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Lillian Guerra, November 1996-March 1997 
Archivo Nacional de Cuba 

Notes, Part I 
 

Apuntes de losFondos:  Academia de Historia de Cuba, Donativos y Remisiones, Secretaria de la 
Presidencia, Audiencia de la Habana, Adquisiciones, y el Fondo Especial. 

 
Fondo:  Academia de Historia        Note 1B 
Source: ANC;  Signatura:  204; caja #105 
Hoja suelta titulada "Abajo Esa Convención"; handwritten note at foot of page: 'Esta proclama ha sido 
enviada a la Convención Constituyente el día 21 de Diciembre 1900." [All spellings & punctuation his] 
Reads:  (π) "Por 300 pesos estais vendiendo la honra cubana.  ¡Y luego hablais de cubanos traidores y 
españolizados! ¡Cuanta traición! ¿Esta es la paz y la concordia tan gritada y apetecida, para que el pueblo 
no grite mientras ustedes viven del estraño? ¿Qué vergüenza! En esa convención hay talentos suficientes 
para redactar la constitución de Cuba en 10 días; pero... esos 300 pesos; ah! ... el dinero es el manjar de 
los patrioteros que tienen miedo á morir como hombres....! ¿Cuanta ruindad y bajeza....! abajo esos 
secretarios vividores vivan los estudiantes y la raza de color ¡atrás los cobardes! Las libertades que en 
Cuba se disfrutan, se deben esclusivamente á la polvora, al plomo, y á la dignidad de sus hijos:  todo lo 
que trate de obtenerse sin esos agentes, es mentira ¡Abajo los usurpadores! Viva el cuerpo de Policía que 
se levantará en masa.  Vivan los trabajadores ¡Pueblo: el extranjero nos azota el rostro! ¡A fuera esa 
aristocracia de pega! Vivan los cubanos y españoles que desean la independencia de Cuba.  Si no viene la 
independencia hay que pelear duro.  Oprobio y odio para los periódicos vendidos ¡á boycotearlos! arriba la 
revolución y el genio de la guerra Si Cuba no es para los cubanos que sea antes de España ¡Abajo la 
anexión degradante!  
 (π) Hurrah para el himno de Bayamo // Arriba la Marsella y el Himno de Riego // ¡¡¡Levantate Pueblo y 
Anda!!! 
—El Espíritu de Martí."   
 
Fondo:  Academia de Historia        Note 2B 
Source: ANC;  Signatura:  221, caja #106 
Manifiesto titulado "Al Pueblo Cubano Y A Nuestros Compañeros de Trabajo" en hoja suelta fechado 
Habana, 24 de Diciembre de 1900, signed by approx. 96 individuals including Antonio Lloró, Rodolfo 
Nuñez, Miguel Gómez Carbonell, Andrés Espinosa, J. Guillermo Méndez Nuñez, Mauricio Alvarez Sterling, 
and other such un-knowns.  Reads: "Compatriotas y compañeros:  (π) A los cubanos, a los que sienten por 
Cuba, por los lazos que a esta tierra los unen, y a todos aquellos que recuerden los cruentos sacrificios 
que este pueblo ha realizado para emanciparse de la odiosa tiranía que le sujetaba al yugo cruel del 
despotismo, les preguntamos si no se sienten heridos en los más hondo de sus almas, al ver la campaña 
nefanda y oprobiosa que La Lucha, El Nuevo País, El Diario de la Marina, y otros periódicos no menos 
insolentes, vienen realizando en el seno de esta sociedad conturbada, a favor del PROTECTORADO y  de 
la ANEXION de Cuba a los Estados Unidos, erigiéndose esos papeles urbe it orbe, en genuinos 
representantes de la opinión pública. (π) ¿De quién o de quienes han recibido esos diarios la 
representación? ¿Del pueblo cubano...? ¡No¡ Del crimen y de la maldad, si! El pueblo cubano no puede 
confiar la representación de sus derchos a los directores de esos periódicos que anteayer estuvieron con 
Weyler; ayer con la revolución triunfadora y hoy por el predominio de los Estados Unidos en Cuba. [...] (π) 
El pueblo cunbano rechaza indignado la suposición amañada y mentirosa de esos órganos de la prensa, 
de que Cuba vuelva los ojos a Washington, en demanda del Protectorado o la Anexión.  Si acaso existen 
algunos que en tal cosa piensen, serán unos pocos vividores de oficio, que con todo comercian, hasta 
con.....los sagrados intereses de la Patria.  (π) Un ideal supremo ha perseguido Cuba por más de 50 años; 
su absoluta independencia por la cual se han sacrificado tres generaciones, y hoy que se vé a punto de 
realizarlo, no puede, ni quiere caer en brazos de una dominación extraña [...]. (π) Cuba sabe que los 
Estados Unidos cumplirán honradamente sus promesas y compromisos de la joint resolution; pero también 
sabe que si permanecemos callados ante la inventiva ruín y mezquina de unos cuantos miserables, al fin y 
al cabo, la camarilla imperialista, de Norte América, tratará de emplear como argumento Aquiles para con 
los que allí no quieren la expansión, de que Cuba, por medio de sus periódicos más leídos, aboga poir el 
Protectorado y la Anexión sin encontrar contradictores. (π) Así es, que es necesario protestar 
enérgicamente contra esas manifestaciones absurdas y calumniosas de esos diarios [....] (π) ¿Será 
preciso para esto avivar el patriotismo? No¡ Los cubanos cuando de la patria se trata, no tienen nada más 
que un lema:  ¡¡¡Independencia ó Muerte!!!" 
 
Fondo:  Academia de Historia        Note 3B 
Source: ANC;  Signatura: 217; caja #106 
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Hoja suelta titulada "Acta Pública del Mass Meeting Cubano Celebrado en San Carlos la Noche del 11 de 

Enero de 1892,"  (Imp. El Yara) signed Serafín Bello; J.D. Poyo, Presidente y B. Benítez; F.M.å González, 
Secretario.  Begins with explanation that a mass mtg of the "inmigración cubana" was called by the "Comité 
que entendió en la recepción hecha al Sr. José Martí" for 8:00 PM  1/11/1892.  At the suggestion of Bello, a 
vote was called for the offices of pres & sec, meant to represent all the local patriotic clubs of Key West.  
After Poyo and Gonzalez accepted their election, "[...] Bellos por sí, en representación del citado Comité y 
de los Clubs citados, dijo:  que el objeto del presente meeting es dar una forma tangible—si así puede 
decirse—al sentimiento desagradable causado en los emigrados cubanos de esta ciudad por la lectura de 
una carta publicada en 'La Lucha' de la Habana, fecha seis del corriente, suscrita por el Sr. Enrique Collazo 
y otros y dirigida al Sr. José Martí, en la cual se estampan conceptos equivocados cuay alcaración 
corresponde de justicia a la Emigración a que se refieren. (π) Acto segundo dióse lectura a la citada carta, 
y sometida después a la deliberación de la Asamblea en lo que a la Emigración se refiere, tras larga y 
razonadas discusiones se resolvió hacer constar publicamente;  (π)  1. Que si el Sr. José Martí vino a Cayo 
Hueso fue cediendo al expresivo llamamiento que desde aquí se le hizo por emigrados cubanos;  2) Que 
es de todo punto falso y calumnioso que el Sr. Martí haya tratado ni ahora, ni antes, ni nunca de 
apoderarse de los ahorros de los crédulos emigrados, aquí ni en parte alguna como falseando la verdad, 
se da a entender en la citada carta;  3)  Ratificar en todas sus partes el apoyo incondicional que la 
emigración cubana de Cayo Hueso ha ofrecido al Sr. Martí en sus trabajos de unificación de los elementos 
cubanos dispersos a fin de que constituido sólidamente el Partido Cubano pueda ser en su día poderosa 
palanca para remover los obstáculos que se oponen a la independencia y libertad de Cuba;  4)  Dirijir [sic] 
inmediatamente al Sr. Martí, residente en NY, un telegrama ratificando en todas sus partes los 
compromisos que en este sentido contrajo con él esta emigración durante los dias que permaneció aquí 
últimamente;  5) Hacer abstracción completa de toda ingerencia en los conceptos de la expresada carta 
que exclusivamente se refieren al Sr. Martí por considerar que es éste el llamado a refutarlos como lo crea 
conveniente;  aunque sintiendo profundamente este incidente tanto por lo que apenar pueda al Sr. Martí, 
como a los señores firmantes de la carta que tales y tan manifiestos errores contiene;  y (π) 6)  Dar toda la 
publicidad a lo resuelto en este meeting para dejar a salvo a los fueros de la verdad.  (π) Y sin más dióse 
por terminado el acto."   
 
Fondo:  Academia de Historia        Note 4B 
Source: ANC;  Signatura: 162; caja 103 
Carta de José Martí a Juan Arnao, NY Noviembre 9, 1887:  "Mi estimado compatriota:  (π) En estos días en 
que todo parece obligar a los cubanos a pensar detenidamente en la mejor manera de ejercer un influjo 
activa en los asuntos de la patria, he recibido, a la vez que otras insinuaciones y noticias de importancia 
verdadera, una patriótica carta del Sr. Juan Ruz, en que se sirve pedirme opinión sobre el modo practico 
de poner en acción nuestras esperanzas de ver a Cuba libre y redimida.  Después de esta carta llegó a 
New York el Sr. Ruz, que renueva, con honrosa modestia, su deseo de conocer nuestras opiniones. (π) Yo 
no creo que en aquello que a todos interesa, y es propiedad de todos, deba intentar prevalecer, ni en lo 
privado siquiera, la opinión de un solo hombre.  He creído, pues, deber aconsejar al Sr. Ruz que oiga en 
reunión, donde todas las ideas se cambien y completen,, lo que pienses sobre estos asuntos aquellos 
cubanos residentes en New York que se han distinguido por su constante amor a la independencia de su 
país, y son aquí, aunque sin fórmulas de elección, como representantes naturales.  [end p. 1] Ud, es, sin 
duda, uno de ellos, y en ese carácter y para ese fin, le ruego que asista en la noche del Viernes 11, a las 
ocho, a la casa 446 West 57 Street, morada de Sr. Enrique Trujillo, que ha tenido la bondad de ofrecerla 
para este objeto. (π) Soy de Ud. affmo. servidor y compatriota—José Martí. 120 Front Street." [end p. 2] 
 
Fondo:  Academia de Historia        Note 5B 
Source: ANC;  Signatura: 162; caja 103 
Carta de JM (in his capacity as chair of the Comisión Ejecutiva] to Juan Arnao, attempting to dissuade him 
from renouncing his election to membership in the same Comisión; N. York 5 de Diciembre 1887. Page 2:  
"La Comisión Ejecutiva creyó unánimemente que su renuncia no podía tener otra razón más que la de no 
ser conocidos de U., por no haber asistido a la segunda junta, el carácter y trascendencia de los trabajos 
que, después de luminosa discusión, nos fueron encomendados, con estos cinco fines: (π) Acreditar en el 
país, disipando temores y procediendo en virtud de un fin democratico conocido, la solución revolucionaria.  
(π) Proceder sin demora a organizar, con la unión de los jefes afuera, —y trabajos de extensión, y no de 
mera opinión, adentro,—la parte militar de la revolución.  (π) Unir con espíritu democrático, y en relaciones 
de igualdad, todas las emigraciones.  (π)  Impedir que las simpatías revolucionarias en Cuba se tuerzan y 
esclavicen por ningún interés de grupo, para la preponderancia de una clase social, o la autoridad 
desmedida de una agrupación militar o civil, ni de una comarca determinada, ni de una raza sobre otra.  
(π) Impedir que con la propaganda de las ideas anexionistas se debilite la fuerza que vaya adquiriendo la 
solución revolucionaria.  [end p. 2] Los cubanos que aprobaron esas bases, y la organización temporal y 
cordial que ha de trabajar rápidamente con acuerdo a ellas para enseñarse unidas las emigraciones con el 
propósito y los tamaños indispensables para recobrar la confianza del pais que hemos lastimado con 
nuestros errores,—no fueron, como U. en su austero patriotismo hubiese podido temer, un mero grupo 
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reunido por la identidad en un modo de pensar deteminado, y tal vez vano y ambicioso, sino una junta 
compuesta, sin excepción alguna, de todos los cubanos que en nuestra larga historia revolucionaria han 
venido siendo invariablemente escogidos por sus compatriotas para representarlos en las épocas de 
acción, y han llevado su voz en la tribuna y en la prensa, la dirección en sus consejos, y las armas en el 
campo de batalla.  Y si minoría alguna hubiese habido, allí donde todo, con el empuje espontáneo de la 
honradez, se convirtió en unanimidad, —visiblemente eran los menos aquellos que, por una suspicacia 
injusta o por la falta de trato íntimo, han solido ser tachados de parciales con los que en Cuba, 
manteniendo [end p. 3; start p. 4] infundadas esperanzas, debilitan a sabiendas el carácter, y 
desorganizan, en vez de preparar, la nueva guerra. ... [bottom p. 5] A lo que hemos sido llamados, pues, 
los miembros de la Comisión Ejecutiva, bajo la inspección constante de todos los cubanos prominents en 
New York por sus servicios a la causa revolucionaria, es a hacer lo que hoy nadie hace, y es un delito dejar 
de hacer,—a organizar, por fin, dentro y fuera de la Isla la guerra que la Isla ya desea, [end p. 5; start p. 6] 
a ponder de acuerdo en todo lo posible las emigraciones que hand de ayudarla, y tal vez iniciada, y el país 
qu ha de seguirla,—a disipar con una política cordial, amplia y republicana, los temores que la revolución 
inspira, por errores pasados y tendencias confusas, a sus más leales amigos fuera y dentro de Cuba,—a 
reunir, en suma, alláy acá, de véras y pronto, los elementos que la guerra necesita.  (π) La isla se está 
poniendo en pié: ¿y nosotros, a quienes vuelve los ojos, no nos pondremos en pié? ¿por estarnos 
examinando unos a otros, y murmurando unos de otros, pondremos a la patria en peligro, y dejaremos de 
hacer los que nos ordena? Cuando España quiere desordenar la guerra naciente, para triunfar sobre ella 
con más facilidad, ¿le aydaremos nostros a desordenarla? ¿O debemos ayudarle a ordenarla? (π) Este es 
nuestro deber, imperioso y seco.  Pueder ser imperioso: per no será infructífero.  Haver servido mucho 
obliga a continuar sirviendo.  Por esto la Comisión que venera sus canas y estima su pureza, me encarga 
que le pregunte si, con ese deber en frente, desea U. dejarnos solos en él, o ayudarnos a cumplirlo. [end p. 
6, start p. 7] Seguro de su respuesta y de la austeridad de sus móviles, invit a U., por tanto, en nombre de 
la Comisión Ejecutiva, a que, vigorizando con su acción el ejemplo de cordialidad que todos damos, 
retire—para placer de todos y bien de la patria, su renuncia. (π) Somos de U., con afectuosa 
consideración, José Martí —Rafael de C. Palomino."  [end p. 7] 
 
Fondo:  Academia de Historia       Note 6B--1 
Source: ANC;  Signatura: 220; Caja: 106 
Manifiesto "A Nuestros Compatriotas" signed Havana, 20 marzo 1899, "Por la Comisión de propaganda el 
Comité Ejecutivo provisional:  Fidel G. Pierra, Gral. Enrique Collazo, Esteban Borrero Echevarría, Emilio 
del Junco, José Raoul Sedano, Angel Malberti, Arturo Codezo, Gral. Carlos García Vélez, Crnel. Cose de la 
Torriente, Isaac Carrillo O'Farrill, Miguel F. Viondi, Antonio Mesa, Felipe Beltrán, Hilario Candela."  Relays 
that "unos cincuenta señores, pertenecientes a las diversas clases de nuestra sociedad" met night before 
in the Club Antillano to discuss the "la posibilidad de organizar una agrupación política, que fuese una 
coalición de todos los elementos que hoy están disgregados en Cuba, a fin de realizar el anhelado 
propósito de hacer libre e independiente a nuestra patria."  Quoting Pierra:  "Creía y cree la Revolución, 
que el programa americano, lealmente cumplido, no modifica en nada su obra, obra que no debe 
abandonarse en estos momentos porque no está concluida.  Se ha vencido el antiguo dominador, DCuba 
se ha emancipado de España; pero hasta el prsente sólo vive en las esferas del derecho y en el corazón 
de los cubanos que no olvidan a la patria.  (π) De nosotros depende convertir esa legítima esperanza en 
una indiscutible realidad.  El Gobierno y el pueblo americanos hand contraído el compromiso de entregar a 
Cuba a los cubanos, cuando éstos hayan organizado un gobierno fuerte, que sea la legítima 
representación del país.  (π) Esto no podrá lograrse jamás disgregados como estamos, pensando cada 
cual en el interés propio, soñando vivir de una administración transitoria y desorganizada, censurando hoy 
lo que se aplaude mañana, agitándose estérilmente y gastando aprovechables energías en asociaciones 
que se crearon para fines benéficos o para festejos públicos.  (π) Es preciso hacer algo más práctico.  Es 
necesario organizarse políticamente para alcanzar el fin político de dar a Cuba un gobierno nacional."  
Saying that there are no political, social (including traditions of nobility--tradiciones nobilarias], economic or 
religious impediments to democracy in Cuba  and recognizing the need for a descentralized system suited 
to the particular needs of each province, Pierra goes on, "La organización de un partido nacional se 
impone.  Cuba no tendrá dentro de poco tiempo las agrupaciones que han llevado hasta hoy su 
representación más o menos legítimatamente.  Las Juntas Patrióticas y la Asamblea de Representantes 
del Ejército Libertador desaparecerían, cumplidos los fines a que deben su existencia,  y el Gobierno 
Interventor no tendrá otra representación cubana a quien consultar que la de los funcionarios que ha 
elegido."   
 
Fondo:  Academia de Historia       Note 6B--2 
Source: ANC;  Signatura: 220; Caja: 106 
Confusion reigns becuase of the "falta de leyes de adaptación":  "La Revolución no cuidó de estudiar las 
condiciones en que quedaría el país, vencido el Gobierno español, a fin de normalizar el período transitorio 
o constituyente, dotándolo de las leyes de adaptación indispensables para salvar el tránsito del antiguo 
régimen al nuevo sistema que se iniciara."  Among the bases agreed upon for fdg a national party are the 
following:  "1) Realizar los propósitos de la Revolución, obteniendo definitivamente la independencia de la 
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Isla de Cuba."; 2) constitute a gov't based on republican-democratic principles, with a broad 
descentralization of power to the provinces; 3) "Mantener viva, mientras se consigan estos propósitos, la 
personalidad de Cuba por medio de la unión de todos los cubanos;  y auxiliar el Gobierno interventor en la 
organización del país y en la realización de los proyectos dirigidos a la consecución de los fines 
primordiales del partido, o que no sean incompatibles con estos." 4) solicit the erection of new laws of 
governance "para poner término a la confusion y a la anarquía que nos devora." 5) "Dejar en absoluta 
libertad a los que acepten este programa para que continúen asociados o se asocien a otros fines políticos 
o económicos que no sean incompatibles con los que aquí se proclamen."   The party will be headed by the 
Comité Ejecutiva Provisional until such time as the genuine party is organized, with Juntas o Comités 
Locales or de Barrio located at the based, followed by those of the Municipalities, those of the Provinces, 
and finally, the Comité or Convención Nac'l. Those currently charged with resps and positions will hold them 
for 6 mos till new elections would be held.  
 
Fondo:  Academia de Historia        Note 7B 
Source: ANC;  Signatura: 205; Caja: 105 
Manifiesto "A Los Cubanos" by Joaquín Cruzado y Bado, 28 enero 1899.  Written in reaction to calumnious 
charges of participation in the occupying police forces organized by the North American military-—valuable 
for what it implies about the tactics these police employed:  "En el Diario El Reconcentrado correspondiente 
al día 20 del mes actual, en su primera plana y primera columna de la misma, se dió a luz un suelto qu ese 
titula 'Al General Menocal.'  En el citado suelto, se relacionan los individuos que han figurado en la policía 
de la feroz dominación, entre los que se encuentra el que suscribe.  (π) Inmediatamente que leí semejante 
error, pasé a la redacción de El Reconcentrado y todo los que la componen, haciéndome justicia, 
rectificaron en el número correspondiente al día siguiente o sea al 21 de Enero, haciendo constar que 
nunca había prestado servicios en la policía del Terror.  (π) El cubano de nacimiento y de corazón que 
suscribe, ni ha pertenecido a la policía de la feroz dominación o sea del Terror, ni puede pertenecer a 
ninguna clase de policía, comprobándolo con la historia que sigue—[...]."  Goes on to discuss in detail his 
participation and support for the independence movement, dating from the era of Manuel de Céspedes, 
when he claims to have had to go underground to avoid persecution. Ends:  "Espera la muerte o la 
independencia absoluta vuestro hermano—Joaquín Cruzado y Bado."  

 
Fondo:  Academia de Historia       Note 8B-1 
Source: ANC;  Signatura: 208; Caja: 105 
Manifiesto "Los Veteranos de la Independencia Al Pueblo de Cuba,"  Habana, 28 de Octubre de 1911.  "Un 
gran movimiento de la conciencia nacional agita la sociedad cubana.  Los Veteranos lo inician y el pueblo 
cubano lo mantiene;  la justicia lo preside; lo anima el patriotismo. (π) Cuando el 20 de mayo de 1902, la 
adorada bandera de los cubanos, [...] flameó sobre las fortalezas seculares, [...] unidos los cubanos bajo el 
lema de 'LA REPUBLICA CON TODOS Y PARA EL BIEN DE TODOS," comenzaron la vida dignificada de 
un pueblo libre. [...] (π) El cubano, ante el enemigo vencido, borró la sombra del opresor, y ante el propio 
compatriota que le asesinara en la emboscada, cerró los ojos, y brindó a todos por igual, con piadosa 
mano, cuano poseía:  la tierra que había redimido y las libertades que había conquistado.  Lo único que no 
podía, sin demencia, ofrecerles, era la dirección de la nueva República.  No podían resguardar nuestra 
libertad los que la habían combatido;  la sociedad cubana no podía erigir en jefes a sus propios enemigos.  
(π) El pueblo cubano quiso para guía de la nueva nacionalidad el probado patriotismo, y así lo expresó, 
con voluntad soberana, al elegir sus primeros magistrados.  Quiso que los cargos públicos fuesen, como 
debe ser, para la aptitud, la indoneidad, la honradez, y el mérito, no para la delincuencia.  ¿Cuando, en qué 
país, ni con qué pretexto de igualdad, se ha visto premiada la traición contra la Patria?  [...] (π) Aquellos 
malos cubanos que alazaron sus manos conta Cuba, no ya conformes con el perdón de sus crimenes, se 
dedicaron, con diversas intrigas, a reconquistar en la República un predominio que, de subsistir, haría al 
pueblo cubano bajar humillada la frente, encendida por el rubor y la vergüenza.  Alejándose casi siempre 
de los pueblos que fueron testigos de sus maldades, alistándose sigilosamente bajo los banderines de los 
Partidos Políticos y contaminando todo cuanto tocaran, han ido escalando aquellos puestos que debieron 
resrvarse a los cuanos que carecen de manchas en su vida, a extremo tal que algunas localidades sufren 
la desdicha de tener como representantes de la autoridad, a guerrilleros viles que en los aciagos días de la 
guerra gozaban en arrastrar por las calles, frente a las familias cubanas enloquecidas, los cadaveres 
ensangrentados de los mártires de Cuba.  [...] La República, firme y fuerte después de tantos años de 
resignación, debe consagrar algunas energías a separar de la administración pública a los que traicionaron 
a la Patría." 
 
Fondo:  Academia de Historia       Note 8B-2 
Source: ANC;  Signatura: 208; Caja: 105 
 Manifiesto goes on to explain that La Ley Penal de Cuba during the war defined traición as any action 
taken under the Spanish flag against Cuba, even those acts committed indirectly that might benefit the 
progress of the enemy.  "Y aún el mismo Código Penal español, todavía vigente en Cuba, define al traidor 
diciendo, con admirable concisión:  'El que tomare las armas contra la Patria bajo bandera enemiga."  So it 
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says:  "[...] ¿cómo vamos a tolerar que los traidores, adueñandose cautelosamente de la administración de 
la República, pueden volver a traicionar y hundir su acero en el corazón de Cuba?  ¿Cómo hemos de legar 
a la nueva generación[...] el ejemplo pavoroso y funesto de entregar ahora, en nombre de una igualdad 
mentida y de una concordia vergonzante, el dinero público, los honores y la autoridad de Cuba, a aquellos 
mismos siniestros guerrilleros? No! (π) Lejos está de nosotros la idea de que se les aplique hoy el castigo 
a que se hicieron merecedores, porque con el úlitmo disparo que consagró la victoria, se proclamó como 
principio fundamental para el porvenir, el perdón de todos los agravios, para restablecer con la paz moral 
de los espíritus, el equilibrio social perturbado; pero ni entonces ni después se reconoció como un dogma 
confiar a la traición la obra del patriotismo. ... Puede, sí, vivir en Cuba como ciudadano o como extranjero, 
al amparo positivo de nuestros leyes protectoras, que defenderán su vida, su hacienda y su libertad; pero 
jamás, sin lastimar la conciencia nacional, pretenderá dirigir los destinos de la República. [...] (π) Nada 
pedimos para los Veteranos, aunque la misera les hiera muchos hogares;  solo queremos que a los 
desleales sustituyan en los cargos públicos los cubanos que amaron a Cuba y los que no deshonoraron su 
existencia;  todos los cubanos, menos los que combatieron contra Cuba. [...] Para los cargos de la 
República ya no deben confundirse los traidores con los patriotas.  [...] (π) Que los traidores aren en paz la 
tierra que sembraron de huesos cubanos, pero que jamás usurpen ni profanen los cargos de la República 
que tanto odiaron, los espías, los movilizados., los guerrilleros, los que profanaron el cadáver de Antonio 
Maceo y destrozaron la juvenil cabeza de Panchito Gómez, siniestros malvados cuya aparición en nuestros 
campos era para la familia cubana la señal terrible del incendio, la bestialidad y la matanza, a cuyo furor 
brutal rodaban las ancianas cabezas y eran ahogadas los sollozos de las madres y los gritos de la 
immaculada inocencia.  Habana, 28 de Octubre de 1911.  Por el Consejo Nacional de Veteranos.  General 
Emilio Nuñez Rodríguez, Presidente;  General Silverio Sánchez Figueras,  General Enrique Loynaz del 
Castillo, Coronel Cosme de la Torriente, etc. Vice-Presidentes (twenty names); Comandante Manuel 
Secades Japón, Secretario de Actas; cinco Vice-Secretarios; Teniente Luis Suarez Vera, Secretario de 
Correspondencia; 5 Vice-Secs; Coronel Manuel Aranda, Tesorero; followed by hundreds of names of 
members including Comandante José Martí (son), Coronel Manuel Sanguily, etc. 
 
Fondo:  Academia de Historia       Note 9B-1 
Source: ANC;  Signatura: 188; Caja: 105 
Actas del Jurado de la Asociación de la Prensa de Cuba nombrados para discernir los premiso en el 
concurso del Monumento al Soldado Invasor;  miembros del jurado:  Comandante Alberto Barreras, Luís 
Bay [architect], León Brunet, Guillermo Cacho-Negrete, señorita Isabel Chappotten, Dr. Juan M. Dihigo, 
Diego Franchi, General Santiago García Cañizares, Gral Daniel Gispert, Dr. Antonio Iraizoz, Martín 
Lehunda, Ingeniero Enrique Martínez, Ingeniero Melquiades Montes, Dr. Salvador Salazar [pres. of jury and 
repres of the Academia de Historia], Gral Francisco de Paula Valiente y Arquitecto Enrique Luís Varela, Sr. 
Gustavo Rey  Presidente de la Asoc. de la Prensa, Dr. Rafael M. Angulo, presiding. 1st mtg held 5 marzo 
1932, 3:00 PM.  Decided to display the top three entries in the Edificio del Centro de Veteranos de la 
Independencia for the whole month of April.  On 12 marzo 1932 at 5:00 PM, met again to determine prizes 
and winners. On 15 marzo 1932, Acta Final:  top three prizes go to 1) "Lucha"  by Sres. Juan José Sicre y 
José Ma. Bens Arrate, accepted by unanimous vote of 15 with Sr. Rey  (?) abstaining; 2) "Patria y Libertad" 
by Dr. Francisco de P. Moreno, accepted by 15, Rey abstains; 3) "De Baragúa a Mantua" by Sr. Teodoro 
Ramos Blanco, accepted by 12 votes, rejected by 3, Rey abstains.  Comisión Técnica of the Jurado 
comprised of Dr. Salazar, Dr. Dihigo, Dr. Iraizos, Srta. Chappotin, Arquitecto Bay, Ingeniero Enrique 
Martínez, Ingen. Mlelquiades Montes, & Arquitecto Varela; gave the following report:  "La Victoria" was 
rejected by 15 votes, described as "No es un guerrero, en toda la amplitud de la palabra, lo que parece 
representar el Proyecto:  es más bien un 'cruzado' que ha venido pugnando por un ideal religioso, no por 
un ideal de emancipación.  Tiene gran analogía con las estatutas ecuestres de Juana de Arco, en Francia."  
The entries "Versilia" and "Arte y Gloria", rejected b/c signed by the artist (contrary to third rule of contest) 
but also described together as "Dos proyectos concebidos sin inspiración, sin ideologia.  Los dos son de 
factura comercial...."  Another loser,  "Con todos y para el bien de todos" described as "Un proyecto de 
forma muy conocida y por lo tanto sin transcendencia evocativa para el pueblo cubano. --Se ha abusado 
mucho de los templos de columnas adosadas como pedestal de figuras ecuestras;  pero en este caso el 
hombre y el caballo lucen muy debiles a la altura de diez metros cincuenta centimetros a que se hallan 
emplazados." 
 
Fondo:  Academia de Historia       Note 9B-2 
Source: ANC;  Signatura: 188; Caja: 105 
 The 2nd place winner is described:  "La figura ecuestre está tratada con acierto. El caballo dvora las 
distancias llevado por la voluntad del Soldado Invasor. Dá la sensación de un fuerza que nada podrá 
detener.  Pero el basamento es ilógico:  si representara un Arco de Triunfo, el Arco de la Victoria Mambí, el 
hueco es muy pequeño para la idea que representa, y además, la figurea ecuestra debería estar en su eje, 
pues eeste sería el principal del Monumento; si es tan solo un hueco para cobijar una Urna donde se 
depositaran venerados recuerdos, serían dos Monumentos en uno, estatua y tumba, y cada cual le restaría 
importancia al otro."  The 1st place winner, "La Lucha":  "Este es un gran proyecto en el que la idea se ha 
logrado de un modo muy original.  —Es la concresión del pensamiento cubano sobre el héroe ignorado, el 
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soldado anónimo que lucho por nuestra independencia.—Quien era ese soldado? Como era?  En nuestro 
sub-consciente hemos levantado un altar a una cosa imprecisa, borrosa en sus detalles desconocida y 
gloriosa a la que no nos atrevemos a dar forma concreta y definitiva, porque la materia dificilmente podría 
gravar lo que vibra en el espíritu.  —Así es este proyecto:  algo irreal, mas allá de toda definición; 
plasmación de un ensueño fantástico; vibrante de ritmos y de sugerencias.  [...] (π) Este proyecto brinda a 
Cuba la oportunidad de levantar uno de los monumentos mas originales de América:  el hombre y el 
caballo, abrazados poderosamente, sobre la manigua, ayudados por el viento en su titánica lucha.—
Parece rozar tan solo el pedestal surgiendo en el espacio cómo un símbolo, espiritual y halado, del noble 
ideal que los impulsaba."  3rd place winner, "De Baragúa a Mantua" :  "El bajo-relieve de esta Maquette es 
de vigorosa concepción, dinamico sugerente.  –La idea está perfectamente conseguida.  Pero el artista le 
ha dado visión frontal solamente a su proyecto en vez de la visión panóptica que forzamente debe tener.  
[...] es preferible un monumento que pueda contemplarse igualmente por todas sus partes, ya que ha de 
ser emplazado en el centro de una plaza."  According to another act, printed on Asoc. de la Prensa de 
Cuba, Comite Nac' Auxiliar del Comite Ejecutivo para el Monumento al Soldado Invasor, letterhead, states 
that winner, Juan José Sucre will be awarded a prize of $2,000 pesos.   
 
Fondo:  Academia de Historia        Note 10B 
Source:  ANC; Signatura:  267; Caja:  106 
Manifiesto "A Los Ciudadanos Cubanos" signed "El Ciudadano (π) Pedro P. Mutos":  "[...] Es verdad que 
sobre la razón fría, el sentimiento y la actividad de los hombres imperan—como la Antropología 
demuestra—las condiciones climatológicas y étnicas, es decir clima y razas, y que a veces viene a resultar 
difícil, imposible casi, la avenencia de elementos distintos, porque regularmente el choque resulta. (π) 
Todo esto lo comprendo, ciudadanos y compatriotas míos, y como a vosotros me dirijo, principio por 
reconocerlo para que sepáis mi propósito al suscribir una invitación a la concordia y al trabajo, como la que 
hiciera en afortunada oportunidad, nuestro insigne poeta el inolvidable Luaces en una de sus geniales y 
magníficas creaciones.  (π) Pero por más que las ciencias experimentales nos convenzan de que 
pugnarán eternamente como la chispa eléctrica en los aires, las razas, las sub-razas y las clases que 
tengan cepa, fisonomía y origen completamente antagónicos, en cambio, el testimonio de la Historia nos 
persuade de que se funden al cabo en uno solo a virtud de la necesidad imperiosa del medio, esos mismos 
elementos, enemigos por naturaleza o no afines por determinada circumstancia.  Se funden, y viven en 
una común aspiración y hasta movidos secretamente por el mismo estímulo. —Esto lo prueba la maestra 
del hombre, la experiencia, y debemos escuchar sus lecciones saludables.—También ella nos revela—
condensándolo en máximas, reglas y principios lo que puede la obra de la educación sobre las 
inclinaciones naturales si resultan éstas contrarias al bienestar y al progreso.  Sobre todo la experiencia, 
igualmente nos prueba, que la voluntad pusta al servicio de las cosas meritorias llega a tranfsformar al 
mundo, a la misma naturaleza. [...] (π) Para que el pueblo cubano no sufra semejante bochorno [like other 
nations that experienced through  centuries of internal revolutions] y pueda levantar con prestigio y 
autoridad su voz, aquí no debe resonar, después de la sublime heroicidad que ha realizado, otra voz entre 
sus hijos todos, blancos y negros, en medio de aquelloa que lleven la dirección de la cosa pública y los que 
sean dirigidos, entre los que una posición brillante y desahogada ocupen y los que más o menos 
modestamente libren la vida, entre los unos y los otros, hayan ó nó estado disputando cuerpo a cuerpo 
legítimos derechos al usurpador infame, otro clamor ni más expresión de protesta que la que ahogue las 
pretensiones disfrazadas, de la deshonra de la ignorancia atrevida y de la insanciable codicia."   
 
Fondo:  Academia de Historia        Note 11B 
Source:  ANC; Signatura:  264; Caja:  106  
Manifiesto s/f  "Al Pueblo" signed La Opinión (newspaper? person?) protesting the decomissioning of 
Gómez by the Asamblea de Reps:  "Se ha consumado ya el acto político mas grave en estos momentos.  
La Asamblea de Representantes ha destituido al Gral. M. Gómez.  Es patriótico, es político, es conveniente 
ese acuerdo de los llamados Representantes de un ejército medio disuelto por sí mismo?  (π) Con ese 
acto han querido Ustedes decir al pueblo de la Habana, que tantos honores ha tributado a ese hombre, 
que es un tonto;  al Gobierno Americano que es un mentecato rindiendo adoración el uno y haciendo 
justicia al otro al que, envejeciendo en lucha por la libertad de Cuba ha acabado por...faltar a la disciplina! 
(π) Ah!  Sres.  de la Asamblea! han cometido Uds. el tercer disparate.  Uds. mandaron a Washington una 
comisión sin datos, sin plan ni concierto, a la española:  Uds. hicieron que las tropas cubanas abandonaran 
el cadáver del Gral. C. García y ahora destituyen al hombre que trajo Martí al lugar que ocupa.  (π) Con 
esos antecedentes creen Uds., creeran [sic] el país y los americanos que hombres como Uds. son capaces 
de llevar a Cuba al logro de su independencia absoluta?  (π) Además, actos de tal gravedad no se realizan 
sin estar presentes todos los miembros de la Asamblea:  Uds. han tenido que esconderse en el secreto 
para tomar esa determinación que el pueblo entero juzgará absurda en estos momentos.  (π) Uds. no son 
la cabeza de la Revolución que lo es solo Máximo Gómez.  (π) Uds. se quieren poner frente al Gobierno 
Americano que en definitiva nos tomará como gente incapaz de algo sério.  (π) El pueblo no sabria como 
tomarlos a Uds.  Sí, Srs. de la Asamblea, porque un obstáculo puesto en el camino de la unión entre todos 
los cubanos es traicionar la Revolución, es dar armas al anexionismo, es aunque hallandose al lado del 
ejército, que no lo es todo ya, ponerse de frente a la opinión del país entero.  (π)  A Cuba no la constituyen 
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hoy solo los 30 ó 40,000 heróicos soldados del Ejército Libertador.  (π) Por otra parte, para la distitución 
acordada debió constituirse en consejo de guerra pedimos que se publique para que sepa el pueblo 
quienes acusaron al General Gómez y quienes lo defendieron.  Tenemos derecho a exigirlo.  (π) Y en fin, 
si nos derribais el ídolo, ¿a quién ponemos en él en este momento de tribulación y ansiedad, de temores y 
esperanzas? (π) A Uds? ... ¡Ah! Sres., son Uds. tan pequeños, que no llenarían nada.  (π) Disuélvanse y a 
trabajar.  El Gral. Gómez está en una altura a que lo han llevado méritos que nade puede negar y reconoce 
hoy el mundo;  Vds. han llegado ahi en virtud del sufragio de los campamentos de un ejército 
revolucionario que sabemos todos como vota.  (π) DESTITUYANSE Uds. mismos por deber patriótico que 
eso sería tender a la paz que es la felicidad de Cuba.—La Opinión." 
 
Fondo:  Academia de Historia        Note 12B 
Source:  ANC; Signatura:  268; Caja:  106  
Small (approx. 4" X 6" ) s/f; Manifesto titled "El Club Emiliano Nuñez Saluda Cariñosamente al Generalismo 
Máximo Gómez":  "Distinguido luchador;  vuestras virtudes ejemplarísimas, vuestra abnegación sin limites 
y su heroismo que unido a la nobleza de todos vuestros actos os declaran grante entre los grandes, nos 
obliga doblemente.  (π) Sois el demócrata más avanzado de este siglo, así lo dicen muy alto los hechos 
que realizáis:  tenéis un corazón que es un rico tesoro de ternura y energía;  y al aconsejar a nuestro 
pueblo la política que todos aceptamos con amor, demostrado queda queridismo caudillo, que sois 
indiscutiblemente el que lleváis a Cuba en el alma para defenderla siempre como padre amantísimo de 
una familia que os idolatra con justicia porque sois tan desinteresado como generoso. (π) ¡Glora a Máximo 
Gómez! (π) ¡Viva el Ejército Libertador! (π) ¡Hurrah for American Army!"  [donado por el Capitán Arturo 
González Quijano] 
 
Fondo:  Academia de Historia        Note 12B-1 
Source:  ANC; Signatura:  228; Caja:  106  
Folleto titled "A Mis Compatriotas" by Fidel G. Pierra, 15 Junio 1898.  Written in response to public acclaim 
and interest in previous pamphlet titled "Nuestro Futuro." PRC:  'Respecto a la disolución del Partido 
Revolucionario, debo advertir que ni remotamente he tenido la idea de promoverla, ni del contenido de mi 
citado folleto se desprende que yo la proponga o la desee.  En él dije solamente que, no reconocidos 
nuestros directores como representantes del pueblo de Cuba, y desprestigiandos, además, por sus actos 
de indiscreción y de torpeza, ya no podían hablar con autoridad en nombre de aquél;  pero sí podían, claro 
está, hablar en nombre de los que persistieran en conservarles el carácter que ya habían perdido y en 
poner en ellos su confianza.  Cada uno es dueño de escoger para (p. 3) vocero a quien le parezca bien, y a 
él, o a ellos, y a nadie más, le concierne si escoge acertada o desacertadamente.  A más de eso, yo no 
gusto de dar lanzadas a los muertos, y como organismo político, el Partido Revolucionario, si no es ya un 
cadáver, está muy a punto de serlo.  Al sepultero corresponde cuidar de él.  (π)  Hay quienes sueñan, 
harto lo sé, en llevar esta organización a Cuba.  Está bien:  que la lleven, y si allí pueden aclimatarla tanto 
mejor para ellos.  Será un fenomeno curioso de masonería política que los sociólogos estudiarán con 
interés. "  (p. 4) Goes on to reiterate that he is not against the existence of the party, although he believes 
that politically, it has no legitimacy or role.  However, it does serve an economic purpose in that through 
funds collected from among the emigré community, the PRC pays its own costs (the rental of office space, 
salaries of employees and functionaries) as well as "las pensiones de las familias de jefes y oficiales que 
están sirviendo en el Ejército, los gastos de militares que están en el exterior, y para otros desembolsos 
extraordinarios. [...] Para satisfacer esta necesidad, conviene conservar la actual organización del Partido, 
y todos, y cada uno de nostros, debemos seguir contribuyendo con la cuota que hasta aquí, o con la que 
podamos.  El que aceptamos ocmo guardadores hasta ahora lo han tenido a su cargo, no significa de 
ninguna manera que los reconocemos como nuestros directores o representantes políticos.  Para mí, y 
para los que piensen como yo, no lo son ni pueden serlo. (p. 4) [...] Se me dirá, quizás, que mientras 
llevemos nuestros auxilios al tesoro del Partido Revolucionario, contribuiremos a darle vida a un organismo 
cuyas funciones no aprobamos.  Así es en efecto;  pero dado el breve tiempo de que dispondríamos para 
crear otra organización que pudiera responder igualmente a las necesidades pols y econs, no veo cómo 
obviar la dificultad;  y lo más sencillo y práctico es considerar a la Delegación lisa y llanamente como un 
órgano administrativo del gobierno o del pueblo de Cuba, y no hacer caso para nada de los principios 
políticos o anti-políticos  que allí se sustenten y profesen." (p. 5)  
 
 
Fondo:  Academia de Historia        Note 12B-2 
Source:  ANC; Signatura:  228; Caja:  106  
Folleto titled "A Mis Compatriotas" by Fidel G. Pierra, 15 Junio 1898. U.S. Occupation:  "Yo no tengo 
necesidad de ir a la Delegación para averiguar lo que acerca de nuestras cosas ocurre en Washington, y 
con pena digo a mis compatriotas que, según datos y noticias muy fidedignos, en los propósitos de la 
política americana no entra el reconocimiento del actual Gobierno republicano de Cuba;  de modo que, por 
pretender lo inasequible, se ha descuidado lo asequible, que era tratar de ganarnos el oído para luego 
ganarnos el corazón de los que han de decidir de (p. 5) nuestra suerte.  Mas para ganarnos ese oído y ese 
corazón se necesitaban otros hombres, porque los que han estado representándonos allí, si antes no lo 
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consiguieron, mucho menos lo lograrían ahora.  Esa es para mí una verdad tan clara como la luz 
meridiana;  pero muchos cierran los ojos para no verla.  Hasta qué punto y ha pasado la oportunidad, no lo 
sé;  pero temo que haya pasado del todo.  Confiemos en Dios, ya que no tenemos el valor de confiar en 
nosotros mismos."   
 
 
Fondo:  Academia de Historia        Note 13B 
Source:  ANC;  Miscellaneous documents 
Signatura:  231; Caja:  106. Place card / Tarjeta de Banquete en el Palacio Presidencial, Habana, a los 
Veteranos.  Reads:  "[escudo cubano] Palacio Presidencial // 19 de Enero de 1912 // Comida íntima á los 
que redimieron la // patria, á los qu están dispuestos á salvarla."  Written in ink at bottom:  "Cor. Carlos 
Mendieta."  Signatura:  242; Caja:  106.  Song lyrics:  "A Cuba Mis Hermanos"   by J.A., Agosto 1er de 
1898;  fifteen verses in all.  Verse 1:  "Viva mi Cuba dichosa/ libre del yugo tirano, / y que viven los 
cubanos/ aun más all á de la fosa. " Verse 2:  "Ya vivirémos felices,/ y podremos respirar,/ Y sabremos 
apreciar/ el valor de los mambises."  Verse 12:  "Vivan los americanos/ que nos vienen ayudar:/ los 
debemos abrazar/ y quererlos como hermanos."  Verse 13:  "Viva el pabellón cubano/ unido al de esa 
nación/ que tiene en cada cubano/ un templo en su corazón."  Verse 14:  "Luchemos juntos hermanos/ en 
una bendita unión/ por plantar el pabellón/ en nuestro suelo cubano."  Verse 15:  "Ya cantará el ruiseñor,/ 
el canario y el sinsonte,/ en estos cubanos montes/ a el ejército invasor."  Signatura:  241; Caja: 106:  
Proclama  de la Junta Patriótica, "Al Pueblo de la Habana," 31 diciembre 1898, signed Perfecto Lacoste, 
Pres of Junta.  Notice informing the populace that the next day, 1 of January 1899, at 12 noon, a canon will 
be fired and the Spanish flag lowered to indicate the ending of the dominion of Spain over Cuba.  Ends: 
"¡Cubanos! ¡A las doce del día de mañana, al resonar el primer cañonazo que señala la terminación del 
dominio español en Cuba, engalanemos nuestras casas."  At bottom reads:  "Imprenta 'La Discusión,' 
diario cubano para el pueblo cubano, suprimido por WEYLER el 23 de Octubre de 1896 y que reaparecerá 
a las doce del día 1• de Enero de 1899, San Ignacio 5."  Signatura 218; Caja: 106:  Related Proclama, 
apparently dated 1 enero 1899, in which Junta Patriótica, in response to instructions received from General 
Ludlow, retracts some of its exhortation to the people of Cuba to celebrate the end of Spanish rule.  Seems 
to indicate that the Amers fear a disorderly manifestation that could lead to a riot.  Reads:  "Cubanos:  La 
Sección política de la Junta Patriótica ha cumplido como buena, complaciendo a las autoridades 
Americanas en la transferencia de los festejos que se tenían proyectados para los primeros días del 
entrante Enero, pero esto no obsta para que nosotros los hijos de Cuba, manifestemos individualmente 
nuestro REGOCIJO TRANQUILO como lo expresa el General Mr. Ludlow en la carta que remitió a la 
expresada junta y en su tercer razonamiento, [a quote, I guess, fr lett] CUBANOS:  engalanemos e 
iluminemos nuestras casas, mostremos nuestra satisfacción y regocijo el día primero de Enero de 1899 por 
la caida del odioso y tirano pabellón que por cuatro siglos nos ha tenido oprimidos. [...] (π) [seems to end 
quote] CUBANOS:  victoriemos en ese día a CUBA LIBRE independiente.    VICTORIEMOS al Pabellón de 
la Nación Redentora, VICTORIEMOS a nuestro buen amigo y querido General MR. LEE y a su Ejército con 
el que ha de pasear nuestras calles y tengamos fé en que esa Gran Nación y sus representantes aquí, 
cumplirán lo prometido."   
 
   
Fondo:  Academia de Historia        Note 14B 
Source:  ANC; Signatura:  240; Caja #106 
Circular del Presidente del Consejo de Gobierno, Bartolomé Masó, Camagüey, Septiembre 1 de 1898, in 
which he attempts to assuage the concerns and gloss the intentions of the U.S. occupational forces as 
positive and unthreatening.  Circular is 4 pages in length, of which last seven paragraphs are dedicated 
exclusively to convincing the troops not to upset the Americans and maintain a peaceful, submissive 
decorum:  "(π) Pero antes que el soldado, ya pronto a convertirse en ciudadano, diga el último adios al 
campamento y devuelva a la patria su fusil, importa todavía evidenciar mejor aquellas otras dotes ya 
reveladas durante la época de lucha, que son la prueba más notoria de su aptitude para la ciudadanía.  (π) 
El pueblo americano, nuestro aliado de ayer, nuestro huésped de hoy, nuestro amigo de siempre, 
contempla antento a Cuba y se dispone a presenciar nuestra constitución. (π) Muéstrese Cuba de sí 
misma, digna también de la amistad de América.  (π) Que lo será el Ejército lo garantiza el lema de la 
revolución, hermosa síntesis en que nuestros propósitos se han condensado brevemente:  tenemos al fin 
Patria  y sabemos merecer la Libertad.  [...π] Esa bandera puesta por la patria en vuestras manos, que 
vuestro valor ha defendido en cien encuentros y vuestra nobleza ha mantenido inmaculada, no será, no, en 
la hora de la paz manchada por bastardías ni violencias.  Habéis sabido armaros contra las iras de la 
iniquidad y resistir a las artes de la seducción;  ningún engaño ni pasión agluna os apartarán tampoco en 
adelante del camino que juntos recorremos.  Contra el furor del enemigo opusísteis vuestra serenidad y 
con el desdén os escudásteis de sus asechanzas.  (p. 3) [...] (π) Si alguien creyere que a impulsos del 
rencor, desconocido del cubano, pensáis tal vez en obtener venganza indigna de vosotros, por los agravios 
recibidos, que perdonásteis ya, mediante represalias, jamás de vuestra parte cometidas, vuestra conducta 
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como soldados y como hombres demúestrele de nuevo que en el alma de patriota falta espacio donde 
albergarse el mal."   
 
Fondo:  Academia de Historia        Note 15B 
Source:  ANC;  Signatura:  224; Caja:  106 
Circular del Administrador de Hacienda, José María Bolaños, en su Campamento Portela, 18 agosto 1898. 
Heading italicized, text plain:  "En Circular de fecha 16 del corriente, el Mayor General José María 
Rodríguez, Jefe del Departamento, me dice lo siguiente:  Inciada por el enemigo la evacuación del 
Territorio de la República Cubana, es un deber del Ejército Libertador mantener el orden en las 
poblaciones y corregir los abusos que se cometan, demostrando al mundo entero, que nos contempla y 
sobre todo a la Nación Americana, que no ha vacilado en arrostrar los azares de la guerra por defender la 
causa que tantos sacrificios ha constado al pueblo de Cuba, que somos acreedores a su noble 
comportamiento. (π) Hoy, que el éxito ha coronado nuestros esfuerzos que la bandera española ha sido 
plegada en el Continente Americano, hagámonos dignos de los héroes que han regado con su sangre el 
suelo de la patria, perdonando las ofensas recibidas, abriendo los brazos a nuestros compatriotas, puesto 
que para, ellos también hemos luchado por la Independencia, dando al olvido los pasados errores, 
reuniéndose todos, cubanos y extrangeros [sic] amantes de Cuba, para restaurar la riqueza pública y el 
crédito de nuestra Hacienda.  [...] Para el mejor cumplimiento de esos propósitos vengo a dictar las 
disposiciones siguientes:  [...] 3a. —Los Jefes de Guarnición serán responsables de los desórdenes y 
abusos que se cometan en la zona de su mando.  4a—Siendo un deber de todos los individuos del Ejército 
permanecer acuartelados, queda prohibida la entrada de los Jefes, Oficiales, y soldados en las 
poblaciones, sin autorización del Jefe de la Brigada.  5a—Los propietarios de fincas, pueden dedicarse a 
sus faenas agrícolas desde que aquellas sean abandonadas por el enemigo.  6a—Los dueños de 
Establecimientos participarán al Jefe de la Guarnición el giro de su comercio, poniéndose al abrigo de las 
leyes militares y civiles de la República.  7a—Los Jefes militares no podrán disponer, bajo ningún 
concepto, de los artículos que se expendan en dichos establecimientos.  8a—Se prohibe en absoluto la 
venta de licores. (π) Lo que trasladó a usted para su conocimiento. —El Administrador de Hacienda, José 
María Bolaños, (π) En Portela Agosto 18 de 1898." 
 
Fondo:  Academia de Historia       Note 16B 
Source:  ANC;  Signatura:  219, Caja: 106 
Apparently printed and circulated by the occupying forces in 1898:  "Días hace que viene circulando la 
hipótesis de que al intervenir el Gobierno de los Estados Unidos en la Guerra que tras largos años hemos 
venido sosteniendo contra el tiran o Gobierno Español, ha sido con el único fin de anexarse la Isla, y para 
desifrar tan absurdas creencias, publicamos a continuación los siguientes (π) Acuerdos tomados acerca 

del porvenir de la Isla de Cuba (π) 1a—Una comisión presidida por el General Wilian Lee recibirá en la 
Habana del Representante de España, el gobierno de la Isla de Cuba y designará la evacuación de Cuba 
por las tropas españolas.  2a—La Isla quedará (π) TEMPORALMENTE ocupada bajo una forma militar por 
los Estados Unidos y gobernada por el General Wilian Lee.  3a—Una vez efectuada la evacuación por 
España y realizada la pasificación [sic], se convocará una ASAMBLEA de Representantes del pueblo, 
elejido por el libre voto de los (π) CUBANOS NATIVOS (π) parar decidir la forma de REPUBLICA que se 
establecerá en Cuba y adaptar una Constitución.  4a—Cumplida la misión de la Asamblea se llamará a 
elecciones para nombrar Oficiales de la República, los que a su vez designaran los subalternos, según la 
Constitucón prevenga.  5a—Cuando estén designados a todos los funcionarios públicos, el Gobierno de 
los Estados Unidos, entregará la Isla a los CUBANOS y retirará su Ejército de ocupación."   
 
 
Fondo:  Academia de Historia       Note 17B 
Source:  ANC;  Signatura:  41, Caja: 61,  Correspondencia varia, 1896 a 1898, y 1909, y algunas s/f 
Carta duplicada con firma auténtica de Antonio Maceo, República de Cuba, Ejército Libertador, Jef. del 
Dep. de Oc, Pinar del Río, 17 Noviembre de 1896 a Sr. Tomás Estrada Palma, Delegadp del Partido 
Revolucionario, New York.  "Estimado Amigo:  en unas de las apreciable cartas de Ud., la que lleva fecha 
19 de Septbre, he leido con sorpresa de que un giro por $900 que enviaba yo a Costa Rica en la creencia 
de que allí preparaba una expedición para mí, había Ud. dispuesto que aquella cantidad se entregara á mí 
[sic] esposa por no existir allí preparativo alguno de expediciones;  y digo con sorpresa porque nada me ha 
dicho Maria de que estuviera mal de recursos aunque si de salud, á la que dejé con elementos suficientes 
para poder subvenir modestamente á las necesidades de la vida. (π) De todos modos yo le agradezco á 
Ud. sinceramente sus atenciones para con mi esposa;  pero no he de negarle que me coloco por el 
momento en difícil situación por no serme posible reponer dicha cantidad por carecer de numerarios de mi 
particular peculio [?] y sin medios de arbitrar fondos.  (π) [...end p. 1...] Agradezco a Ud. las noticias que se 
ha servido comunicarme relativas al criminal intento fraguado por nuestros enemigos contra mi vida.  (π) 
Ojalá haga Ud.  esfuerzos para que se me remita una expedición a 
37.31.12.27.33.36.13.26.0.28.34.12.14.11.28.33.9.27 .8.26.46.9.26., donde ya me hacen falta elementos 
de guerra, pues además de lo mucho que se combate, el enemigo se empeña con inexplicable tenacidad, 
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en hacerme abandonar a Occidente, cosa que no conseguirá de ningún modo mientras yo viva. (π) 
Siempre suyo affmy amigo, Antonio Maceo."  (p. 2) 
 
Fondo:  Academia de Historia       Note 18B-1  
Source:  ANC;  Signatura 41, Caja 61, Correspondencia varia, 1896 a 1898, y 1909, y algunas s/f 
Carta written on Partido Revolucionario Cubano. Delegación. letterhead [with coat of arms of the Cuban 
Rebpúblic], New York, 19 de Junio de 1897, from Eduardo León to Ramón Rivero y Rivero, Tampa.  
"Estmado amigo y compañero:  le acuso recibo de su grata del 16 de junio actual.  (π) Y paso á hablarle de 
un asunto importante. (π) Mi sobrino Luís Yero Miniet, Teniente Coronel Jefe de E.M. de la División de 
Holguín al mando del General Mariano Torres, me trata de los triunfos de las armas cubanas y después me 
dice:  '(π) Lástima grande dicho sea con el caracter de la más estricta reserva, lástima grande de que 
cuando todos nos sonrie y parece avecimarse el momento del triunfo definitivo, cuando todos debiéramos 
armar nuestros esfuerzos para dar los últimos toques á la obra comenzada, haya gentes que cegadas por 
la ambición, pretendan introducir elementos de discordia donde no de—[end p.1] biera existir mas que una 
aspiración suprema y única.  (π) Lo sucedido con la 'Sociedad de Estudios Jurídicos y Económicos' no es 
un hecho aislado, sino que obedecía a un vasto plan nacido aquí para subvertir el estado actual de cosas 
en beneficio de unos cuantos recien llegados y de otros pocos a quienes ciega una ambición desmedida; y 
tanto es así, que lo demuestra el hecho bien significativo por cierto, de que á la par que aquí se han visto 
forzados a desistir por el momento de todo empeño en ese sentido, se disolviera allá la 'Sociedad' y 
mientras aquélla buscaba los medios de fundar clubs para dominar en el Cuerpo de Consejo, aquí se 
ocupaban y siguen ocupándose en preparar el terreno para la proxima elección de Gobierno.  El peligro  
como tu dices, no ha desaparecido, existe aún, y conviene recoger datos para la historia................... '  (π) 
El moro aquél ha muerto, pero hay otro moro que vive todavía y no faltan [end p. 2] sus ambiciones 
bastardas, acalladas porque vieron la indignación despertada por la conducta  [?].  (π) La carta es del mes 
de mayo.  Como U. vé, el camarón no se duerme, y tengo motivos para creer ligados con esas tendencias 
un suceso reciente, del cual no se si está U. enterado.  Me refiero al decreto que llama á las emigraciones 
a tomar parte en la hecha electoral.  El decreto no ha llegado aún á la Delegación;  solo hemos visto una 
copia enviada a un particular.  Semejante adefesio—que nos pone en ridículo y debiera avergonzarnos—
ha causado muy may efecto entre cuantas personas la conocen y yo he visto.  Y es inícuo el decreto por 
injusto y porque lo insfurán [?] móviles y miseria personales, y porque desde la primera hasta la última letra 
está dictado por el espíritu español que nos envenena y mata.  (π)" 
 
Fondo:  Academia de Historia       Note 19B-2 
Source:  ANC;  Signatura 41, Caja 61, Correspondencia varia, 1896 a 1898, y 1909, y algunas s/f 
 Letter continues:  "El artículo segundo establece que son electores los cubanos mayores de 16 años 
residentes en la emigración que dentro de los dos me [end p. 3] -ses anteriores al dia de la eleccieon 
contribuyan con un rifle o con medio millar de cápsulas del sistema, que se usa en el Ejercito Libertador.  
Ahí está la teoría y la práctica de los socios de ocasión, eso es poner en venta el voto popular a la vez que 
se siembra y provoca el descontento entre la masa de las emigraciones que acude día por día a las 
necesidades de la guerra con su dinero, por o mucho, y se le excluye del derecho electoral el cual pueda a 
merced de los pudientes y, de los que, no habiendo hecho nunca nada, á última hora tengan siete ú ocho 
pesos que dar o con que comprar un rifle o medio millar de cápsulas.  El decreto es una iniquidad política, 
jurídica y en todos conceptos, y en su artículado es la mistificación del liberalismo y de la democracia de 
que se habla en el preámbulo.  Sistema español puro.  En Cuba tronabamos contra el censo restringido y 
contra la cuota anual de cinco pesos que se nos exigía para elecciones municipales y provinciales; y ahora 
resulta que la re-[end p. 4] blica nos fija un censo que viene a salir a razón de tres y medio o cuatro pesos 
mensuales y eso al alcance de los que ahora quieran darse el pisto [?] de hacerse revolucionarios postizos 
para usar de un derecho, de que no disfrutará la inmensa mayoría de los verdaderos patriotas.  No 
necesito hacerle observaciones finas [?] U. sabrá medir todo el alcance del decreto;  solo he querido 
llamarle la atención y deplorar con toda mi alma que desde tan temprano se dirijan tales ataques a los 
principios que debemos instentar y se implánten por interés personal, las corruptoras, las infames prácticas 
a que nos somtian los españoles.  Y no pasará aquí:  usted verá que hay de por medio candidatos 
oficiales, o candidatos que ponen en juego en su favor los resortes gubernamentales.  La Revolución no se 
ha hecho para que nadie se convierta en Romero Robledo con su cohorte de protegidos para sentarlos en 
las Cámaras.  (π) Yo me sublevo contra esos manejos de funcionarios pigenos [?] que no ven mas allá 
[end p. 5] de sus narices;  que sacrifícan el país a su ridícula vanidad y a su ignorancia y que así proceden 
porque cuentan hoy con la impunidad, como con ella contaban los españoles en Cuba al atropellarnos en 
nuestros derechos.  Es patriótico atentar así a los fines de la Revolución, corrompiendo las instituciones 
desde que empieza la vida de la República;  y sería calificada de antipatriótica la conducta de que tuviese 
valor para salir al paso a los que de tal suerte se conducen, y para proclamar la defensa de la justicia y 
levantar en alto la virtud revolucionaria.  De mí se decirle que estas y otras cosas que en Cuba suceden 
me llenan de pesadumbre y me dan impulsos de caer sobre algunos que creen idolitos, para reducirlos a lo 
que són en realidad, á barro.  (π) Suyo afcfmt, Eduardo Yero/Tero [?]."  [end p. 6]  
 
Fondo:  Academia de Historia       Note 20B  
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Source:  ANC;  Signatura:  52; Caja:  61;  Manuscrito testimonial inédito del Secretario Personal de Antonio 
Maceo, Juan Maspóns Franco, dated Camagüey, Julio 10, 1897;  claims to have fought with Maceo in Ten 
Years War.   "[...] (π) Era severo y afable, que el principio de autoridad no debe estar divorciado del cariño 
y del respeto a los hombres a quines jamás ofendia en su decoro y dignidad.  Amaba la democracia y la 
practicaba con acierto.  Si en alguna ocasión se encolerizaba era ante el desorden, la indiscilina y la 
malvad.  Para con los subalternos era exigente en asuntos de servicio y no permitia la inacción de sus 

soldados.  (π) El gran talento de Maceo no se descubría en su conversación, que era siempre pausada a 
consecüencia de que gagueaba desde sus primeros años, defecto que corrigió con el poder eficaz de su 
[end p. 5] voluntad.  (π) Era buen político:  poseía la clarividencia del genio y daba solución a las 
cuestiones más arduas, con natural sencillez y tirro [?]. [...]" (p. 6) "[...] Cuando sus amigos le excitaban a 
que tomara parte en la política interior respondía que su única [tachada] misión era bair al tirano, solo 
ejerceré acción política, eficaz y energética, el dia que el Gobierno de la República muestre debilidades en 
el mantenimiento de nuestros votos y propósitos, y sin contemplaciones sostendré firme la bandera de la 
Independencia. (π) La gran ambición era la gloria ambición legítima de los grandes caracteres.  (π) En 
conversaciones de campamento sobre la reconstrucción del país nos decía:  yo no aceptaré en Cuba 
puesto oficial alguno porque ni aún después del triunfo me pertenezo.  Mientras España domine en 
territorio americano no debe mi espada estar inactiva;  y a Puerto Rico [back of p. 6--weird numbering 
system] iré con los que quieran seguirme para hacerla libre.  Ese es mi sueño dorado. (π) Tal pensamiento 
lo acariciaba maceo con insistencia.  Embriagábase en espíritu con la aureola que a sus sienes ceñiria [?] 
Borinquén, la oprimida hermana. [...]"  (p. 7)  
 
Fondo:  Academia de Historia       Note 21B  
Source:  ANC;  Signatura 66, Caja 61, Copia del Acta levantada con motivo de una cuestión personal entre 
los Sres. Manuel Sanguily y Eduardo Tero, 1897.  Written in New York City, 9 Julio 1897, Edelberto Jarrés 
& Manuel A. Recio de Morales (representatives of Sanguily) and Antonio Colás & José Antonio Frías 
(representatives of Eduardo Tero)  met to resolve the ill will that had arisen due to certain incidents 
transpired at a mass meeting of Cubans of in Hardman Hall in which a "cuestión personal" came up again.  
The act declares that both parties agree not to attack each other in public through the use of personally 
offensive terms and that if one party is offended by the other's means of address, that the latter will be 
forced to retract the statement.   
 
Fondo:  Academia de Historia       Note 18B  
Source:  ANC;  Signatura 56, Caja 61, Suplemento y boletines de periódicos con noticias sobre la Rev de 
1895-98.  Proclama at head of which appear Cuban and Amer flags, one crossed by the other to form an 
"X";  headed "Suplemento al 'Cuba'";  Tampa, Fla. Abril 20 de 1898.  Reads:  "ULTIMO TELEGRAMA! 
[Recibido a las 2 tarde] YA CUBA ES LIBRE! Washington, D.C. Abril 20.  Sr. Ramón Rivero y Rivero.  El 
Presidente McKinley ha sancionado las resoluciones del Congreso.  1a.  Reconocer al pueblo cubano libre 
é independiente.  2a. Ordenar al Presidente que intime a España que abandone a Cuba.  3a.  Darle poder 
para que use fuerzas de mar y tierra para hacer efectivas las anteriores resoluciones. 4a.  Declarar no ser 
la intención de los Estados Unidos ejercer soberanía ni jurisdicción sobre Cuba, sino dejar el gobierno y 
dominio de la Isla al pueblo cubano.  Enviar ultimátum exijiendo la evacuación inmediata de las tropas 
españolas.  Estrada Palma. [below] SOLDADOS DE CUBA LIBRE, PREPAROS! El ejército americano os 
va a ayudar para dar a España el golpe final.  No se trata de anexieon, ni de usurpación por la fuerza de 
nuestra patria; sino de expulsar al gobierno español, para que quede constituída la República cubana.  
Preparaos, repetimos, para abrazar a nuestros hermanso los americanos y terminar la obra."  On the back 
in handwritten letters:  "Este suplemento se iba repartiendo en la procesión del miércoles.  (π) He enviado 
a Cuba libre algunos centenares para que desvanesca todo temor entre los nuestros y sepan a que 
atenerse.  —Rivero."   
 
Fondo:  Academia de Historia       Note 19B  
Source:  ANC;  Signatura 285, Caja 107 
Poetic manifesto "A los cubanos" signed "Una Víctima, agosto 12 de 1898" 
Begins "Terminamos al fin nuestra campaña/ unidos al coloso prepotente/ cayó rendida la vetusta España/ 
y surgió nuestra Cuba independiente.  /Que el primer pensamiento del cubano/ sea para los que lucharon 
por la gloria;/ una lágrima por aquellos que en los campos de la patria/ por la santa libertad dieron la vida,/ 
por aquellos que en el frío calabozo/ oscura muerte hallaron escondida./ Por los que lejos de la patria 
amada/ emigrados rodando por la tierra,/ cayeron sin saber en su agonía/ el fin glorioso de la santa 
guerra./ Por las víctimas del bárbaro decreto que de hambre a millares perecieron/ en la tierra más feraz, 
rica y hermosa/ que ojos humanos comtemplar pudieron. Guiranaldas de laurel y siemprevivas/ al león del 
Oriente, al gran caudillo,/ al gigante de bronce, al gran Maceo,/ a Zayas, Aranguren y Castillo,/ Al ilustre 
Mart, al gran patriota/ un altar en cada pecho se levante,/ al padre de la patria encadenada,/ al modelo de 
virtud perseverante./ [...]// Y después,... es preciso que pensemos ya que estamos al fin de la contienda/ en 
castigar a los culpables viles/ de tanta muerte y ruina tan tremenda./ A ese montón de ruines mercachifles/ 
que se decían 'los más y los mejores,'/ manadas de raposas y de urracas,/ de lo suyo no más 
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'conservadores.'/ A esos integristas que prefieren en su rabia salvaje de verdugo,/ que en vez de ser para 
sus propios hijos/ que gima Cuba bajo nuevo yugo./ A los que tienen Dios, ni tienen patria/ ni otro 
pensamiento que el dinero,/ herirles donde sienten solamente,/ que pierden para siempre su venero,/ Y 
que en cada lugar de nuestra tierra/ al lado de la tienda del hispano / audaz y poderoso se levante/ el 
honrado comercio del cubano./ Hasta que mire al fin desmoronarse/ su casa y su riqueza codiciada,/ 
porque es maldita la fortuna siempre/ que stá por la injusticia acumulada./  Que nadie compre al integrista 
fiero/ que el desprecio no más este en el labio,/ que no merece de cubano el nombre/ quien no sabe sentir 
todo el agravio./  Que sepan que ya Cuba está perdida/ para ellos por siempre...eternamente;/ que no 
tengan esperanza ni camino/ de seguir explotando nuevamente. / Que no tengan más entrada en las 
familias,/ que hasta ellos no desciendan las mujeres,/ que vivan, si es que viven aun en Cuba,/ abstenidos 
de todos los placeres./ Sin amigos ni hogar, mujer ni deudos/ sin padres y sin hijos, planta extraña,/ que se 
encuentren aislados siempre en Cuba/ y que pobres regresen a España./ [...] Que en Cuba se formaban 
capitales/ sin esfuerzos, trabajos ni sudores/ con solo convertirse en ruinoruga/ metido tras los sucios 
mostradores./ Pero que en vez de estar agradecido/ a esta tierra que así lo recibiera,/ fue el eterno verdugo 
de sus hijos/ más ingrato que víbora o pantera./ [...]/ Y después que los siglos ya borraran/ de sta guerra el 
recuerdo fraticida, / que eternamente quede al bueno cubano/ de Weyler la memoria maldecida. / Dí a los 
españoles que no olvidan / los cubanos, su cruel indiferencia/ cuando victimas del bárbari decreto/ amiles 
se morian de indigencia./[...] Y tú, pueblo de Cuba, ten presente/ cuanto debes al noble americano/ que 
digno y generoso te ha tendido/ graciosamente su robusta mano./ Y ejerciendo de divina Providencia/ fué 
castigando a los hispanos crueles, venciéndolos en már y por la tierra/ te dió una patria a cambio de 
laureles./  Más aún, no terminamos la campaña,/ luchemos contra el comercio intransigente,/ que vivan los 
españoles....en España/ y nostros en Cuba independiente."   
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  20B  
Proclama, "Gran Manifestación de Adhesión al General Weyler // ¡Españoles!," Signatura 284, Caja 107:  
invitation to demonstrate loyalty to Spain and to Governor Weyler by closing one's doors, at 10:00 AM and 
gathering in the Parque Central at noon, on the 6th of the month [s/f].  2nd column reads:  "Los Síndicos de 
los Gremios han pasado un cablegrama al Gobierno de S.M. rogándole que no releve al General Weyler en 
estas circunstancias y lo han pasado tan respetuosa y tan digno, com oa españoles dignos y amigos del 
orden conviene.  Los firmantes de ese cablegrama no son contratistas ni proveedores del Ejército como en 
otras circunstancias se dijo en Madrid faltando a la verdad:  son españoles ante todo: españoles que 
desean la paz de Cuba y la gloria de España, que no desean retrasar el triunfo que indudablemente se se 
retrasaría con el relevo.... (π) Españoles: ¡Viva el General Weyler! ¡Viva el primer español de esta Isla!  
Viva el verdadero pacificador de Cuba!"  See also "La Despedida// ¡Españoles!" invitation to bid governor a 
farewell, Signatura 283; Caja 107:  "En nuestra despedida de hoy representamos únicamente al pueblo 
español de Cuba;  a  la opinión española de Cuba;  a los que incondicionalmente se muestran conformes 
con cuanto el General Weyler ha realizado en estas tierras; cumpliremos fiel y noblemente con el deber de 
agradecidos;  a ello nos obligan sus constantes  desvelos traducidos en la pacificación de todo el 
Occidente de sta hermosa Isla. (π) Los Comerciantes, los Industriales, los Obreros sin excepción, para los 
cuales han tenido siempre el General Weyler frases de cariño y aliento, dedicándoles atención preferente, 
despiden hoy y las simpatías de todos los Españoles de Cuba.  (π) No lanzamos frases duras ni conceptos 
equícos contra nade, ni aún contra los que nos calumnian presentandonos como degradados que se 
venden para hacer manifestaciones;  nuestro sentimiento está bien definido; se encierra en los moldes de 
gratitud y cariño al General Weyler y harto poco hacemos con reconocer publicamente sus merecimientos."  
At foot of the page, find "Se recomienda que no haya otros gritos que vivas á España, al Ejército y al 
General Weyler...." Signed, Octubre 29 de 1897. Also,  "¡Viva Weyler" signed "Varios Españoles, Santa 
Clara (Cuba), Noviembre 23 de 1897."   
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  21B  
 Signatura: 289; Caja #107. Manifesto titled "Culto a la Verdad' signed Key West, Fla., 30 Agosto 1898.  
Begins under heading of "I":  "Me congratula la actitud persistente, firme, gallardamente cívica de la 
mayoría de los trabajadores que se niegan a contribuir con el 5 por 100, basandose en los siguientes 
razonamientos:  1) La minoreia jamás debe imponerse, I, [sic], sin embargo, un grupo jestiona 
porfiadamente la imposicieon empleando unos su influencia, otros los sofismos, otros la engañosa mentira, 
otros los insultos, otros la seducción, no del patriotismo purísimo, sino la del mentido patriotismo de 
relumbrona cartulina.  2)  Habiendo disminuido considerablemente los gastos no deben abonarse por 
deducción legítima, las cantidades que antes se satisfacian con arranques regocijadores.  3) La mayoría 
de los trabajadores reprueba los tres mil pesos que al año se distribuyen entre las subvenciones de D. 
José D. Poyo, D. Fidel Miro, D. Ramón Pérez Trujillo, ei D. José Delgado.  (π) Suprímanse tales 
subvenciones, publíquense detalladamente los gastos PRECISOS E INDISPENSABLES, i los artesanos 
contribuiran con el mismo empuje de grandeza i gloria con que siempre contribuyeron. [.../ under heading 
"III"] (π) ¿Es cierto que el Comité de ansilios no recibe los 94 pesos que percibía semanalmente?  Es así?  
Ah? Si así es, qué antipatriotismo, tan esecrando!  (π) Como¡ hai 200 pesos mensuales para las cuatro 
subvenciones citadas, que deben suprimirse, i no hai un pesos para el sostenimiento de las 40 familias de 
los que en la tierra santa de Maceo, Agramonte i Joaquín Aguero, han estado fabricando la patria con su 
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carne, con su sangre, con sus lágrimas, con sus dolores, con sus privaciones?  (π) Es así?  Ah!  Si así es, 
que favoritismo tan enormemente infame¡ [sic] ---Julio Rosas. (π) Adición:  —Hoi he dicho una palabra no 
más.  Otra vez no seré tan sobrio porque es necesario combatir la dictadura insolente, el absolutismo 
rapaz que quieren implantar en Cuba los zanganos medradores para chupar en el festinde la burocracia, la 
miel de las abejas trabajadores. "  
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  22B  
"Partido Nacional Cubano:  Manifiesto de la Convención Municipal de la Habana// Al País"  dated Habana, 
23 de febrero de 1900.  Begins:  "Al cesar las hostilidades en la Isla de Cuba, la primera necesidad 
imperiosa é ineludible fué atender al ejército que sin recursos acampaba en las cercanías de nuestras 
poblaciones;  el patriotismo cubano se reveló en dádivas dedicadas a ese fin, y multitud de clubs y comités 
acudieron al auxilio de nuestros heróicos soldados.  Tan luego quedó satisfecha esa suprema necesidad, 
algunos cubanos se reunieron para establecer las bases de una agrupación política que continuara en el 
seno de la patria la labor, aun no termindada, del Partido Revolucionario, cuyo verbo fué Martí, y su 
programa el Manifesto de Monte-Cristo.  Sintetiza, por consiguiente, el Partido Nacional, sus aspiraciones, 
en el lema del Apóstol:  'La República con todos y para todos;' no queremos exclusivimos, ni preferencias, 
ni privilegios. "  Follows this up with proclamation to  "(π) Hijos de una revolución, sabemos lo que significa 
y cuesta la conquista de la Libertad y la reiivindicación de la dignidad de un pueblo, y ello es prenda 
organizadora de que , a todo trance, hemos de procurar la conservación del orden y de la paz, compatibles 
con el ejercicio de los derechos del pueblo.  Confiados como estamos en la palabra solemnemente 
empeñada ante el mundo po la Nación Americana, hemos de auxiliarla lealmente en la empresa de 
constituir sobre bases sólidadas la Nacionalidad Cubana, sin que la impaciencia nos domine ni la pasión 
nos arrastre, que los interses de la patria son sagrados a nuestros ojos, y no podemos supeditarlos a 
nuestros particulares anhelos."  Goes on to state the bases of the party as the following:  "En los social, 
queremos la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la libertad del pensamiento hablado y escrito, de 
petición, de asociación y reunión, la de cultos con separación del Estado, la protección a la libertad 
individual, a la familia y a la propiedad, la difusión de la instrucción pública en sus diversos grados, con 
asistencia obligatoria a las escuelas primarias, magisterio selecto y retribuido convenientemente, y 
educación cívica y moral para dar ciudadanos valiosos a la patria, y la atracción de inmigrantes útiles para 
el desarrollo agrícola, y el fomento de la población."  Politically, a gov't modeled after the U.S. version with 
separation of powers, Constitution, etc.  "En lo económico, deseamos las mayores franquicias comerciales, 
basadas en la reciprocidad, la protección a nuestros productos agrícolas y fabriles, y la organización de un 
sistema rentístico que sin sobrecargar al contribuyente regularice la vida económica, hoy perturbada de 
nuestras corporaciones municipales."  Calls for local delegates to be elected for the Convención Municipal 
de la Habana.  Signed over 50 men, including General Alejandro Rodríguez, Gral. Emilio Nuñez, Salvador 
Cisneros Betancourt, Coronel Isidro Acea, Dr. Carlos de la Torre, Dr. Eduardo Salazar, etc.   
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  23B  
Signatura 271; Caja #107. Manifiesto de Comandante Gerardo M.  Domenech y Gener, Delegado a la 
Convención del Partido Nacional Cubano por el barrio de Versalles; signed Matanzas,Abril 12 de 1901.  
Begins by invoking his legitimacy as a leader and representative of the patria:  "Mi triste condición de 
guerrero mutilado y mi historia de cubano, harto conocida de todos, me autorizan debidamente para decir 
cuanto sepa y deba decir en bien de la Patria, sin consideración a nadie ni temor a nada; que yo fui al 
sacrificio que Cuba reclamó de sus hijos sin intereses mezquinos en el alma y con la sola y única 
aspiraci´n de hacer patria y acabar para siempre en esta tierra infortunada con los privilegios de casta y la 
imposicieon de la fuerza en servicio del despotismo entronizado."  With regard to the integration of 
"hombres que alardeaban de españolismo como alardean hoy de cubanismo", declares that "A hombres, 
en fin, que nada valen, ni nada significan en esta sociedad para que asuman la representación y dominio 
de todo cunato la Revolución ha creado a sangre y fuego, sin otro propósito ni otra política qu ela de la 
explotación y bienestar personal.  No, no es posible que a sabiendas de todo esto nos prestemos a 
sostener este estado de cosas que constitutye una verdadera amenaza para los intereses de la patria y el 
bienestar de la sociedad.  No es posible que nos crucemos de brazos sin la protesta viril que debe salir 
siempre de labios honrados. [...]  Es preciso que se proceda simepre con honradez política si queremos 
una Patria próspera y feliz y que nunca nos falte el valor cívico que se necesita para decir la verdad 
cuando haya que decirla.  (π) Cubanos, recordad las palabras de nuestro apóstol José Martí:  (π) <<La 
Patria es ara y no pedestal.>>  (π) <<Se sirve aun a costa de todo sacrificio pero no se la toma para 
servirse de ella.>>  (π) Y antes como hoy contad siempre con vuestro humilde servidor."   
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  24B  
Signatura:  540, Caja: 498.  "Manifiesto del Partido Nacional al Pueblo Obrero", fecha Habana, 23 de Mayo 
de 1901; re: the candidacy of Dr. Gener for the alcaldía municipal de la Habana, appealing to popular 
sectors.  "El triunfo de la candidatura del Dr. Gener  reportaría inmediatos y provechosos beneficios para 
las clases obreras , para esos sufridos y laboriosos hijos del trabajo, a los que siempre se ha procurado 
atraer con ilusorias promesas, y a los que siempre se le ha engañado.  (π) El gran Partido Nacional, el 
continuador de la gloriosa obra de la revolución, apoya con entusiasmo la candidatura del Dr. Gener.  
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Patriotas tan probados como el General Lacret y Coroneles Dr. Borrero y Figueredo, así como otras 
personalidades salientes de nuestros círculos político-social, verían con beneplácito que la victoria se 
declarase en pró del ilustre juriscon sulto. [...] (π) El como la mayoría de los delegados a la Convención, 
rechazan la Enmienda Platt, porque merma la soberanía de la patria.  Si la enmienda se acepta, es porque 
un cúmulo de circunstancias incontrastables a ello obligue;  pero nunca porque la voluntad libérrima de los 
representantes accediese a tan inmenso sacrificio.  (π) El día 1€ de Junio se aproxima.  ¡A las urnas, 
compatriotas!  Qué ningún nacionalista se retraiga, porque en los actuales momentos el retraimiento sería 
un crimen! ¡A votar, pues, nacionales, por el hombre de caracter firme, que no halaga a las clases 
populares con mentidas promesas! [...]" Signed, among others, by Carlos Morales Casanova, Manuel 
Huertas y Rivero (y José H Y R), Juan P. Piña y Zayas, Pedro Iber, Daniel Guerra, Carlos Valdés, etc.   
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  25B  
Signatura:  543; Caja:  498.  Impreso titled "Desespañolización"  dated Sti -Sptus, Octubre 10, 1905, signed 
"Varios cubanos."  Published a debate between the "eminente repúblico Emilio Castelar y el indio sublime 
Ignacio Ramírez, conocido en el mundo de las letras por 'Nigromante.'  De esta polémica damos a conocer 
los últimos asaltos de esos dos atletas de las letras de allende y de aquende.  Los últimos floretazos del 
venerable indio mexicano dieron la victora y el Sr. Castelar, el gran Castelar se declaró vencido!"  At the 
end of this piece, appears the comment:  "Los que deseamos que los españoles y demás europeos vengan 
como inmigrantes y nos ayuden a ser buenos industriales, agricultores y obreros asiduos, pero que no se 
mezclen en la política ni hablen mal del país y del paisanaje que los recibe como hermanos, repartiendo 
con ellos su pan y su mesa con su hogar.  Esperamos que así lo cumplan para no renegar de la raza, ni 
del idioma."   
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  26B  
Signatura:  560; Caja:  498.  Impreso titulado "A los Cubanos".  Xenophobic nationalism justified by anti-
nationalist policies pursued after war:  "Los mismos que ayer nos insultaban por calles, cafés y plazas, 
protegidos por las bayonetas de Weyler, son los mismos que hoy, en contubernio vergonzoso con los ex-
autonomistas, pretenden acaparar todos los destinos públicos de la República que tan y tan 
encarnizadamente combatieron.  (π) Una turba de hambrientos y desnudos vienen a nuestras playas  con 
el nombre de inmigrantes.  Entre éstos párias—sin patria ni hogar—vienen mezclados infinidad de 
artesanos y sirvientes que vienen á arrebatar el sustento a obreras y obreros cubanos;  peones de albañil 
que vienen con pretensiones de primeras cucharas;  carpinteros vulgares con ínfulas de artesanos;  
veterinarios aprovechados con títulos de médicos; zapateros remenderos con pujos de artistas; sastres de 
pacotilla con pretensiones de cortadores;  rapistas de mercado con honores de peluqueros;  cocinadores 
de melcocha y caramelos con pretensiones de dulceros;  herradores vulgares con títulos é infulas de 
veterinarios;  zanchochaores de bodrio con nombre de cocineros;  destripadores de terrones queriendo 
pasar por agricultores;  confeccionadores de tagarninas pasando por tabaqueros, y una infinidad de vajos 
en calidad de sirvientes con un pelotón de mujeres jóvenes ofreciendo sus servicios como amas de leche o 
crianderas.  ¡Estos son los que vienen a Cuba y a América en calidad de inmigrantes! (π) Esto, sin contar 
[...] una turba de mujeres jóvenes que vienen a llenar las casas sicalípticas , de donde salen las 
barraganas y mujeres de esos inmigrantes y de cubanos degenerados y corrompidos.  (π) Toda esta turba 
de ignorantes, hambrientos y fanáticos, son, los que después de satisfacer su hambre y cubrir su 
desnudez, insultan a los cubanos;  dicen oprobios del tege; reniegan de la República que los protege;  
insultan a los americanos que nos ayudaron a la Independencia;  venden el voto que adquieren como 
renegados;  se dedican al laborantismo alarmante; sirven de chotas, de delatores, de espías y de rufianes.  
Y después de explotar al país, al paisage y al paisanage, retornan a sus tierra diciendo que somos cafres e 
indios convulsivos.  (π) Las intenciones de reconquista (¿!) de estos malvados son bien conocidas, y 
recomendamos a las Autoridades americanas de hoy y a las cubanas de mañana, que vigilen y expulsen 
del país a esa cáfila de ingratos y vagos, que ninguna utilidad reportan a la República Cubana.  (π) Aquí se 
quieren extrangeros cultos y agradecidos, que compartan con nosotros las venturas y desdichas;  y que los 
que queden como extrangeros, que no se metan en nuestros asuntos interiores de política y de 
administración.  (π) Los traidores y canallas son los que viven y simpatizan con nuestros eternos 
enemigos.  (π) República de Cuba, octubre de 1908. (π) Los Nacionalistas, o mejor dicho, millares de 
cubanos firman esta manifestación, sin distingos de partidos ni colores. (π) NOTA:  Aconsejamos a los 
buenos cubanos, nativos y nacionalizados, que sus compras las hagan en los establecimientos de 
cubanos cuyos precios sean iguales a los de los extrangeros."   
  
