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'ermina el mando 
General O'Dollnell. 

toridades por el interés de la pobla
cion. 

En los primeros meses de 1848 ce
s~  el mando de D. Leopoldo O'Don
nel, legando á su sucesor el Conde 
de Alcoy, una situacion respetada pa
ra la autoridad, una completa con
fianza en el mantenimiento de la paz 
pública y cn desarrollo progresivo 
todos los elementos de riqueza. Pero 
nuevas desgracias y nuevas inquie
tudes abriall ya el paso á la segunda 
época de la moderna historia políti
ca de Cuha. 

/' 

~  
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PARTE SEGUNDA. 

INFLUENCIA DE LA lOE.\. ANEXIONISTA I~N  l •.\. POLÍTICA. ~ 

L DB 1•.\ ISr..\. HE cunA. 

1848. Fácil es reconocer en la existencia 
§ de dos razas tan diferentes por su si

La existencia de dos tuacion en el estado social de Cuba,razas opuestas anu16
 
el espiritu de indepen la causa principal de que este ln'ecio

dencia en Cuba.-La 
esclavitud era conside so resto del Imperio colonial de Es
rada como necesaria' pafia en el Nuevo Mundo, pudiera . su prosperidad.- Toda 
relajacion del poder felizmente para ella sustraerse á la 
pClblico ofrecerla un 
peligro inminente' la influencia decisiva del espíritu de in
poblacion blanca.-In dependencia, que arrancó del domifiuencia de este temor. 

nio de la Metr6poli los estensos terri
torios del continente americano. Co
locada la raza negra en condiciones~ 

de una sumision absoluta, sometida 
en su mayor parte por la esclavitud á 
una disciplina rigorosa para poder 
exigir de ella todala suma de trabajo 
que reclama el interés de la esplota
cion agrícola á que principalmente se 
destina, ha sido siempre considerada, 
y lo es toc1aYía por muchos, una ne
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cesidad de que no es posible pres
cindir bajo un clima ardiente para la 
conservacion de la propiedad en Cu
ba, que funda en la fertilidad de su 
suelo y en lo privilegiado de sus fru
tos, la segura base de su estenso y 
lucrati\ro comercio. Lo mismo los' 
peninsulares que los naturales han 
mirado la esclavitud y la existencia 
de esta raza entre ellos como una 
condicion necesaria á su bienestar, 
Hin desconocer el grave peligro que 
la acompaña y que una larga série de 
insurrecciones hauia suficientemente 
demostrado. Toda conmocion políti
ca, todo sistema que tendiera á rela
jar el vigor de la Autoridad públicay 
cl lH"cdominio de la fuerza, debia 
considerarse como un incentivo po
deroso á la suuversion de la esclavi
tud, q ne aleccionada por los instiga
dores auolicionistas, aprovecharía 
muy pronto cualquiera ocasion que 
las disidencias de la poblacion blan
ca le ofrecieran para reproducir en 
Cuba las escenas (le desolaciony rui
na que fundaron la república negra de 
Haity. Ninguna otra causa ha podido 
ejercer una influencia mas preponde
rante en la union de aquella Isla á la 
Metr6poli, que la consideracion de es
te peligro, labrando siempre en el 
ánimo de los blancos y recordado 
con harta frecuencia por las manifes
taciones hostíles de los negros. 

Cambian estas cir
cunstancias desde 1843. 
-Causas que da.n lu
gar" ello.-La. fuga 
,de Lopes y sus c6mpli
,ces crea un centro de 
agresion en los Esta
,dos-Unidos. 

." 

\. 

r 
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Una reunion de circunstancias, cu
ya esposicion entra en los fines del 
presente escrito, produjo desde 1848 
un cambio notable en esta situacion, 
con síntomas evidentes de que no 
existian ya para el espíritu de eman
cipacion política las mismas conside
raciones que lo habian hecho apare
cer ántes tan limitado é ineficaz, Ó 

bien se tenia la esperanza de domi
nar las dificultades interiores de la 
raza negra con el auxilio de fuerzas 
exteriores. La idea de independencia 
debia naturalmente ser reemplazada 
en Cuba por el pensamiento de su 
anexion á los Estados-Unidos, ofre
.ciéndole un poderoso elemento de 
guerra en los aventureros americanos 
que acababan de obtener en 1847, 
tan fáciles triunfos sobre la república 
de M~jico,  al mismo tiempo que le 
aseguraba la conservacion de un es
tado social semE'jante al que existia 
en el Sur de la Union. La agitacion 
producida en Europa por la revolu
cion de Febrero en Francia; la con
tirigencia probable deun trastornora
diealen·Espafia, 6 cuando ménos la a
dopcion de disposiciones análogas á 
las que abollan entonces la esclavitud 
en las colónias francesas; la sed de es
tension territorial que devoraba á los 
Estados esclavistas de la F(deracion, 
ansiosos de hanar e11 nueva,.c; agrega
ciones un equilihrio que les faltaba 

33 
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meros accidentes como conseéuencia
contra la preponderancia de los abo

de la grande y larga sequia que se
licionistas del Norte, esplican fácil-o 

estaba esperimentando. En el estado
mente que una part.e de la poblacion 

actual de los cañaberales, decia el
cubana encontrára propicia esta oca

Conde de Alcoy en 9 de Abril lamas
sion de separarse de la Metrópoli, y 

leve chispa de fuego que se despren
buscára en las simpatías de los nor

da de un cigarro de los transeuntes y
te-americanos los medios de reali

mas aun de las chimeneas de las lo
zarlo con ventaja. La conspiracion 

comotoras en los caminos de hierro,
descubierta en Trinidad, reveló la 

produce el incendio de inmensos ter

existencia de estos proyectos, que.
 

contaron con la direccion yel presti.. renos.

En 9 de Junio tie hadan ya senti¡

~io de un General espafiol, noco
en Cubih de muy grave manera para

ántes Jefe del mismo departam~o 

Central; y si el plan de insurreccion,. su estado económico, los efectos na

turales de la grande conmocion que
quedó por entónces destruido, la fu

ga de D. Nal'ciso Lopez y de muchos -esperimentaba la Euro~a toda por 

efecto de Iarevolucione Febrero en
de sus cómplices que debian reali 

Francia. que tuvo un eco tan intenso-O
zarlo creó en los Estados-Unidos un 

en los demás países y afectó tanto
foco permanente de hostilidad acti

al movimiento industrial y mercantil
va contra la dominacion española en 

en todas partes, Conservando la Isla
Cuba, que se manifestó muy pronto 

su tranquilidad inalterable, era, sin
en cxpediciones piráticas con la coo


~eracion de aventureros norte-ame embargo, presa de una grande para


lizacion de su comercio y de la con
rIcanos. 

siguiente depreciacion de todos sus
Los fl'ecuentes incendios ocurridos 

frutos, teniendo por resultado inevi
en el mes de Marzo en gran número 

table las quiebras ocurridas ya en la
de ingenios de azúcar que esperimen


taron muy graves daños, hubieran Habana á la dicha fecha y las muchas
r.I 
podido hacer creer, atendidas las an ,I que se anunciaban ó se temian, de 

las más importantes casas de la IsJa.
teriores excitaciones á los esclavos, 

Su estado político empezó ya á
que estas desgracias fueran el resul

tado de proyectos criminales; pero 1849. verse amenazado en 1849 de nuevas 

tentativas de perturbacionque venian
las indagaciones llechas en averigua_ 

EmPiez! los PI'O

cion del orígen de casos tan repeti ."ectos de expedicioues del exterior en el sentido de anexion 
eOlltra Cuba en los Es

á los Estados Unidos, ~. que por el1
.lado" Uoid<l8. - Condas, no descubrían otra causa, qu~ 
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;lln~a  del Conde de 
Ucoy en su mal resul· 
~do.  - Cree necesario 
'ropal"Brse para el por
onir.- Indica. medi
liS en este sentido. 

tonces abortaron felizmente, merced 
á la lealtad del Presidente Taylor. 
El Conde de Alcoy, dando parte en 9 
de Setiembre de una completa tran
quilidad interior, manifestaba al Mi
nistro de la Gobernacion encargado 
entonces de Ultramar, que á pesar 
del ánimo resuelto que indicaba la' 
espedicion de aventureros, formada 
en los Estados-Unidos contra Cuba, 
perseguida y disuelta por el Gobier
no federal en Isla Redonda, tenia 
completa segul'idad de que si llega
rim á realizar su intento les daría un 
funesto resultado. Pero advertia que 
aunque el sosiego en nada peligraba 
por entonces, se dejaban ya descú
brir síntomas graves para el porv€
nir, á que era indispensable preparar
se, y que si son ciertamente muy po
derosos los elementos de resistencia 
que allí existen para asegurar la 
union de la Isla á la Metrópoli, falta· 
taba mucho para completarlos y ha
cerlos mas eficaces. Las medidas que 
esponia con la misma fecha al Minis
tro de Estado, como mas necesarias, 
eran el pronto establecimiento de 
una línea de "apores de comunica
cion con la Península, el envio de vª
pores de guerra á aquel Apostadero, 
la adquisicion de un gran repuesto de 
fusiles y Dor .último. la ~reacion  de 
un ,cuerpo de Gunrdia CiYíL ,cuyo 
proyecto ofrecia remitir. Completa

1
 

Se establece la con
!\anza .-El Gobierno 
federal habia aprf'sRdo 
buques de la. e.pedi
cion y bloqueaba 6. los 
Voluntarios,-La te
na.cidad en sus traba
jos da idea de los re
cursos con quc conta.
ba.n.-Aleoy se propo
ne averiguar su ori
gen. 

dos de esta manera los elementos de 
fuerza con que contaba, «ninguna si
tuacion, decia, porcoroplicada que fue
ra, daría cuidado alguno respecto á 
la seguridad de la Isla, aun en el caso 
de guerra abierta con cualquiera Po
tencia.»)

A fines del mismo mes habia vuel
to á l'establecerse la confianza del
 
comercio en la tranquilidad púl)lica,
 
despues de la alarma causada por el
 
proyecto de invasion; el Gobierno fe

deral habia apresado algunos buques
 
que tenian este destino, y á los que
 
figuraban como Jefes de la espedicion;
 
habian desertado muchos de los Vo

luntarios que estaban reunidos en Is

la Redonda, Ylos restantes continua
ban bloqueados por las fuerzas fede
rales. «Es satisfactorio, decía el Con
de de Alcoy, que se haya frustrado 
el plan de los invasores; I)ero lo hu
biera sido mas si hubieran desem
barcado en Cuba donde les esperaba 
un severo escarmiento.» La constan
cia con que habian trabajado para 
llevar á cabo su intento, apesar de la 
efectiva oposicion del Gobierno fede
ral y de los medios de repulsion con 
que contaba la Isla y que ellos no 
desconocian, daba idea de los podero
sos l'ecursos que tenian á sn disposi-, 
cion, sino era efecto de una insensa
ta temeridad. El Conde ofrecia em-, 
pIear todos los medios de a,verigua1

'" 
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'8 pcrió,lícos nOl'te 
deanos se ocupa
,le la anexion y de 
.impMias de esta 
en Cuba.-El Go

no espafIol habia 
isto anteriormente 
pcligro.-Alcey lo 

nrenlle. - Remite 
'111 emorill. 
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el orígen dc estos cuantiosos fondos, 
con tanto mas empeño, cuanto era 
grande la conveniencia de atajar en 
su principio las nuevas maquinacio
nes que se ponddan en juego por los 
prestamistas, dado caso que este fue
ra cl orígen de tales fondos, para pro
curar clrembolso de las cantidades 
que en otro caso debian conRiderar 
como perdidas. 

Tiempo hacía (lue los diarios norte
americanos se ocupaban frecnente
mente de la anexsion de Cuba á los 
Estados-Unidos, lisonjeándose de las 
simpatias que este proyecto ocupaba 
en las clases mas ricas é ilustradas de 
la Isla. El Gobierno español se había 
preocupado mas de una vez de estas 
tendencias, y el Ministro de Estado, 
Conde de Almod6var, en 1843 ha
bia hecho comprender al Capitan 
General D, Ger6nimo Valdés, la ne
cesidad de dar justa importancia tÍ 
este peligro, que el dicho General con
sideraba como estravagante y quimé
rico, con ocasion de los temores en di
versos sentidos suscitados por las 
comunicaciones del Sr. Argaiz, Pleni
potenciario de S. M. en Washington. 
El Conde de Alcoy llegó á penetrar 
sin duda la gravedad del mal, ya en 
su tiempo hastante manifiesto, para 
revelarse en reuniones de aventureros 
que amenazaban invadir la Isla, r_ 
qnerienoo «al' á conocer las causas 

Espiritu de lajuven
tud favorable li.la ane· 
:x¡an.-Es oansa de es
to la mayor relacion de 
todos géneros .que tie
ne Cuba con Norte
.Am~rica.  

r 

r 
r
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qne habian ido preparando en ella 
una disposicioD de ánimo en conni
vencia con el movimiento de la opi
nion en los Estados-Unidos, form6 y 
remiti6 con fecha 9 de Setiembre al 
Ministro de Estado unaMemoria, que. 
empezando por repetir las segurida
des que con la misma fecha manifes
taba sobre el estarlo final del proyec
to de invasion, aborda la materia en 
estos términos: 

«Las opiniones íntimas de la mayor 
«parte de los hijos de este 8uelo, pero 
«en mas particular de la juventud, son 
«contrarias á la dominacion y depen
«dencia de la Metr6poli, desengafia
«dos, como de un imposible, de poder 
«constituirse jamás en Nacion inde
«pendiente, y teniendo á la vista el 
«ejemplo de las Repúblicas del conti
(cnente que fueron dominios españoles, 
«se han fijado en el pensamiento de la 
«anexion á lo;) Estados-Unidos como 
celo mas fácil y ventajoso, alagándoles 
(el formar una nueva est1'ella en la 
«brillante constelacion americana, se
«gun ellos espresan,» estraetado en lo 
demás este largo informe, continúa: 
(Lo remoto de la Península, la menor 
frecuencia de comunicaciones con ella 
comparadas con las que tienen con 
Norte-América, el concepto rebajado 
de nuestro poder marítimo y de lo 
influencia política esterior, han id 
amortiguando insensiblemente el es



~64 MEMORIA HISTÓRICO-POLfTICA
'0=0==:.":============== 

DE CUBA. 265 

píritu de nacionalidad, contribuyendo mentan la idea de independencia, seá ello poderosamentel:t educacion halla esta raza en una minoría queque los j6venes de la Isla reciben en no les inspira cuidado, y en el camla Universidad y en los Estados de la po ven á los guajiros habituados áUnion, donde adquieren hábitos per mantener las negradas sujetas porjudiciales al régimen constituido.»
;Ul1\1S lemeo [" re· uno 6 dos mayorales, y cuentan cieion en est.e ~enti La diversidad de castas y la' exis
'r el peligm que gamente como segura con una situa
~ la raza negra. tencia de la esclavitud hacen cono
lO otros un sisle

cíon tan frágil. La clase de mulatos,
mstitucionlLl.--LIL

cer á algunas personas el inminente y en g~ral toda la de color libre, haIlucion de la es peligro de que está amenazado el país
ud haoillo clLdlL dia aumentauo considerablemente, sien
l' nquel peligro. ysobre todo las fortunas prh-adas, r
llullll,os.-Conve deplpran por lo tanto las fogosas ilu

do otro de los elementos que podrán
ill del equilibrio perjudicar en gran manera á la tran

rnZ~B blnoclt siones de los que pretenden un camIUH quilidad de la Isla: aquella costa esl'a. bio ¡'adical, sin reparar en los medios tanto mas peligrosa, cuanto superiorque aquellos desean ver reemplaza es su inteligencia á la de los negros.dos por otros mas legales, como por

ejemplo, la cesion por lIarte de la 

De todo esto se deduce, que la dismi

nucion de la esclavitud y el aumentomisma Metrópoli. Hay tambien suge de la poblacion blanca, descomponentos que aspiran al establecimiento del el equilibrio de las razas de la Isla, nosistema constitucional con Diputacio


nes provinciales y un Consejo colonial, 
solo en perjuicio de su produccion y

riqueza, sino con peligro de su trandesentendiéndose de las circunstan quilidad, siendo con causa agravántecias que lo rodean, y olvidando lo de este malla existencia de la gentesucedido en lfjs años 1820 á 1823. libre de color.Existe además un reducido círculo de El Gobierno debe to «Dos vienen.á ser, en resúmen, conindividualidades ·adheridas á las 1Dar en cu,ent& la opi

nio~ 7 ¡a posibilidad (múa entre otras consideraciones meactuales instrucciones y orgullosas de guerra COn. 101 Bs

del nombre español. La disminucion tallos--Unidos , - Los 

nos útiles el Conde de A.lcoy, las cir

progresos de ÉspaJIa. cunstancias principales á que debede la esclavitud, á consecuencia de la levantan BU prestigio.

prohibicion absoluta de la trata, y el 
Los estudies UterarioR atender el Gobierno respecto á la Islar

I
 

retraen " la j UTeutud de Cuba: la una consiste en el desaumento de·la poblacion blanca han i del cultiTo. 
vío progresivo de la opinion de losacelerado la agita.cion en estos últi ~ 

naturales, y la otra en las manifiesmos años, haciendo menos temido el tas miras de agregacion que llegaránpeligro que proviene de la raza ne~ á ser dominantes en la vecina Repúporque en la.s ciudades donde mas fo blica, y acarrearán una guerra mas ó 
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menos pronto. Actualmente los ade
lantos de nuestra Marina; las mejo
ras materiales y administrativas del 
país; la terminacion de la guerra ci-
vil y nuestra intervencion en Italia, 
han levantado algun tanto el presti
gio de nuestra Nacion. Los e~tudios 

universitarios en todos los j6venes, 
aun de familias muy humildes, pro
pagan conocidamente ideas reforma
doras y turbulentas; los desvían de 
las faenas rurales y de la villa del 
campo, tan conveniente para el fo
mento de la agricultura y para la di
semillacioll <le la raza blanca, hacién
doles contraer los hábitos de disipa
cion y los vicios de las ciudades.» 

Elementos de au. Dos clm;es de gente son las queento en la. pobla~ion
 

ianco..-Peninsularcs principalmente aumentan la pobla

extranjel'oi.-La 00
,uilaoion de ro. z o. cion blanca: forman la una los penin
lanco. y el aumento de sulares é isleños de Canarias, los cua'ta exigen un aumen
) proporcional de lo. les constituyen un poderoso elemento
egro. cscla.va.-Todo 
¡robio politico seria para la union de Cuba á la Metrópo
I peligro. li, «si bien, dice el General, aludiendo 

sin duda á la exajeracion de su pa
triotismo, ocasionan un mal que no 
compensa el bien de su inmigracion; 
componen la otra los extranjeros in
dustriales, que no deberian tampo
co considerarse como pCljudiciales,. 
si entre ellos no dominaran en núme
ro los anglo-americanos. «Respecto al 
asunto de la colonizacion, repite el 
Conde de Alcoy, lo que había mani";. 
restado ya otra vez, en el es~ado ac-

I
 
-T"
 
I 

+
 
I
 

r
 

I
 

r
 
I 

Correoll, Guardiaci. 
.n, vapores de guer· 
..... armamento para. 
un. Milicia eventual 
.de peninsulares. 
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.cctual de la Isla, para que el aumento 
«de la poblacion blanca sea en gene
ceral verdaderamente útil, bajo todos 
«conceptos, sería preciso que la do 
«color esclava creciese tambien, para 
ccmantenerse enla debida proporcion: . 
cctoda diferencia entre ambas y en 
(cbeneficio de la primera, tendería á 
«debilita!' los lazos de union á la Me
tr6poli.» «Cualquiera transformacion, 
añade, en el 6rden político de la Isla, 
la pondria al borde del precipicio, lo 
cual no obsta paraqlle despues de un 
maduro exámen se adopten las medi
das que convengan.» 

Continúa despues el General su 
extensa Memoria proponiendo los 
medios de hacer frente por entonces 
á todos los peligros de la situacion 
y espone otra vez la necesidad del 
establecimiento de vapores correos, 
la creacion de un Cuerpo de Guardia 
Civil, cuatro vapores de guerra dis
ponibles que aumentaran las fuerzas 
de aquel apostadero, y un repuesto 
suficiente de armamento para utili
2ar, en caso dado, á la poblacion pe
ninsular, con lo que creia poder fiÍcil
mente improvisar una Milicia de 
treinta milhomures. Sin estos elemen
tos, cualquiera demostracion armada 
·de los Estados-Unidos en el sentido 
de la anexion, 6 una declaracion hos
til de Inglaterra, comprometeria el 
llOnor de las armas y la dominacion 
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Asuntos que eran 
objeto de informaeion 
en las instrucciones 
dadas , la Comision 
régia en lo relativo , 
Gobierno '1 Adminls· 
tracion. 
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de Alcoy, yen 11 de Marzo de 1850 
participaba á este que S. M. babia 
tenido á bien nombrar una comision 
régia, presidida por el Conde de Mi
rasol, para que pasase á la Isla con 
objeto de enterarse minuciosamente 
de los males indicados por él y otras 
Autoridades Superiores y dar su dic
támen sobre las medidas convenientes 
para ~r1ieades  un eficaz remedio. El 
Gobierno confiaba en que los infor
mes verbales que la comision le daria 
además á su vuelta, le pondrian en 
situacion de resolver con prontitud las 
dudas y cuestiones que suscitara la 
esposicion del estado actual y de las 
disposiciones mas aplicables. No exis
ten en el archivo de illtramar los vo
luminosos informes que respondieron á 
las interesantes cláusulas ele las ins
trucciones dadas á dicha comision y 
no puede por lo tanto darse una idea 
de la parte política en la presente 
Memoria: sabemos solo que se ballan 
en el Dep6sito de la Guerra. 

Estas instrucciones se dividian en 
asuntos especiales de Gobierno y Ad
ministracion; de Gracia y Justicia, en 
las partes judicial y eclesiástica; de 
Hacienda; de Guerra y de Marina. El 
primero mas en relacion con el obje
to de este escrito, se proponia averi
guar el verdadero estado de la opi
nion pública en la Isla respecto á 
la anexion á los Estados-Unidos 61a 

Hemite el Gobierno 
mamento y prepara 
ras remesas.-A pe
r de las noticas 
'lnquilizadoras, 1a s 
.licaciones de Alcoy 
citan al Gobierno al 
lvio de UDa comision 
'esidida por el Conde 
, Mirasol para estu
arIa situacion y 
'oponer el remedio. 

¡ 
española, sino se atendia desde luego t 
~  prevenirla. 

El Gobierno, que comprendía la ; 

Inecesidad de satisfacer las exijencias I

I 

de la situacion política de Cuba, se r 
apresuró á. tomar disposiciones paTa 
la remision de armamento y reuni6 á 
pocos dias cinco mil fusiles en Cádiz, 
preparando sucesivamente otras reme ¡
sas semejantes. Y aunque con fecha 
9 de Octubre manifestaba el Conde de ~ 

Alcoy, que por recientes informes po
dia asegurar la completa disolucion 
del plan expedicionario, pues solo 
existian ya en Isla Redonda quince 
aventureros de la clase mas misera
ble; el Gobierno de S. M. se preocu •paba sériamente del peligro que se
 
iniciaba, en la facilidad de re~nir 
 

gente perdida en los Estados-Unidos,
 
dispuesta á las mas aventuradas em

presas y las indicaciones formales de
 
una casi general simpatía de la po

blacion cubana á la causa de la ane

xion, que era la parte mas grave de !
 
la Memoria del Conde de Alcoy pero
 I 

\á fin de prevenir todas las causas de 
disolucion que amenazaban destruir +
los lazos morales y materiales de la 1 
dominacion secular de España en la 
Isla de Cuba, juzg6 conveniente el I 
Gobierno hacer en ella un estudio es 1 

tpecial de todos los ramos de la cien I 

cia política con aplicacion al estado 
peligroso que denunciaba el Conde 
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independencia, y la designacion de 
las- clases que pre<!ominaban estas 
ideas: sí los anglo-americanos esta
blecidos en Cuba, eran tan numerosos 
como se decia; sí poseian mucha par
te dcl territorio cultivado; sí esto les 
daba la influencia que se les atribuia, 
y cuáles serian los medios indirectos 
de oponerles en eRte caso algun obs
táculo á la adquisicion de propiedad 
territorial; hasta qué punto habia 
hecho progresos perjudiciales al in
terés de España la costumbre de 
educar una gran parte de la juventud 
ell los Estados-Unidos, y los medios 
de atraerla á las Universidades de 
la Península ó á la educacion local 
perfeccionada; qué influencia tenia 
Cayo-Hueso poseida por los Estados
Unidos, pr6ximo á Cuba; sobre el es
tado de la opinion respecto á las ideas 
anexionistas; con qué clases podia 
contar el Gobierno espafiol en los 
momcntos de una sublevacion6 in
yasion que estuvieran dispuestos á 
defenderla con las armas y cuáles 
serían las ideas y sentimientos mas 
propios para inclinarlos á ella. Res
pecto á la esclavitud, formula las si
guientes preguntas: ¿La reproduccion 
natural, no basta cubrir las bajas? 
¿Consiste esto en la gran inferioridad 
numéricade loshombres? ¿Convendria 
favorecer la importacion de ellas de 
los Estados del Sur de la Union, don-

I
 
I
 

~ 

I 
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1850. 
§

Prepáraae en Nueva
Orleana una expedic
cion al mando de Lo
pez.-Se embarcan en 
secreto y desembarca 
Lopez con quinientos 
hombres en Cárdenas. 
-La débil guarnicion 
de Cárdenas no pudo 
impedir que se apode· 
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de la raza se multiplica sin tráfico? 
¿Cómo se obligaria á los propietarios 
á obtener este resultado en la pobla
cion de sus fincas? Las instrucciones 
abrazan sobre otros puntos referen
tes á la misma primera seccion: lo 
relativo á la situacion ele los esclavos, 
respecto del trato de los dueños; á 
la introduccion de otras razas de tra
bajo; á la conveniencia 6 inconve
niencia del aumento de la l)oblacion 
blanca; á la facilidad de las comuni
caciones entra España y Cuba; á la 
industria minera; al sistema muni
cipal; á la administracion de los pro
pios; á la Junta de Fomento y sus 
fondos; al Jardin Botánico; á los 
realengos; á los arbitrios impuestos 
en algunas lloblaciones por Jetes mi
litares; ú. la adjudicacion de terrenos 
hecha en Santiago de Cuba; á los 
abusos de las autoridades de toda es
pecie; al estado de la Isla de Pinos; 
de la Beneficencia; de la educacion; 
de la Imprenta y, en general, todo 
lo que entrara en el espíritu de di
chas instrucciones. 

Entre tanto los ayentureros atlleri
canos se ocupaban activamente de 
preparar nna segunda espediccion pa
ra invadir á Cuba en la primavera 
de 1850. Al cabo llegaron á reunirse 
en Nueva-Orleans y sus inmediacio
nes en número como de unos cinco 
mil hombres, <liYic1ic1os en cuatl·o re
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,'asen de la poblacion; 
111 embarllaron en el 
uismo dill.. - Lopez 
muncia en Mobila otra 
'x.pedicion.--Las fuer
:as navales cojen 0.1
~unos expedicionarios 
'n Contoy.-Sonsome
¡,los al Tribunal de 
\Iarina. 

¡ 

1
gimientos que se títulaban de Ken
tuki, de Luisiana, del Tamesís y del 
Misisipí, bajo el mando del ex-ge
neral español D. Narciso Lopez, con 
otros militares norte-americanos, en
tre ellos el Coronel Handerson. Se en
barcaron en secreto tomando pasa
porte para California y se hicieron á 
la mar para diferentes puntosde don
de debian partir á Cuba, llegando A.Lopcz á desembarcar en Cárdenas el 
19 de Mayo con quinientos hombres. r 

IEl Conde de Alcoy había declarado 
la Isla en estado de sitio; dió una 
proclama escitando á los habitantes 
á permanecer fieles á su Reina, y 
continuó sus disposiciones anteriores 
para prepararse á rechazar la inva
sion en diferentes puntos. Pero Cárde
nas, en el momento del desembarco 
contaba solo con sesenta hombres 
de gual'uicion gue se defendieron en 
una iglesia y se vieron reduciaos ií 
entregarse á los invasores; tomaron 
tambien la Cárcel, donde hallaron 1 
l!na fuerte re~istencia  en los quince I 
soldados gue la' defendian;, incendia ~ 

ron la casa del Gobernador; se apode
raron de los fondos públios; impusie
ron contribuciones y viendo que el 

. país no correspondia á su llamamien
to, levalltándoseen su favor, como sin 
duda esperaban, mientras por otra 
parte las tropas de la Isla se dirigian 
ya contra ellos, volvieron á em barcUl:r 

El Gobierno federal 
tlisput6 la retencion de 
108 pri8ioneros. - Su 
prooeder desaprobando 
las expediciones di6 
lUgAr , oonsideraoion 
por parte del Gobierno 
de S. M.-Retira de la 
HabanA' IU C6n8ul 6. 
petieion de Alcoy. 
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se en el mismo dia dirigiéndose á Ca
yo-Hueso. Lopez fué cogido por las 
Autoridades federales en Sabannah, 
y soltado inmediatamente por el juez 
del Distrito, se presentó en Mobila 
donde anunció públicamente los pre
parativos de Una nueva espedicion. 
Las fuerzas navales dispuestas en 
persecucion de los ayentureros al 
mando del Comandante General del 
Apostadero de la Habana, cogieron en 
el Islote Contoy, dependiente de Yu
catan y perteneciente al teuitoriorne
jicano, una porcion de aquellos en 
dos barcos, encontrándose además 
cartas originales que no dejaban duda 
de que formaban parte de la espedi
cion organizada y armada en los Es
tados-Unidos. Fueron conducidos á 
Cuba y juzgados por el Tribunal de 
Marina como piratas. 

