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Al Presidente rlA in Rep1íblica rle ( ,'uba, 11oiru~.s 
E"trn rln, TJn ln1t1. 

Al en1z(/illo ejenJ¡Jlnr, MaJror ((fJnern.l AJáxin1o (Jo" 
InPz, ií tTI.vtt. ¡Jericia Inilit;~r, valor in1ponrlerable .v an1or 
á Jc¿ libertad de C'ubn, tnnto debe el triunfo obtenido 
por las a z·rnas cubanas; al Ejército LiberttlJclor)· á los 
héroes ;r 1ná.rtires cubnnos_; al consecuente ¡)a,triota 
]!;,r/ur~rrlo H. Gato ~Y cleznás veterunos de la en1ig·rución)· 
lí ln /~rfl, . Afnrta ... 4breu ele Estevez, q11e adernás rle a .. yu
lia.r e1l J>artirlo Revolucionario () ubano con vrtliosísi
Tnos rlonutivcs tanto hu servirlo :.í 811 tierra en lo q11e 

zneJ'PCP n1ns ninor, r¡lle son los ¡JobrPs (/e la Patrin; A ];-1 
rnen1orin. r/p 1ni,s con1pañeros qne h;?:n sucTimbirlo Pn PI 
rlPstierro)· ;í in~ rlel héroe inn1ortal José Antonio 1lfn.ceo 
rlt! la, rlel hAróico niño Frttncisco Gomez Toro .r rlel 
1lpóstol del rlerecho ruhano José .Jfartí, Pn ¡Jruebn rle 
amor .Y f.rratiturl, rlerlicn Psfnp; Xo'l'AR HIRTÓRirAR 
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~le iinpul~a á publicar este libro. el deseo de que no 
sp pierdan para la historia los non1 bre~ de lo~ indivi
duos q~e eonstituyeron el g·rupo de fuHdadores de Cayo 
li u eso e Ibcn· City:- de esos pueblos hern1a,11os, que fuero u 
Pl n1ás fir1ne ~.,. poderoso apoyo que han tenido el dere
\:ho Y las libertades de la J.>atria . 

• 

Deseo que los que ~ien1pre pensaron que I~e:y 'Ve~t 
f·ra una cuev-a de bandidos, vean que aquel grupo dt:) 
patriotas abneg·ados, perseverantel-4 y· c-onsecuentes, unía 
i\ los elHYados senthnientos de lahorio~ic1ac1 v ho11radez. 

e 

Pl eBpíritu de progreso .Y a.Inor á la cultura que caractP-
rizan á loH hon1bres que tienen pe1·feeta cqncienciu dP 
kU~ debHres s~>ciales y político:-\. 

N o ueg·a1·é que entrP PlloR existieron algunos que 
suHtentaron el Yicio y la corrupción; llHts estos fOI'llla~ 
l >an un n(tnlero insignific-ante, cuya perver~i6u Inás era, 
hija del tn~dio a1nbiente en que surg·ieron y ~e desarro
llai·on eu ~u país, fJUe <.le HU propia idiosincraeia. 

De~eo, aden1ás, hace1· patente lo que era aquel peda
zo de tieiTa tan querido, que se lla1na I~ey West, donde 
sp desljzó una parte Inu~- considerable ele tni Yida., y a1 
<·unl debo el haber alcanzado mucho~ de los butnildeH 
<·onocilnient.os que poseo, y que fué al1nis1no tien1po el 
J·efugio en que hallé un hogar tranquilo. pan para n1i fa
Inilia, -y- la libertad que tanto he arnado. 

Quiero que con estas pá.ginas reciban una prueba ele 
g,·t·atitud n1is hermanos de expatriación, y esos hog·ares 
d(:l amor donde he recibido t.antas manifestaciones de 
aprecio y ele cari_ño. 

Deseo, en fin, e\?idenciar que ni el ilustrado pueblo 
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t1·a ne0H, ni la pot1E?l'0!-5a ltün1 a~ ni la -noble f~:-;}Hll"ta, han 
· po Reítl o jc:tnu1,s eletnento~ popnln 1 ·~s tná~ i nteJigen te~, 

ahn Pp;n)<Jo~, persevPl'c1nt~H y virtnosoH, que Iol'{ que coi n
ponían aqnel grupo de tt"nha.jadores que con~-;tJituíanln, 
P111 ig-ración e u bana en lo~ ~~~1 .ados l~nidos de~\ 1nérica. 

Deseo hacer constar, rtRitnisnlo. que Ri en la, actuali
dad hay 1nnchos que lle\an en Rus insignia~ el dist.inti
vo de Rn hProi~nlo en el ca1npo de bataJln, no · han sido, 
ni Rerán, n1ás dignor.:;· de di:..;tinr·ión ¡y-:- atnor, qne esos nú
'·looR de enligrados que durante r·u a.1·enta €1ÜOR har11 11P
Yado en sí, con el espíritu ftbnegad o .v pPrHB\'"eta,nte flp 
1 os antiguos g·riegos, el an1or Etl derecho .Y {i la li.be·ttad, 
de la Holanda Y de la ~uiz¿l. .. • • 

Jho1~ Cit:v, .¿t\..gosto 18 de J DOO . 
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I-1 n COllkUtnada, á, nueRtro entender, el Rev. Deulofen 
y l,~eona1·d nna labot· plausible, bajo 1nuchos respectaR. 
nl1·eunil· Pn las página~ (le este opúsculp los rasgos n1ás 
,.nJtninnJntes d!' la ohrn. política I\:trtlizadc"L por nuestroR 
t:olltetTá,neos en el e.-.;tado de J?loricla. 

Tietnpo e1·a, ya. de que c-Lpareciesen debidan1en te con
~ig-nauo~: pal'; t. pre~ervarlo~ de ltt acción a~ulc'tclora del 
olvido, lo~ grandes )" pe1,ennes Racl'ificios patrióticos 
qne conRt~itu:ren la admirable hist,oria de las en1igracio-
11es cubanas. 

• 

El ]jbro deJ Rev. Denlofeu, que viene á llenar una 
necesidad indíscut,iblP de le:t hora pt·esente, por el aspec
to de reparaf•ióll n1e1·eciclísitna que asun1e, servirá tanl
bién de punto de pttrtida á los historiógt·afos del porYe
nír, para aquiln tar· el patt·iotisino de lo:; emigrados, y 
dflternlinar el señalado influjo que pjercie1·on en la InaJ·
c;ha política de 811 pufs, JT en lct~ <liy·er~üH C0l1ll10CÍ0118S 
I·e\'Olncionarias que lo €~gital'Oll duranteel nlti1110 tercio 
del siglo que fenece. 

Y nad1e 1nás ali.torizado que el ReY. ])eulofeu, para 
ncon1eter ese e1npeño de preparación histórica. 

Jo \'·en aun, \~ióse perseguido por lEt intransigencin. 
española, que no podía perdonarle el radicalistno J~ flr
n1eza de sus opiniones profuudan1ente lil>et·ale~; .Y, pal'a 
:-;ustraerse á la ira gnbernatnental, que pesaba Aobre sn 
persou~1 cotno uua a~nenaza fotnlidable, refngióse en el 
;1islado peñón que ba, sido, t-n todas laR épocas, el centi
nela aY1:1nzado de las rebeliones lJélícas de nuest.ro pue
blo, contra la tutela insoporta,ble "Jr el :yng·o envilecedor 
de su metrópoli. 
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Puede afi1·tna1·se~ pues, que el Re,~. 1 )eulofen perteue-· 
(!e al nútnero de los Yeteranos de la expatriación. y e~to 
abona la autenticidad de sus relatos; porque en n1ucho~ 
de los aeonteciulientos que narra ha fig·nrudo con1o teB- -
tig:o ocular, cuando no con el carácter de actor princi-
valísilno. 

J)e aquí que ha,yan1os asegurado, al cotnenzat· esta~ 
líneas, que el presente libro podrá Rervir ele fuente de ve
¡·ídica in fornu.tción á los hi~toriaclores q ne desePn relacio
Har el de~arrollo del et:')píritu separatista en nue~t~1·o paí~ .. 
en su~ distintas etapas, con la vida esencial y constan-
tonlente reYolncionaria de las en1igTaciones. para asig·
nar á fstas el lugar que les corre~pon(la, con1o factore~ 
in1port·antí~irnos del problema de nuest1·a independPncia 
nacional. 

F~xa1ninada des<le otro punto de vh;ta n1euos g·eue ... 
l'al, aunque no estrecho, e11 1nanera alguna, la obrn 
del ReY·. J)eulofpu parece encan1inada á glo1·ificar laR vir-· 
tucles sociales de aquel interesante grntJO de pc:ti~ano:-: 
nuestros que, huyendo de la t~iranfa y de la descon1posi.~ 
tión 1noral, producto lóg·ico de aquella, que en la patrin 
1·ei.nahn11, supo deinort~ra.r, en extranjero~ lugare~, la al
teza de su patriotis1no y sus capacidades, c-readora~ . 
<·oadyuvanclo de diverRo~ n1odo:-; H~ nne~tra total eiuau
cipacióu, y ePnvh·tieudo en en1porios del con1ercio y la 
industria,, á pobrísin1os y casi inhabitados territorio~. 

Un sentiiuiento de equhlad, inspirado en Pl dPseo 
g·eneroso de sa.car á flote, en estos días de reprobable in
gratitud~ los altísin1os rnerecin1ientos de los héroes del 
destierro, ha presidido áJ la concepéióny re(lacción de es-
te Yolun1en. I>ropósito á todas luces loable, L'l digno de 
:-;er en1prendido por el Rev. Deulofeu. 

~Lo:-; párrafos que siguen, serán leidos con verdadero 
inter0:::; por cuantos se preocupe11 de estudiar la Buficieu
cia. de nuestros con1patriotaR, ejercitada en tierra libre 
~Y de1uoerátiea. . 

I~n los l~Htados UnidoB, el cubano ha sabido eviden
ciai· sus aptitudes y su laboridad ilín1ite. 

}~l liln·o del Rev. Deulofeu tiende á, fijar todas eBtü~ 
\"eiTl~l ele~ incuestionables, v esto lo hace por todo extre-

• • V 

1110 lllPrltOrlO. . 
.F'elicitFLrnos al brillante escritor y respetable an1ig·o. 

po1· e!"le u nevo y valiosísüno . ho1nenaje, corrsngTa do á 
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lns let1·a~ y la histo1·ü1 patria~, y que añade un título 
Jná~s á los n1últiples que ya ~e tenía conquistadoK co1no 
patriota: como hotnbre ele arrnigadísilnas conviccione~ 
~~ de inalterable y profundo an1o1· á la justicia. 

11~DUAllDO - ALO~HO~ 

'rautpa, Agosto 1 H <le 1 HOO. 
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I~n el niío <le l~HG ton1P participación 1uny <1ireeta 
en <leternlinado JnoYilniento ~oeia1iRtH, ~ .. e~to despp¡·tú 
(·o u tra. 1ní i1n11 ext1·enHtda pel'H<Jenci.ó·n, qne lll<' yf o blig·n.
do n robandonnr Jn 1.~1a de Cnbn. 

• 

.A_ los cnarentu nños de edad y YeintP dP aa:itnl'llle Pll 

v rLno en una :-;o<!iet1 ad HO 1J1·e J a eÍ1 al penRab<u1·; c·on lo lo~ 
~a de hieiTo, el pode1· ·colonial :r lrL influencia dr nu clero 
ignorante, co1T0n1pido é int1·ansigente, ~r dol lln.H1ado 
eatoljcisn1o, gangrena destrnctoi'r1. que condnee (l, los 
pueblos á la lllUel'te 1nornl; el los<"na.renta.años t1eillfi·n('
tuosos esfuerzo~ en pl'o dPl dereeho; de la nlOl'alidacl y 
'lel progreso, 1ne alejé de aquella conturbada; Rociec1nd. 
\T el día c1ieciséil'3 de dicie1nbre den1il'>~hocie11toR oe1leuti
~éiR, con1o á l:lR do~e de sn noe1H_), 111e deja1Jn 1111 bnqnt• 
en laR playa~ de la lhlión . 

J1~n país clesconoeido, y falto de recurRos! IHP PHCOH-· 

tró la aurora del día diec-isiete; uu1~ h.t ~.;n1nrl¿con j1HHlo, 
po1·qne 1ne veí<:L libre de la coiTOllll>ida at.Ju6sfere:L del eo-
lonütje españoL · 

H.t1bín llegado á ln.~ ü~ltt de l(cy \\.,.est, enyü <'llligl'n.
('ÍÓn co1uenz6 ú ·rornHLI'I"ie ú rníz del HlOYin1ie11to ele Y, ¡·n. 
de 1 Rú8. 

Regún cliee el R1·. I.Jorenzo .. J. del Portillo en 1111 n 'tf-, -
(·ulo publicado eu CuBA :v _\.:vH~niCA, pe1·i6djco que ve1n ln 
lnz en NueYU: 'York Pll el uiíode 18U:i.la, COl'ODc-tde r~: la-, 

üu hizo 111e1·cet1 (le (\tyo I-Ine;-!o·;1 I). Jnan de ~alas, tct >i-
t:~u del EjéJ·eito e~paílo1 , quien lo \-encli6 á ~Ir. Binti n
ton en la cantidad (}<~ dos. Inil pesos. ~e llnJnÓ e' \TO 

lln ~so en tü~n1po de loR e~p<lñoleH, po1· h~lbPJ' E\s1 o.· n
vOiltl·a,do a 1lí nl YiPit<ll·lo, i1llHinle1';llJlet; 1·esto.4 hunJ~ll >~ . 

Según afjl'Jnu el l'efe1·ido e:-.;c1·itor, ;;dice la trndit ón 
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qne lo~ indios sen1inolas fueron Yiolenttunente ataeadoH 
1 o1· otrn. t1·n..>u avecjndada nH~'u~ nl no1·to, y" que los HITO
jó hacia la punta de ]a. península. .Atacados tarnbién 
allí, Re dieron á la fngn los derrotados, en sus débiles ca
noa~, hHt·ia los cayo~, y, perseguido~ en ellos, se refugia
l'On en este últilno, donde fue1·on exter1ninado8 por :-;us 
irnplacables peJ·spg·uirlol'eB, quedando la tiel'ra cubierta 
eon las blaucaH OHctlllentctb de los ,~encidos. . 

• 

En poder del gobie1·no an1ericano Cnyo fineso, le fué 
. ~ustitufdo este noinbi·e por el de I~ey \\""e.5t,, que sPl'ál el 
que URH.J'üll10~. 

Todos los que Yinie1·on á la pt:queña isla en los co
lnien%os de la g-uetrn~ eran un grupo el~ cubanos, per~e
guido:-; por ~UR libl'(?-S ideaH: ;./ por e~to, del-"cle que allí 
s('" <~::"ltableeif'ron, cifl·nron su nHlJ'"Ol' en1pe:üo en Ú"lYorecei· 
(t loH pa.t 1·iota~ q ne en los en 111 pos de Cuba l!!chaban 
pot· la~ independencia. 

II 
F~l Sr. l\fn.riiincz Ibo1·. fabricante de tl~bacos (~st,ctble

c·iclo enlft Hab ~tna., ~o u Óbjeto de eYitctl· lo~ et·eeido. · de
l·et·hos inlpUP:.it os po1· el g obierno <l e los E~tado:-; Unido~ 
•tl liabaco Plnl>o 1·ado. tra~lad (, ~~n lHe: \.Jnufactul'a á I~ l':l,~ 
,,~PSli en el nüo de~ lKÍi';J , vor·n1a.:1 c:~ i.en lo eu edt' lngc\Í· 
hastr1 1 ~~ü. 

~\ la l1 8.s~:a da c1P1 R r. lVIa r· ti nez Ib o 1· t't I(P._r \~.,.e . ..; t": exi~tían 
.va nllí algnncL ' nlannf<t t;tU1'Hs: p o1·o de tan escnsa inlpor
tflncin, que con jn~"tici ¿ t puede llan1ai·~e al tit. :\1a1·tinuz: 
Pl fnndado1· de la indnstria tabacnJei·ct en la~ 11"lol'ifla. . 

I~~·~ta cil·euustnneia~ unida á, la prepondPl'ancia ad-
quirida por ]n. fá bricct del 81·. San1uel \Voolf, pe1·tniti6 
(fle en l~ey ''r est encontrata ocripación nn crecido nú-
lllPl·u de cubttnos. · 

l..~o~ priinerüR e1nigTHcl o~ de Cn baque vin Íll·on á l{ey 
\~ ... P~'t po1· con~ec.uenei~' de la. guet1·a, l1egrtl'Oll el 18 de l>i
t lé J n l>J·e <1P J t;US á bordo de la g·olet}1 J~¿¡ 11i c1·o. I ':~t os 
illdiYi<luos fueron lo~ ¡..¡eñol'eS I..~nis ,v l\11aun el Cepedn~ \·i- · 
cente CeJ·,~anteR. J o~~l ; ... ald0~ v l\jd1·o Sltutaila:- -Guba-

• • 
n.oH lo:-; cuatro l>I·ilnero!-i, y nnttu·al de las Uan<.tria~ el úl-
tuno, que des pué~ forn1ó parte de ln l~XPI;)1J1UION DlG JA)~ 
nouE captuea da en \.,.uelta 1\..bajo; ~iendo pasado po1· lc.l~ 
ar1na~. 

O u ando e.-3ÍJ0:3 cinco llegc.1ron úl~ey \V es t., encontl"a-, 

• 

• 

• 
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ron estableeido~ allí á ocho 1ná.s, que eran los siguientes: 
J>ieg·o Jt Tra11qnilino I~ello [gL TArro], Dionisia y Flores 
J>érez, Rnn1 ó n ~~Rp in o, J o~é Tora ño [asturiano], un tal 
l\Ionte- .. \legre, andaluz. y ~ToHé .l\.ln1e.yda, canario. 

:B~r~a tan extre;nado el an1or con que recibían á los 
J·ecienllegados aquellos nobles emigrados, que por evi
tarlP~ gastos ~ .. n1olestias, trasportaban sobre sus hom
broR loR n1ueble~ y equipajes á cualquier lugar de la ciu-
dad. · 

I)esde la 11e6·ada delosprimeroscubanosáKey West1 

dernoHtraron su espíritu de sociabilidad, su amor á la 
eultnra ,Y al pt·ogreso, estableciendo el Club Democrático 
('1ubuno, el LicPo (Jubano y el antiguo /~a,n Carlos, corno 
~ociedades de instrucción y recreo; el periódico El Repu ... 
blicnno, . .V la Sociedad de Beneficencia Cubuna. 

El prilnitiv-o )"tan (/arios, fundado por iniciativa de 
José !vi. FuPntes y Juan M. Reyes, debió su existencia á, 
las g·estiones de estos entusiastas patriotas. 

CongTeg~ado el pueblo el11 de N ovien1bre de 1871, y 
después de haber hecho uso de la palabra Lorenzo ~1u
ños, José Dolores Poyo y Juan Torres [Virgilio] se efec- . 
tuó el acto de inanguración con una explendida fiesta~ 
en la cual se pnso en escena una comedia y, ade1nás, 
una piececita bufa, terminctndo el espectáculo con una 
alegoría patriótica de José Silverio Rodríguez; an1eni.J 
zando los interrnedios elJ)r. Ed1.1ardo Ratnos. 

La l)irectiYa fué electa en ]a, Hig:uientP forn1a: 
PRESIDEN'rr~~, I...Juis Someillá.n; VIcE, Benito 1\Jfonso; 

SECREri'ARIO, ~J. l\1. Azpeitia,; TESOREH.O, José Rome_._"o: 
VocALEs: José Chacón, José G. ~1endoza, Lorenzo ~fu ... 
ñoz, Fernando tle .Armas, R.amón Perdorno, Eduardo 
Paredes Jr José df\ la Rosa. 

Fné el prilner profeRorde SAN CARLOS,1\.lejandro Menén .. 
dez, y llegó á tener bajo su dirección, noYenta alumnos; 
Hi(\ndo los 1nás distinguidos por su aplicación y conduc
ta: Claudio ~filián, José Contreras, Luis Someillá.n (hijo), 
tTuan Parra, Aureliano Fernández, Manuel Soria, Fran
cisco y Jacinto Chile, Juan Pérez Rolo, y Eduardo Pa
redeH, que figura entre loR fundadores de l{ey West y co
nlo 1niembro de la DirectiYa de SAN CARLOS~ Era éste 
un ho1nbre africa110 que, por su ejemplar probidad y pa
triotisino, sus elevados Rentimientos de caridad y espí
ritu de consagTación al bien de todos, se hizo acreedor 
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al cariño y distinción de la colonia cnbnna, y á que In 
piedad "J'" el n1nor in1pulsa.ran á la en1igraeión á e~cribir 
el llOinbre de EDUARDO PAREDES {111 el 1110DU111ento le- 
Yantado en el cementerio de I~ey \·r eBt, y con~agraclo <Í 

.la 1nemoria de los buenos ;lleales servido res de la patriü. 
I~e.y· We~t contó eutre su~ educadores predilec:tos al 

Sr. José Gal'cía Toledo, que con sus e=--fue :·zos logró ins
truir á. nn~. plé~yade de jóvenes dean1bos sexos, entre lo~ 
que SP cuentan .A .. ntonio ])íaz Carrasco, ,J o~é PeñaB, EnJi
lio Planas, José Pita, Francisco Díaz SilvPira, Andrés y 
José Romag·uera, Angel J~leita~, FranciHeo Poyo, y .J uau 
.l\.lcántara, y las que ahora son seño1·as y Reñoritas Ade
lai<la Sa.ntana~ .A .. mérica ~ .. Ro~alía de I.-~eóu, Blanca ... t\..n1P
rica y Celia Poyo, ~faría Luisa y Ilita de Arn1a.H, })olo
res 1\.rng6n, ~1.ltagracia Cruz; ~lercedeR Justa, J oHefa ~ .. 
Paulina Pozo, Petrona Cabaña~, ~let·cedes Goa, Rosa
rio liel1o, Ro~ario Santana, Clotilde y !{osa 'Valladares, 
.Kicolasa Aragón, Juana Fleitas, 1\Ietcede~ ~!orilla, Feli
cia ~T ~1atilde ·Esté vez, ~Iaria EscasRi, -y 1.-~utgai:da Bueno. 

Entre las señoras y señorita~ que 1nás trabajaron á 
beneficio de los fondos de la pátria, se encuentran Isa
bel González, l?rancisca.Parodi de .. \.rnu1s, filaria Luis<:t. 
Ra.mírez, Isabel J:i"uentes y Francisca ~Jilnénez. 

I~a expedición de El ~"::flllre:Ldor. preparada por orden 
de la. J unt.a cubana de X uey·u Yo1·k por el Delegado de · 
la l{epública deCnba, Sr . . F'ranehi de ~\.lfa.ro, salió de l(ey 
\Vest., bajo el 111Hndu del coronel v"\'illiain c. Tinker, y 
con dirección á X assau, el clia 12 de Jlarzo .ele 18Hü, lle
vando á su bordo el referido buque á, la cornpañía de Ri
fleros rlP In H;? bnnu, cotnpuesta de cuarenta y dos indi
viduos de Kev \\"" est,. 

ti 

.Allí recogi6 al resto del perRona.! expedicionario, ~y 
habiendo af-\nnliclo el 1nando ele la expedición Rafael dP 
(-~uesada, dirig·ióse el Yapor á la lRla de Cuba. Denun
cu.tda al gobierno inglés, salió á detenerla un bote con 
agente~ de la 1\dnana, los cnn..les hicieron fuego sobre el 
buque, n1a.R ~ste eYadió la pe1·~ecución haHta que logró 
s~li1· á alta 1nar. .t\.1 zarpar el Yapor del puerto de 
.N assnu, queclóse olvidado en tierra el asturiano Segun
do I>ulido, el cuallleg·ó, á nado, á, la e1n barcación, des
~ e donde le arrojaron un cable para que pudiera subir 
a bordo. 

La conducta de este valeroso e~ pañol fué tan brillan-

• 
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. te en la gth~l'l'(1. que le valió algunos g·rado8 de iinpor-
tau cia en el I~jército cubano. . 

Entre los expeüicionarios de El :::,fctlvador iba un ni
fío de 1 a años de edad, llanutdo 1'rino ,jlang:le~, el cual 
~e hahía, presentado ül coronel ri'inker en el n1o1nent~o 
preciRo de abandonar el ba1·co á l{ey \Vest, con pretPn
Kiones de que lo lleYase corno soldarlo. Habiéndose ne
gado Tinker á conducirlo, el niño le aHe~.raró que iba. in
iilediaJ,an1ente á denunciar la salida del buqn~ expP<lieio
uario. ·viendo el coronel 1'inker la actitud resuelta del 
1nnchacho, tuvo qne aceptarlo á bordo. 

EKte hel'óico niño probó eon sn valor, ahneg:ación y 
Pspirit.u pa~t.I·iótico, có1no Pn los puebloH infortunados, 
hnsta los niños saben 1nedir la, tnag·nitud de lo~ sufi·i
Ittientos de la patria, y ofrendar sns tiernas y pree;iosas 
P.xistencias Pn ar~nR del derecho de la tieiT<t q nPricla .. 

El niño rrRI~O ~1AX(·}I.JE~, ron su arrojo y tenlerario 
Yalor ou lo~ eon1 b c-tteR, llegó á se1· uno de-los hér-oeH n1áH 
ndnlirabltl~~ rle aquel grupo de valiente~; y ~e diRtingui6 
de tal nlo<~o, qne en hre\"'e espacio de tien1po ganó la 
graclunC'ión de CotnarulantP, que fué ht que ostentaba, 
;tl tuorir r-;obre el can1po de ¡·uda y sangrientfsilnn ba
t al! a. 

IJa Pxperlición de El JS'c7lv;trlordeReinbarcó.en NueYa8 
(J.rancles (Can1a.güey), ·~r á los dos día:H ~e presentó Calix
to 1\.giieeo in<licáudoles que e~taba.n eu pe1igt·o de cae1· 
e n nlc-tnoR de los eHpafíoles, por ~u pro.xiluidnd á .XueYi
tt-t8. l~nt~onee8 rue1~on tran:o;portnuos en un ~olo bote, el 
eargatnent.o y· los expedicionario~ al lnclo opueRto de ht 
l>a.hía. .AJ finalizar esta operación, }JI·esent<:1ronRe lo~ 
gnardacostiL8 Indio :r ()if<.?nu. .I~~n pl·(>Hcncin. de e~te pe
ligro, ~e n1ont6 un cañón eu batería ~~ se de~plegó el 
Cuerpo expedicionario en orden de batHJla; PjPcutáudose 
t~ste 1novirni~nto de un n1odo pet-fecto ~ .. ¡·á~pido, a.pf'~nl· 
de q1le t~e halh'Lban todos con el ag·na. il la (·intu1·a. Co~
t~óle trabajo nl _.Jpfe refrenar Jos ínq>etuH dela,fner·zn, .que 
ii todo trnnce quería recibb· en aquellng·ar ~u ba.ust.i~
HlO de sang1·e, sin pc.u~ar nlÍPntes en quP á tnnJ~ co1·ta di!-'
t~ancia: Re eucont1·abc.ln anclaclos aJgnno~-' huqnes d~ g·ne
rra españoles, que hu hieran podido ca.pturn r eJ ('H.I'g(:l-

nlcnto. · 
I~oR gua.rdacostns, reconoeieron el lugar s no dif-'

tinguiendo nnda que acl·PditasP la pre~eneia. del enernig·o, 
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~e t·etiraron, en tanto que los expedicionarios se dirigían 
á Berrocales, donde se encontraba la 1·esidencia del Go
bierno. 
,. Después de pernoct,ar allí cinco días, se fraccionó la, 
tuerza, dirigiéndose una parte de ella á Las ( }uab;;u3 y el · 
resto al ingenio Pe11on. donde se preparó el ataque con
tl~a el fuerte de ~"'u bn nas .lvu e val .. , que rn andaba un te
niente coronel español. 

r\.. tacado el fnerte J"" tornado por los valientes de la 
exjJedición y ha.biendo sido capt·urada la guarnición 
que lo defendía, ordenó el general ~lanuel de Quesada 
que de sargento par·c.t arriba -fuesen fusilados los prisione
ros; curnpliP-ndose e~t.a disposici6n en el ingenio Lns 
í "f , • 
tr u a~szzn t1s. 

Este fué el prin1er co1ubttte librado por el contingen- . 
te expedieionario de El S'alvador, y en el cual tuvieron 
dos he1·ido::; y un n1uerto. Los primeros fueron Enrique 
.Horta y José I)orras Pita, siendo el último el Íllolvida
ble :r heróico José de Agüero . 

• 

111 • 

Es un error lo que se ha dieho y repetido mucbas Ye
('les de que á la llegada de los cubanos á Ke.y West, sólo 
tlncontraron unos r<.tnchos de pescadores; puesto que en 
H.q u ella época ya estaba fabricado ~l barrio . conoci-

. do por ()oncllton·11; 'J"', :-1unq u e no muy poblada, la 
t·indad, se extendía desde la c<:1lle de Front hasta la de 
Sa.nta Angela; contaba más de 3.000 habitantes y se 
publicaban dos periódicos: The K f?.Y oftlle Gult; demó
crata y dirigido por el Cor. ~Ir. Ctaine, s· 1"he Tzoib11ne, 
republicano. ., 

El grupo ele en1igrados de l{e.v W est fué aun1entan
do á nredida que en (;uba extren1aba el g·obierno su sa
ña cont.~.--a los cubanos, y que escaseaba el trabajo en el 
ran1o de tabaquerías. J~llos abrigaban tan elevadoR 
sentiinientos patrióticos, que J{e~y West lleg·ó á ser el 
verdadero baluarte de la Rev·olución cubana. 

• 

Los etnigrados de Ke.y ''r est,, jarnás pusieron límites 
á sus sacrificios por la patri.a., alternando en este senti
do hombres, 1nujeres y niños. Su espíritu de caridad es
ta.ba en harmonía con sus. sentimie11tos patrióticos, co-
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• 

• 
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1no quedó clen1o~trn,clo con la colecta efectuada en fc1vor 
de l• •s pobres en el ".Ateneo Democrá.tico Cubnno H elll 
de Octubre de 1869. Una vez se abrió una colecta de 
prendas de vestir para dfldicarla á los hoinbreR, Inuje
res y niños que se encontraban en la revolución y fué 
tan extren1ado -el entnsioRnto conque respondieron, que 
solo quedaron los donnntes con lo puesto; pero conten
-tos y satisfechos por haber cnmplido eon la patria. Un 
obrero del taller de Bnn1uell \V off al rnanifestn.rse en In 
tribuna de esta fábrír.a ]a idea de la colecta dió la levita 
y chaleco y ,después arrojó ~u sombrero en el lugar de
signado para co]ocar la ropa colectada; este eje1nplo 
fué Rep:uido por tocloJ~ los den1ás, teniendo que hacer uso 
de pañuelos para cu b1·ir sus ca be zas cuando abandona-

. ron la fá.br·icn .. 
N o deben1o~ Rile11c.iar el nombre de un héroe y Inár

tir que ejemplifica la 1nngnitnd del espíritu patriótico de 
aquellos elillgTqclos, J{atnón San tan a (á~ ~ "El Gua.uche'

1 

qne se hallaba. padeeienclo una eJJfermetlad que le obli
g·aba á estar ronstantPnlen te bajo la acción de una Ine
dicinu de patente para poder salvar la vidn; pueB el fa
cultativo le habia indirado que era segura HU n1uerte. 
Hi Rolo por do~ ó treR díHR dejaba de hacer uso de rlla. 
cuando la coleeta efectuada por el (:íeneral )[auuel ele 
([uesada.J él contribuyó rnt1 todo lo que ha bítt ~:anaclo 
en la setnaua. 1\llleg·ar á su ca~a, su e . .; posa, q ne lo era 
la ~:;eñora Irene . ..t\lfonf'o. le preguntó si bu bía con1prado 
la n1edicina y ~lle conte~tó: "Todo lo he dado para · 
Cuba;" ella lé dijo: ";,I>e1·o 110 sabes que expones tu vi
da?'' La reRpueRta fueron las sig·uientes palabras, que 
son la expreRióu del sentin1iento patriótico de aquel no
ble cubano: j I .. I!L pntrin ra.Je nnis que ltL vidn! 

I~atnón Santana fur Repultado la siguiente ReiiH1nn. 
ofreudando su vida á ]a patrjn, con 1a pasividad del 
tná.rt]r y la noble entPreza del héroe. E~taconductn fup 
sien1pre observada por los en1igrados cubanos de los E8- · 
tados CnidoR, que caRien sn totalidad pertenecían á. la · 
elaRe mas inteligente entre los obreros, que es delr<:tlno 
de ta baq ue1·ía. 

EHos talleres he1u sido las anlaR donde .he reeog·ido 
los pocos eonocin1ientos que poseo. Treinta; y cinco 
nños hace que vengo e$t.udia.ndo el ran1o, y en todos loR 
tje1npos, eu 1nás ó ln~no~ cantidad y con algunas yaria-

• 
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• 
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·,·lOIH;R de fornH1. enenent1·o en ellos 1o~ m Íl-·anos bon1bre~ 
í"\ ic1Pnticos actos dP an1or Y cal'idncl. , 

}~seo jan un taller cunlquiera dP ta l>aquerfa, coló- . 
qnt.'nse en la puerta el sábado y Yerríu qne cubanos, es
pañoles, ehinoR, ó de cualquier narionali<lad, .nnteH de 
lleYnr á sns ho~·a1·es el frnto de sus gTarH1eR ~acrifieioR y 
trabajos ele la f-;8111Hna, dejan grau pclrte en mnnoR de 
los r.olec-toreR de suRcripcioneR~ con1o el óLolo de a1nor 
(le BUR nobles v RencHlos rorazoneR. 

·~ El que penetra en un taller de ta1)aquPría encuentra 
P!1 f.l1a 1·epre:-:;entaeión de ün n1nuclo en pequeño: en apa
J·~encia predon1ina allí el eRpíritu de la nulidad -y de pa
SlOHPs tan per,?ersaR, que al o ir hH blar á algunos de 
aquello~ ho1n bre:4, Re jnzga que ~on lo~ peores enen1igos 
del hien y de la Hociedad. · · 

• 
L\laR·en un Ino1neuto dado Rube uno de rilo~ {t la t·ri-

Jnlua. pinta lR tristP situación de un coinpctñero ó dP 
nna fn1nilin [n1nclu-1s v·eees desconociüos] habla de UIHl 
~atil~trufe en la pat.l'ia ó fuera) de ella, y entonces aque
lloH hon1hreR, a.lg·nno~ de los cuales l)lasonnban de crue
les :Y perYel'I'-)OH, :;e tornau en verdadProB niños, ;v· todoH 
levantan ~us brnzoH. extienden la n1ano. Y, con el cor<:.t
zón palpitante de nn1or ~r caridad, 1nnJÍdnn el pan: lrt 
1nedic.ina y el consuelo á lo~ hogares de los que ~nfren y 
l1o1·nu. . 

Cubano~, chinoR -y a1nericnnoR, Jnrtndando el fr-uto 
:1e sn labor. que es sn Yida rnistna á h1s X"ÍctinJ~l~~ de las 
1nundaciones de ~egura y ( ·o11snegra. ó de lo~ terreulo
tos de .. .\nduluc:ín.; ~T asturianos. gnllPgOK: c~ttnlanes y 
r·~n~rios, enjugando las lágrirnaR clP laK 1ne11~~terosa~ 
,-;ctnnas c1P 1a lP~r ele la })lata ó de ln huelga del 9::3 en 
f\..ey \\" est': de1nostraron en n1áR de una oc-ctf4i(nl que, en 
I. ' l'~.;encia del snfrilnien to, la .. caridad r~ y debe ~er pl'o
tnnd~}l11ente cosn1opolita. 

:\o o b~tante snH diferencia:-; de ·ará.c·ter. sot·iale:--i \~ 
pol~tica~_, ellos :;;aben. n1ejor qne na.die, Yi\·ií· ~n la 111<1~ 
pe¡·fecta unión para el bien y la caridad. 

l.~os tnJ:aqueros de ]{ey· "'\Y·e~t, eo1no ~e hn dit·ho. 
Pta:l .nn n1anantial iuagotable de rer1n·~o:--~ pn rala Revo
hH:IÚIL Ii~n este Re11tido p1·ocedían tntnbiPulo:~ falJriéüll
t{~~? C] ne no son 1nás <1 ne tabaqueroR 111á~ (> JnPnos nfor
t unaclo:-;. 

I~~nt1·e los n1annfa<·ture1·o~ se di~tü1gníu 11 por su es-

• 
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piritu patriótit·o, }'ranci~co I\Iarrero, }~nrique Cannl:--\~ 
¿\ngulo, Cayetano Snria, Ua1nón I>obnrp:anP~~, I~erncu·
(1ino J)íaz de la fioRa, hijo dP Canaria.R e~te iílt.into, qup 
tnnto an1or de1nostró por la libertad é indepPIHlencia 
< 1e Cl~ b<-1·, y q ne con RUS ser\ ... icio~ pert;OIH1les ~r g:rc~ncleK 
< 1 o na ti vos UlOIH~tarioH, cl.<~n1ost:ró ~ien1 p1·e Hn t.iernn Holi
<·itud por el biPn de aquel grupo dP en1igrndo:-; qne ú ~11 
ypz pag·n.l.H1 con anto!~ .Y gTatitnd lnJ ejen1plc=n· condneta 
de aquel noble y generoso isleño. 

:Justo es que consagre1no:-; algnnaR pág:inas á nn PlP
ntento que clió gran vida~ poder y fnerzc-1 a.l Part~ido Re
volucionario; estos son algunos n1an nfact n !·eros que en 
1892 se di~tinguieron de un 1nodo in pon<lera,ble, entre 
Pllos fig-n taban en prilnera línett (}eraldo Cnst~Pll<-LHOf-;, 
Aiutonio .Y ~iarcelino Castillo ... .\.gustfn I"'6pPz, lo~ hel'JHH
nos I.Jópez· 'l'rujillo, J)on1ingo Villanlil, ele Hnc-ion<ditlad 
eHpaiíola y que sin dejar do H?ntir el tnor <:l, pot· Rll nacio
nalidad ha sido ejen1plo por ~11 gP-nPro~idad P!ttre los 
eu1ig1·ado~. E~te español rPcihió (l, :\1ru·1f, enn 1{-t 111as 

(~~quisita atención y clelienc1P7ct Niendo 1-111 talle1· nno de 
los que 1nás brillaron por la hellPza de su~ Htlo1·nos e na n
do ~lartí, lo Yisit,ó por pri n1P.J'<l, \'"ez. 

1"'eodoro Porez, que fué Al p1·in1er hon1bte en1pleaclo 
por ~Iartí, ül en1pezctr RUH trnbajo~ l'evollHjonal·io~. El 
había celeb1·ado va).'"ias entl'P\~istct~ e ~ > a ~lc1rH <111 te:--; de 
In venida, de ~bte á 'l"'an1pa. 

Esta es la prin1eraca1·ta ele nnn, eita. de 31al'tí á 'reo
floro l>érez en uno de lo~ viaje . ..; que clió é~te ú ~neva. York. 

Sr. 1'E()J)()R<1 PI~Rl~JZ. 

rreodoro querido: Por Rupnesto f]He quiero abra
zarlo enseguida.. ~\.ypr bctjé {t vet·lo .Y \~ol YÍ derecho. I_.,o 
espero con ansia pn ra contarl~ co~as buena~; no s(=L1g·o 
no puedo salir, de este rincón dondP á todc1 hora lo e~
pero. l-Ie aqui las Reñn,s '"The Blon1 I~stecMl Cott.ao·p de 
Bir1nen1g 's Hans l~c-1ths Beat.ile ca,sa de 1\brs. ( 1 • ~!an
tilla.. rrorna. al pié rle B¿lt.ry I)ai·k el \'"HJpot <'ullHltl·illo de 
South B1·ooklyny del ot1·o l<-Hlo to1na.el ferrocaJTil á Rath 
y en 13ath :-;jgna tres ClH.ldra~ á 1ct Ynel ta derecha, á lni
tad de lnl cuarlra está la ca~ ~t BlttiH~a . Venga ensegui-
da á ver á ~n agra.de{~ido ,José ~.'Ia .rtí. 1.-

• 

• 

• 
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~~;5ioH 'f'li:ouo.Bo Pt~u¡,~z. 
]{el~ u .. ,J.'4ij ¡~ 1lcl • 

• 
ji i nnl,Y guerjdo 'l'eofloro: una, línea en lfL 1nesa dt~l 

( ·orrPo. para a<ansal'le enrta recibo del teleg-rEuna, para 
d:u·]p In a1egTí~ eon quP nt·i't se reeibi() 1n noticia; para 
ngT<ldP<'Pl'lP n1neho nuís qn.e si fner:1 cosa pe1·~onal la 
Plterg:ín g·PnPro~a eon que etnpuja una obra de concor
din. ~nprerna ~~ H(~rión irnneclint.a que considero incon
tJ·H~lab1P: Pn el eol'i17.6n Pl f~, ... ang:elio; entre lA~ cejas la 
p1·ndenc-in. lo~ hrnzo á. cnantos 1()~ qniPran y el ·arrna 
• 1 P~eJ 1 Y c1 in e-l ( 1 n. 

• 

Hin tie111 po pn ra 1nf-1 s, of1·eJ;ca IHele á. Sola11o, ea1·tn 
<lP ng·1·n<l~<·inJiento pn1·a e1 .~1a.rte~ qnP es el pritner Ya
poi'. l>l~.?:n1P que q11ite loR honorPs sobre 1ní, pcn· que en 
t·~o de honol'. no fní yo quien se lo dió ul Cayo~ sino, él 
qnien nH~ lo di() á. tní; pídnn1ele á :F'ig·ueredo, las n1i~iv-ru~ 
pntriaR con :-;ns let.1·ns ~?el en1·iiio qne no quiet .. o que 1ne 
n iP~·nP. .\¡n·iPtetnPIP. ]a tnn.no á. ~p1·n.tiu (1) A c.-;spede~ ~ ... . 
;\ \Y.. .To8¡; Jl!n rtí. 

(1) NPJ·nfi1l HáHthPz. J)o~ uiñoR dP 'L'eodoro I>Prt)z . ....-
. 'r. P:-1 \ r j l :--;hin F!:to l) • X. <..1 el . \.. 

1 'A 1 { '1' I 1 ) < ) H 1 ~ \-r () I J lJ < ~ I ()N A. R I () C l ... B A N < ) 

CuRHPO HE Cox~a·:.Jo 
~"''eiior 7'fjotloro Pérfjz. 

Ui~i ing:uido co1npntriota: ]~1 Cuerpo dP t'on~ejo <lP. 
'Xnt}Yn. York~ enterado por el Sr. l)e]eg·auo del Pn.rtido 
l{pyo]neionario Cu han o de la diligencia pat,rióticit en 
que r· el. ]n hora en pr6 de la idea revolucionaria y de 
lo~ g-rancleR ~ervicioH qne Yiene preRt.ando para aniuen
taJ·]o~ fondos redentore~. acord6 tribntnt·}p un Yoto <ln 
gTnciaH t.an calu1·oso con1o unáninlP.. 
~ l\Ie co1nplazro en tran~cribirle est,a re~olnción y lo 

Rn.lndo en patria y libert!nd. · 
~neYa Yo1·k, 1\.bril R de 18f)i~ R. Ii"ig·ueroa Herretnrio 

IN S'l' I,.l"lJ,.r<.> "S_\.N C..'\ Itl.J()~. ~ :-
. J(e T" lrest. A Jn·il 1 o. thJ 1l~9l{ • • 

HPitor rreodoro Pf\rez ~l"ainayo. 
Ke\Y York. 

11e~peta.ble eotnpatriota: Los indiYicluos que suscri
ben. 11liPn1hro~ rle la IHrPctiYa de 1~/171 (}1rlo8, por ~í s· fH1 
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110n1bre de la ( 1( •lectivülad qnt~ t'HpreRent<-lll, tieneu el ho
nol· de ofrecerle el tef4titnonio de f4U rnás disting·uido a~:ra
decinliento por el acto g:ene1·o~o con que ha acudido l 1d. 
en auxilio rle eRta lnHtiturión, ~neándola incólurne del 
C:Oilfl ict,o que fl UlPIHlZH (leRpojarlct fle earn.Ct·Pl' y !'·dg-n l fi<·a-

f~i(H1 etninentf\rnentP rnbnna. . 
CnRndo lo~ niflo~ qne en la~ eRr.ueln.~ <lP este InRtitu

lo re<·iben el nlinlPnto PRpiritual (le la P.ll~Piíclllt.ct, nbrnn 
}oR ojoR de lH 1·azón al conocirnieni"·O de loR dPbeJ·e~ 111o-

• 
rnleR, tPudl'á {~el. tnnehoR labioR qnr lo ben<lignn y lllll-

eho~ corazolles pu1·os qne le dediqnPn nn ~Pntitniento dP 
gTatitud y de eariiio, . 

Nnnea olvidará eRta en1igTación qne á Ud. en g:l'n.n 
parte debP el l1aber Ra.1 \'"a do Ru 1101nbre de nun yp¡·g·üPll

za crnel (1) que estnYo pr(>xinla á tua.ncha1·lil. IHg·11P~P 
aceptar, Sr. I)érez 'I'ntnayo, ln~ P~prPeioneR t1P lltlP~tt·n 
1ll8S nJta considel'ación y reHpetuoso ap1·eeio. 

1\ngelo Figue1·edo. ,Ju1ián ~1ai·t.1nez. A11tonioHaHz 
-I)etfecto l~etanconrt. l\Iaun~l R. Caiíizn.res. FelinP 
l{ivero. (~uint1n Hernández. J osP Co~si. l{odolfo PP
dreg·lH~ra. 1Ianuel H. Rornero. Buenaventura Córdo
ba. José Cruz I-Iernandez. J~"'rancisco Calderón. I~ligio 
l\[arín Pahna. Federico del J>ortillo. 1\.ntonio J)]az Ca-
1'J'n~ro- -l)re~idente. Eclnardo AJonRo ReerPtn1·io . 

• 
• 

1~~ D r T.\ n 1 H"> fr. ( L\'ro 

J>ieciocho nñoH próxin1an1e11tP tPnía eBte acnuclalndo 
1nanufncturero, ·:l aún no Rn.bía l~er ni eRcribil· pPro deRe
chantlo las ¡H·eocupariones natnrn.le8 de la jn \·eutu<l {t PRa 
(ldHrl ingreRó cotno alumno en una de las escuelaH no<·-
1u rnaR que grat.uita.nH~nte d1rig·ían algunos jóvenes de 
BrjurHl pnr loH años de 1 H6G nl ()() y bajo li:-\. dii·ecci(>n 
del ilnRtrado ta,baquero Ca1·loE-; CepPro, octúvo 11~tluar<lo 
(~ato. los pritneroR rudituentos de la eclneaeión pritnn.
rin. El nño de 1 R<l~), per~eg·uido por el g·obierno espa
fiol, por sns prineipios revolneiona1·ios, etnigró á Xfl\r 
York torualldo parte en la expeclieión de El Lilictn y fra
casada y otraR 1na~ luJ,sta que enfern1ó con~agr{tudo~e 

(1) El rPlnRteclPl edificio flel lnRt.itnto·porftendaR N c1Pl A • 

• 

• 

, 

• 
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<.1(-'!~pnf'H ele cousagrarsü con In~ 1na~vor Yehetnencüt ). 
t0ryirlo entusiasn1o á trabaja~· por la patria en la 
endgracióu, secundando con RUS esfuerzos persona
les y e;on~tantes donativos á "I.Ja ....-\gencia. de la 
ftepübUr·a de Cuba.'' El fué un poderoso auxilia1· 
de ,J osr J\lartí desde el COlnienzo d.e SUS trabajoR re
\·olncionarios, con ~us abundantes donatiYos n1one
tario~ ;,T con1o en1isario del part.ido en la i~la ele Cuba, 
(·nyos tt·n.bajos e~tnvo cle~e1npeñando ha~ta pocoR dias 
<~nte~ del n1oYin1iento de Iharra. Cuando .. Juan C+nal
tPtto (fónle%, preparaba el Il10Yin1iento re,·olucionario 
no :-\Olo pn~o Gato, á su di~posición todo~ los recut·soH 
qnt~ nece~itaba sino que ade1nás de e~to SP con1prornetió 
e1.1 e~tn~ g·e~tione~ lle tal Inoclo que (íónlPZ tuYo que exi
gn·le q ne K~ n1archara, al verlo e!4pueRto á eaer en 1nanoH 
de la. polieía española. · 

~Jd u ardo H. Cía.to. Aden~ás de recur~os v donat·i voK ., 
l!t~cl.>oK Pll privado, ha dado pa.t·ala guerrt-tcle Cuha tnaH 

do 45.000 pesoR, incluyendo en eHtos nu::-1 cantidad quP 
lt'\'"Í~te ~nuu1 ilnportancia por In. oportnnidacl con que 
in~ donada. I>espués del fracaso de I~~ernandina, le es
Cl'ibió jfartí, Inauifestá,ndole que veía SPl'Üln1ente con1-
prcnnetido el rnoYiJuiento I·evolucioiH1I·io y que pa,ra 
e\ritar los nH1les que podíausobreYenír,contaba con los 
hon1btes de buena vo1untad. El Sr. Gato, contestó re
u itiéndole un_giro de $ 5000. He aqní la carta y el re
cibo de osi·a snrna. que le enYió J(•sé ~1artl. 

• 

P.A.R.TIDO ItEVOJ_JlJU ION1\I1IO C"CI~1\NO 
rrESOREHIA. 

Nenr J·órk, ] +. 1.894 . 
.. \Ir. E. H. (Jato. 

l)e<-1r sir: 

• 

'\Vith yonr eRteerned favor of the 7 tl1e 
in8t l received yourchtc.k núnL 312 fer $ 5.000 sent bev 
I-.~on is. ,_, " 
. If ~yon evish a r ee:eipiJ in another form S \Vill seni 
lt to .YOU • 

• 

V er.y truly yours. 

l r. ,.f. (fuerra • 
• 

Trea.une. 

' 

• 

• 

• 
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NueYa York NoYien1bre 1° de lHfl±. 

Señor Eduardo H. Gato . 
.~.~n1ig'o que1·i<lo: 

l~sta no t'S la carta qne ]p quiero e~cribir y que n1i 
patria le debe. 

Cuanto huv de hern1ano en 1ni se ha couino\~Ü]o con • 
~n rarta Rencilla; con su noble acción adq.niere nn an1i-
go para t~ocla la vida. 

A.quí tne tiene. ~o n1e desdeñe; que pocoR lo cono
cerán en toda Ru Yerdac1 ni lo querrán con n1ayor ternura. 

Padezeo vigilo y eRpero y solo hablo para juntar 
y etnpujar. Sob1·e el eornzón guarde este acuRe de reri
bo inforn1al que con el corazón le enYío. 

IJlegaren1os por Robre todos los obstáculos, sino fue
ra la hora por culpa jntná.R 1nía de hace1· nuestro gran
de esfuerzo yo lP c1arP á. guardar loH $:l.OOO ha~i a que RP<l 

la hora. Yo no lla1no hermano á t.odo~ loR hcnn bre~: 
<.léje1ne lla1narle he1·1nano. 

Su fiel ~fosP llln,rtÍ. · 
11~1 taller de I~dunrdo H. Cíato, fné á In \·pz qne lna

nufactura nn luga.r flonde enroutr·nban Regnro aRilo y 
constante trabajo todoH loR que profesando el arte del 
tabaco est.aba.n a.l serYicio de la revolución. 

Todo el Conting·eute que desde Tan1 pa, fné á. ( 1a;yo 
Hueso parn incorporarse á la expedición Ránehez-I{oloff. 
y 1nnchos de loR qne t-ialieron en otras expedieioneR ocu
paron un Jugar entre los operarios de ese t.aller, y n ba.n
donaron aquellaR 1nesn.s pnra ]r á engToRnr laR filas de1 
T~~jél'cito Jjbertador á. co1·onat· HUR RienP!-4 con lo!-4 lauros 
del triunfo ó á dar la vida en aras del idenl snbliine, qlH_} 

fué siempre el dulce enRneüo que dulcificó laR p1·ofnndrt~ 
tristezas :r la nonstalgia ho1-rible de la en1igrnción. 

Los Con1ancla.utes Cabrera Estenoz, tT ORP .!)olores 
lie1·nández, Alfredo ·y- nld<l~, , ... ietor Oropesa, gran nún1A
ro de oficiale~ v soldados del I~i~rcito I..~ilJertndor. El • • • 
brigadier Rogelio Castillo ;\" geue1·al Serafin Sánchrz re-
cababan allí con el trabajo dia.rio el alituento de ello~ 
}"ele Rus fan1ilias 1nientra~ llegaba la ho1·a de 1nn.rchnr 8 
la revolucióu. 

Juan de Dios Barrios él que con1o en1iRnrio cerca ele 
~fuan Gualberto (;ón1ez en la Habana Y co1no Roldado 

• 

en l0s can1poR de la reYolnción tanto lueh(> por la prt-
• 

• 

• • 
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tria. ~it\uclo obrero de ef'e tnller fundó el club "Patria .v 
Libe1t ad ·· que auxilió á lof-\ j()Yf\llP~ (lel "Con1ité C>rga.ni
zadoz··' y quP fnp uno de 1o~ 1-n·i rnero~ clnbs que figuró eH 
la 01·g·a11izaeiou del I>attido ReYolncionario Cubano. 

1 

• 

}{p aquí dos CHJ·tnR de ~1n1·tí Pn laH que Rolicita.ln 
proteeci6n de Eduardo Gato. eH fHYOl' ele Seraftn Sá,n-
<·hez. -

Sr. I~(luardo (Jato. · · 
~Ii clif-'tinguido n 1nigo: Ni pnedn lhunnr de otra n1a-

11e1·n á. qnien ee:li'a fi cara de Htncha.~ dificultades, no~ 
ll~o~tró juicio tan ~eg·nro ~ .. tan bella aln1a pat1·iótica: 
111 he de lla,n1ar menos el quien há sabido, para hono1· · 
d.e ~u paí~, fnndar sobre ln a1·ena: ni puedo olYiclar qnP 
tiene \""d. pni·a1ní la lllfl.YOl' él<~ lns cli~tinciones, 3T es la 
de a l11·ii· loH brazot-' g·pnei·oRos ú hon1hres de RólidoR m P-

• 1 

l'ttoH y lin1pio corazón con1o 1ni a tnig·o el Y aliente y Ren-
;-.;nto cuLnno Serafin Sán(·hez. ])e soldado se anduvo 
~oda Cuclc-.l, y a~l,quil'ió glo1·i<: juHta y grande. J~R pey
~OllH ele d1sc·recion ~.,. de Inane] o de hotnbreH de honraf1p;~¡ 
ab~olntn. Y de reserYa y con1o ·v el. lo Yé tiene de colurn-

• • 
na hn~ta la eHtatnra. El hnbie1·a podido ü·se á otra~ 
pnrteR~ sn corazón de cubano Y genuino lo lleva al Ca-. . ~ 

. yo, á eRpera 1· á ganar P-1 pa11 de la tregua con la. la bo1· 
<le ?<:HlH día. I>e--P] fué de qniP1l le hab]P y }Jara él le pedf 
<llnH~tnd. J-;:nYío un ho1nbre á otro hornbre ~sé que el 
{·on~ejo y u.yndn que é1 pat1·iotn 1·eeibü·á <le ,~d. : anrnen
ta.r~n ~i cabe el apr~c·io q t1e 1<-~ t,iene ~n a 1nigo aft,n1o.-
.. J O~E ~L\ RTI. . 

.l.'Tzze ~Tn J 'ó rk. l!.J'nero :2 :i de 18f) 2. , 

Rr. Eduardo (.tato: • 

Nó qne v·cl. ~e Yá hoy y que tPlldránlucho que hacer~ 
pel'o le conozeo el corazón y se lo teug·o pü1'll1UY bueno: 
Y po1· uno <lP los pocor-; ele estP Jl1UIH1o donde caben la~ 
penas t1e loH hoin bre~. 

, ... d. no se 1ne enojará po1· el euidndo de última horn 
1{llP con e~ta carta añnchr0 <-1, lns snYHR. l~no de lo.· 
hon1breR de n1aR cligni<lncl y entP.reza ('¡ue eonozc·o: n1a~ 
¡ ... nnoN y genero~os y de ntiliclad vel'<lndera para Uu ba.. eR 
H.11eHtto g·eneral Serafín Ránchez. I·~Rte no e~ ho1n bre_ qup. 
tlPnde la 1nano, sino. que la pone nl trnbajo. 

\'"ino nl Cny·o, F\Ül ofic·io <lef-'pues de nitos en1pleoR y 
• 

• 
• 
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aprendió á escojedor. Su Yirbud .Y Vc1lorson nruJ~ gatall
tí a para ~u pa t ,J'itt y f.\ n e o nsej o ( lP o 1·d Pll s-!'~I·ft ú t iJ el o u
de q u ierct que él esté. I~u li·t e<-L"'a. del <-Un igo tlu u d e t l'(l
baja no tiene ocupaeión AnficientP á KU~ ueen~ida.dP:o.;t 
cLun eon ser pocos Jo:-; suyos y los de su a.tlnlil·abh~ coui
p ;-Lfíel·a. 8nti a.nligo~, crertHO.i q ne no e~t,ará n.~--:(~g·urn.,dn. 
la ~it.naci6u nece~H-trie:t 1J o,v á Cn ba, de RPI'afi u Há1H~ hez 
en el Cayo he:ts tct que no alec.1uce en l<:t CctK<:L de Vd., e o u:-.;~ 
tan te ~T fir1ne u u puesto en lnJ e~coglcl¿}¡. l" u a ea;;\ua,lidtu1 
tne hace saber que los que h<1br·án de ~e1· su:~ eOlll}htñe
ro~, los escojedores · de l<t ca~ct de ·v d. tend1·i<in á ho
nor hacet· puesto á sn lado á un hotnbre de tnl tno
destia y Yirtud. V d. se vá hoy y ~~o anhelo qtH· dej(~ 
(~~te hogar t~ranquilo detrás de sí. Yo séque pid.o eon1o 
t•osa tnía. Y si V d. creJ'-rern .. eu su Londnd, que est~L 
agonía en que Yivo por la tiei·rct de que es 1ld. hoa1·(1, nle
rece algun prenlio, dénielo eolocc.tndo en ~u casa; ;-tl no-
ble Serafin. . 

Y \7 d. no 1nc olvide la~ cosas nl<-lyores ui l<t· estínl n
t¡.ióu en que le tiene su runigo.. Jos~ .llnrt;J. 

Novien1bre 25 de ] 892. 

La ptirnera l~1uh.-trcaci6n que poseyó el Pcn·tí(lo ltL
volucionario, paxu.~ a.nx.iliar á lo.~ buques expedieionH
l·ios fné la, golet n. '.: AutadHJ Ro~n lfa/ :r qne ta.n va1io~ol-i 
!-3ervicios prestó (t ht expedh·ión ~<tnchez.H.oloff fué rt~gn
lada por I~du<1tdo fi. G·<tto. I~~l fué el rna:ro1· contribu.,·eu 
tepa1·ala goleta ::con1petitor" que llevó á t•nbe:tht t 1Xpe
dicióu de MouRÓH ~r Ille.tndad<."t por· f~du:-u·do r .. a bórde J 
<.Tonó tres rnH peRos para el v·a.poY que condujo la, r-3xped i
eión Sánchez 1-toloff. 

Jj"ueron manufactureroH en J{ev \1 e8t· e1 COBH1Xl-• • 

dante Gerardo Ü<.lJStellauo~ j' el eutonee8 coronel .\.-
lejandro Rodríguez; el pri au~ro fn~ uesígnado fJOl' el ])e
legado ,José l\1ctrtí, los general e~ Serafi n Há nche~ .Y Cn t
los Rol off para deRem peñ<:tJ• el peligTOSJ :-.\Íln o r del ÍCc1d o 
trabajo de emisario del J>¿_u•tido 1-tevoluciona.rio e,n lü, J:-;-

• 

la de Cuba. 
El recorrió desde 1<1 provincia de la Jla.bctlHL ha;o;ta. 

()riente, ini~iand? á gtau ~lúrneto de patr-iotas ~1 f'a)l'ti
do Revolucrouar1o con el fin de que ellos constJtuyeran 
elubs patrióticoK y pJ:epat"<=tr;1n los trabajos ravolnc.io-
narios en conexión con el Partido. .. 

1 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

, 

• 

• 
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El prin1er paso qn0 :-:e dió en Guba. pür~\ inicinr en la 
reYolnción n1 pai~, fné la fntreYista eelPb1'cl.dn por el co
tnandnnte Ger~n·do CaRte11Hno~ con .Junn GnalbeJ·
to Gó1nez, que tu\"O efeeto en L1 casa. que o<~npaoa la rP
dncción del pPriódi(·n !•J_¡a .B'rat.ei·Iliclacl, ,. cnlle de l~tnpe
drado llÚl11Pl'O 31' Pl n de .A.g-osto de 1HD2. ..llejanclro 
1~odríguez. Coronel d e) la gue1·1 <t dP loR diez años. y 
H nxHiat· del C0111andantc Gei·ardo ca~t~1L1110R pc-u·a lle
Yar al Can1ng·üe~,. el I>artido Revolucionario, fuf) nhna y 
~oRtPn de (:l~e partido en1-re el pueblo can1ngüeynno, )r 

por Hll~ ln0ritoR con1o udlitn1· y ~Ta11des yj1tucles. alean-, u • 

• 

zo fll grado de Ueneral en la pAsada t~voh1eión. 
l)e A.Jejnndro J{odriguez, dijo "l~ll>ol'Yt.luil·" <le Xe\Y

'Yot·k "que e~ ho1n·ado padl'o de fan1ilia, digno cubano )T 
Ynlie11te soldado .. , ])~ eFte n1e1·ítír.;üno pat1·iotn, decín 
nno dP suR Ru baltrrno~ ....... "del qne ~a da dí el estoy n1á:-; 
"'contento, no sólo po1· su~ condicione~ con1o ho1nbl'e, 
··sino por f'U~ antitndPs n1ilitares; los géfeH subalterno~ 
:~le secuncl<-n1 co\1 ,-ert1aclero patrjotisn1o, J" toda la div-i-
., ., t' '1 l t . Rlon (Js a eontenta ......... no so o e res pe e1n1os, Fnno que 
'·nden1áslo quer-etno~:) · A.lejandro I\odríguez fnp elec
to YE:\11erable dP ht Lógia '·l)I·. Félix l .. nrela~· de I{ey \Vest 
Yatin~ Y€Cfll'-\ .. Y 1 ecibió con1o prueba de atno1· Jr jnsto ga
lcu·rlón á KU~ 111Pritos, nua .. preeiof:'n.joya J·egn1ada p .Jr los 
nlietnbros dH la referidcl I..Jogia. Ko }H:l~a~1·P. adelante RÜl 

:~c:1·ibil' aquí un non1bre qué unido delJP e~tar al ele .A.le
Jnndro I-{odlígu~z por lot' 1nerecilllientos pnt¡·j()tü·os ele 
~u noblt.l dan1a que lo lle-ra: este no1nbrc e:-; el de la seño
I·~ya 1\dán (1e Rod1·ígne1:, f>~}i')~<:l dt->1 ~enerHl. ~~que lleYa 
en su (•orazón encarnado ~1 lteroi~n1o, \·éllor y }Jatl'iotiH-., .. 
Blo nc h1 1nujer eRpartnn<J, con lc1 Lo11daJ, la. ternura y 
ln_abnega('ión de nuf\Ktrn~ digna~ ~r nchnü·ables n1uje1·es 
4'Ub<HlH~. 

~i la pni ría tiPne .ln ella una de ~u~ hijns pre<Jilecta~, 
~~u (.-~~poso t:cne en ella. todo nn tnnndo cl.e ternu1·a y (le 
bondad. I\.cib:J e;-;ta tier11a . .\T bo11dadoHa con1pañera de 
dolrn· y expn trin<·ión, co11 estas líneü~, la expresión de 
g·1·a ti ~ud del que tu \"O All Plln nlUl de HUK n1áH fieles y cons-
1'<-llJ~er; au.xiliateK en 1~1. ob1·a de ílU1o:· r¡ne tuYhnos qne 
I·pal~za¡· en aciagos y tri~te~ día~, con lo~loj e1nig1·ados po-
bres de 1\:.ev \V est. ' 

BJ tallé1· de tabaquf:'I1a es unn (·i'lteclr-a donde un hom
bre ( q ne loB n1isn1os o hreroM pag·n u)~ lPe pe1·i6rlieos de tu-

• 

7 

• 

• 

• 

1 

• 
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doR lo~ HHl·tíce:-4 polftieoR, y ob1·as liternrin~ dt' lnlP ~l :: :--; 
nutores. · 

lA:t lectnra. Pn el tallerdP tabaqnel'ín, eon1Pnz6 <lP 111u1 
tnanera fortnnl en la f{th1'iel1 de \ ... iñn.~, de l~Pjnecd, el <1ño 
<le 1 RG+. ..\utonio l.Jenl, nnt11re1l de Snn Antonio (le lo~ 
I~nñ.o~. jo\~Pn bast.ante instrnfdo v cleun1v bnenn eclnca-

... ' . . 
ción ~ eje reía ln plaza df~ coin1e en el Billar <..le l\1 ig-nel ()r<l-
nut, en rl referido pueblo de BPjucrll. T.Jos ob1·pros clp 
,~ifiAR, t<111to ron el objeto <lP sn~traeráPRtP. jó\·Pn (1P 1111 
h1gnr t.nn por·o ndecundo r1 snR condicionp;~, ennnt.o po1· 
nn1or nl snber y {tla inRti·ucci6n, le usip:nnrqn d os P~ ' ·"o ~~ 

o dia1·ios. ~ quec1ó flg;et·ciendo entre ellos la plnza de I.Jec-
1 or. 

I~n e] nño ~nüsecuPrrte, ó :--;{~n~--~e en el de J 8G:>, ~e inan
~:nró la p1~inH-:1·a tribuna. en la fábrica de l~ncnndo 0~\co:-· 
ta, en el n1i~Ino pueblo ele l~ejucal. 

El c1fa ~eüalndo para la innnguración dP ]n trilntn: L 
R~ sn~pendiú el tt·abajo, celeh1·á.ndose una. fiC':4tn e11 to tlil 
forn1e1; pueN, aclen1á~ depronnncii1r~ediRcnr~o~; )"'l'Pl·ital'
Sl' poe~í:l s, ~e repartie1·on d nlces y refre~roR: y~ eon In~ 
lindn:., ~- cnclencioRnH tonndns c1·iollas, c:a.nt.ó ..:\gnstrn ~o
rin no in:--pi r<1 (la~ e u <-u·t et a:-; ele a n tot·es en han OM. 

.Ao~iRtió nl acto el trniente g~obernndot· y no falt() el 
bnilecito ele dunzn que t_nnto fnYoreció el r(\p:i1nen colo 
nial en ( \1bn Y tanto cluñifica la. inocencia Y el eandor 

• • 

d<:~1 bello l"PXO. TJno de lo~ qne hicie1 on u~o de In pnJn-
hra PII rl rei\jri<lo nct') fn?' .. Tnilne (1ellel' Y I>jno. i(,\·~n bP-

• • 

jncnleño e<1ncn<1o en Bclreelonn, ferYoroRo pnt1·iotn. qnP 
0n nnión el r ot1·o~ j é>\Teucs vino á l~ey \'\"' est en Pl niio (i~~ 
parn alist;1r~P en o unu expedición, sorpl'P1H1iPn<1ole Ll 
nn1PrtP Pn estr n]i in1o ln~~:ar. 

o 1 

El prin1er lector c1P ht h:i,bricft del S1~ . .:\.(·oRtn. ft~( .. 
I\nfnP1 :JJrn·fn 1VIá1'C'{1H?í', qne a~esinaron loH Yoluntnrios 
Pll el nño GB pol' Ycr en 01 un inst1·un1ento dP pl'ogreso ~~ 
libertnfl (:-ll1tl'P ji.quel grupo ele obrel'O~CllD ~UlO :..; . l.JCt Íll ~-
1 i t nci6ll (1e In lectura ~e fUllclÓ en l~t-y ''T e~t de~de los rn·i
lllPI'O~ dfn~ qne Yino á eHtnbleeel'se nllí la colonia cu
bana. siendo lo:-: prin1e1·oR lect ores lo~ señore:-; J nnn l\1n-
1·fn l{c.Yes. que lo era de la fcíbrica de Han1uet 'r olff .Y .T o
~P Uolores I>oyo, en In. fábl'ica de ~Iartinez Ibol'. 

I·~n Pl Hño de 18()9 y HÍ~lH]o lector del tn1le1· dP i\fa1·
i illPZ Ihor .T o;~f\ .!)olores Poyo, se trató ele ln conYenic~n
c-ia de organizarse parn ayudar la obra re,-ohH·ional·in 

• 

• 

1 

• 

• 
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Y con P~te fin Re r~unió bTill1 nórnero de t:ubanoR en el 
8olar de lct casa de Lui~1 U\)11Z:''Ut~z (el .Dr. ~~Rpañol) y. 
ena1·bolanclo· la bnnr1e1·a. cubana, ~e eonRtituvet·ou elt 

a:--;n1nblea popula .. " é hici(:ll'On n~o ele la palal>ra'"'algunol'-' 
<lP los prPsente~. expli<:ctlH1o el olJjPto <le la reunión: y 
nllí, á la son1br<t clefpabellón d~'\ la pntria, quedó consti
tníclo el prirner club en l{ey· ,, ... Pst con el nornüre ele 
.:L'-\or~inci6n putriótjcn de {'rz.ro IinPso, Rien(lü electos pn
r·n la COllliSÍÓll re~a.U flado1·a ]o~ SPñOl'e~ Jna11 Pomare . .' . 
. r osP J. ,J o1·ge .'i Cn.vPta 11 o ~lila. 

Jc:n el afín de 1 H70 ~e fundaron otra,s inRtitueione~ 
P(1 t1·ióti.cn~, en t·re la~ que fignra.n: '' I.Jos I\tres .. y '· f..Jct 
JnYcnir' crendas po1· ini~iatiYn dPl ,Juan iV1<-trfn l{eyes 
( .\ ito) .v 11~1 Club pctt.rió t·ico Cu D<J no de l{e~... ''l est, en el 
que figurnbnn Jo~ ~~fí.ores Rigniente~: l>IRICC'l,OH, i\Iig·nel 
r1P C8l'c1PIH1.S .r Znyn::;~ SE<:HHYL"'.\.HIO, Luis Cnbnl0iro~ Cox
'l'.\ DOH .• J o~0 Dolores PoYo; Col\ti~IÓH HE{'A GHADOI-L\~ 11. 
Ca1npo:-.:. ~Januel HoriH ~ Jlig:inio Cri<1do. t~stos ültiÍ11os 
fueron sn~titnicloR nl<Í:-o; tarclepo1·loR señoresCürlos ~iar
tinez (el PotentP) y "T11an J>o111nres~ nden1ús, en elJ·eferi
do Hfio dP 1H7 O ~'8 -fundó 1 ad')oeh;rl;z rl¡ Nl t rif>t ir: N rle 13e nf
fir-Anf·in consag-rada al ~ocoiTO de los patl'iota~ enfern1os 
~- rt las lH.InÜitlRC]llP ra(li<·a.uc1oP11 Cny·o Hueso tenían Hu:--: 
Jefes h.H· helu do e u 1 os en n1 pod ll e C11 bu; de esta institucióll 
fné 1'el'an<l<::ulo1· Jnnn J>onJtlJTS. 1'ünJbiPnexi:..;tjó ot1·n 
in~titn(·ión patri6ti~n clenon1inucla ]_¿¡) ffljN rJe (;uerl'c-7 fi
gnrando en ella co~no recancl<H1ores. Jo~ :--;rñore~ lVlartín 
Herrera y ~J n'tn ~~ Hrfa J{eyPs. y eo1no el Ppo~itario, el Co
r~~H1el (inillPl'lllO (T. rrink.Ps. En p} año de 1N71 pül' inicia
t1V<l dell~PJÜto ... \.lfonRo y con el uo1nbre dP ¡;;¡ f'nz!J SP 

fnntl6 ot1·a institnéi6n p·at1·i6ti<'H en h1. cncd fignrarolJ. 
1os ~eñores signient2 : ,)irPl'tor~ ~José I>olores Poyo~ ~.':,'e
r·rPtnl'io rlr nct ;u·'· ~To:-·p ~il,·erio Nánchez Y C'ontndor 
t"'I·nnci~eo Cor(leJ·¿>. Sncec1ie1·on á eRtas otra~ instit.ucio~ 
l}.PR 1H:ttli6tjcHR entre lns quetigurn1·on I.Jcz ~1,~-enr-jn ( 1on
nr1Pnf·inl de 1:1. llP¡Ji7lJlir·n rle ( 1ulJn, e.xi~t.ieuclo en 187H el 
Con1it6 ReYoluciouaric, de CrlVO Hue~o <lel cual era I)re
~ic1en!e Carlos l\fnuuel de C~specles (hijo), ~T TeRorero, 
.Jiart1n He1-rera. 

I~:n n1eclio del 1 >rofuudo dP~encn.nto y gTan decaünien
. t~) que trajo el Pru;to c1Pl )~anjón, I{ey· ,, ... eHt se sostnYo 
~:1en1pre itrecluet il>lP Pllcl rbolando el e~tandatte de la l'e
Yoluci(>u. r~~nton<:e:-: f=:P hn1labnn org·nni~aclos: el Clul' 
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I..~oH J)¡gz, ()RUEX DI~L SocJ. Cr..~uB REYOTJGCJO~.\HIO Ct·
B~~o xu~r. 23 y la IA<~.A l)A'f'HIÓ'f'IC.A pi·esiclidctpoi· elBo
ble anciano ,José .B_,rc·n1r-i~co I.Jél,JDadrü1y en la que Jigu!~a
ban con1o 1nie1n b1·oR dP lu 1Jit·eei i \·a, lo~ Heño1·e~ ( 'cn·lo...; 

• 

Ileeio, 11n1·tín He1Te1·a, :\.h~jandro Ilod1·ignez y PltuodPs-
to .Y perRevei·a nt~e pc.tt·t<ota Fr·ct..nci~co Ibern. Lc.L (}on ven
ción ()llbnnn fnndadn. po1\ inieia.tiva del Con1nndr1nte (re
rttrdo CastpllanoR v Pl Club P .~TitL\. v LIBEBTA n fueron 

t u 

poderosos auxiliare...¡ del Cornité organizado1· que tr<-ljo 
rí 11artJ, tenieudo co1no Secretario al ÍITednctiblP vete
rüno de ]a etnigl'acióu, Sr. Se1·aftn Bello. 

En I~ev \\Test ~i los hon1ln·es luchaban Y la.bo1·abn.n 
t i . , 

con entusiasu1o, 1ns s ~uo ras y señoritas los ~~ecundc.tbau 
<le un 1nodo adinirc:ll>le ;\r eficaz. t~ntte los clubs p<ltrjó
t icos fundado~ }Hn· ctquella~~ nobles cubanaJ4 que Re hn.n 
soRtuvierou por lc-tr:go tien1po, ~e encuentr<1 el Cr.Jun ~f.En
CEDEH DE \,..AHOX-.\ fundado por· inieia.t.iva de lt"L Rl'<t. En
I·iqueta I)otn1H~uez de Valdés, del cual fup Pt·eKiclenta: y 
laR sflííot·aH ~r Heñorit,as I_,"'rancisca Bello, Vice; l~ita.l\ ·Ju
ñoz de , ... ah1é~, Secretaria; .Ho~ario Bello, \T ice; rresol·e
ra, .A.delaida l{eye~ dP . .:\ lcfl,ntara: \.,.ice; ( •ot·in<' .. A.ragón 
de 01 iva; \T o cales: .:\.l tap.Tacia ~1n rcheu a de Ro1 n ~ n, Gua
dal u pe Va.ldés, l{o~a río ~furo y Concepción .:\ baeL 

. l ... ltirnan1en te (:-ll·ctn alnliL y so~teu dPl C'lnh : . .\IP1'( ~fL,1es 
\'arona, ' la:-4 H~fíot·c-u.; Isn,bel ,.rejeda de ~luñoz .v l{ita ~fu
ñoz de v"" ald és, eHposnJ la p1·iJne1·n, é hija la ~eg:un rla. d P 

I~orenzo n1 uñoz, en euyo hognr he recog·ido euloN In 1·gos 
clños <le penosa expatriación ·la~ grat:_ls nlan1fe~tc.tc-ionP~ 
ele una ~incera anliRtad y el dulce ,_V nf{~ctnoso trnJ,o de 
esos antignot-:; PnligTados, ejPn1plo~ ele a n1o1· .".· fidelidad 
al de1·echo de la pntria;¡n·obado~ e11 trf-·~tl.Ccnd<H~~ de YO-

hlntari<:1 expatriación. Recibct la, nob!P fa.nlili~t de TJo
reuzo Muñoz con estas línea~ el te~tÍinonio del a tnor v· , 
gratitud del fiel a illig;o que jatná~ les olYidnJ-¡á . 
· · Había adern~\,:"' otros clubs de t-5tJDol·a. . .; dPUOlninrMJoe 
AnniANA DLJJ; C .. 1WriLl10 )"" I.~oH.bJ~Z-~ l)L\Z nE 1\1An<'.A::\o, 
presidido uno de ellos por la Sra. \""ictcH·1a Rarduit., \~in
da de] ntártit· pateiota General I~a1nón I.~eoe:tdio J)ou,l
ehea; .HOHPI'J'.\.J.J.:\.HIAH ÜUBA~AH, fundado pOI' el f1e\r. ~J 0-
~é O '1-Iallorán ~,. ottoB ruá.s que llegH 1·on á sn 1na1· un nú- ' 
n1ero l'O nside1·able y que e1·an el pPt·fecto eje1n plo t1 Pl e~- · 
píritu pattió tiro de las señoras y ~eño r·l taJ· de l{t-3.r ''Te.~ t.. 