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  27B 
Signatura:  538; Caja:  498 
Manifiesto "Conmemoración Del 24 De Febrero // Al Pueblo Cubano"  firmado Habana, 21 febrero 1900, 
Varios Jefes de la Revolución.  Protest to the naming of an Italian priest to the post of obispado de la 
Habana.  "[...] El Sr. Sbarretti no se dá cuenta de la situación creada o con inaudita despreocupación 
desprecia al pueblo cubano y pretende ejercer su cargo con el único propósito de apoderarse de los bienes 
de la Iglesia aunque viva en completo divorcio con las clases de esta sociedad que encarnan el 
sentimiento revolucionario, y sustentan el ideal de la Independencia. (π) Solamente así, tiene explicación 
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que el Obispo electo haya resuelto entrar en la Habana, precisamente EL DIA 24 DE ESTE MES ... (Π) No 
bastaba el menosprecio a la opinión, no bastaba prescindir de ella cual si no mereciese respeto [sic] 
profundo.  Era necesario aumenta la afrenta, extrema la ofensa, realizar un acto de verdadero 
escarnecimiento de nuestros ideales.  Y eso pretend llevar a cabo Mgr. Sbarretti, influenciado ateranmente 
por todos los que en su odio inextinguible a esta tierra; quieren nublar con esa nota negra, el júbilo con que 
nuestro pueblo vá a conmemorar el aniversario del [illeg] so día en que comenzó la revolución cuyo 
término ha sido el triunfo de nuestras libertades. La ofensa no puede ser mayor ni la intención más infame.  
(π) ¿Es que se quiere exasperar al pueblo, herirle en los más íntimo de sus afectos, entristeciengo su 
fiesta más hermosa?  (π) Sí, eso pretenden los que, doloridos por sus derrotas, desean mortificar a los 
cubanos y buscan todas las ocasiones para herirles a mansalva.  [...] (π) El pueblo cubano tiene 
conciencia de sus derechos y energía para defenderlos.  Nada pide que no sea justo y por lo tanto no ha 
de retroceder fente a los amaños de los enemigos jurados de esta tierra.  Ya que se escoje el 24 de 
Febrero por estos, para vilipendiarnos, devolvámosles, dentro del orden más absoluto y la legalidad más 
perfecta, la ofensa que nos infieren.  [...] debemos agruparnos todos para pedir con respeto pero con 
etereza al General Wood que impida la consumación de la infamia.  El Gobernador Militar que aquí 
representa a la nación invicta de la verdadera democracia y de la libertad verdadera, habrá de ampararnos, 
porque tan ilustre gobernante está resueltamente al lado de Cuba.  (π) ¡Qué nuestra protesta vibre a la 
altura del agravio! El sábado 24 a las cinco de la mañana, llega Sbarretti en el vapor de Tampa y a esa 
hora debe reunirse el pueblo cubano en el Templete, para recomendar al señor Sbarretti, que no es posible 
se posesione de su cargo contrariando los deseos del país.  ¡Que no falte un solo cubano!  Nuestra 
protesta será la mejor manera de conmemorar el aniversario de la revolución que llevó a la tumba millares 
de cubanos.  Nuestra protesta dirá el mundo entero que los que superioron luchar por la libertad no 
contribuyeron con su silencio a consentir que se nos someta eternamente a la tutela de un extranjero.  (π) 
¡Pueblo de Cuba! A protestar pacíficamente.  ¡Fuera el Obispo extranjero! ¡Viva la independencia de 
Cuba!"   
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  28B-1  
Signatura:  541; Caja:  498 
"Apuntes Pastorales"  firmado Habana, Mayo 30 de 1904, "Muchos católicos escandalizados."  Deals with 
the accusation and apparent dismissal of a Cuban priest named el Padre Caballero, famed for his work in 
the Hospital de Paula, described as "Sacerdote de caridad, convertido siempre en padre de los pobres; 
confesor prudentísimo que tantas almas ha ganado para el cielo y que son testigos de su integridad. [...] 
Dícese que Monseñor La Chapelle ha obligado a Monseñor Estrada a adoptar esta medida contra el 
respetable y querido Padre Caballero.  (π) Si esto es cierto, como de público se asegura, debemos 
preguntar al Obispo de la Habana:  ¿Qué concepto tiene  S.S.I. del cargo que la Iglesia le ha confiado?  
¿O es que cree, que sólo ha empuñado el báculo pastoral para redicur a la abyección a aquellos que 
siendo hermanos, le deben obediciencia?  Pues qué ¿no es obligación del Prelado defender a un 
sacerdote, aunque fuese pecador, máxime si es inocente?  Si así es, si este es su deber, está obligado a 
guardar respetuosa resistencia a las indicaciones de un Delegado, que está muy lejos de conocer los 
corderos y las ovejas que apacienta al Pastor de la grey habanese. (π) Se debil con el fuerte y fuerte con el 
débil, es de cobardes y de almas mal templadas.  A la imposición del Delegado yanquí, debe oponerse la 
autoridad que, por derecho propio, tiene el Obispo de la Habana, como la tiene cada obispo en su diócesis. 
(π)  El obispo Estrada sabe que el Padre Caballero es inocente;  sabe que es incapaz de incurrir en la 
culpa que se le atribuye, y no obstante, cediendo a una arbitraria imposición, separa a un digno sacerdote 
del destino que ejerce. [...] Si no es así, háblase alto, muy alto, para que todo el mundo sepa que van al 
amparo de la Patria, los que en la Religizón no encuentran justicia.  [...] " 
 
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  28B-2  
Signatura:  541; Caja:  498 
"Apuntes Pastorales"  firmado Habana, Mayo 30 de 1904, "Muchos católicos escandalizados."  Continued:  
"El escandolo se ha dado.  La resolución tomada por la Superioridad ha sorprendido al pueblo católico de 
la Habana; en las comunidades religiosas se califica el hecho como arbitrario;  ¿qué hace pues el Obispo?  
(π) Tenga presente el Prelado que el daño de tercero no se perdona sino se repara el daño.  En el asunto 
en cuestión sufre el honor de dignas personas que piden al cielo justa reparación.  [...] En el día de la 
cosecha, es decir, en el día de la muerte, ya juzgará Dios a los buenos y a los malos; ya separará el 
segador el trigo de la cizaña.  Mientras tanto, señor, si os incitan a pedir persecuciones y castigos, 
contestad lo que contestó Jesús cuando sus dos discípulos , Juan y Santiago, le pidieron que lloviese 
fuego del cielo sobre Samaria, por que no había querido darles posada, al pasar fatigados los tres hacia 
Jerursalem:  <<No conoceis, decia, el espíritu que os anima.  El hijo del hombre no ha venido a perder las 
almas sino a salvarlas. [>>] (π) El distinguirse por su rigor, es propio de los que no pueden distinguirse de 
otra manera.  El que abusa de la autoridad de que se hall investido, comete arbitrariedad.  (π) Y ya que el 
Sr. Obispo Estrada es tan enérgico con un humilde Sacerdote, séalo también qunque humildemente, con 
su superior, séalo con La Chapelle [Monseñor] y dígale melosito:  que S.S.I. es el Obispo;  que no necesita 
su intervención para dirigir la Diócesis;  que en Cuba no estamos acostubrados a ver obispos ni sacerdotes 
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con sotana paseando en coche con señora o señoritas, aunque estas sean hermanas, tias o sobrinas;  que 
en Cuba, acostumbrados a observar en los obispos españoles toda magestad y compostura, llama mucho 
la atención que todo un señor Delegado, al hablar con los demás, bracee violentamente o se ponga en 
jarrras como las manolas; que ya ha tenido tiempo de sobra para identificarse con la cultura del País;  que 
no nos dé más lata con sus ajiacosas pláticas, porque aún no hemos aprendido el pout-purri lingüistico que 
él semi-pronuncia, como diría el jitano;  que guarde, para cuando aprenda el castellano el repertorio de la 
sabiduría, que con toda seriedad, nos endilgó el día de la Consagración del señor Obispo de Cienfuegos.  
Y a propósito del Obispo de Cienfuegos:  recomendamos a S.S.I. lea y relea la hermosa Pastoral de su 
Hermano Aurelio.  Es escrita por él y contiene necesarias enseñanzas.  Asi escriben los que valen y los 
que se dan cuenta del cargo que ejercen."   

 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  29B  
Signatura:  553; Caja:  498 
Manifiesto "A los Veteranos de la Independencia"  de Cosme de la Torriente, Secretario y  E. Hernández.  
"El Consejo Nacional de Veteranos de la Independencia, reunido en sesión extraordinaria a las 8 p.m. del 
día de la fecha en el salón de la Institución se acordó:  Recordar a todos y cada uno de sus miembros, el 
deber en que se hallan de velar por la pureza y extricta legalidad de las elecciones, base de la tranquilidad 
pública y medio único de conservar y consolidar la República y la Independencia.  (π) La única fuerza de 
que disponen los pueblos pequeños para defender su existencia es la recta aplicación de sus leyes y el 
respeto profundo de su carta fundamental.  (π) Los veteranos por el juramento solemne que prestaron al 
abrazar la bandera de la Patria, cuando por ella era necesario combatir, nunca abdicaron de sus principios 
y cualquiera que sea el sacrificio que para sustentarlo sea necesario hacer, sabrán llevarlo a cabo.  (π) Por 
la paz interior y respeto exterior, hagamos por obtener elecciones legales, respetando el sufragio.  (π) 
Habana y Octubre 28 de 1910." 
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  30B  
Signatura:  564; Caja:  498 
Manifiesto "A los Veteranos" del Consejo Nac'l de Veteranos de Dr. Eugenio Sánchez Agramonte [title not 
given];  Salvador Cisneros Betancourt, Presidente; Nazario Rodríguez Feo, Secretario P.S. Fechado 
Habana, Agosto 8 de 1910.  "Un equivocado, víctima del erróneo concepto de las Instituciones 
Republicanas y de los medios de defensa que brindan nuestras Leyes a los descontentos de la cosa 
pública, ha pretendido de nuevo sumirnos en lucha fraticida.   (π) Este hombre es un Veterano, fue nuestro 
compañero de las épicas contiendas por la emancipación.  Deploremos su desgracia.  (π) Este triste hecho 
que durante algunos días mantuvo en zozobra el corazón de los patriótas, motivó el que se reuniera en 
sesión el <<Consejo Nacional de Veteranos,>>  y deliberara sober la actitud que cuadrase seguir, a los 
que más obligados que nadie, corresponde ser fieles guardadores del sosiego y del órden  nacional.  
Compenetrada la Asamblea de los conceptos que allí se vertieron acordó hacer un manifiesto indicando 
cual debe de ser la conducta de los <<Centros de Veteranos>> y cual el deber de cada compañero.  [...] 
(π) [...] nuestra misión no es política. (π) No pueden ni deben entrar con nosotros, bajo el techo de 
nuestras asociaciones las ideas antagónicas de los diversos partidos políticos en que se encuentra dividido 
el pueblo de Cuba.  No debemos prestarnos a los convencionalismos de las aspiraciones de partidos.  —
Estos van en busca del poder para desenvolver y ejecutar sus programas económicos y sociales, nosotros 
vamos a un fin más alto y noble;  a la enérgica y celosa defensa de nuestras instituciones republicanas que 
con nuestra santra [sic] manigua, está hoy en proclamar y defender, donde quiera y como quiera que nos 
encontremos, los principios de igualdad y de justicia:  triunfo conquistado por el hombre en los tiempos 
modernos. (π) Sin distinción de matices políticos debemos velar porque no se coarte ni falsée el derecho 
electroal, para que las elecciones sean honradas y pacíficas, y ninguna facción recurra a la violencia;  a fin 
de que el pueblo cubano llegue a convencerse de que la única forma posible de derrocar un gobierno que 
pierde la confianza en el país, es vencerle legalmente en los comicios.  (π) Los Veteranos están obligados 
a evitar toda causa de perturbacieon en el funcionamiento de las instituciones, que pueda traer una 
vergonzosa intromisión del extrangero [sic] en nuestros asuntos.  Esta acción para ser eficaz, no solo tiene 
que evitar las violencias de las oposiciones, sino si fuese desgraciadamente necesario, las demasías y 
coacciones de los gobiernos y las extralimitaciones de las Autoridades, para que resplandezca en nuestra 
conducta, un espíritu de absolluta imparcialidad, que solo busque sus inspiraciones en el más 
desinteresado y sano patriotismo, y nos hagamos por ellos acreedores a la confianza de todos.  (π) Otros 
fines tambien, a cual más noble, pesan sobre nosotros;  amparar a los compañeros, socorrer a sus viudas 
y huérfanos, es tan sagrado deber como aquel que nos impelió al abandono de nuestros caros afectos por 
el ideal que hoy disfrutamos.  No son saludables a nuestro espíritu los beneficios de tener patria viendo a 
los compañeros que nos ayudaron en la lucha, agobiados por el infortunio;  es necesario gestionar su 
mejoramiento."   
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  31B  
Signatura:  559; Caja:  498 
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Petición "Honorable Señor Presidente de la República"  signed "Por la Comisión, Diego Guevara, Marianao 
21 de Spbre. de 1913."  Begins:  "Señor: (π) Ponemos en vuestras manos, aquellas que esgrimierion en 
día no lejano las armas de la libertad que para romper los eslabones que esclavisaban a nuestra Patria, 
manos limpias de las impurezas de la vida, esta exposició, heraldo del derecho nuestro y grito de dolor 
dirgido a su corazón y a su alma de buen hombre y de buen cubano.  (π) Señor Presidente;  por un decreto 
vuestro inspirado por vuestro Secretario de Agricultura, se modifica el Reglamento que rige para 'casas de 
obreros' en sentido amenazador para aquellos, que por desgracia pierdan el trabajo o se enfermen, 
(Artículo 49 inciso 11).  A Ud. suplicamos deje sin efecto esa resolución y quede en vigor como antes 
existía.  (π) Las causas, señor Presidente, que concurren en esta, nuestra determinación de venir ante Ud., 
son unánimemente conocidas.  (π) El haber construído estas casas tan distante de los centros fabricales 
que solo se hallan en la Capital. —Lo malo de su fabricación, que constituye un atentado al Ornato, a la 
Higiene y a todas las ramas del Progreso y la Civilización, abonan en nuesro [sic] favor resoluciones de 
desagravio, como fuera el conmutarnos parte de su precio, construir un alcantarillado, pavimentar las 
calles y mantenerlas en buen estado de limpieza, y proporcionarnos la suficiente cantidad de agua potable 
en abundancia etc., etc.  (π) Pero, lejos de esto, que es un incumplimiento por parte del Estado en su 
contrato con nosotros, se nos amenaza y por eso a Ud. acudimos contando conque sus energías de 
carácter, se pondrán en nuestro favor como siempre lo habeis demostrado y con lo que unireis a vuestra 
limpia historia una página más de honor y de orgullo Patrio.  (π) Anticipamos a Ud. nuestro más profundo 
agradecimiento en nombre de todos los vecinos del barrio Obrero 'Redención' que nos eligió en comisión 
para organizar y poner en su conocimiento esta justa, honrada, y pacífica petición, [...]."  
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  32B  
Signatura:  548; Caja:  498 
Manifiesto "A Los Patriotas y Ejército Cubanos"  firmado "República de Cuba, Septiembre de 1909, Varios 
Cubanos" .  Reads:  (π) Una porción de aventureros, arrojados de su país, bien sea por hambre o por 
criminales, arriban a nuestras playas en busca de hospitalidad y protección, y una vez satisfecha su 
hambre y cubierta su desnudez, se sienten ingratos para con el país bondadoso que los llena de 
atenciones y a muchos dá riquezas.  (π) El Ejército Cubano, que es el orgullo de la República, a cuyo 
Ejército encomendamos el honor y la dignidad de sus instituciones; que es el defensor de su integridad, no 
debe permitir que indignos papeles con pujos de prensa de información, insulten al país cubano hanciendo 
mofa de sus instituciones, burlándose de sus autoridades, ridiculizando a sus moradores indígenas y 
naturales, llevando la intranquilidad a los hogares y haciéndonos aparecer en el extranjero como un pueblo 
indigno de gobernarse a sí mismo y en estado semi-salvaje.  (π) Un periódico yankee y dos o tres 
periódicos 'coloniales' (1) son los que denigran al país cubano.  (π) A nuestro Ejército, bien sea artillero, 
rural, del permanente o policía, toca castigar con mano dura a los atrevidos que se permiten insultarnos en 
nuestro propio hogar.  (π) A los patriotas encomendamos pedir al Congreso que dicte una Ley para arrojar 
del país a los extrajeros perniciosos.  Y todos juntos, despreciar a los ingratos y hambrientos que tan mal 
pagan la hospitalidad que le damos. "  At foot of the page:   "(1) Esos periódicos son:  'El Telegraph', 'El 
Diario Español', 'La Unión Española' y 'Cuba.....?¿' " 
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  33B-1  
Signatura:  555; Caja:  498 
Typed manuscript appearing among the documents donated  by Salvador Cisneros Betancourt; on 
"Republica de Cuba // Senado"  letterhead with opening handwritten note which reads "Manifiesto // con 
motivo de la campaña de los Veteranos // (no llegó a publicarse) // (Lo trajó V. Villar)" ;  on the reverse in 
typed written script reads "Sr. Salvador Cisneros y Betancourt // SENADO. "  Reads:  "MANIFIESTO// Al 
país:  // La actitud virulenta asumida por el actual Consejo de Veteranos, en la llamada cuestión de los 
'Guerrilleros y Traidores", resulta tan intensamente perjudicial para los intereses generales de la Nación, 
tan desastrosa para la sociedad cubana, y tan lesiva para el derecho patrio y para la estabilidad de la 
República, que no es posible permanecer callado, porque en tal caso, el silencio demostraria cobarde o 
deliberado asentimiento a los males que se pretenden acumular sobre la existencia de nuestra amada 
tierra.  (π) Antes de entrar en otro órden de ideas, no puedo por menos que expresar la pena que me 
causa, el entristecimiento que produce en mi alma de patriota probado, la forma que han escogido y los 
anuncios que publican, para realizar sus propósitos, aquellso individuos, que tan bizarramente, época 
memborable, lucharon para que 'Cuba fuera de los cubanos', y establecer en ella una 'República con todos 
y para todos.'" (π) Esa forma, donde descuella el histórioc grito de 'abajo los traidores' y la intentada 'diana' 
por las calles de la Habana, no hace más que reproducir, en su total exactitud, la ASONADA  de los 
VOLUNTARIOS del 68, que al igual grito y toques de cornetas, asaltaban el teatro de Villanueva, la casa-
palacio del ilustre separatista Miguel Aldama, la fábrica de cigarros 'El Fígaro' y otros lugares, matando a 
inocentes, por el sólo délito de la sospecha , como aconteció con los estudiantes del 71, y llevando al 
hogar doméstico la consternación y el luto.  (π) Precisamente, estos hechos de inexplicable desigualdad y 
de irritante privilegio de malos y buenos españoles, sirvieron de base para robustecer la razón de la causa 
separatista que defendiamos, yo el primero, y de que á la vista del mundo [end p. 1] civilizado, se 
considerara anti-humana y salvage la politica de España en Cuba. "  [cont'd below without editing] 
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Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  33B-2  
Signatura:  555; Caja:  498 
" ¿Y son los paladines de nuestra independencia, los veteranos de Cuba, los que deben abrir nueva herida 
en el corazón de la sociedad cubana?  Tan cruel es el victimario que pretende ahogar su víctima, como el 
salvador que aprieta la coyunda. (π) Sabido es que en Cuba, desde tiempo inmemorial, predominaron tres 
tendencias en el órden político:  la anexionista, la reformista y la separatista.  Las dos primeras, con la 
finalidad de mejorar la situación del paeis, haciendo de sus hijos verdaderos ciudadanos, propendian a 
esas mejoras, por medio de la evolución, y de aquí el celebre aforismo sustentado por ilustres patricios:  
'Nada por la revolución, todo por la evolución.'  Pretendian prepara al pais, por medio de la educación, para 
sus mejores dias.  La última tendencia, aspiraba a su realización por medio de la guerra.  ¿Y cuál de éstas 
tendencias tenia como una de sus finalidades la muerte moral y material de los que pertencian a las otras, 
en case de su triunfo y ya en el periodo del desarrollo y estabilidad de los ideales que le informaban y le 
daban vida?  Ninguna, absolutamente ninguna.  (π) Victoriosa la aspiración separatista, obtenida la entidad 
de Cuba, como nación republicana, y ganada para los cubanos, la personalidad de ciudadanos, se impone 
como condición humana, como derecho natural, la igualdad de sus hijos nativos y naturalizados, tanto en 
la imposición de los deberes como en el disfrute de todos los derechos, sin otra disparidad que el mérito 
personal de cada uno, en cuánto a cualidades morales e intelectuales, para determinados casos.  (π) Tan 
en lo cierto estoy al hacer la enterior afirmación, que el artículo noveno del tratado de paz de 10 de 
Diciembre de 1898, entre los Estados Unidos y España, y del cual surgió la personalidad de Cuba como 
Nación,  dice:  [end p. 2; following lines indented] Los subditos espñoles [sic], naturales de la Peninsula, 
residentes en el territorio, cuya soberanía España renuncia o cede por el presente tratado, podrán 
permanecer en dicho territorio o marcharse de él, conservando en uno ú otro caso todos sus derechos de 
propiedad. [end indent] (π) Como se vé, la única excepción que se hace en aquel cuerpo legal, se refiere 
exclusivamente a los habitantes de Cuba, nativos de España, y eso, concediéndoles el derecho de 

marcharse ó quedarse en el pais.  Nada dice de los nativos de Cubaque en una ú otra forma, defendieron 
la causa de España, y no podia ser de otra manera, por cuanto que siéndo hijos de la propia tierra, tenian 
que confundirse con los demás. (π) El artículo 11 de nuestra Constitución, ostenta, como símbolo de 
verdadero patriotismo, el siguiente precepto, que entraña el noble sentir de un pueblo culto y civilizado:  
[indent] Todos los cubanos son iguales ante la Ley.  La República no reconce fueros, ni privilegios 
personales. [end indent] ¿Y no es legal que cualquier cubano, fuere lo que haya sido en una época 
excepcional, pueda ganar el sustento de la vida, trabajando honradamente en cualquier lugar, incluso las 
oficinas públicas, para llevarles el pan a sus familias, también cubanas, sin que en su frente se grave el 
estigma de traidor? " [cont'd] 
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  33B-3  
Signatura:  555; Caja:  498 
 "(π) No es posible que los miembros del actual Consejo de Veteranos, antiguos compañeros mios, 
decididos defensores de la independencia patria, y que deben ser celosos guardadores de la misma y 
fervorosos partidarios del gran lema de libertad, igualdad, y fraternidad, mantengan por mas tiempo la 
actitud inexplicable que han asumido.  (π) Qué vuelvan los ojos a todas las naciones cultas que han tenido 
en sí guerras civiles, Francia, despues de las diferentes épocas en que cayeron y se establecieron 
república o imperio, la misma España en sus guerras de independencia y carlistas, los [end p. 3] Estados 
Unidos con la del Sur, y que les pregunten si despues de establecida la normalidad, hubieron 
proscripciones para los nativos que pertenecieron a los bandos opuestos.  Que le pregunten a los que llos 
califican de guerrilleros y traidores, si mañana por cualquiera emergencia en nuestra vida nacional, no 
estan obligados y dispuestos a empuñar las armas y combatir en defensa de la patria cubana.  (π) Que 
abran el Diccionario de la lengua castellana y vean si traidor, en sus distantas acepciones, no significa la 
falta de fidelidad y lealtad y juzguen despues si cometieron esa falta aquellos que siempre defendieron la 
única nacionalidad que en aquel entonces existia:  la española.  (π) Y por último, examinen todos los 
Códigos de las diferentes naciones, y digan si son traidores aquellos que tuvieron por conveniente 
defender otra causa, sin claudicaciones de ninguna clase.  (π) Para concluir, yo apelo al sentimiento 
general del pais, y especialmente a mis compañeros de lucha y fatiga por la independencia de Cuba, para 
que eviten por todos los medios posibles la división en nuestra sociedad. (π) La voz de mis años, 
encadenados por un amor inquebrantable a este pedazo de tierra, se dirije [sic] al hogar de mis 
conciudadanos, para que se mantenga en él la más dulce alma, conservando siempre intimas relaciones 
de unión y confraternidad; y también se dirije al acutal Centro de Veteranos para que vuelva sobre sus 
pasos, para que reflexione y no trate de reproducir en nuestro seno una desastrosa guera de montescos y 
capuletos.  (π) Bastante divididos estamos por cuestiones políticas, y no es posible que ahondemos esas 
divisiones con otra de clase, mucho más perjudicial, y la cual puede dar al traste con nuestro sosiego, con 
nuestra anhelada tranquilidad y, sobre todo, con la República cubana. (π) No se es patriota tan solo por el 
hecho de haber empuñado las armas para combatir en los campos de batalla;  también es patriota todo 
aquel que de cualquier modo y por cualquier medio, pone a contribución cuánto es y todo lo que pueda en 
beneficio del pais, de sus habitantes, de su tranquilidad y de su engrandecimiento; y esto es precisamente 
lo que se refiere en las catuales [sic] circumstancias.  (π) Habana, Noviembre 14 de 1911."  [no signature] 



 

19 

 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  34B-1  
Signatura:  538; Caja:  498 
Type-written on letterhead for the "Senado", unsigned & incomplete;  titled "MANIFESTACI´ON QUE HACE 
EL SENOR CISNEROS AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.—"  [continues] "Tercero:  —Para evitar que 
los Revolucionarios del Ejército Libertador, estén defraudando sus interes negociándolos con usura, que 
mientras más tiempo dure en pagarse, más lo harán perjudicándose considerablemente, creo que está en 
manos del Ejecutivo poner algún lenitivo para que ésto no siga resultando.  (π) Se tiene entendido que en 
éstos días vendrán los primeros diez millones de pesos, del Empréstito de los treinta y cinco.  (π) El 
Ejecutivo está autorizado para pagar las Deudas del Ejército, para cuyo efecto se ha hecho al Empréstito 
de treinta y cinco millones de pesos, y de los cuales quedan disponibles hasta del pago treinta millones de 
pesos.  (π) Se ha acordado prorrogar por tres meses la Comisión de Reclamaciones de la Deuda del 
Ejército Libertador, para que liquide los réditos pendientes, que de seguro no lo concluirán.  (π) Se debe 
considerar que la Deuda del Ejército en su totalidad no pasará de sesenta millones, es decir que con los 
treinta millones que quedan libres, habrá para pagar de momento la mitad, es decir a cada uno la mitad de 
lo que se le debe.  (π) Como se vé lo dificial que se hace el que la Ceamara, y el Senado se reunan, para 
tener acuerdo alguno, y se está en la inteligencia de que para el pago del Ejército, o la repartición de los 
treinta millones de psos [sic] que quedan libres, el Ejecutivo por sí puede hacerlo, y debe hacerlo por las 
razones que se expondrán. (π)  En primera porque no se tiene ese dinero estancado, cobrando un rédito 
indebido, y en segunda por la ventaja que le resulta a los acreedoes el recibir cualquier parte que se le 
deba, cuanto antes para cubrir sus necesidades, y salir de la situacieon aflictiva en que se encuentran, y 
no tener que ocurrir a los usureros para que les faciliten el modo de no morir de hambre;  así es que, debe 
suponerse que los treinta millones de pesos se le puede pagar a cada uno de los acreedores la mitad de lo 
que se le debe, y el Presidente puedes desde luego aunque sea más costoso y trabajoso, abonarle a cada 
uno con los diea mil pesos, la tercera parte de su mitad a seáse la sexta parte de su total adeudo, y [end 
1st page] cuando vengan los demás veinte millones de pesos hacerlos sucesivamente, quedando abonado 
la mitad de lo que se le debe al Ejército." 
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  34B-2  
Signatura:  538; Caja:  498 
 "(π) No es preciso a esperar tres meses para que la Comisión liquide (que no lo hará) la total Deuda que 
se le debe al Ejército, proque mientras se vaya pagando a la conclusión, ya estará concluida ésta 
operación, y caso de resultar más de los sesenta millones, será tan poca cantidad, que de los fondos del 
Estado se prodrán serventar sin necesidad de ocurrir al Senado para nuevo Empréstito; y así cuando 
cuando [sic] venga a pagarse los treinta millones, el Ejército habrá recibido su mitad y estará en mejores 
condiciones, y en situación de poder aceptar proposiciones más o menos ventajosas para la otra mitad que 
se le queda adeudando?  (π) Si después de pago los treinta millones, la mitad de los que a cada uno se le 
debe, quedará algún sobrante, éste se reservará para empezar con él a abonar la otra mitad, cuando se 
acuerde el pago de ella. (π) Caso de se cierto que hay disposición o facilidad de conseguir un nuevo 
Empréstito, para abonar la otra mitad, creo que muy bien se puede hacer, y debe hacerse con un 
descuento médico se entiende de la mitad que se adeuda, pues ya la otra mitad no puede traerse a 
colación, supuesto que ya hay acuerdo sobre ella.  (π) De éste modod  estoy conforme, y trabajaré porque 

se acepte, siempre que no pase del veinte y cinco por ciento el descuento.  ———————— // Nota:  No. 
1— (π) Después de arreglado el Archivo, puede dejarse un dependiente encargado de los expedientes de 
las seis Provincias, —con el objeto de que facilite todo lo que concerniente a ellas se solicite. — (π) Nota 

No. 2— (π) Como e Senado y Cámara dificímente [sic] tendrán sesión para tratar asunto alguno, y en 
particualr concerniente al repartimiento de éstas cantidades, considero que el Ejecutivo riene atribuciones 
para hacerlo."  
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  34B-1  
Signatura:  542; Caja:  498 
Manifiesto titled "Partido Liberal Nacional // Comité del Cerro// A los afiliados y vecinos del barrio," signed 
Habana, Cerro 18 de Noviembre de 1904; E. Estanillo—H. Portuondo—Dr. Mario Sánchez—F. O'Farrill—
Pedro Zayas Guitán—Señor Isidro Sotolong–Felix R. Duarte–Dr. Enrique Llanso. etc.  "[...] No cabe duda 
que el partido Liberal Nacional es y será la genuina representación del pueblo de Cuba y realizará los 
sagrado propósitos de la Revolución, alcanzando en breve tiempo para esta nuestra amada Patria, la 
Independencia más absoluta, meta de nuestras aspiraciones, é ideal á que sólo se podrá llegar por medio 
del Programa del Partido Liberal Nacional. [...] (π) Es justo recordar, para los que lo hayan podido olvidar, 
los muchos y difíciles problemas que en bien de sta Patria querida ha venido realizando el Gran Partido 
Liberal Nacional;  y es justo también que el pueblo recuerde los hechos que han pretendido realizar 
aquellos que hoy aspiran a formar el mal llamado Partido Moderado, hechos que aún quedan 
dolorosamente grabados en la mente de los que saben amar las libertades adquiridas a costa de tantos 
sacrificios, y que no se realizaron, merced a las gestiones del Partido Liberal Nacional.  (π) En la huelga 
general que todos los gremios obreros verificaron en esta Capital, tuvimos buena prueba de los 
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procedimientos opresores, empleados contra la masa popular; porque se apaleó primero, y se encarceló 
después a tantos infelices padres de familia, que no pretendían más que recabar amparo y protección para 
sus hijos, relegados del trabajo y aprendizajes en las fábricas de tabacos en la parte que corresponde al 
rezgado y escogida.  (π) Y no olvide el pueblo un instante que en el Congreso los antiguos Conservadores, 
hoy llamados Moderados, votaron en contra del proyecto de ley, presentado por los Liberales Nacionales 
pediendo la amnistía para los obreros encarcelados por dicha huegla, puesto que no se quería sino 
apalear y encarcelar a aquellos para quienes los Liberales Nacionales pedía la libertad.  (π) Es necesario 
recordar con pena que el Artículo 54 de la Ley fundamental de la República ha sido violado al ser 
interpretado por nuestros adversarios políticos en el Senado, con objeto de integrar el quorum para, a su 
sombra, votar leyes como la de Yaguas y por la cual al mismo tiempo que la exportación de las mismas 
recibía su golpe de muerte, se sancionaba la interpretación errónea y violación del citado artículo 54 de la 
Constitución."   
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  34B-2  
Signatura:  542; Caja:  498 
"(π) Al mismo tiempo, llamamos la atención del pueblo, sobre el hecho de ser los moderados el apoyo más 
decidido con que cuenta el Ejecutivo en ambas Cámaras, para la aprobación del proyecto de inmigración;  
en el cual proyecto al mismo tiempo que se malgastan seiscientos mil pesos del Tesoro Nacional al abonar 
los gastos todos de la venida y regreso a su país del inmigrante, cubriéndole así una fácil retirada, se corre 
el riesgo de tener, en lugar de hombres trabajadores que ayuden al progreso industrial y agrícola de 
nuestra Patria, una plaza de vagos;  por ser las inmigraciones, cuando son solicitadas, las que por 
desgracia reciben más contingente de esa clase. [...] (π) Desconocidos, falseados y pisoteados los 
derechos de los Liberales Nacionales, que fueron postulados para los cargos de Representantes en las 
Provincias de Santiago de Cuba, Camagüey yPinar del Río y tratando de que fueran desconocidos los de 
aquellos que debían ser proclamados por la de la Habana y presentados en la Cámara los que debían sus 
actas al fraude y mistificación del sufragio, los representantes de nuestro partido que no podrán y debían 
sancionar una ilegalidad semejante, optaron por elretraimiento no presentándose en las sesiones de la 
Cámara a fin de que no fueran sancionados dichos fraudes.  [...] El pueblo con todo lo expuesto no debe 
estar en manera alguna al lado ni prestar su apoyo a los que lejos defender sus legítimos intereses, los 
ataca burlándose de sus derechos y conquistas, y es patriótico oponer un dique a los que no tiene otra 
bandera que su encumbramiento y que para conseguirlo no se detienen ante la falsedad y el fraude en 
Santiago de Cuba donde hombres mercenarios sufren prisión preventiva en espera del cumplimiento del 
fallo condenatorio de 14 años 8 meses 21 días como premio a la venta de sus conciencias, mientras los 
hombres a los cuales se vendieron ostentan tranquilos sus actas de representantes teniendo asiento en 
nuestra Cámara;  ni tampoco ante la Porra en las Villas y la proclamación fraudulenta y por sorpresa en 
Camagüey.  Sólo uniéndonos y congregándonos para defender el programa que como bandera tiene el 
Partido Liberal Nacional, único llamado a cumplir el programa de la Revolución Santa, es como se pordrá 
conseguir el afianzamiento de la que debe ser sin recortes ni tutela Libre e Independiente República de 
Cuba." 
 
 Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  35B  
Signatura:  553; Caja:  498 
Impreso titulado "Partido Liberal Independiente.  Al Pueblo"  Habana, 9 marzo 1911, declaring the 
organization of the party.  Begins with a disclaimer regarding the party's participation in the recent elections 
and apparently poor showing (this is implied).  Importantly, give as one of the reasons "[que] todo se 
compone de masas populares, carentes de todo recurso y por tanto; no era dable [sic?] esperar obtener 
ventajas, quienes con tan pobres armas iba a la brega política.  Sin embargo el deber nos obligó [... .] Hoy 
sólo no s dirigímos al pueblo para hacer constar:  // Primero.  Que iniciamos nuestra reorganización; // 
Segundo. Que nuestro programa y nuestros principios están incólumnes; y // Tercero.  Que ha llegado el 
momento de aclarar algo que hasta hoy nos guardamos, esto es;  el concepto verdadero de nuestro 
nombre [.] (π) Nos llamamos <<Liberales Independientes>> porque no nos queremos someter a la 
jurisdicción de la suprema autoridad del Partido Lilberal Fusionado, mientras los hechos no nos 
demuestren que la unión del Zayismo y el Miguelismo es una verdad.  (π) Somos liberales, pero ni 
autorizamos ni acatamos un contubernio político que tienda a desacreditar nuestros principios, así: del 
resultado que dé la Asamblea Nacional de Partido Liberal Fusionado en la próxima designación de 
candidatos, depende nuestra prueba, resulta contraria a lo que todos deseamos  ¡ah! entonces ..... nos 
creeremos en libertad de proceder optando desde luego por inclinarmos a aquello que las conveniencias 
generales aconsejen. (π) Habana, marzo 9 de 1911.  
 
 Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  36B  
Signatura:  570; Caja:  499 
Typed letter with following at head:  "Asociación de Monunmentos.  'Martí y Céspedes."; Habana, May 20 
de 1906, to the Senate from Emilio Nuñez, Presidente, J.D. Poyo, Vice Presidente; F. Figuernuch (sp?).  
Begins:  "Al Senado:  (π) Esta Asociación, creada unicamente para conmemorar de una manera digna la 
memoria de los ilustres proceres de nuestra libertad, cuyos nombres lleva, ha llenado, de una manera 
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cumplida, uno de sus extremos, levantando un hermoso monumento, que se ostenta en el centro de 
nuestro bello parque, al ilustre Martir de Dos Ríos, iniciador de nuestra última campaña. (π) 
Desgraciadamente la Comisión directora, apesar de sus esfuerzos, no ha sido nada afortunada en cuanto 
al cumplimiento de su segunda parte.  Hasta aquí aquellos se han traducido en pequeñas contribuciones la 
mayor parte procedentes de la región valorosa que sirviera de base a la gloria del heroico sublevado de la 
Demajagua y a generosas oftertas de los cuerpos que dirijen la Provincia y Municipalidad de la Habana.  
Pero todo esto es insuficiente si queremos honrar dignamente la memoria del heroe inmoral, que en Yara 
señalara el pueblo Cubano la senda del honor y del deber. (π) Por eso la Comisión se permite elevar su 
voz hasta el Congreso Cubano, la ilustre y digna representación de nuestro pueblo, en sentida súplica para 
que se digne atender su ruego de que se le preste ayuda para realizar de una manera decorosa la santa y 
maritoria obra que se ha impuesto a honrar, a la par de Martí, la memoria veneranda del augusto caudillo, 
iniciador de la mas grandiosa epopeya que registra la historia contemporanea, el ilustre y por tantos titulos, 
agregio Carlos M. de Céspedes."    

 
 Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  37B  
Signatura:  571; Caja:  499 [Docs of a series bound together re: Monumentos de Dos Ríos y Palma 
Soriano] 
Typed letter on letterhead from "Ayuntamiento de Palma Soriano // Presidencia"  dated Palma Soriano, 24 
de junio de 1912; to the Presidente de la República de Cuba, unsigned with words "es copia" handwritten at 
bottom.  Begins:  "Honorable señor:—El Ayuntamiento que me honro en Presidir, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 22 del actual, tomó el acuerdo que copiado literalmente dice:  (indented text) 'También se 
acuerda elevar atento suplicatorio al honorable señor Presidente de la Rep, manifestándole, que debido a 
la actual rebelión, esta Municipalidad atraviesa por un estado de penuria desastroso, siendo numerosas las 
familias que se han reconcentrado en esta cabecera, por lo que no está lejano el día, en lue la miseria y el 
hambre invadan esta comarca;  que como una medida preventiva y humanitaria se le ruega ordene la 
inmediata construcción del tramo de carretera, que partiendo de la Estación del ferrocarril termina en el 
Parque José Martí de este pueblo, y que fué concedida y autorizada por la Secretaría de Obras Públicas, 
así como practicados sus estudios;  que si ya, como es presumir, se hubieran subastados los trabajos, se 
disponga que el contratisa dé inmediato comienzo a las obras, y que si este requisito no se hubiera 
efectuado, se haga las obras de referencia por administración;  debiendo ser condición precisa que los 
obreros y  jornaleros que en ella se empleen, sean vecinos de esta localidad.' (π) Esperando que su 
honorabilidad acoja venebolo este rugeo, dado su patriotismo y altruistas sentimientos, queda de usted 
muy respetuosamente."  Unsigned.  Similar letter follows on same letterhead.  Written from Palma Soriano, 
27 June 1912, to Salvador Cisneros Betancourt from José Rafael Estrada.  Begins:  "Mi distinguido 
amigo:—(π) Con motivo de la actual funesta revuelta, se han refugiado en este pueblo numerosas familias, 
hasta el extremo de que puédese decir que la población se ha triplicado, por cuanto en periódicos 
normales nunca se ha habido más de 3,000 habitantes y en las presentes circumstancias se pueden 
contar hasta diez mil personas;  la mayoría de las cuales, —reconcentradas obligadas como son—, 
carecen de albergue y hasta de los más necesario para la vida, los medios de subsistencia. (π) Tal estado 
de penuria traerá, como consecuencia lógica, —aunque evitable si se adoptan medidas prudentes y 
salvadoras_, que en plazo brevísimo y fatal un inmenso número de infelices desheredados de la fortuna y 
sin más patrimonio que el trabajo honrado y laborioso a que se dedicaban, se verán en la misera más 
espantosa en un población pequeña que no brinda ni está, en condiciones de brindar a los fugitivos los 
medios de poder llenar sus mas apremiantes necesidades. "  Cont's saying that has heard from the Sec. de 
Obras Públicas, Sr. Babé, about construction of highway at an expected cost of $4,000.  "La realización de 
esas obras en estos críticos momentos, vendría a conjurar a modo efectivo una crisis económica que, de 
no remediarse en [end p. 1] lo posible, será sin duda ninguna de efectos que todos lamentaríamos. "  Says 
he writes as a neighbor of the municipality and President of the Ayuntamiento, hoping that SCB can press 
the Pres to carry out project, adding that the refugees have nothing on which to depend besides what gov't 
allocates them.  
 
 Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  37B  
Signatura:  571; Caja:  499 [Docs of a series bound together re: Monumentos de Dos Ríos y Palma 
Soriano] 
Letter dated Havana, 29 November 1912 to Sr. Salvador Cisneros, Senador de la República, from José 
Rafael Estrada.  Most heartfelt explanation of erection of the monuments to Martí as a personal mission.  
Writes:  (2nd π) "Como son sus deseos, adjunta le remito una nota de lo que considero más necesario 
para la inauguración de los monumentos de Dos Ríos y Parque de esta poblacion de Palma Soriano, que 
en honor del PROGER José Martí, he levantado en los referidos lugares. —En el primero por ser donde 
cayó en el segundo: —lugar donde los Españoles exibieron su cadaver, cuando lo conducían hacia 
Santiago de Cuba;  ambos estan concluidos y listos de un todo, para ser inaugurados cuando Vd. tenga a 
bien determinarlo.— (π) Como quiera que los fondos recaudados por mi en peregrinación patriót ica, fueron 
excasos y los monumentos he querido que resultaran lo mejor posible, por que a mi modo de ver, nada es 
suficientemente grande para honrar la memoria del APOSTOL, me he visto precisado a suplir de mi peculio 
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privado, cerca de mil seiscientos pesos, de los cuales debo aun, cerca de Trescientos."  (p. 1) Says that 
monument in the park of PS is ready to go & thinks that w/ $500 to $600 "se puede llevar a cabo una bonita 
y patriotica fiesta para inaugurarlo;  mas el de DOS RIOS, por lo lejos que está de toda población y otros 
obstaculos que habrá que vencer, costará algo mas de MIL pesos, pues yo creo que alli se reunirán los 
vecinos de los distintos Terminos Municipales mas cercanos, Autoridades de la República y Comisiones de 
diversos Organismos Revolucionarios, integrando muchedumbre que prestara gran lucimiento al acto y, 
como a Ud. no se lo ocultara, todo esto ocasiona gastos, que hay que cubrir."  Has asked support of the 
Consejo Provincial de Oriente, Senadores & Reps "de la Nación", various municipios and the Ateneo.  "(π) 
Tan pronto como los caminos lo permitan, iré a DOS RIOS, con dos o tres trabajadores a limiar [?] bien 
todo, poner una reja o puerta al cercado— pues la que tienes provisional— y sobre todo a hermosear el 
lugar, sembrando arboles, flores y demás — haciendo vibrante hecho la aspiración constante del Maestro 
de tener su tumba entre flores—;—las cuales creo coseguiré del pueblo Cubano, de quien no dudo, 
siempre, estará dispuesto a enviar una maceta al sitio donde se desplomó el mas GRANDE DE TODOS 
LOS CUBANOS."  [p. 2] Goes on to suggest that all the Ayuntamientos de la Rep contribute "una pequeña 
cuota mensual, con las cuales cuotas [end p. 2; start 3] tendré lo suficiente para sostenerlo y aumentar 
alguna cosa cada día, a fin de que no disminuya el respeto y veneración que se merece el PADRE de la 
PATRIA Cubana.— (π) Esto es la obra que aspiro terminar, con la decidida proteccieon del mas grande de 
los patriotas de Cuba." [p. 3] 
 
 Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  38B  
Signatura:  571; Caja:  499 [Docs of a series bound together re: Monumentos de Dos Ríos y Palma 
Soriano] 
Copy of general letter written to the Ayuntamientos proposing the voluntary surrender of $1 a month for 
maintenance of monuments.  This one reads "AL AYUNTAMIENTO DE [handwritten] Guanabacoa.//  
Señores Concejales:  (π) Desde el año 1902, el señor José Rafael Estrada ha venido efectuando una 
peregrinación patriótica por el pais recolectando fondos para con ellos erigir un monumento que 
perpetuase la sagrada memoria del APOSTOL JM, en aquel lugar en que para siempre cayera desplomado 
el mártir. (π) Con el producto de esa suscripción nacional, se han erigido dos monumentos que stán 
terminados de un todo:  uno en "Dos Rios", sitio donde ocurrió la nunca bien lamentada catástrofe que 
arrebató a Cuba un genio, y otro, de mármol, en la plaza pública de Palma Soriano, en el mismo lugar en 
que las tropas españolas mandadas por Sandoval expusieron en una rústica caja el cadáver del insigne 
poeta y soldado.  (π) Esos monumentos, especialmente el de "DOS RIOS", lugar desplodado y lejano de 
todo centro de población, requieren un guardián que le preste sos solícitos cuidados y que vele por su 
conversavión y mantenimiento en condiciones que respondan a su importancia y valor. (π) Para el pago de 
haber de dicho guardián y otros gastos de entretenimiento, se necesita la suma de CIEN PESOS 
mensuales que pueden ser aportadas entre todos los Ayuntamientos de la República, a razón de UN 
PESO mensual cada uno.  (π) Concedor como soy del patriotismo y altruistas sentimientos que concurren 
en los señores que integran ese dig—[end p. 1] no Ayuntamiento, espero que, al darse lectua de este 
escrito, al Consistorio, demonstrando un alto espíritu patriótico, acuerde contribuir mensualmente con la 
suma de UN PESO diéndose toamr dicha sumar del Capítulo de Imprevistos mientras se consigne en 
presupuesto ordinario.  (π) Habana, 7 de Febrero de 1913." [signed] SC; JRE. 
 
 
 Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  39B  
Signatura:  571; Caja:  499 [Docs of a series bound together re: Monumentos de Dos Ríos y Palma 
Soriano] 
1st Document:  Proposal to the Senate for a Law approving gov't credits to pay debts incurred by JREstrada 
& project. "AL SENADO:  (π) A iniciativas del Sr. José R. Estrada, se han construido dos monumentos para 
señalar el lugar donde cayera el Apóstol JM en Dos Rios y aquel donde fué exhibido su cadaver en el 
pueblo de Palma Soriano. (π) Desde hace más de seis meses los citados monumentos están listos para su 
inauguración, lo cual no ha podido efectuarse por la carencia de numerario, pues a pesar de los 
incansables y patrióticos empeños del iniciador de los mismo...la suscricpión [sic] levantada para esa 
finalidad no ha sido lo suficiente para pagar varias cuentas, ni para atender a los gastos que se originen 
con motivo del solemne acto de la inauguración.  (π) No voy a encarecer el deber en que está el Estado de 
contribuir por su parte a la terminación de tan meritoria obra, porque todos conocen ese deber;  y en su 
consecuencia me permito someter a la consideración de mis compañeros el siguiente:  // PROYECTO DE 
LEY: [....]"   Includes a credit of 2,000 pesos in moneda oficial to pay for the finishing of the statues and the 
inaugural celebrations and that President should apply the credit.  Palacio del Senado, Febrero 5 de 1913.  
Signed Salvador Cisneros, Erasmos Regüeiferos; Gonzalo Pérez.  2nd Document:  Handwritten etter from 
Salvador Cisneros Betancourt to JR Estrada, dated Habana, 14 Junio 1913 in which he informs that 
"...aunque presenté al Senado el Proyecto de Ley para la aprobación de los $2.000 y el cual fué aprobado 
por unanimidad, se pasó a la cámara para su aprobación y alló durmió el sueño de la muerte, hasta que se 
cerró la Legislatura."  Promised to try again the following week.  3rd Document:  Handwritten etter from 
SCB to JRE dated 9 julio 1913, on Senate stationery:  "Por más esfuerzos que hice para que el Congreso 
aprobara é hiciera Ley mi Proyecto sobre el Monumento de Martí, no lo conseguí, como tampoco para el 
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Museo [end p. 1, start p. 2] Nacional.  Así tenemos que esperar hasta Noviembre, para ver si tenemos 
mejor suerte. "  Not sure whether Dos Rios should be inaugurated or not, leaves it up to him. Goes on to 
state how much he would have enjoyed accompanying JRE & Mayor General Jesus Rabí in the 
inauguration of the Parque JM monument in Palma Soriano. [see p. 4] 
 
 Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  40B  
Signatura:  571; Caja:  499 [Docs of a series bound together re: Monumentos de Dos Ríos y Palma 
Soriano] 
Letters written in response to SCB & JRE's letter to Ayuntamientos; REJECTING PROPOSAL to pay a peso 
a month to help out Martí / Dos Ríos project.  1st letter:  from the Alcalde [signature illeg], typed on 
stationery of the Alcaldía Municipal, Sección Administrativa, Manzanilla, marzo 4 de 1913.  Writes that in 
the sesión ordinaria of the 19 of feb, the Ejecutivo Muncipal  sancionó con fecha de ayer el acuerdo del 
Ayuntamiento "[...] que no pudiento consignar dicha sumar en el Presupuesto Ordinario, por haber vencido 
el plazo designado para tomar dicho acuerdo, que se pague del Capítulo de 'Imprevistos.' "2nd letter:  from 
the Alcade Muncipal José Allistur [sp?], typed on stationery of the Alcaldía Muncipal de Bolondrón, marzo 4 
de 1913.  Writes that "La Corporación entereada que el capitulo de Imprevisto halla agotado y que ya la 
cantidades que habían de incluirse en el Presupuesto venidero, han sido aconsignadas acordó que se 
haga saber a dichos peticionarios lo anterior y que se lamenta el no poder contribuir por ahora a fin tan 
patriotico dada la situación económica que atraviesa esta Municipalidad."  3rd Letter:  from Rafael 
Rodríguez, Alcalde Municipal, written on stationery of the Administración Municipal de Camajuaní, March 
12, 1913; states that although municipal budget and legal issues would not allow for the use of gov't funds, 
"Los concurrentes al acto unánimente acordaron realizar dicho donativo con caracter particular, en tanto 
tenga el hono de ser componentes de la Corporación."  4th letter:   from Martín Carerro [?] Alcalde 
Municipal, written on stationery of Ayuntamiento de Batabanó, marzo 28 de 1913.  Stating that Cámara 
Municipal, mtg on 26 of Feb, received letter of SCB&JRE "pasada la fecha en que la Ley autoriza para 
tratar de consignacioned en el Presupuesto y por lo tanto no pueden hacer la consignación que se 
interesa:  pero que los Sres. Concejeles [sic] dado los fines patrioticos y altruistas sentimientos que se 
persiguen acuerdan hacer el pago de un peso mensual de su peculio particula hasta que pueda ser 
consignado en un próximo Presupuesto."  5th letter:  from SCB on Senado de Cuba stationery, Habana, 15 
junio 1913, to JRE;  informs that only 23 of all ayuntamientos of island have responded to invitation to 
donate funds for Dos Rios' guardian positively;  SCB recommends writing them again to see what happens.  
He sends list of all those who have agreed and those which have not.   
 
 Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  41B  
Signatura:  571; Caja:  499 [Docs of a series bound together re: Monumentos de Dos Ríos y Palma 
Soriano] 
Letter to SCB from JRE, dated Palma Soriano, 4 julio 1913.  2nd ∏:  "He tomado buena nota de la relación 
de Ayuntamientos que contestaron la Circula que les pasamos en Febrero ppdo., favorablemente, y ya les 
he pasado los recibos hasta Junio, ninguno ha contestado, aun, y me veo apurado por los gastos hechos 
hasta la fecha, y además qué deseo dar impulso a la ornamentación del lugar en que se levanta el 
monumento de 'Dos Rios,' sembrándole arboles, flores etc. etc., para que todo esté listo el día de la 
inauguración. — (π) Por el expreso de hoy, le remito dos fotografias del monumento en Dos Rios [...]. 
También le envio cuatro postales de la inauguración del de este Parque de Palma Soriano, que aunque no 
salieron muy buenas, le darán una idea de lo grande que resultó el acto en el cual solo falsó la grata 
presencia de Ud. (π) El Mayor General Jesus Rabí, me acompaño—y como verá en las Postales—
contribuyó mucho al buen resultado.—(π) Con respecto a los ayuntamientos que han negado su concurso 
y los que nada han dicho, les volveré a pasar una Circular, como Ud. se sirve indicarme.—"  Goes on to 
say that he has already selected the guy who will serve as guardian, although he appreciates the letts SCB 
forwarded to him.   
 
 Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  42B  
Signatura:  571; Caja:  499 [Docs of a series bound together re: Monumentos de Dos Ríos y Palma 
Soriano] 
Follow-up letter to February's follow-up letter asking Ayuntamientos to come up with one peso a month to 
pay for the Dos Rios' guardian.  Not dated but letter contains references to previous solicitation attempts.  
Begins Sr. Alcalde Municipal de [blank]"  and "Señor: ".  Makes use of interesting, less common epithets in 
its initial gestiones explaining the purpose of the statues:  "uno den 'Dos Rios,' lugar donde cayera el genio 
de nuestras libertades; y el otro en la Plaza pública de Palma Soriano en el mismo lugar en que la tropas 
españolas mandadas por Sandoval escpusieron en rústica caja el cadaver del insigne poeta y soldado [... 
]."  [p. 1] Cordiality meets with implied critique:  "Y como han transcurrido más de cuatro meses sin haber 
obtenido contestación a la citada circular que demuestre se huberiera acordado nada respecto a su 
contenido, estar convencido que ello pudiera obedecer a que hubiera sufrido esctrarrío pues no se concibe 
pensar de otra manera, tratándose de una cantidad tan insignificante con destino a una de las más 
patrióticas obras, como es la de perpetuar la memoria del génio de nuetras libertades:  Es por lo que nos 
dirigímos nuevamente a usted y a los Señores Consejales que integran ese Consistorio, rogándoles se 
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sirvan tomar acuerdo con respecto a la circular de 7 de febrero último y que queda transcrita.  De usted 
atentamente [....]"  (p. 2--really p. 3)  Lista de "Ayuntamientos que no contestaron..."  appear a total of 85, 
including Marianao, Pinar del Río, Sti. Spiritus, Trinidad, Cienfuegos, Cruces, etc—all over the island.  
Attached is the Lista de "Contestaciones de los Ayuntamientos que han acordado contribuir con la cantidad 
solicitado..." ; only 22 listed including Consolación del Sur, Sabanilla, Manzanillo, Güira de Mebrua (?), 
Aguacate, Caimito del Guayaba, Batabanó, Alacranes, Viñales, Yaguajay, Encrucijada, Camagüey, Martí, 
Baracoa, Morón, Puerto Padre, Cárdenas, San Juan de los [illeg], Agramonte and Güines. 
 
 Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  43B  
Signatura:  571; Caja:  499 [Docs of a series bound together re: Monumentos de Dos Ríos y Palma 
Soriano] 
Letter written to Mayor General Mario G. Menocal, Habana, from Alfonso Morejón, Matanzas, 22 Febrero 
1913.  2nd ∏:  says that has read in the press of the efforts of SCB & JRE to collect $1 from each 
ayuntamiento "para pagar a un guardian que en 'Dos Rios' cuide del monumento erigido al nunca bien 
llorado Apostol [end p. 1] Martí:  Ahora bien, General, no obstante, mis méritos en el Partido para tener 
derecho a aspirar a un buen destino, como nada de lo que hice fue por ambición, me juzgaría feliz si fuese 
el designado para guardian del referido monumento, allá en el apartado y solitario lugar donde se alza;  allí 
créame General, sería yo el hombre más feliz como antes le digo, pués tendría mi cría y alguna siembra y 
con eso me bastaba.  (π) Yo le ruego General, Ud. se empeñe con el Sr. Marqués de Sta Lucia [SCB] para 
que me nombre el guardian de dicho monumento, pudiendo garantizarle las cosas, que he de hacerle un 
bo— [p. 2] nito jardin en derredor al monumento y si por aquellas cercancías hay sitierías [?] siguiendo el 
ejemplo del Apostol, fundaré una escuela para educar gratuitamente a la niñez. (π) General, yo le ruego 
Ud. tenga en cuenta, que en estos tiempos de ambiciones que corremos, no encontrará Ud. otro hombre 
que con los méritos mios en el Partido, aspire a irse a sepultar con su familia a un desierto como es el 
lugar denominado 'Dos Rios' a desempeñar una plaza de GUARDIAN, no obstante, a nada meas aspiro, y 
le suplico a Ud una vez mas, se empeñe con el Sr. Marques a ver si logro ese destino [... ]."  Accompanied 
by a letter of recommendation for the post signed by Domingo Lecuona y Mádan, Gobernador de la 
Provincia , Matanzas, febrero 23 de 1913, on personal stationery.   
 
 Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  43B-1  
Signatura:  566; Caja:  499, Correspondencia y otros documentos de Dahlia Martínez de Cisneros, de 10 
enero 1904 a 15 abril 1915 y sin fechas.  Doc titled "Influencia que ejerce la educación en el adelanto de 
los pueblos // Para la Quinta Conferencia de Beneficiencia y corrección, Verificada en la provincia de 
Oriente, por DMC, Habana [torn; s/f].  With Dahlia's signature.  "¿Quereis alcanzar la prosperidad de un 
pueblo? ¿Pretendéis obtener el mayor grado de cultura de sus habitantes? ¿Os complacereis de llegar al 
perfeccionamento absoluto de la sociedad? (π) Pues, dediquémonos a la enseñanza; cultivemos nestra 
inteligencia por medio del estudio; ejercitemos nuestra imaginación con el mayor número de 
conocimientos, practiquemos el bien [end p. 6] y la moral y sobre todo, amemos la ley y la justicia. [...] (π) 
Nuestro inmoral José de la Luz Caballero, decía, que son huérfanos los que no tienen educación, y dijo la 
verdad, por que ¿qué es el hombre, sin ser hombre educado? ¿qué podrá concebir ni realizar? [π] El 
hombre inculto que ignora todas las materias, que no conoce, ni remotamente, los deberes y derechos que 
le asisten, que no sabe inculcar en las entrañas de sus hijos la sabia de la enseñanza; no puede ser más 
que un estorbo, un obstáculo a los grandes desenvolvimientos sociales.  No siendo útil a su familia, 
¿Cómo pod [end p. 7] dría asprirar a serlo a la sociedad y a la Patria?" (p. 8) Women:  " La mujer 
ineducada, la que tiene cultura, jamás podrá dar hijos útiles a la sociedad y a la Patria.  (π) Si a ella no se 
le enseña el camino, nuca bastante amplio de la educación, dificilmente podrá extenderse el adelanto y el 
progreso en la nación que sus hijos representen, pues que ésta depende, de una manera absoluta del 
grade cultura de sus habitantes y éstos, lejos de estar educados convenientemente, resultarán perfectas 
mulidades, serán ineptos para el buen gobierno e incapaces para sostener la buena marcha y disciplina de 
una Nación civilizada.  ¿Ignoráis que la llamada a formar los hombres de mañana es la mujer de hoy?  (π) 
Pues educad tanto al varón como a la hembra y más, si es posible, a ésta, pues que su misma naturaleza 
y su débil constitución la hacen más indispensable a ello.  [end p. 11]  (π) Educadla para todos los 
problemas, para todos los obstáculos, para todas las situaciones y desenvolvimientos y vereis como el 
hombre se engrandece y se eleva sobre de sí mismo.  (π) [...] Así, no sería riezgoso asegurar que la 
felicidad o la desgracia;  la luz o las tinieblas;  la civilización o la barbarie, dependen, más que de ninguna 
causa, del poder ejercido por la mujer en el sagrado templo de la familia y del hogar. " [cont'd below] 
 
 
 Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  43B-2  
Signatura:  566; Caja:  499,  Doc titled "Influencia que ejerce la educación en el adelanto de los pueblos // 
Para la Quinta Conferencia de Beneficiencia y corrección, Verificada en la provincia de Oriente, por DMC, 
Habana [torn; s/f].   "(π) De las mujeres educadas saldrán justos y honrados gobernantes.  De las mujeres 
ignorantes sólo podrán salir parásitos monstruosos que la justicia rechaza y la Ley condena.  (π) Mujeres, 
¿qué esperais, por ventura?  ¡Romped, por piedad las cadenas ignominiosas que atan vuestra inteligencia, 
rasgadlas [end p. 12] de una vez y moveos libremente en la órbita de vuestras atribuciones! [...] No os 
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cause pena tomar parte en todos los asuntos, presentar vuestros trabajos en las próximas Conferencias de 
Beneficiencia y Correción, por sencillos que sean, pues ninguna de vosotras podeis calcular el grado e 
importancia que lleguen a alcanzar. (π) Eso de la mujer tiene bastante con su sexo y cuando más con su 
belleza, es una tontería [above] teoría muy vieja y muy gastada.  (π) ¿Acaso, la palabra mujer significa 
nulidad, incompetencia absoluta para todo?  ¿Pertenecer al sexo femenino quiere decir que éste sea un 
artículo de adorno, útil tan sólo al confort de una mesa de cnetro y con la exclusiva misión de llenar un 
espacio?  (π) No discuto que el hombre arrostre todo obstáculo a cambio del triunfo alentador de 
conquistar una hembra, no discuto tampoco [end p. 13] que admire la exquisitez de los perfiles y la 
expléndida belleza de una estatua;  pero afirmo y sostengo, que jamás podrán, ni la hembra ni la estatua, 
despertar amor al hombre. (π) Una mujer bella solamente hace el efecto de una estatua.  Podrá admirarse; 
una hembra podrá codiciarse;  pero una mujer educada es un poder, significa una fuerza y precisa y se 
hace acreedora a que el hombre la ame.  (π) ¿Creéis, por ventura, que el único fruto del sexo femenino 
consiste en la reproducción de la especie?  (π) ¿Consideráis que es suficiente enseñarles tan sólo, la 
insulsa rutina de los quehaceres de la casa y la pedante ridiculez del Templo y de los Idolos?  (π) ¡No! Ya 
os lo he dicho, saber cosinar y barrer no es saber hacer nada; rezar e inocularse a diario, los mil preceptos 
que el insensato fanatismo impone, no es ser religiosa.  (π) Una mujer puede ser buena y piadosa sin ser 
fanática.  [end p. 14] Amará a Dios y le respetará en todas partes.  No necesita ir al templo, porque si tiene 
fe y es buena, levantará uno en su pecho donde quiera que estuviere.  (π) La mayor parte de los vicios que 
sobresalen en la niñez son causa exclusivamente de los padres.  Ellos son los únicos responsables de 
todos sus defectos.  [...] (π) [...] La madre que empieza por consentir a sus hijas, la lectura insulsa de 
novellilas inmorales, que sigue por permitirla ir a bailes provocando su añor al lujo y a la vanidad, 
llevándola a toda clase de diversiones con el objeto de exibirla, a fin de encuentre un buen partido, es 
imposible que obtenga otro resultado, menos indigno y vergonzoso, que el de la desmoralización y el del 
vicio." [end p. 15] See also "Influencias de la Ilustración en el Porvenir de la Mujer" also by Dahlia, s/f; no 
other info provided. 
 
 Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  44B 
Signatura:  573; Caja:  500, "Himno 'A Luz y Caballero' de [música de] G. [Guillermo] M. Tomás y [letra de] 
O. [Oscar] Ugarte.  Febrero 24 de 1913."  Written into the lines of the first bar:  "Reducción fácil de Canto y 
Piano para las Escuelas Públicas."  First Verse:  "¡Gloria Maestro! ¡Gloria a Tí! ¡Sublime apóstol. Tu vida 
encierra/ honra y cultura del bien en pos./  Por eso el hijo de nuestra tierra/ debe adorarte como a Dios./ 
Por fin de yergues, como en la Historia: / tu mármol Cuba pudo tallar./ Pero hace lustros que tu memoria/ 
en cada pecho tiene su altar! [...]// " Second Verse:  "Cuando la noche, negra y sin calma,/ logró 
impedirnos el avanzar,/ venciendo escollos, tu verbo 'al alma / ' [sic: extra quote mark] para la vida supo 
templar'. / Y a la conciencia de los cubanos/ allá en Levante le hichiste ver,/ rasgando brumas tus puras 
manos,/ las claridades de amanecer!"  Third Verse:  "Tantas venciste, costumbres rancias/ de error y 
oprobio, sabio Mentor,/ que nunca pierden en sus fragancias/ tus 'evangelios' de 'El Salvador'./ Por que, 
más libre de extraño dolo,/ tu hermano fuere culto y no vil,/ le proclamaste que 'verdad sólo/ 'podrá 
ponernos toga viril.' "  Fourth Verse:  "Fué su destino tu obra llenara/ todo aquel siglo, de ciencia y fé;/ 
surgiendo de ella Grito de Yara/ que hasta las playas de España fué./ Tu apostolado marcó senderos:/ te 
debe Cuba su redención,/ como a los hérores y a los guerreros/ que de la patria reliquias son!"  Chorus:   
"¡Gloria a tí, sol que, hermoso y fulgurante,/ has brillado en un cielo siempre azul!/ ¡Seguirémos tu rastro 
deslumbrante,/ Caballero sublime de la Luz!" 
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  45B 
Signatura: 577; Caja #500 
"Diseño Para el Proyecto del Monumento del Panteón Nacional"  signed Felix R. Zahonet.  Reads:  "(π) En 
un terreno lo más amplio que sea posible se edificará una vasta eripta con un número respetable de 
bóvedas en donde se depositarán los cadáveres de nuestros ciudadanos. Un osario donde guardar los 
restos.  So rodeará el terreno de una enorme verja de hierro, plantándose dentro del espacio que al frente 
del panteón ocupa en la misma, arbustos y flores en tal profusión que sea necesario entrar en su recinto 
para ver el monumento. (π) El monumento llevará a uno de sus costados una lápida en la cual se inscriban 
los nombres de los cubanos ilustres cuyos restos no hayamos podido obtener, para que figuren en alguna 
forma en el lugar donde debieran descansar sus restos. (π) Y en el otro costado el soneto que aparece 
adjunto en el que se explica la alegoría de las estatuas. (π) El monumento representará la figura de José 
Antonio Maceo, Lugarteniente General y el General en Jefe del Ejército Libertador, General Máximo 
Gómez y Baez dandose la mano ambos caudillos antes de empezar la guerra del 95, y el Apostol José 
Martí, señalandoles con el índice las costas cubanas.  Carlos Manuel de Cespedes, Ignacio Agramonte y 
Francismo Vicente Aguilera, las tres figuras principales de la guerra del 68 estarán en la penumbre, como 
aprobando desde el infinito el curso de los acontecimientos que empiezan a desarrollarse y en las cuatro 
columnas los sabios siguientes:  Saco, Pepe de la Luz Heredia, el Cantor del Niágar, y Felix Varela.  (π) 
Para que sea una obra artística de mérito su costo mínimo debe ser de $200.00." 
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  46B 
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Signatura: 578; Caja #500 
"Copias a máquina de un soneto titulado 'Lo que debe ser el monumento del Panteón Nacional' suscrito 
por el capitán Félix R. Zahonet." Original on Senado stationery.  Reads: "LO QUE DEBE SER EL 
MONUMENTO DEL PANTEON NACIONAL' SONETO // El Panteon Nacional debe sin duda.—/ Ser una 
obra artística acabada.--/ De un genio la mas hábil pincelada.--/ A quien la fama universal escuda. // Deben 
de hallarse de pasión desnuda/ La ciencia al heroismo entrelazada.--/ Descansando las dos de una 
jornada.--/ Que ha sido larga, cruel, sangrienta y ruda.--// Cespedes, Agramonte y Aguilera.--/ 
Comtemplando estaran desde la gloria.--/ Como revive la adorada hoguera.--/ I en cada una columna por 
su historia.--/ La efigie de algun sabio que naciera/ En esta tierra de ternal Memoria."  Orignal signed by 
FRZ.    
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  47B 
Signatura: 575; Caja #500, "Papeles de citaciones y todo lo referente al Panteón Nacional" 
Written in typed italic script on letterhead of "Comité Gestor / Del / Panteón Nacional / Senado -- Habana"  
reads:  "(π) En la Junta de Directiva, celebrada por este Comité Gestor del Panteón Nacional de la 
República de Cuba, el día 1° de Diciembre de 1911, se acordó dirigirse a las personas más prominentes 
de nuestra Nación, solicitando de ellas su opinión sobre la magna obra de construir un Panteón, donde 
puedan depositarse los restos de todos los que en las diversas actividades de la vida humana, haya dado 
gloria a Cuba, y después del juicio de la posterioridad, a los 25 años de su fallecimiento, se encuentren 
méritos suficientes para que sus restos en el Panteón, sirvan de ejemplo a las generaciones futuras. (π) 
Agradeceríamos que nos remitiese su valiosa opinión, y reiteramos por la presente el testimonio de nuestra 
más distinguida consideración. [signed in script] Vto. Bno. [means "Visto Bueno"--that is, approved by] 
Salvador Cisneros Betancourt. Presidente. [blank] Secretario. / Dirección:  / Sr. J. Luis de Lluch.  / 
Secretario del Comité del Panteón Nacional, / Senado de la República. / Habana."   
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  48B 
Signatura: 575; Caja #500, "Papeles de citaciones y todo lo referente al Panteón Nacional" 
Dcumento No. 1:  Minutes signed by Lluch dated Habana, 2 dic 1911, written on Senado letterhead, from a 
meeting held in the Salón de Conferencias del Senado de la Junta del Comité Gestor del PN "patriótica 
obra que un grupo escogido de cubanos se proponen llevar a efecto, con la simpatía de todo el paísw y el 
beneplác[i]to de los cuerpos Colegisladores, que ven en ello el homenaje más brillante que la Patria puede 
dedica a los hijos que en vida la honraron."  Attended:  General Dr. Salvador Cisneros Betancourt, Dr. 
Santos Fernández (Marqués de Estebán), J.L Lluch, Néstor L. Carbonell,  Dr. Luis Febles, Pedro R. Pérez 
"y otros".  Agreed to meet Wednesday, Dec. 6th at 8:30 PM same place "para dar lectura al Reglamento 
del cual es ponente el Dr. Francisco Carreras Justiz, que junto con el Dr. Santos Fernández, Marqués de 
Esteban, el Secretario Sr. --- [tachado] Lluch, formaron la comisión."  Various commissions were formed to 
work on details of certain aspects of project;  Santos Fernández declared in meeting that by Wed., Sr. 
Ezequiel García Enseñat would have the information solicited from the Departamento de Obras Públicas re: 
the available land appropriate for such a monument.  "Por unanimidad se acordó, que una vez cedidos 
dichos terrenos, fuaran [sic] estos cercados, por artística verja y preparado al efecto indicado."  Documento 
No. 2:  Typed on letterhead of the Comité Gestor del Panteón Nacional // Senado--Habana.  Reads:  "JOSE 
LUIS DE LLUCH Y BEATO, Secretario General del Comite Gestor del Panteón Nacional de la República de 
Cuba. (π) Certifico:  Que los diez y ocho artículos de que consta el presente Reglamento, fueron 
aprobados en todas sus partes y sin discusión alguna, por absoluta mayoría, en la Junta General de 
Directiva celebrada en el Salón de Conferencias del Senado el primero de Diciembre de mil novecientos 
once y que fué presenta-do a la aprobación de la Autoridad competente segun [sic] previene la Ley de 
Asociaciones en su artículo cuarto.  (π) Habana 13 de Febrero de mil novecientos doce.  [signed in ink Vto. 
Bno.  by SCB & Lluch] 
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  49B-1 
Signatura: 575; Caja #500, "Papeles de citaciones y todo lo referente al Panteón Nacional".  Typed on 7 
pages of plain paper, titled "Reglamento del Comité Central constituido para gestionar la creación de un 
Panteón Nacional." [written in ink below this the words 'Domicilio: El Senado']  Each page is stamped in 
circular form "Gobierno de la Provincia / Habana / Sección 2 / Orden Publico" .  "Artículo I:  (π) Queda 
constituido un Comité Central, al efecto de realizar cuanto sea conducente, para la promulgación de una 
Ley, creando en la Capital de la República, un Panteón Nacional, que signifique la gratitud eterna de la 
Patria a sus grandes hombres y sea estímulo perdurable para las generaciones venideras. // Artículo II:  (π) 
El Comité Central cuidará de desenvolver, por todos los medios posibles, una amplia y vigorosa acción 
social, que prepare convenientamente la opinión pública, a través de todo el País, facilitando así la acción 
oficial del Congreso de la República, en favor de la idea noble y patriótica que se persigue. (π) Artículo III:  
Este Comité Central cuidará de obtener el concurso de las Instituciones científicas, literarias, patrioticas y 
de ordén análogo en todo el país, así como también, muy preferentemente, el de la Prensa de toda la 
República, para la mayor propagación posible de la idea que el Comité persigue y de los progresos que al 
efecto se realicen."  [end p. 1]  Article IV provides for the establishment of local committees to better 
represent the acredited Comité Central.  "Artículo V:  Este Comité organizará fiestas adecuadas de 
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propaganda, ya con veladas en los Centros cuya cooperación a dicho fin, convenga solicitarse;  ya como 
reuniones públicas en lugares adecuados, para que, en conferencias y discursos, se ilustre debidamente el 
asunto y se difunda la idea de que, un Panteón Nacional, es un alto exponente de espíritu público, que 
entraña la afirmación mas trascendental de la idea del Estado. (π) Artículo VI:  El Comité Central repartirá, 
profusamente, invitaciones al mayor número de personas connotadas en las distintas esferas sociales—
capacidad, riqueza y trabajo—rogandoles sencillamenteque [sic] se sirvan contestar, significando su 
adhesión a la idea de que se erija un Panteón Nacional, y se publicarán sucesivamente esas adhesiones, 
en los periódicos, para mantener viva la atención del pais sobre esta idea familiarizando, además, con ella 
a la opinión pública."  [end p. 2]   
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  49B-2 
Signatura: 575; Caja #500, "Papeles de citaciones y todo lo referente al Panteón Nacional" 
Typed on 7 pages of plain paper, titled "Reglamento del Comité Central constituido para gestionar la 
creación de un Panteón Nacional.""Artículo VII.  (π) El Comité solicitará, sucesivamente, de los altos 
gobernantes, políticos, publicistas, profesores, &, que se dignen emitir, en algunos párrafos, su 
pensamiento a proposito de la idea de erigir en Cuba un Panteón Nacional, y oportunamente se publicarán 
en la Prensa esas manifestaciones, para ir creando una gran fuerza de opinión, que respalde, en su case, 
la accieon legislativa necesaria a la obra de que se trata. (π) Artículo VIII:  (π) El Comité procurará que se 
vaya haciendo un estudio historico-social, de los cubanos que en los cuatro siglos de nuestra historia, por 
sus extraordinarios merecimientos tengan títulos positivos a la inmortalidad, en los distintos órdenes de la 
actividad humana, y sean dignos de que sus restos figuren en el Panteón, y realizará igualmente las 
investigaciones adecuadas para fijar el lugar de sus restos, sirviendo toda esta labor patriótica, ante la 
opinión pública nacional, para atraer su concurso en el levantado propósito que se persigue. [...] Todas 
estas materias podrán ser planteadas ante la opinión pública, mediante una carta-circular del Presidente 
de este Comité Central, a la Prensa;  y los elementos de información y de juicio así obtenidos, sobre ser 
edificantes, por la elevación del pensamiento que entrañan, resultarán, además, bases útiles, en su caso, 
para la Ley del Congreso que declare cuales son los grandes cubanos cuyos restos deban llevarse al 
Panteón Nacional. [end p. 3] (π) Estos estudios no podrán contraerse mas que a la Historia de Cuba, 
anterior a los últimos 25 años, para que los cubanos gloricados por la gratitud de los contenporáneos, sean 
solo aquellos cuyos nombres y extraordinarios merecimientos, resulten impuestos a la conciencia nacional, 
lejos ya de toda pasión que, en favor o en contra, pudiese afectar al juicio austero de la posteridad. [. ..] La 
Comisión propondrá como haya lugar, que aquellos  hombres que en época mas o menos remota hayan 
merecido la inmortalidad, y cuyos restos no se puedan obtener, por haber desaparecido a través del 
tiempo, y los que aún más recientes no se puedan encontrar, cual ocurre con los que subieron al cadalso o 
fueron fusilados, porque sus cadáveres se ocultaron ú ocuparon la fosa común, tengan en el Panteón un 
cenotafio adecuado."  [p. 4] rest deals with the composition of Comité Central and charges.  Comprised of 
Presidente nato, and all those who were invited by him to participate and attended the first meeting of the 
Salon de Conferencias del Senado on the night of 15 november 1911;  also 2 Vice-Presidentes, a 
Secretario, a Vice-Secretario, un Tesorero, a Vice-Tesorero, un Contador, un Vice-Contador y 18 Vocales. "  
[p. 5]  Signed SCB & Lluch, appearing below "Habana, 15 de Febrero de 1912.  Presentado a los efectos, 
de la vigente Ley de Asociaciones.  [signed below] LArbert [?} Gobernador Provincial. "  
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  50B 
Signatura: 575; Caja #500, "Papeles de citaciones y todo lo referente al Panteón Nacional" 
First letter:   Typed on plain paper, "Al Comité Gestor del PN" signed illeg.  & dated "Habana Octubre 9 de 
1912".  Begins:  "Es una realidad de todos conocida que la Ciudad de la Habana carece casi por completo 
de sitios apropriados para la erección de Monumentos Nacionales.  Sus pequeños Parques y Paseos y las 
escasas vías de primer orden, no brindan lugares donde pueda con verdadera amplitud desarrollarse algo 
alegórico a las glorias patria."  Proposes the bldg of an "Arco Triunfal en sitio centrico que perpetuara la 
constitución de la República y que fuera fiel exponente de nuestra cultural y de la admiración a los grandes 
héroes de nuestra lucha por la Independencia."  Second Letter:  on letterhead of the Alcaldía Municipal de 
la Habana, dated 30 November 1912, to Sr. Presidentie del Comité Gestor del 'PN', signed [Dr.] Julio de 
Cárdenas. Letter giving full support to the construction of the PN.  Third letter:  on letterhead of "El Marqués 
de Esteban // Cuba 84 // Habana,"  Habana 17 de Diciembre de 1912.  Addressed to "Sr. Marqués de 
Santa Lucía".  Remarks that has received copy of letter of support from Cárdenas.  2nd π:  "La desgracia 
imprevida de nuestro Secretario el Sr. José Luis Lluch ha paralizado la marcha de ese asunto tan 
importante, me permito recomendarle que para sustituirle nombre un veterano joven que tenga 
entusiasmos por la idea y que imprima nuevos derroteros a ese asunto que es tan noble y tan altruista que 
no debemos en manera alguna abandonarlo, y en el cual le prometo mi modesta, si, pero entusiasta 
colaboración."  Fourth Document: written on Senado stationery [almost no accents used]; headed  "Panteón 
Nacional.// Proyecto de Ley:  (π) Art. 1° Que se le reconozca caracter oficial á la Obra del Panteon 
Nacional. // Art. 2° Que el Estado conceda un terreno amplio y en punto adecuado para levantar el 
Monumento aludido. (π) Art. 3°  En este Panteon tendrán cabida los restos de nuestros hombre ilustres 
que aun se hayan esparcidos por el extranjero y el de todos los cubanos que dentro o fuera de la patria 
hayan enaltecido a Cuba con sus obras meritorias y a todos los que haya servido a la patria en sus guerras 
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de independencia.  (π) Art. 4° Que se consigne en cada presupuesto anual la suma de 50,000$ Moneda 
Oficial hasta cubrir los gastos que tan importante obra exigine.  (π) Esta ley tendrá efecto legal desde el día 
en que se publique en la Gaceta Oficial.  (π) Palacio del Senado, Habana, Febrero 25 de 1913." 
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  51B 
Signatura: 575; Caja #500, "Papeles de citaciones y todo lo referente al Panteón Nacional" 
1st Document:  Minutes from meeting held 20 March 1913 of the Comité Gestor del Panteon in the Salon 
de Conferencias del Senado; taken the following acuerdos through the debate of Drs. Santos Fernández 
Márquez de Estevan y el Teniente Coronel Alfredo Nodarse and el Teniente Coronel Lorenzo Despradel.  
1) that a committee headed by SCB and Marqués de Esteban go to see the Sec of Instrucción Pública 
"para que le de caracter oficial a este comité. " 2) that Senador SCB present a proyecto de ley to the 
Senate so that the State  may approve the credit necessary to begin the construction of the monument.  3) 
"Que se abra una información sobre la adquisición del terreno en que se levanto el cadalso del patriota 
Domingo Caucuria y los hermanos Agüero agarrotado en la Habana en las faldas del Castillo del Principe."  
4) that a vote of confidence be taken "para la confección del proyecto de ley al Senado y la suma que ha de 
consignarse en cada presupuesto hasta la terminación de la obra."  and lastly, "Que por medio de una 
colecta nacional se ayude por el pueblo a coronamiente de la obra meritoria que nos ocupa."  2nd 
Document:  written on letterhead from the Sociedad Económica de Amigos del Pais de la Habana// 
Secretaria; dated Habana, Marzo 27 de 1912; addressed to SCB in fcn as Pres of CG del PN, signed 
Narmundo [sp?] Cabrera.  Written in response to SCB's letter requesting his opinion of the project to 
construct the PN.  2nd ∏ reads:  "Es tan patriótica la obra que U. con el empeño que le es natural en todos 
sus actos ha iniciado, que ningún hijo de Cuba podrá negarle su concurso, y por los que a mi respecta, 
como particular y Presidente de esta Corporación, me sería muy grato corresponder a los elevados 
propositos de U. por el criterio de rectitud, justicia y amor patrio en que se inspiran.  (π) Reitero a U. el 
testimonio de mi consideración más distinguida."   
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  52B 
Signatura: 575; Caja #500, "Papeles de citaciones y todo lo referente al Panteón Nacional" 
Document typed on plain paper, headed "MOCION DEL DR. JUAN SANTOS FERNANDEZ// SOBRE EL // 
PANTEON NACIONAL";  reads:   "1°  El panteon nacional, a ser posible, debe levantarse sobre un suelo 
sellado por la sangre de los martires de la patria.  (π) 2°  No debe estar en sitio bullicoso, porque los restos 
de los que fueron, aunque ya despojados de los atributos de los vivos, parece que deben reposar en un 
lugar en que la alegria de la vida no los profane.  3°  Tampoco debe el panteon estar tan alejado que, 
dificulte a todos llegar a él, para rendir homenaje a los que han merecido nuestros respetos.  4° Tenemos 
tres lugares, honrados por la sangre de nuestros martires:  el uno junto al Castillo de la Punta, al lado del 
sitio en que fueron fusilados los estudiantes, el otro en la falda del Castillo de Atares, en que fueron 
fusilados los compañeros de Narciso Lopez, y un tercero, en la falda del Principe, en que ejecutaron a 
Goicuria, y los hermanos Agüeros.  Este último lugar, es el que reune las condiciones que recomendamos.  
5° No debe intentarse a la ligera, en el sitio escogido, el monumento que levantaremos, porque éste debe 
ser artistico y por lo tanto costoso y de no rápida construcción;  pero puede hacerse sin pérdida de tiempo 
la cripta en que se han de depositar los restos.  Esta puede hacerse en terreno bastante extenso para que 
esté rodeado [end p. 1] de arboles y jardines &. &. y por ultimo, de una sólida reja bien guardada.  (π) En 
su oportunidad y con un estudio bien detenido, se levantará el monumento, que repito, ha de ser digno de 
nuestros muertos. (π) Los panteones de otras naciones, como el antiguo de San Denis de los reyes de 
Francia, el moderno de la Republica en Santa Genoveba, el del Escorial de España, y otros, todos 
forzosamente tienen criptas o salones subterraneos, para colocar en ellos los cadaveres o los restos ya 
reducidos a huesos los desaparecidos.  (π) La edificación de la cripta, en lugar apropiado y bien 
resguardado, es lo apremiante, el monumento artistico, vendrá después con toda la perfección requerida."  
[end p. 2] 
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  53 
Signatura: 575; Caja #500, "Papeles de citaciones y todo lo referente al Panteón Nacional" 
1st List [w/ addresses or work titles] of "Panteón Nacional.  Comité Ejecutivo.  Presidente Hon. General 
Salvador Cisernos Betancourt.  Vocales.  Pedro Esteban y  Larreinaga.  Lamparilla y Cuba.  Comandante 
Miguel Coyula.  Cámara de Representantes.  Comandante Manuel Secades.  Secretaria de Gobernación.  

