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-- 
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@ri3e9 de la Galería $o rot~atos de patriaias, 

En la sesión celebrada por el ~ iun tamien to  de la Habana el 

viernes 18 d e  Marzo de  191 0, se aprobó la moción que sigue: 

"AL A Y U N T A M I E N T O :  Encontriindose en la Habana el 

Sr. Fedienco Martínez, cubano, pintor ilustre, de una mag- 

nífica colección de  cien retratos al óleo de  los próceres cubanos más 

iliistres y que de  ao adqiririrse por una corporación cubana pasaría 

a manos extranjeras, los Concejales que suscriben, consideran un de- 

ber patriótico conservar tan valiosa colección para la perpetuación 

de las glorias de nuestra patria y en su consecuencia tienen el honor 

de proponer a sus compañero5 de Cabildo lo siguiente: 

1 .*> Adquirir por compra en el precio de quince mil pesos moneda 

oficial la mencionada colección de cien retratos de cubanos insignes 

que posee el Sr. Federico Martínez.-2.0 El crédito necesario para 

dicha adquisición se incluirá de por mitad en los próximos presupues- 

tos ordinarios de mil novecientos once y mil novecientos doce.-3.O Se 

autoriza si f u e ~ e  necesario al señor Alcelde Municipal para el otor- 

gamiento de la correspondiente escritura de compra y traer al Ayun- 

tamiento la mencionada co!ección.-Habana, Marzo 1 1 de 1 9 1 0- 

Jacinto Ayala; 13enito Batet; Marqiiés de  Esteban; Dr. José Ka- 

rnírez Tovar ; Dr. Guillermo Domínguez ; Arturo . Primelles ; A. C. 
d e  Tejada;  Dr. Avelino Barrena; Pedro Pablo Sedano; Antonio 
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6 INTRODUCCIOK 

Clareiis; Dr. Juan B. Núliez y Pérez; Dionisio Velasco; Napoleón 

Cálvez ; Vicente Villaverde ; Ramón Canals ; Gusta,vo Pino-" 

Fué aceptada por todos los Ccncejales que asistieron a la sesión, 

y e! Alcaide Sr. Ju!io de Cárdenas, en 23 del propio mes la san- 

cionó, quedando finnr el honroso acuerdo, con lo'cual se demuestra 

que, Alcalde y Concejales, a la par que defienden los intereses del 

Municipio, velan por otro interés aun más sagrado: la perpetua- 

ción del recuerdo de las grandes figuras de la Historia de Cuba. 
Habana, 27 de Septiembre de 1917. 

S r .  Luis Carmona y CastaiZos, 

Secretario de la Administración Municipal, 

Muy estimado alnigo sutio: 

A fines del mes de Mar20 de este ano visité a usted 
n su despacho. Bra en los dias que, por u n  inesperado 
raslado del lugar de su oficina, algunos cuadros de la 

leria de patriotas cubanos, que posee ese Ayunta- 
zento estabart de~colgados, y zhsted se preocupaba,por 

erlos colocar en 'testeros del locdl libres de estan- 
Mientras usted dabaalas órdenes pertinetztes, ydwbe 

etenia ante aquellas pintuvas que tartto ense6aq y que ' 

to, hablan al alma, porque son ferefine lección dé gran- 
virtudes. & N o  hay un catálogo de esos cuadlios?, le ~ 

regunté, y usted me cofztestó: No, y es de sentirse. 
Con-deniwtos en la utilidad que reportaria a los visita- ~ 

dores del Consistorio Habanero, +ecorrcr la galeria de 
cuadros, teniefzdo a la cdista u n  prontuario que les diga , 
quiénes son los próceres que d e ~ t r o  de dorados nzarcos, 
alli se veneran, y que, iiizás que udo~nar ,  enaltecen la Ca- 

, sa de la Ciudad. Me indicó usted, con más cariño que 
jqsticia, que hicierael catálogo biográfico, ya que ante l 

i aquellos lienzos había recordado pasajes, jior lo g e ~ e r a l  
fristes, 5 todos interesante$ de la vida de los que nos 
d k o n  fiatria. Insistió usttid; al hacerlo w e  llenaba de 
honor, honor que no quise ni debia declinar, y le pedi la 
relación de nonzbres, la q ~ e ,  como usted no deja nada 
para yrzaña~%a,'recibi la Aisma tarde. 

Tiempo después me xecordó usted el compromiso que 
contraje, 'que si he demwado en czmtpl.ir, ha sido por i 
estar fuera de la capital en donde no tenia mi modes- Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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8 INTRODUCCION 

t a  biblioteca que m e  sirviera de manantial de datos. 
H o y  he  terminado el trabajo; sólo deploro que mi plz~~?.ta 
sea t a n  pobre; porque si Saulo,  para hablar de Cristo, 
queria tener el lenguaje de los ángcles, yo, para escribir, 
aunque sealz rasgos de los precursores de nuestra liber- 
tad, desearia tener el estilo de aquel escritor. Para pre- 
sentar  a esos varones, que el tiempo v a  engrandeciendo 
y los hijos de Cuba veneramos cada vex  más,  n o  basta el 
buen deseo, que e n  z14MZ.i es  mucho, se necesita el talento 
d e  un Enrique José Varona  o de u n  Maizuel Sa~zgu i l y ,  
para que el intento resulte .digno. 

N o  es pues, zlna serie de biografias ni siquiera un 
estikdio histórico; cada uno  de esos héroes, de esas vic- 
t imas,  de esos inwzaculados, llenaria ztn volumen de 19z.u- 
chas páginas. L o  que he  hecho es una  preseuztación dz  esas 
figuras de nuestra historia, para, si  algúzz visitador no 
las  recuerida o n o  las conoce, leyendo mi libro las evoque 
y las admire, sobre todo, esa juventud que nos  empuja,  
pidiéndonos paso e n  el camino de la vida,  juventud qzlc 
si disfruta sin esfzherxos y sin lágriwzas de u n a  patria !i- 
bre, es, porque esos personajes de La galevia de retratos 
del Ayuntamiento  de la Habana y otros que debiera14 es- 
tar ,  se la dieron. 

Si el ideal que usted, 19zi bzhelz. a~dzigo D o n  Luis ,  aca- 
ricia, llegara a realixarse y el Aytuztanziento Habanero 
tuviera un departa~~aento conzo para el objeto a qzce se  
destina, e n  el que se coloquen esos retratos y el p~neblo 
v a y a  alli a recibir estivr.tulos de  civismo y abnegación, 
150 olvide poner a la puerta, esta sentencia: SIN H I S -  
T O R I A  D E  LA P A T R I A  N O  HAY ArWOR A Lrl 
P A T R I A .  

E l  dia que de Oriente a Occidefzte de la Isla se se- 
pa quienes fueron : L u x  y Caballero, " E l  L.ugare.tio," S a -  
co, Rgrawonte ,  Maceo, M á x i m o  Gómex,  Diax de Vil le-  
gas,  Calixto Garcia, Bonachea, Bellzbeta y demás bene- 
méritos de Cuba, entonces, todo cubano será un eut.a*no- 
rudo celoso de s u  patria. 

Créame que soy  s u  adicto amigo,  , 

A b d ó n  Tréwols.  

S7c. Pedro Consuegra 24, Yibora.  
, 

"AL AYUNTAMIENTO: 

P a r a  honra del Ayuntamiento d e  la Ha5a:a y p;ra orgu;:o de 
la i?epiiblica, !a Cámara Municipal en sesión de  18 de Marzo d e  

191 0, acordó adquirir ura coleccihn de cuadros con los retratos de 
heroes de nuestras luchas por ia Independencia; aprobado que tué e l  

acuerdo, pronto las oscinas de la Casa del pueblo lucían en sus pa- 

redes las egregias figuros de: Luz y Caballero, el Padre  Varela, Ma- 

ceo, Ignacio Asramaate, Máximo Cómez, Sangiiily, Martí. Monca- 

da, Ducasee, Calixto García, Mario C .  Menocal, y .tantos más de 

insigne memoria, que la Histoea los señala como iniciadores y facto- 

res de la magna o11ra de libertar, defender y enal te~er  a Cuba. 

¿a galería de  Próceres del Ayuntamiento de  la Habana,  por 10 

que repiesenta y significa, por la leccií~n que da ,  por su valor artístico 

y por ser expoiientc de  cultiira, es admirada por cuantos cubanps, ex- 

tranjeros que aquí viven y por los forasteros que 1 1  visitan, los que, 

descubri~ndose ante aquellas víctimas generosas, apóstoles y mártires 

sublimes, dan pruebas de gratitud a los que con heroísmo y sacrificios 

hicieron de  un pueblo esclavo una nación libre. P a r a  que la  exp&- 

c i jn  de esas pinturas sea más fructífera en  enseñanza.^, el visitador 

debeiá tener una guía o procti~ario que le presente los personajes Y 

le recuerde los grandiosos hrchos de  la epopeya de  nuestra libertad, 
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con lo cual, !a veneracion, y amor a aquellos cubanos meritisimos 

será cada día mavor y el concepto de la Patria se afirmará más. 

Esa guía o prontuario acaba d e  ser escrita por el Dr. Abdón 
Trémols y Amat. 

E n  tal virtud: los Concejales que suscriben tienen el honor d e  

propcner el siguie~ite acuerdo : 

Primero.-El Ejecutivo Miinicipal adquirirá por compra cuatro 

mil ejemplares de !a ohia: Los Patriotas de la galería del Ayuntn- 

miento de !u Ilaha;.a, escrita por el Dr. Abdón Trérnols y Amat, y 

'los repartirá gratis y equitativamente entre las escuelas públicas de  

-este Término y otras ent'dades que soliciten el libilo. 

Segundo.-Consignar en el próximo presilpuesto de  gas:os para el 

año económico de 191 8 e 19 19 la cnntidad de tres mil quinientos 

pesos para el pago de los cuatro mil ejemplares de dicha obra. 

Tercrro.-lndicar al señor Alcalde, que cuando pueda disponer 

-de un local sdecuado, ordene que los cuadros d e  retratos de Pró- 

%eres cubanos de este Ayuntamiento que están diseminados por las 

distintas oficinas del mismo, sean reunidos y colocados a una visual 

-coiiveniente en el local. con fácil acceso para el público, que invite 

al pueblo a visitar la galería, y que, empleados que él designe 

s e  obsequie a cade visitadcr con un cjemplar de la mencionada obra. 

Habana, 28 de Noviembre d e  19 1 7." 

Firmaron también la moción. haciéndola suya, los Concejales se- 

riores: K~fredo Hornedo, Presidente del Ayuntamiento; Dr. José L. 
Valdés ; Ramón Roig : Emilio Rodríg~ez ; Manuel Martínez Peñal- 

ver ; Benito Batet ; Domingo F. Valladares ; Federico Casariego ; 

D r .  José Roig; Lorenzo Fernández Hermo, Francisco Alvarez Co- 
to; Miguel Albarrán. Dr. Luis Biosca ; Roberto Azón;  Manuel Fer- 

aálidez Areces. * 

El Alcalde Dr. Manuel Varona Suárez, aprobó, en el acto que 

l e  fu i  pesentado, el anterior acuerdo, y está en su ánimo, cuanto an- 

%es destinar un local adiecuado en dondle se exhiban los cuadros, de  

conformidad con Ir?. moción motivo del acuerdo. 

Habana, 30 de Diciembre de 1917. 

Sr. Dr. Abdón Tyémols y A ~ a a t ,  
Ciudad. 

M i  estimado amigo : 
N o  sabe usted cuánto le agradezco que haya atendi- 

d o  la ivcdicación que se le hizo de que reprodz4jera en u n  
libro los cuadros existentes en la Casa del Gobierno Mu-  
rticipal, con datos biográficos de cada uno de los ilustres 
próceres que en esa notable galeria figuran, ya que, de 
ese modo, al paso que se les dedica 26% recuerdo, se ilus- 
trará a la jz~ventztd czcbana elz el presente y a través de 
l o s  tiempos sobre personas y hechos gloriosos que con- 
viene no se olviden, manteniertdo asi vivo el patriotis- 
m o  que hace grandes a los pueblos, y los prepara para 
.defender con más amor sus instituciones. 

El  ruego que a usted se hiciera de hacer esta publi- 
cación fué p0.r ser conocida su gran afición a la lzistoria 
y de cuanto a Cuba y a su pasado se refiere; y por mi 
parte creo sinceragneizte que su trabajo será de utilidad 
gura el noble f in  a que se Iza dedicado. 

E l  Ayuntantiento y el Alcalde, Dr. Varona Suárez, 
que han cooperado en la realización del enunciado propó- 

s i to  de Vd.,  que lo ha llevado a cabo, han prestado un se- 
fidado servicio, dado qae ese trabajo es u s a  contribucióv 
;para la interesante h i s t o r i ~  de la Isla de Cuba, que nzer- 
cad al esfuerzo de szts hijos, ocufia u n  brillante lugar en- 
trc las naciones progresistas, cultas y ciwilixadas. 

- Otros con más y mejores titulos que yo, harán la cri- 
tica de su libro, a mi sólo rne corresponde felicitarle por 
haberlo escrito con fe y gran entusiasmo. 

Cuente usted con el afecto y la consideración más 
distinguida de su amigo y S. S., 

Luis Carrnona. 
S / c .  B. Lagueruela No. 24. 
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1 .-AGRAMUNTE Y PIRA (Eduardo) 

Nacib en Camagüey el aíío 1841. Médico y literato, 
F'ué (de los fundadores del Comité Revolucionario del 
Camagüey y uno de Irnos que en las 'márgenes del río las 
Clavellinas, el 4 \de Noviembre de 1868, se lanzó a la 
guerra. A ella llevó su cultura, civismo y riquezas. M- 
cionado a la míisica, es el autor de los toques de corneta 
mambisa, entre ellos, el toque A degüello. Al lado de 
su primo Ignacio Agramonte, peleó con desapego de la. 
vida. En el primer gobierno 'd.. la República (1869) fué 
nombrado Secretario del Interior, cargo que desempe- 
ñó con inteligencia. En el combate de Bonilla fué he- 
risdo; y en 'el potrero San José dlel Chorrillo, cn una ac- 
ción en que las cercas dle piledra eran la mayor defen-- 
sa de los enemigos, Eduardo Agramonte quiso desalo- 
jarlos, y allí 'encontró muerte gloriosa el 8 de Marzo 
de 1872. '(A él eran aplicables todos los calificafivos- 
que embellecen, honran y ennoblecen. 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



DEL AYUNTAMIENTO DE LA HABANA t7 

1,OS PATRIOTAS DE LA G.\LERIA 

Nació en Can~agüey el 14 de Junio dle 1841. SS educó 
en el colegio E l  Salvador, del venerado Don José de la 
Luz y Caballero. Agramonte, desde muy joven, di0 
pruebas de verdadero patriotismo. Su solo nombre es 
la síntesis del valor y la hidalguía camagüeyanos. !Liilem- 
bro de la Constituyente de Guáin~aro, demostró talento 
y erudición. Del año 1870 al 1872, Agramonte fué el 
alma de la guerra en los campes de Cuba libre, agigan- 
tándose ante las dificultades, y deteniendo con su ejemplo 
y su elocuencia a los que tenían perdidas las esperan- 
zas de triunfo y querían abanldonar la lucha. Así lo ve- 
mos por la hacienda Ojo del Toro confeccionar perso- 
nalmente las típicas monturas que se conocen con el 
nom'bre de lo~qzillos y tejer con majagua las bridas. Es 
Ignacio Agramonte, el genio inmortal de la década dr 
1868. Escribió en esa epopeya una de las páginas más 
sublimes de la historia de la independencia: en 'el po- 
trero Co?zsz~cgra, cayó prisionero el brigadier Julio San- 
guily,. y con energía e infundiendo fe y coraje a trein- 
ta y siete 'de sus valientes soldados y arriesgando la vi- 
da, arremetió contra los que como trofeo llevaban pre- 
so a Sanguily, y 30 rescató. Manuel de la Cruz, en Epi- 
sodios de la Revolució~a Cztba~za, y con el título E l  Res- 

cate de un Héroe, cuenta esa gloriosa jornalda. E l  I T  
de Mayo 'de 1873 y en el potrero Ji.~naguayú murió Ig- 
nacio Agramonte; su cadláver fué quemado y las ceni- 
zas aventadas !por los ensemigos. Si los restos 'de Agra- 
monte no descansan en e4 ~ement~erio de la tierra que 
lo vió nacer y regó con su sangre, tilene en cambio en el 
corazón de los cubanos una tumba cirlcundada con las 
flores del recuerldo y orlada con las oracciones 'de la gra- 
titud. En la antigua Plaza de Armas de Puerto Prín- 
cipe, la República ha lmevantado un monumento al ma- 
yor general Ignacio Agramonte. Es una estatua ecues- 
tre, en la que el admirabl? rescatador, machete en ma- 
no, parece gritar:  E l  brigadier Sanguily va prisionero 
en aquella columna enewliga, 31 es necesario rescatarlo 
vivo O muerto. Cuatro palmas roldean el monumento 
ide Agramonte, las que recuerdan a Agüero, Fiernando 
de Zayas y Cisneros, Miguel Benavides y Tómás Be- 
tancourt, primeras vícti~mas ~camagüeyanas. Si . el lec- 
kor quiere conocer más quién fué ese prbcer, lea: Igrta- 
cio Agrarvconte Loyzax, breves conceptos sobre su vi- 
da, escritos con 17zotivo de la ilzauguració.tz de su esta- 
tua en la ciz~dad de Cangagiiey, el 24 de Febrero da 
1912, por Ramón Roa; Ignacio Agrawzofzte en la vide 
privada, por Aurelia Castillo d? González; Ignacio Agra- 
monte, discurso por Antonio Zambrana, Habana, 1913. 
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18 LOS PATRIOTAS DE LA GALEBIA D E L  AYUNTAMIENTO D E  L A  HABANA 

~ . - A G ~ ~ E R O  Y AGUERO (Joaquín de) 

Nació en Camagüey el I j  de Noviembre de 1816, 
Promovió la eslcuela gratuita de Guáimaro. Libertó los 
ocho únicos esclavos qule tenía por hefencia y los mora- 
lizó dánldoles la instrucción primaria (de que (en absoluto, 
carecían, hecho que le criticaron los esclavistas. Pasó a 
Canarias (para promover la inmigración blanca que tanto1 
necesitaba )la Isla. Con una imprenta manual y con no 
pocos trabajos y peligros ayudó a la propaganfda de Nar- 
ciso López, al que supuso ya desembarcado y segui- 
do de muchos cubanos, por 10 que, se lanzó a la pelea 
con sesenta vaiientes compafieros que como él anhela- 
ban ver libre a Cuba. Manldó el combate de las lomas 
de  San Carlos, juris'dicción de Cascorro, primer choque 
entre las armas cubanas y españolas. El  23 de Julio de 
1851 fué derrotado, y con mil  contratiempos y penas se 
dirigió al pesquero Punta #de Ganado, cerca de Nuevitas, 
con ildea #de escapar a los Estados Unidos ; pero un infa- 
me, que.s1e decia su amigo, lo ent regó, ,~  hecho prisiomro 
lo llevaron a Puerto Príncipe, encerrando10 en el Cuar- 
tel de Laniceros de aquella ciuldad. Se l'e propuso sus- 
cribiera un acta de sumisión y arrepentimiento, para per- 
donarle la vida, mas él (lo rechazó con dignidad. E l  día 
12 de Agosto de 1851, fué fusilado junto con tres com- 
pañeros m&. 

4.-AGUILERA Y TAMAYQ (Francisco Vicente) 

Nació en Bayamo el 23 de Junio de 1821, de una de  
las más distinguidas familias de aquella jurisdicción. 
Educado con esmero, estudió en los colegios de Santiago 
de  Cuba, después en el famoso 'de Carraguao y por últi- 
mo en la Universidald de la Habana, de donde era Ba- 
chilller en Leyes. Posleedor lde grandes riquezas, no qui- 
so  ser amo de esclavos y a todos los suyos les dió la liber- 
tald. Desde 1867 preparaba la revolución, y para ella acu- 
muló fuertes sumas de dinero. El  grito del 10 de Oe- 
tubre dse 1868 le .sorprendió, (él lo esperaba días más 
tarlde) ocupaldo en recoger las reses de sus extensos po- 
treros para venderlas y emplear su importe en pertrechos 
de guerra. Al tener noticias del levantamiento de Céspe- 
des, dejó aquellla ocupación, y con cuarenta hombres que 
le seguían, en el arroyo Babatuab'a trabó conibate con el 
batallbn de San Quintín. E n  1869 fué nombraldo Secre- 
tario ¡de la (Guerra, cargo que desempefió con verdadero 
amor. Tuvo la suerte de no caer en la emboscada que le  
tendisra José Caridald Vargas, vendido a los enemieos, 
salvándose de la infamia, él, su esposa y sus nueve hijos, 
pues todos le habían seguido al campamento. Es Fran- 
cisco Vicente Aguilera, el arquletipo de 10s próceres de 
la inldependencia; por ella, sacrificó cuanto poseía. E n  
1871 se trasladó a New York, donde siguió trabajando 
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$20 LOS PATRIOTAS DE 'LA GALERIA 
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con el mismo entusiasnio que 'en la campaña. De allí pa- 
si, a Europa, siempre en busca de auxilios para la causa. 
El  22 'de Fkbrero de 1877 murió en Nueva York el ve- 
nerable patricio, que al comenzar la guerra tenía un pa- 
trimonio lde más de un millbn lde pesos, y que al morir es- 
taba pobre. Su cadáver fué tendido con grandes hono- 
res ,en el Ayuntamiento d r  aquella metrópoli. E n  1910 
la República de Cuba trajo sus restos a la invicta ciudad 
de  su cuna; allí descansan "volviendo al polvo lo que 
polvo es, pero anhlelemos que alzar nuestros ojos a la 
atmósfera dz nuestra patria siempre nos parezca que 
una llama fúlgilda como aquella columna de fuego que 
guió a 'los perlegrinos del desierto, brille iluminando su 
nombre y su memoria; sus hechos y sus virtudec." Así 
se expresaba Alfredo Zayas, en la capital de Camagüey 
cuando pasaba la urna con los  estos del patriota. En 
la obra: Francisco Vicente Aguilera, por Eladio Agui- 
b r a  y Rojas, se puede apreciar mejor quién fué Agui- 
lera. 

5.-AGUIRRE Y VALDES (José María T.) 

Nació en la Habana el aíío 1848. A los veinte y un años 
de edad se encontraba al lado cle Ignacio Agramonte, al 
que siguió hasta Jimaguayú. A las hdenes de Máximo 
Gómez, que sustituyó a Agramonte, entró en San Anto- 
nio d d  Jíbaro, base de operaciones de los españ~oles. En 
las cercanías dle Colón fué hecho prisionero, y por orden 
de Martínez Campos deportado a Ceuta; allí estuvo has- 
ta que lcelebrad'o el Pacto del Zanjón volvió a Cuba. A 
la Gu'erra 'Chicluita, ese esfuerzo que hicieron estéril dis- 
tintas causas, (entre otras el fracaso' dle la expedicióm 
Roloff-Hernández-Aguirre) y que el general Eusebio 
Hernández, enumlera en su conferencia: El Periodo Re- 
volucionario de 1879 a 1895, José María Aguirre con- 
sagró desinteresadamente toldas sus energías ; quie contra- 
riadas, lo pusiteron al borde de! suicidio: tal fué el efecto 
que Ile produjo en 1880 una equivocación al tomar un tren 
en la república de Santo Domingo, que le impildió venir a 
Cuba a formar parte en la nueva guerra. El  24 ldle Fe- 
brero de 1895, el general Calleja, lo encarceló iunto con 
el general Julio Sanguily. Una vez en libertad marchó 
a Nuleva York, de donde (pronto vino a Cuba. Su con- 
ducta en la guerra del 95, ya Mayor General, se sinteti- 
za en el siguiente 'dato: después ,de la Invasión, a la que 
aportó su valentía, y sin salud, se quesdó operando en la Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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provincia de la Habana en la que, por e s h r  casi a un tiro 
de  fusil de los cparteles enemigos, era, más que idifílcil, 
imposible sostentrse. El 39 de Dilciembre de 1896 mu- 
rió de pulmonía kn Sitio Perdido en las Escaleras de Ja- 
ruco; muerte, que si en  e1 lecho tibio del hogar tranquilo 
es dollorosa, i cuáles no serían loh sufrimientos sn un bohío 
insurrecto, en unas lomas y en invierno! Cuba Libre 
trasla~dó sus rectos a la necrópolis habanera. 