El Gobierno federal los reclamó 
con tono destemplado, negando á di
cho Tribunal el derecho dejuzgarlos; 
y tanto con el Ministro de S. M. en 
'Vashington, como por medio del 
Cónsul americano en la Habana y su 
Ministro enMadrid siguió disputando 
el Gobierno español la retencion de 
los dichos prisioneros, que poco á po
co fueron puestos en libertad absueltos 
en forma de juicio para evitar, segun 
los deseos del Gobierno, este elemen
to de discordia y de irritacion que 
esplotaban con aran los que deseaban 

35 
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amnistías.-El Gobier parar los elementos de invasion enencender la gUClTa entre Espafia y 
no impide la. entrada

Ja República. Por otra parte el Go de emigrados en la Pe que tomaban parte varios cubanos, 
bierno de los Estados-Unidos se ha ninsuIa. ocupándose al mismo tiempo de ges
lúa manifestado con lealtad desapro tiones para obtener que el Gobierno 
bando así esta espedicion como la del federal hiciese proposiciones al de 
año anteriol' que persiguió con sus pro España sobre cesion ó venta de la 
pias fuerzas en Isla Redonda, y no pa Isla de Cuba y que un D. Victoriano 
recia conveniente agriarlo en estas Arrieta debía asar á Madrid ara es
huenas disposiciones para lo sucesivo. te intento ó para trabajar en e sen
Pero en el curso de las reclamaciones tido de conseguir reformas política¡; 
hechas en la Habana, por medio de ~ que debian preparar el camino de la 

i/su Cónsul, MI'. Campbell, manifestó Independencia. Despues de los suce
é'ste tanto calor á favor de los presos sos ocurridos en Cárdenas remitió 
y se escedió en tales términos de sus el Conde de Alcor una lista que 
atribuciones consulares, que el Conde contenia una breve reseña bio~r?t

de Alcoy tomó la resolueion de no flca de cnarenta y ocho inivi
contestar á sus comunicaciones, ha dnos emigrados de la Isla, que desde 
biendo hecho ya instancias anterio 1848 hasta a ueUa fecha se haliian 
res al Gobierno de S. M. para que pi mezc a o en panes e cons})lfacion 
diera su remocion por la conducta trabajaban en los Estados-Unidos
hostil que venia manifestando al in contra la dominacion española en 
terés político de España en la Isla de 1Jübil:--:Eñ la'cornunicacion que acom
Cuba. El Gobierno federal, bajo pre 'pañaba dicha lista manifestaba la in
texto de licencia lo llamó en estas conveniencia de hacer extensivos á 
circunstancias y el Sr. Calderon de la las provincias de Ultramar los indul
Barca, Ministro de S. M. en 1Vash tos y amnistías que frecuentemente 
ington notificó á aquel Gobierno que .... se aplican á la Península porque allí, 
si el dicho Cónsul volvía á la Haba donde no existen partidos políticos, la 
na no sería autorizado para desempe euestion de los delitos de esta clase 
ñar sus funciones. está reducida á desligar aquellos do

-: Hevos trabajos Je Desde el 9 de Febrel'O del mismo minios de la soberanía de S. Y . .ID.
.edicion y de eesion
Cuba por la. IIletró año 1850, el Conde de Alcoy daba Gobierno tom6 dis osiciolles lara 
i.-Vista de emigra

que conspiraban cuenta de los trabajos que se hacian 'I!ren el' esro sal' e terntorlO 
Ira Cuba.-Incon en New-York, Orleans y otras ciuda -Sr. Arrieta oe á la sazon se hallaba
ieneia de hacer ex
i VlIS ti. Ultramar las des de los Estados-Unidos pnra pre-~ en Parí~ Ó ena quiera otro (' e os m
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Cubanos y av~nlur':J
'<)9 en relacioncs de 
onspiracion . - Salio. 
linero de Cuba con es
o objeto.-Club clan
'estino en 10. Habana. 
-Relegacion á la. Pe
ínsula de personns 
oepechosas. 

~~- ~~=~-~~~  

r 
rlicallos, muchos de los cuales tenian 
relaciones infiu entes en la ca ital: 
si intenta an ¡>enetrar cn spaña. 

En Setiembre de 1850 fué encarga
do del Gobierno y Capitanía General 
de Cuba D. José Guticrrez de la Con
cha, y uno de sus primero::; cuidados 
fué adquirir informaciones respecto á 
las personas que continuaban en rela
cion desde la Isla con el General Lo
pez y sus partidarios en Nueva ~  

Orleans y otros puntos de la Union, " 
porqqe sus noticias le confirmaban que 
lós cubanos cmigrados y los avcntu
rerOl; de la Repú1Jlicascguian reunién
dose y disponiendo nuevos proyectos 
de invadir la Isla. Sabia además que 
de clla se remitian para aquel desti
no cantidades recaudadas entre los 
adictos á la idea de anexion ó inde
pendencia y parecia contaban esta 
vez con mas elementos de que se rea
lizara una expedicion que debia en
contrar cierto apoyo- armado en el 
pais mismo. Habian formado en la 
Habana un club anexionista de gue 
se titulaba Presidente D. Santiago I 

'
)lombalier, abo~adQ  y con este títulO 
habían llegado á manos d~!  Gl(ner&l 
Qgnella cartas de D. N!ll'Ciso Lo.R~?:. 

.9.!:!e le estaban dirigidas. El General 
tenia pruebas ií'recusables, de que 
excitaba con instancia á Lopez á una 
próxima invasion, y todo le pcrsuadi6 
de que se intentaba realizarlo. A fin 

185l. 
§, .. 

Sugelos ue POS1Clon 
Ee retralo.n ya de dar 
uinero para. expedicio
nes.-Indultos que el 
General concedi6 en 
Matanzas. -Lo. expe· 
dicion no aguardaba. 
mas que los fondos ne
cesarios para el flete de 
¡OS buques. 

de prevedr estos trabajos que le pa
recian bastante adelantados, por lo 
gue resultaba de la prision de un tal 
Qollins con correSl)ondencia proce
dente de los Estados-Unidos., releg6 
á la Península á muchas personas 
que consideraba pelioTosas para la 
trauCluilidad Y enlrc elfos al inclicaM 
Bombalier que llUdo ocultar á tiempo 
los papeles que le comprometían. 
,_3in embargo, al dar cuenta de la 
l'emision de estas personas, hacia pre
sento al Gobierno en 15 de Marzo de 
1851 el cambio notable 'Verificado en 
la opinion y especialmente en algu
nos sngetos de posicion Y riqueza, 
retrayéndose de acoger, como lo ha
cian antes, las proposiciones qtie les 
dirigian los enemigos del órden y de 
España por medio de sus agentes, }?a
ra que adelantasen dinero con objeto 
de organizar otra eSI)edicion como la 
de Cárdenas. Este resultado, decia, 
era debido al estado de seguridad en 
que la Isla se encontraba pOl" las dis
posiciones que habia adoptado, Y á 
los indultos que, durante su perma
nencia en Matanzas, habia considera
do conveniente y político conceder 
á favor de algunos indíviduos, lo cual 
habia producido buen efecto en el ex
terior y se le dirigian desde vaTios 
puntos de la Union csposicioncs, soli
citando igual gracia para muchos 
emigratlos por IU8 ocurrcnciap. pasa
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das que, desengañados dc las ideas 
ilusorias de anexion, pedían perdon 
y olvido de sus falts. Apesar de esto, 
confirma en la misma carta la segll
i'idad que tenia de que los aventure
ros de Lope1. no aguardaban mas que 
el dinero para fletar los buques que 
(lcbian conducirlos á Cuba, compro
metidos como se hallaban con las 
personas que les habian facilitado los 
medios de organizacion, á llevar á 
cabo su empresa. Tanto los agentes 
particulares del General Concha, co
mo los Representantes del Gobierno 
en los Estados de la Union, le parti
cipaban que la gente estaba ya renni
da y dispuesta.

Ne.:esid'ld tle UU1\ 

'Hostracion e n I a rrenian Lopez y sus secuaces la ne
<m& Isla para probar cesidad de demostrar en los Estadoslos Estados-Unidos 
J la idea anexlonis Unidos que los propósitos de que se 
era popular el& ello. 
Espiritu hostil de hallaban animados y que tanta esci
ertc.-Principe-Pre taeion producian en una gran parte'ciones d e aquel 
nandllnte Oencml del público en aquel pais, eran igual
reuniones de gen· mente compartidos con el núcleo prin

cipal de la poblacion de Cuba, y no 
una idea estravagallte é ilusoria para 
ella, como pudo hacCl'lo creer el mal 
éxito de su primera tentativa en el 
año anterior sobre Cárdenas. Incita
dos á este fin sus parciales en la Isla, 
debian provocar: primero, el levanta
miento de partidas revolucionarias, 
en cuyo auxilio vendria la cspedicion 
organizada en el Oeste y Sur de la 
Union, y á e~te propósito habían sin 

o~pcchosa.  
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duda solicitado su indulto los arre
pentidos emigrados que logmron cau
tivar la generosidad de Concha. ElGe
neral denunciaba un espíritu de OpO-l 
sicion al Gobierno, mas marcado que 
nunca, en la ciudad de Puerto-Prínci
pe, á la fecha de 2 ele Julio, demos
trándolo el empeño estudiado que 
hacia en aquella pohlacion en mani
festarlo así en las ocasiones que se 
presentahan, y señaladamente en las/ recientes fiestas de San Juan y San 
Pedro, celebradas todos los años con 
regocijos y diyer3iones, y que en el 
de 51 habian pasado sin demostra
cion de ningun género. Esto habia 
dado sospecha al Comandante Gene
ral de aquel Departamento, respecto 
á, la mala disposicion de los habitan
tes y juzgó conveniente tomar pre
cauciones, enviando cuarenta solda
dos de inHllltería y 20 de caballería 
á que se situasen en el partido de 
Cascorro, atendidos los avisos confi
denciales que se le habian dado de que 
se celebraban reuniones de gente sos- pechosa en las fincas 1'11l'ale~  (le aquel 
partido. 

No tardaron en rcalizarse los te
Aparicion tIe pal'li

dile armadas en la ju mores que estas denuncias inspira
risdiccion de Puerto ban: la Gaceta de la Habana de 16 dePrfnoipe.-Otrae apa�
recen en dhersos pun Julio, hacia público el resúmen de� 
tos y son batidas......El 
General manda formar los partes recibidos en aquel Gobier
comisiones militares. no del Comandante General del De-Presentacion dlo' n�
rioR cabecillas, partamento <1el Centl'o~ noticiando la� 
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aparicion de dos partidas armadas y 
montadas en la jurisdiccion de Puer
tO-Pl'íncipe el dia 5. Una de ellas, 
fuerte de unos veinte hombl'es, habja 
sido alcanzado por una seccion de 
lancel'Os mandada por un Alfél'ez, y 
puestos en fuga los rebeldes, arroja
ron las al'mas y municiones de que 
iban provistos; qnedó7 preso, n. Joa
( uin A üero al (ue se ocn Jaron )u
peles impoltantes; sabiase por con  l' 
dencias que en esta partida jban dos� 
hermanos Arteaga l recien llegados de� 
los Estados-Unidos. Con fecha 8 par�
ticipaba tambien el Teniente Gober�
nador de las Tunas la pI'esencia en� 
su distl'ito de la otra partida com�
puesta tambien de unos veinte hom�
bres á caballo, que habian pasado por� 
su misma casa en la madrugada de� 
aquel dia, y que turbados al oir su� 
voz, habian disparado sus armas tan� 
aturdidamente que quedaron dos de� 
ellos hel'idos y presos en el pueblo.� 
Esta partida fué alcanzada POLO las� 
tropas en la hacienda de San Cárlos,� 
quedando en el campo cinco muertos� ~ 

y cogiéndoles catorce caballos y ar
mamento. Un parte de Puerto-Prín
cipe hacia saber la aparicion de otra 
nueva partida en San Juan

l 
de unos 

veinte hombres, tambien al mando 
de D. Manuel NUfiez. En vista de es
tos hechos, el Capitan General m!lndó 
que se formaran Comisiones Milita-
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res en las capitales de los Departa
mentos del Centro y Oriente para 
juzgar á los insurrectos, sus cómpii
ces y ausiliares; Las tropas acabaron 
prontamente en todos los puntos con 
los sublevados y el dia 22 participa~  

ba el Comandante General del Cen
tro que los principales cabecillas se 
habian presentado á indulto ante el 
Comisario del pueblo del Bagá..fuili! 
quedaba un Jefe de partida lla
mado Agüero l A~üero, de cuya 
familia babia varIos el mismo nom
bre en la insurreccion; dicho Jefe con 
cinco hombres que le habían queda: 
do fueron sor rendidos se rind'e
ron a apltan e aza ore~  D. Cár
10s Comes, menos Agüero gue se tiró 
al mar y fué alcanzado por los lance
·ros, cogiéndosele una cartera con 
papeles. 

La a aricion de otra artida de se
senta' ombres el ia 25 en el distrito 
de Víllaclara, a:I mando de D. I~~ 

Armenteros, revelaba, sin embargo, 
la estension del plan y el objeto de 
fatigar las trópas' llamando la aten
don del Gobie~o  . en diversos pun
tos; pero fué tambien destruida como 
las anteriores y por todas partes se 
demostr6 una actividad eficaz para 
:acabar.con los últimos restos de la 
espedicion. Los aprehendidos y pre
sentados fueron' muchos, con todos 
Jos principales del movimiento, y los 

36 
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caballos, armas y municiones de que entusiasmo se habian desprendido de
disponian. su alhajas y remitídolas á los Esta

Las primel'as noti
cias de la insurrecciOll Dos circunstancias notables resul dos-Unidos para sufragar los gastos 
producen entusiasmo taron de esta fugaz conmocion, des de la espedicion que se aguardaba; y
en Nueva-Orleans.-Los
Ayuntllmientos '1 pero baratada y concluida por completo -en esto se habian particularmente
sonas importantes ha.
cen ofreoimientos._ en veinte y cinco dias: la primera, el distinguido las sefiorasdel Camagüey. 
La poblaoion de los cntusiasmo que produjeron las noti
distritos coopera al La estacion de las a uas en ue tuvo 
bito obtenido por las cias de la insurreccion en NU(~va lugar e evantamiento de as parti
tropas.-Parte que to
maban las de Puerto. Orleans; la segunda, el excelente espi _ la dificultad de los caminos que 
Pdncipe en los proyec. ritu que manifestó la inmensa mayo .se hacen en ese tiempo intransitables .
'os revoluoionarios. \

ría de la poblacion de la Isla en adhe
~. y el deseo de acabar lo mas pronto

sion al Gobierno. Los Ayuntamientos posible, incitó al Capitan General á 
de varias poblaciones importantes emplear de preferencia el arma de
hicieron manifiestaciones y ofreci cabillería, y en 2 de Agosto podia te
mientos al Jefe Superior y muchos ner la satisfaccion de anunciar al Go
dueños de fincas ponían á disposicion bierno que en toda la Isla no queda
de las au toridades subalternas y de ba en aguel dia un solo insurrecto
los Jefes de Destacamentos en perse con armas: «en toda ella, decia, se dis
cucion de los rebeldes, sus personas, fruta completa tranquilidad y el espí
dinero y la gente de sus haciendas ritu público, donde quiera que han
para cuadyugar á este fin; y, enefecto .aparecido las partidas se ha manifes~ 

en algunos puntos personas volunta tado de un modo honroso para los
rias y de arraigo prestaron un servi habitantes y altamente satisfactorio
cio activo y útil, cooperando al feliz para el Gobierno: todos los vecinos
éxito de acabar con todas las parti honrados se han ofrecido á las auto
das en breve tiempo. Sin embargo, ridades, y en Cienfuegos el entusiasmo
habia llamado la atencion del General ¡ ha sido genera!.» «ElleYaAtamiento de 

~Concha la participacion que tomaban estas partidas. dice despues, ha sido�
en los proyectos revolucionarios mu medo de las gesti~nes:y procedente§�
chas señoras de Puerto-Príncipe, co Jle los Estados-Umdos, formando par�
mo se descubria por las cartas y pa te de los anexionistas.»�
peles cogidos á los insurrectos, entre 8e redoblaa loa aliA LOs sucesos de la ls1a He habian�
quienes se contaban personas bien , tamient08 en Nuen·

Orlean81 se apresuran publicado en aquel país con tal exa
establecidas y de influencia en aquel las úji.1maII diSp08iCio. geracion que todos la creian entrega

ne8 de la espedioion•••
distrito: sabiase además que en su Orden del Ejército de da á una larga gneITa civil: la bl\ll
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Cllba de no dar Cuartel La espedicion en el NO tardaron en presentarse: en la 
lI. los piratas.-Todo se dera fictícia de Cuba fué saludada en 

mar.-Desembarco de 

hallaba en ella prepa. Lopez cerca de Babia madrugada del 12 de Agosto. el---va: 
rado (\ reoibirlos. Nueva-Orleans, tan luego como se 

honda oon quinientos itan General recibia aviso por la
tuvieron las primeras noticias de la hombres. - Gente de 

ragata de S. M. Esperanza de que
que Be oomponia este

sublevacion, con salvas de artillería, 
Cuerpo.-Echa ¡ lier

un vapor sospechoso nave¡aba con
meetings y banquetes, donde se hicie r.. el .Pizarro un.. co

lumJla de Cazadores mucha gente hácia el rumbo N. O. y 

ron manifestaciones fervorosas por la que se interponen en

anexsioll; se redoblaron los alistamien tre las dos Divisiones en el momento se diSJmso la salida 
de Lopez y de Critten

tos de gente, se fletaron buques y se den.-Este. batido, es del vapor Plzarro. montado por el 
cogido con oinouenta Comandante General del Apostadero,

dieron las 6rdenes de reunion á los mas y fusilados en la
Habana. conduciendo al Gencral2'LCabo y una

espedicionarios en varios puertos de 
fuerte columna de cazadores con al

los Estados de Alabama, Florida.r r 
gunos caballos en una goleta remolca

Misislpí, para invadirla Isla por dife
da. Pocas horas despues se recibia

rentes puntos. Los Cónsules de OrIeans 
una comunicacion del Teniente Go

y de Mobila y las cartas particulares artici anbernador de Bahía·honda
del comercio estaban contestes en que 

a la madru a ado ua las cuatro
la eSI)edicion se llevaría á efecto en el 

plazo de ocho dias. Entre tanto el Ca acababa de saber que en e punto a

mado Las Palmitas, cuatro leguas de
pitan General contestando indirecta

a uel merto había desembarcado una
mente á la peticion que se habia for nespedicion acaudll a a por Lo~ez.
mulado en un meetings para que el e asisefecto, este General, despues
Gobierno federal a})oyara la preten

tir á una espléndida fiesta que le di6
sion de ser tratados los espediciona-. 

la ciudad de Orleans, lleno deentusias
rios en Cuba con los derechos de la 

roo se embarcó con quinientos hom
guerra, hacia repl'Oducir, por medio 

bres en el vapor Pampero. Entre lo~ 

de a Gaceta la órden ·al E·ército de 
Jefes de la espedicion se encontraban

.no dar cuartel los piratai ni mi":
arla algunos Oficiales que habian servido

tir convenio al uno ni recibir ~ contra Méjico, el Coronel Quelly, Co
tie serian rechaza os áro tari s ronel Crittenden y el General húngaro

,balazos como de gente sin namona ,_ 
Pl"agai: la gente estaba compuesto

dad y sin bandera) Las tropas se ha
en su mayor parte de norte-america

llaban colocadas en los puntos mas 
nos, alemanes, húngaros y algunos cu

convenientes para aguardarlos; la 
banos. Despues del desembarco de

marina de guerra en los de avenida; 
estos quinientos hombres, el Pampero

todo estaba previsto en espera de los 
"fué á Cayo-Hueso á, recoger nn segun

acontecimientos. 
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Lopel resisto; en u 11 

segundo oombate Be 'Ye 
su gente obligada " 
dispersarse. - Lopez 
oculto en el campo es 
entregado y ajusticia
do.-Destruccion oom
pleta de su banda.
Ciento cuarenta. '1 sie
te enviados á Espalla. 

gado por un tal Castañeda, habitante do destacamento quC} lo aguardaba. 
en el campo Y sufrió en la Habana laLopez dividió las primeras fuerzas pena de garl'ote el dia 1.o de Seen dos cuerpos, adelantándose élmis tiembre á los 21 días de su entusiasta mo con tres cientos hombres hácia salida de Nueva-Orleans. De los 500las Pozas, y dejó el otro al man hombre5 que le acompañaron en esdo de Crittenden; al siguiente día lle ta aventurada espedicion, habian pega el vapor Pizarro, echa á tierra la recido la mayor parte en los encueneolumna de cazadores que marchan tros con las tropas Ycon 106 mismosenseguida hácia el punto donde habia habitantes armados, que egercian endesembarcado la expedicion, y se in ellos inmediata justicia. Los que esterponen así entre los dos Cuerpos caparon de la muerte, en el campo ó Crittenden sus com añeros batidos en el suplicio, fueron presos y remitiy. lspersos, no pu len o reunIrse á dos á Es añ en número de 147 01'

Lopez, é ignorando los caminos, pre que e enCl'a onc a, una vez vati
tendieron embarcarse de nuevo, y cin dos y dispersos los invasores, en elcuenta de ellos fueron cojidos en el miserable estado es que se hallaban, acto de verificarlo por el General Bus levantó la órden para que se respetillos, conducidos á la Habana y fusi

taran como prisioneros. lados dos dias despues con el mismo En 31 de A.gosto daba cuenta al
Coronel Crittenden, sobrino de uno de El General Concha, 

atendida la adbesion Gobierno de esta breve Yfeliz campa,los Ministros del Gobierno federal y que babia manifestado ña, en que se habia demostrado de unel pa1s. creiare8uelta laalgtmos de ellos pertenecientes á fa cuestion de anexiQu. modo indudable Y espontáneo la ad
milias distinguidas de la Luisiana y :Prevee una guerra con 

los Estados.Unidos. hesion de los habitantes del país, dan
de New-York. Dee6rdeneB en Nueya do las pruebas mas positivas de queOrlea.DB.-Se procle.maLopez con su gente atrincherados un. llueva e:lpedicioD. rechazaban la dominacion e5t1'anen las Pozas, hicieron frente al ata jera con una decision Y entusiasmoque de las tropas mandadas por el comparables solo á la actitud del•General Enna, y despues de unsegun peublo español en la guerra de la indo combate, el dia 17, en que Enna dependencia, Yesto le hacia creer querecibió una herida mortal, se vieron la cuestion de anexion á los Estadosreducidos á dispersarse muy maltra Unidos podía considerarse resuelta. 
tados, fatigados además é inutilizadas .' no pensaba lo mismo respecto de una 
sus municiones por un horroroso guerra más ó ménos pr6xima con,'..... ..]-".,temporal. Lopez, casi solo, se metió 
en los bosques y conslgui6 ocultarse 
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El Gobierno de 8.1\1. 
pedía reparacion 'in
demnizacioll por los 
sucesos de Nueva.-Or
le&D8. - MI'. Webster 
reconoce 1& justicia de 
la -demanda por una 
nota que puso término 
"esta. cuesticn.-S.M. 
indulta" los america· 
nos prisioneros. 

aquellos estados, atendida la manera S. M. en Wasbington pedia cuenta de conque generalmente fué recibida allí aquellos escesl)s; pero las negociaciola noticia del fusilamiento de los cin nes entabladas con este motivo, tucuenta americanos cogidos por el Co vieron tambien una feliz conclusionmandante General de Marina. En pOlo la nota de 13 de Novicmbre delNueva-Orleans habian ocurrido con mismo año, en la que Mr. Danieleste motivo los mas espantosos desór Wcbster, Secretario de Negocios Esdenes contra los españoles y contra tranjeros, espresaba el sentimientoel Cónsul, cuyas casas habian sido sa del Gobierno fe(leral por las escenas queadas, y los papeles del consulado de Nueva-Odeans, Y reconocia el deaparecian diariamente publicados en recho del Cónsul á una reparacion ylos periódicos. Faltaba ver el efecto á una indemnizacion por parte delproducido por la destruccion comple Estado, sin admitir, no obstante, este ta de la vanguardia espedicionaria, derecho para los demás nacionales de pero mientras tanto el General Hous España en otra forma que por loston, proclamaba una nueva espedí tribunales ordinarios. La nota termicion de cinco mil hombres, que ten naba así: «en resumen, el infrascritodría, segun Concha, el mismo resul debe decir que si el Sr. Labordc vueltado que la anterior, contando con la ve á su puesto, ó si el Gobierno delealtad del país, que, aunque .en el s. M. C. nombra otro Cónsul en su lucaso de guerra con la Union, podría gar, se darán las órdenes á los funcioofrecer una resistencia incalculable á nalios de la Union, residentes enproyectos ambiciosos mas formales Nueva-Orleans, para que sea recibido sobre la Isla de Cuba. con todos los honores, Yque una salvaAsí era de temer, si la opinion pú de artillería nacional salude al pabeblica en los Estados-Unidos obligaba llon de su buque, en casO de que este al Gobierno federal á seguir el impul
buque sea espafiol: esto á titulo deso de las demostraciones que se ha ~ 

testimonio á él y á su Gobierno de lacian por el fusilamiento de los ame- . 
reprobacion de los Estados-Unidos, ricanos en la Hibana, en ocasion que 
por la injuria cometida por una turel Gobierno ,de S.. M. exijia reparacion 
ba desenfrenada, Y por la ofensa heen desagraviosde.'los ultrages recibi
cha á una Nacion estranjel'a con lados por su Cónsul y los espafioles de que la Union Americana está y deseaNueva-Orleans. El,Cónsulhabia aban
permanecer siempre en términos de donado la ciudad y el ministro de 
las mas respetuosas y pacíficas re1a

..~. 

37 
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El General Conehn. 
manifiesto. los amagos 
de nuevo. invasion y el 
mal espiritu que nota 
en todas 1118 pobll1Oio, 
nes importantes, inelu, 
sa la capital.-Se que
ja de la fl1l1a de vigi. 
lancil1 en la Península 
con los delegl1dos. 

ciones.» Por su parte, S. M. la Reina,. 
sin obedecer á ningun compromiso 
anterior, concedió lagracia de indulto 
á los prisioneros americanos reteni
dos en la Península. Pero este acto de 
generosidad fué acogido en los Esta
dos de la Union de muy estrafía ma
nera, sirviendo para alentar mas el 
ardor de los simpatizadores por el 
pueblo oprimido de Cuba. 

Despues de tan grandes escarmien
tos y tan completos desengafíos, res
pecto á las tentativas de nuevas in
surrecciones en la Isla, una comuni
cacion del General Concha, de fecha 
12 de Marzo de 1852, con motivo de 
la consulta que le hacia el Gobierno 
sobre aplicacion á las provincias de 
Ultramar del indulto concedido por 
s. l\f. en celebridad del nacimiento 
de la Infanta Dofía Isabel, resúme el 
estado político y de los ánimos en 
Cuba en estos términos. «Todas las 
noticias que tengo convienen en que 
se prepara un movimiento parecido al 
del año anterior. En Sabanaah, Esta
dos-Unidos, se reunen gentes, se adies
tran .en egercicios militares, se pro ~ 

veen de armas y municiones, y 
cuentan con el mismo vapor Pampero 
que trajo á estas playas en 1851 á 
Lopez y sus compañeros, y como 
con estos movimientos coinciden las 
conspiraciones de Puerto-Príncipe y 
de otros puntos de la Isla, me parece 

que tengo motivo para decir que está 
muy lejos de hallarse asegurada. 
Quizás, á pesar de mis recelos, no se 
repitan este afio los sangrientos su
cesos de Pue1'to-Príncipe, Trinidad y 
las Pozas, bien sea porque el Gobier
no americano se oponga eficazmen
te á nuevas espediciones Ó Jlorque 
las medidas que estoy tornando frus
tren las maquinaciones de los ene
migos de S. M. Pero el espíritu de la 
poblacion de Puerto-Príncipe y de 
otros pueblos no ha mejorado, solo 
he conseguido que el círculo de los 
eonspiradores se haya reducido con
siderablemente; mas en el fondo un 
mal espíritu existe en gran parte de 
las poblaciones mas importantes, in
clusa esta capital. Los rebeldes aguar
dan 8010 ocasion oportuna para pro
nunciarse, y si llegáran á realizarlo y 
no tubiera yo la fortuna de prevenir 
á tiempo sus intentos ó de destruirlos 
.con la prontitud que en Agosto del 
año pasado, el Gobierno americano no 
podria ó no querría impedirque salie
sen expediciones sucesivas de los Es
tados-Unidos, y la Isla se vería en
tonces en situacion harto comprome
tida.» Manifiestadespues quena consi
nera conveniente la vueltade las perso
nas relegadas á la Península, yse que
ja de que no se tuviera en ella la ne
cesaria vigilancia sobre algunos indi
viduos que, ó trab~jaban en Madrid 
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Club cla.ndestino._ 
Procla.ma.. subversiva.s. 
-So~pechas  de seduc
cion á la.s tropas. 
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contl'a la tranquilidad de Cuba, ó 10�
gl'aron salir de Espafía, y pasar á los� 
Estados-Unidos á conspirar mas ac�
tivamente con el mismo objeto. Pocos� 
dias despues volvía á llamar muy par�
ticularmente la atencion del Gobier�
no sobre el mismo asunto de los re�
legados.� 

Se había constituido en Puerto�
Príncipe, un club clandestino títula� l
do la Estrella Solitm'ia, como una 
seccion de la sociedad del mismo' f' 
nombre establecida en los Estados ¡
Unidos y el General había recibido I 

la lista de las personas que lo forma�
ban, muchas de ellas notables por su� 
posicion y fortuna: en Camagüey ha�
bian circulado y se encontraron en� 
un dia esparcidos por las calles, im�
presos dirigidos á las señoras de la� I 
poblacion para que no asistieran á las.� 
fiestas Reales que se preparaban por� 
el nacimiento de la Infanta Isabel:� 
los términos de esta proclama eran� 
en estremo ofensivos á Espafía y al� 
Gobierno, conmemorando los sucesos� 
del afio anterior y escitando la ven� ~ 

ganza de las víctimas sacrificadas á� 
la libertad de Cuba. En Santiago ins�
piraron ya sospechas de seduccion� 
á las tropas, dos individuos que lle�
garon á aquella ciudad vendiéndoles� 
sombreros de jipijapa y coincidiendo� 
con su llegada el esparcimiento de·� 
noticias alarmante~. 
 