José J)olores Poyo, que desde el IUOlnento qne pi~ó 

• 
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Jn i ie1Tn libre dP I~ey \:VeRt"·. fné pc-lladín incans<Lble P irre
<lnctihle clel clcreeho y la libertad de la oprin1ida patria~ 
enh<Jnn y que ha Rt!Jbido, al traYés de treinta Rños dE-l 
<:~)11 i 1·c-n·ied adP~, det·epcioiJ es, Inisei·Üls y lucha" ü1descri p
tib1e~. conRet·"·ar~e eH piP con1o la p1·ueba. n1ás elocuente 
~e lo que puedeu el sentin1iento y el e~píritu cubano~ .. El 
~r. J>ovo C'UPllta entre lo~ lllUC'hOR V Y81ÍOROR H0l'VlClOS 

t ~ 

pref~tnclos 8. la pattiu, el de ser el fundador del Clnh ';Ri-
Ja~ .<le la IJibPrtHcl.'' el ('Ual fuucló auxiliado por sus fa
nul~are~ y vu.rLts RPñoi·cts -y señorita~, y qne Re ha. sos
tenido por tnuchos añoR, g:rncin~ R loR eRfu~I·zos de la. fa
lllilia del Sr. I>o~ro. El Clúb ··HjjnR de la l.Jihel'tad, ., á 
n1áF; de ~n \·alio~a eooperación en pró del Part,ido Re
Vo]ncionn1 io tiPne el privilPgio de ~er el que inició 
Y. sostn \"O, po1· lc~rgo tien1po, 1<-~ fie~tn del Yeiute y 
~1Ptf~ de X oYierll b1·e, dedicada á la u1e1noria de los 
EHtu<Jiautes <le n1eélicina fu~ilados ·en el año de n1il 
ochocie11to~ ~etenta ~ ... uno. Rn últilna presidenta, la 
Sra. l'Plia l)oyo de DPlgHclo, dE1cliead,1 p11ra y exclusiva
nlenté• ú RU hop:nr. fuera del cunl 111Ulca :-;e la veía, cuan
do llegaba X OYÍe1nbre, todo lo abandonaba y llena de 
<:tbuegación, fé x pPr~eYel'anc·ia. sobreponiéndose á tocloH 
los ineo11 \-cnien teH anexoR A P~t a~ inf-;tituciones, ~ ... siem
pl·e ante nof,otJ·o:~ 011 el insti tuto ~"'nn (';n·Jo.'-·. rodPada ele 
~ns nobles <'Olnpnñern~ y en ln ~olellllH:l noeht~ del YIDIN
rrg y SIE'rg l>E X OYJEi\IBHE. nparucía preRidiendo lHJ 
fiesta rec·ordntod<l <le aquel luctuoso RUCPSO! Cuánto 
ha sufrido eRta 11ohle fn111ilia por la patria! ·ro sentíH 
profundn sirnpatía por Pllo~, porque e~taba. perfecta
l11ente pouet.rndo de la heróica ref-\1p:nc:tción con que so
portH ban su N ef:'ca¡..;eeo~, priY·1nclo~e ha~ta de lo n1ás ne
ces,u·io n1uehas vec·eH, par<-1 ali \Tin r la 11liseria de otroH 
pobres en1igTadoR: y po1·que Yeía., aclenH~~, cómo sopor
t;( l>4lll RU~ l>roruudas tristozaR y adnlira,nclo su perfec
tlu y con~t.ante eonsngrnc.ión al ideal ~uhlilne del dere
<·l . .~o y lc1 lil>Pl'tjad de la pH1 ria. }=n una de tniR últirna~ 
Yl!:Üta~ á e~ta dig·na, fan1iliH, cuaiH]o estaba en el ex
tl·nngpro. n1e hablaba Celia dP los ~ufriluientos de su 
padl'e. Y 1ne decín: "~luchaR Yt:'ces lo he vjRto con sacos 
de din~"\1·o dP la patria en RU ·cuarto, y buscando un pe
dH7io cl0 pan (por earecer ele recur:-;os) para cenar.'' Y, 
de1Tat11ando a.bundante~ lágTin1a::;, n1e elijo: lino de mü~ 
gTandPH ~ufrilnientos, es el penRHr f]Ue n1j padre, que tan-. 
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to ha sufrido por la pat1·ia, no llegue á YPl'Üi libl'e é ]n .. 
dependiente." Yo ron~igno aquí .gusto~o elnotnbre del 
Sr. I)oyo del que n1e ocuparé tnas nclelantP, .y ~u di~ tiu
güida fa1nilia, á fin de que elloR Hepau que loR reenPt'
do con ntnor y g·ratitud, con1o f:t todo:.; los leales servi
doreB ele ln patritt. 

• 

• V 
l~n la fúbrica de Enrique l\1rodi 1 en el n fío de tniJ 

. och ociento~ setenta y dos, se enenllt1'<1l>a en1ple<-M.lo C(\_ 
Rar CatnJá. Capit<l,n que hctbía Ki<lo del B~jPrcito e~pnñol, 
el enal se pt·opuRo inco1·pornrBe á la expetliciC>n de 
~1elehor Ag-üero, con el fin de n1archar á Cuba Y unit·'--tP - . 
all~jército revolucionario. JlaR, COillO no ent.ra ba en 
los planes de .l\güe1·o llPVHI' su expedic·ión á. Cuba, no Jo 
aceptó, y jnzg¡tlldose cle~preciado Pl pnudonoroso espn-· 
ñol, apeló al suicidio npurnndo nna dó~is de v·eneno. 
Cnando Re descubrió e:sta violenta deternlilla.eióu, ,va e] 
tósigo había llH.tnifeRtn<lo suR lllOrtnlPs efPC'to~. 

F'ueron ineficacPs los eRfuprzoH l'ealizncloH por los 
J)reH. Dioui~io Haez, r.,etlerico Hor~n1an ... { :\l. l-t .J[oreno( . ' 

para R<1lYa1·le la Yida. El jov-en CP~a1· ( \1.1 ,tlá y ({il·olls . 
.Nlariano Hnlag-uer, .Kntalio .ArgeHt.el' y ta11tos eientos 
cieutoH ele PspafiolPB que han nll1Prto Pn la 1·uda lnbo1· 
de ln zona de cultivo del Gol>iPrno J{eyo1ueionnl·io ó jun
to n1 "F~iPl'Cito 1 ibel't ct<lor; I.Jnü~ Jf n rcnno. Pl aRi(i t 1co rra 11-

• 
en~clo, Ht11sc ientos AesentfL .v cinco jóY'(-'ll8H anlei'i<·ano~ 
que sucntnhieJ·on en lú1H t~uá.~i:un~~. el Carey~ ~an .Juan 
y Bnntia~;o, y el innten~o u(uneJ·o <1e Pxt raujeros (1ne han 
of1·eJH1rtdo 1-'U~ vi<1a.s po1·ln ec.-1URR de Cnha, clC'lllUet\t·l·an 
elaran1entH que la nuestra no ha Hido n ·1nea la g:nerra 
del odio. sino nna lucha de principio:--\. Pll cuyo neto he
n1os seg·uido ~1 Pjetnplo del herúico pnel>lo e~pnñol, quf1 

tanto f-;e hn ::;c-H·t·ifieado }~ tanta snngTe ha dPJTHHl ~tdo 
pot· ronqnü-.t(:U' la libertad ~ in<lepPndr>uein. ele la !Hltl'ia . 

VI 
• 

l{ey '\" l'~t ha tPnülo va.l'iaR inHt,itueioneH cltJ gTnu itn
portaneinr; por Hll caráeterinst1·ncti ,~o~~ progTe~i~tn. l~n
tre elln.N figuran uotn,l>lenlente el J)jrer·torio. di~tiu ta~ 
<:oopprn.ti\rns, fracasadas por lnk eYentnaJidn<1et' <1P11'<l
,no de trtbnquería, variaR Hocieda<..leR de in~t1·neción, y 

• 

• 

• 

• 
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_t~ect'eo, logias de distjntas órr1eneR y una inRtitución que 
n1ereció las sin1pat.ínD :c1e cul>nnot; 11n1y pton1inenteR. y 
PI:oteg·icla por los Reño1·e~ 1Trn1H:is('o , ... icente 1\guilera: 
~1hu·io Cisneros y l\iigue1 1\ldanl<.l; ekt(' era nn plantel de 
lllRtrurción que, con el non1 hl'E' ele l nificüción, se fundó 
en el año de 111il ochocie11to:--; ::;etenta ,Y tres. .E'ig·uraban 
en él. lo~ ReñoreH signienteH: colllo PrPsidente. Gui1Je1·-

, ( _.¡ 

111o Rol'ondo: Sec1·etario. I!Tt1an I..u (innrdü1. v TeRore1·o. 
Ped to .. r aqne. · ' ~ 

1~1 profe~o1· l{oBenclo I)ardo, eu an1plio y apropiado 
local: hnpn 1·tía instrueci<'>n. en el aRe:-; noctu1·naR, á un 
g1·upo nnutfll'OMO ele hon1l>re~ y nifloK que Yenían á nutl'ir 

. RUfo\ intp}jg~ncias de CODOCÜnie1lTOK lÍ.tileR, para ellOR ~
j)~l'a la fa1nilia y la patria. Se publicaban tan1bién en 
~ey \\'p~t g1an nún1e1·o de pe1·iódico~ de ea1·ácter polí-

tico, li re1·nrio v crítico. · 
. t ' 

J(ey \'reKt ha Rufriclo Ynl'io:-; golpeM (].lle le han hecho 
n1ucho n~nl. El prin1ero fué el g~ran inceudio del ochenta. 
·'"· seiR, en el cua 1 fueron dest1·uidaH Reif-icienta.R ca torce ca
su~, ent1·e las cual e~ h8 bía dieeiocho 111anufacturaH: el 

/ 

~eguudo fné e1 abandono de la loc-alidad de la fábri<:H 
ele 1\I a l'tinez Ibor: y el tercero el gTan éxodo del no-. ~ ' Yent1cunti·o, en el cual gran nú1nero de rnanufacturas~ 
~ ... c.el'ca de dos 1nH cnbanoB abandonn1·ou ln localidad ~r 
fundaton la ciudad de .,.Ve~t Tanqnt. 

I>eHtl·nído Han Ca1·JoH por el fueg·o del o~henia ~i sei~, 
se p1·e~entó el inconYeniente de no hnJJerun lugar ele ren
uión }Hll n lo . ..; cu bauos. lo qne hast n cit1rto pnnto iute-

. lTlll.npía la ln ho1· de la obra l'PYolncional'iH: por lo cual 
Enl'Iq ne I)lPI H-' (·oncibió la idea. <lu 1(1 \"aut·ti' un ceu
tro ~le IuHtl'llCCión y Rer·r Po, Bel'l1llclado por· vario~ 
1H1.ll'lotnH, ~P fundó la t)ocjeclad ··11~1 l)t·ogresoq er1 
el nilo ele 1nü ochociento~ ochenta y ~iete. A.quella Ino
desta ca~a fné por 1<-tl·go t ienq>o ~á tPdl'n. dP in~tru<.;ei6u 
P~lra 1oR uiñoH qu~ coiH·lnTíau á. la e~euela diurna, dil·i- · 
g·1c~a por En1ilio f>lanas; á la noc:tu1·na, que estabH 
haJo. la clirecciór; (}p})las Lopez Pfrez. ~~para la en1j
gTación Pll g·eneral: á q ni en :--;e le ofrecían fiestas ó Yela
cln~ pntl'ióti< .. ·aK que preHÜ]ía eldit)·uo patriota~ ... l'eRpeta-
1)le H11cin11o SI'. ,Jo~? Franci:--;c:o I.~~nHldl'iz. I~~neRta~ fie~
~as, po1· l'Pgla g-euernl, hacían uso de la palabra lo~ se-
11,01'flH Hnn1ón RiYero y I-\iYero. }~ranciReo Segura, .2\lar-
1111 I\Io1·úa Delgado, Joaquín (JJ·a.nadoH. ,Juan de J)io~ 

• 

• 

' 

• 

• 

, 

1 

• 
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Bn.rrioR, l3laR I.JúpezfPPr~z~ Joaquín C-Tonzález, el I )r. Her
nández, y el que estas Hneas escribe. Recitaba11 poes1a~ 
F'~derico Corhet·, )~ :\lanueJ ~1endoza, nJneuizrtndo la~ 
tieRt::-ts, al piano, la Src.-1-. ,J nana I~orre~o. 'YlH algnnaR 
vereH, ~e reunía con nosotros el l)r. Juan {ínit.Prfl,K. ~~n 
esta sociedad figul'abau los RefH)J't'}4 Riguiente~: Hn pri
lner Presidente, I~runcisco C<unellón, y de~pu~R YlnnnPl 
Granado; TeRorero, .A.brnJ1ttll1 González: s~erPtario .. Tn
liá,n ... \..alc10s Sierra, que rleRpnéH Re di~tingui<> en el I~j()r
c.ito Libertador, y o btuYo el ~r<tdo de Ca pitá.n; 'ro cales: 
Pablo Benitez, A.ntonio \~ ald~~ Ran1írPz, J{a rnóu l)Prez. 
~liguel ~"'ormen ~--- Pedro Bendiber1·i: secundándolo~ lo~ 
~eño,res Llépe, Ca.rlos l~orrego, Guillern1o ~orondo y 

• otros. 
' En aquel local, en hernJanc1ad sublitne y en eonRn-

gración de a1nor, noR congregába.n1os, porque lleY·ábA
lnos en nuestras ~lltnfu::; ~Atas doH cosas q ne tanto estrP
chan ·y unifican loR eor<:Mr.oneR; el sufrilniento ele la expa
triación y el a1nor por lnJ tierra hern1osa. do ca tnpos de . 
es1neralda, de cristalinoR ríoB y de cielo eRplrndido y Ron
riente, que abandonada del n1undo se reYol vfa irnpoten
t.e entre laR garras <1el depoti~n1o n1áR n1onst·1·uoRo qne 
regist1·a. la historin del Jn:e,·o nn1Dclo. Hntr:(•n Bi
Yero (que re(lactrtbcL In. ~p(·(·ión Pspañola dP "(~1 l~~en n
dor,'') JoR~ l{afael Estrada~ en el periúdicn "l.JC1 
Propag<-tnda~· y ~1artín :\lorúaih~l~aLlo pn·;J~:Il>upl)lo.·' 
~oRt(lnían el trabajo paJ,riótieo Pn lc-t prPnl4n.. colahoran
<.1o ron elloR el ofi~ial del J~~j (\rcito 1 .Ji bel't n<lo i·. .\11 i o ni o 
Hernández y ··valdés; f\1 iln~trndo otn·ero) honrado y 
eonHtante defenROr ele ln <:H11Ré1 de] t,ra bajo~ ( 'ftl'lü~ Tia.li
fíO y el patriot.n digno de n(1ntiración por sn earácter 
:-4encillo y ll10dPRto, .JoRé Cabrera¡ ~V ca~tillo, qu<\ con~i
guió el grado de ofirial á, las ó1·denPf-:' del g·enPral J ordan: 
en la guerrn de los diez años . 

VII • 

~Iart,ín Herrera .. an1ante de la in~trntei(>n Y fc~rYOl'O-. ' 
so patriot<:l, RP propnHo edificar á :'San Cá~rlo~~ ·· "J ... co11 
este propóRito renni6 en junta prepn1·atoria y <jn el ~n
lón de su hot~el á varios señores, dP cloiH.le ::·nn·gi6 ]n eo
tnisión que, presidirla por él, había de encargar~e de h1 
edificación de la oLrn. I\.)r e:-;te tien1po po~eíu. !\lartí11 
el Hotel "~ion roe," situado en Farola P~c¡ ninn á l)i y·i-

• 

• 
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s ton, y, ndP.n1á~, nn tren con Yatio~ t·o<·h€l~ y carretone~, 
t odo Jo ennl le pi·odtH:Í<t u11a, 1·enta ~Pinanal que hubien1. 
podido elev·<u·Io á una. regula1· po:--;ición~ nu1s todo lo 
a bnndunó .Y ~P. lc-1 nzó con la fé y peJ·se,·et'Hileia de un pre
de~tillado á lP\.,.é\.ntat· á. '~Sa.n Carlos:~ y allL tnajestuo
so y cou toda ln g:randeza de un hogn1· de a1nor, se le
,·nutn PSP in~tit.nto. cuya Illen1o1·ia pPrdnrarápnra sietn
lHt~ <~n la historicL de la pnJ,ria redinticla. I-i~l instituto 
··San CHrlo~~· fn~ teJ·tninado en el aüu dP 188H. 

~Iien t1·n~ toll oR goz<1hitl110S viendo á, "~an CarloH," 
41E~ n nevo en pié, l\1;.1rtín 1-Ierrera, ca~i arrniuado y 
€11lpül>recido, Se retü·aba 08 811 eRtal 1 lP~ltl1ÍelltO á buscar 
1111 refug-io á snl'4 de~engañoB ~ ... trist(•ZaH cet·ccl de la pla
yu del Snr. en apartado hognr, pero si11 <-d)aJldonar ja
Hl(ls aquel coleg·io, CHUHa cte suR ~11frilnientos y de ~-'ll 
I'Ulll n. 

Sietnpt·t~ que nn gTnpo de patriotH~ ('01H;ebía la idea, 
d~ algún n1oYitniento reYolucioJH:tl'ÜL cu·udín, <-1 I\:ey 
'' Pst, y rRtP respondi'a á la a.ltn1·a de su uon1b1·e. Cuan
do el '·Cluh Indepeudeneht nÚHL 1 ~'·en el euHl ftgurabau 
loE-~ Reñot·e~ Cü·Ho P< •n l)le co n1o P1·esideu1 e; }'ra.neiseo 
\'"aronn 1-("'oi·llé, Secretario; Ilcunún Ruuiera )~ ~\.1·n1as, 
C.ontadot·~ Jnan .Arnao, Te~o1·ero; y el Cornit<l ReYolu
ci HlHrio de N e\\· )rork preparaban el 1110\TÍtniento Gon1ez 
~Ineeo del ochenta ~r cuatro, acudierou los dos caudi
llos que fig·urahan al frente deln1ovimiento á Key \·VeHt 
e~l<·ontrando en aquella eutigrnciún su rnáR fir1ue apo¿ro. 
I>Fl ra deu1ostrar lct aRtucia de loR indiYiduos etnplPadoR 
'~OJ llO etnisario~ enviadoo :1 Cuba de~de el exte1·iol', reJa
tu,-(. }a fOI'lllH en que Rt:\ lleYHl"Oll }aF- C0111l111ÍCHCJ0118S de 
~~ÓHlPZ y ~1aceo á la. Isl[L (1(~ Cuba. I~~l prin1er eruisario 
fu0 Ii:u1ilio (Jarcia~ que iniciado pot· Cirilo Pouhle 
en el l110YÍn1iento, salí(> de Nc\Y }rork el trece de .Jnnio 
dP Inil oehoeientoR oehenta v cuatro~ condu(·iendo la 

V . 

ccn·l:eHp\)ndencia. d il·igida <'Í J u 1! o ~angu ily.. .T o~~ ... \ n-
ten no Cortina v CárloR 1\o·tieto lle\.,.ando las comu-

• • l_ , ' 

111c:a~ioues dentro el e unos taha<·o~ Pln bor~tdoH en la fá-
b~ica .. de Elif.;eo ( ~artaya. Ijn:--; (·otnnnicacioues diri
gida~ :í. ()riente por el geJ.Jeral~1nceo, Hellev·aron deltno
do siguiente: I~l J..>l'Íinero de ])j< ~ien1bre de 1nil ochocien
tos ochentra y cinco, y del va po: que procedente de N assau 
llegó :"i R<:tnt.iago de Cuba, des~Jubarcó un pobre cojo 
a.poy·ándose en un bastón: era, Etnilio <la:rcía, agente del 

9 

• 

1 



Harvard University - Collection Development Department, Widener Library, HCL / Deulofeu y Lleonart, Manuel. Heroes del destierro :la emigracion, notas

historicas. Cienfuegos : Impr. de M. Mestre, 1904.

, 

general ~Iaeeo, y la <:OlTeHpondeneia iba dent l'<> <1P1 hn~ -
tóll, que fnP fa.bricado en l(ey 'VeRt po1· el car<1iniPI·o 
rnbn.no: l~ernaldo I)e1·alta. 

VIII 
No falta1·on entre loH emigrados de I\.".ey \\'"p~t nlgti

nos jó,·eneR qne sobreponirndoHe al espf1·itn de Yanidnd~ 
que nos ecnHlnee al riclícnlo extren1o dP neg·ar ó n1ira.1' 
con desp1·e(·io principio~ f1Ue no conoeen1os, ~ólo pol'quP 
no no~ agradan, s(:l con~ag·raron á eRtt1<1iar ln doctrinn 
evang·élica predon1innnte en el país que les die) asilo. !~s
tos jóYeneH fueron Pedro lhu1,1-te ~T }~nriquP Hotnei1láu. 
lA1 historia de Enrique con1o en1ig-rado es 1ct sig'niente: 
su padre l)edro So1neillán ~P encontraba esta hleciclo Pll el 
ran1o de YÍverE)R en la Yilla dP Caí barién Plaño de 1H69. 1~11 
la Jnaclrngncla del en-toree de -F'ehre1~o d el citaflo año~ fnf' 
reducido á prisión por los YolnntarioK ele l<t localida<l~ 
conclncido fi la Hahann, v con doRcientoB C1Hl.rent,;::\ y • • 

ocho con1paüeroH Iná.s ern ba rccHlos en el \?a por ''Sa.u 
Franrisro <le I~orgP~,'~(leportci(loH á.F"ernando Póo. I.JH· 
esposa de este pri~ioner·o, Ara. Reg·inn, Rueda, quedé> eu 
Caibnl'iPn rodeada ele Riete niño . ..;, HÍelldo lo~ do~ nlnyo
reR J1~111·ique y Bclnn r<lo: ele 18 .Y 11 año~ de edad. l~t;tot' 
dos niiios eran in('ef4antfltnente ncosadoR por Jos Yolun
tc-trios, que p1·eten<lÍAll nReHhlarloH poi' el ~olo h~_)eho <le 
8er hijoR de n11 confinado {t Fernando Póo. trn día, en 

• 
que Enrique Halvó la YÜla JnilagTORHlnente. la nt<t(ll·~ 
pu~o ú loH dos niño~ bajo la pl'otecrión del UonHnl (lP 1oR 
EHtndoH l-.. nidos, pnra queéRte les sal\'"Hrn ]n. Yi<L_t. DP
senlpeiiaba por ese tien1po el consulado de lo~ I~stndo~ 
lTnidoH en la villa de Uaibn.ri0n el noble v bontlnclo . .,o 

'-' 

anciano ~11·. Isaac ~tone, el c11n 1 se hizo rargo de lo~ ni-
ños con el propósito de J1e,Tar]o¡..¡ á los E~tado~ l-.-nidos 
~ .. liln·arloR d~ sus perseguidores. 

I~l dia ltl de ~eptie1nl>re de 1 RoH fueron eo1ocal1o~ 
IoH r·efe1·idoH niños }~nriqne y }~<lnarclo en un tHITo <lec~
g·iieñn del felTocarril ele< \tibarj(~n y jnuto á ello~, para 
n1aYo1· se~:u1·idad de snH vida~. ~e colocarou i\fr. lRane ._, e_ , 

S tone. cónRnl de lo:-; ERt.a.clo~ Unid oH,. el eiudndano frctu-- . 
c0s, ~Ir. J>edro ~o1neillán, abuelo ele loR l'efel'i<loH 11iiíoH. 
Repre~Pnt.nbn este heru1oHo gtupo álaH á.gniln~ de la Ilo

ble I1"rnncia )"de lo:-; ERtados Unido~, que un dia YeHcie
ron jnntn~ nl tirano de la~ colouias ing·Iesas en los <:Uln-

• 
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]H'~ ele l;l (·ni6n. reuniPudo~e de nueYo. al tt·a,·é~ de la1·-. ' 

gos a.ños. pn la hern1osn .Isla de C'ul><-1, pn1·a Rcllvar bajo 
~n~ ala~ á dos pobres niiloR perRpg·nidos por la ituplaea
l>le l1lHlt1ftd de lo~ hotnbre~. f;os closnifíosfueron lleva
dos á Han .. Agn~tfn de la Florida: donde fueron acog·idoH 
(·ou la llHlYOI' ternu1·a po1· Yat·i<-t.R Heñnras eYnng·élicas: 
q ne á sn propia coRta enYinron á I~n1·iqne á estudiar á 
nn Coleg-io en laciucla<l <l e Tene~ee. I1~H el año de 187=~. 
vol vierou á reunir~e P~tos 11 iiío~ á ~us fa Iuiliares. enligra-
doR Ya en la ciudad d(:l I~PY \~r e:-tt. , -

:É~n1·ique Ron1eillán .'" r>{-1< lro llnarte, con1prendiendo 
~1 Ü1n1e11so bien que hn.l'ía á ]oR cnlHlllo~ el verdadero y 
puro cristinuis1110. lncbaiJ~n1 con be1·ójco tesón; por un 
h~do. con la~ crítica~ . de~ precios :r burlas de los que, ha
tntuado~ á Yer la n1entirn. la hipocresía ~~ el eBpíritn el(.) 
lucro en el c·lero ele sn paíH. los juzgaban con1o .Yivic~or,e~ 
y explotadores: ;.7 po1· otl'o lado, con la p1·ed1~pos1C1<>11 
que tlbi·Íf!Jl han alg·n110~ hotnb1·es inteligentes, y qne, co
noredoi·e[-.; dt> la obra ter1·ible é innlol'al del papi~rno e11 
Cuba, juzp:abnn eo1no un deber pat,I'iótieo y honrado el 
c~nn batir la relig'ión por todos lo~ Inedios posibles y ha
CiéncloleB por ello tenaz oposición. Rodecldo~ de eKtas y 
oti·a.R con trc trieclade~. estos j ó Yenes 1 )er~eYe1·aron con el 
1uás clecidioo en1peño hnht<l levantar Yarjas congreg·a
<·ione~ ~H Flo1·üla, n1archn.ndo deRpUPH á Cuba en Ünióu 
(1e YariaR señorita~~ ... j6Yenes enbc-u1ol'4y anlel'icanoR, pa
~·a 11ey:=n· á la patria redinticln políti('antente~ la sin~lien
te pt·eciosel. que ta11 portentoso~ fl'ntos de pro~perrdnd 
.'~felicidad h<1 (1elT<-llllaclo ~obre lo~ pueblos que Infir
ehan 8 In YH ngnardin del pl'ogreso, en la Ppoca pre~ente. 

A todos los hornbreH de corazón t;iueero Y buena YO

luuta(111le dirijo~ á, todaH laR inteligencia.H g·uiadas por 
nn co1·az6n honrado les indico que estudien el cristianis
Ino~ no en ]as intelig·eneiaH vulgaref4 ó en los hon1 bre~ 
npn~ionado~ que ele él han tr·atáclo, sino en las podero
~-'n:-; InteligPntias que en · l1Jg·1ateri·a, Suiza, Holanda y 
lo~ Estado~ l .... nidos Jo han analizado ú la luz de la filo
~otia .. g:niadoH de la ilnparcialidad que caracteriza. á la~ 
nln1aR puras .Y ~encillaH, y podrán conyencerse ele la gran
deza de eRtn doctrü1a. salvadora. . . .\. los hombres que 
~·on honradez )T sinceridad luchan en pró de la redención 
P~}Htiea y Hocial rle la. hnn1aniclacl, les indico ,que estu
d 1e11 el e1·istianisrno, en la obra que ha. realizado en . .:\.-



Harvard University - Collection Development Department, Widener Library, HCL / Deulofeu y Lleonart, Manuel. Heroes del destierro :la emigracion, notas

historicas. Cienfuegos : Impr. de M. Mestre, 1904.

.. 

' 

lenu"lnia, Holnn<la, lo~ eant,oneR de la. Hniza, lo
EBt,ados [ ·nidos, h1s i~las ele Oceanía~ el ee:tbo de 

·Buena. Esperanza .. la rl'jet·ra. cte fuego, la India, el .. J apóu, 
la China, .HotentoHÍH la Cafi·e1·ía, y por t.odo~ lo:-\ áinbi
toR del mundo donde él ha sido p1·~di<)ado po1· ht.>lH hreK 
inteligentP~ y <le ~e1·<1at1e1·o espíritu criKtiano: .Y pieuNeu 
que despué~ qne el p<-tpado, á principios del ~ig:lo diez y 
seis, casi h€~bía ahogado lc1 \·oz del evang·elio po1~ la. ho
g·uera, la ~spada y el cadalso, Yolvió á oirs:e á aquella 
i)or medio de I..~ute1·o, en la dieta~ de .:\.usg-sburg-o, en ju
nio de 15:-10, y eu Pl pe1·íodo de t·rescientos ochenta .v 
tre~ años ha logra<lo arrancar al papado las 1nás grnn
<lPH naeioJH:1S dP la tieiTf1 :lleva.ntar· pueblos tan podei·o
KOR eon1o 1oR Est~a,(los UnidoR de Atnéricn., ) ... tan libre~ 
<~OlllO los e\' augélieos (·antones de la Buizn _ 

Podrán algnnoK objetar que en estoR pueblos exis
ten p1·eocu pncion e~, corrupción y explotaciones: t")sto eH 
verdad, pero no eo1nparen la bondad de estos pueblo~ 
con ht pe1·fección <lel ideal que todog pel~Hegnin~os; :-.\ino 
e~)tnpárenla con r:-1 este1do de los pueblo~ que no est,áll 
<lonlinado~ po1· la influencia del evangelio, .Y He not~ctt·á 
<·laratnente la. gT<tn obra que en sentido tnora.l, político 
v ~ocial h<'1 1·ealizado éste . 

• 

1\ la ohjeci6u de que el eYangelio efectúa ~u oln·a. 
1nuy de~pncio. contestare1noR que en el ntnndo no hay 
uu prineipio q llP RP d(\SPnYuelYa con n1áR rapid?z que es
t~!, pue~ en trPseieut,oR ochenta y t.reR años ha: logrado 
~liRtar bajo Rn ~banderas ciento cuarenta. y t,l'e~ tnillone~ .. 
doRciE\nto~ t1·Pinta v siete 1nil seiscientos veinte v ciuco 

~ . 
~depto~, y en 1neno8 de noYent:a años, en que existe Yer-
dnrlera actividad tnisionera, ha extendido ~u radio de 
acción por t~oclos Jos átnbitos del ntunclo J ... lograllo que 
en el riñón del cat.olicbnno, que es I!o1ua, lleguen á los 
oídos del J~apn~ loH dulces y precios.o~ hin1no~ cantado~ 
po1·los ~inceros creJrentes de un<-1 Iglesia 1~\ ... üug-élica,1 lB-
,.,.fl~ntada ntuv cerca del Vaticano. -• • 

La n~isión eYangélica cubantt en I~ey \\reRt ()Ue lo-
gró arrn1ga.rse .Y pr·og:resar entre los eubanos, fui\ la Ine
tocli~ta epiReopal del Rur. Se llanta n1etodiRta porque 
su fundador Juan Weele.v estableció como base y r~dHte
ma esencial del trabaio cristiano el enca1·uar en ~1 cora.-

•• 

zón de los creyentes las n1áxin1as del ~~vang·e1io, Rin preo-
cupftr:-;e e11 el ritua.Iisnto, no fijándose en otro pl'incipio 
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luáR qtle el ~iguiente: '"F:l eriBtiano ~e ha. de yer pot· 
k US f1·uto8." v para este fin estR b'eció un 1nfitodo de v-i
da. inspiraciotl en los eleYado~ ptincipio8 del EYang·elio. 
con el fin dP que los adep1 of-i al 111etodisn1o pretendau 
H B1olda1· todos los actos ele ~u vida á los precepto-~ de] 
el'Ü.;tianil'-~Jno. .~demás, Re 1lan1a epü.;copal del Sur, eu 
prin1era po1·qufl acepta el Episcopado, y en segunda por 
que ~ns trabajo~ ~e efectúan ell la. parte Sur del conti
nente ainel'icano, así como la Iglesia ~fetodista Episco
pal del K orte trabaja hacia el N o rte. 

Inició los traba]os de la iglesia metodista entre lo~ 
eubanoR de I~eY 1\"" est. el l{eY. Ca1·los A. Fulbood en el 

~ , 
nño de J b74. auxi]jándo]o E:D f::l1 tl'aba]o }"'rancif~-
co IHez, nat11ral de las Islas Canaria8. " 

En el año de 1875fué enYindo por la Conferencia de 
]"lorida. á trabajar con1o primer n1isionero el ilustre j6-
ven J. I~. A. Banduza, de ~2 años de edad, el cual se bi .. 
zo acreedor al cariño de la e1nigrnción en el breve t.ien1-
po de AU Pastorado. En el refet·ido Hño de 1875 inva
dió á l(ey vVest. la fiebre anlal·illu, )? aconf5ejado por al
gunos an1igos el jóven n1isionero para que pusiera á sal
vo ~n vida alejándo~P de la, localidad, contestó lo si
g·uiente: " ... Ii puesto está entre los cubanos y junto il 
ellos Yiviré 6 n1oriré." Invadido el J{ev. Randuza, po1· 
ht fiel>rP ntnarHla, falleció eldia7 de Junio de 1873, sien
do eRtH~ su:-~ últjn1as pRlabi·a~: ~'~o HeolYideil de la ~1i
:.:ión Cnl>Hna. ·: J)e:"'pné~ de <llguna~ teutatiYa.s de orga
llÍ7Hci6H t1Pl t1·abajo eYangélico en I(ey ''r est~ en el año 
d~ 1887~ la bande1·a del l~vangelio por once alios plega
cln sobre la tumba del valero~o n1á1·tir extranje1·o, fuP 
I·ecogicla. por un cubano, el cual Re lanzó á. la lucha diR
lJUe~to á ünitar la conduct·a del joYell Banduza, de vi
Yir ó nlol'ir en la obra de la misió·n cubana; este cubano 
fuf ell{ev. H. B Sorr1eillán, el cual, uyuclado por el J{eY. 
~J. l.Je:r ~? Y arios amigos an1ericanos y CJl banos, compr6 
una casa situada en la calle de 1>uval esquina. á Santa 
1\ugela, dando comienzo á los trabajos misionarios en 
aquel local: allí levantó una congTegación, cuyos prime
ros n1ien1bros fueron los Sres. Cfen1énte 1\.. ~Joya, J. ]..~ . . , . 
Azpeitín, ~larcos Sánchez. ~lanuel rl'oledo Ramírez, ~1a-
~~uel ~olís y Pérez, Benito Heró y· l 1'oncubei't,a ~?las Sra~. 
~ e1·esa P~rez, ~1.aría Serrano, Josefina Sá.nchez y An1a
ha :\Ioreno de Soria. 

10 
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1~1 prin1er Superintendente de la ]4~scne]¡t do1ninieal 
tué ivi arcos Sánchez :r el prin1er eonserg·e fn~ 13e
nito Iferó y 1Toncnberta que espontánen~ y grcttuítíl
lnente sirl .. ÍÓ esa pl[tza por largos año~. 

rrrece nños han transcurrido, y nqnelJrh JJUlllilde 
obra cotntHlza.da en t. re lo~ en bauos de J(ev ~.,. est t.ient:~ 

u 

hoy quince campoR, cuarenta ent~J·eptedi~8doJ·es y nu-tP!"-
tros, ocho eRcuelas d.iurnas con 4-J..!i a.lunn1o~, quillt;P 
pscuehts donlinice~Jes, con Gl f) e~colai·es, 700 nden1bro::-; 
á plena con1unión .. Y ±00 á, pruebc."t, eHcontrá,udu:-se bajo 
la inftnf>ncia. de una ednca.ción üVc.lng·~Jica eo1no dos ntil 
<~nbanoR, ~r cPrca de CÍll~o ulil que por condueto de la, 
Iglesia niet.odiHt a, oyen la pl·edieatión (le la :-;ann, doctri
ná, que serfl, ~"in dud<:t la que ¡·edi1nü·c1 á la. 11nn1anidad, 
porque atc1ca. en su ba~e la C<Lll~ft esencial de todas las 
injusiiieias ,Y tiranías que e!-3 el llHtl, entronizando en ~u 
l~1gar el iinpel'io del bier~ y del fLlllOr. . 

.A .. den1á.H de los predicadores y n1aestros c1tado~, ~e 
encuentran las señotitas rniHioneras que eu l{ey \\Test, 
Tbor Cit,,y y ,, ... est rratupa · ~e consagran al tr<.tba.jo evan-
o·élico. 
o I~a seño1·ita lT. Edinton en J(ey vVest, y· en 1 bor y 
\\ ... est rl'an1p<:1la Srita. ~ia1·,?in, hija del Obispo i\Ia.tYill, 
que aba.ndonando la~ conJodiclctdes de nn hoga1· ventu
roso, recorre constanternente aquellos a1·enaJes, lleva,ndo 
óbolo de an1or á los hoga1·es .Y el consuelo del dnlee 

, evangelio á las a1tnas e~1 tristeridas. 
AdemáR de lo~ beneficios 1norales é intelectnaJes que 

ha inlpart,ido el Ev<:tllgelio en J(e,y ,, .... est, .Ibor y \1r estJ 
rrampa, véase algo de Jo que ha hecho l'espeeto á benefi
cios 1nrtteriales. En la terl'ible ct·í~-'iH porq ne aJtta:vesó 
l(ey 'Vest en el <l ílo de 18HB la. i\liHión (}e la 1-la.bauu, 
nombró una contiHi6n que :-ie eJlcai·g·aJ·nJ de I'ecabu1· re
cursos para a tendel' á loH pobre~ de J(ey \\T e~t, cn.ra eo
Injsión adernás (le facilitar }J(1St"1je gtá.ti~ de per~onas y 
1nuebles en lo~ -felTocari·ileti de la~ I~utpresas Unidas y 
del Oeste, Jr de dar albergue ~y alhnento á todos loH que 
~e presentaban en la CC1S<.1 de la nJ Í~ÍÓn en la llabu lltl:, 1'8-
Initió á Ke)r West más de n1il quinie11tos pe~oH, pata. qne 
inve1·tidos en efectos se disttibuyeran entre los e1nigTllr 
dos. 

N o tern1inaren1os esta breve reseña. sobre lo:;; tJ·aba
jos evangélicos en la e1nigració11 sin extendernos con al-
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.~·ntHts eonsideracione~ 1118.~ ~obte lo~ beneficio:-; que itn
pal·te e~tc1 doct.1·inc1· á los pneblo~ que la. ~n~tentan. 

Pocos son Jo~ q ne pnetlen eHplicar~e el Yerdadeto Ol'Í
g·en de la. riqueza ~r la vida Yign¡·osn n1aterial é intele~
tt:al qne potieen _\.leuHtn ia, Ing·la terra .r los l~~taclos l -
1lldoR, q11e eu el con8Ít?tto de las gTf'tnde~ potencias es ln 
1náti jé>\·on pues KOlo cnent.a :2~0 y pico de año~~ y po1· 
<:)~to de~e<.ltno:-\ lleYar n 1 anüno del pueblo cnbrt110 :r de 
totlos los ho1nbres de l.nlell<L voluntad la eonvjcción de 
que el o1·í,g·en de el bienestat·, 1·iqueza y prosperidad que 
en todo sentido a.ba1·cun e:-;tos pueblos, radican en el 
1~ y· n:ng·elio. 
. I)a1·a delTlost.rar oRta verdad liKal'enlo8 argntnento~ 
llHl iF\cntibleK qn e t~s el de lo N nú tneroH. 

f~n1peza.l'elll08 po1· loB I~~~tado~ lJnido:-:;~ pa.i~ qne he
lllos e~tntliado de cer<.;r.t, po1· ol lcn·go t,ienlpo que en ello 
heiHOf-1 YÍYido. 

. ...\.ctnahnentP cuentrl la naeión aludida 177,+81 Igle- · 
;-o;Ja~ liJ<-ÍJ~ de 1f'>O.OOO 1niniHtros eouta.udo las di~tintas 
denonlillaeioneR con <i7H. D71 ,:·372 pe~os. 
. I>a.ra logra,J· e~te fin que 1·nnta abundancia y prospe

I·Hlad l1a. dado á In gTHll nación anH;)ricana, existen 
22-J., G 7:2 e:-\enela~ do 1 ni I1ieale~ enlc.ts q ne 2. 2iH) ~ 728 Inaes
ti·o~ se reunen ,·enu~JHLlnlentPpal·ainKti·uiren lo:-3 ~anos y 
\~levados ptincipio~ dt~l evang·elio cÍ 12.27~,9~3 alum
no~. 

X oH toina.InoK la libertad de 1n·esentar UIHL ligerct 
cotnparacil>n entre ln jg·no1·nncin~, pobreza }T . coiTnpción 
qne irnpera en lo K pn<~blos don1inado~ por la indiferencüt 
6 ln secta I'Onlanista, ll<tlnfLcla católica .Y loH que ctb1·iga.n 
sentin1ien tos eYangélico8, pal'a que se Yoa de U!1 rnoclo 
e~¿n·o loH efecto~ de una f<~ sana.}~ raeioual J·loR del fana
tiSl_no y la incrPdnliclad. Según diee en su pritner<.L parte 
el .hbr·o 1Yóche f;on Jo,c,· lloine:znistns I~RpHñ«t, Ita.lüt, .A.us
tt·Ia, pai:-)e~ en1inoute1nc~ntes ca,tólieo~ ari·nst.rctll una vi
da. lúng·nida Jr 1ni~erable; sinudo su et·iluinnlidnd de lf> 
h<~sta 1 7 +. :t:-\e~ino~ po1· cada n1illón de hn bitauteK y do
Hnuan en ellos ht cotTnpción de tal n1odo que, ~ep;ún la:--i 
estad í:~tiea~ oficinles, hn.,y de :22 hastH ()f) hijos ilegítin1o~, 
P.or Cdda 100 habitante.:\; tnieni'·l'U!'o\ en lo~':' p<lÍse.~ evc.tngé
l~coR eotno Inglaterra, Holuuda, ]Jinanutrca,. S necia :y 
~OJ'tlegn, 8olo han dn,do euat1·o ó eineo nRe~dno~ porca
lln 1nill6n de l.J.abita,ntes. Rotna, en fin, J·e~idencia del 
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IJapa con gTan l1lÍn1ero de cardenales, 29 obispos, l:J80 
sacerdotes. algunoR 1nil~R 1nas entre jesuita.3, n1onjas ~~ 
estudiantes eeleRiást.i~o~, en ~l período de diPz n.ño~ reci
bió en }aS CaSaS de llÍñOS eXpÓsitOS Cerca ele aO.Q()() dP 
eF-:tas infelices cría tu ras. 

To1na.Jnos del Evangelista ~1ejirano lo siguiente: "I.Jo~ 
efectoH del cristianis1no en la inteligencia y en el cora .. 
zón del hotnbre son de tal naturaleza que in1pnlRan el 
desarrollo de la propiedad nacional P jndnsti·üt.l. 

Por es tu 1·azó11 á medida que el cristianis1no He ex .. 
tiende, la 1·iqueza del 111 un do entero aument-a. ...t\.fricn . 
China, ~ndia~ Jlersia. y ':['urquía no son nacionPH próHpe· 
ras y ricas. 

El tesoro y progreso del mundo se encuentra en lo~ 
lí1nites de las naciones rri~tianaR y esa prosperidad se 
halla en exacta proporción con la pureza de las cunlida
des criRtianas de su pueblo. 

Las g·randeR potencias pt·otestantes de .A.rnérica y 
Europa don1inan lo~ grandes proble1nas finaucie
l'"os del mundo- Francia, Austria, Italia, y España. 
nacioneR ron1aniRtas, se les calcula. de riqueza en nten ... 
silios para Rien1bras, oro plata., ganado, casas. 1nueble~. 
ferrocarrile~. 1nercadería~, etc. -1\ la prin1era cincuenta 
y dos 1nil qninient os n1illoneH de pesos. 1\ la Reg·nnda 
veinte y nueven1il. A_ Jt,alia residencia del papado, Yt-in ... 
te:r cuatro 1nil quinientos millones, y l~spaña, que J·ela
tivamente es la nación que n1a,H Conventos, i~leRias, 
rnonjas y frailes posée, no llega su riqueza á quince n1il 
quiniento~ 1nillones de pesos. "I.Ja (íran Bretaña y los 
Estados Unidos'· naciones protestantes, tienen tanta 
riqueza eo1no todo el resto del1nundo unido . 

"Esta riqueza aumenta del Inodo siguiente: en 1H60 
el ava.lúo estirnativo ele toda la propiPdad real ~y perso
nal de los I~~Rt·ados Unidos, ascendía á poco 1uá~ de diez 
y seis mil nlillones de peRos." En 1R70 a pesar de In deR ... 
trucción dE? ho1n bres y riquezas o1·iginn.d a por ln ~:neJTfl 
civil, esa cantidad aumentó á veinte y cuatro 1nil Inillo
neR. J-i:n 1 RHO ~~·a de e uarenta v tres ntil ~eiscien tos en a-

tl 

renta "JT do~ 111illones, y en 1890 hn supe1·ndo á noYenta 
mil1nillones. :\.parece en consecuPncia, que en -!-0 nños 
se ha quintnpliendo la riqueza de esa nación. 

El tesoro nacional de Inglaterra, en 1860, ascendía 
á 'reinte "jr sei~ nlil millones, en 1870 á treinta y cuatro 
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mil, en lt;80 á cuarenta~ ... tres mil, ~ ... en 1900, ha, paRa
do de setenta y· cinco 1nil tnillones de pesos. 

La.." invenciones del \a por "J. de la electr:icidad 
han elevado mara \-i11o8arnente el poder product.JYO del 
hombre en los paí~e~ ~Ya.ngélicoR. 

Contra J1echo~ no ha,~ argumentos. Claramente se 
Yé qut\. tanto en el orden .. inteléctual y científico como er1 
lo que se refiere á 1a pro~peridacl nacional, los pueblo~ 
protestantes Yán c-1 la ,~a ngua r·dia, y e~to se debe única~ 
rnente á la influencia benef(-tctora dPl Ceistiani~n1o. ¡ 1 
luego hay personas quP nos dícer.a que el protP-stantismo 
es u~a religión con1o enalgniera ot.ray lo~ paladines ro
n?anistas (:y· del anarquistno) afirman que el protestan
ti8HJo es para loR analfabetos é idiot.as. 

''El protestantismo 6 la influencia del Evangelio fa
Yorece de un modo poderoso el desarrollo de la inteli
p:encia, ~Y de esto pro\·iene que loR inventos que mas ha.n 
favorecido el progTeso de la humanidad prov·ienen de 
las naciones prnte:-;tantes. Seg(ln la est.adística de la 
Oficina de J->atentes de 'Vashington~ publicada en 1897. 
eu 30 años tran~curridos dPsde 1867 al 97, se habían 
8olicitado un 1nillón cnnrenta 1nil treinta y cinco paten-
te~.'' · 

Cerraren1os esta~ nota~ con el ~.~eporte oficial del De
partamento de Inniigra.ción de ~ueYa York, publicado 
en "I~ll\1isionero del Hogar," de la referida ciudad, eo
rrespondiente al rnes ele lHcieinbre de 1900, .. '"'por ~1 se 
notará con1o tiPnen q ne abandonar su en1pobrecida pa
tria los ciudada:1o.; de los p;-tise:--i católicos rotnanos, pa-
ra buscar el pan en lo!'-\ paí~es l~vangélico~. 

"Inforn1e sobre hunigTación del año 100;3'' Repor
te del Comisionado General de In1nigración Franl~ P. 
S a rgen t, C-lefe del N eg·ociado de T n n1 ig·ración." 

Ernig·rado~ de tercera clase. 
Ha sido el total de enjgrados 807,046, ~xistiendo 

un exceso de 208,30B sobre el año paRado que arroja un 
=~2 por ciento. 

De Europa han venido 814,307 de los paísPs siguien-
tes: . 

Italia. (país católico ron1ano) 230,622. que arroja 
un aurr1ento de 52,2±2 sobre el año pasado. 

Austria-Hungría, (país católico ron1ano) 206,011. 
que arroja un aun1ento de 34,022 sobre el año pa~aclo. 

11 
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Rusia, que observa una re1igi6n i~·ual á la Católiea, 
Holatnente que sustituye el noiubi·e del Pnpa, con el dP
Patriarca, 13G,09:J, con nn aun1ent.o ele 28,7 46. 

La pequeñit~a Irlanda, (país católico ronlHJ10)~ 
35.310, con un autnento de G, 132. 

Inglaterra, (paí~ protestante) 2G,219. 
"En la c1·fsiH de 1 898 en l(ey ''Tes t. por inicia tí \""<:t de 

la Congregación, a~yudadoR p( •1· el pueblo, se fundó una 
Cocina Económica la eual inlp<-trtió á loH pobtes n1ás de 
doscientos Inil platos de COnlÍclct. I~~ta. 1UÍSlllc1 obra la 
efectuaban en Ibor City y ''Test rrctru pa. la~ igleBias Bau
tistas, Congregacionalistas ~ ... J\Iet.odista. Al principio 
<le la Revolución et·an atendidas y retnediadas por el 
I)aRt.or de la Iglesia ~letoclista de l~ey· "'r e=-'t, nlnchas de 
las necesidades de los jóvenes acu'"rtelado~, y durante 
el período de la Revolución eraconRtanten]enr.e viRitada 
la casa del Pastor por cotnisiones del can1po revolucio
nario, á quieneR se les }Jrovefa Je rop<1, medicina, ~aJza .. 
do, hilas y vendas, consag¡·á,udole al Cna1·tel (ieneroJ al
gunos pequeños recue1·dos dedie<=tdos al caudillo ejem
plar Máxin1o Górnez, á quien ta.uto atnor y gr<ttitud de
ben los cubanos, que saben apreciar e1~ toc~a Rn tnagui
tud el' bien realizado por él en favo1· del derecho y la li
bertad de todos. Sobre todo, debido á lc:t inft.nene;ia del 
Evangelio en ~stos 1non1entos, haJr aden1á.R de tnuchoH 
hogares que disfrutan de lcL 1nás agradable paz y dulce 
tranquilidad, gran nú1nero de cubanoR reclin1idos de 
Rus pasiones, carácter defectuoso, vicios y preocupacio
nes. N o lo dudeis: por los esfuerzos de los 1nini~tros 
evangélicos que en la Isla de Cuba adn1inistran la pala
bra de vida, ejernplificándola con una conducta inn1a
culada, podrá, este hermoso paíB tener, aden1ás de la ri
queza de su suelo, de los esplendores de su poética. s· bella 
nat,uraleza,de sus preciosoR n1ares y etei'na prin1avera.; la 

- paz, felicidad y verdadera libertad; porque el Eva.ugelio, 
adernás de matar las preocupaciones y el fauatünno y tle 
tener como medio de acción la escuela libre y el periodiH
mo libre, entroniza en el corazón hun1ano el sentilniento 
del atnor que es, sin duda el1nedio 1nás eficaz de anulc.1r 
el vicio y la maldad, y de hacer á los hombres perse,,.e
rantes, tiernos y valerosos como San Pablo, fuert.es }T 
abnegados como Savonarola y Lutero, :r· heróicos, sen
cillos y buenos como Washington y Lincoln. 
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XI 
{Juo de los n1ales que mas ha agoYiado y hecho su

frir á la ernigración cubana de Ibor City ht1 sido el que 
entre el grnpo de la colonia española y entre n1ultitud 
t1e e~pañoles j ust.os y agenos á todo espíritu de provin
eialistno~ ha existido siempre un número de ho1nbres que 
eonsel'\'<.111 latentes en su corazón el ódio contra} el cuba
no y ht idea de absolYer loti ran1os 1na~ privilegiados en 
Hl arte del tabaco; aproYechc.tnclo todas las oportunida
des para elitninar los cuuano~ de laR fábricas. ~Iuchos 
han ~ddo los cubanos á quienes He leR ha arrebatado el 
pan dP su fan1ilia por el solo hecho de testificar sus li
bre~ principio~ Pn loR talleres. ~"'ra.ncisca Parodi Fre
tle~n·inda ~ánchez s· otras de las Sras. y Señoritas que 
efectuaban colectas para la ptttria en los talleres, al lle
gar á deterrr1inaclas fábricas después de anunciar la co
lecta en el taller, si este era de españoles intransigentes 
se situaban en un lug·ar apartando de ht fábrica para re
cibir el donativo para la pat.ria .Y no exponer á sus her
tnano~ á que perdieran el trabajo 6 captarse la antipa
tía de los caciques del taller ó de los dueños y capata
ces al verlPs consag·rar parte del prod neto ele su trabajo 
al tesoro de ]a patria. 

I~n una huelga realizada po1·lo8 cub<-LnOR, que lo eran 
todoH los ope1·ariof' de Ñlartinez Ibor, en el año de 1889 
fué rot~1 por los españoles; siendo suplantado por estos 
lo~ cubanos que trabajaban en el referido taller. 

. Ita.tnón .Rivero y Ili \""ero, con el fin de unificar los cu
banos y· eYitar todos los n1ales que éste estado ele cosas 
podía at.raer sobre ello8, fundó la "Liga Patriótica Cu
bana" Sociedad de carácter Hecreto pura y exclusiva .. 
n1ente patriótica que contal>a en su seno los cubanos 
de nu1s prestigio y consideración que se ejercitaban e11 
e' ran1o del tabaco y en cuya institueión fuP iniciado Jo
sé ~iartí,exclamaudo al conocerla. ''Todo est.aba hecho.'· 
Est,a institución se conocía públicatnente. Con el no m
bre de ''Sociedad de Socorros ~futúos hijos de la Fé." 

"La Liga Patriótica Cubana" organizó la fiesta del 
10 de Octubre de 1890: este~ fiesta re\·istió un carácter 
tan expléndido, tanto por el entusiastno general de la Co
lonia Cubana co1no por el explendor que-revestía la pro
cesión cívica y los discursos pronunciados en "El Liceo 

• 
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Cubano, ' ' que ala.rtnado el Cónsul español establecí<> sn 
protesta ante su Ministro en Washington, el qne, inutil
Inente, la llevó ante el poder federal de la nación. l~rcl 
presidente de "La Liga." Ramón Rivero y Rivero, Est.é
han Candan, Secretario; Maxin1iliano Santiesteban, in!4 ... 
tructor, y Manuel Granado, Tesorero. 

XII 
En el año de 1891 y por iniciativa de Eligio Carbo· 

nell y José Gómez Santoyo, se fundó el Club "Ignacio 
.. 1\.gramonte'' según consta en la siguiente: 

ACTA CONSTITUYENTE 

"En la ciudad de Ta1npa á los 10 dias del tnes ele 
mayo de 1891 en el lugar que ocupa la ~ociedad de in~>
trncción y recreo el "I.Jiceo Cubano" ~e reunieron pre
-via invitación de los Sres. Eligio Carbonell y tT osé Gú.. · 
mez Santoyo los ciudadanos Francisco Lufrio, ltatnón 
E. Cabrera, N estor I.J. Ua.rbonell, Six.to .\.1 vc-JJrez, José Ra
món Retancourt, .A .. ntonio Laguna~, J. D. Ran1irez y :Fe .. 
lipe Snarez. 

I..~os Sres. Górnez y Carbonell, quienes con\~ocaron la 
citada reunión, hicieron uso de la palabra, explicando 
el objeto de aquella, que no era otro que h1 necesidad 
que á su juicio había de fundar en Tampa un Club revo
lucionario para que coadyuvara con otros que de la 
misma índole estaban con -.\tituidos en ot.ro~ lng:are~ de·l c. 

ext~rangero, y de e~ta tnanera tnant.ener invíYito en ·el 
corazón de los cubano~ el ideal sagearlo de la patria qn ·~ 
co1nenzara á realizar en Y ara el intnortal Carlos ~1.annel 
de Céspedes. 

Agregando Eligio Carbonell que este Club debía 
tener por principal objet:o reunir fondos para la guerra 
futura, pues sin este requisito uo podrían1os llegar nun~ 
ca á nada práctico. 

Acto seguido se procedió á nombrar los individuo~ 
que debían componer la mesa, habiendo sido designado 
para Presidente Francisco Lufrio, ~el cual se excusó 
esplicando las causas que tenia pa,rll, no poder aceptar 
tan honrosa distinción. Seguidamente fué non1brado 
el Sr. Ramón E. Cabrera, quien manifest~ó serle in1posi ... 
ble acept,ar dicho cargo. 



Harvard University - Collection Development Department, Widener Library, HCL / Deulofeu y Lleonart, Manuel. Heroes del destierro :la emigracion, notas

historicas. Cienfuegos : Impr. de M. Mestre, 1904.

• -4:5-

I·:n ~n con~ee11encin fué non1bl'ado el Sr. Néstor l .~. 
Carhonell, quien despn~~ de exponer que se creia con po
ca suficiencia para desetnpPñar tan alta misión, acept.() 
el cargo con gran Ra tisfacción de la. 1\san1 blea por consi
derarlo un sagrado del>er. 
· Ilespués fueron deno tninado..; p<tra, Secratario I1~ligio 

Carbonen, JT para 'l'esorero .J o~é (jórnez Sontuyct. 
f:on:-;tituida la tne~a" expuso el Sr. Felipe Suarez que 

)a a<.ltniRÍÓll de SOCiO~ (lebia. hacer~e por maJ''Ol'Ía de YO
to~, quP Psta ~Pria la tnitad tuás uno de los asistente~ ~ 
lo cual fup aceptado por una nitnidad. . 

.A. proposición del Sr. Hecret.ario se ton1aron los 81-
g~uientes acuerdo~. 

Pritner-o: non1brarniento de una co1nh;ión para que 
esta redact,ara un proyecto fle Reg·latnento, siendo nom
brados para for1nar aqnéll<-•· los 8eñores ~~tancisco l.Ju
frio, ,.J. Ramírez. An tou io La .!:Una~ y ,José R. Betan
court. 

Seo·undo: que el club llev-e por notn bre el que lleYÓ el 
héroe ~e .Jirna.g:uayú, el ilustre guerrero lG~AOIO .t\GUA
~ION'rE. 

Tercero y últilno: que In cuot~a dP la sociedad sea dP 
diez centav-os senutual~s. 

Ha~tn a.quí llegaron lo~ t.rahajos preparatot·io~, dá·n
dose por tern1inada tan a~Jlatlitble con1o patriótica ren-. , . 
lllOB. • 

F~n la reunión ~nh~ecuent,efné electa por el t•Iub "Igna
cio A.gre:ttnonte·· la signien te direc ti\·a: 

Presidente: ~PRtor Leonelo Uarbonell. v ... ice: J OSP 
B. l{ojas. Secretario: I~ligio Carbone} l. Vice: André~ 
[znag~a. 'rescH·ero: ,.J OSP U·úJnez. ,~ ire: Ran1Ól1 rabt·e
t·a. Vocales: l~runo I{oy, ' 7ieente ~'lartin Triana, Frau 
cisco Lufrio, (ionzulo }>prez de (1uztnán, Federico Sáu
<·hez y ~ianuel .A.giiPro. Suplentes: Ca.sitniro de la Ro~n 
y FPlipe Suár~z. · 

Con1o ro11RtH Pll Pl a l·ta de fundación del Cln b "Igna
cio AgTaJnontP, .. ps.tP ( 'lnb debia tener por principal ob
jet,o reunir fondos ]JHJ'ct la. g·uerra futura; pues seg·ún el 
juicio de Elig·io Catbonell ,Y José Gornez Hant.o.ra [funda. 
(lores del Club] sin estP requisito no podría nunca lle-
g·ar~e á nactn práctico. . 

I1~ra el propósito <lP loH tnietnbro~ del Club "Ignacio. 

12 
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.. lg:ra1nonte~" escojer un Inedio oportuno para obtener lct 
nút~yo1· Hutna de .dinero á fin de est<\.r preparados pn
ra la próxima revolución y estando en el espít~it~u de to
dos la celebración de una Yelada cuyo producto se 
<~onsagraría al tesoro del Club, se pensaba en el orado1 .. 
que debía hacer uso de la palabra, ~ienclo ést,e el t.en1cL 
1nás debatido. 

Eligio Carboúell, Brtlno ltoig y ~T oRé Gornez Santo
.vo, el Uo1nandan te Ran1ón Ca.brer·a, y Nector IJeottelo 
Carbonell, habían tratado sobre la debatida cuestión de 
la velada ~ ... pot~ indicación de Eligio Carbonen y .A.nd r~ps 
Sánchez Iznag-a, ~urgió entre ellos el non1bre deJo
Ré ~Iartf. Ante~ de reunirse el Club para acordar con ca
rácter definitivo la velada, y el orador que hahia de de
~igna.rse, seencontrab~tn reunidos en la rnor~tda de NeHtot· 
IJeonelo Caruonell, ,José Gómez 8a.ntoycl., el Conlandau
t e Ramón Ct.'tbrera,, Eligio Carbouell, y el dueño de la ca
:-;a v al t~rata,rse de la , .. elada .. índieó el Couu::l ndante Ra-

~ , 

1nón Cabrera, que Manuel Sanguil,Ydespert<tría gran en-
tnHiasmo en la etnigraci6n si era el orador de~ignado .. 
I~Iigio Carbonen, tnanifestó que él creía. con1prornetído 
á, Manuel Sauguily ~i aceptaba la ínvitaci6n, y que el 
éxito era Sf\guro si ~e designaba á José 11a.rtí: Todos 
los presentes est,nvieron acOI'"de~ y en la reunión ~ubse .. 
enente del Club "lgr1acio .\grarnonte,'' quedó ~tcor·rlada. 
la velada y designado José Martí corno orador; unién
dose á este acuerdo el tr~aer de Cas·o Hueso al taquígra
fo Francisco María (}onzález, para que ton1ára el dís .. 
eurso de José lfart,í . 

.I.Jo~ fondos existentes en te:-;oret·fa no alcanza.bau pa
•·a e u brir el costo de los pasa.ges de ~lartí ;.r (ionzález; nu1~ 
fueron cubiertos por .A.ndré~ Sauchez Iznaga, en calidad 
de devolución. Designado el pr~idente Xestot· lJeonelo 
( ~arbonell, para dar-cunlplitnieut,o á estos acuez,do~ ~e 
dirigió éste á Enrique Tr'ujíllo enviándole una cartja di
rijida á José l\fal~ t.í en la que le cotnunicaba la solicitud 
del Club Hlgnacío 1\.grarp.p~~e;~J ~fartí con teHtó cou Pl 
siguiente telegrarna "lnyittloi~n ! a.cept<tda;~ fijen fecha.'· 

})aremos á conocer al ·~UQ8: · rasgos ele la vida del 

que hiciera uso de a palabra. en la velad a patrí t,ícH, 
que se reparó pare:'t eldf.a 26 de Noviembre, á fin de fJUe 
~e vea o que fué el que por su consagración desde ntño 

• 

• 

• 
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;tl sublin1e ideal del derecho de su pat,ria, supo con sus 
constantes luchas y sacrifieios en pró deltuisnto ideal 
.Y sellando con el rnartir·io de J)o~ R.ío~ la doctrino <le to
da su vida, conqui:-\tar~p el glorioso nontbre de Pnrll'e rlP 
In PntJ·i;¡, . 

1 

~111 • • 

J osÁ ~iartí nació en la Habana el ;¿t; de Enero de 
l.t)53, siendo sus padre~ ~fariano }Iartí, militar retira .. 
•lo y funcionario de policía y Leonor f'érez hija de la Ha
bana. El primer periódico que publicó fué la "Patria 
Libre~' en el que colaboraran Rafael ~1. ~len di ve y Cris- , 
tóbal ~ladan. DespQés publicó el "IHablo C~juelo, ~, en 
·~1 que escribían el Dr. Joaquín Núñez de Castro Y A.nto-
nio Carrillo v O' .F'arrill. .., 

f.; 

En el a.ño de 1869 los est,udiantes organizaron una 
~ociedad con carácter rev·olucionario y algunas ilnpru-
4lencias cometidas por tan inexpertos jóv.enes, dieron á 
· ~onocer á las ailt,>ridades la existencia de esta sociedad 
.V ellug:ar de reunión. · 

·Sorprendidos J .. pre ·~os y r~cojido8 por la policía los 
docutnentos gue acreditaban el delito :de conspiración, 
por influencias podel'osas fueron puestos en libPr
tad, menos ~JosP )Jartí que era el que se con~ideraba co
rno presidente y autor del reglan1ento.. En estr¡, fecha 
contaba, Martí 18 años y desea.ndo que disfrut.ára el 
1nisn1o beneficio de sus corn ¡.H.lñeros de pri~ión, se le in
( l ic6 que ~i al pt~estar declar<-""Lción Inanifl~staba ignorar 
quien era Pl ctut?r deii~~gla.rnento se suspenderí~ la cau: 
:-;a J,. se le pond11t-t en hbertad. Conducido ~J ose ~fart1 
a.ntP los jn~ces é interpeh~uo por ésto~ sobre fo;Í ~abía, 
quiéLl fuera~ el autQr del reglan1ento él lo totnó e11 su~ 
tnanos J~ apoderándo~e de una plun1a de la rneRa del 
.Juez, dijo: .A.l tern1innt·lo se me olvidó fi I~rnarlo: escribió 
la fecha y despué~, pn:-\o-,J osé ~Iartí: !)residente .. 

Pocos días después firtuab:t el General Caballero de 
Itoda~ la sentencia que le condenaba á presidio y eran 
ren1achados en los piés de aquel niño los grillos q uf! 
i\rrastró co1no presidiario en las calleR de la Habana. 

l)espués enfe1·ruó y fué enviado á isla. de Pinos donde, 
:-legún indica, 8U arnigo el español Leandro ,J. de V'inie
gra., se dedicó á la lectura n1editada de la Santa Biblia. 
lo que hizo por primera vez. 

• 

• 
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Podero~¡l~ iuflueue~as lo~rarou qut) el Cap1tá 1 (tt-'tle· 
J·allo Hl\l1Hlc1,ra ú, l~Hpnñn; embarcándose el15 de ~nero 
tle 1871. l~n la lJniver~idad de Znrng·oza, cur.~() estn .. 
dio~ por do~ años alcanzando el gTatlo de Licenciado en 
l>erecbo, á título de suficiencia, y el tnismo año ó séase 
c.-í. los 20 años de edad, el de }~ilo~ofía y Letras. 

A su lleg·ada ft ~ladrid pnhlic6 un folleto títulado "I1~1 
l}residio Político en Cuba'· qne e¡npieza, con estos Inag
ilífieos penRatnien t,oR. 
·· '"El dolor infi·nito debía ser el único non1lH·0 <.le estaH 
pág·inaH. '' 

"Dolor infinito, parque el dolor del pre.:;irlio es eltnás 
rudo, el más deva~tador de todos los dolore~;;el que rna
ta la inteligencia y seca el alma y deja en ella huella.H 
que no se bor1·an jatnás." 

"Nace con un peJazo de hiert·o arrastra consigo es-
t~ rnundo ri.listerioso, que a.p:ita cada corazón, crece nu-
trido de todas las:penassombrías~y rueda al fin autnen-
tado con todas las lá.gTinHlS abrasadoras." 

"Dante no estuvo en presi<lio. '~ 
"Si hu bier·a sentido desplo1uarse sobre su cerebro las 

bó\'·edas oscnt·as de aquel tormento de la vida, hubiera 
desistido de pintar su infierno, las hubiera copiado so
larueute y lo hubiera pintado m~jor.'' 

DespuPs de la procla tnación de' la República presen-
tó ~1art.í al Gobierno un folleto abog·c1ndo por la inde
pendencia de Cuba. (-lnisieron los feder·ales españole~ 
haePr decla1·ar á los ·cubanos r~sidente3 en ~1adrid q UP 

Cuba He contentaría con la República federc.tl española;." 
~lartí se opuso á ello y ade1nás hizo fracasar el proyec
to de fundar en :.Vladrid un Casino cubano. El forrnaba. 
parte de la I.Jogia Cubana. que hizo cerrar el gobierno. 

~Ia1·tí daba clases nocturnas ~:ratuitaH á los niños 
pobres españoles. El fué uno de lo8 que más contribu
yó á la publicación del libro ~obre h.t vindicación de lo~ 
estudiantes. 

l)espués pasó á ;\'léjico y lo~ obr·eros de Chihuahua 
le notnb1·<1 r·u:1 diputado para el Congre~o obrerode !1877. 

El (l-obiPt·uo le ofreció la ~JeJ·pt,aría del I~stado de 
Puebla que u,> aceptó. l~ n lH 7 7 pa..;.) á (}uatetnala donde 
fué non1brado catedrático de 1Iis tot·ia v Presidente de la 
Sociedad Jjteraria "1~1 Por\·enir. ·· 

V 

... \petición del g·obierno e:;cribi6 nn rlran1a histórico 

• 
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en Yerso. Se lH ofreció la d irPcci6n del periódico oficial 
que no aceptó, rennnciaiHlo tau1bién al desernpeño dE) 
,·ario~ ,Juzgad oH que Re le habían ofrecido. 

Firn1ada ]a Pnz del Zanjón en el año de 1878 Yolvi6 
á~ Cuba, y en el poco tiempo qneestuvo en la Isla de Cuba. 
detnostró sus eleYadas dotes con1o o1·aJlorpues en el Li
ceo de Guanabacoa habló cuatro Yrces, una sobre ~1 rea
lismo del arte, otra en una velacln.dedieada al Yiolinista 
Oíaz Albert~ny y otra en quepronuneió un discurso á la 
Inemoria de 1\lfredo rf'orroella. 

En la Habana abrió su bufete de abog:ado, en unión 
del eminente jnt·isconsult.o Mignel ·v·iondi y· Vera. En 
esa época pudo ~fartí adquirir en su patria el prestigio 
que eon1o letrado 1nerecía y una fortuna reRpetable; pe
I·o aquel que podetnos Jlan1ar predest.inado tenía encar
nado en su corazón un sentimiento ante elcualseeclip
~aba todo lo qne el Inundo puede atnar con 1nás pa
sión queera el anlot· al derecho :r libertad de su anla
<la patria y· solo pensó en conspirar. J)escubierto por 
el Gobierno su actitud quiso proceder con alguna lenidad 
.r le indicó que bajo su tir1na. hiciera pública su adhesión 
á la legalidad exist~nte. }~n esos n1o1neutos su anciano 
1 >adre estaba enfe1·n10; ~U Illadre y hern1anas solo tenían 
lo que él podía proporcionarle,)~ se encontraba junto á 
su bella é interesan te esposa y á su angelical "(\~baile
ro" como llanu1ba á su niño. ~~á~ ~1a.rtí había puesto 
en el ara de su arnor á la patria todo lo n1ás grande de 
la vida y sabiendo qu~ iba Á1 prO"{OCar la ira d~l tirano, 
eontestó: "¡ JJ;~,rtí no es de p¿zz;t vendible(' Esta con
t.estación le Yalió el ser reducido á prisión hasta fines 
del1ne:; de Septie1nbte ele 1H7D~ en que fu() en1barcado en 
el vapor .:\lfonRo XII en calidad de preso. .A. los diez y 
Hiete días lleg-ó á Santander desde donde fup conducido 
á ~1adrid. 

En 18~0 se fug·ó del confinan1ien to indefinido á quP 
había sido condenado, dirigiéndose de I~~paña á los F~~
ta<.los lTnido~, por lc.l \'"Ía de Francia. En Ne\v York es
tuvo hasta que couoeido el fracaeo del UlO\ ... Íiniento de 
.. t\gosto, eon el nu-tl éxito de la expecl ici6n de Calixto (Ja.r
eía, abandonó los E:::;tauos Unidos, dirigiéndose á Cara
'"\as, donde no obstante de parn1anecer u1u.r poco t .ietn
po di(> tnue~trns elocnenteR de ~n elevada inteligencia y 
de las escepcionales condiciones de su talento: sn nombre 
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~e recuerda allí eon gr<-1n entusiasn1o )~según un periódico 
<le aquella fecha, sus discursos alcanzaron un éxito ex
tJ·aot·dinttrio. 8n Cat\tcaq rechazó pt\.)poRicione' venta
josísi tnas re2;resc1ndo á los pocos Ineqe~ á, ~e\Y York. 

I.~a vida de :vrartí en los Estados Unidos fné t;Íenlprr 
una larga can1paña en favor de la independencia de Cu
bc:1, Pmp1eando también su gran inteligencia en Hervir á 
loR puebloq ele la ATnPrica r...~~1.tinc"t. Fué después nom
brado C<>nsul del '·Urn~~;uay" •• Paraguay'~ .Y de la "Re
pública _\egelltina. n Cuando IlrtffLel Berra se agitabR, 
para rea.lizar el penRa.111iento de fundar la "I...~a I...~iga 
de Instrucción ~, que t.an pro\rechosa fué para ins
truir un grctn nútuero de co1npatriotas etnigrados, en
tre el grupo de in di \riel u os que 1< • se:;unrló y al que se de· 
bió tná.s que á nadie la realización de este pensarniento. 
fué á J oRé ~Ia1·tí. Cua,rHlo el 22 de Enero de 18~)0 pro
Hunciaba Rafael Serrct el discur.:-;o de inang?nración de 
:·La I.~iga·' decía entte otras co~H1R lo Rignient2: "~Iien
traA perina.necían1os a~í, corno sin tietT<.t rlebajo de los 
piés ron loR ojo~ fijos en Pl G·lobo, un hon1bre lun1inoso. 
nn hon1l>re ~xhausto <le tnateria pero exhubet·unte de 
e~píritu y vi1·tude,;;, de súbito cayó ~obre no~ otros, no~ en. 
brió co11 sus blancas v clivinaR alas v en ellas no~ lleY·ó ,, .... 

bajo cuidarlo hasta ponPrnos en plena, sal vació u. Ese 
ho'rnhre Sres.: eR un c;tngel del cielo de la patria Jos~ 
~la1·tí. 

En 1~91 prepar<1ba el clnb ';Los Independiente..,'' ele 
Xe,, .. Yo1·k nna fiesta patriótica para conn1en1orar el 
~-'1 O de Octubre.'' ty al de~ignar á José Mar tí par·a presidir 
lo, el Cón~ul español de Ne\vtork, lo denunció <:tnte el
:\finistro I>Ienipotenriario de la república Argentina 
acu~ándolo de t~orr1ar participación en una fiesta hostil 
á la nación española. siendo ~Iartf, Cónsul de una na
eión a1niga de España y el gran pat.riota no vaciló un 
Jnontent,o y con la firtneza h·r·eYocable de su gran earáe
ter, prescindió dt? los beneficios 1nateriales que le propot
<·ionaba el etn pleo y en la tarue del ';lO de Octubre'' de 
~~e tnisnto año hizo renuncia de él y de lo~ cargos de 
(lónsul del l)ara..guay .Y del l T rug:ncty. 

I~ste fu~ el hotn ht·d des!g-n::vlo por los 1nietnbros det 
elnb Jgzn~cio ... 1.4T;1rHonte C')lllo el orador que había de 
hacer uso de la palabra en la velada que á. beneficio ele 
los fondos de eRt·e club se habfa orga~nizado.. ,· 
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Con1o dejan1os indicado, )fal'tí contestó por 1nedio de 
un telegran1a á ~estor Leonelo Carbonell que acep ttLbu 
la invitación y que fijaran fech<-1; por In que la vela.tla Re 
acordó para el 2(5 de N ov·ierubre. 

El 2;) de XoviEH11bre de 1891 á la~ do~e ele la noche, 
piRaba tier.:a tan1peña el hornbre que llevabtt en su co
r<tzón todo~ los dolol'es de la patria, un te~oro de an1or 
para todos los oprirnidos é inagotable indulg·encia pa
ra sus ad v·er·sa.rios. 

Xo ob~tante lo aYanzado de la hora Y L:lllu,·ia ince-
- ~ 

sa.nte q ne caía, elrecibin1iento que la colon in. cubana de 
1'atnpa hizo á ~1a1·tí, fué digno de los mer8ciinientos del 
patriota. f~l prilne1·o que estrechó la 1nano de ~la1·tí 
'iné Nestor I.Jeonelo Carbonell. 

El I.Jiceo Cubano fué el de~ignaclo por el club · 'Ig
nacio 1\.gratnonte" para la velada, patriótica el dia 20 
de XoYie111bre de 18ül, pre~idiendo Xesto1· I~eo11elo Car
honelJ, y e11 ese acto fué presentado por Ran1ón Itivero ~p 
Hi\·e1·oelilustre hué~pedalauditorio quellenaba el local 
~r en esos motnentoH recibí() ~lartí una gTan ovación. 
~I>espurR de t.errninaclos los atronadores aplausoR y los vi
vas que arranraba el entnsinstno nl delirante auditorio, 
::;e dejó ojr el acento del hotnbre que fué el ap<5stol tnáf-' 
decidido, elocuente 'jr TJer~eYerant·e de la independe:Bcin 
(le Cuba. I~l orador dió eo1nienzo á su di:-;cu1·so con to
r los .v pt-l,I'iL el bien rlP touo8. 

Esta hern108a producción fné la primera piedra co
locada por elnuírtir nNlPHtro en el edificio revoluciona
rio qne élle\Tantó :y- que fué tertninado el 20 de ~Ia~vo de 
1902 enarbolándose su bandera atnada en el Capitolio 
de la, patrht reclin1ida. 

DISCURSO ' 

1)-J~on unciarlo por José jfar-t,í en rrarnpa., en lé1 noche del 
26 de Novien1bre de 1891, en la velada: político-lite
t·atia ofrocida por el Clnb político Jg;nu.cjo A,gz'a .. 
111011 te. 

CuBANos: 

oara Cuba que ~Pft'e, la pt·iznera palabra. l)e altat 
e ha de totnar á, Cuba, para ofrendarle nuestra vi-

•lar, y no de pedestal, para lev-a.nt.arnos sobre ella. Y 
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:1hora, deBpués de evocado su an1a<lísitno non1bre, de .. 
rramaré la ternura de tni ahn<"1 :.;obre esta~ n1ano~ ge
uerosas que ¡no ú deshora por eierto! acuden á dárn1ele 
fuerzas para la agonía de la edificación; a.hora, puesto~ 
los ojaf; n1ás arriba de r1uestrati cabezas y el corazón en
tero Haeado u e lllÍ mistno, no daré gracias eg·oi~ta~ á lo~ 
que creen ver en mí las virtudes que de 1ní ¿r d e cada cu-
bano desean; ni al cordial Ca.rbouell, ni al bra YO Rivero, 
daré g·racias por la hospitalidad magnífica de sus pala .. 
bras, )~el fuego de su ca.riño g~eneroso; sino que todas 
las g~racias de mi alma les daré, y en ellos á cuantos tie
nen aquí las n1anos puestas á la faena de fundar~ 
este pueblo de amor que han levantado Cctra á cn.ra del 
dueño codicioso que u os acecha y nos di vide; por este 
pueblo de virtud en donde se aprueba la fuerza libre de 
nuestra patriat.ra.bajadorct; por este pueblo culto,con la 
n1esa de p3nsar (1) al lado de la de g..tna.r el pctn,y true
nos de J\lirabeau junto á artes de ltoland,qne es re~ puesta 
de sobra á los desdeñosos de este Inundo; por este tent
plo orlado dP héroes y alzado Robre corazoues. Yo 
abrazo á todo~ lo.;; que saben an1ar. Yo traig·o lae:..;tt·e
lla, y traig·o la palotna, en mi corazón. 

No nos reune aquí, de puro esfuerzo y· co1no á r egar· 
üadient.es, el ra ~p1to peri6clico á una icle ~·t d~ qu9 no 88 
puede abjurar :-;Ll de~honoe; ui la respne .;t·t sie1npr~ 
prontct, y á veces de1n t:1siado pronta: de lo~ corazoae~ 
patrios á un HJlicitante de fatn:L, ó á un alo2ado de po-
der, ó á nn héroe que no cororu"L el ansia inoportuna de 
1norir con el heroi~n1o supe1·io1· de reprirnirla~ ó á un rne
nesteroHo que bajo la capa de la patria anda sacando 
la mano lin1o~nera. Xi el que viene se <1fe:1rá jamás con 
la lü;onja, ni es e~ te noble pueblo que lo recibe pueblo de 
jente servil y llevad iza. ~e In e in eh a el pe~ho rlP o rgu
llo, y runo aún n1á.~ á 1ni patria desde ahora en ~u po1·
,·enir ordenado y sereno, en el porvenir, recliluido del pe1 

li~ro g;rc.tve de spg·nir á ehlgn~, eu uo1nbre de la libertad
{)= 1 os que se Y a 1 en tl e 1 n n he 1 o d ~ P l l; t p · t r· a < 1 P ~Y i a r 1 a en 
l>eneficio pr·opio; et·eo aún 1ná~ en ln r¿p(t blica de ojos 
ctbiertos, ni insen8at a. ni tírni<la, ni togada ni de:-:cnella.J 

(1 ~ Se refie1·e á las tribunas de las t~n bnq ue1·ía~ don-
de el lector se sitúa para leer la p1·ensa .Y oln·aR que lo~ 
nlisn1os obreros le indicn.11. 