6.-ALDIAMA Y ALFONSO (Miguel de) 

Nació en la Habana el año 1821. Hijo de un hom- 
bre muy rico, se educó en los principales colegios de 
Europa. Como Dlon José de la Luz y Caballero, que "en 
l a  mísera abyección del colonato se atrevió a aspirar pa- 
r a  sus coterráneos un2 patria engrandecida", fué per- 
segui'do. Don Carlos dle Borlbón, de acuerldo con el ge- 
neral Lersunldi, le ofrxió nombrarlo Gobernador Civil 
de la Isla, pero él comprendió que era una trama polí- 
tica, y declinó le1 \honor. Construyó en la calle (de Amis- 
tad (hoy de Aldama) esquina a Reina el palacio cono- 
cido por Alldama, y entcargó para el mismo al pintor 
Morelly dos grandes cuadros: el uno representando los 
puritanos sdje la May flozuer y el otro a Hernán Cortés 
queman'do las naves, o sean las dos colonizaciones de la 
América, que dieron distintos frutos, la una de paz y 
amor, la otra #de odio y guerra. Hizo 110s bocetos Miore- 
lly, pero la fiebre amarilla lo llevó al sepulcro sin termi- 
narlos. No desistió Aldama de poseer esos cuadros de 
gran significalción y los encargó a los pintores Sans y 
Gisbert. Gisbert, faltaado a su compromiso, vendió al 
banquero español Salamanca el cualdro (de los Purita- 
nos. E n  vano lo reclamó Ajldama, quien por recuperar- 
lo entabló un litigio. Entonces, y paganido mucho di- 
nlero, encargó otro igual al pintor belga Barón de Wzp- Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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F r s .  No fueron pues, pintados por Vermay, como equi- 
vocadamente algunos creen. E l  24 de Enero dz 1869, 
mientras él se encontraba en su ingenio La Rosa, los 
voluntarios asaltaron el .palacio $de Aldama y comtie- 
ron toda clase de ld~esafueros. Se ,marchó a 110s Estados 
Uni\dos, en (donlde lconsumi6 gran parte de su  fortuna 
por la causa !de Cuba. En  su ausencia el gobierno de- 
cretó que sus bienes fueran confiscados. En 1886 de 
vuelta a Cuba, regaló al Ayuntamiento de la Habana las 
dos pinturas a que antes nos hemos referido, y que es- 
caparon de las vanldalescas tropelías #dfe los voiuntarios 
Esos cuadros adornan el sal6n de sesiones del Consisto- 
rio Habanero. El  15 de Marzo de 1888 falleció después 
de una "vi8da llena de azares y v i c i~ i t u~~es  ten que se su- 
ceden 110s esplendortes 'de una fortuna casi regia y gran- 
des angustias, quebrantos y sacrificios", corno decía el 
periódico El Pais, al ldar cuenta (de su muerte. A su en- 
tierro fueron s610 personalidades del partildo Autono- 
mista, verdad es que (en sus últim~os tiempos Miguel de 
Aldama, que había sildo declarado Benemérito de la Pa- 
.tris por la Cámara en 17 de Enero de 1871, tuvo poicos 
amigos, estaba arruinado. 

* * 

7.-AMABILE Y CORREA (Sebastián) 

Nació en Santiago de Cuba d año de 1845. Niño aun 
su familia 10 llevó a los Estados Uniidos donde siguió la 
carrera de Mjeldicina, la que ejerció en aqucl país. Al es- 
tallar la guerra entre el Norte y el Sur, se alistó como 
méldlico m aquella campaña, en la que dió muestras de 
valor, por lo que se granjeb el afecto de sus compañeros 
de armas y el agra,decimiento de los muchos herildos que 
curó. No por gozar de bienestar y por tener el respeto 
y la estimación de los americanos, olvidó en lejanas tie- 
rras a su querida Cuba, antes al contrario, preocupába- 
se cada 'día más por la suerte de su patria. Al Grito de 
Yara, siguiendo los ilmpulsos de su alma, vino con los 
Rifleros (de la Libertad en la inolvidable expediciión de1 
Perrit, desembarcanldo 'en la península ldel Ramón m la 
bahía de Nipe. A poco de pisar playas cubanas, tuvie- 
ron que sostener combate con las tropas ,enemigas. Fué 
una lucha desigual y de tlerribles peripecias, en la que ' 
Amábile ocupó el lugar de mayor peligro. Una bala 
enemiga le penJetró por la cara, en el pómulo izquierdo, 
haciéndole saltar el ojo. Recogido por sus compañeros 
y sufriendo agudísimos dolores, aún incitaba a continuar 
la lucha y pedía que no abanldonaran a los otros heri- 
dos, y en brazos del hoy general Enrique Collazo, en- 
tonces cabo, se retiraba al campamento, y como el ojo 
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saltaldo llte mortificaba, de un tirón se lo arrancó. .Colla- 
zo le dijo :-Sebastián, así te acabas de matar.-Mis ho- 
ras de vida están conta(das, contestó. Murió en Bijarú, 
e n  Mayo (de 1869. 

8.-ARANGO Y AGÜERO (Augusto) 

Nació en Camagüey el año de 1833. Al grupo )de en- 
tusiastas patriotas que en 1851 siguieron a Joaquín de 
Agu'ero, s'e unieron los hermanos Augusto y Napoleón 
Arango. Augusto, en la acción d? San Carllos, 9 !de Ju- 
lio de ese afio, fué gravemente herildo, y ya en el suelo, 
un  soldado enemigo le (disparó un tiro para rematarlo; 
pero tampoco 'de ese disparo murió, y recogido por unos 
campesinos, fué curado. Después de algún tiempo de 
estar ~entr~e la vilda y la muerte, pu'do embarcarse para 
Nueva York, de donde volvió para tomar parte en la 
Revolución, siendo dae los primeros en levantarse el año 
1868. Nombrado jefe de los caniagüeyanos, estuvo en 
l a  acción 'de Bonilla, el 28 de Noviembre de dicho a6o. 
Se dirigía a la ciudad de Pulerto Prínlcipe a oir las pro- 
posiciones del general Dulce, gobernador (de la Isla, cuaii- 
do fué aslesinado en el barrio La Caridad, el 26 de Ene7 
r o  de 1869. En la cartera del (desdichado Augusto Aran- 
go se encontró un )ejemplar del Diario de la Marina, 
en el cpe se publicaba la disposición del Capitán Geneya1 
coricedienldo amnistía ilimitada a los insurrectos, por tér- 
mino de 40 días a contar desd'e el 13 dle aquel mes. 
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LOS PATRIOTAS DE LA GALERIA 

1 O.-AURRECOECHEA E IRIGOYEN (José María) 

9.AFWNGUREN Y MARTINElZ ( Néstor ) 

Nació en la Habana 'el 14 )de Febrero de 1874. AI 
grito de guerra del 24 de Febrero de 1895, corrió a unir- 
se a las filas libertadoras, operando en la Provincia de 
la Habana. Su campo de aclción fué siempre en- las cer- 
canías d e  la capital, llals que estaban materialmente sella- 
das de soltdados españoles. E r a  tal su arrojo, que la 
noche 'del 16 de Enero 'de 1897 'detuvo el tren de Regla 
a Guanabacoa, con el deseo de coger al feroz Fonsdeviz- 
la, Comanidante Militar #de esa última villa. No le fa- 
voreció la suerte., puesto que dicho Comandante no iba 
en el tren. U n  coronel ~espaiíol, Manuel Canga Argüe- 
lles, hacía grandes elogios #del joven Aranguren y no s e  
ocultaba para decir en alta voz: "Ese chiquillo zs un va- 
liente, sabe pelear; lástima que lo hayan metimdo en esta 
parranda." E n  otra ocasión, el mismo Corton:l, al reci- 
bir de uno de sus subalternos la relación ,de un encuen- 
tro entre Jarnco y Campo Florido, después !de oirla, ex- 
clamó : ''¡ Bah ! si  es con Aranguren otra cosa hubiera 
sido". Aranguren, sorprendido por el enemigo en te- 
rrenos del antiguo Corral La Pita, en Campo k'loridq 
fué muerto el 27 #de Enero (de 1898. 

Nació en Venezuela. Los hijbs de esa República sa- 
lida d'el corazón y de la espada de Bolívar, son acreedo- 
res al agradecimiento (de 'los c.ubanos. Ellos subieron al 
patíbulo o quedaron tendidos en los campos, por defen- 
der nuestros derechos. Aurrecoechea vino con Jordán 
en el Perrit, el año 1869. Alcanzó en los campos de ba- 
talla el grado de 'General, y 'después de dos .aííos de gue- 
rrear, fué hecho prisionero en los Moscones y fusilado 
en Holguín, el 11 (de Dici'embre de 1870. i Con cuánta 
razbn en esta galería dle ~attriotas se ostenta su retratro! 
Ante él ~exclam~emtos: "i Gloria la los már t i~es  >de la 1nld.e- 
pendencia de. Cuba!" E=i incluyamos en la larga lista de 
nuestras gratitudes, a los venezolanos, que, como Aurre- 
coechea, pagaron con la viida su fraternal concurso en el 
colosal esfuerzo por conquistar nuestra libertad. 
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1 1 ;-AYESTARAN Y MBLINER (Luis) 

Nació en la Habana el 16 #de Abril dse 1846. E n  el cole- 
gio E l  Sal-dador, Don Pepe completó su educación co- 
menza'da en un plantel (de Nuleva Yprk. E n  la Univer- 
sidad de la Habana siguió la carr'era de abogaldo, y en 
el bufete >de Morales Lemus hizo las prácticas !dle la aboga- 
cía. Pué uno de los lprimeros jóvenes qu'e salieron de la 
Habana*a incorporarse a las huestes (de Carlos Manuel 
de Cé*spedes. E n  el-ingenio E l  Cafetal, 'de los Mola, cer- 
ca de Nuevitas, y en otros encuentros, probó su  valor. 
El  gobierno re~olu~cionario le confió una misión im.pr- 
tantísiima en los Estados Unidos. El año 1870 regresa- 
ba satisflecho de su cometido, en el pailebot Guanabanq. 
que lo ¡dtejó en cayo Guanaja, don'de 10 hicieron prisionz- 
ro 110s marinos &del cafionero Soldado, qoe lo trajeron a la .  
calpital, siendo condenaldo a muerte y ¡ejecutado en ga- 
rrote (el 24 de Septik'mbre lde 1870. El 25 de Septiembre 
del año actual, len el perióldico cubano para el pueblo cU+ 
bano, La' Discztsión, publiqué lo siguiente : "Ayestarán 
-1n h1emoriam.- 47 años se han curnpli~do ayer 'desde d 
día que, en garrote vil y en la explanada del castillo de1 
Prín'cipe, fué intm~olaldo en aras 'de la libertald aquel ad- 
mirable ejemplo de la juventud patriótica cubana que se 
llamó: Luis Ayestarán v Molinfer. Posternémonlos re- 
verentes ante su inmaculada menioria y repitamos, co- 
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mo oración magnífica, estas palabras ldle oro del emi- 
nente Enrique Piñeyro: "Había sildo miembro d~el Con- 
greso cubano constituíldo en Guáirmaro, el día 10 de Abril 
de 1869. Tenía 24 años; todo en el mundo 'le sonrseía. 
Cayó en poder ide sus enemigos, y en un instante todo. 
s'e nubló, todo cambió menos la sonrisa ,en sus labios.- 
Con ella murió, y en pesencia $de tanto valor y tanta se- 
renidad, sus verdugos, esta vez al menos, no gritaron: 
i viva España ! con el fr'enesí de otras ocasiones. Nece-- 
sitaríamos el alma y Ea pluln~a #del autor de aquel subli- 
me lamlento: Tu Maq*celius elii.7. . . del grande y santo 
Virgilio, para pintar la tristeza que nos produjo su muer- 
te, y el aniargo dolor que aviva su memoria, para nos- 
otros inolvidable. Pero nos contentamos con llorarla." 
A esas líneas acompañaba el retrato de la ilustre víc- 
tima, vestido con la hopa de los ajusticiados en garro- 
te. (1) 

(1) Retrato de la colección particular del Sr. Domingo Pigarolp 
Caneda, fundador y director de la Biblioteca Nacional. A ese mismo. 
amigo debemos el haber salido del error en que estábamos, y con nos- 
otros muchos, de escribir Ayesterán en lugar de Ayestarán, error que se 
comete con frecuencia. 
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1 2 .-BANDERAS Y BETANCOURT (Quintin) 

Nació en Santiago dz Cuba el año 1834. Peleó en 
la guerra del 68. Era  de ruda franqueza y de una va- 
lentla sin límites. Maceo, el inmortal guerr'ero, apre- 
ciaba a Quintín Banderas, lo señalaba por s a  arrojo y 
lz confío arriesgadas operaciones. E n  la Invasión ocu- 
paba, como jefe de la infantería, la vanguardia. Estu- 
vo en él combate (de Ceja del Negro, uno >de los más re- 
ñidos de la campaña !de Occidente. Pasó por tierra la 
trotoha de Mariel a Majana,, y burlando la vigilancia dr 
los soldados de Arolas, llego a (donde lo mandara su je- 
fe Maceo. El  23 lde Agosto dle 1906, murió en las in- 
mlediaciones de la Habana el brigadier Quintín Bande- 
ras. 

13.-BETANCES (Ramón Emeterio) 

Naciaó en Cabo Rojo, (Puerto Rico) el año 'de 1830. 
Estudió en París la carrera 'de medicina, la que ejerció 
después en su patria, con una iiumerosa clientela. La 
trata mortificaba su espíritu liberal, y puso en juego sus 
muy buenas relaciones yala lcgrar que se exigiera a 
España el cumplimiento del Tratado con Inglaterra pa- 
ra  alcabar con la  esclavitud. Pre'paró la insurrección de 
Lares, por lo que fué perseguido, tenienido que huir a 
Saint Thomas. En  Europa ~1 Dr. Betances trabajó pa- 
ra  la Revolución lde 1895. Las recaudaciones de dinero 
que hizo en Francia sirvieron para la guerra que cul- 
minó con nuestra independencia. En  1898 falleció en 
París, y su cadáver fué incinerado por haberlo ,dispues- 
to el mismo Betances en su testamento. 
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1 4.BETANCOURT CISNEROS ( Gaspar) 

Nació en Camagüey el 23 de Abril del año 1803. Fir- 
maba sus escritos, siempre interesantes y llenos de amor 
a su tierra, con el seudónimo El Lugareño. Hombre- 
de muy bien organizado cerebro, demostró en todos los- 
momcntos de su  vida, idolatría por Cuba y especialmen- 
te 'por el lugar de su  nacimiento. Daba lecciones a 10s- 
campesin~s de su  hacienda Najasa; estableció y s o s t u v ~  
con su peculio escuelas gratuitas para pobres; fundó el 

. ferrocarril de  Nuevitas a Puerto Príncipe; fomentó las 
exposiciones de ganado; estimuló a los agricultores y SE 
sacrificó por enaltecer a sus paisanos. Preocupábase ET 
Lzrgareño por la niñlez, y con su fácil y donosa pluma 
fustigó costumbres reveladoras dc ignorancia y tendien- 
tes a la inmoralidad. Don José de la Luz y Caballero, 
hacía elogios del preclaro camagüeyano que sufrió eT 
destierro y la confiscación de sus bienes por querer una 
patria engrandedda. E1 Lugareíio, de espíritu deli.ca- 
do, dudó alcanzar la libertald de su  tierra, y recorrió la  
América en busca de libertadores. Su correspondencia 
con Saco, descubre sus du'das, sus afanes y sus pesares.. 

7 'de Dicitembre de 1866, muriló en la Habana. Sus 
restos fueron llevados por mar, en el vapor Camagüey, 
a Nuevitas y dse allí a la ciudad de Puerto Príncipe, don- 
de los racibib  lloroso todo el pueblo disputándose el 110- 
nor de cargar e1 ataúd. 

15.-BETANCOURT Y SALGADO (Luis Victoriano) 

En 1842 nació en la Habana, aunque sus biógrafos lo 
creen naci'do en Matanzas y los matanceros lo reclaman 
como coterráneo, debido a que su padre, que se estable- 
cíó en aquella ciuldajd como abogado, confib a los herma- 
nos Guiteras la educación de sus hijos, entre éstos a 
Luis Victoriano. En Matanzas, pasó Luis Vi~ctoriano 
!os mejores y alegres aiíos de su niñez. Su numen lo 
consagró a la independencia de su tierra. E n  1868 se 
fué a los campos de Yara; #después de una travesía bo- 
rrascosa en la goleta Galvafzic, desemba~có con su heri 
mano Fesderico y otros patriotas en el estero Piloto. En 
el Consejo 'de la Revolución, representló a Occidente. -41 
partir para la guerra, no se despidió de su  virtuosa ma- 
dre, a la que idlesde la manigua, escribió sentidos versos. 
Cuando Rafael María Merchán fué a comunicar zl pa- 
dre lde Luis Victoriano, que éste y Federico se habían ildu 
a la Revolución, le dijo: "Ya lo sé, amigo mío. Yo les 
había ensS'íado el camino. No han helcho más que cum- 
plir con su dleber. i Dios los bendiga !" Murió Luis Vic- 
toriano, el 8 $de Junio de 1885 en el Vedado (Habana). 
E n  1403, el 'esclarecido revolucionario, Ramón Roa, le 
dedicó una necrología que termina así: "Hoy aniversario 
dle su muerte, echamos de menos al que siempre di6 
pruebas de acenidrado patriotismo." . 
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1 6.-BETANCOURT Y DAVALOS (Pedro E. ) 

Nació en Geiba blocha (Matanzas). Ejerció la pro- 
fesión de médico en continua pro'paganda separatista. 
Delegado del partido revolucionario, trabajó incesante- 
mente para preparar la guerra dr 1895, sin preocuparse 

de las autoridades de Matanzas clu: lo vigilaban como 
conspirador. M 24 ,d,e Febrzro se levantó, sienldu hecho 
prisionero, y sin10 fué fusilaldo como López Colonia, lo 
dlebió a ser ciudadano n~rt~eamericano, siendo deporta- 
do. Ein 25 d'e Marzo 'de 1896, y expedicionario del Ber- 
mz~da, volvió a Matanzas, en ~dondte, a pesar )de la com- 
prometedlora topografía (del terreno, de la t a a z  persecu- 
ción de los enemigos y del lempeño de Weyler de dar por 
dominada esa parte d,e \la Isla, se sostuvo, trabando com- 
bate cuantas vec-S le convino. Llegó un momento en 
que el gerteralísimo Máximlo Góm'ez, temió que los va- 
lientes y t'emerarios matanceros fuleran copa~dos, y escri- 
bió al general P<edro Betancourt, para que se retirara 
con sus soldados a las Villas; pero Betancourt, respe- 
t~osament~e  le conltestó que le sería boch~ornoso y triste 
abandonar, a rnericed (de las huesti-s de mTeyler la pro- 
vinlcia. La acción )de El  Purgatorio, fué un brillante he- 
cho \de armas, en leil que los matanceros se cubrieron de 
gloria; el número de bajas enemigas en dicha acción, re- 
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sultó considerable, y eran tantos los herimdos que el gene- 
ral Betancourt, después de curarlos, concegdió a los es- 
pañoltes un armisticio para que 110s recogieran; aceptaldo 
qu'e fué, se presentó el coronel Alfau con un pliego del 
marqués de Ahumada, y una vez recogidos los heri- 
dos, dió las gracias al General insurrecto, por 110s cuida- 
dos que les había proldigado, y lamentando que los erro- 
res de la política hubieran puesto friente a fr'ente a hijos 
de una misma raza, hidalga y generosa, se retiró. E n  
Rilogote fué grav'emente hlerido. Vencedora [la revolu- 
ción, el general Feldro Retancourt fué nombrado Gober- 
nador Civil )de la provincia cie bfatanzas, y más tar- 
de D'elegaldo a la Convención Constituyente; al instatt- 
rarse la Rep(~blica, sus co8mprovincianos lo (eligieron Se- 
nador. 
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"desde Jamaica sleguido de un grupo (de valientles. Arri- 
bó  a Cabo Cruz, en Punta del Inglés, al Sur [de Man- 
zanil~lo, pero sorprenldido por los españoles fué hecho 
prisionero. Llevado a Santiago #de Cuba, el 7 de  Mar- 
zo be 1885 fué fusilado en los fosos <del Castillo idel Mo- 
rro de aquella ciu'dad. Ei general Ramón Leocadio Bo- 
nachea, que había consumildo toda su fortuna por la li- 
bertad de Cuba, ¡dejó a su famillia en la pobreza, pues 
los pocos bienes que le quedaron fueron pasto  de la ra- 
pacidad !de una curia ldespiafdada 'e hipólcrita. 

1 7.-BOINACHEA Y HERNANDEZ (Ramón Leocadio) 

Nalció en Villa Clara el 9 (de Diciembre de 1849. Reu- 
níase todas las nolcihes en el portal de la farmacia de Don 
Juan Nicolás Idel Cristo, frente a la plaza (de armas de 
Villa Clara, lo más florisdo 'de la juventud, para hablar 
d e  sus hlermanos que en Oriente y Camagüey se habían 
levantado contra el gobierno español. Allí concurría el 
inspirado poeta Miguel Gerónilmo Gutiérrez, el erudito 
Eduardo Machado, el méldilco Antonio Lortda, Rati~i,il 
Leocadio Bonalchea y otros villaclar~eños que respondie- 
ron al Grito de Yara. El 7 de Febrsero de 1869, en el 
potrero "Cafetal," de Manicaragua la Moza, se unió 
a los libsertadores. Desde aquella feoha Bonachea apa- 
rtece en la gran epopeya cubana. Su valor y generosi- 
dad se <demostraron en todas ocasiones. Se apoderó 
en combate de un grupo de sold~dos del batallón de Si- 
mancas, y (después (de desarmarlos los Idejó en libertad. 
Feleó con valor en cuantas acciones tomó parte. Pro- 
testó qdel Pacto del Zanjón, y acompañó al general An- 
tonio Maoeo hasta el último momento de su protesta. 
Salió (de Cuba con mayores entusiasm~os por la indepen- 
dencia de  su país y dispuesto de nuevo a conquistarla? 
a cambio de la vilda. A fines de Novilembre de 1884 qui- 
so volver a levantar el estandarte de la rebelión, y vino 
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18.XALVAR Y ODOARDOI (Manuel de Jesús) 19.--€APDEVILA (Federico R.) 

Nació en Manzanillo el año 1827. E n  el ingenio Ro-  
savio de Santiesteban, próximo a Eayamo, 'dondle tuvo 
lugar en 1868 la junta que precedió al levantamiento 
contra España, sus consejos sirvieron de rnulcho a la Re- 
volución. T i t á  Calvar, como cariñosamente le decían 
familiares y amigos, fué un General valeroso e infati- 
gable en la decada sublime que inició 'el Grito de Yara. 

+ Atacó el 26  de Julio de 1876 a la ciudald de Santa Clara, 
acción de gran trascendencia, puesto que desorientó a 
los 'enemigos. Protestó con Maceo en los Mangos de  
Barraguá, y de los indómitos que quedaron peleando 
mereció el nolmbramiento por unanimidad dse Presiident? 
del Gobierno, que allí se constituyó para lograr la inde- 
pendencia de Cuba, siendo de los últim'os en abandonar 
la Isla en Marzo de 1878, no sin antes escribir al gene- 
ral Martínzez Campos, recordándole su ofrecimiento de 
abolir la esclavitu~d. El constanbe ildeal lde Titá Calvar, 
la indepenldenlcia de Cuba, lo n~antuvo cada día más vi- 
vo, y anhelaba el momento de revolucionarse otra vez; 
pero una grave dolencia minaba su organismo y falleció 
en Cayo Huesa el 20 de Diciembre de 1895. Sus restos 
descansan en Manzanillo. 

Nació en Cataluña. Capitán gíriduaclo del Ejército 
español. Fué el defensor en el Consejo ae Guerra a que 
sometieron a los estudiantes de Medicina. Capdevila, 
firmiemente convencido de la inculpabilidad de los acu- 
sados, pidió, por razones de justicia, por humanidad y 
por el honor militar, no se condenara a unos inocentes, 
que no habían cometido delito alguno, "delito que sólo 
estaba en la imagina'ción obtusa que fermenta en la em- 
briaguez de un p~equeiío número de sediciosos." No qui- 
sieron los jueces Pilatos oir a Capdevila, y ocho niños 
fueron conldenados a i~iuerte. Federico R. Capdevila 
al def~en'der a los estudiantes imberbes, abogaba tantd 
por la causa de la inocencia como por la hidalguía cas- 
tellana en Cuba, que tan nial parada quedó la tarde del 
27 de Noviembre de 1871, a manos de los voluntarios 
de 'la Habana. Los restos (de Capdevila, dlescansan jun- 
to con 1'0s 'de sus o,cho defendildos, en el mismo mauso- 
leo, en el Cementerio de Cristóbal Colón, de la Habana, 
restos qtile Cuba independiente trajo, como prueba de 
gratitud, desd'e Santiago de Cuba donde falleció. El  Dr. 
Fermín Valdés Domínguez, reivindicador de los inocen- 
tes fusilaldos, escribió: El 27 de Noviembre de 1871 ; el 
libro inmortal, tell, má~s grand,e .qu,e ,s'e ha escrito en 
Cuba. Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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20.-CASTILLO Y SMCHEZ (Adolfo) 

Nació en San'cti Spíritus el año 1862. Se )educó en 
el Clolegio (de los l3scolapios Idle Guanabacoa; allí rsci- 
bió el título de B.alchill'2r. En  la Universidad de la Ha- 
bana comenzó a estuldiar la c a r ~ e r a  de Medicina; pero 
en aqulel eritonces, cualquiera carrera irrogaba grandes 
gastos, y el pobre joven Calstillo no1 los podía sufragar. 
Después de tres años (de estudios tuvo quie aban&~ar- 
los, dceldieándose al magisterio, donde pronto fué repu- 
tado colmo un profesor cde instruc~cibn pública, de mora- 
lidald y coriocimientos. El año de 1895 ldirigía una mo- 
desta escuela en el pueblo de San Antonio de las Vegas. 
Se in1corpor.ó al Ejército Invasor y deslde 1896 operaba 
en la provincia de la Habana, rodeado de p.eligros. Sti 
entralda en la villa (de Güines, el 4 (de Marzo de 1897, 
fué un acto dle valor, en el que 'demostró ser un aguerri- 
do militar. El  15 (de Octubre  de 1897, en una finca de la 
Chorrera lde Managua, enfermo en un mísero bohío, los 
enemigos guiados por un gujerrillero, lo sorprendieron 
y fué mluerto a ~machetazos. Su cadáver, traído a la 
capital en un carretón, l c m o  si fuera el 'de un vulgar 
malhechor, se expuso al públi'co en 'el N~~crocomio, pero 
s6l0 unos pocos lo fueron a ver. 