Reinstala.cion del 
Consulado de EspaDa 
en Nneva.Orlea.ns des
pues de la satisfacci&n 
ofrecida por el Gobier
no federal. 

Cesa en el mando D. 
Jos6 de la Concha.
Proyecto de expedi
cion que el General 
Cafledo considera co
mo manejos de partido 
en la próxima eleccion 
de Presidente. 

DE CUBA. 

El Cónsul de S. M. en Nueva-Or
leans daba en Febrero parte de su en
trada oficial en aquella ciudad, des
pues de recibida la satisfaccion que 
prometi6 aquel Gobierno á consecuen
cia de los ultrajes cometidos enAgos
to del año anterior contra la casa y { 
oficinas del consulado y describia la 
solemne reinstalacion de éste. Habia 
producido buen efecto en aquel públi
co el buque de la Armada que le con
dujo, siendo visitado por mucha gen
te de todas clases, y la oficialidad re�
cibi6 marcadas muestl'as de atencion� 
de las principales familias en los ocho� 
dias que permaneció en puerto el va�
por Colon.� 

El nombramiento de D. Valentin 
Cañedo para Gobernador Capitan 
General de Cuba en 11 de Marzo, pu
so fin á la primera época del mando 
de D. J of\é de la Concha en el estado 
de intranquilidad moral que queda 
indicado, pero sin llegar á producirse 
perturbacion material en el6rden pú
blico, despues de los graves aconteci
mientos que terminaron con la muer
te de Lopez. A la fecha 4 de Julio re
petia el nuevo Capitan General los 
anuncios de preparativos y pl'oyectos 
de expedicion en los Estados~Unidos, 
donde habitualmente se ocupaban de 
ello, sin que á su parecertuviel'an por 
entonces otro ohjeto sus autores qne 
mantener la excitaclon en aquel país, 
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con motiyO de la próxima eleccion de� consecuencia se hizo unapesquisa por 
aquel territorio, porque el General

Presidente, no creyendo que tuvieran 
tenia tambien confidencias que le

el propósito formal de ponerlos en 
ejecucion. Sin embargo, tenía dadas I� aseguraban de un acopio de al1naS en 

la jurisdiccion de San Cristóbal, in
sns órdenes para estee veto.

Terremoto en CI! En 28 y 29 de Agosto experi� mediato á las lomas del Cuzco, y que 
ulI..-Conepiracion des� el objeto de la insurreccion era formar
eubierta..-Depósito de mentó la ciudad de Santiago de Cuba
nrmBS en la Vuelta de� un cuerpo de unos cuatro cientos
Abajo.--Personas com repetidos sacudimientos subtelTáneos
prometidas que se ha� hombres, internarse ell aquellas inac
uian disliogui<lo antes que causaron grande consternacion 
por ~u leallad.-D. J. despues del terremoto que habia ar I� cesibles montañas y esperar bajo 
GODzBlez Alvarez.� aquel abrigo el efecto que este levan
Sentencias. ruinado, del 20 al 25, un gran núme ~,� tamiento debia producir en el país y

ro de edificios. El General Cañedo de
1� en la vecina República, y en efecto se

cia en aquella fecha que los últimos 
I� hallaron depósitos de armas escondi

partes llegados á sus manos le hacian 
das en varios puntos. El número de

la pintura mas lastimosa del estado 
personas presas por estos procedi

de todas las iglesias, de la Catedral, 
mientos, judiciales ascendia á cin

la Intendencia, la Cárcel y el Palacio 
cuenta y dos y diez y ocho prófugos,

del Gobierno. Mientras estas desgra
y entre ellas algunas que se llabian

cias afectaban su ánimo, le preocu
señalado por su cooperacion leal enla

paba el descubrimiento de una cons
persecucion de los expedicionarios de

piracion, de depósitos de armasymu
Lopez en 1851, por cuyos hechos, co

niciones, billetes de recaudacion de 
mo 'sucedia con D. Juan Gonzalez

fondos, banderas de independencia, 
Alvarez, habian recibido distinciones

y la aparicion de un periódico clan
por parte del Gobierno. El dicho su

destino titulado La Voz del Pueblo 
geto, agraciado con la Cruz de Isabel

Cubano, de cuyos acontecimientos se 
la Católica por su comportamiento en

instruia causa por piezas separadas, 
I• 

aquellas circunstancias, apareció aho
habiéndose conseguido sorprender 

ra como principal director y provee
la imprenta en el acto de la tirada 

dor de recursos, pues siendo hombre
del numero 49 de dichoperiódico sub

de fortuna mas que medianaé influ
versivoy la casaen que se fabricaban 

yente en el monte donde habitaba,
las municiones. De estas causas re

había invertido mas de veinte mil du
sultaba, segun comunicacion de 4 de 

ros en aprestos y armamento y su
Setiembre, que se disponia una suble

quinta se indicaba como centro de
vacion en la Vuelta de Abajo, y en 811 
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Entierro de D. Anll
cleto Bermudez. - So 
prohiben las honras 
por BU carácter polit.i
co.- Pérdida del Pi. 
:tarro. 
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maquinaciones. Los procedimientos 
terminaron con algunas sentencias á 
pena capital y destierros perpétuos 
que se llevaron á efecto. 

En el mismo mes de Setiembre ha
bía ocurrido la muerte de un aboga
do, D. Anacleto Bermudez, cuyo en
tierro fué objeto de demostraciones 
estraordinarias de una parte de la po
blacion de la Habana; y averiguado 
el caso resultaba que este sugeto era 
Presidente de la Junta Revoluciona
ria de la capital, aunque su buen ta
lento le había dado motivos de inspi
rar cierta confianza á la Autoridad y 
obtener puestos retribuidos. Despues 
de tales demostraciones públicas en 
su entierro, y de tales informaciones, 
el General prohibi6 las ostentosas 
honras que se le preparaban, por el 
carácter político que descubrian como 
manifestacion hostil á España, y tal 
era el concepto en que tomaba parte 
en ella mucha gente. Tambien en el 
mismo mes de .Setiembre, con fecha 
14, participaba el General.cañedo el 
triste suceso de la pérdida del vapor 
Pizm'ro en la playa de Tango-Tarango 
á dos leguas de Mariel. Esta desgra
cia y los terremotos de Santiago de 
Cuba habian sido ocasion de solícitos 
ofrecimientos por parte de los C6nsu
les Inglés y Francés y de los Coman
dantes de buques de sus Naciones que 
se aprestaban á toda clase de ausitios. 
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A la. conspire.cion 
descubierta eorrespon· 
dea proyectos de expe
dicion en los Estados
Uli.idos.-DiacuTaos en 
Nueva-York por el ani· 
versario de Lopez.
Descenfianza d e que 
la ..nexion sea popular 
.ea Cuba.-Armas en
.cargadas y dinero re
-cibido por la 1·..nl& CIl
'-bana. 
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El ánimo se fatiga al registrar la. 
multitud de comunicaciones oficiales 
que denuncian y de artículos de pe
ri6dicos americanos que revelan, des
de 1848, una persistente conspiracion 
en los Estados-Unidos contra la do
minacion española en la Isla de Cn
bao No seria preciso decir que á los 
descubrimientos hechos de armas v 
municiones, á la aparicion de ia 
Voz del Pueblo, y á las tramas de 
los revolucionarios en el interior, 
corresponden como siempre nuevos 
proyectos espedicionarios y nue
v~ recrudescenci~ y animosidad con
tra el Gobierno espafiol, y las au
toridades de Cuba en los Estados de 
la Union. Pero estos escesos coinci
dian con el aniversario de la muerte 
ile Lopez, ajusticiado el 19 de Setiem
bre del afio anterior, y la celebracion 
de un solemne Oficio en la Catedral 
d~  San Patricio en New-York, fué 
.ocasion para que se promovieran 
sendos discursos en inglés y castella
no, lleno~ de fUl.j.oso ódio á Espafia Y 
anjmando el ~spíritl,l de rebelion en 
en Cuba que creían avocada á un pró
xin19 levantamiento. Sin duda la 
<conspiracioll activaha, como hemos 
visto, sus tr~bajos  en ella; pe
ro empezaba ya á notarse cierta des
desconfianza en las gentes sensatas 
de la República, respecto á la exacti
tud del estallo de la opinion en Cu 

3'3 
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Organizacion permo.
manent.e de los medios 
<lo anl'XioD. - Origen 
de la Eatrella Solitaria. 
-Los esfuerzos hechos 

ba, tal como lo presentaban los agita
dores. El nacional Dp.1nócrat, órganO' 
del partido popular, haciéndose car
go de aquellos discúrsos, trataba ya 
de ilusos á los espedicionarios y sus· 
ausiliares, diciéndoles que todas sus 
intentonas tendrian el mismo fin que 
la de Lopez, y que las grandes sim
patías con que creian contar en Cuba~  

eran puros fantasmas. Sin embargo, 
aunque el Cónsul español en New
York tranquilizaba al Gobierno res~  

pecto al aviso que habia tenido por el. 
Ministro de S. M. en Paris, de que 
los espedicionarios estaban tratando 
con una fábrica de aquella ciudad 
americana la compra de cinco mil ri
fles de los que hacian siete disparos: 
por minuto, y que habían recibido 
cuatro cientos mil duros de la Haba
na, aseguraba que solo compraron 
cien rifles y trataban la compra de 
dos mil fusiles comunes, que seria el 
número de los espedicionarios si lle
gaban á salir, y en cuanto á los fon
dos aseguraba tambien que la Junta 
cubana de New-York habia recibido 
en aquellos dias de diferentes puntos 
de Cuba dos cientos mil duros en to
tal. Ya era esto bastante parajustifi
cal' la alarma y viligancia de las au
toridades. 

Pero los elementos de la emanei
paeion política de Cuba, habian reci
bido desde� la última espedicion ,~e  

r� por la Isla en este sen
·tido pa.recian un testi
monio de su resolu
~ion.  

l 
r, 

.. 

Lopez una organizacion permanente, 
que ponia á la disposicion de un Cen
tro comun la suma de todos los es
fuerzos interiores y esteriores dirigi
dos á aquel objeto, y no era solo la 
Junta cubana, compuesta de emigra
dos, el único punto de mira que fija
ba la atencion del Gobierno espaiíol. 
El Enquirer, de New-York, de 24 de 
Agosto, daba una idea del orígen y 
organizacion de la sociedad llamada 
la Estrella Solitaria, que naci6 de los 
compromisos contraidos con Lopez 
~nte8 de partir de Nueva-Orleans, 
por las personas que le habian pro
metido eficaz asistencia, haciendo sa
lir el resto completo de la espedicion 
-organizada, de la que solo llevó á 
Cuba quinientos hombres, y cuyo 
resto, en el momento de levantar an
clas, fué detenido por la noticia de la 
muerte de Lopez y la destrucion com
pleta de su banda. Los esfuerzos inú
tiles que hasta entonces habian hecho 
los patriotas de Cuba por su indepen
dencia de la Metr6poli, eran, sin em
bargo, á los ojos de muchos america
nos del Norte, un testimonio de la 
resolucion del pais, confirmada por 
una série de hechos sucesivo!:J y evi
dentes. La insurreccion preparada 
por el mismo Lopez en Trinidad y 
-cienfuegos, y que descubierta por la 
autoridad en Julio de 1848, motivó 
la prision y emigracion <1(' este Gene
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nados li. 1108 expedioio
nes de Cuba.-Esta so
ciedad torna un cado
ter de partido en la 
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ral, y escapado de su cárcel y senten�
ciado á muerte en rebeldía; la espe�
dicion de Isla Redonda, organizada� 
tambien por Lopez con fondos supli�
dos por cubanos en Agosto de 1849;� 
la de Cárdenas en Mayo de 1850; la� 
de Cleopatra en Abril de 1851, con.� 
dineros enviados de Cuba; el levan�
tamiento de partidas revolucionarias� 
en Puerto-Príncipe y Trinidad en Ju 1� 
lio del mismo afio, que costó la vida· \� 

~ á muchos cubanos y, lJOr último, la 
tenacidad con que insistian en nu~
vos proyectos despues del trágico fin j 
de Lopez en su última espedicion de 
Agosto, atestiguaban un ánimo re- I 
suelto que no cedia á los contínuos 
reveses de la fortUl:a, ni á los elemen 1 
tos de poder que sostienen la autori
dad de Espafia en Cuba. 

El deseo de cooperar al olÚeto de 
tantos esfuerzos era bastante mani
fiesta en una gran parte de los Esta
dos-Unidos, especialmente los del Sur;. 
y á fin de que esta cooperacion fuera 
mas eficaz, mejor organizada, tuvo 
lugar la form-acion de la Sociedad Es'" I 

trella Solitaria Ozder of the Lone r 
Star, de que hablaba el Enquirer, de 
Nuew-York. Esta Sociedad esten
dida sobre ocho 6 die_z Estados de la 
Union, aunque se proponia tambien 
un fin semejante en otros territorios I 
contaban con unos quince mil miem
bros que contribuian á sn incorpora-

Cuestion del Creacen 
CUy; el Capitan General 
prohIbe 6. Mr. Bmith la 
comunicacicn con tier
ra.-Be impide desem
barcar 6. los pasajeros. 
-Esoitacion en Nueva
Orleans.- Cambio de 
Capitan en el vapor.
Insiste el Gelleral en 
no admitirlo mas en el 
puerto. 

cion, y despues por meses, con una 
cuota destinada esclusivamente por 
entonces á alimentar el fondo aplica
ble al entl'etenimiento Y organizacion 
de las espediciones contra Cuba. Tal 
Sociedad, formada principalmente con 
elementos norte-americanos Y el ob
jeto mismo que se proponia en la 
anexion de la gran Antilla no talda
ron en servir á un fin 110lítico en la 
lucha interior de los partidos de la 
República, Y el democrático exaltado 
que patrocinaba c~ta  idea aventurera 
se valia de ella en los últimos meses 
de 1852 como de un arma favorable 
á sus pal'tidarios en los trabajos de 
eleccion presidencial.

Un incidente provocado por el ca
rácteL' agre¡;;ivo de los norte-america
nos en sus relaciones con Cuba vino 
en fin de Setiembre á poner á lll'ue
ba la firmeza de la Autoridad españo
la, cuando mas preocupada estaba 
con el descubrimionto de la conspira
cion, y á ser nuevo motivo de mani
festaciones insolentes en ll)s Estados 
del Sur. El Secretario dcl Capitan 
General babia tenido aviso de que el 
cajero del vallor C1'escent City esta
ba en relacion muy íntima con los 
conspiradores de la Isla, y daba á los 
diarios de Nueva-Orleans noticias 
falsas é informes calumniosos contra 
la comlucta de aquellas autoridades. 
A su llegada á la Habana fué deteni
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do el 'Tapor en la entrada del púerto, 
y un agente de polícia recibió la co
mision de impedir á Mr. Smith bajar 
á tiel'm: el Capitan del vapor, Mr. 
Porte.. trató de justificar á Smitb; pe
ro no se consintió á éste comunicar 
con la ciudad. Al siguiente viaje del 
Cl'escent CUy, se le dió la ól'den de 
110 entrar; Porter se l'ió de la órdell y 
entró; pero viendo el Capitan del 
puerto en la lista de personas á Mr. 
Smitb, prohibió el desembarco de to
dos los pasajeros y equipajes. Por
ter, despues de protestar ante su Cón
Rul, se retiró con su buque y volvió á 
NumTa-Orleans á dejar los pasajeros 
que á su vez protestaron tambicn. 
Cuando la noticia de este suceso se 
estendió pOI' la ciudad, se convocó 
un gran meeting en que hubo discuI'
sos virulentos y todos rivalizaron en 
invectivas contra la dominacion espa
ñola en Cuba. El Capitan General 
exigía que Smith se retractara de to
do lo que habia hecho publicar en los 
periódicos, y entretanto insistia por 
sus comunicaciones al Plenipotencia
rio de S. M. en Washington en la re
solucion de no permitirle la entrada 
en la Habana. El Gobierno federal 
queria que Porter y Smitb fueran re
levados del Crescent CUy, pero la 
Compañía general de paquetes ame
ricanos se resistia á ello: pocos dias 
despucs el mismo 'vapor volvia á la 

,., 

t 
Esfuerzos de los esta

dos del Sur para susci· 
tar 1.. guerra COIl mo
tivo -'el Cre,cent City. 
____El General se prepa-
r.B 'elll\. 

... 
I 

Habana mandado por el Capitan Da
vemport, con Smith á su bordo. La au
toridad l)ermitió desembarcar los pa
sajeros, pero no á Smith, é hizo saber 
al Capitan que el Crcscent CUy no 
entraria mas en el puerto. Davemport 
contestó en una carta de insolencias 
que no llegó (í. manos del General. 

Era evidente que la opinion públi
ca en la mayor parte de los Estados 
del Sur, se hallaba animada de un 
espít'itu agresivo contra los territorios 
limítrofes, Y estaban aun muy recien
tes los triunfos militares y diplomáti
cos de la tederacion sobre el continen
te americano para no aprovechar la 
mas leve ocasion de producir una 
querella internacional que les per
mitiera aplicar el mismo espíl'itn Y 
los mismos recursos violentos contra 
España en la codiciada Isla de Cuba. 
El grosero luoceder que habia osten
tado el Capitan Porter en la Habana, 
y que babia sido glorificado con ridí
culo entusiasmo en Nueva-Orleans Y 
otras ciudades, daba á conocer igual
mente que la tenacidad de la Compa
ñia de vapores empeñada en humi
llar al Gobernador de Cuba, la ten
dencia que se queria dar á este asun
to en el sentido de provocar la com
plieacioll del Gobierno federal, Y 
suscitar la guerra. Estos temores que 
la pasion y la virulencia de la prensa 
americana confirmahan mas rada dia, 
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obligaron al General Cañedo á aper
cibirse para el caso de intentarse un 
golpe de mano contra la Isla, en la 
desconfianza de que el Gobierno fe
deral no IlUdiera sobreponerse á una 
presion tan constante. El acta de la 
Junta de Autoridades convocada por 
el General en 20 de Octubre para 
aplicar veinte mil duros á un objeto lpolítico, atendidas las circunstancias, 
contiene además un resúmell de la 
discusion de algunas medidas milita fres, como la creaCion de un Cuerpo de I 
paisanos armados que no llegó á tener 
efecto y se convino dar aviso al Go
bierno de S. M. de esta contingencia 
de guerra probable, adelantando la 
salida del inmediato vapor correo de 
Noviembre. 

El rumor de nuevas espediciones 
estaba á la órden del dia, aprovechan
do los agitadOl;es la escitacion de los 
ánimos en los Estados-Unidos con 
motivo del Crescent City y la especie 
de interregno que resulta siempre des
de la eleccion de Presidente hasta la 1 

~toma de posesion, especialmente cuan ;
do 'se espera un cambio de política 
por el triunfo de opiniones diferentes 
á'las que han dil'igido la Administra
cion Ilr6xima á terniinar. ,Esta era la 
situacion en'el; presente caso por la 
elec"cion' del Presidente Franklin Pier
re del partido democrático. El Minis
tro de S. M. en' Washington habia au-

DE CUBA. 

vertido al Gobierno en 25 de Octubre 
que MI'. Everett, Secretario de Nego
.cios Extranjeros, le denunciaba los 
preparativos de una expedicion que 
debia reunirse en la Isla Amalia (Flo
rida) y ponia en su conocimiento las 
disposiciones que tomaba para impe
.dirlo, como lo demostraban la deten
cion del buque Jaspe1', que tenía este 
destino, y la 6rden lle indagar por 
quién y para qué se habia encargado 
de una cantidad de armas que se fa
bricaban en Filadelfia; todo lo cual 
'Se' sabia eran trabajos de la Sociedad 
La Estrella Solitaria. La buena dis
posicion del Gobierno federal se con
firmaba en el mismo despacho del 
Plenip0tenciario por la l'esolucion 
manifestada á la Compañía á que 
pertenecía el Crescent City, de no 
entregarle la mala de corresponden
cia si insistía en no separar de este 
buque á Smitb, como lo habia hecho 
.el Gobierno con Porter, en su calidad 
de Oficial de la Armada; y, en efecto, 
este vapor fué sustituido, al fin, por 
otro de la misma Compañía para di
cho servicio. Pero las esperanzas que 
se fundaban en la cooperacion de MI'. 
Pierce á los proyectos contra Cuba, 
merecieron una manifestacion indi
recta de parte de éste, para moderar 
la efervescencia de los agitadores que 
,comprometian de antemano su admi
nistracion, creándole embamzos in

:l~  
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cion con la posesion española, invita

La sitllacion político. 
,le Cuba depende de 
la. aotitud de los Esta
,10s-Unido8.-Proposi. 
ciones de Inglaterra y 
~'rancia rechs.za d a s 
por el Gobierno fede
raL-Nota de ?\Ir. Eve
rett que da á conocer 
la. políticanorte-s.meri· 
'fiUa respecto á Cuba.. 

ternacional~s  que no se hallaba dis
puesto á acept.ar. Los periódicos que 
le eran adictos publicaban con este 
fin cartasde personas ligadas en amis
tad con él, diciendo que era un com
pleto error el suponer que no repri
miría con mano fuerte estos atenta
dos contra el derecho de gentes á que 
siempre habia sido opuesto. lLa situacion política de la Isla de , 

Cuba tiene forzOsamente que estu
diarse en la marcha de los sucesos y 
en el movimiento de la opinion de 
los Estados-Unidos, porque ésta, lla rmada allí Cuestion de Cuba, es por sus� 
diversos incidentes el círculo en que� 
giran siempre las relaciones interna�
cionales de España con la República� 
federal. Un suceso diplomático que� 
tuvo lugar en este mismo año de 1852,� 
ofreció la ocask,n de conocer el espí�
ritu de los hombres mas impor�
tantes de la Union, aun los mas� 
conservadores, en el modo de con�
siderar la situacion de Cuba respec�
to á España, Inglaterra y Francia, 

1,� 

der3pues de haber establecido por co� --municaciones acordes, un convenio en 
r 

que cada una de estas Potencias se 
comprometía á declinar para siempre 
toda intencion de apoderarse de la 
Isla de Cuba, á desaprobar toda em
presa que tendiese á este objeto y á 
no intervenir jamás de una manera 
exclusiva que en lo que tuviera rela

ron al Gabinete de Washington á ad
herirse á este acuerdo. La negativa 
fué perentoria, y MI'. Everett rechazó 
todo preliminar en este sentido por 
una larga nota de 19 de Diciembre, 
que revela la política de la Union 
Americana. Despues de manifestar 
que, tratándose de un acto que ligaba 
el presente y el porvenir del Gobier
no federal, no podría sancionarlo cl 
Senado, ni la Constitucion autoriza á 
-crear por un tratado semejante impo
sibilidad permanente, decia con des
embarazo, que los Estados-Unidos ha
bian comprado en 1803 la Luisiana 
á la Francia, en 1819 la Florida á la 
España, y no estaba en las atribucio
nes del Poder Ejecutivo obligar al Go
bierno á no efectuar jamás la compra 
de Cuba de la misma manera. La no
ta terminaba asegurando que ningu
na palabra ni acto alguno del Gobier
no federal, pondría en duda el dere
cho de España, ni turbaria su pose
sion. ¿«Pero puede, dice, esperarse quc 
esta dure mucho tiempo?» «¿Debemos 
desear que así sea?» «¿Puede hallarse 
interesada España cn conservar una 
posesion que le cuesta en este mo
mento mas de lo que custa al Gobierno 
federal todo el servicio militar y naval 
de los Estados-Unidos?» y despues 
añade terminando: «Sea como quiera, 
cs imlJOsible, á nn homhre reflexivo 
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desconocer la ley del desarrollo y del 
progreso Americano, y creer que pu
diera detener su marcha un tratado 

. cualquiera. 
Desde la apertura de las sesiones 

del Congreso americano, á principios 
de 1853, se notaba una prediJeccion 
particular á ocuparse dia por dia de 
la cuestion de Cuba. Antes de que el 
nuevo Presidente Pierce entrara en 
funciones, el partido democrático en 
mayoría parecia tener interés en im
pulsar su Administracion en el sen
tido de una política agresiva á Espa
ña, ó al monos inclinarla á adoptar 
una resolucion que tuviera por objeto 
la adquisicion de Cuba para los Es
tados-Unidos. El Ministro de S. 1\L 
en Washington ponia en conocimien
to del Gobierno, con fecha 12 de Fe
brero, estas discusiones y remitia los 
diarios que las insertaban. Despojan
do los discursos pronunciados de los 
insultos y groseras acusaciones de 
que estaban llenos contra España~  

quedaban siempre declaraciones im
portantes que era necesario tener en 
cuenta procediendo de los miembros 
del Senado, y que bajo diversas for
mas, en distintos pasajes de dos dis
cursos de MI'. MalIory, Senador de 
Florida, venian á reunirse en la fór
mula de que era una necesidad im
prescindible para los Estados-Unidos 
la adquisicion de Cuba. Próximo á 

l� r 

l� 

Estas manifestacio
nes son una desapro
probacion de los aten
tados pirátieos.--No 
puede haoene on.rgo 
á los Estados-Unidos 
por una polítioa de in
directa.-Está en las 
facultades del Gohier
no de S. M. el cirl)u·. 
larIa; pero no lo. r'osi
bilidad de conflictos 
provocados. 

terminar su segundo discurso relati
vo á la revocacion de los derechos 
de toneladas sobre buques espafioles 
procedentes de Cuba y Puerto-Rico, 
decia el Senado:» «Adoptad ahora es
ta medida y tendl'cis bien pronto en
tre vosotros á los comerciantes y 
negociantes de la Isla, los mas legíti
mos Representantes de los deseos de 
aquel pueblo; establecereis con ellos 
lazos comerciales y lazos de familia; 
educareis sushijos y se los deyoivereis 
partidarios fervientes de vuestras 
instituciones; les hareis conocer el va
lor de la urna de sufragios, del juicio 
por jurados, del Habeas C011Jlls: cuan
do hayais hecho esto, la anexion de 
Cuba yemlrá necesaria é infalible
mente. 

Estas ideas l,odian ser, Y eran sin 
duda, el tl'iunfo de la prudencia sobre 
las empresas temerarias y los atenta
dos contra el derecho de gentes que 
el Gobierno federal se ha visto obli
gado á condenar públicamente, y que 
el cambio de Administracion no po
dia acoger bajo el amparo de una 
accion oficial, sin producir la des
honra y el descl'édito de su carácter 
entre las Naciones. Que los Estados
Unidos, en la cOln-iccion que habia 
llegado á prevalecer respecto á la 
anexion de Cuba, adoptaran medidas 
legislativas quc tuvieran por objeto 
atraerse el intcrés y las simpatías de 
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la poblacion, no es un acto de que se� 
les puede hacel' cargo, aun conocida� 
la tendencia manifiesta de influir por� 
el espectáculo de instituciones libera�
les sobre el ánimo de la juventud Cu�
bana en el futuro destino de la Isla.� 
Sin las disposiciones que aconsejaba� 
el Senador Mallol'Y, el Gobierno de� 
S. M. habia. considerado como una� 
necesidad urgente distraer la inclina�
cion que scntian las familias acomo�
dadas de Cuba, á enviar sus hijos á� 
los establecimientos de educacion de� t 
los Estados-Unidos, y, despues de 
muchos informes desde 1844 hasta la 
Memoria del Conde de Mirasol en 
1850, habia procurado modificar en 
gran manera esta illclinacion por la \, 
mejol'a de los elementos de insh'uc
cion profesional y literaria en Cuba. 
Pero si los medios indirectos de pre
parar el tránsito á la anexioll, podían 
ofl'ecel' al Gobierno de S. M. u11 

cuidado que se hallara siempre mas 
al alcance de sus facultades, eran pa
ra él un motivo de preocupacion, mas 
seria las disposiciones hostiles de la I 

opinion dominante, en la frecuencia 
con que los incidentes de un tráfico r 
activo podian prestarse á nuevas oca í� 

siones de conflicto cntre los dos Go�
biernos.� 

El 4 de Marzo de 1853 tuvo lugar� 
la instalacion del Presidente degido,� 
el General Fmncklin Piel'ce, que� 

eRte nombrami e n t o 
causa en Europa••·Ma. 
nifestaciones de SOlllé. 