• 
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(la, ni sobrecuita ni inculta, desde que Yeo, por los aYi
s os sagrados del corazón, juntos en esta noche de fuer
Za)"' pensamiento, juuto~ para ahora y para después. 
juntos para mientras in1pere el patriotisn1o, á los cuba
nos que ponen su opinión franca y libre por sobre todas 
laR cosas, y á un cubano que se las respeta. 

Porque si en las cosas de n1i patria 1ne fuera dado 
preferir un bien á todos los detnás, un bien fundarnent.al 
que de todos los del país fuera base y principio, y sin el 
que los demás bienes serían falaces é inseguros, ese sería 
el bien que yo prefiriera: yo quiero que la le).,. prin1era 
de nuestra república sea. el culto de los cubanos á la dig·
nidad plena del hombre. En la n1ejilla ha de sentir to
do hotnbre Yerdadero el g·olpe que reciba cualquier n1e
jilla de hombre: enYilece á los pueblos desde la cuna el 
hábito de recurrir á. catnarillas personales, fo1nentada~ 
por un interés notorio ó encubierto, para la defensa de 
las libertades: sáquese á lucir, y á. incendiar las aln1as: 
.. v á vibrar como el rayo, á la verdad, y síg·anla, libres. 
los hombres honrados. l..Jevántese por sobre todas la~ 
cosas esta tierna consideración. este \dril tributo de ca--da eubano á, otro. Ni misterios, ni calurnnias, ni tesón 
en desacreditar, ni larg-as y astutas preparaciones para 
el día funesto de la arr1 bición. O la república tiene por 
base el carácter entei'o de cada uno de sus hijos, el há.
bito de trabajar con sns manpR JT pensar por sí propio, 
el ejercicio íntegro de los demás, la pasión, en fin, por 
el decoro del hombre, ó la. república no vale una lá
g:rirna de nuestras mujeres ni una sola gota de sang1·e 
de nuestros bravos. Para verdades trabajan1os, y no 
para sueños. Para libertar álos cubanos trabajan1os, ~y 
no para acorralarlos. Para ajustar en la paz y en la. 
equidad los intereses y derechos de los habitantes lealeR 
de Cuba trabajamos, y no para erigir, á la boca del con
tinente, de la república, la mayordomía espantada de 
'reintirnilla, ó la hacienda sangrienta de Rosas, ó el Pa
raguay, lúgubre de ~"'rancia! ¡~lejor caer bajo los exce
sos de carácter in1perfecto de nuestros co1npatriotas: 
que Yalerse del crédito adquirido co11 las arn1as de la 
g·uerra ó las de la palabra, que rebajarles el carácte1· 
:I~ste es mi único título á estos cariños que han veni
do á. tie1npo á robustecer mis manos incansables en el 
servicio ~de la verdadera libertad. ¡l\1uérda.n111elas loH 
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1nisn1oR á quienes anhelase yo leYanta.r n1ás, y ¡11o tnien
to! amarP la mordida~ po1·que n1e viene de la furia de mi 
propia tierra, y porque por ella veté bravo y rebelde ¿l, 
nn cora.zón cnb<:1no! ¡Unán1onos, ante todo, en estafé; 
junten1os las xna.nos, en p1·enda de esa decisión, dond~ 
todos las vean,) ... donde no se olYida sin cast.ig·o; cerré
n1osle el paso á la repúblie~L que no venga prepa.rada 
por n1edio~ dignoR del decoro del hon1bre, para el bien Jr 
la prosperidad de todos los cubanos! 

¡De todoR los cubanos! Yo no sé qu~ misterio de 
ternura tiene e~ta dulcísin1a palabra, ni qné sa.bor t.a,n 
puro sobr~ el de la palabra mistna. de hombre~ que es y .. a. 
tan bella, qne si se le pronuncia con1o se debe, parece 
que es el aire co1no nhnbo de oro, y es trono ó cumbre 
la naturaleza! Se dice cubano, y una dulzur·a corno de 
suave hflrlnBndad se esparse por nuestras entraña~, y 
:-;e abre sola. la c<-1ja de nuestros ahorros, y nos apreta
Inos para hacer un puesto más en la n1eRa, :r echa las 
alas en el corazón enamorado pa.ra an1parar al que na
ció en la n1is1na tierra que nosotro8, aunt]Ue el pecado 
lo trastol'ne, ó Jn, ignorancia lo extra vi e, 6 la ira lo en
furezca, ó lo eu~ang·t·iente el crín1en! ¡tJón1o que unos 
h razos divinos qt~e uo Yetuos nos aprietiln á todos so
bre un pecho en que todaYía coiTe la ~angre y ~e o.re 
todaYía F-iOllozar el forazón! jCréese allá en nneHtra pa
tria, para darno~ luego trabHjo de pie<lad .. créese, dol1-
de e1 dl1eño cott on1pido fJUdl'(-l (·uanto mira, un vlrna 
euba.na nueva: e1iza<1a )r hostíl, un alrna bosca, distít1ta 
de aquella aln1a, casera. y 1nagnánírna de nuestros pa
dres é hija nat.ural de la rniseria qne ve triunfar al vicio 
impune, y de la cultur~1 inútil que ~ólo halla en1pleo en 
la conternplación sorda de sí n1ü:ana! ¡Acá., dondf\ vigi
lamos por loH ansPntes, donde reponemos la casa que 
nJlá se nos cae encirna, dondeereantosloque hade reen1-
plaza.r á lo que allí se nos destruye~ acá no haJ· palabra 
que se asetneje 1ná~ á, la luz del arnanecer, ni con~uelo 
que ~e entre con n1ás dicha por nuest,t·o cora.zón, que es
ta palabra. inefahle y ~u·diente de cubano! 

¡Porque eso es esta ciudad, eso es la emigración cu
bana entera., eso es lo que venhnos hf4Ciendo en estos 
años de traba.jo sin al1or1,o, de fctn1ília Rin gusto, rle vi
da sin sc-tbor·, de n1ue1·te diRimnlctd<-l! ¡A. la paJtrin qn~ 
allí se cae á, pedazoR y· se ha quedado eif\ga de la pod1·e, 
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l1ay que lleYar la pat~ria piadosa y preYisora. que aquí 
se 1~\ .. anta! ¡1\. lo que queda depatria allí, rnordido de to
das partes por la gangrena que en1pieza á roer el cora
zón, hay <lUe juntar la patria amig·a donde ht\nlo~ ido, 
aeá en h1 Holedad, acon1odando el altna, con laR InauoH 
firn1es que pide el buen caríño, á las realidadeH todas, 
de afuera y de adentto, t¡an bien Yeladas allí en unos 
por la. de~esperación y en otros por el goce babilónico, 
q ne con Rt?r grandes certezas Jr grc-1ndes esperanzas ~~ 
gTaudes pelig·roH, son, aún para loH Pxpertos, poco n1e
nos qne de~eonoe.iclaf-4! ¿Pues q UP :,H ben allá de ~~ta no
che g·lcn·io~a de re¡..;urrección, de lH f(\ <1etet·n1inada y tne
tódica, de nuestros espÍl·itus, del acercamiento con tínuo 
y creci~ute de los cubnnos de afuera que los el't·ores de 

, los cfiez años )~ las Yeleidades na tu ra.les de Cuba., ~ ... o t. ras 
ea.nsas n1aléfira~ no han log~ado por fin dividir, sino 
allegat• ta.n íntin1a. y cariñosa mentí? que no se ve Hiuo un 
águila que Rnbe, y un sol que ,.a nari~ndo, y un ejérci
to que aYauza? ¡.(luP EH"tben allá (le estos tratos Rutiles, 
que nadie prepara ni puede detener, entre el pnís deses
perado "J ... los en1igradoR que espe1·an? ¿qué saben de es
te en r·ácter nue~tro rort alecido, de tierra, en tierra, por 
la prueba cruenta y el ejercicio diario? ¿qu~ saben del 
pueblo libPral, y tie1·o, .Y trabAjador, que vamos á lle
varles? ;.qué sa.be el que agoniza en la noche, del que le 
espera con los brazo~ abiertos en la aurora? Cargar 
barcos pned~ euulquier cargador; y poner n1echa al ca
ñón cualqn:er a,r·tille1·o puede; pero no ha sido eRa tar~a 
1nenor~ y <le tnel'o reRultndo y oportunidad, la tarea ú
ni<:a de uupstro dHber, ~ino la de evitar laR conHecuen
cias dañ iuas, Jr acelern t·la~ felices, de la g·uerra próxima, 
é inevitable, é irla lin1pia,ndo, como cabe en lo hun1ano, 
del desan1or· :r del descuido ~y de los celos que la pudie
~en ponet· donde sin 11ecef'idad ni excuRa nos pusieron la 
<.tnterior, y di~ciplinat· nu~~tras ahna~ libres en el cono
chníen to J,. orden de loR elPn1ento~ renleH de nueRtro paíB, 
y en el trabajo que es el aire y el sol de la libertad, para 
q_ue quepan en ella sin pelig·ro, junto á las fuerzas crea
(loras de una Ritunción nneYa. aquellos resíduos inevita
bles <le lag criRis reYueltas que son necesarias para conR
t,ituírlas. Y las tnanos nos doleJ·cin rnác; de uua vez en 
la faena sublime, pero los muerto~ e~tán rnaudctndo, s,. 
aconsejando, y vig·ilando, y los vi Y os loB o:ren, Jr los o be-
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decen, y se oyen en el viento rnído de ayudantes quepa
san llevando órdenes, y de pabellones que se despleg·an! 
¡lJná1nonos, cubanos, en esta otra. fé: con todos, y para 
todos: la g·uerra inevitable, de In o do que la respete y la 
desee Jr la ayude la patria, y· no nos la n1ate, en fior: 
por local ó por personal ó por incornpleta, el eneu1igo: 
la revolución de justicia y de realidad, para el reconoci
tniento y la práctica franca de las libertades verdaderaf4 .. 

Ni loB bra,vos de la g·nerraque me oyen tienen pace8 
con estos a.ná1isis menudos de las cosas públicas, porque 
al entusiasta le parece crímen la tardanza misma de la 
sensatez en poner por obra el entusiasmo; ni nuestra 
mujer~ que aquí oye atenta sueña n1á,s que en volver á 
pisar la tierra propia, donde no ha de vivir su coinpa
ñero, agrio como aquí vive y taciturno: ni el niño, her
mano 6 hijo de n1ártires y de héroes, nutrido en sus le
yendas, piensa en n1ás que lo hermoso de Inorir á caba
llo, peleando por el país, al pié' de una paln1a! 

¡Es el sueño n1ío, es el sueño de todo~; las palma~ 
son novias que esperan: y hemos de poner la justicia tan 
alta como las paln1as! Eso es lo que queríamos decir . 
A la guerra del arranque, que cayó en el desórden, ha 
de suceder, por insistencia de los males públicos, la gue .. 
rra de la necesidad, que vendría floja y sin probabilidad 
de vencer, si no le diese su pujanza aquel atnor intelig·en
te y fuerte del derecho por donde las a.lmas n1ás ansio
sas de él, recojen de la sepultura el pabellón que dejaron 
caer, cansados del primer esfuerzo, los 1nenos necesita
dos de justicia. Su derecho de hon1bres es lo qu-e bus .. 
can los e u banos en su independencia; y la independencia 
se ha de buscar con al1naentera dehon1bre. ¡Que Cuba~ 
desolada, vuelve á nosotros los ojos! ¡Que los niños 
ensavan en los troncos de los ca1ninos la fuerza de sus 

t/ 

brazos nuevos! ¡Que laA guerras estallan, cuando ha~r 
causas para ella, de la it11paciencia de un valiente ó de 
un grano de 1naíz! ¡Que el alma cubana se está ponien
do en fila, y se ven ya. con1o al alba, las masas confusas! 
¡Que el enen1igo, 111énos sorprendido hoy, ménos iiJ.tere
sado, no tiene en la tierra los caudaleR que hubo de de
fender la ' rez pasada, ni hen1os de entretenernos tanto 
como entónces en ditnes y diretes de localidad, ni en conl
petencias de 1na.ndo, ni en envidias de pueblo, ni en espe
ranzas locas! ¡Que afuera tenemos el amor en el cora ... 

1 
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~ón, los ojos en la eo~ta, la n1ano en la ... \.n1érica, :r el al
nHt al cinto! ¿.Pues quién no lee en el aire todo eso con 
letras de luz? y con let1·as de luz se ha de leer que no bus
ean1o~, en eRte nuevo Racrificio, Ineras forn1aR, ni la pel·
petuación del altna colo11ial en nnest.ra vida, con nove
dacle~ de uniforn1e vankeP. sino la esencia Y realidad de 

~ . 
un paí~ republicano nuestro, sin n1iedo canijo de unoR ~ 
la ~xpresión saludable ele todas las ideas y etnpleo hon
rado ele todaR las energ·íaR, ni ele pnrte de otros aquel 
robo nl hotn bre que eonRÍHte en pretender ln1perar en 
non1bre de la libertad por violencias en que ee prescinde 
del derecho de los den1ás á las garantías y los Inétodos 
de ella. J>or supuesto, que se noR echarán atrás los pe
trimetres ele la política, que olvidan con1o eR necesario 
contar con lo que no se puede supriluir. 3~ que se pon
drá á refunfuñar el patriotistno de polvos de arroz, so
pretext,o ele q ne los pueblos. en el sudor de la creación~ 
no da.n sie1npre olor dP claYellina. ¿Y qué le hetnos de 
hacer.' ¡Hin los gusanos que fabriran la ti~rra no po
drírt hacerRe palacioR :--;untuosos! f~n la verdad hay quP 
~ntrar ron la can1i~<l al eodo. con1o entra en la rés el 
earnic~ro. 'l'odo lo Yel'cladero es santo, aunque no hue
la á claYelliua. rrodo tiene la entraña. fea J" sangrienta: 
es fang·o en laR artesaR el oro en que el artü.;ta talla. luego 
sns joyas nlai·a\·illosaR: de lo f~tieo de la vida saca. alnlí
bar la fruta Y colores la. flor: nace el ho1nbre del dolo1· 

t 

y la ti11iebla. del seno n1ateriaL y del alarido y el desga-
I'l't1lnieuto sublimP: Y las fuerzas n1a2:níficas Y corriente~ 

~ L t 

de fuego qne en el horno del Hol se precipit,an J' ronfun-
den, no pareren de léjo~ á loR ojo:-; hu1nanoR siuo Ina.n
chaR! Pc-lHO á loH que no tienen 111iedo á la lnz: caridad 
pa1·a lo:-; que tien1 blan de Rus rayos! 

Ni Yel'ía yo esa bandera con cariño, hecho con1o es
to:v· á. saber q11e lo ntáR santo se ton1a con1o instrtnnen
to del jnteréR po1· los triunfado1·es audaces de este 111Ull
do Ri no creyera que en r-;us pliegue~ ha de Yen ir la libei·
tad entel'fL cuando el1·econocin1iento cordial del decoro 
de cada cul.H.lllO~ y de los 1nodos equitatiYos de njuRtar 
los conflictos de suR intereses, quite 1·azón á aquello~ 
consejeros de tnétodos confuRo~ que Hólo tienen de terri
bles lo quP tiene de terca la pasión que se niega á¡ reco
n.o~.er cuánto hay en sus-de1nundas de equjtat.iYo, :,~ jns
ÍlCiero. ¡Clá,yese la.leng·na del adulador popula1·~ y cuel-

1.) 
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g:ue al viento corno bandolera de Ü!llOnlinia, donfle sea 
<iastig·o de los que adelantan sus an1biciones azuzando 
en vano la pena de los que padecen, ú ocultándoles ver
(lades esenciales de ~u problema, ó levantándoles la ira: 
-.Y aliado de la lengua de los aduladores clávese la. de 
los que se niegan á la justicia! 

¡La len~ua del adulador ~e claYe donde todos la 
vean y la Cie los que toman por pt,etexto las exagera
ciones á que tiene de1·ecbo la ignorancia, y que no pue
de acusar quien no ponga todos los medios de hacer ce
~ar la ig·norancia, pa.rct negarse á acatar lo (]Ue hay de 
dolor de hon1bre y de agonía sag·rada. en las exageracio
nes que es 1nás cón1odo excornulgar, de toga y birrete, 
que estudiar, lloroso, el corazón, con el dolor hun1ano 
hasta los codos! En el presidio de la v'ida e~ neceRario 
poner, para que aprendan justicia, á los jueces de la Yi
aa. El que juzgue de todo, que lo conozca. t.oclo. X o 
juzgue de p .. ~isa el de arriba, ni por un lado: no juzgue el 
de abajo por un lado ni de p1·isa. X o ceusure el celoso 
el bienestar que envidia en secreto. No desconozca el 
pudiente el poen1a conn1 .. vedor, y el sacrificio cruento, 
tlel que se t.ie11e que caYar el pan que corne; de su sufrida 
eon1pañera, coronada de cot·ona. que el injusto nové; Je 
los hijos que no tienen 1? quP tienen los hijos de loH 
otros por el mundo! Valiera rnás que no se desplegara 
esa ba.ndera de su ástil, Ri no hubiera~ de an1parar por 
ig·nal á todas las cabezas! . 

~1uy mal couoce nuestra pa.tria, la conoce tnuy mal, 
quien no sepa que hay en ella, corno alma de lo presen
te y garantía de lo futnro, una enérgica sutna de (.tque
Ua libertad original qlle cría el ho1nbre en sí, del jugo de 
la t.ierra y de las penas que ve, y de su idea propia y de 
HU naturaleza al ti va. Con esta libertad real y pujante, 
solo puede pecar por la falta de la cultura que es fácil 
poner en ella, han de contar m{ts lo~ político~-; de carne 
y hueso que con esa libertad de aficionados que apren
den en los catecis1nos de Francia ó de Inglaterra lo~ po
líticos de papel. Hon1bres sotnoR, y no vatno8 á querer 
g·obiernos de tijeras y de figurines, sino trabajo de unes
tras cabezas, sacado del tnolde de nuestro país. :NluY 
In al conoce á nuestro pueblo quien no observ-e en f4 co
Ino á la par de este ín1petu nativo que lo levanta pa1·a 
la guerra y no la dejará~ dormir en la paz, .-.;e ha c1·iado 
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(~on la Pxperiencia -~l el estudio, y ciert.a ciencia clara que 
da. nue~tra tierra herinoRa, un cún1ulo de fuerzas de or- . 
dPn, huntanas y cultas. una falange de intelig·encias 
plenas, fecundadas por el atnor a.l hombre, sin el cual la 
inteligeneia no eH más que azote y crímen, una concor
dia tan íntilna, \"enida del dolor común, entre los cu
bauos de derecho n¿j¡tural, sin historia~ s sin libros, y los 
(~nbanos que han puesto en el estudio la pasión que no 
podían poner en la elaboración de la patria nueva, una 
hern1andad tan ferviente entre los eselavos ínñrnos de 
la vida y los esclavoR de una tiranía aniquiladora, que 
por este arnor unánin1e y abrazante de justicia de los de 
un ficio J.,. de los de otro; por est~e ardor de humanidad 
ig·ualrnente sincero en los que llevan el cuello alto, por
que tienen alta la nunca natural, y los que los llevan 
bajo, porque la moda n1anda lucir el cuello hern1oso; 
por esta patria. veberneute en que se reunen con igualeR 
sueños, y con ig·ual honradez, aquellos á quienes pudie
diese divorciar el diverso estado de cultura sujetará 
nueRtra ( \uba, libre en la hELrinonía de la equidad, la 
1nano rle la colonia que no dejará á su hora de venírse
nos encitna, disfrazada eon el guante de h1 república. ¡Y 
cuidado, cubanos, que hay guantes tan bien imitado~ 
que no se diferencian de la 1ntu1o natural! A todo el que 
venga á pedir poder, cubanos, ha:y que decirle á la luz, 
donde Re vea la n1ano bien: ¿mano ó guante? Pero no 
haJr que temer en verdad, ni hay que regañar. Eso mis
lllO que hemos de cotnbatir, e~o rnismo nos es necesario. 
Tan necesario es á los pueblos lo que sujeta como lo 
que empuja: tan necesario es en la casa de fa1nilia el pa
dr-e, sien1pre activo, como la madre, siempre ternerosa. 
Hay política hombre y· polít,ica n1ujer. ¿Locomotora 
con caldera que la hag·a andar, y sin freno que la deten
ga á tietnpo? Es preciso, en cosas de pueblos, llevar el 
freno en una mano, .Y la caldera en la otra. Y por ahí 
padecen los pueblos: por el exceso de freno, y por el ex
ceso de caldera . 

• 

¿.A. qué es, pues, á lo que habrernos de te1ner? ¿Al 
decaüniento de nuestro entusiasmo, á lo ilusorio de 
11uestra fé, al poco número de los infatigables, al desór
den de uuestras esperanzas? Pues n1iro yo á esta sala, 
.Y siento firtne y estable la tierra bajo mis piés, y digo:-

• 



Harvard University - Collection Development Department, Widener Library, HCL / Deulofeu y Lleonart, Manuel. Heroes del destierro :la emigracion, notas historicas.

Cienfuegos : Impr. de M. Mestre, 1904.

-60-

")lienten.'' Y n1iro á nli corazón, que no es 1nás C}llfJ 
un corazón cubano, y digo: "~1ienten." 

¿Tendre1nos 1niedo á los hábitos de autoridad con
traídos en la guerra, J .. en cierto n1odo nngirlos por el 
desdén diario de la. n1uerte'? f)nes no conozco yo lo q UP 

tiene de braYa el alma cubana., y de sagaz J'. esperhlt.a
clo el juieio de Cuba, y lo que habrían de contar ]aH au
toridades Yiejas con las autoridades vírgenes, y a.qn~l 
admirable concierto de pensamiento republieano y la 
acción heróica que honra, sin excepciones apenas, á lo~ 
cubanos que cargaron ar1nas; 6, como que conozco to ... 
do eso, al qne diga que ele nuestros veteranos hay que 
esperar ese a1nor crirr1inal de sí, ese postergatniento dP 
la patria. á su interés, esa traición inícua á su país, lP 
digo: "Mienten.'' 

- ¿O nos ha de echar atrás el n1iedo á las t,ribulacio
nes de la guerra, al azuzado por gente impura que estc1 
á paga del gobierno español, el ntiedo á, andar desca17;o. 
que es un n1odo de andar ~ya rnuy con1un en Cuba., por
que entre los ladrones JT loR que los ayuda11, ya no tie-
nen en Cuba zapatos sino los cón1plice~ y los ladrones? 
iPues corno yo s~ que el n1is1no que escribe un libro para 
atizar el1niedo á la g·uerra, dijo en versos, muy bueno~ 
por cierto, que In. jn tía hasta á todas las neceRidadef-:> 
del can1po, en Cuba, :r sé que Cubaestáot:ra vez llena de 
jutiías, 1ne vuelvo á los que nos quieren asnst~ar con el 
sacrificio rnis1no que apeteeen1os, y le~ <1 igo: "~lienten.'" 

¿,.A..l que 1nás ha sufrido en Cuba po1· la privación dP 
la libertad le tendrernos 1niedo, en el paíR (londe la saH
gre que derran1ó por ella la ha hecho an1ar detnasiado pa
ra a1r1enazarla? ¿le tendren1os n1iedo al negro, alneg:ro 
generoso, al hernu1no negTo, que en los cubanol-4 qne Inu
rieron por él ha perdonado parasien1pre á lo~ <~ubano~ 
que todavía lo n1altratan? Jlnes yo sé de InanoR de ue
g;ro que están n1ás dentro de la virtud que 1a~ <.1~ b1aH
co alguno que conozco: yo sé del an1or neg·ro á la liber
tad sensata, que sólo en la intensidad n1ayor y natu1·al 
v útil se diferencia del amor á la libertad del cnba.no 
~ 

blanco: yo sé que el negro ha erguido el cuerpo noble. y 
está poniéndose de rolun1na firn1e de las Hbertacl~s p<:1-
tria.s. Otros le te1nan: yo lo arno: á q uiert dig-a n1al dfl 
él, me lo deSC0110ZCa., le digo á boca llenH: "~f ien tPn. n 

¿Al español en Cuba habren1os de te1ner'? ¿1\.l e~pa-
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i1ol arnlfH.lo, q n2 no uof4 pn<lo Yen ter por su \+alor, sino 
por nne.-"traR PnYiclias, natla 1ná~ qne por nuestras envi
d in!'-\? :\ l e1-4pañol q UP tiene en el Sardinero ó en la Ran1-
hla Hn caudal y ~e irá con sn caudal~ que es su única pa
trin; ó ni que lo tiene en (.,uba, por apPgo á la tierra 6 
pc>r la rniz de los hijos, y por rniedo al castigo opondrá 
poc:1 re~iRteneia. y por .·nls hijos? ;.Al español llano, que 
antH 1a libPrtad cotuo la ainatuos nosotros, y busca con 
lloHotros una p<=ttria en la ju~tieia, superior al apego á 
nna patria incapaz é injusta, al eRpañol que padeee, jun
to á BU 1nujer cubana, clPl de~cunpa.ro irrernecliable y el 
IDÍ8ero pot·\Tenh· de lo~ hijos que le nac:ieron con el estig
Ina ele harnbre y per~~en~ión, con el decreto de destieet·o 
en su propio país, e ~)ll la seat~ncia de tnuerte en Y ida con 
la que \<enpn al nlntHlo los cubano~'? ¿'I'en1er al español 
lib~. al y bneno. ft nli padre 'ralenciano, á tni fiador ruou
t.~.lñ(~, al güdit·ano que n1e Yelaba el sueño febril, al ca
tctlán que juraba y Yotaba porque no quería el ct·iollo 
huir con su~ ve~tido~, al tnctlag·upño que saca en sus es .. 
pnlrlH8 del ho~pital al cubano in1potente, al gallego que 
lllllei·e en la nie\Te extra njel'n, al -vol \~er de dejar el pan 
t1el 1ne~ en la <.;af'a del ~:ener-al en jefe de la g,uerra, enba
nn! Po1·la liber·tad del hotnbre ~e pelea en Uuba, .V hay 
n1~1ehos e:~pi1ñole:~ qne anH-t.n la liuertnd! ¡1\ esto~ espa
iio }p\o.i lo~ a t HC':ll'ctn otros: yo lo8 au1pa.rc1l'é toda n1i vida! 
:\. los que no ~ctlJetl qne Hsos e:::;pañoles son otros tanto~ 
eubanos, lr.s <leciznos: ¡.\lienten! 

¡,Y telnPrerno~ {i l:t nir\YP ext.ranjera.'? Losqueno Ra
ben Ln·eg·ar ron ~ns In ano . ..., en la \"ida, ó nliclenel corazón 
(le Jo..¡ deu1ÁR pot· ~n COi\1ZÓn esp<.tntrulizo, ó creen que 
lo:-4 puebloH son t11e1·oti tal>lero~ ele ajedr~z, ó están te:1n 
<·riado!-3 en ht escla\"Ítud qne necesitan quien les Hnjete el 
~stribo para salir de ella, esos bu~crtrAn en nn pnPblo de 
<·o1npouentes extraños y hoRt·iles á lc=t t2públic·a que ~olo 
aspgnrc.t el bienestar cnanuo ~e le ad rninü.;tra en acuerdo 

1...¿ 

<·ou el earál!ter propio, y ele n1odo que se acendre~ ... real-
<·P. A. qnien crPa que falta á lo.:> cubanos coraje y capa
eidn el para Yi v ir por ~i en ln, tie1:rc-1 creada por :-;u valor~ 
le decin1oR: ··~1ient.en.:: 

Y<~ los lindorl.1s ·gne t18.-Hl2;-lan hoy e~ta re\·oluci6n 
sctnta cn,vos gufaH y 1nártir~s prin1et·os fuetou bornbre~ 
ll<u:: idos Pll el tnál'nlol y ~eda, clP la fortuna, eHta s<:)Jnta 
l'e\rolur-il>n qn~ e.1 el e.,p .l cio tn 't; bre'{e heron1Ltnó, por la 

• 
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vi1·tud redentora de las gue~Ta~ jn~taH, al pritnog;~uito 
beróico y al carnpesino Hin hereda.d, al dueño de horn
hres y á suR es el a vo~; á los olin1pos de pisa papel, que ba
jan de la trípode calumniosa para preg·nntar nt.errn~dos, 
y )ra con ánilnos ele snn1i~ión, si ha puesto el pié Pn tie
rra e~te peleador ó el otro, á fin de poner en paz el ahn ·t 
eon quien puede n1añana dist.ribuir el poder; á lo~ alza
colas quP fon1entan á sabiendas, el engaño de lo~ <Jll ~ 
creen este n1agnífico n1ovin1iento, de ahna~, est,a icle<L en
cendida de la redención decorosa~ est~e desao tti~te v fi1·-

• 

1ne de la guert·a inevitable, no es n1ás que el te..,ón de un 
rezag·aclo indórnito, ó lc.1 correría de un general sin en1-
pleo, ó la alg·c1zara de los que no g·ozan de une:1 riqueza, 
que sólo se puede 1nnntener por la con1plirida<l con el 
deshonor, ó la. atnenaza de uua. tutba obrare:1, con odio 
por cora7Jón y papeluchos por Re~os, qne irá, con1o del 
cabestro, por donde la quiera llevar el pri1net atnbicio~o 
que la adule, ó el pritner dPspot,a encubiertQ q nB le pa
:-:;e por los ojo~ la lHtnderc.t, á lindoros, y á olin1poo, )-r 

alzacola.s, les cliretnos: "~Iienten." ¿ 11~~t.a es la turba, 
obrera, el arca de nuest.ra alianza~ el tcthttli, .bordctdo de 
·n1ano de rnujer, donde ~e h:"L guardado In, espt"tcia de Cu
ba, el arenal redentor donde se eclifi.ca, s· se perdona, .v 
prevée, y se an1a! 

¡BaRta, basta dP n1e1·as palabras! Para li~onjeclraos 
no estarnos aquí, :-3ino para pctlparnos lo~ cot\_tzones. y· 
ver que viven ~-o~ano~, y que pueden; pa .. r<t ir·no~ en~2fíau
do á, los desesperctnzado~, á, los cle~ba,ndados, á lo.;; tne
lancólicos, en nue~tra fnrt·za de idea de acción, en la vir
tud probada que asegurtt l~:1 dicha por venir, en nne~tro 
tarnaño real, que no es de pre~entuoso, ni de teorizante , 
11i de salmodista, ni de balótnano, ni de cazanube~, ni el~ 
pordiosero. Ya somos unos, y poden1os ir al fin: cono. 
cen1oR el n1al, )"'" veren1os de no recaer; á puro a:tnor s~ 
paciencia hen1os cong·regado lo que quedó disper . .;o, y 
convertido en orden ent~u~iastalo que Pl'<-t, dPspués de lc.t 
catástrofe, desconeierto recelo~o; hen1os procurado la 
buena fé, y creen1os haber logre:tdo, Rupritnir ó repritn i1· 
los Yicios que causn,ron nuestra derrota, y allegar con 
1nodos sinceros y para fin d UJ'ctble, lo.3 elernen tos eono. 
cidos ó esbozados, con cuya unión se puPde lle\'"ür la 
guerra inn1inente al tt·iunfo. ¡Ahora, á forn1ar filaH! 
¡-Con esperar, allá en lo hondo del aln1a, no se funcleu 
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puebloR! l)elante de ruí vuelYo á Yer los pabellones, 
•laudo ÓI~denes; y n1e parece que elinftr que de allá vie~ 
ne, ca1·gado de e~ peta nza y ele dolor, ron1pe la valla de 
la. tierra. a.g·ena en que VÍY'Ínlos, y rey·ieuta contrf-l. es<=ts 
puet·tas sn..; ola~ alb:::>t·otadn/..; ...... ¡A. llá~ e3tá, s ofocada en 
los brazo:-4 que no~ las estrujan y corrcnn p~n! ¡ .A.llá es
tá,, herida en la frente, h et>icL.t en el cot·a,~ón. peesidieudo: 
atada á la silla de t8rt.ur::t, el banquete donde la;; boca
lnanga'-' da galón de Ol'O ponen el Yino del veneno en lo~ 
'! 8 b in s d P 1 os h i j o :.; q n e se han o l v· id clJ do el e sus p a el re~ : ! s· 
el pa.llre nlnrió, Cüt'e:t á. cara al alfé1·ez, y el hijo va, de 
ln·<tzos con el alfpt·ez, H~ po:lt·il·.-;? á la org-fa! ¡Bast,a de 
1ner·a~ pu.labr·as! lJd lcL~ ent~ t·afía~ desg<:trra,das le\-an t.e
Inos un atuor inexting·uil>le por la pc1tria sin la que nin
g:íí.n ho1nbre ,~i,~e feliz, ni el bueno, ni eltnalo. .Allí e.~t:í.. ~ 
<le allí nos llan1an, ~e la oye g;etnir, nos la Yiolan ;r ... nos 
la befan y nos lagangeenan á nuestros ojos~ no~ corro ... n1-
pP.n y nos <lespedazau á la 1nadre ele nuestro corazon! 
¡Pues alcétnouos de u na Yez, de una arreniet.ida últ.in1a 
<le los COl'(Lzone!"), al~.'n1ono~ de nlctnera que no corru p?
ligt·o la libet·tH,d en el triunfo, pot· el <le.-;orden ó por la 
torpeza ó por la itnp;teieucin, en pl'epc-u·<:u·la; alcérnonos~ 
pnt·a la 1·epú lJlica. verdadera, los que por nn8str<-"L p<.=tsióu 
por el dere :-ho y por nuestr·o hálJito del t.ral>ajo sabrr
nlos Inantenerla; alcPrnono~ para drt1~1e tun1bn. á~ los hP
l'Oes cuyo ~svíritu Yaga por el n1u1Hlo aYergonzado y
so1itt1Tio~ alc?n1onos para qne nJgnn díc:t teng;tn tun1b(1 
nuest1·o~ hijos. Y poug·atnos al r·ede:1ot· de la e:-3trelht 
en ht bander·c_t nue\ra, e~ta fórrnnla del n.In8r t ,riunfante; 
·~con todos!' para el bien de todos.·: 

. El27 de No\·ieinbre e11 el Inistno IJiceo Cubano dü 
lhor Cit,Y, pronunció ~Iartí !jtl seg~unclo di~cnr~o que e.-; 
el Hignien te: 

DISCURSO 

1 )ron l1 ueia.clo por J ORP :\1 artí en rratn pa, en la noche del 
27 tle ~ oYiern b1·~ de~: 1~91, en la v-elada organizada 
po1· la. CoXYEXCJoX (, UB.\X.A, para, conmernorar el fu-

• 
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silamiento ele los en banoH estudian teR de Medicina. ; 

en la Habana, el :27 de Novictnbre de 1871. 

CUlL\~OR: 

C .. """"..... odo conYida esta noche al silencio re~petno~o 1118~ 
que á la.R palabra:;;: htH tumbas tienen por len¡.!:nnjl' 

]aH flores de reHmTección qnenacen sobre lns Hepnltnrn:;;: 
ni lágrimas pnHajeraR ni himnos de oficio son tributo 
propio á Jos qne con la luz de su muerte señalaron á la 
piedad humana soüolienta el imperio de la ahom:uaciúu 
y la codicia. EHaH orhs son de respeto, no de muerte; 
esas banderas e~·tán á n1edia asta4 no loR <·orazone~~ ; 

l>id o lnto á u1i pensamiento para lHs fra~eH ln·e\Te~ que 
Re esperan esta noche del viajero que viene á PHt·ai':\ pnlu
bras de improYiso, despnl's de un dia atn.remlo de crea
ción: y el pemmmiento se me niega al luto. ~o siPllt.O 
1w~- como ayer romper eoléricas a.J pié de est<t t1·ilmna. 
coléricas y dolorOHrtH, lH R olas de lit mn.r qne üae de 
nuestra tierra. le~. HgmtÍél·.Y la ira, ni es llanto lo quP oi¡.!:o. 
ni manos suplicantes las que veo, ni c·abeulH l·aíclaH Jn,s 
que escuchan, sino cnlwzns altas! y a.fnern. clc~ psn,..; 
puertas replett~s. viene ht ola de un pnelJlo qtw m;treha. 
¡.\.sí el sol, después de la. :-;ombra de ¡,, noclw. le\-;l\1 tu. 
por el horizonte puro sn c·ope~. de oro! 

Otros lamenten ln. muerte necesaria: YO creo cm ella· • 

como ln nlmohn.dn, y la )p\·ndura, y el triunfo clP la \·ida. 
La. mañana dpspnPs clP la tormenta, por b enem·a del 
árbol desraigado echnla tierrn~ tuent.e de frP~t·111'.t 1 .Y e~.; 
más alegre el verde de lo" árboles, y el ;\ire e.~ l á. ccimo 
.lleno de banderc.\H, y el cielo P:4 un doRel ele gol o ría n zu 1, yr 
~e innudan los peehos de los l1ornbres <1e uua t.it{tni.e:t 
alegría. Allá, por Robre Jos clPpó:-;itos ele la.mnerte, a.le
tea, como redimiPndo~e, -y f'e piPnle por lo nito d e Jo~ 
ni res, la lnz qu<" Hnrge in dtid<l. de ht vmhedumhre. La 
am<tpoln. más roj<t y más le\·p · crece sobre b:-: tumba:-; 
tle~atendida:-;. I'1~l {trbol qne dá~ 1nejor frnto }.~el que 
tiene debajo nn tnuert~o. 

Otros lamenten ln mtwrte hermof'n, )' (lt.il, por doni'le 
· la patria Ranea.cltt rescató sn complieichul inYolnnt<trict 

eon el erímen, por donde :;e crí<t aqnel fne¡.?;o pnríHinw f. 

• 
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invi~ible en que He ascendran pa1·a la Yirtud ~ ... se tenl
plan pa.ra el porvenir las alnH.ts fiele~. l)el sen1illero d~ 
las tu1nbaR leYántase impalpable, corno lo~ vahos del 
an1anecer, la Yirtud inn1ortal, orea. la tierr·a tÍlnicla azo
ta los rostros Yiles, etnpapa el aire, entra triunfante en 
los corazones de los YÍYos: la tnne1·te da jefe~, la rnuerte 
da lecciones .Y ejen1plos, la rnuerte nos lleva el dedo po1· 
Hobre el libro de la Yida: ¡asf~ ele esos eulaces contfnuo~ 
é inYiHibleB, ~e va tejiendo .el alnl<-1 de la patria! 

I.Ja palabra Yiril no se con1place en descripciones es-
pantosas; ni se ha de abru1nar al arrepentido por fusti
g·a~ altna.lvado; ni ha de convertirse ht tnrnba del nlál·
t.ir en parc~he de pelea; ni se ha de decir, aún en la ciega 
herrnosura de las batallas, lo qne n1ueYe las aln1as dP 
los ho1nbres á la fiereza v al rencor. ¡Ni es de cubano~. 
ni será jarnás, tneterse eÍi la sangTe hu~ta la cintura, y 
aviYa r con un haz de niños mue1·toH, los c1·ín1enes del 
Inundo: ni es de cubanos YiYir, como el chacal en la jau
la, dándole Yueltas al ódio! Lo que enhelamos es decü· 
aquí con que arnor entrañablP, un a1nor co1no purifica
do ~r angélico, quereinOR á aquellcts criatura~ que el de
coro le\'·antó de un rayo haRta la ~ublilniclad, y cayeron: 
por la ley del sacrificio, para publical' al 1nundo indife
rente aun á nuet'tro clan1or, la ju~t.icia, absoluta con que 
se irg·uió la tierra contra sus dueños: lo que queremoH 
es saludar con inefable gratitud. con1o nlisteríoHo sírn
bolo de la pujanza patria, del oculto y seg·uro poder del 
ahna criolla, á los que, á la. prirner voz de la n1uert·e, su
bieron sonrieuclo, del apego y cobardía de la Yida co
Inún al h@roísnlo ejerr1plar. 

¿Quién:- quien era el prin1e1·o en la procesión del Ra
crificio, cuando el tambor de muerte J·edoblaba, y se oíH 
el olear de los sollozos, :r bajaban la cabeza los asesinos: 
quién era el prin1ero, con una tiOnrisa de paz en los la
bios, y el paso fir1ne, 'J.,. casi alegre, y todo él con1o ceñi
do ya de luz? Chispeaba por los corredores de las aula~ 
un criollo clacliYORO y fino, el bozo en flor y el pájaro en 
el alma, ensortijada la rnano, corno una joya. el pié, gnR
to todo Y reo·alo v carrua]· e sin una arruo·a en ellio·ero 

u o , ' e ¡:-, 

pensa1niento: ¡y el que rnarchaba á paso firn1e á la cabe-
za de la procesión, el niño travieso y ('asquivano de la~ 
aulas felices, el de la mano de sortijas y el pié corno una 
joya! ¿Y el otro, el taciturn{ •, el que t·enían sus co111pa-

17 
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ileros por n1ozo de poco en1puje y de avisos escaRo:o:;'? 
¡Con superio1· beldnd se le animó el rostro caído, con so
berbio poder se l(_J le,~a11tó el ánin1o pátrio, con abrazos 
fir1neH apretó, al salil· á la 1nuerte, á sus an1igos, y con 
la 1nano serena les eujug·ó la~ lágrin1as! ¡.-.~\._sí, en los al
zan1ient~os por Yenir, del pecho Inás oscuro sa.ldrá, á 
triunfar~ la g-lo1·ia! ¡ A~í, del valor oculto, ctecerán los 
ejércit.os de 1Ílañann! ... \:~í con la ocasión sublilne, lot; in
cliferentes y culpable:-; de hoy, los vanos y descuidados 
de ho.v, cotnpetirán en fuego con los tnás valerosos!. ..... 
El niño de diez y seis años iba delante, sonriendo, ceñi
do co1no de luz, Yol \Tiendo ai.rás la cabeza., por si álgnien 
:-.;e le aco bard ah a ............... . 

¿Y recordaré el pref-ddio inícuo, con la galera espan
t~able de vicio~ cont¡·ibuyentes, tanto por cada villauía, 
á los pargo:-; y Yalclepeüas de la Inesa venenosa, del ge
lleral; con los Yiejos acuchillados por pura diver~ión,
los viejos que dieron al paí~ trece hotn bres fuertes, pu
ra que uo fuese en ualde el paseo de las cintas de hule -~l 
(}e SUS fá.cileR arnigas; COll los presidial'ÍOS lllOI"ibundos, 
volteados sobre la t.ierra, á ver si revivían, á punta de 
:o;able; con el car.;tigo de la yaya feroz, al cou1pá.s de la . 
banda de bronce, JHLI'a qne no se oyesen por sob1·e lo~ 
tnuros de piedra lo~ e:1laridos del pre::;o de:-;pedazado? 
¡Pues éstos ~on otros horrores más erueleR, Jr tnáR t.riH
tes y n1ás inútiles, y tnús de te1ner que los de andar Jes
ealzo! ¿~() reco1·dc."tré la 1nadrugada fria, cuando de pié, 
co1no fantasmas juRticiadores, en el silencio de ~ladrid 
dor1nido, á la puerta de los palacios y bajo la. cruz de· 
las iglesias cla.Yal·on los estudian tes so brevi '"·ien tes el 
pa.dron de vei·güenla nacional, el recuerdo del crín1en 
que la ciudad ley·(> espau tada'? ¿O un día t·ecordaré, un 
día de Yerano n1adril~ño, cuando al calce de un hotu
bre seco y lívido, de barba a aJma ralas, Inuy eruzado :f 
1nuy saludado y rnuy pomposo, iba un niño febril, suje
to apenas por brazos nH~.H potentes, gritando al horrible 
codicioso: "¡lnfan1e, infa1ne"! ¡Recordaré altnagnáni
tno español, hu~sped querido de todos nuestros hogares, 
laureado aquí en efig·ie junto con el heróico vindicador, 
que en los diente~ de la misma muerte, prefiriendo al 
premio del córnplice la pobreza del justo, negó su espa
ua al asesinato! Dicen que sufre, comido de pef:ar en el 
rincón donde apenas p1:1ede consolarlo de la cólera del 
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,-encedor pudiente el ca1·iño de lo~ Yencidos n1iserables. 
~Sean para el bueu español, cubana~ agTadecidas, nues
tras flo1·eH piadosa:-\! 

Y despuéH ¡ya. no ha,y 111ás, en cuanto á t.ietra., que 
<Lquellas cuatro osanlentasqueclot·Infan. de Sur á Norte, 
:Sobre las otl'as cuat1·o que dor1nían de Norte á Sur: no 
ha~r 1nás que un g·e1nelo de carnisa, junto á una mano 
;-;eca: no ha.~T tnás que un tnontón de hllesoR abrazados 
Pn el fondo de un cc1jón de plon1o! ¡Nunca olvida1·á Cu
ba., ni lo~ que sepan de heroicidad oiYidarán. al ()Ue con 
tnano ang·usta. detu \TO, frente á todos lo:.; riesg·os, el sar
eófago intacto, que fué para, ltL patria. n1a.nantial de 
~angre! al que baj(> á la tierra con sus n1anos de atnor, 
.' ... en acerba hora de aquellas que juntan de súbito al 
ho1nbre con la eternidad, palpó la 1nuerte helada, bañó 
Je llanto terrible los cráneos de sus ron1pañeros! El sol 
lucía en el cielo cuando sacó en sus brazo~ de la foRa los 

• hueRos Yen.P.rados: jatnás cesará de eaer el sol Robre el 
:--)Ublime v~ngador Rin ira! · 

¡CeRen ya, puesto que por ellos et::; la pR.tria tnás pu
ra y he1·nH)sa, las l(:"Llllentaciones que Hólo han de acon~
pañar á loD 1nuertos iÍnútiles! Lo:-; pueblos viven de la 
leYadura, heróica; El n1ucho heroisn1o ha de sanear el 
tnucho crÍlnen; .Donde se fué mu.'r Yil, se ha de ser n1uy 
grande~ J>or lo invisible de la vida corren magníficas le
:veR. Para. sacudir al tnundo, con el horror extren1o de 
la inhnn1anidad y 1<'1 codicia que agobian Á, su pat~ria, 
Inuriet·on, con la poesía de la niñez y el candor de la ino
cencia, á tnanos de la inhun1anidad :f la codicia. I>ara 
leva.ntar con la razón de su prueba irrecusable el ánimo 
tnedroso de los que dudan del a1·ranque jr virtud de un 
pueblo en apariencia indiferente y fr·fyolo, Balieron rien
do del aula descuidada, 6 pensando en la noYia. y el pié 
breve,'y entraron á paso firtne, sin q urbranto~ de rodilla 
11i te1nblores de brazos, en la tnuet·te bárbara. Para unir en 
eonrordia, por el respeto que impone en unos el remordi
Iniento Jr la piedad que moverán en otros los at-repenti
dos, las do8 pobla,ciones que hau de llegar por fatalidad 
inevitable á un acuerdo en la justicia 6 á un exterminio 
violento, se alzó el Yengado con altna de perdón, y ase
guró, por la moderación de su triunfo, su obra de just,i
cia. ¡Mañana, como hoy en el destierro, iran á poner 
flores en la tierra libre, ante el n1onumento del perdón, 

• 

• 
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los hern1anos de los asesinados, y los que, poniendo el 
honor sobre el accidente del país, no quieren llarnarse 
hermanos de los asesinos! 

Canternos hoy, ante ]a tutnba inolvidable, el hin1no 
de la vida. Ayer lo vi {t h11nisn1a t~ierra, cuando venía~ 
por la tarde osea, á este pueblo fiel. Era el paisaje hú-
medo ·-:/ neg1·uzco; co1Tín turbulento el arroyo cena,g·oso: 
las cañas, pocas y tnústÜ-1R, no 1necían su verdor quejo
samente como aquellas queridas por donde piden reclen .. 
ción los que laA fecundaron con su n1uerte, sino ~e entra
ban, ásperas é hirsutas, como puñaleR extranjeros, po1· 
el corazón: y en lo alto de las nubes desgarradas, un pi .. 
no, desafiando la ten1pestad erg·uía entero, su copa. 
Ron1pió de pronto el sol sobre un claro del bosque, ;:~ 
allí al centelleo de la luz súbita, ví por sobre la yerba 
amarillenta erguirse, en torno al tronco negro de los pi
nos caídos, los racimos g·ozosos de los pinos nuev·os; 
¡Eso somos nosotroH: pinos nuevos! 

El dia 28 de Noviembre poco ant,es de la salida del 
tren de Ne"" York SH aglomeraba la e1nig·ración cubana 
de 1'ainpa, en el salón del '~Liceo Cubano" en cu,yo cen
tro había una mesa cubierta de dulces y licores y ador
nada con preciosas flo1·es for1nando esta iHscripción:
('Viva losé ~lartí! En esos mon1entos se preparaba 
aquella entusiasta emigración á ófrecer una expléndida 
fiesta de despedida al hon1bre que con delicadeza cariño 
y talento, escepcioualles había robado la voluntad uni .. 
ficándolos además para la 1nagna obra que durante los 
años de su peregrinación y martirio había ido preparan
do donde quiera que lo habían llevado los acontecinlien
tos de su azarosa vida. 

~1artí que algunas veces se había opuesto á varios 
movimientos revolucionarios por creer que todo fraca
so en este sentido era robustecer el poder de España en 
Cuba, y retardar el movii11iento definitivo y que por es
ta actitud atrajo sobre sí la predisposición de algunos 
de los revolucionarios n1H.s caracterizado:;;; ~Iartí poco 
conocido por sus eon1prtriotas de Tampa y l(ey W est, 
iba á demostrar en esa 1nañana del 28 de Noviembre de 
1891, que era el hornbre dotado por la Providencia pa" 
ra ver 1nas claro que todos el tietnpo oportuno y esco
jer la hora en que las ernigraciones y la isla de Cuba, s~ 

' 
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hallaban 1nejor preparadas para realizar la obra que 
t.odoH Yeían1os con1o una esperanza lejana. 

l\Jart.í había en1pleado ]as horas de su estancia en 
[bor City en v-isitar á dist.intos part,iculares, en estudiar 
profundarnente á todos los hombres que en alg·ún senti
do sobresalían entre aquellos emigrados y al encontl.--ar
~e por pri1nera vez, en la ernig·ración, con una población 
ct1 bana poseída del rná,s ardoroso entusiasmo por la pa
tria, conJbinó perfectamente su plan de acción para dr
sarrollar el pensa1niento que abrigaba. Después de ini
ciarse en la "Lio·a Patriótica Cubana" v de fundar la h ~ 

la "Liga de Instrucción" preparó un document,o por el 
cual empieza á con1prometer :r á, ligar la emigración 
cubana de Tan1pa al vasto proy·ecto que empezaba á 
desenvolver; ese documento contiene las Resolncione~ 
adoptadas por la emig·raeión de Tampa .. 

Esa mañana del 28 de :No,-iembre reunida, co
mo se ha dicho, en "El Liceo Cubano" la emigra
ción, que fué obsequiada con exquisitos dulces empezan
do los entusiastas bríndis Ran1ón RiYero, siguiéndole en 
~l uso de la palabra E~rancisco Ñlaría Gonzá,}ez, y Corne
llo Brito (ho1nbre de color rico y r~spetable) y Felipe 
Vasquez. La en1io·ración de Tampa quiso dernostrnr á 
~fartí, por medio de un presente, su cariño y gratitud :r 
para ello, le ofreció una pluma y un tintero que puso 
en sus rnanos ]a niña Candelaria Carbonen. 11artí co
rrespondió á tan expresivas n1anifestaciones de amo1· 
con un discurso tan elocuente, que gravó en aquellos co
razones con el recuerdo de aquella fiesta memorable, el 
patriótico entusiasn1o que los conservó en primera fila, 
hasta finalizar la obra comenzada en aquella históriea 
mañana. Ter1ninado el discurso de Martí, ocupó la tri
buna Ran1ón Rivero y . Ri vero y dió lectura á las siguien
tes resoluciones que fueron aprobadas por el pueblo allí 
congregado y que pueden considerarse como el preám
bulo de las bases del Partido Revolucionario Cubano 
que el 6 de Enero de 1892 aprobó y sancionó la ejemplar 
emigración de Key W est. . 

• 
' • 

• 
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RESOLUCIONES • 
• 

• • 

TOMADAS POR LA EMIGRA.C[OX.CUBANA DE TA~I-
• 

PA, EL DIA. 28 _1)1~ NOVIE~fBitE DE 1891 . 

Congregados ;ya, después de los diez años de uniflca
eión que debían sef,!;uir á los primeros años de escarn1ien"! 
to, todos los elementos de reBolución y prudencia, CUJ ... a 
obra discreta y generosa se requiere para fundar con los 
restos de una colonia de esclavo~, un pueblo út.il y pací
fico de hornbres verdaderan1ente libres. 

Conocidag ya todas las causas que contribu~yeron á 
la suspesión de la guerra indispensable para conquistar 
á un país la libertad que dest.ruiríalos privllegioH a,rrai
gados de los que se hubieran de conceder. 

Unámonos ya, por propio in1puls(), y aparte de 
todo dictado persoual, ó móvil de venganza estéril, ó 
mera tentación del fanatismo, los factores de acción que 
hubieran podido dejar3e desJun1bra1· por la impa!;iencia 
heróica, 6 el deseo pren1aturo, ó la guía interesada. 

Vencido ya, después de la espera vigilante y genero
sa, el término de prueba, que la dis1ninución de los fac
tores revolucionarios hacía inevitable, y aconsejaban la 
sagacidad y la justicia, de la política inútil y disolven
te de la forma local bajo el poder q ne ve su desaparición 
gradual en ellas,-

~xtretnadas ya bajo un gobierno incorregible la 
obra de empobrecimiento y corrupción del carácter na
cional, y el ansia justa de las en1igraciones, capaces y 
ordenadas, de acudir en tiernpo con su ayuda á la re
construcción y salvación de un país que no tiene esta
blecido recurso alguno viable ó probable, para salvar
le,-

Los emigrados de Tampa, unidos en el calor de su 
corazón y en la independencia de su pensan1iento, pro
claman las siguientes 

RESOLUCIONES 
1 Es urgente la necesidad de reuttir en una acción 

común, republicana y libre, todos los ele1nentos revolu
cionarios honrados. 

• 
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II La acción rev-olucionaria común no ha de tener 
propósito en1bozado, ni ha de emprenderse sin el aco
lnodo á las realidades 3r derechos y alma den1ocrá.tica 
del país, que la justicia y la experiencia política aconse
jan, ni ha de propa~arse ó realizarse de n1anera qne 
j ust.ifique, por omision 6 por confuRión, el temor del paíA 
{i, uua guerra que no se haga con1o rnero instrun1ento 

. del gobieeno popular y preparación franca y desintere
, sada de la República. 

III La organización revolucionaria no ha de desco
nocer las necesidades prácticas derivadas de la consti
tución é historia del país, ni ha de trabajar, directa ó 
indirectamente, por el predon1inio actual ó venidero de 
clru~e nlguna; sino por la agrupación, conforme á Inéto
dos den1ocráticos, de todas las fuerzas vivas de la pa
tria, por la hermandad y acción común de los cubanos 

. residentes en la Isla, y los cubanos residentes en el ex
tranjero, por el respeto :r auxilio de las Repúblicas del 
mundo, y por la creación de una República justa y 
abierta, una en el territorio, en el derecho, en el trabajo 
y en la cordialidad, leYaG.tada con todos y para el bien 
fle todos. 

IV I.Ja org~anización revolucionaria respetará y fo
nlen tarfl, la constitución original y libre de las emigra
cioneR locales. 

Tern1inado este acto se formó una extensa procesión 
co1npnesta de los clubs de la localidad con sus respecti
vo~ estandartes, la con1pañía de bomberos uniformada, 
hotnbres mujeres y niños de todas clases, precedidos 
ele las banderas cubana y americana, y una banda de 
tnú~ica. j1artí en nnión de las direct.ivas de los club A "Ig 
na.cio .A.gramonte·' y la "Liga Patriótica Cubana" iba e11 
el centro "Jr á loA acordes del hin1no de Baya.mo, tnar
charon á la estación del ferrocarril donde entre aclama. 
ciones y-vivas fué de~pedido por ]a emigración de Tant
pa el hombre cuya grandeza irá aumentando el curso 
de las edades para que la posteridad lo am·e v admire 
como eltnás activo inteligentes y grande de todos los 
c·ubanos. 

XIV • 

El periódico "El Y ara'' del diez y ocho de N ovie111-

• 

• 

• 
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1 

bre, publicó un suelto en el cual aprobaba la v-enida de 
11artí, y en contestación al referido suelto recibió J osr 
Dolores Poyo, la sig·uiente carta: 

l3r. DirectoJ· ele "EL YAR-"1'' 

1\li an1igo y con1patriota est.in1ado: f)ebo darle gra
cias por el d€lcoroso suelto en que se sirvió hablar de mí 
en "1~1 Y ara.," del 18 de Noviembre. X o se ha hecho In 
plum a tan necesaria á otras faenas, para. hablar direc
ta ó indirectamente de sí propios. Pero ¿con1o dejarP 
sin decir la viveza con que anhelo una ocar.;ión respetuo
sa de poner Jo que me queda de corazón junto al Ca:ro. 
-de levantarlo ante los necios de este mundo con1o 
prueba de lo que por sí, sin n1ano agena y sin tiranía 
puede ser y habrá de ser nuestra República, de decir sin 
n1iedo que la ob1·a política que para el bien de todoR Re 
ha de fundar. ha de fundarse con todos? Ardo en de .. 
seos de ver al Cayo con mis ojos, y de respetarle las for-
hlas y métodos que se ha ido dando con lo real y necesa
rio de la localidad, y de enseñar con íni presencia corno 
están juntos, no ya en ]a aspiración retórica, sh1o eu 
la obra sagaz y urgent(?, en la obra que ha de inspirar 
fé y cariño al paí~, en la obra de previsión y ordena
miento, de juicio ámplio y acción cordial, todos los 
que tienen un pecho con que arremeter, y mente para 
ver de léjos, y manos con que ejecutar. Y sin receloR, y 
sin exclusiones. Y sjn olvido de lo verdadero, y de lo 
justo. Y sin antipatías tenaces. En labora de los hor
nos, en que no se ha de ver 1nás que la luz. 

¿Pero cómo ir al Cayo da n1i propia voluntad, corno 
pedigüeño de fama que va á buscarse a1nigos, ó con1o 
solicitante, cuando quien ha de ir en mí es un hombre 
de sencillez y de ternura, que tiembla de pensar que RUH 

hern1anos pudiesen caer en la política engañosa y aut,o
ritaria de las malas repúblicas? Es tan ~dulce obedecer 
el mandato de sus compatriotas, como es indecoroso 
solicitarlos. Es mi sueño que cada cubano sea. hoinbrP 
político enteran1ente libre, con1o entiendo que el cubano 

_ del Cayo es; y obre en todos sus actos por su sin1patfa 
juiciosa y su elección independiente, sin que le vengn ele 
fuera de si jnflujo dañino de algún interés disimulado. 
Pues aunque se muera uno de deseos de entrar en la ca-

• 



Harvard University - Collection Development Department, Widener Library, HCL / Deulofeu y Lleonart, Manuel. Heroes del destierro :la emigracion, notas historicas.

Cienfuegos : Impr. de M. Mestre, 1904.

1 

, 

-73-
• 

s a que1·fda. ¿qué derecho tiene á presentarse, ele huésped 
intruso, á donde no le llan1an·? ~lejor pasar por :seco
aunque se esté saliendo, de cariño ,tierno el corazón~
que pasar por lisonjeador, ó buscador, ó entrometido. 
-que falt¡ar, con una visita meramente personal, al re~
pet.o que debo á la independencia y libre acción de lo~ 
enbanos. Pero n1ándenme, y ya yerá.n cuan viejo era 
111i deReo de apretar esas manos fundadoras . 

... J.\. "'\~\1., que adivinó rni encog:in1iento, y ajusta la In en
te noble y perspicaz á las necesidades patrias, presento 
aquí el testi1nonio de n1i sincero afecto. 

(lueda sirviéndole, 
tf osé J1artí. 

Ne\Y York, Diciembre 5 de 1891. 

},rancisco l\1aría L+onzález jóven villareño "Jr director 
que fué de los periódicos "La '-r oz del Pueblo" .Y "La~ 
Brisas" de Sag~ua la Grande, en1igrado de Key 'Vest, del 
a.ño de 1888, que en el año de 18!)0 era segundo lector 
del taller de Edua.rdo Gato, que como se ha dicho, fuP ele~ 
sig·nado como el taquíg·rafo que había de tomar loR dis
cur~os de l\lartí en Ta1npa, y eHto le proporcionó le~ opor
tunidad de conocer á ~1artí perRonahnente y adirnrar~ la 
gTandeza de su g·enio y la bondad de su noble corazon. 
(-tonzález, vió en toda V su grandeza al cubano, al revolu
cionario al filántropo, y por lo tanto al retornar á Key 
''r est, ¿T \Olver á ejercer sus funciones de lector, antes dP 
dar comienzo al prin1er turno de lectura, pronunció un 
discurRo en el cual habló de ~T oHé I\1artí de la ovación que 
se le tributó en 'l'an1pa, indicnndo que Key "\Vel"t, al igual 
de Ta1npa debía most,ral'le su an1or v gratitud; en dis-

• V ~ 

tintos lugares fué este el tetna de sus conversaciones. 
Dejaremos á un ilust,raclo obrero y fervoroso patrio

ta continuar con lo sigui~nte: que extractarnos de un 
libro que con el título "}.;a priluera Jornada" de J OSP 
l\lartí en Cayo Hueso, RP publicó en el año de 1896. 

"Un obrero, el Sr . .. .\.ngel I)elaez, creyó que en aquel 
"entonces era ~larti', el único que podía sacudir el ador
''Inecimiento de unos~ ... el indiferéntismo de otros; aunar 
''los divididos elementos de los emigrado~; hallar so~u
''ción práctica á la cotnún aspiración. Otro obrero,. Sr. 
"\\r alterio García, vió tan1bitsn en ~1artí un predestina
" do.. Ambos u11idos á los ciudadanos José González 

19 
\ 
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~'J>on1pfs I~rank E. V olio .A u1 elio C. Ilodrignez, y Crena
:'ro Ifernánc1ez, conYocny·on á sus conlpatJ·iota:· al te,1-
"t.ro de '"Rn n Cni~Ios." 

"I~a iniriatiYa (le los citados ob1·eros, no ohtnvo ~e. 
·'ne1·al ar.ojicl n.. 1\JgnuoR Yetetnnos de l:.1,epope.Vtt d~~ lo8 
·'diez rrñoR, adn1i1·al>nn en ~I<:utí, nl (~n1int'ute Ot'ador, 
· 'pe1·o no lo con~ider-alnlH con1o el eleg·klo par·;·tlle\1l:lt á 
··los cubanos al ~npitolio <1H lo~ líln·ef-'. ..:\.lgunos t·ra.ba .. 
·'jadoreH de los t<1llei·ei-\CreÍ<.tnqlle~f::u·t,J, er<:L sirnplernen
·'te un notabilísilno hotnhre de let· IJ<l~, peto no el piloto 
·'experto á propóRit.o para gniat· In. !Ht \·e de la l''er·oln
.:ción por laR aguas de la libe1·tnd ha~ta. el puetto de la, 
'~iudepend~ncia. ()tros, lo~ n(1o1·n1ecido~. <;;reían que la 
:'luz de la, p1·opc_1gnnda tribunicia no etH·(ltHlet·ía f·on Hcl
¡'nla pel'enne é intensa laR teaR (1~ la rt.'\'"Olución. é)tros 
':a}eccionndos por }¿texperienc:ÍR ft.~neá 1 >anseqne el hnp~·
''pecl KPI·ía Pnv·nelto en el n1nnt~") dPltnPntido patriotis
''n1o nu explotador del bols:llo d · lol"\ qut~ rtuhelcthau al
"'zal·se en at'HH-l~ contt·a la tldeión l)ál'lJ<t.rn. , .. ioróz al 

• 
··gTito de ¡ ' ' ÍY<t la IndPp~udeneiu! i Afue1·a España!" 

"~o fufltOll tnuchos lo~ lH'OReríptoR qne acudieron ~'1 
··San Cá.l'loH" lo~ euale~ detertninaton L1 elücción de un 
:.Con1ité Orgnnixador de~en1pefíaucln la pte;..dclenr.ia el 
~·sr. 1\ng·el l'e1aez, hL ~et'I etrLt·ía (}ualbel'io i;ar~cía: la, te
··soJ·etín. l,rank E. Bolio ~y Yot·~lle:--i A.utPlio C. l~od1·ig·tH.lz 
",JoH0 (t l)ou1péz y· (Jenuro 1Jern8ndPz."! Et-\to~ jóve
neH coinenza,ron in1nedi a t.an1en te ~us g·p~ti 01a~s 1·0co I·I·ien
do los tHllere~' ~ .. el con1Lrcio pn1·a colectar lo!'-\ 1·e~n1-
~os neeeHa1·io~ á la 1e~1li~ución del p1·o~~ee:tado YÍ;.1j(~ t1e 
~Ia.rt.í á J(ey· ''Te¡.; t. l.Jla Y aba la pa lu bra en los tn Ü<-n·eB 
Pl iln~trado jóv·en Gennro Ilei·ná~lH]ez, que en dí~cn1·so8 
in1pregnados de a1·doro~o patl'ioti::.:!HO. de bellíK.ín1os 
conceptos, eon fácili y (•OITectn p~tlab t·ciJ, explicn.,l)¿L el ob
jeto de In. ccnui~ión iÍi1p&1l·a.udo, deHde las t.t·ibuuas de 
lo~ tallereH. Pl óbolo qne \'"ini<-~r·H. <Í propoteionai· eltne
dio de lleY-rn· á feliz térn1 i11o el eo1netido que ¡._;e les lHtbía 
eonfiado á él ~: Hus <1e111á~ eou¡ pnfiero:-; de eo tnhdón. 
I~xistía una dificult<tcl .r e1·a. la i n1 posi l>iliclc·ul en que e~
taba la COI11i~ión de l'l'eorrPI' los t.aJlei·e~ Pll b1·eve plazo 
porque siendo ca~ü t.odos pobre~ obreroN que de~elnpeña
ban l11 conliHión solo por espíritu pattiótico, y 8in renn
Jneraei6n, cada día representaba parn Pllo~ la pPrdicla. 
de un jornal qne Cl'CL el pan la Yida de la fcuniliu. I>ara. 
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Yence1· P~te iuconveniente y con el fin de no graYar el te
~oi·c. de Jn, pati·ia, utilizaban el pequeño caJTetón uel Sr. 
..J o~é (-f. I:>ou1péz, soportando g'u~toso~ laH n1olest,iaB que 
lP~ p1·opo1·cionaba tal vehículo por an1o1· á la hern1osa 
y desYentnrada vatl'ia (;Ubnna. AJ refel'ido ronlité 01'

g·anizndor le fue1·on ngregaclo~ co1no auxilia I'es los Heño
l'CH l~.,l~ancÍSCO .Jl. (ionzá)PZ~ y COl110 repre:-\entante del 
(:lub · ·I)ü1·ria. ~r LilJet·tad, ,. el Secretario del11Üsn1o, Se
rafin l~ello. 

l{enuicloH loH recnl'HOH necesu,1·io~, el Co1nit(\ org·ani
;~ndor inYit6 á .Jia1·tí, el cual contestó con el siguiente 
tPlegnlnHt: · 

~\'r . .:ÍllQ'Pl Pelnez: 
l._ 

.. .\.cepto con eontento vivísüno. lVle es iinpi·escindi
ble presidir n q uí una 1·eu uión el sc1 baclo á p1·i1na noche. 
Pnt;dü Enlir en el tren de las dote para Tan1pa y lleg·ar 
8 esu el Yeinte v dos. ,, 

1111-iRTI. 
1-:n Yi~ta de tan faYorable contestación, el Cotnité 

organizador dió á luz Pl siguiente n1anifiesto: 

L\_l_j PUEBLO CUBANO 
.. \lentado~ por el n9ble ejc1nplo de nuestroR antece

:-:ole~ en lnH lHl>CJl'eH pati·i6ticas, con1p1·endiendo que hc.t 
lldgado el n1on1euto en que se hace necesario que la ju
Yentul1 eubann: :-.P aptestf~ con üctos de incontestable 
:=.;igiiiftec.-tción á llena1· el deber que le Ü11pone el recuerdo 
dP. tn11toK be1·óef.\ qth) han selludo con n1artirios cl·uen
to~ é inc-l'ueil to~ sn n1nor á uue~tra der;graciH dn patria 
dntante Jo~ diez años de r-ecio batallar v 111ás ele trece 

t 

de decepción hunlillante: y queriendo, por cleco1·o pro-
pio, inütnr á lo~ que ha.n Yi.-:;to enbl'irse SUK ~ieues por 
la nieYe de loK c-.tfío~·, sin ··1aut1icat· ni ceder en Rns pro
p(>~itoR de trabajar eu pró de h1 libertctl1 é independen
. ia dt> ln, pat t·ia, \"e1lin1os ho.Y ii iniciar nuest.rc.t act,itud 
dPeicli<.lcnnent~ re\'·olneionaria., de n1a.nera tal, que n1e
¡·ezca1no~ bent.;bola. aeojicla. de los que nos han precedi
do en la Racro~auta ob1·a ;¡r que cie1·ta1nente no b<:tn de 
uega 1'110:--\ RU H poyo ~,. con Rejo para facilitar á nuestra 
inexperiencia ht n1anera de hacer fructífera nueHtra 
obra. 

• 

• 

• 
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Entre los patriotas que por su ciYistno, abne~.r<-1· 
ción y especiales circnnstanciaR, se hallan Pn aptitud-d~, 
dirigir nuestroR t,rnbajoR1 fig·ura incuestionablen1ente 
nuestro ilustre co1npatricio J ORE 1\IABTI, cuya shnple 
historia es suficiente á justificttr su idoneidad para ser
virnos de 1nentor y guía. En los p1·iTneros años de su ju
ventud, 1nereció ~1An'ri la distinción de vestir el traje y 
de arrastrar la cadena del presidiario político, y desde 
esa época se le ba Yisto sie1npre consecuente, honrado. 
é infatigable trabajador- Pll In obra patriótica, hnstu 
los n1omentos artuales en que. con virilidad debida n1en
te apreciada por los hon1bres de corazón, no titubeó en 
sacrificar honores y conveniencias, que con1o repre~en
tante oficial de vtt rías l{Ppnblicas Suel-A n1ericanaH po
seía, antes que renunciar al supremo deber y á la su
pretna honra de leva.nt[lr su YOZ de patriota cubano en 
la legendaria con1nemordción del lO de Octubre de lRGH. 

Pa.ra estin1ularnos con sus sentidas y elocuentes pn
labraR, para demostrar en los obsequios al hornbre la · 
veneración y arnor á~ la bandera que tan galla.rdc.:nnente 
tremola, he1nos inYitado al herrnano benemérito á que 
11 oR honre con una visita, cuyas consecuenciaR será,n sin 
duda beneftciosas á, ]a org·anización de los bueno:-4 cuba
nos de este Cayo, reanimando el adormido eRpíritu de 
unos y congratulando á los pocos que con rnás conRtau
cia, ql.1e con bl:ena fortnn31, han pr~dicado un año ~? 
otro año~ un d1a y otro rha, la doctrina de an1ory deber 
para con la patria amada. 

A fin de que el acto reviRta toda la, importancia que 
d~be dársele é intríns~~ament~ tient:, pedünos y conta
mos con la cooperac1on Y as1stenc1a de todos los que 
por Cuba sientan, ya fig·11ren entre loe 1nisioneros de
sien1pre ya entre los profesos de hoy. 

A la' obra, pueR, J' haciendo fecha, esriban1os la pri-
Inera página de la nueva revolución que podrá Rer 1ná~ 
feliz aunque nunca más honl"ORa, que la inieiada ellO 
de Octubre de 1~(58. 

Kev \\'" est, Diciembre 22 de 1891 .. 
el • }] Con1ité Organizador: 

El Presidente, ANGEL PELAEZ. El Tesorero,lfnANk E .. 
BoLIO. El Secretario, l1UALTERIO GARCIA. 

I..Jos Vocales: .Jiuz·elio L1
• llodi·íguez, José (;. ].Jornpez. 

Gena.ro· It1
• BeJ'I1á11dez . 

• 

• 

1 
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El día 2± se recibió en I~ey "\Y. est otro teleg .. rama 
que decía lo siguiente: 

"Enfermo pero cerca del noble Cayo." ~iARTI. 
1\.l recibirse este telegrama se repartió la siguiente 

hoja suelta: 

AL PUEBLO CUBANO 
A nuestras puertas se halla el benemérito conlpa

tr_iota JosÉ ~fAR'l'Í. El vapor que lo conduce arribará á 
estas playas en la tarde de hoy. De1nos, pues, una prue
ba de civismo politico, n1archando unidos y co1npacto~ 
á recibir al hermano en la patria~ al cariñoso a1nigo, al 
elocuente tribuno que nbandoná.ndolo todo, corre pre
suroso á donde le llaman deberes ineludibles que no pue
de desatender HU personalidad ele cubano. 

Vayan1os todos á donde nueRtro corazón nos in1pul
~a: corran1os á estrechar en nuestros brazoz leales al 
que lleno de luz, de fé y de esperanza, se presentará á · 
nuestra vista, para que todos unidos en el pensamiento 
g,enuinamente cubano, graben1os alto, 1nuy alto, elnon1-
bre de esta emigración ejen1plar )~sufrida., que hoy más 
que nunca se apresta Á~ una acción eficaz, que responda. 
á la~ exio~encias de todos. 

Las §ociedades, Corporaciones y Clubs políticos que 
lo deseen, con1o tan1biPn el bello sexo y el pueblo todo, 
deben darse cita en la tarde de hoy, en el muelle donde 
atracará el Yapor Olivette, á cuyo bordo viene nuestro 
querido hern1ano JosÉ ~f.ARTÍ. 

Key West, Diciernbre 25 de 1891, 

... 4n4·p] Peláez PRESIDEXCE. J?rank E. Bolio, TESORE
RO. Gzza.Jterio Garcín. SECRETARIO. .A Ul'Plio (;: Rodrí
g·uez, Jósé G. JJon1pez, Genn1·o H. He1·nández. YOCALER 

- El día 25 ele J)iciernbre ele 1891 acon1pañado de gran 
nún1~ro dQ.rnien1bros de las directiYas del Club Ig·nacio 
Á4gr;;nnontP, de la Liga Patriótica de Tampa y de la 
Banda. Cubana de Ibor City que dirio~fa ~~elipe ' 7 á.zquez. 
pisó el eminente ~1artí la roca secular del patriotisn1o 
ese ~Ion te A ven tino del espírit.u cubano que lla1nan Ca
yo Hueso. En el muelle fué recibido por inmensa mul
titud de emigrados, el Con1ité org·anizadory el club "Pa
tria y Libartad" que con estandartes y banderas an1e-

20 

• 

f 
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1·icanas y cubanas y una banda de n1úsica acon1pañaba 
al comité organizador para recibir á ~Iartí. 

IJ()s prüneros que se adelantaron á saludar~ l\1art1, 
fueron los señores S osé Fran(~isco Lamadrid, Pre:--;iden
te de la Convención Cubana; Genaro Hernanclez, en re
presentación del Con1ité organizador y José J)olores Po
.vo. Al aproximarse ~lartí al venerable anciano y tHni
nente patriota Jos~ :F'. I..Jamadrid, los dos se abrazaron 
llorando, .Y en ese moment,o dijo ~fartí: ''Abrazo la vieja 
revolución" y Lamadrid contestó: "Jr yo abrazo la re
volución del porvenir." ... \.lllegar al Hotel Du Y al de h1 
Hra. Bolio, el jóven Genaro Harnandez, haciendo de una 
silla tribuna in1proviHada, le dirigió á 1fartí un in~pir}l
<líshno cli3cu1·so de bienvenida en non1bre del Cotnit.é or· 
g·anizaclor y de la etnigracióu cubana en general, y pre
sentó al pueblo el etninente orador J o8é ~Iart.í, el cual 
subiendo en la ín1provisada tribuna, ~e dirigió al pue
blo siendo estas sus primeras palabras: "¡¡¡Desde ,J ack
sonville vengo enfermo, n1ás ya he t.omado la medici
na!!!" :E~n aquel solemne mon1ento aquella multitud 
que representaba la entusiasta y Yirtuosa ernigración 
que durante veinte y t ,res años sin destna~rar ni cansar
~e jarnás había luchado y esperado con el indon1able te
són de los patriotas que en la époc[L presente n1ejor han 
~abido ejemplificar el atnor al derecho y á lcli liber~tad, 
oyó por primera vez al hotnbre designado por la Pro
videncia para conducirla al Capitolio de los li u res, tnien
tras en aquella forn1a de dicción tan pecnliaríshna, en 
aquel fuego de su palabra Hern1osísirna, se derratnó el 
<.:thna del triste y enfertno peregrino qnefnéel1nejor abo
g·ado y defensor de la patria cubana. 

J)espués se celebró en su honor un gran banquete en 
t~l cual hicieron uso de la palabra varios de los conlen
Rales, y en ese acto pronunció Martí su seguudo discur
so en Key West. El día 25 de Diciembre amaneció en
fermo, viéndose obligado á guardar can1a por algunos 
días siendo asistido por el Dr. Eligio ~1. I)aln1a. Una co
lnisión del taller de E~. H. Gato, se presentó á él supli· 
cándole en no1nl.n·e de sus co1npañeros que la pritnera 
visita se la consagrata á ellos y fué tan considerable el 
nú1nero de pe1·sonas que solicitaron del encargado señ< •r 
,José Albertus la ent·1·ada en el taller el día que lo visita
ra 1\'lartí, que ten1iéndose que las bases en que de~cansa-

• 

.. 
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ha la inmensa galera se resintieran se solicitó el reeono
eirniento de un -perito, el cual garantizó que podía so
portar todos los que quisieran snbir al piso principa.I
~nntuosamente engalanado estaba el salón ele torcedo
res en el cual se encontraba hascinacla una iumensa Inu
ehednnlbre, que esperaba al hon1bre cuya sola presencia 
en I~ey \Y. est fué suficiente para conn1over profunda
tnente los corazones y que todos ansiában1os conocet· 
personahnen te. 