Teniente Coronel Dr. José Sigarroa.  Casa de Socorro.  1a  Demarcación.  Dr. Ezequiel García Enseñat.  
Blanco 40.  Dr. Gustavo Alonso Castañeda.  Secretaria de Hacienda.  General Manuel F. Alfonso.  Hotel 
Plaza.  Farmacia.  Dr. Juan Ramón O'Farrill.  Dirección General del Censo.  Sr. Leoncio Morúa Delgado.  
Administración de la Aduana.  Sr. Federico Urbach.  Imprenta 'El Fígaro' Calle del Obispo.  Dr. Luis Febres.  
Calle de Chacón 16. Comandante Miguel A. Varona.  Secretaria de Gobernación.  Secretario J. Luis de 
Lluch.  Oficios 7." [14 total]   Continued below in handwritten script ink:  "[illeg. 3 words]  Presidente de la 
Academia de la Historia.  // '' de Ciencias. // '' del 'Centro' de Veteranos. // '' de la Asociación Patriótica. // '' 
Sociedad Económica Amigos del Pais. // '' de Estudios Clínicos. // ''  de Emigrados Cubanos. // '' del 
Colegio de Abogados."  2nd List:  "[name repeated] General Sor. Jacinto Hernández.  Cámara de 
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Representantes.  Comandante Miguel Coyula.  [handwritten] "La Lucha" O'Reilly 9. Gral. Fernando 
Figueredo.  Intervención.  [typed---] Dtor. Luis Adan Galarreta.  Cámara de Representantes.  Andrés 
García.  iden iden. Alberto Castellanos.  iden iden.  Dtor.  J.A. González Lanuza.  iden iden.  Dtor.  Gonzálo 
Pérez Andrés.  Senado.  Dtor. Antonio Berenguer iden iden.  Antonio González Pérez. iden iden.  General 
Alberto Nodarse. iden iden.  José María Espinosa iden.  Francisco Cuellar del Rio iden.  Coronel Manuel 
Maria Coronado La Discusión.  Modesto Morales El Triunfo.  Director del 'Cuba' Obispo entre mercaderes y 
San Ignacio.  General Enrique Collazo.  Internvención gral del Estado.  Dtor.  Juan Ramón O'Farrill 
Secretaria de Hacienda. General Raimundo Sanchez Dirección Loteria.  Nestor Carbonell.  Secretaria de la 
Presidencia.  General Gerardo Machado. iden iden.  Dtor.  Manuel Varona Suarez.  Secretario de Sanidad.  
Dtor. Santos Fernández Academia de Ciencias [address].  Dtor. Eduardo F. Plá Instituto de 2a. Enseñanza. 
Ceferino A. Cañizarez San Rafael 106, altos.  Gral. Juan Eligio Ducassi   Rastro 4;  Pedro R. Pérez 
Secretaria de Agricultura.  Dtor. Luis Febles Cuarteles 16.  Dtor. Carlos M. de Cespedes Aguiar y San Juan 
de Dios.  Leonicio Morúa Delgado Aduana de la Habana.  [end p. 1] Ramiro Caliera  Sociedad E de O del 
Pais.  Dtor. Raimundo Cabrera Sociedad Ecca. de Amigos del Pais.  Dtor.  J.A. Malberti  Clínica Calzada 
de Cristina.  Pedro Esteban de Larrinaga [add].  Dtor. Francisco Carrera Justiz [add].  Dtor. Cesar Ventosa 
[add]. Gral. Emilio Nuñez [add] C. de Veteranos.  Dtor. Manuel Secades [add].  Dtor. Enrique J. Varona 
Lealtad 61.  Dtor.  Eusebio Hernández Carlos 30.  Número 22.  Dtor.  Leopoldo Berriel.  Universidad de la 
Habana.  Dr. Hubano [sp?] González Colegio de Abogados.  Coronel Manuel Piedra [add].  Ramiro Cabrera 
Colegio de Abogados.  Dr. Gomez Rubio Senado. Manrique 133."   
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  54 
Signatura: 575; Caja #500, "Papeles de citaciones y todo lo referente al Panteón Nacional" 
Important Memo written on letterhead of El Marqués de Esteban// Cuba 84 // Habana.  Reads:  "Conforme 
en un todo con el proyecto del Sr. Zahonet con la variante siguiente:  (π) En lugar de ser el genio de la 
guerra el que corone el Monumento, será Cuba que dirigirá con el dedo a sus hijos por el camino de la 
gloria, y entre estos deben estar Generales, pero tambien sabios como José de la Luz, Poey y otros, con el 
objeto de quitarle al monumento el caracter militar revolucionario que tiene el proyecto del Sr. Zahonet, lo 
cual disgustaría a las clases civiles." 
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  55 
Signatura: 575; Caja #500, "Papeles de citaciones y todo lo referente al Panteón Nacional" 
Typed circular on Senado stationery [accompanied by handwritten original with signatures of SCB and Feliz 
Zahonet--the new secretario that replaced Lluch].  Typed & manuscript appear identical except for errors in 
spelling.  Clear that typed is a later version since additions made in margin of manuscript are integrated into 
typed version.  Typed begins:  headed "Comité del Panteon Nacional // (π) ¿Puede haber nada más 
meritorio que un pueblo que cuente apenas una decáda de personalidad, se ocupe de recoger los restos 
esparcidos por todos los ambitos de la tierra de sus ilustres hijos, para consagrarles un lugar de común 
reposo en la patria redimida?  (π) ¿Puede haber nada más loable, que levantar un monumento a nuestra[s] 
glorias nacionales, para que todas las generaciones que han de sucedernos en nuestra patria, asi como el 
extranjero que nos visite, puedan contemplar una obra artistica consagrada al recuerdo de los que nos 
dieron sus almas, sus vidas, y sus pensamientos¿ [sic]  Aquí en donde siempre se ha dilapidado tanto 
dinero de lerario sin honra ni provecho para el país?  no podria obtenerse de nuestro Congreso que votara 
un pequeño crédito, que honrrando a sus iniciadores, les espeditara el camino a los dignos mantenedores 
de la idea que nos ocupa?  (π) Hace un año que el incansable patricio Salvador Cisneros y el Dr. Pedro 
Esteban, vienen luchando con una perseverancia y una fé dignas de mejor acojida, por el fin indicado y 
vermos con dolor al indiferencia con que nuestro mundo intelectual y reutistico ha tomado lo del Panteon 
Nacional, pues por más que manifiestan estar conformes con el fin perseguido, no se toman ni la molestia 
de axistir [sic?] (muchos de los socios) a la juntas reglamentarias de la institución de que forman parte, la 
cual celebra sesion todos los primeros viernes del més en el salon de conferencias del Senado a las 8 1/2 
P.M. [end p. 1] Esperamos que el viernes 10 del corriente sean menos sordos al [patriótico] llamamiento 
los que integran el Comité — Gestor del Panteon Noviembre, pues deben tratarse en la exprasada [sic] 
junta, asuntos de sumo interés para la marcha de la Asociación. " Note:   Attached to back of collection of 
papers is a blueprint for the construction of the monument which is headed "Proyecto de Panteon Nacional 
/ Emplazamiento. / Manzana 15-- Reparto de Mazón. / Habana Octubre 9, 1912. / [signed] F. Andreu."  Far 
west side:  Calle Valle; East:  Calle San José; South:  Calle Mazón;  North on the diagonal:  Herederos de 
Dn. Rafael Navarro. 
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  56B 
Signatura: 18; Caja #352, "Monumentos:  Documentos Relativos a la Comisión Ejecutiva de la Asociación 
Monumentos Martí-Céspedes (1905)."  Primer Documento:   Manifesto titled "Asociación Monumentos 
Martí-Céspedes / Comisión Ejecutiva / AL PUEBLO DE CUBA" ;  Reads:  "(π) Cumplida satisfactoriamente 
la primera parte de la misión confiada a la Comisión que suscribe, o sea la erección de la estatua 
levantada por la gratitud del pueblo cubano al Gran Patriota José Martí , en el Parque Central de la 
Habana, y dada cuenta minuciosa al público de las cantidades recaudadas y procedimientos empleados 
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hasta la realización de tan patriótica obra, en una Memoria impresa distribuida profusamente, la 
'Asociación Monumentos Martí-Céspedes,' guiada por un sentimiento de justicia y patriotismo ajeno a todo 
interés político de partido o de carácter regional, acude por medio de su Comisión Ejecutiva a cuantos se 
sientan cubanos, o siquiera amantes de la libertad de Cuba, para que contribuyan con su óbolo a levantar 
el monumento debido a la memoria del Padre de la Patria, CARLOS MANUEL DE CESPEDES, el audaz 
caudillo, héroe y mártir de la gloriosa revolución de Yara, de aquella epopeya de Diez Años, sin precedente 
en la Historia, en que con torrentes de sangre y sacrificios sin cuento se echaron los cimientos 
indestructibles de la Nacionalidad Cubana que pocos años después culminó en el establecimiento 
definitivo de nuestra joven República, merced a las legiones vencedoras de héroes que a la voz del 
egregio Martí conquistaron el glorioso triunfo de la Revolución libertadora.  (π) Honrar la memoria del 
egregio CARLOS MANUEL DE CESPEDES es, no sólo deber que el patriotismo impone y la gratitude 
demanda, sino glorificación merecida a la pléyade de patriotas ilustres que respondiendo al grito 
dignificador de Patria, Independencia y Libertad, lanzado por el inmortal de Yara, lucharon como titanes en 
la década del rudo batallar, ofrendando, en holocausto de nuestra regeneración política y social, sangre, 
vida, hacienda y cuanto más ama el hombre en la tierra. (π) Por todo lo expuesto, deseando la Comisión 
Ejecutiva que el monumento a Céspedes sea obra eminentemente popular, invita al Congreso de la 
Nación, Consejos Provinciales, Ayuntamientos, Empleados, Partidos Políticos, particulares, y, en una 
palabra, a cuantos viven al amparo de la República que aquellos inmortales iniciaron para honra de todos, 
a que contribuyan con la suma que tengan a bien para obra tan meritoria.  (π) Los donativos deberán 
entregarse o remitirse a cualquiera de los miembros de la Comisión infrascrita, o a las Sub-comisiones o 
particulares debidamente autorizados, previo el correspondiente recibo talonario.  (π) Habana, Mayo de 
1905. // Emilio Nuñez, Presidente. / J.D. Poyo, Vicepresidente, vocal. // J.A. Malberti, Tesorero. // Fernando 
Figueredo, Secretario."  Attached is a second document, appearing as an invitation mailed along with the 
manifiesto inviting the recipient to donate $.  Addtionally, there appears a receipt for "dos pesos plata 
español conque contribuye para la obra de translación del Monumento de los Mártires de la Patria, del 
Cementerio a la Plaza de 'Máximo Gómez'".  Undated but signed Manuel Díaz Alcover (Tesorero) ; Ramón 
Riera Pérez (Presidente), [illeg] (Secretario). 
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  57B 
Signatura: 26; Caja #352, "Programa de la Conmemoración del Centenario del Nacimiento de Carlos 
Manuel de Cespedes Por las Escuelas 32 y 75 de 'La Mosca,' Distrito Escolar de Camagüey.// Camagüey, 
18 de Abril de 1919."  Program lists the events and describes each one in detail:  "1.—Juramento de la 
bandera nacional por los escolares que hasta la fecha no lo hayan prestado. // 2.—Izar la bandera nacional 
por la alumna de la escuela 32, Melba Torrella y el alumno de la escuela 75, Eusebio Mejías. // 3.—
Alocución a los alumnos acerca de la vida de Céspedes, por la maestra de la escuela 75, señora Dolores 
Salvador de Lafuente.// 4.—Presentación de la bandera de Céspedes, explicándose por qué no es la que 
hoy simboliza a la República, por la maestra de la escuela 32, señora Carmen Agero de Tomé. 5.—
Biografía de Carlos Manuel de Céspedes por el alumno de la escuela 75, José Torrella.  // 6.—Recitación 
de la poesía CESPEDES de Bonifacio Byrne, por la alumna de la escuela 32, Caridad Díaz. // 7.—Biografía 
de Carlos Manuel de Céspedes por la alumna de la escuela 32, Gloria Pacheco. // 8.—Recitado de la 
canción histórica LA BAYAMESA, cuya música ayudó a componer Céspedes, por el alumno de la escuela 
75, Miguel A. Díaz.  9.—Poesía AL CAUTO escrita por Céspedes durante su confinación en <<Palma 
Soriano>>, por la alumna de la escuela 32, Guadalupe Lozano. // 10.—Designación del nombre de 
CARLOS MANUEL DE CESPEDES para la escuela 75, por la maesta señora Dolores Salvador de 
Lafuente, explicándose que se hace en recuerdo del amor a la enseñanza demostrado por Céspedes al 
construir una cartilla de madera para enseñar a leer a unos pobres niños en los últimos días de su vida. // 
11.—Fundación de la Biblioteca denominada EL LUGAREñO que para el uso de los escolares y sus 
familias establece en la escuela CARLOS MANUEL DE CESPEDES su directora, señora Dolores Salvador 
de Lafuente.  // 12.—Lectura de la poesía 'La Flauta Triste' de José Fornaris, por la maestra de la escuela 
32, Sra. Carmen Agero de Tomé en recuerdo de la abolición de la esclavitud decretada por Céspedes.  // 
13. Fundación del ROPERO DEL POBRE denominado <<Padre Valencia>> que principalmente para 
fomentar la asistencia de los alumnos y además para remediar la escasez de ropa de personas 
necesitadas, establece en la escuela CARLOS MANUEL DE CESPEDES su directora, señora Dolores 
Salvador de Lafuente. Entréganse como primer donativo los trajes que a dicha escuela corresponden de 
los adquiridos con el producto de colecta hecha por la Asociación de Maestros de Pinar del Río y en la 
Habana a iniciativa del Director del Colegio Privado <<Zapata>>, señor José Edito Aparicio, mediante el 
establecimiento de la <<Merienda Escolar>>, con destino a los niños pobres de Camagüey víctimas de la 
epidemia de influenza, en correspondencia a rasgo semejante tenido por los niños camagüeyanos con los 
de Pinar del Río.  Explicación del origen de ambos donativos por la señora Dolores Salvador de Lafuente.  
// 14.—Recitación de la poesía LA BANDERA CUBANA de Agustín Acosta, por la alumna de la escuela 32, 
Isabel Díaz.  // 15.—Desfile de los niños ante la bandera nacional, saludándola y ofreciéndole flores.  // 16.  
Peregrinación  de un grupo de alumnos ante la estatua erigida al Mayor General Ignacio Agramonte 
depositando flores en su pedestal.  Visitar los lugares donde se plantaron las cuatro palmeras que 
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rememoran a los cuatro mártires Joaquín de Agüero, Fernando de Zayas, Miguel Benavides y José Tomás 
Betancourt." 
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  58B 
Signatura: 190; Caja #377, "Memorandum acerca del encargo que tendría el Oficial del Ejército nombrado 
por la por la Secrectaría de la Guerra para investigar el trato dado a los inmigrantes en general, y en 
particular a los antillanos, por parte de la policía de Camagüey y Oriente, etc."  S/F.  Reads:  
"MEMORANDUM // (p) El Oficial del Ejército que nombrará la Secretaría de Guerra, tendrá el encargo 
siguiente:  (π) Investigar el trato que reciben los inmigrantes en general, y en particular los antillanos, por 
parte de la policía de Camagüey y Oriente, así como por parte de los guardias-jurados en los ingenios de 
dichas provincias;  el trato que se les dá a los citados inmigrantes antillanos en las estaciones 
cuarentenarias cuando son detenidos en ellas, y el que reciben en los ingenios por parte de los 
hacendados y colonos y sus mayorales, especialmente en cuanto al pago de sus salarios, tomando nota 
de aquellos hacendados y colonos que se valgan de fichas, vales u otros medios de pago prohibidos por la 
Ley Arteaga, así como de los lugares en que se juegue al prohibido:  recomendar atentamente a los jefes 
de puesto de la guardia rural y a los de los guardias jurados donde quiera que lo estime necesario tengan 
presentes las reiteradas recomendaciones de la Secretaría de la Guerra y Marina respecto al no empleo 
por parte de los guardias de sus armas contra los trabajadores, salvo en casos justificados de defensa 
personal:  tomar nota de aquellos trabajadores antillanos que por ser jefes de motín o estar tildados de 
agresivos y violentos sea conveniente deportar;  investigar los casos de queja que las Legaciones 
extranjeras presentan o hayan presentado a la Secretaría de Estado respecto a sus súbditos inmigrantes, 
cuidando de no inmiscuirse en asuntos de la exclusiva competencia de los Tribunales, y cuando de los 
hechos que lleguen a su noticia aparezca algún cargo concreto contra determinada personal civil o militar, 
dará cuenta para que por la Secretaría correspondiente se siga adelanto la investigación, ya sea por su 
conducto o por el de otro agente u oficial del Ejército;  indicar a las autoridades y a los patronos y a 
cuantos por cualquier concepto tengan que mantener contacto con los inmigrantes que pudieran utilizar los 
buenos oficios del Secretario de Inmigración de la Legación británica donde quiera que los crean útiles 
para establecer una mejor inteligencia y evitar dificultades."   
 
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  58B-1 
Signatura: 184; Caja #377, large paperback published pamphlet/book titled Las Simpatías de Italia por los 
Mambises Cubanos:  Documentos para la historia de la independencia de Cuba (Marsella, 1905) compiled 
with an intro by Fernado Ortíz Fernández. Effort to inform Cubans of the international sympathy of Italians 
"cubanófila" & demonstrate the affinity they felt in particular for Maceo. "Las Simpatías de Italia por los 
Mambises Cubanos// Introducción"  starts on page 9 with the following title:  "A los manes de Bovio y de 
Martí, de Fratti y de Maceo."  On page 10 halfway down:  "Por otra parte, la solidaridad de la democracia 
italiana es tanto más siginficativa, cuanto que por lo común el modo de ser de nosotros los latino-
americanos, nuestra historia, nuestra cultura, son casi totalmente deconocidos en Europa y acerca de 
nuestros paises se profieren juicios fantásticos, a veces apasionados y con frecuencia ¡triste es decirlo! 
injustamente desfavorables.  Por eso el pueblo de Italia al simpatizar con la democracia de Cuba, en medio 
de la general indiferencia, y considerala digna de merecer los impulsos generosos de los hombres libres 
con igual derecho que la democracia helénica, la candiota, la española, la francesa, & demostró la firmeza, 
la lógica y la amplitud de sus ideales que se extendían más allá de las convencionales limitaciones 
geográficas, políticas y étnicas. (π) Sirva notar el hecho de que la conferencia inical de la propaganda en 
Italia, fué pronunciada por el Dr. F.F. Falco en el salón del Centro de veteranos de las guerras patrias, para 
su tierra independencia y libertades, comprendieron que debían declararse de parte de los que en la lejana 
isla perseguían idénticois fines de emancipación.  (π) Esta clarividencia de los amgios de Cuba en Italia se 
manifestó hasta los últimos momentos de su propaganda.  Cuando la opinión europea no miraba con 
buenos ojos la intervención norte americana, aquella conjunción grandiosa de las razas de Washington y 
de Bolívar que en nuestra Antilla se encontraron para terminar juntas la secular empresa emancipadora 
que ambas acometieron y lograron en uno y otro hermisferio;  la democracia italiana por la pluma de uno 
de sus más esforzados adallides, Félix Albani, justificaba [end p. 10] con razonamientos de térrea lógica y 
consecuencia, la colaboración de la gran república sajona a la independencia del pueblo latino insurrecto."  
(p. 11) 
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  58B-2 
Signatura: 184; Caja #377, A continuación.  [p. 11--halfway down] "El conocimiento, siquiera sumarísimo, 
de quiénes formaron el núcleo de la agitación italiana en favor de Cuba, patentizará aún más el carácter 
absolutamente conciente de aquélla y la congruencia complet con que el pueblo de Italia se determinó por 
nuestra libertad política.  (π) Allí estaba en primer lugar el profesor de filosofía del derecho en la 
universidad de Nápoles, Juan Bovio, maestro insigne [...].  Su elocuencia subyugadora fué la que 
conmemoró a Maceo. poetizando la vida de nuestro caudillo, elevándolo como se merece a la categoría de 
los héroes de la civilización, no con la retórica huera de los discursos no sentidos, sino con el fervor con 
que el apóstol venera a un mártir sacrificado en aras del ideal común a ambos.  Sobre su tumba Cuba 
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esparce las flores del recuerdo y de la gratitud.  (π) Allí figuró también Antonio Fratti, campeón de las 
luchas garibaldinas, que después de combatir con la espada y con la pluma por las libertades nacionales 
de su patria, acude a Francia con Garibaldi y, por fin, a Grecia.  Allí muere y su muerte fue como ofrenda 
preciosa del genio latino a la resurrección del genio helénico.  El temple de su espíritu y sus entusiasmos 
cubanófilos reflejáronse condensándose en un artículo periodístico donde Fratti hizo digna apología del 
héroe de Punta Brava:  era héroe como éste  y supo comprenderlo.  Además, en su Revisa Popular de 
Ciencias Políticas y Sociales el pueblo cubano había tenido siempre un enérgico defensor de sus 
derechos. "  Goes on to mention others who either were known for their support for Garibaldi such as 
Federico Gattorno or as great leaders of the Masonic movement such as Hector Ferrari.  (p. 11)  Among 
documents that Ortíz publishes are the following of mayor importancia:  "La Conmemoración de Antonio 
Maceo en Roma (Traducción)"  celebrated on the 28 of February in 1897, organized by Comité italiano 
central para la libertad de Cuba, which entered first in the company of Juan Bovio, the Cuban emigrant 
Bernardo Caymarí and a group of university students.  Entire doc stretches from pp. 31-35; includes the 
discurso delivered by Bovio.  
 
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  58B-3 
Signatura: 184; Caja #377, Conti'd: Towards the end of this, reads on p. 34:  "Junto a los negros y a los 
criollos se encontraban los naturalmente  blancos y los blancos oficialmente, y en el trabajo y en el dolor 
existía entre ellos un contacto, del cual derivó lo que el filósofo inglés llama trituración de gentes. De esta 
realizada trituración emergió el sentimiento de nacionalidad, tanto más vivz cuanto más joven y perfecta 
era la gente surgida del contacto. (π) Ahora bien, el que diga que la insurrección nacional es en nosotros 
intriga de ambiciosos, [...] no vió cómo se entrecruzaron las gentes en la tierra cubana, cómo nació un 
pueblo más conciente de sus destinos, ceomo yo personifiqué aquella idea;  hice de ella a un tiempo 
revolucieon y guerra, cuando ya había llegado hasta mi reflejada en el mirar de lso ojos de ambos sexos, 
en el color de todos los semblantes.  (π) Entonces dije: ¡Sus! y pareció un discurso, un libro y todos lo 
entendieron de un modo, y nadie habló y todos se levantaron.  (π) ¡Sus!...y en esta palabra los cubanos 
comprendieron el último gemido de Hatuey, que fué el primer rebelde en la tierra cubana, y toda la mente 
de José Martí, filósofo y poeta, el Mazzini de los cubanos, a los cuales antes de caer, había legado esta 
enseñanza:  << Cuban tiene aptitudes superiores a las de España para responder a las exigencias de la 
vida moderna y organizar un gobierno libre.>> (π) ¡Sus! ... y los que acudieron primero fueron Márcos 
Maceo y todos sus hijos.  [<<] Doce eramos en el campo entre padre é hijos caímos uno a uno y yo iba 
llamando todavía a Julio, a Tomás, a Miguel ...[.]" (p. 34)  See also "El Último escrito de Fratti por Cuba 
(traducción) // El Héroe Cubano"  by Antonio Fratti, Diputado, appeared in Futuro Sociale, "diario 
republicano" of Rome, 16 Diciembre 1896, No. 76.  (pp. 48-49)  And see "Alistados para la guerra" (p. 41), 
two lists, one of Voluntarios Italianos which never saw war; another titled "Expedición salida de Italia bajo el 
mando del Coronel G. Martinotti quedando a la disposición de la Delegación Cubana en New-York."  And 
see the Tarja de bronce esculpida por el Hon. Hector Ferrari, showing both the busts of Maceo and 
Francisco Gómez, delivered with accompanying papers to the President of the Cuban Republic 43; 46-47.   
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  59B 
Signatura: 514; Caja #496, Docs re: "Incidente Cisneros Betancourt-Giberga Copias a máquina 
relacionadas con la enérgica y noble conducta de Salvador Cisneros Betancourt  motivadapor palabras, 
vertidas por el Delegado a la Convención Constituyente Dr. Eliseo Giberga pretendiendo lastimar la 
inmaculada memoria de José Martí, fechadas del 3 al 6 de agosto de 1901."  Copy of a letter transferred 
onto stationery of the Convención Constituyente de la Isla de Cuba directed "Al honorable delegado a la 
Convención Constituyente Ciudadano SCyB, Ex-Presidente de La República y Presidente de Honor del 
Consejo de Veteranos de la Habana.—// Senor:  (π) Los veteranos de la independencia que suscriben, en 
reunión extraordinaria celebrada hoy han acordado haceros presente su mas caluroso aplauso por vuestra 
enérgica y noble conducta ante la insólita vileza del, para desdoro de Cuba, miembro de esa Convención 
Nacional, Eliseo Giberga, y suplicaros hagais extensiva este aplauso a los cuatro compatriotas que os 
acompañaron a firmar vuestra proposición. (π) Gran desgracia ha sido para Cuba que en su suelo glorioso 
naciera un ser tan desgraciado como Eliseo Giberga, pero en justa compensación a tal desgracia tiene la 
dicha de contaros entre sus hijos para que, con vuestra digna y enérgica conducta, borreis la afrenta que 
aquel pretendió inferirle.  (π) Aceptad Señor, el homenaje de nuestra mayor consideración y respecto. // P. 
y L. General Enrique Loinaz del Castillo.  Gral. Fermin Valdes Domingues. Gral Alfredo Rego. Cnel Saul 
Alsina. Crnel Leon Primelles. Crnel Orencio N. darse [?]. Crnel Agustin Cervantes. Crnel Manuel Peidra 
Martel.  Crnel Temístocles Molina Derteano. Crnl. Miguel Yrribaren Crnel José J. Estrampes Crnel Mario 
Diaz Crnel Luis Yero Crnel Eliseo Figueroa. Crnel Eulogio Sardiña. Tte Crnel. Pablo Pujada Jenckes. Tte 
Crnel Rafael Peña. Tte Crnel José F. Lamas. Tte. Crnel Rafael Yzquierdo. Tte. Crnel Juan Milanes Tte 
Crnel Joaquin Ravena. Tte Crnel Manuel Sueiras Miralles."   
 
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  60B 
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Signatura: 514; Caja #496, Docs re: "Incidente Cisneros Betancourt-Giberga...." 2nd Doc in collection:  
copy of minutes taken of a meeting held in habana, 4 August 1901, in the Sala de Sesiones del Centro de 
Veteranos of the Veteranos de la Independencia, with signatures of Gral Enrique Loinaz del Castillo elected 
as President and Comandante Gerardo Forrest as Secretary by unanimous vote.  2nd ∏:  'Aceptamos 
dichos cargos, el pres., respondeindo al expreso mandato de la Asamblea, hizo constar que el objeto de 
esta era, significar ante el pueblo de Cuba la protesta enérgica que en el pecho de cada cubano honrado 
debe levantarse ante el agravio tan gratuito como impio, inferido por un nacido en Cuba apelliadado 
Giberga a la memoria del Martir Fundador de nuestra República."  A motion was called to applaud the 
conduct of the Honorable Delegado to the CC SCB and after some discussion it was decided to send the 
letter [given above 59B]. Crnel Yrribarren with the support of Crnel Yero called another motion to ask the 
"Consejo Local de nuestra Institución [(that would be meeting anyway in 3 days)...] que las graves 
circumstancias exigen, exponga ante la Patria energica protesta condenatoria de la conducta del dicho 
Giberga, y hechas por los Coroneles Estrampes y Nodarse, explicaciones de los inconvenientes que 
existen para que se pueda lograr con tal premura esa reunión del Consejo Local..." Also Yrribarren calls for 
the same request to made of the Consejo Supremo.   
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  61B 

Signatura: 514; Caja #496, Docs re: "Incidente Cisneros Betancourt-Giberga...."  Letter attached to 
Manifesto addressed to "Sr. Presidente del Cnetro Territorial de Veteranos de.........." dated Havana 8 
August 1901, signed Secretario del Consejo Supremo, reads:  "Señor:  (π) El Consejo Supremo de 
Veteranos en sesión extraordinaria verificada en la noche de ayer, acordó por unanimidad, lanzar a lso 
habitantes de Cuba el adjunto manifiesto que tengo el honor de remitirle."  Manifesto:   "Al Pueblo 
Cubano"// (π) El Consejo Supremo de la Institución 'Veteranos de la Independencia', faltaría al más 
elemental de sus deberes, si callara el sentimiento de enérgica protesta que a sus miembros, como a 
todos los cubanos dignos de ese nombre, inspira el acto realizado por el Sr. Eliseo Giberga, pretendiendo 
lastimar la inmaculada memoria del egregio patriota José Martí.  (π) Entiende el Consejo que no necesita 
explicar ni justificar su protesta, exponiendo los grandes merecimientos del Apóstol inmortal de la 
independencia cubana.  América entera, todo el mundo culto reconoce en Martí uno de los grandes 
caracteres de la humanidad, y la historia cuando hable, enzalzara su labor como una de las más 
enaltecedoras realizadas por nuestros contemporáneos:  que no por ser relativamente pequeño al pueblo 
que preparó y condujo por la via de la emancipación, es menos grande ni santa la obra que su constancia, 
su tenacidad y su genio fecundo iniciara y llevaran a cabo.  Su vida y su muerte, podrán, en todo tiempo, 
citarse como ejemplo de civismo, de valor y de amor al derecho, a la justicia, a la libertad y a la patria.  (π) 
Pero si el Consejo necesita defender la grande y noble memoria del ilustre desparecido, cree que tiene la 
imprescindible obligación de hacer suyo el agravio que tan torpemente se le dirije, para repelerlo en la 
forma única que las circunstancias aconsejan, es decir, declarando a la faz del país cubano, que si en 
Martí se ha tratado de ofender a la noble idea que encarnó, se ha cometido un acto verdaderamente 
censurable, porque esa misma idea tienen los que fuimos auxiliares, compañeros y correligionarios de JM, 
representantes vivos, dispuestos a defenderla, y con quienes hubiera sido, a la vez que facil, más hidalgo 
contender:  en tanto que si lo que se ha tratado de realizar es una ofensa póstuma a quien viviendo, la 
hubiera repelido debidamente, el acto de que se trata entra en la categoría de los que se desdeñan, 
porque expontánea- y unánimemente lo repugnan todos los corazones levantados.  (π) En tal virtud, el 
Consejo Supremo 'Veteranos de la Independencia," compartiendo el sentimiento general del país, por las 
frzaes pronunciadas por el Sr. Eliseo Giberga, pretendiento ofender la memoria de quién tiene un altar en 
el corazón de todos los cubanos, y el respeto y la admiración de todos los hombres honrados, y de cuantos 
saben amar al pais en que nacieron devuevle el agravio, si va dirijido [sic] a la idea que Martí representó, y 
recoje de ese modo el guante que a la revolución redentora se lanza;  pero a la par declara que si en 
aquellas frazes se ha querido únicamente tratar de marchitar la limpia fama y de menguar la floria 
inmarcesible de un hombre que supo vivir y morir por su patria, considera que el autor de intento tan 
desdichado tan solo merece el desprecio de la opinión pública, de que con esta manifestación se hace 
interprete el Consejo Supremo de los 'Veteranos de la Independencia.' // Por el Consejo Supremo de los 
Veteranos de la Indpendencia.  El Presidente.  Salvador Cisneros.  // Vocales// Juan G. Gomez, J.M. 
Rodríguez, Jose Miguel Gomez. // Enrique Collazo.  Melchor L. de Mola. Hugo Robert."   
 
Fondo:  Academia de Historia, Source:  ANC     Note:  62B 
Signatura: 514; Caja #496, Docs re: "Incidente Cisneros Betancourt-Giberga...."  First letter:  to the Pres. of 
the CC (Domingo Mendes Capote) "Señor:  (π) Estimando necesario tratar de asunto que concierne al 
decoro de esta Asamblea, ruego a Ud. tenga a bien disponer la celebración de una sesión con arreglo al 
párrafo segundo del artículo 57 del Reglamento. // Habana 3 de Agosto de 1901.  [signed in ink] // Salvador 
Cisneros, José [something] Monteagudo, J.J [???] de Castro, M. Morúa Delgado, Endaldo Tamayo."   
 
Fondo:  Academia de la Historia, Source:  ANC 
Signatura:  180, Caja:  377       Note:  63B-1 
Internal gov't publication in English titled Memorandum of the Cuban Commercial Mission presented to His 
Excellency the Secretary of State of the United States of America (Washington, D.C: 1921).  Members of 
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the CCM listed as the following on opening page of document:  "Sebastian Gelabert, Secretary of the 
Treasury, President;  Manuel Despaigne, For the Government;  Francisco Faura, For the Government; 
Aurelio Portuondo, For the Association of Sugar Growers and Manufacturers; M.E. Canle, For the 
Association of Tobacco Manufacturers; Ladislao Menendez, For the Association of Tobacco Growers and 
Packers;  Luis F. de Cardenas, For the Chamber of Commerce of Cuba; Carlos M. Alzugaray, For the 
Merchants' Association of Havana; Antonio J. de Arazoza, Secretary."  2nd page reads: "Memorandum// 
Submitted to His Excellency the Secretary of State of the United States of America by the Cuban 
Commercial Mission, appointed by the President of the Republic of Cuba, as provided by a Decree of 
August 4, 1921, in accordance with the Act of the Cuban Congress of the 3rd of the same month and year."  
Page 3:  A letter from the CCM dated Aug 25, 1921 to Sec of State Charles Evans Hughes.  CCM states 
that its purpose is to "take such steps and address such petitions as may be deem ed proper and advisable 
in defense of the economic interests of Cuba, seeking thereby to prevent and alleviate such irreparable 
losses and damages which might be occasioned by the continued existence of the present Emercency 
Tariff Act and the proposed Fordney Tariff Act, now before the Senate of the United States, and to prepare 
the way for negotiations leading to the modifications of the Treaty of Commerical Reciprocity of 1902, if 
necessary, to meet the present exigencies, has the honor of addressing Your Excellency, so that such 
damages as are already existent to the commercial relations between the United States and Cuba, as well 
as those which are threatened by the Fordney Tariff Act, may be timely averted. (π)  The commercial 
relations between our two countries, which of recent years have increased in such a remarkable and 
unsurpassed manner, would in the judgement of the members of the Commercial Mission, be jeopardized 
and imperilled and even the economic stability of the Cuban Government would be threatened, if the prsent 
situation prevails, because the increased duties, established by the Emergency Tariff Act and proposed to 
be established by the Fordney Tariff Act, are and will be prohibitive of the export to and sale in Cuba's chief, 
if not sole, market, the United States, of her principal products and articles of manufactura, upon which the 
financial system of the Cuba Government, as well as the economic and industrial prosperity of the country, 
rely. "  (cont'd below on page 3 where left off, no break) 
 
 
Fondo:  Academia de la Historia, Source:  ANC 
Signatura:  180, Caja:  377       Note:  63B-2 
Internal gov't publication in English titled Memorandum of the Cuban Commercial Mission presented to His 
Excellency the Secretary of State of the United States of America (Washington, D.C: 1921). "Furthermore, 
as an unavoidable resultatn thereof, Cuba's purchases in and exports from the United States and other 
mercantile relations growing therefrom would be seriously affected, thus causing a great loss in the foreign 
trade of the United States, and the United States could not be expected to maintain under such conditions, 
its commanding position in trade with Cuba, which according to the figures appearing in the Annexed 
Statistical Table, occupies, among the twenty leading ntaions importing from this country, a fourth place, 
and a second place in the importing nations of the American Continent.  In fact, Cuba was first among the 
American nations which exported to the United States in 1920.  This unique contribution of Cuba to 
American international trade and commerce, demands protection and sympathetic reciprocity.  Cuba has 
been enabled to make this great contribution because of the prosperity which she has enjoyed, occasioned 
not only by her great natural wealth, but chiefly by the confidence of Cubans and Americans in the 
continuation of the policy of a duty preferential and commercial reciprocity, which, strange as it may seem, 
is also threatened abrogation, thereby removing the basic promoter of commercial intercourse of the United 
States with Cuba." (p. 3) [...] "(π) And the Cuban Mission respectfully suggests to your Excellency that the 
duties on Cuban products and manufactured articles, existing prior to the enactment of the Emercency 
Tariff Act be reestablished, or, in the alternative, that the present 20% dury preferential awarded to Cuba by 
the Treaty of Commerical Reciprocity of 1902 be increased from 20% to 50%, either by treaty or legislation, 
so that the net duty on Cuba products shall not exceed those existing previous to the Emerceny Tariff Act 
and that under all circumstances, Article VIII of the Treaty of Commerical Reciprocity in its integrity be 
continued. (π)  This respectful suggestion is made after a thoughtful consideration of all of the prob lems 
involved and as being in our judgement the sole means of safeguarding the precious commercial relations 
existing between the Republic of Cuba and the United States of America." (p. 4)  1st Section titled "Sugar":  
begins by stating that the U.S. with an approximate consumption of 4, 200, 000 tons of raw sugar a year is 
the natural market of "our product" which has to be imported by the United States in order to meet 50% of 
her requirements "because her domestic crops (including the production of her insular possessions) at 
present total only 2,000,000 tons annually. (π) The Emercency Tariff [hereafter ETA] could not have been 
enacted, as far as our products, and particularly sugar, are concerned, at a more inopportune time for 
Cuba, when our country was in the midst of the greatest financial crisis of her history, and with so much 
sugar produced at the highest cost, which we have only partially sold and the balance is still being sold at a 
tremendous loss." (p. 5 continued below with no break) 
 
Fondo:  Academia de la Historia, Source:  ANC 
Signatura:  180, Caja:  377       Note:  63B-3 
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Internal gov't publication in English titled Memorandum of the Cuban Commercial Mission presented to His 
Excellency the Secretary of State of the United States of America (Washington, D.C: 1921). Contin'd: "(π) 
On May 27th, 1921, Cuba was selling her sugar at 3.875 cents a pound.  The ETA was signed by President 
Harding on the night of the 27th, and went into effect on the 28th;  immediately thereafter Cuban sugar 
depreciated to the extent of 60 cents per 100 pounds, which is exactly the difference between the old and 
the new tariff rate on sugar for Cuba, equivalent to about $2.00 per bag.  This means, on our production of 
26,000,000 bags, a loss of $52,000,000 a year;  but confining our figures to this year's crop, as 16,000,000 
bags were unshipped at the time the ETA was signed, we may say that Cuba had an actual loss of 
$32,000,000 over night."  Outlines causes of current plight as due to one principal prob:  "an oversupply of 
sugar due to the carrying over of about 300,000 tons of last year's crop and the large production made this 
year.  The carry-over was the result of world-wide inflation of 1920, and the large production was due to the 
strenuous efforts made by Cuba during the last two years of the World War to meet the Allies' pressing 
demands for sugar.  We were asked by the United States Gov ernment to product this commodity needed 
by the Allies, to the extent of the latter's requirements and practically with the sole limitation of our 
producing capacity.  It is fair to remember that through this contribution of Cuba to the Allies' cause, a 
veritable sugar famine in the United States and European countries was averted. (π) The above reasons, 
added to the natural expenditures due to commercial and industrial expansion, and perhaps to a certain 
extravagance which generally comes with prosperity (a human weakness which is common to all peoples 
under the same circumstances), brought about a general collapse of the Cuban banks, resulting in 
enormous losses to the depositors and making it very difficult, and in some cases impossible, for our 
planters and financiers to conduct their business on a proper and sound basis."  Goes to say that while 
Cuban planters and merchants "owe vast sums of money, the country has an ample paying capacity, and in 
three or four years of normal conditions Cuba will extricate herself from her present predicament.  To 
achieve these high and desirable objects we only need your assistance and guidance, and considering the 
[end p. 5] peculiar nature of our political relations, it is but natural that we should turn to you, the people and 
government of the United States, in our present plight."  From here addresses the issue of the lower cost of 
production of Cuban sugar over beets, asserting that according to the Philip Wright of the United States 
Tariff Commision's own Survey, the cost of beet sugar exceeded Cuban sugar in 1916-17 by .383 cents, 
during 1917-18 by .268 cents and 1918-19 by 1.662 cents a pound;  averaging one cent of difference.   
 
Fondo:  Academia de la Historia, Source:  ANC 
Signatura:  180, Caja:  377       Note:  63B-4 
Internal gov't publication in English titled Memorandum of the Cuban Commercial Mission presented to His 
Excellency the Secretary of State of the United States of America (Washington, D.C: 1921). Cont'd from 
above:  "[...] (π) In admitting, however, that our cost of production is lower than the relative cost of beet 
sugar and Porto Rican-Hawaii cane sugars, we must call your attention to the fact that it is not due to cheap 
leabor, as some of our competitors maintain, because we pay in Cuba higher wages than either Porto Rico 
or Hawaii, and even higher than those paid in many of the rural districts of the United States.  The reason 
why we can produce cheaper is because our soil is better adapted to the growing of sugar cane than any 
other.  We have paid to our country labor wages as high as five, six and seven dollars a day, and even 
during the last crop when the net price of sugar went down to figures 25 to 40  per cent below the cost of 
production, we still had to pay our laborers about three dollars a day.  This is due to two very important 
factors, namely:  to our shortage of labor, as compared to Porto Rico's plentiful supply, which is due to 
Cuba's crops requiring a much larger quantity of labor than her spare population can naturally provide for;  
and also to the fact that most of our food supply and commodities are imported from the United States and 
the prices thereof have not yet reached the prewar figures and are still too high to permit a reduction in 
wages which would make it possible for our workmen to earn a living. [huh?]"  (p. 6) Goes on to state that 
under the Reciprocity Treaty concluded on December 11, 1902, "the Cuban tariff has not undergone a 
single change. American products enter Cuba today under the same terms as when the Treaty was signed, 
while Cuban sugars are called upon now to pay $1.60 duty per 100 pounds as against $1.00 per 100 
pounds in force last May.  This additional duty will eventually be passed on to the consumer and will not be 
paid, in this case, by the Cuban producer, once the present sugar stocks are reduced; but the fact remains 
that the United States continental sugars and those from her insular possessions, will have the advantage 
over Cuba of $1.60 against $1.00 per 100 pounds under the former tariff bill."  Among the reasons listed for 
why Cuba should be liberated of this burden are the following [some appear in paraphrase]:  A. Cuba's 
sugar is the cheapest in the world and can supply U.S. with 50% of its needs. B) As a buyer of American 
products, Cuba imported from the U.S. in the 1920 calender year, $515, 082, 540.00, that is, over a half 
billion dollars worth of stuff, "which is more than all the Spanish-speaking countries of South America 
combined bought from the United States during the same period, and very close to the quantity imported by 
France, a country with fifty million of inhabitants as against Cuba's two and three-fourths millions.  Cuba's 
place as an importer of American products was last year the fourth, and, she, furthermore, buys more from 
the United States than all your insular possessions, Porto Rico, Hawaii, and the Philippines. (See Tables 2 
and 5 herewith.)"  C.  The above imports were made at old tariff rates, without any increase, thus giving the 
U.S. a "commanding advantage in the Cuban market, in fact, we may say, an actual control, which excludes 
the possibility of any competition from European countries, such as Germany and other sellers of cheaper 
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goods from which Cuba could buy, and in fact used to buy before the Reciprocity Treaty went into effect, all 
sorts of machinery, shoes, railroad materials, automobiles, and many other manufactured articles and 
commodities."  (p. 7) [continued below with reason 'D'.] 
 
Fondo:  Academia de la Historia, Source:  ANC 
Signatura:  180, Caja:  377       Note:  63B-5 
Internal gov't publication in English titled Memorandum of the Cuban Commercial Mission presented to His 
Excellency the Secretary of State of the United States of America (Washington, D.C: 1921).D.  Cuba 
apparently has a favorable trade balance of 36% but this is deceiving for the following factors.  "1st.  
Because about 60% of the Cuban sugar plantations belong to American individuals or corporations, and 
naturally their profits come back to this country in the way of dividends on stocks and interest on bonds;  
besides that which is paid for taxes on their capital and profits to the United States Treasury."  2nd. 
Because the other 40% of plantations are mortgaged or indebted to American banks, export houses or 
manufacturers, which collect interest and commissions on loans. 3rd. B/c the collapse of the Cuban banks 
has led to all banking beind done in Cuba by American institutions or thru Canadian ones with connections 
to the U.S. 4th.  B/c most of RR are either Amer or English owned backed by American capital, their profits 
going to the U.S by way of dividends or interest on bounds.  5th.  B/c as much as 75% of tonnage employed 
in Cuba's trade is American which means that $ inward and outward bound freight also goes to American 
companies.   6th  American interest in fire and life insurance. 7th Cuban gov't's total foreign debt amounting 
to $58, 000, 000 is due to American bankers and investors who receive annual interest payments.  [...]  "[...] 
as the consumption [...] is increasing rapidly and will soon reach the five million mark, it seems to us that far 
from discouraging a cheap and large producer of sugar lying at your very doors, it should be a wiser policy 
to encourage the only foreign production of this article which, from the business standpoint of investment 
and other reciprocal [end p. 8]  advantages, is as truly American as that of any State in the Union. This will 
no doubt be beneficial to all concerned. (π) Furthermore, Paragraph 502 [of the ETA] delivers the producer, 
both American and Cuba, of Cuban sugar entirely at the mercy of the American refiners, by awarding a 25% 
decrease in the rate of duty, on all sugars imported by American refiners and manufacturers into the U.S. 
for refining purposes, to the extent of two pounds for each pound refined from sugar, either cane or beet, 
grown in the Continental U.S. This will, it is true, encourage the American refiner and manufacturer to use 
as much sugar produced in the Continental U.S. as possible, as by so doing he will be entitled to import a 
greater quantity of other sugars, enjoying a 25% duty preferential.  But it will also make it impossible for the 
Cuba, American and other producers of Cuba sugar, as well as Philippines, Hawaiit and Porto Rican sugar, 
the same not being produced in the Continental U.S., to import into and sell in the markets of the U.S. any 
sugar in competition with American refiners, who will have a 25% advantage in cost.  Will this not create an 
absolute monopoly in the American refineries, giving them entire control of price?  It is submitted that the 
practical operation of this Paragraph 502, if made law, will reduce the production of Cuban, Philippine, 
Hawaiian, American refiners and manufacturers, and will destroy sugar production as a separate industry, 
making it industrially subservient to refiners.  (π) To hamper Cuba through the proposed discrimination in 
sugar, would mean having a good neighbor in financial distress,  unable to pay what is owed you, 
desperate, and lacking the proper means to live and prosper.  And it you consider that this neighbor is a 
small country, whose population deserves singular credit for rendering thelargest per capita amount of work 
in the world;  a friendly nation whose past history is so interlocked, politically, geographically and 
economically, with your own country, you will then understand why this Cuban Mission has come to you full 
of hope and with absolute confidence of getting the fiar treatment we ask and expect and which at this time 
is so essential to the welfare and future development of our country."  (p. 9)  
 
Fondo:  Academia de la Historia, Source:  ANC 
Signatura:  180, Caja:  377       Note:  63B-6 
Internal gov't publication in English titled Memorandum of the Cuban Commercial Mission presented to His 
Excellency the Secretary of State of the United States of America (Washington, D.C: 1921).  Second 
section of document titled "Leaf Tobacco"  begins "(π) The Leaf Tobacco in the island of Cuba are suffering 
under the same adverse conditions as all other interests in the Republic by reason of deflation of prices as 
an aftermath of the Great War.  The holders of this commodity, whether in Cuba or in this country, had to 
suffer enormous losses in order to dispose of their holdings.  To make matters worse, we see with 
apprehension that the proposed Fordney Tariff Act increases considerably the import duties on our raw 
products as follows:  (π) On the unstemmed leaf from 35 cents a pound to 45 cents. / On scrap tobacco 
from 35 cents a pound to 55 cents. / On stemmed tobacco from 50 cents a pound to 60 cents. // [...] (π) Our 
exports to the United States during the last 15 years averaged 22 million pounds of filler tobacco.  The 
average cost price in Cuba was 63 cents a pound, adding the net duty of 28 cents; the landing price 
amounts to 91 cents.  The average price paid to American farmes for filler tobacco is not above 20 cents, 
leaving a margin of 27 cents, which is over 400 per centum on the American farmer's price.  To insinuate 
that our fillers compete with American fillers is completely out of the question.  Our only competition is 
God's gift to Cuba soil, which produces the unique aromatic leaf solicited the world over and is a necessity 
for blending with the domestic production in the manufacture of cigars.  [p. 10] [...] The proposed increase in 
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the tariff will naturally have the effect of reducing the importation of our leaf, with the consequent 
deterioration of the domestic product and diminished consumption. (π) The American farmer will notice the 
decreased deamnd for his own fillers to a larger extent than the Cuban producer, thus making it a hardship 
for the agricultural interests of both countries.  The increased tariff rate will not bring greater revenue, for 
the same reason.  (π) With all this data in view, the CCM most earnestly requests that the rates in the Tari ff 
of 1913 on leaf tobacco be restored.  (π) These rates prevailed during the last 50 years and over, and the 
business between both countries is established upon this basis.  The proposed changes will be detrimental 
to all concerned, including the American farmer, without creating a larger revenue to the Governmen; as a 
matter of fact, it will produce less revenue than is now collected."  See photocopies of pp. 11-12 (section 
titled Cuban cigars); Tables 1-6, pp. 17-20.  For other products see section of doc titled "Pineapples" and 
"Honey" on pages 13-15.   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 1, Fuera de Caja # 147   Note: 64B 
Taken from a group of documents outside of the caja titled "Tres Expedientes del Dr. Carlos Genova 
Zayas." 
Copy of a musical piece titled "Himno a José Martí" with letra and música by Margarita Monreal [spelled at 
top with only one 'r'].  (At head of music "Andante Marciale")  Lyrics read:  "Sufriendo cruel destierro,/ sin 
patria y sin amor / sus versos nos pedían / una fragrante flor. / Soñaba que la linda / bandera tricolor / 
sobre su tumba era / un manto protector. //  Su anhelo pudo luego / tonarse en libertad,/ su sueño 
convirtióse / en bella realidad. / Martí; hoy, en tu día / lleno de fé y amor / besando mi bandera / ofrezcote 
una flor."  At bottom of musical piece is the following note:  "Esta bella composición musical, pertenece a 
un libro de cantos para Kindergarten cuya autora es la inteligente señorita Margarita Monrreal [sp is 
different].  Pueden mis [?] niños por pequeños que sean, cantarla todos ... [.]"   Donativo de Dr. Carlos 
Genova Zayas, nieto / familiar de Presidente Alfredo Zayas.  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 1, Fuera de Caja # 147   Note: 64B 
Taken from a group of documents outside of the caja titled "Tres Expedientes del Dr. Carlos Genova 
Zayas." 
Final draft of a document that appears hand-written in other expedientes from the same collection, here 
typed:  "Elogio de la Educadora Cubana Señora Rita Flores de Campos Marquetti [with the date "1931" 
written in pencil next to the title] // (Leído en la Velada--homenage, efectuada en su honor en la 'Unión 
Fraternal', el 6 de junio de 1,931, siendo la organizadora del acto la Señora Francisca Gorrín de 
Escobedo).—"  1st ∏ begins:  "Dedico este esfuerzo mío a una sincera y noble amiga y compañera que 
hizo, a su paso por la vida terrena, cuanto le fué humanamente posible por el bien de sus hijas espirituales:  
sus amadas discípulas; y, además, por que, a su manera, silenciosa y apaciblemente, luchó por la 
ilustración y el progreso de la sociedad cubana, colocando sólidas piedras en el edificio de la joven 
República nuestra, cumpliendo su deber, como culminaron, excelsamente, el suyo aquellos sublimes 
paladines, héroes epónimos del Ejército Libertador de esta hermosa tierra, echando los cimientos de la 
nación cubana, libre y cordial, cuyos cimientos son indestructibles, por que ellos emplearon en la 
inigualable tarea, además de su ejemplar espíritu patriótico, la sangre generosa, ofrendada sin tasa ni 
medida, para crear un pueblo independiente y laborioso, cuya existencia será conservada eternamente por 
todos nosotros y principalmente por los maestros de escuela, que en el taller del aula, fragua de 
ciudadanos, van creando el tipo de hombre o de mujer, necesario, para mantener a todo trance, por 
encima de todas las contingencias, gallarda y pura la [tachado] banera de la estrella solitaria, símbolo de 
nuestra soberanía, lábaro de los más estupendos esfuerzos y acicate y esperanza de un más estupendo 
porvenir. [end 1st ∏]"   Goes on to talk about her as General Generoso Campos Marquetti's wife, saying 
that with him "[...] fundara un hogar cubano, que fué y continúa siendolo, santuario del bien y de la caridad, 
de la fe y del patriotismo, destacándose en él, como esposa-ejemplo, llena de virtudes domésticas, plena 
de talentos, poseedora del tesoro de una gran comprensión, dueña, además [end p. 1], de un corazón, 
aquel gran corazón de Rita, que siempre lató a impulsos delos más puros y nobilísmos propósitos [... .]"  
Continued directly below. 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 1, Fuera de Caja # 147   Note: 64B-2 
Doc cont'd ""Elogio de la Educadora Cubana Señora Rita Flores de Campos Marquetti...":  [page 2, first full 
(∏) ] "Y el esfuerzo [talking about himself], con ternura y devoción, lo realiza el más humilde de los 
mentores de la escuela pública cubana, pero ya lo dijo el inmenso sol que se desplomara en 'Dos Ríos': 
'ninguna voz es débil'; y la mía, en esta noche de justiciero reconocimiento y de homenaje, en que para mi 
dicha ocupo la alta tribuna de la cultísima Institución que generosamente cede sus salones para la ofrenda, 
honrando y honrándose, no será débil ciertamente, por que si mi intelecto es, él cooperará en parte a la 
empresa, pues el lo cierto que lo llevarán a cabo mi corazón y espiritu, corazón y espirítu de un mentor 
cubano que lleva consagrados 28 años de su vida al servicio de los niños, al servicio de la Escuela, de 
Cuba y de la Humanidad. (∏) Me iluminarán en la tarea [...] los espíritus evolucionados de Luz, la cumbre 
docente del pasado;  Maceo, la cumbre genuina y representativa del guerrero cubano, y el propio espíritu 
de Rita, que propociarán mi labor para que ella resulte en estos solemnes instantes, plena de fe, plena de 
emoción, de ternura, de justicia, aquel sol del mundo moral a que se refiriera el Maestro en ocasión 
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histórica y plena, por último, de un alto y profundo sentido humano, pues hoy, honrando a Rita, 
demostramos a propios y a extraños que vivmos en una sociedad culta y civilizada, cuya etapa guerrera 
pasó, al crearse la Patria libre y legárnosla los grandes constructores; pero que sabe que la Maestra o el 
Maestro son las figuras destacadas en el panorama del mundo en el momento actual, por que en ellos se 
vinculan la Patria y la Cultura, por que son los educadores, obreros de la enseñanza, y los guías 
principales de la Humanidad, ellos son la rueda matriz, propulsora de todo el mecanismo social, en sus 
manos conductoras tienen el porvenir de la infancia y, por ende, en sus manos sabias tienen el destino del 
mundo. (∏) Honrando a Rita, señoras y señores, demostramos que sabemos cumplir nuestro deber, en la 
hora que vivimos, pues en ella vemos algo más que una mujer, vemos, con los ojos llenos de lágrimas, a la 
gran conductora de niños y jovenes que se nos fué, y que supo cumplir en sus 27 años de apostolado en el 
magisterio su papel de lámpara votiva, que asigna a la ejemplar educadora un pueblo consciente de sus 
deberes, una sociedad profundamente agradecida."  (p. 2)   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 1, Fuera de Caja # 147   Note: 64B-3 
Doc cont'd ""Elogio de la Educadora Cubana Señora Rita Flores de Campos Marquetti...". Biographical 
Information:  Father was Ramón Flores and mother Micaela Armenteros;  on second page states that her 
father was born in Venezuela and that Rita was born under Spanish colonialism.  Her family lived on Calle 
Misión #8;  she went to la Escuela de Niñas del Barrio de Jesús María where she was mentored by the 
Directora, Josefita Reol;  [see page 3 for rest of this]  went to la Escuela Norma de Maestras de la Isla de 
Cuba "demostrando especiales condiciones para la carrera de maestra, logrando alcanzar las mejores 
notas, no pudiendo obtener el grado de Maestra Superior por haber sido clausurada la Normal citada por 
motivos de la Guerra de 1,895, pero equiparada por una Ley de la República fué Doctora en Pedagogía, 
aun cuando jameas hizo mención de tan preciado Título.  (π) Durante la época a que me estoy refiriendo 
fué, con el asentimiento de sus padres, agitadora, asistiendo a veladas y a meetings, siendo una fervorosa 
propagandista de la separación de Cuba de su Metropolí, en unión de los insignes cubanos:  Juan 
Tranquilino Latapier, Lino Dou, Medín Arango y esa excelsa gloria cubanaa que se llama Juan Gualberto 
Gómez, que era el Jefe supremo de aquel patriótico y necesario movimiento. (π) Más tarde figuró en la 
conspiración bajo las órdenes de Marcos de Arce y Generoso Campos Marquetti, ayudando en la compra 
de armas, que guardaba en su casa, comunicándose con los conjurados de la provincia de la Habana, no 
descansando en la labor patriótica ni aun después de haber sido requerida por las autoridades españolas.  
(π) Desterrado Marcos de Arce y sentenciados a muerte Miguel Blanco, Sebastián Noa, José Acosta 
Nuñez, Prudencio González y su jefe, Generoso Campos Marquetti, como prisioneros de guerra en 
tiempos del General Weyler, Rita le escribió a Generoso una carta alentándolo a mori[?] tranquilo. En uno 
de los párrafos le decía:  'es necesario que caigas digno de la causa que defiendes;  que no te vea el 
español temblar, recuerda que el General Sanguily te pidió que siendo tú el primer habanero de los 
conspiradores y rebeldes que iban a fusilar, tenías que dar el ejemplo de valor." (π) Nuestra llorada 
compañera fundó el Club Revolucionario 'Hijas de la Libertad,' en compañía de Francisca Sáncez, Caridad 
Chacón y otras, siendo su finalidad suministrar cuanto fuera necesario a los libertadores;  actuando, por 
último, y durante toda la última guerra, como agente de las Fuerzas denominadas 'Tiradores de Maceo,' 
cuyo frente se hallaba aquel valeroso Coronel Isidro Acea, en la jurisdicción alquizareña. (π) Y ahora nos 
corresponde analizarla en la segunda época, que se inicia el día 9 de mayo de 1,900, cuando la Junta de 
Educación de la Habana, a propuesta del Dr. Manuel . Aguiar, la nombró maestra de este Distrito. (π) 
Señoras y señores:  Rita Flores de Campos Marquetti, suficientemente cultivada su mente, preparada para 
la función educativa, tuvo la fortuna de figurar entre aquellos mentores cubanos que abatieron el 
analfabetismo en nuestra tierra; fue, con Josefita Reol su maestra, fundadora del Magisterio de la 
República de Cuba [... .] (π) Rita Flores supo llenar cumplidadmente su labor docente en ese santuario 
admirable de su querida Escuela Nocturna No. 3 de la Habana, siendo sacerdo— [end p. 3] tisa fervorosa 
de la misión que se impusiera, propiciando una labor fecunda y llena de ternuras, saciando la sed de 
saber, de iluminación de sus devotísimas alumnas y desarrollando además, una acción social, [...] 
encendiendo en las almas de sus discípulas la llama bendita de elevadas ideologías."  [p. 4]  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 1, Fuera de Caja # 147   Note: 65B 
Letterhead of the "República de Cuba // Ministerio de Educación // Junta de Educación del Distrito Escolar 
// de Marianao."  Dated Mayo 27 de 1941.  "Dr. Carlos Génova de Zayas, / Presente. /  Estimado 
compañero:  (π) En nombre de esta Junta, y en el mío propio, deseo expresar a Ud. nuestro 
agradecimiento, por la brillante colaboración prestada por Ud. en la fiesta celebrada el día 20 de los 
corrientes, con motivo de la distribución de Diplomas del premio 'El Beso de la Patria' a los alumnos 
distinguidos de este Distrito.— (π) El Resúmen del acto, a su cargo, fué más que una pieza oratoria, un 
canto vibrante a la Patria, El Niño y la Escuela.— (π) de Ud. atenta y cordialmente, [signature] Dr. Antonio 
Millás Hernández, / Presidente de la Junta."   
     
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 1, Fuera de Caja # 147   Note: 66B 
Newspaper clipping undated but from reference to celeb of teachers' 25th anniversary of service to Patria 
makes clear that dates from 1927.  Titled "Se Celebro Ayer La Fiesta del 'Beso de la Patria'" ; reads:  "La 
fiesta conocida con el nombre del 'Beso de la Patria,' que anualmente se efectúa en la ciudad de la 
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Habana, para premiar a los alumnos que durante el curso han sobresalido por su celo y aplicación, 
cumpliendo estrictamente con su deber, tuvo lugar ayer en el Teatro 'Payret', con la asistencia de selecto y 
nutridísmo auditorio. (π) Un grupo de alumnas de las escuelas públicas vestidas con los colores de la 
eseña patria dió inicio al acto realizaando una serie de evoluciones hasta quedar formada la Bandera 
Nacional, entonces entonaron el Himno que ejecutó la Banda de la Marina, amablemente cedida por el 
Secretario de la Guerra, doctor Rafael Iturralde. (π) Los alumnos premiados—más de seiscientos— fueron 
presentados al público por el doctor Carlos Génova de Zayas, Inspector escolar, quien hizo la explicación 
del acto, reocrdando la definición que el iulstre filósofo desaparecido, doctor Sergio Cuevas Zegueira, daba 
del Deber, diciendo que era 'la flor más exquisita del Jardín de la Moralidad,' y significando que esos 
alumnos que han sabido cumplir con su deber no iban a ser premiados materialmente, sino con el acto 
simbólico y solemne del Beso de la Patria, haciendo descender sobre sus pueriles cabecitas los pliegues 
de la Bandera cubana.  Terminó el doctor Génova de Zayas saludando a sus veteranos compañeros que 
han sido condecorados por haber cumplido 25 años de consagración a la enseñanza primaria."  After the 
ceremonia of the Beso de la Patria, a group of girls from the public school #12 danced  the "Danza de los 
Cristianos" to great aplause; foll'd by the reading by the niño Miguel Riera a student of the Escuela Primaria 
Superior de la Habana, the poem "El Beso de la Patria"  composed by Dr. Heliodoro García Rojas and 
written for the very 1st celeb of the event (no date given);  later the waltz "La Bella Durmiente" was played 
by students of sch 66 and the monologue "Qué es la Patria?" of Abelardo Saladrigas was performed by 
Claudina Soto.  After some gymnastics and other performs, "Rubricó este cívico y jubiloso acto el cuadro 
final 'Patria', compuesto por alumnos del kindergarten número 33, con letra y música de la señorita 
Margarita Monreal, Secretaria de la Asociación Nacional de Kindergarten."  Attendees:  Rafael Iturralde, 
Secr de Guerra y Marina; Dr. Gonzalo Chirino, Sec particular del Secretario de Instruccieon Pública;  Dr. 
Pedro Hernández Massí, Superintendente Provincial de Escuelas;  Abelardo Saldrigas, Manuel de Carrión, 
Carlos de la Gándara, Heliodoro García Rojas, Francisco Gómez Perdigón y Justino Baez, [all] inspectores 
de la Habana;  señoritas Catalina Fernández de los Ríos, Margarita Monreal, Adelaida Altó, Angélica Sosa, 
Florinda Mena y S. Castillo, de la Asociación Nacional de Kindergarten;  y señoritas Carolina Poncet y 
Guillermina Portela, de la Escuela Normal de Maestras;  Osvaldo Valdés de la Paz, Secretario de la Junta 
de Educación;  etc.  
 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 1, Fuera de Caja # 147   Note: 66B 
Miscellaneous Documents of Interest: 1) next to clipping about the Beso de la Patria is an original satin 
ribbon inscribed with a flag and the words:  "Junta de Educación / Comisicón de Orden / Homenaje a Martí / 
Enero 28, 1944."  2) Next two pages filled with receipts from two different organizations of solidarity with the 
Cuban war effort, of the seven receipts, 6 belong to Mercedes Lima.  First:  detailed with colored images of 
the Mexican and Cuban flags, titled "Club México-Cuba 'Poesía'"  says  "——— entregó —— pesos ——
treinta —cts. para auxilio de los heridos cubanos en la guerra que sostienen por la libertad de sus Patria. // 
Veracruz, —Fbro. 28 — de 1898. // El Tesorero, [signed 'Palomino.'] "   Second:  detailed with coat of arms 
of the Republic and that of Mexico, titled "Club de Señoras y Señoritas // Independencia o Muerte. // (unión 
y Perseverencia, Nada con España.) // Sr—ta. Mercedes Lima — entregó —25 cts—cuota mensual para 
favorecer la Independencia de Cuba.  // H. Veracruz, —Abril 1°  —de 189—8.  // La Tesorera:  / C. Agüero."  
3) Handwritten lyrics or poem on white lined paper titled "A los Maestros premiados con la Medalla y el 
Diploma de los veinticinco años. // Triple // 1. / El 'ayer' te llevó hasta la docencia/ Por sendero de acaso 
preparado./ Te atrajo la niñez. Sugestionado / En tu mente se aumenta la cosciencia .... // El ambiente del 
aula da una esencia / Que subyuga con místico dechado. / A gozar y sufrir fuistes enviado; / Los deberes 
preparan tu paciencia .... // Y pasaron los años.  En la mente / la chispa de tu Dios fué beneficio / Y dentro 
el corazón brilló el 'misterio' .... // La ciencia te inspiró.  Amor creciente / En éxtasis cubrió tu sacrificio / Por 
la Patria y el Niño; el Magisterio. /// 2. / Una deidad divina te miraba / Cuando dabas vislumbre a tu tarea; / 
—Porque en el aula la 'intuición' serpea / Si el maestro a su tiempo la recaba—. /Y esa entidad votiva se 
afanaba / Por fijar en tu mente grata idea,/ Como si fuera misteriosa almea / Que con salmos tu sino 
preparaba.// Ser maestra quisiste.  La quimera /  Llevó a tu alma la impresión gloriosa / De remedar al 
bondadoso Luz.  // Y como lo pensastes, retrechera / Esa virtud de Luz, esplendorosa. / Quiere ver en tu 
pecho excelsa Cruz. /// 3./ La Patria te indicaba buen lugar que conforta,/ Que ennoblece el alma y alegra 
el corazón / Y que intuicionalmente al sensorio le aporta / Los bellos ideales do [?] brota la razón .... // 
Deidad te dió la Escuela.  Probatura que acorta / La lucha que en la vida produce desazón; / Feliz ante los 
niños el gozo te reporta, / Pues das las dulces mieles en dorado tazón....// Al bregar, de pequeño, el Deber 
te hizo grande;/ Lo amargo te hizo grato, tu sufrir fué un Edén./ En tu alma luminosa la vocación se 
expande..../ No ambicionaste un lauro al derramar el Bien. / ¡Permite que la Patria en fausto día te mande / 
Y que su altar sagrado te sirva de sostén! // Dr. José María Borges.  Maestro. S. Cruz del Norte."   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 1, Fuera de Caja # 147   Note: 67B 
Small pamphlet covered in paper, titled on exterior cover in ink "Programade la asignatura de Geografía 
Universal // Cuba 10 de marzo de 1899" . On reverse side says "Habana, 2 de mayo de 1899, Cuba."  
Inside title page:  [handwritten at top 'Carlos Génova']  "Programa de la Asignatura de Geografía Universal 
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por el Dr. D. Ramiro de Irizar y Dominguez, Catedratico de Dicha Asignatura en el Instituto de Santiago de 
Cuba. "  At foot:  "Santiago de Cuba // Tipografía de Juan E. Ravelo.  Marina Baja Num. 1894."  [page 7]:  
"Lección 19. /Geografía política. // (π) Unidad de la especie humana.  Razas. Diferencias físicas é 
intelectuales de estas razas.  Subdivisiones.  Clasificación de los temperamentos.  División de los pueblos 
segun su civilización.  Clases de la sociedad.  Población absoluta y relativa.  /// Lección 20. / De la religión, 
orígen y división.  Monoteismo y Politeismo.  Paganismo y Brahmanismo.  Fetichismo y Sabeismo.  
Judaismo. Cristianismo. Su división.  Mahometismo.  Otras religiones."  [end p. 7]  Continued to be used (?) 
despite the fact that Lecciones 26-34 deal with "Provincias Españolas Peninsulares", "Provincias Españolas 
Insulares" (underwhich is included Cuba and all its interior provinces), and 'Posesiones Españolas' 
(underwhich appears las Filipinas).  Puerto Rico is not even mentioned.   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 1, Fuera de Caja # 147   Note: 66B 
Flyer titled "De Interes a los Padres" signed "Habana, Mayo 25 de 1927.— Jaime Navarro y Betancourt.— 
Miembro del Cuerpo de Policía Nacional —Habana—."  States that on the 22nd of this month, went to the 
award ceremony of "El Beso de la Patria" in the Teatro Payret.  2nd π:  "Presenciaba yo aquel solemne 
acto, rodeado de un numeroso público, padres en su mayoría, que acudían a ser testigos de lo que allí se 
verificaba;  en pro de dos tendencias, una:  -el no discutido estado progresivo de nuestra Escuela Pública, 
y otra, la infiltración en el corazón del niño de hoy, hombre del mañana, los sentimientos patrios que 
invadirán sus almas, para saber defender con tenacidad el suelo que tuvo vida y el honor de su bandera.— 
(π) Si nos diéramos cuenta los padres que la Escuela Pública es la sucesión de nuestro hogar, y si a este, 
nos empeñamos en conservarlo puro y dirigimos nuestros pasos a engrandecerlo, unas veces por 
preceptos sociales y otras por pura vanidad;  si hiciéramos esto con la Escuela Pública alagrando al 
profesor de nuestro hijo, visitándolo con frecuencia y prestándole atención a su queja o petición, tratándo 
de serle útil y no limitásemos nuestras obligaciones solamente a mandar  a nuestro hijo a la Escuela como 
simple corderito al corral, sin preocuparnos de su adelanto, de si asiste o no a clases, entonces 
cumpliríamos con nuestro deber como padres y como ciudadanos.— Cuantas veces un profesor por 
disciplina castiga a nuestro hijo y nos sentimos molestos, ofendidos y hasta queremos retirarlo del colegio! 
(π) Fijémonos en este extreme padres, y unidos todos esos educadores, compartamos sus demandas, sus 
ideales y hagamos que nuestros hijos vean en ellos a otro padre, por que los son ¡Padres Morales!— (π) 
Recordémos aquellos tiempos en que con duras reglas nos ensangrentaban las manos y los granos de 
maíz nos amorataban las rodillas, ese tiempo no es el de hoy!—Qué vean nuestros hijos en su educador, 
por infiltraciones que le hagamos senir, al padre cariñoso, hagámosle que escuchen sus explicaciones y 
compartamos con ellos [...] dejando ver el premio venidero y no lejano, en que podeamos recoger el fruto 
de los esfuerzos realizados, de los desvelos sufridos!!.— [...] (π) Por que estimulando a ese profesor de 
hoy, honramos la memoria de aquellos educadores de ayer, en sus ideales y sentimientos pátrios, a Don 
José de la Luz y Caballero y a nuestro apostol Jose Marti [sic]."   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 1, Fuera de Caja # 147   Note: 66B 
Undated document titled "Elogio de la Sra. Erundina Fernández de Borges"  read by Carlos Génova de 
Zayas in the Society of "Liceo de Jaruco" , an event oranized by la Asociación de Padres, Vecinos y 
Maestros de Jaruco" .  Eulogy details that Erundina was born on 23 July, 1871 in Havana to receive later 
instruction at the Colegio María Luisa Dolz.  In 1885, at only 14 years old, she began to teach in Havana in 
a private school of her own named "Nuestra Señora del Consuelo" for girls.  (p. 2)  After the war of 1895, 
"cuando se establecieron por el Gobierno Interventor los Exámenes de Maestros, la Sra. Fernández de 
Borges acudió al llamamiento que hizo aquel ilustre pedagogo norteamericano, Mr. Alexis Frye, fundador 
de la Escuela Cubana, sufriendo su prueba y alcanzando el preciado Certificado de Maestra." (p. 3) 
  From there, she went on to teach in both rural and urban schools under the Republic, teaching on the 
schools located on the fincas 'Averhoff' and 'Rojas," later in the urban centers of Bainoa, Caraballo, and 
Aguacate (end p. 3) along with other teachers named as  "Sras. Adela Solís y Margarita González y Sritas. 
Pastora Viera y Consuelo Basterrechea y los Sres. Alfonso Couto, hoy retirado, Gonzalo Averhoff y 
Eusebio Garrastazu. (π) Debe destacarse la gestión docente llevada a cabo en el pueblo de Caraballo, ya 
que durante varios años dirigió la Escuela Mixta de dicha localidad, recibiendo innumberables alumnas de 
15 y 16 años, que no poseían instrucción y que fueron amorosamente enseñadas por ella."  At bottom of 
page:  "Tuvo la satisfacción de experimentar la más grande emoción de su vida de maestra el día 20 de 
mayo de 1,927, cuando el Honorable Señor Presidente de la República, mi amigo el General Gerardo 
Machado y Morales, colocó sobre su noble y generoso pecho, la Medalla de Oro, máxima recompensa de 
Cuba agradecida hacia los maestros que cumplen 25 años de servicios, celebrando sus BODAS DE 
PLATA con la Escuela."  (p. 5)  
 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 1, Fuera de Caja # 147   Note: 66B-2 
Undated document titled "Elogio de la Sra. Erundina Fernández de Borges"  read by Carlos Génova de 
Zayas in the Society of "Liceo de Jaruco" , an event oranized by la Asociación de Padres, Vecinos y 
Maestros de Jaruco" .  Important Textual Comments:  Eulogy begins:  "Mi humilde, pero sincera palabra, 
evoca esta noche de recuerdo y de homenaje, la personalidad de una buena amiga y excelente compañera 
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de profesión, que figuró en el núcleo de aquellos inolvidables maestros de escuela que, una vez concluída 
la jornada heróica de los guerreros cubanos; una vez alcanzada la idealidad—tan gallardamente 
proclamada y mantenida en los campos de la acción—de construir una Patria libre, se dedicaron con un 
sano y ferviente patriotismo a la enseñanza de la niñez, no sólo en los grandes centros de población sino 
en los más intrincados e inaccesibles lugares de Cuba, en los callados, esmeraldinos campos de la Patria 
mía, que fueron testigos del valor temerario, de la nobleza, de la hidalguía y de los patrióticos anhelos de 
los libertadores de la tierra que nos viera nacer.—"  (p. 1)  Eulogy ends:  "(π) Por eso es elevada y 
trascendente nuestra obra en homenaje a la Sra. Erundina Fernández de Borges.  Porque la sociedad de 
Jaruco aquí congregada le dedica un pensamiento a la modesta y laboriosa educadora, en prueba de 
sincero cariño y respetuosa devoción. (π) Ese pensamiento, que es la resultante de un acto mental nuestro 
que es puro, que es sincero, que es honrado, va hacia ella que está con nosotros en cierta forma;  va hacia 
ella que está allá, junto a esa CAUSA, que también recibe nuestro mensaje, derivándose del mismo un 
positivo beneficio para la compañera:  la gloriosa evolución de su alma inmortal [...] en su casa será 
devotísimamente recordada en las diarias faenas hogarinas, por el esposo sincero y la prole que jamás la 
olvidará, y en las páginas de la HISTORIA DE LA EDUCACION CUBANA se escribirá su nombre y su 
valiosa obra, diciéndole a la posteridad que ERUNDINA FERNANDEZ PENA supo ser en su campo de 
acción:  LA ESCUELA, lo que fueron Jesús y Martí en los suyos:  UNA ADMIRABLE MAESTRA.———"  (p. 
6)  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 1, Fuera de Caja # 147   Note: 66B-2 
Newsletter titled 'El Magisterio:  Boletín Oficial de la Asociación de Maestros de Instrucción Pública"  
directed by Manuel G. Falcón, with Jefe de Redacción, Isidoro García Batista, Administrador, Nicolás Pérez 
Reventós.  Num 1:  Año 1, Septiembre de 1911.  Small salutation appears in the top of the page "A la 
Prensa" in which the foll'g Revistas are mentioned:  Instrucción Primaria, Educación and Cuba Pedagógica.  
Halfway through first article:  " [...] Es el propósito principal de esta Asociación contribuir por todos los 
medios a su alcance a que la educación en Cuba obtenga el mayor éxito de que sea capaz, y para ello 
utilizará todos los recursos lícitos de que pueda disponer. (π) La educación pública es una obra social, y 
por tanto, necesita del concurso más o menos directo de todos los cuidadanos, y muy particularmente del 
de aquellos en cuyas manos se encuentra.  (π) Los poderes públicos, las autoridades, los maestros y los 
padres de familia son, pues, los responsables de estado intelectual, moral y físico de los pueblos:  a unir 
las iniciativas de todos ellos para la noble obra colectiva que les está [p. 1] encomendada, se dirigirán 
nuestros esfuerzos, para beneifcio de los niños primero y de la patria al fin, que es al cabo a la que todos 
debemos y queremos servir. [...]  Respecto a los poderes públicos, la Asociación de Maestros, procurará 
obtener cuantas leyes tiendan a mejorar la enseñanza en todo lo que Tesoro Nacional lo consienta, 
realizando para ello cuantas gestiones pueda llevar a cabo por medio de los miembros que la constituyen, 
de la prensa diaria, cuyo concurso jamás se nos ha regateado, por este Boletín y por cuantos medios de 
propaganda logre utilizar. (π) En cuanto a las autoridades, esta Asociación será la más fiel aliada con que 
ellas podrán contar para propender al mayor éxito de sus gestiones en pro de la enseñanza; como amiga 
íntima les señalará constantemente las deficiencias de la escuela cubana y los medios de mejorarla, 
estando dispuesta siempre a compartir con dichas autoridades la labor ardua que requiere tan magna 
obra."  (p. 2)  There are over 4,000 teachers in the Republic (p. 9)  Under a section headed "Asuntos 
Varios"  appears the subsection "La jura de la bandera":   (π) Aunque para algunos pesimistas la jura de la 
bandera parezca una tontería, es lo cierto que allí donde se lleva a cabo con la seriedad debida y con amor 
a la Patria, la sencilla fiesta es verdaderamente imponente para los niños, quienes no olvidarán jamás que 
al comenzar cada curso escolar juraban fidelidad a la bandera de su país;  porque lo artificial del acto y lo 
imcomprensible que resulta para los pequeños, dejan de ser obstáculos tan pronto éstos llegan a darse 
cuenta de lo que la bandera representa, y si continúa celebrandose anualmente la jura, como es de 
esperarse, no faltará año a ninguno para ser impresionado conscientemente.  (π) El Magisterio se 
complace en consignar que ve con gusto la iniciativa del señor Secretario de Instrucción Pública, porque, 
como quiera que se le considere, es un acto cívico que deja huellas saludables en el alma infantil.  (π) 
¿Por qué los padres de familia no participan de estos fiestecitos escolares, haciendo con su asistencia un 
favor a sus hijos?"  (p. 6)  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 1, Fuera de Caja # 147   Note: 67B 
Minutes taken from a meeting in havana on the 31 of December, 1915 "de la Asociación Nacional de 
Maestros y demás miembros que integran el Comite Ejecutivo, abajo firmantes, para constituirse en Comité 
Central Electoral, para realizar el escrutinio general de que trata el artículo 193 y siguientes del 
Reglamento.  Hecho el escrutinio general, dio el resultado siguiente:[... .]"  For President, Carlos G. de 
Zayas 133 votes;  Vice-Pres Bernabé Cortáza 134, María J. Domenzain 135, Ramón Rosainz, 135, Sra. 
Angela Espejo 132.   Comisión de Propaganda, for pres: Romulo Noriega 135 votes; vice: Rafael Muguet 
135.  For Comisión de In. Generales,  Pres:  Abelardo Wahlenberg 235; vice: Mercedes Medina 135.  
Comisión de Beneficiencia, pres: A. del Campo, 134 and vice: Vicente Lancha [scratched out].  Comisión 
de I. Personal:  Pres:  Francisco Rodríguez Escuy [sic?] 135 votes and vice: Sta. Amalia Galguerra 135 
votes.  Comisión técnica:  Pres: Dr. Tomás M. Cañas, 135 votes and vice: Sta. Manuela Pajón 135.  