Detencion del vapor 
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despues de formar el Gabinete se 
ocupó de los nombramientos para 
puestos diplomáticos eligiendo l>al'a 
España á MI'. Soulé, uno de los mas 
ardientes partidarios de la anexion 
de Cuba. Este nombramiento produ
jo en Europa una sensaeion desagra
dable á todos los Gohiernos, porque 
confirmaba la idea de un espíritu 
a!!"l'esivo en las relaciones intercio
n'iles de la D nion, considerándolo co
mo una especie de reto á España y 
á las dos grandes Potencias europeas 
que le garantizaban por un compro
miso reciente, de que ya hemos ha
blado, la posesion de Cuba, y este 
sentimiento era tanto mas fundado 
cuanto que MI'. Soulé, ún un discurso 
pronunciado en N ew-York en el mo
mento de ausentarse, declaraha que 
al egercer las funciones de :1\Iini8tro 
en España, no obraria como un frio 
y discreto diplomático, sino como un 
verdadero Jefe de partido, y sus pala
bras fueron acogidas por las turbas 
con aplausos entusiastas. El General 
Cañedo, en comunicacion de 6 de 
Mayo, no ocultaba al Gobierno el re
celo que la actitud manifestada por 
el partido triunfante debia inspirarle 
respecto á la necesidad de confiar 
esclusivamente á nuestras propias 
fuerzas el mantenimiento de nuestro 
derecho. 

La deteneion en la Habana de la 
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feagata de yapor Ohio, correo de los 
Estades-Unidos, con motivo de pre· 
cauciones sanitarias, fué la primera 
ocasion aprovechada por el Secl'eta
río de Estado, MI'. L. Merey, para 
dar á conocer al Minirtro de S. M. el 
espíritu que animaba á la nueva Ad
ministracion. El vapor, segun infor
me del Capitan General, habia sido 
puesto en incomunicacion,' porque 
llevaba pa~ajeros  enfermos y se con
sideró sospechoso, hasta que á ins
tancia del Consignatario, la Junta de 
Sanidad envió á bordo á un profesor 
médico de la Al'mada, D. Jorge Ledo, 
que informó á la Junta de no ofrecer 
peligro de contagio las enfermedades 
padecidas en el buque. El Sr. Calde
ron de la Barca, Ministro en Was
hington, recibió de ~lr.  Merey la de
nuncia hecha por el Presidente de la 
Compañía propietaria, escrita en una 
forma altamente ofensiva á las auto
rirlades de Cuba; y en una conferen
cia posterior oyó del dicho Secreta
rio de Estado, la manifestacion áspe
ra de que era necesario dejarse guiar 
de la opinion pública y no consentir 
el menor ultraje al Pabellon ni á los 
ciudadanos americanos. El Sr. Calde
ron hace una reseña de esta confe
rencia pal'a dar idea de la impresioll 
que le causó, y que puede resumirse 
en estas palabras de sn despacho. eeNo 
me qucdó la meno1' dllrla de que se 
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aprovecharán del mas ligero pretesto 
para demostrar mas patriotismo y mas 
energía que la Administracion pasa
da» contra España.' 

Se decia públicamente en Europa 
yen América que MI'. Soulé tenia el 
encargo de hacer al Gobierno español 
proposiciones de compra sobre la Is
la de Cuba, y los periódicos se ocu
paban por entonces de estos proyec
tos, atribuidos á los hombres mas in
fluyentes del Gobierno federal, aten
dida por una parte la. neccsidad de 
dar satisfacion á las conocidas exi
gencias del partido democrático que 
habia elevado á la Presidencia á 
MI'. Francklin Piercc, y por otra, la 
obligacion de oponerse á las tentati
vas piráticas y nO adoptar una poli
tica agresiva que dirigen las relacio
nes internacionales del mundo civili
zado. Aunque MI'. Pierce, de abogado 
que era antes de la guerra de Méjico, 
habia tomado plaza de Coronel en la 
espedicion que invadió aquel país, y 
elevándose á General en esta campa
fía, poco justificable, no se encontra
ba tan dispuesto al dirigir la política 
de una gran Nacion desde el primer 
puesto de la República, en el sentido 
de aceptar la responsabilidad de las 
agresiones filibusteras á la Isla de 
Cuba, contra una Potcncia con quien 
se hallaban en perfecta paz los Esta
dos-Unidos. Todo dehin~  pues, espe

40 
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rarse de los medios de persuasion 
que adoptara el Gobierno federal pa
ra hacer comprender á España la 
conveniencia de la cesion de aquella 
Isla, ó bien aguardar la primera oca
sion de conflictos que no tardaria en 
presentarse, para dar á la accion hos
til de aquel Gobierno un carácter de 
ligalidad que la hiciera necesaria y 
justificable en el caso de guerra. Es
ta actitud de MI'. Pierce y su Gabine
te era el resultado de las deliberacio
nes que habian precedido á la adop
cion de su candidatura para la Presi
dencia, en la discusion del programa 
de conducta política del partido de
mocrático, en que, reconocida la con
veniencia de la anexion de Cuba, fué 
combatida y desechada, sin embargo,. 
con referencia evidente á dicha Isla,. 
la proposicion de que «el Presidente 
no tiene derecho á estorbar que los 
ciudadanos americanos vayan á otros 
paises á libertar de la tirania á los 
pueblos oprimidos.» Esta faz legal de 
las pretensiones americanas respecto 
á Cuba, ya por convenio, ya por con
quista en guerra de Gabinete, mante
nia en espectativa á los agitadores, 
sin desistir por eso de contínuos alar
des y preparativos de invasion, que 
tenian el doble objeto de poner en 
evidencia un peligro constante para 
España en la conservacion de su co
diciada colo'nia, y de estar prepaI1l

--- -------..--. -- ----~-

...' 

r 
.Simpatill.s de algu· 

'tIOS miembros del Ga· 
lbinete federal "los 
proyeotos espediciona
Tios.-.Discursos de dos 
Ministros contra Es
pal'la.-••El Gobierno 
contesta con esta que
ja G. Mr. Soul' maltra
tra.tado por la prensa. 
espal'lola.-La division \� del Gabinete anima á. 
los exaltados" una es
pedicion r\lrmidable. 
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dos, sosteniendo siempre vivo el es
píritu público contra eUas, para apro
vechar la ocasion de un conflicto que 
se tenia manifiesto deseo de provo- .. 
cal.. Así continuaron durante el año 
1853 las mismas denuncias de apres
tos y de próximas invasiones, en lo~  

despachos del Capitan General, de 
nuestro Ministro de 'Vashington y de 
los Cónsules de New-Yorl\', Orleans y 
Mobila. 

Sin duda los sentimientos honra
dos de MI'. Pierce eran una garantía 
contra las disposiciones hOf;;tiles de 
algunos miembros de su Gobierno, 
que no ocultaban sus simpatías por 
los espedicionarios, ni titubeaban en 
la adopcion de cualquier medio de 
llevar á efecto lo mas pronto posible 
la anexion de Cuba. Dos individUl)s 
del Gabinete, uno de ellos el Procu
rador general, MI'. Cnshing, y otro el 
Secretario del Tesoro, hicieron públi
ca manifestacion de estos sentimien
tos y de su ódio á España en discur
sos pronunciados de 10 de Setiembre 
en un banquete en Washington, Y 
que los periódicos reprodujeron al si
guiente dia. El Ministro de S. M. re
cibi6 encargo de hacer á MI'. Merey 
algunas observaciones sobre esta gra
ve inconveniencia en personas co
locadas en una posicion oficial in
fluyente, y este motivo legitimo 
de queja� para el GolJirl'l1o eRra
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Situacion de los par
! idos en la Isla.-Ca
ciedo la cree muy dis
'an~e  de inspirar con
'ian2la.- El pllortido 8S
pafiol duda de sostener 
'u dominacion.-El de 
'a. independencia haoe 
~uentas  sobre 1&8 fuer
zas de Espalia.-Al de 
18. aneltion pertenece 
1:1 Juventud cubana y 
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ñol, sirvió á éste de contestacion á 
la formal reclamacion de MI'. Soulé 
en Madrid, sobre el mal tratamiento 
que recibia diariamente de los perió
dicos de la capital. Era evidente, 
pues, la esistencia en el seno mismo, 
del Gabinete federal, de una oposi
cion atrevida á las ideas mas guber
namentales y prudentes de la Admi
nistracion de MI'. Pierce y esta divi
sion alentaba en el mes de Octubre 
los' ánimos exaltados del partido de
mocrático á pensar en trabajos de 
una inmediata y formidable expedi
cion, para cuyo mando se designaba 
ya á Quitman, General quc fué á las 
órdenes dc Scot.t en la guerra de 
Méjico. En el mes de Diciembre de
bia reunirse la gente en territorio de 
Nueva-Granada, porno comprometer 
al Gobierno de la union, y todo pare
cia anunciar que se acercaba la hora 
de decidir la cuestion de Cuba, bajo 
cualquiera forma, en el sentido del 
manifiesto destino, que le atribuia la 
opinion pública dominante en la fe
deracion. 

En medio de tales disposiciones,. 
es interesante conocer cuál era la si
tuacion de los partidos en la Isla de 
Cuba, de cuya suerte se trataba, y 
cuáles los elementos de fuerza con 
que podia contar la Metrópoli entre 
las diversas razas de su poblacion. 
Esto es lo que nos ofrece una comu

tiene en su apoyo fuer
zas estrafias. -'El idio
ma iDgl~s  se generali
za.-La masa de los 
espectantes se aleja 6 
acerca" la autoridad 
segun las esperanz8.s 
probables. 

( 
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llicacion del General Cañedo, de fe
cha 24 de Agosto de 1852, cuando el 
asunto del Crescent-City, y los anun
cios del próximo triunfo del partido 
democrático en la eleccion de MI'. 
Pierce, le hacia temer una guerra 
probable. «Por triste <1ue sea decirlo, 
empieza la parte política del informe 
sobre necesidades militarcs al Minis
tro de la Guerra, preciso scrá consig
nar sin embages ni rodeos que el es
.tado del país con relacion á 10R pro
yectos de anexion está muy distante 
de ofrecer las seguridades que serian 
de desear. El partido español cir
cunscrito á los naturales de la Penín
sula y algunos títulos, ricos propieta
rios que desean la conservacion de la 
paz, ve claramente que las invasio
nes no cesarán por ser rechazadas, y 
que mas tarde ó mas temprano aca
barán por crear un grave conflicto, 
aparentando seguridad y confianza, 
es lo cierto, que duda y recela de los 
medios de sostener la dominacion 
de España, y aumenta el mal en
tretanto con la exaltacion que de
muestra. El partido de la indepen
dencia, bastante numet'OSo entre los 
naturales y mestizos, divisa en los 
proyectos de anexion un medio de sa
cudir lo que llaman el yugo español, 
y en sus sueños dc libertad, cuenta 
uno por uno los soldados, los cafiones, 
los buques de qnc ERpnfia lmcde dis
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poner en estas regiones, sin que pa
ra nada entre en sus cálculo el ries
go del trastorno, ni la situacion de las 
antiguas colonias emancipadas en el 
continente americano, ni la terrible 
suerte que cnpo á la poblacion blan
ca de la Isla de Haity, que es un pe
ligro para Cuba desconocido en aque
llos Vireinatos de Tierra-Firme. El 
partido de la anexion, no méno!\ nú
meroso, pues á el pertenece la juven
tud cubana educada en los Estados
Unidos, es mas fuerte que el indepen
diente, porque cuenta COn auxilios es
traños, y trabaja sin descanso por 
organizar una insurrecion que ten
drá en su apoyo las espediciones 
de la gente turbulenta del N01'

te, y muy probablemente la guerra 
con el Gobierno mismo de la Union. 
Como prueba ele las esperanzas de 
este partido y su desafeccion á la 
Madre Pátria, ObSC1'va el General que 
el idioma inglés se generaliza de tal 
manera entre los naturales, que no 
solo la juventud de ambos sexos, 
sino tambien hombres que no están 
ya en la edad del estudio y que jamás 
se han dedicado á él, tienen hoy 
maestros de este idioma y se comu
nican generalmente en inglés, en la 
conviccion de que muy pronto ha de 
ser la lengua nacional. Los que no se 
hallan clasificados entre estos parti
do~  que pudiemn llamarse activos, 

t 

r La parte ilustrada 
de la pobla.cion es ane
xionista.·.La raza afri.I 

\ 
¡ caDa aprovec h ro Tia 

cualquier movimiento 
en favor de su liber
tad.--Los guajiros cam
biar6.n segun las cir
cunstancias su decision 
actual.-•••Proporoion 
numérico. ele las raZll~.  

, 
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componen la masa de los cspectantes 
que sin dejar simpatías por uno ú otro 
de los que hacen oposicion al domi
nio español, están dispuestos á robus
tecer al que triunfe, y mientras tanto 
no hostilizan al Gobierno, mantenién
dose unidos (i él, solo por temor á la 
raza esclava. Estos, segun las noticias 
y las esperanzas mas ó menos proba
bles de derrocar la dominacion espa
ñola, fluctúan alejándose ó acercán
dose á la autoridad de un modo muy 
lliarcado.» 

«El pensamiento de laanexion, con
tinúa el General, cs el mas dominan
te porque tiene mas perspectiva de 
éxito sr participa de él una gran par
te del pueblo ilustrado de Cuba; todo 
movimiento en este sentido tendria 
por decididos ausiliares á los que pre
tenden una existencia republicana 
independiente, con la esperanza de 
utilizar el triunfo en el IOgl'O de sus 
deseos. La raza africana, sin acep
cion por ninguno de estos mandos, 
aprovechará con avidez cualquiera 
ocasion que pueda eontriuuir á su li
bertad. Los habitantes del campo, 
llamados guajiros, se han presentado 
generalmente hasta hoy en bastante 
buen sentido, pero no es dificil pre
veer que las circunstancias futuras 
influirán mucho en el cambio de su 
decision actual, si no se consigue in
teresados de una manerlt decisiva en 
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favor de la Metrópoli,>¡ Concluye el 
irlforme del General Cañedo presen
tando la importancia numérica de las 
diversas clases de poblacion, para dar 
una idea exada de las fuerzas respec
tivas de estos partidos: raza de co
lor e~clavn.  y libre, cuatro cientos 
ochenta y ocho mil tres cientos siete 
individuos; de los cuales, ciento se
Renta y cuatro mil cuatro cientos diez, 
libres; toda la raza blanca, cuatro
cientos cincuenta y siete mil ciento 
treinta y tres: de los cuales son pe
ninsulares, sin contar el ejército, la 
marina militar y mercante, emplea
dos, ni transcuntes, treinta y tre mil 
novecientos sesenta; de las Islas Ca
narias, que pueden tal 'Vezconside¡'ar
se como peninsulares, veinticinco mil 
seiscientos cinc~lenta  y tres; europeos 
y asiáticos~;-'aveCindaaos;:.ouatro mil 
cien.tÓ"~:'·c.~cn~~~L:r -. sje~c;.\ :~'america
nos de las':. antiglIas . posesiones es- . 
pañolas, dos mil setecientos ochen
ta y seis; de los Estados-Unidos, dos 
mil quinientos ochenta; descontando 
de la raza blanca todas estas parti
das, quedan como naturales del país, 
trescientos ochenta y nueve mil sie
te individuos. 

rios.-Causas de esto. pública respecto á los proyectos de-Los guajiro. neutra·� 
lizan la. eposicion de anexion, se coloca tambien en el mis�
aquellos.-lledios de 
disiparla.� mo punto de vista que indicaban to-

dos los Gobernadores de Cuba desd e 
el Conde de Alcoy; esto es, que el 
equilihrio de lus dos razas que pue
blan la Isla, es el fundamento de su 
conservacion para España. En este 
sentido, considera conveniente el au

( 
~ mento de la esclavitud por los ma

trimonios y poner algunos obstáculos 
á la facilidad de emancipacion que 

¡ 
la legislacion ofrece á los esclavos y 
que ha dado hasta hoy el resultado 
de una masa de poblacion de color 
libre en mitad de número que la es
clava, mientras enlos Estados-Unidos, 
apenas llega al diez y seis por cien

" 

, 

to. De todos modos, reconocia en es
ta clase libre un elemento favorable 

-'~_~  :'" _o:' átaMetrópoli, en la conviccion de 
que nada esperaba ganarcon un cam
bio político, y creia que moralizada, 
redimida de las v~aciones  á que está 
sujeta, y estimulada su lealtad por 
oportunas recompensas, se la podría 
utilizar siempre ventajosamenteo La 
parte mas númerosa de la poblacion 
blanca es lade los naturales, compues
tade grandes y pequefíos propietarios, 

El Geneml Concha El General n. José de la Concha,� comerciantes, profesionales, industria
sostiene tambien el en la primera época de su Gobierno,� les yguajiros: exceptuando estos últiequilibrio de las razas. 

0-La cla8e libre negra� c\:acuando el informe que se le pedia mos,no tituveael Generalen califica1
es un elemento favora
ble ti. E!lpaña..--Los� por Real Orden de 17 de Marzo de la de la mas extraviada en su opinion

_ 

nnhtr'lles son conlrn 1851. sohre el estfl{lo ele la opintón respecto á Espafia. Varias causas en 
41 
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datos espuestos por uno y otro. Su 

su sentir habian producido este estra espíritu es el mismo, y los medios de 

.vio; y entre ellas, como las principales, aliviar la grave situacion política de 

indica el acceso de nuevas ideas por la Cuba, considerada por ambos desde 

libertad de relaciones comerciales, que un mismo punto de vista, se hallan 

cambió tan radicalmente en esta par estensamente indicados por el Conde 

te el antiguo sistema colonial, y la di .de Alcoy y se refieren á la adminis

reccion poco acertada de los negocios tracion de justicia, á la equitativa 

públicos en el país. «Pero mientras los distribucion de las contribuciones, á 

propietarios aventuran, dice, sus ca la supresion del diezmo,.á la reforma 

pitales en la revolucion, los guajiros de aranceles, á la policía sustitui

da por la Guardia Civil, á la dotacionr"�nautralizan hasta cierto punto las 

tendencias de la clase en general.» Los 
f fija de los empleados y la mejor elec

medios de combatir estas tendencias, .cion de estos, á la disminucion de la 

los encontraba en promover las me dase de abogados y, por último, á 

joras materiales y el sentimiento re evitar la educacion de la juventud 

ligioso, y sustituir los estudios uni cubana en los Estados-Unidos. Las 

demas medidas, exceptuando el esta
versitarios por colegios de una inE'" 

truccion destinada á lo que llama blecimiento de vapores-correos, se 

carreras especiales. Sabido es que en refieren especialmente al estado mi

el intento de obtener buen gobiern(} litar. Hé aquí como presentaba el 

se ha distinguido el General Concha, Conde de Alcoy el estado de la opi

no solo por sus trabajos útiles en el nion en la época de su mando. 

sentido de mejoras materiales, sino Unos cifran sus aspiraciones en 

tambien por un grande espíritu re mejoras de Administracion y Gobier

formador en el régimen de la Admi no, y aunque conservan el orgullo de 

nistracion publica de la Isla. la nacionalidad espafiola, abrigan la 
El informe de Cañe

,10 se completa. por el El informe del General Cafíedo +, .esperanza de que «aquellas leyes es

de AlcoY.-Medios de está evidentemente calcado sobre el "peciales que con poco tino á mi ver, 
mejorar la situaci<m 

que dió en 9 de Setiembre de 1850 »dice, se anunciaron en 1836, al pro
del pals.-Estado heteo
rogéneo de 111. opinion »pio tiempo que muy cuerdamente
pública.-Equilibrio de el Conde de Alcoy, que era á su vez 
las razas-Cambio en una ampliada reproduccion del que »dispuBieron las Córtes que siguiera 
la actitud de los ne
¡:;ros.-Este eambio es habia remitido el año anterior, de »)rigiendo en Ultramar el antiguo Bisi�
/Jase de un sistema._ 

que ya dimos cuenta, y no se comple »tema, vendrán á identificar su situa
La República de ne
~ros. ta sino con las mismas consideracio_ »cioncon la de la Península.» Otros pi

nes que deducia este General, de los 
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den la intervencion del país en su go
bernacion y enviar Representantes á 
las Córtes. Otros quisieran la asimi
lacion completa con la Península. A 
estas tres aspiraciones pertenecen los 
hombres de mas valer por su naci
miento y por sus riquezas, y gran nú
mero de los habitantes en las aldeas 
y en los campos, [los guajiros]. Otros 
doblemente ilusos, se creen ya capa
ces de gobernarse y de sostenerse in
dependientemente, y en otros, por úl
timo, ha prendido la semilla de la 
anexion de los Estados-Uidos. En 
punto á esclavitud, raros son los que 
no la sostienen. La clase media en las 
ciudades y pueblos crecidos pertene
ce en general á estas dos últimas as
piJ;;Wiones, y se comprende tambien 
en esta clase á las gentes blancas me
nos acomodadas; porque la de color 
libre es la que constituye en la Isla la 
tercera clase 6 verdadero pueblo bajo. 
Dicha clase media de las ciudades, así 
comprendida, anhela seguir el per
verso ejemplo de los demas Estados 
de América, aunque por medio de la 
anexioe á la República del Norte. «Es
ta~ (,jJink:1cs, dice, se neutralizan, y 
tal estoo,;,Podrá continuar sin gran 
pelt~:ro:lIm'íentraspor med~o  de varia
ciones en el sistema político no se 
descomponga el equilibrio entre los 
elementos contrarios á la legislacion 
colonial de Espafía.» Pero entre las 

\� r� 
¡� 
\ 

\� 
f 

consideraciones á que le inducia la 
situacion de las diversas razas de 
laIsla, respecto á las fuerzas de re
sistencia que pudiera encontrar en 
ella la Metrópoli contra los pro
yectos de separacion ó de cambios 
políticos que abriga la poblacion blan
ca, descollaba por su importancia el 
apoyo fundado sobre la poblacion de 
color en el estado de la esclavitud, y 
por lo tanto la conveniencia de acre
centar ésta en la misma proporcion 
que aumentara la raza blanca, origen 
de todos los temores que compro
metian la dominacion española en 
Cuba. Tan cambiado se conside
raba ya el espídtu de los negros, 
que el Conde de Alcoy se complacía 
en hacer ol>servar al Gobierno que en 
los dos años y medio de su mando, 
hasta la fecha de Setiembre de 1850 
en que escribia, ni un solo caso de 
levantamiento, motin 6 suceso lamen
table habia ocurrido en las dotaciones 
de las fincas: á esta observacion hu
biera podido añadir que tal quietud 
venia ya indicándose como una trans
formacion completa desde los tremen
dos castigos que á fines de 1843 y en 
todo el año 44 destruyeron los pro
yectos de la gran conspiracion des
cubierta en Matanzas, y pusieron tér
mino á la série de insurrecciones 
negreras que habinn afligido á la 
Isla. Este cambio llegó á ser en el 
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La Isla espafl:ola. 6 
n.Críoana.--La Diree
oion de Ultramar desea 
el aumento de la esola
vitud oomo en los Esta
dos del Sur.-Los ma
trimonios sustituidos fi. 
la trata mantendria 
un elemento Cavorablo 
, Espalia. 

ánimo de los Generales Conde de 
Alcoy, Cañedo y Pezuela, nada menos 
que el fundamento de un sistema de 
defensa para la Metr6poli y un ver
dadero elemento de Gobierno. Ya en 
la nota de dictámen sobre la primera 
Memoria de Alcoy de 1849, la Direc
cion de Ultramar decia que para el 
caso estremo de tener que abandonar 
España su posesion de Cuba, debia 
tomarse la resolucion, y hacerla co
nocer á los naturales, de que las fuer
zas españolas no se retirasen de ella 
sino despues de adoptar las medidas 
necesarias para que quedara invoca
blemente convertida en una Repúbli
ca de negros. 

Con estos antecedentes y los temo
res que inspiraba la actitud de los 
naturales de Cuba, de la opinion pú
blica y del Gobierno de los Estados
Unidos en el afio de 1853, los peri6
dicos de Madrid repetian diariamente 
que la Isla no podia ser y no sería 
otra cosa que española 6 africana. 
Las tendencias del Gobierno Metropo
litano parecían por entonces exentas 
de este pensamiento. Mas de una vez 
habia indicado la Direccion de mtra
mar la conveniencia de estimular los 
matrimonios entre la raza de color 
esclava, para obtener por este medio 
el aumento 6 al menos, la conserva
cion del único elemento de trabajo 
agrícola conocido y esplotado con ven

~
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Epoca l1e apogeo del 
espiritu anexionista, 
-La Junta Cubana 
dispone de grandes 
Condos 1 reoonooe por 
Jefe 1\ Ql1itman.-Dis

taja hasta entonces, y se presenta
ba como un ejemplo envidiable la 
situacion pr6spera de la esclavitud 
en los Estados del Sur de la Union, 
que sin egerCer la trata mantenian 
una superabundante poblacion de 
raza africana capaz de rebajar el va
lor de los esclavos á un precio que 
apenas era la tercera ó cuarta parte 
de su costo en la Isla de Cuba. No 
podia dejar de llamar la atencion del 
Gobierno, que, apesar de la inevita
ble introduccion fraudulenta, alimen
tada por el alto precio de los bozales, 
fuera cosa probada que ella no era 
bastante á reparar siquiera en una 
parte soportable la pérdida natural 
de la poblacion esclava. La introduc
cion de mujeres negras y el fomento 
de los matrimonioB entraron en la 
convinacion de un sistema á la vez 
econ6mico y político que tenia por 
objeto fortalecer el estado de esclavi
tud sin contravenir á los tratados con 
Inglaterra, y mantener en favor de 
la Metr6poli un elemento de fuerza, 
«que como decia el General Concha 
en su Memoria referente á la primera 
época de su mando, so habia distin
guido siempre por su espíritu espa
ñol.» 

Puede decirse, sin temor de inexac
titud, que este período de los afios 
1853 y 54, que abraza el Gobierno 
no de los Generales Cañedo y Pezue
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posicion de atraerse el 
apoyo de los peninsu
lMlls.-Folleto de Por
firio Valiente.--La 0011.

sion Bstti. bien ellgid", 
-Opioion del Conde 
do Alcoy sobre los pe
ninsulares.-Su reem
plazo por otro ausiliar 
mas dócil. 

la, coincidiendo con el triunfo presi
dencial del partido democrático en 
los Estados-Unidos, es la época de 
apogeo en el desarrollo del espíritu 
anexionista en la poblacion cubana. 
Los mas adversos antes á esta idea 
abrigaban ya un presentimiento fata
lista de su inevitable realizacion para 
un próximo porvenir. Las disidencias 
que habia provocado entre residentes 
y emigrados la cuestion de los me
dios de llevarla á cabo, desaparecie
ron á fines de 1853, y la Junta cuba
na de New-York, uniendo sus esfuer
zos á los de la Estrella Solitaria, lle· 
gó, con la cooperacion de personas 
acaudaladas en Cuba, á disp0l)er de 
cuantiosos recursos, facilitados por la 
cr~acion  de bonos hipotecarios, y re
conoció en el General Quitman el Je
fe Director de las operaciones milita
res de la empresa. Desde entonces 
pareció ya posible vencer todos los 
obstáculos en los elementos de resis
tencia que la opinion del país habia 
ofrecido anteriormente, y se tuvo la 
esperanza formal de interesar á los 
mismos peninsulares establecidos en 
Cuba en la realizacion de una idea 
que, lejos de poner en peligro sus ri
quezas, débiera ser el término de sus 
temores y abrir un campo mas esten
so á lucrativas' especulaciones por la 
legislacion á qüe ellos· mismos ha
brian de· contribuir como ciudadanQs 

l�
rt,
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¡� 
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del nuevo Estado federal. Un folleto 
anónimo publicado en New-York en 
1853, y atribuido á un tal Porfirio 
Valiente, se proponia demostrar la 
falta de cálculo y el injustificable te
mor de los peninsulares en la exalta
da opinion que hacian á las tenden
cias anexionist.as por una falsa apre
ciacion de su interés y del sentimien
to nacional, presentándoles al mismo 
tiempo la perspectiva de las conse
cuencias funestas que tendria para 
ellos la ciega resistencia á la realiza
cion de un acontecimiento inevitable 
en el 6rden natm'al de las cosas. La 
ocasion de estas tentativas concilia
doras parecia bien elegida en momen
tos que la pob1l1cion peninsular se 
hallaba poco satistecha de las dispo
siciones que preparaba el Gobierno, 
y de la especie de recelo que las Au
toridades mostraban á la inconve
niencia de su ardiente patriotismo, 
como lo motejaba el General Cañedo, 
indicándose una preferente confianza 
.en la eficaz coopel'acion de la raza 
negra. (No siendo gentes de grandes 
alcances, decia en 1850 el Conde de 
Alcoy, la generalidad de los penin
sulares que van á la Isla para ob
tener con su industria una {Ol'tuna 
no tan fácil de logl'ar como en otros 
tiempos, puede suceder que los natu
rales, mas astutos y sutiles, consigan 
valerse de -cllos mismos para sus fines, 

42 
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sembrando la division y estimulando-o tamiento de la poblacion entera res

los á arrebatos de un patriotismo exa pecto á la autoridad y al Gobierno de 

gerado, que hace indispensable en la Metrópoli. «La excitacion que estas 

ocasiones velar lo mismo sobre los disposiciones causaron ún la Isla, di

unos que sobre los otros.» Ya se pre ce el General Concha en la Memoria 

sentia, pues, desde entonces la conve dirigida á su sucesor el General Ser

niencia de eludir este apoyo indiscreto� rano, contrariando las ideas, los há
bitos y, si se quiere, las preocupacio

é indócil, buscando, como lo hizo des
pues el General Pezuela, en el arma nes <le toda la poblacion blanca, hizo 

mento de los negros una fuerza mas ver palpablemente cómo el pensa
miento de la anexion se abría cami

útil y mas subordinada por la inferio
no y cómo llegó de un modo visible

ridad de sus ituacion y sus hábitos de
obediencia. esta época al mas alto grado de desr�Reemplazo del Gene� arrollo y de accion.» En los Estados

ralCaliedo.-La. repre Tales eran los datos con que se for i
sion de la trata y el 

maba en 1853 una idea del estado de� Unidos se imputaba oficial y priva
registro de los esr,)avos
preocupan ji, Pezuela. la opillion pública en la Isla de Cubfl,� damente al Gobierno español la in
-Disgusto de la po� tencion de querer aii'icanizar la Isla�
blaeion blanea.-Pro agravado pOlO las circunstancias que�
gt'esode la idea anexio

se han espuesto ya con referencia á de Cuba.�
nist·!l,.-A friennizllcion. 

la actitud de los Estados-Unidos, El Bla.ck Narrior. En estas circunstancias y en una 
Lo abandona su cll.pi situacion tan delicada para poner á

cuando á principios de 1854 reem� tan.-La Asamblea de

plazó el Marqués de la Pezuela á Don los Representantes de� á prueba la fidelidad del país, un 
los Estados-Unidos.