~:\.llí 1'40bre aquella tribuna que tantos patriotas han 
piRado desarrolló ~Iartí el plan y· el espíritu de la revo
lución que intentaba, y ~u palabra elocuente en la cual 
~e retrataba la g:randeza de r-;u genio y la elevación de 
su alma tierna )T cariñoRa, don1inó los corazones al 
extren1o que desde eRe día eRtuvo encarnad<:"t en noAot.ros 
su Yoluntad d~ tal n1odo, que todos nos Rentimos inspi .. 
rados á Reg-nirlo hasta morir ó Yencer. -

XV 
l>eRpu~s ele la paz del Zanjon se formaron en Key ''r ~st diRt,in tas agru pacioneH patrióticas y entre ellas 

~urgió una institución que por su personal, las bases de 
~u reglan1ento y los recur~o~ ron que contaba pudo 
r~ealizar grandes tr·aba.j OR patrióticos. Esta fué la "Con
Yención Cubana'~ or·ganizada el n1es de Dicien1 bre de 
1A89 entJ-ae y·arios patriotas que se reunierJn en la casa 
e~cnela del gran ed ncaclo1 .. En1ilio Ayn1erich, siendo el 
primer presidente ele e~t.a asociación el respetable .Y con-
8ecuente patriota J osf) }..,rancisco IJan1adrid ~r Secreta
l~io el Coronel Fernando 11'igueredo. Esta institución da
ba cabida entre sus n1ietnbros á los que en cualquier lu
gar se habían distinp:uido por algún trabcljo patriótico; 
ent·re estos estaba ell)r. F"ertnín V aldéR J)otninguez .. 'r 
además con el nún1e1·o 27 Juan Gnalbert(> G(>
lnez, al que se le concec1ic) este derecho por la ca1npaña 
que en favor de la iudPpendencia realizó en el periódico 
"La Fraternidad.', }.;08 miernbros de la Convención 
Cubana se designaban por números y estaban obliga
dos á forn1a1· un Club patriótico. l.ios primeros que 
eumplieron este deher fnPron P-1 <:on:andnnte Gerardo 
Castellanos que forn1ó el Ciub "Brignctier .. To~~ González 
(;u erra., y el Coronel F.,ernando l'igueredo que forn16 

• 
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otro con elno1nbre de ';Perico Cestero". Teodoro PérPz 
formó el denorninado "Cabaniguan" y ... r\.ngel Figueredo, 
que for1nó el titulado "Perucho I~igueredo." 

Antes de la llegada de ~lartí á Key ,~.,. est la Conveu
ción Cubana había acordado favorecerlo en las gestio
nes que él realizara en favor delaindependenciadeCuba, 
)T por eso el día subsecuente á su llegada pasó una co
Inisión de su seno compuesta de los señores José Dolo
l'es Poyo, Fernando Figueredo ;r José Francisco Larna
drid á. ofrecerle el cariño y resveto de los en1ig-rados de 
l{ey West. 

Cun1pliendo el própóRito que de antenJano abriga. 
ha José :N1artí de que fuera la e1nigracióu de Cayo Hue
so, la que fundn ra el "J>a¡·tido I~evolncionario Cubano,· 
Ro metió al estudio de una con1isión con1pueRta por Jo
sé D. Poyo, José 11.,ra.ncisco Lamadriz J ... Fernando J?i
g·ueredo las bases del partido y al recibir el inforrne fa
vorable de esta con1isión, convocó á. una junte1, de J't· 

presentantes de la e1njgración en la que se leYantó el 
acta siguiente: 

En la Ciudad de Cavo HuPsn á las 5 días del n1e~ 
de Enero de 1892, reunidos en lugar p1·iyado [.Hotel 
])H.val] con aYiso particular, los presidentes de la~ 
distint,as ag·rupaciones políticas de cubanos separatis
tas de esta localidad, corno tc1mbién la representación 
oficial de ltL agrupación polítira "T.J ig·a Pat.riótico Cu
bana/ y club "Ignacio .A.gTan1onte" de Ibor City en 
'l~an1pa, y distinta~ respetables personas no a~liadas á 
clubs polítitos, pero consideradas con1o eletnento~ fa
vorabl~s á la santa causa de la lib~rtad é independen
cia de Cuba, y cuyos no1nbl'es eon1o el de la~ anterio
res, se expresa al final en nota det aliada, ocupó la pre
sidencia el ~eño1· ~JoRP ~1artL con1piscuo representante 
uquí de las agrupaciones políticas independientes de 
Ne"·-York, donde reside dando Rumaria. explicación del 
objeto para el cual era convocada, la Asatnblea de pre
sidentes de clubs políticos y patriotas expertos y pro. 
bados entrando en luminosas consideraciones sobre la 
lamentable situación en que se encuentra la esclavizada 
patria cubana, por la insolente despiadada Inano del 
despótico g·obierno español, y la actitud confiada de 
elementos cándidos que todo lo esperan del poder rne
tropólitico, sin razón alg·una para imponer á todo un 

• 
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pueblo prácticas que rechazan de f•onsun1o los eletnen
tos todos que aBpiran á la conRecución del ideal sepa
ratista cubano, dijo lo necef-4ario é indü~pensable que 
era á la patria el que suH hijos residen teR en elextrf.lngero 
estrechasen los lazos de nnión y cordialidad para la liga 
con1ún de todo lo que puede concurrir á a11xiliarla en el 
trance supremo de erna.ncipar~e de España por lo cual 
~' á fin de que algo práctico comenzase á llamar á la 
puerta de todos los elen1entos republicanos de buena 
\·oluntad que quisieran Yenir á. cumplir su deber en 
unión de Jos elementos ya reconocidos 3,... provados, se 
pern1itfa someter á la ilustrada conF-idei·ación dfll 
'·Cnerpo Político., a11f presente, con1puesto de "lja 
Representación Ofieiar ' de las agrupaciones de cubanoR 
~eparatistas de la localidad v de la Representación de 
los clubs ele Ibor Cit~ .. en Tan1pa y de laR rest~ntes pun
donoror.;as personas allí congreg·adas, el l'lan aque 
iba á hAcer referencia corno proyecto de resolución pa
triótica para que 8e P.:s:aminase' detenida~v minuciosan1en 
te, á fin de Rabe1· el pensan1iento arrnónico de la Asan1· 
blea, sob1·e el rnisn1o~ después que esta. hubiese llenado 
por co1npleto el deseo que él se pern1itía solicitar de 
todoR. 

Reguidan1ente el señor ~lartf, dió lectura detenida 
~ .. clara1nente al proyecto de resoluciones en cuestión, 
que constituyen co1no laR baseR del '"Partido Revolu
cionario Cubano. , que habrá de formarse en el extrau
g·ero, proyecto escrjto y pre~entado doR días anteR, por 
el propio Señor l\1art1, a la aprobación juiciosa de un 
triunYirato cubano separatista compuesto de los Sres. 
~T. F. La1nadriz, J. D. Po:yo y 1:''. l?igueredo y acepta
do po1· estas en principio con anterioridad y á excep
ción del señor Lan1Rdrjz, cuyas dolencias le privan de 
asistir á esta 1\..salnblea aceptado tan1bién por todoR 
los que la corr1ponen en la noche del 2± de }~nero de 
1 R92, no sin antes atender á todas y cada u11a de laR 
distintas personas que la for1nan, hacer las o hservacione~ 
francas, sinceras, que cada cual estdmó eonYeniente 
á, petición del 1·efe¡·ido Sr. l\fartf, confirmar con 
espíritu unánin1e y profundo, la estricta aprobación 
en todas sus bases del docn1nento político citado. A proba 
do quefué en la noche sig·uiente -f~nero 5 de 18ü2 \olvien 
do de nuevo el Sr. l\iartf, á interrogarsobre alg·unaduda 
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que pudieraofrecer el espíritu de alguno de los art.ículos 
(1el docun1ento, acordase so1neterlo re~pecti,~an1ente 
por rada uno de los presidentes de las distint,as a.grupa
ciones por ellos allí represent<tdo~ á snK reHpectiy·os club~, 
para sn aceptación á laR asociaciones de clubs políticos 
independientes de otras localidades con1o plan juicioso 
eon el que fíRtán de acuerdo y tot;thnente conforrne~, 
(1eRpufs de 1naduro exá.tnen cuantos individuos se han 
<·ongTegado para conocerlo, discutido y aceptado, en la 
n1isn1a for1na que se espera lo hagan las otr(1s ag:rupa
eiones de fuera para que sea un hecho real, positi\ro, lct 
nnión de todas las agrupaciones políticas separat.istas 
del extrangero, en relación dü·ecta todas ~ ... cada una de 
ellas entre sí, no solo las en1igraciones todas de cubanoR 
(1ue piensen dentro del ideal político independiente, si 
que tarnbién para que esas n1is1nas agrupaciones políti
ras de fuera, unidas á éstaR, aynclen de tnodo eficáz con 
el concurso de sus ideas y generosa acrión á la ot·ganiza
ción definitiva del "Particto ltevolucionario Cabano"
cnyas clausula~ se dan á conocer al final que ha de pro
cur·ar y aselerat·la obra n1a~:na de la Lil>ertad é [nde
pendencia de la isla de Cuba. 

Al efecto acordóse definí ti varnente pasar copia á las 
.. \.sociaciones políticas represen tada.s en la . ..'\.satnblf-a, á 
los de Ibor Cit:r en Ta tupa, á las demás que se teng:a 
conocin1iento g<:llrantido, á las que lo solicitasen para ~n 
eonocitniento y exan1en, y á todas c1qnellas de que se 
tenga Inas tarde noticia, bien spa en la localidad ó fue-
1,a de ella. 

'I'erminado que fué este punto, SE~ procedió á la di~
(\usi(>n sn~cinta y razonada. de las bases ó EstatntoR 
por que tenía que regirse el Pt:~rtido Re,,.olucional'io Cu
ba u o, acordándosu q ne el Sr. ñfartí, fuese el encargado 
<le redactarlas de acuerdo con cuanto Re había hecho 
tnenc~i6n, npr0bado en p1~incipio por los l~residenteR de 
tod aR las agrupaciones prrsentes á, la A.satn blea. 

Ija Asa1nblea 1nanifestó que se no1n ra8e un Secre
tario interino que entendiera en el t.ra~ ajo de exvosi
ción para con los distintos Cuerpos, y de recibitnient~o 
para con los datos, docutneutos, etc. etc.; que ren1itiera 
el St·. Ma1·tí, de~de Ne\Y York, siendo electo el que suscri
be, I,residente de la '"!Jiga Patriótica Cubana" en esta 
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localidad, hasta que nuevan1ente reunida la Asa1nblea 
acuerde ésta lo que teng·a por conveniente. 

1\.cordóse pasar copia de las resoluciones, á reRerYrt 
<le nn1pliarlas con el proberyio fnndaiHental, á todoR los 
periódicos revoluciona1·ios del extrangero: ta1nbién 
que se levantase acta de todo lo acontecido y explana
< lo en la::; nocheH del 4 y 5 de Enero. 

Dióse por ter1ninaclo el acto con el debido respeto y
la 1nayor con1po~tura, haciendo todos ferYientes voto:-; 
por que la 1nas estrecha unión conduzca á la8 en1ig1·a
<~ione:-; "Jr asociaciones políticas todas, dentro del ideal 
Heparatista, á la consecución pronta y eficáz de la Li
bel·tad é Independencia de la Isla de Cuba. 

}~ran las siete y n1edia de la noche. 
Ca~yo Hueso, Énero 6 de 1893. Doy fé el Secreta

rio, Francisco :\Ial'ía (}onzález. 
I~s copi<1 Conforn1e el o1·iginal que obra en este ar

ehivo á 1ni cargo. Ran16n RiYera Secretario del Cuer
po de Concejos de I~ey v\Test. Cayo Hueso ~1ayo 31 de 
1896. 

X ota: IndiYiduos presente~ en la ... \.san1blea. S re~. 
,Jo:;;é 11artí, Representan te de :Xe'r York; }'ernanclo Fj
g·neredo, Carlos~ Borrego, ·rice preRidente del club "Juau 
~1il1aresn Serafin Bello, Secretario del club "Patria ~r 
Libertad"- -Cayetano Sorja, Teodo1·o Perez, A .. ngel I~a
rrioR, Pl'esidente del club "Patria y Lfbertad n José I>. 
I)oyo, Esteban Candau, presidente del club "Ijga Pa
triótica Cubana:, Tan1pa. Eligio Ca1·bonell, club "Ig
nacio -~gra1nonte~' nú1u. 1" Tan1pa .. Arturo González 
club "Lig·a PatrióticaCnbana" 'ran1pa. Rosendo Gar
<·ía, Cecilio Enriquez, I~duaTdo H. (~ato, },rancisco Ca
llH-~llon, el u b "I.;}ga Pat1·iót ica" de J(ey- ''"'" est, J. D. Her
nández, club '~Ignacio . ..\g·ramonte nún1. 2" José Lei
Ya, club ''J.uan 1\lillai·es,, Geraldo Castellanos, club 
:.:J o~é (}onzá.lez Guer1·n/ ~ Nicolás C. Salinas, Benigno 
Beuite7, club "T; uión y Libet·tad" .L~ntonio l\1. CaRtilla, 
club ~'San Carlos." Carlos Baliño, J. 1\. Calderón, J. :F'. 
:Ln tnadriz, ~lartfn I-Ierrerc'L, Francisco ~{. Gozález, el u b 
"ljga l)atriótica. Cubana" Rog·elio Castillo. 

Cayo Hueso, Enero 6 de 18ü2. El Secretario,
Francisco ~1. González. 

Hr aquí laR baRes: 
.A.rtículo l. El Partido ReYolucionario Cubano se 

• 
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constit.u~ye para lograr, con los esfuerzos reunidos ele 
todos los holl!bres ele buena Yolnnt,ad, la indepenclenci¿t
n bsolnta de la Isla ele Cnba, Y fon1entar v auxiljar la de 
l
> R. t.l t.l 

. Uel'tO ICO. 
Art. 2. Ell)articlo Revolucionario Cubano no tie· 

ne por objeto precipit~nr inconsideradatnente la guerra. 
en Cuba, ni lanzar á toda eost,a.· al país á un 1novin1ien
to n1al dispuesto y discorde, sino ordenar, ele acuerdo 
eon cuantos eletnentos Yivos y honrados ~e le unan, una 
g·nerra generaRa y breYe encatninada á asegurar en la 
paz Y. el trabajo la felicidad de los habitantes ele la Isla . 

. Art .. B. }:1 I)artido Ilevolucionario Cn han o reunirá, 
los elementos de revolución hoy existentes y allegará, 
sin con1prornisos Ü11noraies, con pueblo Íl bo1nbr~ algu
no, cuantos ele1nentos nneYos pneda, á fin de fnndar e·n 
Cuba, por un~_,guerra de espíritu :r n1étodoR república
nos, una Nac1ou capuz de nsegurnr la dicha clnrab1e 
de sus hijos-~/ de Clnnplir, en la Yicla hi~tóricn~ del conti
nente, los deberes difícil0s que ~u situación geogrc1Jicc.t1e 
señala. 

1\rt. 4. El Pn rtido lleYo l ncion a.rio C. u bano no se 
propone perpetuar en la llepúb1ica Cubana, con forn1as 
nuevas ó con alteraciones InáR aparenteB que esenciale~ 
el espíritu autoritario y l<:t toinposición buroeT(tt.ica de 
la colonia, sino fundar en el ejercicio franco y cordial 
de las capacidades legítin1as del hotnhre, un pueblo 
nuevo y de Rincera den1ocracin, capaz de vencer por el 
orden del trabajo real y el equilibrio de las fnerza.s RO

cíales, los peUgros de !a libertat1 repentina en un<t so ... 
ciedacl conlpneRta pa.ra ln. esclavitud . 

. Art. 5. El Pnrt.iclo Jlevolueionario rubano no tie-
11e por objeto llevar á Cuba una Hgrupación Yietoriosa 
qn~ considere la l:;;.;la con1o RH presa y clo1ninio, t'iuo pre
p<-1ra.r, con cua.ntoR tnedios eficaces le pern1ita la, liber
tad extranjera, la guerra que se ha de hacer pn ra el de
coro y bien de todos los cubanos, y entregar á todo el 
país la patt·ia libre. 

Art. 6. El I)arti~lo ReY( •lucionario Cnbano se eRta-
blece para fundar la patria única, cordial y sagaz, que 
desde sus trabajos de preparación, y en cada uno da 
ellos, vaya diRponiéndoBe para salYarse ele loR peligros 
internos y externos q11e la atnenacen. 3~ sustituir al de
Aorden econón1ico en que agoniza, un siste1na de Ila-

• 
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(·ienda públiea que abra el país inn1ediatan1ente á la. . , 
a(~tiYidad di,~ersa de s11s habitantes .. 

J\rt .. 7.. El Partido Revo1ucionario Cubano cuidará 
d~ 110 at.:raerse, con hecho ó dec1araci6n alguna indiscre
ta durante su propal!anda, 1a malevolencia ó suspica
<·ia de los pueblos con quienes la prudencia ó el afecto 
aconseja ó in1pone el Inantenitniento de relaciones cor-
diales; · . 

. A.rt. 8.. E1 Partido Revolucionario Cnba.no tiene 
])Or propósito~ co1 cr·e1 o~ los sig·uientes: 

I.. lTnir en nn esfuerzo continuo -v· común Ja acción 
~1 

de todos los cubanos residente~ en el extranjero. 
II. Fon1ent·ar relaciones sinceras entre los factorE:l~ 

históricos y políticos de dentro y· fuera de la Isla que 
puedan contri bni r a] triunfo .rápido de la hYllerra -~l á la. 
tnayo1· fuerza y eficacia de las instituciones que después 
de ellas se funden, y debeb ir en gérmen en ella. 

III Propag"ar en Cnbf.t el conocimiento del espíritu 
.'~ loR tnétodoR de la revolución, y cong:regar.á los habi
tantes de la Isla en un ánimo faYorable á su Yictoria., 
por medios que no pong·an innecesariamente en riesgo 
lns vidas cnba.nas. 

1,7 • .Allegar fondos de acción para la realización de 
f'H prog·rarna, á. la vez que abrir recursos contínuos ;..· 
·numerosos para la guerra. 

,
7

• Establece1· dif-'eretainente con los pueblos ami
p:os relaciones que tiendan á. acelerar, con la Inenor san
g:re y sacrificios po~ibles, el éxito de la guerra y la fun .. 
. dación de la nueva. RP.pública indispel!sable al eq11ilibrio 

• :t mer1(~ano. 
Art. 9. l~ll)a rtido l{eYolucionario Cubano se reg·i

rá conforme á Jos F~AtatutoR secreto~ que acuerden las 
org·anizaciones que lo fundan. 

I~l dia 6 de Enero ~e dist1·ibuyó con toda profusión 
en J{e~y \Vest la Riguiente hoja suelta. · 

-LL\_L PUEBLO CUBANO 
Ha llegHdo la hor¿t de la últ.iJna in1prescindible ma-

nifestación á nuestro querido huéRped José ~1artí. 
Hoy parte de esta para Ne\,. York, y con este moti

Yo la Co1nisión espera que no falte uno solo de los cuba-
• 
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. nos a1nantes de la libertad, la concordia y la fratet·ní. 
dad para despedir al pat~iota honrado que solo .gua.t"dH,· 
en su pecho amor, cat·iño y respeto paz .. a todos los ho1n ... 
hres que aman el bien. 
· "I.Ja despedida esta noche á las o~ho." 

El Con1ité Organizador I~~.Y \Vest EnJro 6 de 18~2 
.A. la hora indicada, inn1(HlRO n ún1e1~o ·.de e u ha.noJoo! 

de an1bos sexos ~Y· . todae las edade~ oCUJHth<"Ln el local de 
"San Carlos" atraídos por el deseo de t,(:.ndírle una· pt~ue
ba de cariño á ~José ~fart~í. Se dice desürihiendo est.rt 
fiesta en el libro "I>rin1era jornada de j\fa.rtí en Cayo 
.Hueso." El teatro de "Han Carlos' 1 ap<1recía enbande. 
rado encortinado, adornado, é ilutnínado v-iva.nléttte, 
·l~n el centro de la platea estendía.se del uno al otro ex
trenlo, una 1nesa artíF(tic<:'tntente sery·id<:t, en lct que r·e .. 
~al taba el nombre de ,.rosé ~ia.rtí fortnado con ftoreR na ... 
turales. Aquel derroche de luz de reflejos y de galas, 
aquella n1anifestación de pítt~t·iotísnlo recteaban la ,,.ist:t 
y· el corazón. 

Bullían rebosando por los á,mbitos todos dt'] teat.ro 
los férvidos adoradores de l\Ia.rtí. 

El aln1a de Cuba palpitaba en a.quel r~cinto con fuet·
za insólita. El espectáculo erc."t eminenternente patrió
tico y su hermosura dilataba el espíritu. 

Lo8 g·ritos de la Jlatria ~r de la J..~ibert,aci resonaban 
f'in cesar, estendiéndose al estetior como la ola innJenS\fL 
del 1nar que se extiende e3t.ruondosa por la playa. 

Los discursos de lo~ ciucladc-tnos l\Ia.rt~ín IIerrern:, Se
rann J~ello, l)orupéz, y Genaro l!erná,ndez, aYivaron el 
ttnhelo que sent,ían todoR de ro1nperla koberanítt de una 
nación que siempre fué opresora del pueblo cnba~no, ávi
do de libertad Jr de justicia .. 

~fartí pronunció su oración de clPRpedida, considera .. 
da como el brillante del collar de snA a.rengas de aque
llos memorables días .. ' ' 

"El Sr. ~"'rancisco ~1 .. G onzález, procedió en~egnídct 
f1la lectura de las Bases del P~"Lrtido Revolucionario"
.Estas fueron saludadas C.Oll una exploRión de apla.usos 
y vivas corno sanción á aquel a.rticulado que fué ella.zo 
que unió }Í, los e u banos de la etn·igración para la "0 brt--1 

'' . n1agna. 
J..Jos organizadores de la fiesta obsequiaron con dul .. 

ces sorvetes Jr licores al público allí congregado y des-

• 
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pués se dirig:j 6 aquella in1nensa concurrencia al n1uelle 
acon1pnñando á l\fa1·tí, resonando en el trayecto que 
r·( .) ~orT·i(, ln n1nn 'festaeión constantes aclan1aciones Y 
Yivas á Cuba,~ al futuro I.Abertador de la Patria .. • 

V 

~iornentos antes de abandonar ]a nave las pla~yttR 
<lH 1\::e.v ''

7 

est, la S rita. ,Julia J)enlofen puso en n1anos 
(le i\Inrtí, un nuev·o Testa1nento con una extensa dedi
<;~ttoi·ic:t que entr·e otros eontenía los siguientes concep
to~. "Tú que aplaudido y feHtejado hoy por . nosotros 
te consagTas á una obra g·rande noble y generoRa ten
<h·á~ clíns de pena de trif.;tes deseng·años y ae dolor pro
fundo; eu esos dias abre este libro que contien8la histo
r·ia del ho1nbr~ Dios, y en. su ejernplo palabras "J7 precep. 
tos encontraras poder :r fuerza para sobrellevar con pa
<!iencia las profundas t.ri~tezas y an1arguras que con1o 
frnto del bien sen1brado recojen los benefactores de la 
ff 111 n a ni dad . '' 

I)ai~t.ió la nave y· con vivas Jr aclamaciones fué des
pedido tTos~ l\íartí, por los que ya quedaban prepara
dos para sucurnbir como los Inártires ó .con. el alient,o 
(le lo~ héroes sacar triunfante el principio que por tres 
déeadas los t~enía aherreojados á, aquel peñón: principío 
noble, g·rande j" g~eneroso cuya enseña acababa ~fartí, 
de enarbolar, con1o con1ienzo de una nueva era, en que 
la noble etnigración de I{.ey ,v~est, volvería á realizar las 
heroicidades Jr g·randes sctcrificios de la época gloriosa . 

• 

• XVI 
• 

l.Ja "Cotnbención Cubana" velaba su no1nbre ante 
ül público sustittl,J ... Bndolo con el non1bre de Club "Luz 
de )~ fLl,a. '' 

Prtt'ft, los que no estén enterados de las circunstan
cias que rodeaban ·á los que conspiraban en la emigra
ci6n y particularn1ento en Key \\Test, será difícil pene
t,rarse deltnotiYo por el cual tenían que rodearse del 
tuás absoluto Inisterio, n1as esta conducta obedecía al 
incesa11te espionage qu~ sobre ellos y todos sus actos 
ten1c1 establecido el Cuerpo consular español, cuyo único 
trabajo consist~ía en inforrnnr á su gobierno de todo lo 
que en el ex1irang·ero realizaban los cubanos en sentido 
t·evolttcionario. 

• 
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(Yéase lo que el Secretario de la Con1benci6n Cnba
na cbro·nel Fernando Figueredo escribe Robre esta ins-
titudión.) 

EN C1~ YO HUESO • 

Criminal sería la Ilistoria si no dedicara algún día. 
cuando de la lucha de Cuba por su libertad setrate, nna. 
de sus tnás brillantes páginas á Cayo HueRo, el ind6tni ... 
to peñón, asilo del elemento levantisco, que sien1pre en 
pié, en lo que él creía su puesto de honor, se conRer,·(l 

· trrednctible, ag·itando, sacrificándose, esperando, c1nRio
40 

so, la llegada del n1otnento deseado por todoR. 
Los Clubs polft.icos se sucedían, y a.ún en n1edio de 

un excepticismo espantoso, sirviendo de blanco á la~ 
emponzoñadas saetas de la maldad, siendo objeto de la 
rechifla de los sabios, incrédulos por sistema., se JnoYían 
con más ó n1énoA éxito, con 1nás ó ménos resultado 
práctico; pero siempre con entusiasmo, con prttriotismo 

' v rnás aún con buena té. 
(.. . Recuerdo entre otros el 1-'nz rle 1'"n rn, del q ne fní Se· 
cret.ario bajo la !)residencia del egregio ~r nunca bieu 
sentido pat.riotru señor I.~atnadriz, y que ho:v clirije el in
cansable señor I)oyo, que le sucediera á su n1uerte. )" 
1ne fijo en Luz ele } .. i1,rü por ser e1 que 1ná~ conocía por 
las relaciones que á él tan fntin1a.n1ente 1ne 1ig:abnu . 

. Lui ele 1'"ül'ct quizás un año antes ele la org·anización 
del Partido Revolucionario Cubano, ya era una orga .. 
nización perfecta. Sin ost~entación 1narchaba há,cin 
los fines presc1~iptos en su Reglan1ento. Rn pe1·sonal es
taba dividido á la usanza de ln.R A .. sarn bleai legislativas 
de esta gran Nación, nloclelo obj0tivo ae toda~ laR 
grandes instituciones. Habla comisiones ele guerra, de 
correspondencín,s interior y finanza: cada una tenía á· 
su cargo los asuntos que, relacionándose con la insti-
tución, deb]a.n ser resueltos por la n1isrna. 

Lnz de ·I"a.rn., por 1nedio de su Cotnité de gnerra y 
correspondencia, tenía revolucionada gran parte de la 
isla. Este Club, JnodeRto como era, puRo en contacto á 
}lart1, deRpués rle la fundación del Partido con GniHer
Ino ~1oncada, Bart.olon1é Massó y los her~11FUlOS SHrto
"rius en Oriente. Con Luaces y ~lo la en Cn.nu1güey: 
"con Zayas, T_Jagotnasino y otro que nos volvió la eRpnl-

/ 
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'~da en las \ rillas. Con ~f nan f;nalberto Ci-9rnez y l\1arre- · 
';•·o Y otros en (Jccidente, así con1o con Gó1nez, niaceo. 

V • • 

"Cro1nl>et~ y otros oficiales, del ejército de la antigua 
"re,·olttción en el extrangero." · . 

"I~:l-\te Club recibía en ca.yo HueRo, todas las COllll

fr'siones de la isla de Cuba, J.: no era poco su e1npe~o en 
''detener las exig·encias é hnpaeiencias de los patriotaf' 
''en la i~1a para Janzarse al ca1n po de la lucha.· : 

"Se h abfa conJ binado nn plan perfect,o pa1·a un le
'.'Yant;nniento en que el an!"ia y a1·diente in1aginació1t 
'"de los Cubanos hacía ascender á unos -!0,000 hon1bre~: 
"tnnchos de ellos arn1ndos, solo en ()riente. J_¡os her
"nlano~ Sartorius~ de IIolg·uín, con su prestigiCJ y popu
"laridad, afianzaban en baRes sólidas la ha:;ta conspi
"raci6n. I.Jos planes se habían son1etido al (ieneral G·ó
'"~nez ~- á los l\faceos, qne. eon júbilo acog'fau los traba
"Jos de la oscura inRtit ución de Cavo Hueso. . ., 

'"Cuando l\1a.rtí lJegó al CaYo, r-uando vino al n1un-
"do ell)artido ReYolrícionario·~ eucont.ró loR trabajo~ 
"' ' . . tnn a.deluntadoH que, en 1nedio de HUS a.plausos los ea-
"Jiticó de perfecto~. Juan Gn al be1't,o Gómez e:-5 taba ro
''deaclo tle Jos Collazos J"r lo~ .. \g:uirres "J' ,~eJado po1· el se
"creto~ del G·eneral 8<-tng~uily. 

"Luz de Y ara., ofreció fÍ ~. fa1·tí 1oR con1isiona.dos de 
"contianza (CaHtellanos :r Perez) que fueron ~á Cuba. á 
''a11uuciar que lo~ trahajo~del exte1·iortocaban á su fi11: 
".r que debían prep:l,raJ·l-\e~ pues p1·onto llegaría el mo
"n1ento en qne confundido~ todos los cubanos en el su-. 
"blüne e~fuer7o, ha.bria n de Yol v·er á Jey·ant.ar el estan
"tandaTte de la reYolución que ilu1n inaría una Yez rnás: 
"org:ulloHa, el ~·Ranto I.Jáha,ron de la est~rel1a Solitaria.'· 

J-lp aquí lo que Jo qne die(l el nnin1oso y valient,e pa
triota <JUe tanto trAbajó pru·a conserYarlatente el espí
ritu rev·olucionario en lns \7 illns ~y Orieute, Luis Lag·o
rnnRino en un opú~cnlo histó1·ico titulado "Ren1iniscen
( ~in~ J!a.iTÜ:l~·: publicado en ~lanzanillo en 1902. "'Co
t•ría el afio de 1890, <:Í su fineR, ~T co1no en el exterior no 
daba,u l-\Íntoina.s de Yida. n1a~ que aquellos que cotnpo
uían el (.."onJif.é Directiro de l{ey· "\ir eRt., que se había ve
nido entendiendo con nosotros hasta entonces en las \Ti
llas, re~olviinos por nuestra cuenta adelantar los suce
~oH, h icilno s un esfuerzo J·ecori·iendo la reQ:ión de las "\Ti
llas, J" una vez que en ellas el ánirno de la libertad aún 

23 
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estaba latente: y pue debido á los trabajos qne h,Ir1':t 
algunos n1eHes v-enía1nos efectuando, con los tr~ef( (}oru í
té.'! PPovincinle8, )l alg:un.a.s person:ts con quiene~ está .... 
.ban1os en relación en otros lugares, vin1os que t·espon
tlerían con sus fuerzas, pol'" la región eitada. 

Entouees pi'epat"ado todo el que eRt,as lh1eas escríhe-~ 
-1 efe de aquellos trabajos, se dirigió á los g-e11~ra)les ~fá
xirno Ció1nez ~t Serafin Rá,nchez~ ofret··íándole al pL"irn.et:o 
la jefatura de e..~te 1novin1iento )"á Sánchez la de ~u pue ... 
blo natal, dirig·iéndonos á, su ret.;idencht en Santo Do-

• n11ngo. 
I~n el prilner n1omento, el Genetnt no no~ contestú 

pero dió instrucciones al General Sá11ehez tluedesde Xe\Y 
York nos es<:ribió, llan1ándonos con urg·encía )l a,tt.Un.
ciándonos que por eon(lueto reg·ulat~ (1) sabía que tan~ 
bién se nos lh.tn1atía á otro lug·ar, e:;ta ea.rta VÍU() á· 
nuestro poder, despuésde la que nOS ttlHtUCÍabaJn en éUit1 
nos fué entregada por el I.Jedo. Ce,·eyo I)ina, á quien ha.
ln·ía sido envia.da. para que nos fuer~. en.tt"egada,, lo cual 
hizo la víspera del viaje a.l pregunta.rl~ si quería algo 
para su hern1ano político el Genetal Sáuchez. 

Sospusirnosen tuarehadesetnbatJcan~loen J{ev West 
la. noche del 21 de .. Junio de 1892 doiide tnornent"'os de~ 
pués caíarnos en brazos de a.queltos hon1bres ;.tn.itno~os 
que siernpre nos alentat·on en nue8tra entpt·esa, ~1. venp. 
rable patriota José Dolore~ I)oyo, Fernando b~ígueredo, 
Francisco lbern, Serafín Sn.tH·hez, y ~1ctrtín J-Ierrera.; la 
noticia de nuestra llegada aquel va.lna.rte la llevó á los 
patriotas que allí nos e~per~~ban, .To~é ]). IIez~nández .. 

Nunca titn1poco ol v1dare aquella noche hern1o~a en 
que reunidos el General Sánchez, Poyo Estenoz, Rosen
do Gat·cía en la n1orad<"1 de la Sra. viuda de BarnPx don
<le estaban tan1biénla Sra. Josefa Jlina., esposa de tni 
h1olYidable amigo el General, Serafin Sánchez y otras 
datnas n1ás, escuché fraseR alagiieñas dé aquel puñado· 
de cubanos que se disponían á romperlas carlenas del 
'lespotisn1o ... 

"Luz de Y ara~ ó la ConYencíón Cubana," convocó 
para reunión solen1ne en la n1orada del Secretario, qu~ 
lo era, el Coronel Fernando Figueredo Socarrá,s pa.ra {as 
7 de la noche del 24 de Junio, convocatoria que vió ht 

---· 
\1) Esta era la Convención Cubana. 

' 

• 
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luz en FJJ l"'ara, que dirig·ía nuestro querido arnjgo y va- ' 
liente esct·itor 11J o~é Dolores I)oyo y Estenoz, ahi1a ele 
enn.11to hicin1os nosot~tos . 

. A laR H de la noche estf,\Jba,n reunido~ en la n1orada • 
(lel nnlig:o citado!' .José 1). J>oyo, ~~ernando Fig·ueredo, 
J{n 1n6n J)obarg·anes, Cristóbal ~lorillo, Martín Her1·era, 
(,ecilio Enrique, Carlos Recio, ,f oaquín Osario, Juan Cal
del'Ón .A.np:elo Fig·ueredo, l\1anue1 N oda, Francisco Ibern, 
(let·a r<lo Castellano, Calletano Soria., I~1nilio .A. vn1ericlL 

t.• • l 1~t·allciRco Calderón, ~1anuel Patricio J)elg·ado, Corone] 
Hog·elio rastillo, (}eneral Sera fin Sánchez, el que S USCl'Í-
he y alg·unos 1nás ( 1 ) ......... , exclu.v·endo el Sr. Teod oro 
J:lerez y otros tnás que estaban en rrampa en sus neg·o
f!Íaciones de con1erc1o J' que lleg·a.ron á aquella ciud:~d 
doR días despuéR de efectuada dicha t·eunión . 

. A. laR 8 en punto el P·resident~e Sr. l)o.ro, hizo nue.~- · 
tra pl'esPuta.ción oficial á los n1ietnbros de aquella (/on
vencif)n rorno jefe de los trabajos eRta.l>lecidos en las 
Villa~ desde hace alg·unos años. El General Set·a.fin Sán
chez entonces hizo uso de la palabra, expuso las ins
trucciones recibidas El el Genet·al ~1áximo Gótnez para en
tendet·se con ellos. El Secretario Sr. fi.,ig·ueredo en
tonüe~, dirigiéndonos frases \perdaderarn2ut,e alag·üoñas 
.~ intnerecidas por nosotros, 11os invitó á hacer uso de 
la palabra para que expu.~iésetnos nuestros pro~yerto8 
y pura que a la Yez conocieratnos el apoy·o conque allí 
i)OclÍa!uos contar. qonRe~nente á, aquella inYitación, 
expus1n1os los trabaJOS efectllados Y. n_uestros planes: 
los cuales fueron aceptados po1· UIHtninudad co1no bue
nos, sobre t,odo no qnei·ía1no~ diuero, porque pobrernen
te v á coAta. de esfuerzo11 suprernos con nuestro peculio . 
hahían1os armado á, todos lo~-; hon1bres que no habían 
podido con1prar un fu~il y uua Yeint~na de cartuchos ~y 
éstos ascendían á n1á~ de 20o; en diferentes lug·ares de 
las Villas. · 

.A.llí se nos ·hicieron prornesas alagüeñas de recursos 
de g·uerra que en tno1nentos oportunoR lleg·arían ánues
trato; rnauos. se acordó en definitiva la fecha delle,~antu- · 
1niento que 'debía efectuar~P en Cuba, el 25 de Ag·osto 
de 18H2. Se 1ne pone al hab)a,con los comités de guerra 
.Y de correspondencia ........ ~ ...... ............ ....... . 

(1) Probablernente los demás n1iembros de la Con
vención Cubana.. 

\ 
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Se hizo conoeer por el Rr. Poy .. o que cre1a prn<lentt~ 
entenderRé solo con aq11Pl Centro, qne en lo referente {:i 
ello, nos e!l.tendiPRenlo~ :-\ÍPntpre dil·igiéiH1ouo~ por con-
ducto de aquella ( /onl·Rnei6n ...... ..................... .............. .. 

.. Acordamos al dfn, Higniente, el Co1nit~ de (iueiTü y 
Correspondencia rennir110~ en l<-'t n10l'clda de .. Juan Cal
derón "JT Serafin S<i.nchez y aqnellc,t noche después de la~ 
11, se dió por tern1inadn. la Resión eu 1nedio ele abrazo~ 
afectuoRos de hern1ano~ y ele esperanzas risnefíaR q nP 
presagiaban clíaR Yent1n·oHOS para la pa~tria tanto tienl-
po esclava. 

Ya todo list.o acuerdo 1ni 1·egreso á, Cuba en nlornen-
tos precisamente que Re prep<:1Titba.n á recibir {t Ito1off y 
á, l\lartí. . 

Ya en la Hnbana, nos pusiiTIOR al habla conlo~ .sa,r-
torius que tan1biPn en .Holp;uín, pr2paraba.n nn Jnovi-

. 1 . . 1n1ento revo uciOIHtrlo ......................................... ........... . 
Inmediatan1ente Re dieron laA órdenHs oport,unaR á 

las otras regiones 8, n1í encolnenc1adas, con1nniqné ln$ 
instrusciones que pn ra otros trnje del General RPrafin 
Rá,uehez, y ya no~ prepa.rábamo~ al leYan tn.n1ientn 
"cuando el lB de .. Ag·osto llegó á 8a.ncti-Spíritu~, el co
Ulanda.nte Gera.ldo. Cn~tellanoR, á quien ~r artí, al ini
cia,rRe en 11uestroH trabajaR, designó para Yen ir Á. Cnbn 
en con1isión con ó1·dene~ de suspender el n1oYilniento 
haRta nuevo a.Yiso. 

l>espués de ingresar ~ia.rtí 811 la ConYeneión Cubana: 
cont,aba, esta in~tit.nción entre sus 1nien1 bros á los ~eño
res ~ignientes: ~ún1. 1. J o~P- l'dartí; id. 2 José F'rnneis
co I1arnadricl; 3 ,.José JJolores Poyo; id. 4 rrornás J~js
trada Pahna; id. !) 1\~ocloro Perez; id. () ({ont--'ral Sera
fin Sánehez; id. 7 ,J o~é ltogelio Castillo; id. 8 General 
Carlos Roloff; id. n Ct)rouel F'ernando Fig·ueredo~ id . 1 O 
Con1audante ({erardo Ca~tellanoR; id. 11 E~dna1·do H . • 

(Jato: 12 Ran1ón Doharg·anes; id. 13 "José Cri~tóbnl 
~!orilla; 1J Francisco Ibe!·!~: i~1. 15 "Tuan ... \.rnao: id. Jf) , 

Cecilio Enriquez; jd. 17 l~1nilio Ay1nerich; id. lH Nico-· 
lás Salinas~ id. 19 Juan Calderón~ id. 20 , CaYetnno Ro
ria; id. 21 · l\1 art.ín H~ITera; id. 22 ~_,ern1ín .,, a1déH 1 )o-
tnínguez; id, 23 J:l_,ranciRco Calderón; id. 2± Dr. Eligio 
ll'laríu I>alma; id. 25 Angel Figuereclo; id. 2G llnu16n 
!{ibera, y lVIonteresi; id. 27 ,.Juaú Gua1berto (jónlez; i<l. 
2R ~1an11el Delgado; id. 29 Antonio f)íaz Carrasco; id . 
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30 Carlos Recio: icl. n1 C>ficial ,.J o~P. Becerra: id. 32 ~Ia
nnel .K oda; id. aa J>edro C. Son1eillán; id. 34 }"rancisco 
Cnn1e1lón: id. H5 }-..J·nnciRco ·relasco: id. 36 Jua.n ~lo- . 
dPRto ~\zpeltía: id. 37 Joaquín Osario: id. 0H José]). 
Rn,~a: id. H9 Coronel Ca1·los ~farín: id. -±0 Antonio J\.1-
fonso': id. ±1 J ORé Toledo: id. 4:2 .José Jlaría "J. NaYarro: 
id. 4B Cristóbal J.Jorenzo.Ba.ncell: id. 4-! }""'racisco Flei
tas; id. 4ri Manuel Roeha; id. 4() Jacinto .A.lfonso. 

A la Ileg·ada de ,José 1fartJ á· Tan1pa convocó á reu
nión ext,raordinaxia á la "IJicra Patriótica Cubana" ln 

1 1 
b • ' , 

enn tnYo efecto el R e e T1~11e1·o de 1892 soinetienno <-t sn 
n prohaeión las base~ del Pal'titio, que fueron aproba
das por unanirnidad ' .v el clia H fueron aprobadas por el 
club "Ig·nacio .l\.gTan1onte. ·;. lJct noticia de la aproba
<·ión de las baRes del "l)artido Revolucionario Cubano·· 
por estas do~ institueioneR va tri (>tica S de Ta.Inpa, fu(· 
trasn1itida por el n1isn1o .. Jos~ ~1artí, en telegratnas 
los días 8 v 9 ~ J..,ranci~co ~laría González. taller de 
InduaJ·do H. Ga.to, en ,cuya tribuna ·se les dió Íectura tri; 
hu tan do aquellos pat,J·iotaR obreros un aplauso general a. 
la. noble actitud ele s11 s her1nanos los e1nigra.dos de 
r("" . an1pa. 

I~l 21 de J1~ebrero 1·ecibió J1.,1·nnrisco l\'1 a ría ()onzález 
nn ·cablegran1a fechado en Ne'r York y firn1aclo por Jo-

" t'.. · • 

St' :\. . . Agramonte, y ni iguel ni. Gonzá.lez qne dec~a. lo ?1-
g·niente: "Plan reglrunento J>a.rtido Re,·oluciOIHl.rlo 
Cubano ' aceptado ln1áninlente por club José ~1a,rtí, club 
"I>inos K uevos)· que acln nlH.11 unánin1és y entusiastas 
(: Prog·ra1na Esta tutoR Part,ido." 

1t principios del n1es de ~1 n1·zo las Bases del Pa.rt.ido 
y· los "Estat11tos ~ecretoR" fueron aceptados por lo~ 
elubs "Borinque'~ y loR nrndependientes'' de Ke\Y ··rork. 
Cou el fin de anuncÜ1J' lila en1igración de Ne\v York, el 

\ fneg? del entusiasn1o pntriót~ico en qu~ ar<t1an las enyi-
gTaciones de Cayo Hu eso y 'l""an1pa, se organizó una'' e
lada en la cual se éongTeg·aron los enlio~rados cubano~ 
portorriqueños y ele la 1\InPrica Latin~ en ''Hard1nan 
Hall,'~ donde Martí, con el YiYo color del delicado pin
c-el de su palabra hern1osa, describió Sll viaje en el si
g·uiente discurso. 

• -----· • 
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Tatn.pa y Cayo Hueso. 
ORA.CION DE JOSE MAR TI BX "FIA.RDMA.N HALL." 

• Ne\Y ·York, febrero 17 de 1892. 

CuBANOS: m júbilo, mezclado de zozobra, del explorador que 
1tdisina bajo la tierra á¡:;pertt. y revue!ta el oro pnro; del 
explorador qlie anunció el hallazgo á los compafteros 
que se iban á medio camino, no puede compa.ra.rse con 
el júbilo del que \TU(;'ln' ante los que le ayudaron á con
fiar, t~on las manos llenas de oro. De oro sin mancha, 
porque fuera de aquí no be lnlllado una ¡;;ola manchA, 
traigo llenas las manoF;. Y aún tiemblo de la dicha de 
haber visto la mayor suma de drtud que me haya sido 
dado ver entre los hombre~->, eli los homhre>~ de mi pa
tria. Lo que tengo que deeir, á,11tes de que se n1e apa
gue la voz y mi corazón eef-if' de latir en este mundo, es 
que mi patria posee todas las virtudes nece~arias pa.ra 
la eouquista y el mantenimiento de la liberttld. Y si 
hay alc-alde mayor ó esf•rihiente qüe lo dude, le enseña
ré aqu(;'llas ciudades leva,ntadas en libre disensión por 
las fuerzas más varias y der,;i~1mles que sobré' la, pefta, y 
las arenas han ido eclw ndo la guerra y In miseria y la. 
dignidad; le enseñaré la casa, del pueblo, que todo el pue
blo paga y administra, y donde el pueblo entero se edn
ea y se reune; le en><eñaré aquellos tallere>~ donde los 
hom breR, poniendo la vida re11l de ma.rge11 á los libros, 
practican la política, que eH el est,udio de los intereses 
públicos, en el tral!ajo que la sctnea y la, modera, y en 
la verdad que le pone pié firme; le enseñaré aquellas ca-
sitas sencillas y felices, con tanta luz y tanta sonrisa. y 
tanta rosa, donde l11 recit>n cas:1da recibe á su trrtbaja
dor con el niño en los brazoR,Y de testigos los libros del 
estante y los retrataR de loR héroeR, a.quellaR casas que 
tjenen dos pisos, uno para la familia quetrabaja,y otro 
para los cubanos desampan1dos::aquellasfamilias le en
seña~~· 9ue ~uando la tibieza públic~1 deja caer un club 
patrwtiCo, a la caRa se lleYan el estanclart.e, y en la ca
sa sigue.yivo el club; le enseño.ré aquellos niños, sin cue
llo y sin chaleco, que se abr;tzan llorando a,l vic1je1·o de¡:.. 
conocido: "¡acuérdese ele 111Í, que quiero aprender!" Je 
enseñaré aquello~ f111Cia~J~)S qne dieron su fortuna p1·hue-
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ro, y una fortuna n1ás: y Rus hijos luego, á la idea de 
Ye1· libre su pníB, :r ya de rodillas en la tierra .. que se 
n b1·e para recibirlos, alzan el cuerpo Robre el brazo nlo
ribundo ~r dicen: ·'jTe adoro, oh patr·ia!" 

nfi a}egTÍa. es 111ayo1·, porquee})~\~antan1Íento adl11l
rab]e de espí1·itus que n1e ha Hielo de1 ble Ye1·, el ju bi1eo dP 
corazones que se declaró de si tniRino J" que ,no paree(~ 
que esté en te1nple de acaba1·, el neuerclo gTandiol'-io :,. 
connloYedor de los cubanos e~car1nentados y libreR, no .., 
fué la obra: de ese entu~iasn1o pa8ajerc>~ ~ ... á la larga máH 
dañoso qne útil, por la persona única de quien en oca
~iones parece depender el triunfo\ ni rué at.raído, con 
lenta habilidad, por aquella an1bición que Ya buscán
do~e, en la caute1a de la ROlnbra, anligos per~onales :y 
cultiYa el podel' asícluaiueute con la li~~onja fina :,r las 
n1iele8 del tra.to: Rino que se n1ostró, con ocasión de un 
ho1nbr·e recogido en sí, en el in.',tante en que el interés y 
sag·acidad honrada qne se le supone, :y la obra ancha. ~y 
unida qne predica, parecen SHr htA que ordena el paíR á 
loR qne 1-ratan de sal Y arlo. ¡Ni una palabra habló ó es
eribi6 el viajero en Rolicitud~ direct,a ó indirecta, de esta 
denloRtración ;r conYenio de hlH altnas, ni una palabra 
Psc¡·ibirá, ó dirá jamá.s para Rostener, por ll1f~dio de la 
diRtURÍÓll (> tle la intrig·a, el crédito que en él se ha. que
rido poner, no con1o pren1io de lo poco que ha hecho, 
:-:in o con1o ll)Odo de decir le hasta donde ha de ir, para 
q ne la. jg·no1ninia ~ea ignnl al honor, ~i se tuerce ó fla
quea n.ntes de acaba.r la jorilada! 

¿Y aquel conYit·e de 'l'an1pa prirnero~ que fué de ve
raR con1o el g~rito del ág·uila: :r aquel sencillo conlité del 
Cnyo, que ya á la hora de llegar había ¡n·endido en el 
pueblo todo g~eneroso, :r á los pocos instantes, sin el enl
pleo de una sola de las artes usuales del hombre, era 
abrazo y ternura de rnanera que los que no se hablaban; 
y una ~xtraña aratoria poReía, rebo~ante y ~obe1·bia, 
la lengua ele los hon1bres, y s e dPcínn lo :~ hou1 breR uno á 
ot.ro liern1anos é hijos? ;.Era Yirtud del hombre silen-

. cio~o que deja solo á la Yerdacl~ sin calz<u·lB.. ni etnpujar
la. con servicios ó conYenios, ó cat'teos, ó lisonjas, poi·
qu~ si es Yerdad, sola se ha de Htnparar .Y ha de vence1·, 
"!'/ si no es verdad, no se le cleb~ bn~car arnparo? ¿F~ra 
I-nag·ia. de un Yiajero sin fuerzas y ~in Yoz, cuidado ya, 
con1o en a.nnncio y protnesn~ con el cariño con que Jo~ 

• 

\ 

• 
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wmpañeros de b[~btll<LRe n.tienclen en los campamento~'! 
El adversario mismo venía. <le a.mistad, porque Yolvía íi 
ver que la guerra de Cu bn no tendrá que ser. ni q ni ere 
l-ltn', lu. obra del odio contra el padre honrndo de hijoR 
euhanos, ni el e::;poso bueno de la mujer cuban<\, l'ino ln 
tuanera de l)Ol1~r ú Cuba en eondiciún de qnP pueda eu 
Plla vivir fe iz el bomln·e! Y aquellos rt1111orel' de talle· 
res que se enp;a ln na ba.n, de palmeras que se quedabctll 
Rin penacho, de trabn.jacloraK que deliberaban Kobre 1lll 
tierno presente, de voces nnents q ne ap rendínu del a.bne~ 
lo lleno de cica.trices el saludo de la fé ó de la múRica de 
_la guena, · ¿érn.n tributo, indigno 'de quienes lo of!·eeiw 
ran y de quien lo reeibiese, á, nn hombre que sólo l<t po
ea vida que le resta. puede dar, ~- no es de aquellos qUt" 
¡;;e ponen ele pié sobre ln. pn.tria, ó á eRpaldns ele ht pa·· 
tria, á buscar proselito1::1 con quiene¡; repartir el pode1·. 
como quien paga intereRE>R de Ruma recibidn, ó cumple 
con Hl parte de contrato, sino de aquellos que eon Rn 
ju.-ticia han podido g-mw.r respeto ¡:;uficiente p<tra ayn
d<ll' á SU vatriil a] tJ'Ínnfo, -:.· f1Ueclarse lejOS de (•l, Si lP 
alcanza h1 vida, cun.m1o para mantenerse llegue la ho, 
rn, que en laR sociedades d& hombres llega siempre, de> 
las complicidac1es y de las componendas'? No era. el n.cn.
tamiento bochorno8o á. nn hombre en quien solo se 
aplaudía elleYíHismo anuncio de aquella, fuerza, tenaz 
de amor, y aquell<L vigilancia é indulgencia pot· donde 
se pocl rá sa.l va.r dPfinitiva mente un pa.ís qne aspira. á 
la libertad eon nna pohhwión educada sin ella: ni era ln 
excena ama.rga (1(:' uu pueblo que SE' fia á un nJcenelor 
espasmóllico, ó á un dueüo disimulado; ¡porque roRas 
tristes puedo ~r o concebir, pero no he podido concebir 
todavía. á. un cubano abyecto!: ¿Jos ha-:.•? ¡no los pueelt' 
haber! ¡y no .-(> si vaJe la pena de vivir, deRpnP.s de que 

• 

el pnís dond~" Re nació deeicla liarse un amo! 
Era aquel un impulso t,an e.-pontáneo de Yirtnd en 

nn pueblo á quien se supone eRcnso de ella, que F<olo u~ 
político mezqnino, temeroso de que la tacha ele ntno 
pudiera dañar los propósitos de su ambición , hubiera 
sobrepuesto el interP.R previsor al debe!' de contempla.r 
eon respet,o y cariño la. demost.ración que el pueblo ha~ 
cín de las virtudes que le niegrup: ¡solo elcobardese pre .. 

· fiare. á su _Pneblor y el q ne lo ama, se le somete! : i\layor 
hnb1er·a s1do el arrn.1HJUe1 que en lo lnnm.~ono nb puede' 

1 
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Her IlláR; y n1ayor hubiera sido la obligáción de sou1et.cr,. 
SP á él: porque aRí era 1nás la prueba que daba el pue
blo, en la hora de la necesidad, de la~ condiciones de 
r1Psintei·és y concordia y agradecin1iento y previsión y 
republica.nísn1o que requiere lü hora. neeesnria! l)ara 
tanijos, la enfern1ei'ía! ¡Y si ha de sacrificar el det;an1or 
honroRo de la ostentación pública, se le sacl'ifica, que la 
\'"ida ,·ale n1ás y se la sacrifica tarnbién! ¡Póngase el 
hotnbre ele alfon1bra de su pneblo! 

Y o bien sé lo que fué. Yo amo con pasión la clig·ni
clnd humana. Yo muero del afan de Yet· á IDi tierra eu 
pi0. Yo sufro, con1o de un crÍlnen, de cada díct que tar
dan1os en enseñarnos todos juntos á ella. Y o conozco 
la pujanza que necesitan1oH para echa1· al nJar nne~tra 
esrlaYitud, y sé donde está la pujc.tnza. ·Yo aborrezco la 
elocuencia jnútil. Fué que lo~ hon1b1·es, nece .. ütaclos del 
consuelo :r juBticia que busca.n en la libe1tad, t-iAludaban 
el consuelo y la justici<JJ en quien no les hrL dado haHta 
hoy· prueba alguna de buscar su adelanto~'· provecho en 
la fn t,ig·a de la pa tr·ia, sino el adelanto .v v ro \?echo de toC>
dos. l~ué que un pueblo en que el exce:-;o de odio ha he
cho 1nás YÍYa qne en pueblo a.Ig·uno la necesidad del 
atno!-.,. entiende y procla1ná que por el an1ol', sincero y 
contn1uo. han de resolverRe, .Y Hi no, no se han clP resol
\er, los problen1as que ha anndado el 6c1io. FnP que 
el ahna cubana, prrpa1·ada pc1· RU pi'opia naturalez<t y 
por la gT1eiTa y por el de~tierro para su libre ejercicio en 
la I'epública, creía reconoce1·se, :r asía la ocat:\ión ele pu
blicaJ·se, en quien no quiere para· su tierra. ren1edioR de 
tierra ageua, ni repúLlica de antifaz, sino el orden se
guro :r la paz equitati,Ta, por el pleno resppto al ejPI·ci
cio legítitno de toda el alrna cubana. ~.,né que las serni
llas. en la son1bra daban flor: v de sí 1nisrna Y ~iu con-

u u 

Yeúio~ artificiales, en los n1on1entos eu qne la i8Jct espa-
ñola se des1nigaja y· clerrutnlJa; en los 1noa1entos en que 
lo~ n1Ünnof4 héroes desconsolados se Ruelen doler de la 
tentativa, á la Yez política :r sentin1e1J.tal! que fracaHó 
porque no estuyo á niYel de los nrranqneH del sentitnien
to lel. org·anización de la política; . en los Inon1euto~ en 
que los patriotas fantáRticos, J? de 1nera arrancada, pu
rliesen crPer q11e el alma de Cubafué c.oirlo flor de aro1na, 
que f'e entreabre un jnstante; J,. , Re desyonece luego nl 
Yiento, sutge, una desde Cnyo Hueso á. X e"'" Yo1·k, el 

• 
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n.ln1a cubana, libre de los vicios que pa1·eeíau incur<-J.,ble~ 
en ella, fuerte con las vit·tudeR de energía y cautela y 
concorcli<:""L que no le pueden conocer loH . <JUe en vano ln, 
l>u~ean donde el pensamiento se sienta á la. tne~a de lo~ 
boquerones y de la n1anzanilla, Jr el g·enio nlisn1o tiene 
que pa.1·tir con la verg·üenza el pedazo de pc1n. I~"'ué que 
hetnos curnplirlo la protnesa quH eu los doce años de la
bor venía.n1os empeñando al paíR, que hPn1os Yigilado 
<lesde la oRcn1·idad, que hen1os desecha(lo y rehecho, que 
hen1os pn1·gndo y renoYado, y cuando la. patt-ia., a deE-i
pecho de ~us ago1·eros, se palpa el eotazón, cua.Iesq.nie
ra que Hean lns llagas del cuerpo Jr el Porte del vestido, 
Pl corazón está sano! 

I1~n la niñez, cuando le nace al corazón íng·PIJHO la 
flor prilnera de la maravilla, 3r la educación necia nos 
apru·ta, en Cuba. con1o en todas partes, de la jo~rería vi
va. del jn.rdín, y en el tetnplo g~raYe Jr solernne de la na
turaleza pó~trase el alma de adtniración y poesía al oir 
en la iglesia, que rehuirá después, resonar, por entre las 
arañaH que rPtnedan)os lutninareR del cielo, y las cotti
uas quP itniiian los caprichos que borda en las nubes el 
:;;ol, las uota~ que parecen cernerse por laH IHtYes ponl
l )osas con1o bandadas €le aln1as, )~ el viajero sorpren
<lido por la puesta, de la luz en la cun1bre del n1onte., ol
vida atónito un tnotnento el afan J ... el pecado de la , ... ¡_ 
dn, .Y rodeado de llatnas se su1nerje en el hin1no glorio
KO de lt"t nat~ul·ctleza: ¡pues digo que jamás tuve un p;o
ce t<:tn puro, y de tan íntima Inajestad, con1o entre los 
1níoR, entre mis cubanos, entre mis g··uerreros y rnis a.n
cianos y n1is trabajadores: jarnás, ni en la iglesia de 
niño, ni en la cun1bre deltnont.e! · 

};g. 1nadrngada iba ya á ser ¡bien lo recuerdo!
(·nando el tren quH lley-a.ba á un ho1r1l're inveuciule, por
que no lo ha abandonado jamás la fé en la virtud de su 
pAís arribó, bajo lluvia tenaz, á laestació11 donde le dió 
ln n1ano, co1no si le dier<-t el aln1a, un a1nigo, nuevo y 
ya inolvidable, que de~causó junto al arro3ro aliado 
de Cl-ntierrez, que oyó á, "Joaquín Palma en las veladas 
<le la selva., que 1nont~ó á caballo al lado de Castillo. No 
He hablaban los ho1nbres, de tanto cotno se decían. La 
casa de la patria estaba henchida de leales. Ceñían las 
colu1nnas etnbanderadas orltts ele pinos nuevos. Lució 
el sol, .V con él, el an1or inusitado, los conocin1ientos sú-

1 
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bitos, el deleite d e Yet:-;e juntos en el cl.llH1necer de la épo
ca nueYa, el or~.rullo de ri1o8trar y de ver la fatnilia di-

• V 

chosa, el liceo con suH lujo~ el ton~ejel'o que va :r vie-
ne, poniéndo bálsa.n1o donde quieta que se ve he1·ida, y 
libros y periódicoH ~r lecciones en la nleHa atenta del tra
bajador; el orador que arl'rtnca á ~n gTancleza uatural 
la elocuencia tná.s fie1·a .Y entrañab]e que puede o ir la 
tribuna~ eltnéclico que olvida, en la, casa que co?- Sll 

labor le con1p1·ó á Ru con1pañet·a, la potnpa de Paris;
e 1 petilnetre red i 111 id o q n e enseña e o u o t·g:ullo, en el res
peto de t~ocloH .v en Kll hoga,r holgado, HU obra fne1·te de 
hotnb1·e; el arte~auo eleo:-ante y eabnlleresco, fuente de 
atnor ~T' ejetnplo de la ju\~ntud, que estuviera bien eu la 
tnás pulcra Kala: el g·ueri·illero ele poe;o hablar, fuerte 
por la boudacl y pcn·'pJ br·azo, que con la Inane 1ue guió 
al potro por los boRques lleYa á sus hijos, ca.u.:ino del 
trabajo, á la 111ejor e8cuela; el criollo enatnorarlo, vei·
boso :r tnelífluo~ que Re dtí entero á los que acata.n la 
jnst.icia, J .. se reYuel,Te tetnible cont1·a los qne la niegan; 
-el niño que Ya, v·estido corno de fiesta, á la n1eRa del 
oficio~ donde üSoina entre el cuchillo y los recorteR, la 
poesía que acaba de hneer, ó su libro de cuentas, ó su 
libro de físicfl; 5 .. la ctncin11a del talle1·, q ne del trabajo 
de sus 1nano~ Hustenta en los castillos á los presos de la 
patria, y en el hospital á los enfertnos, y con la plurna 
elocuentfsitna flagela ó aconseja, con1o modo d~ clesc~n
sar~ á los que lfl parece que no le atnan h1 patria segun 
se debe, desde aquél cuarto blanco suyo con la 1nesita de 
pino, y las cortinas conJO de noYia. cuidadosa y el ~raso 
lleno siempre de madtesolvaR. ¡Hubo en Tarnpa disen
siones alg·ún día, 6 rnodos diversos de pensar sobre la 
urgencia de levantarse al fin, con un et)píritu y un brazo, 
todos los quieren ordenar con tien1po la salvación de
país! ¡Lo que sé es que en t.res días de belleza moral in
Inaculada no se Yió tnano encogida, ni reserva encono
sa, ni celos de capitaneo, ni aquellof:-1 con1ercios abomi
llables que suele ofrecer al patriotisn1o puro el anhelo 
de la autoridad, sino fiesta increíble, en que se fundían 
los hotnbres! Y cuando el viajero, con . aquella grande
za ennoblecido, YolYió los ojos al decir- adios, los ojos 
inseguros, ni ca1npos di versos ni 1·ivales ni pe1·ezosos ni 
descarriados vió, sino un pueblo, Renl brado de antor
chs, detrás de la bandera única de lc.1 pat1·ia! 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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La tarde era bif!n lo recuerdo- -cuando un yaput·~ . 
engalanado por el r espeto extranjero, q11e ~abe á ye .. 
ces n1ás del porvenir que el respeto propio, ibct sere1;an· 

·do sobre el n1ar azul In rnarcha qt1e lo ncetcaba~ <:tJ un 
n1uelle rebosaJ1te. ])e oro era el aire y chispeaba!~, co.:l 
1110 corn batiéndo~e. los tnvoR de sol. ;.Y es de otroR 
aque1la isla~ labrada) ... herÍ110Re0dn por el e:sfuerzo en.~ 
bano? ;.Y no ca.rg<1 ren1os con e11H, con1o nuestra alma 
invencible que ha sido, y 1108 la c}avarell108 al CORtado, 
para n1onun1ento ele sus fundadores, y objeto ele Hues
tra justa acl1I1iración? Ki n1ucetas ni diplo1nas n1e ad
~11iran tanto con1o el poder de ci:ear, con los ret~zos ele 
un pueblo de ainOR y de sierYos que fné echando la ca 
Rnalidad sobre la t·ora, un pueblo qne pecho á pecho 
lanzó al n1ar el crímen con qne lo envenenaban, y levall
tó sin ayuda ni n1odelo, donde lot-i que le hubieran podi
do servir de eje1nplo nndn había~ levantado,. la ca.sa del 
trabajo ~n .qno vi Yen en paz, con la franqneza y e1:ergi~t 
del p.echo hbre los horn bres de razas ·y procedencias di
ferentes qne un s:sternn de 6dio crió cuidndosan_lente va-
l'a eH~lRYos. _ Pero ¿era allí, H~ aquella fiest8, donde 1ba 
el Yiajero, ¿ó nllá~, á Jar-; playas Yecinas, doncle loR 
IIJuertos despieltan, do11de e~pe1·a el caballo ......... ! ·Por 
portón del n1uelle oscuro, henchido de cabezas, salía, 
con1o una YÍl'gen, el estnndartepatrio. . . 

Y al día siguiente~ ent1 .. n1·on por la puerta ·del Yia)e.: 
ro enfermo un patríarca ya al caer, á qnlen 1~0 podía 
verse s1n deseos ele llorar, y un guerrero que se du-~t1ngnc 
en la paz por HU civisn1o con1o en ltL guerra brilló por e~ 
yalor, y un periodista que no sabe lo que es quebrar, 111 

~lesviar, la pln1ne1 que ]n1·ó á la patria: y en ·non1bre de 
los patriotaR Y<-·ternnos <1e1 lugar, ni ~ diRcorc1ia~ ni tt 
rac8los ni á, reparos dij fl ron qne -venían, sino <t declarar, 
por la hoea sentenciosa. dPl anciano, que no ha~,. n1ás 
que un alrna entre lo~ cnbanós que anhelan la felicídad 
de su paiRr (r a no habla el que hab1ó allí tan bien: ya 
están solaR loE' 1·obleR ele su casa señorial: ya le nace la 
gloria sobte 1a Repnltürn!.. " 

.. 1\brü?ron Jos brAzos al recienYenido, aquéllos que 
por el puntillo hnn1ano, ó por los desvíos que dejó tras 
sí, injusta á irnpreYisora, la época anterior, pudieron 
y·erlo co1no á n1ero convidado de un gi·upo de jóvenes 
Eervientesr ó nl transeunte pedantesco que sólo ·que 

' 

• 

, 
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rq)render tu \'iera de loR padres gloriosos dP nuestr6 Ca
yo. ¡Y lo que de rran1pa arranró~ y allí se (·onsagró. 
tropezará en una hoja de ;yerba ó en nn grano de n1aís. 
pero en Cuba iríl <:1 te1·1ninar! 

Yo siento Pn Ini cor··Bzón, decía en junta solen1ne un 
conJerciante que de loR frutos de su con1ercio le pone es
puelaR á la patria, y en las batallaR de la Yida conserYa 
el fueg~o de In adolescencia heróica, "yo siento que eu es
te progran1a que firn1a1nos e~tá la indepeudencia ele 1ni 
país." Y el pobre y el rico, y el cubauo ele padres afri
cano~ JT el cubano de padres europeos, y el1nilitar :r dj ... 
putado de la g·uerra y el periodista incansrt ble de la etni ... 
~~:ración, .Y el qne no cree bien las sociedades como están 
~- eree que lle otro modo estarían n1ejor, con1o á honra 
pedí'an poner la firn1a nl progra1na de unión de los cu
banos, de los cubanos de afuera y de aclent1·o, ele los cu
bano~ de ay·er ó ele 1nañRna, de los cuba11os que yerran 
ó n1nltratan de buena fé los que Rnfren injustan1ente de 
sns errores: y proclan1o que no aRiHti jatnáR, en una vi
da ya lar~;a de labores difícilPs, á reunión de hon1bres 
realeR :y de propio penRar, ele hon1bres probados y de 
voluntad poco lleYadiza, que n1oYiera 1ni aln1a á la re
y·erencia y ternura á que la n1oYió aquella junta· de cu
banoR. ..A.ún la tengo delante, :· respondo con ella á lo~ 
que creen que en e~ nlnu"t rubalHl l1ay co1no un duende ru·~ 
tfstico, y de 1nuy pereg·rina y e:riolla con1po~ieiói1, enJpe
ñado en aYivar todas laR n1aJn~ prendAs y Rofocar toda 
Yirtud, á. los que por ignoi·ancÜl Rnpina de la natura
leza perenne del ho1nbre, ó en re11cia de aquella hunlildad 
que pone el juicio en la pe1·spectiYa natural, tienen po1· 
tacha ingénita del ca.rácter en Cnha aquella dificultad 
que los hón1bres en todns pnrtes experhnentan para 
avenir sns ideales y pasioneR, á los qne no Yieron, eu 
RtlS t1·es dfas de labor, aqne11n j nntn de })étti·icios donde: 
..___al discutir libren1ente los 1uejoreH n1edios ele corona1· 
-en el país la obra revoluciona l'iH, el~ organizar á los cu
banos en uu cuerpo qne n~egnre la acción enérg·ica, se-
creta y responsable, por donde los partidos ejecutiy·os 
de g·ner1·a se clifereneinn ele 1oR partidos deliberantes dfl 
pa-z, y congTegar, las fuerzas reYolucionarias ele 1nanera 
qne sus n1oYin1ientos se ajusten á su con1posición real; 
y la autoridad se distribuya en 1 elación estricta á loR 
serv-icios~ al reunir en ün t:ócligo I'eYolucionario. Rin 
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choque y sin hipocreeía, cuantas realidades pudieran in
habilitarse por desconfianza ó por recelo, no asontó un 
solo interés, no se levantó un solo egoíRrno ó va.nídad, 
no se oyó la palabra reti~ente )~ fría que afea lt-1S tnás 
nobles deliberaciones hutnanas: ¡éran1os cubanos! Y !'Í 
aquellos hon1bres obraban con reservce ó rnala fé, lo su
pondrá quien no lo conozca, no quien cotno .ro loH v!ó 
crecer con su propia nobleza., los ojos rel<:tn1paguearle8, 
las tnanos buscarse unas á otra.s, la palabt~a. cotno in
necesaria. huir. la bolsa abrirse ilnpaciente á quien no 
iba á poner la rr1ano en ella, y los eongregados en piP, 
co1no cuando lo sublime pasa! 

;.Y córrto recordará la grat.itud, cón1o podrá recor
dar la reverencia, sin que parezca exageracjón ó Yan~
g·loria, aquel día patrio que duró cuat~~o días, aqtH?l 
triunfo de la ideanuevaentrepabellones ~yentrepahnaK, 
aquel paseo dfil convidado de la juventud por In. acad~.,..
mia de los talleres, y los nidos felices de nnest,ro traba
jo, y la casa de los huérfanos y de las viudas de la pa
tria? ¿Co1no podrá el convidado, sin parecer lisonjero, 
decir donde no se oiga, que le acon1pañó, en aquella co
horte de jóvenes todo el mérito hutnano; que el ojo tri~
te y Bagaz de quien conoce los bastidores de la \~ida: y
los títeres de la virtud, no pudo descub1·irse, en el fas ea 
que iban las aln1a~ desal~madcH~ Jr desnudas, u ~1 ápice 
~iquiera de la pasión de rna11do ó de notoriedad, l'aya
na á veces en el n1ÍS1no crítueu; que ~uele cabecear dif;i
Inulada. bajo los in1pitus sin1páticoR del pati·iotistno·? 
Vaciarse unos en otros, como los tnetales á fines que 
van ligando la joya en el crisol, fu~, en contpetencia <lo n
de todos fneron vencedores, el afán d e nquella juveut~ud 
apostólica, de aquellos médicos frustrados que de la 
universidad tiránica) de la colonia subieron de estudioA, 
á la universidad 1nás cierta de ia vida, de aquellos le
trados en ciernes que, por la. picadura de la dignidad 
prefirieron al bufete exag-ue de los do1ninadoees la nle
sa Yiril donde no n1ancha el pan la tuent.ira ui el sobor
no; de aquellos graduados de taller, lectores a~íduos de 
historia y de filosofía, que en el correr de la velada, sin 
el tocado de la preparación ni los aYalorios y n1oños de 
la conferencia, di He u t·ren, como en ateneo de Yerclade~, 
sobre del derecho )r la belleza por donde el Inundo es 
bueno, y lo~ planes 'JT n1odos por donde el hombre. as pi-
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ra á mejorarlo. 'Gna hoguera y un juramento era toda 
aquella juYentud, no criada como otra al alpiste ageno, 
sino al Yalient.e esfuerzo de su brazo. ¡El trastorno y 
poder de la batalla embellicfan á la cohorte in1paciente, 
cuando detrás de la bandera n·~iNteriosa que asomó sin 
cesar en las 1nanos de un niño, detrás del caballo de a vi
so, negro co1no la cerrazón del cielo y con Ja, plata del 
arnés echando luz, acudía co u el viajero en a rnorado áJ 
loA talle~~es aquel concurso relig·ioso, en las galas todas 
de la. n1ás fina cultura, daba el~g·ancia y aire de liceo! 
iEl tra.bajo: ese es el pi~ del libro! I.~a juventud, hu
Inillada la c~abeza, oía piafan te, como una orden de con1-
batir, los entrañables aplausos! ¡Cno eran las bande
ras y las pahnas y el g·entío! Niñas allí, con rosas en 
las n1anos; n1ozos, ansiosos; las madres, levantando á 
sus hijos; los viejos llorando á hilos, con sus caras cur
tidas. Iba el alma y venía, como pujante tnarejada. 
¡l)atria, la, tnar se hincha ... ! La 'tribuna, avanzada de 
la libertad, se alzaba de entre las cabezas, orlada por 
los retratos de los héroes. ·Rifles que vieron pelea da
ban guardia al ca1nagüeyano que no muere: allí otra 
,~ez sn palabra gigantesca, aquella que tenía él cuando 
arengaba á sus soldados, con el bosque de escenario y 
de tribuna los estribos: allí era otra vez, en los labios 
de t.odos, su consejo de ordenar, y su vehetnente censu
ra del delito de itnpedir, cou los pretextos fatniliares á 
aquel patriotismo tan semejante á la traición, la guía 
sana y enérg·ica de la libertad, y el arranque seguro de 
~UH fuerzas todas, que solo combaten los que en el sa
grado de la patria buscan, antes qu~ el bien público ~Y 
el decoro del hombre, su autoridad 6 su proyecho. ¡13an
c1era fué el pueblo entero, y por entre una calle y otra 
vió la cotnití \'"a á los niños blancos y negros apiñados á 
la puerta de la escuela, cuando, rendida el alma de di
cha patriótica, iba can1ino del últin1o taller, tras la ban
dei·a, en las manos del niño misterioso, t,ras el caballo 
•1ue parecía preferir el run1bo de la n1ar1 

No en si pensaba, en Tarnpa ni en Ca.yo Hueso, el 
Yiajero feliz, aunque lo rindie~·e la dicha del agradeci
tniento, ni totnaba aquellas festi,yidades como mérito 
propio cúspide de su fortuna; sino corno anuncio de lo 
que puede ser el altna cubana cuando el arnor la inspira 
y guía. Ni le escondía aquel pórtico embanderado el 

• 
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can1ino ele tinieblas que han de poblar los ayeR qur 
aco1npañnu, ,::-n el1nisterio nutterno, elnacin1iento de la 
libertad. ~i en escal'ceos indigi1os oratorios iba pen
sando aquel que á cada paso era sorprendido por tale~ 
pruebaR dP la grandeza del corazón de su pnís, que á In 
oratoriatnás osada hicieran ennrndecer, y á la 1nás peri
puesta le hubierrtn aYentado los perejiles, y solo dejaban 
paso á un silencio que cníasohre los hon1hroR con1o una: 
Invest,idnrn. ¡ I)a ar1nadura se veía bajnr del cielo, y el 
ritual lo leía la patria en la sornbra, y las n1ujeres vol· 
vían á, dar al hotnbre la caballería, y ju~--aba el hon1bre 
llevar IniéntrnR vi,TieRe el nce1·o cosido á la 1nnñeca, el 
acero de q ne He fn b1·ican á In vez lns plu1nas y las espo. ... 
das! Ni ele nacla hu hieRen ya}jdo las oratoriAs aprendi
das, ni aqnellns frnRes bntaneadns :r traRpnestns, ~T re
dondas á fuerza de fnelle, conf1Ue los narciRos ele la elo
cuencia se encnrnn con los riYales y e1r1ocioneR ron1nne~: 

• 
porquP á aq11elloR tablados del t<:~ller, alzados á po1·fía 
ron las cládiYns RO b1·anteR ele los obreros entusinetas, :r 
tlavnLlos por :-.;u~ llHlnos trahnjacloras con1o símbolo 
de que la. tribuna ele la verdad se n1antendl'á sien1pre~ 
cuttndo todas Ja~ de1nás tribullas caig:an, por la fuerza 
y la fé ele los hijoR del t.rabHjo; á, aquelloR tablados pren
didos ron los colo tes de nuest,¡·o corazón por las co1n pa
ñeraD que no nos echnn en cara las V'irtudes que prefie
ren á la cornod~dad sin la honra; á aqnellos tabladoR 
subían, c0n la luz del instiante, y un cliscnrso cotno un
gido y angPlico~ loR hotnbres que han adornado. con 
cnltt11·a que poco~ le~ conocen, la sa11a vordad que des
cubren po1· Rf Pn los njnste~ :r du1·ezaR de la Yida., :r sale 
üu.vendo de BnR ln bioR en e~trofns de lín1picla hPrn1o~n
ra~ en in1á,g-eneH nueYn.s y feliceR, en icle<.1s sagaceR y esen .. 
rialcs, y en to1-rente~ da aquella her1nandad que 110 he 
de sufl'ir qne 11ndic me le niegue á la eje1nplar nhna cu
bana. rOtros hn blen de castas y ele ód1os, que yo no oí 
en nquelloR tn 1leres sino la· elocuencia que funda los pue
bloR, y eneiende y HlPjoralaR aJtnas, :r escala las alturas 
;\T rellena lo~ foHos, J'" adorna laH acaden1ias y los parl~
Inentos! J~soH hnn sido loR con1icioR verdaderos, v no 
otros falsos á clonde ibnn nnestro R con1patriotaH, de'"' tne
dio corazón, á la batnlla inútil. Esa es la liza diaria \t 

• 
libre donde ha cont.innndo cumpliéndose, ~unque no 
quieran Yerlo los que nliran de1nasiado en si, ó han Yivi-

, 
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do dende no está la Yerdad, ó tachan de vano cuanto 
110 les place, ó por inveterada hinchazón propia no ha
llan espacio en el n1undo para lo ageno; aquella concor
dia creciente de nueRtros factores burdos y hostiles que . 
en la. guerra. útil é indiRpen,~·able se con.: enzaron· á fundir; 
¿T han continuado·coúociéndose y apretándose en la mi
Heria bajo la th·anfa, y en la fati~:a creadora del destie-
1TO. Los pueb1oR, con1o los \o] canes, se labran en la 
Ron1 bra, donde sólo cierto·s ojos los Yen; y en un ~ía bro
tan hechos, coronados de fuego y con los flanco~ Jadean
tes, y arrastran á la cumbre á los diserto~ y apacibles 
de este mundo, que niegan todo lo que que no desean, y 
no saben del Yolcan l1asta que no lo tienen Pncima. iLo 
n1ejor eR estar en las entrañas, y subir con él! 