2 1 .-CASTILLO Y ZUÑIGA (José Rogelio) 

Nació en Popayán (Colombia) el 19 de Marzo de 
1845. Vino a la guerra de Cuba den la expedición del 
Hornet, desembarcando el 7 de Enero de 1870 en la 
jurils~di~ción die las Tunas en el pesquero de Punta Bra- 
va, donde los expedicionarios fueron atacados por unos 
perros jíbaros, pasando él y sus compañeros grandes pe- 
nalildadbes. O'Ryan, que tera uno 'de los expedilcionarios, 
creyó perdida la expedición, pero Castillo, lleno de es- 
peranza, lo alentó y continuaron peleando. Castillo to- 
mó parte en la Guerra Chiquita, y el 9 de Octubre de 
1879 fué hecho prisionero por una guerrilla de Vegui- 
tas y lo deportaron a España. En  Madrid, para ganar- 
se la vilda, trabajaba en una imprenta, y de sus pocas 
ganancias dedicaba parte a aliviar la situación dle los cu- 
banlos confinados. En  1895 ,ocu@ su puesto (entre los li- 
bertaidores. Recorrió, con el Ejército Invasor, la Isla 
de Oriente a Oi~~cidente. Su amor a Cuba, la suerte lo 

premió, halciéndole asistir a la instauración de la Repú- 
blilca. 
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2 2 .--CARRILLO Y MORALES (Francisco) 

Nació en San Juan de los Riemedios el año de 1851. 
Muy joven fué a la guerra ¿e ISG~Q, y len una academia 
militar que es tabl'eció 'en J in~aguayú el heróko Ignacio 
Agramonte, aprlendió el ~ilanejo del machetie. Quiso 
Agramonte premiar la aplicacikn de los cadetes raevolu- 
cionarios y o~fr~eció corno premio un revólver que había 
quitado a un oficial espaiíol; el joven Carrillo se lo ga- 
'nó. De los primeros hechos de armas qtre le granjea- 
ron el afecto de los camagüeyanos, fué la toma de un 
fuerte en Santa Cruz del Sur. Mandó la acción de  Nue- 
vas de Jobosí; y batió al coronel Lachambre en Cuma- 
nayagua. El  9 de Noviembre 'de 1879, se su~blevó otra 
vez el carorwl Carrillo. De aquel intento, qule se llamó 
la Guerra Chiquita, no quedó )desanimado, antes al con- 
trario, fué un continuo preparaldor de la nueva epope- 
ya de 1895. Máximo Gbmez, contaba con Francisco 
Carrillo para levantar la parte central de la Isla, así 1 0  
nianifestó en una notable carta a Enrique Collazo. El 
mayor general Francisco Carrillo es hoy Gobernador 
de las Villas. 

2 3 . C E B F E C O  Y SANCHEZ ( Agustin) 

Nació el año de 1848, en la villa de "El Cobre". Su  
carácter ind-penldiente lo impuls~ó en 1868 a unirse a los 
libertadores. Luchó toda la gloriosa década. Protestó 
del Pacto del Zanjón. En 1879 fué deportado por el 
general Polavieja. Al grito de Baire, volvió a Cuba, 
desembarcando con Maoeo, Flor Crombet y dcemás com- 
pañ,eros que no gozaron, como él, de ver el establecimien- 
to de la Repíihlica de Cuba. por la que tanto lucharon. 
El mayor general Cebreco fué Representante a la Cá- 
niara y hoy es una de las figuras que evoca gloriosos he- 

' chos por la libertad. 
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24.-CESPEDU (Carlos Manuel de) 

Nació en Bayamo (el año 1819. Terminada su carre- 
ra dre abogaldo, paso a España en 1840, y en 1842 fué a 
Maldri'd, donlde estrechó amistad con el general Prim. 
Tomó parte en una \conspiraciun, por 10 cual fué deste- 
rrado a Francia. Era  hombrse dle granldes conocimien- 
tos y de afable trato; dominaba los idiomas francés e 
inglés. Rindió culto a !la poesía ; en 1852, estando con- 

. finado en le1 pueblo de Pailma Soriano (Cuba) con los 
vates José Fornaris y Lucas Castillo Moreno, (distraía 
su confinamiento inspirándose con (el bellísimo paisaje 
de 'las orillas *del Cauto, y traduciendo la Eneida. El  104 
de Octubre gde 1868 dió el grito )de libertald, en Yara, en 
su ingenio L a  Dewzajagua, fecha gloriosa que señaló la 
única ruta del cubano para llegar a la independencia de 
la patria. Primer Prlesidente del Gobierno revoluciona- 
rio, fué [depuesto, por luchas intestinas, que no son 'de es- 
te libro relatar; 61 acató la decisibn de la Cámara re- 
volucionaria y se retiró a la hacienda San Lorenzo, en 
la Sierra Maestra, al pie tdlel pico Turquino. Allí, dedi- 
cado a enseñar unos niiíos y esperando oportunidad pa- 
ra irse al Norte, fué sorprieudido por los (enemigos, con- 
trli los que luchó como un héroie, él solo contra veinte. 
Así hall6 el inicialdor de la guerra separatista muerte dr 

mártir d 27 de Febrero de 1874. La  Historia, i quién lo 
duda!, :dedi(cará a este prbcer dlz la República, esplenden- 
te página. Su vida entera será una l~ecci6n tan hermo- 
sa  como triste. Mucho se ha lescrito de Carlos Manuel 
de Céspeldes, y todos los escritores coiivien~en en que fué 
un patriota. A través del tiempo, su figura se hace más 
grande y su veneración más intensa. Para Martinez 
Campos y otros militares ,españoles, el Grito de Y a r a  
dado por Céspedes constituye la verdadera epopeya d e  
los tienzfos modernos. Nada falta al excelso caudillo 
bayamés, como le llama Vida1 Morales y Morales, para 

haloerllo acreedor a la aldmiración lde las edades futuras. 
E l  17 de Marzo (de 1870, Oscar, joven d'e 20 años e hi- 
jo de Céspedes, fué fusila~do por los enemigos, no 
que antmes propusieran a Carlos Manuel, que se  les pre- 
sentara a cambio de la vida dle su hijo, y el, ofrendó a la 
patria las lágrimas de su paternal cariño. El libro Car- 
los Maauel de Céspedes, por Carlos Manuel de Céspedes 
y Quesada, impreso en París el año 1895, será siempre 
interesante para los que quieran saber quién fué el que e a  
La Demajagua gritó: ¡Viva Cuba Libre! 
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25.-CESPEDES (Pedro de) 

Nalció, como su hermano Carlos Manuel, en Bayamo. 
Feleó a las brdenes de Máximo Góniez, el cjue, en 1871 
le confió una delicada niisión cerca de Francisco Vicen- 
te Agbilera, que se 'enc~ontraba en Nueva Y'ork traba- 
jando por la causa. Expedicionario del vapor VZlpgi- 
nizds, fué fusilaldo junto a las tapias del matadero de 
Santiago de Cuba el 4 de Noviembre  de 1873; él y Ber- 
iiabé Varona (Ben~beta) ,  no quisieron arro'd~llarse, 
deseaban recibir la muerte de pie; pero los sol~dados que 
formaban el cualdro, bruscamente los hicieron arrodillar. 
El coronel P e d ~ o  cdr Céspedes, no sólo por su muerte, 
por otros motivos más, es digno de la veneración de sus 
compatriotas. 

26.-CISNEROS BETANCOURT (Salvador de) 

Nació en Camagüey el año 1828. Hijo de una aris- 
tocrática y acaudalada familia, se crió en la opulencia; 
pero demócrata por principios, renunció su título nobi- 
liario-Marqués de Santa Lucía-y todo cuanto más po- 
seyera lo sacrificó por la causa dz la independencia. Des- 
de fines del afío 1867, preparaba el levantamiento; la ac- 
tivildad y entusiasmos en ese período de su vida son 
admirables. E1 3 de Noviembre de 1868 Salvador Cis- 
neros reunió en el Liceo de Puerto Príncipe a los pa- 
triotas y les dió orlden de que al siguiente día 4 se en- 
contraran a orillas del río Clavellinas, a tres leguas (de la 
ciudatd para secun~dar a los que en Yara, el 10 dle Octu- 
bre habían dado el grito 'de : i Viva Cuba librte ! !u4 uno 
de los que redactaron la Constituciión (de Guáimaro, ( 10 
de Abril de 1869). Sustituyó a Carlos Manuel (de Cés- 
pedses cuando éste fué )depuesto. Peleó toda la guerra 
del 68. E n  la acción que dirigió Ignacio Agramonte, 
contra la torre dle Pint6 o Colón, recibió Cisneros una 
herida por bala de remington que le fracturó el brazo 
izqtlierdo. E n  1895, a los sesenta y siete años de edad, 
vdlvió a empuñar las armas para tergminar la obra eti-iail- 
cipadora. Quiso seguir al Ejército Libertador, en la 111- 
vasión, pero Maceo lo disuadió de su patriótico propó- 
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sito, y se quesdó en los campos de  Camagü'ey. Si (el res- 
petable Salvador Cisnleros, tuvo orgullo en firmar la 
C<mstitulción de Jimaguayú, mucho más lo tendría eil 21 
de Febmero ~d~e 1901 al firmar la Carta Fundamental de 
la Repúblilca 'cubana. E n  la Convencibn Constituyente, 
pidió $el voto para la mujcer. Fué Senador por su pro- 
vinlcia nata'l. Mur% en la Habana el 28 (de Febrero de 
1914, a los 86 años de #eldad, lde los cuales, sesenta 

los  consagró a la incdependlencia de su patria. "Pocos 
hombres 'en la historia de la Revolución ld,e Cuba han te- 
nido un nom~bre tan esclareci~do como Sallvador dte Cis- 
neros"-dice Fernando Figueredo SoEarrás en La Revo- 
Zz~ció.tz de Yara. E l  Gobierno, con gran s~lemnida~d, 
trasladó a Camaguey el cadáver del ilustre revolucio- 
nario. 

DEL AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 

2 7.-CISNERO6 Y CORREA (Francisco Javier) 

Nació ,en Santiago de Cuba el 28 de Dicilzmbre de 
1836. Hizo los estudios de la carrera de ingeniero en 
la Habana, completándolos después en (los Estados Uni- 
dos. Dilrigió las obras dc1 ferrr)lcarril de Trinidad a 
Casilda, las del Oleste y las del de Caibarién a San& 
Spíritus. Pod~eroso auxiliar de la guerra de 1868, pG- 
parió siete expe~diciones, entre éstas la del Anne, el Pe= 
rrit y la del Upton, en Ia que ~desembarcó. E r a  homb~e  
de buena estrkllla; la fortuna le sonreía; (tres veces fue 
condenado a muerte, y las tres pudo escaparse. El go; 
bi'erno de  la R~evolufición lo reconoció como General. Dril 
ramte .el períodlo (de 1878 a 1895, ejerció su profesih dk 
ingeniero en Collombia, r'epública que lo acogi6 cariiío- 
sa, y quce a su m.ulerte, otcurrida en Nueva York el t7 de 
Julio ¡de 1898, honr6 su  memoria. E n  Puerto Colombia 
existe un muelle construido por Francisco Javier Cis- 
neros, que es la aldmiración 'de todos los viajeros. 
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28.COLLAZO Y TEJADA (Enrique) 

Nació en Santiago de Cuba el 28 de Marzo de 1845 
Sus. pa,dres lo 'enviaron a Segoviü, ingresando en la 
hcademia Militar de aquella ciudad, \donde siguió la ca- 
rrera de las armas. Allí, lejos #de la patria querida, re- 
percutió en su corazón el Grito de Yara, y vino a luchar 
con sus hermanos. Desembarcó en "El Ramón", como 
eapeldicionario idel Pcrrit. Ein la acción de Bijarú, a los 

' pocos días de su desembarco, acompañó a Amábile 
en. su cruznta agonía. El !hoy mayor general Coliaza 
hizo su earlrera ~diesld'e cabo. Plelieó a las órdenes del in- 
vilcto 'Ca'lixto Carcía y abandonó los campos dGe Cuba des- 
pués de diez años de lucha, cuando el Pacto #del Zanjón. 
Poco tifempo después ocupaba un puesto pr'ominente con 
los que no se habían rendido por aquel pacto. Desde 
1880 ,a. 1895, la alctividad de Collazo es constante; no 

desimaya un momento preparando la acometida dlel 1895. 
Máxi~m~o Gómez deicía 'en Nueva York, qur para levan- 

tar a &cidente, entre otros, contó siempre a Collazo. 
En la paz, Enrique Collazo dedica su ¡pluma a escribir 
obras históricas, como Desde Yara  hasta el Zautjón; 
Cuba Independiente; Cuba Interveutida; Los  America- 
nos eut Cuba; Cuba Heróica y otras. E n  la actualidad 
es Miembro de la Alcaldeniia de la Historia. 

29.-CRBTO Y CAMONA (Luis Eduardo del) 

Nació 'en Villa Clarla el año de 1821. Con su alma 
espbendor'osa (de patriota rfecorrió cárceles y p~~esildios, $ 
sufrib el d.estierro. En 1853 llegó al pie (del patíbulo, se- 
r'eno y sonriente; mas, indulta,do por el gobernaldor Ca- 
ñedo, siguió predicaad'o la gulerra santa. "Si,empre se- 
rán santas las guerras por libertar la patria", ha dicho 
un tribuno español. Luis Eduardo del Cristo, amigo 
dle Narciso López, (de Pinbó, die Arm~ent~eros, de Manuel 
Quesada y de tantos precursores de la independencia, 
conspiró con e'llos. Rlacorrió la Isla preparando el le- 
vantamiento de Yara. E r a  coron'el del ejército mexica- 
no, que lo admiraba por su  valor; pero r.enunció ese ha- 
nor por Cuba, y en la (expedición del Lilliauut, desembar- 
có con Dainingo (de Goicouría. F'ué nornbfaldo Coronel 
'de los Cazadores de Hatuey, y al lado de Calixto Garcia 
pel'eó bravarnent~e. En la Siguanea el año {de r871, al 
repeler un ataque {del 'enemigo, muri6. 
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3 Q . a M B E T  Y CALDERIN (Adolfo Flor) 

Naci6 en la villa de El Cobre el año de 1848. N o  
había ceimplido los veinte añlos [de edad, cuando se lanzó 
a .  la lucha en *Santiago de Cuba. El Coronel español 
Provedo quiso ahogar l a  revolu~ción en sangre, y co- 
m z ó  una guerra die exterminio en la que, más eran 
ví~cti~mas iriocenbes que revolucionarios. Crombet hi- 
zo célebre a los canibutzros, tin grupo de vali,entes de la 

. regióiil de Cambute, al sur dle Santiago de Cuba, a los 
que 4-guiaba de kxito en éxito. En el co~mbate del Xa- 
ranjo, el año de 1874, Flor Crombet recibió un balazo 
en la barba, y cuando le curaban la herida, dijo: "Esa se- 

rá mi cruz (laureada". En 1878 protestó 'en llos Mangos 
de Baraguá, y en la tregua acordada p r  hfartínez 
Campos a &te pudo haber hecho prisionero lo que im- 
paib Maceo. Estuvo deportado en España, donde se 
le ofrtxi6 un destino, que rehusó. E n  1890 se encontra- 
ba en Santialgo (de Cuba y el genera1 Bo'lavieja le obli- 
gó abanldonar le1 territorio 'de la Isla. En 1895, ~desem- 
barlcó en la expediciírn en qule vino 14aceo; a poco de 
desembarcar los expedicionarios tuvieron fuego con las 
fulerzas españolas, y Crombet, que en ese enlcuentro tu- 
vo que separarse (de sus compañeros, fué muerto. Esto 
[ocurrió en la Duaba, camino de Bara'coa, el I' [de Abril 
'de aquel año. 

3 1 .-DIAZ (Modesto) 

Nació en Santo Domingo. Al emanlciparse esa Isla 
de España, vino a Cuba, lcontinuanldo al servicio <del go- 
blerno español. Defendía la cárlcmel de Bayamo cuando 
los ~ol~da~dos ?de Carlos Manuel 'de Céspedes tcmaron la 
ciudad en 1868. El  coraje y valentía dle los cubanos le 
causaron aidmiración. Su coterráneo Luis Ma~caao,  le 
dijo: "Paisanito, debemos ayudar a estos amigos'" l .  
que basltó para que Mlodesto Díaz se incorporara a los 
libertaidores, pr~están~doles inaprelciablle dpoyo. En 'el río 
Batatuaba, entre Barranlca y Bayamo, ayudó a Aguile- 
ra a sostener un encuentro con los enlemigos, trles veces 
.superior en níimero y armas a los cubanos. E r a  Mo- 
desto Díaz de escasa lcultura, pero lde muy buen cora- 
zón y de un talento que cultivado, hubiera producido 
grandes frutos: prefería montar 'en mula y se orienta- 
ba mirando al cielo. Los españoles le llamaban el ja- 
bali de  la sierra. Vicenbe García le insinuó el mallha- 

dado movimiento de las Lagunas de Varona y 61 le 
contestó: "Amigo, todos los pueblos tienen un pomo 
lde veneno, qu'e guar8án~dolo tapado no hace [daño. Cu- 

b a  tiene el suyo, y Ud. lo ha 'destapado. Algún día le 
pesará." Así se expresaba aqulel ruido militar, Murió 
en Santo Domingo el 28 !de Agosto de 1892. Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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32.-DIAZ Y MOLINA (Pedro) 

. Nació. en Yaguajay 'el 18 ¡de Enero de 1851. Se .&e- 
vantó en' las Villas (con el general venezolano Salomé 
Nlernández. Peleó toda la guerra del ses'enta y och? 
y en 1895, Maceo, que {había apreciado las buenas cua- 
lidades dlel hoy mayor gen~eral Padro Díaz, le (confió el 
rríaado ,del sexto cuerpo del ejército que arrollaldor, hizo 

, la Inva~ióq.  Pedro Díaz, hoy representa en la iris: 
titufciGn veteranos de la Independencia a aquellos qur  
sostuvieron en los campos *de la lucha todo el empuje es- 
pañol, las inlclemencias, el hambre y las enfer'medades. 
Pedro Díaz pasó con Maceo la trocha dlel Mariel. Se  en- 

contraba en la extrelma vanguarldia, cuando el combate 
de Punta Brava; corrió a auxiliar al jefe amado, pera 
y& era tartd'e, el coloso había caído, levantándose quince 

codos más alto sobre el pedestal de la historia de Cuba. 

33.-DIAZ DE VILLEGAS Y SANTA CRUZ (Juan) 

Nació en la Habana el año 1822. SU abuelo Don 
Francisco, fué el que dió nombre a la calle de Villegas 
en esta ciuldad, por tener en esa calle un gran almacén 
be mixto comercio. Amigo ldel general Narciso Lóp?z, 
Gobernador de Trinidald, estaba de acuerdo con él en sus  

planes de conspiración. López, a mediados de 1848, al 
recibir una carta confidencial de su compañero el gene- 
ral Roncali, en la que le parti'cipaba que le habían de- 
nunciado que conspirab9, pidió a su amigo Día2 de 
Villegas le prestara cien onzas y el caballo "Macepa",. 
el mejor de los contornos !de Cilenfuegos. Líkpez, com- 
placido en todo, salió a media nocche del ingenio ('La 
Josefa", lleganldo a Matanzas después de una jornada: 
de treinta y cuatro horas, y embarcán'dose para los Es- 
tados Unidos. Por la amistald con Narciso López, y el 
apoyo que le prestó, fué perseguildo Díaz )de Villegas, 
E n  1868, empleó todo su prestigio y muchos miles de 
pesos para reunir prosélitos y comprar armas para la 
revolución. Carlos Manuel de Céspedes 10 nombró Ma- 
yor General dae las Villas. Castigó ,duro a los ch:,pe!- 
gorris de Sanlcti Spíritus y acabó con la Guerrilla de Ba- 
rrabás, que se había hecho célebre por sus crueldade.;. 
A pesar de habérsel? agravado en la campaña una anti- 
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g:ta dolencia que padecía, y sin poder caminar ni 3 rie 
ni a caballo, no quiso abandonar el campo, hasta qur 
ol)iigado por el marqués de Santa Lucía, se fué eii L I ~  

bote a Jamaica. S u  casa, .en Jamailca, dice Gonzalo de 
Quesada, fué el hogar de todo patriota nxesitado. Más 
tarde se trasladó a Nueva York con el propósito de 
que los médicos le hicieran la operación de la hernia, la 
que, practicada, recuperó la saluld, disponiéndose vol- 
ver a Cuba, al saber que aquí ya no se peleaba. E n  1884, 
cuan,do más animado estaba a luchar de nuevo, el frío 
lo hirió de muerte. Allí descansan, cubiertos por la 
nieve del olvido, los restos del G v 3 ~ 4 á ~ t  el Bueuto, (de 
Cuba. 

34.-DIAZ DE VILLEGAS Y D. DE VILLEGAS (Leopoldo) 

Joven Villegas (así diice el rótulo del cuadro). Hijo 
del anterior. Nació en Ciznfuegos el año 1852. h los 
!diez y seis añlos (de edad siguió a su padre, a lcuyo lado 
trabó combate con el batallón de Baza en la jurisdiccihii 
de Sancti Spíritus. E n  el campamento de su padre ha- 
cía guardia como simple soldado, en los lugares más 
avanzados, y se preocupaba de SLIS compañeros de la 
auerra más que d;. él. En  el periódico Patria, de Nule- 

a a  York, en el número del 19 de Diciembre de 1893, 
Gonzalo de Quesada publicó un interesante trabajo, so- 
bre los Díaz de Villegas. De ese trabajo tomamos lo 
sieuiiente: "Prisionero $por la traición de Francicco Va- 
Ilada~es, Leopoldo, hijo de Juan, fué Ileva~do a presen- 
cia del general Portillo, el que con mañas primero y coa 
amenazas después le pidió confidencias con el objeto de 
capturar a su padre, prometi&nldole respetarle la vida; 
a lo que contestó Leopoldo: "No soy hijo que entrega a 
su padre al deshonor." Vanos fueron los empeños pa- 
r a  arrancarle los nombres de los que auxiliaban la re- 
volución. "Mi apdlildo no se niancha así", replicaba. 
Al general cubano le hicieron saber que si se entregaba 
se le respetería la vida y su hijo sería perdonado; Juan 
Díaz 'de Villegas, tan entero como Guzmán el Bueno, 
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contestó: "Mi hijo juró vencer o morir. Morir por su pa- 
tria es gloria. . ." La población lde Cienfuegos, y so- 
bre todo las señ~oras, pidieron al conde de Valmaseda 
indultara al joven valmeroso; pero el Conde, sordo a los 
ruegos, no accadió. E n  la prisión, un oficial español, le 
dijo al oído: "Esta noche, cuando me toque de guardia, 
te dejaré escapar, aunlque después me condenen7'. "Eso 
nunca, (dijo :1 joveln Leopoldo, exponeros por escapar- 
me; gracias, agradezco sin embargo, vuestro ofreci- 
miento, y le estrelch6 las 'manos. El  (día 4 de Abril de 
1871, en la playa ¡de Marsillán, de Ci'enfuegos, fué fusi- 
lado el joven Villegas. La crónica no ha conservado el 
nombre del magnánimo oficial del Ejérlcito español que 
quiso, con riesgo de su vida, salvar la >del patriota ad- 
mirable. - 

35.-DUCMSE Y REVEE (Vidal) 

Nació en Santiago de Cuba. Los campos de la Isla 
y-en particular los de la región vueltabajera, atestiguan 
su valentía. Las lomas del Rubí y del Rosario, Paso 
Beal y Candelaria, donde heroicamente cayó en Marzq 
de '1897, serán su aureola. Frente al enemigo, lleno de 
inlpulso bélico, supo morir. Fué general )de intrépidos 
libertadores y soldado del gran Maceo: esa es su eje- 
cutoria. El 24 ¡de Febrero de 1895, Ducasse rompió el 
fuego. Era  el mejor tira'dor de rifle de la revolución; 
en el ataque al fuerte de Baire, él solo (dejó f u x a  de 
combate a los que lo ldefendían; ocupado el fuerte des- 
pués que cesó el fuego, se encontraron a los soldados 
muertos por herida de bala en la frente, las que recibiz- 
ron mientras apuntaban desde las aspilleras. Si asom- 
bra la puntería del general Ducasse, más asombra la 
rapidez con que disparaba y hacía blanco. . La a~c ión  
de La Colmena, (20 de Diciembre de 1895) es un he- 
cho de armas en ¡el que los hermanos Vida1 y Juan Eligio 
Ducasse, tornasolaron el poema de la Invasión. 
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36.-ECHEVERRIA (José Antonio) 

Nació en Venezuela el año de 1815. Niño vino a 
Cuba; aquí' rfecibió lecciones del sabio pedagogo José 
Agustín Govantes. A los diez y seis años 'de edad fué lau- 
reado por la Sociedad Económilca 'dte Amigos del País. 
Desde joven demostró que se identificaba con Cuba, s ~ i  
nueva patria. Su alma se refleja en todos sus escritos 
y en particular en una carta dirigida en 1845 a Domin- 
go del Monte, con motivo de la llamada conspiración 
de los negros, carta que Vida1 Morales transcribc en 
I~~iciadores y Pri~fieros Mártives de  la Revolución Cu- 
bana. E r a  Administrador del ferrdcarril de Villanue- 
va;  pero por sus idcas li'b'erales fué encarcelado en el 
castil+lo del Príncipe y !después relegado #de la Isla E n  
Nueva York, con Aldama, presentó un manifiesto al 
gobierno americano, que es un documento históri~o d e  
inestímabl'e valor. ES1 12 de Marzo ldje 1885 falleció en 
la ciudad de N-ueva York. 