 

42 

Tesorero:  Alfredo Organes 135; Secretario Carlos v. Miranda 134 votes and vice:  Eliseo Colli 134 votes.  
Of 51 vocales listed as elected, 31 were women. 

 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 1, Fuera de Caja # 147   Note: 68B 
Carta: Letterhead—"Biblioteca Municipal // Habana,' 29 November 1922, de Arturo R. de Carricarte, 
Director a Sr. Carlos Génova de Zayas, Inspector Escolar del Distrito de Jaruco.  Text:  "Distinguido 
compatriota: (π) Me complazco en remitirle incluso un ejemplar del (π) a) folleto 'Honremos a Martí.' (π) b) 
Circular a los Maestros. (π) c) Arbol genealógico de Martí. (π) Tengo la seguridad de que por su cultura y 
patriotismo apreciará la inmensa importancia educadora del proyecto que se esboza y la transcendencia 
del programa que se ha trazado 'Revista Martiniana,' lo que me hace confiar en que será usted un valioso 
colaborador en esta magna empresa, obteniendo la necesaria cooperación de los señores maestros.  (π) 
Agradezco de antemano su bondadosa atención a este ruego y me suscribo gustoso su obsecuente 
servidor, [firma] Arturo de Carricarte."   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 1, Fuera de Caja # 147   Note: 69B 
Letter and appended report on the history of Jaruco.  Letter typewritten on regular paper. Reads: "Jaruco, 
11 de agosto de 1927. // Sr. Dr. Carlos Génova de Zayas.// Estimado señor:— (π) Le envío a Ud. los datos 
de Jaruco que he podido conseguir, pues en el Ayuntamiento dicen no existen y lo mismo dicen en otros 
lugares. (π) Estos me los ha proporcionado un buen vecino de aquí llamado Julio Cesar Páez que es 
antiguo en la localidad.  (π) Le adjunto el programa que hice valiéndome de los referidos datos y de alguno 
más que he adquirido y he procurado en él ordenar lo mejor posible las fechas al dividir las lecciones pues 
como Ud. verá unas están primero y otras después. (π) Deseando se encuentre bien en unión de su  
apreciable familia se despide de Ud. (π) S.S. Eloisa Calderón."  From the Report, Section titled "Orato 
Público y Vías de Comunicaciones."  Text begins to get interesting on page 4 but is incomplete:   (2nd π) 
"El Presupuesto de mayor alcance que confeccionó en 1894 alcanzaba la cifra de 24,000 pesos, de esta 
suma tenía que dedicar el 25%, para el sostenimiento de la Diputación Provincial, el sueldo de sus 
empleados, gastos de la Cárcel y Hospital Civil en su parte proporcional, pues estos Organismos eran 
juridiscionales y sostenidos por todos los Ayuntamientos que comprendían su jurisdicción, y demás 
servicios públicos, pudiendo disponer solamente de una pequeña suma para material y el sostenimiento de 
dos peones camineros para los trabajos de carácter público. (π) Terminada nuestra Guerra de 
Independencia la situación económica del Ayuntamiento era aún más aflictiva:  a pesar de habersele 
concedido mayores ingresos, estos no eran suficiente para cubrir sus gastos obligatorios y malamente 
podía dedicar una pequeña suma para obras públicas:  nos hallabamos en el período de reconstrucción, la 
fuente de mayor ingreso era el de fincas rústicas, y estas contribuían con el 266% de sus rentas 
declaradas, solamente las que tuvieran en explotación y todas habían sido destruidas por la guerra.— (π) 
El Presupuesto de 1904 a 1905 alcanzaba la cantidad de 13,068 pesos 50 centavos y para poder construir 
el local destinado a Vivac Municipal hubo que rebajar los sueldos de los empleados en un 155, no 
pudiéndose consignar para obras públicas más que la exigua cantidad de 416 pesos en el de 1908 a 909 
(ordinario) último que fué confeccionado durante la Administración del señor D. Francisco Calderón y 
Abreu su monto total fué de 19,020 pesos con 94 centavos y de esta cantidad sólo se pudieron consignar 
1974 pesos para Obras Municipales y reparaciones mayores de Propiedades Municipales, cuya suma se 
destinó a  abonar el último plzo de la reconstrucción de la Casa Ayuntamiento.— (π) Expuesto esto le sería 
posible al Ayuntamiento emprender ninguna obra pública? (π) En 1906 se construyó por el Consejo——
Provincial la carreteraque una esta cabecera con el poblado de San Antonio de Río Blanco del Norte la que 
posteriormente ha sido prolongada hasta el Ingenio de Hershey.  En 1908 se construyó por el mismo 
Organismo la que partiendo del poblado [incomplete]. " 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 30, Caja # 308   Note: 70B 
Donativo de Nestor Carbonell. Carta de Manuel Deulofeu a Salvador Cisneros Betancourt, San Juan de los 
Yeras, Junio 16, 1911.  Has elements indicative of poor grammatical skills and perhaps low level of 
education.  Typed on plain paper.  After date and title of SCB appears "Habana?" --apparently unsure of 
address. All errors his not mine. Main text:  "Mi muy distinguido amigo: (π) Despues de cerca de un mes de 
viage por Oriente y Camaguey he vuelto a mi hogar hay algunos dias y como que lasimprecionesrecibidas 
por mi en mi viage han sido tan gratisima no puedo sustraermen al deseo de pintarselas aun que sea con 
brevedad.  Yo he seguido con la perseveranciaque sabe que tengo en mi plam de escribir algo sobre de la 
guerra chiquita y el movimiento del 85 llamadl de Gomez Maceo y por ello aprovechando la oportunidad de 
mi viage a Oriente y Camaguey.  Ablé con varios patriotasentre los que recurdo al Dr. Tomás Padró que 
fue ayudante de José Maceo en aquel movimiento y con o trosen Santiago de Cuba y de allí trage 
notaspreciosismas.  Despues estuve en Holguín y vi al General Lusi de Ferári y al Genral Rojas asi como 
tambien al Coronel Manuel Grau de Peralta de quien obstuve alg unasnotas y en Camaguey y entreotra 
persona able con el General Carlos Aguero y con Teniente Alberto Morales Director del Simun.  El que me 
dio ralación delajunta que celebraron ustedes ehn casa de Duque de Estrada presidida por usted. (π) En 
Camaguey pasé el 20 de Mayo y ablé en el Centro de Veteranos sobre de la emigración cubana y José 
Martí tenía a mi izquierda al General Javier Vega y a mi dercha a Rogelio CastilloDespues de mi discurso 
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propuso el Sr Manuel Herrera Betancourt el que yo ablara en el Casino Campestre y el 24 ablé aloi 
recibiendo, lasmuestrasdebenevolencia caracteristicas de sus buenisimospaisanos los camagueyanos.  
Espro vable que para el 13 de agosto a la una del dia able en el teatro de allí  ¡ que buno seria elque 
estuvieravd allí y le viera yo presideindo ese acto! ! (π) Mi deseo masferviente despues de la predicación 
del Evangelio es hacer conciencia nacional cubana dandole á conocer  á nuestro pueblo que valemos 
nosotros y para ello nada mejor que presentarle a su vista [end p. 1] la obra realizada por la emigración 
cubana hij del civismo den osotros que esel que dala(tacha) y perseverancia patrioticas.  Porello pienso 
volver al Camaguey y tal vez recorrer varios pueblos dela Isla dando esas conferencias sobre la emigración 
cubana y sobre José Martí.  (π) M r ues acabo de recibir una carta de la hija de nuestro bun amigo Leandro 
indicandome como que le escribió y a proposito de esto boy a indicarle que es pobre familia reciben 
actualmente unos 20 pesos que le daun hermano que sehaya colocado en la policia y ya vd podrá 
imaginarse cuanto estará pasando la fmilia del grandisimo patriota Leandro Rodríguez y yo que sé la 
amistad que le liga al Presidente le suplico le pinte la situación deellos y se empeñe a ver como sele 
proporciona un ds destino al hijo msjoven deLeandro que es un joven inteligentisimo y sirve, por su letra y 
cuentas para cualquier oficina y co esto prestará un señaladisimo servicio a la familia del inorvidable amigo 
suyo y mio y ud cumplirá el sagradisimo dever devlar, como yo por esa meritisima familia  ilia 
arrancandolasdebrazos dela miseria que hoy envuelbe ese hogar.  (π) Perdone Marques mi larguisima 
carta pro al tratar se de la patria yo seque vd no secansa ni yo tampoco.  (π) Los vie jos como yó que han 
sufrido tanto es natural que hande tener su manía y miaes por mi Cuba del corazón. (π) Con 
afectuosisimos recuerdos para Dalia y un abrazo para vd sedespide su amigo y S:S. (firma)"   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 11, Fuera de Caja # 295   Note: 71B 
Donativo de Dr.Benigno Souza. Relación de Mayores Generales y Brigadieres Muertos de 1868 y 1895;  
list appended to a typed note regarding generals omitted from the list by accident.  Note appears on 
stationary from the Partido Democrata of Dr. Alejandro Neyra Gou // Representante por Oriente.  Undated.  
Selected data drawn from list beginning on page 5 under a section titled "De la Guerra de 1895 // Mayores 
Generales:" Selections:  "CISNEROS Y BETANCOURT, Salvador.  Marqués de Santa Lucía.  Nació en 
Puerto Principe el 10 de febrero de 1828, y murió en la Habana el 28 de febrero de 1914." [page 5] 
"CROMBET Y TEJERA, Francisco Adolfo, (Flor).  Hongolosongo, el Cobre, Oriente, en 1848.  Murió en 
campaña:  Alto de Palmarito, Guantánamo, el 10 de abril de 1895.—// DIAZ Y MOLINA, Pedro. Nació en 
Yaguajay el 17 de enero de 1850. Murió en Artemisa, Pinar del Río, el 15 de mayo de 1924.// GARCIA E 
INIQUEZ, Calixto. Lugarteniente del Ejército Libertador.  Nació en Holguin el 4 de agosto de 1839.  Murió 
en Washington, Estados Unidos, el 11 de diciembre de 1899.  // GARCIA MENOCAL Y DEOP, Ingeniero 
Mario.  Nació en Hanábana, Jagüey Grande, el 17 de diciembre de 1866.  Falleció en el Vedado, la 
Habana, el 7 de septiembre de 1941. Fué Presidente de la República.  // GOMEZ Y BAEZ, Máximo.  Nació 
en Baní, República Dominicana, el 18 de noviembre de 1836.  Murió en la Habana el 17 de Junio de 1905.  
Fue General en Jefe del Ejército Libertador. // Gómez y Gómez, José Miguel.  Nació en Sancti Spiritus el 6 
de julio de 1858. Murió en New York, Estados Unidos, el 13 de junio de 1921.  Fué Presidente de la 
República. [...] MACEO Y GRAJALES, Antonio.  Nació en Majaguabo, San Luis, Oriente, el 14 de junio de 
1845.  Murió en campaña:  San Pedro, Punta Brava, el 7 de diciembre de 1896.  Fue Lugarteniente 
General del Ejército Libertador.  // MACEO Y GRAJALES, José Marcelino.  Nació en Majaguabo, San Luis, 
Oriente, el 2 de febrero de 1849.  Murió en campaña:  Loma del Gato, Oriente, el 5 de julio de 1896.  //  
MARTI YPEREZ, José Julián.  Nació en la Habana el 28 de enero de 1853.  Murió en campaña:  Dos Rios, 
Palma Soriano, el 19 de mayo de 1895. [important error--JM was not a general]  MASO Y MARQUEZ, 
Bartolomé.  Nació en Yara, Manzanillo, el 21 de diciembre de 1830.  Murió en Manzanillo el 14 de julio de 
1907.  Fue Presidente de la República en Armas.  [...]"  (p. 6) 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 11, Caja # 295   Note: 71B 
Donativo del Dr. Benigno Souza.  "Relación de Bibliotecas y Archivos con las direcciones" including Spain, 
the United States and the rest of America.  No date given;  check political service of Souza since cover of 
document has note in pencil:  "Relación para el Dr. Souza."  Under Cuba (starts p. 8)  the following libraries 
are given that take the name Martí or are found on the Calle Martí:  1) Biblioteca 'Martí-Lincoln.' Instituto 
Cultural Cubano.  Paseo de Martí, 112.  La Habana.  2) Biblioteca de la Asociación de Antiguos Alumnos 
del Seminario Martiano, 12 #506. Vedado. 3)  Biblioteca de la Resp. Logia 'Estrada Palma.' Apartado 1949.  
La Habana.  4) Biblioteca Pública 'Marcha'.  Martí 7.  Madruga.  Prov. de la Habana.  5) Biblioteca de la 
Escuela Normal Rural 'José Martí.'  General Peraza.  La Habana.  [p. 10] 6) Biblioteca de la Logia 'Libertad'.  
Paseo de Martí. s/n. Matanzas.  7) Biblioteca de la Logia Triángulo 'José Martí'.  No. 1.  Apartado 73.  
Matanzas.  8) Biblioteca Martí.  Escuela #131.  Caibarién.  Prov. de las Villas.  9)Biblioteca Pública 'José 
Martí,' Carrillo 5. Remedios.  Prov. de las Villas. 10) Biblioteca Pública Municipal 'José Martí.'  Trinidad.  
Las Villas.  11)  Biblioteca 'José Martí'.  Instituto de 2a. Enseñanza.  Ciego de Avila.   12)  Biblioteca 'José 
Martí.'  Apartado 1.  Manatí. Prov. de Oriente.  13) Atenéo Popular de Cultura 'José Martí.'  Santiago de las 
Vegas.  Prov. de la Habana.  That take Maceo:  1)   Biblioteca Pública 'Antonio Maceo', Corralillo.  Prov. de 
las Villas.  2) Biblioteca de la Sociedad 'El Gran Maceo.'  Santa Clara. Prov. de las Villas.    
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Other libraries of interest:  1) Biblioteca de la Asociación de Emigrados Revolucionarios.  Ignacio 
Agramonte #460. La Habana. 2) Biblioteca de la Escuela Normal.  Calzada de Infanta.  La Habana.  3) 
Biblioteca de la Logia 'Los Apóstoles."  Washington 221.  Cerro. 3)  Biblioteca del Sindicato Liga de 
Zapateros y Similares.  Cuba 8.  Matanzas. 4)  Biblioteca de la Delegación de Veteranos de la 
Independencia.  Independencia #119.  Cienfuegos.  Prov. de las Villas. 5)  Biblioteca 'Gerardo Fernández" 
de la Asociación de Empleados y Obreros de la Industria del Petróleo.  Maceo #155.  Cienfuegos.  Prov. de 
las Villas.  6) Biblioteca 'Honrato del Castillo'.  Resp. Logia 'Obreros del Yayabo.' Apartado #45.  Sancti 
Spiritus.  Las Villas.  7)  Biblioteca Histórica.  Asociación Nacional de Veteranos.  Consejo Territorial.  
Harmann #609.  Santiago de Cuba. Prov. de Oriente.  8)  Biblioteca de la Logia 'Tomás Estrada Palma.'  
Apartado de Correos 359.  Guantánamo.  Prov. de Oriente. 9)  Biblioteca(s) de la Escuela(s) Normal(es) de 
Maestros.  Matanzas [has two]; Camagüey; Pinar del Río; Santa Clara.  Prov de las Villas;  Santiago de 
Cuba, Prov. de Oriente. 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 2, Fuera de Caja # 147   Note: 71B 
Personal papers of Sra. Esperanza Carlota Parra Miranda, teacher of public schools from 1900-1946.  
Includes newspaper clippings with brief biographical info recognizing different anniversaries of service 
rendered by Parra, from 1927 through 1950 when she is accredited in 1950 as "Maestro Fundador de la 
Escuela Pública Cubana" bythe Ministerio de Educación after waging her own letter campaing through the 
mail and at least, in one case, through an open letter to a newspaper detailing her right to be included in 
this category.  Note:  unclear why but the woman changed her name officially from Esperanza Pimienta 
Miranda to Esperanza Carlota Parra Miranda, confimed by a memo to the Dept of Pub Instruction from 
Ramiro Guerra, Superintendente General de Escuelas, on 30 Sept 1927.  "Contratos con Maestros" with 
the following dates and corresponding salaries listed:  Regla, 21 de Abril, 1900 (handwritten contract):  $30 
moneda de los E.U. a month as assistant teacher to la Srta. Ana Maria Dapena (?) in a school for girls; 
Regla, 1° de Sept, 1901- 31 Agosto 1902:  $30 a month;  La Habana, 1 sept 1902--31 agosto 1903:  $40 
oro americano; Havana, 1 Sept 1903--31 Agosto 1904:  $45 oro americano;  Havana, 1 sept 1904--31 
agosto 1905:   $60 oro americano;  same for following year. Her open letter to the press that was published 
and clipped out from an unknown source states that she didn't even taken time off to have her babies and 
that they were practically born in school.   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 2, Fuera de Caja # 147   Note: 71B-1 
Carta from Parra to Dr. Manuel Angulo Monteagudo, Director de Instrucción Primaria, Ministerio de 
Educación, writes  that her salaries rose from 45, 60, 80, 90, to 150 pesos a month including 
"sobresueldos" for every 5 or 10 years of service without any negative citation in her personal files (a bonus 
that ended during the gov't of Machado but was reinstated by Dr. Aureliano Sánchez Arango. Says she was 
certified to teach 2nd grade on 31 august 1906 and that she attended the Escuelas Normales de Verano 
required during the first years of the republic, where she received instruction from "los mas connotados 
educadores de la época:  Don Carlos de la Torre, Alfredo M. Aguayo, Sergio Cuevas Zequeira, Evelio 
Rodríguez Lendián, Andrés Cobreiro, Enrique Maza, Santiago de la Huerta, entre otros."  (p. 2) Goes on to 
say that she received the "Diploma Medalla de Oro"  established by the Dept of Education for the first time 
when the Republic celebrated its 25th anniversary;  by then she had worked for 27 years already as a 
teacher.  Says:  "Más tarde, y en teatro 'Payret' se verificó otro acto inolvidable, presenciado por el Cuerpo 
Diplomático y las más altas autoridades de la Patria. Fue con motivo de la entrega del Premio 'EL BESO 
DE LA PATRIA', [italics mine] feliz y genial creación de su señor Padre, el inolvidable educador cubano, 
DON MANUEL ANGULO VICH, maestro de maestros y arquetipo de los funcionarios de Educación.  En el 
Instituto de 2da. Enseñanza de la Habana recibió la exponente la LA ROSA BLANCAA DE MART´I, 
institutuida por la Asociación Nacional de Maestros."  (p. 4)  Note from Husb citing Martí:  "¡Comienzan 
las sorpresas! (π) Por los 40 años de servicios inmaculadas, consagrados, ininterrumpidamente— a la más 
dulce, pero difícil de las misiones humanas:  la de iluminar el camino, amuelbar la mente y encanzar el 
corazón de los niños:  la esperanza del mundo, como expresara el Maestro y Apóstol Martí.  Para tí,  mi 
amante esposa y virtuosa compañera; para tí, arquetipo de Madres, que me has ayudado fervosamente a 
crear un hogar modelo y a preparar a nuestros hijos cumpliendo la obra como un fervoroso apostolado;  
para tí, Abuela de Carmita, de Alicita y de Marthica:  mi puro amor y mi eterno admiración, mi grande, mi 
amada Esperanza! (π) Abril 21, 1940 —Tu Carlos." 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 2, Caja # 455   Note: 72B 
Revista:  La Escuela Moderna:  Periódico de Educación y de Enseñanza [Periódico consagrado 
exclusivamente a difundir la educación primaria y a defender los intereses del maestro y del niño], 30 Mayo 
1900, Año II: #8.  (Director propietario:  Arturo R. Díaz y Administradora propietaria:  Clotilde Díaz.  
Published bi-monthly.  Article #1:  "¿Qué es la educación?"  —text:  "La verdadera naturaleza del hombre 
es, al principio, sólo un ideal, una visión, una esperanza;  pero la educación realiza el prodigio de encarnar 
ese bello ideal. [...] El buen maestro logra que el alumno se enamore de la verdad y la cultura, y se decida 
a abandonar su naturaleza primitiva, que es la animal, para elevarse a la segunda, que es la espiritual, y 
obtener así su verdadera emancipación.  Esto es lo que se ha llamado el principio de renunciación o 
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extrañamiento de sí mismo. [...] La educación en su más lata acepción comienza en la cuna, se extiende 
en el círculo de la familia, se acentúa y sistematiza en la escuela, que es su templo, y se amplía en la vida, 
esa gran universidad de post-graduados." (p. 89)  Article #2: Critique of teaching exam administered by 
U.S.--"Como resultado de las gestiones que hemos hecho cerca de Mr. Frye, Superintendente de las 
escuelas cubanas, para que desista del examen que, según el Decreto de educación primaria, habrán de 
rendir todos los maestros, podemos decir a nuestros compañeros y amigos, lo que sigue:  (π) Mr. Frye, 
según nos ha manifestado, no pone en duda, por un momento solo, la validez de los títulos adquir idos 
dentro de la dominación española. (π) Pero es el caso, que el examen a que se refiere el citado Decreto no 
consiste en una prueba para revalidar los títulos adquiridos, sino para conseguir un 'certificado de buen 
maestro.' (π) Para aclarar bien este concepto, Mr. Frye nos ha dicho:  (π) Los maestros hacen sus estudios 
en las Escuelas Normales y éstas les otorgan un título que acredita haber cursado todos los estudios; pero 
luego, ante otros tribunales especiales, deben adquirir el certificado de aptitud pedagógica, porque se dan 
casos de muchos mae tros [sic] que poseen grandes conocimientos de Gramática, Historia, Geografía, 
Dibujo Aristmética, etc., y no saben enseñar ni gobernar una escuela.  (π) El Estado, que viene obligado a 
dar una buena eduación a los niños, tiene que conocer, de algún modo, quienes pueden dar con fruto la 
enseñanza y quiénes convertirla en un motivo de lucro o de explotación. (π) Cuando no se sigue ese 
procedimiento—puesto ya en práctica en Francia, Inglaterra, y los Estados Unidos—resulta que los 
hombres y las mujeres fracasados en otras profesiones, eligen la enseñanza primaria como un medio de 
subsistencia, pero con grave daño de los niños y de la sociedad. (π) Ya lo saben, nuestros compañeros.  
Los que, por vocación irresistible, han elegido la profesión augusta de maestros de escuela, nada tiene 
que temer." (p. 90) Photograph appears on adjoining page of a very young maestra below which reads:  
"Laura López de Duval, meritísima maestra, cuyos servicios al frente de la escuela pública 'José Martí,' en 
Nueva Paz, le han conquistado aplausos y felicitaciones de los padres de familia y la junta de educación."  
(p. 91) And above, a picture of a much older, mustached man under which reads:  "Ricardo Duval, Director 
de la Escuela Pública 'José Martí' de Nueva Paz, maestro de vocación y de merecimientos.  Su exaltación 
al puesto que desempeña ha sido muy celebrada."   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 2, Caja # 455    Note: 73B 
Revista:  La Escuela Moderna:  Periódico de Educación y de Enseñanza [Periódico consagrado 
exclusivamente a difundir la educación primaria y a defender los intereses del maestro y del niño], 30 Mayo 
1900, Año II: #8.  Article 3:  titled "Cambridge"—"Hoy que con motivo del viaje de los maestros cubano a 
Boston se habla tanto de Cambridge y de su famosa Universidad, vamos a hacer una ligera reseña del 
punto en que nuestros profesores pasarán el presente verando, y de un grandioso Centro docente. (π) 
Cambridge, cuidad del condado de Middlesez, estado de Massachusetts, es el más bello suburbio de 
Boston y está reputada como una de las ciudades más saludables del mundo. [... history of Harvard] (π) A 
esta universidad, é invitados por un escogido número de profesores, asistirán este verano los maestros de 
Cuba, a los que se les dará un carro especial, poniendo a su disposición sus gabinetes, salones de lectura 
y todo el valioso material de enseñanza que posee la Universidad.  (π) Dentro de pocos días serían 
designados los maestros que han de tomar parte en esta interesante excursión y daremos sus nombres a 
nuestros lectores."  (p. 95) Section "Crónica":  1) "El Decreto creando el curso de verano en esta Isla—y 
que como proyecto de la Secretaría de Instrucción, publicaron varios colegas de esta capital—será 
modificado reduciendo la parte teórica y ampliando la práctica. (π) Los conferencistas recibirán cinco 
pesos, oro americano, por cada conferencia. (π) Al lado de los conferencistas se pondrá un profesor 
americano como consultor.  (π) El Decreto será promulgado y ejecutado por la expresada Secretaría." 
2)"El General Wood no ha firmado todavía el Decreto que le presentó el señor Varona, creando, en esta 
capital, las escuelas nocturnas para adultos. (π) Es preciso firmar ese Decreto, General;  y ponerlo en 
seguida en ejecución." (p. 99) 3) "A la hora de cerra esta edición— 29 por la tarde—existen inscriptos para 
el viaje a Harvard, los maestros que siguen:  // Maestros.  345–Primera lista. / 74--Lista reservada. // 419 -- 
Total, Maestros. // Maestras  407--Primera lista. / 78--Lista reservada. // 485 ---Total, Maestras.  // 419 
Varones. / 485 Hembras. // 904 Total general." (p. 84).  Advertisement for La Moderna Poesía:  list of books 
that teachers should buy, includes the following— Historia de los Estados Unidos por Justo P. Parrilla; 
Libros primero y segundo de lectura, por Sarah Louise Arnold, "declarado de texto por la 
Superintendencia";  Libros primero, segundo y tercero  de la American Book Company, "declarado de texto 
por la Superintendencia";  Historia de Cuba, por Arrarte, Urrutia y Valdés, tres tomos en tres pesos, plata, 
Geografía de Cuba, por Pichardo, obra de consulta, cinco pesos, plata.    
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 2, Caja # 455   Note: 74B 
Revista:  La Escuela Moderna:  Periódico de Educación y de Enseñanza [Periódico consagrado 
exclusivamente a difundir la educación primaria y a defender los intereses del maestro y del niño], 30 Mayo 
1900, Año II: #8.Statistics given under "Superintendencia de Escuelas de Cuba // Estadística General 
correspondiente al mes de la fecha // Resumen general // Mes de Abril de 1900."   
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Provs. #de 
aulas 

# infors 
recibs 

varones 
inscrits 

hembrs 
inscrits 

total 
asistenc
ia diaria 

número 
de 
sesions 

promedi
o de 
asistenc
ia 

ingress 
de 
nuevos 
discíps 

left 
school 
(early) 

tarde 

Habana 818 758 18,913 17,258 435, 
759 

11,934 27,870 7,413 3,771 5,613 

Puerto 
Principe 

246 119 2,888 3,714 93,934 2,031 5,327 600 551 337 

Santa 
Clara 

847 504 11,646 12,197 283,575 8,018 17,782 6,309 2,772 2,623 

Santiag
o de 
Cuba 

590 306 8,341 7,634 180,796 4,792 11,358 3,161 1,734 1,737 

Pinar 
del Rio 

277 133 4,100 3,586 94,242 2,063 6,046 1,500 529 882 

Matanz
as 

587 478 11,234 11,899 270,454 7,525 17,322 4,966 2,786 4,342 

Total 
General 

3,365 2,298 57,122 56,288 1.358,7
60 

36,363 85,705 23,949 12,143 15,534 

 
 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 2, Caja # 455    Note: 75B 
Revista:  La Escuela Moderna:  Periódico de Educación y de Enseñanza, 30 Agosto 1904, Año IV: Num. 
16.  Photograph on page 185 titled:  "Un Grupo de Estudiantes Cubanos de la Cornell University de New 
York // Eduardo P. Gastón [space] Luis Gastón // Horacio Alfredo Taveira [space] Antonio Maceo [space] 
Tomás Estrada Palma".  Revista:  La Escuela Moderna:  Periódico de Educación y de Enseñanza, 15 
febrero 1906, Año VII:  Num. 3. Article 1: "Nostalgia Colonial"  unsigned---text begins:  "(π) De tiempo en 
tiempo ocurre este curioso fenómeno.  Gentes que gimieron bajo la pesadumbre del régimen colonial, que 
apuraron hastas las heces la copa de la amargura durante la soberanía española y que, justamente 
adoloridos, pusieron el grito en el cielo protestando en contra de aquél sistema centralizador, absorbente y 
restrictivo, prtenden hoy que la República sea un modelo de perfecciones a los tres años de su 
establecimiento, y obsedidos con esta pretensión caen de lleno en la injusticia cuando, presas de la 
impaciencia, recuerdan el pasado para compararlo con el presente, dandole a aquél la preferencia. (π) No 
se trata[...] de los españoles que todavía no han capitulado con el triunfo e la Revolución [... .] (π) No: no 
se trata de esos elementos, para los cuales so impone siempre el respeto.  Nos referimos a los propios 
cubanos que haciendo traición a sus antecedentes, olvidando la historia y pecando de injustos, encuentran 
malo, imperfecto, digno de crítica implacable cuanto ofrece la República, y exteriorizan esas censusras con 
extraño júbilo, como si quisieran dar aliento y revivir aquellas caprichosas alegaciones de los dominadores 
que oponían valladares a las aspiraciones del pueblo cubano en orden a su libertad e independencia. (π) 
El Congreso es un cuerpo que desdice de nuestra cultura; el gobierno no es todo lo acertado que debiera 
ser; las escuelas son muy malas, no hay maestros, no hay enseñanza, ni educación verdad;  la ley esolar 
es exótica, inadecuada, pésima; el automovilismo, los Juzgados Correcionales y las leyes de Sanidad, 
ridículos remedos del americano;  la enseñanza del idioma inglés un anexionismo disfrazado y un atetado 
contra la lengua de Cervantes;  hasta el two-steps resulta, en punto a las tradiciones de la familia cubana, 
un elemento perturbador que acarrea el olvido del minué  y de la danza.......(π) Se pretende que el pueblo 
cubano, recién salido de las prácticas viciosas del colonato, sustrayéndose, además, a las circunstancias 
en que quedó colocado al advenimiento de la República, hubiera escogido con irreprochable acierto el 
personal representativo de sus Cámaras y que ese personal, desde el principio de sus tareas, se 
distinguiera por ese mismo acierto también; que el gobierno hiciera otro en todas las medidas que de él 
emanaran, no obstante las rémoras que el Cuerpo Legislativo, por apasionamientos de partiod, le 
ofreciera, y a pesar de la situación en que la propia Constitución lo mantiene;  que un plan tan vasto como 
transcendetnal acometido en la enseñanza primaria empezara a dar sus frutos desde el mismo día de su 
inauguración;  que los maestros surgieran por arte de magia [....] Es muy lamentable.  Es muy doloroso 
tener que recoger estas impresiones.  Quiérese que lo que en 400 años no se hizo, lo haga la República a 
los tres años de su creación;  quiérese que las iniciativas de un pueblo nuevo guarden proporción en sus 
resultados con lo que otras naciones que marcha a la cabeza de la civlización contemporánea han 
realizado después de muchos años de ensayos y pruebas. [...] (π) El deber de todos, deber 
elementalísimo, consiste en contribuir éxito de la obra que se está levantando, si con algunos errores, con 
indiscutible buena fe y sana voluntad.  Pero no desacreditando los pasos primeros de la nación, ni 
estableciendo paralelos imposibles con el pasado, ni con lamentos antipatrióticos, ni trasnoches lirismos, 
que eso más que amor al bien sugiere hipocresía o maldad;  más que desvelo por nuestro mejoramiento, 
nostalgia del régimen feudal parece.  Colaborando activamente en el empeño nacional, con fe irreductible y 
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esprirítu alto, animado de la esperanza de un porvenir mejor, así y no más que así cumplirmos nuestro 
deber.[end]" (p. 53)  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 2, Caja # 455    Note: 76B 
Revista:  La Escuela Moderna:  Periódico de Educación y de Enseñanza, 30 Agosto 1904, Año IV: Num. 
16. Contains articles on news from other countries concerning teachers and teaching conditions.  EG:  
Under Section titled "Ecos de Afuera"  there is a report on a Huelga de Maestros in South Wales, England, 
initiated by the teachers of the national schools of Caerphilly and the Rhymey Valley with the demand that 
the Junta de Educación del Condado Glamorgavi pay them the five months of salary owed to them.  As a 
result, 200 children were sent back to their homes.  "Elncumplimiento de la nueva ley de Instrucción 
Pública, la Junta de Educación ordenó que se verificasen ciertas reparaciones en las escuelas que fueron 
establecidas hace treinta años;  pero como éstas no fueron terminadas, llevó a cabo su amenaza de 
suspender el pago de los sueldos, hasta que estuviese acabada la obra.  Las otras escuelas de los 
Distritos inmediatos ya están repletas de niños; por lo que los que asistan a las escuelas abandonadas por 
los maestros huelguistas, se encuentran completamente privados de recibir instrucción." (p. 64)  In the 
same section appears a short article on child labor in NYC, as reported by The Herald of NY.  EG: in a 
section titled "Cosas Leidas" there is an article on 'Los sueldos de los maestros en Europa" although the 
article gives no exchange rates between the countries and offers little in the way of commentary, either + /--. 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 2, Caja # 455    Note: 77B 
Revista Almanaque del Maestro // 1901 title page reads:  "Almanaque / del  / Maestro Cubano/ Para el Año 
1901, / Primero del Siglo XX. // Obra de gran utlilidad para los Maestros, Comsionado de escuelas, 
Superintendentes, Consejos Escolares, Juntas de Educación, padres de familia y amantes de la educación 
popular. // por Arturo R. Díaz"  (Habana:  Librería e Imprenta LA PROPAGANDISTA, 1901).  Begins with a 
poem "Juicio del Año"  2nd full stanza:  "Pero ¡bah! ¿quién dijo miedo? / ¡Siglo nuevo, vida nueva! Y pues 
el décimo no-no/ dos negativas escuetas/ opuso al afán supremo / de nuestra querida tierra, / el siglo de 
las dos XX,/ por más que en martes empieza, / despejará sus incógnitas / dando solución completa- / 
mente favorable a los / transcendentales problemas / planteados en la pizarra / de la heroica patria 
nuestra. / [indent] He aquí le modus operandi: / —A la colonia (potencia / de tercer grado ..... de tisi / con 
exponente ..... de guerra)/ se le saca la raíz, / pues ya rompimos la muela / con la punta del machete, / y en 
el encerado queda,/ como cifra inalterable,/ la ABSOLUTA INDEPENDENCIA. [p. 1] / ¿Está mal la 
operación? / ¡Que Wenworth haga la prueba/ por medio de los tarugos / que en su libro recomienda! // [3rd 
stanza] Y ya que hablo ..... [indent twice] —¿De tarugos? / —No, señores; de problemas,/ recuerdo que 
este almanaque, / según su título reza, / se dedica a esa legión / entusiasta y benemeríta / de 'obreros 
infatigables' / cuyo instrumento es la férula; / a esos 'puros sacerdotes' / que rinden culto a la ciencia; / a 
esos.....etcétera, etcétera, / que, no obstante las ......metáforas / con que los mima la Prensa, / ganan 
menos, mucho menos / que cualquier bruja sopera / que sin títulos ni examen, / y sólo por influencias, / 
obtiene una invitación / praa sentarse a la mesa / de presupuesto. [indent twice] A esos mártires, / ¡a los 
MAESTROS DE ESCUELA! / debo, por vía de consuelo, / decir algunas finezas. / —¡Pobrecillos, 
pobrecillos! / ¡Dios os la depare buena, / tal como lo merecéis,/ en el siglo que comienza! [p. 2] / ¡Que 
acabe  para vosotros / el período de las pruebas / con que el sañudo destino / agota vuestra paciencia! /  
¡Qué el examen de febrero / —ya se aproxima la fecha—/ os sea leve! [indent twice] ¡Que la Super-- // 
(¡cuantas letras!) intendencia / páre la jaca en dictar / circulares por docenas, / casi todas en sentido / de 
amenaza o reprimenda! / ⁄Que por latosa e inútil / desechada pronto sea / la Forma número cuatro, / que 
ha dado tanto jaqueca! / Que os aumenten el salario, / pues, hablando con franqueza, / Cuba no debe 
favores / a ninguna extraña tierra; / mas debe ...... ¡subir el sueldo / a sus maestros de escuela! / Que 
como inmoral e injusta,/ este año desparezca / la interventora  medida / según la cual, si no llega / en el 
mes, en cada aula/ el promedio de asistencia / de alumnos a cierta cifra / cabalística —es el 30— / sólo 
percibe el maestro / treinta duros. ¡Cosa fiera! / ¿Tiene, pues, señor, la culpa / el maestro, o la maestra? / 
de que no se nutra su aula? / Cuando la miran desierta / [end p. 3] de niños, ¿que van a hacer? / ¿Se 
pretende que él, o ella, / los fabriquen, cual se amasan / los muñequitos de cera? / ¡De seguro que el autor 
/ de tal ley, paga completa / cobra, lo mismo si es corta / que si es larga la faena / que hace en el mes! // 
[last stanza] Otrosí:  / El que esto escribe desea / (para el honor de los maestros)/ que saben serlo de 
veras) / que sea lanzada a la calle/ esa turba analfabeta / de titulados mentores,/ gente ignorante y 
soberbia,/ que habla de procedimientos,/ y métodos, y sistemas/ pedagógicos,  e ignora/ si se dice hierba o 
yerba,/ o de ambos modos, si bien / la come con las dos letras! ..... / Así lo digo, y lo firmo / con caracteres 
de imprenta. (π) Luis Carbó. "  (p. 4)   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones; Signatura: 2, Caja # 455    Note: 77B 
Revista Almanaque del Maestro // 1901 Two special notes:  the rest of the almanaque is dedicated to 
giving the days of the week for each month, including absolutely no patriotic celebrations (either American, 
Spanish or Cuban) , but giving the Santoral for each day!  Also included are the days related to the opening 
of the school session and the Escuelas Normales de Verano.  Copy of the "Ley Escolar" imposed by the 
Military Governor of the island is given, photographs or sketches of the officials in charge of the schools 
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(including Mr. Alexis Everett Frye, Superintendent of PS, Enrique J. Varona, Secretario de Instrucción 
Pública, etc.), several articles such as "La Regeneración e la Educación Primaria"  by Emilio Blanchet [pp. 
115-16]. List of Teachers in Magisterio Oficial:   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones;  Signatura 46; Caja #308    Note: 78B 
Cartas firmadas por Mario, dirigidas a la Srta. Rosario Sigarroa;  (from Havana to Rosario in Tampa) 
Donativo del Dr. Nestor Carbonell, 1960. 1st letter:  Habana, Diciembre 21 de 1897. To Srta. Rosario 
Sigarroa from Mario. begins with lamentations over not having received a box with various items sent from 
Tampa including materials for a lottery whose proceeds would go towards underwriting the costs of the 
revolution (deduced from the fact that his lamentation includes a statement of how he is upset that the delay 
impedes his ability to serve the cause, something he is committed to doing or at least committed to trying to 
do)  Page 4, 1st full π:  "Las fuerzas que operan en esta provincia están muy disgustadas por la falta de 
ropas, aquí no podemos recoger jamás, diganmen si en esa es pocible [sic] recojerla en frandes 
cantidades 200 o 500 mudas y si pueden venir como para los reconcentrados, parece si es afirmativo la 
respuesta ver si aqui puedo yo arreglar el medio con el consul le de recojerla [sic].  Si dejo de escribirles 
uno i dos correos seguidos, no se almarmen, pues es facil eso suceda pronto porque voy a conferenciar al 
camp y aprovecho el viaje para llevar 180 mudas de ropa y 160 pares de zapatos y paradas (?) [end p. 4] y 
no sé el tiempo que estaré, yo procuraré el escribirles antes, pero si no me es pocible por la premura del 
tiempo, no les estrañe; no sabe U. cuanto siento no poder llevarles 1000 mudas y otros tantos zapatos y 
frazadas (?), pero U no puede formarse una idea de como estan en esta los recursos de los patriotas, y 
que pocos hay buenos, me tiene enfermo el no poder remediar parte de sus males, aunque no fuese mas 
que vestidos a los pobrecitos que con estos dias de frio, en el monte, y por las noches deben sufrir mucho, 
sus cartas parten el alma, y si U viera que alegria les dá cuando se les manda alguna cosa, por poco que 
sea ellos ven que no se les olvida y esto los pone contentos y conformes. (π) Le ruego les pida a los 
patriotas amigos de Tampa vean si pueden mandar dos o tres carteras botiquines de bolsillo con los 
medicamentos en pastillas comprimidas, la casa inglesa de Burroughs Wellcome, Co. los tiene de todos 
tamaños y [end p. 5] yo mandé dos que me dieron de muestra que vinieron para eso, pero ya no se 
encuentran en ninguna parte y los piden del campo por ser utilisimos, si los consigue mandalos pronto que 
hacen falta.  Si no le han dicho nada del botiquein de campaña de que le hablé en una de mis anteriores, 
no incista [sic] en pedirlo que como Raul Arango ha ido para el cuartel del Gral en Jefe i las Villas, ... 
[illegible] en esto y se está utilizando.  [....]" (p. 6)  
 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones;  Signatura 46; Caja #308    Note: 79B 
Cartas firmadas por Mario, dirigidas a la Srta. Rosario Sigarroa;  (from Havana to Rosario in Tampa).  
2nd letter:  Habana, 12 de Enero de 1898. Page 2:  "(π) Estámos esperando a Govin, que de un dia á otro 
llegará a su patria que tiene la desgracia de contarle entre sus hijos;  ¡quien hubiese creido esa mutación 
en él! ¡Lo que puede un sueldo de diez mil pesos en  una conciencia despreocupada!  Muchos imitadores 
por desgracia tendrá, pero de algun modo se han de conocer los malos Cubanos y hay el reactivo usado 
es el dinero vil que hace ver la infamia donde creiamos puro patriotismo, algun bien hay en el fondo, el de 
conveer á los apóstalos. (π) Nadie cree ni quiere la autonomia, nadie espera nada de ella, y esos mismos 
desgraciados que se prestan a servir a los enemigos de Cuba perdiendo su dignidad no creen en los 
efectos que ha de pro-- [end p. 2] ducir;  todos esperamos confiados y con fé ciega la independencia, que 
es la salvación y esos desdichados se gastarán inutilmente.  [...]"  Note:  Clearly, Rosario Sigarroa 
occupied an important place in the network of supplies and espionage;  for evidence of this:  see letter in 
this expediente dated Marzo 8 de 1898, pages 5-6 in which Mario describes TEP's letter "quejandose de las 
bombas y engargando mucho que se evita a toda costa eso que nos haría [end p. 5] mucho daño a la 
causa y pidiendonos que procuremos desacreditar la autonomia.  Yo le escribí a Lanusa y a Don Tomás 
contestando una carta que sobre el particular me escribieron y les aconsejaba que procuraran que del 
Cayo no viniese dinamita y asi seria nuestra gestión aqui mas facil y no se acostumbraria nuestro pueblo a 
las practicas anarquistas para el dia que estuvieramos solos. Hagánle ver Uds. a Poyo, el Delegado de esa 
[eso] que no debe hacerse uso de la dinamita, pues él es el que comisionó a Joaquin para que esas cosas 
si [se?] hicieran. [...] " (p. 6)  Other egs include:  Caja 308, Signaturas #45-A, 51, 52, 54, 56-60;  Rosario 
also known as 'Charito' in some of these letters. Rosario's acclaim makes her object of more than one 
honorable membership in patriotic clubs;  see letter stamped "Partido Revolucionario Cubano // Club 
Federico de la Torre, Tampa, Fla." dated Febrero 21, 1897 in which club declares her a "Socia de Honor", 
signed by the club's president, Dr. Julio San Martín.  Expediente includes other letters discussing the needs 
and shipments of medicine—which, judging from other samples of letterhead in which seal of the club is a 
red cross-appears to be the priority for the organization.  See D & R, Signatura 50, Caja #308. 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones;  Signatura 46; Caja #308    Note: 80B 
Cartas firmadas por Mario, dirigidas a la Srta. Rosario Sigarroa;  (from Havana to Rosario in Tampa).  3rd 
letter:  dated Habana, 19 de Enero de 1898.  2nd full π, page 1:  "Recibi ayer un paquete de hase [sic] dos 
ó tres vapores, son periodicos para la vecina del 23, una carta de Eva por su esposo A.R. [General 
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Alejandro Rodríguez--from previous letter] y dos planes de la lotería. [...]"  (p. 1) "Entendiendo que los 
billetes de loteria valen $5 oro americano y 50/00 de peso el desimo, que dan un 25 ó 20 por ciento al 
vendedor para su expendio, que se juegan por la lista de los de esta.  Digame en que condiciones he de 
hacer el pago de ellos, si al recibir su envío o despues de su venta, y si puedo devolver los no vendidos, 
cuando podré hacerlo, es decir si puedo remitirle los sobrantes de la venta en el vapor mas inmediato 
antes del dia de verificarse la jugada, como y por quien se pagan los premios y en que clase de moneda, y 
por último si pueden mandarme los billetes con un sorteo de antisipación [sic] al de jugarse, por ejemplo, 
para el sorte del 10 de Febrero mandarlos el 1 del mismo mes.  Hagame el favor de contestarme por el 
primer vapor sobre todo esto de la loteria y si puedo devolver los sobrantes, entonces puede mandarme en 
el vapor del Sabado 10 billetes enteros para el sorteo del 10 de Febrero y despues yo le iré pidiendo mas a 
medida que los vaya vendiendo [... .]" (end p. 2)  4th letter:  Habana, Febrero 8 de 1898.  2nd π, page 1:  
"Poco tengo hoy que decirle y es que no hay de que hablar de aquí;  todo está en calma y solo con la 
esperanza puesta en los E.U. que nos ayuden a terminar esta guerra economisando sangre cubana.  Por 
cartas de Dn. Tomás E. Palma, que he visto y leido [emphasis his] y por otra de González Lanusa, que 
conozco de referencia, veo que ahora pronto, en Abril, será un hecho la intervención de los Americanos, 
son muy obtimistas [sic] en sus ultimas cartas y me han merecido el concepto de ser muy dificiles de 
entuciasmarse [sic] por poca cosa, y ahora [end p. 1] sus cartas vienen muy obtimistas [sic] y llenas de fé, 
asegurando Dn Tomás, que él conose [sic] la formula como se va ha intervenir y que solo la Autonomia 
con los infames que se han prestado si esa mascarada han podido retardarla algo, agregue U. amable 
amiga a eso los telegramas de hoy que los movimientos de la escuadra Española, la Americana.  Dios 
permita que sea pronto y quedemos libres para siempre de esa raza inicera (?)." (p. 2) Rest of letter relates 
to issues involving Pedro Díaz, Armando del Río, Betancourt, A. Rodríguez.   
 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones;  Signatura 46; Caja #308    Note: 81B 
Cartas firmadas por Mario, dirigidas a la Srta. Rosario Sigarroa;  (from Havana to Rosario in Tampa). The 

Maine; 5th letter:  "Habana, Febrero 15 de 1898. // (indent) Srta. // Rosario Sigarroa (indent) Estimada 
amiga:  (π-double) En estos momentos, 10 y 1/2 de la noche, regreso consternado de la machina, donde 
me llevo la alarma producida por una formidable escplosion que ha conmovido a toda la capital.  (π)  El 
precioso y nuevo pero muy desgraciado buque de la armada americana, el Maine acaba de hacer 
esplosion a las 10 menos 20 y se está quemando despues de haberse deshecho, y desde aqui estoy 
oyendo los disparos de las cargas de los cañones que escplotan con el fuego. ¡400 y pico de hombres de 
la dotación habran muerto! si no todos la inmensa mayoria.  Ha sido una cosa horrible, y da lastima ver un 
barco tan nuevo desaparecer de ese modo.  No se sabe [end p. 1] aun como fué la explosión [here clearly 
an x], pero supongo que tendría las calderas incendidas para salir del puerto y estas habrán rebentado, 
pues no me explico como pudo ser de otro modo, la Sta. Barbara no pudo haber sido puesto que a esa 
hora no era la oportuna ir a ella y ademas que no habia necesidad de ir alli y que hay á causa del nuevo 
armamento de los buques de guerra, no tienen la pólvora en condiciones de quemarse asi;  no creo en una 
bomba de [illegible] o un torpedo pues se hubieran sentido dos detonaciones porqué [sic] un torpedo ni una 
bomba producen el formidable efecto que ha hecho, no creo en intento criminal fuera del vapor y dentro no 
hay quien se preste á volar con los pedazos del buque.  Muy desgraciado [no 's'] están los americanos, 
hace unos pocos dias murió uno de los oficiales de un vapor de guerra que cayó al agua y se ahogó, y hoy 
se les destrulle [sic] un magnifico barco en puerto español y peresen sabe Dios cuantos de sus tripulantes.  
[end p. 2] No tengo para que decirle la alegria que habran tenido con esa desgracia, los enemigos 
nuestros, hasta la casualidad les ayuda. [... . ]"  top p. 3; starting p. 4:  "[...] Se preparan las costas de la 
Habana y se les ponen grandes cañones.  ¡El Batallón de Revolucionarios de artilleria hacen ejercicio para 
esar instruidos en el manejo de esas armas! pero todos creemos que sus adelantes los mostrarian en la 
caballeria mas que en la artilleria.  En esto ademas de muchas historias que corren, se cree en la guerra 
por la Independencia de Cuba, por recorriendole los E Udo y le ven el fin a la guerra cubana muy 
inmediato.  Hoy y ayer ha sido la tranquilidad de buen seguro.  (π) SIn otro particular, ruego de recursos a  
Gustavo y familia, que tome esta por suya y U reciba, mi digna amiga, el testimonio de mi resptuoso y 
sincero afecto y BSP [indent--firma] Mario."  (p. 5) 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones;  Signatura: 49, Caja #308    Note 82B 
Carta dated "New York.  22 Agto. 98"  signed Alfredo [Zayas] to "Mi querida Charo" [Rosario Sigarroa] 
Letter begins with references to the fact that author has not received direct news from Rosario since the 
14th of July; 2nd π begins "La guerra segun se vé está terminada pues solo resta formalizar las 
condiciones de la paz por medio de las comisiones que al efecto se han nombrado y esto no puede pasar 
del mes de Noviembre fecha en que estará terminada hasta la evacuación de la Isla [... . next π] Por acá se 
cuentan infinidad de desafueros cometidos por las tropas americanas en esa poco dignas de un ejercito 
civlizado, pues los [end p. 1] abusos llegaron hasta la violación de los hogares por cuya causa hubo una 
pelea entre algunos soldados cubanos y americanos resultando unos de estos últímos [sic] muertos:  aqui 
tambien las primeros soldados que regresaron andaban por las calles choteando a los cubanos, 
arrancaron algunas banderas cubanas de las stores, y á alguno su boton de la livita, pero al fin ya se han 
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calmado.  (π) La parada naval con que esta gente se ha anticipado para celebrar su victoria fue 
asombroso, teniendo lugar el Sabado 20 del pto. las flotas de Sampson [tacha] y de Schley. [tacha] á [illeg-
-looks like ore] llegada á este subieron por el rio de Oeste hasta la Tumba de Grant donde dispararon 
algunas cañonazos y en seguida retrocedieron para Fonspkiusville (?) que es el punto de parada. Los 
barcos que iban eran el New York, residencia de Sampson, el Brooklyn de Schely = el York (?), el Indiana, 
el Texas, y el Oregon famoso por su victoria sobre el Colon.  Fué un espectáculo imponente , nunca habia 
yo visto tantos buques reunidos ni tanta gente."  (p. 2)  Page 3:  "Yo me estoi [sic] preparando para la caida 
fenomenal pues yendose todos los cubanos figúrate que esto desaparece inmediatamente, la única 
salvación que tengo es ver como puedo traer pueblo americano y luego que las cosas se normalicen 
ponerlo en venta (arrow up) el Boarding (?) a fin de poderlo sacar 200 o 300 pesos y gracias que lo pueda 
conseguir  [end p. 3] hoy no puedo pretenderlo porque son tantas los que estan vendiendo que es por 
demás. [...]"  at foot of page, under signature of Alfredo, says "Recuerdos a los amigos y en particular al Dr. 
Carbonell.[...]."   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura:  16; Caja #308    Note 83B 
Letter undated but appears to be a type written copy (rough draft?) typed on the back of accounting sheets 
drawn from the Havana Tobacco Company with the dates August through Sept 1905 stamped on the back.  
Carta addressed to "Sres. Grles.  Francisco Carrillo, Pedro Betancourt, Pedro Díaz, Jesús Rabí, General de 
División Maximiliano Ramos, Brigadieres Eugenio Sánchez Agramonte, Dr. Manuel F. Alfonso y Coroneles 
Alfedro Lima y Lcdo. Manuel Maria Coronado y Aurelio Hevia. // Muy queridos Compañeros y amigos: (π) 
No se pueden figurar cuanto siente no poder aceptar su invitación, con dolor tengo que confesarle;  pero 
haciendo algún tiempo que estoy distanciado de alguno de Uds. y de poco tiempo a ésta parte, de todos en 
nuestras ideas políticas y con mayor razón en la actualidad en la que veo confirmado el dicho del Sor. Yero 
Buduen de que el Ciudadano (Tom tachado) Presidente de la República, Tomás Estrada Palma, se llevaría 
la República muerte (sic) o en sus bolsillos. (π) Creo no tener que especificar ni probar que soy 
independiente, como lo fuí siempre absoluto y de consiguiente, no pertenezco a Partido alguno.  Por estas 
razones no es de extrañar que no esté conforme en sus apreciaciones y de consiguiente tenga el disgusto 
de no acompañarles (les tachado), como serían mis má vivos deseos, a mis Veteranos de la Revolución en 
el solemne, para nosotros dia memorable y que, debiera ser para todos el más grande y fausto de nuestras 
vidas;  pero con dolor lo confiezo, que lejos de celebrarlo [tachad] con regocijo y júbilo, todos los patriotas 
debemos estar de luto porque nuestros bellos ideales, la independencia absoluta de Cuba y su República 
se han distanciado más en 1905 que cuando el inmortal Carlos Manuel de Céspedes tuvo el arrojo con 37 
compañeros de dar el grito de Yara el 10 de Octubre de 1868. [end p. 1--note page one typed on the back 
of a letter to SCB dated 25 Julio 1905] Hoy aquellos que con la misma fé y esperanza de su Caudillo, 

Carlos Manuel acudieron a llevar a efecto su grandiosa obra, después de considerar la concluida, ven, una 
gran parte de ellos que están al borde del precipicio y que a pesar de todo, la República de Cuba está en 
su lecho de agonias, extinguien-se paulatinamente hasta que desaparezca por completo. (π) No es por 
que yo sea pesimista;  sino que los hechos lo ponen de manifiesto.  Examinemos lo siguiente.  (π) Si la 
República hubiese venido por sus pasos contados, sin intervención alguna, por convenio tenido entre el 
Gobierno - Español ylos cubanos, entonces hubieramos establecido el nuestro, que según nuestras 
aptitudes hubieramos confeccionado paulatinamente, según las necesidades se fuesen presentando;  pero 
esa transformación repentina, que con la intervención de los americano se llevó a efecto, nos sorprendió 
de repente y nos hizo gravísimo mal, y como toda interinatura es perjudicial, así resultó con la interinatura 
(previous word tachado] del Gobierno Interventor de los Estados Unidos, [tachado] que con su burocrasia 
nos llenó de empleados, con extraordinarios sueldos y acostumbró, desde un principio al maldito deseo de 
empleo mania queriendo todos los cubanos vivir del presupuesto y llenándolos de ambiciones desmedidas. 
[... continued below directly]"  (p. 2) 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura:  16; Caja #308    Note 84B 
Carta from SCB to varios listed above.  2nd page, bottom cont'd:  "(π) Mas tarde el Gobierno Interventor 
hizo que nombrasemos una Constituyente para que formásemos nuestra Constitución tal cul debía ser;  
supuesto que, al ellos intervenir no tuvieron propósito alguno sino que lo hicieron por humanidad y nunca 
para tener derecho absolutamente y de ninguna clase sobre Cuba y, efectivamente, se votó y acordó la 

Constitución actual, que más por galantería se pasó ba [pencil] al Gobierno Americano, sin duda, para su 
conocimiento y no para su aprobación;  pero el mismo día que se aprobaba este acuerdo tuvo el Congreso 
sesión en la que determinó el Joint Resolution, con la malhadada Enmienda Platt.  (π) En un principio la 
indignación llenó de coraje a los miembros de la Constituyente y todos a una y ápetición de Manuel [end p. 
2--written on back of accounting record dated 11 sept 1905] Sanguily presentó una moción renunciando 

[ndo tachado]  con el objetivo de que [pencil] los puestos en la Convención.  Todos estaban conforme a 
ello, menos el Sor. Gonzalo de Quesada y el [sic] que habla porque este consideraba que no debía 
abandonarse el puesto;  sino defender los derechos qe. tenían para hacer la Constitución sin trabas de 
ninguna especie y sin intervención de nadie.  (π) Quizás hubiera tenido mejor cuenta haber aceptado la 
preposición del Sor. Sanguily.  El temor es mal consejero y éste se apoderó de los animos de la mayor 
parte de los miembros de la Constituyente y la Enmienda Platt fue aprobada por mayoría de votos y triunfó, 
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a pesar de las razones fundamentales que le asista a los que nos opusimos a ella. (π) No porque se 
temiese a lo que ella pudiese ocasionar;  sino porque solamente debía de aceptarse del Gobierno 

Americano la [tacha] amistad y buenos servicios y no nunca [pencil] la imposición y tutelaje y el yó lo 
mande del superior al inferior, del fuerte al débil, [sic] (π) Cuba siempre reconocida a los beneficios 

recibidos de los Estados Unidos miraría en ellos un aliado con el cual formaría un[(a) tachado] tratado 

[pencil] de alianza recíproca ofensiva y defensiva para caso de alguna emergencia de uno de estos dos 
Gobierno con un tercero lo estimasen como suyo y así, no habría necesidad de condiciones onerosas 
como se deben conceptuar la mencionada Enmienda. (π) Ya la Constitución aprobada con la enmineda 
Platt como apéndice el Gobierno de los Estados Unidos tuvo a bien entregar la Isla de Cuba a los cubanos 
y se procedió a las elecciones del Presidente, Senadores, Representantes etc. para formar el Gobierno. 
(π) De allí data la ingerencia del Gobierno americano, pues a de no haber sido así, desde el primero de 
Enero de 1899 al bajar la bandera española y evacuar los españoles debieron de haber izado (huh?) en 
vez de la americana, la bandera cubana y en lugar de entregar la Isla a americanos, justo procedente y 
equitatívo era haberle hecho al Gobierno revolucionario nombra [end p. 3; typed on back of account rec 
dated Sept 11, 1905] do por los cubanos.  (π) Empezó el pujilate de las tareas electorales."  [cont'd below 
directly] 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura:  16; Caja #308    Note 85B 
Carta from SCB to varios listed above. Page 4 2nd full π:  "(π) No aventuraría mucho en asegurar que el 

Ciudadano Tomas Estrada Palma hubiera sido nombrado quizás por unanimidad;  pero por ¡era mi 

candidato! [typed] desgracia fué xx propuesto intrusamente por aquel Gobierno, y allí fué trolla.  Su más 
acérrime partidario encolerizado se transformó en el más encarnizado contrario a su postulación.  de 
donde / provino que se presentara al General Massó como nuevo candidato.  En todas elecciones el 
Gobierno lleva ganada las tres cuartas partes de ellas y en esta resultó también, pues el Gobierno 
Interventor empezó con la protección a los partidarios de Tomas Estrada Palma en contra de los de Massó.  
Los adictos a este se presentaron en quejas haciéndole ver las injusticias que se efectuaban;  pero ellos 
sordos a los ayes, obligando con ésete a que el partido masoista se retrayera, así fué que Tomás Estrada 
Palma quedó campeando por sus respetos. (π) En 1905 se repiten los mismos hechos y empieza la 
República a tambalear barrenándose los derechos más sagrados que tiene el Ciudadano y anulándose los 
principios republicanos y demócraticos. (π) Sin embargo, todos los amigos de Tomás Estrada confiabamos 
en su patriotismo, rectos principios, acrisolada -- honradez y que, a pesar de todo, sabría guardar la 
energía necesaria para sostener incólume la buena hoja de servicio que hasta entonces conservara.  Con 
más razón, cuando en su Programa de Gobierno, no desdecía en un ápice lax intachable conducta y 
exelentes antecedentes que todo buen gobernate [sic] debía observar y, efectivamente, resultó en un 
principio.  (π) Gobernó con el Pueblo y para el Pueblo.  No perteneció a ningún partido.  Oía a todos los 
que le solicitaban y atendía a cuantos venían a él sin distinción de partidos, ni de clases.  En las oficinas se 
recibían y empleaban a todos los que los solicitaban, siempre que fuesen aptos y cubanos y aún se 
excedían colocando a algunos extranjeros sin poner condiciones ni cortapisas; pero, por desgracia, esto no 
duró mucho tiempo y [end p. 4] aquel demócrata por excelencia, se maleó y empezó a tomar humos y 
energullecerse al grado de no conocerse ya al Tomás Estrada Palma de 1869. (π) Los Partidos empezaron 
también a malear la situación, como tambien el Congreso, que no eran los Representantes del Pueblo;  
sino que iban a la Cámara y al Senado a defender los intereses del Partido y los nombramientos de sus 
adiptos y afectos sin mirar ni preocuparse de los intereses y bienestar de la Patria.  (π) Tenemos a los 
Senadores y Representantes, que faltando a sus deberes, no asistían a las Sesiones lo que motivaba la 
falta de quorum, y no celebraban sesiones, por cuyo motivo el Pais estaba falto de las leyes necesarias 
para su Gobierno, sin aranceles, ni presupuesto y xxxxxxxxxx y trabajando el menos tiempo posible 
haciendo las Legislaturas muy cortas, lo que daba lugar a que el Presidente, aunque no quisiese se viera 
obligado a excederse, dictando decretos los que correspondían al Cuerpo Legislativo." (p. 5-- cont'd 
directly below) 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura:  16; Caja #308    Note 85B 
Carta from SCB to varios listed above. Middle of page 5:  "(π) Llegó el caso, que por la falta de asistencia 
de los miembros de Cámara y Senado, no hubiese nunca e3l quorum necesario que preveneia la 
Constitución, dando lugar a que uno de los Senadores, en un día dado, con sólo doce Senadores 
impusiese ese mismo número de individuos para que fuese quorum legal y se celebrasen las sesiones con 
tan sólo ese número.  (π) Todavía resultó mas chocante en la Cámara de Representantes, que no estando 
presente su Presidente y no habiendo más que el número de veinte y siete Representantes, uno de los 
Vice-Presidente tomando la Presidencia tuvieron acuerdo y quizo que fuese legal. (π) Por último se aceptó 
como válido el quorum de doce Senadores.  (π) Llegó la época de elecciones para Senadores y 
Representantes por haber llenado el tiempo prevenido por la mitad de ellos y aquí se vió otra vez hundido 
en el ciene el [end p. 5; acct rec dated agosto 26, 1905] derecho mas asagrado del cuidadano y lo que 
caracteriza más una República, que es la elección de sus representantes.  Todavía están vigentes los 
delítos cometidos en las provincias de Pinar del Río, Villas, Camaguey y Oriente y lo que es peor, que los 
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individuos que obtuvieron mayor votación son los que no han ocupado los puestos para que fuesen 
electos, colocando otros en su lugar. (π) Se presentó la anomalía de que el Mayor General Máximo Gomez 
interviniese en la cuestión e hiciese que todos los veteranos que habían obtenido votaciones fuesen 
elegidos como Representantes, postergando a los que no lo fuesen aunque hubiesen obtenido mayor 
número de votos.  (π) Desde que se aceptó el quorum conocido por de Dolz hemos tenido la desgracia de 
no celebrar sesionesm [sic] porque ni aún ese quorum se completa de modo que el remedio ha sido peor. 
— y puede decirse que estamos gobernados dictatorialmente. y que mientras los moderados no estén 
seguros de obtener mayoría no se celebrarán sesiones, ni un uno ni en otro Cuerpo.  (π) En un principio 
había la anomalia o llamese abuso de que en las oficinas, según el partido que correspondía al Gefe no 
colocaba ; [in pencil] sino a individuos del partido a que él pertenecer como si el dinero con que lo pagaban 

fuera suyo y no del Estado.  Esto se hacía durante la administración el Gabinete [in pencil] anterior; mente 

[in pencil] pero con el cambio que hubo de secretarias del Gabinete conscido de combrate (?) se creyó que 
merjoraríamos [in pencil] pero ha resultado todo lo contrario.  Hoy en dia para colocar a un individuo se le 
exige que sea moderado y que de su haber abone un tanto por ciento para sostener el partido o sabe Dios 
para sostener a quien, No es esto solamente.  La desfachatez ha llegado a tal grado que se despiden 
tranquilamente a los empleados que no profesan los principios moderados, por exelente comportamiento 

que hayan tenido observado [in pencil] en el largo tiempo de servicios que desempeñan sus destinos, 
obligándolos a que han de votar por la reelección del ciudadno Tomás Estrada Palma como Pre-- [end p. 6] 
" 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura:  16; Caja #308    Note 86B 
Carta from SCB to varios listed above. Page 7 top:  "sidente.  ¿Acaso es esohonradez?  ¿No es una 
imposición? ¿No es degradar al pueblo cubano de Cuba imponiendoles un criterio contrario al que 
profezan?  ¿No es barrenar la Constitución que en uno de sus artículos nos dice "que es uno de los 
derechos inealinables [sic] el  la libre emición del pensamiento, ya de palabras o por escrito? .. ¿Cumple el 
Presidente con sus deberes como cubano y como patriota?.  No es una desmoralización obligar a los 
ciudadanos que voten en contra de sus principios xxxxxxxxxxxxxxxx y de sus ideas?.... (π) ¿No es 
vergonzosa al desaparación del expediente del Ayuntamiento de la Habana?  No es inicuo y escandaloso 
los acontecimientos que han tenido lugar en las Vueltas?  para una República bien cimentada? ¿No es 
chocante lo que ha resultado en el Ayuntamiento de la Habana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx que lo tienen las 
autoridades como un escudo para quitarse los dotes y amedrentar a las vez a sus enemigos o contrarios;  
supuesto que por mas de tres años se inició un expediente cuando todo el Ayuntamiento era de ideas 
liberales, como también el Gobernador Civil de la Habana y sin saber pr que lo tenía agachado y, por 
desgracia, por que no salió postudlado el dicho Gobernador para Presidente o Vice- pretende formar un 
nuevo partido empezando por llevar a efecto el malhadado expediente, sin recordar que ésto fue 
consecuencia de una manifestación popular al frente de la cual irían el General Maximo Gomez, Massó, 
Salvador Cisneros y otros connotados patriotas y que, el Presidente y su Gabinete cogieron temor 
haciendo todo lo posible a fin de evitarla y lo cual consiguieron porque el Pueblo cubano siempre y antes 
que todo, vé el bien del Pais y se acordó no llevar a cabo la manifestación en la inteligencia que el 
Gobierno olvidaría el expediente con todas sus consecuencias?... (π) La desgracia hizo que el General 
Gomez nos faltara y con la no postulación del Gobernador por el partido Liberal Fusionista al que todos los 
liberales pertenían xx este resentído quizás formó un nuevo partido xxxxxxx pretendiendo la separación de 
los antiguos nacionales liberales separándose del fu-- [end p. 7] sionista y que se conoce por de 
'Nuñista'.(π) Nada hubiese sido llevar a efecto la reuniónde todos los liberales sosteniendo sus principios;  
pero a pesar de haber asegurado que nunca podría pertenecer al partido Moderado, sin embargo, a los 
pocos dias xxxx ya separado sus procélitos, de la Fusión, lo vemos unídos al Partido Moderado y, 
entonces, como Gobernador Civil, se reviven los efectos del malhadado expediente y se anula al Alcalde 
Municipal del Ayuntamiento de la Habana.  Natural era que se nombrase otro en su lugar dividiendose los 
miembros de éstos en Moderadors, Liberales y Nuñistas.  Resulta con mayoría de votos el Tte. Primero de 
Alcalde xxxx ;  pero pusieron inconvenientes a la votación por no llenar las condiciones, xxx que según 
algunos eran indispensables en el número de votos. [...] " (p. 8) 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura:  16; Caja #308    Note 87B 
Carta from SCB to varios listed above. Page 8 bottom:  "(π) Resultanto en estos momentos que la Ciudad 
de la Haban tenía tres Alcaldes Municipales.  Grande era el conflicto y dificil de resolver;  pero al fin entre 
los intersados tuvieron un arreglo y quedó nombrado el Primer Tte. Alcalde.  (π) Buscábse un pretexto para 
verse libre de los regidores liberales que había en la Corporación y el Gobernador Civil aprovechando esta 
oportunidad, porque justamente los prece que [end p.8] habían asistido al acta eral der partido Liberal 
destituyende-seles de sus puestos, nombrandose otros en su lugar.  Esto se hace en una República que 
se dice bien administrada?  (π) Varios casos han ocurrido en las diferentes provincias de la República que 
pudieran citarse como pruevas inéquivocas de xxx lo distanciado que está el Gobierno de los principios 
republicanos y democráticos;  pero sería extenderme demasiado y asi, me ocuparé tan sólo de los hechos 
pronominentes que han resultado en estos útlimos días, en víspera de las elecciones generales.  (π) En la 
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guerra como en la paz xxxxxxxxxexistieron [typed] pretensiones y ambiciones;  pero jamás llegaron las 
cosas a este extremo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La Constitución, las Leyes y las Autoridades fueron 
respetadas.  Hubo sediciones;  pero -- nunca fue vertída sangre cubana por otro cubano.  (π) Pruebanlo 
los grandiosos hechos de las Lagunas de Varona.  El Gobierno contaba con suficientes recursos para 
sofocarla;  pero el Presidente antes que apelar a inicuos medios, prefirió abandonar el puesto consiguiente 
al fín que la Cámara le aceptase la renuncia. (π) Hoy se descubren sedisiones y conspiraciones, según se 
afirma, por pretenciones a la Silla Presidencial y lejos, de seguir el ejemplo dado en la guerra se [tachado] 

emplean medios extraordinario de fuerzas e intransigencias y las prisiones aumentan y [typed] carceles se 

llenan con con [sic]  miembros conspicuos de cubanos xxxxxxx de importancia.  xxxxxxxx En el pais se ha 
sembrado el terror, especialmente en las Villas dígalo sino, Vueltas, Placetas, y Cienfuegos cuyas calles 
han sido teatros en donde se han llevado a efecto acciones donde ha corrido la sangre cubana en mayor 
cantidad aún que en muchos de los encuentros y acciones de gran importancia entre cubanos y 
españoles.  (π) Jamás llegó a concebirse que un cubano a quien se armaba con recursos del Estado 
pudiese hacer uso de esa arma en contra de los mismos cubanos que contribuían a sufragar el imper-- 
[end p. 9] " 
 