En las entrAñas es donde he oido palpitar ese cora
zón de an1or que manaba grandezas y ternuras por loR 
labios de aquellos que en el dolor de la vida liUe hu bie
l:.an podido aprender, Ri no llevaran eu sí ·Ia majestad e 
jndependencja· ele cubanos que lleYa n, aquellos odios dP 
i·ü1cón con que el hon1 bre eiJ. los paises rnenos g·enerosos 
y al ti Y os, depone, por las pro blelrHlR In en ores de su-ofi
cio, su autoridad}- obligación en la tarea de edificar y 
1nantener el pueblo que á todos los contiene, y á todos 
los afiifie con su ruina ó con su abundancia los susten
ta. jCaballeros de la Yerdacl "Jr la· pala.bra hun1ana, y 
casacas de la virtud, y tnagníficos cuelliparudos del pa
triotisino eran aquellos horn bres, de cuello alto ó bajo~ 
que de la tribuna se asían con1o de su don1inio natural, 
y proclan1aban en ella que la politica, ó n1odo de hacet· 
fp]ices á los puebloR, es el deber y ·el interés, primero de 
quien aspira á ser feliz, y entiende que no lo puede ni 
111erece serlo qui~n no contribuya á) la. felicidad de lo~ 
demás; que la política, ó arte de ordena.1· los eletnentoB 
de un pueblo para ln victot·ü1, eR la prilr1er necesfdad de 
las guerras que quierfln Yencer: y lAs qne no quieren Yen
cer, sj!!O corr~tenr y rendii·se, eROR no llevan plan ni es
píritu, que es no lleYar política. Proclaman que en la 
casa de la patria, ni el derecho Re ha de mermar, ni se 
ha de exagerar, y que, por la nobleza peculiar criolla, y 
aquella alma común que creían los hon1bres en Jo ver
dadero qe la vida., estarán juntos en la hora del Aosieg·o 
los que juntos se han defendido de la. tenipestad. Eran 
brazos abiertos las palabras aquellas; y la elocuencü1: 

• 
• • ' 

27 

• 



Harvard University - Collection Development Department, Widener Library, HCL / Deulofeu y Lleonart, Manuel. Heroes del destierro :la emigracion, notas historicas.

Cienfuegos : Impr. de M. Mestre, 1904.

• 

-106-

<-tún en los labios YÍrgenes, era profesía y nnción. Se d<
rramahan las aln1as, y en los eorazones de los cubano~ 
presidía, con1o preside su efigie la escuela y el hoga1·, 
aquel que supo echar sen1illa antes qud ponerse á coll
tar hojas, aquel que habló para encender .v preuicó la 
panacea de la piedad, aquel ntaeHti·odeojos hondos quP 
redujo á las forrnnF; de su tie1npo, con sacrificio insigne 
y no bien entendido aún, la soberbia ahna. eriolla r¡ue le 
ponía la n1ano á temblar á cada injuria. patria, ~: le in
Inundaba de fueg·o rnal sujeto la pupila hún1e<la de tei·
nura. ¡Yo no ví casa ni tribuna, en el Cayo ni en Tanl
pa, sin el ret~rato de ,José de la Luz y Cabaliero!. .. Otros 
amen la ira y la tiranía.. El cuba.no es capaz del arnor, 
que hace perdurable la libert~. 

A n1í, de1nagogo me podrá.n decp~, porque sin mie
do á los dema.g·ogos verdadPros, que son los que se nie
gan á reconocer la virtud de unos por .halag·ar la sober .. 
bia de otros creo á n1i pueblo capaz de const·ruir sobre 
los restos de una 1nala colonia una buena república. De
magogo n1e po(lrá decir un felino cualquiera, ó cualqniPr 
alma alquilona, de esas que no va y viene sino donde 
hay gala y reparto; porque es moda, del enemigo sin 
duda: tachar de den1agogo á quien procure, por la 
unión y el roce libre de todas sus fuerzas, Halvar á lapa
tria de la demagogía verdadera, de los autoritarios que 
pululan entre los pobres cotno entre los ricos, de los se
gundones, brillantes ó rastreros, que Re pasan la Y ida de 
salario, y gu.stan 1nás de la. cornpañía que lú paga que 
de la de quien lo g·ana. Quien crea, atna al que crea: ¡l 
solo desdeña á los detnás quien en el conocitniento de sí 
halla ra.zón para desdeñarse á sí propio. Den1agogo n1e 
digan, que ~lad.rid y nuestros madrileños alg·o han de 
decir; pero público que allí he visto al que vende de ma
üana sus lencerías, guiando el carro de ~u cou1ercio por 
las calles alegres, citar de puerta en puerta, con enojos 
de creador, para la junta donde se ha de defender un~ 
libertad, 6 para la fiesta donde han de esparcir unidos 
el :í.nimo d.e los obreros y los que los en1plean;- -al que 
recibe en sus brazos el cadáver del an1igo, y se lleva á su 
hogar al padre solo, y lo n1in1a ó -\ .. en era con1o á padre;
al que en la mesa ~e elaborar enrolla la hoja del tobaco, 
y escribe versos próceres, ó p~rrafos de fuego y pedrería, 
en la mesa august,a, de su casa; al que lee á los ol>reros, 
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ele patria y de n1oderación, t't la hora del oficio, con voz 
que ni lisonjea ni se vende, y cierra el libro ag·eno para 
leer del propio suyo, de la n1ajestad silenciosa de su Yi
da oscura, con oratoria que es llatna y sentencia, y pa
triotismo caldeado á hierro blanco; al artéRallO ende .. 
ble, niño aún de cabeza apolínea, que sube á la tribuna, 
y baja con la gloria; al mozo de la universidad y la ri
queza, á quien el padre, al caer por su país, legó la casa 
(~esa m parada, la casa criolla de toda la familia, )T con los 
libros de almohada, v la casa del brazo, se vino al deco
ro del destierro á Jey·antar su tienda de trabajador; á 
la enfet·mera de la guerra, aún no cansada de curar, 
que va á ver al enfertno forastero con el chal que lega
nó el hijo en el últitno ataque, blanco el vestido como la 
niñez de su alma, y el chal azul; al bravo de diez años 
que en la fiesta, toda de luz, con que honra á la visita, 
tnuestra orgulloso la casa de sus esfuerzos, que por den
tro y por fuera no es n1ás que un jardín, habla de la 
abnndancia de su pecho, como fino orador, ;y llatna al 
coro del piano á los ocho hijos, que cant,an la 1núsica de 
g·uerra que compuRo el padre; ¡y si se olvida una estro
fa, la apunta la n1aclre impaciente, que estuvo en la g~ue
rra los diez años! ¡El niño levanta a 1 cielo el clarín en 
que lo ensaya el padre, y la tnujer de Cuba no ha olvi
dado todavía el n1oclo de ceñir el n1achete á su esposo, 
en la casa. de pahnas! Tinos chocan las copas, en el úl
tinlo ~spasn1o del festín: ¡y otros la ron1pen! iDetnago
g·o tne digan; pero yo vengo de Yer, en la ciudad que 
nuestroR an10R e u brieron con todos los vicios de la ser
vidunlbre, la práctica arraigada y contínua. de todas 
las virtudes indispensables para la fundación y· el goce 
de la libertad! 

Para proclamarlo estamos aqui, porque desde la 
angustia del país es necesario que se vea por donde vie
nen, y de qué luz se guían, los que están de n1archa ¡de 
tnal'cha :finall para rescatarlo. Pat·a eso estan1os aquí, 
.Y para decir que le cutnplin1os á la patria lo que le te
nían1os ofrecido, y que en la hora en que las fuerzas di
sueltas que luchan fuera de la realidad echan las manos 
al cielo, y se entran despavoridas por los boRques no es
tará,n solos, porque nosotros los tendremos poblados! 

Vano seria el júbilo evangélico que parece poseer, 
con1o por consejo superior á la mera previsión del hom-

• 
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brH, á los que anhelan con el espíritu puro la dicha de lct 
patria; vana sería la capacidad criolla para levantar el1 
arenales y peñones asilo digno del ideal recobrado ya de 
sus primeras heridas, y pronto á breg·ar sin rencor co11 
los obstáculos d:e afuera y con los c¡ue la historia inevi
table le pone en sí; vano sería este Incendio de an~or del 
corazón cubano que, por la arn1onia y la abundancia 
con que se reflejan en él las ~e nuestra naturaleza, une en 
concordia las corrientes que suelen ir apartadas ó en
contradas en los ho1nbres: porque nj el júbilo del deseo _, 
ni la viveza de la inteligencia, ni la bondad del alma sou 
fuerzas bastantes para aspjrai .. con éxito á la forn1ación 
de un pueblo, sino la capacidad de ordenc-1.r á tie1npo 
los elementos indispensables para la victoria. 

¡Y el vapor e1n banderado, y los talleres henchidos: 
y los enemig·os que se a.brazan, ·y el caballo caracolea
dor, serían 1nera espuma de rnar n1uerto, últin1o~ 
restos de un naufragio ilustre, si hoy que viene el aviso 
de nuestras ent1·añaR, v baja la \Toz de lo que está por 
enciina de nuestras cabezas; hoy que algo nos et:npuja 
a uuos en brazos de otros, con1o cuando avisa la centi
nela, y los valienteH descuidados corren á las artnas; 
hoy que como en un horno n1ag·nífiGO He a1Tojan todas 
las peqneñeces de la preparaejón, todas las debilidades 
del aislamiento, todas las reservas de la antipatía, to .. 
das las diferencias de la distancia, y en nn :fuego ilumi .. 
nador que funden y consumen, para C{Ue no se Yea ele 
lejos Inc1R que la llamarada, ¿usaremos nuestra líber .. 
tad para disponer con tiempo y grandeza el1nodo de 
serYlr á la patria il1feliz, ó n1e1·eceretnos el estigma de 
la historia por no haber unido 11uestras fuerzas con el 
en1pnje necesa1·io para salvarlas? ¡Estas citas que nos 
estatnos dando á. un tien1po, ese abrazo de loR hon1bres 
que ayer no se conocian, esta n1iel de terriu1·a y arreba
to místico en que se están corno derritiendo los eorazo
nes, y este arranque brioso de las virtudes más diflcileR, 
que hacen apetecible y eilvidiable el 119111bre de cubano, 
dicen que hen1os· juntado á tien1po nueHtras fuerzct8, qne 
en Tan1pa alet,ea el águila, y en Cayo Hueso brilla el ~ol, 
y en ~e\v 1~o1·k dá luz la nieve, y qu~ la historia no nos.. 
ha de declar culpables! . 

• 
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XVII 

Th menos de tres 1neses quedaban unidas las tres 
¡1oderor..;as emigraciones de Ca~yo Hueso, Tan1pa y Ne'Y 
York, en los preliininares de la organización del ·' Parti
do ReYolucionario Cubano~' faltando solame11te algu
IlOS lig·eros detalles para que quedara completamente 
coronada sobre sólidas bases, la obra comenzada por 
~1artf el 5 de Enero de 1892 en el hotel "Duval" de la 
Sra. Bolio en Cavo Hueso. 

~ 

Ke~r W est que siempre se diRtinguió entre todas las 
emigraciones por su entusiasn1o )"" perseverancia en la 
obra revolu~ionaria, fué esta Yez quien comenzó á ser 
1nás sólidas y eficaces las geRtiones practicadas hasta 
entonces, con1o se verá en el acta si~uiente: "En la ciu
dad de Cayo Hueso á los 17 días del mes de ~larzo de 
1892 reunidos en los altos del Instituto "San Carlos" 
los individuos que al pié se expre8an fundadores al igual 
de loe ausentes, del Partido Revolucionario Cubano, 
constituí do en esta localidad en las noches del · 4 y 5 de 
l~nero del presente año, procedí ose, á petición del Sr. Se
rafin Bell< •, apoyado por el Sr. Benigno Benitez, al nom
bran1iento de un presidente que guiara los trabajos, re
cayendo el carg~o en el señor (ieraldo Castellanos que 
ocupó el puesto. Seguida.rnente dió cuenta el Secreta
rio de la Junta Recomendadora en esta forma: dió cuen 
t.a á la .A.Han1blea del objeto para que había citado á los 
individuos todos allí presenteB, y á los ausentes, eRcep
'Ción del señor Eduardo Gato, por no encontrarse en la 
localidad, que era enterarles cual era. su deber del re-
sultado dA los trabajos realizados desde que se le honró 
con el cargo que desempeñA.ba. Seguidamente dió lec
tura al acta levantada de los asuntos tratados en laR 
noches del 4 y 5 de Enero la que fué aprobada á petición 
del Sr. Fernando Figueredo apoyado por los Sres. Teo
doro Pérez, J. D. Hernandez y Benigno Benitez. En seg·ui
da hizo preRente á la Asarnblea que los clubs políticos 
establecidos en Ibor City, Tan1pa, denominados "Liga 
Pat,riótica Cubana," "Ignacio Agra1nonte" y los de 
Nueva York "Pinos NuevoR" Jr "José ~1artí,"habían re
nlitido telegrarnas, aprobando en todas sus partes las 
bases y los estat,utos del Partido Revolucionario Cuba-

28 

• 

• 



Harvard University - Collection Development Department, Widener Library, HCL / Deulofeu y Lleonart, Manuel. Heroes del destierro :la emigracion, notas

historicas. Cienfuegos : Impr. de M. Mestre, 1904.

• 

• 

-110-

no; que ta1ubién lo habían hecho público por la prensc1 
los clubs de Ke\Y York '~J--'os Independientes· ' Jr "Borin
quen." Dió á conocer lo antedicho á la ... \.san1blea~ le
yendo la aprobación de las referidoR clubs. Part.icip6 
haber paRado copia. fiel~,. exacta de lelA Bases y ERtatutos 
á los club~ revolu(;ion<:lTios cubanos de la, localidftd Y8 

t) 

for1nados cuando el e~tn bleciLniento d ,jl '~l~artido ReYo-
lucionario Cubano' ' y á los que posterior1nente Re cons
tituyeron. Di6 lect.ura ál c-t nota donde constaba el notn-,, 
bre de los grupos ó cuerpos polfticos e~ e la localidad en 
esta forma: 

• 

"Liga Patriótica Cnbann/' "T.Jnz de ·rara, ~ ' "nJá,rtir 
<le San I~orenzo, '' "Cárlos l\J. de C0spedes, ., "TJnión y I.~i
bertad," "Hatuey," "-T. F. I_jan1adriz," "lp:nacio Agra
Inonte nútnero 2, ., ",.Juan ~Iillfu·eR," "Jua.n ~1il1<"1res nú
n1ero 2," "Patria y Libertncl." "Oceidente, ., "José Gon
zález Gue1Ta.," "Cabanig·uan, ,. expresando los que ha
bían dado cuenta por escrito de haber aceptado las 
Bases y EstatutoK del l'artido ReYolncionario Cubano, 
á los cuales se había dirijido en atenta cetnunicación-• 
á no1nbre de la 1nesa. de la .. Junta de recotnendacjón. El 
Sr. Serafin Bello, rnanifestó, que pedía á~ la .A.sarnblea se 
autorizase al Seeretai'Ío de la .. / untallecoinend;;zdora. para 
que cuanto <tntes conv-ocase á los Pr(?sidentes de los 
clubs que habían acepta <lo las .Bases ;,r l~statutos, á fin 
de que reunidos lo:-) Presideutes co1neuzasPnlos trabajos 
(]Ue tenían que realizar. El Sr. rreodoro Pér-ez, ~e adhi
rió á la 1nanifestación, haciendo presente, ftdemá.s, que 
creía debieran se1~ llarnados todos los Presidentes, pues 
causas poderosas impedían que los clubs fJUe faltaban 
por dar cuenta ~lzJl1n Jfillares número 2, Jesé González 
GzzeTra, Pn.trin, .v J_¿jlJprittd )T Occidente .. uo lo hubieran 
ya realizado. (¿uedó acordado que así se hiciese loan
tes posible puestos todos de acuerdo en lo necesario de 
la acción para el progreso de la idea y buena tuarcha de 
los clubs políticos revolucionarios. ~1anífestó el Secre
tario de la Junte.~ Recornendadoré1 haber remitido copia 
de las Bases á los periódicos revolucionarios El Ya..r¿~ 
ue la localidad y El Porveniz de Ne'v "'York,. los que la 
habían publicado y comentado favorablen1ente. 

Pidió se le descargase del cargo que interina1nente 

1 
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desetnpeñaba, pues creía que su n1isi6n había cesado' 
no accediendo á ello la A.san1blea, uasada en las rnani
festaciones de los señores Bello y Teodoro Pérez. Ente
rando nueYan1ente á a1nbos señores lo antes dicho. .A. 
propuesta del Sr. Teodoro Pérez, se acordó que consta
ra en acta un voto de gracias al Sr. .José Martí por 
euauto ha hecho y venía haciendo en pro de la definiti
va organizacjón del Pn.rthlo Re volur:ionario rubano . 

.Xo habiendo otro asunto de que tratar el presiden
te dió por tertninacla la sesión. Eran las 9~ de la no
ehe. \Tisto Bno. El Presidente ele la Sesión. Geralclo 
rastellanos. El Secretario ele la Junta Reco1néndadora, 
f?r¿tncisco J.11;;~ría Gon'h ·1 hll. 

X OT~1: Individuos presentes á la .. t\..samblea del17 
de l\layo ele J 896. 

Sera.fin ·Bello, (invitado particularn1en te). .Funda.
dol'es del Pa.z·tido Re vofzzeiona rio ('u ha-no, Sres. Geral
c1o Cn:;;tell:-tno, Fernando Fig:uereclo, Carlos Baliño, Teo
{loro Pérez, Nicolás C. Salinc:ts, ... 1\.ngel Barrio, Carlos 
Borreg~o, Rosen do García, .José J). IIernandez, Benigno 
Benitez, Serafin Bello, Cecilio F~uriquez, Eduardo H. Ga
to. Francisco Camellón, José Leiva, ,J .. A .. Calderón, Ro
gelio Castillo, José D. Poyo, Cayetano Soriá, Antonio 
..\f. Castillo, Francisco ~l. Cíonzález. 

Eallecido el 2 de Febrero del presente año señor J. 
·F'. I.Jatnadriz. 

· Residentes en 'l'nn1pa, señores Esteban Cand~u, Ar
turo González, Eligio Carbonen. 

Cayo Hueso, ~larzo 17 de 1892. Visto Bno. El 
Presidente dP la se~ión, Gerc.tldo Castellano. El Secreta
rio de la J unttL Reco7nenchtrlora., F1:ancisco 1.lfaria Gon
zn ez. I~s copia conforrne al original que obra en este 
cll'l· hi-v-o á n1i cargo. Rcz.món lf.ívero, Secretario del Cuel' 
¡Jo ¡de Consejos de l(ey vVest. Cayo Hueso, 11arzo 31 
de 1896. 

( \1at.ro n1eses y trece días, habían transcurrido des
de el 28 de XoYien1bre de 1891 en que ~fartí, inició la 
en1ÍgTaCÍÓ11 cubana de rrampa, en la Organización gene
ral {le todos los elen1entos revolucionarios que él pro
~yectaba ellO de 1\.bril de 1892 en que congregada la· 

• 
• 

• 

• 
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en1igrttción cubana en el instituto ~'jan (Jürlos de Ke~y 
West, en unión del Primer Consejo Local de !'>residentes 
que tuvo el Pü~rtido RAYoluciona rio Cuba. no se prepara
ba á la proclamación del misn1o. 

He aquí lo que tratando sobre el paJrt.ícular dijo El 
Y ara de aquella localidad en Ru número correspondien .. 
te al11 de ... \bril del misn1o año. 

''EL MEETIN.G DE ANOCHE 
EL 10 DE ABRIL 

PROCLAMA.CION DEL PARTIDO R~YOLUCIONARIO (}UBAXO 

Pocas veces ha pre~entado nuestro patriótico /:Ja.n 
Carlos un aspecto más brillante que anoche. Para allí 
se di6 cita la emig·ración cubana y cuanto algo vale ~r 
significa entre nosotros, correspondiendo al llarnamien
del C'onsejo Local ele Presidentes de los clubs patrióti
cos. Numerosas y hermoRas damae ocupaban lug·a.r de 
preferencia en extensa platea. El local estaba co1r1ple .. 
tan1eute lleno. Destacabase en el fondo del procenio la 
hermosa bandera cubana y á, un lado la tribuna. El 
Consejo y los oradores del día en semicírculo al rededor 
de la mesa. Presidió el presidente del c!ub Luz de Ir ara (1) 
y fung~ió de Secretario pro ten1pora el Sr. Francisco ~1. 
Gonzá.lez que lo es de La Li¡.¿-a Patriótica Cuba~;;? EL y allí 
fuimos todos á tomar participación en la doble fiesta: 
la conn1etnoración del vigesimo tercero aniverRa.rio de 
la Constitución de la República de Cuba y la proclama
ción solemne del .IJnrtiflo Re vohzciona~rio (}ubano. 

Las ocho serían cuando despuéR de una brillante 
sinfonía, comenzó el acto con una corta pero expresiva 
peroraci6n del presidente explanando el objeto del nlee
ting. Después de consagrar un recuerdo ca.riñoRo de 
admiración á la obra gloriaRa de los LegiRlai iores de 
Guaimaro, entró á esplic~r á g·randes rasgos el P1'og·ra-
1na de los cubanos revoluciona rios. El P8Jrtido Revo
lucionario C1zbn,no que hoy proclamamos dijo Reune 
todas las eondiciones de un partido serio alPjAdo por 
co1npleto de toda vida estrecha y marehará set'Pllamen ... 

\1) JoséDoloresPoyo. N .. delA .. 

• 

• 
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te al fin qtle se proclama, no llevando por las armas la · 
revolución á Cuba, como algunos han creído, sino pro
pagando allí y donde qnierá sus principios y acumulan-
do recursos de todas clase.s, para auxiliar la revolución 
armada cuando el país se lanze á ella por la indepen
dencia." l\1ás adelante dijo: "Sin violencias que pu~dan 
compro1neter el éxito, sin odios indignos de la 1najestad 
augusta de los principios que sustenta el Partido .Revo
lucion;-.trio C'ubano que tiene en sus filas puesto de ho
nor y osculo de paz para todos !os hotnbres de buena 
Yoluntad sin distinción de razas, -ó nacionalidad, que 
rindan culto á la causa del derecho y la libertad que 
Ritnbolizan el prog .. rama políticfJ del Partido." rrernli
nado que hubo, fueron ocupando la tribuna los orado-
res siguientes: 

Por el club Guásirnas liP -Timag·uayzí, el Sr. Raul 
Adan. Por José Francisco La1nadriz, ei Sr. Francisco 
1\..lfonso. Por Unión .Y Libertacl, el Sr. R.. González So
corro. Por Luz rle Ya.ra, Sr. Coronel Fernando :E'igue
redo. Por Hatuey, Sr. J. G. ~1endoza. Por Patria Jr 
Liberta. el, Sr. Serafin Bello. Por Ciil'los ... o/lanuel de Cés
pPclPB, Sr. Ramón Rubiera. Por Pedro GestAros, Sr. Ra-
Inón Ramos.--Por ll1.ártiz de Sun LoTenzo, Sr. Joaquín 
Osorio. Por Juan Milla.z·es n1ín1ero 1, Sr. Juan Arnao.
Por La Lig·a Patriótica ()uba,na, Sr. Francisco María 
González. . 

l)espués fué presentada á la concurrencia por el presi
dente un caballero sub-an1ericano, el Sr. t.T. Bentancourt 
que entre aplausos ocupó la tribuna pronunciando un 
valiente discurso de fehcita,ción á los cubanos del Par
tido Revolucionario y seguidament1e el señor l\1artín He
rrera reasumió en otro discurso cuanto se había dicho. 

Querer dar á conocer al lector siquiera fuese un QX

tracto lo 1nucho y bueno que allí se dijo sería imposible 
dadas lres pequeñas dimensiones de este periódico j~ la 
pre1nura con que escribimos esta desaliñada relación. 

Tenernos entendido que se trata de publicar en un 
folleto los br!llantes discursos allí pronunciados y eso 

l . " t ·s·o"n sup Ira nues ra om1 1 .................•......•.......................... 

~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A la terminación del1neeting (eran las diez) se pro

puso y aceptó por La Asamblea dirijir el siguiente tele-

29 
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g1·ama á los periódicos de ~N tH~va y· o1·k El JYnrr~enii· .Y 
J>n trie? y á, los cubanos de r.ranlp<.t. 

• '( ~n banoR e u tnass n1eeting p1·ocl an1<-l.C~ón P;u·f.i(/o 
llevolzzcion;~¡·io (fubc7~nn, fecha. g-lotio~n. sctlnclan correli
gionarios de e~a. ~, ¡ V"i Ya. Cub<.t! Po.r"o, Gonzc.ílez. ~, 

Tal ha sido descl'ipto al1·ápido correr de la plnnlct 
y sin tiempo para. pintarlo en todos Rus po1·tn~notes el 
AXpléndido n1eeting· celPhra.da. anoeh~ por lo K eu hctno~ 
(le eAta locnlidc1cl con el 1notivo yn expreHado. 

Que el tnás feliz éxito coronP los pa1·ti6t~cos eRrnet
zos del P8rtido Re l"O]urionüz·jo ( rubn llO e::; nue~tra 111B~ 
tPrYiente aspiración. 

¡Vi Ya la independencia de Cnl>n! ., 

Des pué~ de inanga rad o el Pnrt ú lo Jle FOlrJcionc-i.rfrJ 
t")n l{ey ';y est se forn16 el Consejo (1P P1·p~i(lentes 8Íendo 
Plecto para pre~ddirlo el noble lejeucl a ti o y·etPrano dn 
Pl11ÍgTación .. José DoloreH Po.vo. 

Xos van10S á pern1itil' pi·esentar la \"'euerable ngnr<t 
d~ este patriota. ejetnpln.r que tan pronto con1o ~e dió 
P}J Grito rle 1r;1ra!, se vió pPrRegui<io por el gobierno es
pañol t)eniendo que etnigTnr á los I~Rta(lo~ {Tni(1os, re
fugiá,ndose en J{e,y \v.,. eRt, (~on todrt su fa111 ilia ingre~an
<lo corno lector en la fábrica de )1artinez Ibor~ él fné 
iniciador y fundador de la asociación patriótica de Cct
yo Hu eso, prin1era institución patriótica fundada en 
n.q u ella locc1lidad -:l de la cual fup elect.o pre~iuen te. f)e Pl 
es<·ribió Ran1ón Rivero lo Rigniente, en el periódico (!ubn 
< 1~1 6 de .. Julio de 1R99. 

"I~s un caráeter. 
BKta frase He dice :.T 1·epite siernpre, entre loA patrio

t as cubanoR, cuando hablan del Sr. Poyo y }~steno%. 
EBcritor cultísin1o v clesiut.eresado Rervidor de la. in-

• 

depenflencia ele la prttria, tan pronto Re di6 el grito de 
1" ara en J B6R, Re vió per~eg·nido por el g0 bierno español, 
~iendo cornpelido á en1barcarse furtivan1ente para los 
l~Rtados TJ nidos. 

En la ciudad de l(é,\.,. \V. eRt, Est~~do f1e l1"lorida, se e~
tableci6 con su familia e1 81·. I'o.ro, contribuyendo á la 

· org·anización revolucionaria en el exterior á fin de a.yu
dar eficazn1ent.e á loR pat.riotas en arruas. 

Escribió va1·ios folletost colabotó en los periódicos 
:-;eparatistas de la T~nióu .trnericana, siendo lneg·o direc-

• 

• 

• 
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tor de E,l Jle¡JzzblicüzJo, p1·in1er he1·aldo cubano q'Ue se pn
hlicó en l{ey ''1 est . .., 

Fundó Yarios elubs y Rocindade~ tle auxilio par<"1 Cu-
l)a, tra.bHjó con entuRiasn1o Pn la inF;talaci6n de la Lo
gia "Jia.s(n1ica J)r. Félix\'" arela y su activ·n propaganda 
Pn la prenstt y la tribuna fueron (le gTan utilidad para 
11nestra cüusa . 

... -tcordado snprinlir El Ilepn1Jlicc7110, fundo á sus ex
pensas Ln. I:_!.!,·zu7Jd¿~(/ se1rHtna1·io cou~ngrado á la inde
pendencia, en cuyas colu1nna8 defendió con energía á los 
enbanos contra los ataques del!Ji8rio de ln Jlnrinü, L:i 
J 'óz de Cubn y den1ás periódicos int.ransigente~. · 

Cuando elJ->ucto riel Za1~jón, en aquellos días acia.
·g·os en que fué abátida nnestra bandera :r la fé parecía 
~xtinguirf-'e, con loH reYeces, en el co1·a,zón de los cuba ... 
nos, la YOZ de pt·ote~ta ele lc1 ernigración de Cayo Hueso 
fué la pritnera que hirió los oídos de lo~ 1nalvados, yac
to continno el Sr. Poyo con otros co1upañeros organizó 
el benernérito Club HijtL'; de h1 Lihertad, que tan bueno:; 
sPrvicios había de prestar. 

En seguida el irre\Toca ble Poyo fundó Ei Y ara, el 
único pe1·iódico cubano, que, solo "'f con inauditos sacri
ficios ~os tenido ma.n tuvo alta y dig·ncl/ la enseña u e lc.t 
re\~olución. 

Cooperó al n1ovimiento del General García Iníg·uez, 
nl del Br1gadiei· Bontichea, al de Cárlos Agüero y al ele 

.los mayo1·et; genera.les (J-6tnez y ~1aceo. · 
Fracazado~ estoK e~fnerzas po1· la libertad, El I'ú.r;J, 

se tnantuvo sietnpre digno, alentando, preparando sfeul
pre' la reYolución. 

''in o la epoca ele la nueva. acción, se reorganizó l<1 
en1igración, se peocla1nó el I)articlo I\ev·olucionario Cu
bano, y el Sr. l)oyo, tn1o de sus fundadores, fué electo 
"l)resideute fiel Cue1·po de Conseje1·o de l(ey 'Vest. 

Esta116 la reYolución en Febrero de 1895, y con::;ti
tuido el gol>ier~1o de ésta, fué non1brado '.1\gente Sub~de
]eQ'Rdo de },lorida. 

' · SnH trabajos, sus ag·onías para dar cima á su misión 
{jn la obra ele ~Iartí son tiU n1ejor elogio." 

1'ernlina.da la guerra y libre Cuba del gobierno de 
}}.;pafia, el ~r. Poyo ha visto realizada su esperanza: 
1~1 l'"n rt1 de Cayo R u eso se ha publicado en la Habana . 

• 
• 
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En el pe1·iódico Patrirl del 24 de ~1arzo de 1803 dice 
José :Nlartí tratando de El l·úra, y de J oRé ]). Poyo, lo 
siguiente: 

EL YARA 
Hay tanta cobardía en el aplauso lisonjero, dado á 

hora interesada por quien en su persona é ideas pudiera 
beneficiar de. la lisonja, como en negar el aplauso justo 
á quien de sobra lo merece, por el 1niedo de parecer par-
cial con los de la casa propia. con los que han dado prue-
bas excepcionales de la virtud y tesón con que se fundan 
los pueblos, del "valor del león" que, al decir de un buen 
juez, "es la primera de las virtudes." Y al ver PA'rRIA 
lleg·ar á su n1esa, en la fuerza y herrnosura de sus tipos 
nuevos Y tamaño n1avor. eliinico diario de los cubanos u ~ , 

en el destierro fatigoso y pobre, al libre 1r<J:l'ü· de l(ey 
West, se nos sale del corazón uu justo g·rito de org·ullo, 
y envia1nos por sobre la n1ar la palabra de hermano. 

En la fatiga de crear, de juntar lo que tene1nos, de 
salvarnos de los obHtáculos, algunos de naturaleza in .. 
creible, que un enen1igo corruptor pone en nuestro canli
no, no ha teHido el redactor de PATRIA que tenía sobre 
sí esa obligación, tiernpo para poner donde se la vea la 
historia de ciertos hon1 bres de singular valer que hasta 
hoJ' llevan escrito n1ás de su vida con sus obras, que 
con las palabras en que las han de grabar los cubanos 
agradecilios. De la república del Ca:To, por ejemplo~ del 
Cayo informe al principio.4 agregado luego en conjunto 
social, glorjoso siernpre v á veces sublin1e; de los hom
bres directos, 1·adicales é invictos del Cayo, que de la 
1nasa confuRa del patriotismo en1ig·rado Jr la lavadura 
á n1enudo envenenada de la Habana infeliz, han levan .. 
tado una ciudad de hopareR, de escuelas de liceos, de fá
bricas, de ten1plos nueYos de amor y razón, no ha podi-
do Pcz.tria,, contar, para ejen1plar de nuestro país y en
señanza de los que desconfian de él, los 1néritos que con,J 
1nueven con justicia á cuantos en el valer orjg:idal de 
los cubanos en condiciones desfavorables ú hostiles, ven 
la prueba de la dicha futura de C~uba en condiciones 
normales y an1ig·as. PrztriR, entre otras, cont.a.rá un 
dia la vida útil y enérg·ica y los singulares servicios del 
rubano de ICey V·l est: del direcror de El Yar[J¡, José DoJ 
lores l)ovo .. ,, 

' 
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llo:r rinde de pasada este tributo al desinterés, á la 
lealtad de un hombre que, sin más caudal que su indó
Inita hornbría y la. fan1ilia culta J' resignada que lo ado .. 
ra, ha levantado, en 11n puñado de t.ierra herido á veces 
por fieras pasiones, el diario de la iibertad que , en m á~ 
de una agonía se sustentó del pan que el padre valient.e 
quitaba á sus hijos. Sólo quien sabe de periódicos, y de 
lo costoso d~l desinterés, pcede estimar de veras la ener ... 
gfa, la tenacidad, los sacrificios, la prudencia., la fuerza 
de caracter que revela la aparición de un diario honra ... 
do y libre en una ciudad ambulante é insegura, en un 
cayo de arena. Se piensa en el luchador que, cubierto 
de polvo, se alza del golpe que pareció mortal, y acome
te con mas ftlerza y bravura. 

XVIII 
• ¡ 

• 

Ta.mpa, },iladelfia, Nueva York, Cbicago y Atlanta 
l'·espondieron á la voz de Key W est, ya organizando sus 
cuerpos de Consejo ó fundando clubs patriót.icos reali ... 
zando con su aptitud la unión de todas las emigracio ... 
nes con la robutéz y seriedad que debía reye:-;tir una ins
titución cotno el "Partido Revolucionarlo Cubano" fun-
dado ~obre tan sólidas bases y cornpuesto de elementos 
que á. la cordura, hija de la experiencia de largos año8 
de labor revolucionario, unía el entusiasmo demostrado 
en 23 años de constantes sacrificiot;, para realizar la 
mag~na obra de sostener la revolucióneldia en que Cuba 
pretendiera proclatnar su independencia. 

Después de constituido el "Partido Revolucionarie 
Cubano" se procedió á la elección de un delegado que 
fuera el autorizado representante de todas las emigra .. 
ciones y el qüe dirigiera los trabajos que había de reali
zar el Partido según las bases y estatutos del mismd, 
recayendo la elección en José Martí, su organizador J,. 
único hombre ea.páz de encausar los trabajos que ba
bian de efectuarse hasta lograr la unión de los elemen-
tos revolucionarios de fuera y de la Isla de Cuba para 
efectuar la revolución. 

e A.l recibir la noticia de su elección COIIlO delegado 
del .Pa,rtido Revoluciounrio Cub~no por la emigración 
de Cayo Hueso, escribió la sigbiente carta: 

30 

• 

• 

• 

• • 



Harvard University - Collection Development Department, Widener Library, HCL / Deulofeu y Lleonart, Manuel. Heroes del destierro :la emigracion, notas historicas.

Cienfuegos : Impr. de M. Mestre, 1904.

• 

-118-

Sr. Teodoro .PérPz. 
Key "\V est Fla.. 

~t\migo muy querido: 
Hoy me llega la autoridad de Vds .. que p~r la no

bleza con que se la delega es el cun1plirn1eneo mas grato 
que yo podía recibir, y la carta de V d. que n1e ren1eda 
11na de las pocas veces en que me fué da.do 'rer de cerca 
su bondad. Cuanto deseamos, será! Seretnos un pueblo 
nuevo y bueno y le hemos de demostrar en la campaña 
que ernprenden"loR. Y yo pienso con ternura en cuantos 
ponen en ella el het·oisino de su corazón. 

Queremos la isltt sana Jr trabajadora. Queremos la 
confianza y el respeto entre todos los que hen1os tle Yi
vir juntos. QueremoR cotno quien vuelve una baina del 
revés sacarnos toda la fealdad y ~l gusano todo de la 
sangre. Queremos asegurar, por la cordura de nuestro 
valor y por la cantidad de nuest,ra sensatéz, la indepen
dencia que sin ella perderíatnos. Queretnos justificar 
por nuestra madurez republicana el oprovio de habet· 
esperado t,anto para entrar en la familia de las repúbli
eas. Queren1os realizar estos fines sin dar un paso atrás 
ni un paso en fal8o, sin perder un amigo ni buscarnos 
menos amigos, sin deslumbrarnos en la jornada por lo 
que no sea ayuda al pensatnient,o de tr¡1.bar con cada 
uno (le n.uestros actos una república que sofoque á los 
que pudieran ahog·arla ó destruirla. Querernos orde
nar ln, guerra, cotno si ya estubieramos (t.ll ella y con la 
rapidez y el sigilo de ella. 

·ya, al:¡;·ecibir los certificados <le los demás Cuerpos 
de Consejo, contesto la nota de oficio. .lt\.hora solo d.e
seo, decirle q ne lo veo andando, á pleno 1nedio día, de la 
c.asa, deL amigo á la casa del colegio, dos casas que 
rpe.olvidan, que le veo en la mirada resplande~iente el 
gopo d.e su honrado c~razón, q'l!e la proclat;1~ción aqpí (1) 
eJe q,ue habl? á 1ned1a pluma a l)o:yo, fue de lo n1as ge
neroso y unido de que pueda \r el. tener idea,, y en ella 
h.abló aenj~1:n1ín, bien, y yo de V d. con el que· vino i\, 
a,j.untarnos su pecho leal, y á decirnos que se sentía de 
nuevo resucit.ado en el tiempo y con !os ho1nbres de aquel 
otro DIEZ de Abril. " 

• 

(~) Se refiere á la P,roclamación del Part,ido R.evolu
eionario Cubano. 

' 

• 

• 
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Nuestro Pueblo una rosa de fuego: Un beso á Cés-
'" pedes. ( 1) 

Este trabajador atariado no se ha retratado toda-, . 
v1a. (2) 

Quiera y Inande á su 
JosE MARTI. 

-----
Penet.rado ~fartí, de los podero~o~ elementos de ac

eión que poseía en Florida, acudió á distintos pueblos 
de ella, tertninando su obra con una expléndida confe
rencia en inglés dada en el 1'ea tro de Ocala á los elernen
t.os tnás poderosos que en el cornereio lct banca y el ejér
eito se hablaban en 1i'lorida.. y en muchos lugares del Sur, 
tle los Estados Unidos. Después de tan n1agna obra de· 
eía lo sig·uiente en una cart.a dirijida á Cayo Hueso. 

Señor Teodoro Pérez. 

l(e:y W est, li'lorida. 

Teodoro Querido: Estoy rendido de fatigas .Y GOn
tento de la semana que ha pasado que es tal vez la me
jor en1pleada. de mi vida. Déjeme ser hoy silencioso. He 
echado á andar lo grande y este es en siete días n1i pri
nler rr1omento de reRpiro. Por allá. ¿Qué harán? Ya v~ 
que he puesto á la Florida en t.ren de pelea, JT no soy yo 
quien la ha de dejar caer, ni ustedes. l\1ientras nos creen 
entretenido::; en esto8 aparatos, es bueno que de Cuba.,. 
se oig·an y vean, con1o e~tamos con la ayuda de todos y 
del sig·ilo, la etnpresa que cada día Yeo 1nás probable ~v 
feliz. ~ 

En la Habana á la vez que ocupamos ya incesallt,e
Jnente el espírit.s público y no se habla más que de gue
I-ra, ha auin1ado (según mis noticias) el despecho por no 
haber podido sacar la verdad de nuestra prudencia. Lo 
que importa es que la In-arca crezcá y á eso a,yudo yo 
eon algo nnevo cadt1 día, ustedes con fé cotnpleta inspi-
renla ...... ¿.1'~ cómo iré ~ro á esperar á ~I. ~arratno? JT los 
rnomentos que son de oro por todo lo hecho ya en esta 
setnana que á estas horas aún n( • estaría hecho. 

(1) Niño de Teodoro y amigo de ~{artí. 
(2) A petición de Teodoro y su esposa l?epa, 

bía ofrecido retratarse. 

.. 

él ha-

• 
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1\. Pepe qlie no me puedo pe1~do11ar 111i ingratitud y 
descorte~1a, no puedo ta.n1poco dernost~rarle ahí n1i 
agradecimiPnto. Escriha sin cesar á JosÉ ~lARTÍ. 

Las especiales condiciones <ie ~1artí, fueron co1npren 
didas por loR poderosos elementos ·de acción constante 
y eficaz de la em!gración y Jo secundaron por ello con la 
más perfeeta fé dispaestos á pre~tarle la n1ás decidida 
cooperación. Entre estos indiYiduos citatnos alguno~ 
anotando de paso algo de Jo que de ellos sabernos en la 
pet·fecta segul'idad que faltarán n1uchos que por sus pa-., 
triótico~ n1erecimientos serán tan dignos de fig .. urar en 
-este hu1nilde trabajo como los qne ~1orn brarnos n1á.s co
liJO que pensamos publicar~us nomhresyhechos en otro 
libro rr1asextenso más por ahora noR vernos pt-ivados de la 
HatiRfacción de rendirles hon1enaje de adrnira;:>ión y gra ... 
titud y de que sus nombres enga1Rnan laR páginas 
{le esta edición . 

Empezan1os por consRgrar un recuerdo de cariño á 
la 1nemoria del tesorero del Partido Revolzzcionnrio C'u..; 
bnno ese hornb1·e de caráet.er sencillo y bondadoso que 
tras un rostro traaquilo y apacible ocultaba un cora.,¡ 
zón entusiasta que e1Pvándo1o tnuy por encitna de los 
intereses n1ateric:lles del con•Preio y la industria á quP 
eeta.ba consagTndo entroní...ando en él de taltnodo sn 
amor á la patria que en araR de eRe amor colocó todo lo 
que valla. y poReía nbandonando su~ interese materiales 
de tal n1odo que a~guno rle loR que lo conocieron de cer
ca entienden que él recojió, como fruto in1nediato de su 
labor en el Paz·tir!o ReT'obu·ionaJ ío Cnbüno inmenso& 
perjuicios en sus propios intereses. 

Benjamín Guerra euyo nombre debe ser pronuncia-
do con el respeto y g"ratitu<i que 1nerecen los n1ás dis-
tinguidos patriotas bajó á la t.um ba llevando su cora
zón profnndan1ente herido por el dardo del triste y do .. 
loroso desengaño que con mano despiadada arrojan la 
ignoran~ia é ingratitud á las almas 11obles y genet·osas ... 

José l\1artí que penetraba profundamente en el alma 
J al cutll no se le ocultaban lo~ sentimientos del hon1bre 
que trataba lo e~cojió, para el puesto tnas delicado del 
Pu.rtirlo f(evolucionario Cubnno por que él ~abía los 
quínt.ales de patriotisrno y virtud que poseía Benjamín 
Guerra. · 

• 

• 
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({onza]o de (~uesada el jóYen ardoroso que con su 
palabra. y su plurna era. inca.~sab1~ en 1~ ob:a redentora . 
de la patria; el que con autor1da.d Jnconceb1ple se(~llnda ... 
ba á Martí animándolo además con su palabra, tierno 
y sincero afecto fué el escojido por el Deleg-ado para la 
Secret,aría del Partido Revolucionario CfJbano. 

Si fuéran1os á trasladar aqllí Jos discursos que año 
tras año en ]as festivjdades patrióticas ha pronunciado 
Gonzalo de Quesada el número jnmenso de los trabajos 
lit lrario~ y políticos publicados en periódicos, libros y 
folletos, ellos solo formarían un volúmen como el de es
ta obra aunque serían una joya de imponderable valor 
en nuestra literatura. 

J.~n el año de J 891 cuando renunció ~1artí al con@u
Jado de algunas repúblicas para preAidir las fiest.as del 
10 DE Üc'rUBBE Gonzalo de Quesada á quien se le con
eedió un turno en aquella velada )Jat-riórica renunció 
también el consulado de varias republicas que desempe
ñaba en Washington para venir á ocupar el lu~·ar que 
á uon1bre de la patria le habían :-;eñalado ;o;U8 hermano~ 
los patriotas de N e\\· York. 

La orden de fllzan1iento expedida en New York. el 
29 de Enero de 1895 fué conducida por (.ionzalo de Que
sada á Cayo Hueso y á 8U actividad, talento y buena 
disposición, se debe el orden ~T perfectas condiciones qu~ 
conservaron los t,rabajo~ del J)a.rtido desde la marcha 
de ~1artí hasta la elección del seg·undo Delegado que lo 
fué '"fomá,s Estrada I>a]ma de quien dice El Albn1n del 
Porvenir lo siguiedte: · 

DON TOMAS ESTRADA PALMA 
N nció en Bayamo el dfa 9 ele Julio d~ 1835 .. 
Re~ide actualmente y dirigiendo un colegio, en Cen

tral Valle.v, en el condado de (Jt-ange, Estado de ~e"· 
.Jers~y. Estados TJnidos de .A.merica. 

J)on Tomá.s Estrada Palma comenzó sus estudio8 
en la Habana, cursó leyes en Sevilla, y cuando se dispo-
nia á investirse con la toga de abogado, tuvo que re
gresar á su ciudad natal, lJarnado urgenternent.e para 
asuntos de familia. 

En su desarrol1o .. no tuvo nunca el contacto de ser-
• 
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vili:~nno. ]_,¿1 virtud ~r la tnoral fueron. sien1pre su not·
tna. DeRde que el't:L jóven, se acercaban á él eH de1na.nda 
de consejo, á su finca.~ de catnpo, no lejo¡o; dP sn cindad 
natal, donde viy·ía. con su aneianrt Iua.rlr)e1 iban á visi
tarle lat-' per8onas In{ts pro1ninentes, dPl potvenh· t le lSH 
pat~ria .Y de tiHS trabajos re,~olncionc)I·jos ;-;e or~npnron 
en aquella c~t.'-ia .. 

Estalla la, gnert·a, .V aún f;uando I~st1·c.ula, J~¡thna dj
:;;entfa ele la, fecha en que debía verifi('ar~e el lll.ovinJjento 
se lanz6 aJ carupo {le fa lucb a. 

Cuenta ~I l". Sünu~s lr l~elly, en .~u libro de-~ \·eHtnt~a') 
en (~nba, y e~ de notot·íedt."td pública, qne la nHtdre d~ 
Ji~strada, P:1.rhua, q un proft~snLa á su l1ijo nn earifio sin 
lín1ite~ .. ins)st·ÍÚ5 á pe~at de su edad a v·anzada, en sp,gnil· 
lo al e.:tn}pclnlento: '·!Iízose exptesatnent.e nua prclue
ha habitación eu nn lugar~ 1·etirad.o para tHl residencht, 
y allí fué sotpt'eJH]ida.~ y· cap1 nrad~1 porJ flp,stacrtrnentQ 
español. J.~a a.ncia~na ~eñoJ·a .. se resistió t<)nazn1ente ;-) 
acotnpaña:r á sus t;aptores; pero fué arrLu~trada á viYr~ 
tuerza. Can~acloR aquello~ de sn presa) .'y después de ha
herht hecho atravesa.r VétríaH tnillas po1· e~pesos _ bos
que~~, la itbaudot¡a~ron sin sentido en tnedío de hJH sel
vas. J .. la n1a.ñana. sig·uifnJtB, gníados por~ el ra~t.ro, ha
llaron los enbanoH elluga,r en qne hahía sido aJb;tndo
nada 1~ ~1llt:,Íana, pero uo log1~a1·on encont.rarla. F~n. va
no fué re~:ist.rado ~1 bosque dtH"itnte tatorce días, hasta~ 
que por últin1o fué hallada al pi~ de nu árbol, casi tnuer
t¡L de h~tn1bré, hahí(indoxe tnantenido todo ese tíernpu 
dP las pocas frutas silvegtreR quP }HH1o recoger. .A pe
:-;ar de los enidados cp1e se le ¡H-odigal·on, falleció á los 
pocos flía~, á eonsecuencht del crnel tratatnjento á que 
fnP expuastn.. I~ste triste ineidente h:t echado una son1-
lH-~1 de uo}or SObre h1 existencia., d~ 8~t,rada l)i.LlrHü, que 
~10 pCJdrá jatuás desv-anecer lt:t chtJ·irlarl •lel soL'' 

euen.ta el n1ÍFH1)0 O"Kell .. Y' que dPspnfis de . ~D visita 
n1l'J·esidente Céspetles, sa.líó e~eoltado pot Ul1i1 coluin
na í1ltnando tlé ~1odesto lJíaJz, y cuando lle¡taron á un 
Jug·a,¡· ll~1nado ]~l ~lacho, . encontraron allf nn ec1n1 pct
Hlf~nto dt~ li.:an1bise~, a donde aca·bahan dP llegar los vo
Jnn~al~io~ del fuett·e españoL F~l Congo, disttí'fo de ~'lau
zanillo, los cnaJél' f~n un a8alto du)do rí; aquel fnerte, s~ 

- l.u:,bí~I\ í.ncorpQJ·~do á las tropas cubanaH. Serían unos 
doscientos Yolnntul~·ío:-;, cuy·os , .. estjdos nueYOH ,v abnn-

1 
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tlante repuesto contrastal>ü· notabletnente con el tra.it~ 
único y ga~tado de loR Yeteranos de la independencia.~ 

Bu antiguo jefe, el con1andant~ español: estaba tam
biéu pre~ente, habiílndosele pern1itido andar con abso
luta libertad en el carnpatuentoJ pero no salir de él. 

Su ~Rposa, que era cubana, y sn hijo le acon1paña
b~n. FuP preReutado al (3-eneral Díaz quién lo recibió 
atenta, pero f1·iatneute. Causaba tristeza Yer los esfueJ·
zos que hací<:"L para gTangearse la benevolencia de su~ 
(:aptoreR, que no dernostraban, por cierto. ninguna eu 
~u fa.vot· y con1o nadie pal'ecfa inclinado á escucha1·Ie, 
<-1rbt·ió HU p(:}cho á() 'Kelly, n1anifestándole lo crítico de 
~u situación ~r que estaba diRpuesto á in~~:reRar en el ejf\J·
eito cubano, sietnpre que se le perdonase la vida. 

I..Je in~taba para que interYiniera entre los beliget·an
tes, snpliró sin etnhargo, á ri'o1nás Estrada Paln1a que 
tt·ata~e de sa.l,·ar al con1andante español. 1\. pesa1· de 
;-\UR jnstof.; resentin1ientos con los españoles, usó de su 
ín.ffupnci<-"1 para obtener el perdón del pl'isionero, :r ha
biPndole recordado uno de sus oficiales en presencia de 
<-lflUPl~ el bárbaro asesinato de su 1na.clre, F~strada Pal
tna dió esta respuesta: "La znen1oria rle rni 1naclre es de
lJJR.SÍilr.lo .s¡¡~·rudEJ, [Jf.Lr¿¡ que .ro J¿z. n1anchrl ron 1111 sPnti .. 
n1iento ele r-engt:tnzc-L · ~ 

Basta esa frase para pintar el earáct,er de ese hom
bre extraordina1·io, Yerdadero .Jfesías, que Rabe perdo
uar asf á sus enetnigoR. De ese n1odo fné c1·eciendo su 
<:tscendicnte, ~ .. con1o -nlietnbro del Congreso Cubano, en 
~spíritu fué sien1pre ten1plado~ eouciliador, pero con la 
energ-fa suficiente cuando se trntaha de los alt,os intere
ses pa tríos. 

{ 
1
0n ~lodesto Díüz hizo la rnayor parte de la campa

ña ). .... denlost.ró sietniJI'e BU valor sereno, no hijo de UlJ 

llrrebato, RillO de Ulla YOlU11 t.ad uecidida. jaiDáS le ator
rnentÓ el han1 bre ni se (1eHeAperó por la. sed. Su equipa
g:e llegó á_, t=~er el nrnu1 al bra.zo con los Yestidos ;;.,. el cal
zado roto. Se notaba en tiU aln1a un fondo de tristeza. 
pero en su frente In cía una chispa divina. ~o e~ de ex
t rañarse. y honra para nuestra revolución ha sido, que 
hon1bres con1o Ton1ás Estrada Palmafueran investidos 
con Pl cttrgo supren1o de Presidente de ln, República de 
< ~uba. · 

Con ella. estaba llatna.do á caer. 

• 
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}1jn 19 de Octubre de 1877, fuf. hecho prisionero, con .. 
Jucido á la Habana por orden del G·eneral en jefe ~1arti
nez Ca1npo, J-r después deportado á España, de acuerdo 
con el General J ovellar~ 

Grandes esfuerzos tuvo qne hacer la autoridad Hll ... 

perior de la colonia para que IGstrada Paln1a aeepta~P:o 
á ultitna hora, una muda de ropa~ 

Durante los cinco días que eRtuvo cerrado en el Cas ... 
tillo del ~1orro, el GenP.ral J ovellar le insinuó InáR de una 
vez, por medio de sus ayudantes, que le recibiría con 
guRto si él deReaba verle; péro Estrada l")ahna rehusó 
siernpre aceptar la invitaci6n. Sin en1harg~o, estando 
ya en el vnpor correo que lo había. de conducir á Espa ... 
ña, J hallándose tan1bién allí el General J ovellar, q uP 
había ido á~ bordo con objeto de despedir al General 
La Portilla, se le invitó de nuevo, y no queriendo, en .... 
tonces, pasar por descortés) aprovechó la ocasión dP 
dar las P:.racias al capitán general por las atencione~ 
que le había dispensado. 

Su aden1an, t~riste y altivo á la vez, denunciaba el 
cará,cter enérgico que anitnaba. en aquella sombra d{\ 
1nendigo~ no Be olvidó un Inoinento de que días ante ... 
riore:; era dig·nificado por los RUJ.,OS con el título de 
Presiclente de la Repúb1ica.. :B~l capitán del vapor, en 
seguida Re puso á sus órdenes manifestándole que tení<-l 
inst1·ucciones de facilitarle cuanto n(lcesitara. ".Necegi ... 
to, dijo, (ltle sea cual fuere, se Ine deRigne el lug·ar del 
buque en que he de pern1anec~r durante el Yiaje." El 
capitán, di~pensándole toda clase de cortesías, lo con_, 
dujo á un C<:llrlarote, que l~strada ocupó en el HCt.o, ence ... 
rrándose en él desde ellLOinento en qne se le dejó Rolo. 

Dut·ante aque1la larga trav~ía nadie le vi.6, La 
·mayor pa.rte de los pa~ajeros supieron su preseneia á
bordo cuando fné conducido por laR auto1·jdades del 
pue1·to de Cadiz, d~sde el vapor al castillo de Santa Ca-
taliHa. Allí pern1aneció t~rece dfas y tuvo ~1 placer de 
abrazar á ~u pariente el e~clarecido abogado J). Esteban 
I~:st~ra.da y á otros patriota~ cubanos, entre ellos el noble 
Plácido Gener. 

El Gobie1·no dispnso fuese tra~ladacfo á. las.prh-dones 
del norte, y fué encerrado en el castillo de }'~ig·uel'as, cer .... 
~a de Barcelona .. 

' 

l 

, 
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La colonia cubana de la capital de Cataluña t.anlue
go tuvo noticia de la presencia del ilustre bayamés Pn la 
prisión diputó una comisión con1puesta de su antiguo 
atni~o y coinpañero de guerra, también deportado, I>r. 
J ose ~liguel Párraga, y el jóYen y distinguido Docto1· 
Don Dieg·o Tamayo Figueredo, quienes entregaron al
g·ún dinero para atender á sus apremiantes necesidade~ 
¡..,.laR de IIernández su compañero de prisión. 

La dignidad y energía de su carácter, S(-l pintan en 
los sig·nientes párrafos, de :F'igueras á un con1patriot.a y 

• amigo: 
.....•................................... ' .................... ' ......................... . 

"Un sargento empleado en la secretaría del gober
nador nos trajo a.rer cuatro ejernplare~ de ]as cédulas 
que se acababan de distribuir para el censo g·enera.l de 
población. Desde lueg·o preví la. dificultad con qne 
íbamos á tropezar, y haciendo obRervar al sargento 
que nosotros, prisioneros de g·uerra nada teníamos q"Qe 
ver con aquel censo tTaté de devolYerle los papeles. El 
insistió en que nadie, dentro de los do1ninios españoles: 
estaba exento de cumplir el reqniRit.o que se nos exijía: 
entonces pa.ra evitar de~agracla. ble discusión poniéndo
nos de acuerdo J osP, Nicolás y yo, llenan1os las cédula~ 
escribiendo "Cuba'' en la casilla destinada á consigna1· 
ellug·ar de na·cin1iento de los extranjeros. A.utorizadas 

( . 
con nuestraR firmas, devolvimos las cédulas al sargento. 
que se ret.iró en el af'to. 

En la Inañana de hoy, el mayor de plaza, teniente 
coronel gTaclnado de coro11el, vino á significarnos á nonl
bre del brigadier g·obernador del castfllo, que no era 
posib1e dar curRo á lAs cédulas que habíatnos llenado el 
día anterior, por haberse inscrito sin dudn, equiYoca
damente, el nombre de nuest.ra naturaleza en ·una co
lumna que no era l<::L propia.~ por ser Cuba. una dependen
cia española; que en tal concepto nos traía nuevos ejem
plare~ para que rect fic ;írnn1os el error. Inrnediatarnen
te le contesté: ·: ~1 ueho me pince entende1·me con usted 
en este asunto; me dirijo. pues, al caballero. 

He venido figurando activamente en la reYolución 
cubana, cuya bandera es la Independencia de la Isla. 
Cuando caí prisionero ocupaba el puesto de presidente 
de la República Cubana. Ahora bien, si halláJndon1e li
bre, no había desistido de mis prineipioH políticos impo-

32 
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sible es, de todo punto itnposible, que en el recinto 
<le una prisión dé el rnás lijero motiYo de ser consi .. 
clerado 1nenos ctigno que los cotnpañeros 1níos que 
eont inúan ~osteniendo con las arrnas la causa á 
que he cousafrrado 1ni existeneia. Si yo p1·ocedie
~e de otro rnodo, nstede~ ~erían loH prin1eroR en for
Inarse de rní una jdea 1nuy pobre, y debo añadir, qup 
tarnpoco sería digno del señor brigadier, que ~e en1pene, 
easo de que lo hiciero en que yo obrase de una n1anera 
eontraria á nli decoro. '· 

A_ este punto, el teniente coronel 1ne interrun1pió di
eiendo que una extricta disciplina le obligaba á. no p-et._ 
1nitir que en su presencia se hablase delg·obernador, que 
era su jefe, de un n1odo inconveniente, esperando así 
que yo tendría en consideració11 esa circunstnJncia. Le 
repliqué que había part,ido solo de un snpuesto: sin in
t.ención de inferir la menor ofensa al brigadíer. Hech<.-t 
esta explicación, proseguí expresándole que por las ra
zones ya expuestas, no podía en 1nanera, alguna llenar 
la easilla correspondiente á la nacionctlidad española; 
que desde el in3 tan te en que caí pri:-;ionero me había 
propuesto co1no regla invariable de conducta, itnprimir 
á todos rrlis acto~ la más severa conformidad con mis prin
cipios, resigná,ndoine á sufrir las~concecuencias. TerminP 
1nanifestándole que l<t actual dificultad era para n1f tnu
cho 1nás desagradable, por el ten1or de que se me atri
buyese el deseo de hace1· alarcle de esos n1is1nos princi
pios, siendo así que estaba muy léjos de n1i ánirno se
Inejante propósito. El tenien1te coronel se retiró ase
gurándome que haría. presentealgobernadorcuant.o ha
t>ía escuchado de n1is labios. 

Estrada y Herná,ndez su secretario privado, ocupa
ban un pabellón en un segundo piso; á la puerta estaba 
de guardia, d~ día JT de noche, un oficial, que era el jefe 
del piquete situado en el piso bajo; dos centinelas, uno 
por el lado del frente, ot,ro al fondo del edificio, vigila
ban constantemente la ventana del pabellón. La puer
ta se mantenía cerrada con llave, y a1 oficial le estaba 
prohibido entrar, á no ser la hora del relevo. Nadie po
día visitar los presos sÜ!o con especial pern1iso del g·o~ 
bernador, se sentía, bien poco inclinado á. concederlo. Ni 
una vez siquiera se les autorizó para respirar el aire fue
ra de su encierro. Es verdad que n1uy al principio se les 

1 



Harvard University - Collection Development Department, Widener Library, HCL / Deulofeu y Lleonart, Manuel. Heroes del destierro :la emigracion, notas historicas.

Cienfuegos : Impr. de M. Mestre, 1904.

) 

-127-

invitó á que asistiesen á una misa los dorningos, incor
porados al estado rnayor del Brigadier; pero Est~rada 
Paln1a rehusó cortesn1ente aceptar la invitación, que, á 
~er eierto lo que rnás tarde se l<t aseguró no tenía otro 
objeto, sino de exponer su persona á la vista de toda la 
gnarnjción, en el momento de forn1arse la tropa en la 
plaza, para n1arc.har á la capilla; con esa rnedida pre
tendía el gobernador que sería más dificil la fuga, si Es-
trada pensaba en ella. , 

Bien se cornprende por el modo con que estaba guar
dado y vigilado, que casi era inútil si la intontaba, con 
probabilidades de éxito. 

A alguno de sus amigos se les ocurrló el pensamien
to, tnas sus buenos deseos se estrellaban contra la im
posibilidad material de realizarlo. 

Estrada Pahna ocupaba el día 8 algunas horas d·e 
la noche, leyendo ó meditando en el de.,tino de Cuba, ha
blaba con Hernandez sobre el misn1o tema y escribía, 
auxiliado por ese compañero leal, su correspondencia, 
que era larga, porque estaba en cornunicación eon ami
gos fieles, que no perdían oportunidad de hacer llegar 
hasta él los consuelos g-enerosos de su invariable ca-
·-r1no. 

Así pasaba su vida aquel varón justo, honra del 
pueblo cubano, esencia pura del patriotis1no. 

El pacto del Zanjón devolvió á, Tomás Estrada Pal
Ina su libertad. El gobierno es pañol le ofreció la entre
ga de sus bienes, destino público, cuanto deseara el que 
había sido su ilustre cautivo; pero ést,e rechazó con no
ble entereza esas oferta~ y durante trece años las ha es
tado rechazando, porque ha. creido que su deber le man
daba perderlo todo, antes que ir á participar del ban
quete funeral de la colonia. 

A la hospitalaria tierra hondureña fué á parar, y 
allí unió su suerte á una 1nujer angelical, digna de él y 
con ella y su hijo vino á plantar su tienda de peregrino 
por estas regiones donde casi siempre triunfa la materia 
sobre el espíritu. Buscó un lugar donde se vieran mou
t,añas, y fundó una escuela, y Estrada Palma ha conse
guido que las g·entes de aquellos contornos, lo veneren 
corno á un patriarca y lo bendigan como á un bienhe
chor. · Su casa es hogar, es escuela, es templo. Tomás 
Estrada Palma que revolucionó en la política de su tie-

• 
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rra, á pesar de su evangélica n1ansedun1bre, por qne CO· 
1no bueno creyó que se necesitaba destruir para fundar~ 
ha revolucionado aquí la instrucción, con respecto á 
los niños hispa.no-arnericanos. ~\_n ter-; venían á. confun
dirse con ~lemento~ antitéticos y perdían sus costum .. 
bres, 3r no penRRhan en la patria; hoy rnantienen ague· 
Has y la lla1na del an1or al suelo natal se conserva v1va, 
aprendiendo ade1nás á iinitar á este país en todo lo quP 
de grande tiene, para la práctica de la vida. 

No hace 1nucho tiempo, varios an1igos ;I adtnirado· 
res suyos fueron á vhdtarle allá. en su Central Valley, y 
con estas palc.tbras nos cuenta uno de ellos sus in1pre ... 
síones: "¡Lá~t~itna que no lo hubiese V d. visto, entre las 
flores y los nog·ales, con un coro de hijos felices á Ru a} ... 
rededor, cotno el genio bueno de todos aquellos don1i ... 
nios, y por· fondo del cuadro, las montañas. Le han 
crecido los ojos, anda corno si tuviera un pu~blo detrá~s, 
lleva el son1 bl'ero más amenndo en la n1ano que en la. 
cabeza, no dice palabra que no sea de esperanza en la 
patria y de eonRejo á la virtud, sirve de pié á sus hués
pedes, como los pH.triarcas de la I~iblia .. 

-· Así vivía un f)residente de la RPpública Cubana. 
Dig·no y grande es el pueblo qne cuenta con hijos co ... 

rno ese. Sus virt.ude~ y su noble ejeu1plo Ron prendas 
de garantía para los que flaquean, ante las eludas de 
un por\·enir incierto. 
· Neeesít.a1noR fé, y los caractereR con1o Tomás Estra

da Pa.hna la saben sen1brar para que broten á raudales 
la carid~d y 1a esperanza. 

• 

• 

(Del Albun1 de E"'J Porvenir.) 
Prilner tomo, año 1891 . 

Los clubs de Tan1pa eligieron con1o Presidente del 
Cuerpo de Con8ejo á Ran1ón Rivero ~y Itivero; qne tamJ 
bién fué desig·naclo por la l)elegación de ~ evv York, el 
Sub-deleg·a<.lo del Partido Revolucionario Cubano en 
aquella~ localidad. 

Presentaren1os en breves notas al cubano que tan.., 
tos tnéritos tienP conquistados por su constante can1pa
ña en pró del ideal del det·echo 3T libertad de Cuba, sin 
desertat' de su puesto de obrero consecuente y generoso, 

• 
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l{anJÓn RiYero y Rivero vino á la en1ig·ración cuan
po aún era un niño y desde su llegada á Key \\.,. est tuvo 
que consagrarse á aprender al arte del tabaco, para 
aYudar al sostenüuiento ele su fa1nilia . • 

Cuando Ran1ón RiYero lleg~ó á I~e~ ... V\.,. est carecía de 
in~t1·ucción, 1nás con el buen jnicio de un niño inteligen
tP ~e consagró á. dar clases de inst.rucción primeria en la 
escuela uorturna que bajo la dirección del sabio maes
tro José Garcfa ,._I:'oledo, se daban en el instit.uto San 
Cá.rlos. J>ronto con su aplicación, buen deseo y consa
gración al estudio, alcanzó una jnRtrucción más que re
p:ular que fué aumentada con la lectura de buenos auto
res, esto cuando á su deseo de serYir á la. patria y á la 
causa. del trabajo lo in1pulsaron á conRagrarse al perio
dismo. Una ele las virtudes que 1nás resaltan en al ca
rácter de Ramóu Rivera, es conservar puros sus senti
mientos de obrero á coota de grandPR sacrificios y dis
g·ustos sin abandonar jamás sus principios de cubano. 

En la logia ('uba de la orden de Los ()aba1leros del 
'11·n,bajo donde fuin1os iniciados en el año de 1886 lo 
enc?nt1·an1os propagando el principio de perfect~ soli
daridad entre la fatnilia obrera mientras en la tribuna 
ele la sociedad l!}J JYrooTeso (en las fiestas políticas} lo 
ohnos protestar cont~a los errot·es del gobierno español 
J- proclan.:ar la necesidad del eRfuerzo comnu y supremo 
de todos los cubanos para alcanzar la en1ancipación po
lítica de la patria. · 

l~n Ibor Cit:r funrló el Club JJior ('rornbPrt, El Centro 
InrlepencliAnte Cubnno :r en el año de 1H89 Ln Lig·R Pt-l
triótica, ( ,1ubann. 

Catorce periódicos fundados ó redactados por él; sus 
esperanzas en pro de los obreros de la Habana., en las 
huelg·:;ts g·enerales del 86 y 88; el acto de intel'esar al co
Inercio de \\.,.est Ta1npa y Ibor City hasta celebrar un 
meeting· en la Corte de'l"'a!npa~ para i>resentar ante aque-
llos hombres pronlinentes á Enrique l{oig·, co1nisionado 
por los obreros de la Habana, interesando á estos po
derosos ele1nentos en favor de los obreros que represen
taba Roig·; la actitncl de Ran16n Rivero desde el con1ien
zo de la obra de ~Iartí, sus trabajo~ revolucionarios du
rante el período de preparación de la última guerra; La 
Revista ele Florida, El Cz-ítico, El ()uba, sus esfuerzos de 
paladín incansable de. la buena causa, cuando otras de-
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:-iei'taban de ella J" su pet·seYerancia cornn presidente dPI 
Cuerpo de Consejo de rran1pa d~sde q ne S~ fundó el P;J,l'
t.irlo ReTrolucion;trio Cubnno hasta la tern1inación de ht 
g·nerra, todo e8to hace de Ratnón Rivera, un cubano 
que n1erece el bien de la patria~ y la. grat,itud de sus con
eiud adanos. 

I..~a. TJelegaci<)n del Partido Re\~oluciona,rio notn br() 
Ru b-deleg·ado en \Vest Tampa á Fernando Figueredo ~r 
8ocorrás el cual nació en Pnerto Príncipe el !) de I("'ebre
ro de 1846 y e~ hijo de I~ernardo .l?ig·upredo y Ton~asc:t 
~ocorrás. 

Este en1igrado ejen1plar en1pezó su carrera, e~co]ar 
e~ el colegio l.Ja.n J OHP de Ba,yatno, que lo dit·igía, ,J Of:lP 

~Iaría Izag;uirre hasta el año de 18(52 en que pasó á }¿:)~ 
Habana ingresando en el colegio preparatorio que dí
iligía Eduardo ~Jartín Pé1·ez :r un ailo después pasó á 
los EstadoR l..Tnidos ingr~sando en la .A.caden1ia de Inge
nieros de Trov en el estado de .Ne\Y ,f oJ~k. 

' Al tene1· noticias del n1ovitniento t·eyolnciona.rio re-
gTesó á Cnba nniéndose á Cárlos lla.nnfll de Cé~pedes en 
·I~R van1o el 18 ele Octubre, siendo rlestincldo con el gt·a
do 'Cie oficial de ingeniero al Esta.clo del tnismo CPspecles 
y del cual fué Becretario priYado y uno dH snR ayndt:-"Ln
tes. 

En 1873 errL Teniente Coronel siendo destinado á la 
seg--unda diyjsión de Holg·uín, Da.va.n1o y J ig:uaní á las 
órdenes del ~1ayor G-eneral Titá Calvar. 

I1.~n 1875 ascendió 11"igueredo á Jefe de Estado ~1a-
• vo1· . 

· Cuando Cal bar obtuvo la Jefatura del prin1er Cuer
po después de de~ernpeñar FigTleredo la s~cretaría del 
Consejo fué electo diputado por ()riente á la Cán1ata de 
Repre~entante~. Designado uespués seg·unclo Secretario 
del Cuerpo I.Jegislativo ~aRÓ á ser el pritnero al ~er Plec
to Estrada Pahna Pres1dente y cesar en e8t.e pue~to 
Francisco La Rua. 

Fernando ~"'igueredo fué uno de los que componíün 
la. g·loriosa leg·ión que el15 de ~Iarzo de 1878 firn1ó la. 
protesta de Baragua y que sost~uvo por tres n1eses e! 
estandarte de 1"' ara enarbolado y qne contrarrest6 el 
etnpuje de 50,000 hombres que lanzó nlartinez Ca1npo 
contra ellos. 

En la n1ás absoluta -pobreza y falta de recursos 

• 
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abandonó su patria eu 1878 n1archando <1 Santo Do
tning·o en unié>n de Bn espoRa y un niño ele meBes. De 
~an to J)oulingo fué expulsado por ton1ar participación 
e~1 los trabajos de un club Revoluciona1·io y por denun
(.,Ja del Cónsul e~pañol Bertnudez. 

J1:xpulsado de Santo l)on1igo y tan pobre con1o sa
lió ele Cuba, por g·est.iones de alg·unos an1igos pudo Inar
ehnr 6 XasRau. En e:;;te lugar enfern16 HU niño de Yirue
h"L8, Yiénd~ ·~e rodeado ele las n1ayores dificultades por 
::;;u carencu1 de recarsos hasta que un patTiota noble y 
g'eneroso ('feodoro Pérez) enterado de su precaria si
tuAción le proporcionó los rnedios para qne pasara con 
:--\11 fntnilia ~ I~e:Y 'Vest, donde llego el año de 1881. 

J?ernando l~'igueredo fur el prilner cuba.no electo Se
llador po1· el Condado de ~1onroe para la. T_.~egiRlat.nra 
del ERtado de J:i"lorída. Design[Ldo para ocupar un pues
to con1o e1nplendo de lc1 Aduana de J(ey ''"'" e:;;t, perrnane
ció en él poi .. alg·un.os años disfrutando del afecto y ele
vada consideración ele sus superiores y f;Íendo electo 
d8spu8s por el voto popular Superintendente ele Instrnc. 
eión PnLlíca del Condado. 

Fernando Figue1·Pclo, como gran núrnero de patrio
tas, sentía profunda p1·edi.·posición conti'a ~fartí, por 
la. actitud hoRtil de Pste contra el n1ovin1iento CJ-cn1ez 
l\1aceo y el de Juan Riu~, poniéndose incondicionaln1en
te junto á ( 1ollazo cua.ndo éste le dirijió la carta á Jiar
tl. Conoció á ~ln.rtí por correspondencia desde el año 
1879 cuando figuró en el Cornité de Ke'\Y York, que pro
l110Yió la (Juerra C'hir¡11itn. Dice l?igueredo en una car
ta tratando de i\Iarti lo sig·uiente: "J)eRpuP~ no Hupe de 
Pl n1ás hasta que pe11~ando en ~u viaje á Ke.v ''r est en 
1801, se coi-respondió lijeran1ente con n1igo. )'"o no acep
tabct á ~lnrtí: Pl hn bía ~ido opositor de loR ·planes de 
(ÍÓinez y ~fareo en 18R5 y lo creía un apasionado ó un 
diRolYente. Cuando Re aunnció su venida al Cayo vo 

··tne opnF=e y cuando llegó no fuí, con1o todo el pueblo,"' al 
1nnPlle á recibirlo: no estnYe, apesar de haber contri
buido con 1ni boiRa, en el banquete que se le díó á su lle
gada -y· solo al Riguiente día á las 12 fuí en comisión en 
unión de l.;atnadrid y Poyo, enviado por la Cbn rención 
( /zzbnnfL de Cayo Hueso, á saludarlo en nontbre de los 
Yeteranos de la etnig-ración. Era tal n1i p1·edisposición 
contra ~lartí, que en su asunto personal con Collazo, 

• 
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d_espnés de su prin1era visita á Cayo Hu eso, yo incond i
Cionaltnente 1ne puse al lado de Collazo, per() aq nel pre
destinado en ser él la evidencia y· en cny<ts sienes YH 
irradiaba la aureola del márt,ir, rne venció y subyugó á 
111í como venció con su incontrastable dominio á todo 
aquel que tenía á su lado qneél necesitaba para sus fines 
ulteriores. 
· Fernando Figueredo durante su pern1aneucia en la 
emigración vivió-·tan consagrado al servicio de la patri9. 
como en los diez años que estuvo en la ReYolución. El 
fué uno de los cotnisionados escojidos por ~la1·tí, para 
estudiar las bases del J>;Jrtirlo Re rohzcione1 rio C!zzbano 
antes de que estos fueran sometidos á la aprobacjóu de 
la Junta de l'atriotas celebrada en el hotel Duval. 

~F'ernando Figueredo fué Secretario de "La Conven
ción Cubana" durante todo el tiempo que ésta existió y 
el que á, no1nbre de esta institución sostenía col'respon.,. 
dencia con los jefes de la pasada revolución y otras per
sonas distinguidas de la emigración. Comprendi~ndo 
los entorpecirnientos que sufriría la labor revoluciona
ria en Cayo HuPso, cuando en Enero de 189± ad0ptaron 
los atnericanos de aquella localidad una actitud agresi· 
va contra los cubanos y pretendieron introducir la emi
gración española allí, ~~ernando Fig·ueredo, fué uno de 
los que, pensar~do que había necesidad de crear otro 
pueblo exclusivament8 cubano, gestionó para levantar· 
la ciudad de \Vest rrampa, abandonando su tranquilo 
hogar J' la ventnjosa posición que dislrutaba en J{ey 
West, para 1narchar á West Tttn1pa, á sufrir las contra
riedades que proporciona una población recien creada 
tan escasa de recursos materiales. 

Cuando la colecta que de orden de ~1~rtí, realizó 9<?n .. 
zalo de Quesada en Ta1npa para reunir los dos 11111 pe .. 
~-3os que habían de girarse á, Santo Donlingo, era tan esJ 
~reinado el estado de pobreza de Fernando Figueredo 
qu@ en los prirneros 1nomentos no pudo inscl'ibir sn 
nombre en la lista de donantes con ninguna cantidad, 
esto que era la priinera vez que le acontecía en su larga 
vida de e1nigrad o, lo surnió en la, 1nás profunda ·tr.ist.eza 
y el día en que se abrió la colecta. al sentarse á la mesa 
de su hogar y verse rodeado de aquella fan1ilia creada. 
en la en1jgración (pues todos sus hijos han nacido en el 
extrangero) de aquella noble esposa una de las heroinas 
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(Jri.-.ntales de ]a g·ue1·ra de los lO años; de su ancitt:.na. 
madre la noble J virtuosa eubana que tan rudas lucha~ 
sost.uYo con las necesidad e~, privaciones y sufrimientos 
de la vi~a ~e la 1na.nigua en la época g·loriosa. Enton
c~s perso F1gueredo en que para aquella snn1a que nece
tntaba ~1artf para realizar ]os últimos trabajos' no po
día él prest,ar Rn concurso -s·-expresó su contrariedad y 
tristeza po1· ello. Entonces su anciana In adre, que ha
oía enagenado una hu1nilde casa y que aún cons~rvaba 
en su poder un resto de esta suma, lo puso todo en In a
nos de st1 hijo diciéndole: Esto es todo lo que posee1nos~ 
rlalo para la ]Jlttria .r cun1¡Jle con ella cozno lo hns lle
(·ho tcrla tu rirltl. En la lista de los contribuyen ter.; pa
ta la colecta. de los dos n1íl pesos que desde Tan1pa fue
ron giradoR á l\1artí figura el non1bre de Fernando Fi
.guel'edo con tincuenta pesos . 

• • 

XIX 
\ 

. . 