3 7 .-'ESTRADA PALMA (Tomás) 

Nació en Bayamo el 9  de Julio de 1835. Ejercía l a  
carrera de abogado y a la vez enseñaba primera3 letras 
a los niños de su finca La Punta. Tuvo siempre voca- 
ción por el magisterio. E n  1868, al unirse a los patrio- 
tas lde Céspedes, lo siguió al campam~ento su anciana 
madre, la señora Candelaria Palma, siendo hecha pri- 
sionera jr tratada con dureza. E n  1876 fué nombrado- 
Presidente del Gobierno Revolucionario. Al poco tiem- 
po en una emboscada, cayó en poder de los enemigos. 
Conducido a la Habana, desde el Castillo (drel Morro es+ 
c~ ib ió  a José Antonito Ech4everría una inter'esante carta, 
en la que le hace un relato completo  de su prisibn. Fue 
deportado a España, y aunque más tarde recuperó la  
libertad, no quiso volver a Cuba hasta que fuera inde- 
pendiente y se estableció en los Ektados Unidos de Amé-- 
rica. Don Tomás, como le decían en la emigración sus. 
amigos y discípulos, mantuvo siempre viva la esperan- 
za 'de ver algún (día redimida su patria. Fundó una es- 
cuela (en Central Valtley, y a la par qule daba lecciones 
preparaba con llartí .  Gonzalo 'de Quesada y otros pa- 
t r ic io~ la revolución d e  1895. Por su honradez, virtudecb 
cívicas y privadas, se hizo alcreedor a11 reconocimiento de- 
sus ~co~mpatriotas, que lo eligieron primer Presidente pa- 
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ra inaugurar la triunfante República en 1902. La muerte 
lo sorprenldió siendo un modesto ciudadano, y trabajanide 
por reconstruir su único patrimlonio: la finca que hereda- 
ra ,de sus mayores. El !día 4 )de No~iembr~e #de 1908 falle- 
ció en la ciu'dad de Santiago de Cuba. Mr. Magoon, 
que en aquella fecha era Gobernador 'Provisional de 
Cuba, ordenó que al cadáver del conspicuo bayamés se 
le tributaran suntuosos honores, y dictó un decreto que 
en su primera parte dice así: "Por Fuanto los inaprecia- 
bles méritos contraídos por el señor Tomás ESstrada 
Palma, Presidente que fué de la 'República de Cuba, en 
{beneficio de la cual consagr6 'desinteresadamente los 
mejores años de su existencia, constituyen para Cuba 
una deuda de gratitud imperecedera que no podrá pa- 
gar  de ningún modo mejor que atenldiendo a las necesi- 
dades de la #desvalida viuda e hijos menores del excelso 
patriota. . . " .En el gobilerno de Estrada Palma, sle inau- . 
guró el Ferro-carril Central, por el que se estuvo gestio- 
nando infructuosamente durant'e cu'arenta años. 

DEL AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 

3 8 . E S T  ES Y G0MU (Francisco), 

l$ació el 4 de Diciembre +de 1829, según algunos y es 
lo más cierto, en la hacienda San hlarcos, de Vuelta 
Abajo, y según el historiador Pirala, en Matalnzlas. Jo- 
ven d~e mily buena precenlcia, educado cuidadosamente, 
ténia gr;in cultura. Se encontraba en Nueva ~Orleans . 
dzdicado a la 'inse5íanza de ildiomas; allí le dijeron qtie 
el gobienio de España había acordado con el &eslos Es- 
tados Uriildos la ven~ta de la Isla de Cuba. La noticia' 
exasperó al joven Esltrampes, que, temera~rio y confia- 
do, se dispuso a venir a Cuba para, en unión de otros pa- 
triotas, preparar un levantamiento y lograr la indepen- 
dencia. En 1854 llegó a la Isla, rn una goleta america- 
na, con pertrechos para iniciar la rebelión. Desem- 
baircó en Baracoe, punto en donde le habían asegurado 
lo esperaban sus ~om~pañeros en la arrizcgada empresa; 
pero la suerte no le favorelció y cayó prisionero. En esa 
situaciun su primer euto fué defenlder a los marineros 
del barco; mas, el generoso esfuerzo también le falló. 
Conducido a la Habana y soiiletido a un consejo de gue- 
rra, fué condenado a mueirte. El1 sábado 31 de M ~ r z o  
de 1855 vispera.de1 Domingo de Ramos, subió al pa- 
tibulo, apuesto. y sonriente, en la más hermosa juven- 
tud l?,rancisco Estrampes, otro mártir de l'a liberta~d. 
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39.-EERNANDEZ CAVADA (Adolfo) 

Nació #en Cienfuegos ( I ). Sle educó en los Estados 
' 

Uniidos, adquiriendo la carta de ciudadanía de aquella 
nación,. que le nombró Cbnsul en la Ha'bana. Aunque- 
muy vigilado por las autoridades españolas, prestó en 
ese cargo Útiles servicios a los conspira~dores, siendo un 
verdadero preparador para la guerra ,del 68, a la que- 
prestó su valor personal, sus conocimientos, y en la que 
alicanzó le1 grado de General. Murió en Guantánamo en 
el año lde 1870, de resultas d'e unas fiebres palúdicas. 

40.-FERNANDEZ CAVADA (Federico) 

Hermano del anterior. Nació en Cienfuegos en el 
año (de 1832. Era  comandante del Bjército americano. 
D,esempeñó el cargo de Cónsul de dicho gobierno #en Tri- 
nidad, 'donlde cultivó la amistad de Spotarao y la de 
otros distinguidos trinitarios y con ~elloc se levantó en 
e1 año $de 1869, reconociendo por jefe a Spotorno, al 
que secun'dó con respeto y carifilo, tomando parte en mu- 
chas acciones de guerra, en las que su táctica dió brillo 
a las armas cubanas. Sustituyó al general Jorldan. Iba 
a salir de la Isla a cumplir una comisión d d  gobierno 
de la república cerca del gobierno americano, cuando 
en Cayo Cruz fué hecho prisionero por los marinos del 
cañonero Neptuno. La diplomacia americana intzrvi- 
no para librarlo de la muerte; pero fué inútil, y el 10 
de Julio dí: 1871, fué fusilado en la ciudad de Puerto 
Príncipe. Los hermanos Cavalda tienen una ejecutoria 
brillante en el levantamiento >de las Villas el año 1869. 

(1) Se me informó que había nacido en Trinidad; pero una minuciossa 
busca en los hrehivos de e ~ m b d a &  n o ~ o m ~ r o b 6  lo informado. 

------__ - - 
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4 1 .-FIGUEREDQ SOCARRAS (Fernando) 

, N3ció en C a m a g ü e ~  el 9 de Febrero de 1846. El  
?acto del Zanjón dió lugar a la' protesta niás viril que 
iFgistra, la hisboria de nuestras luchas; en la sabana dr  
lqs'ltlangos de Earaguá, Antonio Maceo hizo saber a 
Martínez Campos que no alce'ptaba el Pacto, y aquella 
protesta salvó el honor de Cuba rebrlde. Testigo de 
ese gigantesco gesto, entre otros, fué Fernando Figue- 
redo Socarrás, que había pasado diez aiíos de sufrimien- 
tos,' deslde Yara ha3ta la sabana de los Mangos de Ba- 
raguá, y qu3 perdido en los montes de Santa Isabel no 
tuvo otro aliniento que murciélagcs y. mizl de abejas; 
siguió hasta San Luiq con mayores alientos para conti- 
nuar la lucha. Ein 1878, salió de Cuba, lleno sí de amar- 
gura, pero también de patrio anhelo, y durante vein- 
te. afios no tuvo otro ideal qu'e la libertad de sú país. 
E n  su libro L a  Revolució~1 cie Yara, notable por toJos 
conceptos, los hechas, de los que más que lespectador 
fui5 actor, tienen un tinte de tristeza que a~ummenta el 
interés de su lectura, lectura que ,encierra gtsande; lec-. 
ciones, para aprender, llorando, el culto que debe Cuba 
a los que derraamaron su sangre por darnos la in?ielberi- 
dencia. El venerable Figueredo es en la actualildad mfem- 
bro de la Academia de la Historia de Cuba. 

42.-FONSECA Y MIILAN (Modesto) 

Nació en Bayamo el 15 d? Julio de 1847. Intimo 
amigo del general Vi'cente García, que en ponsxa te- 
nía ilimitalda confianza, por lo que le nombró su secreta: 
rio y lo !distinguía con cariiío. Fonseca jamás vaciló 
ni aun en los lmom~ntos difíciles de la campaña. Al 
lado del general Vicente García  estuvo hasta el Pacto 
del Zanjón en 1878, en que salió de (Cuba con su jefe'jt 
amigo. El  P~r'esidentte Estrada Pa ln~a  le dió un puesto 
en #la Administración pública, en le1 que continúa. 
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43.-GARCIA IRIGUEZ (Calixto) 

Na~ció en Holguín el 4 de Agosto de 1839. E n  la 
historia de Cuba, el mayor general Calixto García so- 
bresalle con brillo propio. Desde mucho antes lde la 
década gloriosa trabajaba por la revolución. Sus he- 
chos de armas son notables; en ellos 'el valor, el arrojo, 
la serenidiad y la $táctica, se admiran; tenía además este 
caudillo el don de saber elegir sus oficiales y auxiliares, 
que, denodados, lcumplían sus órdenes encaminadas siem- 
pre al triunfo. En las sangrientas acciones 'en que to- 
mó parte, sus enemigos han reconocido su valor; entre 
ellos, el general Esponlda, que años más tarde, al en- 
contrar~lo en casa del peneral Salamanca, en Madrid, le 
recordó la acción de "Los Melon'es", en IIolguín. El  
general español se expresó en esltos términos: "&a cru- 
zada de diez años, terrible en sus comienzos, (decadente 
y abatida hasta mediados del setenta y dos, progresiva 
y fuerte hasta el sdtenta y cuatro, en su período cruel, 
y vigorosa hasta el setenta y seis ; y lenta y amortigua- 
da 'hasta su término, fué a semejanza de la épica y san- 
ta reconquista, fecunda en capitanes ardidosos, en héroes 
invelrosímiles, en giierrilleros audaces. Regístranse en 
ella además de "Los Melones", "Naranjo", "Las Tu- 

< < nas", Chaparra" y otras acciones, propias Idel esfuer- 

z o  y de la valenitía de nuestra indomablle raza". E n  1874, 
en San Antonio de Bagá, cerca 'de Veguita, combatien- 
d o  Callixto García con fuerzas superiores y en inminen- 
te peligro de caer prisionero-dics el general Eusebio 
Hernández-"tuvo 10 heroi'ca arroganlcia de esculpir en 
su f8ren.t.e la estrella solitaria, con la última bala de su 

revólver, y de ofrscerla con sus despojos al enemigo, an- 
tes de ser prisionero de guerra." La  Guerra Clhiquita, 
en 1879, ('la más grande de las reciennacidas revo- 
luciones", lo encontró con el entusiasmo de la magna de 
1868, pronto, una vez más, a 'derramar su sangre por 
la patria. Desembarcó el 7 de Mayo de 1880 en Aserra- 
deros. Allí se preocupaba de la suerte de sus compañe- 
ros de expedición y por salvarlos estaba dispuesto a pre- 
sentarse, lo que al fin tuvo que hacer, y el general Blan- 
co, Gobernador General de la Isla, en carta al Ministro 
de la Guerra, {decía: "Calixto García se presentó desnu- 
do, descalzo, enfermo y en su rostro se ven huellas de  
profundo sufrimiento; me parece todo un lcumplido ca- 
ballero; no ha querido tomar ni un céntimo de las can- 
tidaldes que le ofrecí para que se volviera a su hogar." 
Durante los quince afios que precedieron al levantamien- 
t o  ¡de Baire, estuvo consagrado a Cuba y a los cubanos, 
así es que en 1895 ocupó su puesto de General en el 
Ejjército Libertador. E n  1898, cuando el general Shaf- 
ter entró en la capital de Oriente, y que por razones po- 
líticas del momento, dijo que no podían hacerlo los sol- 
dados (cubanos, ~Calixto García demostró su patriótica 
tenacidad y energía y a la vez su amor a los valientss 
que mandaba. La correspondencia que sosltuvo con el 
general americano, es un documento elocuente que ates- 
tigua su gran concepto sobre lo que es luchlar por la in- 
'dependencia. E n  L o s  Awzericanos e n  Cuba, libro de 
Collazo, se ddalla todo lo ocurrido en ese momento de 
nuestra historia. Calixto García, "siempre compasivo 
y propenso al bien, en cuantas ocasiones se le presenta- 
ron, se mostró grande y generoso". El 11 #de Diciem- 
bre de 1898, ten Washington, cuando ldesemp:ñaba un 

' 
importante cometido cerca del gobierno de los Esta(dos 
Unidos, murió de pulmonía el invicto mayor general 
Calixto García. Un barco de guerra americano trajo s u  
cadáver y se enterró en el Cementerio de la Habana. Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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45.-GOICOURIA h CABRERA (Domingo de) 

44.-GARCIA Y GOiNZALEZ (Vicente) 

Nació en Las Tunas el 23 de Enero de 1833. Se le- 
vantó en su finca "Hormiguero7' el 1 1  de Octubre de  
1868. El año 1876 tomó Las Tunas; el ataque fué de 

noche; mandó que sus soldados se quitaran la camisa y 
avalnzaran a pecho deslcufbierto para que en la obscuri- 
dad se conocieran unos a otros al tocarse, hábil santo 
y seña que dió buen resultado; sus aguerridas fuerzas 
se batieron con las del general español Prendergast, que 
más "tarde recuperó la población, a la que por este hecho 
se le dió el nomlbre de Vi'cltoria (de las Tunas, y el título 
de marqués de. Victoria de las Tunas a Prendergast. El 
general Vicente García fué sin ldulda uno de los milita- 
res que prestaron mejores servicios a Cuba en los azaro- 
sos tiempos de la guerra  de 1868. "No tenía el valor te- 
merario 'de los generales Gómez y Maceo, ni gran ta- 
lento e ilustración; su valor era ssreno, reposado.'' Es 
trascenlden~tal la entrevista que coll él celebró Antonio 
Maceo, con motivo del Pacto del Zanjón: de ese pacto, 
conseculencia de lo ocurrido en  las Lagunas de Varolna, 
se hace responsable al general Vicente Garcia. E n  1878 

. se traslaldó a Venezuela, #donde fall'eció el 4 de Marzo de  
1886. S u s  restos descansan en Cuba libre. 

Nalcib la Habana el 23 'de Junio de 1810. Oriun- 
do de Vizcaya; dg clara inteligencia y muy laborioso; 
se dió cuenta4efas necesidaldes de su país, y para reme- 
diarlas quiso traer ca'talanes para el fom.mto de la agri- 
cultura sin la inícua esclavitud. Con civismo combatiír 
la trata, noble emlpeño que le proporcionó disgustos y 
que fuera mirado con recelo por las autoridaldes. Do- 
mingo de Goicouria, era de trato afable, sencillo y muy 
honrado. Por mal'dasd de los traficantes de n'egros fué 
perseguido, y se le calumnió. Conciencia de patriota, 
anhelaba la indepen'denlcia die Cuba, no por odio a Es- 
paña, sino por amor a su país. Se dirigió a los E ~ t a -  
dos Unidos en busca ]de ayuda en su empresa de liber- 
tar a Cuba, y dudando \encontrarla se dispuso a de- 
rramar su sangre. Prepa!ró y trajo variac; expedilciones, 
siendo la última la conocida por la deALos Treiutta"y fres, 
que ldesembarcó 'en Caletones, en Gibara. Después de1 
colmbate de la Resbalosa se disiponía a salir de la Isla 
para traer de Méxilco otra expedición, y en cayo Gua- 
naja fué hecho prisionero por los marinos del cañone- 
ro Gacela. Llevado a Puerto Príncipe, ante eI genera1 
Caballero de Rodas, se negó a contestarle las preguntas 
que le hiciera. E n  el calabozo qu.? lo entcerraron no qui- 
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so recibir la visita de Napoleón Arango. Fué traído a 
la  Habana y condenado a (muerte, Ia qule sufrió en ga- 
rrote vil en la falda Etst'e del Castillo del Príncipe, don- 
de se levantó el patíbulo, el 7 de Mayo de 1870, y sólo 
s e  inmutó un momento al recordar a su  'hijo Valentín, 
que murió peleando al lado del general Jordan. Las Ú1- 
timas palabras de aquel patriota fueron: Muere un horvt- 
bre, pero nace zhn pueblo. Palabras que ahogó el grilto 
d e  !Viva España ! 'que los voluntari~os acostumbraban a 
d a r  al terminarse las ejecuciones. El {periódico L a  Yox  
de Cuba, hablando de este prócer. dice: "Goicouría. el 

I - -  rnhs constante y el más irreconciliable enemigo del go- 
bierno español. " 

4 6 . G O M E Z  Y WEZ (Máximo) 

Nació en Bani, Isla de Santo Domingo, en el año de 
1836. E n  1864, después de la evacuacibn de aquella is- 
la  por los españoles, vino a Cuba y se estableció en la ha- 
cienda Guanarubí, en las inmediaciones de Bayamo; allí 
en la finca "El Dátil", oyb la protesta !del pueblo 'cubano 
y se ofreció al bardo bayamés José Joaquín Palma, para 
luchar por la indepen~dencia. Entró en la revolución con 
el grado de sargento primlero. A1 poco tiempo, por su 
mdislciplina y táctica, se granjeó e1 afecto de sus jefes y el 
respeto de sus compaiíero; d? armas y ascendió por mé- 
ritos de guerra. Al morir Ignacio Agramonte, fué nom- 
brado para sustituir al inmortal camagüeyano. Se le ha 
pintado de caráicter !duro, lo que es un error, puesto que 
se ha confundido su energía para  cumplir,^ hacer cum- 
plir las leyes de la guerra, con su natural genialidad. 
Cuéntase del general Máximo Gómez, que sabedor lde 
que le1 conde de Valmaseda había escrito una carta a 
un comierciante de las Villas, diciéndole: "que si no se 
sometían, la sangre llegaría a la cincha de su caba- 
llo"; le manldó a decir: "Lo mismlo dijo aspartero a los 
de Ayacucho";' frase que era todo un laudo y que mor- 
tificó al general (español. E n  1895, proclamaido Genera? 
lisimo 'de los ejércitos cubanos, recorrió la Isla dle Orien- 
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te a Occidente, ll'enando la Historia de sorprendentes 
páginas, conio la + Mal Tiempo, y otras. A Maceo le 
tenía tanto cariíío que le  confió su idolatrado hijo Pan- 
chito. Es  Máximo Gómez el paldre de la patria. Dis- 
gustóse en 1878 con motivo del Pacto (del Zanjón y salih 
de Cuba; tan contrariado como entristecido; pero, como 
quería a esta tierra como si fuera la suya, olvidó SLI ius- 
to enojo y volvió a luchar hasta ver constituída la Nación 
cubana. Uno d.- ~ C S  rasgos de su alteza de miras al de- 
rramar s u  sangre,pcn- Cuba, es el no haber querido, en 
1901, que se le designase para {primer presidente de la 
República, aunque la Constitución le daba derecho a 
ocupar la Primera Magistratura. Murió en la Habana 
el 17 (de Junio 'de 190 j, A.propófsito del m~onumento que 
en 'esta ciudald se va a erigir a la inextinguible glori.~ 
del g-meralísimo Máximo Gómez, se ha publicado por 
la Comisión del1 concurso de dicho monumento, un artís- 
tico libro, en el que se relata con acopio de datos y de 
fechas la vida del héroe de la Sacra, Palo Seco, Moja- 
casabe, las Guásin~as y d~: tantos otros combates. Ese 
aldn~irabl'e libro es la sínt-sic de las luclhas 'del cubano 
durante treinta años por alcanzar la i n d e ~ p e n ( i r ~ ~ ; ; ~ ;  :c- 
yéndolo se aprende mucha historia de Cili>a ( r ). 

4 

(1) A la bondad del Dr. Juan G. García Enseñat; -Tefe del Negociado 
$e Biblb$efias y Archivos de la Secretaría de InstrucciOn Pública y Be- 
llas Artes, debo el poseer -un ejemplar de tan valioso libro, de cuya 
parte biográfica e histórica es autor dicho señor García Enseñat. 

47.-GOMU Y G W E Z  (José Miguel) ,, 

Nació en Sancti Spíritus el 8 de Junio de 1858. El  
año 1875, terminados sus estudios de bachillerato,se fue 
a la gu-rra, que el 10 de Octubre de 1868 inició en 
Yara Carlos Manuel de' Céspedes. Después del Pacto 
del Zanjón, se preparó para ir a la Guerra Chiquita 
( 1 8 7 9 ) ~  guerra que, como es sabido, fué a'hogada en 
sus prinlcipios. En  el largo periodo de 1880 a 1895 se 
'dedicó a cuidar el patrimonio 'de SUS mayores, y desem- 
peñó entre otros cargos públicos el de Juez de Paz. 
Al Grito de Bairz se sumó a los libertadores con el 
grado d e  Tenilente Coronel que alcanzara en la década 
del 68, y recibió orden de Maceo de atacar, con el ge- 
neral Quintin Banderas, el valle dle Trinidad. En  la 
acción de Arroyo Blanco las armas cubanas se cubrie- 
ron de laureles, siendo el general José Migufel Gómez. 
,el héro'e #de aquella glori~osa jornada. Triunfante la re- 
belión, fué nombrado Goblernaldor de las Villas, y más 
tarlde, Delegado a la Convención Constituyents. 
1'909 ocupó la Primlera Magiztratura de la Na,ción. Du- 
rante la presidenfcia del mayor general José Miguel Gó- 
nlez, y siendo Secretario de Instruoción Pública y 'Bellas 
Artes el Dr. Mario García Kohly, se creó el 20 de Agos- 
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to de 1910 la Academia de la Historia de Cuba, ilustre 
Corporación que con el esfuerzo, talento y patriotismo de 
los Aca~démicos que la componen, salvará del olvido y 
para honra )del pueblo cubano, hechos y personas que 
contribuyeron a nuestra Independencia ( I ). 

48.GOMEZ Y TORO (Francisco) 

(1) Los señores siguientes fueron los Académicos fundadores: Lic, 
&nicul Sanguily; Dr. Enrique José Varona; Dr. Alf~edo Zayas; Lic. Rai- 
xnunao Cabrera; Dr. Eusebio HernAndez; Dr. Rafael Fernández de Castro; 
Lic. José de Armas y Cárdenas; Sr. Juan Gualberto Qómez; Dr. José A. 
González Lanuza; Dr. Evelio Rodríguez Lendikn; (t) Dr. Ramón Meza 
y Suárez Inclán; Dr. Orestes Ferrara; Dr. Fernando Ortiz; Gral. José Mi- 
rí, Argenter; (?) Ldo. Rafael Cruz Pérez; Dr. Ezequiel García Enseñat; 
Dr. Juan Uiguel Dihigo; Gral. Enrique Collazo, (t) Sr. Ramón Roa; 
Dr. Manuel Pérez Beato; Dr. Rodolfo Rodríguez de Armas; Sr. Alvaro d e  
la Iglesia; Sr. Fernando Figueredo; Lic. Francisco de Paula Coronado; 
Dr. Luis Montané; Sr. Domingo F'igarola-Caneda; Sr. Pedro Mendoza Gue- 
rra; Dr. Sergio Cuevas Zequeira; Dr. Tomás Jústiz, ;y Dr. Alfredo N. 
Aguayo. 

Los señores Cruz Pérez, Roa y Suárez Inclán, han sido sustituídos por 
los señores Dr. Rafael Montoro, Dr. Carlos de Velazco y Dr. Adolfo de 
Aragón. 