 
 Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura:  16; Caja #308    Note 88B 
Carta from SCB to varios listed above. Start page 9 top:  "re de dicha arma.  Nunca se imagino que el 
Gobierno de la República tuviese necesidad de ocurrir a medios tan violentos para sostener su autoridad.  
(π) Por lo expuesto se verá cuan lejos está el pais de gozar de la prosperidad que se dice y si sus leyes 

son las más liberales que rigen a cualquier pueblo del Mundo las noque son xx por ciertos observadas por 

los ciudadanos de la República x y, mucho menos bien [pencil] interpretadas por las autoridades que:  se 
tanto [typed]: separan de los principios repúblicanos y democráticos.  Los horizontes del porvenir no tienen 
nada de nalagadores.  Las ideas inspiradoras de la Revolución no existen.  No se ha obtenido el resulttado 

que los iniciadores de la Revolución pretendían. Sin duda, xxxxxx por la falta de hombres que hayan sabido 

encarnarlas [pencil] y materializarla en provecho de la Patria.  y de los principios republicanos y 

democráticos.  (π) Yo creo y entiendo, que mis queridos compañeros , y el pais entero convendrán 
conmigo en que en que está muy distante la República de Cuba de ser tan próspera y feliz como quieren 
suponerle.  Si es verdad que los fondos públicos y nuestra hacienda está bollante de en sus ingresos el 
dinero no es el único aliciente que se necesita para la felicidad.  Nada importa que el fausto y la grandeza 

despierten la admiración (1) [typed] si nuestra alma está lacerada y ni aún podemos hacer uso de los 
derechos inealienables del hombre.  (π) (1) del Mundo de aquellos cubanos favor[illeg] (iciosos del?) 
Gobierno a quienes no llegan las exigencias, atropellos y degradación a que esta expuesto el pueblo de 
Cuba xxxxxxxxxxxxxxxxxx;  (π) Mis aceveraciones están tan palpable que ni la mas ligera objeción deberá 
hacerse;  supuesto que el mismo Gobierno las pone de manifiesto.  En un principio el Presidente de la 
República po-- iba venía y viajaba por la isla entera sin xx prenderia ni le [de?] cerca [illeg?] ocasionaría 
daño, xxx a tal grado que la ordenanza [empleado subalterno de ciertas oficinas; sinónimo "ujier"] o policía 
que mantenía en las puertas del Palacio [end p. 10] se consideraba como superflua y de ninguna 
necesidad, hoy no es suficiente para xxx xxxxxxx su custodia la Policía y la Guardia Rural;  sino que es 
preciso y necesario que, en el Palacio de los Capitanes Generales se desaloje el espacioso lugar donde se 
encontraba la Comisión Pagadora del Egército Libertador pxxa que sea ocupada por-- ,  sin duda por una 
compañia [sic] del Cuerpo de Artillería, nada menos que para el resguarde y custodia del Presidente de la 
República de Cuba. (π) ¿..Conviene xx tan  tamaña arbitrariedad con los principios de democráticos?  ¿NO 
se aproxima más esta medida, a las que emplea un zar?  (π) El Gefe de una Nación no debe gobernar por 
el temor xxxxxx que infunden las armas;  sino con el amor de los corazones de los ciudadanos.  (π) Los 

Veteranos de la Independencia si oyen la voz y los ruegos: de sux compañerox deben susupender toda 

xxxxxxx festividad incluse el fraternal banquete, que en celebración xxxxxxx de la prosperidad del pais 
tienen señalado para no engañar al públi-co, a sus compañeros y a si mismo. "  (p. 11) 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura:  16; Caja #308    Note 89B 
Carta from SCB to varios listed above. Mid to Bottom of page 11:  "(π) Muy enhorabuena que el próximo 10 

de Octubre glorioso aniversario por de las luchas y por la libertad é independencia nos reunamos todos los 
revolulcionarios y veteranos, cambiemos impresiones y formemos un Club xxxx reuniéndonos, por lo 
menos una vez al mes, para velar y defender los principios de nuestros inmaculados ideales 
revolucionarios, tan olvidados ya.  Tratemos de revivir el patriotismo adormecido y xxxxxxxxx y discutamos 

[tacha with pencil]  con calma [pencil] las disposiciones del Gobierno que puedan ocasionar disturbios  é 
inquietudes entre los Ciudadanos, xxxxx Acerquémonos al Gobierno y seamos nosotros los xxx llamados a 

advertirle [pencil] cualquier emergencia que pueda succitar se y se arme [? illeg; pencil] los que 
llegandonos al Pueblo les hagamos ver el camino recto que deben seguir, si se separan de él, apoyandolo 
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y defendiéndolo siempre que les asista razón. (π) Hagamos más y probemos nuestra categoria de cubano. 
[end p. 11] Por desgracia, a consecuencia de los partidos se ha introducido la discordia y disgustos entre 
nuestras familias, al grado que los padres no se llevan con sus hijos ni las hermanas con los hermanos etc. 
por pertenecer a distintos partidos.  (π) Hagamos que cada cual respete la opinión o modo de pensar del 
otro para que a su vez se respete la suya y que continuén estimandose como siempre.  (π) Exijamos que 
xxx xxxxxxxxxxxx desde el Presidente hasta el más infirme empleado atienda y respete al que ocurra a su 
dependencia en solicitud de algo que necesite sin atender a que sean de idéntica afiliación política, pues 
deben considerar que cada ciudadano es participe en la paga que recibe. (π) Por lo tanto, entiendo que el 
mejor medio de glorificar y celebrar nuestro imborrable dia 10 de Octubre es haciendo algo útil que 
redunde en beneficio de la Patria. (π) A lo que en todos tiempos está dispuesto, su verdadero amigo y 
compañero.  (ππ) Salvador Cisneros Betancourt."   (end p. 12 end doc) 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura: 22; Caja #308    Note 90B 
"Memoranda from Mr. Cisneros /// Aug. 24, 1900" appears to be a translation typed from an original 
document; donated by Nestor Carbonell.   Begins:  "(π) The Cuban Revolutionary Government adopted a 
Constitution and Laws during the last War quite similar to that of the United States.  It was estimated that 
about 300,000 Cubans were under control of the Revolution-ary Government and there were forty-eight 
delegates appointed to frame such a Constitution:  the present number of thirty-one is totally inadequate for 
a population of 1,500,000.  The limited number renders xxxxx independent action more difficult and 
facilitates outside pressure.  The clause requiring the delegates to 'provide for and agree with the 
Government of the United States upon the relations to exist between that Government and the Government 
of Cuba"  is inadmissible and certainly in contravention of the Joint Resolution of April 20, 1898. (π) The 
Secretary of War is reported to have stated that the United States intended the keep control of the Custom 
House, of Publich Works and of Sanitary Works, under which conditions independence would be a farce.  
Were it possible, it would be preferable for the Cubans to surrender the so-called independence and keep 
control themselves of the Custom House, Public Works and Sanitary Works.  The Cuba population is 
actually starving in the interior through lack of employment, due to the stagnation of all Public Works.  
Under the Foraker resolution no concessions were to be given or have been given in Cuba, so that industry 
llanguishes and misery spreads.  The only works done have been thise of sanitation for the protection of the 
American troops where they are quartered and the improvement of the buildings which they occupy:  nearly 
$1,000,000. have been devoted to the latter purpose.  (π) A system practically of bribery has been adopted 
by the Government in Cuba in the shape of large and unwarranted salaries paid for practically no services 
and with the sole object of gaining adherents.  A so-called representative of Cuba has been appointed by 
the American Govern-- (end p. 1) ment, whose only sphere of action is in Washington and who is at present 
in xxxxxxx Paris, where, in addition to the foregoing salary, for no work, he has his expenses paid.  This 
representative has been and is simply a tool of the Administration in carrying out the work of strangling 
Cuban independence.  He was the means of creating the issue between the Gen. Gomez and the 
Assembly, who up to that time had worked in harmony.  Other similar cases are those of members of the 
staff of Gen. Wood, one of whom likewise is at present in Paris, with several thousand dollars salary, and 
another in Havana with nothing whatever to do.  From fifteen to twenty so-called Inspectors, with salaries of 
from $4,000 to $5,000. a piece, have been appointed in Havana with no work to do. The salaries of the so-
called members of Gen. Wood's cabinet, who, like those of Gen. Brooks' Cabinet before, are simply the ply 
and tools of the Military Governor, are excessive and unprecedented.  Not one of the actual incumbents has 
ever earned or could earn any such amount of money for legitimate work outside of his present position."  
[p. 2; cont'd below no breaks]   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura: 22; Caja #308    Note 90B-2 
"Memoranda from Mr. Cisneros /// Aug. 24, 1900"  Cont'd page 2 from above:  The Public Work that has 
been done in Havana has been done without any competition or advertisement, although the Office of 
Public Works, stacked with employees, as already stated, is in existence.  The Military Governor's practice 
has been to call a favorite American Contractor and give him the work to do on his own terms, thus Mr. 
Scovill, an American adventurer and reported [sic], who, during the war, visited the Cuban camps to gather 
news, has been given in Havana the bulk of the work done there. (π) While ostensibly pretending to 
prepare the Cuban people to assume full conrol of the Government of the Island, the vacancies in the 
various Departments are filled with American employees appointed from the United States.  There are 
several such in the Public Works.  This evil is aggravated by the fact that the appointees are entirely 
unacquainted with the language of the country. [p. 2]"  Page 3 Resumen:  Begins "The Post Office frauds 
and frauds committed in the construction of the useless Tricornea Railroad, are a matter of publicity, but still 
greater frauds could be unearthed were an investigation to be instituted into the Custom House Department 
and into the relations of American employees in Cuba and in Washington with official matters in Cuba."  
Gives eg that bricks manufactured for use in the sewage system of Havana and other public works was 
est'd by Mr. Neeley but stocks for it held by clerks employed by the federal gov't.  Also criticizes errors 
committed by the Military Gov't re: last Municipal Elections for which the authorities formulated regulations 
and candidates were nominated;  at last moment, authors realized that the laws made "no provision for 
representation of the minority and ordered a change in the law to remedy the evil."  But it was too late to 



 

55 

correct the law for the whole of the island, only changed in Havana:  "The extraordirnary spectacle was 
presented then of an election held in the Island under practically two different laws, i.e., one for Havana and 
one for the rest of the island.  The arbitrary action of the Military Authorities has severely tested the patience 
and self-control of the Cubans, the officers and soldiers not hesitating to show that they consider the latter 
as an inferior race.  American soldiers and officers repeatedly have taken passage in the railroads paying 
for third class fare and after being admitted to the train have boldly and deliberately walked into the first 
class cars and refused to pay the difference.  About two months ago several cases of Yellow Fever having 
appeared among the troops of Gen. Lee, who is quartered in the neighborhood of Marianao, one of the 
suburbs of Havana, the General [end p. 3] issued the order to have all stores where liquor was sold closed 
in order to prevent his soldiers from obtaining liquor.  It should be stated that the stores referred to are not 
what we know here as liquor saloons, but actually groceries, in which provisions and all necessaries of life 
are sold and, as a part thereof, liquors also can be purchased.  The arbitrary nature of this order and 
hardship that it inflicted on both the owners and the neighbors needs no comment."  (p. 4)  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura: 22; Caja #308    Note 90B-3 
"Memoranda from Mr. Cisneros /// Aug. 24, 1900"  Other complaints:  1) that Gen. Ludlow makes 
appointments with Cubans for specific hours and when they appear, they "detained by his numerous 
guards" and  "curtly informed that the General could not be seen."  2) that Gen. Wood has commented 
publicly on 14th of month while making his "canvassing tour" of the island that if the delegates to the Constit 
Convention are not " 'persons of science and experience in the Island ' " whom the U.S. found acceptable, 
that the U.S. would not withdraw from Cuba. 3) that in the Public Works and Custom House branch offices 
but esp in Havana, American employees doing the same work as Cubans and often not as qualified get 
paid much more;  also American merchants in Havana "have been greatly favored in the valuations on 
imported goods over the Native merchants."  (p. 4) Page 5 -6 details the appointment of a Commission to 
draft the Electoral Law that was supposed to present a draft plan acceptable to the majority of members; 
once they did, the minority---all of them North Americans---dissented and presented their own version which 
was accepted by Gen. Wood despite the negative vote of the majority.  One Cuban Commissioner resigned 
post;  another commission was appointed to revise and codify the Spanish Law--Amers chosen had no 
knowledge of Spanish jurisprudence.  When differs occurred in both cases, Wood uniformly sided with the 
Americans.  (p. 5) Goes on to describe similar sucesos with the regard to the drafting of the Havana 
Charter. (pp. 5-6) 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura:  19, Caja #308     Note 91B 
Letter with English translation by W. Davis dated Havana, August 6, 1900 attached.  Translation appears 
faithful to original Spanish version.  Letter to "Hon. General Leornardo Wood, Jefe de la División de Cuba"  
signed by Salvador Cisneros, General de División José B. Alemán, General de Brigada Manuel J. Alfonso, 
Coronel Manuel Aranda.  Written in protest of the Ley Electoral which deprives individuals who at the end of 
the war "no figuraban en las relaciones de las unidades orgánicas que constituían el Ejército o que no 
desempeñaban cargos de carácter civil.  La injusticia es evidente, porque esos individuos o habían servido 
en el Ejército o servían a este con carácter y consideraciones militares, por considerarse auxiliares de 
aquel.  Los Prefectos  y Sub-Prefectos, con categoría de Oficiales, tenían a sus órdenes guerrillas 
armadas, cuyo principal servicio consistía en hostilizar al enemigo, dentro de su zona, y mantener en estas 
estricta vigilancia.  Los Jefes de Talleres, armerías, depósitos de caballos, salineros, prédios de cultivo y 
casas de postas, tenían también armas para defender lo a ellos encomendado;  y con arreglo a la 
organización militar de primero de Diciembre de 1897, figuraban/en los escalafones de los Cuerpos 
Especiales, como auxiliares del Ejército.  Muchos de esos individuos perdieron la vida, batiéndose con el 
enemigo, y otros muchos presentaron honrosas cicatrices, del mismo modo adquiridas.  [handwritten what 
follows] Pero otros muchos existian sin estar en el Ejercito ni en puestos civiles; pero sirviendo aquel.  (π) 
La preferencia por Ud. sentada a favor de los que figuraban en Cuerpos del Ejército, como elemento 
puramente militar o civil, perjudica los fueros de la justicia, negando su participación en la contienda contra 
España, a cientos de indivíduos que se lanzaron a la guerra desde los primeros meses del año 1895, que 
sino pelearon en las filas del Ejército, y que si no fueron a servir cargos civiles lo hicieron en cumplimiento 
de la propia disciplina militar, cuando al organizarse los distintos ramos del Gobierno de la [end p. 1] 

República que proclamamos, fueron a ^ cultivos (?) destinados o en espera de armas, dándose el caso de 
que esos hombres, fieles al ideal durante los tres años de guerra, estén en peores condiciones que 
muchos que sirvieron a España casi hasta el final de la contienda, y que al ver la Intervención americana, 
se apresuraron a ingresar en las filas cubanas."  (p. 2) Goes on to say that it is unjust to deprive the right to 
vote for Reps to the National Convention (Constit'l) simply "porque no figuran en la lista de éste [del 
Ejercito], y no figuran por la órden que se dió a la Inspección General de no inscribir más que a los 
militares propiamente dichos; es por lo que a Ud pedimos la publicación de una órden disponiendo que 
todos los indivíduos que estuvieron en los campos de la Revolución, cualquiera que fuese su situación en 
ella;  pero que indudablemente pertenecían o auxiliban al Ejército contra el dominio de España, tienen el 
derecho a hacerse inscribir en las listas Electorales, el el plazo ya concedido, del 13 al 18 de Agosto, 
siempre que justifiquen con certificaciones de los Jefes del Ejército, que residan en las localidades 
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respectivas, que se encontraban levantados contra España en los campos de la Revolución [...]."  Also 
asks that once these people have been inscribed in the Electoral lists that they also have the right to 
inscribe their names onto the official lists of the Ejército, falling upon them the full weight of the law should 
they perjure themselves. (p. 2)  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura:  15; Caja #308    Note 92B 
Copy of Letter signed by SCB "A Su Excelencia, el Sr. Wm. McKinley, Presidente de los Estados Unidos," 
undated.  Excerpts from the letter:  "Que el pueblo Cubano es respetuoso a las leyes, inteligente y sobrio, 
apto para gobernarse sin detrimento de nación alguna está ya bien demostrado, por lo tanto, ha llegado el 
tiempo de que la intervención cese, y de que la 'Joint Resolution' sea fielmente aplicada. [end p. 1] (π) El 
Gobierno de los Estados Unidos debe dejar ya a los Cubanos en pleno goce de su soberanía e 
independencia y retirar de la Isla todas las tropas Americanas.  (π) Ya está aquí el tiempo en que debiera 
efecuarse este cambio, pero tantas promesas han dejado de cumplirse que el pueblo Cubano se muestra 
descontento y desconfiado;  pues cuando los derechos y privilegios del pueblo debieran haberse respetado 
en los cambiosque el Gobierno Interventor ha efectuado en materias pertinentes a Cuba, ni se le ha 
consultado, ni los cambios se han hecho siempre en pro de sus intereses.  (π) Como ejemplo citaremos la 
Ley del Sufragio, única ley electoral en Cuba y en el cual, los Cubanos, y especialmente los que están 
identificados con la revolución, confiaban que sería como la salvaguardia de sus derechos y privilegios.  
[...] (π) Aunque la mayoría del pueblo Cubano no dá crédito a las alarmantes noticias transmitidas por 
cable desde Washington, durante la reciente visita del General Wood a esa capital, refiréndose a los 
propósitos del Gobiernno Interventor en sus relaciones con el pueblo Cubano, no puedo menos de 
confesar, que esas noticias son causa de mucha desconfianza de parte de algunos Cubanos." (p. 2) Goes 
on to make suggestions on how the Electoral Law should be altered:  Cuban Citizenship should be 
extended to include foreigners resident in Cuba since at least one year prior to the start of the war with 
Spain (1895), all those who fought in the ranks or served to advance the war effort, sons of foreigners born 
in Cuba and older than 21 years of age.  In addition, "Para ser elegible será necesario ser ciudadano 
Cubano, sujeto a las mismas condiciones que los electores; pero ademeas deberá saber leer y escribir."  
Also the clause stating that the citizen should be inscribed and reside in the locality where one votes (donde 
se vote)  should be struck to allow Cubans living abroad the opportunity to return to serve in the 
Constitutional Assembly. (p. 3) Goes on to make recommendations concerning the number of 
representatives that should be elected to serve in the Assembly by each province, saying that Alfredo 
Zayas of the National Party "partido que representa la mayoría de los electores de la Isla de Cuba" 
proposed 20 from each province with no reference to the population of each.  This was the same plan, says 
SCB, on which the Constit Assem of the Gobierno Provisional relied during the Ten Years and 1895 war.  
There were 6 cuerpos of the Army, one for each prov, and each was rep'd by 8 delegates, bringing about a 
total of 48 reps. (p. 4)  Presents other variations as well (including the possibility of making #of reps 
proportional to population per province --- one for every 20,000 = 60 to 65 inhabitants), but clearly favors 
the prior since he thinks will reduce competition / conflict between provinces.  Also complains of the fact 
that the Electoral Law as stands allows for minority representation in the city of Havana but not in any other 
electoral district—"lo que no puede menos de considerarse un acto de injusticia[...]." (p. 5)  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura:  15; Caja #308    Note 92B-2 
Letter to McKinley cont'd; last page (6):  "(π) Considerando lo más importante, lo mismo que lo más 
delicado, he dejado para lo último discutir la parte del Decreto que dice:  'Redactar y adoptar una 
Constitución para el pueblo de Cuba, y, como parte de ella, proveer y concertar con el Gobierno de los 
Estados Unidos, sobre las relaciones que han de existir entre dicho Gobierno y el de Cuba, etc.' (π) 
Considero esto innecesario y en contradicción con la idea de soberanía e independencia, y envuelve, 
además, algo que desagrada a un pueblo que ama el honor y la dignidad y que por lo tanto, no quiere ni 
tomar en consideracieon ni discutir.  (π) Nosotros no vemos el derecho del Gobierno Interventor en tomar 
parte en la Asamblea Constituyente del pueblo de Cuba.  Con quien había de tratar el Gobierno 
Interventor, no habiendo aceptado aún el pueblo de Cuba la Constitución redactada por sus 
representantes, y, por consecuencia no habiendo representantes del pueblo con quienes concertar las 
relaciones que deban existir entre el pueblo de Cub a y el Gobierno Interventor? (π) La facultad de 
concertar tratados radica solamente en el Poder Ejecutivo y el Congreso de un gobierno debidamente 
constituido.  (π) Los intereses personales no deben influenciar en la redacción de la Constitución de un 
pueblo, en la cual sólo se determinan las leyes generales para su guía y gobierno.  (π) Es de esperarse 
que el Gobierno Interventor tenga confianza en que los Cubanos harean una Constitución por ellos y para 
ellos, y puede tener dicho gobierno la seguridad de que los Cubanos serán agradecidos, y apreciarán en 
su valor todo lo que por ellos ha hecho el Gobierno de los Estados Unidos.  El pueblo de Cuba ofrecerá a 
la Nación Americana mayores ventajas de las que puedan esperarse, no tan solamente por gratitud sino 
porque los Estados Unidos han sido hast aquí su mercado, en el cual han comprado todos los artículos 
que han importado, y los Cubanos tendrán a los Estados Unidos como su guía y ejemplo. [signed] 
Salvador Cisneros Betancourt."  (end p. 6; end doc)  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura:  12; Caja #308    Note 93B 
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Carta from SCB to Bartolomé Masó handwritten on stationery from the "Convención Constituyente / de la / 
Isla de Cuba" :  "Habana 3 de Julio de 1901. / Sr. Bartolomé Masó. / Mi muy querido amigo:  Sin ninguna 
suya a que contraerme, creo que en estos momentos de efervecencia política, sino me dirigiese al 
compañero antiguo supuesto que considero a la Patria en peligro faltaría a mi deber, porque nosotros los 
del 68 estamos obligados a salvarla y conseguir la soberania é independencia absoluta de Cuba.  (π) Ud. 
me conoce a mi y yo a Ud., y no he tenido inconveniente en decir y sostener que Ud. y yo somos dos en 
uno. (π) Por los periódicos habrá visto Ud., que venció la Enmienda de Platt en la Convención por 16 votos 
contra 11, y esto ha hecho que perdamos toda esperanza de ver a Cuba con su independencia absoluta y 
los que nos levantamos al año 1868 principalmente, tenemos que batallar hasta conseguirlo.  (π) Como 
liberales debemos acatar la mayoria pero no por eso acobardarnos y abandonar el puesto, porque no hay 
plaza más vencida que la entregada;  cúmplemos luchar aunque perdamos las acciones mientras 
tengamos aliento, para defender nuestros propósitos.  Creo que todavía tenemos ancho campo como verá 
Ud. por los artículos que empezaré a publicar desde mañana y de los que le mandaré ejemplares.  Primero 
que nada creo que lo que hay que oponer a la aceptación de la Enmienda Platt es que la administración o 
Gobierno de la República de Cuba no sea de los paniaguados que la acepten;  y como creo que Ud. no 
será uno de tantos, no he tenido inconveniente en proponerlo como candidato para la Presidencia;  y 
trabajo y trabajaré para conseguir colocarlo a Ud. como Primer Presidente de la República Cubana.  (π) 
Basta por hoy porque entramos en sesión y no puedo extenderme mas. (π) En mi próxima lo haré.  (π) Mis 
recuerdos a Panchita y compañeros de esa y Ud. dispongar como siempre de su affmo amigo // Salvador 
Cisneros."   
 
Fondo:  Asuntos Políticos, Signatura 23; Legajo:  84     Note 94B 
Ejemplar del Suplemento al Diario de la Marina, Habana, 21 de mayo de 1895, "Importante Telegrama. // 
MUERTE DE MARTI."  Reads:  "En la Capitanía General se ha recibido el siguiente importantísimo 
telegrama que transmite con esta fecha al General Salcedo, desde Santiago de Cuba: // Santiago de Cuba, 
21 de mayo. // (π) General en Jefe: // (π) Ayer combate considero resultado político gran transcendencia.  
Por confidencias supe gruesa partida enemiga se hallaba entre Palma y Remanganaguas, y dispuse salida 
columna coronel Sandoval en su busca, encontrándola entre Bijas y Dos Ríos, orilla derecha 
Contramaestre, en número 700 hombres, con Martí Máximo Gómez, Massó [sic] y Borrero.  Marchaban, 
según se asegura, a pasar Canto para seguir Tunas y Príncipe. (π) Combate duró hora y media siendo 
enemigo desalojado sus posiciones y rechazado, huyendo subdividido tres fracciones siendo perseguido.  
Muerto titulado presidente de la república cubana, José Martí, cuyo cadáver ha sido recogido y identificado, 
a pesar empeño retirarlo.  Enemigo tuvo, además, 14 muertos vistos y muchos heridos, cogiéndose las 
armas y correspondencia de Martí, del titulado comandante de estado mayor, 37 caballos muertos y once 
útiles con monturas.  Por nuestra parte cinco muertos y siete heridos.  Aseguran prisioneros que Máximo 
Gómez y Estrada han sido muertos o heridos, faltando comprobación de ésto, que procuraré obtener por 
medios posibles.—Salcedo."  (End of document)  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura: 44, Caja #418    Note 95B 
Donativo de Enrique Capriles Garcia, 1964, perteneciente a su padre Enrique Capriles Osuna, Ex-
Gobernador de la Región Oriental.  Private comuniqué / "Oficio Reservado" firmado por José Lachambre , 
dirigido al Gobernador Regional y Civil de la Provincia de Santiago de Cuba.  Begins:  "El Excmo. Sr. 
Capitán General en escrito de 5 del actual me dice lo siguiente:  (π) El Señor Consul de España en Cayo 
Hueso dirije al Excmo. Sr. Gobernador General en primero del actual la carta siguiente = Excmo. Sr. muy 
Sr. mío:  la actitud de los separatistas residentes en esta, ha adquirido bastante animación en estos 
últimos días, en vista de las comunicaciones recibidas del Señor [end p. 1] Martí, en las que dice que los 
trabajos preparativos para un nuevo alzamiento adelantan rápidamente, y que aleccionados con los dos 
fracasos anteriores, el movimiento se realizará en mejores condiciones y en diferentes puntos a la vez, con 
ordenes de internarse en los montes y de evitar un encuentro con las tropas, hasta que se incorporen los 
que deben hacerlo y reciban de los Estados Unidos, el contingente de hombres y las armas que tienen 
preparado al [end p. 2] efecto = En vista de estas noticias se me asegura que mañana sábado irá por 
correo una órden á Nueva York para que Guerra, tesorero del partido, remita cien tercerlas con destino á 
algunos de los clubs de este Cayo = La opinión general es que muy pronto saldrán algunas expediciones 
con órdenes de quemar y destruir los ingenios á fin de forzar la situación y obligar de este modo, según 
ellos creen, á que el Gobierno tome [end p.3] severas medidas que exciten al pueblo a favor de la 
revolución = Tienen también el proyecto de delatar, como complicados, a personas de respetabilidad, para 
que perseguidos por las autoridades, se vean forzadas a unirse al movimiento o a emigrar = La verdadera 
situación, Excmo. Sr., es de impaciencia y disgusto, pero como hay muchos que viven de estos manejos, 
se esfuerzan en hacer ver que el momento es oportuno y que la re- [end p. 4] volución será un hecho 
seguro = Lo que tengo el honor de poner en el superior conocimiento de U.E. = Lo traslado a U.E. para su 
conocimiento y que, de acuerdo con el Gobernador civil de esa provincia se vigile con todo cuidado para 
prevenir semejantes planes y obrar con la prudencia y energía que los sucesos hagan necesarios."  (π) Lo 
que me honro en poner en conocimiento de U.S.Y. esperando se sirva manifestarme que medidas [end p. 
6] debemos tomar, en previsión de los que se indica en el anterior inserto. (π) Dios que a U.S.Y. m. a. 
Cuba 11 de Diciembre de 1893. [signed] José Lachambre."  [end of document;  at foot of last page says 
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"Hmo. Sr. Gobernador Regional y civil de esta provincia"  and written on stationery titled Comandancia 
General / de la Provincia de Santiago de Cuba. // E.M. ] 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura:  45; Caja #250    Note 96B 
Donativo del Dr. Benigno Souza. Letter from Chata Martí to Coronel Fermín Valdés Domínguez, dated 
West Tampa, Agosto 1, 1898.  Writes to request information on the location and whereabouts of her son, 
Alfredo García Martí whom she says occupies the charge of Teniente Proveédor de Administración Militar 
del Estado Mayor, adding that he left with the forces of Lacrét and "á el le dieron ese grado porque tiene su 
título de Dentista, y como me han dicho que al llegar á ésa le quitan los grados, no sabemos en la 
actualidad donde y como se encuentra [...]."  Last π, 2nd page:  "Dice Mamea que no le ha escrito 
personalmente por encontrarse casi ciega, y que ella está enterada del progreso de su carrera, y que 
aunque Dios le llevó á su hijo Pepe, lo [end p. 2] considera a U. como tál, yespera tener el gusto de darle 
algun dia un abrazo. (π) Por mi como madre que desia [sic] saber de su hijo, le digo tóme con interés lo 
que le pido, y haga en su obsequio lo que pueda. Sin mas quedará siempre agradecida su aftma amiga. 
(π) Chata Martí.  // Nuestra dirección. / Leonor Martí de García. / 380 Chestnut St. / West Tampa / Fla. "  
End of document. 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, No. de orden: 5, Fuera de Caja #150    note 97B 
Titled:  "Manifiesto / del / Comite Representativo Que Solicito de / José Martí / Vistara a Cayo Hueso en el 
año 1891."  Reads:  "(π) Alentados por el noble ejemplo de nuestros antecesores en las labores 
patrióticas, comprendiendo que ha llegado el momento en que se hace necesario que la juventud cuban se 
aprese con actos de incontestable significación a llenar el deber que le impone el recuerdo de tantos 
héroes que han sellado con martirios cruentos e incruentos su amor a nuestra desgraciada patria durante 
los diez años de recio batallar y más de trece de decepción humillante;  y queriendo, por decoro propio, 
imitar a los que han visto cubrirse sus sienes por la nieve de los años, sin claudicar ni ceder en su 
propósito de trabajar en pro de la libertad e independencia de la patria, venimos hoy a iniciar nuestra 
actitud decididamente revolucionaria, de manera tal, que merezcamos benévola acogida de los que nos 
han precedido en la sacrosanta obra y que ciertamente no han de negarnos su apoyo y consejo para 
facilitar a nuestra inexperiencia la manera de hacer fructífera nuestra obra. (π) Entre los compatriotas que 
por su civismo, abnegación y especiales circunstancias, se hallan en aptitud de dirigir nuestos trabajos, 
figura incuestionablemente nuestro ilustre compatricio José Martí, cuya simple historia es suficiente a 
justificar su idoneiada para servirnos de mentor y guía.  En los primeros años de su juventud, mereció 
Martí la distinción de vestir el traje y de arrastrar la cadena del presidia-diario [sic] político, y desde esa 
época se le ha visto siempre consecuente, honrado e infatigable trabajador en la obra patriótica, hasta los 
momentos actuales en que, con virilidad debidamente apreciada por los hombres de corazón no titubeó en 
sacrificar honores y conveniencias, que como representante oficial de varias Repúblicas Sub-Americanas 
poseía, antes que renunciar al supremo deber y a la suprema honra de levantar su voz de patriota cubano 
en la legendaria conmemoración del 10 de Octubre de 1868. (π) Para estimularnos con sus sentidas y 
elocuentes palabras, para demostrar en los obsequios al hombre la veneración y amor a la bandera que 
tan gallardamente tremola, hemos invitado al hermano benemérito a que nos honre con una visita cuyas 
consecuencias serán sin duda beneficiosas a la organización de los buenos cubanos de este Cayo, 
reanimando el adormecido espíritu de unos y congratulando a los pocos que con más constancia, que con 
buena fortuna, han predicado un año y otro año, un día yotro día, doctrina de amor y deber para con la 
patria amada. (π) A fin de que el acto revista toda la importancia que debe dársele e intrínsicamente tiene, 
pedimos y contamos con la cooperación y asistencia de todos los que por Cuba sientan, ya figuren entre 
los misioneros de siempre, ya entre los profesos de hoy. (π) A la obra, pués, y haciendo fecha escribamos 
la primera página de la nueva revolución, que podrá ser más feliz, aunque nunca más honrosa, que la 
iniciada el 10 de Octubre de 1868. // Key West, Diciembre 22 de 1891.  // El Comité Organizador / El 
Presidente, Angel Pelaez = El Tesorero, Frank E. Bolio / El Secretario, Gualterio García / Los Vocales, 
Aurelio C. Rodríguez, José G. Pompez / Genaro F. Hernández."   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura:  13, Caja: 662 (Misc docs)   Note 98B 
Donativo de María Collado, 1965. "Reglamento de la Asociación Patriótica de Damas"  (Habanaa:  Est. 
Tipográfico, 1899).  Page one:  "El fin de esta Asociación es sólo y exclusivamente, trabajar por la absoluta 
Independencia de Cuba y propender a la unión de todos los cubanos."  All positions on the 21-member 
Directiva held by women, obviously.  After section delineating the 'Atributos de la Directiva' including 
sanctions for absences from meetings and election procedures (by voto secreto), appears a section titled 
"De Las Socias" :  Article 6) all socias have a voice and vote in Juntas Generales (public or secret de: 
nature of disc);  7) cuota mensual = 50 cents; used to pay for the publication of pamphlets, the costs of 
meetings and related costs. 8) any socia who doesn't pay for 3 mos. sep'd; 9) "Art. 9.® Todos los miembros 
de esta Asociación quedan obligados a trabajar por la absoluta Independencia de Cuba;  ya sea en el 
hogar, ya en público, según lo consientan sus medios de persuasión o de propaganda. // Art. 10. © No se 
permitirá en las reu-- [end p. 5] niones que celebre esta Asociación, pronunciar discursos, leer poesías, ni 
emitir opiniones que en cualquier sentido contrarien el ideal de la Independencia. // Art. 11. © Siempre que 
en lugares públicos surgiere alguna disidencia entre los cubanos separatistas, los miembros de esta 
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Asociación  que allí se encontrasen representándola, se retirarán inmediatamente, protestando con este 
acto de esa disidencia.  // Art. 12. © Esta Asociación usará un Distintivo de su única y exclusiva propiedad, 
del cual entregará la Directiva un ejemplar a cada socia para que lo use en todos los actos oficiales y 
demás que le plazca;  pero que devolverá a la Asociación tan pronto como deje de pertenecer a ella.  // Art. 
13.© Mensualemente se publicará en los principales periódicos de la localidad, la cuenta de ingresos y 
egresos de la Asociación. // Art. 14.© Tanto el libro de cuentas como el de actas, estarán siempre a dis-- 
[end p. 6] posición de todas las socias que deseen examinarlos. " 15) meets once a week; "Art. 16.© Será 
requisito indispensable para entrar en esta Asociación, el ser presentada por una socia y aceptada por la 
Directiva." (p. 7)  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura: 13; Caja: 662 (Misc docs)   Note 99B-1 
Donativo de María Collado, 1965.  "Reglamento de la Escuela del Hogar 'Santo Tomás' // Albaceazgo de 
Nicolas S. Acea" (Cienfuegos:  1929).  Page one lists the following Albaceas (power of attorneys):  Oscar 
Alcalde y Ramos, Albacea desde el 18 de Febrero de 1919; Felipe Silva Fernández, Albacea desde el 12 
de Mayo de 1921;  Antonio Oviedo y Godals, Albacea desde el 4 de Diciembre de 1928.  Then reads:  
"Cumpliendo la última voluntad de Don Nicolás S. Acea y de los Rios fundamos la Escuela del Hogar 
'Santo Tomás' para niñas pobres, abriendo su primer curso el dia primero de Octubre de 1929."  Lists the 
Directora as Srta. Carlota Fitz-Gibbon y Arche [handwritten in margin-- Graduada E del H de la Habana" / 
Grupo A--from page 9 of the Reglamento, det'd that the designation re: Economía Doméstica, Historia 
Patria, Instrucción Cívica, Contabilidad y Cálculos, Psicología Infantil]; Profesoras:  Sra. Consuelo Forrado, 
vda. de Dorticós. [= Grupo C; Corte, Costura y Confecciones] / Dra. Sara Fernández Soto [= Grupo B; 
Física, Química, Agricultura, Puericultura, Higiene y cuidado de los enfermos]; Srta. Matilde Comas y 
Bernis. [=Grupo D;  Trabajos manuales]; Srta. Victorina Nocedo y Carrazana [Graduada del H de la H / 
Grupo E; Educación Física y Anatomía--handwritten: Tratado de fibras  tejido y confección de sombreros]; 
Sra. Eulalia Ascuy y Alon ["  "  "  " ; Grupo F; Concina, Repostería.]. Below in same hand:  'Auxiliares de la 
Escuela graduadas en la misma. Oscarina Gatell y Martínez de la Vega ; Aida Gouso y Villapal ;  Mercedes 
Fernández Soto.  (end p.1)  Page 5:  "Escuela del Hogar 'Santo Tomás // Reglamento // Artículo 1°—La 
Escuela del Hogar 'Santo Tomás' se funda por los Albaceas del Filántropo cienfueguero Don Nicolás 
Salvador Acea y de los Ríos en cumplimiento de la cláusula quinta de su testamento, por la que lega la 
cantidad de ciento cincuenta mil pesos oro para la construcción y sostenimiento de una escuela para niñas 
porbres en la Ciudad de Cienfuegos, en memoria de su querido e inolvidable hijo Tomás Lorenza Acea y 
Terry, que estará bajo la dirección de sus Albaceas y de las personas idóneas que estos nombren, que 
infiltren en esos tiernos corazones las máximas necesarias que sirvan después para ser buenas madres, 
que a la vez dirijan por iguales sendas a sus hijos. // Artículo 2°—La Escuela del Hogar 'Santo Tomás' se 
instala en el piso principal del edificio contruido al efecto por los señores Albaceas de Don Nicolás S. Acea 
en la calle de Nicolás Acea esquina a la de Martí, en la ciudad de Cienfuegos, donde además queda 
establecido el domicilio de la misma."  Art. 3: Albaceas would personally inspect and direct the school.   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura: 13; Caja: 662 (Misc docs)   Note 99B-2 
Donativo de María Collado, 1965.  "Reglamento de la Escuela del Hogar 'Santo Tomás' cont'd.  "Artículo 
4°—La enseñanza será gratuita, para alumnas externas y procurará capacitar a las mismas para la 
conquista del arte y la ciencia doméstica de acuerdo con las siguientes bases:  // A.—Elección de la casa 
en relación con la orientación y ubicación.  En una pequeña casa, complemento indispensable en esta 
clase de escuelas, se atenderá prácticamente a cuanto se refiera a la ventilación, limpieza y arreglo 
artístico-económico de las habitaciones y se establecerán en ella por secciones, cursos prácticos de 
cocina.  // B.—Distribución del haver o ingreso:  presupuestas, con-- [end p. 5] tratos, contabilidad, 
incluyendo el tanto por ciento, descuento, aligación, giros postales y comerciales, derechos de aduana en 
sus distintos aspectos, así como todo lo que se relacione con la agenda y con una práctica sencilla de 
teneduría de libros. // C.—Elección y confección científicas de los alimentos:  cocina y repostería. / D.—
Elección, confección, conservación y renovación de la lencería y de los trajes des vestir: confección de 
sombreros, cestos y abanicos. / E.—Lavado y planchado de toda clase de ropa, limpieza de sombreros y 
teñido y substracción de manchas en toda clase de telas.  / F.—Conocimientos prácticos de física y 
química en relación con la cocina, economía doméstica, el lavado, la higiene, y en general con todas las 
actividades de la casa.  / G.—La higiene será enseñada de un modo práctico; y se dará un curso de 
puericultura y otro de cuidado de los enfermos.  / H.—Se darán lecciones de moral y cívica  y de historia 
patria, para hacer sentir la misión social que está confiada a la mujer, así como la responsabilidad que 
contrae el asumir la dirección de un hogar.  / I.—Por las prácticas y ejercicios diarios alcanzarán las 
alumnas hábitos de órden y disciplina. / J.—Se atenderá a la educación física de modo positivo. / K.—Se 
darean lecciones de psicología y pedagogía maternal.  / L.—Nociones prácticas de agricultura, horticultura, 
crianza de aves de corral y animales domésticos, y nociones de geografía económica. "  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura: 13; Caja: 662 (Misc docs)   Note 99B-3 
Donativo de María Collado, 1965.  "Reglamento de la Escuela del Hogar 'Santo Tomás' cont'd. Next section 
titled 'De La Matricula' lists under Article 6 the following requirements:  A) to have reached 13 years of age 
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dem'd through the presentation of a birth certificate from the Registerio Civil;  B) "Disfrutar de buena salud" 
to be det'd through the presentation of a certificado médico [end p. 6] and to be free of any physical defect 
which might impede the realization of practical exercises.  "C.—Ser de reconocida moralidad y buenas 
costumbres, particular que acerditará con dos cartas de personas respetables.  / D.—Ser aprobada en un 
exámen de ingreso sobre las asignaturas que se determinan en el artículo 9 de este Reglamento. La 
solicitud de toda menor deberá ser firmada por el padre o persona que la represente legalmente. / Artículo 
7°—La inscripción solo se concederá por la totalidad de las asignaturas del curso y nunca por materias 
aisladas."  Next section titled "De los Examenes del Ingreso"  lists under Art.9 that the entrance exam be 
comprised of "Lectura, Escritura, Lenguage, Aritmética, Zoología, Botánico, Fisología, Moral e Instrucción 
Cívica, Geografía de Cuba y Nociones de Geografía de América y Europa, Historia de Cuba y Dibujo Lineal 
y Geometría, de acuerdo con los tópicos que para el sexto grado señalan los cursos de estudios de las 
Escuelas Públicas."  Art. 11 states that the exams of Escritura, Lenguage and Aritmética would be written 
and the rest oral with the "temas libremente escogidos por las examinadoras, dentro de tópicos señalados 
en el sexto grado de los cursos de estudio de las Escuelas Públicas." The average score of all the 
candidates would be calculated in order to select 100 students to begin the courses.  [ p. 7] Classes would 
begin on October 1st of every year, lasting until the 15 of June of the following and the term of total 
instruction would be two courses of nine months duration each. Classes would begin at 7:30 AM to 11 AM 
at which time girls would return to their homes for lunch; start up again at 1 PM and last until 4:30 PM. (See 
Articles 14-18, p. 8) Article 18 (p.8) and 26 (p. 9) reiterate same concept:  [this fr 26--] "Toda enseñanza 
será esencialmente práctica debiendo la teoría indispensable seguir y no preceder a la práctica.' Example 
is given in Article 29 which states that alumnas in the company of the appropriate teacher would realize 
purchases in the marketplaces and stores. Page 10 lists the regulations of grades, final exams and term 
exams. Under Section titled "De los deberes de las alumnas y de la disciplina escolar"  lists such 
responsibilites as puntuality, respect for superiors, use of school uniform and corresponding aprons or caps 
for activities, and "No llevar a la Escuela libros, papeles u objetos de cualquier clase extraños a la 
enseñanza." (p. 11)   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura: 13; Caja: 662 (Misc docs)   Note 99B-4 
Donativo de María Collado, 1965.  "Reglamento de la Escuela del Hogar 'Santo Tomás' cont'd.Pages 12-17 
deal with the responsibilities of teachers, auxiliares and the directora;  importantly, none make mention of 
the themes or objectionable behaviors which appear in the section titled "De Las Conserjes y Sirvientas" 
that follows.  "Artículo 65°—Sus derechos son: / A.—No ser separadas de su cargo, sin ser oidas en el 
correspondiente expediente. / B.—Disfrutar de las licencias necesarias por enfermedad, siempre que esta 
no sea crónica y se comprometan a poner una suplente. / C.—No recibir visitas en horas de trabajo. (p. 17) 
More interesting:  "Artículo 68°—Las faltas en el cumplimiento de los deberes por la servidumbre y en lo 
que se refiere a la responsabilidad, dará lugar a correcciones disciplinarias. // Artículo 69°–Serán 
correcciones disciplinarias a los efectos del anterior artículo:  // A.—La reprensión privada. / B.—La 
destitucieon y separación definitiva. // Artículo 70°—Serán consideradas como faltas graves:  / A.—La 
reincidencia en faltas leves, y la resistencia a sufrir la corrección que, por ellas hubiere sido impuesta. / 
B.—La desobediencia o desacato contra los superiores y  órdenes legítimamente impartidas por estos. / 
C.—Las injurias de palabras o de obra en actos del empleo contra superiores, alumnas y compañeras. / 
D.—El abandono injustificado de la función o cometido que desempeñe. / E.—Los actos de inmoralidad. / 
F.—La murmuración injuriosa y la meledicencia contra superiores, dentro y fuera de la Escuela. / G.—
Cualesquiera otros hechos que puedan causar perturbación grave en la disciplina del establecimiento. " ( 
p. 18)  Bottom of doc dated Cienfuegos, Julio 18 de 1929. 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura: 18, Caja 662    Note 100B 
Donativo de María Collado, 1965. Expediente of docs related to the Club Femenino de Cuba / Sociedad 
Cultural de la Mujer [hereafter, CFC].  Flyer addressed in blank to Srta. María Collado printed on CFC 
stationery.  States that many latent problems that already existed at the time of the Gran Guerra in 1914 
"surgieron de repent a la luz".  "(π)Entre ellos, uno de los más palpitantes, es, sin duda, el problema 
femenino.  La guerra necesitó de las mujeres, la guerra las utilizó para las industrias dedicadas 
directamente a la fabricación de matierla como para trabajos anexos y también para reemplazar a los 
hombres alistados bajo las banderas. (π) En todos esos nuevos empeños la mujer demostró una real 
capaciad y, en repetidas ocasiones, una incontestable superioridad. (π) Ocupó puestos que jamás se 
había pensado en atribuirsele, puestos a veces técnicos o de dirección. (π) Hoy la mujer pretende, y eso 
con toda justicia, seguir ocupando dichos puestos y la sociedad no se atreve a disputárselos, cuanto más 
que necesita su concurso debido a los espantosos vacíos ocurridos en la masa de los hombres en plena 
capacidad de trabajo.  (π) Así, se observa en Europa y en los EU la mujer tiene hoy mayor participación en 
la vida económica y social, en vez de ser la eterna supeditada, es y quedará la cooperadora más efectiva 
del hombre. [end p. 1] (π) El  'CFC' cuya finalidad es dar más amplia cultura a la mujer por todos los 
medios a su alcance y que, sin abrazar las exageraciones sufragistas, quiere para las Cubanas una vida 
más en relación con las exigencias de su época, solicita el concurso de todos los amantes de su país para 
obtener más luz sobre el problema del futuro de la mujer en Cuba.  (π) Desea conocer la opinión de Ud. 
respecto a la participación que se debe dar a la mujer Cubana en todas las manifestaciones de la vida 
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económica y social y le ruega la bondad de contestar a las tres preguntas siguientes:  // [in bold] Primer: —
¿Corresponden la mentalidad y la cultura de la mujer Cubana a la mentalidad y a la cultura de las mujeres 
de los países más adelantados en civlización?  // Segunda: —¿Ocupa en la colectividad, la Mujer Cubana, 
el puesto que pertenece a sus aptitudes, a su inteligencia y a su corazón? // Tercera: —¿Cuales son las 
orientaciones que se deben adoptar en la educación femenina en Cuba? // Se le ruega se sirva dirigir su 
contestación a la dirección siguiente:  // Sra. Pilar Morlón de Menéndez / 'CFC'/ Avenida de Bolívar No. 28 / 
Habana. / Las respuestas serán publicadas en el periódico 'La Noche' en el orden de su recepción.  / De 
Ud. atentatmente / Secretaria de Publicidad, [firma] Pilar Morlón de Menéndez = Presidenta / Pilar Jorge de 
Tella."  CFC appears to have been founded in 1919 and cont'd to function until 1936. 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura:  18; Caja 662    Note 101B 
Pamphlet titled "CFC / SCdelaMujer / Malecón 310, Altos / Secretaria" and dated Habana, 24 de Diciembre 
de 1920.  Report on modifications made in the CFC"s Estatutos y Reglamentos sent out to members for 
their approval; required to respond by 6 jan 1921Article 7 states that there are two types of members in the 
club, "Socias de número" which seems to mean real members and "Afiliadas" whose rights and privileges 
listed on page 2.  Also, an additional article is proposed, that all women who contribute more than $1.00 to 
the funds be considered as "socias de honor" listed on a "Cuadro de Honor" in the Casa-Club.   Section 
titled "Derechos y Deberes de las Asociadas" [note above says that asoc's should be substit'd by afiliadas] 
states that among the rights enjoyed: the right to request ingreso from the Comisión de Admisión y 
Reclamaciones, attend the Junta General trimestral, [end p. 2] attend and speak in the Asambleas y 
Convenciones, "Tendrán derecho a usar un distintivo entregado por el Club por una sola vez", present 
petitions deemed by them to be pertinent, should cooperate with the needs of the Club when convenient, 
should pay no cuota and be charged to additional fees;  has no right to the internal governmence of the 
club. Consejo of the CFC comprised of 15 posts including Directora de la Comisión de Moralización, 
Directora de la Comisión de Beneficiencia, Directora de la Comisión de Investigación de Socias, etc.  Along 
w/ modifications, the orig articles are listed and notably, the orig version of article 17 is replaced enti rely: it 
originally allowed for Afialted members to attend all classes given by the CFC; this is not modified but 
simply omitted from list of privileges.  (p. 3) Last page of the pamphlet dedicated to the proposal to add the 
following articles. First, "Corresponde a la Comisión de Leyes:  Gestionar la creación, por el Congreso y 
Ejecutivo, de Leyes que conceden a la mujer todos sus derechos civiles y políticos.  // Corresponde a la 
Comisión de Moralización:  / Visitar los reformatorios, cárceles, manicomios, hospitales y asilos donde se 
encuentran recluidos niños y mujeres. / Tratar de introducir por cuenta propia o con la cooperación del 
Gobierno, las reformas y modificaciones que creyera necesarias. // Corresponde a la Comisión de 
Beneficiencia:  Guiar y proteger, ayudar y defender a la mujer en todo sentido. // Corresponde a la 
comisión de Investigación de Socias:  / Procurar el mayor número de ingreso de Socias. / Facilitar la hoja 
de ingreso a toda mujer que debe ser socia. / Hacer las investigaciones necesarias antes the admitir una 
Socia./ Presentar a la Junta Reglamentaria de Consejo los nombres de las Socias que han de ser 
admitidas. / Cumplir las órdenes todas dadas por el Consejo. / Corresponde a la Comisión de Admisión y 
Reclamaciones de Afiliadas. / Procurar el mayor número de ingreso de Afiliadas. / Dar cuenta por escrito a 
la Secretaria General de los nuevos ingresos de Afiliados que se efectúen.  / Escuchar y atender las 
peticiones y quejas que dirijan las Afiliadas. / Presentar a la consideración del Consejo en la reunión del 
mismo las quejas y peticiones que haya recibido de las Afiliadas. / Cumplir las órdenes todas dadas por el 
Consejo."  Blank for member's signature at bottom and directions to mail back. 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura: 18; Caja 662    Note 102B 
"Programa del 'CFC' / A Las Mujeres de Cuba." Dated February 1919, see p. 3 of list  Begins"(π) Hoy que 
han muerto cientos de miles de hombres por la Humanidad, que infinidad de mujeres han sacrificado sus 
hijos, esposos y hermanos para crear otro mundo mejor que el actual, es, creemos el momento oportuno 
para toda obra humanitaria y noble.  Nosotras las mujeres de Cuba que nada o casi nada estamos 
sacrificanod por ese porvenir de paz e igualdad que hemos de disfrutar, debemos contribuir a ese 
esplendoroso futuro con el bien que podamos reunidas realizar. (π) El 'CFC' que comienza a laborar por 
mejorar la situación de la mujer en Cuba y en especial de la obrera, tiene entre su extenso programa las 
siguientes obras. Léelas tú, mujer, y piensa detenidamente si no hay alguna en la cual quisieras cooperar."  
Listed as follows:  1) educate la mujer through an instructive library, educational conferences, night classes, 
"conocimientos necesarios y prácticos, como son:  lectura, escritura, gramática, geografía, historia, 
mecanografía, taquigrafía, inglés, nociones de dibujo, etc." 2) Teach future housewives how to direct the 
home comfortably and affordably; also nutritional knowledge, how best to condimentar food for flavorful 
appeal, best food conservation methods. 3) "Dar a conocer a las madres la forma más correcta de educar a 
sus hijos, el modo de alimentarlos higiénicamente, los diferentes métodos para eliminar defectos y manías 
y para inculcar en ellos patriotismo, civismo, amor a la humanidad, respeto a los mayores, entusiasmo por 
el estudio, afición a los deportes, etc. // IV. Luchar por conseguir que sean más equitativos los precios 
retribuidos a las mujeres por sus labores, que sean más consideradas en los lugares donde acuden a 
prestar su trabajo. // V. Pedir y conseguir leyes y proyectos que amparen a la infancia y a la juventud, 
como, escuelas higiéncas con patio de ejercio y sala de gimnasia, parques de juegos y deportes que 
tiendan a mejorar su condición fisíca y a recrear su espíritu. // VI.  Poseer una casa-club donde todas las 
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socias puedan disfrutar de un salón de lectura lleno de revistas y periódicos nacioanles y extranjeros, de 
una sala-gimnasia para tonificar los cansados nervios y purificar la sangre aligerando su circulación, una 
priscina donde disfruten del beneficioso deporte de la natación, un centro de información donde puedan 
acudir en busca de consejo y conocimientos, y además para celebrar fiestas que servirán no sólo de 
esparcimiento y diversión sino también para estimular a las artistas que tomen parte en la celebración de 
las mismas y para desarrollar en nuestro país el amor al arte en sus diferentes formas."  Ends with a call to 
ingresar in the CFC in order that it may have the highest possible number of socias.  Membership card 
belonging to Srta. María Collado attached dated Habana 4 September 1920, signed by the Secretaria 
General, P.M. de Menéndez; María signed up to take clases in corte, Ingles, literatura francesa y española. 
Back of card lists these like all other classes past 4:00 PM (lit classes as late as 8-9 PM), once or twice a 
week. 
 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura: 18; Caja 662    Note 102B 
"Programa del 'CFC'/ A Las Mujeres de Cuba"; following names drawn from "Lista de Socias del 'Club 
Femenino de Cuba' hasta el día 14 de Febrero" on page 2 of same program. Important names of socially 
active women:  (all Sra. unless otherwise indicated) Aida María Garcés de Simó (Vibora);  Leonor Castelló 
de Pardo-Suárez (Vedado); Dulce María Sainz de la Peña (Víbora); Virginia Gandarilla de Villalta (Vedado), 
Virginia D'Wollss de Guerrero (Calle 9 No 16); Dulce María Borrero de Luján** (Concordia 215); Celia 
D'Wolss de Velez (Vedado);  Asunción Simó de Alemán (Víbora); Luisa Montané de Touzet (Vedado); Srta. 
María Luisa Dolz** (Consulado 112); Celina Casanova de Casimajau, (San Benigno 82; J. del Monte); 
Catalina Gelabert de Faget (Vedado); Angela Rivas de Torrientes (Carlos III 267); María Martin de Dolz 
(Malecón 25 altos); Laura W. Vda de Torriente (Vedado); Dolores Rodríguez de Tío (Aguiar 38 altos); 
Carmelina Pardo-Suárez (Vedado); Rosalía R. de Bustamente (Marianao).  168 socias listed in totum.  Next 
"Lista de Asociadas del 'CFC' hasta el mes de Febrero de 1919" in which appear 28 names and addresses. 
Among them appears one starkly contrasting woman:  #20 "Pilar Valdes, Casa de Beneficiencia y 
Maternidad. "  Personal communication with Orlando García Martínez:  Valdes was the name given to 
children who were deposited in the turnstyle at the Casa to be recovered by the nuns;  orphans from the 
Casa were all given the name Valdes after Obispo Geronimo Valdes, founder of the institution in the late 
18th century.  Rest are a mixed bag with 3 addresses in Víbora, 3 in Vedado, several in Centro Habana and 
3 in Santiago de las Vegas, one in Jesus del Monte.   Related doc: Followed by an additional list dated 25 
June 1919 that shows a total number of socias as 239, but no additional list of afiliadas is appended.  
Related doc: application form for becoming a socia of the CFC; includes blanks for name, home address, 
signatures and two references.  Bottom of form for internal use pending decision;  three blank lines are 
dedicated for a description of the "Resultado" and this is followed by the directions:  "(Si es favorable la 
eleccieon llénese este espacio con la fecha en que la Junta General aprobó el nombramiento. Si no 
destúyase el modelo.)"  Followed by two blanks for sig of Pres and Secretaria.   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura:  18; Caja 662    Note 103B-1 
Borrador de una carta posiblemente escrita para ser publicada en un periódico; aparenta ser una respuesta 
a un artículo o carta abierta publicada por Genivera Govian. Typed on plain paper.  Reads:  " 'A LA 
PROTESTA DE IR UNIDA LA ACCION' // (Para Genivera Govian)/ (π) Encantada por la energía que 
demuestra su artículo dedicado en esta sección a la señora Dolores Borrero de Matamoros, mi estimada 
amiga y compañera, me voy a permitir dirigirme a Ud., ami vez,. No voy a quitarle la razón, tal vez en parte 
se la dé aunque soy una de las socias del Club Feminino de Cuba que más he luchado por su 
engrandecimiento y por la emancipación de la mujer;  pero que no obstante estóy siempre dentro de lo 
justo y no me ciega la pasión.  Es cierto, muy cierto, que el Club Femenino, en dos años que lleva de vida, 
todavía no ha diafanizado su derrotero con respecto al debatido problema feminista;  no se ha libertado de 
los prejuicios, no ha perdido el temor a lo nuevo y no se ha determinado a luchar con la energía necesaria 
en estos casos por la total emancipación de la mujer, única finalidad que debe tener una institución que se 
presenta con ribetes de redentora de nuestro sexo.  Pero es por-que el CF no fue fundado por 
xxxxxxxxxxxxx feministas, por mujeres que sintieron en toda su intensidad el peso de las cadenas que nos 
atan a absurdos prejuicios y dolorosas relegaciones. Ellas presintieron el feminismo, pero no lo sintieron 
con toda la energía que en los espirítus fuertes imprime la injusticia ... Por eso temieron, por eso 
titubearon, titubean aún:  son mujeres de invernadero y el fuerte soplo de las corrientes modernas les 
asusta.  De ahí la timidez en reclamar derechos que dudan aún si les pertenecen:  por eso esperan que 
llegue la época de las rectificaciones masculinas para entrar serenas y sonrientes, como duquesas en un 
sarao, en las luchas políticas.  No quieren ser ellas las que quiten los obstáculos sino encontrar expeditado 
el camino por nuestro siempre galante compañero ... . Así por lo menos lo manifiesta o da a entender 
nuestra encantadora Secretaria General, tratando de interpretar el sentir del Club, en un artículo publicado 
en estas columnas recientemente. [look up this article] [end p. 1] (π) Pero, aparte de esto, también es 
cierto que tampoco las mujeres como Ud., decididas, enérgicas, conocedoras, según parece, del problema 
que con tanta decisión aborda en su artículo, le han prestado calor, se han acercado a él y han formado la 
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mayoría que debía imponer su criterio:  por eso hemos quedado en minoría las convencidas." Cont'd 
directly below. 
 
 Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura:  18; Caja 662    Note 103B-2 
 "'A LA PROTESTA DE IR UNIDA LA ACCION' // (Para Genivera Govian)'" de María Collado.  Cont'd:  "(π) 
Ahora bien, en cuanto a su mordaz crítica con respecto a la 'plañidera' misión del Club, es injusta, señora:  
el Club no ha hecho pobre a nadie y como agrupación de mujeres al fin, debe tener por lema y pos sistema 
la Piedad.  Y si reclamar igualdad de derechos es nuestra misión, debemos procurar que esos derechos 
alcancen precisamente a las más humildes de nuestras hermanas, y el derecho a ser socorrido en sus 
miserias lo tiene todo ser humano.  (π) Parece que tampoco ha seguido Ud.  muy cerca nuestros pasos, 
pues sino sabría que esta institución por medio del ilustre representante Antonio Pardo Suárez, ha 
presentado a la Cámara un proyecto de Ley cuyas bases transcribo para su conocimiento;  y si bien es 
cierto que la inexperiencia de alguien, hizo creer, no obstante mis consejos, en un triunfo inmediato, sin 
discusión posible de esta Ley, tambien es cierto que el largo receso que por diversas causas ha sufr ido el 
Congreso durante la presente legislatura, ha hecho imposible, una vez reconocido el error optimista, su 

más eficaz gestión.  Es preciso que sepa Ud. /que tambien las escuelas nocturnas para obreras han sido 
iniciativaa del Club Femenino.  (π) Ya ve, pues, que está Ud. un tanto equivocada, aparte de que ¿por qué 
hemos de esperarlo todo del Club Femenino? Nunca necesité yo de él para abogar por el feminismo;  por 

/ese feminismo que Ud. ansía, que hasta ahora no ha logrado prender en la generalidad de los corazones 
femeniles cubanos, pero del cual voy regando la semilla poco a poco y espero que dé buena cosecha. [end 
p. 2] ¿Por qué Ud., que tambien siente la rebeldía tan hondamente, no dedica sus afanes al logro de este 
ideal en vez de conformarse con fiscalizar lo que hacen las demás? (π) Dentro del Club o fuera del Club, lo 
que hace falta es que haya un grupo de mujeres decididas, que se hayan dado cuenta de lo que es el 
feminismo, lo que representa y vale:  no que hayan sabido de él por referencias y quieran estár [sic] a la 
moda feminista, por no dejas de ser femeninas y ... entrar en aquella.  (π) Présteme Ud., su concurso o 
acepte el mio y vamos a la lucha.  Si el Club acepta en su nuevo programa, que está en discusión, las 
ideas por mi (y otras) expresadas a este respecto, venga Ud. a él; si las rechaza y vemos que ya de----allí 
no se puede sacar nada, pues a buscar nuevos derroteros. (π) Deje Ud. que cada uno emplee su tiempo y 
sus energías en la obra que más agradable le sea y trabaje Ud. por la que su conciencia le dicte como más 
meritoria:  yo nunca le negaré mi concurso a nada que sea beneficio para la Humanidad.  // S. del C.F. de 
C."  Initials stand for "Socia (?) del CFC"—clear that María intended to publish or send this anonymously. 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 18; Caja 662    Note 104B 
Donativo de María Collado. Typed rough draft of an advertisement probably for publication in newspapers.  
Titled "EL CFC PROPORCIONA TODO GENERO DE CONOCIMIENTOS A SUS SOCIAS.)"  Reads:  "(π) 
El CFC, que lucha denodadamente por elevar a la mujer cubana no solo reclamando para ella el puesto 
que equitativamente le pertenece en la sociedad moderna, sino proporcionandole la oportunidad de 
adquirir los conocimientos necesarios para su total emancipación económica, ofrece cada dia mayores 
ventajas en este sentido a sus socias;  teniendo el propósito de establecer nuevas clases, que unidas a las 
de solfeo y piano, mecanografía, taquigrafia, bordado en máquina, etc., que hasta ahora se venian dando, 
completarárn un hermoso plan de enseñanza.  (π) Interesa por tanto a todas las mujeres estudiosas 
pertenecer al Club Femenino de Cuba, pues en ninguna otra Academia les resultará (π) Están, pues, 
próximas a inaugurarse las de corte y costura, confección de sombreros, bolsas, flores y otras labores que 
toda mujer laboriosa y economica debe aprender;  las de aritmética elemental y curso de comercio, dibujo 
[tacha] y ejercicios fisicos. (π) Interesa por tanto a todas las mujeres estudiosas pertenecer al Club 
Femenino de Cuba, pues ninguna otra Academia les resultará tan económica como la de esta institución 
exclusivamente femenina.  Aquí pueden disfrutar por la módica cuota $1-50 mensual de todas las clases 
que deseen, las cuales se irán ampliando según los recursos de la Sociedad vayan siendo mayores, para 
lo cual es necesario que todas las mujeres amantes del progreso de nuestro sexo aporten su granito de 
arena a nuestra obra sociandose a la misma.  (π) Veanse los conocimientos que hasta ahora pueden 
adquirirse con los dias y horas que cada cual tiene designado:  // Inglés [penciled in the days and times 
next to it; pencil appears as italics] martes y viernes de 81/2 a 91/2 p.m. // Aritmetica martes y viernes de 
71/2 a 81/2 p.m.// Música martes y viernes de 7 a 9 p.m.// Ejércicios físicos sabados de 2 a 4 / Corte, 
costura y confección de labores (no está figado) / Bordado en máquina vienres de 3 a 5 / Asistencia de 
enfermos sabado de 4 a 5.  / Taquigrafía y mecanografía lunes y jueves de 7 a 9 pm., / Gramatica (no está 
figado)/ Lenguaje sabado de 7 a 9 p.m. / Curso [ripped out] no se ha fijado / Dibujo no se ha fijado. // Las 
socias que dessen tomar estas clases deben concurrir cuantos antes a la Secretaría del Club, Malecón 
#310 para matricularse [...] CFC"   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 18; Caja 662    Note 105B 
Donativo de María Collado. Original draft with no errors of a document for publication--clearly dates to the 
post-1921 collapse of the economy & potential revision of the purposes of the organization by its members.  
Reads:  "(π) El Club FEMENINO DE CUBA que lleva como noble divisa la protección a la mujer, 
defendieno sus derechos para elevar su nivel moral, sacándola del oscurantismo en que ha vegetado 
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tristemente;  protegiéndola valerosamente cuando se ha visto explotada por Jefes y Patronos, ya en 
trabajos manuales o intelectuales, hoy quiere intensificar su acción bienhechora por medio de una 
propaganda más eficaz y directa.  (π) Con ese fín ha abierto una Oficina Informativa acerca de todas las 
actividades de la mujer, abarcando comercios, industrias, profesiones y oficios, en una palabra, todo lo 
relativo al trabajo femenino donde podrán inscribirse todas las mujeres que deseen dar a conocer el ramo 
del saber o del trabajo a que se dediquen, extendiendo de este modo los medios de popularización de sus 
servicios.  (π) Por otra parte no menos provechosa y de encomiable finalidad, esta Oficina Informativa del 
CFC podrá proporcionar a todo el que lo desee una obrera, una empleada, dependienta o sirvienta, 
garantizando su competencia, honradez y laboriosidad, pues toda persona inscripta llevará referencias y 
pruebas de su eficiencia en el arte, profesión u oficio que desempeñe.  (π) Como se comprenderá esta 
Oficina ofrecerá al público positivas ventajas, pues muchas veces se necesita un servicio y no sabemos a 
quien recurrir por no tener la seguridad que la persona elegida es idónea y moralmente recomendable. [...] 
(π)  Conocidos y estudiados los procedimientos empleados por el CFC para que la mujer aumente los 
medios de publicidad en su trabajo, hoy más que nunca, por la precaria situación económica que 
atravesamos, esta Oficina será un gran auxiliar a toda mujer, llenando además una gran necesidad social.  
Con este objeto, publicará un Boletín mensual con los nombres y solicitudes de las personas inscriptas 
ofreciendo sus trabajos en sus distintas actividades, así como los establecimientos, estudios, gabinetes, —
ya comerciales o profesionales—pertenecientes a mujeres que deseen darse a conocer del público.  [...] 
Inscríbase en la Oficina Informativa del CFC y protegerá sus propios intereses. // CFC."   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 18; Caja 662    Note 106B 
Donativo de María Collado.  Undated original draft doc for publication that clearly dem's the increasing 
radicalization of objectives and nationalization of discourse within the CFC membership.  Titled "A LAS 
ASOCIACIONES FEMENINAS CUBANAS"  begins "(π) El Club Femenino de Cuba, en su condición de 
decana de las agrupaciones culturales femeninas cubanas, se considera en el deber de llamar a las 
restantes organizaciones femeninas constituidas en el transcurso de los últimos años, y en unión estrecha 
y solidaria con las mismas, formular un programa de acción común en el que se inserten aquellos puntos 
capitales que todos deben ansiar se conviertan en realidades, sin perjuicio de que cada institución en 
particular mantenga e impulse su programa propio. [...] (π) Aunque dicho programa habrá de ser resultado 
de las deliberaciones y acuerdos de todos los grupos concurrentes, el Club Femenino de Cuba, presenta a 
la consideración de sus fraternales agrupaciones, como elementos básicos para la ulterior y definitiva 
redacción del programa los particulares siguientes: // 1°--Estimamos que Cuba debe organizarse 
políticamente en forma de República democrática con igualdad de derechos entre hombres y mujeres; // 
2°--Estimamos que nuestra vida económica debe organizarse y desenvolverse de modo que garantice la 
mayor protección posible al trabajo ejercido por cubanos, y a los productos de nuestra ganadería, industria 
y agricultura; / 3°  Estimamos necesaria y urgente la adopción de códigos modernos de modo que las 
acciones sociales de toda índole estén reguladas por disposiciones acordes con las enseñanzas de la 
ciencia moderna recomendamos la traducción y adopción inmediata, con las necesarias modificaciones de 
detalle, de los cuerpos legales siguientes:  /Código civil sueco, / Código penal sueco, y / Código mercantil 
sueco. / 4°—Reclamamos una representación fija femenina especialmente en las corporaciones 
municipales y en los distintos sectores del Gobierno, por lo menos de una tercera parte de sus 
componentes, / 5°Recomendamos se adopte por el Estado Cubano un plan amplio de fomento y estímulo 
de la cultura popular en todos los órdenes, especialmente en la rápida organización de escuelas 
elementales para adultos, diurnas y nocturnas, así como en agrupaciones para el cultivo de las bellas 
artes.— /6°—Abolición de la pena de muerte. /  7°—Castigo por explotación de la niñez, a los padres o 
tutores cuando se pruebe que utilicen la misma en provecho propio, bien obligándolos a trabajar sin 
atender su educación, o a implorar la caridad pública, y crear instituciones costeadas por el Estado o si 
fuera posible por particulares para cuidar esos niños.  / 8°—Equiparación de salario o sueldo en igualdad 
de trabajo y capacidad de la mujer y del hombre. / 9°—Que se apliquen la ley y se castiguen sin 
atenuantes a todo hombre o mujer que abusando de la confianza de sus conciudadanos que lo elijen para 
un cargo o empleo público, malversen fondos del Estado, bien negándose a trabajar o cobrando por 
servicios que presten a los cuales estén obligados como funcionarios o empleados. / 10°—
Establecimientos de Jurados donde figuren por los menos el 50% de mujeres, para juzgar a niños y 
mujeres delincuentes.— // Con valor y perseverancia, / CFC. " 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 24; Caja 662    Note 107B 
From "Expediente que contiene informes rendidos por María Collado, mientras despempeño el cargo de 
Inspectora del Trabajo de la Mujer en [la Sección de Inmigración, Colonización y Trabajo—SICT—de] la 
Secretaria de Agricultura, Comercio y Trabajo".  Appointed as Inspectora  on August 4, 1927 by Fdo. 
Manuel Delgado, Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo (see letter to MC from the same with this 
date), MC's responsibilities appear to be on-site investigation and  reporting to the Dept. any infractions or 
violations of the following laws regulating women's labor:  Ley del 3 de Agosto de 1917 y 17 de Mayo de 
1922, que reglamenta el Decreto No. 2303 de 18 de Noviembre de 1925.  These laws require that 
whenever possible, women be employed in commercial endeavors that sell products directed for "uso 
feminino" ,  attempting to achieve 50% of the total number of employees, unless the business is otherwise 
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authorized and registers its male employees.  Women employees should be allowed to sit during the time 
they are not working and chairs should be provided;  they should also be provided with toilet facilities 
separate from those of male employees. Earliest report in the expediente dates from 20 agosto, only two 
weeks after MC's initial appmt;  initial focus seems to be on either shoe stores or businesses owned by 
Chinese Cubans and found in the Barrio Chino such as "La Ciudad de Cantón", "La Bandera China,"  "La 
Mariposa" and "La Joven China"  ---all of which seem to fall under the auspices of the law, more or less, 
although each had max of 1 female employee. Typical cases:  1) from an informe dated Habana, 
Septiembre 12, 1927 to Sr. Jefe de la SICT signed Inspectora:  "(π) En cumplimiento de las funciones que 
desempeño en ese Departamento, me personé en la mañana del dia 8 del presente en el establecimiento 