Nadie podía eRplicar~e la ünponderable conmoción 
que experitnentó !{ey "\\~ est con la llegada de ~1artí á. 
aquella localidad, pero la conducta observada por él 
cuando por _denuncia del Cónsul español de N e\v York se 
vió colorado an dis:yuntiYa de renunciar á presidir la 
fiesta del lO de Octubre de 1890 si quería conservar el 
puesto de Cónsul de la Arg·entina, Uruguay Jr Paraguay· 
y con la noble entereza del patriota inn1aculado aceptó 
la pobreza de un h1nnilde trabajo con1o enbano y Revo
lucionario antes que los beueficios del diplo1nático pre
sentándose en el puesto qne le habían señalado sus her
mauos los pat,riotaR de Ne\v York en la fiesta del lO de 
Octubre ele 1890: Rn vida de persecución ~, destierro su 
consag-ración desde niño á la redención de la patria, sus 
excelsas condicioiies con1o orador y escepcionales apti
tudes con1o revolucionario, hacían que RU non1bre fue .. 
ra un símbolo de redención para. la patria, lo que unido 
á la. Fagaz v entendida labor que efectuaban los patrio
tas pe.IterH~cientes á la extiug·uida ()on vención Cubana~ 
donde los nuevos y viejos emjgra'dos se unían en club8 
organizados eii 'los m_ismos tafleres; las tribunas donde 
con la elocuencia del .amor, el patriotismo y la virtud 
del trabajo se enc~n~ían l~s cora.zoues en el fervoroso 
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Hspír,t,u del s,a.pv~~G;io:,. Y~~ p~-,-~; d~1·:: el · ~p~n de ,\c:t.farnUíil, 
para dal~ su .propia lsa.I?gre o l~"t vida pol· ~1 de1·echo d~ ht 
p<1 tri~1 quer·ida: al!( en los' qep:;trtamf~Ji~tos d~ t.Ol"CedÓI'P~t 
escqgedor<t8 y despá¡lillado,res., en donqe. unHloH loH cu
banoR que aún copservahan Pn sus corazones el fuego 
<~ncendido en la ép9ca de los gr~andes héroes } .. fabuloso~ 
:-;acrificios, con los recien llegados t]Ue en ansia de la. li
bert:.-td y eacJ·i.ficio se coúfnudían en sublime ernnlc1reión~ . 
t;odo ft~.tQ bizq ·que en pocos días toda la emigración¡ en~ 
ban{1 . 'de Ke~y \Vest, se· eneontrarL-1 OJ"ganizada.~ y bajo la .. 
clil·ección .~l. .. fartido lle ~---olutiora~río Cllb;-lno, sin que. 
hubiera 1lp) n1;ff;ubro de Ic: colectivid~d q,uedejara ~leper-, 
tenecer á. aJguno de los 6u clubs que alh se or~an1za.t"'on 
eooperaUQO en .esta.pbra de tlfi modo eficaz los jóv·eneB. 
tlel C'on1Jite Oi-gll nizaclor lct pleyade de. señor~ ~Y señori
tas que con su ardoroso entusiasmo soplaban ~obré 
aquel incendio de corazones q_ue ardían en amat~ á la 
Patria. Todo esto autnentaba el prestigio .\.. ,~a.Ier de 
la, obra revolucionaria que efectuaba M}'tl~tí por lo cual 
si es verdad que l(e.Y "\Vest, encont.1~ó. en \lartí el verda
ro apóstol de ~a !·edención poiítit;a ile lHJ pa.tt~ia, t~J,nlbién. 
es cierto que ~1artí encontró en ese lug:az'" su ntá~ sólid;:{ 
base p~u·a su obra de redención y jnstieit1. . 

No se diga, ni ttún se piense, que era pa.síón 6 fa na.·. 
t.isn1o lo que intpulsó á Key \Vest ~V las derrtás entigr,)a
cianes á deposita.t~ su 1ná.s absoluta, confianza en . .Jo.eé 
3'1artí y en seguirlo_ e~ todo lo que tH realiza-ba. con .tan
ta fé,. porque. a.de~~ás de haber entre lo~ obr·eros de In 
emigración hotnbres .muy ilustrados, el P;trtirlo Re volu- . 
1:ion;.trio cont.a.bt~ en su seno cubanos eminentes en talen
to y ciencia que jantá,s hubieran doblegado s~ \"Oluntad 
ante nadie que no reuniera. las ~lev·adas condiciones de 
saber, patriotisnto jr VÍl"tud que abt-igaba José Mat~t].. . 

El día rnemoi~able en que pisó ~fatt,í las puertas del 
taller de Gato en I{ey \V est, trabajaban allí con1o taba
queros gran nútnero de indi víduos «.1ue era.~n profesores 
de ir;glés, y de es-pa!l-ol, ter;~ores de }.ib~os, íngenjeros; 
agronomos, mecanicos, qu1mtcos, per·Iodtst,~"' uot.ario~ 
públicos, ministros evangélicos, senadores de Estado, y 
•iue muy bien ·demostraban á ~lartí la. instrucción qÚe. 
poseían. Este taller puso en manos de Martí un álbutn 
que contenía más de trescientos autógro)afos, entre los 
que se encontraban rnagníficos \rersos y Aeleetos pensa-

• 

\ 
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ntiPnto!-\. I .. neg·o, no eran une,·Hs las en1fg;ruciones, y la:-\ 
gTHtHleR decepcioues sufridas en el largo periodo de su 
ht bot· t·Pvoluciqnaria.; .las .tenía en pe~Jfectas condiciones 
de ex.petiencja, , para. uo c:ael' en el desaciet·to de seguir 
rieg:a1nente á .. nadie. ~ .. , : , : . . · · · -

A u tes de ~lartí. ~ prepararon los UlOYilnientos de 
.Juan R~ ... ~~lor,· q¡,ornbet·t que no fuet~on ·apoyados, y 
po1· ·último la · (/o.nJ'Bll~ión ~ ('ubl;111a .que ~e con1ponia dH 
eletnentos rnuy.capacitados, y en euyo seno existían al
g-unos que antes estaban ·. algo predispuestos contra;' 
:Vlai·tí, v-elaba coustantenH:~nte : sobre los horn bres que 
viniera u {l, arrebatarle . la ditecci6n de lu:R gest,jones re
Yolucionarias; que ,1, ella ·con ,tanta autorid-ad y desin
terés rPaliznba en el seno de las emigTaciones. Lue~o 
~1 ~istetnH de :\fartí de no poner 1nano á nada ~in préYÜ:1 
eousulta eon las pe1·sona.s de sano criterio .Y los elemen
to8 de t1eeión que le rodeaban para que sus trabajos lle
YU.l·nn el sello de popularidad, que tanto bien hizo al 
.J:>llrtirlo; ~u condiri6:n humilde y eRpíl'itu democrático 
de sie1np1'e~ por el cual, no obstante su elP.vado prestig·io .. 
eon1o n bog.·ado, litt=~ra to~ catedrático, orador y periodis
ta, se :-;iutió muy honrado de llevar ~nte el Cong·reso 
()bJ·ero dP 1877 la. t·epresen~ación de loR huruildes obre
ros de C,hihuahua, A1éjico, su \ida pu1)a y qne no obstan 
te su tnoilo de set· tan sencillo, cariñoso y tíerno, jamá~ 
retrocedió ante el deber, aunque éste le itnpusiera el sa~ 
crificio de la vida., ó del afroto y confianza de los hom
bres tná.s prestig·iosos de la guerra y la en1igTación a] 
pcnerse ft·ente á ellos, cu-endo corne;tíail un acto que pu
diera perjudicar lét l'evolución g·eneral y expontánea 
que, con1o quedó den1ostrado después era la, única efi
eaz. Ese hornbrc ;2:eneroso~ sencillo, bueno, hunlilde, 
;-l,tento, delicado s sinceto fué apreciado por la flonven
r:ión ()uba na y t~odas las etnigTaciones en lo q ne valía~ 
por que ella,s tenían el buen sentido de los ho1nbre~, quP 
t·ras larg·a vida en un País libre ·~,r \Terdaderarnente de
lnocrático Biendo adetnás bastante culto para no caer 
{-\11 irreflexivos apasionan1ientos, ellos creyeron en 1tlartí 
{!011 la fé sincera. de los hon1bres inteligentes y leales; ¡.or 
jamás con el fanatisn1o ciego de las n1ultitudes ignoran
tes v adocenadas. 

~~ 

• 

• 
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lbor City se desarrollaba considerableinente pt1es <-Í 

]a colonia cubana fundadora se habían unido 1<-lS colo
nias jt,aliana y española y el gTupo de en1prendedores y 
pacffieos hebreos que en unión de un gran Iiún1ero. ;le 
manufactureros de tabaco, forrnabau nna /poblac1on 
exuberante de vida, donde la Colonia Cnba!·!a dirijida· 
por un grupo de inteligentes y entusiastas pat:riotn~ 
desenvolvía la labor revolucionaria, Riendo ór·g·ano del 
P_a~:~ido Revolu~ionario en la prensa el periódico (7llbH 
dirlJldo por el Sub-delegado llamón R.ivero ·que seeun"" 
dado por L;_¿ Contiendu periódico cult.ísin1o <]Ue bajo la 
directión del noble espirituano Néstor I~eonelo Carbo
nell que tenía en su propio hog·ar un cuer·po de distin.
guidos colabo1·adores, en sus hijos Elig~io que ha sido 
una de laB n1ás gaBardas figuras que pÓt-7 su tnodestia .. 
talento y excelsas virtudes nos ha honrado nuestra .emi-' 
gración en la I~""'Iorida~ José l\1anuel el jóyen decidido Y 
talent,osos á que-las IÍ1usas han laureado con la su bli.., 
me inspiración del bardo que con sonoras y dulces biYrH 
ciones ele sn lira es corno una de ·nuestras joyas de ln 
e1nigración, ~obresaliendo entre las institncioneR de e~
píritu progTesista y patrié>tico Ln Ljg;i de Instrllccióu 
fundada p0r l\1artf y qne él vigilaba con espeeial cuida . ..~ 
do pues era el lazo de unión de los eletnentos políticos 
de lbor y de la cual eran los más entusia,stas sostenedo-
res Bruno Roig .. y José (1arcía Ran1í1·ez. 

lbor City se levantaba corno nua poderosa columna 
del Pe:!I1i(fo llevolueionario pues apenas surgió á, la Yi-· 
da, esta patriótica institución, fué Ibor Cit.Y constitn-' 
yendo sus Clubs patri6ticos hnsta qne al fin lleg·ó á con-
tar 18, hHrmanando á HUR esfuerzos la patriótica etni_, 
g.I'Ución de West Tatnpa, di~rijido por los esfuerzos de· 
los fervorosos entusiastas y persev8rantes cubanos .Nlar
tín Herrera, Fernando Figueredo, Cecilia Enriquez, Li ... 
borio N a poles, Teodoro l)érez, Jjborio Perclig:ón, Gnal_, 
terio García, Blá~, Et aniRlRo é Ig·nHcjo G. O'Halloráu,. 
B,rancisco Díaz Silveiro, José C'aRtañeda, el Doctor Snn 
~Iartín y otros: rrlient.ras en Port rl'a1npa Cit~v donde 
entre lo~ 1niembros del Clnb Profe,stu luchaban con el 
1nayor acie1-to y ent,uHiasmo J. B·uttary, Bouifacio He ... 
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treru~ ~J- 1{. Betnncourt, J_jázaro '-r· Vila., entre tanto 
Key ,~v·est. con1o e] gig~ante centinela se leYantaba con 
Inás de ()O Clubs patri6tico~: l\Iartí City donde soste
nían latentes los trabHjos revolucionarios:G·uillern1o So
rondo PreHidentP del Cnerpo de Consejo, ~lartín Rodri
guez el entusiasta, iluBtrado y pPrReYerante Secretario ~ 
los Co1nandantes Ratnón Cabrera v (}erardo Castella-

• nos, l~rancisco \Y"idal (I>aco) el an1ig·o cariñoso de ~Jartf 
que hizo de su n1anufactnra el centro donde se celebra
van las reuniones patrióticas.. J acksonville donde el 
cubano ejemplar .. J. A. ''?nllabandonando sus valiosis1-
rros intereses hasta toc-ar en laR puertas de la ruina, re
hizo el Cuerpo Espedicionario, 1\lfonso "\\T./fritó quf\ 
lueg·o interYino en 21 espediciones pues perfectan1ente 
Pnterado de las con1biuacione:~ de los treneR supo burla.r 
1nuchas veces la estricta y]giln11cia del Cónsul esp~tñol 
t.\T en1 barcar los esped icionarios sin el menor estorbo, J ack 
sonvi11e donde el noble, ~incero y boudadoso ~spiritua
no Juan Pablo Cancio presidente del Cuerpo de Consejo 
con tanto acierto dirig~ía los trabajos de los Club~, 
.Jacksonville donde ern tanto el n1nor del pueblo an1eri
cano por la causa de Cubn, que superaba en sus esfuer
zoR y trabajo á los \}rfe superab~1' los cubnnos. 'l'ho
lllas ' 7ille donde un grnpo de abneg·ados e u banos sos
tenían gallardo el estandarte del elub (~i.iira de ~Ie1ena: 
San Agustín donde los cubanos en nútnero pequeño pero 
gTandes en alientos pa t1·ióticos se conRagraban con en
tu si aRmo en la ca~a dPl Coronel :F'rancisco ~la1·ín dondP 
celPbraban las fechnR tnen1orables de la patTia y ~oste .. 
nían vig·oroso el Club, Pedro ' 7 arel a, y la colonia de 
Tort ~laille que con tanto pl'estigio sostuYo los Clubs 
patrióticos: 8an I)etersburgo de ~,lorida donde el noble 
patriota n1atancero ~1anue1 Castillo en unión 'de sus fa
miliareR, que eran ]os únicos cubanos que vivfan en el 
pueblo, supieron con su patriótico ejemplo y el de la 
noble señorita an_erirana ~I iss Goke que le secundaba 
eficazn1ente Hostpner con a bundanteR colectas pnra. la 
pat1·ia el Club cubano de San Petersburgo. 

Todo esto hacía de Florida el .verdadero Ca.rnpo de 
acción del Pa.rtido R.eYoluciorio. 

Ocho ·meses y n1edio habian transcurrido desde la 
n1en1orable t·arde en que- despeditnos á ~Iartí en el ~fue-

3 ¡-. ) 
• 

• 

• 
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11e de Key ~r ~t, cucltaln Uegnb<li á poder del ( 1en.~I·uJ 
(Jórnez la siguiente connlllÍf;arión: .. · 

• • • 
1 

. ~H.. )L\ YO Jl ~i.,¡ X T.:YI O t.fo M ~;z. 

Sr. 1\tiit)""Or Gen.eral: ·· 
1 • • 

. 
1 

• 

El .Partido Ilevolueionat"io (~uba.no, t1ne: t.:onti~ tní.~t, 
con su n1is1no espíritu de t·edención .. r equidad, la t'epñ
blica donde acredit6 IJd .. su pe1:aicia y su valot·, y· es Ua · 
opinión unánirne de todo lo que¡ha.y de \~isible 11:ie-t pne.r 
blo libre de Cuba, \~iene h-oy~ rogar e:í, (Jd., pt'"év-ia nre<li
tación y consejo suficient~~, qua l'"eno,~ando el sacrificio 
con que ilustró su notnbre, ayude á h1 l"evq'lnci.ón, .eoxno 
et·tcargado supren1o del rarno de lc-1 guerl'·a., á os"ga.níza:~ 
dentro ~r fuera de la. Isf¿1 el ejército libert.ador· que hif, •le 
poner á Cuba ~Y á Puerto ltico con ella, en eondie¡ón tie 
realizar, con ntétodos ejecutivos y espft"itn r"epuhlíca.nn, 
su deseo n1anifiesto y legítimo de independencia. 

Si el Pa.rtido Revolueiona¡~io Cuba.no fuese una.· rne
ra. intentona., ó série de ella~, que (lesa, tase sobre el sa
g·rado de la patria un~t guerra tenebrosa, sin cornpo~i
ción bru;t.ante ni fines de desint.t~rés, ó una cantpaña, ru
dimentaria, que pretendiese .-esülve.r con las ideas lta.
gas y el vaJor ensobel~becido los problemas complicado~ 
de ciencia política de un pueblo donde se reunen, ent.re 
Yecinos codiciados ó peligr"osos, todas las crudezas de 
la civilizaeión y todas sus capaci<.lacles y perfecciones;-. 
si fuese una revolución incotnpleta, de ntás palabr·a que 
alma., que en el roce natural y sano con l( •s eletnento~ 
burdos que ha de redimir. vacilara ó se echara a.trás pot· 
1niedo á. las consecuencias necesarias de la, redención, ó 
por el puntillo desdeñoso de una inhumana y punible 
superioridad; si fuese · una revolución falseada., que poe 
el deseo de predon1inio, ó el tetnor á la novedad ;<) tra
bajo directo de una república naciente, se disimulas~ 
bajo ellenHt santo de la Independencia, á. fin de torcer 
con .el influjo ganado por él la~ fuerzas reales de la rev·o-. 
lución, y contrariar, con una política sinuosa y parcial, 
:-;in libertad y sin fé, la voluntad de1nocrática Jr cotnpo
Aici6n equitativa de los elen1entos confusos y é impetuo
sos del país; si fuese un ensayo in1perfecto, ó una re
caída histórica, ó el etnpeño 110\"el. del apetito de renonl
bre, 6 la en1presa inoportuna del heroisn1o fanático,-

• • 

• 

1 
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no tenclt·ía clerP.eho Pl J:lartido ReYolncionario para soli
cit:tr Pl concurso de un hotnbre cuya gloPia legítirna, g·a
nada en la prnebtL larga .Y real de las Yirtufles n1n.s difi
c ileR, no puede cont.t·ibnir á llevar al país afligido ma.s 
(~onftieto~ que ren1Pdios~ ni á arrojarlo en una guerra de 
tnPro sentirniento. ni á estorbar ~r co1·ron1pel', como en 
otra.f' y n1uy t1·i~tes oca~iones históricas, la revolución 
ph1dor--H y rndirnl que anirnó á los héroes de la guerra 
<le Yntai, .v le anin1a á Ud. hoy con1o ·a,~yer ]a idea y el 
hrazo. . 

• 

Pero con1o el Partido lleYoluciona1·io Cubano, arra u 
cando del conocitniento sereno de los eletnentos varioR 
.v alterados de la situación de Cu ha .Y del deseo de equi
librarlos en la cordialidad y -la jnsticic~, es aqt1ella n1is-
1na rey·olneión deciRiva, que al deseo de constituir un 
pueblo pró~pero con el carácter, libre, une .ra, por las 
prnebas de la expe1·iencia, la pericia requerida para su 
o1·deuaci6n y gobernación; corno el Partido RevoluciO; 
nario Cubano, en Yez de fomentar la idea culpable de 
caer con una porción de , cubanos contra la. volunt.acl 
declaradt.t de los dernáR, y la odio~a ingratitud de des
eonoeer la abnegación conn1oveclora¡y el derecho de pa!. 
dres de los fundadores de la priinera república., es la 
unión ~entida é in \Tensible de los hijos de la guerra con 
8US héroes, de los cubanos de la Isla con los que viven 
fuera. de ella, de todos los necesitados de justicia en la 
Isla, haynn nacido en ella ó no, de todoR los eletnentos 
reYolucionarios del pueblo cubano, sin disting·os peli
grosos ni reparos rnediocres, sin resabios de amos ni 
pl'isa de 1ibet·to, sin ca~t.as ni con1arcas, puede . el Pai;
tido Revolucionario confiar en la acepta.ción de T) d .. , 
porque es digr~o de su consejo y 1·enon1bre. , 

I.ia situación confesa del país., y su~ respuestas ba-R ... 
tante á nuestrag preguntas, allí donde la solicitud ver
henlente de nuestro auxilio, nos dan derecho, como, cu
banos que -Yivirr1o.:.' en libertad, á reunir en seguida y 
·ma.ntener di~puestos, en acuerdo con los de la I~da, lot~ 
elementos con que podamos favorecer y tnantene!~ la 
decisi6n del país. I~ntiende el Partido que estarnos y a , ' . . en guerra, as1 cotno que e.~tatnos :ya en republica: y pro~ 
cura., sin ostentación ni intransig-encia innecesariaA, ser 
fiel á la una y á la otra. E~nt.iende que debe reunir, y 
reune, los rn~dios preciRos pal'a la campaña inevit~able., 

• 

• 
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y para. sostenerla con empuje; y que, luego que tenerno~ 
la honrada convicci6n, de que el país· no~ desea -:-l 110~ 
neceRita, y de que la op~nión pública apr!]eba los propó
sitos á que no podría.n1os faltar sin delit,o, y que no de ... 
bemos propagar si no los hemos de cumplir, es el deber 
del Partido tener en pié de con1 bate su organización, re-
ducir á, un plan seguro y único todos sus fact.or~s, le
vantar sin den1ora todos Jos recursos necesarios para 
su aco1netimiento y reforzarlos: Ain cesar 3r por t.oda~ 
partes después de la acomet,ida. Y al solicitar su eón
curso, Sr. ~Jayor General, eRta es la obra viril que el 
Partido le ofrece. 

Yo invito á Gd., sin temor de negativa, á este nuevo 
trabajo, hoy que no tengo más remuneración para ofre
cerle que el placer de] sacrificio y la ing~ratitud probable 
de los hombres. El tesón con que un tnilitar de su peri
cia una vez que á las causas pasadas de la tregua sus .. 
tituyen las causas constantes de la revolución y el co
nocimie11to de suR yerros retnediables n1ar~tiene la po
sibilidad de triunfar donde se fué ayer vencido; y la f(s 
inqu·ebranta.ble de TTd. en la capacidad del cubano para. 
la conquista de su libertad y la práctica de las virtudes 
con que se la ha de mantenP.l' en la victoria, son pruebas 
suficientes de que no nos faltan los medios de cotn bate 
ni la g:rnndeíJa. de <lorazón sin los cuales cae Rrrollarla y 
desacreditada, la guerra n1ás justfl. Usted conoc~ó 
horn bre á hon1 bre á nque11oR btlroes in1nortales., Ud. v16 
nublarse la LbPrlad, :sin perder por e~o la fé en la luz del 
sol. lTd. conoció ;r pr~cticó aque11a~ virt.udes que afee .. 
tan ignorar los que nsí creeu que alejan el peligro de 
verse obligados á continua1·las ó imitarlas, ó qu~ solo 
niegan los que, en la estrechPz dP su corazón,. no pueden 
concebir mayor anchura, ó los Roberbios qt1e dP~eono
cen en los detnás el mérito de que ellot; IniRtnos no se 
sienten cupaces. Ud., que Yive y cría á loR bllJO~ t n la 
pasión de la libertad cubana, ni puede por un anH)l' jn
sensatos de la de...,truccjón y de ]a. n1uerte abandonar el 
retiro reRpetado y el an1or de RU ~enJplar fan1ilia, ni 
puede neg·ar la luz de su consejo y Rfl enérgico tral•Hjo á, 
los Cllbanos que, con su 1nisma alma de raíz, quierP.n 
a.8egurar la independencia an1ennzada de lAR Antill<u y 
el eqUilibrio y pül'Venir de la familia de nuestl'OH IJUeU!dS 
en Am·érica" . . 

1 

"' 
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Los tie1upo~ gTandes requie1·en gl'andes sacrificio~: 
:-· J"'O Yenp:o confiado á rogar á. Ud. que deje en rnanos 
de sus hijos nacientes y de sll compañera abanoonada 
a fortuna quP les está levantando con su labor, para 
ayudar á Cuba á conquistar su libertad, con riesgo dt) 
la tnuerte: vengo á pedirle qne cambie el orgullo de ~n 
bienestar y ]a paz gloriosa de ~u descanso, por los aza
res dela revolución y la amargura de la vida consagra
da al servic:io de los hon1bres. Y yo no dudo, Sr. ~1ayor 
(ren eral, que el Partido l{evolucionario Cubano, que es 
h·oy cuanto hay de visible de la revoluci6n donde Ud. 
8angró y triunfó, obtendrá su servicio en el .ramo que le 
ofrece, á fin de ordenar, con el ejemplo de su a.bneg·ación 
)~ RU pericia reconoeida, la guerra republic a~1a que el 
Partido está en obligación de preparar, de acuerdo con 
la Islu, para la libertad y ell)ienestar de todos. sus ha
bitantes y la independencia definitiva de Cuba. ·. 

Y en cuanto á mí, St·. ~fayor Geneeal, dur~nte el 
térn1ino de obligac!ión que n1e ha impuesto el sufragio 
de n1is conciudadanos, no tendré orgrllo tnn.yor que la 
con1pañía y ··el consejo de lln hombre que no se causa de 
la honrada desdicha., y se vió día á día, durante diez 
años, en fr·ente de ]a 1nuerte, por defender el decoro rlel 
hon1bre en la libertrd de la patria. 

Patria y l~ibertad. 
~-

El Delegado, 

----
Hé aquí la contestación del noble, generoso y digno 

caudillo: 
"S.antia.go de los Cal>allerof-', St.bre. 1 r) <le 1892. 

_, Sr. José ~lartí,Delegado del Partido Revolucionario 
Cubano. 

Sr~ Delegado: 

Al enterarn1e del contenido de su atenta uota, en la 
cual n1e eqpresa los propó8itos del Partido Revolucio· 
nario Cubano, cuyo l~oder Ejecutivo tan dig·na y acer
tadntnente representa Ud., he experimentado la n1ás 
grata satisfacción~~ porque yo ta1nbién me siento aún 

• • 
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en paz de ser entu~íast~t ~,. leal batallado1· pata ;JleanzclT" 
la ipd~pendeneia de Cuba:. 

Pero aún e~ 1nás gralide ia sa.tiRfaeeión, (lado el pla.:tt 
de orgauiz~~.ci6.n par¿1 ~unat· los eletBe?tos de fuerzas d~ 
dentro y de fuera .que Ld. eon tanto t.Iuo ,.a llevando il 
térntino., p~ra de este rnodo poder atn~ir, cnaudo sea 11~
g·ada la ~o~a., c<:~rupaña Yig·orosa , qne de t'eguro nos ha 
de dar la.: victoria. . 

.. E~ :cuanto al puesto que se 1ne 8efiala alla,do del~ d. 
( ;01110 !.á uno de los viejos soldado~ del I~jtir,eito I.Jiber·t.a
tlor de Cuba, para ayuda.rácontintHu~ la obra intet"rutn
pida, t ,an señal}tda honra, tan innterecida .,onfianza, uo 
tan solan1ente deja etupeñacla rni gratitud, siho que. al 
aceptar, con1o acepto, t~an alto cle~tiuo, pnede Ud. eRta.f" 
~eguro de que á dejarlo enteratnente cutnpUdo consa
o·raré toda~ las fuerzas de lTIÍ inteligencia Y de lllÍ bra.zo .. 
~in n1ás a tu bición ni otro interPs que dej¿lt' bien cort"e:o;: 
pondida y hasta donde pueda alcanzar la. tnedida de 
1nis faculta.des, la confianza con que se tne honra y di~-

• t1ngue. 
·Para, la, parte que tne toea, para la eantida.d de tra-

bajo y de la.bot· en la. g·rande obra. que va anof-4 á reeonten- · 
zür, desde ahora puede Ud. cont,ar con mis ser\"'ÍeÍOfil:: .. 

. . l)atria y I...ibertad. 
~t. GO~IEZ .. 

• 

~layor (1enera1. ·· · · 
• 

• XXI 

Lct ola revolucionat·ia etnpezó á UlOYerse ltt no
c;he del 26 de N oviern brH eli la 1ií~tóríca velada del t~lu u 
l,gna.cio .A.gr;:tJnonte eou laR eélebres 1·esolucíoneR adop
tiadas por la e1nigraeión de · Ta1npa. 8sa ola se exten
día poi~ todos los Jug·ar·es, t:~nto de .Arnéríca como de 
1~uropa, pues donde quiera que exist.ít-t un g-rupo de en
lHtnos se orga.niza.ban adopt,ando las bases del Par·tiilo~ 
n1ientras lfart.í que era el pode1· vivifie·d,nte de la intuen
:-;a red de esta vasta conspit~ación, con su perfecta con
sagt,ación á la obra, aso1nbrosa men1oría, palabra in<.t
:zotable, fé y esperanza sin tér1nino é indescript,íble acti. 
,~idad, se tnovía c.on una r~1pidez YeJ"tiginosa~!apareciPn-

• 
• • 

• 

• 

• 

• 
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t. lo nna.~ Yeces y otras eelipsá.udose para \ .. ol ver á rea
pa)recer de nuevo :ya junto al (:fenera.l (iótnez en ~fonte 
()I·isti: los irreductibles patriotas del Cayo .. junto á ~Ia
eeo en Costa R.ica, los iniciadores de ,.rampa, los pa.trio
t~a~ de Philadel p hia ó sus a.1n ig·os de N e\Y )~ ork, allanan
<1o dificultades, creando recursos, aunando voluntadeH 
.Y realizando la reconcent1·ación de aquellos dispersos 
.-.lementos J .. la voluut.ad de lo~ eaudillos 111áR prest,igio .. 
~os que estaban en el extranjet·o, y después de tener ·en 
SUS JUfil108 la fuel~za Je t.an p()dfH'OSOS eletnentos por re
eotnendaCÍÓll d H los generale~ H~1·n ti n Sá,nchez y CarloR 
Itoloff, nombró co1ni8ionado dell)articlo para fa Isla de 
Cuba aJ noble y heróico luchador de la guerra de los diez 
a.ños Co1uandante Gerardo Ca:-;te11anos, á. quien dió la.~ 
siguieutes fnstrucciones: 

• 

Instrncciones de José Marti al Sr. Gerardo Castellanos, 
(~o tn i~ionado F~special para allegar prosélitos á 

la Causa· de la Independencia de Cuba. y 
Puerto Rico. .Año de 1892. 

I~~n tra, para los tl .. a.bajos finales del comisionado 
qnP, (sí no ha d9spertaclo ya ~o~pechas) va á la, Haba
na co11 objeto especia.l, Jr quiero que est.a carta quedB 
f.)~t.a noche en el correo ¡,qué le tengo que decir'! 

Esplique lct grand~za la n1ncha estensión y la ene1·
.Ha del partido. Recalque ho.' ... que, co1no con Ud. en la~ 
\Tillc·Hi est.á organizando la Islc"t entera. Couózcanme to
dos los elententos re,~olucionario~ de las Villas J .... los 
¿lornbres ó ideaf-' locales con quf~ hay que combatir. ()r
(lerue los eletnentos reYolucionarios, de modo que en en
da rejión quede un nucleo y queden en concierto #.y al 
habla los nuclaos de las diversas rejiones y todos eu 
ellos en comunicación regular procurará con ellos para.~ 
Pvitar t~ie~gos con el Delegado ~r RÍ cabe, abrir fu~ntps 
de fondos donde haJ'"a hon1bres parrt esto y no los bn~r 
•nas. 

Esplíquele bien el plan del pa.rtido, para que con la 
esperanza ya de cosa rnayor refrene su ín1paciencia~n~ 
ble tnándeute hts direcciones de Cuba, aún que con dis
fraz suficiente y solo pa.ra Ud. claro; pudiera mandarme 
tnás y la dirección mía que hayan de poner á las comu-

• 

• • 

• 

• 

• 
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nicacione~. ([u e va delau te la tarea de allegarno~ la. 
voluntad de los aApañoles. Que no rr1altratarentos ni 
elirninaretnos á los autonotnistas que quieran venir á. 
nuestro can1po y en quienes miratnos ya, y hetnos rrtira
do, como soldados de la Independencia. Hon1bres 1nal 
inforn1ados por unos cuantos políticos inco1npletos de~ ... 
conocedores de las fuel·zaR prácticas y proble1na~ Yer
daderos de la Ish-1, y más an1ig·os de ]a autoridad fácil ~ 
intrigante que de el saeri.ficio necesario. Que estos tnis. 
mos políticos aún cuando no puedan tnudar de carác
ter, estarían y deben de estar á nuestros ojos lin1pio~ 
de pecado, hasta la reincidencia, con el mérito de deei .. 
dirse al fin ó declararse ind~pendientes. Que no procu. 
rare1nos por pelear innecesariarnente con el anexionis
mo iinposible, captiarnos la ant~ipatfa. del norte, sino 
que tenen1os la firme decisión de n1erecer Jr solicitar J~ 
obtener suR sin1patfas; sin la cual la independencia será 
muy dificil de rr1anteuer. <;¿ue de ningún modo querc ... 
1nos pron1over ui uua guerra parcial de arriba, que de
je sin representación suficiente {\, los eletnentoR popula
res sin los ~naleH es ünposible ni en Cuba ni en punto al. 
guno la revoluci6n ni una guerra parcial de abajo, que 
para hacerse de pro~élitos contraiga con1pi·on1jsos in
morales v fnnestos con unas clases de la sociedad cont~ra 

e, 

otras y cou las ineultas contra las cultas. Que solo 
propalan pícaratnente de 1uiedo á la revolución los que 
desean hallar excusas á sn incci6n ó cobardía. Temen 1 

por no haberse significado á tien1po, quedarse sin parte 
bastante de .J.~utoridad y gloria en una guerra que no 
han querido ayudar, ó eYitar satisfechos cou su g·loria 
preparada 6 cumplir hoy con el deber que su repu tacíón 
y su historia les itn pone pero que esas acusaciones que 
su conciencia saben :;on inrnerecida~; de demagog~ía 
anarquista ó negTa. 

Lo mismo que la de lo~ peligros de la revolución tni
litar, de que es nuestro partido lnentis vivo; no :-;on 1nás 
que escusas que inRpiran tniedo á tener que cumplir con 
8U parte de deberes en la revolución. Y sobr·e·todo, que-
rido an1ig·o, aeo1·álPleR ef'a revolución l1ipócrita. á que 
ncndirán en último e~tren1o los polfticor-; incornpletos, si 
se falla, como le eRtá fallf\ndo, Ru t.ent~atiYa de anexión .. 
Sobre t~odo esa revolución hipócrita s1n las fuerzas re
volucionaria~ suficientes para sn t.riuufo, sin la cordia-

• 

• 
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lidacl y n1oderacióu y equidad indispensables pa1·a rrlo
Yer la g·ue1·ra y para ganarla: Y cuya hipoeresfa ya. sa
be l id. que tiene en las \7 HJns el úni(·o jefe que en toda la 

. I~]a sin1pat.iza de Yeras acaso con reYolución semejante. 
_Predíque1ne sin ira., pecho ii. pecho, el peligro de entrar á 
Ja loca y ain fin, en esa. reYolurión de última hora, que 
no quieren orcle;1aT los 1ni~moR que tienen _decidido va
lerse de ella en ult.1n1o recnr~o y no lleYar á la guerra. 
más preparaci6n que la prd~untuosa é insuficiente del 
villareño á q ne a1udilnos. 

Y no al país g·eneroso y p1eBo que preparan1os nos
otros. Cérquen1e ese pe~igro, el peligro d~ que eHta mala 
revolución con el caudillo conocido sH nos con1a las \ri
lla~. Ni nJP. lo invite, ni se 1ne le ent.regue. Alcele los 
obstáculos que son nece.~arios )-T justbs. I)ero cariñosa
Inente y por el bien de el país sin clat·le caso para que se 
dé por off~ndido, ósea excluido, pnesto que no lo puede 
ser, ni debe serlo, .:·dno de n~odo q ríe la entrada en nues .. 
tro catnpo la sea fácillueg·o, sin que teng·a; derecho de 
ene1nistad ó de mal trato. 

Este es pu.tito principnH ~ilno de 1ni rnisión; por que 
ya es {l:rave hoy, y sus consecuencia,~. caso de se!" mal 
atendido, serínn n1ucho rnás gra,·es mañana. Ud. po1· 
supuesto tendrá allá al jefe l~íneterio N'úñez, que tiene 
pocas confidencias, y casi tanto crédito e;on1o el G·e11e., 
ral Roloff. Le seguirá T~d. de cerca la~ pisadas. J)e per
Ronas ;.qué le diré? efoio ellos los conocen n1ejol' que yo.
Puede decir que de las ·v·illa~ es de donde personuln1ente 
he recibido pruebas n1as 1ninncio~as de la lJrepR ración 
del espíritu público á la guerra. Holg:nín y Baracoa, no 
están :fi0jos por Oriente. Pero pruebaR 1nenuclas HOn 
tnuchas las que tf-'ngo de las \Tillas. 

])e Sagua sé meno~; aunque ~~n1eterio Xúñez le dirá 
la Yerdad y sé que en el Ing·enio de Alfonso hay un Yie
jito 1nny útil y dilijente y tnaH gente del can1po, que él 
conoce, por supuesto, que no Rabe de tnis hechos, :l rni 
viaje á Santo lJomingo y la cliRposición de (ión10Z- J). 
Sanct.i SpírituR y \~"illa Clnra Ud. Habe n1ás que yo~ J.)e
ro sí he de decirle de Cienfuegos. Creí al principio que 
allí solo mo:;;;traba sirnpatía- y decisión el ele1nento hu
nlilde de la población donde hay Yerdaclero entusiastno 
nunque no RP si Federico Zayas, que tie!le tienda de ca
lnino Jr su influjo en Puerto Principe es tan feryoroso 
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como me lo .pint.an; ni Ri Luís Yero está en la milicia. 
que dice tener y suele enseñar 200 rifles, es hombre de 
fiar y de tino, todo lo cnal verá usted. 

A las Villas, á ht di r·eeción que IJd. 1ne diga, le en-
viaré la lista cor1·e}id¡t f{Ue quedaron en traerrne hoy. , 

Aga,pito Losa. jóven ex:celE>nte, amigo de Rousse<"tn, 
el qne está en la verdad y cuy1 • nombre no saco ftl públi
co, por que su pnre;m y juieio pueden luego sernas Titiles, 
con lft aparente hun1ilcLtd de sn diseretísin1a persona. 

I1oAa. conoce un buen grupo de personas propias. !)e-
ro á mi me consta por o h·os q ne en el campo hay mucha 
v bra.Ya disposición; que L :1 P;ttria, se la arra,ncan de 
las manos y ht leen como un oráculo, Que un dueño de 
finca hon1bre de peso, lY1jó, á la ciudad á Y~r que había 
1le cierto, y á ofrecer :;u ayud,t y la de su jente: que todo 
el Central Afanuelitn, con su dueño Reguera á lc"t cabeza 
:-;igne nuest.ro movimiento con itm;ia. y se declara ansio
:'!0 de la revolución. Veame á, este Reguer::-1, dígale qne 
les acerca 1~1 Isla. que ele la revolución Independiente se 
leR aleja. Ni eon1o ha de c.on v·enirnos, ahora qne etnpezatno~ 
eon l~ for1na nueva, y \T<lst~a que nos enseñen fiJnte el 
País .COl110 Uleros parlancbides r capacas solo ele fuerzas 
insuficientes con1o lo~ dP~acreditados .Ya y por dondH 
:-;~tlJen que la Isla nos tiene temor, la mism<t IshL rt>\·o!n-

eioru"ria '? Muy bien ~ram<tcla .. ,-enía la persecyción ;r yo le he 
cortado los prunet·os htlos; pero de alla es de donde n1e 
han de ayuda.r pal'a· no d~r hechos, que per1nitan al ene-
tnigo probar sus afirnulciones. 

~ Si todo lo IJOdenlo~ hacer, y- con este país de nuestro 
lado, á que comprometerlo todo por exterioridades que 
no suponen capacidad ni prudencia. 

Ue la tn<"tnifestación le llablaría pero ya la espero 
con '\'"et·dallera ansiedrtd porque por ella tendrá todo su 
valor el n1anifiesto del partido, al paso que at no tener· 
la manifestación h<t den1orado por que ella pro\~eerá la, 
obra de los con1isionados. 

De la cotnisión de Ud. necesitaría decirle algo que~ra 
no lo hay<lH10S hablado. 

El espíritu continuo, que me ba de llev;w en toda 
fortna 'T á toda l1ora al entenclin1íento receloso de nues-~ . 

tros n1.is•nos a~n1igos J7" de los tnás valioso~, puesto que 

• 

• 
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Pon unos rnisn1os recelos demuestran sPr1o, es que á la 
vez ,~eretnos cielo y tierra. . ~ 

J'ocos hombres, arnigo Gerardo, pudieran llevar á 
(~u ha. con .éxito la comisión que le he echado encjma, por 
haber aprendido la nece~idad de disi1nular el Yalor y de 
venir ni entusiastno por las ideas nobles y el reconoci
tníento n1enndo é in1placable de la naturaleza humana~ 

T.I~tecllo junta to<lo y :ro anhelo para 1ní el tacto y 
el juicio con qne Re rPnuirá, usted á todos los elen1ento'-'s 
ntiles de esas y··illas dPcidida.s V bra.YaS. 

I..Je ofendo con 1nás clisctirsos. ' Téa1ne consumido 
<lel áusia ")r tráig·atne notirias que n1e pongan contento. 
Yo en su ausencia procura.t·é ser digno de mi Con1isio
nado. 

XXII 
• 

El dht 9 de _\.gosto de 1892 deRernbarcabaenel puer
to <le la. Habana el Cornandante Castellanos, cornisio
uctdo d{-\1 Partido RP\'"olucíon<:1rio Cubano, el cual reco .. 
•·rí() lof.\ higates siguientes: Hctban<t5 :Jfatanzas, Santo 
Dotnín~o, Ranchuelo, Rodrigo .. (.~uPnlado de Cfüines, la 
ERpere:lnza, Santa Clarrt, Cruce~. I.Jn~ r~ajas!l Cienfuegos, 
'"'frinidad, Sa.neti SpírituR, I~ue1 to I-)eíneipe, ~fa.nzanillo, 
t íibara, Aantiago de Cuha "!l Baracoa,, iniciando en el 
l)art.ido Revoluciona1·io ó llevando cornunicaciones á 
los séñot~es ~:r uau (.l-ual bert.o (iótnez, Cirilo Pouble, Anto
nio Cnrbelo, 1ta.rnón Soto, J nlio Ot~dex, Enrique José 
, ... aro na, á lo8 Cotnan<la~nteg Enrique Collazo J"' José !la
t·ía 1\g1Jirr7e, Cieneral .. Julio Sang·uil.y, Cotoneles 'ricente 
\p Justo Ct~rrillo, ReY. Pedto Duarte, Pedro Betancourt

1 

.. _\lateo J?iol, ,José de .A.ne\ra, Pío Campuzano, Pastor 
~loinelo, Da.níel Gutiérrez, Pedeo Rodrígu~z 1\Iora, J.j_ 

ot:enciados Pedro S~tez y ~1edina Jr Abelarclo Gonzále7, 
l>octor l,ocurul~ 1\.1nbrosio y \Ticente Xúñez., Antonio 
Lópezt ,.Juan ~lartínez Pupo, Francisco Ló¡lez Leiva, 
31ariano .Aguilar·, Ledo. Juan Gutiérrez Quirós, Coronel 
Enrique .:\Iacha.do, Contandante Juan Velázquez, Tenien
tes Carlos Coll, llatías 3r (}erntán Leonart., Fe9-erico Za
:ya~, :\I. Itarni1·o, I~,ederico Rodríguez, Comandante Vidal 
Piqneto1 ... \gustíu Cruz~ Antonio Rodr(guez Mora., Pahlo 

• 

• 

• 
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'?ida!, ~farcelino 1?ernandez (hijo) 'ralvercle (de ( 1ienfue· 
gos) l~ederico ()rdext., Ledo. Antonio R~g·uera, TJr. llar .. 
net, .A.ntonio fba.rt .. a. Ii..,r<tncisco Saldá, ~lig'uel Fleites. 
Pablo Rou~seau, l..~cclo. T.Jeopoldo ]¿,igneroa, Miguel Lla .. 
nes ~y Rotnan, los het·n1anos Pina. J)r. Cnervo, ,Juan P. 
1\..rias, los hertnanos del General SeraJin Sá.nchez, .Dr. 
-~rag·ón, J..Juís J.Jagoniesino, ~T uan Pablo y Uben 1\..ria~, 
Comandante Charles Jjng, Coronel Dr. Fedet·icolnchaut' 
teg·ui, j\Januel .A. r~iaR, J)irnas Zrunora, l~,rancisco G. Cés
pedes, Coronel Cárlos l\tianuel de Céspedes, 'l'i tá Carbal. 
.Eduardo Yero, (leneral Guillern1o l\1oncada. Doctor 
Fern1ín Valdés Don1in~ruez, N otario 1?é1ix Hernández. 
Coronel Alejandro RoJ riguez, l1"rancisco Sánchez, T\1ar ... 
qués de Santa, Lucía, l\'lignel ~fachado, .Doctor 8ariol 
Guzmán, (JoroneleR J o~é l{adríguez, ~1iguel Betanconrt:r 
Emeterlo Lun.ces y Enrique ~1ola Comandante 1\lherto 
Adán. ~ 

El 8 de Octubre de 1892 retornó el Cornnnclante Caf-i 
tellanos á¡ Ke.Y ""r est, y allí, en la histórica casa ele Fi
gueredo, congl'eg·ados gTan núrnero de jnfluyentes cn-
óa.nos de Key .,Vest, alg·nnos jefes de la antigua revolu ... 
ción y José ~lar tí oyeron el infor1ne del cotnisiouarlo, quP 
fué tan faYorable y eficaz para la obra reYolucionaria 
tanto en Oriente como en lns Villas, ~Iatan7,;aR y Haba .. 
na., contándose eu e1 Catnagiiey con 1a-poderoRa infh.1e11., 
ciá de grandes patriotas con1o el Reñot· Francisco Sá.n
chez, ~1arques rle Santa Lucía, Alejandro Rodrignez, 
Lua.ces, ~1ola, Adán, I3etanconrt y otros hombres im ... 
portantes del rnisn1o territorio. 

Con el fin ele conRervar latente el espíritu revolucio ... 
nario, extender elt-rtdio de acción del Partido y mnnte
ner en perfecta unión los elementos revolucionarios del 
exterior con loR del interior de la Isla de Cn ba, continuó 
l\fartí 1nandando otroR etnisarios á Cuba, entre los que 
figuraban los señoreA ~larcos Rodríguez, l~ra.ncisco Vi.; 
dal (Paco), Eduardo H. Gato, Teodoro Pérez, ,Juan de 
Dios Barrio, Angel Peláez , Mariano Rodrig·uez, señoras 
Josefa }lina, viuda hoy del General Seraftn Sánchez, 
Carolina Rodríguez \la patriota) y á Jo~é Dolores lfer~ 
11ández, villareño ejerr1plar, que aden1á.s de figu1·ar en la 
guerra de los diez años, en ln chiqnitH J en el movin1ien-~ 
to de Spoturno1 alcanzó el g-rado de Comandante eH la 
del 95, fig·ura.ndo mny dignamente entre laR ftlerzaH in ... 

1 
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,.a-60J·H~ dfl GPn~ral l\1nteo .. á, qnien acornpañó en ~u cn
rrer<l de tt·iunfo~ desde lns ,.illa~ hasta i\'1nntua . 

• 

XXIII 

Yoi,-atnos nur~trn n1irada hcir·ia el continente y fije
monoR en alg .. unos centros de eruigración donde Yere1no~ 
cuhninar el espíritu de sc.tci·ifieio~ abne,Q.·ación y c.1.tnor á, 
(\lb}t de tal n1odo qne dejaron p21·fectan1ent~ dPrno~tl·a
do que ~i I~t~~- vrestr era el Ynluarte del fHl:triotisruo y es
pírit.u re,-olneionario. había ta.Inl)iPn otros lu~a.res don
fle noh]es y ge11erosor-; canlpt>ülJes del derecbo,'-'eviclencia
ron .que ]a emifrracióu Cubnna ha 8ido, de todas las enli
gTaciones pollt.jeas, la que n1á~ ha patentizado sus ex
cepcionales dote~ de cordure:L SPJ·jpdad, espír~it.u práctieo 
6 inca n::.¡a,hle per~eYerancia en 1d ohra ¡·pelen tora que ha 
coronado eon tnn feliz Pxito . 

· Ihor Cit.~· ln hnn1ilde poblacióll le,·antacla por el g·f'-
nio e1nprpndedor dHl eubano .r~dnrn·do 1laurar·a ~·del p:--:
pañol v"icente ).JnrtflleZ IborY dPsnrrollada por la, podP
rosa iufluenei:-1 de un grupo' de tra bajndores cubano~ 
que con1o jóYen espartana despup:-; de ornarse con el ti
tulo de iniciadorn con la~ r·esolnciones drl 2H de NoYietn 
bre, se lanzó á ln luclH~ con tanto a1'dor y entur;htsnlo 
que en poco tien1po había ]eYautndo 111ás de 30 Club~ 
patriótieos y org~uizado el Cnerpo ele Con~ejo~ en t.antfl 

-sostenía el espírit,u )~ nt"clor patrió : ico eon el peri6dico 
f)ubn dirig·ido por l{a¡n(n) Rivero y l{iye¡·o 1 Pniendo a de

~ Inás su Cent.ro Cubano~ al ig .. nnl de uu~st.ro San · Cárlos 
de Key ,, ... est, y en el periodo de la guerra la. nueva y vie. 

. ja emigración en nrtnónico con~ier·to efectuaban fiestas., 
. ro1nerías y colectas de tal Inodo que Jo~ reducidoR lími
tes de la jóven población ern, nn hervidero eu el cual ~tl 
agitaban lo~ Club:;;:, eornisione~ de bo1n bres, n1ujeres y 
n·ños cuya actiYidad y IDOYi1uiento arrojaba innumera
bles recursos de arrnas. tnnnicione~, ropa, n1edicina :r 
efectivo que á la di~P?~·dt':(ni de ln dPleg·nción facilitaba 
1nucho el de~euYolvnnl~llto dP lo~ trabajo~ que ella te
nía que realizar. 

Recoja la historia de Cubrt rerlituida lns siguientes lí
neas e~critas por un "li~llligrado de rralnpn, ,, en el periú-

. dico f)ubt.tJ' Anu!rh:a del12 de ~lar7;o de 189Ft · 

• 
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-~ ~ .f"eli pe Y c-'tzq u ez 'J"" I..~i no Ho n l"l'U i ti n el· < l fl lo !'o\ íu u <ht
dore~ del puehlo~ ot·grtnizaron l:t banda. cubana, que ha 
tocado clur¿tnte 11 añoRen tod.as la~ fiPRtaR p<tt.t~iótic~l~ .. 
( ~o1·nelio Brito, taua biÉn fnndadot·, ha ~id(• u u cubano 
perseverante en la, obra de la unión, Gcu;oolinrt Hodríguez 
~T Pa.ulina I}edro:-;o. do$; cubanaR, blanca, ~~ negtn, da hH.n 
ejetnplos de fraterni<la.d cul.HtiHL.. Hruuo ltoi~~ .. J o~é fia•·
<:.Ía Itarnít·ez, .A.rtnro (ronzález, Rrtl u ÓU Cahl''(•l"cL ( r4:t eo
Blandant€), J osP "f. RiYero, J oa.qufn (~rana.do.. l.,uí~ K(1

-

t•t·ano, l\lauuel Viña~, ~fárcos Guti()rrez, lleuja.ntíu 1'~ 
{~harclo, '"'icflnt~ I~ueno y otros tUU(~hos erctn de los (¡ue 
tnant.enían vi ,-o el espí t·it.u de a.socia.eión ~r concot·d i:.ten
tre los cubanos Bruno Roig ~,. -f OHé G. Rantírez. fneron 
eon A .. rturo Gonzá.lez, el sostén de la. I..~iga. de J nstt·necióu 
que llegó á tener 200 a.ltunnos; JtoRrtrio ~el·t~auo de f~c
bles, en la declatuaci<in, f)roceso San ~fa,t·tJn y ot.r"os. da
ban funciones y ~l"clU el aliciente y cultura de honestos 
pasa tient pos. 

Vinieron de Key )r e~t ~~igueredo~ (\:~cilio Ent·íquez, 
.:\lar·tín Herr~ra, Pedt·o 1Juarte~ lV.;llterio (}arcfa y otro& 
y Se fundÓ ''T fJSt rrantpa. 
· Haj ... un ag·ente F·. ~¿~iguet·edo, un ~ub-é¡,gante Ramón 
Itivero,' dos Cuer·pos de ('oru-rejos .Y nunH~l~oso~ Club~. 

Un· periódico t.riHernaual, (~uba,, ()¡·gano Oficial del 
[>artido con v-ari<l~ t·e,·istas f;ema.nales como h"t 1V11et~;J, 
Repúblic;~;, .L;J. LibPrta,(/., Ltl (Joutit~nd:J, ~te. y vat·ias IÁ)
gias, Sociedades, Instituto~ ~'r escuelas t~ubana8. ent.rc 
otros tuuchos p«ttt·iotas disting-uidos h¿tn figur--ado •~tt 
Ibor City prorninent,(~lltente, ca~ilniro fAt ltos<:t, (j.uiiJer·
lllO So rondo, .. Juan I-3ata.llán. l.~uís ltuiz, ~""lélix Izna~a
.. J u a. u García Itan1irez, }i"t·aucí8co Segura.. .J na n .~~ebles, 
Luís .J. ~fat·tínez, Julio (~ésar Orta, IJt;o. lfí~uell~abar·r·o, 
sa, l)r. Guillerruo lfach~1tlo, E'eder~ico 8ánchez ~- sus bt*
llas hijas María I.Jui~<t 'j~ F1·edeF!a·inda, Sotero .:\lfonso, 
l!anuel Chavez, Cárlo~ ~Iolina, I~~nriqne ~,ernáudez,.Tosf. 
\Tictorio López, ( 'oncepción Castillo, Ernilio I..~ara, Ma
nuel Viñas, José .r. \~aldé8. 14"e<ler·ico .t\~yala, Ft·anci~(> 
Lup~o, Pedro Gón1ez, v·ic.ente Triaua, Ruperto I)edroso, 
.~.\lfredo 'r aldés, Fernando de ... \rtnas, Pedro Guichard, 
Manuel C¿tstillo, Nieves Velazco, ~J o~é (lonzález, Elias Jo
sé del C. García, l.Jcdo. Cirilo Po u ble, Sertt,fiu I~ello, ~;li
.~io Carbonen, Cecilio ~;nriquez, ''r alterio Gclrcía, ~{a.I~tí•• 
Herrera, Afartín Ilodríguez, Ilr. 14-.J'ancisco ~!endo1.a!' 

' 

-

• 

• 

• 



Harvard University - Collection Development Department, Widener Library, HCL / Deulofeu y Lleonart, Manuel. Heroes del destierro :la emigracion, notas historicas.

Cienfuegos : Impr. de M. Mestre, 1904.

-

1 

-131-

rJ onquíu (lrallado~, lh· ... Julio Sa11 ~Ia1·tín, lh·. l{afael 
I·:c:hf}\~atTía, .rosé Guadalnpe RiYero~ I~"'rancisco Isbern, 
J)r. l~dunrdo Plá, l{an16u l{ubiern~ I~n1ilio l)ons~ l~lás 
'T't·njillo, ,.J. J). SilYa, N~stor I.J. Cat·l>onell y su~ hijos tJl 
talento~osla bella~ inteligente Canelita y el noble, pu1·o 
r~ ilnRtt·ado Eligio. . 

He aquí aig·unos ele los Clubs orgn11jzados por la~ 
c~ubanas de Ibor City, Club (1-onzalo de (.¿uesada., l>resi
den ta~ 1\leja.ndrina Rcnt :\lartín. Sectetaria, ~fe1·cede~ 
I~:chey·arría. "\Ti ce-1!I'f?8ideu ta, n1atía. Rod rígnez. rá r
Inen Echetnendía~ l'e~or·era. ,~ ocales, ~1aría l.Jnisa ~:,. 
F'redesvincla Sánc-hez. 
. Club A~..;;trel/u ,",'ulit;u·j¡¡, }fercedoN lt del>ueñas, l)re
,...;irlontn. .ruana.:\. de F'ig;ueredo, J "ice-l)rP8ÍclPntrt. .Ante
tia l.~. df\ (;al\~Pl, ~í..JPel'etní·in. Susana I~. de ,JustH, l''"ice
l'{f!c J·Ht nz·i;z1 ~lei·cedE~R C. <1 e, ~federos. 'l'esorera. 1 >olore:s 
\1. de I~chéYarría, l''ice-1lesorera. ·rrocules Serafina C+ . 

. _de ~e:u·achaga, Rita C. de Valera, ~iaría \'. de Tortosa y 
.\ .ni~ia R. de Botnballier. 

f)ln·erns de lu Inde¡HJIJdencia. ]Jrf•sirlente, I.Jnís l\'1. 
Hniz. l 1I'P8Í(/entn uuxilinr, J)orotea Cu1·rinda de Iluiz.
F"ieA-Pz·&sitilJnta • . \clelrt,ida Santana de l{iYero. 11esore-, 

1·¿1, I~ranciRca C. de ..:~ynln. Secretnrin, S :·ta. Blanca T ;eón 
-~-"'P.r:ret;n·io auxiliar, Ran1ón Rubiera. Tr ocales, En1n1a 
\'". df~ I~~et·nandez, iVIaría R . de l)az, li'rancisca Pérez, Con
(~epción Custro, Susana Bueno. /-,'ll¡JlentRs, Francisca 
({ouzále%, l)ilar ·Pérez. Po1·ta Estundaz·te, Dotninga 
< ¿uiñones :f A .. banderü.r/n,, f\1ercedes C. de lluiz. 

Con ~entituiento no~ Yen1os privados, de la satis
fHcción de enn1nerar los Clubs de lbo1· City y sus directi
vas, dado que para ello tendrian1os que consagTarles 
gTiiu nútnero de págiuas vor contar la referida localidad 
rnfu"' de t.reinta Clubs a bscritos al [);Lrtido Re volurio-

• 
/NZ l'lt J. 
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XXIV 

X o contaba e1fJnrtirlo llevolur~ion;n·io con dos aiío~~ 
de constitudo y Yft se havahan nbscritoH al Inistno lo~ 
(
~ tl J tl 

.Ju bs ~iguientes: . 
Tan1pa: .López ('olo1n:-1, ./ 718to C'n,rrillo, Jfn,z·ín l.~uisN 

_.'-;;í.nclu~z. En1ilio 1\TúfíPz, F"'ederico de la 1,orre, ./Jos JJinn-
Tniteros, I..~ip,·a. Putriótif·u, J.!.!,'11c·zr-io A.tJT<'l,TJ10I1te, ... 4[.fl1iler;l: 
... .:ig·ui];¡. rlP T:2rnp;-1, !lllixilno Gó1nez, (.'oronel JJiPp,·o Dor;L
rlo, (iuerril/;~ rlP lloloff; [Jos Inclrq)enrliPntes de 1.,n rnpu. 
f./uba, ()brerns rlP la InrlPpenrlenciH, Pllicido, )Snlon1é Her
núndPz, l>ino..:; J{up FOS ~\To. 2 .'· En riq u o Ruip,·. J)e N e\Y 

York IJol' Jnrle¡JenriiPnffls, ._f o.':é Jfartí, 11orinq77Pll, J->inos 
.Vne rO.'-', IurlPpP.ndientes r lr (}ub;~ nncn.r, 1lfercerles V u ronn: 
T.~ns dos A nti /In~, Rifles de Jn. Hn bnnn. "A ... o. 2~ (;',¡er¡ JO r],., 
!!Jgenieros, (Juerrillu. de A. Jlnceo, ()aPrpo clP ll1nrtí .' · 
1~l;1.rtín tfp,J (7;-,.stillo. llruoklin Henrl-~ !lee ves .!Yo. 2. San-. -
t~o Dotningo lV a.rionf!rt, Diez ele ()ctHbre, ... ~fárt:irP8 del 
Vírginius, J.'Vln..yía, Rcclri:.ruez, Antonio Jff¡tCPO, P;H]lJito 
Barrero v ;\l};íxiJno G6rnf'z. Club de señoraR AQ·r·;unonte. ~ ,_ 

.f ackson \·i11e ('lrib J->ütri6tirn C'ubnno, Thornns l"ill&, Criii- · 
r;~ de Jfelenn. Chicago 1,ello Ln Jln r. l")bilc-tdelphia lg
nn,cio .:lfl.TUllJontP :..Vo .. u, /3ilverio dPl Prnrlo~ Flernn1nu de 
..lf;lrtí, Lj~~a. (}abc"tnn-aniArir: t'J.n ; l,, Jlárros JforN !P.s .V L tt 
Buenn ] 4"'é. Oca.ltt Henr1:v R Ae r·es i' ro . . :J, (/piJPr;l./ .Jorr.lé~n: 
.fosé A. ('ortinn, Hijns rlo hz P;rt ria, I.Jeopolrlo z~,e ula . . Y 
z,"erinín .'-;;¿/vocehetl. N e\V Orlen ns IJo8 lntrnnsi.a,·entns~ 
l!}stnndarte de ( ,1flba .. r J)jpz rlP ()r·tubr.o. San Agustín Pa
dre Vnreln .. Gainer\ville ( .1/ub Politico J)iez rlP (liliuerrville. 
-,J arnaica ~!os f. .. lfn ríN, HPrerli;l. (:¡frJos 111HT HJel rle (];§ . ...: 'J -

' 

(/es, Bern:1bé Vnrnnn, ()rientA, F'r:-1.ncisco Vic~ent9 ./1 rJ;ai/P-
rl.t, .Y ~José llfc:M--tí ~Vo. 2. ~léxico .4oonte 1Vo. 1, Jf,·íxi.n ·? 
Górnez 1Vo. :!, I)rotPetora rfp] Ejército, 11n,Q·el .A .. Jfnestre, 
~''ltrciso López, ProtPst:1, riH Haa·;l,Q,1lá á llUns (le Arnéri
en .. I>anarná, Shnón !Jolív n r, A th1.nta .v Jlu r:beteros. Bos-
ton ()ubn. y RorinqlrRn .. Gosta Rica Genern,l JJaceo, HAr
Inann.s ele 1lln.rí;1. .r J1ucPo., Cayo Hueso l'"einte J' siete rlP 
... VovieinbrP, H ospitalitriHs Ctzbn nt.u:;, .[osé Dolores Po.., 

1

VO, Discípulos (lP Jfitrtí, Unión .V Libertnd, .Jlártir de 
.'?un Lorenzo, ()á rlos 11/u.nuel rle C:éspPfiPs, Lu'h de lrn z-n ~ 
{/;?.banig~,Ián, Gu;$.siinns de ~Tiintl-'fflia~.,vú, -losé 11,rnncisl:O 
Lnn1arlrid, Occidente, ,Jut.tn Jlillu res .lvo. 1, Pc.ttri:t .v IA
bertad,. Liga Pa.tz·ióticu (}ubt~;na., Perico Gestero, F"'r¿1 n-~ 

• 
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f d,~( ·o 1· . . !lg·u i lern . . fin t 1 UJ.Y: }'¿¡ p;u aran u1 s in t I'ltll8ig·en tes. 
f.Jr>rlro 14"ip;uez·edo~ ('ecilio Gonzá.lAz, Ke.F 1rést; lJonato 
J1:1znJol, (a,yo HHeso. '1'11 OIJJi1S J orrhín. Sa.nting·o de Jn.···: 
Veg-¡~s, Lares-~r l rül'r-?, "A1odesto Di¿"t~ ¿\""o: 1, .Agu.stín StJ.n- . 
tu Rasn .. Lt~.n1ton Lorrnine. 'l'eniente (}oronf•l Júr.7n 1lfan-

, , • 1 

zon .:.\'o. 2 , !'Teszís del )_c.,•ol i\"o. 2, l''an¡.{uardiá de ,'{ ~~·cín-
td)P.Z, ·!Jnnn }J!fiyHres ¿,Yó. 2. (i;~spnr L-1/.{Üero, Brig·adier Jo
..;;:é Gonzáh?z Guerr;-z, Rifleros rle h.L Hnbn.na ~"'o. 1, llnfctPl 

· J/orr.JleF·,·: ~"1/lnta. J.l1aríu llel Jlosürio, Julio (}rave de JJe
ralt.n :· ( /ubn Inclepeniliente~ J{,ern1ín ~.':/ülvoechen, .Protec
toJ·u.c; rle 1tL·Patria, . RPg,'iiJJiento EnriquP Reevei~, J.lferce
des T';1ron¿1 1\'o. 2, Hijas-(}e fa, ]_.~ibPr1nd, Diez rle Octuhre. 
Lorenzn Dinz (]e 1lfnrcnno, [Jío Rosado, Luis ... 4,-yes~er::ín. 

I-~~n ,,.,. est 'rampa ~se .for.1na ron los sig·uien te~ Clubs 
reYohlCi<"'narioR López ()olorn/1- ~ J~,rn.nciscq GónlBf · Toro. 
C'hichn Frnsqllito. En la fábrica de O'Ha11orán se con~
t~itnYó en Oluh revolueiouario todo el t:-lller con el norn-

f. • .. .. • • 

bre de El Taúrt.co. l'atnbién existieron los clubs Invn-
riablrs de ca,ro Hueso. ~~ste club colertó en t~reH año~ 

'-

cin<·o 111il un peso y eiuco centayos. J.~¡z/.¡ rle 1-ara 1Vo. 2 
~V C11h;.t Libre que eran de señorit-a~ y pre~ddido por la 
Srta . . Pahnira Dnarute. , Antonio Jfnceo .Y (,'ht~Tnaz·retu. 

· El Cuerpo de Con Rejo de "\Ves Tarnpa en los prirneros 
ITIOinentos estaba pre~iclido;porCecilio I~nriqnez (Chicho) 
y t?r}l Pl Secretario 1Vnalterio G·arcía lo~ que fueron su~
tit,uidos en lo~ ú1thnos tierB pos por e1 Rev. Pedro puar
te~.,. 1-.edro Il. San1eillá.u, pre~idente el urimero y .secre
tario el seg·nndo. · i\..deiná:-; de loH· Cl~b~ enumerados :-:te 
foJ·¡n(> una. agrupación con el nombre de LoA T!·eintc.l: 
con1puesta de jó,-enes que aden1ás de ccntribuir, cotno 
todos los den1ás e1nigrad.os en _los distintos Clubs i't que 
perteuecfan ellos 1nisn1o~, ~(i. equipa.bbn para ir· á la gue-
rTa. Las arn1as, -n1nnicionés J. una caja de dinc~rnita, las 
cuidaba depositándola~ e u ·un propio. cuarto la valerosa 
c~bana Consuelo Nnñe~. . · . · 

· J..,a e1ni~2:ración de lbo1· City tu \·o hechos muy nota
bles y entre ellos no~ ocnparen1os del. sjguierte: Por el 
rne~ de ()ctubre .de 1895 prep<lraba la Delegación de 
~e\v ··r ork a1g·nnos trabajos para. los que necesitaba con 
trrg:encia~ la sunTa de djez: rnil pesos y por n)edio de un 
telegran1a se lo con1nnicó á J~'.erna11do }.,igueredo . en las 
p1·irner-as horas de la mnñ~ .. nu, lo que notipcó Fig~u.redo ·á 
vu1 .. ioR patriota~ .. Estos .se dieron cit~J)f=lr~~ la~ (loée del 

• 
• • 

• • 
• 

•• 

' • • • 

•• • • 
• • • • 

•f . 

• 

• 

• • 

. . 

. : 
• 

• 

• • 

.39 . . . 
• • 

• 

• 

• 
• 



Harvard University - Collection Development Department, Widener Library, HCL / Deulofeu y Lleonart, Manuel. Heroes del destierro :la emigracion, notas historicas.

Cienfuegos : Impr. de M. Mestre, 1904.

1 

1 

• 

) 

' 
-154--

día en la oficina de la fábríe<~ <le ta.baco~ de Blás 'rt~njí- - J 
11o situada, en la en~He 17 entre la~ avenida~ 13 v 14* :\ 

•• 
ln. hora indicadn a.(¿udieron il ht t·ennión li"erna..ndo f'i-
~uert~clo, Emilio Pon~ .. 'reodoro llérez y Blás 'rntjitlo, 
loR que acol'·daron hartt· J~ un préstamo de esta cantidatl 
i], la Df1leg:ación t(lln:\.udola ba.jo la l*esponsabilidad de 
P-Ilos al Pritner Banco Nacional de 'ratnpa. Esa rnisma. 
tarde fuet·on git·ado~ tu~ diez mil peso~ á. IH .f)elegaeíótn 
para qut-, pudiet·a efeetuar lo~ urgenws t'·t·a.ba.joR á qn.~ 
se refería en el teleg-t·anta. -

Gloria y eterno ;nnor y gra.tit.ud ii nue.stros herrua
nos de Ibor (.;it,v . 

• 

1 

XXV 

Si e~ la, hist·ot·ia .. el juez se\rero de lo~ tna.los que eaen 
·bajo Rn dominio~ ta.tnhién debe Mr un tnedio eficaz pat;.~ 
t•enllir un juAto hontenaje de amor y f!.~atitud á lo~ qnl· .. 
sobreponiéndose :í In.~ me14uinas pasionet-l hunta:na~ (. 
inspirándose en el Hnhlime sentirniento de la juf'tieia ')" 
~·~ni<lHd realiza.n el hien en pt·o de los que sufr·en~ por eso 
eu estos ruotnentos no~ sentimos llenos de ht tná.R grat.a 
~aJi~facción al eseribir esta~ página~ que tienden ti po-
ner de relieve la gran 'virtud y bondad de un eletnent<l 
poco conocido en t~uba. y al <lUe en algunas nacionesqU(! 
~nombran ei,~ilizadtlf< se n11altrata y ~tsesina ímpun~-
lnente; tne refiet•o á lo~ 1-Iebl·eos 6 .Tuclios . 
, La situa.ci6n de lo~ Hebreos es la rnás pe~fect.a d~

lllORt,raeión de que hts •·SautaF~: ~~scrituras/' que unos 
u1iran con indifet·encia. ~ otros combaten t"udantentH: 
:-10n las eternAR verdadet' inspiradas por el poder ~r la. 
bondad del E4:TJíríf:u ,¡~~ lJios. El que ha~ .. a leido con H:l
guna detención~ las &1.ntas Biblias habrá not.n.llo lo que 
las profe~ía~ .Y el Salvador del Munrlo dicen del Pueblo 

. ·l~ l8rael. 
E~ un e8J~~táeulo tlJ~ombroso el \~er unRJ nación eotH 

puesta de algnno~ tnillone~ de habitantes, di\"iclida. y 
dififper~a, baee CP-I"Ca, de (los mil años por~ todos los áru
hitoR del mundtl~ .. ~tunpliéndose lo que dice el Profeta 
.Jeremías an el cap., 9, ,.,.er. 16 H)~ esparcidos he e u tre lax 
raaeíones,'' y que no ohgt~tnte oon~erva íntegr·a '}{ pur<1 
~u ra~a.! cost.nmbres, i~liornas y fé religiosa de ta.l rnod{) 

• 
• 

• 
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que el .Judío nacido en ~e\v York por ser la patria de su~ 
padres J,. abuelo8 y el que se ha.ya en San l)est~rsburgo 
po1·la:s mistnas cit·cnnRtancias pueden reunir~e en la Yi
da íntitna del hogat· S'~~uros de que se entenderán per
fectarneute y no 1H·1,brá entr·e ellos el tnás ntínimo roza.-., 
1niento pol~ efecto~ clel idioma, costumbT~e~ ~,. fé reli-

• 
giOF.\8,8. 
· ~ l)el Hebreo el info¡·t.unio v ~u vida errante ha hecho ., 
un hombra formal de ele\?ado ~-;entirniento~ para el bien 
.Y un carácter adoptable al t.rato de todos lor-; hombres. 

No obstante la ~epn,raeión que ob~ervau en Rus coR
t,un•bres, idioma y t·eligión, sientpre tienden á ident.ifi
earse con los elemento~ q ne los rodeall, con1o el a.•·ran
qnP nn.turaJ de sus. nobleH Jr ele\"adoA sentiin1ento~. l)e 
e~to prol"Ülo el qne apP.nHR ~e inició Ja Yenida. de ~fartí 
1oR Hebreo~ ile KPy We~t. empeza,ron á. unirse á Jos cu. 
hFlHOR en Httnel moYÍiniento del patriótico entusiasn.:o, 
siendo. Hl prirnero (~l caballeroso disting-uido ~r culto 
Edunrdo Rten1ber que 1·adica actualmente en Ibor Cit.~~ 
}': P.ntónce~ ~ hayn bn. e~tableeido en el Barrio llarna.do 
de Gato cnlle tlP ltl'~ 'l'Hdl~s esquina á f~lizabelt. fJduaJ·
(lo regaló 8Utici~~u t(~ cantidad de género para H(lornar la 
e8calet·t=t, (JU~ dá. Heceso á la g·alera, la tt·ibuuA, el amplio 
t·ezng·a.do y cou tt·i buyó adetnás para lo~ d u lees y cerve. 
?.a~ con que fné obsequiado Ma.rt.í 'Jr la inmensa concu
rrenciH (l u e :.u~ist.íó al taller de Gato f~l día. que }fartí lo 
vi~itó por primera vez. Después de la constitución del 
Pa.rtído Revolucionltrio él presentó él. ~1a rtí á la Colonia 
Hebrfltt de Ke~r \\reHt1 que lo esperaba. en an1plio y apro
piado local. En esa n1emorable noche ~ta.rt.f con el fue
go a.rrebnt~1do de su pa.la.bra les habló con t.al eloeuen
cin y wc6 tan profundamente el corazón de aquello~ 
hom hre~ que todot-3 ll6-,.a.ron an.t·e el recnel'do de sus in
fortunios y per~ecnciones que eon sus n1á!gicas palabras 
trajo á. su rnen1oria, el Apóstol de nuestro derecho y li
bert.ad. ~~~llo~ tenían en el t~soro de la Sociedad He
brea, ttna sutna respetable que donaron á hedeficio de 
los fondos del Partido, quedando desde entónces con~ 
tituido el Club Revolucionario. 

No sin profunda. etnoción rl-.acordamos la actitud de 
los Hehr-eo~ dt:l Ihot· Cit.y (~uaudo la muerte del ~iayor 
(1-eneral .A.ntonio ~fa ceo J' su ~~yudante el querido y he~ 

, .. 6 F~ . ("'' T roJeo 1 ven ran<~l~CO -ror.n~..z oro4 
• 

f 

• 
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Reunido el Club Pt·ofesi0bal }~edcrico ele la'l'orreeotl 
r.l objeto de ton1nr alg:uuos ac:uercloR que vinieran á reR
ponder á la necesidad del h101nento ~.,. siendo el criterio 
general que Jiaceo había rúuérto yfet.in1adenlia traici6n 
~e cli~cutfn con calor eltnefor n1edio dP veng<·tr sn n1ner .. 
te reaUzándose para. ello . algunaf' proposic:.iones euca ... 
1ninndas á eastigó.J· {t los cull)nble . .;; ent.ón.ces úno de lo~ 
Hebreos pertenecientrs al Club. ton1ó la palabra ~xrn·E~ .. 
scíndose en estos '<> parecido~ tórnlinos: hSeüoreH: yo no 
puedo entendf~r co1no TJ de~. pie1·deu un tje1npo precioRo 
ron propo~jcionP.R tan poc:o adecnado á h"t sitnación ac .. 
_t.ual por Ürlprncticable~; ~Tó creo qn~ del>etnos pensa1: no 
en 1a venganza que no conduceánada:R_ino en ren1ed1ar. 
eu ~o 9ue se; puede, el1ual cau1~ado por est.e tri~fe a con
~eellll}en_to y el~ o creo podetno~ log:rar con lo qne yo Yo~p 
.ct hacer, no oln~tante de Her nn pobre puPs solo tengo en 
1ni po<1er 1n venta de una :-;;e1nn.na .y con elln, contribuyo 
en el aeto'~ .\T puso sobre la n1esa 'ele la presidencia uno~ 
cine~entn, ó HP~enta peRoR n1anife:;;tanclo después qn.e :-:;1 
t.odoH dnp]i~nban .HUH doiJatiYos vet-;fuerzo~ He logrnríc-1 
alg·o p1't1ct·ico. · lJn a plan Ro . g~nP.r:ál Y el prop6~1to (h• He .. 

g·uh· todoR el e}entplq de aquel noble' llebreo eorou6 la 
reuni6n con Ull P.xito feliz. · . ~ '\ 

• • 

. : Iteeil•nn (;)~Ot\ . bueÜOR ,alnig-os de los cubH1101-4 lft el:--
.pr;~sión _de n ntot· .Y gratitud que desde ló 111{1~ 1n~ ~n1o . del 
cora~ún en !!OtnhTe. dé la I)atria y de ~lürt.í leR envia un 

· '~ubano ag-rpdecido. · · · . ·, .· 
. 1~1 Club Dis~í¡nzlo8 de .:.1/nrtí rle 'rnn1pa pref-;idirlo por 

...\na l\Iereh:1n n. fJUien dirig·ió e1. General{íón1eh la Hignien
te carta en ~qonteKtación á una con1unicación pasnda por 
el. Club á su ent1·ada á la Hnhana. · .· · · · · • • 

• 

• • 

• 1 ~ , • • 

E)éreito Liberhaclor .. -Cuartel GelÚtrnl. · Esta(] o l\'1 ayor. 
• • • • . 

SJ{TA, AN.A. NfERCHÁ N. '. 
• 
1 ' 

• • • 
• 

' 1 
•• 

' ' . . . . 
• ]>ref;ideu ta del Club lJiscí¡Jultzs rle .Jfarti 
• 

• • 

. · Estin)acla. co1ni>ntriotn: He recibido '.la atenta co
mnnic.<~·ción que. Ine dirig·e el ~ilnpát.ico centro p01' U:cl. 
p1:~sidido e~presilndotne su~ Yotos d-e·adheRiÓll y· ~fecto: 
c·ou1unica.ción que 1ne llena de Yerdadero regocifo no ya. 
solo p0r 1as fraceH benévolaH que encierra, Ri que t.nnl
l)iéll !JOl' venir ele. dttl-llf.\,8 tan buenas ¡1atriotnR qu~ tan 

' • 

, 

• 

• 

• • 
• • 

o • 

• 

• 

• . . 
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l1ig·nanlPute y en tnn g~rande altura han sabido n1ante
ner el ~rlorio~o notnl>re que adoptaron. 

_.\. c·d., eOlllO J>rpsident.a, ha.go presente l11Í n1ás pro
fnll<lO agTa<lee;irniento por v-uestra incanRable coopera
c·iún. 1·og/indole que e~os Rentiinientos los haga llegar 
{t toda~,~ c.atla nna de la~ aRociaclas. ·· 

• 
Cou ('uua he e::;ta<lo Y e~tarP haRta la realización de 

t.-

Jos altos ti nes á que he eonsag·rado los últimoR treinta 
nfios ele 1ni Yida. Pa1·a ello sie1npre he contado con vos-
otrns Y con los bnenoR. 1 • 

• 
Continuad por Yuestra parte ay·udándorne en la Re-

p:nridad de Yer pronto realizado el bello ideal de Repú
blica libre (\ j ncl epend ien te. 

( 'on n1i tná~s clistüJguicl a consideración. 1ne Rnscribo 
de (~d. atentatnente, serr·ido1·, 

GEXEI~.\.I.1 ~l. (j()JiEZ. 

'f'odoB los qnP hayan Yi yiclo Pn Tan1pa en la Ppoca 
en qne c1PsenYolvía sus trabajoH el Partido J{evoln<yion~
l'ÍO. es sep:uro que. allee1· e~tas breYes notas, sentirán pal
pitn r 8lJ RUS labios los 110111 bres de S una r~ch~')Jnendía que 
tan \~aliosos ~er·Yi<;ioR pre~t() en la re1nisión ele ropa, Ine
dicina y pertrechos de gnerra. para el Ejército Liberta
dor, rou1o etuisnrin de la Sub-.Delegación de 'Tan1pa y eu 
eornbinación con su her1nnno l>av-1d, Hobrecargo del Ya-

por Jl<:~scottP. . 
l\la1·íR Luisa y l'refleBvinda Sánchez, laR jóvenes in

can~nblf\s en el tral1ajo por la patria, I~,rancisca l)arod)
de .:\ tr11a~ el (Pino riejo) que entre los irreductibles de Ca
yo IIueso cooperó decididan1ent·e en los grandes trabajaR 
de la época glorioHa del Gn y despu{\R, incan~able y fiel, 
ayudó en t.oclo lo grande <}Ue realizó la emig·raeión de 
Ibor City de:-;de el Bl al 9R. Paulina Pedroso, (1) la no
table n1utrona que siry·ió 111ejor qup, nadie á ht patria al 
constituirse 11H1clre del ser en el cual palpitaba el espíritu 
de sn an1ada Cnbc.t, de ~T ost\ ~lart.f. Carolina Rodríguez 
(Ln [..Jatriota) anciana Yaronil que cuando loR hon1bre:; se 
rendían al peligro de en1ü;ario, ella n1arch~l><:""L á Cubf1 eou 
la correspond~ncja, se lanzaba á la nltlJnigua <1, distri-
buirla entre las fuerzas libertadorat'. _ · 1 . • 

. \ 
(1) Xohle n1atrona ele la raza de color, que fné para 

~Inrtí una seg·unda n1adre .Y en cuya C<1Ha encontró ca
riiloRo asilo, ~ietnpre que Yenía á. 'ratnpa. . 