Nació en los campos de La Reforma (en los límites 
de las Villas y del Camagüey, dentro ya de esta juris- 
dicciíun) el 'día 11 de Marzo de 1876. Hijo del genera- 
lísi8mo M'áxilmo Gómez, ¡tenía progenie de guerrero. Vi- 
no ten la expedilción Rius Rivera, (en 8 de Sleptiembre d e  
r896. El  general Miró Argenter, croni6ta de nuestras 
guerras, dice que la intrepidrz de Panchito Gómez era 
tanta, que preocupaba a Alaceo, el que, más de una vez 
temió verlo caer acribillado a balazos dado el ímpetu con 
que acometía al enemigo. Ayundante del invicto caudi- 
llo, pasó con él la trocha de hlariel a Majana, y (el 7 de 
Diciembrle de 1896, en la tristemente inolvildable jorna- 
da de Punta Blrava, el aldolescenlte sublime murió junto 
a su Jefe, a los tres meses !de estar en el Ejército Liber- 
tador. General y Ayudante, en el Cacagual, ldu-rmen e l  
eterno sueño que la gratitud de todo un pueblo vela. 
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49.-GRAVE DE PERALTA (Julio) 

Nació en Holguín. E r a  muy querkdo de sus coterrá- 
neos; por ello se explica que en 1868 fuera reconocido 
como jefe de (los esforzados holguinrros, que respondie- 
ron al Grito de Yara. Por su serenidad y estrategia, 
el distrito militar de Holguín fué de los que inás brava y 
victoriosamente combatiera por Cuba libre. Se marchó 
a ' los  Estados Unildos en busca de armas y pertrechos 
de guerra, que tanta falta hicieron en los canlpos de Cu- 
ba. E n  la expedición del Fafzny regresaba de los Esta- 
ldos Unidos; tuvo que arribar a Baracoa, y allí, perse- 
quildo, en desigual combate con las fuerzas enemigas, 
se batió hasta caer, el 25 de Junio de 1872. NO ftlé f ~ i -  
silad,o, comio algunos cr,een. 

50.-HERDIA Y HlEREDIA (José María) 

El  primero 'de los poetas cubanos. Nació, como dice 
Martí, "donde son mas altas las paln~as de Cuba, el in- 
fatigable Santiago," el 31 de Diciehbre de 1803. Ari- 
tologistas ertiiditos de los distintos países lo colocan en- 
t re  los magnates de la poesía castellana. Sus versos des- 
cubren el numen más potente dz toda la América. Octl- 
pa un puesto inmediato a Quintana. Sus cantos han si- 
do traducidos a varios idiomas. En Matanzas, la ciudad 
que tanto le encantaba, fué perseguitdo y se marchó de 
Cuba, y {durante su tdesti.2rro un tribunal militar lo cm-  
dlenó a muerte. "En poeta proscripto cantó en el ccnti- 
nent~e m~exi~cano a la rica perla de SUS mares, y entre los 
tonantes raud)ales del Niágara resonaban melodicamerite 
10s recuerldos h~ermosísi~mos del perdido Almenldares, " así 
dice la Avellamda. Murió -en Toluca, México, el 12 de 
Mayo de 1830. F'ué enterrado en un cementerio de aqu-lla 
ciudald, y cuando se quiso recoger sus restos para tras- 
laidarlos a (Cuba, no se (encontraron; por ello ha dicho e1 
notablle escritor Manuel Sanguily, que: "del gran líri- . 
co cubano no resta más que su  espíritu en los soni'dos 
inmortales de su lira, que se escucha por los ámbitos 
dqel munido. ' 
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5 1 .-HERNANDEZ Y P E R U  (Eusebio) 5 2.-IZAGUIRE E IZAGUIRRE (José María) 

Nació 'en a l ó n  (Matanzas) el 18 de Enero de 1853. 
EE Pacto (del Zanjón no acabó la gulerra de los !diez 
anos; fué s6l0 una corta 'tregua, porque los mismos cu- 
banos que lo aceptaran, impuesto por muchas circuns- 
tancias, pronto se convencieron de su error y estalló la 
Guerra Chiquita de 1879; pero la tregua había servildo 
a los españoles para reponerse y volver a los mismos pro- 
cedimientos. Pa'cificada de nuevo la Isla, después de- 
algunos fusilamientos y muchas deportaciones, parecía 
ahogado el sentimiento de rebelión, sentimiento que ca- 
da  día era más intenso en los cubanos. El 'capitán de 
1879, hoy general Eusebio Hernández, como mu'chos cu- 
banos, echó sobre sus hombros la pesada carga de pre- 
parar otra guerra, y con Antonio Maceo, {del que fué 
secretario, Máximo Gómez, Pancho Carrillo, Emilio Nú- 
ñez y otros irreductibles patriotas, comenzó su peregri- 
nación por Europa y América; no desmayando, ni por 
las mil contrari~edades, ni cuando su salud se quebrantó 

! E l  general Eusebio Hernánld3z len la paz ha alcanzado 
otros triunfos, ten su proflesión, y como catedrático d e  
Obstetricia de la Universidad 'de la Habana. 

Nació en Rayamo el 25 de Abril de 1828. Prisione- 
ro por infijdente, escapóse de la prisión y corrió a unirse 
a los que en Yara se levantaron el 10 de Octubre de 1868. 
Nombrado miembro de la !Cámara Constituyente de 
Guáimaro, aportó a las históricas deliberaciones su ta- 
l'ento. E n  Nueva York fué Secretario de la Agencia G&- 
neral que representaba la Revolución, y trabajó con rf 
excelente pedagogo Luis Felipe Mantilla, colaborando 
con él en las obras que escribió para elevar el nivel.de 
!a cultura d2 su patria. En 1896 pubIicó : Asuntos CUL 
barios. En la advertencia que precede a las narracionei 
de tan interesante libro hay el siguiente párrafo que hond 
ra  a su autor: "Debo hacer presente que no es odio a 
España, sino amor a Cuba, lo qu- me impulsa a publica? 
este libro. En España, lcoino en toda colectividad nume- 
rosa, hay personas estimables y personas que no lo son, 
y yo confieso con franqueza que he tenido y tengo bwe- 
nos amigos ,entre los españoles, de manera, que si al- 
guna vez prorrumpo en un ¡muera España!, no es a 
ellos, no es a la Nación a quien me dirijo, sino al gobier- 
no, causa injustificable de todos 101s males que sufre y 
ha sufrildo nuestra pobre Cuba." Falleció el 7 de Di- 
ciembrle de 1905 en la Habana. 
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5 3.-JORDAN (Thomas) 

El  genleral Joodan, era un ingeni'ero nort?ainerica- 
no, alumno cde la célebre Escuela de West-Point. Vino 
en 1869, (en la primera expedición que preparó Francis- 
co Javi'er Cisneros; desembarcó en El Ran~jón y desde 
ese momento fué un poderoso auxiliar d? la guerra. Re- 
firiéndfose a los valientes cubanos, 'decía: "Estoy orgu- 
lloso de haber tenido oportunildald de maiidarllos." E n  
!a acción 'de las Minas de Guiáhmaro ( I ~  tdl~ Enero (de 
1870) logró de sus soldaldos, que esperaran con calma, 

que dispararan una sola descarga, cuanido él la ordena- 
ra, y después al machete. El1 éxito premió la disciplina, 
pues una compañía de voluntarios ¡de R!taidrid y otra del 
batallón lde Ghiclana, quedaron tenldi'das en el campo. 
Jordan organizó ,el ejército cubano, y sustituyó a Que- 
salda al ser éste 'depuesto. El genlaal Thomas Jolidan, 
fa'llelció en Nueva York el 27 (de Noviembre de 1895. 

54.-JORRIN Y BRAMOSIO (José Silverio) 

Nació en la Habana el 26 >de Junio ,de 1816. Ejerció 
la carrera de abogado y dedicó su pluma y su elocuencia 
a recomendar m j o r e s  m4todos de enseñanza primaria. 
No sólo se preocupó del mejoran~iento iiltelectual, sino 
que tambiézi se esforzó por la perfección física para lo- 
grar  en la Isla una raza vigorosa, y con ese objeto re- 
comenldó la gimnasia en todas las escuAas. Puso su in* 
flujo personal para consegui~r, ilor suscripción la canti- 
dad de cinco mil pesos y coa ella mantdar jóvenes cuba- 
nos a la Escuela Imperial de Aqricultura de Grignon, 
para que aprendieran a modernizar los rutinarios cul- 
tivos y (poder sacar más partildo a las grandes riquezas 
agrícolas del país. Decidido abolicionista, tlrabajó con 
el Dr. Antonio González de Mendoza y el Licen~iado 
Nifcolás Azcárate, en dar vilda a una asociación en la que 
sus mien~bros no debían traficar en esclavos. En  1869, 
por sus no conteniidas ansias de triunfo de la causa se- 
paratista, lo 'desterró el gen.:ral Cabal18ero de Rdas .  
F'ué Jorrin Regidor del Ayuntamiento de la Habana. 
Fallleció en Nueva York el 7 de Octubre de 1897. 
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55.JUSTIZ Y FRANCHI (Alfredo) 
56.-LACRET Y MBRLOT (José) 

Nació en Santiago de Cuba. Era  un modesto joven, 
qus4en la capital de la provincia oriental, por su laborio- 
sidad, se había grangealdo el afecto de sus conciudada- 
nos. Al grito de Baire se incorporó a las filas del Ejér- 
cito Invasor. El general Maceo le nombró jefe de des- 
pacho ,de su Estaldo Mayor, y siguió con el General des- 
d e  los Mangos de Baraguá hasta Mantua. Alfredo JÚs- 
tiz, tan pronto tenía que desempeñar las funciones de su  
cargo, como dejar los documentos y coger las armas pa- 
r a  ,responder al f u ~ g o  enemigo. En la barca de la for- 
tuna pasó Maceo la trolcha, por la Boca del Mariel, en 
una noche tormentosa, empresa tan arriesgada, que pa- 
rece una leyenda fantástica; en uno ,de los cuatro viajes 
que ~dió el bote, iba Jústiz. E n  el combate de Punta Bra- 
v a ,  fué herido Jústiz, y falleció al siguiente (día, 8 de 
Diciembre de 1896, de resultas de la herida. 

Nació en el cafetal "~ueñavista", en Hongolosongo 
((Santiago de Cuba) en 1548. Así que supo el Grito de 
Yara, se unió a los libertadores, y en la acción 'del inge- 
nio "Las Chivas", fué hecho prisionero. El soldado que 
lo prendió quiso matarlo; pero él, forcejeando con su ene- 
migo, le desvió el fusil, y sólo quedó gravemente heri- 
do en un pie. Su padre, hombre rico, tuvo que trasladar 
a l  hijo a París, donlde los médilcos lo curaron. Lograda 
la curación, volvi6 de nuevo a los campos de Cuba y fué 
nomlbrado prefecto. Acompañaba a Carlos Manuel de 
Céspedes en su retiro de San Lorenzo, distrayendo al in- 
fortunado presidente con el ajedrez, juego por el que te- 
nía predilección el patriota de La Demajagua que en 1855 
había publicado un tratado sobre ese juego. Lacret, tes- 
tigo de la tragedia de San Lorenzo, la narraba, más que 
con palabras, con lágrimas. Si en la lepopeya de 1868 
Lacret fué un personaje saliente, en la que llegb a Coro- 
nel, en la de 1895 sobresalió más. Los españoles creye- 
ron que al Ejército Libertador, que ya había invadido to- 
da  la Isla, lo-coparían en la provinlcia de Matanzas; pero 
esa provincia estaba #defendida por estratlegos como La- 
cret. Dió el 15 de Julio de 1897 la gran batalla de Ji- 
carita, de la que resultb el li6roe. "En la paz siguió tra- 
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bajando por Cuba. La canalización del río Cauto fué su 
más constante empeño; pero murió el 24 de Di'cirmbre 
de  1904, sin ver reatlizado su (deseo." Enriqule Collazo, 
en Cuba Heroica, $dice refiriéadose a Lacret "Patriotis- 
mo, valor, desinterés, generosidad, todo lo tenía; fué 
siempre más atento al mal ajeno que al propio." El  le- 
ma del general Latcret era: "Todo por Cuba". Fué, co- 
mo miembro dle la Convención Constituyente, uno idse los 
que redactaron nuestra \Carta Fundamental; propuso 
la abolición #de la pena de muerte. 

5 7.-LORO Y PERU (Mariano) 

Coronel ,5060 (dice el rótulo del cuadro). Vino en 
la expedición dzl Perrit, desembarcando en Mayo de 
1869 con los Rifleros de la Libertad. Tomó parte en la 
acción de Bijarú. El mayor general Donato Mármol, le 
confió una misión en los Estados Unidos, la que una vez 
dlesempeñada con éxito, regresó en Julio de 1870, maii- 
dando la segunda expedición del Upton, preparada por 
Francisco Javier Cisneros. En la costa Norte de Hol- 
guín estaban desembarcando el cargamento d;. la expe- 
dición, cuando rendildos por el trabajo de ~cultarlo, fue- 
ron sorprjendidos por el enemigo siendo hechos prisione- 
rlos ocho de aquellos valienltes. Loño, solo, quiso defen- 
dlerlos y salvarloc; pero muri6 en desigual combate, en 
los Pedernales, ,en eil camino de La Duaba a Holguín. 
Los ocho prisioneros fueron fusilados en Holguín pocos 
días después, y todo el cargamento de la desgraciada 
expediciívn cayó en manos de los enemigos. Collazo, 
en: Desde Yara hasta el Zaizjólz, relata aquel triste 

'episodio. l 
< 1 
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5 8.-LOPU DE URIOLA (Narciso) 

Nació en Caracas en 1799. Vino a Cuba cuando Vene- 
zuela se separó de España. Era  del cuerpo $de laiiceros 
del Ejército espafíol. Mandó un regimiento de la Guar- 
ldia Real, (en el que era teniente el joven José' Gutié- 
rrez de la Concha, al que Narciso López distinguió, ayu- 
dó a ascender e influyó para que le otorgaran honores y 
recompensas. López, espíritu independiente, de carácter 
altivo, no quiso continuar en la Península y ya Mariscal 
de Campo, pidió quedar de cuartel. Volvió a Cuba y fué 
nombrado en 1841 gobernador de Trinidad, donfde fué 
muy querido >de los españoles y de los cubanos. Más tar- 
dde se dedicó a la explotación de unas minas cerca de Cirn- 
fuegos; pero no encontró estímulos, antes al contrario, 
mortificaciones y trabajos. Contcibió la idea >de libertar 
a Cuba, porque en la oráctica había comprendido que in- 
terín Cuba fuese de Espaíía, todo esfuerzo y toda inicia- 
tiva, serían estériles. E n  1848 se trasladó a los Estados 
Unidos. El 19 de Mavo de 1850 vino en el vapor Créole 
y desenlbar'có en Cárdenas, tomó la población, hizo pri- 
sionero al Gobernador y enarboló en la plaza de armas 
la  ban'dera cubana, la misma que hoy es bandera de la 
República, por haberla aceptado los patriotas dz Guái- 

maro en 1869. No fué secuntda8do y tuvo que jdesistir de 
s u  empresa. Hombre tenaz y de convicciones arraiga- 
das; no se desalentó por el fracaso, y al año siguiente 
vino en el Pampero. El 12 de.Agosto de 1851 desembar- 
caba en la Playita, al Oeste del Morrillo de Bahía Hon- 
da, cerca de Las Pozas. Hecho prisionero y conducido 
a la Habana, fué ejecutado en garrote vil el día 1." de 
Septiembre de 1851, en la explanada de la Punta. La  
sentencia tenía el "cúmplase" de puño y letra de aquel 
teniente de la Guardia Real, que López había favoreci- 
do, y que ya era Excelentísimo scñor teniente general 
Don José Gutiérrez de la Concha. Narlciso López no 
debió ser ejecutado en garrote vil, sino pasado por las 
armas, como correspondía a un Mariscal de Campo. EII 
1873 celebró la Sociedad de Cuba y Puerto Rilco de Ntie- 
va York, una velalda en memoria de Narciso López, en 
la que el inspirado poeta bayamés, Juan Clemente Zenea, 
recitó unos versos, que en su última cuarteta, decían: 

Murió López, es verdald, 
Mas el t i m p o  se :desliza 
Y de su propia ceniza 
Brotará la libertad. 
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60.LOIRDA Y OlRTEGOSA (Antonio) 

59.-LORA Y T O l W  (Saturnino) 

Nació en Baire en e1 año de 1857. En  la Guerra Chi- 
quita, con otros orientales tenaces y de sangre fría, coo- 
peró para demostrar que el Pacto del Zanjón sólo fué una 
tregua, que el alma cubana, profundamente conmovida, 
no podía alargar. Ea 1895 vió satisfechos sus anhelos, 
y el 24 de Febrero de ese año se lanzó con su hermano 
Mariano al campo, y si gritaron: ¡Viva la Autonomía!, 
fué coino ardid político,.que les sirvió para ganar tiein- 
po y entretener a 10s emisarios de paz, del general Calle- 
ja. Ellos sabían qur esa forma de gobierno, ya era tar- 
cle para implantarla, pues debió .allcanzarse, conio resul- 
tado de las campallas de la pluma, de la palabra y del 
parlaniento, y no pedirla, una vez sustituídas por las del 
machete, la pólvora y la manigua; tenían, pues, la con- 
ciencia de la inoportunidad de su grito. Tomó parte en 
la batalla de Peralejo. De la asombrosa guerra de 1895, 
conserva el general Saturnino Lora, un doloroso recuer- 
do: en una de las otras muchas reñidas acciones en que 
peleó bravamente fué herido en el estómago, herida que 
aun después de veinte años le amarga la vida con per- 
tinaces' sufrimientos vpíin nos ha informado su her- 
mano Alariano, también General del Ejército Liberta- 
dor. 

Na'ció en Santa Clara en el año de 1845. Médico, 
padua\do $en París. Ejercía en las Villas y a la vez pre- 
paraba el movimiento, no solamente de aquella región, 
sino también la de R/latanzas, para lo cual estaba de 
acuerdo con el patriota del Jagüey Grande, Gabriel G. 
Menocal. El  7 de Febrero de 1869, en Manicaragua la 
Moza, Lorda y otros villalclareños se levantaron, y unié- 
ronse a los valientes )de Yara. En la Asamblea Consti- 
tuyente de (>uáimaro, cuna de la Nación, como dice 
Fernando Figueredo, Antonio Lorda, con su palabra, 
fué de los que, frente a la institución secular de la mo- 
narquía española, pusieron la república cubana. Céspe- 
des 10 nombró Secretario de la Guerra. Tomó parte en 
reñidas acciones, pero sus inayores servicios a la patria 
heroica, fueron la curalción de los herirdos y de los que, 
por fiebre y anemia, llenaban los campamentos. En  una 
epidemia de difteria, en la que Lorda salvó a muchos, 
se contagió. Dióse [cuenta de su inmediata niuerte y 
alentando a su hermano Guillermo a seguir luchando por 
la independencia, en Bahujales, Camagüey, el 16 de Ma- 
yo d? 1870 al toque de diana niambisa, expiró aquel 
paladín. Guillermo murió peleando en Villa Clara el 
18 de Julio de 1871. 
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6 1 .-LUACES E IRAOLA (Antonio) 

Nació en Camagüey el año 1841. E r a  un médico d e  
profundos conocimientos y muy estimado por su ~correc- 
ción. A 13s órdienes de Ignacio Agramontr peleó con 
energía. En  los campos de batalla ejerció su carre- 
ra, ,de la que s i e m ~ r e  tuvo un alto concepto. Con ver- 
dadera caridad cuidaba a los (heridos, aunque fuesen ene- 
migos. Céspedes, lo nombró Jefe de Sanidad de Orien- 
te. E n  la acción de La Sacra cayó prisionero y mal he- 
rildo el médico del ejército español, Don Salvador Na- 
r an ;~ ,  al que Luaces, con solicitud, curó; como Naranja- 
de llamara: "Mi coronel," Luacec le dijo: "Llámleme us- 
ted mi compañlero." El  19 de Abril de 1875, en la ac- 
ción de La Criniea, fué lielcho prisionero y conducido 
a Puerto Príncipe, siendo fusilado el día 24 de ese mes 
Al entrar en el cuadro que debía tirarle, exclamó: "i Cuán 
digno es morir por una causa digna y santa!" El  Co- 
ronel Lulaces, aldlemás de dar pruebas de valor en todos 
las combates, dejó entre sus enemigos la nota )de carita- 
tivo. El  historiador Pirala, dice, al referirse a la eje- 
cución #de aquel patriota, que se llevó a cabo (desaten- 
diendo la autoridad niilitar las súplicas de los volunta- 
rios, clero, Ayuntamiento y pueblo, que todos pedían la 
vida del que tantas había salvado. El  alma generosa y 

caballeresca dle Antonio Luaces, se reflejaba (en todos sus  
actos. Al teniente coronel Martigueli, prisionero en la 
alcción de Palo Seco, lo salvó de ser fusilado; y, en la ba- 
talla de las Guásimas, murió un hijo del coronel Virués; 
éste hizo llegar a conocimiento de Máximo Gómez que 
deseaba recoger el c'adáver; lo supo Luaces, y personal- 
mente auxilió al entristecido padre a lograr sus justos 
ldeseos. Como esos rasgos tuvo n~uchos el bondadoso 
guerrero dz la libertad cubana. "Si la augusta niatro- 
na que simboliza el ideal en cuyas aras fué inmolado 
Luaces, pálilda y s~ollozante Niobe pone 'en su huesa la dia- 
dema de laurel con flores de oro del paladín inviolado; 
y los guerreros dolientes de los dos bandos, en testinio- 
nio de gratitud al apóstol benéfico, que armado con su 
ciencia los disputó a las garras de la muerte, llevan a s u  
sepulcro la corona de siemprevivas salpicada con la ca- 
liente sangre de sus heridas; las madres españolas po- 
drían erigir un altar de azucenas, consagrado con sus 
lágrimas sobre los restos del que en los tribunales de la 
espada, desmelanado y sudoroso por el tragín de la pe- 
lea, era el primiero en demandar, con su palabra de fue- 
go, la vida-y el perdón de sus vencidos." Con esas be- 
llas palabras termina Manuel (de la Cruz en: Episo- 
dios de la Revolució~1 Cubana, el relato de la  acción d e  
L a  Crimea. 
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62.-LUZ Y CABALmO (José de la) 

Nació en la Habana el 11 de Julio de 1800. Don Pe- 
pe ,  así l'e llamaban sus discípulos y amigos, y hoy, 
con veneración, se le sigue llamando. Predicó, más con 
e2 ejemplo. que con la palabra. Uno sólo de sus rasgos 
refleja la grandeza de su alma. Xo tuvo otro escudo 
que la integridad de su carhcter, por eso jamás vencie- 
ron sus d?tractores, que, como \hombre superior tuvo 
mucl-ios. En una ocasión f1860) llegó a su colegio un 
celador de policía presentándole una lista de donanter 
para adquirir una espada de honor y regalarla al ge- 
neral O'Donell, que en Tletuán acababa de vencer a los 
moros: Don Pepe, con el valor de sus virtudes, que le 
hacían fuerte ante toda clase de peligros, le dijo, devol- 
viéndole la lista de suscripción: "Mi nombre no puede 
servir para honrar al gobernante injusto, que por miras 
interesadas, supone una conspirack5n y somete a infeli- 
ces negros a la tortura para arrancarle falsas declara- 
ciones." Ese era aquel var'ón, que con ardor de após- 
tol, se consagró a la enseñanza. La memoria del Co- 
legio El Salvador, que él fundara, será (perdurable. Don 
Pepe falleció en la Habana el 22 de Junio de 1862. 