situado en la calle de O'Reilly (Obispo) N. 106 casa de Harris Brothers, donde actualmente hay un buen 
número de mujeres empleadas, al objeto de comprobar si se cumplía lo que dispone el Reglamento que 
regula el trabajo de la mujer en lo que respecta a la asientos y cuarto de toilette.  (π) Pude apreciar que, 
casi todos los departamentos tenían unas butacas altas, arrinconadas a un extremo, y que algunos no las 
tenían.  Aunque el encargado de la casa y socio de la misma señor Juan Martínez, aseguró que ésta 
habían sido retiradas accidentalmente, estimo que esto era una excusa, por lo que le recomendé que 
fuesen colocadas cuanto antes en su sitio, proponiéndome realizra en otra oportunidad una nueva 
inspección a dicha casa pues tengo noticias de que a ninguna hora se permite a las muchachas hacer uso 
de los asientos, cosa que trataré de comprobar debidamente. (π) En cuanto al cuarto de toilett, si estimo 
que reune las condiciones exigidas.  (π) Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos. // 
Inspectora."  2) Returns to "La Mariposa" property of Yan Cheong:  informe dated Hab, Octubre 24, 1927 to 
Jefe del Negociado de Colonización y Trabajo from MC.  "[...]sin haber podido dar cumplimiento a la 
inspección del personal de dicha casa por encontrarse ausente el dueño, según se me informaba, me 
personé nuevamente en la pasada semana en dicho establecimiento, obteniendo una relación del personal 
,que concuerda perfectamente con la declaración jurada existente en este Negociado en el legajo cino, 
folio seis;  por lo que estimo que hasta ahora dicho establecimiento cumple con lo dispuesto en el artículo 
6 del Decreto #737, adicionando al Reglamento vigente para regular el trabajo de la mujer;  pero no 
obstante recordé al Sr. Yan Cheong, la obligación en que está, caso de aumentar el personal o producirse 
alguna vacante en el mismo, de emplear mujeres. [...]"   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 24; Caja 662    Note 107B 
From "Expediente que contiene informes rendidos por María Collado, mientras despempeño el cargo de 
Inspectora del Trabajo de la Mujer...".  Case that was taken to court---"La Moderna Poesía" and 
"Cervantes" both librerías owned by the Compañía Nacional de Artes Gráficos y Librería".  1st related 
Informe dated Hab, Sept 19, 1927 to Sr. Jefe del Negociado de Colonización y Trabajo:  during her 
inspection, she was attended by Luis Martínez, member of the Junta Directiva and Francisco Guardia, Jefe 
del personal de Oficinas:  with regard to Cervantes, she writes-- "(π) Y como son, entre todos, ocho 
dependientes tres de los cuales carecen de certificado que justifique su derecho a ocupar dichos puestos, 
ya que no figura entre el mencionado personal ninugna mujer, estimo, que en este establecimiento se 
infringen las disposiciones contenidas en el artículo tercero del Reglamento Vigente, para regular el trabajo 
de la mujer."  (p. 1) Greater probs with Moderna Poesía since the majority of the personnel of the store 
were not inscribed in the registry of the Secretaría either under the name of MP or under "Compañía Nac'l 
de Artes Gráficas y Librería";  moreover, only three employees were certified under the name Cervantes 
(altho they worked in MP) and 10 were completely uncertified.  She cont's:  "(π) No figurando ninguna mujer 
entre esta dependencia, pues solo existe una cajera nombrada María Teresa Vega y habiéndose informado 
por el señor Guardia y otros empleados, que anteriormente existían seis dependientes que fueron 
despachadas y sustituidas por hombres, estimo que esta casa infringe, con agravantes, lo dispuesto en el 
Artículo tercero, del Reglamento Vigente, para el cumplimiento de la Ley que regula el trabajo de la mujer y 
el artículo sexto del mismo que dispone lo contrario."  Furthermore, among the Office personnel, only three 
women --- "(π) Lo cual está previsto en el artículo 4 del Reglamento a que me refiero, y que dispone, como 
el anterior, o sea el tercero, que sean empleadas mujeres en proporción de un 50% en los trabajos propios 
de estos departamentos."  (p. 2) RESULT: see informe dated Hab, Nov 11, 1927 to Jefe del Negociado etc. 
"(π) Como complemento de lo nformado por mí, con fecha 19 de Septiembre del presente año, con motivo 
de infracciones sorprendidas en el establecimiento de librería y papelería 'La MP', [...] propiedad de la 
Sociedad Anónima Compañía Nac'l de Artes Grafs, que preside el Sr. José López Serrano [...] cuyas 
repetidas infracciones dieron lugar a que por esta Secretaría se cursara denuncia ante el Juez Decano, 
que lo pasó al Correccional de la Primera Sección;  concurrí, como Delegada del Departamento a los 
juicios que en dicho Juzgado se celebraron los días 13 de Octubre, 8 y 10 de Noviembre del año en curso.  
De estos juicios, en el primero no recayó sentencia alguna por haber alegado al parte acuasada que la 
relación de empleados que se había proporcionado a esta oficina, estaba equivocada y que muchos de 
ellos no ocupaban los puestos que en la misma se decía.  En el segundo fueron absueltos todos los 
empleados pertenecientes a las oficinas por enteder el Juez que no existian pruebas suficientes para 
condenarlos, y en el tercero recayó sentencia condenatoria, de multa, contra los propietarios del 
establecimiento señore [sic]: José López Serrano / José Ma. Flores / Luis de Miguel y / Luis Martínez / y los 
cuato dependientes que por no estar debidamente inscripts se encuentran comprendidos en las 
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infracciones [...].  (π) Tengo noticias, además, de que en dicha casa se han colocado dos señoritas para el  
despacho." (p. 1)  Partial victory!  Even carried out inspection of "La Época" see informe dated Octubre 3 
de 1927.    
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 24; Caja 662    Note 109B 
From "Expediente que contiene informes rendidos por María Collado, mientras despempeño el cargo de 
Inspectora del Trabajo de la Mujer..."  Evidence that not all fun and games---clearly, MC felt her well-being 
threatened.  Informe dated Hab, Noviembre 18 de 1927 to Sr. Jefe del Negociado etc.  Begins:  "(π) 
Atendiendo lo indicado por Ud., con vista de las amenazas que en su presencia me dirigiera en el Sr. 
Gutierrez Alea, tratando de coacionarme para que no continúe realizando las inspecciones que me están 
encomendadas por este Departamento, relacionadas con el Decreto 2303, de 19 de Noviembre de 1925, 
me personé el día de ayer en la Jefatura de la Policía Secreta, rogando al Jefe de dicho Cuerpo me 
falcilitase un detective que concurriese conmigo a los lugares que en la mencionada fecha debía visitar;  
siendome amablemente atendido este ruego y designándose al Sr. Ramón Pares para acompañarme; 
visitando ambos, entre otros, el establecimiento de ropa y Sederia La Nueva Isla [...]."  (p.1)  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 24; Caja 662    Note 110B 
From "Expediente que contiene informes rendidos por María Collado, mientras despempeño el cargo de 
Inspectora del Trabajo de la Mujer..."  Congratulates an exemplary case of female emplyt, informe dated 5 
Octubre 1927:  "(π) En cumplimiento de las funciones que me están encomendadas, me personé, el la 
peletería 'LA CASA DOS SETENTICINCO", establecida en Galiano 98, propiedad de la 'Gorrias Shoe 
Corporation', cuyas puertas no hace muchos meses hand sido abiertas al público. (π) Esa casa es la 
primera en la Habana, que ha colocado mujeres para despachar zapatos y en ella prestan sus servicios 
con verdadera eficiencia las señoritas Mercedes Mundo y Angélica Fasdales, que son una demostración 
práctica de la sin razón de los dueños de peletería que afirman que las mujeres no son competentes para 
probar el calzado ni para conocer su calidad etc. (π) Por esto innovación [sic] la casa mencionada merece 
que se le felicite ya que sirve de ejemplo que presentar a los de su giro que se niegan a proporcionar 
trabajo al sexo femenino." (p. 1)  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 31, Caja 358     Note 111B 
Testimony of the death of Martí typed on letterhead from the "Asoc de Hijos y Nietos de Veteranos de la 
Independencia" of  Manzanillo, Oriente;  on the upper righthand corner of the letterhead appears the 
following quote:  "Quien no respeta a los veteranos, no respeta a la bandera. // Coronel Horacio Rubens."  
[Rubens was a North American] Doc reads:  <<Declaración Jurada .// Certifico, // (indent three times) Por la 
presente, yo Don Enrique Cespedes y Romagosa, Coronel del Ejército Libertador de 86 años de edad que 
estuvo presente cerca del lugar en que cayera nuestro Apóstol JOSE MARTI en Dos Ríos" el 19 de Mayo 
de 1895:  "Una vez entablado el combate, el bolón de hombres que componian las fuerzas cubanas se 
lanzaron sin orden ni concierto, destruyendo el Coronel Amador Guerra la avanzada enemiga.  Yo me 
encontraba al lado del Coronel Dominador de la Guardia a unos 200 metros de donde cayera el cadáver 
del Apóstol, cuando se acercó el Coronel Angel de la Guardia comunicandonos la infausta nueva.  
Nosotros le indicamos a Angelito que le diera cuenta al Gral. Máximo Gómez de lo sucedido.  Este así lo 
hizo y recuerdo que al Gral. Máximo Gómez con su energía habitual de militar hecho a los rigores de la 
guerra y su carácter de acero exclamó:  'UNO MAS QUE CAE POR LA REVOLUCION'.  Por otra parte 
como a Angelito le habian matado su caballo, tanto Dominador como yo le aconsejamos que recogiera la 
montura, lo cual efectuó cortándole cincha al caballo. " (π) De todo lo cual doy fé en Manzanillo los diez y 
ocho día del mes de Junio de mil novecientos cincuenta y tres.— [signed] Enrique Céspedes Romagosa / 
Coronel del Ejército Libertador."   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura ? ; Caja ?    Note 112B 
Article published in Avance (newspaper) August 11, 1937, "El Primer Monumento a José Martí" by Dr. 
Benigno Souza.  "[...] Si Martí fuera sepultado, cuando cayó, por los cuanbos, lo habrían hecho en medio 
del bosque agreste, y es seguro que nunca los mambises, que jamás su hijo, que fué también libertador, lo 
hubieran sacado de allí, preferiendo dejarlo dormir en paz, en el seno solitario, en el majestuoso misterios 
de nuestras florestas, sin candilejas, sin estandartes, sin voladores ... [...] (π) Dejemos, pues, en paz, en 
donde están, que están muy bien, a Maceo y a Martí, no sea que con tanto alboroto se vayan a despertar 
... [.]"   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura: 24; Caja 662    Note 113B 
Problems begin to manifest and certain degree of disgust on the part of MC re: superiors and policies of 
Secretario de Agricultura, Indus y Comercio.  "Copia de la carta dirigida al Secretario de Agricultura" dated 
Hab, Noviembre 22, 1927.  "Señor: // Tengo el honor de dirigirme a Ud., para rogarle se sirva explicarme en 
que forma se deben evacuar las consultas que el comercio dirige a este Centro con motivo de las 
disposiciones contenidas en el Decreto 2303, que reglamenta el trabajo de la mujer y cuya inspección me 
está encomendada; pues viene resultando que las consultas verbales que los señores Loveira y León 
resuelven a los señores comerciantes aludidos, dan lugar a que éstos interpreten la Ley en la forma más 
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favorable para ellos, presentándo con esto dificultades a las funciones que desempeño.  (π) También le 
ruego se sirva indicarme si la misión de este Departamento es señirse extrictamente a lo que la Ley indica, 
o puede interpretarla según la opinión particular de los funcionarios llamados a hacerla cumplir;  para si es 
de esta manera se sirva Ud., ordenar que en cada caso se me den instrucciones escritas de la forma en 
que debo proceder para éstar [sic] acorde con las opiniones superiores y al mismo tiempo tener mi 
responsabilidad a cubierto.  (π) Agradeciendo como siempre sus infinitas bondades para mí, le ruego 
atienda cuanto antes mi petición y excuse esta nueva molestia, quedando de Ud. muy respetuosamente, // 
Inspector del Trabajo de la Mujer."  Enclosed:  "Forma en que se hacen las inspecciones: // (π) La 
Inspectora visita el establecimiento, pide la relación de empleados y los certificados de los que estén 
inscriptos en otro establecimiento en que hayan trabajado con anterioridad, confronta estos nombres con 
las declaraciones juradas existentes en la Secretaría, regularmente en compañía de otro empleado, sobre 
todo cuando existe alguna duda que pueda dar lugar a una información erronea, y casi siempre esta 
confrontación la inspecciona el Sr. León.  Con arreglo a esta confrontación hace su informe favorable o 
desfavorable, dirigido al propio señor León;  este lo informa a su vez y lo traslada al Sr. Loveira el cual, 
después de examinar ambos informes los eleva al Secretario que es el que dictamina lo que debe hacerse 
y, en caso de existir infracciones y entender el Secretario que debe castiga se. [sic] lo pasa al Juez Decano 
que es, a su vez, quien designa el Correccional correspondiente para que se vea el caso, y entonces pide 
a la Secretaría de Agricultura que designe un Delegado que la represente en el juicio, y la Secretaríaq por 
no distraer empleados de otras ocupaciones, sin duda, designa a la propia Inspectora el Juez, 
Correccional, a su vez, se documenta antes de juzgar el caso y se desprende claramente, que pasando el 
asunto por tantas manos, es imposible que l Inspectora deje de ajustarse extrictamente a lo que dispone la 
Ley, pues de lo contrario alguien tenía que descubrir que no había imparcialidad en el cumplimiento de sus 
funciones;  ya su actuación fuese favorable o adversa al comerciante.  Y probado está, que desconociendo 
la Ley y el Reglamento, la inspectora no podría informar en la forma que lo hace." End. 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura: 24; Caja 662    Note 113B-2 
Response to MC's letter of complaint to Secretaria of Ag,Indus,Com; dated Hab, Dic 5, 1927.  Reads:  
"Señorita:  (π) En cumplimiento de lo resuelto por el Hon. Sr. Secretario del Ramo con vista de su escrito 
de fecha 22 de Noviembre ppdo. paso a manifestarle lo siguiente:  (π) Primero:  Que su deber como 
Inspectora del Trabajo de la Mujer, es conocer debidamente la Ley y el Reglamento, sobre la materia, con 
el fín de no cometer errores de acción o expresión en sus funciones;  de evitar innecesarias molestias a los 
comerciantes, que no están incluidos en las disposiciones de los expresados Ley y Reglamento y ahorrar 
trámites ociosos a la Sección de Inmigr[.], Colonización y Trabajo [for which she works]; todo ello, 
siguiendo las indicaciones del Jefe del Negociado de Colonización y Trabajo y del Jefe de la citada 
sección, de modo que la inspección se realice dentro del espíritu que informó la acción del Hon. Sr. 
Presidente de la República y la del Sr. Secretario del Ramo, al firmar y refrendar respectivamente el 
Reglamento contenido en el Decreto 2303, de 18 de noviembre de 1925, o sea el espíritu de respetar los 
derechos adquiridos antes de la promulgación de la Ley y la publicación del repetido Reglamento, evitando 
a la ves toda molestia, no totalemtne imprescindible, a los comerciantes y todo innecesario obstáculo a la 
vida y desenvolvi-- [cont'd page 2] miento del propio comercio;  sin perjuicio desde luego, de la labor lenta, 
pero segura y progresiva, que en beneficio de la mujer trabajadora puede realizarse, por medio de una 
inspección constante e inteligente. (π) Segundo:  que, por el mismo motivo de no aumentar el trabajo en la 
Sección correspondiente, no es posible acceder a la solicitud de que en cada caso, se le dén las 
instrucciones por escrito;  práctica que, por otra parte, no es reglamentaria ni habitual en las corrientes 
relaciones entre Jefes y Subalternos de esta Secretaría.  (π) Tercero:  que Ud. al igual que los demás 
Inspectores de la Sección de Inmigración, Colonización y Trabajo, se persone cada mañana en dicha 
Sección, antes de la hora del cierre del Libro de Entrada de los empleados, a recibir las órdenes que 
pudieran tener que darle el Jefe del Negociado o el de la Sección, bien para asuntos relacionados con las 
inspecciones, bien para trabajos en la propia oficina, relacionados con los Registros, expediente y demás 
documentos referentes al Trabajo de la Mujer en los establecimientos comerciales. (π ) Y cuarto:  que, en 
lo sucesivo, cuando crea necesario dirijirse por escrito a los Superiorires [sic], lo haga de acuerdo con lo 
que preceptua el Art. 170 del Reglamento para el Gobierno de las Secretarías del Despacho del Poder 
Ejecutivo, que también contiene las necesarias disposiciones para los casos en que un subalterno tenga 
dudas o razones para creer que un escrito suyo no ha sido elevado a la Superioridad." (π) De Ud. 
atentamente, // [illeg]// Subsecretario." [another doc gives name as Fdo. Nemesio del Busto] 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura: 24; Caja 662    Note 113B-3 
Document related to letter of complaint lodged by MC;  appears to be a memo titled "Al Señor Jefe de 
Despacho"  dated Dic 16, 1927;  makes clear how sternly MC's coments were understood.  Memo says that 
informes of MC as Inspectora del Trabajo de la Mujer provide both "comprobaciones de las Casas de 
Comercio que están dentro de la Ley (según su misión) y denuncia de las que están fuera de la Ley, sin 
que conste que se haya procedido al requerimiento correspondiente. (π) En los Periódicos de fecha 1,2 y 8 
de los corrientes, de 'El Universal' aparecen censuras a la Sección del Trabajo. (π) En la carta del Sr. 
SubSecretario de Agricultura, de fecha 5 de los corrientes, dirigida a la señorita Collado se le dice que es 
su deber conocer debidamente la Ley y el Reglamento, aconsejándole que se persone en la Sección 
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diariamente para recibir instrucciones verbales y no por escrito, por no aumentar el trabajo de la Sección, y 
porque no es costumbre en las relaciones entre Jefes y Subalternos;  y por último, Que en los sucesivo, 
para dirigirse a la superioridad lo haga ajustándose al Art. 170 del Reglamento.  (π) Hay copia de la carta 
que la señorita Collado dirigió al Señor Secretario de Agricultura, censurando el proceder de los señores 
Loveira y León, en el sentido de que en las consultas que evacuan a los comerciantes, en forma verbal, le 
obstaculizan su labor a ella, como Inspectora;  pregunta si debe ceñirse a la Ley, en sus funciones, o si 
sencillamente debe ajustarse a la opinión de los encargados de cumplir dicha Ley, en cuyo último caso, se 
le den instrucciones por escrito.  Viene un resúmen de la forma en que se hacen las Inspecciones, y 
termina diciendo que 'desconociendo la Ley y el Reglamento, la inspectora no podría informar en la forma 
que lo hace.' "  [sig illeg] 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 24; Caja 662    Note 113-4 
Case of how MC's superiors impede her ability to effect positive compliance with law protecting women in 
commerce.  Note: Don Luis says that there were almost no women in commerce, unless they worked in 
farmacies as late as the 1940s and 50s;  in Cienfuegos, most exclusive women's clothing stores were 
staffed by men.  Informe dated Hab, enero 20 de 1928 [that is, after the bronca over M's complaint].  
Reads:  "(π) Vencido el plazo concedido al establecimeinto 'EL FIN DEL SIGLO' situado en San Rafael y 
Aguila, para proporcionar asiento a las dependientes del mismo me personé en dicho establecimiento el 
dia 15 del presente al objeto de comprobar si había sido atendida mi recomendación, observé que, en 
absoluto existía asiento alguno y al hacerselo notar al Sr. Ceferino Morán este me manifestó que ellos 
después de mi visita no se habían acordado más de este asunto, rogandome le concediese un plazo hasta 
el martes ppdo. dia 17, para colocar los referidos asientos;  pero al realizar en éste dia la nueva inspección 
pude notar que se habían colocado estos de una manera muy parca pudiendo comprobar que solo existían 
dos asientos en el departamento de medias, donde hay cuatro empleadas, en el de moldes uno para dos 
empleadas;  en el de botones uno para dos empleadas, en el de perfumes tres empleadas y dos asientos, 
en el de carteras vi dos asientos para dos empleadas. Todos estos departamentos pertenecen a la planta 
baja.  En cuanto a la planta alta, solo existen asientos para el público en los departamentos de 
confecciones y sombreros, habiendo como catorce muchachas todas de pie, no accidentalmente, sino 
fijamente pues permanecí allí largo rato examinando varias mercancias sin que ni una sola de aquellas, 
que estaban en su mayoría desocupadas se sentase un solo instante. Al hacerle notar esto al Sr. Morán, 
me aseguró que hoy dia 20, podía ir a cualquier hora y estarían ya colocadas todos los asientos;  pero al 
personarme en la mañana de hoy en este Departamento el Sr. Loveira me manifestó verbalmente que el 
Sr. Secretario había girado personalmente visita a 'El Fin de Siglo' y estimaba suficientes los asientos allí 
colocados por lo que ordenaba se suspendiese la pendiente inspección final, como así lo hago, salvo que 
la Superioridad disponga lo contrario. // Inspectora."   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 24; Caja 662    Note 114B 
Shoe Factories, Case One: Informe formally undated [in text gives date as 18 de mayo and from position 
among documents assume 1928] re: inspection of a Fábrica de Calzado on Teniente Rey esq. Aguiar "al 
objeto de inquirir si se cometían ciertas infracciones en lo que establecen las leyes reguladoras del trabajo 
en talleres donde se emplean mujeres."  Factory owned by Juan Balagueró reg'd as 17674 on 15 July 
1922.  She doesn't tell Balagueró the object of her visit and is given a tour;  65 women work there as 
preparadoras y empaquetadoras "todas de nacionalidad cubana según expresó";  work from 7 to 11 AM; 1 
to 5 PM "que cuando el trabajo era excesivo porque el pedido de los comerciantes era mayor que el 
ordinario se trabajaban horas extraordinarias, para lo cual, de acuerdo con los operarios que con él 
firmaran la instancia, se pedía un permiso especial al Alcalde lo cual había ocurrido precisamente en estos 
días, extremo que comprobó mostrándome una autorización de la Alcaldía, con fecha 17 de mayo 
presente, por treinta días, para trabajar en el taller de seis a diez p.m."  Owner said that if a female or male 
w didn't want to work thos4 hous, didn't have to but would lose out on extra wages [end p. 1].  "(π) Un 
detalle pude observar que merece ser mencionado y es, que los Jefes de Talleres de Obreros son mujeres, 
nombrandose la que dirije [sic] el de empaquetadoras Blanca López y el de preparadoras Guillermina 
Hernández. (π) Voluntariamente, también me mostró el señor Balagueró las libretas de jornales, por las 
que pude observar que hay obreras de sus talleres que perciben hasta $26.00 (veintiseis ) pesos) por 
semana y las que menos ganan que son las aprendizas o principiantes no devengan menos de cinco 
pesos ($5.00) semanales.  (π) En cuanto al personal masculino tiene empleados al casa setenticinco 
hombres, entre maquinistas, zapateros, etc."  (p. 2) 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 24; Caja 662     Note 115B 
Shoe Factories, Case Two:  Fábrica on Pedroso esq. a Nueva called "Consolidated Shoe Corporation"  
licensed as a Taller de Zapatería 10114 since 14 enero 1925; formally known as "Compañía Nacional de 
Calzado" owned by ther Banco Español "que la traspasó a la acutal Sociedad Anónima que la explota" 
acc'g to Sr. Administrador, Sr. Fernando Martínez "quien personalmente me mostró los talleres de una 
pequeña fábrica anexa que es la que hoy se encuentra funcionando, pues la escasez de trabajo ha traido 
como consecuencia la paralización de la fábrica propiamente dicha en la que trabajaban más de 700 
obreros de ambos sexos."  In the section of preparadoras, 91 women work, supervised by Señora Isabel 
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Morey;  work hours 7 to 11, 1 to 5 and that overtime paid higher wages but that no such overtime has been 
needed "pués no hay movimiento comercial que así lo exija.  El jornal que devengan las obreras, dice que 
fluctúaq de $4.00 (cuatro pesos) semanales a $16.00 (diez y seis pesos) semanales;  pero que lo más 
corriente es que las buenas operarias devenguen $12.00 (doce pesos) semanales y la encargada que lle-- 
[end p. 1] va muchos años en la casa percibe un jornal fijop de $32.00 (treintidos pesos) semanales.  
Además de éstas obreras preparadoras hay dos en el departamento de tacones dedicadas a forrar los 
mismos; cuator empaquetadoras de calzado ya terminado y dos empleadas en la Oficina de la fábrica. (π) 
Así mismo me expuso el Sr. Martínez no poseer permiso alguno de las Autoridades competentes, para 
prolongar el trabajo una hora en los casos que sea necesario."  End.   
 
Fondo: Donativos y Remisiones, Signatura 24; Caja 662     Note 116B 
According to letter dated Habana, julio 1, 1929 from Fdo. Dr. E. Molinet, Secretario de Agri, Comercio y 
Trabajo to Srta. María Collado Romero, Sección de Inmigración, Colonización y Trabajo, MC is rehired 
"para el cargo de Oficial Clase Segunda, Temporera, Inspectora del Trabajo de la Mujer"  with a salary of 
$100 a month.  Discharge letter dated Agosto 29, 1933 from Carlos M. Pelaez, Subsecretario de Agri, 
Comer, y Trabajo reads:  "Señorita: / (π) El Hon. Señor Secretario del Ramo, por Decreto de esta fecha, ha 
tenido a bien disponer lo siguiente:  '(π) En uso de las facultades que me están conferidas y por 
considerarlo conveniente al servicio. —RESUELVO:— PRIMERO:  Declarar terminados los servicios de la 
señorita María Collado, en el cargo de Oficial de Administración Clase 5ta. ...' "  
 
Important:  Photocopies needed of two informes contained in the above expediente of María Collado;  one 
detailing the harassment received by female workers as an incentive to leave their jobs (they were 
suspected of joining a union) and another detailing the conditions of work in a shirt-making plant where 
women workers are paid by piece. 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 57; Caja 749    Note 117B 
"Manifiesto suscrito por Julio Acosta Peraza exhortando a la unión nacional" dated Habana, 17 Septiembre 
1933.  Titled "¡A TI MARTI! ¡Salvemos a Cuba!"  Reads:  "(π) Cristo cubano que estás en los cielos.  Cristo 
cubano que estás en todas partes, menos en tu Cuba idolatrada.  Has un esfuerzo y resucita, pídeselo al 
Dios de tus antespasados, a tu mismo Dios, pero resucita, si has dejado de ser creyente, pídeselo a 
nuestra madre común:  Naturaleza, pero resucita entre nosotros en vuelto en tu manto purpúreo que es la 
Verdad, nuestra única Verdad por ser tuya.  Ven a ver como tus hijos se disputan ser la Verdad, sin darse 
cuenta que todos juntos son tu Verdad y separados son el error, el error honrado, pero el error.  Ven a ver 
como la simiente regada por ti en tu surco ancho de la Libertad, es inevitable tus hijos están a punto de 
atacarse, de destrozarse en una guerra fratricida, sin comprender que sólo a Cuba van a hundir en un 
abismo de esclavitud donde jamás saldrá.  Ven a ver como esos mismos hijos, que un día se unieron para 
combatir la más cruel tiranía que un pueblo haya sufrido, están a punto de atacarse por falta comprensión.  
Ven a ver aquellas novias y hermanas, que un día fabricaban bombas, para que los novios o hermanos 
tirasen a los monstruos que torturaban y asesinaban niños, hoy se encuentran frente a frente y se ven a 
atacar.  Ven a ver esa juventud universitaria, valiente y digna hasta el paroxismo, jurando hacerse matar 
antes que despararezca su Verdad.  Ven a ver a esos Abecedarios, a los O.C.R.R., a la U.R.R., a la A.U.N. 
y demás sectores de la antiguar oposición contra el tirano, todos dignos y valientes, que lucharon como el 
que más contra el monstruo que acorralaba a este digno pueblo, también han jurado no ceder un paso de 
su verdad.  Ven a ver soldados, obreros, a las madres, a los padres y a los hijos, sin que sepan cual es su 
línea de batalla, ignorando si la madre luchará contra el hijo, si el padre abatirá a su hija, si el estudiante, el 
camarada y el abecedario, si toda la oposición que un día se unió contra la bestia asesina, se batirán en 
fiero combate, sin tregua, ni piedad, sin la más leve humanidad, se batirán cada uno como fieras por su 
Verdad, sin comprender que la Verdad es la de todos.  Hagamos alto, envaine cada uno su espada, que no 
se derrame una sola gota de sangre de hermanos;  démonos las manos como hombres libres y dignos sin 
menoscabo para nadie,  no busquemos una solución que salve a los estudiantes, soldados, etc, no 
busquemos una solución que salve al resto de la oposición, busquemos a la que salve a Cuba, que es más 
grande que todo y que está sobre todo.  Por último, combatamos la ingerencia extranjera, combatamos a 
los traidores cubanos y extranjeros que quieren que la intervención venga, pero no olvidemos a ese gran 
pueblo americano que un día derramó su sangre para ayudarnos a ser libres.  Para esos, nuestra eterna 
gratitud:  para los otros, cuatro balazos por traidores.  Depongamos todo nuestro credo ante el altar de la 
patria, invocando el recuerdo de nuestro apóstol Martí y juremos morir hoy libre, si hemos de ser esclavos 
mañana.  // Julio Acosta Peraza // Habana, Septiembre 17 de 1933."   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 6; Caja 662    Note 118B 
'Expediente relativo al Partido Nacional Sufragista [PNS]  y al Partido Demócrata Sufragista [PDS]....' PNS 
founded in 1919. 1st doc: a flyer titled "PNS // Estatutos" dated 24 Enero 1919, signed Amalia E. Mallen de 
Ostolaza.  "Art. Primero.—Pueden pertenecer a este Partido, todas las mujeres y hombres que lo deseen, 
mayores de catorce años, que residan en la República y simpaticen con nuestras ideas."  Rest of statutes 
dedicated to describing the offices and responsabilities of representatives;  party was to have elections to 
elect Asambleas de Barrio, Municipales y Provinciales with a Junta Central in Habana.  2nd doc: a postcard 
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with address space blank;  on reverse the following announcement:  "Los Mandamientos del Campesino 
Cubano // El 1°  Amar la tierra sobre todas las cosas. / El 2° No olvidar que de ella depende nuestro 
bienestar. / El 3° Santificarla con la siembra, con la fervorosa devoción del cultivo intenso y variado. / El 4° 
Honrarla mejorando la producción nacional, para no depender del extranjero. / El 5° No matar las iniciativas 
agrícolas con el delirio de la caña. / El 6° Cuidar la reproducción pecuaria y avícola. / El 7° Mejorar las 
cosechas para venderlas bien. / 8° No ser pesimista, y tener siempre fe en la madre tierra. / 9° Fomentar el 
sitio y sombrearlo con árboles frutales. / 10° No envidiar las legumbres ni los ingertos de fuera, pues 
nuestro suelo puede igualarlos. / Estos diez mandamientos se encierran en dos:  en cultivar la tierra con 
verdadero amor, y no malgastar lo que rinde, ahorrando algo para los malos tiempos. / Habana, y Julio 11, 
de 1921. / Partido Nacional Sufragista."  3rd doc: "Acuerdos tomados por el Partido Nacional Sufragista en 
la Junta del Sabado 28 de Enero de 1922"  text begins with statement that by a motion presented by a 
prestigious member of the Ejecutivo Central, it was decided by unanimous vote on the 28th (no month) by 
"las Sufragistas cubanas" to send a lett to Pres of the Nat'l League of Women Voters relaying their 
"disgusto" of the PNS over fact that Sra. Carmela Nieto de Herrrera has been invited to the Tercer 
Congreso Femenino Internactional "ya que la mencionada señora en sus labores periodísticas siempre ha 
tratado de entorpecer las gestiones que en pro de los derechos políticos de la mujer, viene gestionando el 
PNS."  Also protest to the fact that readers of El Mundo "que es en el extranjero donde se nombran las 
personas que deben representar a nuestro país, [y por lo tanto] aclarar por mediación de la prensa 
capitalina y de provincias, que la invitación hecha [...] no puede tomarse como la elección de una 
representante e Cuba yaque este timbre de gloria solo puede provenir del país que va ser representado."  
Nat'l League also invited PNS to send reps but still have not been elected;  to hold congreso in Baltimore on 
the 20 through the 29th of April of current year (?).   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 6; Caja 662    Note 119B 
'Expediente relativo al Partido Nacional Sufragista [PNS]  y al Partido Demócrata Sufragista [PDS]....' 1st 
doc:  "Acta de Constitución del PDS" dated 27 of Sept. 1924;  reglamento approved and prov'l directiva 
elected.  2nd doc: "Acta del Comité Oficial del Barrio de Peñalver, del PDS"  presided on by Maria Collado, 
Jefe Superior del Ejecutivo Naciona for the purpose of est'g a chapter in the barrio;  attended by "señoras, 
señoritas, y varios caballeros, asesores y simpatizadores"  the latter category enumerated in the margin as 
Manuel del Alma; Felix Barada; E. Marichal; Nestor Nodarse; Julián del Rey Lanés.  Cont's:  "Transcurrido 
el tiempo acordado, se reanudó la sesión, siendo electa, luego de llenarse todos los requisitos usuasles en 
éstos casos, la siguiente candidatura, con la unanime aceptación de todos: / Presidentas de Honor:  
Señoras Elvira Machado de Machado, futura Primera Dama de la República; América Arias, viuda de 
Gómez y Maria Collado.  / Presidenta Efectiva:  Sra. Otilia Mesquia, viuda de Llué./ Vicepresidenta:  Sra. 
Rosa Maria Espada. / Secretaria:  Srta. Ana Valladares. Vice:  Sra. Francisca López. [...] Inmediatamente 
después, la señorita Collado pronunció un elocuente discurso sobre la cruzada de la mujer cubana, y pidió 
a las señoras y señoritas electas, ocupasen sus respectivas cargos, cosa que hicieron en medio de los 
aplausos de los presentes. (π) Ya en posesión de sus cargos, usaron de la palabra los señores Manuel del 
Almo; Feliz Barada;  señora María Granades de Vera y Nestor Nodarse, quienes en hermosos discursos 
analizaron el proceso político de Cuba, la labor de la mujer cubana, siempre abnegada y la injusticia que 
implica, en paises donde sea un hecho real la civilización y el progreso, que la mitad del ser humano esté 
relegada al hogar, más como compañera del hombre y consejera de sus determinaciones y actuaciones, 
como esclava, atada a los caprichos de quienes no sienten fervorosamente arder en sus pechos las llamas 
del patriotismo.  Todos los oradores fueron estridentemente aplaudidos por la Asamblea.  [...]"  3rd doc:  
small flyer to draw the support of women for the PDS.  Reads:  " 'PDS' / Señora: / (π) Las que suscribimos, 
considerando que la mujer cubana no debe permanecer alejada por más tiempo del gobierno de la Nación, 
deseosas de conquistar el derecho del voto que ya casi todas las naciones civilizadas han otorgado a sus 
mujeres:  hemos fundado el nuevo PDS con el fin de luchar enérgicamente no tan solo por obtener el voto 
sino todos nuestros derechos civiles como son la ciudadanía propia para la mujer, su admisión en la 
carrera judiciala la validez de su testimonio en actos civiles y documentos públicos, etc. , etc. (π) Y 
considerando que de ser Vd. mujer consciente y simpatizadora de la causa santa de nuestra redención 
política y social, tenemos el gusto de invitarla que nos honre Vd. afiliándose a la asociación patriótica que 
hemos formado, siéndonos grato manifestarles que el único compromiso que contraen las asociadas es 
propagar nuestros ideales y contribuir al sostenimiento de la agrupación con la modica cuatoa de VEINTE 
CENTAVOS mensuales. / Maria Collado, Presidente =  Rosario Sigarroa, Vice-Presidenta ./ Guillermina 
Oltmans, Scria de Correspondencia  =Mercedes Borrero de O'Reilly, Vice-Tesorera / Celia Freire de Vieta, 
Directora de Publicidad. = Ana-María González, Vda. Arroyo, Tesorera / Consuelo Nieto, Secretaria de 
Actas."   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 6; Caja 662    Note 119B 
'Expediente relativo al Partido Nacional Sufragista [PNS]  y al Partido Demócrata Sufragista [PDS]....' 
Document of registration of PDS typed on letterhead of the Gobierno Provicial / Habana.  Ernesto López y 
Balaguer, secretario de la Administración Provincial de la Habana certifies the content of docs related to the 
Asoc Política denominada PDS.  'Bases del PDS. [...] Segundo—Esta Agrupación tendrá por finalidad 
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obtener el conocimiento de todos los derechos políticos y civiles particularmente el voto particular para la 
mujer cubana, la ciudadanía propia para la misma y el mejoramiento económico de la obrera. Laborando al 
mismo tiempo, por todo lo que constituya un paso de avance para el progreso Nacional, mejorando las 
condiciones de la mujer y el Niño en todos ordenes de la vida, se intereserá por la creación de escuelas, 
reformatorios, asilos, carcles especiales, &.&. [...] —Cuarto—Esta Agrupación no excluye de su Seno a los 
hombres que deseen laborar por lo sfines que persigue pero necesitaran el reconocimiento y autorización 
del Consejo o Asamblea Suprema de este Partido Sufragista.  -Asi pues la Directiva deberá estar integrada 
por mujeres, hasta tanto que, obtenido el voto, pueda organizarce [sic] mixta.  -No obstante podrá formarse 
independientemente comites de caballeros para laborar. —Quinto–Será requisito indispensable para 
pertenecer a esta Agrupación ser Ciudadano Cubano por nacimiento o adopción;  por que siendo sus 
tendencias políticas y sus propositos exigir el respeto a la Constitución, no puede permitir que a su amparo 
los extrangeros se mezclen en nuestros asuntos [...]-Septimo.—Esta Agrupación no realiza colectas 
publicas ni fiestas a beneficio de sus fondos. —Octavo—Seran Presidentes de Honor de esta Institución, 
aquellas mujeres que hayan contraido meritos con la Patria, o posean condiciones excepcionales por su 
talento y virtudes cívicas, o haberse significado como sufragistas activas, precisoras de este movimiento."  
9th:  comites of the PDS will named after "mujeres cubanas patrióticas" such as Mariana Grajal, Maria 
Cabrales de Maceo, Candelaria Palma, Adela Azcuy, Edelmira Guerra de Douval, Ana Fernández de 
Velazco, Emilia de Cordova, Concepción Agramonte de Sánchez, Gabriela de Varona, Mercedes Mora de 
Loret de Mola, Bernarda Toro de Gómez, Palina Pedroso, etc. Also had as priority the teaching of women's 
history and spreading of national consciousness:  "—Onceno—De apoyar a cualquier iniciativa que tienda a 
levantar monumentos a los heroes cubanos, o instituciones patrioticas que despiertan, robustezcan el 
amor a la Patria-- y estrechen la solidaridad cubana, especialmente en la relación con la mujer. —
Decimo— [mistake --should be 12th] De dar a conocer en conferencias, veladas, meetins patrioticos, libros, 
folletos y periodicos, toda la labor revolucionaria de la mujer cubana, aun desconocidas y todo cuanto 
redunde en beneficio de la Patria para que sirva de estimulo y ejemplo, de experiencia y lección a nuestro 
Pueblo y al mejor ejercicio de derecho de los fines patrioticos que persigue esta Asociación."  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 6; Caja 662    Note 118B 
'Expediente relativo al Partido Nacional Sufragista [PNS]  y al Partido Demócrata Sufragista [PDS]....' 
Document titled "Reglamento. / De la Asociación."  Under section "Capítulo II. / De Los Asociados." lists 
under Article 3 the requirements for membership as filling out a membership application form expressing 
their name, age, matrimonial condition, profession, citizenship, home address, city or town of residence, y 
"su propósito de laborar por la causa que defendemos."  Art. 4 says that "socios de méritos" would be 
those alien to the org that provide selfless aid to it and Art. 5 designates "Socios Protectores" as those who 
give at least 40 cents a month to the org and "no tenga antecedentes contrario a nuestros ideales ni al voto 
femenino."  (p. 1) On page 2 under section titled "Capítulo Cuarto. / Deberes de los Asociados" lists under 
Art. 8, the need to pay the minimum quota per month and the following requirements:  "H. Llevar una vida 
en armonía con el buen Nombre de la Asociación y de la Patria. / I. No desdorar nu [sic] en público ni en 
privado, a la Asociación.  / J. Participar a quien corresponda las deficiencias que observare así como 
también todo lo que pueda beneficiar a la Asociación. [...]"  Under Section that foll's titled "Capítulo V / 
Suspensión y Pérdida de Derechos." lists the following as serious infractions-:  Art. 9---not paying one's 
quota on time (altho payment ensured re-admission) Art. 10 [end p. 2] "A. Por faltar el orden en el local o 
por actos que produzcan por turbación o escándolo. -- / B. Por faltar de palabras o por escrito al Presidente 
de la Asociación, a la Directiva Nacional o a la Asamblea Nacional.—" C & D related to the granting of 
awards, relief of quota payments, or any other act of corruption that goes ag the Asoc.  "Artículo 11.— El 
asociado dará motivo a la expulsión de la Asociación en los siguientes casos: / A. Atentado el buen nombre 
de la patria y de la Asociación con actos o manifestaciones de palabra o por escrito que tienda a perjudicar 
al prestigio de las mismas, del Presidente o de su Directiva Nacional o Asamblea Nacional.— / B. 
Perjudicar a sabiendas y en cualquier forma de la Asociación, en sus prestigios e intereses. / Artículo 12. 
Cualquier asociado que tomare el nombre de la Asociación para actos oficiales o particulares sin la 
correspondiente autorización del Presidente o dec [sic] la Directiva nacional será públicamente 
desautorizado." (p. 2) See also published form in pamphlet titled "Reglamento y Bases del PDS / 
Agrupación Defensora de los Derechos de la Mujer" (Habana: Imp. P. Fernandez y Ca. 1927) 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 6; Caja 662    Note 118B-1 
'Expediente relativo al Partido Nacional Sufragista [PNS]  y al Partido Demócrata Sufragista [PDS]....' 
Letter to the President, Gerardo Machado, reminding him of his debt of reciprocity to the PDS and 
delineating the services rendered to the Rep and style of conduct maintained by PDS.  Letter dated 
Habana, Febrero de 1926, to Honorable Señor Presidente de la República.  Top of 2nd full π: "Honrada la 
que suscribe, su fundadora y Presidenta [del PDS], con su amistad, se dió cuenta de las altas dotes de 
caracter recto y enérgico, honradez y patriotismo que le adornan y presintió, al igual que sus demás 
compañeras de lucha que le secundaron en la empresa de organizar este Partido, quere sería el 
restaurador de nuestras instituciones republicanas tan quebrantadas por los errores, no quiero l lamarlos de 
otro modo por tratarse de cubanos, de los anteriores gobernantes. Fué, pues su primer empeño, luchar por 
el triunfo de vuestra candidatura qe [sic] estimaba de garantía para el resurgimiento de nuestra 
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nacionalidad, amenazada de perecer ahogada por un régimen atidemócratico y vicioso.  Vuestro triunfo es 
nuestro mayor galardon, pues es, el vuestro, un gobierno de orden y altas miras nacionalistas que mucho 
nos complace ... [.]"  (p. 1) On next page, makes mention of strong ties to the Agrupación de Agentes 
Electorales del Partido Liberal which in a general meetng in which 42 barrrios participated, formally 
declared itself integrated to the PDS, naming a commission for this purpose, headed by Nestor Nodarse 
and Manolo del Amo [sic?].  The Asoc Cívica Liberal headed by Dr. Conrado García Espinosa counted on 
the PDS for its foundation.  Also "(π) El Partido Federal Obrero, de que es líder esforzado el señor Diego 
Cabrera, presta, a su vez, decidido apoyo a nuestra causa y nos acompaña en esta visita.  Otras 
corporaciones de distintas índoles, como la de estudiantes del Instituto Provincial y la que preside el señor 
[end p.2] Faustino Fernández [...] muestran también en todo momento su adhesión al PDS [... .]"  Next 
section titled "Nuestra Labor en el Orden Económico"  claims that the PDS was instrumental in the 
presentation of the proyecto de leyes re: the selling of articles for women by women, noting with gratitude 
that it was signed into law by Pres Mach.  However, when they realized that it wasn't being enforced and 
contacted the Secretary of Agriculture, [end p. 3] he said it was for lack of personnel to carry out inspections 
that nothing was being done. PDS promptly offered to send reps of their org to make denunciations free of 
charge:  "(π) Aceptada por el General Delgado nuestra oferta, comenzamos nuestra tarea habiendo tenido 
oportunidad ya de denunciarle algunos establecimientos que, como El Fin de Siglo, no dan asiento a sus 
empleadas, las peletería que, casi en su totalidad tienen excluido por completo al personal femenino y 
otros muchos comercios de diversas clases que ni siguiera han enviado la relación de sus empleados a la 
Secretaría de Agricultura como está ordenado a todos aquellos que se encuentran comprendidos en la 
disposición de referencia." (p. 4)    
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 6; Caja 662    Note 118B-2 
'Expediente relativo al Partido Nacional Sufragista [PNS]  y al Partido Demócrata Sufragista [PDS]....' 
Letter to Machado from MC, PDS, dated Hab, Feb 1926, cont'd. Under section titled "Reformas Sociales y 
Otros Asuntos" implies that PDS prefers to work through connections and system of patriarchal alliances 
with women.  "(π) Siempre atenta nuestra agrupación al mejoramiento de la mujer y el niño, labora 
incansable aunque en silencio la mayoría de las veces, por obtener leyes que elevando la condición de 
ambos, redunden en beneficio de Cuba."  Names as a priority the creation of asilos para niños between 12 
and 16; opp for partic came when Dr. Varona Suarez presented a proyect in the Senate that was approved.  
"A nuestra activa vigilancia no se escapó esta oportunidad y rogamos a algunos de nuestros amigos 
representantes que, al llegar aquel proyecto a la Cámara se le introdugese una enmienda disponiendo que 
este Asilo fuese a su vez Escuela de Artes y Oficios, sustituyendose los [end p. 4] guardianes por 
profesores y que fuese incluido en el plan de Obras Públicas [... .]"  Unfort'ly, with the crac and econ crisis 
of the Zayas gov't nothing came of it altho MC expresses confidence that Mach will carry it thru.  2 more 
bills in the Camara of Reps mentioned that PDS wants to see past:  1) one presented by Bartolomé Sagaró 
that women be allowed to vote and be elected to serve in the Juntas de Educación;  2) that a Escuela de 
Artes Agrarias be created for women. (p. 5) Last section of lett titled "Cooperación del PDS a la Labor 
Moralizadora del Secretario de Gobernación" under which mentions the "Bando de Piedad, regido por Mrs. 
Ryder, la piadosa hija del Morte con alma de cubana. Allí, en aquel piadoso albergue, no solo se acoge al 
niño menesteroso y maltratado sino que infinidad de muchachas y muchos delincuentes, son enviados por 
jueces, policias y particulares, ya para apartarlos de la Sociedad que manchan con sus malas acciones y 
sean modificadas sus costumbres depravadas, ya para tenerlos en lugar seguro mientras esperan en fallo 
de la Ley.  Niñas raptadas, ladronas, viciosas de todas clases, inmigrantes sin rumbo, son recibidas por 
Mrs. Ryder sin reparos ni requisitos algunos, y contando solo con su propio esfuerzo para sostener no solo 
a estas criaturas sino a multitud de animales que son recogidos en la vía pública, muchos de ellos 
enfermos que constituyen una infeccieon de la cual [end p. 6] el Bando de Piedad libra a la población." 
PDS asked the General de Prisiones to make an official visit to the org  "para que pudiese apreciar el 
régimen de reformatorio allí empleado [... .]" Dr. Leondard accompanied the PDS on the visit and promised 
that he would transmit his impressions to the Secretaria de Gobernación. (p. 7) 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 6; Caja 662    Note 118B-3 
'Expediente relativo al Partido Nacional Sufragista [PNS]  y al Partido Demócrata Sufragista [PDS]....' 
Letter to Machado from MC, PDS, dated Hab, Feb 1926, cont'd. 
Summing up, writes, "Demas está, Señor Presidente, que le digamos, qué, como ayer estuvimos a vuestro 
lado en la campaña electoral, hoy estamos incondicionalmente a vuestras ordenes para secundar vuestros 
propósitos de hacer de la nuestra una Rep de primer orden. [...] y si Ud. cree que nuestra abnegación 
merece recompensa, interponga con el Congreso de la Nación su valiosísima influencia para que al 
tratarse la Enmienda Constitucio-- [end p. 7] nal conceda a la mujer cubana el derecho del sufragio, como 
electora y elegible, para que, así, [...] podemos hacer mucho más en beneficio de la Patria. [then as a last 
hit] (π) No olvido tampoco, Señor Presidente, que nosotras, además de los asuntos que dejamos 
anotados, queremos que el trabajo de la mujer en los talleres esté estrictamente vigilado para que no sea 
explotada como es hoy en día, en que se dan casos de muchachas que solo devengan un jornal de 75 
centavos a la semana, osigiendose además a los patronos, que haya higiene y moralidad en los mismos y 
que al frente de cada taller haya una mujer con experiencia y autoridad suficientes para impedir qe [sic] los 
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capataces ejerzan presión sobre las inexpertas muchachas que estean bajo su mando maltratándolas y 
corrompiendolas muhcas [sic] veces."  At bottom, note scrawled by Marial Collado apparently when she 
went over all the papers she was to donate in 1965 that reads in blue ink "Jamas hizo nada por nuestro 
Partido que mucho lo ayudó en su primera campaña."   
 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 6; Caja 662    Note 119B 
'Expediente relativo al Partido Nacional Sufragista [PNS]  y al Partido Demócrata Sufragista [PDS]....' 
Fragment of a document at the head of which reads "En nombre de todas estas corporaciones se hizo 
entrega al Presidente de la siguiente exposición: "  Dated Habana, Febrero 14, 1927. The text which follows 
is a fully quoted memorandum from the PDS. Top of page indicates that it is page 7 of a longer piece or 
summation of memos.  Begins by declaring the fidelity of the PDS, crediting itself "[por haber luchado] 
unido al Partido Liberal por vuestra elevación a la Presidencia de la Rep, se siente hoy, después de dos 
años de gobierno vuestro, altamente satisfecho de haber realizado esa labor en pro de vuestra elección" 
and will hold "un sencillo homenage de adhesión a vuestro patriótico proceder al próximo día 17, a las ocho 
de la noche, en el Parque de Zayas."  PDS will carry out celeb along w/ "distintas corporaciones políticas, 
todas ellas salidas del seno del Partido Liberal" such as  El Club José Emilio Obregón, El Comité Central 
Nacional General Gerardo Machado "que de manera espontánea ha incluido en su programa la petición del 
voto para la mujer cubana"; El Club Carlos Miguel de Céspedes [huh?], el Club de Medicos amigos del 
General Machado  and el Club Federal. Goes on to complain about the fact that nothing has been done for 
the vote, advising that in his message to Congress with the new legislative session of April, that the 
Congress modify the Carta Fundamental so that women will get the right to vote and be elected.  Also, "La 
Ley que dispone el empleo absoluto de mujeres en determinados comercios y una proporción de un 50% 
en todos estos así como en las empresas, industrias, etc., no se cumple ni medianamente apesar de los 
esfuerzos realizados por el PDS y otras instituciones femeninas, en ese sentido.  El problema de las 
obreras es pavoroso:  mal retribuidas, agobiadas por una tarea enorme desempeñada en un crecido 
número de [end p. 7] horas y en locales regularmente mal acondicionados, la tuberculosis que obtienen 
frecuentemente como premio a su virtud."  (p.8) 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 6; Caja 662    Note 120B 
PDS's fidelity to Machado demonstrated in following docs. 1st doc:  Announcement to be published in El 
Mundo on the 7th May 1927, at 3:00 PM on the 7th with the arrival in the Port of Habana "del Governor 
Cobb" (prob'ly a ship) in which General Gerardo Machado would return from the U.S.;  invites "todas las 
afiliadas al PDS [...] para contribuir con nuestra presencia a la gran demostración de simpatía que le 
prepara el pueblo de la Habana al ilustre gobernante cubano.  No necesito encarecer los méritos del 
General Machado para que las afiliadas de nuestro Partido muestren su entusiasmo . —Basta decir, que 
siempre que se ha tratado del voto para la mujer, se ha manifestao en favor del mismo."  2nd doc: "Acta 3"  
minutes from a meeting held 17 sept 1927 en el local del Club Social de la Agrupación 'Incondicionales del 
Gral. Machado';  mtg attended by the Comisión Nacional de Organización del PDS for the toma de 
posesión of members of the Comisión de Organización Prov'l de la Provincia de la Habana. 3rd doc:  
written on official stationery 'Incondicionales del General Machado'; a memo dated 4 oct 1927, from Rodolfo 
J. Cancio Sanchez, Jefe del Despacho de la Agrupación 'Incondicionales del General Machado, stating that 
the pres of the org has authorized the members of the PDS to hold meetings in the Círculo de la 
Agrupación, located on Paseo de Martí. [a privilege that they quickly took adv of --mtg held 8 october 1927, 
of the directiva.  4th doc: manifesto apparently for publication titled "Por la Patria y la Justicia"  that reads:  
"(π) En estos graves momentos para nuestra patria y quizas decisivos par ala consecusión de nuestros 
derechos por largo tiempo anhelados, un grupo de mujeres, extraviada la conciencia, se suman a los 
grupos de los opositores al Gobierno legalmente constituido que dificultan el progreso de la República, 
agravando la crisis económica que en nuestra nación, como en otras muchas, constituye un serio 
problema de dificil solución. (π) Esas mujeres, olvidan que ha sido el actual Presidente de la República, 
General Gerardo Machado y Morales, el único de los Jefes de nuestros sucesivos Gobiernos que ha 
prestado atención a los derechos de la mujer en distintos aspectos, y olvidan también que, en ningún 
momento, las clases estudiantiles han hecho causa común con nosotras para reclamar las libertades de 
que carecemos y renuncian, en un rasgo de generosidad incomprensible, a la obtención del voto para la 
mujer, cosa que ayera aun reclamaban de los mismos poderes que hoy combaten.  (π) Nosotras, 
miembros del Partido Demócrata Sufragista, condenamos la actitud de esas mujeres que comprometen no 
solo el porvenir de la patria realizando una gran injusticia a la vez para con los que desde sus cargos 
legislativos o ejecutivo han tratado de estudiar el problema femenino por nosostras planteado, sino que 
traicionan la causa de nuestra emancipación oponiéndose a que nos sea concedido cuanto antes el 
derecho [al voto...]; pero no de que sacrifiquemos a conveniencias ajenas la emancipación de la mujer 
cubana, complemento de la absoluta independencia de la patria. (π) Queremos el voto como arma 
suprema para combatir los males que aquejan a nuestra Republica y queremos hacer justicia a los que 
han escuchado nuestros clamores. / Maria Collado. / Pres del PDS." (p. 2) 5th doc:   a little printed card 
with "Himno Sufragista" by Oscar Ugarte printed on it and announcement at the bottom that the song was 
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played for the first time by the Banda de la Marina, and sung by a choir of 200 school children from sch #65 
and presided on by Machado at the unveiling of a monument to Emilia Córdoba, 20 Mayo 1928. 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 6; Caja 662    Note 121B 
'Expediente relativo al Partido Nacional Sufragista [PNS]  y al Partido Demócrata Sufragista [PDS]....' 
Random docs:  flyer calling a mtg of the PDS "A las mujeres de Guanabacoa" for Sunday, 18 Nov 1928.  
2nd π reads: "(π) Tenemos el gusto de invitar por este medio a todas las mujeres de la local idad, sin 
distinción e clases ni ideas, para que concurran a dicho acto a fin de que conozcan el programa que este 
Partido defiende, interesándolas por el ideal que guía a sus entusiastas miembros, por lo que se ruega la 
asistencia de todas, aun las de aquellas que, por no conocerlas sin duda, no simpaticen con la causa justa 
que defendemos." [italics mine] 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 6; Caja 662    Note 122B-1 
'Expediente relativo al Partido Nacional Sufragista [PNS]  y al Partido Demócrata Sufragista [PDS]....' 
Fragment from a Lecture probably given by María Collado describing the history and roots of the feminist 
mov't; ends around time of Machado's second term.  Begins with the "Tercera Etapa" on page 1 of doc; 
notes for this taken by hand in notebook.  Bottom of page one describes the pitiful impact of the PNS and 
Liga de Mujeres est'd by Amalia Mallén de Ostolaza: "...la campaña de esta fué debilitando y su voz 
ahogandose al surgir otras ins—[to page 2] tituciones femeninas, que, sin llevar como divisa la reclamación 
del voto, parecían tener más aceptación, quizas por lo mismo que creyendolas inofensivas para los 
derechos del hombre no inspiraban recelos, tal vez porque la frivolidad de su programa o las ventajas 
inmediatas que ofrecían agradara más; pero lo cierto es que  la 'Liga protectora de la mujer' establecida en 
Cienfuegos por distinguidas damas de aquella Ciudad, primero, y el 'Club Femenino de Cuba' y la 
'Asociación Femenina de Camagüey' después, obtenían éxitos que jamás se anotó el PNS, y muchas 
mujeres se apresuraban a engrosar las filas de aquellas, mientras los hombres sonreian complacidos y 
prodigaban sus aplausos a las nuevas corporaciones.  El sufragismo, pues, parecía haber recibido un 
golpe mortal ya que las dirigentes del nuevo movimiento femenino, eran contrarias a esta idea y se 
estremecían de horror al pensar en la política."  (p. 2)Next section titled "Cuarta Etapa" begins with claim 
that "[...] fué un trabajo nuestro publicado a fines del año 1920 en la página femenina que el periódico La 
Discusión había confiado a nuestro cuidado lo que despertó el dormido entusiasmo de las mujeres por su 
justa causa. (π) Lamentamos [corrected in pencil, bamos] en ese escrito, titulado "La Indiferencia de la 
Mujer ante el Problema Feminista," la inercia en que se encontraba sumida la mujer cubana y la 
indiferencia conque veía su propio problema;  al extremo que ninguna de las instituciones femeninas 
existentes entonces aborada este asunto, pues, como hemos dicho, la señora Mallén no actuaba o lo hacía 
de una manera lánguida, sin transcendencia efectiva. [in pencil: aquí lo del voto 1917; in margin of lecture 
also in pencil: tanto fue al tratarse el año 1917 por el congreso de introducir reformas a la constitución no 
se mencionó para nada el voto femenino.]  Así, mientras en muchos paises de la vieja Europa ya la mujer 
disfrutaba el derecho del sugfragio y la de los EU igualmente lo había logrado, las cubanas, olvidando su 
histora revolucionaria, estaban indecisas, temerosas de parecer ridículas y hasta en muchas ocasiones, 
aquellas que más privaban de poseer ideas avanzadas eran las más decididas enemigas de la reforma 
radical que las sufragistas considerabamos como única puerta que al abrirse podría permitirnos atravesar 
sin trabas injustas el sendero de la libertad conque soñabamos. "  Goes on to say that their article has big 
impact "porque de todos los rincones de la Rep llegaron a nuestras manos cartas de felicitación por el 
llamamiento que hacíamos a la razón y al derecho en pro de la mujer cubana."   This resulted in Sra Mallén 
sending Aida Pelaez de Villaurrutia as emissary to invite them to accept the position of Vice Presidenta of 
the PNS and the Comisión Reorganizadora of the same (p.3) 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 6; Caja 662    Note 122B-2 
'Expediente relativo al Partido Nacional Sufragista [PNS]  y al Partido Demócrata Sufragista [PDS]....' 
Fragment from a Lecture cont'd from above.  They accepted the charge inmediately and asked the their 
friend Frances Forcade Vda. de Barba also be given a post on the directiva.  "Desde aquel día fuimos Aida 

Pelaez, Frances Forcade y nosotras, María Collado tres personas distintas y una sola voluntad para luchar 
por el voto de la mujer cubana. [... Pero] el voto era aún combatido como deciamos por muchas [... .] Estas, 
para excusar su  oposición, aseguraban enfaticamente que la mujer cubana no estaba preparada para 
ejercer derechos ciudadanos. (π) Pero nosotras, las que formabamos 'la trinidad' antes mencionada, no 
desmayabamos en nuestro proósito de obtener el voto y demostrar que la mujer en Cuba está 
perfectamente preparada para cualquiere empresa grande."  With this in mind, PNS began to push for 
Senate to include suffrage as an amendment to the Constitution, a mantle that Dr. Cosme de la Torriente 
quickly took up as a bill:  "[...] entonces, ante la evidencia de un posible triunfo, el Club Femenino de Cuba 
olvidó sus escrúpulos pasados y se declaró también partidario del voto femeninoo que, a toda costa quería 
ser él quien lo conquistara. La Asociación de [end p. 4] Católicas Cubanas y otras, igualmente, se sumaron 
a la causa, y, aunque la enmienda constitucional no se llevó a cabo, nosotras, las sufragistas, estabamos 
satisfechas porque habiamos logrado mantener la atención de los legisladores fija en 'nuestra causa' 
promoviéndose entre ellos interesantísimos debates y hacer que las mujeres llegasen a comprender, en su 
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mayoría, la razón que a nosotras nos asistía, para mantener en alto la bandera del sufragio."   Says she 
will "pasar también por alto" the reasons why she and her comrades left the PNS aside fr admitting that 
they weren't getting anywhere as a part of it.  "Así, pues, continuamos luchando solas con nuestra pluma, 
desde las columnas de La Discusión y otros periódicos, empeñadas en no abandonar la empresa 
comenzaba por la conquiesta del voto femenino, o haciendo gestiones particulares en compañia de Aida 
Pelaez y Frances Forcade. (π) Amalia, por su parte, continuaba haciendo que hacía, tembién [sic] sola, o 
acompañaba de un pequeño grupo que a menudo se renovaba por unas y otras se iban decepcionando [... 
.] Nosostras, apesar de haber sido de estas, siempre conservabamos relaciones amistosas con la señora 
de Ostolaza [...] pues si bien en desacuerdo con su sistema de actuar, comulgabamos en el mismo altar de 
los ideales que ella propalaba." (p. 5) Events leading up to fdn of party to many for "este trabajo" but "[...] la 
fundación del PDS que nosotras, en compañia de Frances Forcade; la patriota ya fallecida 'Charito 
Sigarroa', Lucrecia Faurés, Ana María Gonzalez Vda de Arroyo y otras entusiastas partidarias del sufragio 
fundamos por consejo del entonces candidato y hoy ilustre Presidente de la Rep General Gerardo 
Machado.  Este partido, nacido al calor de una contienda electoral, marcó nuevos rumbos al sufragismo 
cubano, es deecir, lo quió por el camino que debía seguir, según opinión del notable hombre público Dr. 
Orestes Ferrara. Desde sus comienzos el PDS se inició en la política activa y unidos estrechamente al 
Partido Liberal hizo suyos sus candidatos, concurriendo a todos aquellos actos públicos donde estimó 
necesaria su intervención [... .]"  And on Feb 14 of current year (1928?), PDS invited Federación de 
Asociaciones Femeninas [whose president was Sra. María Montalvo de Soto Navarro] to join in "recordar 
sus deseos al General Machado"  and they went, along with a commission fromt he Club Carlos Miguel de 
Céspedes and Club José Emilio Obregón. (p. 6) Fragment ends here.  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 6; Caja 662    Note 123B-1 
'Expediente relativo al Partido Nacional Sufragista [PNS]  y al Partido Demócrata Sufragista [PDS]....' 
Amazingly harsh letter from MC acting as Pres of the PDS to Sra. María Cabrera de Fernández Espinosa, 
undated.  Last three pages in very poor condition--folded and placed into accompanying envelope.  Letter 
begins:  "Distinguida amiga: / (π) Grata sorpresa ha sido para mí tu 'Carta Abierta', publicada en el 
periódico 'El Mundo' del día 28 de Diciembre, fecha de los inocentes por casualidad (lo que sin duda te 
obligó a romper con tu desagrado de hacer públicas nuestras dicidencias) en la cual te quejas de 
supuestos ataques dirijidos por mí a tí y voy a procurar, con mi escaso talento, desmenusar tu trabajo hijo 
de tu gran inteligencia, a ver si tengo la suerte de ponerme a una altura, sino tan elevada como la de las 
cultísimas damas que componen la 'Alianza Nacional Feminista', por lo menos comprensible.  La verdad es 
que no entiendo, desde luego que reconozco que por mi falta de capacidad, como es que en tu primer 
párafo me dices que un deber de solidaridad, de compañerismo disciplinado más que otra cosa te obliga a 
dirigirte a mí.  Quieres tú explicarme esto? Si mi ataque fué personal a tí, como dices, con quien es esa 
solidaridad que te obliga a tomar, dama andante, las armas y salirme a la palestra?... (π) Dices que tus 
líneas esán trazadas bajo la impresión dolorosa del ataque a 'quema ropa' que te hice en la Secretaría de 
Agricultura donde hnos hallabamos tú, como enviada de vuestra 'alianza', yo, en cumplimiento del deber 
que me impone el cargo que allí ocupo. Recuerdo los hechos? [...] creo que tú atacaste primero, pues 
discutías con una empleada del Departamento, tratando de obligarla a ir al salón donde celebraban Uds., 
'una de esas conferencias que han tenido tanto exito que ya no no hay mujeres analfabetas en Cuba,' [... 
.]"  MColl goes on to describe that as she approached supposedly w/ the intention of "saludarte" she arrived 
just when MCabrera was exhorting one of the state employees (a woman) to join the activity---something 
the employee declined citing the orders of her superior—"a la cual tratabas tú de intimidar y obligar a 
desobedecer las órdenes de su Superior, manifestándole que tenías órden de hacer concurrir a todas las 
empleadas al lugar de la Conferencia."  At this point MColl revealed that the woman was her sister and 
bronca surged as a result, Cab accusing the woman of having treated her badly because she was MColl's 
sister. (p. 1) "[...](π) Palabra saca palabra, discutimos tú y yo de hechos pasados, y, santas Pascuas; pero 
tú, para remache de cuanto dijistes que Uds. iban a enseñarle a las empleadas sus deberes y derechos, a 
lo que te respondimos también ' por solidaridad y compañerismo' que aunque ignorantes las empleadas 
solemos tenerlo [weird phrasing], que esa era una vejación que se nos hacía y de la que protestabamos, 
pues ninguna empleada pública ignora cuales son los derechos que le asisten ni los deberes que las leyes 
las imponen.  Dónde están, querida, los ataques nuestros cuando no hemos hecho nada más que 
defendernos de los que se nos dirijan, tratándose de obligarnos a concurrir a un acto contra nuestra 
voluntad y poniéndonos de Ignorantes?"  (p. 2)  
 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 6; Caja 662    Note 123B-2 
'Expediente relativo al Partido Nacional Sufragista [PNS]  y al Partido Demócrata Sufragista [PDS]....' 
Amazingly harsh letter from MColl to MCab, pres of Alianza Nac'l Feminista cont'd.  Goes on to say that 
with regard to Sra. Sarrá de Averoff, she is sure that the woman is morally respectable, disting'd and 
perhaps "intelectualmente muy apreciable" but that at the same time, the fact that she is the wife of the 
"muy ilustre Rector de la Universidad Nacional" and descended from the the "celebre sabio descubridor de 
la Magnesia calcinada, no la capacita para ser mentora de las empleadas públicas, ni privadas, pues 
todavía no nos ha presentado sus títulos y nombramiento legal para actuar de ésta manera. [...] pero 
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mientras ella no me demuestre su ejecutoira [sic] como sufragista y que ésta es superior a la mía, creo que 
no puede darme lecciones en la materia." (p. 2) Admits that she had made several attempts in the past to 
unite MCab to her cause, offering her as others high positions in the PDS as a means of inspiring their 
activism.  In response, "Tu misma dices que no creistes equivocada y no quisistes atender mi llamada, no 
obstante eran aquellos momentos tan transcendentales que mi corazón se angustiaba al ver la indiferencia 
de la mayoría de las mujeres ante la reforma Constitucional;  pero se trataba de pedirle a los cubanos, a 
nuestros hermanos, y eso chocaba, luego cuando se trató del Congreso Panamericano celebrado en 
nuestra Capital, ante ese fuego fátuo de las naciones americanas, nade vaciló en opinar, y tú, sin recordar 
que tu esposo era extranjero escribistes aquello de: ¡O ahora o Nunca! Pero hay algo más referente a esto 
y es, que no siempre acudistes obligada por la cortesía de amiga a mis xxxxxxxx instancias, también 
concurristes a distintas juntas del PDS, al cual aparentabas pertenecer, respondiendo a las citaciones que 
por la presa [prensa] hacíamos a nuestras afiliadas. [... goes on to give a specific reference to such an 
event at which she did not attend related to her possible re-election as pres of PDS] (π) Lo recuerdas, 
María? Tú ves que yo también, pese a mi incapacidad recuerdo algo de nuestra historia.  [...] Pero, amí, 
María, las alturas no me seducen, quizás porque descendí de ellas y sé lo dolorosas que con [son] las 
caías, y, lo mismo pienso hoy que ayer del cuadro que antes examinamos juntas aunque// el marco sea 
más lujoso. (π) Creem que solo desdén pueden inspirarme las personas que crean ver en mí propósitos de 
oscurecer el meritod de ninguna mujer que en realidad lo tenga, pues ahí están mis paginas de La 
Discusión y La Noche demostrándo lo contrario. (π) Según tu criterio, ninguna mujer cubana debe hacer 
política porque ello es ridículo.  Entonces, aquellas gloriosas heroinas que, como Candelaria Palma, 
cayeron en los campo de la revolución sólo risa deben (end p. 3) provocar al traves de la historia que las 
glorifica?  Qué capaci[dad] tenían nuestros gloriosos libertadores cuando se lanzaron a la ca[usa] 
redentora? ... Hacer política, perdóname que te explique ésto sin preciones de aleccionarte, es servir a la 
patria, porque la política es el espirítu de eella, y cooperar a que nuestros gobernantes sean políticos, 
porque otra cosa no pueden ser, de alto pensamiento y puro corazón, es afianzar la obra que en los 
campos de la Demajagua comenzó Céspedes el 68 y en los de San Juan [!!!] terminaron las últimas 
huestas revolucionarias del 95. Y ten presente, que, si los campos de Cuba no estuviesen regados con 
lágrimas y sangre de las mujeres que hicieron política separatista, no tendría hoy yo valor para alzar la voz 
reclamando un derecho que las mujeres de ayer no habían sabido conquistar.  Y como ellas al lado de sus 
hermanos lucharon entonces por la independencia, tenemos que luchar nosotras hoy por el afianzamiento 
de la Rep, patrimonio de las mujeres de mañana.  Además, las teorias poco valen cuando la práctica no 
acompaña a aquellas, y, desde luego, ningúna medida es más práctica para conocer lo malo y lo bueno 
que encierrra la política que militándo en ella." (p. 4)  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 6; Caja 662    Note 123B-3 
'Expediente relativo al Partido Nacional Sufragista [PNS]  y al Partido Demócrata Sufragista [PDS]....' 
Amazingly harsh letter from MC con'td directly from above. "(π) Hav las [sic] de mi partidarismo y de que el 
voto vendrá sin que tengamos que 'humillarnos' a los políticos pidiéndoselo, y que tampoco ello será obra 
del 'deseo de este o aquel gobernante.' Ello es una indirecta muy directa a nuestro Honorable Presidente 
de la Rep, al cual se obstinan Uds. en no reconocerle el mérito de haber influido grandemente para que en 
la Reforma Constitucional se incluyese el voto a la mujer.  Hace tiempo que yo sé que mi pecado para 
Uds., es mi incondicional adhesión al Ilustre General Machado, y tú ahora lo confirmas en tu escrito 
creyendo que no vaas [sic] ser comprendido, o deseando exponerlo sin decirlo.  Yo estóy equivocada y 
hago el ridículo en la política porque estóy con él.  En cambio Uds., que están sirviendo de mamparas a 
políticos oposicionistas, se jactan de lo que yo jamás me jactaría, por respeto a mi sexo:  de tener que 
preparar a la mujer cubana para que pueda ejercer mañana sus derechos ciudadanos sin [end p. 4] 
mancharse en la política. (π) Pero, ¡Por Díos, María! En qué escuela aprendieron Uds. eso que [eaten 
away] tenden enseñar?  Quien de Uds., tiene patente de 'honradez' y 'dignidad' más limpia que las demás 
mujeres para que tengan derecho a imponerles su criterio, vejándolas al decir que tienen que enseñarles 
principios morales?  Qué quieren decir tus frases de 'verdadera mujer feminista de altor sentir'? (π) No creo 
que entre todas las damas, respetabílisimas, de la Alianza Feminista haya una sola, que sienta el ideal 
más alto que yo.  Y es por eso, por el alto concepto en que le tengo, por lo que creo que debe dejarse a 
todas las mujeres estudiar este asunto libremente, atrayéndolas;  pero sin cohibir su libre albedrío.  Solo 
me explico lo anterior si es que Uds., creen que el hecho de que yo no considere a la mujer del pueblo 
como a una inferior protejida mía, aunque no le de ni una gota de agua, sino como a una compañera digna 
de todos los afectos y me reconozca tan necesitada como ella de obtener beneficios de que ambas 
carecemos, sea positivo síntoma de bajo xxx nivel moral. Entonces tienen razón;  pero solo que yo me 
siento muy gu  orgullosa de encontrarme en ese plano, para Uds. inferior, para mi superior.  Porque 
aunque sin ser religiosa como tú, amo la doctrina de aquel gran soñador que se llamó Jesus de Nazaret  
me gusta como a él ir acompañada de los humildes;  porque, ya tú ves, los espíritus tan elevados y las 
mentalidades tan capacitadas como la tuya y de tus compañeras no me comprenden. (π) Ahora permitme 
una pregunta:  Quien dirije vuestra 'enérgica campaña'? De donde surgió ese narigonero para guiar vuestro 
rebaño?  No hay entre todas Uds., una sola que haya sido sufragista antes que yo, por lo tanto puede ser 
que si escarbas un poco encuentras entre vuestras dirigentes alquien que haya aprendido de mí las 
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ventajas que nos reportaría el derecho del sufragio y el uso que debe hacer del voto un buen ciudadano."  
(end p. 5) 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 6; Caja 662    Note 123B-4 
'Expediente relativo al Partido Nacional Sufragista [PNS]  y al Partido Demócrata Sufragista [PDS]....' 
Amazingly harsh letter from MC con'td directly from above. "(π) He de insistir sobre lo que me dices de que 
Uds. encuentran ridícula mi situacieon, y, mira, María que casualidad:  ¡todos los grandes hombres de 
nuestra patria la encuentratan acortada! Yo he escuchado, sin envenecerme, porque la vanidad no se hizo 
para mí; pero sí con íntima satisfacción las más encomiásticas frases por mí proceder en estos asuntos, y 
prodigadas desde el más alto personaje de la República hasta el más humilde;  pero experimentado 
agente electoral de cualquier barrio rural del interior de la xxxxxx misma.  Tú, o Uds., que tanta 
repugnancia tienen a los políticos creerán que esos elogios no valen nada;  pero para mí que no me siento 
nunca humillada por recabar de mis compatriotas los derechos que solo ellos pueden reconocerme, por 

fortuna, puesto esto xxxx demuestra que nuestra Rep es soberana, y qué sé, porque no /me entretuve 
jugando al bridge, ni viajando, ni concurriendo a las carreras de caballos cuando nuestra causa estaba 
pendiente en el Congreso de la reforma Constitucional y era preciso no abandonarla a su suerte, que 
gracias a la actuación de hábiles políticos cubanos, principalmente del General Machado y del Senador 
Wifredo Fernández, el voto femenino no fracasó por completo en el Senado, ¡como no voy a tener el alto 
aprecio su opinión respecto a mí actuación como sufragista? (π) Pero era lógico que Uds. se sintiesen 
lastimadas.  Sin duda no han sido mis frases las que les alarmaron,éstas, las hubiesen seguido Uds., 
oyendo con 'indulgencia', como se oye a los locos cuando no se les persigue como a Jesús y a Martí.  [bl 
mine]  Vuestro enojo surge, desde luego, de las frases conque mi buen compañero en el periodismo, 
Marcelino Blanco, se expresó, haciendome un gran favor hijo del afecto, de mí en su información de El 
País.  Ya tú ves, amiga mía, que también los periódicos me secundan y ello prueba una  de dos cosas;  o 
que mi labor no es tampoco censurable o que la prensa sólo acoge lo que unas y otras hacemos a guisa 
de información, cumpliéndo con el fín a que está destinada."  Following paragraph half missing because 
paper eaten away;  in it she recommends and quotes a "parrafito" from an article appearing in El País, July 
13 by Dra. Dominguez that begins "¡que gesto más cordial ...."  (end p. 6) Finally, ends letter:  "(π) De todas 
maneras, aunque tengamos divergencias en política, cuenta que corresponde a tu amista en el mismo 
grado que tú me la ofreces, no por piedad religiosa, sino porque siempre he pensado que el hecho de 
opinar distino dos personas no significa que deban de vivir enemistadas.  Para tí, pues, como para todas 
las señoras de la Alianza, tiendo mi mano de amiga, aunque me reserve el derecho de criticar su acutación 
en la vida pública.  Derecho constitucional, querida.  // Muy atentamente tuya. [unsigned] Presidente del 
Partido Demócrata Sufragista."  [end p. 7] 
 
Note:  in envelope attached to end of above expediente belonging to the donativo of Maria Collado, there 
are several documents including 1) a program for a PDS sponsored celebration given in honor of Machado 
in the Parque de Zayas, on the 17th of the same mont (?) in which over 13 speakers lectured  and one little 
girl read a poem (Anita Arroyo);  speakers included Nestor Nodarse, Oscar Soto, Primitivo Ramirez, Maria 
Teresa Ramirez Rios, Laura Beliard, Osvaldo Valdés de la Paz. 2) Also there is a small cardboard card with 
the following inscription:  "PDS/ Pres:MC/ Sec: Florinda Castro Palomino Vda. de Ochotorena// Este 
partido, recomienda la candidatura del Dr. Mario Mendoza, postulado por el Partido Liberal para 
representante. / Si es Ud. mujer recomiende a sus amigos este candidato, si es Ud. hombre vote por él que 
les devolverá desde la Cámara con leyes buenas, el esfuerzo que hoy hagan por su elección."  3) Most 
importantly, a caricature of a two women fighting--a feminist and a sufragist.  Photocopied.   
 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 2; Caja 662    Note 124B 
'Expediente relativo al Partido Nacional Sufragista [PNS]  y al Partido Demócrata Sufragista [PDS]....' 
Personal letter typed to Sra. Pilar Morlón de Menendez, Secretaria General del Club Femenino de Cuba, 
dated Habana, Feb 2, 1921. "Distinguida señora: / (π) Tengo en mi poder su atenta comunicación fecha 19 
del presente y me es grato contestar a ella (porque es Ud. quien la firma). (π) Antes que nada, permítame 
Ud que le signifique mi extrañeza por la decisión que ha tomado esa Sociedad de librarme del compromiso 
de pertener a ella....¿Es que no hace ya largo tiempo que me retiré yo por mi propia voluntad dejando a su 
favor pagas cuotas por seis meses adelantadas y mi matrícula de clases?  No crea Ud que hago mención 
a esto en modo alguno por el deseo de que se me restituya esa pequeña cantidad de dinero del que 
gustosa hice donación en momentos de apuro, sino para que se comprenda que no puede esa sociedad 
tomar represalia tan injustificada cuando yo, con mi completa ausencia de ella he dado a entender que me 
consideraba separada de la misma y motivos de delicadeza me impedian expresarlo de otro modo. (π) 
Felicito muy sinceramente a esa directiva [end p.1] por la confianza que la Junta en pleno le ratificó pero le 
aconsejo no olviden a las socias que se han ido alejando decepcionadas. (π) No hay en mi alma el menor 
rencor aunque sé que se me hicieron en esa Junta cargos muy injustos, como el decir que yo no había 
hecho propaganda por el Club.  Vd. sabe querida, cuanto hice, cuanto luché y cuan frútifera fué mi labor.  
Vd sabe también la injuria que me hizo la señora Presidenta en su presencia, expresándose en tono 
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despectivo para las empleadas porque éramos dos empleadas las que habíamos llevado el asunto Luz 
Gay (de lo que no me arrepiento) al Club.  Vd. sabe la crítica que se me hizo porque yo defendí a mis 
compañeras.  Pero no obstante, yo jamás ataqué al Club, hasta que este hizo público sus errores 
publicando documentos contradictorios con peligro para el triunfo del ideal que pongo por sobre toda 
consideración. Y ahora va la explicacieon de por qué no concurrei a la Junta;  la señora Tella cuando me 
expresó su deseo, me dijo se citará a todas las que estuviesen inconformes con la actuación de la 
Directiva por medio de unas circulares en las que se les pediría expresasen sus quejas y, no se hizo así, 
se varió de modo de pensar, luego se temeia y querian que fuese yo sóla para hacer como en la celebre 
[end p. 2] Junta de Consejo en que yo pedí cuenta a la señora Presidenta de su actitud para conmigo, y de 

lo que no se levantó acta por la srta Ramos que fungió ese dia de secretaria y /esta srta que tal hizo y / 
encontreo muy lógico, el sabado en que se verificó la Junta en que tan absurdo acuerdo se tomó en contra 
mía se puso de pie a sabiendas de todas las causas que amí me mantienen alejada de esa institución. 
Con tan parciales actos comprenderea Ud que es inútil tratar de alzar una protesta por muy justificada que 
esta sea.  Pero yo jameas aplaudiré lo que crea censurable no solo porque mi conciencia lo repele sino 
porque creo que es un perjuicio que se hace a esa institución que se vá disgregando y desacreditando.... 
Espero señora Secretaria, que con esa rectitud que a Ud. carateriza dé a conocer esta carta a las  

personas que concurrieron a la Junta del 145 (diciendoles al mismo tiempo que por ellas lucho y que 
cuando cualquiera de ellas se encuentre necesitada de mi modesta ayuda recuerden que siempre 
encontrarán en mí una hermana) pues así me evitará la pena de tener que hacer esta pública para que 
sepan aquellas, que no es posible retirar de un lugar a quien está de él separado, error muy lamentable 
que de nuevo comete el Club. / De Ud atentamente, María Collado."   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 20; Caja 662    Note 125B 
Letter typed on letterhead of the Club Femenino de Cuba with seal at top, motto (Vabor y Perseverancia) 
and the subscript: El Primer Club de Mujeres Fundado Por Cubanas en Cuba; dated Habana 31 October 
1920, from Pilar Morlon de Menéndez, Secretaria General, to Srta. Maria Collado, Víbora.  Letter is a 
response to a letter of resignation of MC's post as Presidenta de la Comisieon de Publicidad.  Two things 
clarified in the letter:  "una en contra del Club y otra en contra de Ud. misma."  Cont's:  (π) En el 'Club Fem' 
pueden caber todas las libertades del pensamiento y precisamente en este momento se está discutiendo 
las bases de un Código fundamental para el cual cada socia está autorizada a emitir sus opiniones, prueba 
esta [end p. 1] de la amplitud de miras que lo anima.  Pero Ud. debe admitir conmigo que es imprescindible 
para cada agrupación, si quiere vivir, observar una disciplina hecha de los sacrificios personales y 
libremente consentidos en beneficio de la colectividad. (π) Si Ud. quiso referirse en su carta a cierta 
polémica de prensa, crea que el Club obró con acierto con no querer seguirla en ese terreno resbalaso, 
pues a meas de ser improcedente, dadas las condiciones actuales de la sociedad, no podeia menos de ser 
improductva en absoluto. (π) Al aconsejarle a Ud. la prudencia en su duelo literario nunca el Club pretendió 
restringir su libertad de pensamiento pues sería una inconsecuencia y un contrasentido en una sociedad 
cuyos ideales descansan es esta misma libertad. "  The other injustice is that of "[de haber] pecado por 
exceso de modestia" in her letter, referring to "'mi pluma pequeña,' 'mi falta de entusiasmo y desamor al 
Club', [...] 'equivocación lamentab le al confiarme ese cargo,' 'condiciones de desinterés que a mi me 
faltan.' "  (p. 2) —phrase which Pilar clearly quotes in the letter, saying that these are all falsehoods that 
wrongly implicate the Club's membership as sharing such views.  Ends letter:  "(π) Así pues, querida 
amiga, devolviéndo al Cesar lo que es del Cesar, concluiré afirmando que el Club obró con toda discreción, 
que Ud. nos priva injustamente de sus servicios con pretextos injustificados, pues los de su carta no 
resisten una examen impacial y que Ud. obedeció con demasiada facilidad a exageradas susceptibilidades 
y a perjudiciales rebeldías. (π) Al hablarle así sólo me guía la amistad que le profeso y rogándole disimule 
mi franqueza, le reitero la expresión de mi profundo afecto. / Con Valor y Perseverancia, (fdo) Pilar Morlon 
de Menéndez, Secretaria General." (end p. 3)  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 52; caja 749    Note 126B 
Conmem'g death of Maceo:  "7 De Diciembre De 1927 // Programa de actos conmemorativos del 31 
aniversario de la caída heroica del Lugarteniente, General Antonio Maceo y Grajales, su ayudante 
Francisco Gómez y Toro y demás mártires de la Revolución Cubana que a iniciativas de las Escuelas 
Públicas de Guanajay y con la cooperación de las autoridades locales, se efectuarán en este pueblo. // De 
8 y 30 a 9 a.m. Organización de la peregrinación en el Parque Valdés Cinta, (calles de Agramonte y Luz 
Caballero). (π) 9 a.m. Inicio de la marcha con el siguiente ordén:  Policía Municipal, Ejército, Banda, 
Veteranos, Autoridades, Asociaciones de Padres, Vecinos y Maestros, Prensa, Sociedades de Recreo, 
Otras entidades, Escuelas Públicas, Escuelas Privadas, Escuela Correccional, Pueblo. (π) 9 y 15 a.m. 
Parada frente a la Casa Consistorial, realizán dose el acto de izar la bander nacional, haciendo uso de la 
palabra el Sr. Dr. Raúl Santo Tomás, Presidente de la Junta de Educación. (π) 9 y 30 a.m. Continuación de 
la marcha hacia el parque ISMAEL CEJAS. (π) 9 y 45.  Celebración del acto conmemoración con el 
siguiente:  (π) PROGRAMA / Apertura por el Sr. César de las Pozas, Inspector Escolar del Distrito.  / 
MACEO, poesía por la niña Victoria Rosas. / ANTE LA BANDERA, poesía por la niña Rosario Pérez. / A 
CUBA, poesía por la niña María Josefa Ramos./ DUELOS NACIONAL, por el niño Ramón Quiñones./ POR 
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LOS HEROES MUERTOS, poesía a cargo de la niña María Antonia Cotón. / Discurso Resumen por el Sr. 
Martín Mora, Representante a la Cámara. / 10 y 30. Retorno de la peregrinación al parque VALDES CINTA 
para disolverse en el mismo."  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 4; Caja 675    Note 127 B 
One of 5 expedientes tit'd Alianza Nacional Feminista [hereafter, ANF].  Doc with note at top "Discurso de la 
Dra. Ofelia Domínguez [Navarro] en el Salón de Recepciones del Palacio Presidencial en 1929.  While may 
have been attended by many, the person to whom the lecture is directed is Machado.  At end of doc, there 
appears a note written probably by Ofelia that says:  "Una Comisión ulegrada [sp?] por miembros del 
Ejecutivo de la Alianza fué recibida en Audiencia Especial por el Presidente Machado y varios Secretarios 
de Despacho.  Maria Montalvo de Soto Navarro, delegó en la Dra. Ofelia Dominguez para que hiciera una 
exposición sobre los derechos de la mujer.  La reunión se celebró en el Salón de los Espejos [Palacio 
Presidencial]."  (see p. 6) 2nd π indicates as much:  "(π) Desde el alto puesto que ocupaís no puede 
escapar a vuestra penetración de estadista que estamos en el momento preciso en que es necesario el 
paso de avance.  El hombre que vivió en la época colonial y ha observado el prodigioso cambio operado 
en todos los sectores de nuestra vida, no puede menos que reconocer, si es imparcial, el abismo que 

separa en el camp de las actividades nacionales, a la mujer de ésta y a la mujer (pencil] [de] aquella 
época. " Goes on to say that the Magisterio is dom'd by women, Univ daily increases no. of women, the 
employees of the state include women some with high degrees of responsabilities, priv offs, commerce and 
industry "todas, están invadidas por mujeres." [p. 1] Page two begins with a denunciation of the exploitation 
suffered by women in Industry and Commerce "la especulación que se hace del trabajo de la mujer en 
Industrias y Comercios [...] es la amiga y dolorosa especulación con la misera, el desemparo y el hambre. 
Ahí, se bifurca el problema del trabajo de la mujer con el prob del trab del hombre.  Rinde en igualdad de 
tiempo, igual labor y sin embargo la retribución es tan exigua que crispa los nervios pensar como puede 
entretenerse al hambre con los mierables centavos que se tiran a una infeliz obrera. (π) Y por sobre todo 
esto, se levanta una realidad alentadora. [...]La Carcel de mujeres que es, también, Presidio Nacional, 
habla muy alto en favor nuestro.  El setenta por ciento de las infelices, reclusas son mujeres que por 
carencia de trabajo, por falta de educación, o por perversidad del ambiente en que xxxxxxxx vivieron 
llevaron hasta el momento en que delinquieron un vida desordenada y crapulosa, Podemos decir, 
atendiendo a los dictados de la ciencia de nuestros dias que son mujeres enfermas moral y materialmente.  
Y las otras, casi en su totalidad, son también victimas de un status social inconsiliable con el avance del 
progreso.  250 penadas viven en la Carcel de mujeres, Miles de hombres de todas las clases sociales 
están recluidos en las carceles de la Republica y en el Presidio Nacional.  Hay en la mujer un alto sentido 
de la honradez, que emana espontaneamente de los deberes maternales y es tal vez, ese trascental 
fenómeno de la especie lo que influya xxxx en la conservación de su integridad moral." (p.2) Penal  Laws 
are written exclusively in favor of the rights of men and not of women. (see p 3)  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 4; Caja 675    Note 128 B 
One of 5 expedientes tit'd Alianza Nacional Feminista.  Doc with note at top "Discurso de la Dra. Ofelia 
Domínguez [Navarro] en el Salón de Recepciones del Palacio Presidencial en 1929, cont'd.  Last π 
indicates a desire to continue working with Machado if possible---altho tone not as appreciative: "(π) Y 
nosotras sabemos, señor, porque lo dijisteis en una magna Asamblea de mujeres, que esa emancipación 
de la mujer es uno de vuestros ideales de [.../ end p. 3] gobierno. A ello tal vez se debe el que al 
reformarse la Constit se consignara en el primer párrafo del art 38 el sufragio de la mujer.  Basta suprimir la 
palabra 'VARONES' para convertir el sufragio en universal [... .] (π) Necesitamos, honorable señor, un 
derecho inherente a todo ser humano.  El derecho a exteriorizar nuestra voluntad consiente.  El derecho a 
elegir el derecho a ser elegidas. Obedecemos leyes en cuya hechura no [end p. 4] intervenimos.  No se 
nos consulta, ni se tienen en cuenta nuestras necesidades y conveniencias. Obedecemos gobernantes en 
cuya eleccieon no se ha tenido presente nuestra voluntad. La carga pública nos afecta por igual [...] porque 

tenemos el deber de contribuir al sostenimiento del Estado y la conservación de su riqueza y prestigio. " (p. 
5)  Gets really radical tow the end:  "La historia de la humanidad xxx xxxx xxxxx es pródiga en 
equivocaciones y hasta en maldades políticas.  La soberanía de los pueblos ha banboleado muchas veces 
con la sola actuación del hombre.  (π) Queremos completar nuestra personalidad.  Queremos sentirnos 
plenamente personas.  A medida que se ha ido cultivando el cerebro de la mujer ha ido sintiendo más 
hondo el dolor de su inferiordad legal y de la exclusión de la vida política de su pais, al que respeta y 

sostiene.  (π) En nombre, pues, señor, de todas las mujeres de mi patria y en particular en hombre de la 