4() 

• 
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XXVI 
Contando con el prestigio de é.-.;taK y ot.ra~ nota b1P~ 

personalidades del exti~anj ero y· o t-t·as 'l ne PH Cn ba Yt-~-
1aban lct oportunidad de lanzarse á, la rey--olueión , ~ .. n 1-
gunos jefes de la pasada gueiTR~ di~fl·ntnn<lo de la 
confianza general 3r en perfecta col tesió n (•on e~a. le
gión entusiasta y abnegada de taba.quet·o8, que po1· RU 

estado de instrucción y espírit;u de con8ag:raci6n á la pa· 
tria, deslun1 braron á ~1art,í y ftH-'rOn el aJrna y Pl espíri
tu vivi:ficante del Partido Rer·ol11cion:.u·ío l~'lllNIIJO. Con 
todos los elen1entos del extranjero organizados y en co
necsión con los del interior de la i~ht, con todo egto lle\~(> 
~lartí el Pa.rtido Revol11eioiu1.rio (}u brin o ,í. la plí!nitud clP 
la segunda etapa de su vida y al perfo<lo de acción ínrne
diato que era el crear recursos nece~arios para auxilia t• 
á los patriotas que se lanzaran á la guerra hasta lograt· 
el triuDfo. La situación del Inov-ilniento revolucionario 
est,aba retratada con las siguientes palabras de ~1artí: 
La novia está ¡Jz~ep8rttdn, solo le faltan ];ts }o'5 .. fLH. 

~~n ést,e, co1no en todos los mornento~ supretnos, eln
vezó l{ey West la obra dando la nota rnás saliente en
tre todas la.s enligraciones, acordando el ()oerpo ele L'on
sejo una eontribución personal de $]O por cada tnien1-
bro del P;:trtido Revolucion;-~rio ()ubluJo, q ne eutonces lo 
eran todos los cubanos de l{eJ' "r e~t, pne~ teníatnof4 
acordado que en ningún t.aller se adn1itiera. cotnu conl
pañeros de trabajo á ninguno que no pert,eueciera fÍ, uno 
de los distintos Clubs de la localidad. 

Eduardo Gato, manifestó á loR operarios y eulplea
uos de su taller, que ascendían á500, que él adelant,a,ría.la , 
suma donada por todos, y así se efectuó~ contribuyf~ndo 
ese taller como prin1era ofrenda ~1, la patt~ia, (~on 1nás de 
!$5,000. En idéntico sentido procedieron todas laR n1a
n u facturas y particulares de Key W est, y tn u eh os de lo~ 
Centros de ernigración ascriptos al Partido. 

En estas condiciones y seguro del e~píritu de perse
verancia en contribuir, ernprendió ~1art,í el trabajo que 
podía considerarse como su obra final en la etnígracióu 
y era solicitar el concurso de los Jefes que habían de po
nerse frente al movirniento, inmediatalneuteque estalla
ra la guerra, y con este objeto, en1p1·endió su viaje por 
las Antillas, donde se encontraban algunos de ellos y el 

• 

• 
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( tene1·al Uón1ez que e"taba en Ranto Do1ningo, á quien 
de a.ntPnlano le había escrito el Coronel :·Fernando ~"i
g·net·0do .Y'" el B rig~adier Sera ti n Sá.nehez desde I~ey \\Test, 
l'(~t~Onlendándolf) la ob1,a <le jfat-tí. (1) 

De laR :\.ntilla~ pa~ó A Co~ta I{ica obteniendo de los 
~Iacoo, Flor Cron1 bet y otros .Jefe~, el con1protniso de 
~reuncln1·lo en su~ trabajo~ y n1arrhar á la revolución el 
d fa e u q ne él creye1·u~ útil la presencia ele ellos en los 
uann>o~ de Cnba. 

'l'odo el que pudo e~tudiar de cerca el carácter de 
~lcn·tL untó que el snfriluiento que pesó constanten1en
tP ~obre ~u gT<'U1 eorazón, re\·i~tió su ahna de cierta un
eión e\·nng8lica, por lo c:nn.l en1anaba. de ella con tanta 
nl>ntHlauejA el sublirne ~cntirniento del an1or: por esto 
~iernp1·p que á su paso encontraba un hon1bre de buena 
Yoluntad lo enYol Y1a en las redes u e ~u ternura, sacan
(to Rietnpt·e del col'azón Htnigo, la 1na.yor cantidad ele 
bien posible pa1·a ht patria .. \Jh1léjos, n1uy léjos de Cuba, 
1·odeado llP se1·eR indifel'entes al Rufrinliento de su país y· 
aún de algunos qne con n1ano itnpia, irnpulsaban legio
ne~ qne inspiradas en odio ,v nlH1dad, iba11 á~ despedazar 
ln~ Pllt.I·aña~ de la an1ncla patria cubana; allí encontró 
Jia.rtí otro horn bre g'PneroHo, otro c.orazón sobre el cual 
peRaba como inn1ensa n1ole el dolor deunavidadeRacri
ticiol-i y persecuciones constanteR.l~stesrrfcé,Juan Gual .. 
berta G·ón1ez, que g·uiado por sus padres á aprender un 
oficio y tnandado H París pa1·e1 que allí alcanzara la 1nás 
notable pet·fecci6n en P-1, itnpul~ado por su amor al dere
e1Jo, por s11 carácter entu~iasta y su eleYado talento, tro
<'ólos h1Ktrnn1ento~ del obJ·et·o porla.plun1adel periodiR
tn ,y el ba neo del trn baj a.dor, por la tribuna del rnaestro de 
la palc.tbra y delle:.:zrlerdel derecho y de la libertad de Cuba. 

lia.y en lospuebJosesc]ayjzados un crín1en, que el ti .. 
rano no perdona, é~te es 8n1Jr~P, ~~entir .v pensar, esefué el 
<l{llito de Juan (}ualberto G·6n1ez, con1o lo fué de J oRé 
Jlartí, y por eso est,os do~ Rere~ Re encontraron un día 
co1no pri8ioneroR y destet-rados, allá en E~pafia. El mismo 
~entitniento de atnor á la pa.t l'ia había ünpulsado á és
tos dos hon1brPs en la carrera de su vidayel mistno cas ... 

(1~ Este v·iaje importó $1,000 que fueron colectados 
Pntre el General Ernilio Xúñez, ~lárcos ~!orales, el doctol' 
Etnilio Bl'tntet y su Sra. J\J ad1·e, etnjgrdos de Philadelphia. 

• 
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t·igo los unía eu aquel C+ólgota del dolor, por esto RU~ 
volunt.udes, sentilnient.os y aspiraciones se nnieron en el 
~iguiente pacto: 'l"rabajar uuidoH por la indepen(1eneiu 
(le Cuba, evitar el darle part.icipaciCn1 á un tei·eero en lo~ 
~ecretos que 1nás podían .cornpron1eter la labor reYoln
eionaria., á fin ele no exponer suR trabajos á nn fracnHo ¿~ 
luchar uno en Cnua y otro en la e1nigTaci6u, hnstn cou
~eg~uir la independencia de Cnba 6 prrecer Bin nbanclo
nnr" el pnesto. 

~Jor1~ió el t~ien1po hast~a que, colocado cflda uno ~·u ~u 
puesto de coJnoate, empezaron su labor; Pl dP .'Jlartí sP 
ha indicado :va y el de Juan tt-ualberto (}6tne% cou~istía 
ll' pre¡)arando Pl terreno por todos los á,n1 bit OH lle 1n l~
la y~ ent,re los ele1nentos que ntás en tusiasn1o sentía11 
po1~ él y n1ayor cantidad de confianza y atnor le profesa
llan, v:. a1iéndo~e para ello de veludc:ts y flestaH en loH ceu
tl·os de la raza de colo1·, haRta qne al fin htn%6 ú la 
publicidad en su periódico l~n I~.,raJeJ·nirlnd del () ele 1Ji
cien1 b1:·e de 1 H~O nn artículo titulado D'ú TPrr:Hr J>artirlo 
que en1pezaba de este rnodo: "~o nos r¡neclará 1ná.s re
Inedia á cuantos an1an1os á este país y no nos resigna
Inos á apo3rar una política ilHleci~a de rerl uci(lo \Tnelo ~~ 
escasa virilidad que .constituü·nos y ngrnpa1·nos apat·
te para influir de un In o do decisivo, en la Yida pnbliccl ele 
nuestro país." Eu este artículo procla1naba la necesi
dad de constituir el partido Reparatista . 

.. Juan Gualberto Ción1ez ligado con ~lartí, para lfL 
obra revolucionaria, Holo necesitó la preRencia del con1i
r-donado Gernrdo Castellano:;; e u su hog·ar para desple
g·ar lú Jnayor actiYidad en sus trabajos, qne nbni·tal>an 
desde ln parte Oriental de la I~la, hasta algunos ele los 
pueblos de Occidente. 

No debernos olYidar á un cubano qne ar1·astraudo pe
ligTos~ Hin · OlT.:itir sacrificios y con el tActo, prude11cia Y 
eficacia de un ser privilegiados fué un cooperador eficaz 
de ~Tuan Gua.lberto Gómez y el últilno e1nisc:u·io en"\~ iado 

t. 

por él á las '\Tillas, Ca1nugüey y 01·iente. Este pn ti·jotR _. 
que después vjno entre nosot1·os á aumentar el catálo
g·o de "Los Nlártires del Destierro," fn~ Manuel ele la 
C1·uz, ¡que su nombre sea salvado del olvido y la l)H tria 
eonsngre á Sl~ nJen1oria un recuerdo de an1or y gTati
tudi 

• 

• 
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XXVII 

· Con taleR ele1nen tos de aeción en Pl exterior v :secuu
dado eficnztnente por los revolucionarios del interior dP 
ht Isla de Cuba, rrey6 n1art~í, llegado el lllOHlento de pre
parar el golpe final necesitando para ello suficiente can
tidad de arruas~ le fijó á Key West, cotno un dona ti Yo 
extraordinario (que fué cubierto con exceso) 500 rifles . 
por lo que en 1\.bril de 189-! escribió la carta Higuient(:l 
ncotnpaiiada de la riota ofieial qne dirije al Cotúité del 
Co1ne1·cio de l(ev ,, ... es t. . 

·' 
• Sr. Teodoro J>érez . 

Ker \VeHt. 
~~ • 

Ni un in~ta.nte 'J'eodoro, rnartes dejo cubierta todrl 
la. isla, saque provPcho de eHa nota. Téngan1e al corrien· 
tP. f1~sta y uo rneno~ e~ por fortuna la Yerdadera situa
(~ióu. Todo lo aprieto con n1aJ1o que uo mern1e. Todo 
e~tá á e~ta. hota andaudo. 

Jo~É ~I1\I{'ri. 
• 

Nueva Yo~k, .Abt·il 7 de 189±. 

DELEGACION DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO CUBAMO 
.A la {'onJisión ele (}olectNs (/el Cornerrio de J(ev lVest ., 

lHsting·uidos compatriotas: 1'oda. la diecreción de 
la Dele~:neión es sin duda impotente para ocultar á Uds .. 
el carácter final y feliz de los trabajo~ en que eRt(-1 enlpe
ña.da y 1ne cu rnple solo para poner mi responsabilidad á. 
cubierto y la de esa Comisión advertirlf'K que por terrni
nantes que hubief-\en sido la~ razoueR de !e decisión de 
acción total é inn1ediata que ya eon1u1Jicó el J)elegado á 
los Comisionados, la presión creciente~ justa Jr seria de 
la Isla continúa H· t.al grauo de~de entonces, día por día. 
que la Deleg·ación reconoce ~y anun,~ia que el plazo de 
sus labores decisiYo~, es YerdaderanJente ang·nstioso. E8 
imposible, que esa con1i.:;ión no le ayu~le á llevar su par
te de la obra, que la Con1isióu no recuerde en' todo ins
t tnte que funge- en virtud del esfuerzo de todas las emi
graciones con todas las bases de la patria. á la cabeza, 
€n días no lejanos cuando se t.rataba solo de la. posibili-

• 

' t 
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(.lad de alzar una pa1·t ida. aü..;lada en Cuba., nn cubano 
g-eneroso pro1-run1pió en e~taR palabras ante el l)elegado 
1Í1isrr1o "¡ ]Jue8 .YO solo rlo.¡ · los qniniento~'· riflest' Iloy 
, ~ narHlo se trata del n1ovin1iento dt~ las en1igraciones to
das, de los jefes todoH y de ~us ayndaR ya Yisibles en Cn
ba, y que solen1ne1neu te (lecla,ro ~Pr glorioso R. ciertos .'~ 
·baHtantes el Cayo,. todo hará pq1· lo n1enos lo que aquel 
<~n biu1o genel'o~o q uerf<-1 él solo hacer. 

Sé q\ie Bolo eR preciKo exponer la sit.uación para te
ner éxito en el cobt·o inn1ediato v (lfl verdad á cada -hoi'<:t 

• .J 

1nás ut;genie. Hé qne el cobro se har{t con la equidad y 
<-llteza, aquí po1· nuestra ob1·a pat ente y probada tene ... 
1nos derecho. Sé tarnbién que el g·1·'ande y apretniante· el 

' eún1ulo, todo {1 la vez de 1nis oblígacion~s. 
Señala1· el debe1· A hont bi~es del·templede vos, es ver

lo cun1plido. El J)eleg,tdo ~ntado aquí de una \Tez _ya, . 
fl ~ns últilnas atenciones fía. alto su notebrf\ en estof( ins .. 
tantes que dentro de poco habrán etnpezctdo ya á se1J 
históricos. I.JOb qn~ nyudaron á ftnHi<""tr, ft ernpezar, á 
acabar, t?erán tan feJiet~s ~r cubiert~os d~ honor, eon1o de.~ 
dichados loH que hubiesen rehuido la oblig;ctr·i6n . 

]¿Jspera t~ranq uilo ~ ... org·nlloso de anteruauo el ref4ul
tado de los t1·¿1 baios de la, Comisión~ 

• 
I~l l)eleg-ndo, 

'-· 

.JOSR 1-fAR'fl. 

N O'l'A: Lo8 que fot·1naban la Cotuisibn eran ios s~
guientes: 'feo doro Pé1·ez, ~1n nnel Barranco, (~át.,lo~ Recio 
y .J osó de la O .RivP.ro. 

l(ey WeRt t·espondió á la aJt.ur;.t de su nontbre pnt.~ 
._;ontribuyó con rnucho más de los quinientos tifles pedi
dos por Martí 

UoiilO queda den1ostrado el plan de ~Iar.~tí, estaJo~lv 
perfectamente dr~sarrollado ~Y afianzado ~ólida.tnent.e en 
el extrangel'o. Con suficiente acopio de (:"tl"mas y muní
cio~es, d.adas las órdenes opott·nnas á JoR jefes y gi·upo~ 
del Interior de la Isla, solo falt.a.ba el act·o final p;.-:tt~a rea-

. lizar la obra del n1ovimiento r~~volncion.ario para cnvo 
efecto h·ían tres esped icioues con a.r1nas, rnuniciones"' ~· 
jefes de írnpar'tancia. para desembar-C<Lr por tres h1gate~ 
diferentes de la isla, uniéndose de~pnés á Jos •1 ue en Cu
ba estaban dispuestoM á secundat·' el n1ovitniehto reYo
lucionario. 

• 

• 

• 
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1~1 I~r·ignd ier ICn1·iq u e Collc-t zo dice lo ~ügnien te al tra
tru· sobre los Kuee~oR de I~P-rnaudina en 8U obra (}zzba, In
r l e¡JHndjente publicad;.t en la. Habana el año de 1900. 

' ·He aquí el ptoyecto tnl co1no se conoeió despn~:-:\ 
de su fracaso. Consi~tfn en prirner térrnino en invadir 
1,1 isla en pocos clía~1; de diferencia por tres puntos clis
t in tos. 

'; El (}eneJ·al l)(nnez, con do~cientos 6 tt·escientos 
;.ho1nbres sald1·ía de Santo Do1ningo ~v dese1nbarea1·ía 
· :en Santa Cruz del Sur, en la provincia ele Puet·to J>ríu
. ·cipe; en t ,anto que Rol off y.,.Rerafill Sánchez debían de
. :sen1barcat en las VillaH ~nbh-}vándose Cienfuegos, J a
. :güey (.írande y ~lat~anzns á las órdenes ele J o~é NI. 
· ; :\gn i rre y ..Julio Sanguil.r.: ~ 

' ' Para llevar á cabo este proyecto jfartí se había . 
· ;puesto al habla con J,)J ister Borden, de Fernandina, 
· 'quien por Rus condiciones eu el c-omercio, era el ho1nbre 
.. ~indicado , puesto que podia transportar armas y muni
~'cionPs en línea propia y en carros fletados hasta su 
"propio etn ba.rcadero, en _F'ernandina. Hitio aislado y · 
:'de mn.Y poca impo1taneia por su escasa población." 

"Además J\11·. Borden, en s11 calidad de com~rciante 
: podía re•~liza1· flet an1entos de barcos sin despertar sos-
::pechas, corno lo hizo. ~ · . 

"Para. lleYar el cargatnento ú Costa Rica, el general 
'-·· 

" i\laceo, había deRignado al coronel Pat,ricio Corona, 
.. ·•quien hacía n1uy pocos (lías había llegado á Nuev.a 
:'Yot·k. Iloloff y Bera.fin Sá.nchez, con gentes y arma
;:tnent os sobrados pa1·a ayudar á, los que dentro del te
:.lTitorio debíanlle\'"a.J· á cabo eltnovin1iento preparado.'' 

"Contando en <)riente con Guillermo ~1oncada y 
c; Bal'tolotné l\Iasó~ clese1nbat»caría en la Costa Norte de 
' ·Santiago de Cuba, una expedición rnandada por Anto
Hnio ~1aceo y .F~lor Crombert., lle,rando un nutri<.lc gru
"po de ~Tefes <)rientale~." 

Interrun1pirernos la narraci6n del Brigadier Collazo 
para publicar las siguient,es instrucciones de José Marti 
á. los (ienera.les FloJ~ Crombert v Anto!!io Maceo: ' 

IV 

' 
J. .... lor queridíshno: 

J.fis cartas á .Nlanuel Mantilla, á quien le recomiendo 
cotuo hijo, y á González, y á .Nlaceo que envío por Ud. 
¿t,biertas; dicen lo que pareciéndon1e las lengüas inútil 

• 

• 

• 

• 

• 
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entre Ud. y yo, no debo repetir á Ud. ¿Lo f}ne espet·u 
-de lTd? ..... (-lué aprovechando el pla.u eon que ~ale el yact 
seguro y velóz, :-:al ve la expedición ó le ayude á M a ceo il 
salvarla, para lo cual bastará n1an t.ener la ficción de lo~ 
t.rabajado!·es gne vuelven i1. laH n1inHs de ~lanteell en 
Cuba, y los t1·eR ó cuatro a1nigos de ~lanteell (>lo que el 
yacth vá, á ln1~e:ar, hasta. que ya se esté á vistn,dellug:ar 
de Cuba, y se diga que ahí es donde se deben quedar ln~ 
provisiones Y. los trabajadoreR, nl irse á ver si e~tá Mau
teell, para seguir Yiaje. Y si eso no pudiese ~er, si no 
pudiese el yacth seguir de ahí, espero que rue snlYe el 
carga1nento, y con el oro qne lleYa ...... Ine lleve la expe ... 
dición e11 una goleta. Que si no ha 1·ecibido cable nr..tef-:. 
en eontra, eR que ya está pelenndo ó llegandoporelSo1·-

. te este homb1·(? que ama á TJd. ¿,QuP, tnás be de decir-
le? prepare la balsa á bordo; van hacha~ para romper 
en tie.Ira laH <·ujas; van reYolvers en una 1naleta de M a-
nuel para baeer entender razón á últirn<t hora: y s9tn·p 
todo vá el oro para endulzar, RO pretesto de gratifica ... 
ei6n de despedida, el trabajo -fiual <le la t.1·i pulación. · 

De su e~; posa, hag·o ant~es de salir á la organización. 
(1) que para eso ya se forrna, especial é íntüna, reco ... 
mendación. . 

De mf, nada. l)e Ud. la esperanza de -vPrlo defender 
con el civiHtno illdependienfe la iibertad qllC conqui~te 
con la fue1·za dt.'' su brazo y el rayo que le luee en lo~· 
ojos. Su 

• ---
.U.artí, dirigió á 11aeeo la ~iguiente carta: 

Sr. (ieneral Antonio Maceo .. 

A 1nigo 111 u y querido: • 
• 

Si nada ha iiupedido la rea..lizaci6n de nuestros pJa ... 
neR ahí, si á p~fH11' ele ln.s muy g·randeH dificultades de la 
salida de aquí, por ht 1 orpeza ó rualig-nidad de un solo 
bcunbre~ puede habf~r lleg·ado has·ta lJd. el barco que· le 

(1) El Comité de auxilio para las fa1nilias de los sol-· 
dados en campaña. N. del A. 

l 



Harvard University - Collection Development Department, Widener Library, HCL / Deulofeu y Lleonart, Manuel. Heroes del destierro :la emigracion, notas historicas.

Cienfuegos : Impr. de M. Mestre, 1904.

' 

• 

1 

-165 . 
' • 

lleva esta carta, que no es el que pura Ud. tu\'e prinH~t·o 
.r de~cn brí por insuficiente, si esta cart.a .. e u fin, llega á 
su~ rnano~, no s~rá. en 11101nentos en que teng~a lTd. nlu
c:ho eApacio para leerla. 

El portndo1· de la carta es ~1anuel ~1ant.illa, que hH 
vivido siemp1·e tnuy cerca de ntí, y á. qnien su 1nadre, viu-
da .r pobre~ ha cedido sin pestañear paTa esta n1ortal 
eotni~iÓJL l\IanneL ha ido para preparar el fá.cil PXito 
de1 t~1a.J!· ~ncJinando á Jo que se ha. de haeer Pl_ catnino 
del Cap1tan~ de n1odo que hasta el Inst.ante n11smo de 
detener el hareo: y aún después, por que el carg·an1ento 
l1evTt ha<·has para que se pueda ab1·h· en seguida en t,ie
•·ra, t<:doR crean que se trat.a de 1·ecojer en ...... unos po
cos am1~:os, y unos cuantos t1·al•ajarlores. pat·a llevar
loR de un phtllt]o del ar1·endador del 3·act h á ]as minaA 
de Pste en ( ,uba, que est.ará,n donde 1Jds. elijan en el rr1a .... 
pa quP ..... .lleva á bordo, el1napa de la costa Sur rl~ 
Cuba....... · 

Er.; cuanto de:sde aqní pudo JH'P.Veer. 1\ Ud~.~ á. su 
ralo1· y ojo seguro lo detuá~. )~ ~i por Hnceso iufeliz no 
se pndieAe este pen8arniento realL~:_u·, ni pt~diese salir el 
.vactlJ de ...... , aunque vá contra.t.ado dP 1na.nera que lo 
pueden Uds. rPtener y estar de~pué~, Ain n1ás que ali
tnentar ~u 1 ripulaeión. ¡No lo quiera la fortuna! Sietn
pre est.aría anehHJa la mitad del ca1nino. LaR arn1as ba.
hrian 11eg-ado Á UdR. y provisiones para cuatro día8 eu 
una g-o]eta que pueden fle~~ar üon el oro que para ese ob
jeto 11e,•n A n1anoH, ó congraciarse en un morr1ento defi~ 
aitivo con ]a t1·ipulación t , 

¿Y vo? O todo estalla á Ini H1Tededor ó cuando Ud. 
estP leye'ldo eBta ca.rta ya yo tne le habré adelantado 
en el eatnino. Y así le cún1pliré lo que le dije: á naoa lo 
espondré qne no n1e esponga yo. ni yo gozaré de más se ... 
gnridades que las que Ud. g·ocP. 

.Adiós, ahora del exceso de t.rabajo, apenas \·eo la8 
l~tras con que hP e~crito, ~r 1ni corazón está ya mu~y hen
chido para most 1·árselo en pe-lla bras. Delante de mí en 
instantes en que acaso no se creía Ud. tan ob~ervado, ni 
t·a.n dig110 de observación, He me rnostró Ud. un día lleno 
de g·oío infantil, y del denuedo invencible, de la puru 
v·irtud: lo ví sereno, abnegado, maguífico: lo ví superior 
al mundo, injusto á vece~, y capaz de triunfar de é1, con 
~u corazón disipHnado ~~ desinteresado, Rien1pre esta --

42 
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retnos de la rnisma facha Pn la pelea por levantar á los 
(•ubanos al decoro de la libertad. · 

.\<liós aún, ame á, RU runigo, 

.JORÉ j\JJAlt:ri. 

Continuare1nos la narración del Brig·aclier Colla~zo 
que se expresa en los siguientes tértninos: "Roloff y Se
·'rafin SR.nchez para la co1npra de armaR y sn condnc
"'ción, habían indicado á J:i..,ernando IJópez de Queralta. ·· 

''El barco q ne había de ir á Santo Dotningo debía lle
"var á, ~1artí, .J oHé Ylaría llodrígnez, Enrique Collazo. Se 
"tenían :ftetadoH tres vaporeA Jf)J .A.n1üdis, La~ Gonclay El 
"B,~racoa y atendiendo á las rircunstiancii:lJs del lug-ar v 
.:tien1po, ei pritnero que debía salír <t la ruar era el JJ'¿, 
·'Gon'rla, y en ~u conseclrencia ~Iartí clet4pachó desde el 
"'Norte á ~lanuel Mantilla ( ~1 r. l\lantells) y á Patricio 
'·Corona, para rtne, con1o clueñoH ó fletadot·es del barco 
';fueran á tomar su carg<:t á ~"'erna.ndina.'' 

"'Ent,re tanto ~lartí se había avist.ado con López Que- · 
·'ralta, cotnüüonado por los que dPhían salir· de Key 
''West. 

"Los contra.toH eRt{tball redactados en una fo1·1na 
:'bastante legnJ. I.Jos ba.r~os saldrían fletados por un 
"tnes para recoger trabajadores en enalquiet·a de las .A. u- · 
:'tillas v llevarlos al puert.o q UP se les indicaba. Una VP.Z 
'·los expedicionarioR á bordo .Y embarcados en alta n1n 1· 

•·el jefe de cada expedir-ión deb1aentreg·ar tnil pesos al Ca
:.pitán á condicjóu de que eondujera la expedición á las 
"costas de Cnba. Catjo de que Ke neg·ase á) aceptar el Ca
"pit,án, se le oblig~aría por la fne¡·z,~. ~, 

"Explicado este plan á I.Jópf.\z l-!ueralta, esperó éste 
;~á los últimos motnentoR para contestar que no lo 
;:creía bueno y que él no etnprendería el viaje en taleR 
"condiciones. Añadió que tenía nn capitán que cono
"'ciendo el plan en todos su~ pormenores, lo llev·aría di
;'rectarnente á Cuba, con tal que se le pa.gasen$160 dia-:
"rios. Contestole Martí, que lo ~reía dificil y pelig·roso., 
·'que se haría sabedor á un estraño de un seereto que él 
·'había ~uardado tanto; más en vista dP las seguridadeH 
"que le aió Queralta, acalló sus ten1ores y convino en 
"9,ue al siguiente día celebraría unc"t conferencia, con el 
~'Capitán indicado." 

' 

• 

• 
• 

• 
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• 
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:.cnnduci<.lo ~lartí, ií nn<L oficina de eorredor·es de 
· :buques, {t quienes Queralta. había enterado del asunto 
·:en todos sus detalles, haciPndoles Aaber la índole y el 
"propóRito del neg·ocio, así corno lo qlH~ ~P proyectaba 
··~obre Cuba. con1prendió desd(~ el primet n1o1nento que 
:·]a einprPsa había. fracaRado. fino de lo:-.; eo1Tedores ha
:'bía inter\~enido en el fletanlPnto del L~l· flonrln por parte 
•'del con1prador. Estedió aviso al clueñr.> del barco quien 
"á Ru vez hizo rnclamación á \VaHhington. 1-'a. cotnpa
"i1ia. de Seg-uros hizo otro tauto; llegando nsí el proyee
::to (t ronocitniento del Representant,e de l~Hpaña, que 
•:hasta entonces había eAtado ignorante de todo.·· 

"El Ln Gonrla estaba ya cn,rgado en J~"'erna.ndinct 
''cuando recibió la orden de detención y t:e.gi~tro. Lo~ 
:'que se hallc1ban á bordo, al ver llegar ií los oficiales de 
·'Aduana, echaron al agua parte del car·garnPuto: entrP. 
:ct,<:tnto que El A 111r1Clis ~T" El nc-~rr.lCOR que debían llegal· 
~:de un 1non1ento á, otro considerados como ba1·eos sos
:'ppchosos recibieron orden de confiscaci1 •nes, haciendo 
:'n1ás cotnpleto y terrible el fracaso." 

. ~~1 neontec.in1irnto qne relata el Brigadier Collazo, 
(t~nnH~nt ó de tal n1odo el entusiasmo en las emigracione~ 
que inmediatan1ente se organizó una colecta extraordi
nn.ri'1 ft, lo cnnJ respondió ell>elegado otorgando un re-

. eiho clP honor coneebido en los términos siguientes: 
·•He1:y un eBcudo de la Ilepública de Cubr1 al n1árgen. ~, 
·' f'<~rtirlo Re--rolucionario Cubllno." 

"RECIBO Dli~ HONOR 

f:>or este Peciho eonstlb que ......................................... . 
r:ontrihuró con b1 cuota fie ...... ............. .... ;í in) Colectn • 
expontánerJ, de lru-; en1igTa.ciones en lo8 dín.':J· f!e prueba r]fl 
Jos sur-esos d~ Abril. 

Prilnero de '!! unio de 1893. El J)pJega.r lo, ,José Jtlur
tí. I..~os de l{ey W est t~enfan además las firtnas del Se
et·etario del Cuerpo de ConRejos \Valterio García, y del 
!)residente del Cuerpo de Consejos .. J. I). Poyo. 

XXVIII 
• 

• 

I..~a, incansable acti ,~idad de l\1art.í, AU fé inquebran
table é incesante trabajar, la ayuda generosa delCo
•·onel A.nderson, Inspector (Jeneral de las Aduanas c~e 
• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 
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Florida., que, por intercesión de·tT. A .. \Y nn y an1o1· (t lo~ 
cubanos, cuando el fracaso de Fernnndina, Hal\·6 <lPl de
sastre 170 cajas de rifles J' parque de g·uerrn~ .r la h\.bor 
efectuada en ~.,. a~hington por el abogado d~l I>art.idn 
Revolucionario Horacio ItubenH pa1·a rescatar rnucha~ 
de esas mis1nns ar1nas de F'ernandina, su hsn.narou nll 

tanto los t.erribles efecto~ f}lle produjeron los Huce~oR dP 
.:\.bril y diez y oeho Ineses después, realizados otros t.ra-
bajo~ .Y combinaciones y preparados los elenlPnto¡..; tlP 
acción del exterior é interior de la Isla de Cuba. solo faJ .. . 
taba una cantidad de dinero, para realizar lo~ últin1o~ 
trabajos que exigía el plan re,?olucionario, y para obte
nerla dirigió ~1art.í á Eduardo H. Gato una cart.a , de ln 
cual copiam~s los sig·uienteK párrafos: 

¿(~uién sabe cotno Ud. que ya no 1ne queda esfnerzo 
por l1acer·, y todo puedo hacerlo con el set·vicio glorh)~() 
que le pido, quien con1o (Jcl. sabe que no le pediría el 
servicio sin neeesidad n1ort.al, y que es ff\cil su innledia
ta satisfacción~ quien tiene rle mí la lást~in1a ju~ta. (]UP 
me tie;1e Ud. ( 1) tne obligue~ á la hora en qne debo PR~ 
tar rnas callado, y parecer que nada hago, á. revelar hll 
anp:ustia y mis hecho:-; ~olicitando de corazoneH ernpe
dernidos, puPsto que ya á los pobres nada teng-o quf~ 
pedir, los $5,000 que 8é de atrás que nJe haul'ian de fal
tar, y que n1e fc-llta, y que n1e librarían de todo a.ng·us
tia., Jr cuyo pag·o dejar·é yo g·arantizado, si se los quiere 
adelantar á Cuba el cora?.:ón generoso de Ud'? ¡A .. h! .A.rni
go, con eso qué tranquilidad -en estos últin1os in~tanteR! 
Sin eso ¡quÉ tet·rible agoníal 

Semanas acaso, días acaso, tne fa.ltan nada lnH.s ~ 
Todo 1ne es facil, Ai con desetnbara.zo y sin indicar á na
die lo que hacemos, por miR súplica~ de ayuda, puedo 
desenvolver el plan ifesde taitto tiempo n•Pditado, y que 
está ya en sus últiinns líneas. Todo minuto me e~ pre-· 
ciso para ajustar la obra de afuera con la del país, ¿ )' 
no habré de echar por eRas cn11es deBpednzado y con 
naúseas de muerte, vendiendo con miB Ruplicas deseApe
radas nuest1·a hora. de Recreto, cuando l Td. con este g-ran 
favor, puede rla l'nle el1nedio de bastar á, torlo con hol-

(1) En la primera entrevista que tn,7 ieron ~1artí y 
Gato dijo éste á Martí~ "IJo ADMIRo,. MÁs LE 'l'ENGO LÁS· 
'riMA.·" 

• 

' 
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g:ura. )' d!:" tHlCHinir COH 1ni Serenidad lUiS lllOYiinientos"! 
l'orno nn perro infeliz ,-i \·o, .Y no n1e quejo, desde qnP 
~nJpe~() e~t<' trabajo de 8alvacióu: y lJd., que lo vé todo~ 
(}Ue lo r--al~e to<lo, qne auu1 {t ()ubn. qne 1ne ,.é padecer. 
lHle dará. p:-;tos nH..1HH--nto~, ncrtso ]o8 últimos de . tni Yi
éln.. de glo1·in. ;.~ de respirÓ, ó 1ne dejar{t solo en Ini dolor 
_ .~ l'P~pou~ahilidad: rodeado el{:-~ hotnbil·es qne ~ya han he
t.:ho t:un nto podían hacer arrastrándo1ne, y n1andigan
<1o. por ~al Yarle á su patria, suplicando en ,·ano~ lainien
do ht tierra=' ]o 1nisuan que uu pe1·ro? L.o ltarési (}d. quie
re. Ojalil no lo teng·a {ple haeer. 

·yo (le estas cosas hablo 1naL JJoy cuanto teng·o
f·l biPIH!StHJ' que tnYe: ~- 1ni ,·ida~. Hf. dt:l:r Inás que pedir. 
l)ero cnu i-<l. 111e ~ieuto llHÍs á. 1ni~ anchas: l Jd. es de n1i 
[·a.za, de la raza de hcnnbres que ~e le\·antau solos, y de 
la erueldnd ;.~abandono del mundo, t:e en1pujan ha~ta la 
altura de~de donde se puede derratnar el bien. Ud. Hinn 
el trabnjn. y no Yé la riqueza sino corno el triunfo de él: 
(Jd. ~abe que yo adn1iro en Ud., con cierto <1peg·o de llel'
ma.no~ la brabnrtt con, que se ha hecho pa.so por entre 
los hor.L.brt;s, y el espectáculo Jnagnifico del desYalido 
que, !-\lll 1ná~ apoyo que :-:.:ns nJanos, de trabajador, ha 
ido g·anando. una por una, tantas batallas á las ene1ni~. 
tade:; de la tierra. l jd. defiende la I·ique?.a que con ~auto 
'trabajo ha levantado, pero ~ietnpre 1ue ha dicho, con 
acento que guardo con agradeein1iento en el corazóu. 
~.:.¿,Y lJd. creP que si 1ni pa.tria necesit<:t rle 1ni eu un nlo
mento HuprHtno par«.\ ~u libertad~ YO seré capaz de ue-

. ~arle n1i esfnerzo·! v. 
~ - ... 

1 .No: Ud. no es Cclpaz. J•or eso he e~perado la~ hora 
de la plena, eonYicci6u de Ud., y de la nece~idad ah~o .. 
\uta, Ri lid. puede ndelaHtar $5.000 á la lte]ef!_'aci(n1: 
ellrt ~·H1ede inrnediatarnente atender con desahol!O {1, lo~ 
pla.ne~ quQ realiza. Si {Td. no lo~ at1elauta! ser<l inde8i-
1Jle la. atna.r~.rura e11 que 1 ne verá y· 110 J.IOilrf. rfln liznrlos 
¡;or con1¡JIPto. Ya no es t.iempo de cart.as. ni de 1nás sú
plicas que e~ta que desde 1nis entrañas le hago. 1\ ca,da 
~n~t.nBte: de~de el HdércoleB próxilno, el 2 de N oYiernbre: 
puedo ~~a IH"eesitar de esa sun1a. ~jn el instaute, pne8. 
de dE~satarlo todo, todo {t la yez, y con la felicidad y 
unanhnidad que {Jd. conoce, se Ine tt·astot·ncu·á~ todo 
por la esca~ez por faltartne el auxilio u e l fd, 6 se podrii 
"'lllprender de nuevo la revolución de Cuba: gracias al 

• 

• 

• 

• \ 

• 

' 
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auxilio de [\]? r\ dos condiciones está sujeto el prP~ta
lno que pido á Ud. no usaré de él, 8ino t.•n elt:<LRO intln
dable, J con el últilno detalle, en 1ni n1ano de echar (t 
Unbo, nuestra pa.rte de la revolueión: I.Jr=t suuHt tne se¡·;\, 
Hntregada para evitar ht rnalignidad hn1nana por la 
persona que t;d. indique, y con e.~ta perso11n quPclnr(t 
obligada. la J)elegaci6n á pagar, por rresorel'Ía, e~a ean
ticlad, con1o obligación p1·in1era y única., salvo ot~r(t de 
$1.000 á que Se atenderá en \\"'" e~t, rranl rHt, de Jos pro
ductos de las enligTcteio 1.18s, c¡ue l1(1. sabe <1~ lo qne HlOll
tarán cuando haya esta liado la gueiTü en Cn ba. \~ si 
sucecliüse lo que no parece qne pnPda sucpde1~; si á la v·E\z 

' fuese e:sting·uüla la re\·oluci6n á dentro y lc't nyudn .. < l np 
le l1evaren1o~, y· yo quedase vivo, yo, (1ue Yn,lgo $3,000 
-y que acabo de claro <Í rni patrüt ocho 1nil q ne ganalnt 
por afio (1). ·y o, que so:y pobre ~l teng~o honor~ quedo 
personaln1ente reRpon~dble á nbona1·le esa Rnn1o. ~\nn
que esto es raf-lo inecesario ~r corno itnposible: pue~to 
que ella no se ha de etnplear sino enando, con1o aho1·n . 
. Ya no queda duela algunt-lJ del eo11eur:-:;o de la I~la y del 
ext1·nngero. ' ' 

Y el fay·or quf~ le pido es tan urgente, :r tal respon
~abilidad pesa sobre 111í, ·'T todo lo tengo ya 1tnsta Pl 
punto, qne, 1ne sería en Yel'<lncl i111po~il>le dejn.r de pedir 
tÍ Ud. que 1nP aYiRara por cable ct Barranco, la palabtrL 
("Yonl]Jl'P, si (fc1. para g·loria suya y Hatü;faeeión clP ~u 
an1or de hijo á Cuba, puede hacerle e~t8 t;ervieio: y si no 
puede, :r 1ne he de echar corno un pelTO por las calle~~ 
pongo ~~ J-JniTClllCO, la palabra réndn, UllU Ú otra fil'lllfl

cla Luís. In1agine la ansiedad con quf-" espero. Keeesito 
Haber, para proyectar lo que del> o q ne ya nacla plH~<le:~ 
ser; en el caso que tne falte la eRperanzn que en e· d. pon
~o. Hi n1e dice ()ornpre, Y<""L no hay ditirultalles JHtr~t 1nf. 
()jalá viniera [Jcl. á atender á esto pol' sf, ó ca1nbiar dP
talles, y dai·tne el gusto de ,~erlo. .\lida rnis angn~tia~ J~ 
1ni ti e n1 po e~ caso. 

8i le escribo n1ás, 1ne parece que le ofent1( •. l"Tcl. (~s 
hon1bre capaz <le gTandeza, esta es sn ocn.si6n. ¿. I~e pre~-

(1) Sueldo quf~ ganaba C01110 Cónsnl de varias repú. 
l)lica.s el~ Snb-1\n1érica )'que rennnció pnt·a presi<li1· la 
tiesta del lO tle Oetubre de 189D. , 

• 

• 

• 
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-
tarín á un neg~ociant.e $.).000 y no á su Cuba? Den1e nua 
tc"l~zón n1cís de tener or·g·ullo de ser cubano. 

.JOSÉ )f.:\.R'I'I . 

. A.l>solutan1eute nadie tiene.~ ni tendrá, conocilnieuto 
de esta earta. 

• 

'El Sr. Gato, no obstante de quedar alg-o cli::::g-ustado 
al Yer que teniéndo ?lfnt·tí coiwicción de que él, hahía jn
g·ttdo Jn. vidn distintas nces como emisario del part.ido 
(~u ()_cciclrn te den1ostraba duda de que quien ponía RU vi
rln. en ams de la, pn.tric.o negctría $5.000 á la Revolncióu, 
eon testó Jo ~jg·u ien te: 

'--

l\y-&Jr ll~tJ8f, )/'fu. i\ 7orir-unbre 2 rle 1'l3!J-1-, 

~H. D. ~JosÉ 1IAnTí. 

Xueva York. 
• 

1\ p¡·pciable eo1n patriota: RefiriétH.lonle á su ang:us. 
tio~a <le fec-ha :27 del próxin1o pasado, le diré que couoz. 
<·o f..:U reHponsabilidad .Y :-:;iento (1ne Ud. desconozca nli~ 
Hentin1iento~ natiYoR, .v dig·o esto, porque 1ne ha escrito 
lJd. con de1nasi~dos arg·un1entoH. 

TE>lPg-rafié, .según Hus instt·ucciones, como signe:
/M.z-nzm·o (../ampre, Luís. Quiero decir que remito á. la 
Deleg,ación del Partido Rev·olucionario $3.000 TJ. ~. 1no ... 
ney, SUinasq u e COITI plebará. la rec-tlización del plan preco
lllebido ~7' bien n1editado de dicho I>artido (1) para llt~
var á Cu ha la g·nerra ordenada y seg·u1·a que nos llar(!¡ 
la g·loria <1c ay·udar á eonstitnir nuestru deseada nneio ... 
nalidad. 

J\li nombre de cubano me oblig-a á hacerme partíci
pe de la:-; angustias de la Patria, rogando á Dios por la 
Salvación dP nuestra. tierra y admirando las grandezas 
de sus buenos hijos queda co1no sietnpre 

• 

Su e11nig·o, 

JiJHUAHDO H. (j.1\_ TO, 

(1) Esto lo di6 co1no donativo p~ra la patria . 

• 

• 

• 

' 

• 

• 



Harvard University - Collection Development Department, Widener Library, HCL / Deulofeu y Lleonart, Manuel. Heroes del destierro :la emigracion, notas historicas.

Cienfuegos : Impr. de M. Mestre, 1904.

• 

• 

• 

• 

-172-

• XXIX 
• 

J)os n1eses RÍete días despn(~s ó Reaso el 2D de' I~jnpt·n 
del 95 dirigió ~lart.f á -Tnan {inalberto (;(>¡npz. Pn la. J-1 n
han a; li"rancisco Cal'rillo, en laR ' --: illas; ~larq u e.~ de Sn.tl
ta I.Jueía, ei1 Catnag·üev y Cl-uillern1o Jloncada, en ()ríen-

\ .. ' .... 

te~ la orden de alzatniento, eseritn del n1oclo sig·n iPn t.(~: -
Al cizulculüno .J11nn Crunlberto ((ónú~z r en (ll ;,í torios lo...,..: . ' 

g·rzl¡Jo8 lle ()ceidantH: 

En vista de la situación propich."t y ordenada de lo~ 
.. eletnento~ revolucionarios de Cn ha . de la de1nauda pe

;·entoria de algunos de ellos, .r el aviso reitera'lo de peli
gro de la 1nayoría de ellas y de las n1edida:-3 totnada~ 
¡)or el exterior· para su concurreneia inn1ediat.a y ayuda 
suficiente; J~ lueg'O de pasar todos los detalle:-; de lu RÍ
tnación, {t fin de no proYocar por 11na parte .)Qll e~pe-
1·anzas eng·añosas 6 ánin1o débil una rebelión que des
pnés fuera abandouada ó n1al servida, ui c~ntribuir por 
Ja otra con reYoluciones tardías á h1 explosión deHorde
nada de la rebelión inevitable- -los que ~uRcriben~ en re
presentaci6n el uno del partido revoluc-ionario en bano:
y el otro con autoridad J.,. poder Pxpr·e~o dPl (íeneral 
~1l{txhno (}órne~, para acordar y co1n nnicnT en ~n nonl-· 
hre desde Ne'v ·rork todas las n1edidas nece~ariaR, de , 

euyo poder y autoridad dá fé el t·onlandnnte l~nrique Co .. 
llazo, que t.anlbién su escribe; acuprdan con1unicar <-Í lJd .. 
las res9lnciones siguientes: 

I. Se autoriza Pl ulzatniento siinult.áneo. (> ~on la . 
·n1ayor silnult~aneida.d poHible, de laH regione~ conlpro-
·JnPtidas en que la acción del ext.rriot· será ya fác .. il y fa-· 
~-orable-, que es durante la seg·unua quincena1 y no antP~ 
del mes de F'ebrero. ' 
· 11. Se considera peligTo~o y de ning·úu rnodo reeo
Jnf.~ndable, todo alzan1iento en < )ecidente que no ~e efP<·-
túe á la ~"'ez que los de ()rientfl, y con lo~ n1ayores acuer
dos posibles en Ca1nagüey y en la~. y·nla~. 

· ILE.. Se <~Se<~·ura el concursos lntnefhat,o de lo8 Ya-' 
tiosos recu1·sos ya adquiridos, y la ayuda continúa é iu
(:nnsa hle del exterjor, de que los fi1·n1antes son actores 6 
t estig·os, :r de que con su honor dan fé en la cettidunl ... 

' 

• 

' 
• 

• 
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bre ele que la en1ig;ración entuRiasta y cotnpact,a tienfl 
hoy In voluntad y capacidad de contribuir á. que la gue· 
rra se;.1 activa v breve. 

Actuando desde este instante en acuerdo con esta~ 
resoluciones, tornadas en virtud de le:ts den1andas expre
sas y urgentes de la Isla del conocirniento de las condi .. 
ciones revolucionarias de adentro y fuera del paí~, y la 
deter1ninación de no consentir en~año 6 ilusión en me-
didas á que ha de presidir la tná.s desinteresada vigilan~ 
cia por la~ vidas de nuestros con1patriotasr y la oportu 
nidad de sus sacrifieios; ftrn1amos reunidos estas resolu
eíones en Xe'v York en 2H de Enero de 1895. 

Por el (i·eneral Gún1e~, 

JosÉ ~l. AGUIRHE. 

El I>eleg·ado de P. Jt. C., 

~JOSÉ ~lA RTÍ . 

EXRIQUE COLLAZO. 

I.Ja orden de alzanliento fué llev·ada á l(ey West por 
( }onzalo de Quesada y entre él y Teodoro Pérez la pusie· 
ron en manos de ,Juan de Dios Barrios, que personal
Jnente la llevó á la Habana, entregándosela á Juan 
Ci-ualherto (íómez que ren1itió la de las Villas, CatnagüeY 
J' Oriiente por conducto de ~fanuel de la Cruz. V 

Despué~ de e 1viar la ort.len de alzamitnto á la Isla 
tle Cuba, dió principio ~fartí á los preparativos desusa
lida de N e'v York para reunirse al general Gómez en San. 
to Dorningo, ordenando á~ t1onzalo de Quesada quepa
~ara á l 1'lorida con objeto de recabar de los emigrados 
de Tarnpa y Key \Y. est, dos mil pesos que exigían las 
gestiones que había de realizar en Santo Domingo)?" cu
:_va snn1a ha.bía de g·irars~ por. el cable a.l doctor buyun;:. · 
de residente en Cabo Haitiano. 

I~l treinta de Enero de 1895 en unión dei~nrique Co
llazo ·s· J o::5é 1L ~~guirrre. partió l\fartí para Santo Do
Jning·o, 1nientras Cíonzalo de <tuesada ~e dirigía á Tam
pa, en curnplin1iento á la orden de ~iartí. 

.A .. la llegada de Gonzalo de QueRada á rrarnpa, le no-
tificó á }""ernando 11"iguereclo la orden de l\Iart.í el que lP 
indicó que continuara su viaje á l{ejr \Vest, tnientra~ 
Figueredo 'l"eodoro I)érez ~y otros patriotasg·estionaban 
<1 fin de colectar la tnayor can ti dad posible. Invitados 
por Figueredo JT Teodoro Pérez para una reunión algu
nos cuba.nos de \Vest Tampa. é Ibor City, se congrega-

4:4 

• 
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ron·el Jía +.de Enero Pn la ofirina de llt llHlnufactni'<:l <1~ 
'reocloro l'lérez y Co1np. los ~ignientes: l~l(ts Fet·nande7J 
<)'}lallor~n, ~J OHé .D. Sil va, Dr. IT1ern1íu V ctldé~ l)onlingnP.%, 
.fuan Hebra, J{atnón ltnviera .. \..r1nas. lg·tplcio _F'enlúnde:~ 
<)'f\allorán, vY· alterio García, I~lú:-; T'rujillo. I~1nilio Pous, 
Pernandc Fig:ueredo, 'I'~odoro I,Prez~ F't·anl'i~c:o ,~el asco, 
[{oinán Alfouso, Tonu-1:; It González y J\lartíu HetTern. 
I~leeto Presidente ell)r. f,ern1ín \TaldPH J)olningur~z ~r 8e
c•.retario \V.alterio G·arcía se nhrió la Rerrión, illLlicauclo 
eii>residente que el objeto de la reunión en-_t acordar lo:-\ 
1nedios oportunos para ayudar á~ la JJeleg-aeión eu lo;~ 
t~•·abajos que ~e efeetuaban en Hanto J)otningo y que nr
<:esitaba la stuua de $2.000. Can el nH1YOr eutu~in.~n1o .. 
respondieron tocloH los presentps aeordándoRe abrir una. 
coleeta en el aeto á fin de que todos los preBent.es conti·i
l>uyerün en aquel rnornento con L1 enut.iLlnd qne pudie
ran y uotnbrnr t-H1 coHlÍ~ión á. J~'p¡·na!!do F'iguPl'edo y 
'reo doro I>ére~ pare1 que efectuaran una colectn Pll ,, ... est 
rratrlpa., á l~tnilio I)ons y l~lá,fo.; 'rrnjillo, pn J'tt (]llP rectliza
l·an otra en Il>or.City .Y ltaee1· t<Hlo lo po:-;ible po1·q1H~ los 
$2.000 pesos pedido~ por el 1 )ple.~·ado, fueran reinitido~ 
por los enligl'ados de 'l'an1pn. 

,José ~lal'tí que habítL ca]eu.ntlo e u !fi\2;000 el Yalor· 
de los gasto~-; que ocasionaran la expedi(·i6n que prepn
rara en Santo l)otningo y dP tuya cantü1a<1 depPtH11a Pl 
Pxito de su en1pre~a, eon el fin de teue1·la ~ou t~oda ~egu. 
rielad en sn pode1·, en tit)rnpo opo1·tnno, aden1áH de dü·i .. 
g-ir~e á laR e1nigraciones de 'l'n11q >a y l~ey \\7 eRt·, po1· c:oll
<lucto u e G-onzalo de Que~ada, e~eri bi6 la Hig·uiente car .. 
ta á los espoBo~ l{uperto y l,ftnliua Pet1l·o~o, qne h~ ha
lJí<:ln of¡·ecido su casa; para que la Yentliera el tlía en que 

. la })atria. neeesitarc.t de reCUl'S~:ii. 

' 
:I >ice ln carta ele 1\[art.í 1o Hig·uieu te: 

:'I)aulina }'" Iluperto: 1\.llá. les v{t ot1·o hertnano :,
(jd:--;. ~aben que yo solo llatno así ú quien tienP- t>ieH Ull
eho .v puro el corazón. ~olo hOI'<J8 estará, en 'fatnpa, l<t 
pl'inlera vrz, tnirnenlo. J~t;tanlo~ e u ho1·ns de Innchagran
tleza y dificultad, -:-.r él vá á nn Rervicio glorioso. ¿.No 
leen ahílos eubanos e u 111i silencio·? (·.!\o :-;e les salta la, 
1uano á, ayudar lo que ~ya ven·? 

... \.. Gonzalo quierautnelo ntncho, él tiene ahna de po
bre. Y si para cumplir eon la obligu.cióu que 1leYa llega, 

• 

• 

• 

• 
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lo qne no creo probnlJle. {1, tener que pedir c-1 t :ds. al fin 
Pl se:tcrificio granc1e que tüntns YeceR 1ne han ofrecido
há.ganlo, en este lo q ne <:ue~te! Sin eso podría toda nues
tl'a obra YPn irRr abajo, po1· falta del calor de ~us n1anos: 
-)~o, t~d~. lo fo'abeu, estoy· leYant.ando la Patria á Inn
uos purnR. ~i á Pn t1lina, ni á Rnperto los recuerdo nun
•·a Rin que ~feuta co1no una ~onri~a el co1·az6n. 

Si e:-; preci~o háganlo todo den la casa. K o rne prp.: 
g·nnten. t: n ho1nln·e con1o yo, no hnbla sin rnz6u este 
Jeugncl,ie. (2nie1·a11n1e á Gotjzalo. I>íga111ne si uo vento-
do el fneg·o de UnlHl en sus ojoR. . 

Ru. -I osÉ ~1AnTl. · 

IA1 <.:oleeta efPetnnda en la reunión celebrada en h~ 
noche del 4 de }'ebrero eu ,, .. est Tan1pa, prodnjo la su
nJa de dosC'iento8 pP~os, logTando la eomiRión colectora; 
eu HUS g·estiones el resultado que se Yerá por la listc1 si
~l~iente: . ·-

''SuHcripción patrit>ticn. para le,~antar la sniTla de los 
!$2.000 que clen1c.ualan la:-; nPce~idadPs del Partido Revo
lur-ionnl'io Cubano. 

_\.ntonio "ll.Prná,ntlez ....................... : ......... : ......... . 
,.f osP (:Í<)tizále7.. Potnpés ...................................... . 
F'Prnaudo F'i~ne1·edo ......................................... . 
r l'eo el o 1'0 ·p é t•e z )"' Co ID p ..................................... . 
l{lJfino .;\lié ........................................................ . 
l~Já.s Fernández <>'1-Iallt>ráu .............................. . 
Bernardo Figuered o .................. . ..................... . 
F R (~onzáf C' • '. T ,J J ez Jr o Illl) ................................... . 

~.,1·ancisco Iuet'll ................................................ . 
. J un 11 IJ fl I) clZ. . . . . . . ............................................ . 

.i\lig·t1el 1-lei·ó ..................................................... . 

.. \.utonio (Janzúlez ........................................... .. . 
.. T 11 r111 I.J <ll' <l •••.•••••••••••.••••••••..•••••••••••••.••••••..••••••••• 
\ . ~ l .. 11 t o 111 o ~ <l. azar ................................................. . 
f .. , ~'1 . o e t q lJ 111 ....., o y a ............................... ~ .................. . 

• J OHé .J.lat·t:í nez ................................................... . 
~rosé c.:¿ u i 1, ó s ...................................................... . 
1 t a .111 ó n llll 1 ~ ...................................................... . 
I~.,elipe Hernáñdez ............................................... . 
.J~r an u el 1{a.ll1 os ................................................. . 
P ed 1.,0 '1' re bei o ...................................................... . 

~ 

• 

• 

• 

, 
• 

B-00 
2-00 

50-00 
250.00 

15-00 
100-00 

1-00 
10-0t) 
?i0-00 
15-00 

5-Ü() 
2-00 
2-00 
1-0() 
1-00 
3-0(~ 

2-00 
1-00 
1-00 
1-Ü() 

10-00 
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-;r:, • FI . ~ ranc1sco 1 e1tes ............................................... . 
IJiborio l. N apoles ............................................ . 
Diegoeles Banben (italiano) ............................ ~ 
Ramó11 Del ~1onte ............................................. . 
.I .. Pérez y (Jorn¡) .... ~ .......................................... . 
l:.>t·· H ~ d a riCIO er11an ez .......................................... . 
'r . (" . 
t.JOSSie .,- t1nn1gan .........................•.•...........•....•..•. 

25-00 
5-00 
1-00 
5-00 
5-00 
5-00 
5-00 

Ji~} o restan de la rrorre ............................ 4o ........ .. 

F . e aust.Ino .epero ............................................... . 
1~rancisco Vida! Cruz ( l'aco) ........................... .. 
Martín Herrera ................................................. . 
Antonio Fernandez ........................................... . 
Alfonso Salg·ado ....................... ~ ....................... . 
Ignacio F. O'Ha.llorán ..................................... . 
l)or un día de trabajo de los operarios de la fá-

brica de O'Halloráu ..................................... . 
José de Silva ....................................... 4 •••••••••••• 4 

l\fr. Besena (Farn1acéutico francés) ................. . 
Román Alfonso., ................. ~··4··~·········· .......... ~~~· 
Cecilia Enriquez (Chicho) ................................... . 
Ped r·o Satlt,os.,, .. ~- ............................................. . 
Anseln1o Zatnora ............................................... . 
Fábrica de J\1. Barranco y Cotnp. (día de trabajo) 
Estanisla.o Fernando ()'Hallorá,n ..................... . 
E~milio Pons ................................... ., ................. . 
'\lT 1 . G " 
., t a t,eri o arc1 a .......... fl •••••••••••• fl •••••••••• , ••••••••••• ~. 
Colecta de los presentes á. la reunión ................ . 

10-00 
1-00 

20-00 
il5--90 
10-00 
15-00 
50-00 

Bl0-25 
200-00 

3-00 
10-00 
10-00 

5-00 
2-00 

179-50 
157-25 
100-00 

6-00 
200-00 _____ __. 

'l,otal .... : ............ ., 2. 000-00 
1 

}~sta sun1a fué colectada á debido tiempo porque en
t,erados los operario" de la fábrica O' flallorán del pedi
do de $2.000 el honrado é inteligente patriota José 
Cotauda obrero <.le la referida fábrica ocnp6 la tribuna 
é hizo presente á sus compañeros la petición del Deleg·a
do y el eolernne cotnprotniso cont,raido por ia ernigra. 
ción de ayudarle en sus g·estiones proponiendo aden1ás 
el que se consag·rara un día de trabajo para esa colecta . 
Esta idea fué secundttda por lo~ obreros de M. Ba
rranco y Cotnp. y por eso en l~t lista aparecen los opera-· 
ríos de est.as dos tnanufacturas su~criptos con la surna 
dE_:) $489-75; por últ.irno, Est.anhüao Fernández O'I-In.llo
l·án que contribuyó con $179-50 indicó que despu~s de 

• 

• 

• 
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oie.-~tuada la c9lecta lo que faltase para el cotnplet.o de 
i a sun1a pedida por el Delegado lo pondría él. 

El día 5 de ~~ebrero se telegrafió desde rratnpa á la 
Del~gación lo siguiente: '~No hay necesidad de acudir 3 
Key West$ Tatnpa contribuye con los $2.000. , 

• 

XXX 
.. :\.ntes de te1•1ninar deben1os analizar en breves pala-: 

hras la obra ele i\Iartí á fin de dejar perfectatnente sen.:. 
t-ada la Yerdad histórica~ 

Con1o se verá por lo que antecede en la en1igraci6u 
existían todos los ele1nentos propicios pa1~a, la revolución 
.v estos se hallc:tban unidos pCJr la id en tida,d de aspiracio
nes y sent.ilnientos basados en el propósit.o de luchar 
hasta lograr la independencia de Cuba; n1ás estaban di
senlinados y sin ~ohecci6n, semejantes á las piezas de un 
reloj que nlientras no las une el artista no pueden fun .. 
cionar. I~sta fné la obra principal de lVIartí, unir con 
::;u elevado prestigio y el poder de su genio las emigre:t
eione_.,; dirigir con su elev~ada inteligencia las volunta
des, sostener y aún avivar con el fuego de sn palabra el 
entusiasnlo, viajar y e~tar en tod<"ts partes en el nlomen
to oport.uno, lograr con el poder de sll exelsa virtud des
pertar la ll1ás absoluta confianza ue todos y con el llla
.vor entnsiastno y respeto por todo lo creacfo en Tatnpn 
.Y Cayo Hueso, int.roducir allí el poder de su Yoluntad 
para guiarlos á la org·auización general á e u vo poder se 
a.cogieron solícitos los elen1entos qu~ en Cnba. se halla ... -
ban dispuestos á e1nprender el 1novin1iento rev·oluciona
r·io. Esta es en fin de un tnodo superficialrnente . ¿_-¡,nali
;~ada la obr~- de ~fartí. ~~hora preg·untan1os: ¿Quién en 
Cuba, ó fuera de ella podía, l1aber realizado esta, obra·r 
Solo el hombre dotado por 1Ja PoYidencia, de un 
earácter act,ivo, una volnn tad de hierro, UlHt virt.ud 
<i t~oda prueba, una indulgencia evangélica, un amo1~ 
nacido al rig·or de sus grandes sufrin1iento~, un talento 
1náxhno y una oratoria de fuego adornada con las flo
res de un alma en la cual estaba encarnado el sublime 
~entimiento de la Santa c¿1ridad , y por eso debetnos pro
t lanla!·lo co1no autor de la revolución y El [Jtl.dre de ]¿? 

Putrilh · 

• 

• 
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Tern1inaren1os trasladando aquf lo que sobre los 
t~rabttjos de ~fartí, escribió J?ernnndo I~'ig·nei·edo el 1 n de 
1Iayo ele 1R97: 

"EL ILUMINADO! 
• 

J)isperso en el ostraeistno una parte hnpol't,ante de 
aquel ejército que cotnbatiera incesante por I)atriay f.JÍ
l>ert~ad durante diez años: anulnda otra parije, insig·ni
neant,e, aunque honrosa~ 011 Tned io de las aclarnaciones 
á, nn nuevo rég·in1e11 en la Isla de Cuba. I.A:ts ernigTacio
nes, 1nás econó1nicas que políticas, sin rela.ciones ni con
eierto, con pequeños gTnpos, casi ilnperceptibles en Key 
\Vest, 'fan1pa y .Ne'v .. Y.ork, cnya Yoz se perdía en el in
JneJJSO vacío del jndiferentisn1o, rn5ro~ e~fuet·zos se eva
poran ante lo in1posible de la 1·ealidad. La prensa en C:u
ha, adortnida, co1no siernpre, cuaJ oriental odalisca., á 
Jos piés del t~irano y Señor; en el extrang(lrO representa
.Ja por la, seyera é ilnponderable couHtnncia ele !!JI lrn.rn, 
que bebiera su reRist(tncia .v Rn enPrgía P.n ln.~ Tn{trgenes 
del río que repercn tió en Rn~ ag·un.~ el grito potente de 
Inde1Jendencia ~ lH tlzc.td o por Céspedes en la J)etna.fagna: 
todo era frialdad y excepticisrno; el puel>lo e u ba.no en
treg·aclo á la n1olieie era insensible á las ofensas del c.o~n
ponente, á la crin1inalidad del patihnlo; tal parec1a quP 
(lejudos de la. tnano de la civilizaeió11, olv-idados del pro
greso, he:tbríatnos de pe1·durar eterna1nente en esa espe
t;ie de caos de v-erg·üenza y de ignoruinin. 

Pero en mf~dio de la obscuridad brotó de repente la 
luz. El ~faestro, e] tnesías se yergue; hace un llc:trna-
1riiento á su pueblo. Con afán indecible, ligero con1o el 
pensan1iento, grande, ~ublitne, cuán sublitne y gTande 
era la idea sacrosanta que con fuerza· irresistible lo do
lnina.ba y lo ernpujaba; uba~tido, enfern1o, calumniando, 
1nuchas veces sin fue1·zas físicas, siempre, siernpre al~n
tado por lo incontrastable de su bello ideal, recorre con 
vertig·inosa earret·a las fnnigTaciones, auna todas las vo
luntades, concent,ra con la autoridad de su genio, qne 
dotnina los obstáculos, que se abre pa~o, ante quien· to
llos, cual otros Apóstoles, ceden, abrazados á su subli
Ine túnica, le secundan en su gTandioRa obea, le aplan
llen, y dá por resültado la realizaci(Hl del idenl, lo incon
Pebible, lo que ante la educación colonial del cubano era 

• 

• 
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itnposible, lo que hasta allí se había ensayado sin resul
tado: ]a unión de todos los cubanos, la salvación del 
principio ue nuestra judependeneia, el Part.ido Revolu-
eioJ.ario Cubano ...... ¡I.Al lte,·olución! 

11~l~RK.\NDO }""~JG{JER.EDO." 

Tres a.ilos dos 1neses y :2G el ías habían transcurrido 
desde la 1nadrugada de( 2() de NoYien1bre de 1891 en 
que pisó ~lartí el pneblo de lbor Cit~y, cuando ya estaba 
todo perfecta1nente prepar-ado para el movüniento re
\Tc:lncionario y acordado Pl día para el levantamiento, 
Heg·ún lo n1anifestó !!Juan Gnalberto Gómez en teleg·ran1rt 
dirig·ido á .K e"· York, cuando del21 al 22 de Febrero de 
1895, recibió Fernando ~.,Jg·ueredo un telegrama que 
.\lartí le clirig .. ió desde Ranto Donlingo, que decía lo si
~;uiente: "'rell Sn1ith .. , J~ste telegrama además de ex
presar la conformidad con el día señalado, indicaba que 
~e le a visara á ,Julio San~uíl.v·, pues la palabra ,·;Tell ~ ' 
sig·nifica "diga" y ';Sn1ith:' era el psendonirno usado 
por Julio Sanp;uil:y. . 

JoRé ~1art] había Ol'dcnado por esti·itoá Juan Gual
berto Gón1ez, que no participara el día del moYin1iento 
á Yarios de los jefes 1nientras él no se lo orllenara "J. po1· 
esto se hacía necesario que Juan G·uall>erto Cíón1ez, r~ci-
biera la expresada. orden. . 

J~ernando l~jgneredo entreg·ó á Blás 0' Hallorán el 
telegratna el que en pre~enci~1 de 'romá,s Collazo y Fer
nan·do Figueredo, lo envolvió en unas hojas de tabaco 
.V elaboró un tabaco él cual fué entregado á lVIig·uel .A.n
g;el Duque de Estrada, para que lo pusiera en Inanos do 
.fuan G. Gón.1ez. 

~1ignel Angel· Duque de ERtrada, último con1isiona
oo que en notnbre de el Partido Revoiucionario fué á la 
jsla de Cuba, desembarcó en la Habana., con aquel taba
eo puesto en la boca corr1o Pn señal de que iba á ser en
cendido in1nediatan1ente. I-Inbo un incidente que alar
Inó á Duque de Estrada :r fné que al verlo el Inspector 
ae buques le dijo: ¿\Tue]\~e l Jd. á la. Habana? ¡Nlire que 
puede quedarse en ella! I~l tabaco que contenía el tel8-
g·ratna de J\1a.rtí, fné entreg·ado á J nan Gualberto Gómez, 
¡:1\.quel tabaco llevaba la chispa que había de poner fu~ 
g·o á la 1nina. que al explotar dejó la her1nosa región cu .. 

• 
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bana con vertida en escon1 bros de tnnerte, desoiaeiÓt1 y 
ruina, 1nás entre las son1bras que fornH1 la huinoradH 
del terrible inceudio brilló la aurora que anunciaba la 
rnañana expléndida y sonriente de la patria redinlida .. 
gTande y venturosa 

XXXI • 

• 

Con1o dejan1o~ indicado, despues de dar la orden de 
alzan1iento se dirigió ~1artí á Santo J)on1ingo, llegando· 
ú. l>uerto Plata, desde donde se dirigió á ~fonte Cristy y 
allí se reunió con (:l-órnez, Paquito .Borrero y .A.ngel Gne
rru, visitó después á Santiago de 1os Caballeros,. donde 
pronunció el últinlo disc1.Trso de· su V'~ da de en1igrado y 
retornó á wlonte Cristy. 

])espués de haber obtenido en Cabo· Haitiano 1.4 rifleR 
y 4 ca~as de cápsulas volvió Ñlartí de nuevo á ~iontf~ 
Cri~ti dond@ perrnaueció hasta fines del 1nes de ~1arzo re
tornó á Cabo IIaitiano el priinero de 1\.bril, hoRpedán-· 
el ose en la casa del Dr. Du,yunde. .t~l1nisn1o día y á las 
5 de la tarde desernba,rcaron en C'abo Haitiano el gene
ral Gón1ez y su ayuda.ntl8 ~!árcos del Rosario, Angel 
Guerra,. Paquíto llorrero y el jóven César Salas. De or
den de ~Iartí, esperó los viajeros en el tnuelle el haitiano 
~IilloveHe ~lercier, alojándolos en esta fortna: El Gene
~~al Gón1ez y su a.yudf1nte,. en casa de ~Iercier; . f'aquito· 
Barrero y 1\.ngel Guerraenlamorada de Ag;ripino Land
bart y César Salas en el hotel Intern~tcio·n;-tl. 

En días anteriores había cotnprado ~fapt,í á ~T uan 
Bastallán (de nacionalidad inglesa) por la cantidad dP 
rnil pesos la goleta Broh.ters en cuya enrbarcacióu salie
ron de Cabo Haitiano el primero d·e .A.bril al rnedio día, 
con dirección á lrt isla de Tnag~na ... 

, ''"En cab·o Haitiano, fueron denunciados al Cónsul 
'"espafiol, el que reclamó inrnediat·atnente la detención 
"de ellos al g·obierno, evítándose la captura- á la pode-· 
"rosa influencia del doctor I>uyundé y más· que· nada, á 
"que el telegratna donde se .ordenatra la prisión de Mar ... 
' 'tí y sus con1 payeros dirigido por el Ministro de J ustricÍC\·1 

"al general N o darse, no llegó á su destino basta las cua · 
Hrenta y oeho h-oras después de comunicado)' 

• 

• 
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" .Í~ste Yalioso sei·\·ieio lo debe Cn ba al jó \'·t~n te leg-ra· /' 
"fista José Arán. (1).. . / 

En la isla ele Inag·ua, tn Yieron loR expediciou<:u·ioH 
:1lg:unas contrariedades 1 )or los procedin1ientos incorrec
tos del capitán ele la g·oleta <Jne ~ep;ún rnanifest~ación ele 
~iartí, contrataba 1nárinos y luego inclirectamete los di-
8ndía á romper el contrato . 

. De esta precaria y ang·ustiosa situación pudieron 
~nlir porque á la llegada del vapor alen1án lograron lo~ 
expedicionarios que el capitán los condujera cerca de Cn-
ha, dejándolos en un bote con el cual <:Í. fuerza de ren1o, 
dos horas después arribaron á las playas cubanas. 

fle aquí la carta que ¿.~ bordo del buque que le con
ducía á Cuba, escribió )fartí: 

".Abril .10 ele 1815. 

· Desde la cubierta del vapo1· escribo porque nuer->tro 
t:an1ino dell de Abril se interrtunpió y _hoy queda ern
pezado de nuevo. 

• 

Escribí el prilnero de ALril :r no creí entonces al ein
prender viaje con aparienciaR de llegada, que ya á la no
che siguiente nos verían1os detenidos en la ruta. :E\ü·~ 
rudo y pelig-roso. Pero al fin, solo de tiempo fué la pér
dida á la 1nar otra Yez, con esperanzas n1ayores. 'l'a1 
Yez de aqui á pocos días esté donde ya sean rnás difícil e~ 
las cartas. Tal \ez con esta esperanza ida, y entrando 
en la que para eso llevo trazada les esté escribiendo, de 
aquí á pocos días algunas líneas n1ás le han de llega1·. 
Lo qne n1e rodea, lleva la tnistna alrna que yo. El ¡·ie~
go corr1ún nos ha. unido bien, con ht ayuda de n1i .servi
cio real y manso y por ahora he deJarlo de sufr1r. 
· De ...... ( 2) fnitnos á . . .... y· de ..... .fu in1os á .. .... y despuéH 
de tres días difíciles, vencünos en Cabo Haitiano, que eR 

tierra triste, pero para n1í, querida por la casa buen::.t de 
DU)'Undé ...... Pudiera y acaso debiera contar con minu-
<·iosidacl todo este viaje últirno ...... pero aún sería indis-

(1) Estas últitnas notas las ton1an1os del libro 
... Yótas ¡Jara la Historia, de José ~iarg·arito Gutiérrez .. 

(2) No titubeatnos en afirn1ar que significa de ~Ion
te Cristy fuin1os á Cabo Haitiano, y de Cabo Haitiano á 
rnagua. N. del A. 

4G 

• 
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•:reto y es co11 pn:-.;ada, que intnpoco poul'í~t contar JO. 
que la llevé prirJcipaln:ente en n1iR hotnbre~. ~le rodeú 
.Y pretnió el ~fecto de todos n1is con1pañeros ...... ) " ott·a 
razón adetnás, ni antes ni df'spués de nuestra. llegada :1: 
Cuba, debo dejar escrito, ni se ha de divnlgnr, detall(~ 
alguno que indique las vías diver~as que hetnos recorti
do. Así lo tnanclan á Ja vez la honradez y ladiscresión .. 
f~l alarde de lu hecho pnede cerrar el can1~no ú lo que se 
puede volver á, hacer ...... no encontrará, por supuesto, 
ni lo habrán de buscnr, detalles de personas ni de tni~ 
c.1ctos 6 los de los den1ás. Si tníoH, por tníos los ea.llo, si 
agenos, son agenos s solo pudiera contarlos si los pu
diera celebrar ó si e) r·elato ~incero no rne obligase á la.~ 
yez á la celebraci6n q ne 1ne es g-rata y á la ceusu.ra. que 
n1e es odiosa, y de que se n provecha luego la cu r1osHlad 
n1aligna.. l~n tien1pos n1ás f-iereilOS, podría ser para. se1·
, .. ir luego R. 1a explicación de los hechos públicos casi 
:-;iernpre detern1inados 6 torcidos por la bondad 6 n1al
dad de los carácteres personales. Hoy no fuera posible 
sin saber á donde vá lo que 8e escribe, ni si se pierde en 
el viaje. Y luego, un diat·io suele ser un espía, )r una ale
\'"OSa anotneión de las personas en cu~ya intimidad viYi-
11108 ··········~················· · ····································· f' ·············· 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . 

Dejen1os al n1isrno ~lartí terrninar la descripción de su 
Yiaje á Cuba con las sig·uientes cartas: 

JURISDICCIO~ DE BAJtACOA, .ABRIJ_j 16 DE 1895 
. 

Sres. Gonzalo lle (JuesEu1a J .. Benjamín '!J. Ctuerra. 

(ionzalo, Benjatnín, her1nanos queridos: l~n Cuba li
bre les escribo, al ro1nper el sol del15 ·de Abril, en una 
\rega de los n1on·tes de l~aracoa. AJ fondo del rancho de 
yag·uas, en una tabla de paln1a, sobre cuatro horquetaH 
1ne he venido á escribir. Oigo hablar al (J-ener~11, á Fa
quito Borrero, á los cincuenta valientes de la g·uerrilht 
de }""élix 1-tuenes gue salió á nuestra custodia. l{efrenaré 
tnis emociones. Hasta hoy no me he ~entido ho1nbre. 
He vivido avergonzado y arrastrando la cadena de 1ni 
patria, toda mi vida. La divina claridad del aln1a alije
ra rni cuerpo. Este reposo y bienestar explican la conR
tancia y el júbilo con que los hon=: bres se ofrecen al sa-
t;rificio. 

• 

, 

• 
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Ustedes anhelarán conoee1· los detalles de nuestra 
llegada, que hoy ya es tiempo de dar, como fué de callar
los n1ientras la tentativa estaba aún en rie~go, y se la 
había de n1udar á cada inst,ante. El plan pendiente fra
casó deRpués de larga espera, por la negativa de los n1a
rinos. Con1pramos ot,ra, goleta. El primero de Abril 
por fin salilnos, á las tres de la 111añana, asaltando en 
los botes abandonados de la playa la golet,a que nos es
peraba afuera, y á la n1adrugada siguiente anclabamos 
·~n una isla vecina, á donde iba el capitán para renovar 
~us papeles, y de allí caer por ruta tnuy distinta de la 
que ahora hen1os t-raído. 1\ las pocas horas era claro 
que el capititn había propalado el objeto del viaje, para 
<]Ue las autol'iuades lo redilniesen de su obligación itn
pidiéndonos seguir Yiaje. l)or la Inaña.na nos visitó la 
aduana son1eran1ent~e: sentían1os crecer la tra1na: á la 
tal'de, con n1inutos de aYi8o, volvió la aduana á un re
gistro 1ninucioso. I~a recibí y gané su caballerosidad: 
nuestras f.trn1as podían seguir como efectos personales. 
l1ero los ITial'inos se habían ido: sólo uno fiel quedaba, 
el buen J)avicl, de las islas 'l"urcas. No se hallaban ma
rinos para continuar Yiaje. El capitán fingía contratar
los, y n1ovía á otros á que los disuadiesen. En tanto ya 
nuestra retirada estaba descubierta: podía explicarse 
nuestra ausencia: podía España avisada, sitiarnos en la 
isla infeliz v sin salida ..... . ... 