63.-MAiCEO Y GRAJALES (Antonio) 

. Nació en ~ a i a ~ u a b o  (San'tiago de Cuba) el 14 de 
Junio de 1845. Es  de admirar en este invicto General 
Lugarteniente d.él Ejército Libertador, que a pesar 
de su modesto origen, carretero, llegara a la más alta 
gloria de la bizarría y la estrategia. No pasó por ningu- 
na acaldemia militar ni presenció ninguna batalla de 
las célebres guerras de la historia moderna, y sin em- 
bargo, era un genio; tal !parece que #en -61 revivía la 
figura del Capitán del siglo XVIII. Su padre, Marcos 
Maceo, murió en el ataque de Santa Cruz del Sur, el 28 
d e  Septiembre de 1873, y toda su familia ha escrito pá- - 

ginas inmortales 'en las luchas por la independencila. 
Antcnio Maceo es la expresión del espíritu guerrero más 
sereno de América. Mucho se ha escrito del valientp de 
los valientes cubanos y aun no se .sabe lo bastante para 
apreciar sus indis~cutibles méritos. Al presentar a mti- 
clhos próceres de esta galería se citan hechos de Anbnio  
Maceo con ellps relacionados. E k  1878 se quiso asesi- 
nar a Martínez Campos que estaba, confiado, en San 
Luis; lo supo Antonio Maceo, y se opuso caballerosa y 
ieilazmente, escrilbiendo a los que habían tenido la idqa, 
que cuando al enemigo se le pulede matar 'en los campos 
de batalla y frente a frente, no se emplean aquellos pro- 

, 
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cedimientos. S u  grandiosa invasión en 1895, que asom- 
bró y desconcertó a España, la hizo, no como alarde de 
pujanza, sino para quitar al enemigo el apoyo que en la 
guerra de los diez aiíos le dieron las ~rovincias de Occi- 
dente, con sus factorías, hospitales, cuarteles y recauda- 
ción de contribuciones e impuestos #de guerra; y porque 
ese apoyo fué el que más favoreció para proponer el Pac- 
to del Zanjón. (Murió en Punta Brava el 7 de Diciembre 
d e  1896, cuando iba a realizar las esperanzas, acaricia- 
das en su corazón durante veinte y cinco aiíos, de atacar 
la ciudad de la Habana. El  coiibate de Punta Brava fué 
una de  las mayores desgracias que ha sufrido el cubano : 
La presencia de Maceo en las inmediaciones de la capital, 
ponía en ridículo al marqués de Tenerife, que el mismo 7 
de Diciembre redactó el siguiente cable para el Ministro 
de la Guerra: "Salgo a batir a Maceo, que lo tengo aco- 
rralado 'entre Cabañas y Bahía Hon'da. Daré cuenta a 
vuecencia de  su oaiptura," y ordenó lo pasaran tempra- 
no. Vive aun en,sesta ciiildad el oficial )del Eistado Ma- 
yor espaiíol qué llevó el parte, que no lo pudo pasar por 
ser día festivo y estar cerrada esa oficina. A esas ho- 
ras el Titán, ya bien lejos de esa jurisldicción, caía he- 
rido ,d,e la bala ten'emiga que privaba a 'la Revolución  de 
s u  más arrojado guerrero. Cuba independiente tras- 
ladó los restos del~llugar en que fué enterrado al mauso- 
leo erigido en el Cacagual. Pí y Margall, en su Historia 
de España en el Siglo X I X ,  en uno (de los capítulos de- 
dicaldos a 'Cuba y refiriénmdose al Pa'cto del Zanjón que 
con tanta enlergía combztió Maceo, 'dice: "El por tantos. 
conceptos ilustre y caballero~so Macm." E n  1899, el 
Club "Calixto García", celebró una velada para con- 
memorar 'el 7 dme Dicilembre de 1896, y Manuel Sangui- 
ly pronuyició en ella un discurs~o sobre Antonio Maceo, 
que alcaso sea la oración más elocuente del eximio ora- 
dor. 

64.-NTACEO Y G W A L E S  (José) 

Nació, como su hermano Antonio, en la región Orien- 
tal, y como él, guerrero de la libertad. Peleó toda la glo- 
riosa década, iniciada en Yara. En 1895 desembarcó con 
Antonio, Cebreco, Flor Crombet y otros, para empren- 
der la magna contienda. En la Loma del Gato, el 5 de 
Julio de  1896, murió con la aureola con que cayeron to- 
dos 10s Maceo que, como canta el inspirado poeta Byr- 
ne, fueron: 

"Hstirpe (d'e C O ~ ~ O T ~ O S  y titanes. 
Su séquito era sólo de huracanes, 
su música, la voz dc los cañones. 
. . . . . . - . . . . . .  
. . . . . . . . . . - . .  

Para narrar sus épicas hazañas 
hay que escribir exámetros de acero 
interrogando al mar'y a las montañas. . . 
Y para ese milagro, es lo primero 
descender ds la tumba a las entrañas, 
y a Dios peldir que resucite a Hornero." 

Máximo Gómez, en carta dirigida desde Altagracia 
Venero el 27 de Julio de 1896, a su esposa, la Sra. Ber- 
narlda Toro, al darle c~ienta dle Ra muerte de José Mafcso, 
dice: "He perdido un amigo fiel y un General qus deja 
un gran vacío en el Ejército a mis órdenes." 
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65 .-NIAPEO OWRIO (Francisco) 

Nació en Bayanio el año 1828. Era  hijo de un farma- 
céutico, el licenciado Peldro Maceo e Infante. E n  la Uni- 
versida.d de Barcelona y en la de Madrid siguió y terminó 
la carrera 'de abogado; en esta última ciudad estrechó 
amistad con los liberales más connotados de la epoca, los 
que le brindaron un brillante porvenir si seguía con ellos 
en la política; ,pero su padre lo llamaba, y volvió a Cuba. 
EQ 10 [de Octubre de 1868, el abogado Maceo ocupó un 
puesto de honor en el Estado Mayor de Carlos Manuel, 
y fué nombra~do Secretario de Estado del primer gobier- 
no de Cuba revolucionaria. Su entusiasmo por Cuba 
guerrera sólo pado apagarse cuando unas fiebres per- 
niciosas cortaron su existmcia el año 1872 en la finca 
"Los Horneros", en Guisa. ¡Maldades (de la suerte! 
Aquel hombre; que en la botica de su  paldre, tantas píl- 
doras de quinina había dado y con ellas a tantos curó, 
no tuvo unas cuantas para él, que le hubieran salvado 
la vida, como dice Figueredo-Socarrás. 

66.-MACHADO Y GOMEZ (Eduardo) 

Nació en Villa Clara el 20 de Octubre de 1836. Se 
educó en Europa, donde adquirió sobresaliente cultura. 
Poseía a la perfección cinco idiomas. Escribió en ale- 
mán un folleto, titulado: Plácido, Poeta y Mártw; tra- 
ducido más tarde al francés por la Sra. Emilia Boxhorn 
dle Figarola-Caneda y al es~aiío~l, por Eulogio Orta. 
Con el seudónimo de "Eddy" publicb notables artícu- 
los, en los que se mostraba siempre decidido abolicionis- 
ta. E n  Villa Clara, el 7 de Febrero de 1869, empuñó las 
armas para libertar su patria. F'orm~ó parte de la Asam- 
blea Constituyente de Guáimaro, en la que represent6 
las Villas. Con su voto se aceptó como bandera cubana 
la misma que había traído Narciso López. "Eddy", en 
la guerra, después de una acción, al tocarse retirada o 
después de haber batido al enemigo, era el último en in- 
corporarse a sus compañeros, no lo hacía sin antes ver 
los soldados que le faltaban y estar seguro de que los 
heridos habían sido recogidos. Noble empeño, que en 
más dme una ocasión nuso en riesgo su vida. Murió el 
29 de Diciembre de 1877, en Charco Colorado, en un en- 
cuentro que las fuerzas de Enrique Mola, a las que es- 
taba incorporado, tuvieron con el enemigo. Su cadáver 
se enterró en el cementerio de Camagüey. 
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6 7.-MARCAN0 (Félix) 

Nació en la Isla de Santo Domingo. Se levantó en 
J'bacoa, cerlca de Yara, y siguió a Carlos Manuel de 
déspedes. Fué de los veteranos del 68 que más parte to- 
maron.en las acciones memorables de aquella década glo- 
risa. El 30 de Agosto ~d'e 1869, a él y su hermano Luis, 
un* asesinos quisieron matarlos; de aquel atfentado, el 
que quedó más gravlemente herido fué Félix. Tuvo la 
suerte ,de llegar al 20 de Mayo die 1902. Por SUS acha- 
ques, propios #de los años y de su labor de r~evolucionario, 
el Congreso (de la República de Cuba le concedió una 
pens ih  para que sus últimos días los pasara tranqui- 
los ea Santiago de Cuba, a donsde se retiró y falleció 
poco tiempo 'después. 

6 8 . M M C A N O  (Luis) 

Hermano del anterior y como él, nacido en Santo Do- 
mingo. Desde íos primeros movimimtos que inició %ar- 
lo~, Manuel de  céspede es, aparece el general Luis Mar- 
cano. Estuvo en el ataque a Bayamo en 1868, Atacó 
la villa de El Cobre, la que tomó, y ante el altar, 'de la 
Virgen, 61 y Céspedes, oraron y la hilcileson ,patrona de 
las armas cubanas. Al constituirse el primer C&bierno 
>de la República se le nombró Jefe de la segunda briga- 
(da de Bayamo. Al lado de Francisco Vicente Aguilera, 
bonato Mármol, Tihomas Jordan y otr*os ínclitos varo- 
nes, no hubo reto que no aceptara ni pefigp~.iue lo de- 
tuviera. E n  la Sabana de Buena Vista, a cuatro leguas 
de Manzanillo, y en un encuentro con el enemigo, enar-Y 
boló la banldera que desde Nueva York mandara como 
regalo a los 'clol~dados de Céspedes la patriota Sra. Emi- 
lia Casanova *de Villaverde; fué, pues, Luis Ma5cano e1 
pa'drino en #el bakitizo de sangre de aquella b a d e a .  $5 
del alentado,, que se cita en 'el cuadro anterior, no 
murió Luis Marcano, el (destino líe benía resiervado guz 
más t a ~ d e  muriera alevosam~ente y por motivos ajenos 
a la guerra. 
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69.-MARMOL Y T-YO (Donato del) 

Nació en Santiago de Cuba el 14 de Febrero de 1839. 
D e  las primeras accion~es que perdieron los enemigos en 
la guerra Idel 68, fué la de Baire, una sd~e 'las que contribu- 
yeron a dar importancia a los ejércitos d r  Céspedes, y en 
la que Mármol se reveló un verdadero General. La  ac- 
ción ¡del Saladillo, que tanto ha sido estudiada, es otro 
timbre Ide gloria para las armas cubanas. Mármol, en 
ese reñildo encuentro, tal !parece que tuvo celos del gz- 
neral Modesto Díaz, según crern algunos historiadores ; 
pero no hubo tales celos, y sí impaciencia, esa inquietud 
de espíritu que tanto daño nos ha hecho, y que Valmasz- 
da  aprovechó para ceñirse laureles teñidos con sangre de 
inocentes bayameses. Si se tiene en cuenta los malos ar- 
niamentos #de los cubanos, pues muchos iban sólo con l)a- 
lo.; y escopetas de caza, se verá el fracaso del General les- 
pañol, que descolncci~endo la topografía ldel terreno, que- 
d6 detenido por el río. Modesto Díaz le atacaba por re- 
taguardia, como empujándole a pelear con Mármol. L:L 
situación ldel Estado Mayor del Conde era más que de- 
sesperada, ridícula. Céspedes, que veía el movimi.mto 
d e  !os combatientes, recomendó a Mármol que no interi- 
tara el >paso del río; pero su entusiasmo era tan grande, 
que no atendió la recomendación, y por el punto llama- 
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do el Saladillo, lo cruzó, idescuidando el flanco izquier- 
do, lo que sirvió a los enemigos para lograr el camino de 
Bayamo, que quedó cubierto de cadáveres, mientras el 
tigre de Zaragoitia, a todo correr de sus corceles, llega- 
ba a la Moscow cubana. E n  la quema de R a y a m ~ ,  se 
perldió la valiosa documentación de la histórica ciu- 
dad. Desde aquella fecha Céspedes y Mármol, quedaron 
algo distanciados; pero el amor a la causa los volvió a 
unir. Murió el mayor gens-al Donato Mármol el 20 de 
Noviembre de 1870 en Bariguá, cerca del río Cauto. Fri 
la convalecencia de las viruelas, tuvo que salir del cani- 
pamento a batir unos exploradores enemigos que se apro- 
ximaban, cayéndole entonces un aguacero, que 'lo pos- 
tró para siempre. Dos mes,es después Máximo Gómez 
recogió a la viuda y a una hiiit?. que se habían quedado 
junto a la tumba d'el valiente Donato Mármoll. 
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70.-MARTI Y PEREZ (José) 

Nació en la Habana en la casa de la calle Paula, nu- 
mero 82, el día 28 de Enero de 1,853. A los diez y siete 
=uos de edad fué encerrado 'en el castillo de La  Cabaña 
por infidente. En 1870 fué confinaldo a la Isla de Pinos, 
viviendo en la finca "El Abra", donade pasó algún tiem- 
po dedi'cado a la enseñanza e inspirándose con la poesía 
del lugar. Más tarde fué deportaldo'a España, donde es- 
cribió y publicó un folleto intitulado E l  Presidio Politico 
d e  Cuba.  Allí, "con los auxilios pecuniarios \de los her- 
manos Val'dés Domínguez, cursó los estudios de Dere- 
cho en las univer~i~dades de S~evilla y Zaragoza, graduán- 
dos? también en Filosofía y Letras. "Dediquemos un re- 
cuerdo cariñoso a aquellos catedráticos españoles que en- 
riquecieron y cultivaron la mentalidad del 4discípulo, cu- 
yas raras aptitudes aldvertían." Así se expriesa Medar- ' 

do Vitier, en su memoria premiada por el Colegio de 
Abogados 'de la Habana, titulada M a r t i ;  su obra politicn 
v literaria. Es Martí el apóstol be la independencia. 
Recorrió la Amérilca, contando las desventuras .de su pn- 
tria y en busca de apoyo en los {hombres de las tierras !i- 
br'es, para romper las cadenas de la dominación española. 
lamás decayó en su propaganda; no lo desanimó ni la 
indiferencia, ni el egoísmo. Ante injustas censuras, abrió 
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s u  alma blanca y aumentó su fe ;  y cuando en el reloj de 
la historia sonó la hora santa, vino a Cuba; y ya que 
para libertarla era necesario derramar la sangre, él, ge- 
neroso, dió la suya. E n  Dos Ríos, cerca del Contramaes- 
tre, cayó con la más augusta 'de las majestaides, el 19 de 
Mayo de 1895. Ante su cadáver, el general espafiol San- 
doval, descubrióse, y lleno de hidalguía, reconoció los 
méritos, bondades, virtudes y valor del gran cubano, 
principio promotor de la revolución. La obra del Gali- 
leo hubiera quedado incompleta y la humanidad segtii-- 
ría irredenta, si al morir no hubiera perdonado a sus 
enemigos. La obra de Martí, también hubiera quedado 
incompleta, si no llega, como síntesis de toda su vida v 
de su heroica muerte, este lábaro, anhelo constante de 
s u  alma: L a  república cordial con todos y para todos. 
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7 1 .-NGQRTINEZ FREIRE (Pedro) 
i 

Nació en Holguín. Fué de los que acompañaron a 
Maceo en la sabana de Los h'laiigos dle Baraguá, a pro- 
testar del Pacto del Zanjón. De Martínez Freire se pue- 
de decir quie pelró once años seguidos, pues el año 1879, 
aun no 'disipado el humo de la pólvora #del 68, se lanzó 
otra vez con fiebre de guerra al campo. Castigó dura- 
mente a las Escuadras de Guantánamo. Haeuho prisio- 
nero en Jovellanos, en la provincia de Matanzas, en aquel 
mismo año, 1879, fué deportado a España. Allí gozó 
de libertad y para no morirse dce hambre tuvo que ac-p- 
tar un destino 'en Filipinas, en )donde, por sus ideas libe- 
rales, sle captó el cariño lde todos. Es  el autor del pró- 
logo de 4a obra de Fernando Figueredo Socarrás: L a  
Revolución de Yara; y de una carta sobre Rafael Mo- 
rales. E n  'esos dos n~~tables  escritos vacía el coronel 
Martínez Freire, todos los nobles sentimientos de su 
alma )de patriota y de "poeta, que aún en los trances más 
aflictivos, hizo r'esonar en dulces acordes su bien tem- 
plado y sentimental laúd." Falleció en la Habana el 
año 1911. 

7 2 . M A S O  Y MARQUEZ (Bartolomé) 

Nació en Manzanillo el año 1834. Entre los inicia- 
dores de la revolución cubana, figura el irreductible Bar- 
tolomé Masó, en quien Martí vió (entera la abnegación 
y la república. Desde 1867 estaba dispuesto para la lu- 
cha, y,hasta trsinta aííos más tarde, no puede escribirse 
una pagina de la historia de Cuba sin que en ella resalte 
el nombre de Masó. Constiituyó la Junta Revoluciona- 
ria de Manzanililo. Nombrado segundo Jefe 'del Ejérci- 
to dle Carlos Manuel )de Céspedes, lo acrptó contra su 
voluntad,.puesto que en su natural modestia, creía que 
otro patriota era más acreedor a tan alta distinción. 
E n  1878 y muy contrariado, tuvo que aceptar el Pacto 
del Zanjón; pero se puede decir qule no envainó su ma- 
chete, pues lleno de esperanza aguardaba otra opor- 
tunidad para rebelarse de nuevo. Los autonamistas lie 
brinidaron varias veces la jefatura del Comité del parti- 
do en Manzanillo, pero él la rehusó, declarando que man- 

a tenía enhiesta la bandera de la independencia. A pesar 
de exponer sin rescrvas sus ideas separatistas, era que- 
rido y respetado por los españoles, que, en Masó, siem- 
pre vieron un hombre (de bien y un cumplido caballero. 
F'ué de los primeros ten levantarse en Febrero de 1895; 
varios días antes del 24 de ese mes, él, Rabí, Amaldor 
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Guerra, Guillerrutóyt y otros, estaban en armas. Se en- 
contrh en el com$ate de Dos Ríos, en el que cayó el Após- 
tol. La Asamblea Constituyente de Jimaguayú, celebra- 
da 'en 18 de Septiembre de 1895, lo proclamó Vic'e-Pre- 
sidente de la República. E n  1901, muchos amigos y ad- 
miradores ,de Bartdlomé Masó, quisieron po~tularl~o pa- 
ra la Primera Magistratura de Cuba indepenldiente. Fa- 
lleció en su pueblo natal el 15 de Junio de 1907. 

73 .MENDEZ CAPOTE (Domingo) 

Nació en Lagunillas (Matanzas) el 12 de Mayo d e  
1863. Sle educó en el colegio El Progreso, que en Cár- 
denas funtdó el Pafdre Faus. E n  la Universidad de lai 
Habana cursó la 'carrera de abogado. E n  1895 era le- 
trado consultor de la Compañía de Alumbrado y de l a  
.Empresa F~rro~carr i l  del Oeste. Tenía unlo de los más* 
acreditados bufetes y otros importantes asuntos a él con- 
feridos, .que le producían suficientes medios para gozar 
una posicion brillante. Todo lo abandonó para incorpo~ 
rarse al Ejército Libertador, en el que alcanzó el gira&' 
de General. Nombrado Secretario de la Guerra, pres- 
tó notables servicios a la Revolución. En el Cmsejo de  
Gobierno supo encauzar las gestiones  diplomáticas cerca 
del Gobierno de los Estados Unidos. E n  uno de los via- 
jes que desde el campo dle la guerra hizo al Norte, s e  
creyó que había sido hecho prisionero por un barco es- 
pañol, lo que no fué cierto, y al llegar a Cayo Hueso, con 
ese motivo se le tributó una manifestación de simpatía, 
quizás la más grande que ha tenido lugar en aquella 
época. E n  1901 fué presidente de la Convención Cons- 
tituyente, donde ldeiendió los principios democráticos por 
los que se había id'o a la revoiución. E n  1905 fué elegi- 
do Vice-Presisdente de la República. 
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74.-MENOCAL Y DEOP (Mario C.) 

Nació en'Jagüey Grande el 17 !de Diciembre de 1866. 
Hijo del patriota Gabriel G. Menocall, al que los chapel- 
gorris de Guamutas quisieron asesinar en 1869 por su  
amor a la independencia y porqule preparaba el levanta- 
miento de la provincia de Matanzas, de aculerdo con rl 
general mejicano, valiente y deieid~i~do, Gabriel González, 
conocido por "Gabri~elito"; y de la señora Narcisa 

' 

Deop, que, corno buena madre cubana, inculcó a sus hi- 
jos el amor a la patria. Ella que sufrió con su esposo las 
desdiohas  de la emigración y las tristezas del destie- 
rro, pidió a sus hijos, que si moría siendo Cuba de Es- 
paña, arrojaran s u  cadáver al mar, fuera de las aguas 
jurisd~iccionales. Prefería, en el fondo (del Oceano, de- 
volver a lta Naturaleza lo qule le prestara para la vida, 
a que 'el murmurio de las palmas llevara a su tumba los 
clamores perdidos de un pueblo esclavizado; pero Dios 
hizo que sus hijos, vencedores en la acometida del 95, ce- 
rraran sus ojos, y que su cuerpo d'escansara en la tierra 
libre dond'e la bandera {de Yara ondea; bandera que en 
Victoria ,de las Tunas sostuvo, muy alto, rl brigadier 
Mario G. Menocal. Las Tunas era importante plaza 
fuerte española, por eso en la ,guerra del 68 fu6 el obje- 
tivo de los libertadores, los que tuvieron allí formida- 

bles enlcuentros. E l  16 !de Agosto de 1869 fué tomada 
por eil general Manuel de Quesada; el 22 de Septiem,bre 
de 1876, por el general Vicente García; y el 28 de Agos- 
to de 1897, Victoria de las Tunas, a las diez de la mañana 
se separa para siempre de la corona de España, como 
dice Manuel Sanguily, en el folleto: Victoria de las Tu- 
%as, verdadero canto homérico de aquella sublimle jor- 
nada. Mario G. Menocal, ingeniero de la Universidad 
de Cornell, dirigía las obras del ferrocarril de Santa 
Cruz, abandonándolas para ser de los primeros en in- 
corporarse al Ejército Liberta'dor. A las órdenes del in- 
victo caudillo Callixto García, peleó en todas  las acciones 
que dió su jefe, el que, en más de una ocasión le amo- 
nestó porque expusiera la vida, como hacía y repitió al 
avanzar sobre el cuartel de Caballería en el ataque de 
Victoria de las Tunas, en que una bala le  hirió gravr- 
mfente una pierna y sin querer retirarse cayó desmayado 
por la gran pérdida de sangre. En  Guáimaro (28 'de Oc- 
tubre de 1896) y en otros combates, a la par que valor, 
dió pruebas  de sientimientos  de humanibdad para con el 
vencido. Tercer Presildente de la República, le declaró 
la guerra al Imperio Alemán, uniéndose a las naciones 
aliadas, lo que todo el pueblo de Cuba le ha aplaudido, 
porque no puede olvi'dar, después de los justos motivos 
(de la declaración de guerra, que Guillermo 11 fué el úni- 
co que quiso ofrecer a la rleina regente de España su apo- 
yo armado para impedir que los Eista~dos Unidos nos ayu- 
daran a conquistar la independencia. El mayor general 
Mario G. Menocal, es sobrino del notable ingeniero Ani- 
ceto G. &Tenocal, autor del único proyelcto practicable pa- 
r a  canalizar El  Roque e impedir sus periódicas inunda- 
ciones ; diel insigne médico Raimundo Menocal, gloria de 
la Ci~rugía, y primo Idel admirable pintor Armando Me- 
nocal, autor del cuadro La Muerte de Maceo, que adorna 
#el salón de la presidencia del Ayuntamiento de la Haba- 
na, y de otros lienzos de gran mérito. 
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75.-MONCADA (Guillermo) 

Nalció en 1838 en Santiago de Cuba, "la tierra de las 
grandes en~rg ías  y las grandes des~be~die~cias". Desde 
niño era conocido por Guillervutón, por su elevada estatu- 
r a  y corpulencia. De valor temerario, incansable e in- 
trépido. Las E~cua~dras  de Guantánamo, mandadas por 
traildores lcubanos en casi su totalildad, (eran la obsesión 
del bravo revolucionari~o; las persiguió y las derrotó en la 
guerra del 68. Asistió el 14 de Marzo lde 1878 a la pro- 
testa (de Baraguá. Allí quedó peleando al lado de Maceo, 
y poco 'dlespués entró en San Luis, si no victorioso, tam- 
poco vencildo. El año 1879 volvió a {desenvainar su ma- 
chete y quiso hacer granlde la Guerra Chiquita. Próxima 
a llegar a esta Isla la infanta Ehlalia de Borbón, de paso 
para los Estados Unirdos ten el año 1892, a celebrar el cen- 
trnario del descubrimiento de América, Guiller114Ói.ó.cz se 
levantó de nuevo. E n  1895, y al #darse el grito 'de "inde- 
Tendencia o muerte", los españales creyeron que Guiller- 
mói.ó.cz, por su muy mal estado de salud, no se sumaría a 
los libertadores; y se equivocaron, porque se lanzó a la 
guerra, pero !esta vez su cuerpo ya no respondía a su es- 
píritu. y el 5 de Abril de ese año, aquel gigante cuba- 
no, león que nunca pudo jdomeñarse, caía rendido por 
la tuberculosis. W o  lá terrible enfermedad pudo ha- 
ber derribado aquel coloso. 