Valentin Cañedo en aquel difícil Go Mensa.je del Presiden acontecimiento irilprovisto hizo temer 
te.-Mr. Giriddngs " como inminente la guerra etre Espa

bierno. Dos ideas ocuparon casi es� fi\vor de Espll.tla..
Proolama de Mr. Pier ña y la Union federal. A fines de Fe

clusivamente al nuevo Capitan Gene
ce contra. la.s espedi�

ral en el breve período de su man ciones.-El asanto en brero de 1854 un paquete de vapor� 
trl\ en transaeion. americano, el Black-Narrior, lIeg6 á

do: la represion activa y enérgica 
del tráfico negrero y la realizacion ~	 á la Habana declarándose en lastre 

de las disposiciones decretadas en su ..,. y en esta forma se le dió entrada; 

tiempo [22 de Marzo] l'especto al pero al saberse que contenia á bordo 

registro de los esclavos. Dos cir un cargamento de algodon, el admi
nistrador de la Aduana, en conformi

cunstancias, que unidas á la autori. 
zacion como regla general para los� dad á los reglamentos, declar6 em

bargada la mercancía y sometido á
matl'imonios mistos, produjeron el 

una multa al buquc, quc sc le permi
disgusto del partido peninsular, no 

tiria salh' hfljO fianza. El Cnpitan pro
menos que de los naturales y el apar
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testó, no queriendo prestarse á desear· 
garlo, y se trasbordó con su tripula~ 

cion al buque americano Tulton, de· 
jando en el Black JVarri01' los pasaje
ros y equipajes. La emocion que este 
suceso produjo en los Estados-Uni
dos puede fácilmente comprenderse, 
en el estado de animosidad contra Es
paña, que venia ya de tanto tiempo 
predisponiendo los ánimos á conver \tir engrave conflicto el mas ligero in , 
cidente. La Asamblea de Representan
tes pidió informes sobre el asunto y 
al remitirlos el General Pierce, envió 
un mensaje en qne declaraba la con
ducta de las autoridades de Cuba, ma~ 

nifiestamente injusta y digna de una 
completa reparacion que sería al 
punto exigida. «No tenemos, decia, el 
Presidente, medios de bacer pron
ta justicia á nuestros compatriotas, 
estando demasiado lejos el Gobier 
no español, que parece inquietarse 
muy poco del proceder de sus fun
cionarios; y en el caso de que las 
negociaciones pacíficas no tuvieran 
resultado, no tituvearía en emplear 
todos los medios de coaccion que el 
Congreso le concediera para asegu
rar los justos derechos de los ciuda t 
danos de la Union, y vengar el honor 
del Pabellon americano. Afortunada
mente, en las discusiones á que die

bastante enérgica, la deMr. Giriddgns 
para hacer comprender que los pro~  

yectos manifiestos de los Estados~ 

Unidos respecto á Cuba eran vergon
zosos, y que en lalucha que se empe
fiaria entre los dos pueblos, la liber
tad y lajusticia nO estarian represen
tadas llor los Estados-Unidos, sino 
pOl' España. Estos momentos de� 
agitacion belicosa eran aprovecllados� 
por los proscriptos cubanos y los aven�
tureros para organizar dos formida�
bles espediciones que debian en po�
cos dias dirigirse contra Cuba, y que� 
hubieron al fin de ~mspenderse por la� 
proclama de MI'. Jlierce en que anun�
ciaba la re!'olucion de perseguir con 
toda energía á los que, olvidando su 
buen nombre y el de su Pátria se per
mitieran desconocer con tales actos 
las leyes del país y las obligaciones 
estipuladas por los tratados. Pero si 
este era su lenguaje respecto á las 
espediciones piráticas cuando ann no 
estaba declarada la guel'l'a, sus senti~  

mientas hostiles á España se revela· 
ban en una segunda proclama mas 
agresiva que el anterior mensaje, 
respecto al mismo asunto del Black 
Narrior y sus intenciones, que aco~  

gian con ardor al~unos  miembros del 
Gabinete, se baIlaban apoyadas en d 
Congreso por nipntados que querian 
á todo trance llevar las cosas al ex

ron lugar el asunto mismo y el men tremo: MI'. Sldell proponía inme1ia
saje de Presidente, se alzó una voz. 
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practicaba en Cuba, con ocasion de la
tamente el bloqueo de las costas de 

alarma que ella producia en los Esta
Cuba y la autorizacion al Presidente 

dos-Unidos, donde habia llegado á
para suspender las leyes en caso de 

dominar todos los ánimos la idea de
guerra con ERpaña. Entre tanto las 

que las miras iniciadas por las dispo
autoridades de Cuba empezaron á ~n

siciones del Gobierno español eran
tenderse con los propietarios del 

un verdadero peligro para aque
Black Narrio]', y el asunto tomaba 

llos Estados. El Ministro de S. :M.
así el carácter de transacion .cntre los 

l� 
en \Vashington referia al Gobier�

dos Gobiernos, quitando de~dc enton
no en Junio de 1854, las palabras

ces todo pretesto racional á un con
del Presidente Picl'ce dirigidas al Mi

flicto, y á la excitacion belicosa de la 
nistro de Prusia, manifestandole que

opinion pública en los dos pueblos e~
el Gobierno fedel'al se veia en la ne

pañol y americano. Ya veremos lue
cesitlad de adoptar al cabo una reso

go como volvió á complicarse este 
lucion decisiva respecto á Cuba, por

asunto por la instruccion malévola 
que no era dable consentir el sistema

de Soulél·.
Pezuela empieza ú. que España seguia en ella. «Admito,

Pero el Gobierno y la opinion de
formar fuerzas do ne decia, el Marqués de la Pezuela, que
grOS.-Palabras de Mr. los Estados-Unidos encontraron'muy
Pierce respecto lI.la po las medidas de que se quejan tengan
litica. espaffo1&.-Justífi pronto lluevos motivos de preocupa
ca.cion de Pezuela.. --Sus una significacion pl)lítica: ().ue des
propósitos para. satis cion cn cl estado de la Isla de Cuba 

pues de las seis compañías armadas,
facer lI. Inglaterra.. que España decian se habia propues
Aplica. 1&s consecuen se vayan aumentando hasta seis mil,
cias de un principio to africanizar: el General Pezuela no� 
reconocido de antes.- se limitaba al celoso cumplimiento si fuere necesario, á medida que au�
El equilibrio de razas menten los amagos de invasion y que�
hacia útil entonces el de las disposiciones superiores sobre�
armamento de negros. la Isla sea reducida á cenizas antes

esclavos, aplicándolas en un sentido 

I�
que entregada á rapaces extranje�

muy favorable á la raza negra, babia 
ros. ¿Quién será, el autor de ese desas

comenzado tambien á desarroIlal' un 
tre? ¿Seremos nosotros ó los anglo

sistema que revelaba desde sus pri�
meros pasos marcada desconfianza americanos los quc hayan hecho la� 

en la fidelidad de la poblacion blan africanizacion?» El Marqués formula de� 

I�
este modo en el mismo escrito el ob�

ca, con la organizocion de sus com
pafíías de negros libres, y manifesta jeto de sus esfuel'zos: Preocupacion de 

la trata de J1fríca 1'igll1'osamente com
ba el propósito de armar nuevas 

batida. Defensa á toda costa de la e.lI
fuerzas de esta clase. Oigamos como 

clabitud existentt>. En efpcto, estas pa
justifica él mismo ]n política que 

I� 
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recen haber sido las mismas miras de y obediencia, preciso es reconocer la 
útilidad práctica del espuesto princi

su Gobierno, y de ella se ocupaban 
pio y nada mas natural qne fortale

todos sus partes. Tenia á honor de
mostrar á Inglaterra la sinceridad de� cer el espíritu español de la raza ne

gra con una demostracion tan mar
nuestros propósitos respecto al cum

cada de confianza, cuanto todos los
plimiento de los tratados sobre el trá

temores actuales provenian de la ma
fico negrero, y se complacia en la 
creencia de que el Gobierno y la opi la disposicion de los ánimos en la po

nion pública de aquel país reconocian blacion blanca, que fundaba la espe
ranza de sacudir tal dominacioll en el

la necesidad de conservar en Cuba, 
ausilio de fuerzas extrengeras.

IJor cualesquiera otrol'l medios, la es
l'e~uel(\ robustece In La poca simpatía que demostraba

clavitud existente, y aun de fortale
adhesion de los negros

cerla para subvenir á las necesidades 1\ la. Metr6poli.-Sus el Marqués de la Pezuela á lo que se 
pll.16bras respecto ¡\ los llama el partido peninsular y la ma

de su agricultura. No era tampoco� peninsulares.-La. trn

nueva en aquella Isla la existeucia de� tao perseguida.- Pro nifiesta desaprobacion de éste á las
clama de Pezuela. so

fuerzas militares formadas con gente� bre los sucesos de Es tendencias de la política por aquellos 
pafia.- La. probabili

de col01', y el renovar este elemento� dad de guerrlL se des días, justificaban la predileccion con 
vanece.--Esplicnciones que atendió en la aplicacion de 1m;

útil para el mantenimiento de nues
del Sr. Cueto.-Opo�

tra dominacion, cuando habian desa sicion en el Congreso á Reglamentos para el registro de es�
In guerra.-El Senado clavos, en la repl'e~íon de la trata,

parecido las causas que hicieron des� federal en 11\ cuestion

confiar de él en época no muyremo de eompra de Cuba. en la creacion de compañías negras 

ta, no hacia otra cosa que aplicar las y en la autorizacion para los casa

naturales consecuencias de un prin mientos mixtos, á robustecer en el 

cipio reconocido eu diversas ocasio ánimo de la poblacion de color una 

nes por los Capitanes Generales, y adhesion ilimitada al interés político 

que habia llegado á ser la opinion de España en la Isla de Cuba, tal como 

preponderante eulos hombres de es él lo comprendia, y como sin duda se 

tado en la Península; esto, es, el equi revelaba en las disposiciones del Go

librio de las dos razas en el funda bierno haciéndose cargo de la oposi

mento de la dominacion española en cion que se suscitaba contra él, decia 

Cuba. Así era en verdad: admitida la en sn comunicacion de 5 de Agosto 

idea de que el Gobierno de España de 1854: «Son, con pocas excepciones, 

deba ser para ella una venladera do unos miserables egoístas que se su

rninacion, dedicada solo á desarrollar ponen el verdadero partido peninsu

su riqueza, y á conser'rarla en órden lar, y teniendo f;U COl'fizon eH el 
43 
oro, 
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se cta.'ian al turco si éste les ayudara 
en sus ganancias.» Su actividad en 
la persecucion del tráfico 1mbia pro
ducido hasta la dicha fecha. la apre
hension de más de tres mil bozales, 
y su confianza en la tranquilidad pú
blica se afirmó mas COn la llegada de 
refuerzos de tropas peninsulares de 
que daba parte con satisfaccion en la 
misma carta. Ya en 22 de Agosto 
cran conocidos en Cuba los sucesos 
ocurridos en la Península y el cam
bio político que habia ocasionado la 
convocacion de Córtes Constituyentes, 
no pareciendo que tales sucesos lm
hieran producido allí alteracion en los 
áuimos. El General Pezuela public6 
Hna proclama inspirando á los habi
tantes la seguridad de que cela políti
ca española seria siempre la misma 
repecto .í ellos, cualesquiera que fue
sen las conmociones que la agitaran, 
porque siempre quedaría permanente 
el honor como representacion legíti. 
mo de la Pátria. Por otra parte iban 
desvaneciéndose las esperanzas que 
los anexionistas fundaban en una 
guerra próxima con los Estados-Uni
dos ó en el vencimiento de las dificul
tades que en Madrid, como en Wash
ington' encontraba el proyecto de rea
lizar la cesionde Cubapor cierta can
tidad de dinero. La intervencion que 
el Gobierno federal habia creido ne
cesaria para resistir la tendencia (k. 
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africanizacion, atribuida á España, 
se habia disipado ante las francas 
esplicaciones del Sr. Cueto al mas 
anexionista de los Ministros, Mr. 
Cushing, asegurándole que la políti
ca del Gobierno de S. M. se limitaba 
á impedir la trata y conservar á toda 
costa la esclavitud existente. Los que 
en el Congreso impulsaban al Poder 
Ejecutivo á la guerra con Espafia,en
contraban una fuerte oposicion en 
hombres mas sensatos, como Clasjton, 
Cars-Belt-Maron, Everett y otros me
DOS importantes; y por ultimo la ro
mision del Senado que debia infor
mar sobre el proyecto de concesion de 
diez millones de pesos para negociar 
la compra de Cuba, di6 dictámen 
contrario que fué aprobado por gran 
mayoría, y opuso de este modo un 
obstáculo invencible á la continua
cion práctica de tales pensamientos. 

Los nnexionistBs re Entregados así á sus propias fuer
doblan sus trabajos de 
espedieion . - Oree el zas, los agitadores de la anexion y los 
Sr. de Cueto que se 
relllizaria.- Escitacio. emigrados Cubanos, trabajan sin des
nes alarmantes á los canso en preparativos de espedicion, 
soldados en Cuba.
Los temores de intran. en connivencia con miembros influ
quilidad obligan " Pe

1\. permanecer yentes del Gobierno federal, á pesarzuela 
hasta la IIegada de de las proclamas del Presidente Pier
Concha. 

ce. Un agente del Gobernador de Cu~  

ba informaba á fines de Agosto al 
Sr. Cueto, desde New-York, que la 
espedicion ya organizada aguardaba 
solo la 6rden de Quintman para sa
lir y no negaria nI me~ <le Octubre 
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sin realizarlo. Pero el nombramiento,� el Ayuntamiento de la Habana y las 
autoridades, persuadiéndole á entre

ya conocido allí, del General D. José 
de la Concha para el Gobierno de� gar personalmente el mando á su 

Cuba, hacia creer al Sr. Cueto que sucesor.
Esposicion de Pezue En el momento de hacer esta en

refrescaría en los anexionistas la� la sobre el estado de la.
ls1a.- Los a.migos de trega, dirigió con fecha 21 de Setiem

Memoria del trágico fin de Lopez y� 
Concha.-·Recibimiento

sus compa:ñeros, para hacerles desis� que le preparaban.-Im bre al Ministro de la Guerra, Conde 
presos sobre reformas. de Lucena, una esposicion del estado

tir de tales proyectos: sin embargo,� Destituciones anuncia

los síntomas que se advertian en la� 
Comision de amigQ8.

de la Isla á consecuencia de la escidas.-Personas de la 

Isla parecian precursores de algun su� La. situacion inspiro. tacion producida por el nuevo nom
confianza-Era efecto bramiento y los preparativos para

ceso estra:ño. El General Pezuela ha� de canSBS independien
tes del General Con· recibir al General Concha. «Hace vein

bia recibido avisos de algunos Jefes 
cha.� te dias, dice, se disfrutaba una paz

de la guarnicion, de que gentes mal 
y bienestar envidiables con un sir;

intencionadas esparcian la alarma en
tema que habia hecho innecesarios

tre los soldados, haciéndoles creer 
los destielTos y castigos, que habia

que debian participar tambien de los 
resucitado el crédito aumentando las

beneficios concedidos al Ejército de 
rentas públicas, y que 110S grangeaba

la Península con motivo de los suce
la consideracion de Inglaterra y el

sos políticos de este a:ño, y particu
larmente á los soldados del Regimien respeto de los Estados-Unidos.» Pero 

desde entonces databa ya una situa
to de Córdova, que fueron á la Isla� 
procedentes del primer levantamiento cion diferente: se le habian presenta�

do corporaciones y personas respeta
de Zaragoza, le sugerian la idea de 

bles manifestándole temores de de
que eran acreedores á la licencia ab

s6rdenes y rogándole que detuviera
soluta. El General procuró desvane

su viaje. Una pandilla de pocos y
cer estas esperanzas, ya fuera 6 no 
que tales beneficios se concedieran malos sugetos, que se llaman amigos 

por el Gobierno. Pero indudablemen numerosísimos del General Concha, 

te la. confianza en el mantenimiento lo desacreditaban, dando ocasiones á 
que se produjeran estos temores que

de la tranquilidad, se hallaba por es
te y otros motivos bastante debilita el suponia exagerados. Algunos de 

aquellos se babian presentado en co
da, para que el Marqués de la Pezue

mision al Jefe Militar y Civil del De
la no apresurara su regreso á Espa:ña 
antes de la llegada del nuevo Capitan� partamento pidiendo permiso para 

hacer al nuevo Capitan General un
General: esto es lo que le espusiel'on 
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recibimiento desusado, con objeto de 
manifestarle el amor que el país le 
tenia y lo grato que habia sido su re
posiciono El General Pezuela no cre
yó prudente impedir estas demostra
ciones por l'ecelo de que se llevasen 
á cabo de un modo desordenado sin 
su permiso. «Desde el primel'choque 
de las opiniones, continúa, el espíritu 
de partido se ha exasperado propa
gándose impresos incendiarios que 
anuncian la libertad de Cuba, la 
Constitucion para ella r el abono de 
años de servicio para los soldados. 
De manos de la Comision de amigos 
han salido liBtas de proscripcion y de 
destituciones; y como algunas han ve
nido confirmadas, esto ha esparcido 
entre las gentes honradas el temor de 
nuevas conmociones, suponiendo á 
estas personas de una influencia de
cisiva.» Habian sido inútiles las pes
quisas practicadas para averiguar el 
orígen de los impresos que creia pro
ceder de la imprenta del diario de 
la Marina y de los mismos sefiores 
de la comision, que titulada clandes
tinamente de Salvacion, se compo
nia de los sefiores Galiano, Herrera, 
Yrigoyen, Escauriza, Cid, Fontanils, 
y Tranganillo. «Entre ellos, dice, los 
hay borrachos y trapisondistas, sien
do el motor principal Galiano, ex-ofi~ 

cial de Secretaría, ladron falsificador, 
sobre quien pesaha sentencia de 

CODspírll.cion de Ba
raco3.-Descmbareo de 
armas. - Amnistiados 
preaos.-Inspeccion del 
2.0 Cabo en el Depar
tamsnto Oriental.-Mal 
espiritude1.. poblacio
nes.-Los &!IInietiados 
eran peligrosoS. 

8t!/tlnr/a 'pota de C'llcJ.a 
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muerte hasta su reciente indulto. Es
tas gentes se proponen convertir el 
Gobierno de Cuba en Gobierno de 
pandilla y exclusivismo.») Tal era el 
aspecto que el Marqués de la Pezue
la quiso dar á la nucva direccion de 
los negocios que se inauguraban bajo 
el mando del General Concha. Real
mente la situacion de los ánimos dis
taba mucho de inspirar una completa 
confianza en el mantenimiento de la 
paz pública, no por consecuencia de 
las ideas y sentimientos atribuidos al 
General Concha, ni por las esperan
zas que su Gobierno hiciera nacer en 
los pertUl'badores del6rden, sino por
que cau~as  anteriores, latentes siem
pre al tra.vés de una calma material 
que engañó sin duda durante su man
do el confia(lo carácter del Marqués, 
trabajaban los espíritus díscolos esci
tados en aquellos momentos así por 
los sucesos de Espafia, como por las 
coadyubantes disposiciones que se 
han hechover elllos Estados-Unidos; 
y no á provocar los agitadores, sino 
á. contenerlos moral y materialmente, 
se dirigieron los primeros actos del 
nuevo Gobernador de Cuba. 

En el mes de Noviembre el Te�
niente Gobernador de Baracoa, con� 
noticias de una conspiracion que se� 
tramaba para promovel' la insUl'l'ec�
cion en la Isla, hizo prender dos suge�
tos llegados de los Estados-Unid!>s,� 
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en calidad de amnistiados y un ame
ricano lIado Lacoste: á consecuencia 
de las averiguaciones practicadas des
cubrió tambien un depósito de rifles 
y otras armas que se habian desem
barcado de uno de los pailebots ame
ricanos anclados en aquella bahía, 
y supo que otro buque contenia igua
les pertrechos que no había manifes
tado. Hecho el reconocimiento se ha
llaron, en efecto, porcion de rifles, 
otras diferentes armas, una bandera 
de raso y varios bonos á cargo de la 
sociedad la Estl'ella Solitaria. Los 
dos barcos con sus tripulantes y efec
tos fueron detenidos, y se dió prici
pio á la causa, resultando complica
dos en estos proyectos criminales los 
mismos amnistiados, y señaladamen
te los llamados Estrampes y Felix, 
que obraban con la direccion é ins
trucciones de la Junta cubana de 
Nucva·Orleans. El mal espíritu que 
se descubria en otros puntos de la Is
la dió idea de la importancia y esten· 
sion de los planes revolucionarios, y 
y el Capitan General juzgó conve
niente confiar al General 29 Cabo, D. 
Joaquin del Manzano, la comision de 
inspeccionar el estado del Departa
mento Oriental, adoptar las disposi
ciones que exigiera, y poner en cono
cimiento del Jefe Superior de la Isla 
la situacion moral de aquella parte 
del país. Las comunicaciones de aquel 

1855 

Hioieron§ adelantar 
tos trabajos de la in· 
surreeoion. - Pezuela 
hAbia. aplioado la am
nistía, desoyendo los 
.a.unoios revoluoiona
rlos.-La confianza es
eesiva demostrada des· 
pues. - Delaciones de 
una collspiracion gra
...e. -Culpabilidad de 
'Pint6 y otros.-Pala. 
bras de Concha. reno 
bnao la importancia de 
la conspiraoion en todo 
.el pafs. 
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General desde Puerto.-Príncipe y 
Manzanillo, en el mes de Diciembre 
daban cuenta de la situacion poco sa
tisfactoria de los ánimos en la prime
ra ciudad y en Santiago de Cuba: la 
desafaccion de los naturales hácia el 
Gobierno de España era mas general 
que otras veces que habia tenido oca
sion de visitar aquellos puntos, pero 
conla diferencia de que, aleccionados 
por el mal éxito de anteriores tenta
tivas, se manifestaban mas cáutos y 
precavidos. La última amnistia apli
cada á Cuba, habia permitido volver 
á los antiguos perturbadores, que, le
jos de retraerse de sus constantes ma
quinaciones, eran un elemento mas 
de confianza para un próximo porve
nir, esperando todos que el estado 
político de España, no menos que, el 
apoyo de los Estados-Unidos, influi
rla muy pronto en el éxito de sus 
deseos sobre la suerte de esta Isla. 

En efecto, la vuelta de los emigra
dos facilit6 grandemente los trabajos 
de la sublevacion que debia preceder 
á la venida de dos grandes expedi
ciones de los Estados-Unidos, proce
dente de New-York y New-Orleans, 
que hacia tiempo se preparaban, ba
jo la direccion del General Quitman. 
El Marqués de la Pezuela, demostran
do una confianza excesiva en los me
dios de resistencia que tenia 6, su dis
posicion, habia desoido todos los avi

44 
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sos que le anunciaban proyectos re
volucionalios en medio de las compli
caciones que suscitaba la aptitud hos-· 
til del partido dominante en la Union 
.Americana, y crey6 poder aplicar sin 
peligro una ámplia amnistía á los 
emigrados de Cuba por las anteriores 
conspiraciones, continuadas en la 
República vecina con mayor probabi
lidad de éxito en aquellos momen
tos. Despues de conocer el resultado 
de sus tramas por el descubrimiento 
de la conspiracion de Baracoa, en los 
primeros meses del segundo mando 
del General Concha, y cuán activa
mente se yenian ocupando de estos 
trabajos revolucionarios, se conpren
de la confiada inexactitud con que el 
General Pezuela aseguraba en varias 
partes que la conducta de los amnis
tiados era pacífica y circunspecta. Una 
estensa delacion de persona que se 
hallaba muy en la confianza de todos 
los secretos de la conspiracion, y que 
habia instado en vano por revelar al 
Sr. Pezuela la gravedad de las cir
cunstancias, puso en conocimiento del 
General Concha y de la Comision mi
litar, ocupada de las ramificaciones 
del proceso de Baracoa, todos los ac
tos y prop6sitos de los comprometi
dos en la revolucion, su~ relaciones 
con la Junta cubana y con los Jefes 
de la espedicion de los Estados-Uni
dos, en la forma de un diaIio que-va 
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marcando paso á paso el proyecto de 
los trabajos, y que ofreció un grandí
simo interés político y jurídico en el 
esclarecimiento de los hechos some
tidos á juicio. Estas delaciones se 
hallaron en su mayor parte comple
tamente comprobadas en el curso de 
los procedimientos, y arrojaron una 
culpabilidad capital sobre tres de los 
principales fautores, llamados Pintó, 
Cadalso y Pinelo, el primero de los 
cuales era el Jefe que ~ervia  de inter
mediario para hacer efectivas por las 
Juntas revolucionarias, establecidas 
en los distritos, las órdenes que ema
naban, tanto de Quitman como de la 
Junta Superior Cubana de Nueva
Orleans. El aspecto que lwesentaban 
las cosas á principios de Febrero de 
1855 era de tal manera grave, que 
D. José de la Concha, despedido de 
su primer mando con las pruebas mas 
inequívocas de General, simpatía por 
todas las clases y partidos que él se 
habia esforzado por unir en un mismo 
,sentimiento; recibido recientemente 
á su segundo mando con muestras 
de unjúbilo que pareció peligroso al 
Marqués de la Pezuela, y en que la 
gente de color rivalizó en demostra
dones con la lloblacion blanca de na
turales y peninsulares, el General 
Concha decia con fecha 12 del indi
~ado  mes estas notables palabras. 
«No se trata, Excmo. Sr. dc una 
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Cambio anterior de 
sentimientos en el par
tido peninsu1ar.,.,-Jus
tificado en su concepto 
la. desafeccion de los 
natura1es.··Causas que
influian en aquel oam
bio.-Los compromisos 
contraidos les obliga
ban á persistir, como 
toda la poblaoioD, ale
jados de la autoridad. 

conspiracion mas ó menos vasta, de 
una reproduccion de planes anterior
mente desbaratados; lo que hoy se 
me presenta de frente es una liga ge
neral del pals, de largo tiempo for
mada, con inviolable secreto estendi-
da, con armas y dinero, asegurada 
por un peninsular, por primera vez 
dirigida, D. Ramon Pintó, y por al
gunos peninsulares aceptada.» 