Alianza, os pedimos la recomendación de la ley que indica el xxxxxx artículo 38 de nuestra Constitución." 
 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 4; Caja 675    Note 129 B-1 
Manifiesto for publication dated "1929" in red pencil —appears to be a call for members—at top titled:  "LA 
ALIANZA NACIONAL FEMINISTA HACE UN LLAMAMIENTO A LA MUJER CUBANA: // Compañeras de 
todas las razas, de todas las clases sociales. / tú, blanca como Martí y Agramonte; / tú negra como 
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Moncada y Maceo; / MUJER CUBANA:  La Alianza ha surgido a la vida pública de Cuba en una oportunidad 
histórica que solo encuentra paralelo en aquella que culminó en la fundación del 'Partido Revolucionario 
Cubano.' En efecto, HA LLEGAO LA HORA de formar el FRENTE ´UNICO  de acción feminista.  La 
maestra, la empleada, la obrera, la profesional, la rica capaz de emular a Marta Abreu, y la pobre que en 
su larga noche de misera no perdió la esperanza; la mujer cubana, sin distingos de clases, razas, ni 
posición social, si ama a Cuba y por la gloria de Cuba se siente nuevamente capaz de realizar un generoso 
esfuerzo, DEBE INGRESAR EN LA ALIANZA, y tomar en sus filas el puesto de honor que le corresponde.  
(π) ¿Qué anhelamos? Que el derecho PLENO Y SIN RESTRICCIONES, del sufragio nos sea conced ido.  
QUe se nos haga justicia.  Sentimos verguenza de ser consideradas como esclavas de la Rep que con 
nuestra sangre, nuestro esfuerzo y nuestra vida ayudamos a fundar.  Queremos que se cumpla la profesia 
de Ana Betancourt y Mora, cuando dijo a los constituyentes de Guámiro: "todo era esclavo en Cuba; la 
cuna, el color, el sexo.  'vosotoros quereis destruir la esclavitud de la cuna peleando hasta morir si es 
necesario.  [end p. 1] La esclavitud del color no existe ya. Habeis emancipado al siervo. Cuando l legue el 
momento de emancipar a la mujer, el cubano que ha echado abajo la esclavitud de la cuna, y la esclavitud 
del color, consagrará también su alma generosa a la conquista de los derechos de la que es hoy en la 
guerra su hermana de la caridad, abnegada y que será como fué ayer, su compañera ejemplar....' (π) El 
momento de emancipar a la mujer, ha llegado ya. La victoria será nuestra.[...] Hoy se está con nosotras o 
contra nosotras.  Los terminos medios no caben.  Indiferencia en este periodo culminante de la lucha 
entablada en pro de la obtención de los derechos civiles y políticos de la mujer, es sinónimo de traición.  
¡Qué no haya ciudadano en cuba que merezca este apóstrofe!.... (π) Reclamamos el derecho de elegir y 
ser elegidas.  La vida moderna ha impuesto la necesidad de trabajar, de librar nuestro propio sustento[... .] 
Necesitamos intervenir directamente en los destinos nacionales, ya que su balanza comercial, se 
contrapesa el esfuerzø de la mujer cubana en industrias y comercio. 'A la mujer que trabaja, a la mujer que 
todos los dias sale a la calle para conseguir el sustento, ¡A ESA MUJER NADA NI NADIE TIENE EL 
DERECHO DE NEGAR NINGUNA IGUALDAD! Asi lo dijo ante la Conferencia Panamericana, nuestra 
compañera la Sra. Pilar Jorge de Tella."  (p. 2)  
 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 4; Caja 675    Note 129 B-2 
Manifiesto for publication dated "1929" in red pencil —appears to be a call for members—at top titled:  "LA 
ALIANZA NACIONAL FEMINISTA HACE UN LLAMAMIENTO A LA MUJER CUBANA" CONT'D FROM PAGE 2:  
The major problem faced by women today, she says, is that she has stretched to the maximum her 
intellectual and emotional capacities without hardly any variation in her treament after "VEINTE SIGLOS DE 
PERJUICIOS Y DE CONVENCIONALISMOS ABSURDOS. [...] LA NECESIDAD DE TRABAJAR la situa en 
el centro de un conflicto económico mas grave todavía, puesto que si en orden sentimental y del 
pensamiento LAS INJUSTICIAS la llevan a la rebeldía fecunda en sufrimientos, en el orden económico 
LOS ABUSOS  la conducen a estas tres llagas purulentas de la civilización que se llaman:  EL 
PROSTIBULO, EL HOSPITAL Y LA CARCEL. [...] 'LA ANF' ha decidido subordinar sin desdeñarlas ni 
abandonarlas, las actividades de cualquier índole doctrinal feminista, a la NECESIDAD IMPERIOSA de 
luchar por todos los medios posibles, por la conquista del voto. Las mujeres cubanas, todas, sin excepción 
de ninguna clase, tienen el deber de secundar esta campaña de la 'Alianza'.  [end p. 3] (π) Por los cubanos 
del 68 y del 95, DARLOS TODO POR CUBA era el timbre más alto, la mas noble ambición.  Para las 
cubanas de ahora, ingresar en la filas de la 'Alianza' con su sed de justicia por bandera y su amor a la 
patria por escudo, es un deber de IMPLAZABLE CUMPLIMIENTO. (π) Mambisa del nuevo ejército de la 
Justicia, del Ideal y del Derecho, // Sé bienvenida.....ANF."  (end p. 4) 
 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 4; Caja 675    Note 130B-1 
Original manuscript of what appears to be a folleto for publication at top of which appears in pencil, "1928--
1929" and on last page (8) appears "Redactada por Ofelia Domínguez".  Titled "La Alianza Nacional 
Feminista Delata La Inferioridad Legal de la Mujer Cabana [sic]" .  Reads:  "Medita hondamente, mujer, 
cuales son tus deberes y cuales son tus derechos. [...] El acto mas trascendental de tu vida es el 
matrimonio. Debes concer como definen las Leyes de tu país tu situación dentro de ese estado civil. (π) 
DENTRO DEL MATRIMONIO ERES PROPIEDAD DEL HOMBRE.  (π) El matrimonio es el modo de 
legalizar la unión del hombre y la mujer. Las leyes que regulan la vida de la pareja human no son justas ni 
equitativas por que establecen una diferencia notable entre tu actuación y la del hombre.  Tú como persona 
plean, no vives en el matrimonio.  La potestad del hombre pesará constantemente sobre tí, convirtiendote 
en una cosa. Piensa en lo que eres y en lo que vales y en el papel que se te asigna dentro de la vida 
matrimonial.  La ALIANZA espera que, penetrada de la amarga y deprimento realidad, abogues por 
obtener el puesto de compañera del hombre.  Hoy eres casada, propiedad del hombre.  Contribuye a que 
la unión matrimonial esté rigida por leyes que respeten tu dignidad.  (π) En el artículo 314 del Código Cívil 
nuestro, se dice que el matrimonio es un medio de emancipación de la menor.  En el artículo 315 se te dice 
que, de derecho, el matrimonio produce la emancipación de la menor.  Tu verás como la menor no se 
emancipa y como la mayor de edad pierde la emancipación que obtuvo por la ley.  La menor no hace mas 
que cambiar de potestad al casarse, por otra que dura [end p. 1] tanto, como la vida matrimonial.  (π) En el 
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acto del matrimonio el Juez lee a los contrayentes los artículos 56 y 57 del Código Cívil que dicen:  — "Los 
conyugues a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente ". Este artículo 56 que parece un 
horroroso  inspirado en un hermoso principio de igualdad, queda destruido por el siguiente: — 'El marido 
debe PROTEGER a al mujer y esta OBECER [sic] al marido." Esta protección que dispensa el hombre a 
cambio de tu obediencia, es el punto de partida de tu vejaminosa e indigna posición dentro del hogar en 
relación con tu marido y con tus hijos y hasta con el medio que te rodea.  Como ser humano, consciente y 
capacitando, y sobretodo, como madre debes sentir esa sumisión obligada como honda herida por donde 
se escapa la verdadera felicidad conyugal. // LA MENTIRA DEL CONTRATO MATRIMONIAL. (π) La ley 
finge muchas cosas, porque en esta época en que tus luchas y avanzadas por tu propio esfuerzo, los 
legisladores han sentido pudor de escribir en las leyes, la verdad que se desprende de ellas.  Te dicen que 
el matrimonio es un contrato (artículo 42) y tu sabes que uno de los requisitos del contrato es el 
consentimiento que lo perfecciona (artículos 1285 y 1261).  En el artículo 126(?) y 1263 te dice la ley que 
no puede prestar consentimiento. "Los menores no emancipados. —Los locos, dementes y sordo-mudos 
que no sepan escribir.—Las mujeres casadas, etc........" Los legisladores cuando tu interrogas sobre este 
raro y original contrato en que su validez y cumplimiento está al arbitrio de uno de los contratentes, te dicen 
que es un contrato sui génerís de compraventa, en que la venta del contra es la mujer. [next to 'venta' are 
the words 'cosa objeto']."  (end p. 2) 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 4; Caja 675    Note 130B-2 
Original manuscript of what appears to be a folleto for publication at top of which appears in pencil, "1928--
1929" and on last page (8) appears "Redactada por Ofelia Domínguez".  Titled "La Alianza Nacional 
Feminista Delata La Inferioridad Legal de la Mujer Cabana [sic]" .  Cont'd on p. 3:  "¿Se quiere dar una idea 
mas cabal de la nulidad de la mujer como persona que tiene voluntad y libre determinación? Fíjate, mujer 
en el artículo 58 del Códijo Civil?"  Goes onto say that married women have no right to decide on their 
residence since she is obligated to live where her husband does.  Only if you want to leave the ctry, may 
you go ag the law, altho you must first make your case before a tribunal. Goes on: "TU PATRIA NO ES LA 
TUYA, SINO LA DE TU MARIDO/. // (π) El artículo 22 del Código establece que la mujer casada sigue la 
nacionalidad del marido.  Es decir, que hasta el derecho de elgir libremente tu patria se te quita.  ¿Quires 
mayor subordinación y mayor desprecio de tí como ser humano? // NI A LA ADMINISTRACI´ON DE TUS 
BIENES TIENES DERECHO. // (π) Tu marido es el administrador de tus bienes, calvo [sic] casos 
especiales (artículos 59). Si eres obrera, profesional o comerciante, lo que percibas por tu trabajo 
corresponde a él la administración/.  Sin darte ni siguiera cuenta, puede vender, hipotecar y comprar con el 
producto de tu trabajo.  Solo en el caso de que seas rica, heredes o lleves de cualquier otra forma dinero al 
matrimonio te concede la ley su administración. (Ley de los parafernales). // CASADA NO TIENES 
PERSONALIDAD ANTE LOS TRIBUNALES. // (∏) Tu marido es el representante legal tuyo y no puedes 
comparecer en juicio por tí o por medio de procurador, si él no te autoriza expresamente (artículo 60). La 
[end p. 3] Ley establece casos especiales en que la mujer puede comparecer antes los tribunales de 
Justicia sin autorización marital, pero esto significa una anormalidad o una rotura de la vida conyugal. El 
artículo 61 prohibe a la mujer obligarse sin licencia del marido. (π) SE TE PRIVA DEL DERECHO 
HUMANO DE GUIAR A TU HIJO // Ahora, observa cual es tu situación frente a tus hijos.  Te hemos 
presentado a tí en relación con tu marido.  Mírate como madre y comprenderás que tu hijo no es tuyo, es 
del padre.  La Ley te priva de un derecho que emana de la naturaleza, verdadera y única fuente de justicia.  
Tu autoridad se desconoce y solo puedes ejercitarla en DEFECTO del padre (art. 154).  Imagina lo que es 
imponer una autoridad que nunca antes fue reconocida.  Tu mismo hijo, si es consciente, al quedar 
huerfano de padre, será el primero en arrebatarte ese tardio privilegio. Observa lo peligrosa y perjudicial 
que ha sido la actuación de muchas mujeres al quedar solas.  La costumbre de ser cosa dentro del hogar 
conforma su caracter y condiciones de modo tal, que su gestión, aun guiada por el más noble de los 
sentimientos no puede ser perfecta.  En esos momentos la mujer y los hijos pagan caro el grave error de 
nuestras leyes que la aislan de los más altos deberes de la humanidad.  [...] En los artículos 155 y 156 se 
sigue recalcando la subordinación de la mujer frente a la patria potestad. [...] Abogan, mujer, porque las 
leyes escritas estén de acuerdo [end p. 4] con las leyes de la naturaleza que te dicen que tu hijo es tuyo." 
(p. 5) 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Signatura 4; Caja 675    Note 130B-3 
Original manuscript of what appears to be a folleto for publication at top of which appears in pencil, "1928--
1929" and on last page (8) appears "Redactada por Ofelia Domínguez".  Titled "La Alianza Nacional 
Feminista Delata La Inferioridad Legal de la Mujer Cabana [sic]" .  Cont'd from page 5:  "HASTA EN EL 
DIVORCIO ENCUENTRAS LA BURLA A TUS DERECHOS. // Esta ley de liberación, con causales siempre 
vegaminosas para el cónyuge culpable, a no ser la de mutuo discenso que se hace casi impractible, lleva 
aparejada la burla que de un modo constante se hace a la pensión que asigna al juzgado.  [...] ANTE EL 
CONSEJO DE FAMILIA NO ERES PERSONA. / (π) Al Consejo de Familia se llama hasta el último pariente 
por afinidad, a los amigos, a las personas honradas, pero no a las mujeres, que ni aun en el concepto 
genérico de personas honradas, pueden entrar, porque más adelante se especifica bien claro que tienen 
que ser varones. [end p. 5] Next part talks about how the law obliges women to contribute to the state in the 
form of taxes, which is to be expected, but doesn't have the same rights as men who also contribute; also 
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details how women who commit a crime are treated as equal to men, subject to the same penal laws, when 
in all other aspects they are treated as minors, unequals.  (see p. 6) "LA LEY ES PARCIAL EN EL DELITO 
DE ADULTERIO.// (∏) Al leer el artículo 447 que trata del delito de adulterio, comprendemos, la parcialidad 
del legislador.  'El adulterio será castigado con la prisión correccional en sus grados MEDIO AL MAXIMO.'  
Pareja la pena para ambos, pensarás tú, pero ya verás como el ligislador [sic], que es hombre, rectifica 
rapidamente en el párrafo siguiente:  'Comete el delito de adulterio la mujer casada que yace con varón 
que no sea su marido, y el que yace con ella sabiendo es casada". No habla del marido. (π) El artículo 449 
dice que sólo se le impondrá la pena por el delito de adulterio a virtud de querella del marido agraviado.  
Mas adelante, en el 452 dice que lo dispuesto el el 449 es aplicable al marido.  Pero el marido según este 
mismo artículo, 452, comete el delito de adulterio sólo, 'cuando tuviere manceba dentro de la casa 
conyugal o fuera de ella con escándolo público.' Y si a la mujer la condena la ley a prisión correccional en 
sus grados MEDIO Y MAXIMO,  al marido sólo lo condena a prisión correccional en sus grados MINIMO AL 
MEDIO. Tú eres la depositaria del honor conyugal. // LA LEY LE DICE A TU MARIDO Y A TU PADRE QUE 
TE PUEDEN MATAR. / (π) El artículo 437 es la clara invitación para que el padre o el marido maten.  A 
diario verás tú, mujer, realizar el monstruoso crimen de surcir el honor roto en la vida ajena.  El honor 
maculino [sic] impone al que ha salido vindicado por la hazaña de asesinar a su mujer o ha si [sic] hija, la 
rídicula pena del destierro.  En cambio, si eres tú, la que por un concepto absurdo del honor [p.7] matas, 
ahí estan el garrote o el presidio par [sic] toda tu vida.  /// Y ahora, medita despues de conocer el bárbar 
privilegio que se concede a si mismo el hombre, si es decoroso que la cubana soporte por mas tiempo el 
vejamen que contienen esos preceptos legales.  (π) Antes las leyes civiles se te limitan las facultades, se 
te incapacita, se te convierte en menor de edad y se te priva del sagrado derecho de guiar a tus hijos. 
Antes las leyes penales tu responsabilidad alcanza lo inaudito.  Tu marido te puede hasta matar. Por un 
lado debil, protegida por el hombre; [...] por otro lado, la ley, en vez de atenuar como en el caso del menor, 
cae brutal sogre [sic] tí con su mas fuete sación. (π) La ALIANZA NACIONAL FEMINISTA pone en tus 
manos estos datos.  Analizalos, consulta a tu razón y alla justicia que llevamos todos en el fondo de 
nuestra conciencia y decide entonces si debes luchar o no, por la conquista plena de tus derechos civiles y 
políticos. [in pencil] Redactada por Ofelia Domínguez." 
 
Fondo: Donativos y Remisiones, Caja 612: Signatura #20     131B-1 
Material courtesy of Manuel Barcia y Paz. Typed manuscript of a book,  dated Stgo. de Cuba 1917;  
donated by Julio LeRiverend, 1971.  Edited by Santiago Pujals Cancino, title page handwritten reads:  " 
'Efemerides del Cuartel General del Ejercito Libertador de Cuba' / Biografía y Diario de la Guerra del 
Brigadier de Estado Mayor Vicente Pujals Puente' / Imprenta / Santiago de Cuba / 1917".  First page:  "Al 
Lector/ El editor de este libro es un profano en el mundo de las letras, y no viene a buscar su consagración 
con esta obra, exenta de todo mérito literario, ni aun para sentar plaza de soldado raso en las filas de la 
legión inmensa de los consagrados por el arte. (π) Dos fines, patriótico uno y piadoso el otro, me propongo 
con la publicación de este libro:  dar a la Patria lo último que podía darle aquel hombre—mi padre— que 
sacrificó trece años de su vida por la libertad de Cuba:  algunas notas útiles de aquella epopeya atrevida y 
gigante, y piadoso el otro, al invertir el producto de este libro en levantar un modesto mausoleo en el lugar 
donde reposan sus restos venerandos.Ya que la Patria no ha tenido para él un miserable recuerdo, sirvan 
sus recuerdos de4 la Patria para construir el tabernáculo sagradado de sus huesos, adonde no pido que 
vaya nadie a rendirle los honores que tributamos a los héroes, pero sí el respeto que merece su memoria."  
(p. 1) In the margins, handwritten on page 36, "Detalles de la muerte de Martí"--Gómez's version of M's 
death:  "Día 11.—Marcha á las 5 y media de la mañana por potreros Dos Rios, y La Travesía, donde 
acampamos.  Al llegar a Dos Ríos" [sic], lugar donde fué muerto Martí el 19 de mayo el año pasado, el 
Gral, Gómez hizo un minucioso detalle y nos explicó claramente como se verificó el combate y el resultado 
que tuvo;  no teniendo noticias del desgraciado fin de Martí hasta mucho de pues [sic] de haberse retirado 
las fuerzas, pues ignoraba que Marti hubiera entrado en combate por haberle él ordenado que se quedara 
en un lugar retirado separado que le había designado.  Se separa en este lugar, donde acampamos, el 
Gral. Calixto García que sigue para Cuba, haciendolo tambien el Gral. Rabi y Brigadier Torres con sus 
fuerzas para otros lugares distintos. Se hicieron 3 leguas."  
 
Fondo: Donativos y Remisiones, Caja 612: Signatura #20     131B-2 
Material courtesy of Manuel Barcia y Paz. Typed manuscript of a book,  dated Stgo. de Cuba 1917;  
donated by Julio LeRiverend, 1971.  Edited by Santiago Pujals Cancino, title page handwritten reads:  " 
'Efemerides del Cuartel General del Ejercito Libertador de Cuba' / Biografía y Diario de la Guerra del 
Brigadier de Estado Mayor Vicente Pujals Puente' / Imprenta / Santiago de Cuba / 1917". Page 43-45, in 
margins "Honrando a José Martí," dated 9 Agosto 1896:  " Día 9.—En marcha a las 5 y media de la 
mañana por potreros 'Auras', 'La Vija', Dos Rios, deteniendose un momento donde cayo el inolvidable José 
Martei , pasando el rio Contramaestre por el paso del último punto hasta la Vuelta Grande, donde 
acampamos.  A las 4 de la tarde se tocó llamada y formadas todas las fuerzas de caballería del 1° y 2° 
Cuerpo de Ejército francas de servicio marcharon de-tras de los Grles. Gómez y García con sus 
respectivos Estados Mayores, mandadas las del 1° Cuerpo por sus Grales.  de División Pedro Pérez, 
Agustín Cebrero y Matías Vega y las del 2° por el Coronel Joaquin Planas, hacia el lugar dondo cayó 
muerto Marti el dia 19 de mayo de 1895.  Al pasar el rio Contramaestre el Gral en Jefe cojió una piedra y 
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encargó a todos los Jefes dieran sus ordenes para que cada un hombre hiciera lo mismo;  estas piedras 
fueron dejadas al lado del punto objetivo donde debian de colocarse un madero labrado a cuatro caras y 
de una de ella una escopladura que miraba al Sol y donde debia colocarse una inscripción que avisara a 
todos los viajeros que alli fué donde cayó y regó con su sangre el héroe y mártir José Martí, [sic] La tarde 
se presentó serena y apacible y los rayos del Sol, fuertes y duros en esta época del año caian sobre 
nuestras cabezas tristes y tibios, como para contribuir tambien a la solemnidad del acto que se llevaba a 
cabo. — El Gral en Je-- [end p. 43] fe colocó él mismo y niveló el madero que debia quedar alli como señal 
histórica para las generaciones venideras y desp es [sic] es dos hombres del Ejército rodearon dichos 
maderos con las piedras que se habian llevado, dándole la forma de un cuadrilongo y se colocó una cruz 
que tenía la siguiente inscripción 'E.P.D.— J.M.'. —Formadas todas las fuerzas en orden de parada y con 
las armas presentadas, el Gral en Jefe, teniendo a su derecha al Gral Calixto Garcia, Jefe del 
Departamento Militar de Oriente, y rodeado de los Jefes y Oficiales de los Estados Mayores y de los otros 
Jefes de las Fuerzas alli formadas, se descubrió con respeto haciendolo asi todos los demás que 
estábamos a su lado. Bajo un silencia sepulcral [sic] habló el Gral en Jefe explicando el motivo de 
encontrarse alli reunidos y con voz entrecortada y emocionado por los tristes recuerdos que le traian á su 
mente aquel solemne acto, dijo entre otras cosas que el único sentimiento que tenia era no haber podido 
salvar á Martí en los momentos de haber caido gravemente herido, por haber tenido noticias por uno de 
sus ayudantes de este suceso despuesde [sic] haberse retirado con las fuerzas y cuando creia que marti 
[sic] se habia quedado en el lugar que él le había designado, ordnándole [sic] lo esperara alli, pero que él 
no lo hizo asi cargando al enemigo con unos pocos que le acompañaban, cayendo en las emboscadas que 
ya los enemigos habían tomado con anticipación.— Hizo uso de la palabra despues el Dr. Valdes 
Dominguez y recordando los tiempos de la niñez por que juntos se educaron y juntos tambien en su 
juventud arrastraron las cadenas del presidiario, cuando a la edad de 13 años, el año 1869, fueron 
denunciados como conspiradores, durando este presidio dos años, todo esto habia dado motivo para que 
se quisieran como dos hermanos del alma y conspirando juntos para edificar la Independencia bajo sólidas 
bases y concluyó con estas solemnes frases:  'que aquel modesto monumento sería el altar en donde 
todos habriamos de venir a cantar el himno de la libertad vistoria [sic], a saludar nuestra Independencia, 
glorificando a Marti, muerto, que era la Revolución, y a Gómez, vencedor, que era la guerra" —Despues de 
esto reinó el mayor silencio, demonstrando cada uno de los presentes, con aquel silencio, [end p. 44] 
frases elocuentes  que no podrian expresar pero que las significaban de esa manera como un recuerdo 
imperecedero al verdadero Apóstol de nuestra gloriosa Revolución, al héroe temerario José Martí.  Cerró 
aquel acto el Gral en Jefe suplicando que siempre que alguno pasare por aquel lugar se decubriera [sic] en 
señal de respeto y llevara como ofrenda una piedra para colocarla con aquellas otras que se habian alli 
depositado.  —Dando rl [sic] toque de marcha se emprendió ésta, segun se habia efectuado antes, en el 
mayor silencio, demostrando con esto las impresiones recibidas en aquel solemne y grandioso acto.  Se 
hicieron 4 leguas."  (p.45) (cont'd directly below) 
 
Fondo: Donativos y Remisiones, Caja 612: Signatura #20     132B 
Material courtesy of Manuel Barcia y Paz, 3 Marzo 1997. Typed manuscript of a book,  dated Stgo. de Cuba 
1917;  donated by Julio LeRiverend, 1971.  Edited by Santiago Pujals Cancino, title page handwritten 
reads:  " 'Efemerides del Cuartel General del Ejercito Libertador de Cuba' / Biografía y Diario de la Guerra 
del Brigadier de Estado Mayor Vicente Pujals Puente' / Imprenta / Santiago de Cuba / 1917".  Page 45 

cont'd:  "Dia 10 [10 Agosto 1896]. —No hubo marcha.  Por la --7 Julio-- (handwritten) tadre asistimos a la 
prueba de unas bombas de dinamita para hacer uso de ellas cuando el caso asi lo ameritase, pero no 
dieron resultado por estar malos los fulminantes; despues visitamos la artilleria para ver el estado en que 
se encontraban los cañones, parque y demas enseres;  este Cuerpo está hoy a las ordenes de mi 
compañero Enrique Collazo.  / Dia 11.—No hubo marcha.  Al medio dia se probó uno de los cañones, 
disparaándose dos tiros por los oficiales del Cuerpo, siendo certeros por haver hecho blanco en el lugar 
que se habia designado con ese objeto.  Al medio dia tambian [sic] marcharon el Brigadier Rogelio Castillo, 
Jefe de E.M. del Gral. en Jefe y el Dr. Valdés Dominguez, acompañadaos de algunos oficiales para 
colocar, por orden del Gral la incripción [sic] dedicada a Marti y que debia dar a conocer a los viajeros lo 
que aquel monumento signficaba;  esta inscripción dice asi:  'Un héroe—José Martí—19 Mayo 1895." 
Saludé al Gral Rabi que vino a entrevistarse con el Gral. en Jefe y Gral. C. García, regresando a Ctel. Gral. 
a los pocos momentos.  A las seis de la tarde llega la banda de música que salió de Bayamo y que están 
incorporados al Gral. Rabi, los cuales saludan al Gral. Gómez, tocando a la hora de retreta algunas 
piezas."  (p. 45)  Earllier in Manuscript, description of place where JM died:  "Dia 25 [June 25, 1896]. —En 
marcha a las 6 de la mañana por fina 'Alegria', camino de Remanganaguas', El Demajagual' y 'Dos Rios', 
haciendo alto para almorzar.  En este punto visitamos el lugar donde cayó muerto el inolvidable patriota 
José Martí y cuyo lugar está marcado con un poste de madera recía teniendo en su extremo una M. —A 
las 2 y media de la tarde contunuamos marcha pasando el rio Contramestre por 'La Vuetla Grande', finca 
"Guayacan' y 'La Yaya' donde campamos cerca de las avanzadas del Gral. Calixto García y del Gobierno.  
Desde que emprendimos marcha hasta que acampamos nos estuvo cayendo aguan.  Se hicieron 11 
leguas."  (p. 23)  
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Fondo: Donativos y Remisiones, Caja 612: Signatura #20     133B 
Material courtesy of Manuel Barcia y Paz, 3 Marzo 1997. Typed manuscript of a book,  dated Stgo. de Cuba 
1917;  donated by Julio LeRiverend, 1971.  Edited by Santiago Pujals Cancino, title page handwritten 
reads:  " 'Efemerides del Cuartel General del Ejercito Libertador de Cuba' / Biografía y Diario de la Guerra 
del Brigadier de Estado Mayor Vicente Pujals Puente' / Imprenta / Santiago de Cuba / 1917". Rumors on 
the muerte de Maceo; page 140:  "Día 16 [16 Diciembre 1896].—A las 5 a;m. [sic] me lla el Gral. y me dá a 
leer una comunicación firmada por el Comandante Melchor L. Mola y Capitán Alfredro Benitez, adjuntándle 
[sic] una hoja impresa que encontró el segundo en el campo y la cual me dió tambien a leer, cuya hoja, 
fechada en Ciego de Avila el dia 9 del corriente, trae la notica de haber muerto en 'Punta Brava', Habana, 
el Gral. Antonio Maceo y habiendose suicidado el hijo del Gral. Francisco Gómez Toro, por no poder 
defender el cadáver de Maceo y no querer caer en poder de los españoles, segun se ve por lo escrito que 
ha dejado con lápiez en su cartera cuando se suicidó. —A las 6 se tocó formación y a las 6 y media 
salimos en marcha acampando en el potrero 'Paraiso' a las 7 y media. — Se reciben periódicos y entre 
ellos 'La Lucha' del dia 9 trae un artículo de fondo sobre la muerte de Maceo y varias noticias mas que se 
rozan con el combate y pormenores de esa muerte y la de Panchito Gómez;  estas muertes pueden ser 

ciertas, pues estando en guerra y aceptando combates con los españoles, dado el valor y temeridad del 

Gral Maceo cuando acepta estos combates, no es dudoso que una bala cualquiera le cause la muerte, 
pues estos casos se ven todos los dias y mas entre nosotros que lo mismo pelea el Gral en Jefe que el 
último soldado, cada vez que el caso se presenta;  pero como quiera que todos los detalles que dan estan 
confusos y hasta contradictoriso [sic] algunos de ellos y no vemos que oficialmente se ha publicado ese 
partey y si sólo por la prensa que hace los comentarios que cree mas convenientes, no le damos crédito de 
momento a esa noticias, esperando que el Jefe de nuestras fuerzas que operan en la jurisdicción de la 
Habana, dé el parte Oficial al Gral. en Jefe;  ent'nces [sic] y para entónces solo se dará crédito a la triste 
[end p. 140] noticia que hoy nos comunican los periódicos españoles y que tiene asumido en las mas 
honda aflicción a nuestro querido Gral. Gómez, por la pérdida de tan querido e idolatrado hijo y a quien 
esperaba ver para abrazarlo allá en Occidente a donde se dirije para empezar la campaña de invierno en 
aquella región de la Isla. (π) A las 3 y media se despide de todos sus compañeros el Comandante Serapio 
Arteaga, que se dirije al Gobierno a recibir órdenes para emprender viaje." (p. 141) 
 
 Fondo: Donativos y Remisiones, Caja 612: Signatura #20     134B-1 
Material courtesy of Manuel Barcia y Paz, 3 Marzo 1997. Typed manuscript of a book,  dated Stgo. de Cuba 
1917;  donated by Julio LeRiverend, 1971.  Edited by Santiago Pujals Cancino, title page handwritten 
reads:  " 'Efemerides del Cuartel General del Ejercito Libertador de Cuba' / Biografía y Diario de la Guerra 
del Brigadier de Estado Mayor Vicente Pujals Puente' / Imprenta / Santiago de Cuba / 1917". Muerte de 
Maceo;  Page 148:  "Dia 28 [28 Diciembre 1896].— A las 5 y media se toca diana y a las 7 se emprende 
marcha por fincas Cadena, Grullas, La Palmita, Pozo Colorado, Sta. Fé, paso del rio Manacas y Santa 
Teresa, acampando a la 7 p.m.. De esta finca sali el año 1876, acompañando al Gral. Gómez, jefe 
entonces de este Cuerpo de Ejército, por haberse sublevado las fuerazas y haberle comunicado al Gral. 
que no querian estar mas bajo su mando, entregándo éste al Gral. Roloff y marchando a ponernos a las 
órdenes del Gobierno, siendo Presidente Tomas Estrada Palma, quien nombró al Gral Gómez Secretario 
de la Guerra, desempañando este puesto hasta que se llevó a cabo el pacto del Zanjón en febrero de 
1878. (π) A la 1 y media se recibió oficialmente la triste noticia de la muerte de nuestro muy querido y 
valiente Gral. Antonio Maceo, Lugarteniente Gral y Jefe del Departamento Militar de Occidente y de su 
Ayudante el jóven oficial Francisco Gómez Toro, hijo de nuestro amado e intrépido Gral. Gómez, Gral en 
Jefe del Ejército;  esta noticia es comunicada por el Brigadier José Miró, Jefe de E.M. del Gral. Maceo y 
son portadora de ella el Auditor de Guerra del 4° Cuerpo de Ejército, coronel Cosmed de la Torriente y el 
de igual categoria de la 2° División del mismo Cuerpo comandante Andres Moreno. (π) La consternación 
que cundió en todos los ánimos al hacerse pública tan fatal noticia, fué general, pues el Gral Maceo era 
querido de todos sus subalternos por su carácter afable y bondadoso y a la vez enérgico e3n el 
cumplimiento del alto puesto que se le había confiado:  la muerte de tan ilustre General es de sentirse, por 
que deja un gran vacio en nuestro Ejército, dadas las dotes militares que le adornaban y su prestigio como 
nilitar [sic] de que gozaba, aun entre los enemigos, pues lo respetaban por su [end p. 148] valor y la 
estrategia que imprimió a las operaciones siempre que se encontraba frente a ellos;  joven aun no tenia un 
momento de reposo y la invasión de Occidente, llevando nuestras armas hasta el Cabo de San Antonio, 
último confín de la Isla, lo hicieron hacerse respetar de nuestros enemigos, llegando el caso de tener en 
jaque hoy a mas de 40.000 soldados españoles, a las órdenes del Capitan Gral. Weyler, para atacarlo y 
perseguirlo con tenacidad en la Provincia de Pinar del Rio, donde últimamente se encontraba y de donde 
se creia no podria salir por estar cerrada esta Provincia con la trocha militar de Mariel a Majana, la cual 
está custodiada por mas de 10.000 soldadeos españoles al mando del Gral Arolas, asegurando el Gral 
Weyler que si Maceo se proponia pasar esa trocha, seria exterminando al tratar de hacerlo.  Próxima la 
campaña de invierno y teniendo que organizar las fuerzas a su mando del Departamento Militar de 
Occidente, burló la vigilancia de dicha trocha, atravesandola felizmente con sólo su jefe de E; M. y algunos 
ayudantes y soldados de su escolta;  total 19 hombres, sin apercibirse los enemigos de su paso:  ya a 10 
leguas de la trocha y en el punto nombrado 'Punta Brava', cerca de la Habana, tuvo un encuentro con los 
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enemigos, poniendose él al frente de la poca fuerza que llevaba y al avanzar sobre el enemigo, como él 
acostumbraba, cayó en una emboscada, siendo mortalmente herido, primero en la cara y despues en el 
vientre, de cuyas heridas murió en el acto:  asi ha muerto este valiente compañero y querido Gral., que con 
mas de 20 heridas en su cuerpo, recibidas en la cuuda [sic] camapaña [sic] de los 10 años y que tenaz y 
lleno siempre de un  patriótismo a toda prueba, llegó a estas playas en Marzo de 1895, saliendo de Costa 
Rica, acompañado de su hermano José, del inolvidabel Flor Crombet y de otros pocos compañeros 
expedicionarios, tan pronto se dió el grito de guerra el 24 de febrero del mismo año.  Ya José y Flor no 
existen y ese fin ha recibido hoy el Gral. Antonio Maceo, que al igual de los dos primeros ha cumplido 
como bueno, yendo a hacer compañia a tantos compañeros [end p. 149]  
 
Fondo: Donativos y Remisiones, Caja 612: Signatura #20     134B-2 
Material courtesy of Manuel Barcia y Paz, 3 Marzo 1997. Typed manuscript of a book,  dated Stgo. de Cuba 
1917;  donated by Julio LeRiverend, 1971.  Edited by Santiago Pujals Cancino, title page handwritten 
reads:  " 'Efemerides del Cuartel General del Ejercito Libertador de Cuba' / Biografía y Diario de la Guerra 
del Brigadier de Estado Mayor Vicente Pujals Puente' / Imprenta / Santiago de Cuba / 1917".  Cont'd 
directly:  "desaparecidos y entrando en el catálogo de los que mañana la historia tendrá que rendirle culto a 
su memoria;  yo en mi particular y como amigo y compañero de la Revolución pasada, queria y apreciaba 
de todo corazon a Antonio Maceo, pues siempre me trataba con la mayor deferencia y cariño, siendo 
objeto de toda su confianza siempre que se trataba sobre nuestra Independencia, en lo cual estuvimos de 
acuerdo cuando él creia que ya era tiempo de trabajar por nuestra causa;  él era inteligente y todos sus 
actos los realizaba con el mayor civismo y cordura.  Su merte [sic] no se apartará jamás de mi memoria ni 
se borrará jamás de mi corazón.  Al lado de este valiente Gral. y sobre su cadáver se hallaba el del valiente 
xxxx joven Panchito Gómez, hijo querido y amantísimo de nuestro Gral;  Panchito nació en este mismo 
rinxón que colinda con el potrero 'La Reforma' el año 1875;  apenas contaba 20 años y cuando la juventud 
y el porvenir le sonreia, se lanzó al campo de la guerra, viniendo en la expedición que ultimamente llegó a 
Pinar del Rio, comandada por el intrépido Gral Juan Rius Rivera, veterano de la guerra pasada;  en 
seguida se puso a las órdenes del Gral Maceo y éste, desde el primer momento, lo distinguió al ver su 
inteligencia y bravura en la pelea; [...] y ya en camino para llegar [al lado de su padre], la tarde del dia 7 del 
corriente, en la fina 'San Pedro', término de Hoyo Colorado, Habana, al lado de su querido Jefe [...] cae 
atravesado por el pecho y antes de morir tiene la tranquilidad de dejar escrito cuatro renglones 
despidiendose de su papá, su mamá y sus queridos hermanos [...]. [end p. 150] (π) Yo vi nacer a Panchito, 
y en este mismo rincón del potrero 'la Reforma' fué bautizado, cabiendome a mi la gloria de haberle 
echado el agua, siendo, por tanto, su padrino;  despues vinieron los acontecimientos que ya conocemos y 
no pude verlos mas, esperando solo el poder hacerlo tan pronto se reuniera a su padre; no he podido tener 
ese gusto y hoy deploro tan sensible pérdida, irreparable para sus queridos padres." Orders of the day for 
28 Diciembre 896 dictated by Ctel Gral de Ejército and the Consejo de Gobierno signed by Brigadiers Miró, 
Perico Diaz, Silverio Sánchez and Cnel. Cosme de la Torriente, Auditor de Guerra al Gral Francisco 
Carrillo. Quoted in text as follows:  " ' Orden Gral. del dia 28 de diciembre de 1896. —Ctel. Gral. en 'Santa 
Teresa' (Sti–Spriritus)— Conformación de una desgraciada noticia.—El Lugartentiente Gral. Antonio Maceo 
ha muerto el dia 7 del actual en rudo combate contra los enemidos de la Patria.—Cayó el héroes en 'San 
Pedor', término de Hoyo Colorado, Provincia de la Habana.  La Patria llora a uno de sus mas esforzados 
defensores;  Cuba al mas glorioso de sus hijos y el Ejército al primero de sus generales.— Soldados! El 
Gral. [end p. 151] Antonio Maceo ha muerto y es preciso seguir su ejemplo de bravura y heróico 
patriotismo en la defensa de la Patria/— El Ejército está de duelo:  ordeno, por lo tanto, diez dias de luto 
sin mas toques que los de ordenanza y el mayor silencio y recojimiento en los campamentos.  — El Gral. 
en Jefe, Máximo Gómez.'" (p. 152)  
 
Fondo: Donativos y Remisiones, Caja 612: Signatura #20     134B-2 
Material courtesy of Manuel Barcia y Paz, 3 Marzo 1997. Typed manuscript of a book,  dated Stgo. de Cuba 
1917;  donated by Julio LeRiverend, 1971.  Edited by Santiago Pujals Cancino, title page handwritten 
reads:  " 'Efemerides del Cuartel General del Ejercito Libertador de Cuba' / Biografía y Diario de la Guerra 
del Brigadier de Estado Mayor Vicente Pujals Puente' / Imprenta / Santiago de Cuba / 1917". Important 
recorte de periodico in-between pages of manuscript;  no date or newspaper named.  Article titled "Vidas 
Cubanas por Fermin Peraza"  on the life of Vicente Pujas.  Born in Santiago de Cuba on 23 of August 1843;  
educated in his father's school in his own home;  one of the Santiago youth that rose in arms in response to 
Céspedes in December 1868; ending service as Lte. Coronel.  Quotes Soto Paz as saying that in the 
Protesta de Baragua " ' es Pujas quien lee la proclama del gobierno en armas al ejército en formación, y 
demás patriotas que secundan a Maceo.'"  Between wars lived in Dominican Republic, from there Jamaica 
until arrives at battlefront with Mariano Torres.  "(π) Después de esquivar la persecusión enemiga en la 
jurisdicción de Manzanillo, logra incorporarse a Máximo Gómez, el cual lo nombra ayudante, teniendo en 
cuenta sus méritos y servicios como soldado de la primera guerra y sus excepcionales condiciones como 
persona de gran capacidad e inteligencia."  Pujals acends quickly to Jefe del Estado Mayor del 
Generalisimo, ending the war with the rank of Brigadier.  "(π) Durante toda su actuación revolucionaria 
escribió un valioso diario que ha dado a conocer Rafael Soto Paz en su sección Del ayer que vive aun, en 
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la revista Bohemia. (π) Terminada la guerra volvió a residir en Santiago de Cuba, al amparo de 
modestísimo cargo público, y allí murió el 29 de marzo de 1901."   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Caja 612;  Signatura #10      135B 
Hojas sueltas de 'El Economista', Procedencia desconocida.   From El Economista: Revista Finaciera y 
Comercial / El Hacendado y el Agricultor Cubanos / Gaceta Industrial y de Ferrocarriles de Cuba.  Tomo V: 
No. 6, Habana, 11 Febrero 1906.  Article titled:  "Proyecto de Ley de Inmigración y el Fomento Nacional"  
begins:  "(π) Ninguno de los problemas que están planteados y pendientes de resolución en este país 
excede, ni aun iguala en importancia al de la inmigración blanca, de que estamos necesitados para 
fomentar la población rural, cuya densidad es escasísima en casi todas las provincias de la República. (π) 
Las nacionalidades nuevas de América—no hablamos de los Estados Unidos, que nacieron a la vida 
internacional perfectamente preparados para entrar sin tropiezos en la vía del progreso, en la cual han 
adelantado por modo maravilloso;-— las nacionalidades americanas de origen latino, tuvieron que luchar 
desde los comienzos de su existencia con el más grande de los obstáculos que pueden paralizar y cuando 
no, dificultar al menos el desenvolvimiento de las fuerzas productoras de un país en todos los órdenes, 
moral, intelectual, y material, en otros términos, científico, industrial, agrícola y mercantil:  consistía esa 
barrera en la escasez de población[...] que no podía ser aumentada con relativa rapidez sino por medio de 
una inmigración numerosa, sana y fuerte, que viniera a establecerse de una manera permanente en los 
países nuevos, atraída por las condiciones naturales de la tierra [...]. [p.109] (π) El estado de agitación y 
turbulencia crónico en que vivieron las naciones hispano-americanas desde los primeros momentos de su 
independencia, fué causa de repulsión y alejamiento para los emigrantes europeos, que escogieron sin 
vacilar el camino que conduce a la Gran República del Norte, donde las leyes y las costumbres, el orden y 
la libertad brindaban amplio campo de acción a todas las iniciativas, energías y nobles ambiciones.  Esa 
constante corriene migratoria ha contribuido poderosamente a hacer de la Unión Americana, en poco más 
de una centuria, uno de los pueblos más ricos, civilizados, progresivos y fuertes del globo terrestre; 
mientras tanto, las naciones de estirpe latina permanecían estacionarias, atrasadas, pobres, y algunas por 
sus inacabables revueltas, llegaron a tocar casi los linderos de la barbarie. (π) Entre esos pueblos, por 
fortuna, varios oyeron sonar la hora propicia al orden, el trabajo y la paz—México, Chile, la República 
Argentina y el Brasil, abrieron sus puertas a la inmigración europea, que ha comenzado a dejar sentir su 
influencia benéfica en el progreso de esos pueblos de nuestra raza, desde que prudentes medidas 
legislativas y hábitos de orden y de paz ofrecieron aliciente y garantías a los inmigrantes." Con'd directly 
below. 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Caja 612;  Signatura #10      135B-2 
Hojas sueltas de 'El Economista', Procedencia desconocida.   From El Economista: Revista Finaciera y 
Comercial / El Hacendado y el Agricultor Cubanos / Gaceta Industrial y de Ferrocarriles de Cuba.  Tomo V: 
No. 6, Habana, 11 Febrero 1906.  Article titled:  "Proyecto de Ley de Inmigración y el Fomento Nacional" ;  
cont'd from above: "(π) En condiciones ventajosísimas para disfrutar de igual beneficio se halla la Rep 
cubana, protegida por los Estados Unidos contra toda eventualidad de agresiones extrangeras y de 
perturbaciones internas;  nuestras relaciones políticas con la Gran República, los tratados vigentes entre 
ambos países, los hábitos de orden y trabajo que se van arraigando y la mutua conveniencia, así como 
nuestra misma situación geográfica y las condiciones naturales del suelo y del clima de Cuba, nos 
autorizan para esperar que hacia estas playas se desvíe una parte considerable de la corriente migratoria 
europea, si acertamos a establecer una legislación bien meditada y prudente, que brinde estímulo y 
garanteias a los inmigrantes que hoy se derraman en otros países de América.  No hay aquí opiniones 
contrarias a la idea de fomentar la población blanca; todas convienen en la necesidad de atraer 
rápidamente el mayor contingente posible de familias europeas que se establezcan en nuestros campos, 
para contribuir con su número, su ejemplo, su actividad y su energía a desarrollar la producción, 
ayudándonos a consolidar las bases en que se asientan nuestras actuales instituciones. (π) En las 
Cámaras legislativas se está discutiendo lenta y trabajosamente un proyecto de ley de inmigración, que no 
es más que un ensayo tímido, per que puede serv ir de punto inicial para un plan general harmónico [...]. 
En esa obra preparatoria pueden y deben colaborar cuantos, entre nosotros, se sientan animados de 
espíritu público; [...] comenzamos a publicar en este número el 'Proyecto de Ley de inmigración y Fomento 
Nacional' que el Director propietario de esta Revista, sennor Luis V. de Abad, redactó hace algún tiempo 
por encargo de la 'Liga Agraria.'  (π) En ese trabajo se han tenido en cuenta las leyes de inmigración 
vigentes en otros países de América, y el conocimiento personal de sus efectos, adquirido por el señor 
Abad en algunos de ellos, para combinar y acomodar aquellas disposiciones a las circunstancias 
especiales de esta Isla, que en clima, suelo y situación geográfica difiere bastante de aquellos." (p. 110) 
Will publish project "por capítulos"; starting with first part here.  Cap I of the Proyecto de Ley de Inmigración 
y Fomento Nac'l outlines the bureaucratic structure  of the of the Depto General de Inmigración y Fomento 
Nacional composed of two sections, one for inmig and the other for fomento nac'l with the personnel as 
follows: Dir Gral; Sec Oficial Primero; Jefe de la Sección de Inmig y médico director of the same; Jefe de la 
Sección de Fom Nac; Contador; and auxiliary staff.  Duties include the placement and recruitment of 
inmigs; carrying out of records on their progress and personal stats.  Art. III, Section A reads:  "Proteger la 
inmigración de indivíduos y familias de condiciones de moralidad y laboriosidad reconocidas é impedir, por 
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medio del cumplimiento de las leyes, la que sea inmoral o perniciosa y esté prohibida por la ley." (p. 110) 
Art. XI classifies four kinds of immigs:  1) those who come with the purpose of est'g themselv es as colonos 
on state or private land or have the resources to be independent;  2) those coming as colonos under the 
protection of the Dept of Immig; 3) "los simples jornaleros" ; 4) those contracted by private businesses or 
individuals for labor in Cuba with the approval of the Cuban gov't. (Continues on page 111 with other stuff 
listed above) 
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Caja 612;  Signatura #10      136B 
Hojas sueltas de 'El Economista', Procedencia desconocida.   From El Economista: Revista Finaciera y 
Comercial / El Hacendado y el Agricultor Cubanos / Gaceta Industrial y de Ferrocarriles de Cuba.  Tomo V: 
No. 7, Habana, 18 Febrero de 1906. Page 134, "Cap II / De los inmigrantes "  reads:  "Artículo X.  Pueden 
acojerse a esta ley con carácter de inmigrantes los indivíduos de la raza caucásica que se hallen 
comprendidos en algunos de los casos siguientes:  / A. Todos los que puedan justificar su buena conducta 
y laboriosidad en el país o países de residencia anterior que se hayan dedicado a trabajos de campo o de 
industrias agrícolas y mineras, que fuertes y sanos[...]. / B. Las familias de agricultores de la raza blanca 
limitadas a sus respectivos miembros directos; padres, hijos y nietos de cualquier edad y sus allegados 
que no tengan más de cincuenta años de edad, ni menos de quince si fueran varones, y sean aptos para 
trabajos manuales.  / C. Los varones, solos, de 15 a 50 años de edad no excluidos por esta ley. / D. Los 
varones artesanos e industriales de 15 a 50 años de edad aceptados por los representantes de la Rep, por 
los agentes especiales de inmigración, o por el Departamento General de Inmigración, si llegaren a la Rep 
sin previo contrato cuando la Oficina de trabajo les pueda dar colocación."  (p. 134) Restrictions on who 
may qualify for status include elaborately detailed racial dimensions:   "Artículo XVII. Quedan excluidos de 
los privilegios que concede esta ley:  / A. Los idiotas, dementes, mendigos o personas que pudieran llegar 
a convertirse en una carga pública. / B. Las personas que padezcan de enfermedad repugnante, 
contagiosa é incurable. / C. Los que estén sujetos a procedimiento criminal o hayan sido condenados por 
delitos contra la propiedad u otros que se castiguen con penas aflictivas por las leyes vigentes en la 
República. / D. Las personas que hacen profesión de la practica de costumbres inmorales, tales como la 
prostitución, el juego y otras explotaciones basadas en el vicio y en la candidez o ignorancia del pueblo./ E. 
Los indivíduos y familieas de raza de color, sean negros, malayos, mongólicos, de razas oceánicas y 
cobrizas y todos los mestizos, y los gitanos llamados bien zíngaros." (p. 135)  Apparently, these restrictions 
need no justification for the reader since the next edition of El Economista, Tomo V: No. 8, 25 Feb 1905, in 
the summary of previous chapter of law that precedes publication of the  subsequent chapter.  W/ regard to 
those accepted by law, reads "han de pertenecer a la raza caucásica, y justificar además estos 
antecedentes:  buena conducta, laboriosidad, hábitos de trabajar en el campo o en industrias mineras o 
derivadas de la agricultura, buenas condiciones de salud y vigor corporal [...]."  (p. 157)  In discussing 
those restricted lists as causes the very descriptions:  "(π) Hubiera sido deficiente el proyecto de ley que 
comentamos, si no contuviera las disposiciones de su artículo XVII, referentes a la enumeración de las 
causas que excluyen a los individuos de los beneficios de la ley.  La exclusión alcanza a los idiotas, 
dementes, mendigos y demás personas que, lejos de ser útiles, pueden constituir una carga pública;  a los 
que padezcan de enfermedades repugnantes, contagiosas e incurables, suponemos no contraidas en el 
país; a los que fueren condenados por delitos contra la propiedad, u otros que nuestras leyes castiguen 
con penas aflictivas; a los que practiquen costumbres inmorales [...]; y finalmente a los individuos que no 
pertenzcan a la raza caucásica, ya sean negros, malayos, mongólicos, de razas oceanicas y cobrizas, 
mestizos y los gitanos o zíngaros." (p. 158)  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja: 121; Signatura #82    137B 
Recorte from La Gaceta Oficial  de la República;   statement of law dated July 11, 1906, beginning of which 
reads: "Secretaría de Aricultura, Industria y Comercio / Tomás Estrada Palma, Presidente Constituctional 
de la República de Cuba, (π) Hago saber:  que el Congreso ha votado, y yo he sancionado, la siguiente // 
LEY: [...]."  Art 1° Executive authorizes to put at the disposable of the Treas up to $1,000,000 destined to 
the fomento de la inmig y colonización.  Art. 2° " El ochenta por ciento del crédito [$800,000) anterior se 
aplicará a fomentar la inmigración de familias de Europa é Islas Canarias; y el veinte por ciento a favorecer 
la de braceros de los lugares que se fijan en la presente Ley."  Art. 8 says that state will pay for the trip of 
families from Europe or the Canary Islands under the foll'g circumstances:  "Primera: Si la familia viene a 
residir en Cuba en la finca de un hacendado, terrateniente o colono. / Segunda: Si dicho hacendado, 
terrateniente o colono, se compromtete previamente a hacer un contrato con el jefe de la familia, que 
asegure la estabilidad de la misma en su finca. / Tercera:  Los hacendados, terratenientes o colonos, 
formularán sus peticiones de familia ante la Secretaría de Agricultura, acompañando una copia de los 
contratos que estén dispuestos a celebrar sus respectivos jefes." Art 9 states that any immigrant who has 
stayed in Cuba a year and has dedicated himself to las faenas agrícolas and can show evidence of  "buena 
conducta" has the right to request the traslado de su familia with the State paying for the cost of the 
passage.  Art. 10 says that for the disbursement of the families, terratenientes offering access to land in 
addition to wages for work received would be given preference. "Artículo 11°--El Estado cuidará de que en 
los contratos que se celebren por los hacendados, terratenientes o colonos y las familias inmigrantes, no 
sean éstas víctimas de trato usurario [sic], y en todo caseo, que el término de ellos exceda de un año. / 
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Artículo 12.°—El veinte por ciento a que se refiere el artículo segundo de esta Ley, se destinará 
preferentemente a fomentar la inmigración de braceros de Suecia, Noruega, Dinamarca y Norte de Italia."  
Art. 15 says that no immigrant will be charged any taxes upon entry into the country."  LAW MAKES NO 
MENTION OF EXCLUSIONS OF NON-WHITES--MERELY SPECIFIES RECRUITMENT OF WHITES. 
Attached is an English translation of the same publication of the law, both were provided to Governor 
Charles E. Magoon by Gral. José de J. Monteagudo, Jefe de Inspección/ La Oficina del Censo de Cuba, 
whose letter dated Habana, Marzo 13, 1908 appears as well. Excerpts---first 2 ∏'s:  "(π)Para nadie se 
oculta la gran merma que ha tenido la producción azucarera cubana en la última zafra, debido, en gran 
parte, a la carencia de braceros para realizar las tareas de la misma y a los altos jornales de los 
trabajadores, aparte de otras dificultades que entorpecieron su desenvolvimiento. (π) Entre los planes más 
dignos de alabanzas de ese Gobierno Provisional, se encuentra, sin duda alguna, el de facilitar las 
comunicaciones construyendo carreteras que pongan en contacto las poblaciones, abaratando el tráfico y 
con esto caodyuvando [sic?] a la mayor actividad del combercio cubano;  pero esas construcciones 
necesarísimas, indispensables al progreso de Cuba, vienen a agravar la situación de los agricultores, si no 
se acude en tiempo a subvenir la necesidad de importar braceros, colonos o trabajadores."  (p.1) 
Explaining the details of the law on page 2, notes that 800,000 were to be spent on facilitating the immig 
"de familias europeas, con especialidad de las Islas Canarias, y los restantes $200,000 la de braceros de 
Suecia, Noruega, Dinamarca y Norte de Italia, por ser los naturales de estas regiones los que más 
facilmente se adaptan al clima del país y los que maás prontamente se familiarizan con las labores de la 
agriculuta cubana, cuyo engrandecimientos era el fin que perseguía la Ley." (p. 2) On page 3 recommends 
the salary levels of functionaries in the Office of Immigration as totalling $9,080 annually with Director 
General receiving the highest $5,000 and Secretary $1,800; 2 typists $900 each  and un Ordenanza $480. 
(p. 3)  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja:  121; Signatura: 83    138B-1 
Expediente referente a la inmigración china.  Doc #1:  Letter dated Habana, Septiembre 1909, written on 
letterhead Secretaría de Sanidad y Beneficiencia / Depto. de Inmigración, to Secretario de Hacienda from 
F.E. Menocal, Comisionado de Inmigración, Encargado de la Cuarentena.  Letter written in response to 
petition made to the Gov't by Sr. Encargado de Negocios ad Interim de China through the Secretary of 
State.  Saying that same petition in similar terms to govt's of U.S., Canada, Britain, Austrailia, la Colonia del 
Cabo (Sur Africa?) "y otros paises de raza caucásica" which have in turm considered the arguments only to 
come up with the same negative response.  "(π) Las objeciones o razones que asisten al Gobierno de 
Cuba para no acceder a la petición [...] son de cuatro ordenes: [end p. 1] Razones económicas o sociales, / 
'' etnicas o de raza, / " sanitarias y / " diplomáticas. (π) Como razones o motivos de primera orden podemos 
señalar la tendencia que tienen los trabajadores chnos y los de otras razas afines a vivir agrupados en 
colonias de manifiesta inferioridad social con respecto a los otros habitantes de raza caucásica, 
conformandose con un salario exiguo, en relacion con sus necesidades, limitadas a lo extrictamente 
indispensable para el sostenimiento de la vida animal y de algunos vicios, que constituyen su única 
expansión.  La consecuencia de estas funestas tendencias son:  primero, la constitución de un foco de 
infección moral y material para el pueblo, y lugeo, la de que se establezca una competencia entre los 
trabajadores de una y otra raza, obligando a los nativos o residentes a aceptar salarios tan bajos como los 
que ellos reciben, y por consiguiente a que se rebaje el nivel moral y social de trabajador nativo, por 
imposibilidad de cubrir con dicho exiguos salarios las necesidades que impone una civilización más 
avanzada.  O bien, surge, como en los Estados Unidos, la protesta violenta de las clases perjudicadas, que 
se exterioriza por atropellos y derramientos de sangre y complicaciones internacionales, o bien 
conformandose esta con su desgracia, solo se consigue que descienda el nivel moral y material de dichas 
clases trabajadoras."  (p.2) On page 3 describes history of race relations with Chinese in U.S. Summarizes 
that in 1866 Chinese were imported to work on RR as cheap labor, most "coolies" being brought into 
Wyoming, Nevada y California.  "Dichos coolies se conformaban con salarios tan bajos, que solo les 
alcanzaban para su subsistencia, y como es consiguinete, desalojaron al trabajador blanco, que no pudo 
resistir esa competencia.  Pronto se manifestaron los antagonísmos de raza y se rompieron las 
hostilidades, llevando, como es natural, la peor parte, los coolies;  el sangriente incidente de Rock Springs 
en Wyoming provocó serias complicaciones internacionales.  Por último despues de 14 años de 
deserdenes y de violencias, el Gobierno Americano se vió en la necesidad de implantar la Ley de 
Exclusión de Chinos (1880)."  (p. 3)  
 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja:  121; Signatura: 83    138B-2 
Expediente referente a la inmigración china.  Doc #1:  Letter dated Habana, Septiembre 1909, written on 
letterhead Secretaría de Sanidad y Beneficiencia / Depto. de Inmigración, to Secretario de Hacienda from 
F.E. Menocal, Comisionado de Inmigración, Encargado de la Cuarentena.Cont'd:  "(π) Las razones de orde 
étnico o radical que pueden exponserse en contra de la inmigración china sin restricciones, son las 
sigueintes:  primero, diversidad de idioma, religión, costumbres, que impiden la asimilación del elemento 
chino al medio social de Cuba, lo que dá por resultado el que se agrupen los chinos en los suburbios de 
las grandes poblaciones, formando colonias donde hacen una vida semi salvaje, entregrandose a toda 
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clase de vicios, y constituyendo focos de infección de que hablaremos mas tarde. (π) Segundo:  los que 
llegan a mezclarse con la población producen una des-- (end p. 4) cendincia [sic] raquítica, debil, en su 
mayoria predispuesta a la tuberculosis.  Vease el resultado de la importanción china que tuvo lugar en 
Cuba desde principios del siglo pasado, y saltará a la vista el desastre con que terminó.  La raza china no 
se mezcla con la raza blanca, ni con la negra, sino produciendo, como he dicho antes, una descendencia 
cuya vitalidad es pore, por consiguiente inferior al promedio actual de resistencia vital de la población.  (π) 
Razones de orden sanitario;  la China puede llamarse la madre de las plagas. El cólera, la viruela y la 
peste bubónica existen casi constantemente en el pais.  La sífilis y el tracoma y la lepra son muy comunes 
en China.  [Citing other countries that have suffered sporadic outbreaks of bubonic plague such as 
California, Chile, Peru, Mexico...] El peligro de la importación de alguna de las citadas enfermedades en 
Cuba aumentaría con la magnitud de la corriente inmigratoria.  (π) Las colonias que en todas las grandes 
poblaciones de los paises en que existen, forman los chinos, son una constante fuente de zosobra para las 
autoridades sanitarias.  El régimen de vida que observan los coolies hace que prescindan por completo de 
la higien, se aglomeran hacinados en habitaciones insalubres, amontonados excretas y desperdicios o 
basuras den--- [end p. 5] tron y fuera de sus habitaciones. (π) Cuando estalló la peste bubónica en 
Honolulu fué necesario destruir el barrio chino por medio del fuego, a pesar de que su valor no bajaba de 
un millon de pesos.  Algo parecido hubo que hacer con el barrio chino de San Francisco [Cali].  (π) 
Razones de orden diplómatico:  Cuba, por su situación, por sus relaciones comerciales y políticas con los 
Estados Unidos, debe procurar que sus leyes sean, hasta donde sea posible, homgeneas con las leyes 
americanas.  la Orden Civil No. 155 de 1902, fue implantada en Cuba por el Gobierno Interventor, que 
quiso copiar la ley americana de exclusión de los chinos de aquella nación; esta es una indicación que no 
debemos echar un 'saco roto.' Además si se abrieran los puerto de Cuba a la inmigración china, los EU 
adoptarían contra Cuba los medios de defensa que estimara aportunos, toda vez que los chinos podían 
tomar la Isla como estación proxima a las costas americanas, para introducirse violando la ley.  [...] Los 
Estados Unidos hoy permiten el desembarco de turistas, estudiantes y comerciantes chinos, sin aceptar a 
los trabajadores que, indudablementment disfrazados de comerciantes o estudiantes, vienen a Cuba en 
gran número. // Respetuosamente, [etc.]"  (p. 7)  
 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja:  121; Signatura: 83    139B 
Expediente referente a la inmigración china.  Doc #2:  letter from Wong Chin Sen, Presidente de la Camara 
de Comercio China, to Presidente de la República, Habana, Junio 6, 1913.  Letter protests, acc'g to 1st π, 
the Decreto No. 603 de 19 Mayo 1913 signed by José Miguel Gómez only one day before handing gov't 
over to Menocal.  "(π) No cansaremos su atención haciendo historia, que Ud. conoce, de la Colonia china 
en  Cuba, desde los tiempos remotos de la Colonia, pero si queremos hacer constar que siempre se ha 
distinguido por sus buenas relaciones con los naturales del pais, con quienes compartieron las crudezas 
de la guerra y as faenas de la paz, sin que en ningún caso hayan sido los chinos causa de molestia o 
trastorno, apesar de lo numerosa que fue en un tiempo la Colonial residente en Cuba cuyo número se 
reduce rapidamente por distintas causas.  (π) I [sic] teniendo esto en cuenta, comprenderá la alarma y la 
sorpresa que nos ha producido ver que alza de nuevo la cabeza ese viejo enemigo de nuestra Colonia que 
aparece -- ahora con el nombre de 'Decreto No. 603' y que se llamó primeramente 'Decreto no. 237' de 
1904 y 'Decreto No. 384' de 19 de Mayo de 1911." (p. 1) "[...] en realidad el Decreto representa una política 
de exclusión de los chinos  -- aún mas radical que la en ningún tiempo ha podido existir -- en los Estados 
Unidos donde ni el problema ni las condiciones-- son los mismos y ademeas se ha respetado el decoro 
nacional, solucionando esta delicada cuestión por medio de Tratatdos Internacionales.  (π)  Las 
necesidades del comercio obligan a los que a él se dedican, a viajar a menudo y a veces de una manera 
inesperada y con las disposiciones del Decreto No. 603, los comerciantes chinos que residen en Cuba, 
están expuestos a no poder salir del pais con intenciones de volver y sobre todo de poderlo hacer con la 
rapidez que los asuntos comerciales exijen [sic] y esto solo, seria ya causa de graves trastornos, pero hay 
algo mas;  el Decreto haciendo caso omiso de la Ley fundamental de la Rep, crea para los chinos un 
estado especial, según el cual, después de una fecha determinada no podrán ser considerados como 
residentes en Cuba los que no se hayan registrado en el Departamento de Inmigración, y esto apesar de 
que no hay ninguna ley en Cuba que distinga entre los residentes extrangeros de diversas nacionalidades 
[...]"  Goes onto to say that the decree's conflict with the rights guaranteed by Art. 10, titulo 3 of the 
Constitution and should be considered null and void "a tenor del artc°. 37 del título 4 del expresado Código 
fundamental." (p. 2)  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja:  121; Signatura: 83    140B 
Expediente referente a la inmigración china.  Doc #3:  "Memorandum para el Honorable Sr. Presidente de 
la Republica"  signed F.E. Menocal, typed on Secretareia de Sanidad y Beneficiencia / Depto de Inmig 
stationery.  Begins: "El Decreto No. 603 de 1913, dista mucho de ser igual al Decreto No. 237 de 1904 y al 
384 de 1911 y no merece el epíteto de 'Enemigo de la Colonia China.' (π) En el Decreto No. 603 se ha 
procurado que queden descaratadas las objecciones que se hicieron por el Sr. Ministro de China a los 
otros dos."  Says that it's not true as Camara de Comercio de China sustains (see p. 1-2 of above letter) 
that prior Decrees has to derogated because they could not be enforced; rather, says FEM, they were 
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derogated "a consecuencia de la vivísma oposicieon que les hizo la Legación China, que no está 
conforme, ni lo ha estado nunca, con el espíritu y el texto de la Orden Civil No. 155 de 1902, Secciones VII 
y VIII que rigen la materia y que están  y han debido estar continuamente en vigor, hasta que sean 
debidamente derogados por otra ley menos radical;  pero nunca debió haberse permitido que durante once 
años se haya estado violenado dicha ley, toda vez que se han venido admitiendo en Cuba a personas 
chinas que no traían el comprobante de que eran comerciaantes, estudiantes o viajantes por placer, sino 
un documento expedido por [end p. 1] el Comisionado de Inmig, en vista de una instancia presentada por 
un comerciantes chino establecido en cduba, afirmando que el intersado es tal estudiante o comerciantes , 
etc. sin mas pruebas." Says it's also false that it's the Decree that gives Chinese "un estado especial" since 
such a category dervies from the Secciones VII and VIII of the Inmigration Law.  "(π) Esta solo concede el 
derecho de desembarcar en Cuba, en concepto de residentes, a los trabajdores y comerciantes chinos que 
se hallaban en Cuba en 14 de Abril de 1899.  En 1904 se amplió esta gracia o privilegio, concediento ese 
mismo derecho a los comerciantes y trabajadores chinos que probasen que se hallaban en Cuba en 
cualquier época dentro del periodo comprendido entre el 14 de Abril de 1899 y el 15 de mayo de 1902, 
fecha de la promulgacieon de la Ley de Inmigración.  (π) Queda pues demostrado que solo pueden invocar 
derecho de residentes los chinos que se encontraban en Cuba dentro de las fechas citadas, según la Ley 
de 15 de Mayo de 1902, y que el Decreto No. 603 de 1913 no es el que les merma sus pretendidos 
derechos constitucionales.  (π) En buen hora, pues, que impugnen las Secciones VII y VIII de la Ley de 
Inmig, que podrá ser o no mortificante y ofensiva para los chinos, y si se quiere, hasta inconstitucional, 
pero si admitimos que aquellos están en vigor, no cabe impugnar el Decreto que es solo un Reglamento de 
la misma ley y no altera o modifica ninguna de sus claúsulas en sentido restrictivo para los chinos. " (p. 3)  
Moreover, says that they still have until July 1st to get back into the country and he doesn't know yet of a 
single chino who has suffered because of the slow pace of the tramite or has had to postpone his trip.  (p.4) 
signed.  Doc #4  lett dated 21 June 1914 from León Lengo, a Chinese merchant, to Secretario de Sanidad y 
Beneficiencia, petitioning that those Chinese merchantes resident in Cuba who have not been able to return 
to the country in order to comply with decree (?) b/c the war and conditions in Mexico have prevented them 
from receiving the news on time.  Asks that they get an extension until Dic 31 of that year.  Letter has 
handwritten note at bottom to President recommending he approve the extension----signed approval Mario 
García Menocal with the word "Conforme".   
 
Fondo: Secretaría de la Presidencia, Caja 115, Signatura #89     141B 
Copy of Decreto No. 570 issued by Gerardo Machado, Presidente, and E. Hernández Cartaya, dated 26 
Abril 1926, regulating legal chinese immigration.  Beginning of the decree explains that in accordance with 
Orden Militar número 155 de 15 de mayo de 1902, Sections VII & VIII defining the character of Chinese 
citizens allowed to reside in Cuba, the inefficiency in practice of certain disposiciones of Decreto 
Presidencial No. 1522 de 11 de noviembre de 1915 led to following law.  "Por cuanto:  Es necesario que los 
certificados de residencia de ciudadanos chinos expedidos por el Departamento de Inmigración, estén 
rodeados de las mayores garantías, a fin de facilitar la identificación del solicitante y la comprobación de su 
derecho, para volver a Cuba como residente, después de una ausencia prudencial.  (π) Por tanto:  En uso 
de las facultades que conceden la Constitución y las Leyes vigentes, oído el parecer del Secretario de 
Estado y a propuesta del Secretario de Hacienda. // Resuelvo:  / Artículo 1°.—De acuerdo con las 
disposiciones de la Orden Militar número 155 de 15 de mayo de 1902, la prohibición de introducir chinos, 
alcanzará a todos los súbditos de China y a todos los chihnos que no estén comprendidos en las 
exenciones siguientes, compatibles con las Secciones VII y VIII de la referida Orden."  The individuals 
allowed are the following:  A) Diplomatic Functionaries and Consuls of the Chinese or other Gov't travelling 
on official business [end p. 1]; B) secretaries or servants of the home of the former; C) Chinese 
businessmen who have business and other relations to attend to whose travel should be justified before the 
Commissioner of Immigration; D) those who travel for pleasure purposes as long as they pay a bond not to 
exceed $1,000 pesos and do not extend their stay over maximum of 6 months; E) Chinese theatre artists 
who present a contract, written in Spanish, French or English, certified by a Chinese consul and who agree 
to pay bond not to exceed $1,000 pesos; F) Chinese merchants or workers who found themselves in Cuba 
on 14 Abril 1899 and have not left the country since then. (p. 2)  Article 2 and 3 define how chinese resident 
in el extranjero must present identification, including complete physical description "con expresión de 
cualquier marca o distintivo corporal, peculiar que sirva para su identificación y la impresión dactilográfica." 
(point A of Article 3) A complete description of "su ocupación actual y anterior " and the presentation of a 
photograph "cuya dimensión desde la barba a la raíz del pelo, no será menos de dos centímetros" to be 
presented with the application for immigration to a functionary of the Cuban consul in country of origin 
before travel and then  presented again in Cuba to the Comisionado de Inmigración. (Articule 3, see B--D) 
Article 5 describes the reasons for charging a bond to Chinese entering Cuba as needed to cover the 
expenses of returning to China if found infringing the law, and as a fine charged by the state for violating the 
Ley de Inmigración.  (p. 4) Article 7-8 describe restrictions placed on travel by Chinese residents in Cuba.  
Art. 8 says that chinese merchants established in Cuba prior to promulgation of this law may absent 
themselves from Cuba for a period not to exceed 18 months for purposes of business;  "(π) Lo mismo 
podrán realizar, para ausentarse a su país de origen, los trabajadores chinos que entraron en Cuba antes 
del 15 de mayo de 1902.  Los que se encuentren en el Territorio por haber entrado con autorización en el 
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mismo, después de esa fecha, perderán su derecho de residencia si se ausentaren."  (p. 5) Other 
restrictions include the fact that according to Art. 13 chinese are allowed to disembark in Cuba only through 
the port of Habana and not thru any other ports in Cuba;  Art. 14 says that any chinese employees aboard 
ship will not be considered under any circs as falling into the categories of the exception "sino como 
jornaleros cuyo desembarco está prohibido." (p. 7) Art. 16 declares derogado Decree 1522 of 11 november 
1915 in all its parts. Sec of State and Treasury in charge of carrying out of this decree. (p. 8) 
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 115, Signatura 80     142B 
Doc #1:  Typed original Letter from Juan Miranda to William Taft, Esq., Provisional Governor of Cuba, dated 
Havana, Oct. 6th, 1906. Letter accompanies and explains a work written by Miranda in Spanish which he 
submits to Taft based on the declaration made by latter to the Cuban people.  2nd ∏ reads:  "The work is 
addressed to the Cuban people in a tone for the Press, putting befor ethe sight of all the Cubans, 
'moderados', 'liberals' and the rest, the wondrous fact, in the life of Nations, of how we have been saved 
from general destruction and Country loss through the honesty and goodness of Mr. Roosevelt and the 
rightforward and decent men of America, and at the same time it points out before you, as Governor, and 

before Mr. Roosevelt and the American people, what we don't have thatand we need and what we have that 

weand don't want. (π) The work, of course, shows the cause or what caused the revolution:  —it was not the 
'electoral law', but the want of a 'Civil Service' law;  the want of that, brought every thing else.  It is true that 
we need a good electoral law;  but we need so many good things! But the case was this way:  As the 

Cubans have almost nothing to work at in their own country, to earn and have enough of money for a/living, 

and as there is money in the Natonal Treasure, and as that money can be disposed of by the Government 
Officials—the President inclusive— honestly and rightfully or personally and for the friends—all left to their 
good will—if there is no 'Civil Serv ice' law;  to be the Government or to be with the Government, means, for 
the Cubans that [end p. 1] have made themselves politicians, to have money, 'and they won't be happy till 
they get it'.  And the honest men of both parties will xxx fight and revolutionize to stop the dishonest 
repartition, and the less honest will fight and make revolutions so as to continue making good use of that 
magnificen abuse.  Honest Estrada Palma fell for the want of a 'Civil Service Law.' (π) But besides this the 
fundamental basis of the work is to ask Mr. Roosevelt and the American people, in the name of the Cubans, 

of their wellfare and in the name ofCuban's [sic] patriotism [...] not to hand the Country over to the 
politiciens [sic] before the Americans have placed the Island and its Government in a powerful standing of 
order, justice, and solid honesty and general confidence.  Cubans are feeling now at home;  there is no 
hurry now.  I  always had this particular feeling before, but I have been surprised in these days at the good 
sentiments and good inclination of Cubans of all classes, when in the mist of pain and grief, on account of 
what has happened to their Country, that fought thirteen long years for its independence, I have been 

surprised, to hearing them say, with the truest desire in their hearts, that Mr. Roosevelt ought not to pass 

over the Government before we were ready again to run it with justice, honesty and equality for all. (π) 

Based on that desire, that feeling and that want is that the work is written, and before giving it to the 
Press— as it treats and deals with things corresponding to the Provisional Government—I have thought it 
best of showing it to you first [handwritten] or to any of your officials that you should appoint to look at it."  
Says it's handwritten and not entirely clean, so suggests someone type it to make easier to read. Signed 
Juan Miranda.  [p. 2) end of doc. 
 
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 115, Signatura 80     143B-1 
Doc #2: Typed copy of letter in Spanish to Honorable Charles E. M agoon, Gobernador Provisional de 
Cuba, signed "X"  dated Havana, 16 Octubre 1906.  Reads:  "Perdoneme Ud., si por alguin tiempo me 
convierte en su corresponsal sin que Ud haya solicitado de mi ese servicio.  Soy hombre de orden, como 
ciudadano siempre he sido respetuoso cumplidor de las Leyes y de la moral, como padre de familia he 
procurado inculcar a mis hijos esos principios, y en verdad que puedo vanagloriarme que me han saido 
hombres de orden, y no lo que por desgracia son la inmensa mayoria de mis paisanos los cubanos.  Por 
otro lado soy tenaz cuando me propongo una cosa, no uso de la mentira ni de la calumnia, y si las 
circunstancias por que atraviesa hoy el pais y las pocas garantias de que disfrutamos me obligan por el 
presnte a usar del seudonimo X...., puede que al variar las actuales ciecunstancias [sic], sepa Ud quien 
soy, por hoy me conviene guardar el incognito. (π) Para poder recojer impresiones sobre el terreno y 
comprobar si los telegramas que Ud. recibe del interir [sic] de la Isla , y que publican los periódicos son 
veridicos, por parte de los que los ponen, he hecho una excursion por varios pueblos con el propósito ya 
indicado.  Las impresiones mias son del todo contariras a las noticias que le envian a Ud. sus 
corresponsales oficiales y oficiosos;  los primeroos sugestionados por los segundos, y estos, en su 
mayoria Geneles de relumbron, obedeciendo a un plan preconcebido de inspirar confianza, y por otro lado 
mantener armadas y unidas sus Huestes, para que puedan concurrir solicitas al primer toque de llamada.  
Yo creo que Ud. no descocerá la verdadera situación, pero quizas por convenir asi a sus planes apa— 
[end p. 1] rente desconcocerla, de tads [sic] maneras yo cumplo con/decir a Ud. la verdad y que por lo 
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menos sepa que hay una mayoria de la población de Cuba tanto de nativos cuanto de extrangeros, que no 
se quejan por que sabe que nada van a remediar más que convertirse en blanco de las iras de los que aun 
se llaman alzados, que atropellan a todos los que no son su camarilla, se burlan de la policia, y se reunen, 
sobre todo los negros en grandes grupos para acometer a uno o dos guardias Rurales.  (π) En mi 
excursión por los pueblos a todos los he visto armados de machete de cruz y revolver, a pesar de la 
disposicón dictada por Mr. Taft;  forman grandes grupos en las esquinas, insultan a los pobres españoles 
que tienen bodegas, por que no le dan sin dinero lo que desean, como en su inmensa mayoria los que se 
alzaron fueron todos los vagos de las poblaciones que jamás trabajaban, y ahora han venido con caballos; 
resulta que no teniendo para ellos menos tendrán para los caballos, y estos los tienen atados dentro de las 
poblaciones, y suelen salir a las fincas a robar pastos a los pobres agricultores, de quienes eran esos 
mismos caballos.  Estos vagos son casi todos negros, y como en su ignorancia se creen victoriosos, vejan 
al hombre blanco, y se insolentan hasta con las Sras.  Hace tres dias en el ferro carril se metieron varios 
negros en esta capital, y al pedirles el conductor los boletines le dijeron que ellos no necesiban [sic] sacar 
boletines pues podian viajar con la licencia como soldados liberales, y como eran varios y en el tren no 
venia policia, tuvo el conductor que dejarlos;  entonces se burlaron de élante el público, que indignado pero 
silencioso, presenciaba aquel espectáculo jamas visto en este país, ni aun cuando se terminó la guerra de 
la independencia, pues como de seguida se hizo cargo el Gobierno Interventor, y creó policia con fuerza 
moral, todos guardaban respeto y comporta[illeg; at the end of p. 2] 
 
 Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 115, Signatura 80     143B-2 
Doc #2: Typed copy of letter in Spanish to Honorable Charles E. M agoon, Gobernador Provisional de 
Cuba, signed "X"  dated Havana, 16 Octubre 1906.  Page 3 cont'd directly: "a las utoridades [sic] 
constituidas.  Hoy como esas autoridades, que son la policia y la Guardia Rural, fueron las que los 
combatieron durante la guerra, y ellos se consideran victoriosos, pues asi se lo ha hecho creer un 
periodico tan funesto como pernicioso, 'La Lucha', no pierden oportunidad de vejar e insultar a esa s 
fuerzas armadas, que concluiran por perder en absoluto la fuerza moral, si es que el Gobierno no tama 
[sic] medidas enérgicas para hacer que se respete a la policia y demas autoridades constituidas 
legitimamente.  Nuestro pueblo Señor Gobernador, no es un pueblo educado en el respeto a la Ley, hablo 
de las capas sociales inferiores, vé en cada policia, en cada ajente de la utoridad [sic], a un enemigo a un 
tirano que no le deja realizar todas sus maldades, y como vive siempre fuera de la Ley y dentro del Código 
Penal, odian a aquellos cuya misión sea garantizar el cumplimiento de esas mismas leyes para mantener 
el equilibrio social.  Figurese lo que será y hará ese pueblo en las actuales circumstancias en que se le 
deje rienda suelta para realizar toda clase de venganzas y libertinaje' La anarquia contodas sus secuelas! 