~~. -MOIRA Y DE LA PERA (Ignacio) 

Nació en Ca'magüey el 26 de Enero de 1829. E r a  una 
de las muchas intelectualidades die aquella heroica re- 
gióin, que tantos ilustres regaron con su sangre. Jovt-$ 
de  distinguida familia, perfe'ccionó su educaeián en. Bu" 
ropa y de regreso a su país, fué modelo de hermosas vir- 
tu'des. Contrajo matrimonio con la señorita Ana Ek: 
tancourt, lindo ramillete de belleza, pudor y idiscreaión, 
que pronto se compenetró de los grandes i'deales qete 
abrigaba el alma de su amado. En 1868, lelesde las CTa- 
vellinas, se fué a la guerra. Era  dueño )de la hacienda 
"Horcón de Najasa", lugar que en la historia de nuestra 
independencia tanto hace pensar. Ignacio, corno herma- 
no de Juana y Merced-S Mora, las infortunadas segoras 
que siguen a esta presentación, peleó siempre entre r2- 
cuerdos ,de dolor. Anita Retancouft no se queldó en la 
ciudad de Puerto Príncipe, fuese al campo tras de sti 
Ignacio, y en 1871 la hicieron prisionera en "El Chorri. 
l o .  Ignacio Mora, enfermo, sien poder valers?, cay6 
en poder 1deI coronel March, que quiso salvarlo de la 
muerte; pero el general Ampudia se  opuso y fué fusila- 
do el 14 'de Ostubre 'de 1875. GonzaLo de Quesada ha 
escrito un libro titulado I,qnacio Mora, (en el que se refle- 
'ja la vida y los méritos del valiente camagü'eyano. 
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77.-MORA DE MO1i.A (Juana) 

Nació-en C a m a g ü e ~  el 7 de Diciembre de 1830. Her- 
mana del anterior. Al final del año 1870 la guerra se - 
hacía sentir desde Oriente hasta niás acá de las Villas; 
las llanuras de la legendaria región eran a diario teatro 
de inenarrables hazañas, y en los poblados los enemigos 
hacían sentar .su coraje y su inquina. Muchas familias 
de Puerto Príncipe huyeron de las poblaciones; entre 
aquellas iban Juana y Merceldes, esposa ésta de Melchor 
Loret #de Mola, que estaba en el ejército camagüeyano, 
y Juana, esposa de Alejandro Mola. Se establecieron 
en la prefectura de Mag-arabomba, en un mísero rancho. 
Cierto día del mes de Enero de 1871 (el siet'e) llegó al 
rancho donde vivían las Mora la columna del general 
Acosta y Albear; al ver la tropa, una de las hermanas 
gritó a la otra: Tráemle mis prendas; lo que, oído por 
uno. so!dador, ;il seguir marcha l'a columna, se separarm 
y vo41vieron al rancho exigiendo les entregaran las ppen- 
das, a 10 que ellas se negaron, lo que, los exasperó y sin 
bener en cuenta )el sexo las asesinaron a machetazos, 
como también a los niños que había con ellas, y después 
prendieron fuego al bohío. Sólo uno de los niños, Mel- 
chor, pudo escapar, escondiéndose en un matorral, (desde 
donde presenció el horrendo cuadro. 

78.-M01M DE MaLA (Mercedes) 

Herniana de los anteriores y como ellos, nacida en 
Camagüey. Cuanto pudiera decir de esta infeliz cuba- 
na, ya lo he consignado en el precedente retrato. Am- 
bas eran hermanas, ambas fueron dechado de virtudes y 
de belleza y ambas, por último, aun mismo tiempo, fue- 
ron asesinadas. Francisco Arredondo Miranda, un pa- 
triota de las dos guerras y que en la paz es un celoso 
guardador de nuestras tradiciones, en un discurso que 
pronunci'ó en la Logia "Cuba", dijo, refiriéndose a esas 
víctimas: "Educadas con esmero y ocupando por su cuna 
elevada posición social, fueron, desde sus primeros años, 
ornato y gala de aquella sociedad donde eran conside- 
radas por su sin isual belleza como de las más afamadas 
hijas de aquella tierra que aiíoi-oso ciñe el Tínima." 
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Nació en la finca Santa Isabel de la Rosa, barrio Río 
Seco, Término Municipal de San Juan y Martínez, en 
la provincia de Pinar del Río, el 28 de Octubre de 1845. 
Huérfano de padre, desde muy joven tuvo que dedicarse 
al magisterio para poder vivir y costearse la carrera d? 
aboga'do. Vilda1 Morales, en su dbra, I~~iciadores y Pri- 
meros Mártires de la Rez~olución Cuba.íza, dice, refi- 
riéndose a este prócer: "Aun nos parece estar viendo 
aquel ad~les~cente de menos 'de mediana estatura, tri- 
gueño, 'de ojos verdes, d? nari'z aguileña, hablando o 
discutienldo perennemente allá por los años de 1866 a 
1868 en las aulas y claustros de nuestra Universidad, 
y hablando siempre en pro de alguna obra grandiosa, y 
santa . .  . la emancipación de los esclavos o la instruc- 
ci6n pública, que eran sus temas favoritos." Rafael Mo- 
rales formó parte de aquella pléyade de jóvenes iluitres 
que a las órdenes de Manuel de Quesada iniciaron los 
primeros movimientos de la revolución. Vino en la go- 
leta Galvaucic, junto con Antonio Zambrana y otros arro- 
gantes lcubanoc, a luchar, ven'cer o morir. Fué miembro 
d? la Cámara y Secretario de Estado en los albores del 
gobierno revolucionario. Funjdó el periíldico L a  Estre- 
lla Solitaria, que en los carnipos ,de la guerra se publi- 
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caba. Desde las colu~mnas del diario mambí, Moralito, 
como le )decían sus amigos, combatió con tesón toda idea 
d e  dictaldura. E n  aras de la indepen'dencia con su elo- 
cuente palabra propuso la deposición de Quesada, y en 
el Horcón de Najasa, con su talento, salvó la republi- 
ea. a r a  un admirabl'e carhcter y una de las más le- 
gítimas esperanzas de la patria. Llevado de su amor 
por la enseñanza establelció en la manigua una escuela y 
escribió una cartilla para los niños hijos de los patrio- 
tas en armas. En el combate de Sebastopol de Najasa 
fué gravemente herido en la barba destrozán~dole el pro- 
yectil la mandíbula; herida que por curarla se afanaron 
los médicos Luaces y Agramonte y Piña. &e fué el 
gladialdor que cayó el 15 de Septiembre de 1872 en la 
Sierra Maestra. Si se quiere saber mejor quién era Mo- 
ralito, también conocido por Pico de Oro, dada su elo- 
cuencia, léase Hofl;bres, del 68.-Rafael Morales 31 Gon- 
xález-por el citado Vidal Morales. Nada más melancó- 
lico, nada más granlde, nada que haga s'entir amor por 
los que nos di'eron (la i'nldepend'encia, como la descripción 
de su agonía, muerte y entierro: Cuatro negros casi 
desnudos llevan el cadáver y, tras de ellos, sól'o y taniba- 
Íeante, como salido de una tumba, Manuel S,anguily. 
i Qué sepelio! La patria rebelde acompañando a la pa- 
tria heroica, a una humilde y solitaria huesa pendida en- 
tre  el iiiont~, sin que una cruz la señale al viajero, que 
descubriénclose pueda recitar estos versos de Revilla : 

Cruz que en el desierto camino 
Alzas tus brazos de piedra, 
De amor recuerdo divino 
Que se oculta al peregrino 
Entre follaje de yedra. 

Es tu belleza sombría, 
Recuerdo de la grandeza 
Dfel justo, que no tlenía 
Siquiera una piedra fría 
En que posar la cabeza. 

'1 
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80.-MOMLES LWUS (José) 

Nació el 2 d2 Mayo de 1808 en Gibara, donde sólo ha- 
bía ranchos de pescadores. Por no existir allí parroquia, 
pues la que hay se fundó 'en e l  año 1814, sus paldres lo lle- 
varon a Holguín, donde fué bautizado. Su padrino, 
Don Agustín Rodríguez, cuildó de su primera educación 
escolar. Sus estudios se los costeó.Don Pedro Venero 
del Castillo, hijo  de Canarias, de donde también eran los 
padres lde Morales Lemus. E n  el ejercicio de su profe- 
sión de aboga'do, inspiró toldos sus actos en la justicia 
y en el mlás alto concepto d ~ l  honor. Venero del Casti- 
llo, su  protector, lo instituyó hereldero de sus bienes que 
ascendían a ciento cincuenta mil pesos. Morales Lemus, 
una vez rico, rodeó su bienestar con la misma sencillez 
que había vivido cuando pobre. Tenía un verdadero ta- 
lento natural para la política y un inquebrantable carác- 
ter para sostener sus convicciones. En su casa de la ca- 
lle de Paula número 52, en esta ciudad, se reunían José 
Manuel Mestre, Echeverría, Bramosio, Pe1dro Martín 
Rivero y otras intelectualidades amantes de las liberta- 
des patrias. Fué elegido por el 'distrito d'e Rem~edios 
para formar parte de la Junta de Información. Volvió 
de España firmemente convencido de que para lograr 
reformas políticas en Cuba se imponía una revolu~ción. 
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Por el mes de Enero del año 1869, los voluntarios come- 
tieron todo género de tropelías. El  ataque al teatro de 
Villanueva, a la casa de Aldama y otros hechos, sino 
autorizados tolerados por el <Gobernador General, hizo 
imposible la permanen'cia en esta ciudad de los hombres 
como Morales Lemus, y el 30 de Enero de aquel año, 
abandonó ocultamente la ciudad y se marchó a Nueva 
York, donde, a pesar de su  avanzalda edad, comenzó una 
vida laboriosa en pro !de la República cubana, de la que 
fué nombrado Embajador por Carlos Manuel de Cés- 
pedes. En pese período de su vida, Morales Lemus es 
una prueba constante de amor a la patria. Ecuánime 
y verídico, informó al gabinete de Washington los ata- 
ques a la humanidad y al 'derecho, cometidos por Valma- 
seda y Caballero de Rodas. Sus esperanzas defrauda- 
das, de una eficaz ayuda del Gobierno de los Estado:', 
Unidos, contribuyeron a quebrantar más su salud y el 
28 de Junio de 1870 falleció en Brooklyn, siendo ente- 
rrado en el cemlenterio d r  Greenwoold. Los iiiéritos de 
este patriota pueden conocerse en el libro Morales Le- 
rnus y la Revolución Czrbana, escrito por Enrique Pi- 
ñeyro, honra y prez de Cuba. 
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8 1 . - 4 ' R Y A N  (Wíilliam A.) 

Nació en Toronto (Canadá) en 1843. Partidario de 
l a  libertad 'de Cuba, a la que ofreció~su espada, vino en . 
la expedición del Afznie. Era Q'Ryari, según dice Pi- 
rala, (de [espléndida ~abell~era, cuerpo tesc~~ltural, cazador 
temerario e infatigable; había luchado con los _indios 
feroces #de la frontera m,exicana. Por su intrepidez al- 
canzó, entre los cubanos, el grado d l  General y en todos 
los combates en que tomó parte demostró amor a la cau- 
s a   de Cuba. Salió en comisión a Nueva York, la que 
desempeñó con éxito. Volvía en la desgralciada exprdi- 
ción del Vi~gi~zius, y como sus infortunados compañeros, 
fué fusilado en Santiago de Cuba el 4 de Noviembre de * 
1873. O'Ryan y Bernabé de Varona iban juntos al lu- 
gar  $del suplicio, serenos y con paso firme. El Dr. Picón, 
Gobernaldor del Arzobispado de Santiago de Cuba, in- 
formó al jtefe idle1 Apostadero dje la Habana qule los 
reos extranjeros, antes de ser ejecutados, se habían con- 
vertido al catolicismo, recibiendmo el bautismo; !en la lista 
(de esos convertidos no figura O'Ryan, quedando la du- 
da  de si era católico o no alcanzó zl agua redentora. 

82 .-PERDOMO Y BATISTA (Francisco) 

Nalció en Camagüey el año 1820. Compañero de Joa- 
quín de Agüero, al que siguió en 1851 lleno del mismo 
entusiasmo. E n  la eternamente recordada aocián de San 
Carlos, cayó muerto de un balazo en la frente en el ias- 
tante en que iba a #disparar su fusil; Agüero recogib el 
arma y la ldisparó contra el soldado que .matara a SLI 

compañero, al que llamaba: "el impávido Pancho P e i ~  
domo", que es como más se le conocía; Agüiero ejecukó 

. !a última voluntad de Pancho Perdomo. Dejó Fran- 
cisco Pedorno tres hijos, los ados varones fueron de ~.T)\T 

qiie en 1869 se lanzaron al campo y pelearon con denue- 
do impulsados por la memoria 'de su padre y como él, 
murieron en el campo de batalla por l i k t a r  a Cuba. 
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8 3.-PEREZ TRUJILLO (Ramión) 84.-PINTO Y LWEZ (Ramón) 

Nació en la Habana. Hijo del notable abogado Fran- 
cisco Pérez Angueira, reflejó desde niño haber hzreda- . 
do el talento de su progenitor. En la guerra del 68 vino 
en la expedición de la goleta Galvanic, teniendo por com- 
pañeros a Manuel Sanguily, a los hermanos Luis Vic- 
toriano y Federico Betancourt y a otros cubanos que 
con el mismo coraje de los cajones de Witikind, lucha- 
ron, al grito (de i Viva Cuba Libre! Miembro de la Cá- 
mara de Representantes en Guáimaro, tomó parte en 
las históricas deliberaciones. En Bijagual de Jiguaní, 
el 27 de Octubre de 1873, y en sesión extraordinaria, se 
reunió la Cámlana, en ella propuso Ramón Pérez Tru- 
jillo, la deposición del Presidente Céspedes, que fué acor- 
dada. Pérlez Trujillo fué un patriota, qule por su culto a. 
la independencia de Cuba perdió cuanto tenía y además 
los mejores años d'e su vida. En 1895 fué encarcelado jun- 
to con otros que no se ocultaron para favorecer la nacien- 
te revoluciión. Puesto en libertad se marchó al Norte 
dsonde siguió laboranldo por la indepenclenlcia. No gozó 
la dicha de ver la instauración de la República de Cu- 
ba, porque una erave dolencia cerebral lo !levó a la 
muerte el 15 de Marzo de 1900, en la Habana. 

Nació en Barcelona el año 1804. Sus paldres lo dedi- 
caron a 'la ~carr~era eclesiástica; confiaron a unos frailes 
jerónimos su educación, y profesó en un convento de esa 
Orden. Las luchas de la política le atraían más que !a 
tranquilidad del claustro y 10 abandonó para tomar par- 
te en varias conspiraciones. Vino a Cuba; como apode- 
rado del barón d , ~  Kessel, y pronto, por su amleno trato 
se l'e abrieron las puertas de la mejor sociedad babanera. 
Fundó !con otros la empresa de 61 Diario de la Marina. 
Amiyo íntimo del general Concha, socorrió a éste p ~ u -  
niariamente, consiguiendo que el elemento espaiíol le 
mandaran un regalo de cincuenta mil1 pesos. Tramó una 
basta conspiración para lograr la indlepcnldencia de Cu- 
ba, y la organizó tan bien, que en todos los princilpales 
pueblos de la Isla tenía adictos y delegados. Hizo va- 
rios viajes a los Estados Unidos en busca ]de auxilio. 

\ Descubierta la conspiración, se cree que vendido por un 
fingido partidario suyo, fué preso y samletido a un Con- 
sejo de Guerra. El Auditor Don Miguel García Gamba, 
no encontró justificada la sentencia, porque las pruebas 
aportafdas eran obscuras; pero al general Concha, Go- 
bernador de la Isla. convenía la muerte de Pintó. El  22 

de Mayo de 1855, en la explanada de la Punta, donde 
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ejecutaron a Narciso Lbpez (no precisamente en el mis- 
mo lugar), nueve días ,después al joven Estrampes, y en 
1871 a los inocentes estudiantes de Medicina, fué eje- 
cutado Pintó. Y cuando ya só1Ó quzdaba ¡de Don Ra- 
m h  la materia inerte, todavía Concha maltrató al que 
anhelaba el progreso de Cuba, negarido al cadáver del 
que había sido su amigo, un nicho en el Cementerio Ge- 
neral y a la familia ese triste consuelo. Pintó hizo su 
testamiento la víspera de morir, e instruyó a su albacea 
donde (debía encontrar las cartas que Concha le había 
escrito deside España, y  le pidió las empaquetara, sella- 
r a  y entregara en propias manos al General. 

85.-POZOS DULCES (Conde de) 

El  Sr. Francisco de Frías y Yacott, conde de Pozos 
Dulces, nació en fa Habana el 24 de Septiembre de 1809. 
Se consagró a difundir 10s conocimientos que en distin- 
tas escuelas ,de Eu~spa había adquirido. Fué un conse- 
jero valioso ldel trabajadar cubano, a1 qzze hizo ver l a  
inagotable riqueza del país y lo convedente de no dedi- 
car todos los terrenos a siembras 'de caria, porque 'ese 
único cultivo podría llegar a Cer perjudicial. Regidor del 
Ayuntamiento, laboró porque la Habana respondiera en 
cultura al título lde capital de la Isla. El Vedado, hoy 
alegre barrio, fuerlon terr'enos de Franciscs de Frías. 
donlde tuvo un ingeni'o, que demolido, reparti6 en sola- 
res, siendo su primter cuidado señalar zl sitio para la es- 
cuela publica. Pozos Dulces tomó patte en Ea conspira- 
ción d'el año 1853. En 'Cuba no se lse p e d e  recordar sin 
que venga a la m'emoria El Siglo, famoso diario cubano 
dirigido por él ld'es~de 1862-a 1868. Desterrada y sus bie- 
nes confiscados, murió el a5 de octubre de 1877~ en Passy 
(París) donde aún !están sus restos. 
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86.-PRADO (Leoncio) 

Nació en Arequipa (Perú)  el año 1849. Los perua- 
nos, después de alcanzalda su independencia, no +?ron 
sordos a los clamo~es y lamentos loc,hijos de'la Fer- 
la de las Antillas. El Perú demostró siempre cariíio y 
simpatía por Cuba rebelde. Entre los hijos de aquella 
república-que se ofrecieron n lu'char en las  homéricas 
contiendas del 68, estaban los hermanos Justo, Grocio y 
Leoncio Prado. Este era un arrojado joven, oficial de 
la Armada dmel Perú, que dispuesto a contribuir a la in- 
tie2t'ficle::cia cubana, llevó a cabo una empresa arricsga- 
da. Zarpó del puerto de La Plata el 7 (de Diciembre de 
1876, el bulque mercante español Moctexzllaa; Leoncio 
Prado, que venía como pasajero pensó que ese barco con 
banldera cubana podría atacar los buques que se dirilgían 
a Cuba con provisiones para los soldados (de Jovellar; 
concibió la idea, la m,editó y la puso en pr.hctica, invitan- 
do antes ail capitán Cacho a que le entregara el barco; 
el Capitán no accedió, estableciéndose entonces una lu- 
cha en la que murió el Cacho. Una vez posesionado 
Prado del Moctexul~a, izó la bandera cubana, dejó los 
pasajeros en Cayo Haitiano, y comenzó el barco de la 
sriflama de Yara al mando del intrépido Leoncio Prado 

a riecorrcer las costas de Cuba; pero perseguido por el va- 
por de guerra español Jorge Juan, Prado, antes de que 
fuera apresaldo, quemó su nave, escapándose en un bo- 
te para las costas de Honduras. "Profundamente imtpre- 
sionaldo (el gobierno de Madrid, puso en' juego la di- 
plomacia," dice Manuel Márquez Sterling, en su inte- 
resante obra L a  Diplowzacia elz nuestra Historia. No fué 
muy afortunado el gabinete  de Madrid en ese caso, an- 
tes al contrario, poir la Legacilón de su Majestad Ca- 
tólica len Río Janriro, tuvo la pena de saber que a los ma- 
rinos cubanos del Moctexu~qza, no se les consideraba co- 
mo piratas, sino como agentes políticos. Leoncio Prado, 
el glorioso pirata, con justicia, ocupa un lugar entre los 
patriotas de \Cuba, y su hazaña es un aecuerdo de confra- 
ternildad entre Cuba y el Perú. Mur i j  después, en una 
de las frecuentes y lamentables convulsiones de Sud- 
América. 
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8 7.-PRADO (Silverio) 
88.-PRIMELLES Y CISNERQS (Oscar) 

Nació en Santiago de Cuba en 1813. Tenía cincuen- 
ta y cinco años de edad cuando abandonó su finca Ja-  
rahueca, para unirse a las huesttes de Céspedes. E r a  un: 
verdaldero patriota. Luc~hó con bizarría, y en 1878 exi- 
gió que sus tropas, después del Pacto da1 Zanjón, del que 
protestó, fueran mecibildas en San Luis a tambor batien- 
te, y con los honores que la ordenanza militar manda pa- 
r a  los #ejércitos beligerantes. "Mis soldados, dijo, no en- ' 

tran en el pueblo como vencidos, sino por virtud de un 
pacto." Martínez Campos, que con su Estado Mayor 
presenciaba la entrada de las fuerzas de Sillverio Prado, 
al verlo pasar se descubrió con respeto ante aquel vene- 
í-abl~e patriarca de la libertad cubana. Deportado a Cá- 
diz, al principio 'de la Guerra Chiquita, pudo escaparse- 
para Nueva York. E n  busca  de otro clima más templa-' 
<!o para sus años se trasladó a la repúblisca dle Santo Do- 
riii~go, en la que murió el año 1883, pidienldo a sus hi- 
i9s, como su  última voluntad, que si Cuba hacía otro es- 
fuerzo por emanciparse, fueran de los primeros en empu-- 
ñar las armas, que él, desde Za tumba, se lo agradecería. 

Nació en Camagüey el 8 de Octubre de 1868. Elstu- 
dió Medilcina en la Univer~i~dad de la Habana, y termi- 
nada la carrera, se estableció en La  Palma (Pinar dmel 
Río! donsd~e pronto se adió a querer por sus conocimien- 
tos y la bondad de su carácter. Al Grito de Baire, se fué 
a Camagüey y ,se incorporó al Ejército Libertador. En 
el combate de La Larga, demostró valor, con%o lo de- 
mostró aquella juventud caniagüeyana, dispuesta siem- 
pre a ser los ~e~spartanos de las T~ermópilas. El  9 de Di- 
ciembre de 1895, en la reñida acción El Congreso, y 
frente al enemigo, murió el teniente coronel Oscar Pri- 
melles; su caldáver fué sepultado en el Cementerio de Ca- 
magüey. El 9 de Diciienibre de 1899, el diario L a  Dis- 
C U S Z Ó ~ ,  publicó una carta del general Eugenio Molinet, 
dirigida al Sr. Arturo Prime~lles, carta que contiene inte- 
r~esantes datos sobrr el joven patriota Oscar Primelles. 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



132 LOS PATRIOTAS DE LA GALERIA D E L  AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 

89.-QUESADA Y PIEPOSTEGUI (Gonzalo de) 

Nació en la Habana el 15 d~e Diciembre de 1868. Su  
familia, 1de las muchas ilustres del Camagüey, tuvo que 
emigrar de Cuba. Gonzalo de Quesada, desde muy ni- 
50, vivió en los Estados Unidos, don~de estudió en im- 
portantes #centros docentes. A mledida que iba crecien- 
d o  en cuerpo, en su alma crecía y arraigaba el concepto 
d e  la patria. Elspíritu delicaido, soñaba que en su ti#:- 
r ra  un día los salmos de lailibertad llegarían a borrar los 
odios; pero lde ese ensueño lo sacaban las insubordina- 
ciones de los defensorles de la integridad, las injusticias 
y la pdlítica de la M'etrópoli. Habló con los hombres \de 
gobierno en (el país de Washington, y más afortunado 
que Moralles Lemus, no se descepcionó y sigui6 perse- 
verante en su labor por la libertad tde Cuba. E n  su pe- 
regrina'ción encontró a Martí, diel que más que amigo, 
fué hermano; aquellas (dos almas puras se compenetra- 
ron y tuvieron un sólo p2nsamiento: la independ'encia. 
Su gestión dentro del partido Revolucionario, es porten- 
tosa. Gonzalo de Quesada, representandto a Cuba en dis- 
tintos congresos, y como diplomiático, fué siempre admi- 
rado y respetado. Murió en Berlín el 9 de enero del año 
1915. 

90.-RABI (José de Jesús) 

Nació en la parte oriental de In Isla. Personas que 
se dicen bien informadas, asfeguran que en Baire; otras, 
que su cuna fué Santa Rita de Jiguaní. Lo seguro es 
que la provincia de Santiago de Cuba 10 cuenta entre sus 
hijos que más han contribuído a dar a aquella región el 
título de Indomable Oriente. Su verdadero nombre es 
José de Jesús Sablón y Moreno. Rabí, admirador de 
Bartolomé Mascó, siguió siempre a este patricio, al que 
proflesaba un fentrañabl'? afecto; por eso lo v:mos tomar 
~ a r b e  en todos 10s granldes combates de la asombrosa 
acomtetida de Yara. Eh la epopeya de 1895, Rabí comien- 
za con los hermanos Lora y sigue por los mismos campos 
que en 1868, fueron testigos de su valentía, haciendo las 
mismas proezas, pero con más ardor y más decidido a 
vencer o morir. Falleció el mayor general José de Jesús 
Rabí en Bayamo el 5 de Diciembre de 1915. Antes de moi 
rir pidió que fuera enterrado junto a la tumba de Frapcis- 
co Vicente Aguilera, . 8, 
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9 1 .-RIUS RIVERA (Juan) 92 .-RODRIGUEZ Y RODRICUEZ (José María) 

Nació en Puerto Rico el año 1843. Estudiaba la 
carrera de ingeniero, en Barcslona, y dejó los estudios a 
los 27 años de edad, para venir a ayudar a los c u b a ~ o s  
que luchaban por 'la independencia. Vino en la expedi- 
ción del A m a ,  una de las que preparó Francisco Javier 
Cisneros. Rius Rivera, al lado de Maceo, al que obede- 
cía con afecto, dió pruebas de astucia y serlenidad. Man- 
dó el regimiento Céspedes. S- le designó para indagar 
110 o~currildo en las tristementes célebres Lagunas dz Va- 
rona y calificó muy duro a los que, sin darse cuenta de su 
iiidisciplina, ponían la Revolución del Yara al borde del 
aljismo. En las Villas tomó parte en la acción de1 Lafjr- 
tal de González, donde fué derrotado el general J o v ~ l l a ~ .  
Rius Rivera en 1897 y en el combate Río-Hondo, fué 
gravemente herildo y cayó prisionero del general español 
Hernández de Velazclo, qu:: reconoci~ó las grandes 
dotes y buenas cualidades de Rius Rivera. La  Repúbli- 
ca triunfante lo nombró Delegado a la Convención Cons- 
tituyente, y en el Gabinete de Don Tomás Estrada Pal- 
ma desempeñó la importante Secretaría de Hacienda. 