Forzoso es reconocer una vez mas 
que el sentimiento, antes unánime del 
partido peninsular en su adhesion al 
Gobierno de la Metrópoli, se habia 
conmovido por efecto de la política 
anterior, hasta el punto de dividirse 
en el modo de apreciar sus particula
res intereses y el General de la Isla 
con respecto á la independencia de 
esta unida federacion americana. Los 
peninsulares comprendian lo que pu
diera haber de peligroso para el Go
biel'no español en la desafeccion 
que las medidas realizadas por el 
General Pezuela habia causado en 
los ánimos de los naturales, y 
llegaron á considerar este sentimien
to harto jutificadopor amor á la pro
pia Pátria para no combatirlo ellos, 
sacrificando sus intereses y personas 
con el entusiasmo que habian mani
festado siempre por conservar la Isla 
unida á la Corona de Espafia. Poco 
satisfecho de la tendencia general de 
la Administracion, ménos confiado 

que antes en la solicitud y en los re
cursos de la Metrópoli, deslumbrado 
por el poder de la Union Americana 
y alarmado por las consecuencias po
sibles de la guerra de Oriente, que 
distraia tanto por entonces las fuerzas 
y la vitalidad de Inglaterra Y Fran
cia, el partido peninsular en la Isla 
de Cuba que lo creyó todo perdido 
en la cuestion de razas, se mostró 
menos intratable Y mas dispuesto á 
escuchar las sugestiones anexionistas 
en nombre de los intereses comer
ciales, tan poderoso en aquel país, y 
se acostumbró pronto á mirar la se
paracioll de la Madre Pátria como un 
hecho imposible de resistir, como un 
acontecimiento, en definitiva, mas 
útil que perjudicial para ellos mismos. 
Algo sin duda reanimaba el espíritu 
pátrio la presencia en Cuba del Ge
neral D. José de la Concha, que ha
bia suspendido los Reglamentos de 22 
de Marzo, y que se habia acreditado 
antes por una Administracion inteli
gente y laboriosa en beneficio de to
dos los intereses; pero los compro
misos ya contraidos por muchos del 
espíritu general de la poblacion, pro
ducian al rededor de la Autoridad 
superior un vacío de adhesion á que 
no estaba acostumbrado el General 
Concha en la primera época de su 
mando, y las medidas con que pro
curaba reanudar sus anteriores refor
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El General adquiere 
todos los detalles de la 
trama. ··Ca.ntidades re· 
caudadas en la Isla.
Disposiciones de Con
cha para sorprender 6 
inutilizar los elementos 
de la insurreccion.
Espedicion preparada 
por Quitman.-Orga
nizacion de fuerzas de 
defens.... - Renace la 
adhesion del partido 
peninsular.-Se acre
cienta su confianza por 
las disposiciones de 
Concha.. - Responden 
al llamamiento de éste 
t,omando las armas en 
Batallones de Volunta
rios • - Sil esaltacion 
reprimida por el Gc
neral.-Su buen espi
ritu. 
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mas eran recibidas por todos casi con 
indiferencia. «Nadie se apresura ya 
como antes, decia, á pedirme la erec
cion de un hospital, la apertura de 
una escuela, la construccion de un 
puente.» La inquietud producida por 
la cuestion del registro y las demás 
disposiciones negreras que hicieron 
atribuir al Gobierno la intencion de 
acabar con la esclavitud, habia desa
parecido con las seguridades dadas, 
y sin embargo, todo confirmaba en el 
General Concha la certidumbre de las 
graves circunstancias porque estaba 
pasando la Autoridad de España en 
la Isla de Cuba. 

En tal situacion, las revelaciones 
importantes que recibia el General 
le permitieron cojer el hilo de la cons
piracion con los mas minuciosos de
talles, y le fué posible seguir los pa
sos de los agentes de la gente cubana; 
las comunicaciones de los Tenientes 
Gobernadol'es coincidian con los mo
vimientos, los nombres y demás par
ticulares que se le denunciaban en se
creto. Sabiaque se habian hipotecado 
fincas de Cuba para levantar fondos 
en la confederacionj que se habian 
creado láminas negociables; recauda
do cantidades alzadas, y pagando con 
estos intereses crecidos, se habian lle
gado á reunir catorce millones de 
reales: los trabajos estaban dirigidos 
por Pintó, y secundados en el interior 
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por las personas mas sagaces Ymas 
ilustradas entre los hijos del país. 
La confianza en el buen éxito era 
ilimitado. Cuando el General Con
cha creyó oportuno dar el golpe, 
teniendo en sus manoS lasinstruccio
nes de la Junta cubana para los Je
fes de partida, y bien informado de 
los depósitos de armaR y de los itine
rarios trazados que convenian bien á� 
la importancia estratégica del país,� 
colocó sus tropas conforme al plan de� 
operaciones; se apoderó de los depó�
sitos de armamentos y municiones;� 
envió al General Manzano á dejar en� 
su marcha las órdenes de prision de� 
los agentes locales y á practicarlas� 
por si mismo en Trinidad Y puerto�
Príncipe, y antes de que nada de es�
to pudiera saberse en la capital, hizo 
prender de sorpresa á D. Ramon 
Pintó, y á los principales Jefes del mo
vimiento. La consumacion de estas 
medidas coincidia con la llegada de 
los vapores americanos, que debian 
trasmitir la noticia de todo á los que 
en los Estados--Unidos aguardaban, 
dispuestos á embarcarse en forma de 
espedicion, el resultado del levanta
miento inminente en la Isla. Las fuer
zas destinadas á invadirla eran muy 
superiores á las que se habian prepa
rado en otras ocasiones, y mandadas 
por el General Quitman, dehian ser 
trasportadas en cuatro vapores y seis 
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buques de vela que tenian hacia tiem
po comprometidos, debiendo verifi
carse el desembarco por Nuevitas 
hacia fines de Febrero. Para atender 
á las exigencias del momento y poder 
emplear todas las fuerzas útiles en 
rechazar la espedicion, el General 
Concha organizó compañías de licen
ciados, de colonos gallegos y paisanos 
de confianza, para reemplazar á aque
llas en destacamentos· y guarniciones; +
reclamó mil hombres de Puerto-Rico, 
que correspondian á la guarnicion de 
Cuba, y adoptó otras medidas milita
res y de precaucion que ponia en co
nocimiento del Gobierno en comuni

. cacion de 12 de Febrero. Prevenida 
y dominada la insurreccion antedor, 
por la destruccion de los elementos 
con que debia realizarse y la deten
cion de los Jefes que debian dirigirla 
en la capital y en los departamentos, 
renació vigorosa la adhesion antigua 
del partido peninsular, que tuvo por 
otra parte ocasion de conocer por la 
revelacion de los planes revoluciona
rios en la causa .que se seguia, cuán 
grande era para él el peligro que en T 
cerraba la subversion de la autoridad 
de España, con la cual debian desa
parecer tambien su seguridad y sus 
fortunas. La confianza en los medios 
de sostenerla tomó incremento con 
la que inspiraba á todos la vigilancia 
y solicitud del General Concha, qUt) 
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tanto se distinguia por su ilustrado 
espíritu de reformas de todo género, 
como por su inteligencia militar y su 
tacto político. Debida fué en gran 
parte á estas cualidades del Goberna
dor en aquellas circunstancias, la ma
nifestacion enérgica del sentimiento 
nacional, que vacilaba momentos an
tes en los españoles peninsularesesta
blecidos en Cuba, y que habian ligado 
á ella sus intereses mas caros, hasta 
el punto de que algunos tomaran en 
consideracion la conveniencia de do
blegarse á las eventualidades de un 
acontecimiento al parecer invariable. 
El llamamiento del General Concha 
á los peninsulars tuvo un eco entu
siasta en sus corazones españoles, que 
fué fácil desde entonces reunir á sus 
órdenes fuerzas suficientes para do
minar todos los peligros con que 
amenazaba la invasion del ejército 
espedicionario de Quitman, próximo 
á zarpar de los puertos americanos. 
Se formaron como por encanto Bata
llones de Voluntarios, que hacian 08
tentacion inequívoca de cordial adhe
sion al interés de España y al suyo 
propio, en la solicitud con que se ar
maban y se escitaban en las opera
ciones militares que la gravedad de 
las circunstancias exigia. Mas de 
cuatro mil españoles, dice el parte del 
18de Febrero, se alistaron en dos dias 
en la capitah mil cuatrocientos en 

45 
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Resulto. probado. en 
la causa lo. organiza
cion de partidas y sus 
Jefes.-Vapores fleta
dos para la espedicion. 
-Su embargo la sus
pende.-Los C6nsules 
no habian tenido cono
oimiento de eUa.-A 
pesar de las medidas 
tomadlls en la Isla, con· 

Matanzas y en proporcion en las de 
mas ciudades, presentándose llenos 
de entusiasmo á recibir las armas: los 
Gobernadores tenianinstrucciones pa
ra asegurarse de los antecedentes y 
lealtad de todos, especialmente de loS' 
Jefes. Su fervor patriótico tuvo nece
sidadde ser en ocasiones reprimido por 
6rden del mismo Concha, como la del 
dia 25 de Marzo, á consecuencia de 
las voces mueran los traidores, con
que despues d~  contestar á los vivas 
oficiales en el acto de revistar el Ge
neral dos Batallones de Voluntarios, 
gritaron éstos para significar la indig
nacion que les causaba la conducta del 
Auditor de la Capitanía General, á 
quien se atribuia, no sin razon, cierta 
parcialidad en favor de los procesa
dos en la causa de conspiracion. Las 
muestras de simpatías y de respeto 
con que fué acogido el General por 
otros dos Batallones de Voluntarios al 
dia siguiente, le persuadieron del es
píritu de subordinacion que animaba 
á todos en aquellos difíciles momentos 
á secundar una política circunspecta, 
prudente y enérgica. 

Todas las noticias confirmaban al 
General Concha, á la fecha de 3 de 
Marzo, la importancia de la conspi
racion y de la espedicion preparada 
en convinacion con ella. De la causa 
que se seguia resultaba comprobada 
la organizacion de númerosas pªrti

'tinllaban reuniéndose 
'los espedicionarios.
Diferentes resultodos 
1ue debian ya aguardar 

r' 

,I 
\ 
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das en toda la estension del territorio, 
y aparecian los nombres de más de 
cincuenta personas, no solo bien es
tablecidas, sino muchas de ellas bas
tante acaudaladas, que figuraban co
mo Jefes y Comandantes Generales 
de las fuerzas que debían levantarse. 
De las comunicaciones de los Cónsu
les españoles en los Estados-Unidos, 
aparecia ya evidente que Masachu
setts, el Vinted-Estates, y el San Law· 
1'ence, vapores de gran porte, estaban 
fletados ó comprados para la espedi
cion, que á fin de proveerlos del carbon 
necesario á su paso sobre Cayo·Hueso, 
estaba en este punto desde el17 de Fe
brero la barca Ellen-Busch, con un car
gamentoquerecibiómastardelaórden 
<le vender, cuando las autoridades fe· 
derales, á instancias del Cónsul de 
España en New· York, hicieron dete
ner aquellos vapores y embargar el 
primero, á cuyo bordo se encon
traron catorce grandes cajas de 
monturas y gl'an contidad de arma
mento y tiendas de campaña. Esta 
contrariedad hizo apla1.ar por algun 
tiempo la salida de la expedicion y 
variar los puntos de donde habia de 
partir, en atencion á la vigilancia que 
las autoridades federales, excitadas 
por los Cónsules, egercian en New
York, Savannah y New-Orleans. La 
reserva que 11abia guardado la pren
sa americana sol)l'c los trnb~jos expe
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sos adquiridos y los contratos pen
dicionarios y la cautelosa conducta� 
observada por los directores del mo dientes. ccSi tal sucede, decia el Gene�

ral Concha, en el mismo mes de Mar
vimiento, muy al contrario de lo que 

zo, será otro muy distinto el resulta
otras veces habia sucedido, hicieron 

do que hubiera sido sin la desapari
ignorar á los Agentes de España en 

cion de todos los elementos que te
la Union y á las Autoridades de la 

nian dispuestos en el interior para la
Isla la existencia de estos grandes 

insurreccion del país, sin todas las
preparativos, que se hacian de largo 

medidas de defensa que han puesto
tiempo con abundancia de dinero re

la Isla en estado de desafiar una ten
mitido de Cuba. Así es que el C6nsul 

tativa de invasion aventul'era, por
de S. M. en New-Orleans, residencia ... grande que sea, y sin la reunion de
de la Junta Cubana y de los Jefes 

las fuerzas armadas de Voluntarios
americanos de la expedicion, nada 
sabia hasta recibir las primeras noti peninsulares que harian imposible 

cualquier levantamiento, decididos co
cias el Capitan General, que encon

mo están á acabar de una vez con
tró despues plenamente comproba

los enemigos de la tranquilidad y
das. Y á pesar de conocerse allí, en 5 

prosperidad de la Isla.»
de Marzo, las prisiones hechas y las 

Los no.lurales con. La situacion de los ánimos en los
medidas de defensa tomadas en la fian todavia en la es

pedicion '.- La Junta naturales del país no había sufrido
Isla, que cambiaban completamente 

no se deoidi6 'enviar�

su situacion respecto á la espectativa 190.- Conflicto que se alteracion, confiados todavía en los� 
esperaba con los Esta poderosos aprestos de guerra que te

de los invasores en el apoyo de una dos-Unidos por 1.\ de
tenoion de el Dorado. nia reunidos el General Qintman, á

sublevacion interior, sofocada ya, to
-El General pedia re quien se hacian instancias de apresu

davía se reunian lus filibusteros pre fuerzo!. 

cisamente en los dias designados pa rar la expedicion, ya mas retardada 
de lo que todos creian conveniente,

ra estar dispuestos á embarcarse, for

1�
habiendo tomado, decia el Goberna�

mando el cuerpo expedicionario que 
dor de Cuba, con fecha 24 de Abril,

debía salir de New-Orleans en com
una actitud expectante, pero cono

binacion con el que estaba preparado 
cidamente contraria al Gobierno: to

en el Norte para purtirde New-York. 
dos anhelan la llegada de los expedi

Aquel Cónsul aseguraba, que proyec�
tos de tanto tiempo fraguados y que , cionarios y acojen con afan las noti�

cias que vienen de los Estados-Uni
habian consumido ya tan gran can

dos. La Junta Cubana conservaba á
tidad de dinero, no podian dejar oe 
llevarse á efecto por los compromi- su disposicion y seguia pagando á los 
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afiliados bajo sus banderas, pero no 
se decidia á lanzarlos contra la Isla, 
sin duda por la oposicion que ya. 
hacia el mismo General Quitman, co
nociendo las disposiciones militares 
adoptadas por Concha ó porque se 
aguardaba una próxima complica
cion entre el Gobierno federal v la 
Autoridad española á consecuencia 
del derecho de visita que sobre bu
ques sospechosos egercian las fuerzas 
navales de S. M. en aquellas aguas, 
para prevenir el desembarco de ene
migos y los auxilios de todo género 
á la poblacion liostil. En efecto, con 
motivo de la detencion del buque de 
vapor mercante el Dorado por la 
corbeta de guerra Ferrolana, el Go
bierno de los Estados-Unidos hacia 
preparativos en sus puertos yarsena
les para enviar á las costas de Cuba 
una escuadra de consideracion, que 
impidiera á nuestros buques de guer
ra el derecho de visita en los suyos 
mercantes. La situacion era, pues, tan 
difícil á fines de Abril coma antes de 
desbaratar los planes de la conspira
clon interior, y mas delicada aun por 
las complicaciones con que amagaba 
el Gobierno federal; así el General 
Concha apremiaba al de S. M. para 
que le enviase cuanto antes refuer
zos y armamento en la posibilidad de 
una guerra séria. 

Caw- La llegada á la Habana del Como: 

ley informa lI. 108 Esta· 
dos-Unidos, sobre las 
defensRos de Cuba.
Acepta las esplicacio
nel del General sobre 
el derecho de visita.
La buena inteligencia 
entre ambos disipa la 
disposicion 1\ un rom
pimiento.-·Desavenen. 
cia entre la Junta Cu
bana y losmilitares.
Quitman pide mas fuer
zas.-Las cuentas de 
éste. - Concba espera 
que la espedicion se di
suelva '- Dimision de 
Quitman y disolucion 
de la J unta.-Concba 
levanta el estado de si
tio'y despide algunBs 
fuerzas. 

DE CUBA. 

doro norte-americano, MI'. CawleYJ á 
quien se suponia con mision de hacer 
intimaciones perentorias al Gobierno 
de Cuba, fué sin duda una excelente 
ocasion lJara que en los Estados-Uni
dos se tuvieran informes respetables 
sobre la situacion de defensa en que 
la Isla se hallaba y sobre la inmensa 
dificultad que esta situacion ofrecia 
al éxito de la expec1icion que se in
tentaba, Las manifestaciones francas 
y justas del General Concha respecto 
á las medidas marítimas que se veía 
en la necesidad de adoptar para im
pedir el contrabando de guerra, para 
precaver un desembarco ó preparar 
los medios de resistirlo en cualquiera 
punto, hicieron comprender al Como
doro que la accion de nuestras fuer
zas navales, limitándose á las aguas 
jurisdiccionalcsde la Isla, estaba apo
yada en fundamentos de derecho in
controvertibles, y no podia dar lugar, 
sin desconocerlos, á la menor sombra 
de queja justificada por parte del Go
bierno de los Estados-Unidos. Lacor
tesanía con que el. Comodoro Cawley 
correspondi6 á las atenciones del Ge
neral y la buena inteligencia estable
cida entre ambos, por el reconoci
miento de sus respectivos deberes, 
acabaron de destruir la esperanza de 
los revolucionarios en un rompimien
to internacional que debiera compen
sarles sus descalabros en el interior. 
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El Gobierno federal se encontraba 
mas contento por los informes que 
recibia, mientras la desunion entre los 
individuos de la Junta Cubana y Je
fes militares de la expedicion, mani
festó bien pronto que había graves 
divergencias en la manera de apre
ciar las dificultades que ofrecia ya la 
aventurada empresa. Quitmull, des
pues de entretener mucho tiempo la 
salida de los expedicionarios con di
versos pretestos, á la vuelta de un 
viaje que hizo á Washington, mejor 
instruido de las circunstancias, pedia 
ya diez mil hombres de desembarcC', 
y por consiguiente, aprestos de guer
ra mas grandiosos que los muchos 
aglomerados á su disposicion. Estas 
disensiones causaron, al fin, el rom
pimiento definitivo de sus compromi
sos con la Junta Cubana, y esta mis
ma se dividió en opiniones distintas 
sobre los medios de ejecucion, que 
de allí en adelante quedaban entre
gados á esfuerzos parciales sin uni
dad ni concierto. El rendimiento de \
cuentas de los fondos puestos á dispo
sicion de Quitman y su Secretario 
Trasher, acabó de agriar los ánimos 
y hacer imposible la cooperacion de 
los militares americanos al proyecto 
de la Junta, se trataba de la inver_ 
sion de setecientos ochenta mil du_ 
ros y que aquellos reclamaban seten_ 
ta mil duros mas que habian suplido-o \ 
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Sin embargo de esto, á la fecha de 
12 de Mayo todavia continuaban los 
alistamientos, las fuerzas seguían 
reunidas en la Florida y Cayo Hueso,. 
y contaban aun con dinero en abun
dancia, segun informaba el Cónsul de 
New-Orleans. El General Concha, en 
atencion al nuevo aspecto que presen
taban las cosas, empezaba á tener la 
esperanza de que la expedicion se di
solveria sin emprender nada impor
tante, y preparaba ya, respecto á las 
fuerzas organizadas en la Isla, la 
vuelta lenta á una situacion normal. 
Eran ya hechos notorios la dimision 
de Quitman y de los oficiales ameri
canos, la disolucion de la Junta Cu
bana de New-Orleans, la trasla
cion de algunos de sus miembros 
á New-York, la detencion de la 
expedicion Kinney, procurada, se
gun se decia, por este mismo Je
fe, y que, suponiéndose con destino 
á Nicaragua, formaba parte princi
pal de la grande expedicion de Quit
man contra Cuba. Todos los elemen
tos que por mucho tiempo se habian ' 
reunido en el interior de la Isla y en 
el Sur de la Union, parecian ya com
p1etamente malogrados á la fecha de 
25 de Mayo, en que el General Con
cha, bien informado del desconcierto 
de los expedicionarios, participaba al 
Gobierno que habia levantado el es
tado de sitio, disuelto las compañías 

AC 
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Recriminaciones mu
tuas de los emigrados; 
aprestos y esperanzas 
perdidas. ,..- Con o h a 
vuelve á ocuparse de 
las reformas adminis
trativas.-Su comuni
oaoion de 20 de Ju
nio sobre el aumen· 
to.-Examina las di
versas opiniones res
pecto á los medios de 
cambiar el espíritu pú
blico.-Considera len
tos los recursos mora
les é ineficaces las re
formas administralivas 
y la mejora en las con
diciones del trabajo: el 
régimen politico es la 
causa de desafeccion.-
El desenlace de la cri
sis habia hecho perder 
importancia á esta tell
dencia.-Dificultad de 
conciliar la manifestll
cion de los deseoA po
pulares con la reforma 
actual de I~gislar.--Re
formas que indica co
mo paliativo conser
vando la concentracion 
del mando.- Despro
porcion entre las exi
gencias del espíritu púo 
lilico y estas reformas. 
-Palabras del General 
que lo confirman. 

de colonos, rlespedido á sus casas lo 8
escuadrones rurales y Milicias de Ca
ballería y se disponía á embarcar pa
ra la Península á los licenciados del 
Ejército. 

Inútil parece por ahora hacer rela
cion del manifiesto de D. Domingo 
Goicuria desde la Junta Cubana y de 
las contestaciones á que ambos die
ron lugar teniendo todos por objeto 
reanimar los eSllíritus ab~tidos y he
chal' unos sobre otros la responsabi
lidad de la comun desgracia: basta 
saber que la Junta quedó disuelta, y 
todos los aprestos reunidos y ínas de 
catorce millones de reales gastados 
fueron completamcnte perdidos para 
la causa de la independencia de Cuba 
y con ellos las esperanzas de los que 
se habian mostrado dispuestos á ha
cerle el sacrificio de sus personas y 
de sus fortunas. El Capitan General, 
D. José de la Concha, libre ya de los 
cuidados que llamaban con preferen
cia su atencion en la defensa de la 
la Isla y en la destruccion de los pla
nes revolucionarios, volvió de nuevo 
su vista con mas solicitud que antes 
á las reformas de la Administracion 
y á las mejoras materiales, que de
bían dudosamente en su concepto 
atraer el espíritu de l~poblacion  cu
bana á sentimientos de fidelidad á la 
sazon tan debilitados. En 20 de J u
nio esponia al Gobierno, entI'é otras 

-~  
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consideraciones sobre el estado de la 
opinion pública al hacerse cargo pOI 
segunda vez del mando de la Isla, 
que el medio de evitar la peligrosa 
tendencia que se manifestaba en ella, 
seria el estudio de las causas que ha
bian podido cambiar el ánimo de sus 
habitantes hasta conducirlos á desear 
la dominacioll de una raza estraña, 
cuyo espíritu intolerante y exclusivis
ta, debian reconocer en el ejemplo de 
los territorios hispano-americanos 
agregados hasta ahora á lafederacion. 
Era necesario hacer un exámen del 
sistema político y de Gobierno que· 
seria; conveniente adoptar para con
tener la revolucion y contener la cal
ma tan necesaria á la creciente pros
peridad de aquella gran provincia. 
Es un deber de todo Gobierno enca
minar sus' esfucrzos á promover el 
bien estar de sus gobernados, mucho 
mas cuando estos son de su propia 
raza y familia, como sucede al Gobier
no espafiol respecto á los naturales 
de Cuba, tan españoles como los na
cidos en la Península, no solo por su 
sangre, sino tambien por las leyes que 
rigen la ~{onarquía.  «Hay muchos, 
dice, que atribuyen el acrecimiento de 
las ideas revolucionarias á la cuestion 
de la esclavitud, suponiendo que el 
Gobierno se dirige á la abolicioncom
pleta de aquella institucioll.») Induda
ble es que este pensamiento podria 
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producir un gran trastorno y que las 
disposiones tomadas sobre el registro, 
las acordadas para la represion del 
tráfico negrero y la autorizacion para 
los casamientos mistos, dieron el año 
anterior un. desarrollo extraordinario 
y dispusieron activamente los ánimos 
á la idea de la anexion, no porque 
aquellas disposiciones fuesen orígen 
ni causa para la insu1'l'eccion intenta
da que acababa de comprimir, sino 
porque los revolucionarios supieron 
sacar partido de la inquietud general 
y, sobre todo, del disgusto que ellas 
causaron en el partido peninsular, que 
hasta entonces habia sostenido siem
pre la autoridad española de la Isla. 
Pero tambien es muy cierto que aun
que se anulal"an los derechos de capi
tacion y el registro de esclavos, se 
prohibiese la visita en las fincas y 
aun se tolerase la trata, si posible 
fuera, el espíritu revolucionario exis
tiria lo mismo que existió y creció 
cuando el tráfico de negros estaba 
legalmente reconocido. Mas natural 
es atribuir este espíritu á la relajacion 
de los principios religiosos, al aban
dono de la educacion y á los vicios 
de la Administracion pública. Una 
situacion semejante puesta en libre 
contacto por las relaciones mercan
tíles y la facilidad de comunicaciones 
con las Repúblicas democráticas del 
continente y en especial con los Es

.,..� 

~ 

tados-Unidos, debió producir ideas de 
todo punto contrarias al Gobierno 
que le sostenia sin provocar de un 
modo eficaz el remediarlo. Pero sien
do lentos en sus resultados los me
dios de obtener por la educacion Yla. 
regeneracion moral el cambio de este 
espíritu, sostienen algunos que se po
dria alcanzar un efecto mas inmedia
to con las reformas administrativas, 
sin abandonar aquellos recursoS mo
rales que, destinados á operar con 
éxito en el primer período de la vida, 
influirian ya poco en la generacion 
presente. Estas reformas administra
tivas, tales como la organizacion de 
una buena policía y de una Guardia 
Civil que libertara á los gnajü'os del 
servicio de rondas, la supresion ó re
forma de 1m, Capitanes de Partido, 
la subrogacion del diezmo y nna bue
na .A.dministracion de justicia, dice el 
General, atraerían la poblacion de los 
campos al apoyo del Gobierno; pero 
el espíritu hostil DO cesará por eso 
en los propietarios ni en las poblacio
nes, pues aunque supongo superficial 
la ilustracion de Cuba, ha crecido, sin 
embargo mucho con la prosperidad 
material y se halla en actitud para 
condenar la política del Gobierno, 
induciendo á las clases mas influyen
tes á acechar el momento de eman
ciparse. «El Gohicrno dc S. :M., dice 
testualrnente al General Concha, de
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be estar persuadido de que si el me
joramiento de este estado se relaciona 
con la religion y con la educacion del 
país, ni las reformas administrativas, 
ni cuanto se haga en favor de la ins
titucion de la esclavitud, ni del 
aumento de brazos, Ai bien todo en 
estremo conveniente á alcanzar y 
cambiar el espíritu de aquella pro
vincia, principal y mas importante 
causa de desafeccion para estos natu
rales, porque los pueblos que llegan 
á un cierto grado de prosperidad y 
cultura, tienen otras necesidades que 
aspiran naturalmente á satisfacer y 
que los Gobiernos no deben descui
dar, en cuanto no destruyan los ele
mentos de autoridad y de fuerzas 
indespensables á la tranquilidad pú
blica. El resultado de la crísis porque 
acabamos de pasar á puesto la eues
tion pólítica en el estado en que es
taria si de un modo 6 de otro, las 
gentes de los campos se hubiesen 
presentado animadas del mismo es
píritu que la clase acomodada y la 
poblacion de las ciudades merced á la ~ reserva de las Jefes revolucionarios, 
contando con que su influencia ar
rastraría mas tarde aquellas gentes ,
á su causa. El desenlace ha hecho 
perder mucha importancia á esta 
cuestion del momento, ganando el 
Gobierno á su favor los ánimos de la 
gente proletaria de los campos, que 
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hoyes indiferente á las cuestiones 
e~clusivamente  políticas; pero se la 
doy siempre, dice, á lo que sin peli
gros pueda satisfacer los deseos de 
los ménos abanzados en el camino de 
la revoluciono El General Concha, en 
el mismo escrito, encuentra difícil 
resolver la cuestion de fija\'los me
dios con que pudieran aquellos ha
bitantes hacer conocer al Gobierno 
sus deseos y necesidades mientras 
pueda legislar c~mo  hasta aquí lo ha 
hecho; pero esta cuestion no tenia 
para él tanta importancia de momen
to, como otras medidas que en el ór
den público, aunque bajo' diferente 
aspecto, debia el Gobierno conside
rar convenientes. Despues de recono
cer en la prosperillad y cultura (le la 
Isla la existencia de necesidades que 
su poblacion siente el deseo de satis
facer, limita las reformas que in
dicaba por entonces á una organiza
cion municipal que permitiera á los 
habitantes una participacion en la 
gestion de los asuntos inteliores, sin 
debilitar la autoridad del Gobernador Y 
la reconeentracion del mando con to
das las facultades que hoy tiene el 
Capitan General. La reforma de los 
Ayuntamientos Yla ereacion de un
Cuerpo consultivo que interviniera 
en las cuestiones mas importantes de 
Administracion Yaun de Gobierno con 
facultades. mas 1ímitadas que las de la 
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Junta de Fomento que calificó de re
volucionarias, «podrian, dice, contri
buir á calmar algun tanto la opinion 
sin que yo crea que la hiciesen cam
biar á la~  personas mas influyentes, 
cuyas aspiraciones y deseos van mu
cho mas lejos de estas medidas.» La 
desproporcion que se advierte entre 
las exigencias del espíritu público 
que el General reconoce, y las límita
das reformas que aconseja y cuya in
suficiencia reconoce tambien, resalta 
todabia mas, cuando á sus ideas sobre 
la reconcentracion del mando y á la 
condenacion que hace de elecciones 
populares, discusion pública y liber
tad de imprenta, contrapone despues 
estas notables palabras: «Sí no sé trata 
solamente de vivir al dia, sí se quiere 
tener laesperanza de asegurar la con
servacion de la Isla para Espafía, el 
Gobiernv comprenderá cuán difícil es 
hoy el mando de ella; porque si se 
quiere adoptar una política de pre
sion constante, debe tener presente 
que á ello se oponen las circunstan
cias especiales de este país, su situa
cion geográfica, sus puertos abiertos 
al comercio estranjero, la vida y mo
vimiento que le dan la naturaleza, de 
BU riqueza, los caminos de hierro y 
los vapores. Todo hace aquí imposi
ble ese conjunto de medidas que sir
ven para dominar y contener la opi
nion por la fuerza, é imponer absoluto 

8.e ~producen las di. 
ve~encias  que ha.bian 
dividido i\. los emigra
dos en 1853.- Mani· 
fiesto de Goicuria por 
180 independencia. • 
Nueva bandera de abo

~'-	 licion de la esclavitud. 
- C omunioacilln d e 
Concha de 12 de Julio 
sobre esto.-El esp1ri
tu hostil no mejora, 
alentados por el Audi
tor de guerra.--La con
ducta de éste fuá el 
Finoipio de las IIoCUSa.
(liones contra. Cot:l<lha. 
-Los manifiestos y pe
riódioos revoluoiona
rios 11> justifican. 
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silencio á la espresion del disgusto 
del país. Todo forma, pues, un estado 
dificil y espinoso, que he procurado 
hacer entender al Gobierno de S. Y., 
para que le sirva á fijar el sistema 
políticl), econ6mico y administrativo, 
mas conveniente á la Isla de Cuba. 