A favor de un récio ten1poral nos repartimos en gru-
pos los seis con1pañero~: el general Gótnez, Paquito Ba
rrero, .A.ng·el Guerra, César Salas, jóven puro y valioso 
de las "\ .... illas, ~lárcos del Rosario, bravo dcminicano ne
gro, y yo. El prin1ero cont,inuando el plan forjado nos 
reen1harcamos, :f elll, á las ocho de la noche, negro el 
cielo del chuba~co, vira el buque, echan la escala., baja
lnos con gran carga de parque, y un saco con queso y 
galletaH, y á las dos hortts de ren1ar saltan1os en Cuba. 
Se perdió el tilnón y en la costa había luce~. Llevé el 
remo de proa. La dicha era el único sentimiento que 
nos poseía y en1bar~;aba. Nos echan1os las cargas arri
ba, y cubiertos de ellas, etnpapados, en si~ilo, subimos 
los espinares y· paHanlos las ciénegas. ¿Caía1nos entre 
amig·os ó enenngos? Tendidos por tierra esperábarrtos 
á que la madrugada entrase nuls, y llamamos á un bo
hío: decir ahor·a tnás fuera todavía imprudente, pero 

• 

• 

• 

• 
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antier cuando asá.batnos en una par1·illa itnprovisac1a 1n 
prin1er jutía, y ya estaba el rancho de yaguas en pié. 
veo saltar bo1nb1·es por la Yereda de la g·uardin: " ¡Hel'
Jnanos!" . "¡.r\.h, her1nano~!'', oigo decir, y nos vilnos eu 
brazos de la guerrilla baracoana de ]"'élix Ruenes. I.Jof-: 
ojos echaban luz, y el cornzóu se leH salía. Ahora, den .. 
tro ele pocos instantes, en1prenden1os la 1narcha al gran 
trabajo ........... . 

l\laceo y ·Flor van delante, desde el prirnero de .A.bril 
en que desen1barcaron: á las dos horas del de8ernbarro 
pelearon, y se salieron de los 75 que perseguían á los 23. 
haciéndoles un 1nuerto y 12 heridos. 1\.delante Yan ello~ 
y nosotros seg~uin1os á pié, y 1legaren1os á tie1npo de con
certar ]as voluntades, parar los golpes prin1eros; y dar 
á la g·uerra fortna y significciaón ........... . 
. Y del espíritu con que por fin.entran1osenesta labo1·. 
les dará n1uestra el incidente con que para 1ní se cerró el 
(líq de ~yer. GIDNERAL n1o llamaba nn.estra gente desde 
que llegué, y 1nuy avergonzado con el inmerecido título, 
y muy querido ~r conocido rne baJlé por cierto entre es-· 
tos inteligentes baracoanos: al caer la tarde ví baja.l' 
hacia la cañada a.l general Gón1ez seguido de los jefes, y 
n1e hicieron señas de que me quedase lejos. .Nie quedf 
n1ohino, creyendo que iban á concertar algún peligro en 
que me dejarían detrás. A poco sube llamándome 1\.n ... 
gel Gue1-ra, con el rostro feliz. Era que Gótnez, con1o 
general en jefe, había, acordado en consejo de jefes, á la 
vez que reconocer1ne en la guerra como l>elegado del 
Partido Revoluciona1·io Cubano, non1brar1ne, en atenJ. 
ción á nlis servicios y á la opinión unánime que lo rodea, 
1nayor general del IDjército l.Jibertador. ¡De un abrazo 
igualaban mi pobre vida á la de sus diez años! 1\tle apre ... 
taron larga1nent~e en sus brazos. . 

A.d-tniren con1nigo la gran nobleza. Lleno de ternu
ra veo· lu abnegación serena de todos, á tni alrededo .. L 

¿Cuando olvidaré el rostro de Gón1ez, sudoroso y Ya
liente, y enternecido, cuando subía las lomas resbaladi .. 
zas, las pendientes de breñas, los ríos á la cintura, con 
el rífle y revolver y maehete y las doscientas cápsulas y 
el jolongo al hombro? y cuando á sus espaldas doy su 
jolongo al práctico, él me quita mi rifle, y sigue cuesta 
arriba, con el mío y el suyo. Nos vamos hablando, has .. 
talo alto de los repechos. N os caernos 1·íendo. A la hooi 

• 

• 
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i··u d~ la alartn~l, Y las ha habido huellas. }of; seis rifle~ 
~ J 

están juntos. He1noH dot·Inido en cueYas, y al1r1ontt• 
el aro; el rancho de la g:uerrilln, con su atna servicial :r sn 
<·otnida caliente, ha sido un lujo. A. porfía ahora se no~ 
lnnestra cariño. TTno t1·ae ~u boniato an1a.rillo, ó su ca ... 
ho de Halchichón, ó su plátano asado: otro me brindn 
sn agua hervida con hoja ele na1·anja y 1niel de abeja~ 
( >tro n1e reg·ala., porque o~vó clecir que la tomé eon gusto 
eu el carnina, una nar-anja agTia ........... . 

}1~1 g·eneralles habló en fila, y ,yo, y les quedó, ül alrna 
contenta. l~ntre esto~ cincuenta, arn1ados de buena~ 
n1·tna~ hay un asturiano J' un Yizcaino. Félix Ruenes el 
jefe. es hombre de consejo :y tnoderación, que paga en la~ 
tiendas cuttnto cornpra, y acon1oda á :-.;u gente, que re
corre entusiasta la jutisdicción g·anando an1ig;os, y fati
g;ando á las desan1paradaF; partidas ele quintos, que lle
Yan de nutl gTado sus fusiles l\Iausser. La g·uerril_I~, clf1 

l{ueues es nueva. v va cubre corno Yeterana sus Rervicios: 
~ u t./ 

carg·an sin rnur1nurar, con1en lo que hallan, duern1en 
por tierl'a, entre los plátanos, cuando supieron que eR
túlHnnos aquí, seis hal>ía ca idos, del ptin1er cansancio. 
y Fe pusieron en pié en1veñado~ en ir. Hoy nosotros to .. 
rnauios al oeste, á las oblig·acioneA~ ellos vuelven á Sll 
jornada diarin, á levantar el campo. 

Y á otra cosa ha.y que atenuer. A la catnpaña pri
ntera e:-;pañol:l, la. catn paña política, para red u e ir la gue
l·ra á. que hernos de oponer la habilidad enérgic~ aclen .. 
tro y ['T des. afuera la resolución ferviente y oRtentosa 
de nyurlar, sucederá con la ira del fracaso y el ítnpetn 
de lá desesperación, una catnpaña de fuerza ruda y cor
ia á. la que Ude~. allá han de estar preparados .. Etnpuje 
(;Ont1·a en1puje. 

Pediré de liinosna el bueu día ele trabajo. (1) Basta. 
ot·dénenlo todo bien. ~lil artnas n1ás .'~ parque para u11 
H ño v hetnos vencido .......... .. 

N o dejen de la n1::u 10 los t1·al>ajos euc<"lrninados á en:. 
~P.ftat·, eon su carácter firme, ot·denado .'·decidido á a van-

( 1 ) .Alude nllo que los enlig·rados llan1ávan1os el dí u~ 
flP In ¡Jutrj¿z, en cuvo día consagraba la e1nigración en
tera todo lo que g·anaba á loH fondos de guerra del Par
tido. }jsta idea surp:i<> entre los operarios de la fábrica 
de tabaco ele Eduardo H. Gató en J(ey West . 

• 
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zar, á la revolución, corttJu i\. ~llH ene1nigo~, la e~p~rau
za <.le hacerla at.ráR: vean y aplaudan, ln 11oblPzn l'Oll 
que se juntan, Rin tnás idea qne el bien patTio in1nediato 
~ .. entero, la.s fuerzas diver::-;as, vieja~ y nueYas de la rP
v·olución: graven en su corazón la heJ'lll(\lH1<ul y t·ei·n n rn 
<~on qne estas n1anos gloriosas reciben y cuidan al ~ol
<lado recienYenido; quiére:u11ne tnucho al viPjo genet·H1 y 
lleuos de org·ullo j ust,o y fé n1erecida., en In bra Y n ra y <1.-•
<!isión de su pueblo, adiyiuen la felicidad que inrnundc<t 
sin n1á,s tristeza que la ele ver lejos á laR nlnu1H qneri-
<las, fi su 

J O~É :\lA H'eÍ. 

Jurísrlif·f)ión lle BnrNron. 1() flp Abril de 789/} 

En Cuha e~f1libo á la. ~otnln·a de nn rancho de yc1.g-ua 
ya se n1e secan las e1npoyas del rerno eon que batiP <1 
r.ieiTa el bote qne n1e t.rajo. 

Eran1os r-;ejs, llegatnoR á una playa de piedra y espi
nas y estamos salvos, en un carnpatnento entre pahnas 
y plátanos con las gente~ por tierra y el riftP. á sn la.<..lo 
...... ~~8 rnuy grande 1ni felici<lad: sin ilusión alg-una de 
n1is sentidos, ui pensatn iPnto exePsivo en 1ní propio, ui 
alegría egoist.a y pueril puede deeir que lleguP al fin á nti 
plena naturaleza; y que el honor que en ntis paisanos 
'reo, en li:t na.turuleza que nuest.ro v-alor no~ da derecho, 
tne embria.gtL de dicha, con dulce en1 brjag-nez. Solo la 
'luz es cotnpa.rable á 1ni felicidad .. .... ¡.Ah!sitne Yieran po1· 
PSOS carnh1os contento y bien <:argado con 1ni rifle a 1 
hotnbro, n1i tnachete ~..- revólYer á la cintura, á un honl
bro una cartera eon 100 cá.p~ulns al otro en un gran 
tuvo los n1apas de Cuba~ y á la e~palda n1i Inochila con 
KUS dos arrohns de 1nedicinas y ropas y lulnla.cas y fra-
:-lrtdas "'r libros ...... ., 

• 

l.~a guerrilla de 11'élix RuenPR de Baracoa, q ne custo
diaba á ~iartí y que sali(l nl encuentro de él y sus corn
pa.ñeros de expedieión se con1ponía de 55 hon1bres cu
yos norn bres dan1os á conocer con1o di:rno ho1nenaje d(-1 
gratitud á aqnel valiente g-rupo de pat1~iotas. ~ 

li'élix Ruenes, Con1nndant.e. Tomás Cardosa, Capi
tán. Ricardo Rod1·íg·~1ez, 1\lferez. .Adriano Galano . ..:\1-

• 
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l'Pl'PZ. \~id Hl FeiTer,. Ha rg·ento l. 0 - .José l.Jópez, Sarg~en
i"o 1. 0 .José })olores X u Yarro, Sn rg~ento l. o Cle1nente 
~iloh-"', ~argento 2. 0 

.. J oRé l{o<h·ígnez, Sargento 2. ° Cá,r 
los .A.1·nie~, R<:n·gento 2. 0 I~ng·enio Lopetegui, Cabo.-
PPJ·fpctc l'érez, Cubo. José 'I1Órres, Cabo. Nicolás l\1o
t·nJ es, Cabo. :Jlig·uel l>(~rez , Cabo- .Antonio Ferreh·a, Ca
llo. ..Tunn Gregot·io l{odrfg:uez. ~"'lorencioiJíaz. Pedro 
l.)ol>nina. l>edrollnbio. Pedro~fenéndez. Gera,rdoCr
~ru·. I1"'Plipe'froinita. .JnRto Urgelles. Cárlos I.Juperón. 
-Cirilo I.JeiYa. 'I'on1ás ~Inrtfnez. TeodoroTornasén.
l)aniel Rodríg·uez. ~losé Durán. Canuto Blanco. Ju
lián 'l'oirac. Juan Silot. Santiago Rojas. \Talentín 
()ri iz. ,José Cabicli11o. J nn n ~Jatos. Rufino l\fatos.
_\.rturo J)aninery. }~lpidio 'foirac. ....\.ntonio Sarnón.
({eJ·tn<Í n I.Ju perón. l<'elipe (JuetTa. ,.rorná,s Del á. ~fo · 
<1P~t o Pérez. Sil ,~erio .;\.randa. ,.José llodríguez. Felipe 
.\1 ug·lH~1·cin. }'élix .A randa. Andrés Rodríguez. Félix 
llo<lt·íguez. jJanuel ~1atoR. Inocencia I.Jabanino. ~1ar 
tín (ii·andale~. ~VIarinno Silva . 

XXXII 
I~I 28 ele .Abril clr 1 Rü3 fueron expedidas las sig·uien

ttl~--i eircnlare.~: 

· 'CITU 'UI.JA.R. C'vHrtP.l (ienernl riel Ejército lAbertarlor. 
Seño1· y nnligo: };a tnagestad é ideal hermoso de 

jnRtü·ia de la !{evolución de Independencia que ha esta
llado f~ n Cuba, con bases y r·aices que no le permitirán 
n1orir. exige de los q nü firman1os, sus representantes 
electoR, el cnnlplitnient,o del deber de invitar á, las perso
naR representa ti y· as ele cada cornnrca, bien sean hijos 
<le España ó de Cuba, á ayndat· con su cordura y 'con su 
;o;ervicio previso1·, al or<le11 v al triunfo breve de una gue
rra que aspira á conseg·uir por n1edios generosos y sin 
devast,ación inútil, ht en1ancipación de Cuba, con1o úni
eo 1nedio de poner á, cubanoR :r eRpañoles en coüdiciones 
de desenvolver en la. Paz de la Libertad y con la energía 
\lel decoro satiRfecho, el paí~ que ho).,. languidece sacrifi
t~aclo á la neeesidad qne l~spaña tiene de pagar con lo~ 
rendin1ientos de Cuba, las obligaciones de Nación, que 
no puPd~ pagar por sí y los vicios crecientes de su po
lítica. 

• 

• 
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. Cuba está tnadura, para su entrada franca en el nntli.: 
~{o trabajador y debe en1plear en su desarrollo loH e<:~u
dales que hoy paga al desg·obierno que la corrornpe. Cu
ba debe redin1irse de una ,:ez para sien1pre: ele la Y ida dP 
inseg·uridad y desconfianza quE~ ilnpide la concordia d(' 
Jos hotnbres y el trabajo de la riqueza en sn suelo nlara
villoso. 

Semejante guerra con1pueRta de tnodo qne despUPK 
de ella puedan vivir en amistad, y en su bieBet;tar rPí::i-
pet,ados, cubanos y españoles, tiene derecho á, que lo~ 
hotnbres de bueu sentido y de verdadero nmot· al paf~ 
eoadyuven á su éxito rápido y contribuyan po1· rnéto
dos pt·udentes á la satisfacción jutas de las neceHidn.de~ 
de la guerra, al orden de la Revolución quP, en caso con
·trario, habría de atender con el exceso de la cólüra, {t sn 
Ley apremiante de existeucia. 

J a1nás in ten tos ntáH puros n1ovieron el brazo de lo:--; 
botnbres, ni se hizo nunca gnerra que 1·enna en igual 
g·rado á la voluntad inquebrantablP- de vetH~er~ la au . ..;en
tia. con1pleta de odio. Los hotnbres bnenos y aún lo~ 
nue no sean u1{l~s que sagaeeR, entenderftn qne ante tal 
determinación es 111ás honrOSO y ntil tornar pUeHtO ell 
la República futura, por el servicio á tien1po prestado 
que pasar por la guerra y asistir í\.sn victoria, con la. se
ñal de haberla ofendido sin razón 6 desate11diclo cuando 
se la pudo atender. 

El orde!} revolucionario de esta Cornarca (OJ·iente} 
queda encargado tanto á la. rnoderación y 1·espeto dP 
los jefes, que no excluirá la mayor energía, eu Rus ope
raciones, corno nl tacto de las personas de representa-
ción, que ayudarán con sus ser\yicios oportunos al co
nledhnento y beneYolencia de la g·uerra, en vez de pro
vocarla con su oposición injusta ó irritarla con el pe
noso espectáculo de que los misrnos que anxi.lian á~ suR 
snemig·os -ven indiferentes su generosidad y abnega-. , 
ClOll. 

So~y de Ud. con la rnayor consideración en r>. y L.-
J~l Deleg·ado, J. wlAR'I'Í. El General en .JefP, ~f. (JÓJ\!EZ .. ~ 

• 

• 

• 

• 
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.. (, rncl;IL·\1{. EjPl'(~jto LihPrf¡¡ doren C'aznpn ñn~ 

:\ 1oH Reñotes hncendaclos ,. dneftors de fincas 1·urales de 
·-

la jurisdicción de Saut.iago de Cuba~ 

Duele tener que 11ncer la gue1Ta para conquistar In 
.Indt-'pPucle11cia y la honrn de la noble Nación cubana :~ 
hac.erla. poniendo en Yigor ~u~ leyes penosas pero nece
Harlas . 

. \1 l1acer la g·uerra paPa estirpur la. tiranía, en el pro .. 
pi o pafs, y lograr co11 los ~aC'rifieios pasajeroR de hoy: 
L1 pnz feliz y dni·ab1P de n1nii.aun, sobre el pafs han dtl 
pe.~nr nntnraln1ente la""' Hece..;idades inevitables ~r ju~taR: 
·dp la contiPnda en1peñacla, p<u·a rlnrle al fin seg·uriclad y 
ol'deu. I.to~ cubanos que dau la Y ida por ltt felicidad dP 
:-1us t;Olnpatriotas, tienrn clet·echo {t qn(t el país porqur 
:-;e sacrjfitnl1 atienda la~ PxaccioneF~ nnturaleR de la gue
rr;t eon que lo redin1en . 

Corno (t-eueJ·al en Jefe del I~jpJ·c.it.o 1 .Jibertador, cuin
plil'P l'Oll iinp<1rcia1ic1a<l .r ener:2,·ín todos lo:;;; cleberes quE\ 
la g;tH'lTa 1ne in1pone~ y- exigir6 extriet ~·rnent.e para estn. 
gu<)J'J'(l jn~tn) lo . ., derechos dP raantenirniento :r respeto 
que J·c·eo11ocen los pneblos ciYi1izados . 

'l'oclo el que respf't(' la l{PYolnf'ión será respetado 
por Plln. Todo lo qnP Ril·,~n á lo~ PIJPIHigo~ de la Rev·o~ 
1ueión spr~ de~trnido por ella. La Q:nelTu dernandaril 
con Jnode1·aeión los serYicio~ indispensables para HU 

n1n nteuirniP11to~ y to1na1·á sin ,~acilar, los legítimos qne 
l!On irnp1·tHlencia se le uiep:uen. 

l;as propiedades e~trnnjera~, ser·án HÍeinpre 1·e~peta ... 
da~, Pll ob~e!·,-nn<'ia ext1·ictr-t de la~ ley·es de la g·ueiTH 
(:nlta. i't 1nenos que no pi<?-rdnn de su pyopia. voluntad el 
derncho que las protege. an1paraudo o RH'Yienclo al enP-
111 igo. I.Ja gueiTc.l tiene derecho á n1an tenerse c1el paí~ 
~n c·nyo bien se hace y de 01 se mantendrá, pero con ... 
dena ln Yiolencin, innel·eRal·ia Y la cl8vastación inútil. 

• 
Inq uebran tabJe~ ~e1·áu en el I4:j(lrcit o de nli rnando In 

inoraliclad ~?el orden: ,Y con la misn1a decisión exig,ir0 
de Pl Psto~ clebereR. ele lo~ habitauteR pacíficos clt .. 
la I~la la ~c..tti:;facción del>hln á las exigencias ele 1a 
~·uprrn. 

Invito puef-1. á. loB ~eñorPs hacendados Y dueños dP 
~tinen~ l'lll'ttles c{p esta jtn·i~diceión iÍ qu0, con prndentt• 

• 
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atención á la:--; justas nec~sidades de estn g·ueiTa. honra
<la y útil. eontribuyau á tnanteuer la g~uelT<tlibre de ht 
\"' iolencia y destrucción de que ~erfan útúc(>s responsable~ 
los que laB hu lJjeRen p1·ovorado con su pnnible iudifP-

• 
J·enCUL 

l)oy á lo~ jefes <.le operaciones órdene~ tel'Inina,ntes 
tle acue1·do con e~t.a:-; <.leela1·aciones. ~I. (jó~r~~~ r.. 

· ' CIH<1UJ.sAR. flOL.IrriC¿\.. ])1~ I.J:\. GlJI~H.R1\.. ( 1
llUZ'tPl 

Generc'L] del hjPJ'(·íto Libertn dor . 
• 

_La g·ueiTa f1ebo ser sinceramente g·e11eroRa. libre de 
todo neto de violen('ia innecesa rin contra personas y 
propiedad eH y· de toda. llHntost.raeión ó iu<1 icatión de o el io 
ttl español. 

Cou quien ha <le ~er inexot·able la g'neiTa. lnego dP 
prohnJ'Re iuñti]n)ente ]a tentatiYa de atl'aerlo~ eR r-on (-!1 
enen·lip:o, español ó en l>ano, que pre~te ser\~icio a e ti ,.o 
eontra lft- l{evolur-ión. :\..1 PRpuüoi neutral se le trata1·A 
con benignidad, a.ñn cuando no sea. efeet·i vo :--;u ser\~icio 
e-l la Rev~lucióu ~ 

TodoH los actos y palab1·as de ésta deben it in~pi
rados en el peiJsa,Jnieuto de dar a.l e8paüol la eonfian
~<-1 de que podrá vivir tJ·arHJnilo en Cnbn .. de~;pnés de la 
Paz . 

. i\. lu!'5 tu banos t,ín1ídos y á los que lll<~H por cobn rdfa 
que por rnaldad, p1·ote~t.an contra la 1\.ev·olución, :-;e ]e~ 
responderá. con ene1·g:ía á laH idea~, pPro no se les lasti
n1arán las pe1·sonas á fin de tenerles ~ie1npre abiel'to el 
<~anlino hácia .la Hevolución, <le la. que dP ot1·o n1oclo hui
Tían, por el ternor de ser castig·ados por ella. . 

. A_ los soldados q nintos se les ha de atraer, ulost.ráu
doleH compasión vel·<1a<1era por haber de ~t<-1CnrloR,. 
cuando los n1ás de f~llos son libe1·nles cotno noRot1·os Y" 

• 

pueden se1· 1·eeibiclos en nnestrns fuerZ<itS con ca1·iño. 
A los prisioneros en t~rn1ino de pru(lencja., ~e }ps dP·

volverá vivor-; y agTadecidos. 
A nuestras fuerzas se lc"ts tratará de rn~:1nera q ne se 

vaya fornentu,n<lo en ellas :t la vez, la di~ciplinn. ext,rict:1 
~-T · el decol'o ele hon1bres que es el que d{t fuerza y rn/~¿Ón 

• 

• 

• 

\ 

• 

• 
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Hl ~o 1<1 a <.lo dP lu JjlJeitad put·a pelear: no se perderá ocü
~ión d\' expliecn·les Pll areug·¡lH y conYer8aciones el espí
ritn frn 1 el'u al de la gnPtTa; lo~ beneficios que el Culnn10 
ul)tflll<ll'á l"OJl )¿¡ IudPpelldenc ia y la incapac~dad de r~~s
p<li!n JHU'<l lllPjur<11· la. condic:ión de Cuba y para ven
Cl'l'llos. 

I~u cuanto el L1s p1·opiedarles, se J'espetarán toda~ 
aqne11ns que nos re~peten, y ~olo ~e destruirán después 
de n nnncios reite1·nrlos y de la p1·ueba con1pleta de su 
hostilidcHl, f-l(JnellHs de q ne ~e sirva ó asile habitualrnen
te Pl ene1nigo: (> alberguen al Cubano que hace armas 
<·on trn la. Ite\·ol ución. 

81 tleRaiTollo de la guerra irá precisando más en es
te pnnto, la beneYolencia 6 el rigor: por hoy la regla ha 
dP :-;e1· ser\?Írf-;e de lo~ auxilios de los propietarios, para 
la:-; ueeesi<.1acles legítiinns de la (1nPITa, de aliLnentación, 
Yestnru·io y en ca~os posibles, de artnas ·~l parque. 

I..~H) g;uerTc.t ~P debe tnant.enet del País; pero no debe 
exigi1·le tnás de lo nece~ario para tnantenerse, sal Yo e.n 
los ctt~os probc.tdos ele que se prest.e tnayor ó igual auxi
lio }1l (-IUeinig-o del prest.ado á la Revolución. 

11~1 JJele~ra .do .. J. lliAH'l'Í. El General en Jefe, Th1.. GóMEZ 

XXXIII 

!!.1.,1 P;t rthlo Rernlzztionario rfubano inaugurado ellO 
de .A Lril de 18D2 funcionó entre los emigrados de Cayo 
Hueso Reís años ocho tne~es y 25 días, comprendidos 
hasta el :10 de Septietnbre de 1898~ en que tuvo efecto el 
acto siguiente: 

Disolución del Partido Revolucionario Cubano. 
ACTA . 

I~u la ciudad de Cayo Hueso, á los treinta días de 
Diciembre de rnil ochocientos noventa y ocho, reunidos 
en la planta alta de f3ün ()firlos el Cuerpo de Consejo~ 
nlien1bros de los c1ubs adscritos al Partido y otros n1u
chos ciudadanos, á invitación del señor Subdelegado en 
<~strt ciudad, no1nLró éste pa1·a que fungjera de Secreta1 
rio ;id bocal que suseribe, por ausencia del titular. 

• 

• 
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~t\.bierta la seAión, diÓRP lectnrn ú nna eon1nnicncién1 
del señor Deleg·aclo de la República t?ll X neva ) r ork, aRÍ 
con1o á la circular dirigida por el n1ünno ;l. lo~ Clul>R. 
Cuerpos de Consejo J~ 1\..gentes del Pnrti<l' •, cli~poniendo 
la disolución de éste por habe'l' tern1illcldo yn H\1 rni~ién1. 

Seg·uiclantente el señor Rnbdelegndo concPdi6 In pa~ 
labra para excogit,ar el 111edio ele eUlllplinlPlltar cuanto 
antes lo dispuesto por el señor SulHleleg-n do, s~ t1eRpuPP 
d_e a~g:una deliberaci6n; se adoptaron las resolueioue~ 
siguientes:· 

l. C!ue tanto los archivos ele los Clubs con1o los fo11~ 
dos que tuviel'en éstos en. caja se ent~reguen al señor Sub
delEtgado local partt quf~ los ren1it,a c;tl RPño1· l)e1egado dt> 
la República en !\' ue,Ta York¡ 

II. Que los clubs resuelYan, cotno estilueu conYe
niente, acet·ca de las ba11dern~, est anclarte y otros ii1·iles 
de su exelusjya. propiedad particular. 

III. Pasa1· telegran1a de eongrn.t.nlnei{n1 á, los seño-· 
reR 'ron1e:\s Estrada I~aln1n, BPn~ntn1n .J. (Juerra y (ioll
%alo de (luesada., J)e]e~:arlo y rresorero del rlisuel to l>ar
tido y IDncnrgTtdo de Neg·ocioH Pn ·\VuRhi.ngton~ respecti
'yanlente, por el acierto. honrndez ¡.r nctivif1ad dPsplpg·n
dor-; en el desempeño de snR delicados cargo~. 

IV. Dar un voto público dP grncins f-'11 lo~ periódia~ 
cos cubanos nl benemérito patriota seúor J. U. I>oyo 
por su buena dirección en tos t,rrtbajos d el l>artido e11 es-1 
t t jurisdicción~ en su doble calidad ele .t\g·entP y PreRi 
denten del Cuerpo· de Consejc. 

\T. Pasar éxpre~i,ya con1nnicación ele congratula-· 
ción á 110n1bre de los atiliücloH al di~uelto Pru·tido. nl 
ilubtre ~1ayor C~enflJ·al .l\láxin1o G·ón1ez po1· _ s11R en1inen
tes serYicjos en los enn1pos de batnlla <le Cubn, soRte
niendo loR principios proelnn1ndos en las I~ases de] Pnr
tido Revolucionario. Y 

VI. Decncar en el acta de esta .Asutnblea 1111 recner-' 
do á la n1en1oria del fundador y prirner Delegado del 
J>artido, el h1olYid:1ble JoEé ~·farti'. 

Sep:uidainente el seiior Subclelega<lo pjtli6 se hicies0 
constar en el acta Ru gratit.ud por lar deferencia que Re le 
acal>aba de di~pe11snr, expre~ando, ndenu1s, que no olvi ... 
daría que el feliz éxit.o alcanzado eu los trabajos patl·ió
ticos se debía, rnas que á éL al pat.t·iótico (~oncurso <lel 
Cuerpo de Conr-;ejo, á cuyas atenciones vivil·áagradecido 

. . , 
• 
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Y 110 habiendo 111á~ de <Iné t t·ntar el señor Subdele--
~'ado clnusn1·ó la asa1n L!en. , 

D. PoYo, 
Subdelegado . 

• 
JL\.~lÓX RrVICRÜ, 

Srio. acl hoc. 
' 

. 
• 1 

.i\..1 tern1inar la guerra el Cuerpo de Consejo de Ta1n .. 
pa, 1n·esidido por Ran1ón Ili \·ero y Ili ver·o, Rubdeleg·ado 
del [>nrtido llevolucionnrio C'uhüno desde su fundació11 
se cotnponía de lós individuos sig·uientes: Ran1ón l{ive· 
ro y l{i \-ero, I>residente. ,J nho CPsctr .florta, Secretario. 
--Se1·atiu Bello, Xéstor I.J. Cal'bonell, José B. Pérez, Dr . 
. José L. Torralbas, ' ríctor ~1. _jtluñoz, Jticardo 'l"éstar, J. 
rt Sanfeliz, Juan Batallán, Sotero .A.lfonso, Ilr. ,J Uall 
(}a1lat-c1o, Benigno Rico, Dr. Norberto 1\..lfonso, Lufs ~fa
chado, Dr. Eduardo 1~". I>Jat., F'rancisco ,Jiménez, !~ligio 
Carbonen; Rariión Sáncl1ez, O·aln·iel i\tlénclez, Thfanuel Ya
rela,, .J U<-""Ln Hernc-1nc1er., Ctu·los :Jl.anriq u e, I1'ederico ..:\.ya ... 
la, J ua,n :B,rancisco Sá.nchezJ Quintín JiernHndez: .José G. 
B.ivel'o, Lúe-as Poóce y ·ricent~ \rillalongo. 

. ' 

XXXIV 
• • • 

• 

I.Ja Delegación de Ne\r 1\n·l· en el¡)eríodo · de la g·ue
l-ra y con objeto de facilitar el movimiento expediciona-
1'io, t.au útH á~ la reYolución hnbí<:L creado un cuerpo ex
pedicionario perfecta1nent0 o1·g·anizado~ c'ompue~to de 
ag·ente~ prácticos :l jefes, los cuales tornaroli sus auxi
liare8. El agente de expeclicienes era ,f. A. "fv~u, el c1iaJ 
He ocupaba en contratar Hlll barcaciones adecuadas ~t 
preparar municiones de bocrL y guerra segnn las órdenes 
recibida~ ele la Delegación pa1·a el uún1ero de hotnbte~ 
que ~t' le indicara reali.%ando (t la vez, laR con1binacione~ 
11eceRnrins para e,~itar todo entorpecilniento ó fracaso 
haRta la salida de la expedición. 

El cuerpo de prácticos que había de eonducir la ex ... 
pedi~ión nllug-ar de su d~st.ino con1pnesto de seis horn· 
hres que teníaÍ1 perfecto conochuiento de las costas <.le 
Cubn, en taJes condiciones que podían burlur la vigilau-
1ancin ele las etnbarcaciones espo ñolas y cae1· en el lugar 

4H 

• 
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en que el alijo pudiera efect.uarse con facilidad y sin el 
rnayor peligro. 

Los hombres pertenecientes á este cuerpo eran Juan 
Santos, práctico mayor. Uno de los 33 de Goicur·ía, ea 
la guerra de los 10 años, perteneció á la fuerza del gene
r~.l Varona, alcanzando el grado de Coronel. El 24 eh; 
F,ebrero de 1895 se puso al Rerricio del Partido Rel··olll~· 
(~iona.rio en Cárdenas. Pasó á Cayo Hueso :r desde en
tonces consagró sus valiosos servicios al Cuerpo de ex
pediciones, conduciendo á. Cuba 14 expediciones y en la 
guerra, HiBpano-A1nericana estuvo al servicio de los E~
tados Unidos, cotllO práctico de la Capitana 1'7ew York 
á las inmediatas órdenes del Alrnirante Sa.n1pson, asis
tiendo al con1bate naval de Santiago de Cnba. 

R.amón Hernández, procedente -de Cárdenas. 
Alejandro Rodríguez, sirvió á. las órdenes del gene

ral Rabí, antes de ingresar en el cuerpo de prá,cticos. 
J.1""raneisco Blanco procedente de la Habana, se puso 

en Ne\Y 1~ ork al servicio expedicionario. 
Ednardo Nieto, práctico eu Santiago de Cuba en cu

yas fuerzas patrióticas sirvió hnst.as que el gobierno cn-' 
ba.no le destinó á expediciones. 

Luís Sierra, despu~s de servir á las órdenes del gene
ral Sebreco se incorporó á la sesión de prácticos. 

Justo Carrillo, iniciado en el l_)a.rtirlo Re Folucion;i
rio ()ubano en la. n1isn1a fecha e11 que por el etnisario Ge-· 
1larclo Castellano lo fnó su hern1ano el (Jeneral Franciseo 
Carrillo á fin de que fueran los que organizaran eltnovi
lniento Revolucionario en la jurisdicción de Remedios .. "
otl·os lugares de las Villas, .Justo to1n6 participación en 
todos estos trabajos recibiendo instrucciones directas dP-
Eduardo H. Gato que fué el que nos presentó á él en ln 
Haba.na. . 

Después de preso su her1nano l~raneisco ernigTó á. lo .~ 
Est,ados Unidos donde su puso á las órdenes de. la l)ele-

, lega~ión, la que lo non1 bró Ayudante y Secretario del 
Departa1nento de expediciones en cuyo puesto figuró eH 
quince expediciones distinguiéndose por su valor, abne
gación 'J7 eficacia en el cumplin1iento de su deber. E8te 
patriota per1na~neció jnnt.o H~ sus jefes hasta la disoluci6n 
(Iel cuerpo. 

Dr. Nnñez, hermano del genera.! de este 1nis1no ap~~
.Uiclo qne figutó con1o n18dieo de este I>epartan1ento f·n 

' • 

' 
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euyo puesto se dist.ing·uió por sus conocimientos cientí-
ficos, por sus condiciones como militar. 

Charles Sil,a, que no obstante su deseo de permarié
eet en las fuerzas activas que operaban en la Isla de Cu
ba., obedeciendo n1andatos superiores, aceptó un puesto 
eo1no ayudante del ])epart~amento de expediciones figu
J·ando corno tal en alg·unos de las n1ás ilnportant~es que 
:-5e traieton á Cuba. 

Su exactit~ud en el cun1plimiento de las órdenes de 
sus superio1·es, sus condiciones con1o tnarino y las exce
lentes condiciones de su carácter disciplinado, la honra
dez y pureza de sus sent.iJnientos hicieron que Charle~ 
S_ilva fuera una ele las figuras In{ts dignas de considera
ei6n y nn1or por parte de sus superiores. 

Pablo Rojo, ayudante tan1bién del Departamento 
de expediciones se distinguió por especialísimos y efica
ces servicios, en ellngar que le designaba la f)elegación.-

Francisco Paglionedi, el noble-italiano, que figuró 
como tnecánico é ingeniero en el Departamento de expe
diciones, se hizo acreedor al cariño y confian~a de sus 
superiores, con quienes coadyuvó de un 1r1odo eficáz por 
su conocin1ieuto, Yalor y exepcionales condiciones para 
el desetnpeño de los trabajos á él encornendados. - Estuvo tan1bién al servicio de este cuerpo el digno é 
intelig·e11te capitcí,n Obrian, de nacionalidad an1ericana., 
quien n111chns veces con sus excelentes cualidades como 
Inarino, su audacia y sagacidad, burló las persecuciones 
de los buques ene1nigos. · 

J.:li~eo Cartaya, 1\yudante de este Departamento tan 
eficaz, activo é intelig·ente que siernpre en los casos de 
1nás peligTo y necesidad de un hon1bre de especiales con
uiciones, se notaba el noble y eficáz servicio de Cartaya 
que tnuehos veces fué prenda segnra de salvación ó de
i'ocorro pn.ra los expedicionarios en los barcos en que él 
figüraba con1o ayudante. 

l Tna tnañana se presentó en nuestra 1norada de Ke.r 
W est un en bano de ~aJlarda figura, con su rostro curt!i
do por el aire del n1ar y la tradicional cachucha de los 
que figuran eon1o oficiales á bordo, indicándonos que 
en pl.H~l'to y á bordo de un vapor teuía 300 expediciona
rios que después ele una larga navegación se encontra
ban ll flCf'RltHdO~ de fi}jD1 e DtOS JT él SOlicitaba para ellO~ 

• 
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la con1icla, que en la cocina Hunutnitnria (1) e:--~f· (t1.H1 pP<?-
parada. l..~e indican1os que aquella con1i<.la pertenecía <Í 
los pobres, á, quienes se les dist.ribuíat~ clicu·iainente~ nJá~ 
él como un padre solicitó .Y cariñoso insisti(> ele t.nl rno
do en su petición de alilnentos para sus expedicionario~ 
que al ver al noble patriota t~an decidido en pró de lot-\ 
hotnbres que 88taban á SU cuidado, DOS sent.inlOS YP11Cl_, 
dos y cou él nos dirig·iinoB al lug<:.ir donde se encontrn.bn 
la co1nida preparada y donde ya aguarclaban ni tili:uétl 
to rnás de 200 en1igrados para llevarlos {t sus hijos, es-
posas y padtes; algunos ele los cuales se hnlla.ban enfer-
rnos. En el acto les presenta1nos á Eliseo, les indicatnos 
su solicitud recibiendo erta respuesta de nq uellos herói ... 
eos cubanos, ¡qué Cartaya se lleve la cotnida para esot-\ 
patriotas, que nosotros } ... nuestruR fan1i1ias PspertlJre--
1110R á n1oñanai (2) El júbilo que se retrató en ~·l rostro 
de ~Jliseo Cartaya se1neja.ba al goce del padre que des .. 
pnés d~ un día de han1bre y de~desesperación logTa el 
pan para llevarlos á sus pobres hijos. 

. 

Dedicaren1os en fin un recuerdo de cai·iño y grat¡itud 
nl g·eueral Joaquín Castillo Duane, Subdelegado del Pnr_, 
tido .lleTroJucionario ()ubttno y que tan valiosíHimoR Rer ... 
vicios prest.ó al Departatnento de expedicione~ figuran
do con1o jefe de 1nnehas de el laR, en los rnotnentos en que 
el General Ernilio ~úüez y que detenido por laH autori
dades an1erica.nas, bien por burlar la vjg-ilancia de loB 
Cónsbles espaiioles ó por estar preparando algnnas ex_. 
pediciones se veían ünpedidos de salir á la nu1.r. 

]~élix de loK Ríos (El (}allego) cuanto debe Cuba á 
este valiente español, que despi,eciando una fol'tnna jun.J 
to á. su rico tío, la tranquilidad que bt·inclctel hogar jnn~ 
to á su cal'iñosa rnadre ó una carrera eientífica en loF! 
estudios que practicaba cuando coine.nz(> lct re\·oln<'ióu. 

( 1 ~ E::;ta Institución es tttba bajo n ue~tra d iree;ción 
J de el.Ias, eran .Presidentes ell)r. R. 0'1i\11Till, rresorero 
José Sotuosa y vocales Cárlos T.~ovato, Gabino I~~scalnn~. 
te, José Cruz, ,Justo ~Iaristony y Secretario 1\lft·edo Ca-·. 
brera. 

(2) M<~S tarde se les sirvió otrc.t comida á aquello~ 
queridos hern1anos en la patria. 

-

• 

, 
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lo ab:1ndonó todo para incorporarse al Ejército Liber
tador~ en cuyas filas conquistó algunos grados, siendo 
de:;;;pu~s utilizados sus servicios en el Departamento dP 
expediciones en el que figuró cotno uno de los n1á.s arro
jados valientes y eficaces en el cumplimiento de sus de ... 
beres. · 

A la pl'áctica en los t~rabajos del n1arino. inteligen ... 
cia, buena voluntad y espíritu de sacrificio y abnegació11 
de estos patriotas, debió el I~jército Libertador el haber 
recibido en lugares adecuados y oportunas éireunstan
eias los auxilios q·ue arrebat~ándole al alimento, ropa ~· 
n1edicinas de sus pobres hog·ares les rnandaban sus liet
Jnanos los ignorados beróes de la emigTáción. 

El Jefe del Departamento de expedicionee era el g·~
nera.l Etnilio Núñez. 

• • • 

Transcribiremos aquí lo que sob1·e J1:mi1io Núñez, di
ce El Alb11m del Porvenir: 

·'Nació en Sag·ua la Grande (Cuba) el día 2:3 de Di
ciern bre de 1855. Reside en la actualidad en Filadelfia, 
donde se ha graduado de doctor en Cirujía dental. Des .. 
de edad muy temprana abrazó la causa de la revolució·n 
de )Tara, y el territol'io de laR Villas fué campo de sus 
luchas beróicas: como Coronel, jefe de una partida, fuP 
ternido del enemig·o en aquellas comarcas. · 
_ Despué~ de celebrada la. paz del Zanjón, J1Jnlilio Nú· 
ñez, de acuerdo con Francisco ~1. Carrillo, volvió á pro
n'"IJJciarse en Novietnbre de 1879, en combinación con 
los revolucionarios de la parte Oriental, que se habían 
alzado en armas en Ag-osto de ese mismo año. 

Y tes fa1na, que Emilio Núñez que adora á su familia 
,Y es hijo ejemplar lo arrolló todo; y lo olvidó todo, en 
condiciones verdaderarnente ·heróicas, para volver á su~ 
ear11pos queridos, que conoce como á las pahnas de sus 
tnanos, v de dondP solo s~ retir6 cuando el sacrificio de 

' V 

los soldados hubiera sido 1nás funesto que útil á su 
país. · . 

El es de los ~que no buscan g·lorias para sí~ pero qua 
tJa qüe han ganado con su valor y su prudencia, la usan 
en bien de la patria que fué quien se la di6. 

A la suprema. voluntad {]el paíA que pediR una tre· 
• 

50 
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f111a, cedió al fin Etnilio N úñez, 111 u eh o después de n n afio 
ue haberse firn1ado la paz; pero tuvo el cará.cter elevn
do y Ja dig·nidad manifiesta de exigir condiciones espe
ciales para abandonar, con sus pocos cotnpañeros, aquP
llos campos intnortalizados con sus hazañas, y donde~ 
t;)Jl lucha desig·ua.l en número, siempre tuvo en jaque ú 
sus enemigos, que lo consideraban una fiera esca.padn 
del Averno. 

Y En1ilio Núñez, es una ahna angelical. Sobrío, aus
t ero, el deber es su lema y la. virtud su religi6n." 

• 

Como gran nún1ero de militares prestigiosos de la 
revolución de los fliez lJ,Jios dudó en los prin1erostnomen 
tos queJas gestiones de Mart.í fuerancaronadas con éxi
to feliz, más cuando la grandeza y seriedad del Pa.rtidu 
llevoluciona.rio Cuba.no-le conven~eieron de lo contratio 
entonces con su prf~stigio corno militar y su poderosü 
influencia se puso al servicio del Partido, realiza.ndo 
después la labor más irnportante y útil de hacer eficáz 
·Ios sacrificios de la en1ig-ración conduciendo á Cuba los 
donativos de ésta, con v·ertidos en auxilios de guerra y 
boca y medicina en expediciones conrtantes,:que bajo· sus 
ó.rdenes arriba1·on á laR playas cubanas durante el pP
t~foclo de la guerra. 

Terminada la obra del Departamento de Expedí
eiones, que era el conducir á Cuba pertreehos de guerra~ 
.ropa "Jr medicinas y hom·bres que eran el óbolo hermoso 
que al derecho y la libertad de la Patria consagraban 
lo~ héroes del destiel·ro, el g·eneral Núñez dió la orden si-
g'Uiente: 

.. A LOS JEFES Y OFICI.ALES 

DEI~ DEl')A.l~'"l'A.~f_l1JNTO DI~ I~XPJ~DICION~~S 

Tenninada la g·uerra de Independencia ha quedado 
'cumplido el objeto para el cual se estableció este Depa•·
tanlento, en esta virtud obedeciendo órdenes del Delegrl
<lo del Gobierno en el Exterior, ordeno la disolución dt> 
t~icho Cuerpo; dejándolos á Uds. en libert,ad de procedPr 
t..-..pnforme conven~a á~ sus propios intereses. 

~\l yerme obl1gado á dar esta orden necesaria, lH) 

• 
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puedo tuenos que profundan1ente entristecido lamenta¡· 
uo poder daros ot·ra recornpensa, que la convicción de 
que vuestro pueblo sabrá apreciar el servicio que le ha
béis prestado en todo lo que vale y que podréis volver A 
,·uestros desolados hog·ares convencidos y satisfechos 
de haber cumplido con vuestro deber. Hubiera querido 
En unión de vosot.ros t(Jner el placer de r~:zresar á lapa 
t1·ja reditnida conducido por uno de aquellos baTeos, en 
que arrastrábamos tantas veces los peligros del mar y 
l~l.s iras de l~spaña; pero no ha podido ser, nos ha toca
do con1prar con inmensos sacrificios la victoria y no l1e.. 
1nos podido di~frutar de sus placeres; pero esto no obs
ta para que yo os diga con la sinceridad que me carácte 
riza, que debemos estar satisfechos. 

Cuba., nuestra tierra idolatrada, ha conseguido su 
libertad, no volveremos á ver jamás teñidas en sangre 
~us fértiles carnpiñas, sus ciudades y pueblos arrasados, 
sus hijos 6 1nuriendo en los can1pos de batalla ó disper
HOS por tierras extranjeras. I.Ja paz ha quedado asegu
rada en nuestra tierra . 

... t\hora bien, nuestro deber como el de todos los cu
banos, olvidando las tristezas del pasado, es volver á 
nueAtro patrio suelo, con el trabajo honrado levantat· 
nu~stros hogares, dar vida á las industrias, facilitar el 
eotr1ercio y procurar por todos los medios obtener un 
bienestar económico que nos perrnita fortnar un Gobier 
no capaz de ga.rant.izar nuestras libertades é inspirar 
respeto á los den1ás pueblo~ Jr de PSe tnodo establecer 
una corriente de inmig·raci6n necesaria para poder desa
rrollar las riquezas naturales de nuestra privilegiada 
tierra. 

Sólo así, podremos reclamaP con justo derecho la; 
estimación de nuest.ros conciudadanos; pero si por el 
contrario perE-~iguiendo idee-des olvidamos la miseria d~ 
nuestro pueblo, creerá.n que solo procuramos recompen-
saR, que aunque justificada8, nuncu, estarían á la altura 
de vuestros merechnientos . .. 

No quiero tertninar 8in manifestar que eneléxitoal-
t~nzado por el Departamento, tnucho ha contribuido la 
~ficaz ayuda de los agentes de la Delegación, especial, 
de la Florida, que han luchado con nosotros sin repa
f•ar eu sacrificios, ni pelig-ros para la consecución de nues 
tlros propósitos, 

• 
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- Mi más profunda gratitud para todos ustedes, pue~ 
t engo la satiRfacci6n de decir que no ha habido uno so .. 
lo que no ha.ya. estado á la altnra de su difícil n1isi6n. 

F~s cuanto tiene que decirles el que hrusta hoy fné su 
jefe y ~n lo adelante será su tnás sincero atnigo. 

.Philadelphia, Oct.ubre 15 de 1808. 

EMILIO N UÑ EZ. 

Jefe de Expediciones. 

XXXV 
• •• 

El diez de Octubre de 1898, y después de los ntá~ 
g·randes sacrifi'cios que puede realizar un pueblo en ara~ 
de su derecho y libertad, terminada la g·uerra de Cuba. 
en eRe día memorable, quist• la emigTaciónde Cayo Hue ... 
80 efectuar sn fieRta como un acto de despedida de la 
emigración, yendo al Cen1ent~rio con1o los años anterio
res, y sellar con ese act.o solemne, cerca de treinta año~ 
de foiacrificios y de dolorosa expatriación. 

.-Junto al hist.órico tan1arindo, en el pa:nt,e6n de la 
patria, se congregaron miles de cubanos; después de Ios 
himnos y discursos acost~urn brados y como encargo es-
pecial de la comisión org-anizadora, que presidía el señor 
Antonio Díaz Ca.tTasco, n1e tocó cerrar aquel acto n1e-
1norable; y llegado el momento oportuno dije lo si
gujente: 

DISCUR.SO · • 

• 

PT'OlllJncÍa(lo eiJ el l}ementerío de J{ey West en la fie.~·.~ 
' . 

• 

t;.1, patriótica celebrada el cliez de Octubre de .1898 
con1o despfldida, de la ernigración cllba.nn. 

CIUDAD . ..s\.NOS; ' 
• 

De todos los días en que aq t:J · nos he1nos reunido 
con el objeto dt tributar un recue.t·do de a.mor á lor-; hé
roes y n1ártires de nuestra patt·ia, ninguno r·eviste un 
carácter rnás solemne y significativo que esr:e día 10 dt:· 
Octubre de 1898, porque después de tanto esperar, lu
char y sufrir, esta es la última vez que noH cong1~egatno~ 
en este recinto en el cual hemos ve-nido deposit ando pot' 

• 

• 

k 

• 

• 

\ 
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e~pacio de unos treinta aüos, loR restos de seree queri .. 
dos en la tierra extranjera y· en la que hernos leYantado 
eH te 'tnonumento g ne llevará á la posteridad los non1bret' 
de algunos de nuestros héroes y tnártires J expresaril, al 
))orvenir la ~;rat.itud de los que hen1os recogido el fl·nto 
de sus Racrificios. 

Son1os un pueblo dig·no de ocupar un lu~ar escojido 
· n.nte la mag·estad de lo~ grandes pneblos, porque nues4' 

t.ra, historia registra los n1ás grancleR sacrificios, herois
Jnos y· 1nartirios que se han escrito de largos siglos á la 
fecl1a. · 

Usando de su libre al\·edrío y abusando de su poder 
nos ha oprimido y esclavizado la nación Española que 
Yné uno de los más g~randes y poderosos pueblos de la 
tierra; 1uás n1ientraR ella. irnpulsaba $l1S leg-iones llena~ 
de odio para exter1ninarnos} el Dios de la justicia toca:
ba los eo1'azot1es ele tnultit.nd de hornbres que estaban 
esparcidos por el n1undo y preparabct ·á través de los ~i .. 
glos la presente generación y al noble pueblo americano 
para que hnpusieran el ca~stigo al vic1iinlario con la de
rrota rnás vergonzosa que sita la historia .. 

ERe Dios de bondad) ... de justicia ha tenido presentP 
la monstruosidad_ de la. inj ustieia española y lo g·rande 
del sufrj111iento cubano y por eso ha undido para siem
}H'e el pouer uel _tirano y recojido nuestras lágrinlaR, que 

.8i han sido Inuchas, han cesado para sien1pre J~ obtene
lnos como fruto de los snfrin1ientos experirnentados por 
los que allá han n1ué!·to pot· los i~igore8 del ha1nbre, 6 
8Ucurn bid o en heróica lid, luchando con eje1nplar abne ... 
.gación; y los qu~ aquí hen1o~ apurado lasamargürasdP 
un patriótico destierro, la libertad .de nuest .. 1a Cnba_y la 
inn1ensa satisfacción de celebrar esta fiesta., no cotno díít 
<le duelo, sino co1110 de g·loria con el cnal .sellarnos para 

--8ien1pre los emigrados de Cayo Hne~o, tres décadas de 
luch~s, heroismos y martirios.. . . . . 

' • • 

¡A.diós sepulcros venerandos dH tantos seres queri-
. Hosr n1udos pero elocuentes testig·os de nuestra fé, perse
Yerancia y patri6tica lealtad. ¡Adiós tnonumento au
gusto, testjg·o fiel de nuestro arnor y gratitud por los 
que han caído! . , 

Y ¡Tú, Dios de an1or y ·de bonda<l infinita! que ha~ 
infnndido en nuestros corazones tanto amor ·al derech:o . . 

• • . : 
• 

~ -t ... ) . -
• 

f 
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y á la libe1-tad de nuestra pattht, depoRita en uuestras 
•lhnas, el1nisxno an1or al orden, pnra consolidnr ~obre 
las bases del derecho la liheitad quf! nos ha. dnrlo~ 

XXXVI 

No desflan1os cerrar e~tas notaR. sin consagTat·le un 
hornenaje (le atnor, respeto y ndtnirnción al quH pudié
ran1os designar ron el no1nb1·e del Patriarca de la f~tni
gTación, ~r'on1cís F:Rtrada Pahna y para ello darernos {1, 
conocer la n1uestrn de cariño que un pnehlo extranjero 
le ofreció al beneinPrito ciudadano que fné electo primer 
J->residente de la Republica de Cubn, después de ver 
convettido en realidad el dulceen8ueño de la Etnigración 
Cubana y el snblin1e ideal al cual ofrendaron sus más ca-
ros interese~ por n1ás de 50 años los Héroes del D~stie
JTO. 

Honor al mérito, Premio á la virtud 
'rornás ]~strada Pahna, l)rflsidente de la República 

tle Cuba, salió l1oy de este pueblo, donde hacía veinte 
años viv1n amado y estirnado por todos sus habitantes, 
para haee1·se cargo del ¡.>uesto á que l1a sido llan1ado 
por el pueblo de Cuba. Para él11o pudo haber una des
pedida más leal y más cariñosa que la que se llevó á efec
to por los moradores de este lugar. Salió ele este pue
blo ~·Ir. l~strada, pues por ese nornbre es llan1ado de to
dos los convecinos. I~~stos lo acornpañaron hast.a la e~
tación del ferrocarril para deRpedirse, hombres y Inuje
res se llevaban sus pañuelos á los ojos y por las mejillas 
.Je los niños corrían lágrimas. 

l'ara los ciudadanos de Central VaJley, Estrada 
l)ahr1a, ha sido considerado como uno de sus ciudada
llGS pro1ninentes. El ha vivido en el lugar por n1ás t'ie 
diez y ocho años. El era director de 1111 colegio para jó
venes cubanos, hasta hace seis años que tuvo que aban
donarlo para ocupar el puesto de Delegado del Pa.rtido 
l{evolucionario Cubano. En dicho coleg·io no solatnente 
~e educaban jóYenes cubanos, sino también n1uchos ame 
• rtennos. 

Todo~ los pasos de Palma han sido observados con 

• 

• 
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orgullo por sus conYecin os, y cuando fué electo !)resi
dente de la Repnblica de Cuba, entonces el júbilo llegó al 
<·o.hno, aunque n1ás luego h:ubieron en parte de sent~.r 
tristeza al pensar que tendría que abandonar·los para Ir 
;1 ocupar su puesto en la nacient.e república y que ya no 
tendrían entre ellos á M r. l~st.rada, el rnuy atnado por 
ellos. 

Al a1nanecer del día de la partida todo el pueblo es
taba en pié haciendo preparativos para la despedida. 
I.ja Banda de ~Iúsicf-1. Local, la Cotnpañfa de Bornbet~oos, 
eon sus uniforn1es, botn bas, carros de e~calera y de auxi
lios, '-~, todos bri1lantes y pulidos, luciendo sus n1ejores 
g;alas; los ciudadanos particulares ve~tidos corno si fue
rtt Dorningo y el cornercio eerrado, pues nadie se ocupa
ba <i e neg·ocios ese día .. I~l 'ralle re~onaba con los toques 
de cornetas J: tambores batiendo tnarcha y el canlino 
que conduce á la 1norada del Presiclent·e electo se halla
ba atestado de gente. 

A Inedia. 1ni1la del centro del pueblo está la gran ca .. 
~a donde ~fr. Paln1a tenía su hogar arnericano y allí re u 
nido con Ru farnilia esperaba á sus vecinos para despe
dirse de ellos. Los hotl'lbre.~ se descubría11, las rnujeres 
agitaban sus pañuelos y lo~ niños sus banderas. 

Una victoria tirada por la mejor pareja de caballos 
del lugar se detuvo frente á la casa y ~Ir. Paln1a, acom
pañado de su hijo rrotnáR y de su Secretario, ~ittnuel 
Ros, tomaron asiento en ella. 

La señora de l)ahna, est.aba tan afectada que deci
dió no ir á la e~tación ferroviaria~ La Banda toeó una 
In archa JT todos se dirijieron hácia la estación. Al fren
te de la comitiva iban doce ciudadanos de los n1ás antj
guos del pueblo, casi todos Veteranos encanecidos de la 
guerra civil. Seguía la Banda con sus uniforn1es de gala, 
y después los niños de ]as escuelas con banderas cuba
nas y americanas las cuales agitaban al mismo tiernpo 
que marchaban; detrás todo el material de incendios y 
los bornberos. ~lr. Pahua es miembro honorario del 
cuerpo. ])espués seguían diez estudiantes de la Univer
sidad de Y ale, con instrutnPntos de agrimensura y por 
último marchaban los ciudadanos del lugar de dos en 
fondo y entre ellos mujeres y niños y aún pequeñitos en 
sus coches empujados por sus n1adres y nodrizas, las 
cuales en años Yenideros dirán á sus hijos: Hijo tu fuis-

• 
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tes c.Í rer ül Sr. PB.lrnu cuRnrlo snlió rle Central Jrnlle.v JJll 1 

rn ir ¿z (..~uba á asrzrnir el cn,J-g·o ele Pre.'-fi(/ente (le ltt lle¡Jlí ... 
blicü. 

:E:n su Tnarcha á .la estación del ferrocarril la proce-
:-;ión autnentaba con los, que se iban reuniendo de otro~ 
lngares, y n1archaban agit,anclo las banderas y volvien ... 
do las raras para nlirar el caJTnaje donlle iba Paln1a. 

Cet·ca ele una plataforrna que había sido leYantada 
frente á un establecin1iento la proeeRión ldzo alto~ la 
1nnltitud prorrumpió en grandes ncln.n1aciones y Paln1a 
saludaba quitándose el sotnbrero~ El subió á la plata.., 
f<-?rn1a y allí oyó la despedida formal dirijidtt por do~ 
Ciudadanos de Central ValJev.. lrYing· "T ashtal'll auo-

v . 

~!;ado de Ne'v York dijo lo siguiente: "Con1o eaballet·a 
erudito y 1naestro ejernplar ha Yiv·itlo TJd. entre noso .. 
tros siendo uno de los nlaest.ros. { ] d. escojió este lugai' 
j"' se dedicó al penoso trabajo del ::\1 agisterio, antes dP 
aceptar riquezas Jr posición á catnbio de r~JlU1lCÍar á sus 
it1eales corno buen cubano. De ese nJodo ha vivido lJd. 
eu esta cotnunidad con un patrjotisrno y heroisn1o dig: ... 
nos de un Cineinato y de nuestro propio é inrnortal 'Va~ 
hingto11!! .A.quí han nacido sus hijos y aquí rodeado 
de sus hijos, y d~ su honorable esposa, ha recibido 
las visitas ele tnuchos distinguidos patriotas cubanos. 
los cna.leR al proponer los sncesos que habían ele traet 
la libertad á su patria er~contraron en Ud. su l\1(~nt~or .. 
. Aquí ha n prendido 1Jd á an1a.r á Central 'T alley, el cnf-l:T 
hace n1ucho tien1po que le an1a á Ud. y á los suyos. 1\iu
t:ho hetnos de sentir BU ausencia pero sien1pre hetnos de 
admirar la bondad de su noble .Goraz6n y de tener pres 
~~nte la g·randeza de su noble eje1nplo/' 

El Ilvdo. J. C. \Vardin~; dijo: "Pr~~idente Palrna~ 
1-nucho sentirnos que nuestras fuerzas no nos pern1itan 
hacer á lTd. los hoJiores que Ud. se n1erece ,r que otTos 
1náH pt'OIHinentes le han hecho en estos últilnos tien1pos 
pero estatnos seguros que por pequeñas que estas prtJe .. 
bus de estitnaci·ón 3r cariño le pal~ezcnn á otro, Ud. ha ele· 
con1p1·ender lo expontáneo y sincero qne ellas son. 
~o venilnos aqní con pretensiones ningunas; son1os ciu
tladanos libres de este pueblo y tratan1os nnica1nente ele~ 
t·urnplir nnestro deber lo n1ejor que podernos. Sabemo~· 
que en lTd. vemos nn ~ran patriota y. he1r1os ~on.ocidf) · 
nn gtnn hon1br(_,\.. I~sa ccn·tesfa, .·)r cabnllerosi~l&cl n .Ul),Cfl· 

" 

' 

• 

--
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desn1entida, su carácter recto y lleno de yerdad qu8 han 
enracterizado estos años de retiro, son la prueba má~~ 
elocuente de su valor y deYoción constante por la causa 
sagTada ele su patrül durante el período de su n1ás tris
te adversidad. Estas son las cualidades que nosotro~ . . . , 
sus Yecinos y an11gos n1e]or conocemos y n1as an1amos: 
.Y estas son las cnalidades que con1prendemos han de 
clru·le fuerzas para cnn1plir la 1nisión á, qué ha sido des· 
tinado por I>ios. 81, con la ayuda de J)ios sus .. espera:1· 
zaR se han de cun1pli1· con 1·especto á Cuba, y Ud. nlg·uu 
dfa crée conYeniente y seguro depositar en bornbres n1á~ 
jóYenes la carga que -por tanto tiempo ha pesado sobre 
f: t1, 11 nestros deseos ~011 que 1Hos llOH lo devuel v·a para 
que pase el resto de sus días entre nosotros en paz, en
tre estos Yalles y n1ontañas. De todo corazón pedin1o~ 
á~ Dios, que lo bendig·a ~Y ncon1pufle con su presidencia.:· 
--1Jespués de muchos aplaUSOS Se dieron YiYaS á I>ahnn~ 
y á Cuba, por todos los presentes. 

~lr. Paln1a dijo lo sig·uiente: ''~lis queridos arnigos: 
Grande es n1i sentiuliento al tener que abandonaros, he 
Vivido aquí n1nehos añoH y 110 solo se n1e ha recibido eu 
todas pnrtes con nn1nbilidacl y cariño, Rino, que ~e rne 
ha trat,Rdo con Yerdadera a1nistad. Yo no sé como de
lno~trar n1i profundo agTadPeirniento por est.a clemos
tt·ariólJ de cariño que Re ha efectuado en rni honor. Pero 
1ne YPO obligado á ir ~. n1i pnís donde tengo que cun1plir 
eon la rnisión que Re rne ha encargado por 1ni pueblo na
tiYo: más al dejar este Yalle siento co1no que dejo parte 
de rni altna. Yo estoy unido por mnehos lazos á estfl 
he1·n1oso lugar y Yuestro afecto y las simpatías que tne 
(len1o~;t1·áis rne harán recordar que mi patria. está aún 
más unida á los I~stados lJnirlos. Yo ruego Al Todo 
Poderoso que la prospeJ·jdnd, la felicidad y-la l">ar. reinf~ 
Pn eRte hern10Ro vn1le pnrn rflda uno y tod-Ds snH ha.bi
t aut e~." 

I~n Reg·uida se dirig·ieron fl, la estación del ferrocarril 
.r de allí al carro partfculn I' del Presidente lJnder\Yood 
•le la eo1npañía del Erie Rail l{oal que había sido pue3to 
á cli~posición de Pahna y RHH acompañantes. E~te cart·o 
estabn decorado con profusión de banderas cubanas .r 
nn1eriranas: El señor J->ahna iba rodeado de la gran n1ul
tit.ud que estrechaba su tnano al despedirse. El carro SP 
'(:'ngnnchó al tren de Nerobarg· el que se retrasó ocho n1i~ 

• 

• 
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nutos para da~r lugar á la despedidc.:t que Central 'Talley 
hacía á su distinguido huespecl. 1\l salir el tren de la ef-l
tación la Inultitud prorrun1pió en grandes aclanlaeiouel'o\ 
y vivas. La carrera á, 'furness donde el tren se había 
de un ir á la línea principal del l~rie se hizo en un monlen
to. 1\ntes de que la locomotora solta1·a el tren para 
hacer el _referido cambio, el maquinista ~y el fogonero sal
taron uno después del otro por encüna del alijo Jr se des
pidieron del Pre~i(lente I)ahna. A.cornpa.ñaban al Presi
dente las personas sig~uientes: 'I'on1ás Palrna, (hijo~ ~1a
nuel Ros, (Secretario) E1nilio Artun1es, J)avid Corne11, 
Leonard Boker, .. Ja1nes B. Cornell, ~lr. and ~1is . . .T. ~f. 
Ban1es, J. C . .Noxonx RichardsBeker, ~Ir. and ~1issiienry 
Grahftip, E. Prider, George Corniell y otros atnigos. 

NoTA: Traducido del Ilerulrlo de Ne\Y York, en rna
yo de 1902 por el señor Rafael Forués, para la obra los 
Héroes del JJestierro. 

XXXVII 
' 

1\..unque de un modo breve é Ílnperfecto por nuestraR 
escasas dotes intelect~uales y por el poco e~pacio de que 
podemos disponer, en los redueidoR lin1ites de esta obra,. 
van narrados algunoR de los innun1erables hechos rea
lizados por n1ultitud de héroes que sin tnás esperanza de 
gloria ni otro pren1io que una tun~ba en el destierro, han 
luchado por n1as de rr1edia centuria con el valor incon
_trast able de los héroes, 1~ pasiva perseverancia de los 
predPstinadoR y la sublime J1 estoica serenidad de lo~ 
mártires. 

Esta labor superjor á nuest-ros humildes conocin1ien
tos é imperfectas condiciones cotno historiadores y que 
otros hubieran coronarlo con éxito feliz, la ernprendi
lnos no confiados en nuestra Ruficiencia y aptitudes pa
ra ello, sino, in1pnlRado~ por el mandat~o de nuestra con .. 
,~ie1~cia que nos obliga á preservar del olvido. algunos 
non1bres y hechos que demostrar~ín á la porter1dad cuan 
to ha sido el heroísmo, el valor, la perseverancia, la fé y 
el amor al derecho y á la libertad de Cuba, de ese grupo 
de hern1anos en ]fl, patria. en el sufrimiento y en el ost.ra .... 

• 

• 

' 
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ei:-;n1o, á, <·nyo lado henloH vivi<1o por lc1rgo:s años y eJe 
(;nya ('onllucta Pje1npla r hemos sido testigos tan ta.s 
\yeces. 

EspP1lan1o~ que nue~t1·o Dios á quieu an1an1o~ y ::;et
Y.ilnos <1P buena vol u ntacl, no~ pertnitirá en no lejano 
tletnpo eon1pletar esta obra, Jr entonces consag;earetno~ 
1111 recuerdo d.e anlOJ' y rendiremos un tributo dejusticia 
;i otros de qu1en no heu1os podido ocuparnos ~n el pre
~ente, por no pertnitirlo el tiernpo ele que poden1os dis-
poner. · 

Des~~t1n1o::; ade1nás hacer constar, que parae~taobra 
nos han faltado elPinent.os de gran utilidad y ellos han 
tenido que ser suplidos por nuestra humilde inteligencia 
y buena Yolnntacl. 
·-. .Alg·nnas consideraciones y terrninarnos. 

Todo6 )T cada uno de los individuos que en pro de la 
patria tautos sacrificios ban realizado en la emigración 
lo han hecho obedeciendo al dictado de sus nobles y ele
vados sentin1ientos pat,rióticos, n1ás que á la necesidad 
Jel derecho JT la libertad, puesto que uno y otro lo han 
disfi·utado en los Estados Unidos y en las den1ás repú
blicas del Continente :\.rnericano. 

Tern1inatnos convencidos de que no obstante nues
tros esfuerzo~ por demostrar lo grande del mérito de la 
tnnigración, este solo podrán apreciarlo los que con1o 
nosot,ros se han sentado junto á, ellos en el taller, con
ten1plando sus ~ufrirnientos al espirar en el Calvario de 
su8 vidas doloro~as, ó en el Cementerio, donde con cariño 
y devoción profunda, depositaban el cadáver del atnigo, 
del hermano, del padre, la rnadre 6 el hijo de su cariño, 
para volver con el ror.;tro bañado por el llanto yelcora-
7.;6n desgarrado de dolor, sacando fuerzas de su profun
da pena, á ocupar su puesto de combate en el afán del 
trabajo ó en las luchas por la patria; á quién han levan
tado un altar en sus corazones y han hecho la consagra
ción de sns tristes y borrascosas exi8tencias.. 

Una tarde de los prin1eros días del mes de Dicient
bre del año 1899 fuitnos invitados por nuestro pri
mo Socort·o Diaz, para visitar el Cernenterio de 
"Green WuuJ." De~pués de bajar del elevado, totna
Ino~ un vehículo que ~ituado á la entrad<-1 del Ce
lnenterio y por 25 centavos conduce á los visitante~ 
que deseen ver en breve rato los principales n1onu-

-
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1nentos. El guía ~ir. Dennjs l\Iar Guüglishiu, qU E--
hay 12 años recorre con su vehículo las calle8 y aveni ... 
<las del Cetnenterio contándole á. los Yinjeros algo ele lo~ 
1nás notables que allí Re hallnn 8epultados, en el reco(lo 
de una a y·enida y al pié ele nna de lns colinas nos seña..: 
ló una tun1ba y dije: " 1\llí está enterrttdo un patriota 
cubano ele apellido Aldan1a, que fnt? un hon1bre muy< 
pro1ninente en su país:n C:ontinnnrnos nuestro viaje ~ 
1nás nl n1archarnos le Rn plicatnos retornara un breve ins
tante háJcia la tumba del patriota cnbano 'j? no obstan
te de estarle Yodado Yolver h<ícia atrás cou los n1isrno~ 
\'"iaje1·os sin llegar á. la. puerta del Cen1enterio, nos dijo que 
accedía en obsequio á nuestro deseo de vh;itar la tun1ba 
<le un co1npatriota. 1\.lllegar frente á la turnba de Alda..: 
1na, aba.ndonan1os el vehículo, nos acercan1os á ella y 
Pn señal de amor y respeto nos descubrimos. Este se-
pulcro es un panteón cav-ado en la roc<"t de una pequeña 
eo1inn, con su pnerta de hierro forrnada de gruesos ba
rrotes. Esta Re hallaba cerrada y desde el exterior pu
din1oR leer dos ó tres notubres en t~re los que recordanlQR 
el apellido "])~ln1onte .. , En el bre,·e rato que allí est.u
Yirnos se agolpn1·on á. nuestra, tnente tristes recuerdos y 
nos entreg·an1os á dolorosas reflexiones sobre la vida de 
nuestros hern1anos y co1npañeros de d(:)stierro, qué po1r 
t·antoR años han ido cayendo en extranjero suelo llevan
( lo tantn~:e::1peranzas eclipsadas; tan clolorosoR 3' tristeR 
deseng·años, y gna.r<lando, no obstante en sus corazones 
cotno un perflnne del cielo el amor á la tierra querida .. r 
<]Ue al cAer heridos por el dolor y los tnáR ncervos sufri
lnientos sucu1nbían romo los antiguos patriarcaRy pro
fetas snlnclando de lejos el dfa glc rioso del advenin1ien
to del derecho y la libertad pnra la tierra querida. 

X osotros que en cnn1plirniento de nuestro deber n1i
lliRterin1 hen1os ncotnpañado H~ tantos co1npatriotas en 
1--tus últin1os 1non1entoH y YiRto con1o se han eclipsado 
~ns esperanzas de retornar á la patria.lib1·ey que, con el 
t·orazón destrozado de dolor, hen1os rontetnplado su~ 
tristes díns ele grandeR priYac·ione~, rni¡.;e1·iaR, dolores y 
ltorriblfts sufrirr1ientos; ante la tun1ba de un eubano nos 
:..;entirno~ profundan1ente coniHt •vidoR -:l siernpre v-ienen 
il. nuestra 1neute trist.eR y dolorosos incidentes. F~nton-
ees rerordr.unos nno de aquellos b1·ayos Yillareños que-· 
t nJJto se ,lil-4tinguiel·o:n en la guersa de Los Diez Años. ~f 

• 

• 

t 

• 
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que. despreciando una posición desahogada y laH cotllo
didacles de su hog·ar. en la patria había preferido la Ini
:--.pt·ia ,~la tnuerte en el destierro. E6te cubano. cou1o . ; 

tuntos n1iles, había. u1uerto en la n1ás absoluta poln·ezn 
y Holo atendido por la caridad de alg-una que otra alrne:-t 
piadoHa. Nosot.1·os ig·norabárnos su 1nuerte y nos düuo~ 
ent-·nta de sn estado cuando solicitados por el muflido!' y 
en etunplin1iento de nuestro Ininisterjo fuin1os á acotn· 
pañar el cadáver hasta el Ce1nenterio. Dos 6 tres tran-
~enntfJS de buena voluntad avudaron al muñidor en el 

• 

nct o de eolocar el cadáYer en el carro J~ solo, sin un 
ncon1pañante, fué conducido aquel cadáver al Cen1ente
rio. Uua señora que por acaso pasaba, en este mornen-
to, profunda1nente connloYida ante el triste espectáculo 
de aquel entierro, ,·ertiend o lágrirnas piadosas dijo: 
¡.Adiós! · 

I~leg·alllOS al c~rueu tetio y con la faz baña.clü por el 
llanto pronunchtn1o~ '\ l1~1 oficio de Difuntos,'~ perrnane
ciendo allí haf;ta ver e u biel'ta la sepultura y pensando 
en la indiferAncia eon qnH ~on 1nirados LOh' Héroe8 dPI 
De.stiez-ru; nos sepat·ctlllOS dP aquella tumba ~1.1midos en 
el u1á.s profundo dolor y diciendo con1o aquella piado-
sa señora ¡A_diós! ...... (l) Y en estos momentos en que 
aquella lucha, á aquel contbate de cada día, ele cada ho
I~a y de cada minuto, aquella inusitada esfervecencia de 
pasión Jr de delirante entu~ia~tno, de vehernentes esfuer·
zos ~'r red o b1auos iu ten toH. de perernnes lágrünas y sa
~riticios, nos rodea aqni' eu la en1igración la paz y la 
tTanquilidad, nlieutraH alh\ en la patriase canta l~l Hizn
no r/e rictorhl ¡>01· 111llf'hOH de los que aquí hau luchado. 
Fju estos n1o1nentos en que ,.a1nos á poner punto final 
{l, estas páginas, donde tan in1perfectan1ente hen1os po
dirlo delinear el cuadro que representa el heroisn1o, el 
P~pírítu pat.riótico, perseverancia y fé ele la ernigración. 
cree1nos que n1ás que todo lo que hetJílos dicho lo nlani
fit.lf-'tan lo~ ~1guientes versos de Isacc Carrillo :r ü'.F'arrill 
eun t¡ue darnos por tetrninada esta humilde y desaliña
Cia producción .de nuestra escasa inteligencia y lin1itadR . ~ 
1llHtrUCCIOll. 

• 
• 

. ..,._ 

(1) .E8te Iibro:fué esc1·it.o en la en).igración. N. del A . 
• 
' 
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La Tumba del Emigrado 
Ko hay historia 1nás an1arga 

J)e dolor tnás solitario. 
Su vida. en el ostracismo. 

' 811 muPJ·te en el desatnparo! 
'l"uvo hogar y de su abrigo 

LP expelieron los tiranos; 
rruvo ainio·os :r caveron o " tj 

• 

En la guerra ó el cadalso. 
¡."'uP un aln1a oin desposorioR, 

Fué la astilla de un naufragio ..... . 
Ceniza. que trajo el viento 
De algún incendio lejano! 

V a~ró a isla do por la tierra 
Que fué Rietnpre su calvario, 
Con la. cruz sobre los hon1bros 
Y los pif\R ensangrentados! 

Sabiendo que era su vida 
Vaso de venene> amargo, 
Lo fué apurando en silencio. 
Sin verterlo, trago, á trago. 

Cercado de extraña gente 
Miró, al expirar, su lecho; 
Y, en su destino inclernPnte, 
Ni una cruz para su peeho, 
Ni un beso para su frente! 

En la fosa de los pobres 
Halló su reposo al cabo 
Sin que se g·uarde memoria 
DP difunto más barato .. 

Se lo dieron á la tierTa 
Sin lástima ni sudario 
Cobrando el sepult.urerr, 
SuR gajes con sus hara l qs. 

Tal vez hubo allá ~lJ l 1 patria 
Quien le acarició á su 1: (lo, 
S~nO f'!llA estrechó SU 1'4t .o, 
Labio que oprin1ió RU ln 1)io . 

Tal vo7, con ella en el d hna 
Lleg·ó á sucumbir soñn1tdo, 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 
• 

' 

• 

' 

• 
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~IáR tras fl usencia tan larga, 
Tn u in tern-~ inable plazo. 

¿C.¿ué a1nor resiste, inviolado, 
A lH Jnuda11za cobarde? 
Qué in1ágen no se ha borrado?· 
¿Qué corazón hay que guarde 
l{eeuerdoR del emigrado ...... ? 

• 

~laña.na., santo mañana, 
Cu< ndo la nave el oceano 
SrrquP, y en ruidoso grupo 
Hácia la patria Yayamos. 

nlañana, ansiado n1añana, 
Cuando tras ceruleo Dlanto 
J)esvanecerse miremos 
l~n horizonte lejano. 

I_.~a tierra de laH memorias 
J)e nuestros tien1pos amargos, 
;.Quién contará los que fuirnoe 
Ni sabrá los que quedaron? 

¿Qui8n pensará en eJ que yace 
Para sietnpre en suelo extraño, 
En la fosa de los pobres 
Confundido con el barro. 

Sin piedra que lo designe, 
Sin flor en n1odesto va~o, 
Sin árbol que dé su son1 ora 
N . . d' 11 ? 1 JYIUJPr que e su antn ....... . 

Suf1 · .n iento sin p-'emido, 
¡PPr~{J( 1 lCión ...... ! ¡l.Jirnpio nombre! 
¡Hon< · del deber cumflidu! 
¡La h i . a,ria mejor de hornbre 
Que de. ,Jedaza el olvido! 

I. CARRILLO y ( . F ARRILL. 

' 

• 
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Puede contener este pequeño Yolún1en alg'lno~ de .. 
fectos, tanto en su parte histórica, con1o en su f )l'lna li .. 
teraria, n1ás suplico para ello la indulgencia del público: 
porque 1nuchos de los datos históricos tne han sido ~u ... 
1ninistrados por algunos ele los actores qnefign1· ·tron Pll 

los hechos que se relatan, y no dudo que bien por· defec
to ele rnen1oria ú ot,ra circunstancia puedan exiRtir lig~
raR inesactitudes que con pruebas suficiente:;; podr~ rer
tificar en otro libro que verá: la luz en tien1po opor1~uno. 
(}ran parte del producto de esta obra lo consagraré ~ 
la publicación de otra edición, ilustrada con gTan canti
dad de retratos, y en la cual, con 1nás detalle¡;; ·'· exten
sión, tocaré los puntos relatados y otros que uo ~e ci
tan; pero cuyas notas obran en rni poder, y á est<.' fin 
espero In e ayudarán todos los que quieran retni tir1ne 
detalles del últinto 1novitniento J·ev·oluciona,rio tle la IR
la de Cuba en cualquier lugar del extranjero qne H(.l hay·n 
eff\ctuado. 

Para escribir estas not,as históricas, adetná,:-; ele Jo~ 
datos que hernos recogido personahnente, hen1o:-o; nt,iliza
do l!JJ .Yárél: de Key West,, J)ireetol~ José J). Poyo: fJn.trin 
de Ne't\' YorkJ l)irector José ll:lartí; el (/uba de r1'an1pa. 
Director Ramón Rivero; .11/bum del Poz·venir, de I~nriqn~ . 
'l:'rujillo; LiJ, Re vis1 u tle F'lorhlu, Directo1· .T na11 \7 ila1·ó; 
1.Vota.s ¡Jt:irlJ~ la Hjstoria, dP ~1 osé ~'largarito G-nt.iérrez: 
('lllJü Inrlr_j[JPnrliontP. de Enrique Collazo. 
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