Nació en Santiago de Cuba el año 1848. D d e  muy 
niño, y como a casi toldos los niños cubanos, le (dominó 
í a  afición por los caballos : su entretenimiento, por lo ge- 
neral, era montarlos, y mientras más cerrteros, más go- 
zaba hfayia, sobrenombre conque cariñosamente 10 lla- 
maban, y que después, unido a su apzlilido, sirvió $de di- 
visa a un regimiento que se llenó de gloria en la guerm 
de 1895. El general Maceo, en el potrero Mvejía, cerca 
(de Baraguá, en una emboscada, ftié gravemente herido. 
."Su cuerpo, inanimado, lanzaba ríos  de sangre por di- 
ferentes partes. En el pecho tenía una herida por la 
cual podía introducirse 'el puño, una mano la tenía des- 
pedazada." (Relato de Fernando Figueredo y Socarrás). 
El brigadier lespañol González Muñoz, tuvo noticias por 
un presentado en Los Indios, )de que el general Maceo S: 
encontraba curándosle en Bio en un rancho cerca de ese 
río, y quiso apoderarse del herido; con ese objeto Mar- 
tínez Campos, a la sazón en Santiago de Cuba, le dió 
t ~ e s  mil hombr-s. Mayía Rodríguez, al frente de su re- 
gimiento Santiago, ayudó a Máxímo Gómez y a José 
Maceo a contener, y hacer fracasar 'el proyecto de los es- 
pañoles y guerrillteros, que sólo pudieron coger la cami- 
lla que dejó Maceo que 'exangüe y perseguido por un Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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cuxpo de #ejército pudo escapar, lo que en parte fué de- 
bildo a Mayía. En 1879 lo ldesterraron a España; Allí re- 
chazó con dignidad un #destino que le ofreció Martinez 
Campos para poder vivir. E n  1895, aquel valeroso Te- 
niente Coronel Idel 68, hizo honor a su ejecutoria de sol- 
dado. En 1898 acompañado de los generales Lacret 
y Menocal hizo su entrada triunfante en Marianao.. 
E n  la paz, i cuántas veces vimos al mayor genera1 
Mayía Radríguez, por las calles de la Habana, pasar a 
pie entre la admiracion de sus conciudadanos y e4 recpe- 
to dle los extranjeros, con una pierna inútil, la derecha, 
de resultas de la heri'da que recibiera en la acción del 
Naranjo, en Camagüey! Murió en la Habana el 26 de 
Mayo {de I 903. 

9 3.-ROLOFF Y MIALOFSKY (Carlos) 

Nació en Polonia; por ello tenía en su alma la herida 
que tod'os los polacos tienen como víctimas del déspota. 
"Los pueblos temblarán por su patria mientras haya vi- 
vo en el mundo #ejemplo tan triste como el ejemplo de 
Polonia". Ya que Roloff no podía ir  a su país a liber- 
tarlo, porque infructuoso el empeño, sólo hubiera servi- 
do para con su sangre hacer más rojo el manto de los 
dominadores, vino a Cuba, y les bien conocida la vida 
militar de este pollaco que adquirió su carta de ciuidada- 
no cubano en los campamentos de la manigua. Era  una 
necesidad para lograr el triunfo de las armas cubanas 
que las Villas fueran invadidas, y los jlefes de la Revo- 
lución confiaron a Roloff tan arriesgada empresa. De 
Roloff, como de tantos otros, se puede 'decir que peleó 
por Cuba durante este la -go período que conlenzó el 10 
d?  Octubre de 1868 en Lara  y acabó en el Caney el 24 
de Agosto de 1898. Gn la paz, el mayor general Carlos 
Roloff prestó un gran servicio a la República al escri- 
bir su libro: Indice Alfabético y Defu~aciones del Ejér- 
cito Libertador de  Czhba. El que no haya leído ese gran 
libro no puede apreciar el esfuerzo y las 7g@irnac de 
Cuba en la magna contienda de 1895.~ Falleció en esta 
ciudad e1 día 17 de r\{ayo de 1907:- Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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F'errer de Couto. Los médicos no se atrevieron a ex- 
traer la bala a Couto, y éste, deseando curarse, se tras- 
ladó a Nueva York, donde falleció el año 1876. A Pío 
Rosado le sorprendió en Nueva York la Paz del Zan- 
jón. Fué de los que se volvieron a levantar len la Gue- 
r r a  Chiquita, y vino con Calixto García en un bote des- 
de Jamaica, aesembarcando con éste, el itali~ano Nata- 
lib Argenta v otros, cerca del Aserraldero. El briga- 
dier Valera, jefe de una guerrilla compuesta casi toda 
de paisanos, persiguió a los valerosos expedicionarios, 
que tuvieion que dispersarse sufriendo mil penailidades, 
y el 2q de Junio de 188n, en L os Diablos, (campamento 
en la Sierra Maestra) fueron hechos prisioneros, siendo 
fusilados Pío Rosado y Argenta las inmediaciones 
de Bayamo el 7 de Julio de aquel mismo año. 

94.-ROSADO Y LORIE (Pío) 

Nació en Santiago de Cuba el año 1835. Desde muy 
joven se 'dedicó a la enseñanza, no como un negocio o 
manera d'e vivir, sino por noble vocación. E n  1868 fué 
a los campos de la lucha a las 6rdenes !del general Dona- 
to Mármol. Entró en Santiago de Cuba como parla- 
nlentario )de aquel General a proponer el canje de pri- 
sioneros. Cuanldo Valmaseda avanzó sobre Bayamo, qur 
estaba en poder de las tropas cubanas, y en la necesidad 
de evacuar la plaza antes que una capitulación, que los 
patriotas estimaban deshonrosa, Rosaldo fué de-los que 
aconsejó el incendio de la ciudad. En 1575 se encon- 
traba ten Nueva York, recollectando armas y expedicio- 
narios para continuar la guerra. Por esa época tam- 
bién se encontraba en dicha ciuldad José F'errer de Cou- 
to, un escritor  español que no perdía oportunidad para 
en sus artículos mortificar el 'sentimiento cubano, lo que 
le valió ser )castigado por Bernabé Varona, y más tarde, 
que Bellido de Luna lo retara. Rosado, padrino de Be- 
11ild0, concertó con los paldrinos dle Ferrer un duelo a pis- 
tala, )pero el Cónsul de España hizo detener a Bellido. 
Rosado, hombrle de honor, ocupó el puesto (de su repre- 
sentado, y salieron para Bélgica Couto y Rosado, don- 
de se verificó el dluelo, resultando gravemente herida 
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96.QANCHEZ Y VALDIVIA (Serafín} 
9 5 . 4 A C O  Y LWEZ CISNEROS (José Antonio) 

Nació ten Bayamo el 7 de Mayo de 1797. Fué uno de  
los distinguidos alumnos del Seminario de San Carlos, 
en el que sustituyó a su maestro, al Presbít~ero Varela. 
En 1828 se encontraba en Nueva York; allí fundó E2 
Mevzsajero Senzarzal, periódico #en el que dió a conocer la 
obra (del historiador Arrarte. Redactor y más tar- 
de  director dz la Revista Bimestral Cubana, que me- 
reció elogios )de Quintana. Trató de fundar una Acade- 
mia Ide Lifieratura, lo que no logró; publicando entonces 
su enérgico folleto: Jz~sta defevzsa de la Academia, que 
contribuyó a exacerbar los ánimos, de lo que se aprove- 
chó el general Tacón para deportarlo. E n  1845 escri- 
bió : Supresión. del tráfico de esclavos en la Isla de Cuba, 
que le valió duros ataques de sus adversarios. Saco, 
electo Diputado a Cortes, no pudo ocupar su puesto en 
el Congreso español, porque a los (diputados de Cuba se 
les excluyó de tomar asiento en aquel parlamento. 
Combatió toda idea anexionista. A los 82 años de edad 
y pobre falleció en Barcelona el 26 de Sieptiembre d e  
1879. Al siguiente añ'o fué traído a la Habana el cadá- 
ver del moralista insigne, político honrado y esclarecido 
patricio, mentor de la libertad de Cuba. 

Nació en San'cti Spíritus el 22 de Julio de 1846. Se  

educó en el Colegio de los Jesuitas. A los veinte y cua- 
tro años de edad, vino en una expedición, desembarcan- 
do en  Tunas dz Zaza. En los combates entraba con cal- 
ma, la que pronto convertía en ímpetu, sin medir el in- 
mediato peligro. Maceo, Máximo Gómez, Rdoff, veían 
en Serafín Sánchez a un adalid de la libertad. Gonzalo 
de  Quesada decía de este General: que fué siempre un 
servidor dz la  patria. El afio 1578, el afio de las triste- 
zas de la epopeya cubana, tuvo, resignado, que pasar por 
el abismo Idel Pacto del Zanjón, y deside entonces sólo 
un pensamisnto confortaba su espíritu: volver a su pa- 
tria. Y volvió en 1895 a Sancti Spíritus. E n  la batalla 
del Zaza, en esa batdlla en la que Weyler lanzó cuatro 
mil hombres sobre los insurrectos, una bala entemiga, de 
esas que la fatalidad dirige, le atravesó el estómago. E n  
Paso de las Damas, en sl río Zaza, después de agudísi- 
mos dolores, murió dl 18 de Noviembre de 1896. 
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9 7 .4ANGUILY Y GARRIT (Julio) 

Nació en la Habana en 1846. Es  el Bayardo cubano, 
caballero sin tacha y sin miedo, y una  de las figuras más 
arrogantes idle la Revolución. Jefe dte la cabalbería d e  
Camagüey, la llevó al triunfo. El 8 dle Octubre de 1871 
fué hecho prisionero, siendo rlescatado por Ignacio Agra- 
monte. Siempre tuvo carifio a sus soldaldos, a los qule 
no olvidó ni aun después de mujertos. Una mañana, re- 
corriendo eil campo d? la guerra, seguicdo sólo de su her- 
mano Manuel, detúvose y desmontándose de su caballo, 
se arroldilló junto a un árbol; estuvo un mom~ento mur- 
murando una oración y volviéndose a Manuel, le di- 
jo : "Aquí enterramos a uno de mis so!dadoS que cayó 
batiéndose como un valiente en el fuego #d1e Imias." 
Hermoso rasgo, que demuestra los nobles sentimientos 
del genleral Sanguily, y que no podía pasar indiferente 
ante la  tumba dle uno de los que después figuraría en la 
larga lista de los héroes anónimos. El 24 de Fiebrero- 
de 1895 fué reducildo a prisión y encerraldo en un cala- 
bozo de la fortaleza de la Cabafía, por creer el gen,eral 
Calleja que de irse Sanguily a la guterra que empezaba, 
seria difícil sofocarla. Para empeorar su situación y 
hacer inútilles las gestiones de la diplomacia americana 

que lo reclamaba como súbdito norteamericano que era, 
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se le acusó !de (delitos comunles, infame calumnia que no 
prosperó. Desde su calabozo vió pasar a Antonio LÓ- 
pez Coloma conlduci~do para ser f ~ s i l a ~ d o  en el foso de los 
Lauyeies, y le gritó:-icoloma, acuérdate que eres el 
hombre de Ibarra, muere con valor!-Si, mi General, 
moriré como muere un cubano,- contestó el tan valiente 
como infortunado patriota que dió el grito de Ibarra. 
i Ah!, de haber podido salir del calabozo. Julio Sanguily 
lo hubiera libertado, aunque en su noble empeño pere- 
ciera. Triunfó la diplomacia y fué pu'esto en libertald, 
trasla~d~ándose a los Estados ITnidos. De Julio Sanguily 
di'ce %mili0 Bobadilla: "D\ejó a su paso por la revolu- 
ció~i u11 reguero de hazañas, qlie están pidiendo aun el 
Homero que las cante.'' Y, Burell, un sscritor de Espa- 
ña, al hacer la apología del denodado patriota, exclama: 
"i Lástima que no fuera un general   español!" El ma- 
yor general Julio Sanguily muri'ó en lla Habana el 23 d e  
Marzo d12 1906. 
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9 8.SANGUILY Y GARRIT (Manuel) 

Nació #en la Habana el 26 d,e Marzo de 1849. E s  uno 
de los discípulos sobresalientes $el Colegio El Salvador, 
donidle ingresó siendo muy niño. Don P~epe le t'enía ver- 
dadero afecto; cariñosamente le llamaba: el Manuel de 
los Manz~eles; era el amanuense (del venerable maestro. 
El mismo Sanguily dicte, que aquel Golmegio fué le1 alnza- 
wzater de su espíritu, su familia, su todo. Sin bienes dr  
fortuna, tuvo que dar clases para podjer vivir y sufragar 
los gastos del estudio (de la carrera de abogaldo, la que 
más tarde (1878) terminó (en la Universidad de Madrid, 
no haciéndolo 'en la de la Habana por contrariarle tener 
que pr'estar el juramento Id? fildlelidad al rey, que exigía 
el formulismo de la época; juramento suprimido por la 
revolu~ción de España, pero que a t a b a  vigente en Cuba. 
E n  los primeros días 'de Enero del año 1869, vino como 
expedicilonario de la Gahanic, desembar~cando &en la Gua-- 
naja, al Sur dje Cayo Romano, donde quedó sólo con 
unos compañeros, pues la goleta, huyéndole al vapor es- 
pañol Co~zde de Yefzadito, se alejó sin acabar de desem- 
barcar la expedicihn. Desde aquel niomtento comilenza la 
vilda  de Manuel Sanguily en campos de Cuba rebelbdme. 
En la Sabanilla de Najasa, acompaiza~do dte su hermano 
Julio, que estaba herido dzsde que fué rescatado, poco 

faltó para que cayeran prisioneros; teniencdo que echarse 
a cuestas a Julio para ponerse a salvo ~ d z  los sol~daldos 
'del coronel Sabas Marín, que asaltaron la Sabanilla. Gra- 
vemlente enfermo estaba en Pieldra Manca, y (casi mori- 
bundo fué el único aconipañant: en el entiierro de Mora- 
lito ( 1) .  El general Calixto García, que mucho lo es- 
timaba, atendió solícito a su curación; sin complletarla 
tuvo que tomar parte en varios encuentrofs y en el ataque 
al poblado de Auras. Al sitiar Vicente Garcia las TU- 
nas, fué Manuel Sallgu,ily el oficial que entró 'en la plaza 
a recibir la caipitulación de la misma. Nlás de ocho años 
consecutivos estuvo gu,errea_nldo por la libertad d~e su país, 
hasta clue en 1877, en unión !de su hermano, salió en un 
bote por un estero inmediato a Santa Cruz, para Jamai- 
ca. De ahí se traslaid6 a los Estados Unidos, dondle le 
sorprendió la Paz del Zanjón. Regresó a Cuba, y (en los 
diez y siete años qnr precedieron al Grito #dIe Baire, el 
coronel Manuel Sanguily, con las armas de su oratoria 
y de su pluma, siguió conibatiendo la dominación espa- 
ñola. Dudó del éxito del Partido Autonomista y no lo 
apoyó. Fun'dsó en la Habana la revista Hojas Literarias, 
periódico qule alcanzó merecida nombradía. En 1895, 
pasó a la. ciudald  de n'ueva York, le11 donde cooperó, con 
su valioso esfuerzo #de propaganda escrita y oral al triun- 
fo de la ind+e$endencia. Victoriosa la Revollución, formó 
parte d'e los comisiona~d~os que fueron a tratar loon el gre- 
sidente McKinley sobre asuntos cubanos. Electo Dele- 
gado a la Convención Constituyente, def,endió la separa- 
ción de la Iglesia y $el Estaido. Fué después S~enado~r de 
la República. Más tarlde figuró como miembro de la Conu 
ferencia Interna~cional de La Haya. En el Gabinete del 
genlaal José Migu'el Gánez, desempefió las Secretariis 
de Estado y la !de Gob~ernació~n. Su labor intelelctual e6 
de las máls intensas y aplaudidas, habiendo ldado a la imt 
prenta notables obras, con las que se ha enriquecido la 
bibliografía cubana. Individu'o d'e mérito de la Acade- 
mia )de la Hisboria de la Habana, está reconocitdo como 
autoridad, la más competente, en cuestiones dle historia 
de Cuba. @S uno de los primeros orador'es de América, 

(1) Véase el núm. 79. 
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9 9 . S O L  Y QUESADA (Jesús dd) 

Nació en Cienfuegos el a50 1835. E r a  un honrado tra- 
ficante de ganado, ocupación que ejerció por mucho tiem- 
po en Cárdenas y IvIatanzas. En 1868, al organizarse 
el ejército cubano, Carlos Manuel de Céspedes le dió el 
grado de Coronel. Psleó en Las Villas, con Spotorno y 
los hermanos Cavada. En Páginas para la Historia de 
la Isla de Cuba, por Juan Arnao, se lee lo siguiente: "El 
guerrero por intuición, Jesús del Sol, qus había acudilla- 
do f a  fuerza más numerosa en la región de Cienfuegos, 
al ordenarle abandonar el círculo ~dc sus operaciones, 
siempre con éxito, profundamente entristelcido se retiró 
a la Ciénaga, donde presa de las fisbres endémicas en 
aquellas pantanosas tenibladeras, lacerado de llagas, acsp- 
tó el ind'ulto, y presentado al gobierno, lo ¡desterraron a 
la corrección pr'esidial de España." Volvió a Cuba co- 
mo e~pe~dicionario del Virgiirius, y fué fusilado en las 
tapias del matadero d'e Santiago de Cuba el 4 de  No- 
viembre de 1873, junto con Bembeta. Pedro de Céspe- 
des y O'Ryan, las primeras cuatro víctimas de aquella 
desgraciada expedición. 

1 00.SPOTORNO Y GEROVICHE (Juan Bautista) 

Nació en Trinidad el 18 de Ssptiembre de 1832. En 
1851 tomó parte con Arrnenteros en el movi~miento de 
Trinidad, que fracasó por prleniaturo y no por falta de 
patriotismo y val'or de los trinitarios que lo secundaron. 
Se trasladó a los Esta'dos Unidos, dedicando toda su ac- 
tividad a preparar la guerra del 68, en la que, a las ór- 
denes de Ignacio Agramonte, luchó. Al renunciar Sal- 
vador Cisneros (en 1875, fué nombrado Presidentz dze !a 
República en armas. "Alcanzó la suerte de marcar su 
paso por la Presidencia, dice Collazo, firmaado un de- 
creto que, mientras existió legalmente, fué el único es- 
cudo que tuvo la Revolución." Por ese decreto se con- 
denaba a muerte a todo portador de proposiciones que 
no estuvieran basadas en la 1ndependen~ia.~-En 1895, \), 
y a pesar de sus años, se incorporó al Ejército Liberta- 
dor, con el mismo entusiasmo que tenia al darse el Gri- 
to de Yara. Tuvo ia dicha de entrar victorioso en su 
ciudad natal en Septiembre de 1898. Fué Representan- 
te a las Cámaras. Falleció en la ciudad de su nacimien- 
to el 29  de Qctubre de 1917. 
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1 0 1 .-VALIENTE Y DE LAS CUEVAS (Porfirio) 

Nació 'en Santiago de Cuba ei 9 'de Agosto de 1807. 
Discípulo (del Padre Varela en el Seminario de San Car- 
los  de la Habana. Se graduó (de abogado en la Au- 
diencia de Puerto Príncipe, el año 1834. E n  esa misma 
fecha abrió bufete en su ciudad natal. No soli~citó ser 
nombradfo Auditor !de Guerra, y sin embargo, tuvo qur 
aceptar el cargo a petición d'e las autorida'des y amigos. 
AcortsejÓ al gobernador Lorenzo imedildas de concor- 
dia entre 8cjubanos y españ'oles, y que promulgara la 
Cbnstitución, lo qu'e, al hacerse, inldignó al general Ta- 
c h .  Pasó a España con ánimo de pr'esentar a la Reina 
m a  exposición, contra el régilmen absolutista de Tacón 
la que no llegó a presentar lporque la soberana no lo qui- . 
so recibir por los informes que había remitidlo el Gene- 
ral en contra !de Valiente, y se le prohibió volver a Cu- 
ba. S e  trasladó a los Estados Unidos, en donde perma- 
neció 'hasta 1841-. Complicaldo en la célebre conspira- 
ci6n de Vuelta Abajo el aso  1853 y fué condenaldo a 
muerte; pero pudo fugarse a Nueva York. E n  1868, 
Carlos Manuel dé Céspedes lo nombró R,epresentante 
cubano en Francia e Inglaterra. Su salud resentida le 
obligó a trasladarse a Jamaica, y falleció en Kingston 
el 12 de Noviembr'e de 1870. 

1 02.-VARELA Y MORALES (Félix) 

Nació en la Habana el 27 de Noviembre de 1788. 
Sacerdote de muchas virtudes, filósofo profundo, ama- 
blz y cariñoso, era querido y a~dmirado 'de todos. Fun- 
dó la primera socieldad filarmónica de la Habana. Fué 
a las Cortes españolas, y $el I 1 de Junio de 1823 votó la 
destitución ,dte Fernando VII, por la cual lo conldenaron 
a muerte, tenienldo que huir a Gibraltar. De allí pasó 
a 110s E s t a h s  Unidos, jdondme se dió a querer por su mag- 
nanimildad. Socorrió a to'do el que se acercaba a él en 
demanida {de auxilio. IVIuchos días se quedó sin comer 
por dar su alimento a los pobres. Establteció en Nueva 
York, a imitación de lo que en Francia se llaman Creches, 
un asilo para que las viu'das #desamparadas dejaran sus. 
hijos y pudieran ir a trabajar. Escribió muchas obras, 
entre ellas Cartas a Elpidio, 'en la que combate la im- 
piedad, be1 fanatismo y la ~upersti~c~ión, que tanto daño 
harían en lo futuro. Murió en San Agustín de la Flo- 
rimda el 18 de Rebrero de 1853. La República de Cuba 
trasladó sus restos a esta Capital, el año 1911. Don Jo- 
sé de la Luz y Caballero, decía, refiriéndose al Padre 
Varela: Mic~ztras se piense en la Isla de Cuba, se pen- 
sará colz vefieració~z y afecto p f i  quien vtos elzseñó a 

pensar. 
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1 0 3.-VARONA Y BORRERO (Bernabé de)  

Nació en Camstgüey el año 1845. Bembeta, noin- 
bre que familiarmente surlc darse en Puerto Príncipe 
a los que llevan el nombre de Bernabé. Apuesto joven, 
de ameno trato, dle sentimie~itos humanitarios muy arrai- 
gados y muy celoso de su honor. Desde 1867 conspi- 
raba contra Espalla. Al Grito de Yara se sumó a sus 
coterráneos, entr? los que tenía gran concepto y estima- 
ción. Tomó parte en le1 ataque de las Tunas. E n  los 
combates, a los prisioneros que hacía, los libraba de la 
muerte. Su bondad y la nobleza de carácter se refleja- 
ban desde las primeras palabras cuan'do en un Consejo 
de Guerra intervenía. Ex\.pedicionario del último y des- 
graciado viaje (del Virg.ir?ius, al ser perseguido por el 
vapor de guerra español Tornado, demostró sus conmi- 
mientos en mecánica; las calderas, poco resistmt~es, no  
podían forzarse sin tsemor a que se rompieran, Bembeta, 
con la esperanza de escapar de la persecución y temien- 
do una catástrofe, ocupó el pu-sto del maquinista ; pe- 
ro la falta de1 combustible no le ayudó. El  4 de N.o- 
viembre de 1873 fué fusilado en Santiago de Cuba, 
aquel camagüeyano hidalgo que jamás descargó su  ma- 
chete sobre un indefenso. 

1 0 4 . Z A Y A S  Y ALFONSO (Juan Bruno) 

Nació en la Habana en 1866. Hmermano del conocido 
político Alfr,edo Zayas y sobrino del sabio médico y 
filántropo, el inolvidable Dr. Juan Brl~~íio Zayas. Siguió 
en la Universildad de la Habana la c a r r x a  d'e miedicina; 
la que ejerció hasta 1895, en el que, al Grito de Baire, 
corrió a formar en las filas del Ejército Libertador. 
Acompañló a Maceo en la Invasión. Sereno e intrépido, 
preocupábase poco de las balas enemigas. E n  la batalla 
de  Coliseo, y leii tlodas las que tomó part~e, se batió bi- 
zarramente. Operaba en la Provincia de la Habana, 
con las dificultades de tener le1 terreno grandes llanuras, 
donde, por la proximildad a la Capital, las 5uerzac espa- 
ñolas se movían con facilidad. Aldemás era el lugar en 
que había más espías. No obstante todo eso, Juan Brud 
no Zayac recorrió aquellas llanuras dando gloria mili- 
tar al Ejkrscito Libertador. E n  una emboscada, en te- 
rrenos del Gabriel, murió el 30 de Julio de r896, des- 
pués de defenderse heroicamente. 
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