La disolucion de la Junta Cubana 
di6 lugar á conocer, no solo las disi
dencias que hicieron inútiles los re
cursos y aprestos acumulados para la 
espedicion al mando de Quitman, y 
por consiguiente el rompimiento en
tre los emigrados y sus ausiliares 

.norte-americanos con la dimision de 
estos, si no tambien la hostilidad que 
mútuamente se hacian aquellos, re
producidas las divergencias que los 
habian dividido hasta fines de 1853. 
D. Domingo Goicuria dió en estas 
circunstancias un manifiesto, fechado 
en New-York á 10 de Junio, que con
firmaba las mas brillantes esperanzas 
que todos tenian en el éxito de los 
proyectos inutilizados, haciendo caer 
sobre Quitman y la mayoría de la 
Junta la responsabilidad de todas las 
desgracias, y dejaba conoce(el nuevo 
giro que se proponia dar á los traba
jos revolucionarios, prescindiendo ya 
de la cooperacion directa de los nor
te-americanos, en la idea de inde
pendencia absoluta que este mani
fiesto proclamaba. Esta idea tenia en 
.su apoyo á los que con el nombre de 

47 
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Lopistas, habian creido antes innece
sal'ia para la revolucion de Cuba, el 
que fuera sostenida por una espedi
cion de los Estados-Unidos. Las ins
trucciones que Quitman habia da
do para que ninguna partida se le
vantara en la Isla hasta que él con 
su espedicion se hubiera hecho á la 
mar, detuvieron el movimiento in
surreccional del interior y fueron cau
sa de que se descubrieran estos pla
nes y se pusiera la Isla en completo 
estado de defensa, El General Con
cha al dar cuenta en 12 de Julio de 
esta nueva actitud de los mas influ
yentes revolucionarios, proclamando 
la independencia, manifiesta la con
fianza de anular sus esfuerzos, aun-" 
que consideraba que debía darles un 
gran prestigio y un apoyo efectivo 'el 
pensamiento iniciado de unir á la 
bandera de la independencia la avo
licion de la esclavitud, tan simpática 
á los Estados del Norte, y sobre todo 
á Inglaterra. «Por mas que este pen
samiento apareciera contrario á los 
intereses de la Isla y pudiera ser re
chazado, dice el General, por la ma
yoría inmensa de sus habitantes, 
creia conveniente poner en conoci
miento del Gobierno estas tenden
cias, para que fueran tomadas encon
sideracion al re801ver muchas cues
tiones importantes en aquel país.» «El 
espíritu público, dice despues; con-
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tinúa manifestándose hostil á todo 
lo que sea español, porque el modo 
con que han terminado los sucesos, 
no han permitido que caiga un gran 
escarmiento sobre los conspiradores, 
alentados por otra parte con la con
ducta indiscreta del Auditor de Guer
ra en la causa de Pint6.» Esta conduc

,ta que tendia á manifestar pública y 
privadamente su opinion sobre la de
bilidad de las pi'uebas presentadas 
contra los conspiradores, fué el princi
pio de las acusaciones que se dirigie
ron por entonces en Cuba y en la 
Península al General Concha supo
niéndole el deseo de exagerar desme~  

didamente la importancia de la crísis 
por que acababa de pasar la domi
nacíon española en Cuba. Confirma
da despues en toda su gravedad por 
los manifiestos publicados por la Jun
ta Cubana y Goicnria, qued6 bien 
probado para todos, que jamás se ha
bia hecho á pretestos tan considera
'bIes ni reunidos en el interior tantos 
elementos morales y materiales de 
"insurreccion general contra España. 
Por todas partes circulaban escritos, 
'cartas é impresos, ya acusando, ya 
'disculpando á los personajes mas 
comprometidos en la revolucion, y 
'los varios peri6dicos españoles que 
en los Estados-Unidos representaban 
las diversas opiniones de los emigra
dos directores del movimiento, conte
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La Direccion de Ul
tramar da un estenso 
informe sobre el esta
do de Cuba.-Esposi. 
cionde las Musas.
Medios de combatirlas. 

nian diariamente polémicas y juici06 
en diversos conceptos sobre la apre
ciacion de las causas que lo habian 
hecho fracasar, destruyendo tantas 
esperanzas, ó se estendian en largas 
consideraciones, indicando los medios 
que debian emplearse paraproseguir
lo. Despues de conocidas estas pllle
bas auténticas del gran naufragio de 
lo causa revolucionaria, fué muy fá
cil al General Concha destruir los 
prop6sitos de sus enemigos en aque
llas acusaciones. 

Los despachos de 20 de Junio y 12 
de Julio sobre el estado político de la 
Isla, dieron lugar á una estensa nota 
de la Direccion de Ultramar, llUcién
dose cargo de .las disposicioneR que 
esponia el Capitall General y pro
poniendo un conjunto de disposicio
nes que determinan el sistema que en 
su concepto convenia adoptar en la 
crítica situacion á que las circunstan
cias locales habian conducido la do
minacion de España en la Isla de 
Cuba. La Direccion empieza su ex
tenso informe esponiendo el estado de 
las cosas; toma en consideracion la 
calidad y la importancia numérica 
de las razas, y dividiendo la blanca 
en criolla y peninsular, asocia á ésta 
la raza africana, para establecerse 
en ambas la base en que se apoya el 
interes político de España, contra el 
espíritu hostil de la primera. «La 

raza criolla, dice, fonna el núcleo de 
la poblacion; es el país; constituye la 
propiedad territorial, y aunque no 
pl'eparadaá la. emancipacion, la desea 
ardientemente. Despues de indicar el 
origen y las causas ocasionales del 
desarrollo de la idea anexionista, que, 
como el pensamiento de la indepen
dencia absoluta, es solo una fórmula, á 
juicio de la Direccion, (lel constante 
6dio á la dominacion española, atribu
ye este obstinado sentimiento á una 
ley comun á todos los pueblos, que 
desarrollando su eivilizacion y rique
za, bajo la tutela de otro, pretende 
irresistible y fatalmente á la eman
cipacion constituyendo su vida pro
pia. A esta ley de la historia, agrega 
causas impulsivas de interés material 
que estimulan en este sentido á los 
criollos propietarios, porque no en
cuentran condiciones satisfactorias al 
desarrollo de la riqueza cubana en la 
progresiva disminucion de la esclavi
tud. La Direccion parece inquietarse 
de las consecuencias de ladespropor
cion de sexos en la raza negra, y de
plora que perseguida eficazmente la 
trata, carezca la esclavitud de todo 
medio interior de desembolvimiento 
por la reproduccion natural. Aunque 
las cartas del General Concha á que 
la nota se refiere, indicaban ya á la 
Direccion corrientes muy distintas en 
el espíritu público de la Isla, se de_ 
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j. 
tiene, sin embargo, en atribuir á la dis 1 
minucion de la esclavitud el cre
.cimiento del espíritu revolucionario. 
Pero entre otras señalaba tambien 
como causas, aunque menos eficaces 
del espíritu hostil de los naturales, 
las leyes al'ancelarias; el añejo siste
ma administrativo porque se regía la 
Isla; la corrompida y corruptora con· \

¡<lucta de gran número de funciona
rios públicos; la esclusion casi absolu ~t  

ta de los hijos del país para los car
gos administrativos que les inspira \ 
los sentimientos propios de los paises 
subyugados; la cOl'rupcion de costum
bres, debida principalmente á la es
casa y desautorizada influencia de un 
clero relajado, y, por último, el estado 
de la instruccion pública que, tanto 
en la primera como en la superior, 
patrocinada por el Gobierno de la 
Universidad de la Habana, tienden 
marcadamente á ahogar en gérmen 
el espíritu de nucstra nacionali
dad por una ciencia dudosa; y co
mo la incompleta instruccion quc 
se daba en la Isla, no satisfacia las 
necesidades actuales de la Socie rdad moderna, la educacion de los hi
jos de Cuba en los Estados-Unidos 
traia al país un aumento de ideas y 
preocupaciones de todo punto hostiles 
á la Metrópoli. 

Para remediar la situacion que las 
causas espuestasc ontribuyen á crear,_ 
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la Direccion de Ultmmar establecida, 
ante todo, que la política española en 
la Isla de Cuba, no debia inspirarse 
en la prevision de preparar á los in
tereses españoles una ventaja cual
quiera para el caso de la independen
cia. España \10 debía esperar nada 
de Cuba emancipada, cuando todo 
hacia creer que al dejar de ser espa
ñola seria anglo-americana. La Direc
cion creia que elanexorismo ó la in
dependencia dejarian de ser un interés 
vital para la mayor parte de los na
turales el día en que la esclavitud se 
hallara á la altura de sus necesidades. 
El Gobierno debia dar toda clase de 
garantías á esta institucion, y orga
nizarla económica y administrativa
mente, proporcionando el nÍlmero de 
hembras que cOllYiniera á su conser
vacion y fomento. Aconsejada por lo 
tanto sin rebozo, que se procurase la 
indeportacion de estas en la Isla, con
fiando al celo y tino de la primera 
Autoridad los medios de llevar á buen 
éxito estepensamiento. «Si hoy mismo, 
dice, se toleran de vez en cuando las 
introducciones de varones, ¿porqué no 
se han de verificar las de hembras? 
Confiar la primera enseñanza á corpo
raciones religiosas, completamente 
leales y dar al mismo tiempo á los estu
dios el carácter de aplicaciones prác
ticas y lucrativas, era medio de conse
guir una profunda moditicacion en las 
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ideas é imprimir en la generacion 
nueva el espíritu de lealtad de Espa
ña. Las reformas del sistema comer
cial compatibles con nuestros intere
ses; la rebaja de los derechos sobre las 
harinas y el tasajo á la introduccion 
en Cuba y los de azúcares y tabacos 
á la importacion á la Península, ha
dan perder prestigio á los argumentos 
de los enemigos de la Metrópoli.» 
Oportunas reformas administrativas 
deseaba tambien la Direccioll para 
remover abusos y dar prestigio al 
Gobierno de la Isla, sin olvidar la 
gran necesidad de introducir mora
lidad y actitud en los servicios por la 
eleccion de buenos funcionarios. 

Como base de ejecucion á este sis
tema, establece el desarrollo de las 
fuerzas militares de mar y tierra. El 
Gobierno no debia pensaren reformas 
de carácter político de ningun género: 
en este punto la Direccion no acepta
ba las indicaciones, por otra parte bas
tante vagas del General Concha. «To
da reforma política, dice, daria al 
paso intervencion mas ó menos li
mitada en asuntos públicos; y, lejos 
de consolidar, minaria por sus cimien
tos nuestra dominacion, dando cam
po y armas á sus enemigos.» La crea
cion de un Consejo colonial que 
proponia ya Concha aunque sin indi
car su organizacion y que despues 
ha venido á realizarse en los Consejo s 

~ 

Peri6dicos públioa
dos por los emigralios 
en los Estados-Unidos. 
-El Eco de (Juoa.-El 
Pueolo. - La Vlrtlad. 
-Carta del Senador 
Benthon. 

de Administracion, era objeto de cen
sura en esta nota, suponiéndole algu
na parte de representacion provincial. 
«Nunca el espíritu revolucionario, 
dice, se mostró mas descontentadizo 
en Cuba, que cuando se aplicó á ella 
nuestra Constitucion de 1812: las re
formas políticas sin contestar al país 
solo conseguirán precipitar nuestra 
ruina.» 

A la fecha 12 de Agosto daba á co
nocer al Gobierno el General Concha 
el carácter de los periódicos publica
dos por los hombres mas influyentes 
de la emigracion cubana en los Esta· 
dos-Unidos, que, por efecto de la di
vision en que se hallaban, hacian 
revelaciones importantes sobre los su
cesos pasados y los nuevos planes re
volucionarios. El Eco de Cuba, dirigi
do por D. Domingo Goicuria y D. Elias 
Fernandez, que formaban la minoría 
de la disuelta Junta, representaba las 
pretensiones del partido llamado Lo
pista, que transigió en 1853 con los 
que todo lo esperaban de la coopera
cion de los americanos, reconociendo 
á Quitman por General en Jefe con 
poderes ilimitados. Ya hemos dicho 
que esta fraccion habia levantado 
despues la bandera de independencia, 
abandonando enteramente laidea ane
xionista é iniciando la aholicion de la 
esclavitud. El Pueblo, peri6dico de opo
sicion á las dos fracciones de la antigua 

48 
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Intento de restable
blecer un Centro seme
jante al club de la Ha. 

Junta, daba tambien detalles intere
santesqueponiande manifiesto la ver
dad dE. la revelaciones anteriormente 
hechas á la Autoridad de la Isla, sobre 
el plan y los medios de la conspira
cion, y aconsejaba á los cubanos que 
no pagasen los plazos pendientes, en 
el sistema de pagarés establecido pa
ra la Recaudacion de fondos, hasta 
tanto que no se nombrara una nueva 
Junta. Estos dos peri6dicos estaban 
de acuerdo en la independencia y en 
la separacion de los americanos. La 
Verdad continuaba siendo el órgan() 
de la mayoría que fué de la Junta, 
esto es, de los sefíores Valiente, Be
tancourt y Pozos Dulces, que habian 
fundado tan grandes esperanzas en la 
cooperacion de los norte-americanos 
y en algo mas importante que la or
ganizada expedicion de Quitman. 
Una carta del Senador Benthon, pu
blicada en un periódico de Washing
ton, decia despues de los sucesos 
pasados, que para nadie era un mis
terio que la reunion de las tropas fe
derales en la Florida, en el mes de 
Enero, y de los buques de guerra en 
Panzacola, no tenia por objeto las su
puestas operaciones contra los indios, 
sino el apoyo que el Gobierno inten
taba dar á la revolucion que se espe
raba en Cuba. 

Aunque no tenian ya los emigra
dos un centro Directivo que reemplfl

1"� 

T� 

bana. - RecursoS con 
que se conta.ba para. 111 
insurreccion. - Con. 
fiaw:a de Concha en las 
fuerzas de Voluntarios. 
-Espiritu de la pobla

<ilion de la Habana.--La 
;j(ea de independencia 
era preferida ll. la ane
xion. - Los hijos de 
empleados antiguos pe
ninsulareseran contra· 
rios al Gobierno.--Pide 
Concha que se declare 
permanente la. institu
..eion de Vo\nnta.rios. 

zara á la Junta de Nmv-Orleans, se 
ocupaban de uniformar sus dislocados 
trabajos por medio de una comision 
ejecutiva en la misma Isla, semejante 
á la llamada Club de la Habana, que 
terminó con la muerte de Pint6, con 
la pena de presidio impuesta á Ca
dalso y Pinelo, y los destierros de 
Echavarría Y Castillo. Contaban to
davía para el levantamiento del país 
con las armas y efectos de la anterior 
expedicion, que quedaron con algu
nos fondos en poder de Goicuría, co
mo depositario, con las armas que in
trodujeron en la Isla, ocultas en fincas 
de campo, y con la barca de vapor 
Magnolia, que con todas las armas Y 
efectos que tenia á su bordo fué de
vuelta al señor Valiente, Secretario 
de la Junta, por declaracion del Tri
bunal de no proceder el embargo que 
de ella hicieron las autoridades fede
rales. Los nuevos proyectos se liga
ban con la idea, no abandonada des
de la anterior conspiracion, de aten
tar á la vida del General Concha, y 
éste confiaba en que las fuerzas de 
Voluntarios que subsistian organiza
das, harian casi imposible, no solo su
blevar al país, sino que se levanta
ran en él algunas }Jartidas. Pero la 
parte mas infiuyente de la poblacion 
se mantenia hostil al Gobierno, prin
cipalmente en la misma Habana, que 
en los últimos tiempo~  ofrecia un 
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contraste notable con su anterior es
píritu, cuando en 1851 se distinguie
ron Puerto-Príncipe y el Departa
mento Oriental por su disposicioll 
revolucionaria, algo decaida ya por 
efecto de los desengaños sufridos. ceLa· 
nueva bandera de independencia, de
cia el General Concha, era ma~  grata 
á los naturales que la anexion; pero 
persuadidos de que es poco ménos. 
que imposible hacerla triunfar, aca-· 
barian de perder toda esperanza con 
el primer golpe que sufrieran, y en
tónces seria la ocasion de ser bien 
recibido el sistema de reformas que 
deseaba emprender.» Entre tanto ex
cita al Gobierno á fijar su atencion 
sobre los medios de procurar porve
nir á la juventud del país, y particu
larmente á los hijos de familias pe
ninsulares, que en número muy con
siderable quedaban en la Isla por fa
llecimiento de empleados, por retiros 
ó cesantías, y que habían llegado á 
ser los mas encarnizados enemigos 
del Gobierno. El General deseaba 
obtener la aprobacion de su propues
ta para que la institucion de los Cuer
pos de Voluntarios, que tanto habian 
contribuido á salvar la Isla de la pa
sada crísis política, se declarase per
manente, con objeto de mantener el 
buen espíritu del partido español, 
exento ya de la exajeracion que ma
nifestaba en ot1'OS tiempos. Esta me

~  
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La independencia. es 
adoptad" por la ma
yor1&. de la disuelta 
Junta Cnbana.-Ten
dencia. f. interesar· en 
esta causa li. Inglaterra 
y Francia.-Concha.no 
dr. por el momento im
port&noia" la. nueva 
bandera.•.SU recelo {lor 
el porvenir.-Precau
otones que exige el 
principio a.bolicionista. 
que pl'oclaman. 
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dida produciria, dice, un efecto mas 
importante que la aprobacion ya ob
tenida para las diez y seis compafiias 
de Milicias de color. 

Los hombl'es que formaron la ma
yoría de ladisuelta Junta publicaron, 
con fecha diez. de Ag,)sto, un mani
fiesto proclamando tambien la causa 
de la independencia, como lo habia 
hecho antes Goicul'ia Y Hernandez. 
Ligadas ya en un sentimiento comun 
las diversas fracciones d(} la emigra
cíon cubana, djscurrian sobre los me
dios de llevar á cflbo la separacion 
de la Metrópoli, Y dejaban conocer 
en sus escritos el intento de buscar 
apoyo en las mismas Naciones que 
habian garantizado á España la pose
sion de la Isla, interesCtndolas por 
medio (le la abolicion de la esclavi
tud y pOl' el propósito de no contri
buir con la anexion al engrande
cimiento Y poder de los Estados
Unidos, causa principal sin duda de 
las disposici.ones de Inglaterra Y 
Francia, forables á la dominacion es
pafiola. De todos modos, era ventaja 
para ésta que la nueva direccion de 
los revolucionarios la libertara del 
constante peligro que ofrecia el inte
rés de los norte-americanos, con ma
yores recursos Y mas fácil ocasion de 
producir un conflicto de guerra inter
nacional. No parecia al General Con
cha en su carta (le 25 de Setiembre 
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que hubiera mucho que temer por 
de pronto en la idea de independen
cia, recien desbaratados los anteriores 
planes que tenian en su favor ausilios 
extranjeros, guarnecido el país de 
de fuerzas considerables, con una 
Milicia Voluntaria dispuesta á defen
der sus intereses y con unas autori
dades siempre vigilantes; poro no 
confiaba en que este cClrUunto de ele
mentos de resistencia fuera siempre 
tal y' tan constante que no ofrecie
ra alguna vez ocasion de éxito favo
rable á los esfuerzo:') revolucionarios. 
«Preciso es, dice, tener en cuenta que 
se trata de enemigos activos favore
cidos por las simpatías del país, poco 
á poco alejados de la causa de la :Me
trópoli hácia otro porvenir distinto 
por los errores de su Gobierno. Cier
to es que carecen de elementos bas
tante poderosos para el logro de sus 
deseos; pero no lo es menos que sin 
necesidad dc inscribir en su bandera 
el lema de al1exion á los Estados-Uni
dos, pueden contar con el apoyo 'j 

las simpatías de estos en el momento 
que consiguieran sostener por algun 
tiempo la guerra civil en la Isla. Por 
otra parte, si la causa de la indepen
dencia se liga á la idea de abolir la 
esclavitud para alagar los sentimien
tos y lapolíUca de Inglaterra, ¿podria 
asegurarse que la discusion actual de 
esta Potencia en favor de nuestro de-
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Conoha, apoy"ndose 
en los manifiestos de 
la Junta y Goiouria, 
esplioa la importanoia 
de loa suoesoa pasados 
y justillca BU pTocedeT. 
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recho continuada como hasta ahora? 
El principio abolicionista contrario 
l1oy,109 intereses de la produccion Ypor 
lo tanto los sentimientos de la porcion 
mas influyente del país; pero en las 
combinaciones económicaspodria en
contrar mañana los medios de hacerse 
conciliable con la tendencia política 
de los naturales, dispuestos á sacrifi
car algo por sacudir el dominio es
pañol. No era antes mas simpático 
la causa de la ancxion, que acabó en 
pocos años por arrastrar casi la totali
dad de aquellos á una adhesion fervo
rosa, cuyos efectos se han esperimen. 
tado, en la reciente crisis. El Gobier
no se vcrá en la necesidad de admi
tir la abolicion y de anticiparse á 
iniciar su realizacion antes de que se 
apodere de esta arma el espíritu re
volucionario; todas las cuestiones que 
afectan á la esclavitud y á sus vicisi
tudes tienen, pues, que ser miradas 
de aquí adelante bajo un punto de 
vista esencialmente distinto, y resol
verse en el sentido de un hecho ine
vitable, no previsto hasta ahora cier
tamente.» 

Eran de tal manera graves las acu~  

saciones que aparecian contra el Ge
neral Concha en España y en el ex
tranjero, en periódicos y en publica
ciones especiales, respecto á su 
conducta en la causa seguida contra 
los conspiradores (le la I~la  en los 
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ma á estallar. Sin duda alguna nofprimeros meses de este año, á la 
era este el sentido en que el rumor

importancia que habia atribuido á 
público atribuia cierto misterio al

los planes de insurreccion y á la es
orígen de esta causa, ó mejor dicho, á

pedicion intentada; que se creyó en el 
deber de hacer en 22 de Octubre una� la culpabilidad de Pintó que llegó en 

verdad á un estremo muy distante de
estensa esposicion del procedimiento 

sus primeros propósitos, como era
seguido en la causa contraD. Ramon� ..,.casi natural sucediera en la delicada
Pint6 y sus cómplices, hasta que dic

situacion de los ánimos, respecto á la
tada sentencia por la Comision mi

fidelidad del país á la Metr6poli. An
litar y pasado á informe del Auditor 

1':"� te las pruebas aducidas, á nadie podía
de guerra, D. Miguel García Camba, 

sorprender la sentencia del Consejo,
fué ejecutada la que recayó en conse
jo de revision. Acompañaba á esta condenando á muerte á tres de los 

reseña con multitud de comproban culpables; pero muy pronto se hizo 
conocer el disentimiento del Auditor

tes y con la relacion de todas las cir
que pedía Consejo de revision, forma

cunstancias públicas y privadas que 
do segun la ley por tres Magistrados

hacian patente la culpabilidad de los 
de la Audiencia, y estos, elegidos ála

reos, y especialmente, de aquel Jefe 
suerte por haber renunciado el Ge

principal de la conjuracion. Los trá
neralla designacion que estaba en

mites del proceso habian durado un 
sus facultades, dieron por unanimidad

mes, término nada corto en proce
su díctámen de muerte contra Pintó

dimientoR militares; la Comision que 
y la inmediata á I>jnclo y. Cadalso.

juzgó se componia de Jos siete Jefes 
El Capitan General conformándose

de mas gradllacion en la Habana, y 
la causa fué leida en el Consejo ante con este dictámen, hizo ejecutar la 

un concurso numeroso, anunciada sentencia en 22 de Marzo, y remitió 
la causa al Tribunal Supremo de

antes su vista en la Gaceta y prepara
Guerra y Marina IJara que pudiese

do un espacioso local para este efecto, 
no habia, pues, motivo para calificar� ser examinada por este alto Cuerpo, 

aunque debia considerarse completa
de misteriosa una causa, cuya publi

mente fenecida con arreglo á l.as le
caeíon contribuyó no poco á la acti

yes. Pero la parte mas interesante dc
tud patriótica de los peninsulares, 

la dicha comunicaeion dc 22 de Octu
que de este modo se informaron del 

bre, es la que dedica el General Con
grave peligro en que los ponia la re

cha á reseñnl' los trnh~\los <le la conspi
volucion que habia estado tan próxi
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1'acion interior y esterior, en este j� ochenta mil á diRposicion de Quit. 
ruan: la Junta, cediendo á los com

período de crísis revolucionaria, que, 
promisos de éste, aplaz6 indefinida

preparada de antemano, empezó 
mente la salida de la esposicion, y

por el descubrimiento del insen
sato proyecto sobre Baracoa. Era� perdi6 la oportunidad que recono

cia harto tarde en su manifiesto, di
evidente, y lo comprueban á la 

ciendo que, «si entonces hubiera des
vez los manifiestos de Goicul'ia y de 

embarcado la espedicion libertadora,
la Junta Cubana, no menos que las 

no cabe duda de que habria alcanza
cartas presentadas en la causa cri
minal que en el año de 1854 habian� do un fácil triunfo.» Pero el conoci

miento de aquella oportunidad era la
llegado á su último desarrollo los 

. desesperacion de Goicuria y Hernan
planes de insul'reccion y de invasion 

dez, que, trabajando por su propia
de la Isla, diIigidos en la misma ca

cuenta, reunieron en Octubre de di
pital por cl llamado club de la Ha

1854 algunos pertrechos
bana, y en los Estados-Unidos por el� cho año

con que intentaron provocar des
General Quitman, con la Junta de 

de las playas ele Baracoa una in
New-Orleans. A la fecha de Abril de 
dicho año, segun carta de D. Elias� surreccion que les parecia fácil en 

el estado de los ánimos y con los pre
Hernandez, miembro de la Junta, as

llarativos adelantados en el pais. Dos
cendia á tres cientl)s mil pesos lacan

jóvenes arrojados, Estrampes y Féliz,
tidad remesada de la Isla, que au

sin mas recursos qne un cenoonar de
mentaba continuamente por nuevas 

armas y de bonos cubanos, dehian,
remesas en cada vapor. En vano ins

segun los deseos de aquellos, empe
taba entonces el club, porque se I�
apresurara la espedicion, alegando� zar la revolucion antes del nuevo 

Capitan General Concha, confiado en
que las circuns~anciashabian llegado 

que el menor amago bastaria para
á ser tan graves para ellos en la Is
la, que estaban resueltos firmemente +¡� 

poner en conflagracion toda la Isla. 
Esta tentativa hecha sin contar con-

á moverse, contando con sus propios 
la Junta, ni con sus fondos, como lo

esfuerzos y recursos; en vano Goicu
probaban las cuentas de Quitman y

ria y Hernandez, en la Junta Cubana, 
del mismo Goicuria, Tesorero de ella,

instaban tambien porque se utiliza
alarmó mucho á Pintó y al club de

ran los aprestos hechos, cuyo costo 
la Habana, que escribieron llenos

ascendia ya á dos cientos sesenta mil 
nueve cientos pesos, quedando mas de� de inquietud, porque el ~uceso pudie
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ra despertar contra ellos la descon
fianza y la vigilancia del Gobierno. 
Descubiertas las armas, detenidos los 
dos barcos que las traian y presos 
Estrampes y Feliz, siguiose la causa 
con lentitud, deseando el General 
Concha aplicar el indulto á unosjó
venes, cuya conducta podia solo cali
ficarse de inseIlsata; pero los sucesos 
de Febrero y el descubrimiento de 
una conspiracion mas grave, de que 
aquello era solo un preludio de im
padencia, obligaron al Capitan Ge
neral hacer cumplh' el fallo de la ley 
en la sentencia de muerte dictada 
contra Estl'ampes, convicto y confe
so de su delito. Algunas cartas de don 
Ramon Pintó, que se hallaban Ol'igi
Ílalet) en poder del General Concha, 
daban idea de su participacion en los 
proyectos revolucionarios y dela con
fianza que en ellos tenia para Conse
guir la independencia. ecHoy puedoase
gurar á Vd., decia una de ellas, di
rigida á persona fuera de la Isla, pue
do asegurar á la Córte de España y 
al mando, que juzgo de todo punto 
imposible que termine el año de 1854 
sin que la Isla de Cuba se haya per
dido para la Metrópoli.» Mas adelan
te dice: eeNo quiero seguir, amigo 
mio, Cuba está perdida para Espafia: 
la independencia, la anexion, 6 la 
africanizacion será el término de tan
tos errores. Tal vez por el próximo 

coueo se despejará nuestra situacion, 
ya sea por la venida de un ejército de 
americanos, ó ¿quién sabe? por el ana
tema de Cuba espafíola ó africana.» 
Pero tanto en la Isla, como en los Es
tados-Unidos, se hacian con tal sigilo 
los preparativos de este movimiento, 
que no es de estrañar que se oculta
ran al General Pezuela, y al mismo 
.Concha, en los primeros meses de su 
mando, si mas conocedor éste del ca
rácter de la poblacion, no hubiera en
contrado en el mal'cado alejamiento 
de muchas personas importantes, que 
lo habian rodeado en su primera Ad
ministracion, un síntoma estraño que 
lo ponia en desconfianza de los senti
mientos del pais. El asesinato de Cas
tañeda, aprehensor de Lopez, y las 
manifestaciones de carácter político 
en su entierro, que fué apedreado, le 
persuadieron del cambio notable ve
rificado en la opinion pública res
pecto á Ja adhesiún á Espafía y de 
las hostilidad agresiva de los cubanos. 
En la mañana del 19 de Noviembre 
se dió aviso al Capitan General de 
que se intentaba tambien anexionar
lo, estando dispuestos doscientos 
hombres á este efecto y para apode
rarse del Cuartel de la Fuerza y del 
Palacio d~1  Gobierno aprovechando 
la ocasion de estar las tropas de pa

....rada, con motivo de ser dia de S. M.: 
esta denuncia fué cansa dc snspender
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4se aquella solemnidad militar y las 
disposiciones de vigilancia que hizo 
necesarias al aspecto cada vez mas 
hostil de la poblacion. En semejante 
estado, empez6 á recibir el General 
las primeras revelaciones de la cons
piracion, confirmadas muy pronto por 
multitud de circunstancias de que le 
daban parte los Tenientes· Goberna
dores de diferentes puntos de la Isla. 
Las declaraciones y prcnbas en la ~  

cansa, como los manifiestos y periódi
cos publicados despues en los Esta
dos-Unidos, han arrojado tanta luz 
sobre aquellos sucesos, que el Gene
ral Concha, en la comunicacion á que 
nos vamos refiriendo, se servia á pla
cer de datos superabundantes para 
hacer comprender al Gobierno la 
exactitud de sus manifestaciones an
teriores, la justicia de su ploceder y 
la prevision con que defendió la cau
sa de España en aquellas circunstan
cias, conteniendo con sus medidas la 
sublcyacioll interior y la expedicion 
americana, como lo reconocia el ma
nifiesto de la -Jnnta en la imposibili
dad de intentar nada contra la Isla 
por el aspecto formidable de defensa 
en que se habia puesto. Esto fué sin 
duda tarobien que retrajo al Gobier
no de Washington de apoyar, sin du
da, una expedicion que no debiendo 
contar con la insuITeccion del país, 
hubiera tenido el mifmo carácter de 
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Influenoia de los Es
tados-Unidos el110s su
oesos referidos.-Mal 
estado de las negocia
oiones eobre Black· 
W"arrior ._Conferenoias 
de Ostende.-Deoieion 
de Mr. Boul6 6. provo
CIar un rompimiente.
El Congreso americano 
niega al Presidente un 
orédito.-El Gobierno 
federal hacia suyo el 
prop6sito de los fili
busteros••-Frustr&da 18 
inllUrreooion '7 termi\� nadu las negooiacio
nes, pas6 la ooasion de 
ello. 

piratería que la de Lopez. La divi
sion del General Quitman y de los 
militares americanos. quedaba, pues, 
explicada, no reconociéndoles aquel 
Gobierno derecho alguno á su pre
tension de beligerantes, en vista de 
la manifiesta imposibilidad de éxito. 
El General Concha confiaba, por úl
timo, en que la. misma poblacion de 
Cuba haria justicia :í. sus sentimien
tos, y se disiparian en todas partes 
con los escritos publicados por los 
mismos Jefes de la revolucion, las 
calumnias é imposturas de que l1ahia 
sido objeto.

Para comprender bien la marcha 
de los sucesos, que son objeto de esta 
narracion, en el último tercio de 1854 
y casi todo el año de 1855, conviene 
darse cuenta de la situacion de nues
tras relaciones diplomáticas con los 
Estados-Unidos, de las vicisitudes de 
la opinion pública en aquel país y de 
la influencia que el estado general de 
la política europea, con motivo de la 
guelTa de Oriente egercia en las reso
luciones de aquel Gobierno con rela
cion á la Isla de Cuba. 

Una de las cuestiones mas impor
tantes que preocupaban al Gobierno 
y al público norte-americano en 1854 
era todavía el asunto del Black-1Var
rior, y las negociaciones pendientes 
con España, envenenarlas por la ma
lévola intervencion de MI'. Soulé. Los 

~
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j
manejos de este diplomático habian 
hecho llegar los ánimos á tal punto 
de irritacion en el mes de Junio, que 
se trataba ya de un rompimiento for
mal: MI'. Soulé no habia querido en
tr'egar al Gobierno español una nota 
de MI'. ~farcy sobre este asunto, muy 
propia para conducirlo á una transac
cion concluyente por parte de España, 
y la situacion permanecia bajo muy 
mal aspecto, cuando en Octubre del 
mismo año, tuvo lugar en Ostende la 
ruidosa conferencia de los Represen
tantes americanos de Madrid, París 
y Lóndres. Esta conferencia tenia por 
olüeto formular la política que conve
nia seguir á los Estados-Unidos res
pecto á la Isla de Cuba, cuya adqui
sicion se declaraba indispensable, ya 
por medio de una cantidad, como pre
cio de venta, ya por la agresion ar
mada, á la que Francia é Inglaterra 
no ofrecerian sériaoposicion distraidaR 
como estaban sus fuerzas en la guer
ra contra Rusia. En una correspon
dencia seguida entre MI'. Porrey, 
Secretario de la Legacion americana ~ en Madrid y el Sr. Pacheeo Ministr~ 

de Estado, se probaba hasta la evi
dencia, que si las negociaciones rela
tivas al Blanck- fVal'l'iol' no habian 
llegado á una terminacion satisfacto
ria, era debido al fin ostensible que 
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dos Gobiernos; y á consecuencia de 
esta situacion artificiosa, el Presidente 
Pierce presentaba al Congrer'0 de los 
Estados-Unidos la peticion de diez 
millones de duros para hacer frente á 
las eventualidades que pudieran ofre
cerse despues de terminacla la legisla
tura. Se sabia que su intencion era 
aplicar aquella cantidad á las prime
ras disposiciones para la compra ó 
para la guerra; pero el Congreso con
testó al mensaje del Pesidente, escri
to en tono amenazador contra Espa
ña,rehusando la concesion de este 
crédito, por la razon de que el inter
valo hasta la próxima legislatura era 
demasiado corto para que ocurriesen 
sucesos cuya importanciaexigiera una 
decision inmediata. Era evidente que 
el Gobierno federal pretendia apo
derarse de la cuestion de Cuba, 
haciéndola' salir de la esfera de es
peculaciones privadas y habia mani
festadola intencion de resolverla en 
el sentido anexionista, forIilando de 
ella .uno· de los principales fines 
de su política: pero eso desapro
baba oficialmente las espediciones fi
libusteras, cuyo objeto se encargaba 
él mismo de conseguir. La conquista 
de Cuba, era, pues, cuestion de tiem
po y de oportunidad: la opinion pú

~  blica 8e hallaba de acuerdo en consi
se pi'oponia MI'. Soulé en provocar derarla así, y en aqueUaR circunstan
un rompimiento irreparable entrt:llos das el Gobierno americano hubiera 

50 



394 MEMORIA IIlSTÓRlCO-POLíTICA 
:. ;-:-~---:-:~----~:-. :"'-::'-.:::-:''::=.:::::==.~.==---= ----=-=- :-=--=======:=::=::-~::.:::=--:-:-:-_--=-=:-_= _:. ---..:.:.::..::.:;_ ....:.. .--~-- DE CUBA. 395 

-:"7. ·:=:::::'''_:~.__.::''~ .::= 

dido en esta cuestion ya terminada, 
que hubiera sido muy de temer su re
produccion, atendidas-las indecisiones 
habituales de Mr. Pierce, si otros 
asuntos graves, tales como los alista
mientos para Inglaterra y la expedi
cion de Walker á Nicaragua no hu
bieran llamado mas inmediatamente 
la atencion del Gobierno federal. La 
paralizacion que sufri6 entonces el 
pensamiento de la anexion de Cuba, 
el mal éxito de anteriores tentativas 
filibusteras y el disgusto producido 
en todas partes por la publicidad da
da á las conferencias de Ostende, tu
vieron por consecuencia desanimar á 
los mal contentos cubanos y á los 
partidarios de la anexion, que nada 
esperaban ya de los Estado~-Unidos,  

segun lo declaraban los Ministros de 
la Junta en su manifiesto de New
York, obligados todos á confiar en 
adelante sus esperanzas al improba
ble éxito de sus limitados esfuerzos 
por la independencia de la Isla. 

En 12 de Noviembre creia aun el 
General Concha que se intentaba to
davía alguna hostilidad por parte de 
los emigrados, valiéndose de los recur
sos que conservaban de los anteriores 
aprestos sin contar con los hombres 
de la mayoría de la Junta: eran por 
consiguiente esfuerzos parciales, que 
no debian tener por entonces eco en 
el país, atendida tambien la épbca 

Los ataques A la po
l1tica moderada de Mr. 
Marey, hacian vacilar 
al Presidenle.-Otros 
asuntos graves distrae 
jeron al Gobierno fede
ral.-Desanimacion ife 
los mal contentos cuba
nos. - Esfuerzos par
ciales de 108 emlgra
dus con poco eco en el 
pafs.-Cnmbio del es. 
ptritu público. - Los 
sucesos de Nicaragua 
no afectaron la tran
quilidad de Cuba. 

. ,,~ 

intentado larealizacion de sus propó isitos si la revolucion interior de Cu
ba, no sofocada antes de estallar por 
el General Concha, le hubiera ofrecido 
la ocasion de intervenir en su apoyo. 
Felizmente el conocimiento que el 
Gobierno espafíol tuvo de la nota de 
MI'. Marcy, detenida diez meses por 
Soulé, hizo terminar amigablemente 
el asunto del Blanck-Warrior, y las 
medidas adoptadas por el General 
Concha en la represion de los trabajos 
revolucionarios y en la defensa de la 
Isla, hicieron desaparecer todo pretes
10 de una mala intervencion del Go
hiel'no Federal impidiéndole alcanzar 
el objeto que seproponia. 

Lús Estados del Surno renunciaban 
sin amargura á la esperanza de ver 
por entonces la Reina de las Antillas 
agregada á la Union y convertida en 
campo de especulaciones americanas: 
los dem6cratas de New-York, contra
rios en su mayor parte al Presidente 
Pierce, atacaban la política modera
da de MI'. :Marcy, atribuyéndole el 
mal resultado de las intrigas de MI'. f 

Soulé; y estas recriminaciones, que -t
1 

fueron mas de una vez repetidas por 
los mismos colegas de Mr. l\farcy, hi
cieron arrepentirse, segun se decia 

t 

al débil Presidente de haber seguido, 
respecto á Espafía, el camino de la 
moderacion y la lealtad. El Ministe
rio estaba tambiená griamente djvi
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inoportuna de las transacciones mer
cantiles mas importantes del año, que 
la abundancia de las cosechas y el al
te;> precio de los frutos en los merca
dos extloanjeros ha~ian doblemente 
interesante para la Isla, ocupandose 
de un modo exclusivo la atencion de 
negociantes y hacendados. El espíri
tu general del país habia recibido en 
efecto una transformacion notable y 
empezaba á manifestarse gran COD

fianza en la conservacion de la tran
quilidad y en el satisfactorio porvenir 
que ofrecia á todos la perspectiva de 
las mejoms y reformas que se inten
taba establecer. A.si los sucesos ocur
ridos á fines de este año de 55 en 
Nicaragua,si bien alarmaron al Ge
neral Coucha atribuyéndole una in
fluencia peIjudicial al sosiego de la 
Isla, no tuvieron sobre ésta resultado 
alguno, por que aquellos sucesos se 
esplicaban por un objeto especial pa
ra los Estados-Unidos en el Centro
América. Era, 'sin embargo, exacto 
que los que 'tomaban parte en las 
expediciones de Nicaragua y Costa
;Rica eran los mismos que se hallaban 
dispuestos·tí la invasion de Cuba y se 
dirigian por los proyectos y con los 
recursos de la Sociedad La Estrella 
Solztaria, qu~ se habia propuesto, co
mo hemos dicho anteriormente, agre
gar diversos territorios á la federacion 
del Norte, preocupada siempre f]e foill 

1856 
§

Conoha. reoela. toda
~l.. de 108 avent1ll'er08 
de Walquer.-~oicuri.. 
póne al senioio de ~8te 

los efectoB de gue"l'ra. 
que oonse"aba.-rro~  

testa la mayorla de la 
Junta.-Conoha. oon· 
fiado en la tranquili
de.d, prepone al Go
bierno la Tuelta de los 
relegados.-Opin.. ya 
DO dar , Costa lI.ioa el 
aú81Uo qne pedi.. con· 
t.ra Walquer.-Los des. 
oontentos pareoian re
signados con la. prospe. 
ridad de lale1... 

engrandecimiento. A ello daban to
davia ocasion oportuna las dificulta
des en que la guerra de Oriente en
tretenia la atencion Ylas fuerzas de 
las Potencias marítimas de Europa. 
El General Concha se preparaba, sin 
embargo, ú. rechazar cualquiera agre
sion contra la Isla que proviniera de 
estas expedicionesy aconsejabaal Go
biernode S. M. que incitara el interés 
de lnglaterra y Francia para oponerse� 
á las miras de los norte-americanos,� 
enviando algunos buques á San Juan� 
de Nicaragua, á los que se proponia� 
agregar parte de nuestras fuerzas na�
vales en el mar de las Antillas.� 
. De este modo terminó el año 1855 
en que habia tenido lugar la crisis 
política mas penosa que hubieraatra
vesado la Isla de Cuba en el lal'go 
periodo de la efervescencia, produci
da por la idea de su anexion á los 
Estados-Unidos. Todavia las espedi
ciones sucesivas que de ellos partie
ron para las Repúblicas del Centro 
América en los primeros meses de 
1856, daban motivo á los recelos del 
eapitan General de que se hiciera 
una nueva tentativa de invasion ha
biendo puesto Goicuria los fondos y 
pertrechos de guerra que conserva
ba al servicio de la empresa que 
Walker proseguia en Nicaragua, Y 
este General aventurero le habia da
do el carácter de Coronel, encargán
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dole el Gobierno de Gl'anada cuando 
las ventajas obtenidas por el Pre::si
dente Mora, de Costa Rica, sobre al
gunas fuer'1.as de Walker, obligaron á 
éste á salir de la ciudad. Los indivi
duos que formaban la antigua Junta 
Cubana habian protestado contra el 
empleo que Goicuria daba á los fon
dos, armas y municiones que pertene
cian á la cansa representada por ellos 
y el Cónsul de New-York participa
ba al Capitan General, que perdidos 
ya estos recursos, tan difíciles de re
poner, habían abandonado completa
mente sus planes antiguos disponién
dose Betancourt, su Presidente, á 
establecel' su residencia en Europa. 
Tal era la confianza que tenia Con
cha en la situacion tranquila y prós
pera de la Isla á pesar de los amagos 
espedicionarios con que pudieran 
amenazar los aventureros america
nos de 'Valker, que con fecha 20 de 
Abril proponia al Gobierno el regre
so de todos los sugetos sospecho¡;(os 
que habia relegado á la Península 
por disposiciones gubernativas res
pondiendo de este modo á las diferen
tes solicitudes que algunos de ellos 
habian elevado con este objeto: la 
confirmacion de la paz en Europa 
ofrecia, por otra parte, mayores segu
ridades contra las complicaciones que 
hubieran podido alterar aquella tran
quilidad. En 16 de Diciembre no--es

i ... t=::.~~-:_-- .~-_._-~-----
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taba ya el General Concha dispuesto 
á dar el ausilio material que le pedia 
el Gobierno en Costa Rica para arro
jar á Walker del Centro-América, 
siendo entonces su opinion que los 
costos riqueños debían confiar á sus 
propios recursos y al sentimiento de 
raza, la empresa de libertad de tan 
audáces invasores en un país que, le
vantado contra ellos, les haria impo
sible pel'malleccr pOl' mas tiempo; el 
socorro que pretenJian de Cuba pu
dieran muy bien pl'obablemente 
ocasionar una cooperacion oficial 
mas poderosa de los Estados-Uni
dos, en favol' de los aventureros 
prescindiendo de los fantasmas espe
dicionarios y de las maquinaciones 
mas ridículas que temibles de algu
nos oscuros entusiastas de la imle
pendencia. que venian de vez en 
cuando á distraer la atencion del Ge
neral Concha; puede asegurarse que 
la tranquilidad de Cuba, no tuvo ya 
nada que temer en adelante de estas 
tentativa, y los mal contentos empe-' 
zaban á parecer resignados con el as
pecto de prosperidad general que la 
abundancia de las cosechas en los 
afios 56 y 57, ofreci6 con la introduc
cion de numerario, al desarrollo del 
espiritu de empresas, aplicada á la 
construccion de ferro-carriles, y á la 
estension de la industria y del Co
mercio. Las reformas de todo género 
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1857y 1858 
§

La elecclon de Bu· 
chanan para Presiden. 
te federal da oClLsion li. 
una c"rl.& de Concha.-
El esplritu p(¡hlico de 
la Isla y la pol1tica del 
Gobierno son los regu· 
ladores de su tranqui. 
lidad -Bu buen estado 
no hace temer la mala 
disposicion del exte· 
rior.-Actos de Concha 
que dAban este resulta. 
do.-Excita al Gobier
no " seguir su poUtica 
con otras reformas.
Es la fuerza IIlBS eficaz 
contra los peligros de 
de la Isla. 

y las reformas administrativas ocupa
ron ya activamente el Gobierno del 
General Concha, en estos afios y en 
los sucesivos. 

Nada de carácter esencialmente 
político, habia que reseñar en el año 
de 1857, si la eleccion para la Presi
dencia de los Estados-Unidos de Mr. 
Buchanan, Plenipotenciario que fué 
en Lóndres, y uno de los colegas de 
MI'. SOlllé en las conferencias de 
Hostende, no hubiera dado ocasion á 
una interesante carta del Capltan Ge
neral, respondiendo á las prevencio
nes que la Direccion de Ultramar le 
hacia respecto á las consecuencias 
probables de complicacion con aquel 
Gobierno, atendidas las idEJas del nue
vo Presidente respecto á la anexion¡ 
de Cuba. Hé, aquj, un resúmen de 
aquella estensa comunicacion: «Cuál
quiera que sea la línea de conducta 
de los hombres políticos dé dicho 
país deben, para hacerse llOpula
res, todos ellos, aun los mas modera
dos, al llegar á la Presidencia, apoyar 
la política deanexion, si la ~r
chade las cosas' les presentara úna 
ocasion favorable, fundándose siempre 
en el espíritu de la Isla. No hay que 
buscar en Washington las resolucio
nes de los riesgos que puedan ame
nazar á Cuba, sino en ella misma y 
en la política del Gobierno respecto 
á este país. Despues de las ocU"rren

cias de 1855, no ha habido que sentir 
complicacion alguna con la union
americana; y esta situacion tranquila 
se refleja en la prensa de los Estados
Unidos, cuyo tono agrio y de recon
vencion ha cambiado hasta el punto 
de hacer alguna vez elogios del Go
bierno actual de la Isla. La idea 
anexionista, tan arraigada póco há 
en ella, se ha desterrado de la mente 
de todos los hombres que algo valen 
y nadie conspira contra la Metr6poli: 
la confianza mas ámplia existe y á su 
sombra los negocios se multiplican, el 
retraimiento público ha desapareci
do, y el país espera confiadamente 
mejoras en su condicion social. A 
pesar del apoyo que la eleccion 
de Buchanan debia prestar á la idea 
anexionista, nadie ha pensado en per
turbar la tranquilidad pública y el 
Gobernador ha podido poner á dispo
Ricion de S. M. un respetable Cuerpo 
de Ejército para el caso en que los 
sucesos de Méjico lo hiciesen necesa
rio. El cambio ocurrido, así en la ac
titud del país, como en su prosperi
dad, no .es hijo de una casual reunion 
de circunstancias: á este resultado se 
ha podido llegar por la adopcion de 
una política dirigida á poner bajo un 
espíritu de justa benevolencia las re
laciones de la poblacion con su Go- . 
bierno y con los Estados inmediatos. 
Para lograrlo, el actual Gobernador 

51 



402 
403 

MEMORIA HISTÓRICO-POL1TICA 

ha procurado que los extranjeros, y 
particularmente los americanos, reci
ban en la Isla la mas ámplia protec
cion: ha hecho que ha represion del 
tráfico negrero sea una verdad, sin 
hollar por eso lasjustas consideracio
nes que merece el derecho de propie
dad; ha procurado mejorar la condi
cion del pais, aumentando los medios 
de educacion en instruccion, introdu
ciendo el órden en la Administracion 
de todos los ramos y llevando las 
reformas á aquellos cuyo estado lo 
reclamaban, hasta donde lo permitían 
sus atribuciones; ha removido los obs
táculos que se opollian al desarrollo 
de la riqueza, y protegido la propa

,gacion de instrucciones capaces de fo
\

mentarla; ha roto con el sistema d~  

desconfianza hácia los naturah;s, 
concediéndoles los destinos públicos 1 
de que ha podido disponer; ha mani

\ 

festado á las corporaciones munici
pales una conveniente deferenc" en 
la realizacion de trabajos importimtes 
de interés local; ha calmado las ene
mistades, evitado los ódios, y traidos 
los ánimos á sentimientos de toleran-~  

cia y benevolencia recíprocas. «8010, 
dice testualmeote, continuando el Go
bierno de S. M. esta política, es como 
puede consolidarse la situaci00 actual, 
y conseguirse que pueda esperar sin 
inquietud los resultados de la elee
cion de Mr. Buchaman. Resuélvase 
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el Gobierno á hacer una verdad en 
cumplimiento de los tratados negre
ros; quite á las relaciones con la ve
cina República el carácter de suspica
cia que hasta aquí las ha distinguido; 
reforme para esto los aranceles en 
sentido; capaz de estrecharlas; acabe 
con la esclusion que pesa sobre los 
naturales de la Isla dando á su Go
bernador la facultad de nombrarles 
para empleos de cierto sueldo; reforme 
la organizacion municipal, poniéndo
la á la altura de la ilustracion 
-de los habitantes y de la riqueza 
é importancia del país, de manera 
que los Ayuntamientos tengan una 
!Jositiva gestion de los asuntos locales; 
facilite á estos naturales los medios 
de adoptar á las carreras oficiales de 
la Península; prosiga con mano firme 
la reforma administrativa á los ramos 
.que no ha podido llegar, y con esta 
política, haga que la Isla de Cuba sea 
una verdadera provin~ia  española, 
participes sus habitantes de los mis
mos beneficios que los de laMetrópo
li, sin mas diferencia que la por la pru
dencia aconsejada, á escepcion de los 
..derechos políticos.» «No entiendo, 
dice, que sea necesario para evitar el 
,evento á que se refiere la Real Orden 
.quecontesto, la adopcion de medida 
alguna de fuerza material, firmemente 
persuadidos de que gobernar bien es 
la única manera de consolidar la po
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1759 
. §:

ConsplraUJOn absur. 
da de algunos trabaja. 
dore, de tabaquerfÍl8. 
El felibusterislUo desa. 
<lreditado en 108 Esta. 
dos-Unidos'. 

sesion de esta Isla y destruir los peli
gros que pudiera atraer así la eleccion 
de Buchanan como cualquiera otro 
acontecimiento.» 

En el mes de Enero de 1859 daba� 
parte al Gobierno del estado de la� 
causa sobre una conspiracion descu�
bierta en Diciembre anterior y diri�
gida por un tal Santa Rosa, oficial de� 
tabaquería que se titulaba agente de� 
la Soberana Convencion de la Isla de� 
Cuba en New-York. El desprecio que� 
de esta conspiracion hace el General� 
en su parte y la insignificancia de las� 
personas comprometidas en ella es�
cusarian que hiciéramos caso omiso� 
de tal suceso, sino hubiera sido oca�
sion para que el General manifestara� 
el excelente espiritu de todas las claL� 
ses de la poblacion, y la estrafiezaqu~ 
 

causa despues de cuatro afíosde com�
pleta tranquilidad una intentonaridi
cula por su objeto, por el temor/de los 
papeles ocupados y por las f~rmas  

con que se indicabanlos oscuros adep
tos de:esta sociedad revolucionaria. 
Presos los principales de ella, qu, 
eran algunostrabajadores de tabaque- , 
ria y dós mulatos,' en cuya casa se 
encontr6 una proclama impresa en 
los Estados-Unidos y dirigida á los 
hombres' de 'color:libres, nadie volvió 
á· pensar en' este asunto, entregado á 
los TribUnáles~· El Cónsul de New-Or
leansí aseguraba al General que ~los 

CODolusion. 

emigrados cubanos estaban comple
tamente desacreditados en aquel país 
y el filibusterismo habia caido en ol
vido, no ocupándose nadie de tales 
empresas, por la persuasion General 
de que tanto el buen espíritu de los 
habitantes de la Isla, como los gran
des recursos de defensa que ella en
cierra, hacen imposible el éxito á to
da tentativa de este género. 

Se ha llegado Yft en la nanacion 
de los sucesos, al término de la in
fluencia ejercida pOl'lasituacion polí
tica de la Isla de Cuba, por la idea 
de su anexion á los Estados-Unidos. 
Creemos deber limitar hasta este mo
mento el peroído histórico de los an
tecedentes, para dar lugar en este 
mismo volúmen al estudio de las 
ideas y proyectos sobre el régimen de 
las Antillas, así de orígen oficial co· 
mo xetraoficial, que son conocidos pOI' 
la .Administracionó que han circulado 
en el público. Sí el resúmen de las 
tradiciones oficiales y la exposicion 
de los heéhos que de alguna manera 
pueden interesar á la buena Gober
nacion de aquellos paises hubiera de 
ser continuada, como nos parece que 
convendria á la facilidad de las in
formaciones de este Departamento, 
no solo respecto de Cuba, yen el con
cepto meramente político, sino res
pecto á todas las provincias y pose
siones ultramarinas en su historia ofi
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cial y general, deberia ya ser objeto 
de una nueva seccion en otro volú
men, la reseña de los sucesos poste
riores y del movimiento de la opi
nion en la Isla de Cuba, por que des
de el Gohierno del General Concha, 
con que tel'minamos la segunda parte 
histórica, imprimen ya á la época 
presente un carácter especial, la for
ma de las manifestaciones públicas, 
las nuevas necesidades de una idea 
social mas complicada por el desar
rollo de todos los intereses, y los 
acontecimientos que durante estos 
últimos años han modificado las ten
dencias de la opinion respecto á los 
Estados-Unidos. Son por otra parte 
un nuevo elemento de la situacion 
política los propósitos reformadores 
que se manifiestan en la Metrópoli,/y 
á los que, despues de las excitaciotíes 
de la prensa peninsular y de los hom
bres públicos en ambas Cámaras, ha 
venido á dar un carácter de !.solemni
dad que compromete para lo sucesi
vo en este sentido la política ultra
marina de España, el Real decret9 de 
25 de Noviembre de 1865 establecien
do una J unta de informacion sobre 
las reformas qne han de introducirse 
en las Antillas en el 6rden político, 
administrativo, social y econ6mico, y 
convocando una reunion de comisio
nados electivos por aquellas prwin
cias, con otros de nombramiento· 'ofi-

J DE CUBA. 

cial, para cooperar con sus cono, 
cimientos locales al pensamiento de 
la Junta. Justificada así la determi. 
nacion por ahora de los antecedentes J históricos de la situacion actual, va
mos á esponer las ideas que han pre
cedido al movimiento refol'mador que 
se inaugura. 

l!o~ 