Y Ud sabe, porque es hombre de gobierno, que a la anarquia no hay que dejarle tomar incremento, por 

que entonces, a semejanza de la gangrena, invade el cuerpo por completo, y viene irremediblemente la 
muerte. (π) En su residencia, en los salones azul y rojo, al través de sus entapizadas paredes y de sus 
adamascadas cortinas, quizás se disfrute una completa y apacible tranquilidad, pero fuera, ayá en los 
hogares hasta ayer tranquilos y apacibles, existe un malestar general, las quejas surjen por doquiera, 
nadie se se cree seguro, ni garantida su viada y su hacienda;  y enverdad [sic] que el ciudadano que es 
persona de órden, aquel que siempre ha sido y sigue siendo abeja laboriosa y no zangano improductivo en 
la colmena social, necesita de garantias para [end p. 3] seguir viviendo en esta sociedad, y esas garantias 
la espera obtener gobernante que por sus excepcionales condiciones, ha enviado a esta pertubada 
sociedad el primer ciudano [sic] de la Nación mas libre de Amércia, el honrado Teodoro Roosevelt, para 
que en nombre de los Estados Unidos de America levante nuevamente en Cuba el edificio de la libertad 
bajo sólidos cimientos, que garanticen a los hombres honrados esa misma libertad y una democracia bien 
entendida, sin confundir la primera con la licencia y la segunda con la oligarquia.  / Habana (Cuba) 16 de 
Octubre de 1906/ X...,"  end of doc.   

 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 115, Signatura 81     144B-1 
Telegrams referente a las actividades de los alzados en diferentes pueblos de la República, 4 y 5 de 
Octubre de 1906.  Doc #1:  from Corresponsal in Artemisa to Diario de la Marina, Habana, 4 oct 1906, 7:55 
PM.  "Acabo de regresar del campamento 'La Luz' en donde se encuentran acampadas parte de las 
fuerzas del General Carrillo al mando del Coronel Ramón Hernandez a cuyo punto fuí con el objeto de 
interesar de dicho Jefe los motivos que hubiera tenido para dejar armadas en espectación una parte de 
sus fuerzas con la amabilidad que tanto distingue a este ya citado Jefe me manifestó que contra su 
voluntad habia tomado esta determinación para custodiar el deposito de armas entregadas que tiene y en 
prevision para evitar algun rozamiento que pudiera tener serias consecuencias entre los individuos de sus 
fuerzas y la Guarnición de esta plaza compuesta de Guardias Municipales y otras unidades movilizadas 
que segun sus informes aun permanecen armadas prestando servicios y que hasta tanto esta guarnición 
no cumpla lo mandado por la superioridad y publicando en la gaceta Oficial respect al desarme el por su 
parte tampoco cambiará de actitud.  Y que de esta determinación habia dado ya cuenta a sus Jefes 
superiores rogandome al mismo tiempo asi lo haga constar en el importante y serio periodico diario de la 
Marina.  // El Corresponsal."  Doc #2:  Guantanamo,4 Oct 1906, From Benech, Corresponsal to Discusión, 
Habana, 8 PM.  "A medio dia hoy alzados han hecho prisioneros una pareja guardia Rural y tres milicianos 
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ya licenciados la pareja rural prestaba servicios al finalizar calle pedro A. perez sur limite acorda de dezona 
divisioria [sic] leales y rebeldes prisioneros fuern mal tratados siendo este hecho segun alzados medida 
represalias por que algunos alzados son hechos prisioneros no siendo esto verdad pues lo que hay es que 
muchos v aliendose sus pension hostilidades vienen poblacion y dan escandolos por embriguez y policia 
conducelos al vivac punto Teniente rural francisco Pere salio con seis parejas lugar suceso dare cuenta 
ocurra tal parece que guerra empieza ahora aqui pues aun requisan ganado y efectos y hay gran anarquia 
como digo telegrama anterior punto Urge tomense medidas terminen atropellos puedan traer serios 
trastornos Jefe rural ha tomado precauciones oportunas y jefes milcias dissueltas ha rogado gente tenia 
sus ordenes se reconcentren en cuartel para evitar actos como el ocurrido hasta tanto cese anarquia 
actual reina gran ansiedad poblacion.  y nos hacemos preguntas que no podemos contestarnos. Benech / 
Corresponsal." Doc #3:  Sagua la Grande, 4 Octubre 1906, 10:25 PM from Miranda to Discusión / Copia 
para el Sr. Gobernador Provisional. "En estos momentos diez noche estan los alzados tiroteando por 
descargas cerradas todas las guardias de la ciudad Sagua esto profundamente alarmado en este 
momento imposible consentir por mas tiempo escandalosa situación. Si vuelve a repetirse habra 
sangriento desenlace.  El pueblo está indignado.  Hagalo saber Gobierno. / Miranda."  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 115, Signatura 81     144B-2 
Telegrams referente a las actividades de los alzados en diferentes pueblos de la República, 4 y 5 de 
Octubre de 1906.Doc #4: Fomento, 4 Octubre 1906, 2:30 PM from Corresponsal to La Discusión, Habana. 
"Fuerzas alzadas en número de veinte intentaron copar fuerzas leales que forrajeaban a veinte cordeles 
poblado imposible esta situación para Jefes leales que ven amenazadas sus fuerzas sin poder defenderse 
pues acta decreto 16 meses pasado mientras alzados hacen caso omiso. / Corresponsal / Es copia para la 
Presidencia." Doc #5: Banes, 5 Octubre 1906, 9 AM, to Jefe Telegrafos, Habana. "Gran alarma nutrido 
fuego todas partes circular versiones movilizados dicen que su cuartel fue tiroteado contestando con 
descargas constantes. / Benemelis.  Copia para el Sr. Gobernador Provisional."  Doc #6: Santiago de 
Cuba, 5 Octubre 1906, 5:30 AM to El Mundo, Habana from Duany.  "Realizose hoy cerca San Luis desarme 
división General Camacho mientras practicabase recibió General Castillo telegrama de Songo 
manifestándole que teniente rural Sariol Jefe destacamento punto atropellaba elementos fuerzas ejercito 
constitucional que desarmados volvian sus hogares deteniendo individuos rechazar despojarse machete 
trabajo portaban conceder caso coronel Montes de Oca aproximó sus fuerzas Songo intención caso 
proseguir Jefe destacamento rurales procedimientos cometidos atacaría pueblo hecho causado honda 
impresión puesto conocimiento Gobernador ocurrido ordenó teniente rural libertad detenidos cumpliendose 
desmanes parecidos parte movilizados desalientan revolucionarios apesar acatar ciegamente orden 
General Castillo exije desarme. —Duany." Doc #6:  Sagua la Grande, 5 Octubre 1906, 10 AM, to General 
Jose Luis Robau, Habana. "Ampliando telegrama anoche participo fueron tiroteadas todas las guardias 
este poblado teniendo que salir un piquete guardia rural hasta ellas por creer intentaban entar pueblo las 
hostilidades del enemigo fueron varias veces todas direcciones hasta tres madrugada.  Hiriendo un caballo 
de fuerza miliciana dentro pueblo en cuartel punto.  Jefe americano destacado aqui se ofrecio jefe plaza o 
con sus fuerzas. —Coronel Alvarez. Jefe Interino." Doc #7:  Banes, 5 Octubre 1906, 9 AM to La Lucha , 
Habana from Tuero.  "Anoche once nutrido fuego fusilería llenó consternación vecindario vidas todos en 
inminente peligro en medio gritos llanto descargas incesantes todas direcciones durante más quince 
minutos.  Movilizados disgustados exigen pago conforme ofrecido viendose sus jefes grave aprieto 
atribuyéndose este fuego pero movilisazados aseguran tiroteaban su cuartel.  Cualquier manera 
preséntase grave conflicto llamando atención Taft. // Tuero.  / Copia para el Sr. Gobernador Provisional."  
Doc #8: Letter to Charles E. Magoon, Honorable Gobernador Provisional dated 17 October 1906 signed X... 
(signature prob. illegible).  Reads:  "Como supongo que su Secretario particular privado será americano, y 
no conocerá el español lo suficientemente bien para anotar la parte mas importante de los discursos de los 
Sres. Castellano y el negro Gomez, en la reunion politica celebrada el lunes ultimo en el Teatro de Pairet, y 
las contradicciones manifiestas que existen en las oraciones de ambos oradores, miembros prominentes 
ambos de un mismo partido político,; me permito la libertad de convertirme por un instante en su Secretario 
privado, enviandole anotado y comentado los parrafos mas salientes de dichos discursos, y las 
contradicciones entre ambos oradores.  Yo lamento no saber ingles para enviarle traducidos dichos 
parrafos, y mas lo lamento, por que si siempre fue necesario el ingles en Cuba, de hoy en adelante mas 
que necesario es indispensable: mas yo quizas pueda asegurarle que dentro de un año pueda decirle en 
un ingles parecido al del Dr. Zayas, Mr. MAGOON  THE REPORTER X..., HAVE THE PLEASURE TO 
OFFER YOU HIS RESPECTS. Habana (Cuba) 17 October 1906, Muy respetuosamente, X....."  End.  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 112, Signatura 48     145B-1 
"Expediente que contiene una expedición de mandamiento judicial solicitada por Bernabe Martinez y Diaz, 
miembro de la Guardia Rural de San Antonio de Los Baños, para efectuar un registro en la finca 'Carmen' 
por confidencias de existencia de Armas.  Incluye telegrama del alcalde municipal a Alfredo Zayas 
solicitando garanteias para el y vecinos de ese termino, por los atropellos de la Guardia Rural."  Series of 
documents apparently all related to a chain events all connected to one another.  Doc #1 and 2:  Original 
and translation of a search warrant issued by Judge Miguel A. Zaldivar y Sanchez, Hon. Juez de Primera 
Instancia e Instrucción of the Judicial District, to be conducted by Bernabé Martínez y Díaz, Lieutenant of 
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the Rural Guard in San Antonio de los Baños, acting under the orders of Captain Rosendo Collazo of the 
said corps, on the farm "Carmen" located in the neighborhood of Guanimar, Municipal District of Alquizar.  
Carmen is owned or leased by N. Nuñez, alias "Niño", and is suspected of harboring arms.  Authorization 
for search made to Bernabé, who had made the original denunciation. Doc #3: Letter from H.J. Slocum, 
Major 2nd U.S. Cavalry, Adviser to Major General, Commanding the Armed Forces of Cuba to Major F.S. 
Foltz, Chief of Office (Jefe del Despacho), Palace, dated Havana, October 4, 1907.  Relays telegram 
received at 10:45 AM from Capt. Rosendo Collazo, reporting that three armed men took near Govea, three 
horses and from Lombillo cattle ranch, one horse and two, heading towards Coca forests.  Forces leaving 
for said place.  Letter continues:  "(π) On receipt of the above telegram, Colonel Avalos left for Guanajay, 
and Lieutenant Colonel Valle for San Antonio de los Baños.  It is presumed that these armed men are those 
who escaped from the Bejucal jail some days ago, for whom the Rural Guard have been looking.  There are 
sufficient troops in that vecinity under active commanders, who can handle the situation; if not, more troops 
will be sent. (π) The town of Govea is a small place just south-west of Rincón, towards San Antonio, same 
territory that Severino, the murderer of San Antonio has been hiding.  The same conditions exist there as in 
the majority of places in Cuba, as to the unwillingness of the people to give any information or any 
assistance to the Armed Forces in pursuit of criminals for fear that they may suffer for it.  The only place 
where the people have joined with the Rural Guard in pursuit of criminals was in the outbreak at Camajuaní, 
and this I account for in the fact that the Alcalde de Camajuaní was a particularly good man and influenced 
the people. // Very respectfully, [signed] H.J. Slocum [appears cuño with title Major 2nd U.S. Cavalry...]"  
Doc #4: Letter from Rafael Nieto Abeille, Presidente de la Audiencia de la Habana al Señor Jefe Interino 
del Departamento de Justicia dated 4 Octubre 1907 reporting that Juez de Instrucción de San Antonio de 
los Baños (Zaldívar) sent him a telegram stating " 'En estos momentos diez a.m. se me participa existencia 
partida armada como de treinta hombres que merodea por barrio Govea en este Partido Judicial, cuya 
partida recolecta armas y caballos.' " [note that no. of bandits goes from 3 to 30, depending who's telling the 
story.] Doc #5 is a translation of Doc #4.  Doc #6 note from Colonel and Judge Advocate E.H. Crowder to 
Provisional Governor forwarding documents.   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 112, Signatura 48     145B-2 
"Expediente que contiene una expedición de mandamiento judicial..." Doc #7:  Telegram from Alcadle 
Municipal de Alquizar, Rodulfo del Castillo, to Dr. Alfredo Zayas, Habana, dated October 5, 1907, 10:55 
AM.  Reads:  "En mañana de hoy sin numero vecinos este termino se me quejan de atropellos insultos, 
vegamenes y amenazas recibidas en el campo por fuerzas capitan Guardia Rural Rosendo Collazo 
practicando registros en sus domicilios.  Desconcierto causado en todo termino por referidas fuerzas obliga 
vecinos honrados abandonar domicilios y trabajos refugiandose este pueblo.  Urge celebre entrevista con 
Honorable Gobernador Provisional evitando sean molestado vecinos tranquilos, todos liberales que 
incondicionalmente apoyan gobierno y a quiens en mi caracter de alcalde municipal garantizo su conducta 
politica y privada, en la inteligencia de no poner coto a desmanes e inquinas personales del capitan 
Collazo con abuso de autoridad todos los vecinos de este termino y yo con ellos estamos dispuestos a 
presentarnos ante su superior autoridad en demanda de garantias y seguridad personal tan necesaria en 
los campos.  // Rodolfo del Castillo."  Doc #8 & 9 are translations of telegram read:  "This morning 
inhabitants without number of this town have complained to me of the insults, taunts and threats received in 
the country from the force of Rural Guards under Captain Rosendo Collazo, searching their homes.  The 
cause of these forces being in this town is not known. [not in original] Honorable citizens are obliged to 
leave their homes and work, taking refuge in this town.  I urge you to have an interview with the Honorable 
Provisional Governor to stop this troubling quiet people, all Liberal who unconditionally support the 
Government and whom, in my character as Alcalde Municipal, I guarantee their conduct, political and 
private, and they cannnot bear the evil acts and personal abuses of Captain Collazo, with abuse of authroity 
toward all the people of this town. I with them, we are disposed to present ourselves before the superio 
authority in demanding guarantees and personal security so necessary in the country.  // Rodulfo del 
Castillo.  // Note:  Copy furnished Major H.J. Slocum, Adviier [sic] to the Commanding General, Armed 
Forces of Cuba. Oct. 5, 1907. [signed] Frederick S. Foltz."  Doc #10 translation of an original telegram in 
Spanish missing.  Reads:  "(Telegram)/ Alquizar, Octubre 5, 1907 / 10:55 AM.  The Honorable Provisional 
Governor./ Habana. / (π) All that may be said regarding conspiracies and deposits of arms in this municipal 
district is absolutely false, as well s all that may be said against niño Nuñez, Manuel González and 
Severiano González, of San Antonio, charging them with being in the conspiracy;  I can assert that such is 
not the case as not only the above namced personas but all the liberals in this Municipal District are 
unconditionally with the Government.  (π) The charges made against said persons before the Provisional 
Government are based on pure personal enmity.  I vouch for everything I have said regarding the liberals of 
this Municipality. // Rodulfo del Castillo, Municipal Mayor."   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 112, Signatura 48     145B-3 
"Expediente que contiene una expedición de mandamiento judicial Doc #11: appears to be cover to a 
series of documents which summarizes their contents; at bottom appears:  "(Translation) 2nd Endorsement 
/ Havana, October 21, 1907. // (π) Respectfully returned to Colonel Greble, Adviser to this Departmento, 
simply with the following objection, resultant from a perusal of the above report: (π) Although Captain 
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Rosendo Collazo, of the Rural Guard, chief of the detachment stationed at Alquizar, bears the well 
deserved fame of being a brave man, he cannot be said to be a man of a sedate, unvindictive and 
dispassionate temperament. (π) Under these circumstances, would it not be prudent and proper to transfer 
him to some other place than his present station, where he is contradicted and feared, and where illwill on 
either side might lead to serious conflicts.  This discretionary measure would at least obviate difficulties and 
give that town its former moral quiet.  / (Signed) M. Sobrado, Act. Secy. of Govt. / (Copy of report not 
retained). [end p. 1] 3rd Endorsement / Havana, October 21, 1907. / (π) Respectfully forwarded to the 
Provisional Governor, recommending that this be referred to Major H.J. Slocum, Adviser to the Commander 
of the Armed Forces of Cuba. / (Signed) E. St J. Greble, Adviser to the Department of Government./ 4th  
Endorsement/ Republic of Cuba / Provisional Governor's Office/ Havana, Cuba, Oct. 22, 1907/ (π) By order 
of the Provisional Governor, respectfully referred to Major H.J. Slocum, U.S. Army, Adviser to the 
Commanding General, Armed Forces of Cuba. / F.S. Foltz / Chief of Office."  Doc #12:  Letter type written 
on letterhead of the Jefatura de las Fuerzas Armadas, to Major Herbert J. Slocum, 2d. United States 
Cavalry, Adviser to the Major General Commanding the Armed Forces of Cuba, dated La Punta Castle, 
Havana, Cuba: October 11, 1907 from Powell Clayton, Jr. (?) Captain 11th U.S. Cavalry, Assistant Adviser 
to the Major General Commanding the Armed Forces of Cuba.  On page 4 appears at foot of page note that 
by order of Prov Gov, copy of letter and enclosures furnished Dr. Alfredo Zayas, for his information, Oct. 12, 
1907. From the fact that Army investigator traveled in the company of Collazo, obvious that no-one would 
tell him anything, afterall, the accusations being made ag Collazo!  Letter reads:  "Sir: —/ (π) Pursuant to 
your verbal order I proceeded to the town of Alquizar, in company with Captain Rosendo Collazo, Rural 
Guard, to investigate the charges made by the Alcalde of Alquizar, Rudolfo Castillo, against Captain 
Collazo and the Rural Guard under his command. [...] Upon my arrival in said town at 1:30 PM I was 
informed that the Alcalde was out of the coutnry. —I therefore sent a message to him telling him I should 
like to see him. — (π) The first one I interviewed was Mr. Concepción Hernández, a lawyer and a Liberal in 
politics.  —I asked him if he had heard or knew of any abuses, insults or threats made by the Rural Guard 
against citizens of the town, to which he replied that he had neither heard nor knew of anything of this 
matter. I further asked him if Captian Collazo had abused anyone personally, to which he replied No; that 
on the contrary the service of the Rural Guard was good. [end p. 1]  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 112, Signatura 48     145B 
"Expediente que contiene una expedición de mandamiento judicial ..." Doc #12 cont'd directly:  [page 2 
start] "I then interviewed in the following order: / Mr. Diego Hernández, Druggist and land owner, / Mr. 
Manuel García Jauma, land owner, of 7 farms, and Merchant, / Mr. Tomás Alvarez Figueredo, Notary and 
land owner, / Mr. Juan Morales, a Spanish Merchant and owner of City property,/ Mr. Ramon Diaz, a 
Spanish Merchant; and / Mr. Julián Martí Allen, Post Master./ (π) To all of whom I asked the same 
questions, as to abuse, etc., the Rural Guard of citizens and personal abuse by Captain Collazo. (π) They 

all assured me that they had not heard and knew nothing of the matters, with the exception of the Post 
Master, who is also Telegraph operator, and said he knew of a telegram only. (π) At 7:30 p.m. I visited the 
Alcalde, Mr. Rudolfo Castillo, together with Captain Collazo. Having before me an English translation of the 
telegram furnished from the office of the Honorable Provisional Governor, which is hereto appended. (π) 
This telegram being directed to Dr. Alfredo Zayas, and signed Rudolfo Castillo. (π) I asked Mr. Castillo how 
many inhabitants of the twon had made complaint of abuses, insults and threats, by the Rural Guard under 
command of Captain Collazo.  He replied that no one in the town complained. I called his attention to the 
words of his telegram, he stated that it must be a mistake of the operator. (π) I asked him how many people 
in the country complaine,d he answered two.  I asked for their names and addresses; he said:  German 
Dominguez, [end p. 2] who lived in the country, and 'Niño' Nuñez, who lived in the finca 'El Carmen'. (π) I 
asked if there was anyone else; he replied No. / I called the Alcalde's attention to the words of his 
Telegram: 'Inhabitants without number': he said, it must have been a mistake of the operator. (π) I asked 
him what was the nature of the abuse reported by 'Niño' Nuñez and German Dominguez. He replied: 
'searching of the quarters of Nuñez.' and, searching Dominguez at night for arms. (π) I asked him what was 
the nature of 'the evil acts and personal abuse of Captain Collazo';  he repliled, that he had made no report 
against Captain Collazo personally. (π) I called his attention to the words of his telegram;  he replied it must 
have been a mistake of the operator. (π) I asked if he personally had any complaints to make against the 
Rural Guard Detachment stationed in his town;  he replied, None;  that the performance of duty was 
satisfactory. (π) I then said that in as much as there appeared to many mistakes in the transmission of his 
telegram, would he have any objection to my seeing the copy of the telegram he sent.  He replied, none at 
all. (π) I went with his Secretary to the Telegraph office and the Secretary asked for the copy in the name of 
the Alcalde. (π) I personally examined the telegram and it compared word for word with the english copy in 
my possession. (π) I returned to the Alacalde's [sic] house, wishing to see him further [end p. 3] and after 
waiting about 25 minutes, the Secretary appeared and stated that he could find the Alcalde. (π) While 
waiting for the Alcalde I saw German Dominguez, one of the men mentioned by the Alcalde, as having 
complained of the abuse by Rural Guard. I questioned him, and asked him what the abuse was, he 
answered, that the guard had searched him twice, once when the Guard was in pursuit of the Murderer 
'Severino', about two months ago, and again when he, Dominguez, was leaving the house of 'Niño' Nuñez. 
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(π) The second at the time the Guard was searchig the premisses [sic] of 'Niño' Nuñez, search of said 
premisses [sic] by authority of the Judge of 1st Instance and Instruction;  copy of said authority hereto 
appended. (π) In the course of my conversation with the Alcalde, he stated that 'Niño' Nuñez, was unujustly 
watched, also the name of the Murderer 'Severino' was mentioned, and he said, he, the Alcalde, and 
'Severino' were companions in arms during the last Revolution, in August and September 1906.  (π) From 
the above investigation it appears that this denunciation by the Alcalde against Capt. Collazo and the Rural 
Guard under his command, is unfounded and unjust, and I recommend that Captain Collazo be so 
informed.  / Very Respectfully, Powell Clayton, Jr. / Captain 11th. U.S. Cavalry, [etc]."   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 116, Signatura 9     146B 
Suplemento de La Realidad, Pinar del Rio, 23 de Noviembre de 1906.  Manifesto titled "El componte en las 
Lomas.  —Un Liberal ahorcado.—¿Vivimos entre Cafres? / A Mr. Magoon." Reads from beginning:  "(π) 
Parecia lógico y mas que logico de necesidad imperiosa para la paz del país, que los que abusando del 
carácter de guardias, vejaron y atropellaron a los liberales antes de la protesta armada que culminó con el 
triunfo del derecho y la justicia, hubieran sido destituidos a objeto de evitar entorpecimientos a la paz 
publica, y en justo desagravio del pueblo; pero por causas inadmisibles, esos que apalearon y atropellaron 
antes a los liberales continúan en sus puestos, mas evalentonados por la impunidad;  y en sus perversos 
instintos, intentan vengarse, aprovechando el desarme de los constitucionales, provocando con hechos 
salvajes la cólera de los que, firmes en sus propósitos de qu ela Constitución sea respetada en nuestra 
patria, piden al Gobierno Provisional el cese de esos enemigos de la paz y el castigo de los autores de los 
bárbaros hechos ocurridos en las Lomas.  9π) Oiga Mr. Magoon y juzgue.  (π) Juan Diaz, de la raza de 
color, gue detenido en Punta de la Sie- y Guante por el Sargento de la Guardia Rural, conocido por Mamey 
Duro, por portar machete;  siendo atropellado por este quien le dió de planazos, y además multado en seis 
pesos, durando un día su detención.  (π) A mas del componte, dos penas por supuesta falta, toda vez que 
en el campo está autorizado el uso del machete.  (π) Domingo Pacheco, Teniente del Ejército 
Constitucional fue detenido por reyerta con un bodeguero y componteado bárbarmente por la Guardia 
Rural en Francisco, barrio de éste Término, teniendo que guardar cama por tres días.  (π) El componteado 
ha aparecido ahorcado; el Juzgado no ha actuado hasta seis dias después, cuando la putrefacción del 
cadáver hacía imposible el reconocimiento de los cardenales y magullamientos del cuerpo causados por el 
componte.  (π) ¿Vivimos entre cafres?  ¿Qué se pretende?  Lanzar al pueblo a hacerse justicia por su 
man? (π) Los Liberales ponen esos hechos, no haciendo mención de otros ocurridos de menos 
importancia, a la consideración de Mr. Magoon, y piden justicia y nada más que justicia, sin 
contemplaciones de ninguna clase, si es que la paz pública ha se ser una verdad. (π) La repetición de 
esos hechos y las baladronadas de los enemigos de la República, acusan un plan político de perversos 
fines;  y urge destruir la maraña.  (π) Paz pide el pueblo y paz piden los constitucionales a la 
representación del Gobierno Interventor, interesado en el éxito de su obra. // Partido Liberal./ Comité de 
Paso Real de S. Diego. / Presidentes de Honor. —Ldos. Alfredo Zayas, José Antonio Caíñas, Dr. Emilio del 
Junco, Sres. Juan Gualberto Gómez, Antonio San Miguel, Martín Herrera, Generales Faustino Guerra y 
Julian Betancourt. / Presidente Efectivo. —Ldo. Ramon Gutierrez Hernandez. / Vices.—1° Pedro Liz, 2° 
José Rodríguez Cairo, 3° Gregorio Acosta, 4° Ramón Cué Acosta. / Secretario.—José Maria Menendez./ 
Vice.—Pedro Fernandez./ Tesorero.—Dr. José Diaz de Castro. / Vice.—Francisco Acosta./ Treinta vocales 
y 180 afiliados."  
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Caja 573, Signatura 2     147B 
Circular de Campaña, impresa, no. 4;  written at top "Rep de Cuba/ Cuartel General del Ejército en 
Campaña" dated Cuartel 'Moncada,' Santiago de Cuba, Julio 13 de 1912.  Reads:  "El Honorable 
Presidente de la Rep en carta dirigida al Mayor General Jefe de las Fuerzas Armadas de la Rep, entre 
otras cosas dice lo siguiente:  / 'Mi querido General: / (π) Nadie le habrá felicitado con más gusto ni con 
más legítima satisfacción, porque no dudé un solo momento del éxito.  En los días más difíciles, cuando 
nos amenazaban en el campo los alzados, y los americanos nos pedían fuerzas para proteger las fincas, y 
nos mandaban barcos, yo no perdí jamás la confianza en su pericia y en la efectividad del ejército, 
capacitado para el triunfo inmediato que ha sabido conquistar.  (π) Cuando me hablaban algunos Jefes de 
la revolución sobre la imposibilidad de aplastar en poco tiempo la rebeldía; cuando se me decía que en 
Oriente Estenoz e Ivonet eran incapturables, yo les contestaba que no conocían a nuestro ejército, ni a su 
Jefe ni a sus Oficiales, y que no habría en la Isla lugar inaccesible para nuestras tropas, si en él había un 
enemigo.  (π) Estoy plenamente satisfecho de ese ejército que, con tan prolijos cuidados, preparó Ud. y 
que tan bien ha respondido a sus afanes;  estoy altamente complacido de los que dieron muerte a Estenoz, 
acabando con el hombre funesto que organizó la revuelta y comprometió la existencia de la República. (π) 
Al cumplir el honroso encargo el Jefe de las Fuerzas Armadas desea a su vez felicitar a todos los 
miembros de las Fuerzas Armadas que en el cumplimiento de sus múltiples deberes, han hecho posible 
que la campaña contra la revolución haya obtenido un éxito completo y rápido, demostrando su excelente 
organización, instrucción y disciplina, y un patriotismo y alto concepto de las graves responsibilidades que 
contra el militar para con su Nación y sus conciudadanos, que está a la altura de la confianza en ellos 
despositada y del elevado y sagrado de su misión. (π) La necesidad de completar la obra de pacificación 
emprendida, exije que durante algún tiempo continúen prestando servicios parte de las fuerzas que han 
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hecho la campaña en esta Provincia y la misión de paz ahora a ellas confiada, tiene la seguridad esta 
Jefatura que será llevada a cabo por dichas fuerzas con el mismo celo, actividad y patriotismo que antes 
han demostrado. (π) Esta Jefatura está segura de que se restablecerá lo más posible el orden y la 
tranquilidad más completa, y que entrará de nuevo en su labor fecunda de trabajo, progreso y riqueza, esta 
hermosa región, cuna de nuestras libertades patrias.  (π) Esta orden se leerá a todas las fuerzas en la 
primera formación de retreta que se efectué, con posterioridad al recibo de la misma. // Por orden del 
Mayor General Monteagudo:  / José Martí / Coronel Jefe de Estado Mayor / Copia Oficial L. de la Torriente. 
/ Comandante de Art. de Campaña / Ayudante General."  Martí in charge of editing the letter written by 
President Gómez to Monteagudo for publication as an internal army circular.  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 37; Signatura 6     148B 
Expediente containing various informes sent by the Delegación de España, R. Gaytan de Ayala, to the 
Provisional Governor's office re: the demand for GR's made by a Spanish landowner and attacks suffered 
as a result of the revolution of 1906. Doc #1 letter from McCoy, Aide to Provisional Governor, to Minister R. 
Gaytan de Ayala, dated October 2, 1906 letting him know that in pursuance of request made this afternoon, 
a detachment of Rural Guards has been sent from Mariel to Bahía Honda. Doc #2: Letter from Gaytan to 
Governor, Habana, 2 Oct 1906 saying that Spanish subject Don Vicente Cagigal y Pezuela, Representante 
y condueño de los demolidos Ingenios 'Gerardo', 'Santa Teresa', 'San Ygnacio', and 'Candelaria' and 
Potreros 'Las Cuevas' and 'Numero 5' de la Hacienda Manimani, situados alrededor de la bahia de Bahia 
Honda, solicit the despatching of armed troops "que proteja los trabajos en las mencionadas fincas." 
Appended copy of the formal statement made by Vicente Cagigal y Pezuela to Ministro Plenipotenciario, 
Eviado Extraordinario de S.M. Católica en la Isla de Cuba.  Declares the following:  "Primero: –Que durante 
la última guerra de Cuba por su indep fueron totalmente quemados y destruidos cuantos edificios y 
maquinaria contenian las citadas fincas. —Segundo: —Que al ocurrir la actual perturbación del orden 
público, se hallaba en plena reconstrucción del Ingenio 'Gerardo', donde existen nuevas siembras de caña 
que debian molerse en la próxima zafra, a cuyo efecto el contratista D. José A. Maulini tenia el compromiso 
de entregar la maquinaria recompuesta y terminadas todas las nuevas instalaciones antes del 31 de Enero 
de 1907. —Tercero:  —Que los alzados, que respetaron las vecinas propiedades americanas e inglesas, 
'Palm Grove Plantation', 'Redención', 'Buenaventura' y 'Nazareno' o 'Cuban Land and Development Co.', 
representadas por Messrs John L. Heintz, Villiam A. Page y W.R. Beit, no guardaron con 'Gerardo' la 
misma consideración, causando daños, que serán objeto de reclamación separada, obligandonos con sus 
depredaciones a suspender los trabajos, retirandose el Contratista con sus operarios y la mayor parte de 
los trabajadores de la finca. —Cuarto:  —Que aunque es casi imposible que [end p. 1] pueda molerse en 
'Gerardo' las cañas en sazon para la próxima zafra, puesto que el tiempo perdido imposibilita el puntual 
cumplimiento del Contratista, la seguridad personal de todos los que hemos de tomar parte en la 
reconstrucción de 'Gerardo', exige el amparo de fuerza armada que nos proteja del peligro de excursiones 
de los plateados que puedan quedar en las inmediatas lomas de Cacarajicara y otras en demanda de 
dinero y recursos, con amenazas de muerte, secuestros e incendios, y que ponga orden interior en la finca 
si la latente lucha de pasiones políticas entre los mismos trabajadores diera lugar a reyertas y 
colisiones.[...]"  Ends asking that the U.S. gov't in Cuba send "una fuerza regular permanente al Batey del 
Ingenio 'Gerardo' con los indicados objetos por hallarnos dispuestos a reanudar los [end p. 2] trabajos, tan 
pronto como nos veamos positivamente amparados en el ejercicio de nuestra empresa, empleando 
proximamente cien trabajadores ademas de los dedicados al cultivo de la caña."  (p. 3) dated 1 octubre 
1906. Signed by Gaytan Ayala.  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 37; Signatura 6     148B-2 
Doc #3:  Acuse de recibo for communiqué informing evío of troops from Gaytan to Taft, dated 3 oct 1906.  
Doc #4:  Informe titled "Ingenio 'Gerardo.' (Bahia Honda)." signed by Vicente Cagigal, dated Habana, 
Octubre 23, 1906;  sent from Gaytan to Governor for his information and for resolution to the difficulties 
described therein. Signature and seal of Gaytan Ayala appears on page two next to handwritten note. 
Informe reads:  "En reconstrucción esta finca, que debia moler sus nuevas cañas en la proxima zafra tuvo 
que suspender sus trabajos. / Para reanudarlos y emplear diariamente de 150 a 200 hombres, enter ellos 
los cultivadores de caña, dandoles recursos para sus subsistencia necesita garantias. / Los Colonos que 
viven aislados en el campo, se ven sorporendidos por gentes armadas que les dicen que a la fuerza tienen 
que comer y les despojan de sus aves y de sus viandas, desapareciendo continuamente algunas reses de 
la finca. / Aún no se ha resuelto si se ha de situar un destacamento en el Batey.  A Bahia-Honda estea 
destinado para mandar las fuerzas de la Guarudia Rural un Teniente Sr. Justiz a peticion de una Compañia 
Americana (Bahia Honda Land) que incorrectamente se dedica a comprar y vender terrenos perturbando la 
localidad en contubernio con un cubano Sr. Antonio Cuesta y otros, porque careciendo de copias de los 
titulos, de propiedad, muchos vecinos por haber desaparecido los papeles de sus respectivas familias al 
quemarse el pueblo de BH en 1895 y careciendo de instrucción y de dinero, son v ictimas de la Compañia 
y de Cuesta, que les exigen nuevos pagos de Capitales y rentas de los terrenos que de tiempo inmemorial 
vienen ocupando.  / Un solo Abogado de la Habana tiene a su cargo la defensa de 17 pleitos, contra 
infelices, promovidos por la 'BH Land Co.' / Los Americanos que han pagado los terrenos comprados a la 
'BH Land' no pueden conseguir los titulos de propiedad prometidos y no entregados.  / La Compañia BH 
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Land no da a ganar jornales y oprime a sus convecinos con pleitos para sacar ventajas.  / En la localidad 
hay otras Compañias Americanas e Inglesa, de las que el vecindario se muestra agradecido por que 
mejoran la agricultura y dan ocupación a los braceros, siendo su proceder siempre justo. / De no tener 
fuerza en el batey de 'Gerardo' y de seguir al frente del Destacamento de la Rural en BH el Teniente Justiz 
no se reanudaran los trabajos de 'Gerardo' por no considerar garantidos su se-- [end p. 1] guridad personal 
y la de los interese[s] alli establecidos el que como condueño y apoderado general suscribe esta nota y ha 
de dirigir la reconstrucción de la finca.  / Habana Octubre 23 de 1906. [signed] Vicente Cagigal. / Dirección: 
Obispo 30--altos."  [followed by handwritten note directing copy to Prov Gov  signed by Gaytan Ayala."  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 22; Signatura #8     149B-1 
Docs related to an uprising led by Urbano Guerra, October 1907.  Doc#1: telegram writeen in code dated 
Santiago de Cuba, 10 Oct. 1907, 2:55 PM.  Doc #2: “Versión descifrada del telegrama que antecede” dated 
same;  received by Secretario de Gobernación, Habana:  “Alcalde Muncipal Manzanillo en cable esta fecha 
me dice lo siguiente:  Confidencia sabido anoche se levantaron quince hombres barrio Niguero, 
acaudillados Urbano Guerra, llevan dose  armamentos cinco caballos PUNTO Comunico hecho Rural.  He 
pedido ratificación por clave a Alcalde Manzanillo y avisé resultdo esa Secretaría.  // Federico Pérez, Gobor 
(sic). 3:30 PM [...]”  Note at bottom says that ‘dose’ spelled with an ‘s’;  “Se conserva la misma ortografía 
por si la E final está de más y en vez de DOSE es DOS.” Doc #3 translation of preceding; Doc 4 &5 
verfications of news in telegrams by Municipal Mayor of Manzanillo sent by FPerez. Doc #6:  telegram 
received dated Manzanillo, October 10, 1907.  Reads:  “Adjutant General,/ Army of Cuban Pacification,/ 
Marianao, Cuba. // Have ordered Lieutenant P.H.Torrey, intelligence officer proceed immediately ‘Niguero’ 
and return at once.  According to report about 15 armed men have taken to bush last night.  Stolen arms 
and ammunition and horses.  Leader ‘Urbano Quera’ half white, confirmed by Mayor of Manzanillo.  There 
is no telegraph;  telephone interrupted.  After the return of Lieutenant Torrey I will report fully condition of 
affairs.  Request Torrey’s orders be confirmed.  // Kane. /// Headquarters Army of Cuban Pacification / 
Marianao, Havana, Cuba / October 11, 1907.  / Official copy respectfully furnished the Honorable Charles 
E. Magoon, Provisional Governor of Cuba, for his information.  [signed] Thomas H. Bamy (?)/ Brigadier 
General, U.S. Army, Commanding.”  Doc #7: Telegrams received Major  H. Slocum, 2nd U.S. Cavalry, 
Adviser to the Major General Commanding Armed Forces of Cuba, to Major F.S. Foltz, Havana, Oct 12, 
1907.  First reads:  “Santiago de Cuba, Oct. 11, 1907 (11:31 PM) // Commander of Armed Forces / 
Havana./ Sergeant Mesa telegraphs from Manzanillo that Guards Recio and Falcón sustained fire with 
armed party in Sta. Lucía at 9 a.m. —The armed party entered woods in farm ‘El Chino.’ / Lora--Colonel.”  
and “Manzanillo, Oct. 12, 1907 (12: 10 PM) / Major General Rodríguez, / Havana./ Yesterday at 4 p.m., 
Sergeant Alvarez, with forces at his command, captured 8 horses and 5 saddles from the ‘Alzados’ in the 
farm ‘el Chino’; pursuit of band is being continued. / Mesa --1st Srgt.”   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 22; Signatura #8     149B-2 
Docs related to an uprising led by Urbano Guerra, October 1907, cont’d:  Doc #8:  Recorte de periodico, 
reads “Manzanillo (stamped) ‘La Defensa’, = 15 Octubre 1907” on lefthand margin.  Article titled “Alzados” 
reads:  “(π) Al amancecer del dia diez de Oct se alzaron en el barrio de Niquero, Urbano Guerra y un tal 
Juan Céspedes. (π) Urbano fue teniente del Ejército Libertador en la guerra del 95.  Después de concluída 
´sta vivió en el punto ‘Santa Isabel’, propiedad del Sr. Ricardo R. de Céspedes, pero al llevar allí dos o  tres 
años, no quiso pagar la renta que a todos imponía el señor Céspedes, tuvo éste necesidad de entablarle el 
desahucio en el Juzgado de Niquero disponiendo el señor Juez Municipal fuese el Secretario del Juzgado 
señor Gerónimo Gómez, acompañado de una pareja de la Guardia Rural a cumplir lo dispuesto por la Ley, 
pero al llegar allí el secretario y la pareja, Urbano cojió una tercerola se apostó detrás de un palo, diciendo:  
‘el que siga lo mato.’ José Aguilar, que así se llama el Guardia que iba encargado de la pareja no teniendo 
verdadero conocimiento de lo que debía hacer y creyendo que si presistía [sic], tenía que morir él o 
Urbano, resolvió volver para Niquero, dando cuenta a sus superiores de lo ocurrido, por lo cual se le formó 
Consejo de Guerra y fué expulsado del cuerpo.  Con tal motivo, Urbano se alzó, presentándose al cabo de 
algunos meses de estar fuera de la Ley y al ser puesto en libertad, volvió para Niquero, diciendo estar 
arrepentido de lo que había hecho.  Sin embargo, no fué así, pues a poco tiempo dió una herida de un 
brazo sin mediar disgusto alguno al honrado comerciante de aquel barrio Sr. Genaro Vieito y volvió a 
alzarse.  Esta vez fué hecho prisionero por el Sargento de la Guardia rural, sennor José González en los 
montes de ‘Santa Isabel.’ Al enterarse el Teniente Coronel Vaillant, que lo traían en el vapor ‘Marta’ para 
esta ciudad, salió en unión del Capitán Matías Betancourt, inmediatamente a caballo, para Campechuela, a 
fin de esperar allí el vapor ‘Marta’, y desembarcar a Urbano y traerlo por tierra, pero cuando este Jefe y 
Oficial llegaron allii, acbaba de salir el vapor para esta, con lo cual quedó fracasado el deseo del Teniente 
Coronel Vaillant y Capitaán Betancourt.  Por esta fechoría, la Audiencia de Santiago de Cuba, si mal no 
recordamos le impuso sesenta pesos de multa o sesenta dias de cárcel.  Como a estos hombres nunca les 
faltan sus protectores, le reunieron el dinero y pagó la multa, quedando en libertad.  (π) Cuando empezó la 
convulsión de Agosto del año pasado estaba Urbano en Niquero.  Los Jefes de las Milicias en esta, lo 
llamaron, sin tener en cuenta sus pésimos antecedentes, confundiendo esto quizás con el valor y lo 
nombraron primer Teniente, con lo cual no estaba muy conforme, por que el aspiraba a Capitán.  Aunque 
él no conoce la o apesar de ser redonda; por una orden impensada fue de guarnición con treinta hombres 
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al poblado de Veguita.  Como la cabra siempre tira al monte, al estar allí donde la inmensa mayoría era 
liberales se puso en connivencia con el General González Clavel para entregarle el cuartel con toda la 
gente, cuyas declaraciones hicieron ambos el día que depusieron las armas los convulsivos, volviendo a 
residir a Niquero organizando él y otros a pocos dias el comite liberal en aquel punto. (π) Despues de 
hecha esta pequeña reseña de la vida y milagros del famoso Urbano, sólo nos falta hacer constar que el tal 
Juan Céspedes no es ni pariente de la familia del mártir de San Lorenzo, por que los de esta familia son y 
serán, lo que han sido siempre, gente que todo lo han sacrificado por la Independencia, la paz y el orden y 
libertad de Cuba.” 
 
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 22; Signatura #8     149B-3 
Docs related to an uprising led by Urbano Guerra, October 1907, cont’d: Doc #9 with enclosure:  Letter 
written on stationery of the Banco Nacional de Cuba / National Bank of Cuba ‘s head office, dated Oct. 19, 
1907 to Governor Magoon, The Palace, from President of the Bank (signature illeg) in English that reads:  
“Dear Sir: / Please find enclosed herewith translation of a report received from our Manzanillo Branch, 
which may possibly be of interest to you.” Enclosure:  typed reads: “Translation. // Banco Nacional de Cuba, 
/ Havana.  / Dear Sirs:   (π) We are sending you by this mail two local newspapers containing news relative 
to the uprising of a band of outlaws at Niquero, a village situated on the coast of this Municipal District, 
some twenty ‘leguas’ from this city. (π) We enclose you a descriptive cutting of the Chief of said Band 
consisting of nine poorly armed men, amongst which there are several who may be classified as mere boys. 
(π)As yet they have not made an appearance, being scattered on account of the constant pursuit which is 
kept on them by the Rural Guard; the latter, have picked up their abandoned horses, and it seems that they 
are in hiding at Sierra Maestra without any more followers.  (π)As the aforesaid news may reach you in an 
alarming manner, we think it advisable to acquaint you with the characteristic nature of the uprising, which 
has no real importance, nor do we think it likely to lead to anything, bearing no political significance 
whatever, prevailing furthermore, usual quietness. / Yours etc., / signed:  Alberto Seguera.”  Doc #10:  
Letter dated Havana, October 21, 1907, written to Edmund G. Vaughan, President, National Bank of Cuba, 
from F.S. Foltz, Chief of Office, reads “Sir--/ The Provisional Governor directs me to acknowledge receipt of 
your letter of October 19th, enclosing information as to a band of outlaws at Niquero; and to thank you for 
your interest in keeping him informed in this matter. / Very respectfully, [signed]/ Chief of Office.”  Doc #11:  
Translation of telegram received by Commanding Officer Armed Forces from Lora, Colonel dated Stgo de 
Cuba, Oct. 26, 1907, 7:35 PM. Reads:  “Sub-Lieutenant Alayón reports from Manzanillo:  Owing to active 
pursuit made by Rural Guard, Urbano Guerra chief band Niquero and José Ferrara (alias) ‘Pipi’ have 
surrendered to Special Judge, band being thus extinguished. / Lora, Colonel.”  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 42, Signatura 38     150B-1 
Series of docs on group of bandits in Mayarí, Sept-1907 to Jan 1908.  Only important docs recorded here 
as there are many telegrams whose info repeated.  Doc#1: Recorte de periodico, unnamed source, art tit’d 
“Alzados in Oriente/ Fuego con la GR / Indignación publica”  dated Sept. 27, 1907, by telegraph, 4 PM. 
Reads:  “El capitán maΩa, Jefe de la FR en Mayarí, recibió a las dos de la madrugada de hoy un parte 
oficial del destacamento de Barajagua, dándole cuenta de que dicha fuerza, compuesta de un cabo y 
cuatro soldados, había sostenido fuego con una partida de catorce hombres bien armados, aparecida de 
improviso en aquel término.  (π) El combate, que fue reñido, resultó por la desproporción numérica, 
verdaderamente heroico por parte de la GR que obligó a los rebeldes a emprender la fuga, dejando en el 
campo una tercerola [a carbine] y un caballo.  (π) Media hora después de recibida esta inesperada y 
funesta noticia, el capitán Maza salió de Mayarí con cinco parejas en persecución de los alzados.  (π) 
Hasta esta hora no se han recibido nuevas noticias.  El pueblo de Mayarí en masa protesta con indignación 
de este crimininal atentado que, por otra parte, comprueba la existencia de la conspiración que ha dado 
lugar a las detenciones efectuadas en la Habana.  (π) Es objeto de vivos elogios la actitud enérgica 
asumida por el Alcalde y la conducta observada por la GR.  (π) Informaré por esta misma vía cuanto 
ocurra. / El Corresponsal.”  Doc #2 is a translation of this article. Doc #3 is telegram in code. Doc #4:   
Versión descifrada del telegrama , dated Stgo de Cuba, 27 Sept 1907, 10:30 PM from Federico Perez, 
Gobernador to Secretario de Gobernación, reads:  “Alcalde Municipal Mayarí participa este Gobierno GR 
(at) paradero (station) Cuento, barrio Barajagua tuvo fuego grupo hombres armados PUNTO Dice circulan 
rumores sublevación otros barrios del Término PUNTO Alcalde pide se autorice Rural facilitie armas 
vecinos partidiarios orden y solicitan permiso aumentar Policias provisionalmente PUNTO Informe GR 
confirman noticias partida catorce hombres PUNTO// Federico Perez, Gobernador”  Doc #5 translation of 
former;  Doc 6: telegram from Perez to Sec de Gobernación dated Sept. 28, 1907, 8:10 PM from Stgo de 
Cuba, reads:  “Las unicias noticias que tiene este Gobierno posteriores a mi telegrama cifrado de anoche 
son estas, Cabo puesto Deleite en recorrida con dos parejas encontró en Tirso cerca de Guaro Mayarí una 
partida como de cuarenta hombres con la que sostuvo fuego. Dicese manda dicha partida Adolfo Lacalle 
[sic] de nacionalidad francesa ex-empleado finca Guaro.  Guardia Rural activa persecución. / Federico 
Perez.”  Doc 7 translatio of former.  Doc #7:  Two telegrams received by Slocum to Foltz, dated Havana, 
Sept. 28, 1907.  First reads “Santiago de Cuba.  September 27th, 11--50 p.m., Major Slocum, La Punta, 
Havana.  Detachment of RGs fired on by small party armed men between Guaro and Alto Cedro.  RGs 
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returned fire and captured horse and carbine.  Vigorous pursuit commences at once from Alto Cedro, 
Guaro and Deleite.  I go to Alto Cedro rush. (sig) Dougherty, Captain.”  Second received at 2 AM at Armed 
Forces Headquarters, read:  “Santiago de Cuba, September 27th, 11:50 p.m., Captain Maza in telegram of 
this date from Mayarí says that the Commanding Officer of Guaro post communicates to him that while 
patrolling around Cuarto Barajagua he came across a band of fourteen armed me[n] who, on being ordered 
to halt, fired upon him.  The Corporal seized a horse and a carbine.  Captain Maza is leaving for the place.  
Lietenant Martinez is also leaving to pursue the.  W ith Captain Dougherty’s conformity I am ordering 
vigorous pursuit.  (Sig) Pacheco, Captain.”  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 42, Signatura 38     150B-2 
Series of docs on group of bandits in Mayarí, Sept-1907 to Jan 1908.   Doc #8:  Notice of receipt of 
telegram at 3:30 AM  sent from Augusto W. York, Office on Guard, Castillo de la Punta, Havana, 29 Sept 
1907 to Castillo de la Fuerza, Havana, Major H.J. Slocum.  Reads:  “Santiago de Cuba, Sep. 28th, 11.55 
P.M. / Major General, Commanding Armed Forces, Havana, Cuba. / Captain A.J. Dougherty by telegraph 
this date sent from Herrera states the following: --At 4:30 p.m. left Barajagua 1:30 p.m., found signs of flight 
between detachment of six men from Deleite and 30 or 40 bandits.  Rural Guards dispersed Follow with 
nine men, bandits in vicinity of Santa Ysabel de Nipe or Buenaventura (Period)) Order an officer and thirty 
men with horses at once to Alto Cedro by special train to march early towards Buenaventura (Period) 
Telegraph me all nws to Guaro Cueto and Alto Cedro.  Maza is west of Cueto, picked up revolver dropped 
by bandits.  Complying with orders Captain José de Cardenas has left on Special train for Alto Cedro with 
instructions.  / By order of the Col. Commanding:  (signed) Pacheco Capt & Adjutant.”  Doc #9: Telegram 
dated Stgo., 29 Sept 1907, 11:25 AM to the Secretario de Gobernación, from Federico Perez, Gobernador, 
received 1:07 PM. Reads:  “Segun confidencias recibidas esta mañana forman parte partida de Mayarí los 
bandidos Eugenio Sanchez Alias Cachero Elpidio Menendez y Manuel Galan punto.  Los demas esta[n] 
complicados en robo [de] bueyes [del] ingenio [P]reston.” Doc 10 translation of former.  Next docs 12, 13, 
14 all telegrams or translations of relating news that by Sept. 30th, 9:20 PM , Gov. Perez could write from 
Stgo that “The Mayarí party appears to have dissolved, as per information from the Rural Guard.”  Except 
that seen 9 men on foot, six armed with guns and 3 with revolvers that crossed from Nipe to Bijaro w/out 
incident that morning at 11 AM.  Doc #16: translation of telegram from Perez to Sec de Gobernación dated 
Stgo, Oct. 2, 1907 10:20 AM, states that Mayor of Holguin says that party of nine passed through Alcala 
towards Tacamara from Tacajó last monday; maybe one seen in Biran yesterday, Oct.1.  No encounter w/ 
RG;  “Mayor Mayarí  reports regarding a man who is promoting revolution in said town. Others in Chavaleta 
raising alarm.  Have ordered arrestupon confirmation of facts, rendering accout to Courts. Balance of 
Province quiet.”  [no orig Spanish copy] Doc #17: 2 telegrams sent from Major Slocum to Major Foltz;  1st 
dated Oct. 2, 1907, to General Rodriguez in Havana from Lieutenant Estrada, Rural Guard, reporting that 
according to Capt. Betancourt, in Bijarú (Oriente) “band in arms is composed of 8 or 10 men, all outlaws, 
charged with thefts and other crimes.  Band is of little importance and it is expected that same will be found 
shortly.”  2nd telegram from Cueto via Stgo, Oct. 2, to Slocum from Dougherty, “Partida dropped to nine 
men yesterday and are in hiding to-day.  Still looking for them. Leading men in partida are Cochero, de la 
Calle and Nieve.  Country absolutely quiet.  Cárdenas has detachment in the field and is doing good work.”  
By October 3, 1907, Slocum receives telegram Doc #18 from Capt. Dougherty reporting that band reduced 
to 7; has guard posted as far south as Cauto river.  Four detachments still in pursuit.  On his way to Stgo.  
Doc #19:  telegram from Lieutenant Martínez to General Rodríguez [Alejandro], RG, Havana dated Oct. 8, 
1907, 6:35 PM  marked in pencil “Given to the Press / B--” ;  reads:  “Have just returned from operations, 
after making extensive and thorough recognisance [sic] through Tirso, Santa Isabel, Buena Ventura, Soso, 
La Perrera, La Guamuta, Sabaneton, Guaro Arriba, Serones, Juan Vicente, Platanillo, El Cocal, Guayabo 
Colorado y Monte Verde, without finding trails or newsof the Barajagua band.  I can positively inform to your 
authority that it is totally dissolved.  After the attack of Los Indios theyhave not got together again, and the 
men composing same are scartered over the mountains, evading active pursuit made them.  Tranquility has 
been reestablished in this distrcit, state of alarm having ceased.  Am just leaving to continue pursuit.”   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 42, Signatura 38     150B-4 
Series of docs on group of bandits in Mayarí, Sept-1907 to Jan 1908.  Doc #20:  Notice of telegram 
received by Slocum, transmitted to Foltz.  Sent by Capt. Maza to General Rodriguez, RG, Havana:  “To-day 
4 P.M. surrendered to the undersigned and to chief police this town Adalberto Delgado in Arroyo el Palo 
Eugenio Sanchez (a) Cachero having delivered a revolver 44 caliber Smith sistem [sic] with five cartridges 
and a regulation machete. / To-morrow will be conducted by shore to the disposal of the Judge of 
Instruction of Holguin. / MAZA --Captain.”  Written at foot by Slocum, “Cachero is the leader of the Mayari 
gang.”  Doc #21: Copy of report submitted by Captain A.J. Dougherty, 30th U.S. Infantry, Asst Adviser to 
the Maj. Gen. Comdg. Armed Forces, to Major H.J. Slocum, 2d U.S. Cavalry, Adviser to the Major Gen., 
Comdg the Armed Forces of Cuba, dated 6 January 1908. “Sir: // I have the honor to submit a short 
resumen of the history of the band of De la Calle, Cachero, and Nieves, of Mayarí.  (π) The band started 
with about fifteen men during the month of October, 1907.  Up to date we have captured them as follows: “  
Oct. 4th, Manuel Galan--killed; Garrido Cubas---captured; 11th, Fligimio Myustelier, Celestino Rodríguez; 
14th Limo Sanchez, son of Cachero; 15th, Simon Ramirez Fernandez; 20th, Priscibiano Almaguer; 28th, 
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Surrender of Cachero; Nov. 25th, Daniel Betancourt----killed; Dec. 2, Juan González Gonzalez; Jan. 5, 
1908, Rafael Parra García.  Total of 11 men.  Goes on: “(π) Parra, the last man captured was in the 
province of Camaguey when found.  There yet remain Nieves and De la Calle, with two or three more 
unimportant ones.  These are in hiding, Nieves and la Calle being together and the others hiding 
separately. (π) Major Lores with four officers and one hundred extra men are devoting themselves to 
cleaning up the balance of the gang.  Here is where we badly need a reserve.  If I had another hundred 
men to throw in that district we could probably wind it up, but we haven’t got the men and that is all there is 
to it.  We can illy spare the hundred I have taken from the different organizations for that work.  However we 
will keep the balance of the gang so on the [end p. 1] move that they will not have any time to do damage to 
property. // Very respectfully, (Signed) A.J. Dougherty, [etc.]”  According to Doc #22 , notice of a telegram 
dated Jan. 5th, 1908, Lieutenant of the RG, Cristino García;  transmitted by Alejandro Rodríguez, Major 
General, Commanding the Armed Forces of Cuba to Major F.S. Foltz, Chief of Office, the Palace.  Reads: 
“Accompanied by Guard Gabriel Martinez, I have captured in the San Pablo District, Santa Cruz del Sur, the 
so-called Captain of those who composed the Lacaille band, Rafael Pazos García.  The captured man 
denounces to me some of the individuals who furnished said band with arms and ammunition, and the 
horse he was riding on was delivered to him by the so-called second chief Manolo Nieves.”  Next Doc #23 , 
confirms info in previous. Doc #24: Telegram from Major Lores, RG, dated January 12th, Guards on special 
duty captured Manuel Batista, alias ‘Pacifico’ at Sojo [Songo--see Doc 26, telegram dated Jan 14th from 
Slocum to Foltz confirming] and escorted him to Court at Mayarí;  transmitted to Palace by Major General 
Alejandro Rodriguez;  Doc #25: Telegram dated Jan. 13, 1908, from Captain Ravena, RG, sent from Pinar 
del Rio, Angel Fernandez and Enrique Meritán were caught demanding money and stealing a horse [“stole 
a horse to Manuel Perez”] at Sumidero.  Both were arrested. Transmitted to Palace by Major General 
Alejandro Rodriguez.   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 42, Signatura 38     150B-5 
Series of docs on group of bandits in Mayarí, Sept-1907 to Jan 1908. Doc #27 Notice of telegram  
transmitted to Foltz at Palace by Major General Alejandro Rodriguez; sent by Major Lores, RG, from Mayarí 
on January 18th, 1908 giving news that Lieutenatn Everardo Martínez arrested Wensceslao Torres Samé, 
Inocencio Galobo and José Nieves, “as concealers of outlaws Manuel Tur alias ‘El Chino’, Elpidio 
Meléndez, José Vargas and Serafín Batista.”  Placed at court at Holguin. Doc #28:  Notice of telegram  
transmitted to Foltz at Palace by Major General Alejandro Rodriguez; sent by Lieutentant Claramunt from 
Mayarí, Jan. 24, 1908, saying that Lieutenant Jose Delgado conducted Elpidio Melendez Pitalugo, Serafin 
Batista “of the uprised band at Barajagua headed by Lacaille and Cacerho stating that said individuals had 
been surrendered to him by Oscar Asencio owner of the ‘Rio Arriba’ farm yesterday evening about ten p.m. 
they will be escorted to-day to Holguin at the disposal of the Judge of Instruction.”  Doc #29:   Notice of 
telegram  transmitted to Foltz at Palace by Major General Alejandro Rodriguez; sent by Lieut. Martinez from 
Banes, January 23, 1908;  reads:  “To-day at ‘Donque de Tasajeras’ I captured Bernardino Vallador. ex-
Lieutenant of the Spanish Army so called Adjutant of the bandit gang Lacaille and Nieves. / Was placed at 
the disposal of the Judge of Instruction of Holguin.”  Doc #30: Notice of telegram  transmitted to Foltz at 
Palace by Major General Alejandro Rodriguez; sent by Major Lores on February 10, 1908 from Mayarí, 
reporting that Jose Vargas of La Calle gang surrendered day prior to the Cmdg Officer of Post of Barajagua.  
Doc #31: Notice of telegram  transmitted to Foltz at Palace by Major General Alejandro Rodriguez; 1st 
telegram sent from Mayari, April 26th from Lieut. Martinez to Havana stating that Manuel Segura “a 
neighbor of La Prensa has been arrested and placed at the disposal of the Judge for being a concealer and 
accomplice of the bandit Manuel Nieves, in whose home the latter was hidden, and did not even report it to 
the authorities.”  2nd telegram sent from Stgo from Colonel Lora to Havana, “Guards Utriano Alarcon and 
Victoriano Hernandez, while in operations ordered by me, surprised this morning at six o’clock, in the woods 
La Perrera, Camp Tiguabo, General Nieves second chief of the party La Calle.  Some firing was done, and 
they seized a cartridge box with fifty cartridges, a bottle of medicien and two cans of butter.  Nieves 
escaping, my making his flight through the woods in the direction of La Sierra.  According to news 
deserving belief, he is wounded.  Active persecution is continued.  I will report its results.”   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 22; Signatura 56     151B 
Carta de Emilio Nuñez, Gobernador de la Provincia de la Habana al Gobernador Provisional;  Octubre 16 
de 1906.  Reads:  “Honorable Señor: (π) De distintos lugares de la Provincia, me llegan noticias que aún 
permanecen muchos hombres armados de revolveres y machetes de guerra, que entran en los poblado sin 
que esas armas sean portadas con la debida autorización, segun se dispone por la Ley vigente sobre usos 
de armas. (π) En el Término de Bejucal la intranquilidad y la zozobra cunde entre los vecinos pacíficos y 
laboriosos, y este Centro cree que seria prudente aumentar la fuerza pública a fin de que se restaure la 
normalidad y se sientan garantidos los pacíficos habitantes de aquella localidad. / De Ud. 
respetuosamente, [signed, etc].” According to attached resumen of facts, matter referred to General 
Alejandro Rodriguez; Orders issued 17 October 1906 that “all unauthorized persons bearing arms may be 
informed that same is contrary to law, and the arms will be surrendered to the RG authorities.”  Receipts 
given and arms deposited in offices in Havana.  “In carrying out these instructions from the Provisioanl 
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Governor RG authorities have been directed to use utmost tact and forbearance with people.”    Signed F.R. 
McCoy, Aide. 
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 42, Signatura 46     152B 
Letter to the President of the Republic (Menocal) dated Nuevitas, 7 de Abril de 1917, from Alcalde 
Municipal, signature illegible, written on letterhead of the Administración Municipal de Nuevitas / Provincia 
de Camagüey.  Reads:  “Honorable Señor— (π) Obligado por las circunstancias y en cumplimiento de mi 
deber, [...] llevo a su conocimiento, los hechos bandalicos y de destrucción de que ha sido objeto el 
poblado de San Miguel de este Municipio y fincas adyacentes, por los alzados en numero considerable que 
han hecho su aparicion por esta comarca, llevando el luto y la desolación y amenazando inminente peligro 
para esta ciudad, que por su importancia requiere ser defendida, encontrandose hoy como antes 
desprovista de fuerzas regulares, no obstante de contar con un pequeño grupo de defensores, pero que su 
numero verdaderamente reducido, entroniza el desaliento y constituye la alarma constante y consiguiente 
para resistir la acometida en cualquier momento de esos grupos de alzados. (π) Las fuerzas numericas de 
esos elementos contrarios al orden y a la Ley que han invadido todo este Territorio y los, que consideran 
esta población como empolio de riqueza, donde pueden saciar sus apetitos desmedidos, nada tiene de 
estraño que intentasen llevar a la practica sus instintos y deseos torpes y criminales. (π) Todo cuanto 
tengo el honor de comunicar a Ud., significandole que estos extremos los he llevado al convencimiento del 
jefe mi [end p. 1] litar del Distrito de Camaguey, para lo que estime procedente. [signed, etc.]” (p. 2)  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 88, Signatura 72     153B 
Series of short memos related to uprisings and aftermath of 1906.  Doc #1: small typed note that reads 
“Habana, October 5, 1906// Governor of the Province, // Brief: Referring subject of telegram from Nueva 
Paz as to threats by Juan Arrieta a negro who escaped.”  Doc #2: memo typed on letterhead of Gobierno 
de la Prov de la Hab, dated Oct. 6 1906, informing Gobernador Provisional that Alcalde Municipal de Nueva 
Paz sent a telegram that day saying “‘A las 6 p.m. de ayer han estado finca San Rafael barrio Palos 
moreno Julian Arrieta y otro pardo desconocido, ambos montados y armados exijiendo con amenazas un 
caballo al dueño de la finca Nicolas Hernandez este se escapó y teme volve a la finca.’” Signed by Emilio 
Nuñez, Gobernador of the Province. Doc #3: telegram dated 14 oct 1914, 6 P.M. attached.  To Gobernador 
Prov isional from Arguelles, Alcalde Municipal de Guane, reads:  “Constantemente rec ibo quejas de 
vecinos de distintos barrios pidiendo protección a sus intereses por encontrarse estos a merced de grupos 
armados que amenazan y recojen todo lo que a su paso encuentran suprlico que con urgencia venga a 
este termino fuerzas a sus ordenes para garantizar habitantes y evitar conflicts que pudieron [sic] 
sobrevivir.  Este Ayuntamiento solo cuenta con ocho Guardias municipales necesarios para la tranquilidad 
de este pueblo.”  [at bottom in pencil:  “Ref to General Rodriguez” then seems to be crossed through] 
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 22, Signatura 33     154B--1 
Handwritten memo s/f from the PIC to the Magoon.  Original Spanish reads:  “‘Honorable Gobernador’ / La 
Agrupación Independiente de la llamada ‘raza de colo.’ Cumpliendo con un deber de los más naturales en 
estos casos; acordó saludar al honorable Gobernador, y ofrecerle su apoyo para los mejores fines del 
Gobierno provisional de la República de Cuba. (π) Saludar por conducto de este gobierno a las 
autoridades de Washington y demostrar la sincera simpatía que nos inspira el pueblo de los Estados 
Unidos de Norte América. (π) Los propósitos que nos anima son el de satisfacer necesidades de muchos 
miles de cubanos excluidos sistemáticamente de toda participación en los asuntos de nuestro país y que 
se distinguen por lo vejado y se conocen con el nombre de la ‘raza de color.’ [end p. 1] (π) Los beneficios 
que obtenga la Agrupación Independiente de color serán siempre legales, producto de un derecho 
legítimo; emanado del sufragio y adquirido por un titulo igual al de todos los cubanos que como ciudadanos 
tenemos. (π) Al ejercitarnos libres y separadamente de todos los partidos; lo hacemos en cumplimiento de 
un deber, y por decoro de esta clase;  burlada un todas las ocasiones preteridas en sus aspiraciones 
contra todo derecho, separada de toda participación, y como dogma, negada toda convivencia.  // Nuestro 
propósito. / Primero:  (π) Demostrar nuestra cultura y capacidad para el libre ejercicio republicano y dar fé 
de nuestra conciencia. / Segundo:  (π)  [end p. 2] Demostrar la injusticia de que hemos sido víctimas, por 
parte de todos los que para justificar el despojo que se nos hacen nos presentan ante el mundo ‘como 
gente incultas [‘] e incapacitadas en su totalidad para los actos del gobierno y de la civilización. / Tercero: 
(π) Convencidos como lo estamos de los que podemos y balemos: —queremos intervenir en todos los 
gobiernos que hayan en la República Cubana, para que se nos gobierne bien; sin que, jamás nos 
interesemos por que sea para los negros, solos el dominio absoluto de las cosas públicas; mientras sea 
unitaria la república de Cuba.”  (end p. 3)   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 22, Signatura 33     154B--1 
Handwritten memo s/f from the PIC to the Magoon.  English Translation is as follows:  “The Independent 
Assocation of the so-called ‘colored race’ complying with a most natural duty in such cases resolved to pay 
its respects to the Honorable Provisional Governor and to offer him its cooperation for the better ends of the 
Provisional Government of the Republic of Cuba.  (π) Likewise, to pay its respects through the conduct of 
this Government to the authorities at Washington and to demonstrate the sincere sympathy which we feel 
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toward the people of the United States of North America. (π) The end which we have in view is to satisfy the 
necessities of many thousands of Cubans systematically excluded from all participation in the afffairs of our 
country and who are victimized and are known by the name of ‘colored race.’ (π) The benefits which the 
Indep Assoc of the Colored Race may obtain will always be legal, the product of a legitimate right, 
emanating from the suffrage and acquired with a title equal to that of all other Cubans. (π) On exercising 
our rights free and separate fromall other political parties, we do so complying with a duty and for the 
respect due to our class, deceived on all occasions, relegated against every right in all its aspirations, 
denied [end p. 1] all participation (in public affairs).  // Our object:  / First: To demonstrate our culture and 
capacity for the free exercise of republican (rights) and to make a profession of  our faith. / Second: T o 
demonstrate the injustice of which wer have been the victims on the part of all those who, in order to justify 
the wrongs done to us, present us before the world ‘as uncultured and incapable people in their totality for 
the acts of Government and Civilization.’ / Third:  Convinced as we are of what we are worth and of what we 
can do, we wish to intervene in the different Governments of the Cuban Republic, in order that we may be 
governed well, but declaring at the same time that we shall never pretend that the absolute control of public 
affairs shall be exercised by negroes, while Cuba remains a unitary  Republic.”  [end p. 2] Margin on 1st 
page reads:  “Copy furnished the Burearu of Insultar Affairs. Havana, 10/ 1/ 08---probably October 1, 
1908—signed by the Chief of the Office:  K. Schorinch (??? but definitely a German-American name);  at 
head:  “Translation / LMP.”  Last page of expediente reads in all capital  letters:  “Members of the Executive 
Committee of the ‘Independent Party of Colored Voters’ which called upon the Hon. the Provisional 
Governor to pay its respects on the afternoon of September 30th, 1908, in representation of the 
aforementioned party:  / President: General Evaristo E. Estenoz. / Vice--Presidents:  Messrs. Agapito 
Rodríguez and (Doctor) Pantaleón Julián Valdés. / Secretary:  Mr. Gregorio Surín. / Vice-Secretary:  
Colonel Julián V. Sierra. / Members: Doctor Patricio de la Torre and Mr. Maximino Díaz.”   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 116, Signatura 116     155B-1 
Handwritten Carta t Provisional Governor William H. Taft, Esq. from Juan Jiménez, dated Sagua la Grande, 
9 --29--1906.  At top written “Confidencial  / Private.”  Reads:  ‘Honorable Señor:  (π) Con hondo pesar, 
pero dispuestos al respeto, han visto los elementos sanos de esta Villa la antipatriótica actitud de los 
titulados ‘moderados’ ante los dignísimos Comisionados del gran Teodoro Roosevelt. (π) Pero, decretada 
ya la intervención, buen es que Ud. o el funcionario americano que asuma la dirección del pais cubano, 
sepan algo de lo que ocurre en Sagua, observando si es o no cierto lo que en este escrito se dice.  // (π) 
La dirección municipal de esta Villa y su Término, estaba en manos de hombres serios, respetables y 
arraigados.  Agrupados al rededor de estos hombres, esta y está todo lo que aquí vale, representa, 
significa o tiene algo que perder. (π) Pero un pacto político, sobre la base de prebendas y destinos, dió el 
‘Control’  de esta Municipalidad a los elementos populacheros, demagógicos e insolvents que siguen 
ciegamente al Brigadier José Luis Robau, persona ésta sin cultura, sin criterio y sin condiciones para la 
política, pero que es indudable arrastra a la masa del pueblo bajo que lo adora como a un ídolo. [end p. 1] 
(π) A este ‘cacique’, en cambio de votos, entregó el Secretario de Gobernación Sr. Freyre de Andrade, el 
‘control’ de Sagua la Grande. (π) Para juzgar al Sr. Robau, basta con este dato que sigue. // Lista de su 
familia, empleada:  sueldos / Brigadier Robau————$300.00 / Carlos Robau———— “ 125.00 / Ernesto 
Robao (Admor. Correos)——— $100.00/ Enrique Robau (Gdia. Rural)————” 125.00 / Alfredo Robau 
(Hacienda) ——— “125.00 / Arturo Robau (Municipio) ———” 75.00 / Gastón Robau (Hacienda) ———
”50.00 / M. Sta. Cruz (hermano político = Aduana) ——— “ 125.00 / M. Sta. Cruz (padre del anterior = “ ) —
—— “80.00 //  $1,105.00 mensuales. // Notas: / --No hay más personas en esta Villa de apellido ‘Robau.’ / 
—El Brigadier Robau devenga además $200 como jefe de las fuerzas movilizadas. / —El hermano Carlos, 
devenga otro sueldo como Capitán pagador de los movilizados. / –El Sr. Robau tiene la oficina en su casa 
particular y dispone libremente de los fondos, al decir de la voz pública. // Oficiales que forma la plana 
mayor de Movilizados de Sagua:  Hermenegildo Quintero, expulsado del Cuerpo de Policía y negociante de 
procederes sucios. [end p. 2] Miguel Olivé —jugador conocido en las Cortes Correccionales.  No se le 
conoce oficio. / José Guardiola —joven libertino, tomador y jugador. / Francisco Acosta —hombre de los 
más pésimos antecedentes, cuatrero, cochero y criminal. / Vicente Soler —Acusado por el Fiscal de la 
Audiencia de Sta. clara y por el Jefe de Policía de esta Villa, de haber robado $17.000 al ganadero D. José 
de la Cruz Gomez.  Absuelto por influencia política de partido. / Andrés Lazcano. —Hombre de vida 
licenciosa é inmoral, timador y defalcador de fondos particulares. / Ramón Alvarez Valero—Sastre, 
curandero clandestino, sin instruccieon y prevaricador en el servicio de correos. / M. Aguila—Sargento de 
policía, violador de su propia hermana y hombre de vida censurable. / Fernando Rios. —Condenado varias 

veces por estafa;  expedientado por colecho; procesado por matador de su esposa legítima;  prevaricador, 
etc. etc. / Juan Ochoa:  Negro, acusado de robo por el Jefe de Policía; inmoral, etc. etc. / * * */” [end p. 3]  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 116, Signatura 116     155B-2 
Handwritten Carta t Provisional Governor William H. Taft, Esq. from Juan Jiménez, dated Sagua la Grande, 
9 --29--1906.  At top written “Confidencial  / Private. Continued on page 4 from above:  “(π) Muchos de 
estos indivíduos antecitados tienen empleos civiles.  entre los demás empleados públicos, se repiten los 
casos de hombres sin prestigio social y de conducta reprochable. (π) Con motivo de los rumores de 
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intervención esta gente del Brigadier Robau ha echado a rodar la especie de que se alzarán y realizarán 
aquí venganzas personales contra  las personas decentes a quienes señalan como enemigos naturales. 
Esto ha dado lugar a que impere la desconfianza y el temor a que aquí se repita una ‘noce de Saint 
Barthelemy.’ (π) Protección os pedimos, caballeroso Sr. Taft.  La plebe aquí, pagada con buenos sueldos, 
está en soberbecida y como prevenir que muy pronto tendrán que buscarse la vida trabajando, está 
furiosos y al parecer dispuestos a cualquier tropelía.  (π) Vuestro Consul aquí, es persona buena, porque 
no ofrece garantía de imparcialidad.  Es cubano de nacimiento. (π) Suplico a Ud. la mayor reserva con esta 
carta. / Respetuosamente, Juan Jiménez.”  Envelope included with the name of Mr. William Taft, Ministro 
de la Guerra de los E.U.  marked private with additional note to the director of the Havana Post asking that 
he take the letter to Taft due to the irregularity of mail in Sagua la Grande.  Note attached  reads “Abstract 
(A.A.) / Sagua la Grande, / September 29, 1906/ Jiménez, Juan— BRIEF: Serious charges against the men 
composing the militia at Sagua la Grande, and specially the whole Robau family.”  Note also included from 
Publisher of Havana Post saying that they were asked to deliver letter to Taft, dated Oct. 3, 1906. 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 116, Signatura 32     156B-1 
Letters to José Miguel Gómez concerning the political intimidation being carried out by Zayistas in the 
Liberal Party against Miguelistas.  First letter, excerpts:  dated Oct. 1, 1907, Camarones to JMG, Habana, 
from ? (signature missing from p. 2).  Begins:  “(π) Tómome la facultad de molestar su ocupada atención, 
con el propósito de relatarle hechos por demás reprobables que a diario se vienen cometiendo por las 
Autoridades que nos gobiernan. (π) Estas autoridades en su nefanda obra de sustituir a probos, honrados 
e inteligentes empleados por personas inhábiles—unas por su ineptitud y otras por su conducta—con el 
propósito de conseguir adeptos a su política, no se han detenido un solo momento.  (π) De todas las 
cesantías decretadas por nuestras autoridades, seguro estoy que habrá usted tenido oportuno 
conocimiento, así como también el Honorable Gobernador Provisional. [...] Surgen ahora en esa, por 
desgracia para nuestra patria, conatos de una conspiración— ciertos o no— y esta es una coyuntura que 
se aprovecha por los directores y agentes políticos de la fracción ‘zayista’, para amendrentar a los vecinos 
y laboriosos agricultores, predicándoles que de continuar siendo miguelistas estarán compromeditdos 
porque a estos se les juzga cómplices en la referida conspiración y que por cuya causa llegarán a ser 
encarcelados.  (π) I tal parece que no sólo son de dicho esas predicaciones sino que se llevan a la 
práctica; pues anteayer le fué practicado un registro a la morada del consecuente liberal y honrado vecino 
Sr. Braulio Díaz, ex-Juez de este pueblo, por el Sargento Andrés Boucugnany y dos nú-- [end p. 1] meros 
de nuestra policía, portando para ello un mandamiento judicial, a virtud de denuncia del referido Sargento 
de policías, en la que tal vez se juzgaba al señor Díaz como conspirador, —¡qué atrocidad!—o cosa por el 
estilo;  de cuyo registro, como era natural, no obtuvieron resultado alguno.  Pero sí con ello se obtiene el 
sobresalto consiguiente, pues nun— [sic] faltan pusilánimes que se intimidan con estas cosas. (π) Por otra 
parte, General, la propaganda política de amedrantamiento que antes menciono, se extiende ya a todos 
lados y lugares, pues a deshora de la noche salen por los campos parejas de nuestra policía con el fin 
antes dicho.  Anoche como a la ocho, estuvieron dos de dichas parejas, en la colonial ‘Arboleda’, distnat 
una legua de este pueblo, preguntando si estaba allí, o había estado, el General Jacinto Portela.  ¿A qué 
esa policía, a esa hora, en aquela lugar y con tal pregunta, sabiendo que el General Portela se encuentra 
en Palmira siempre y a la vista de todo el mundo?  Ellos es una demostración palmaria de lo que antes he 
relatado. (π) Ya parece que ha empezado aquí la política del terror;  ya parece que se nos vigila, se nos 
acecha y se nos persigue, y ¿por qué causa?  sabránla ellos, que de seguro urden alguna tramoya, quizás 
con el malhadado propósito de enredarnos en líos calumniosos.  (π) Mas de una vez, General, he 
protestado y denunciado en la Prensa de esa capital, varios hechos escandalosos cometidos por 
Autoridades y empleados impunemente;  pero tal parece que mis humildes protestas se han perdido en el 
vacío, pues dichos empleado continúan impertérritos, cometiendo desafueros y arbitrariedades con 
violación de los derehocs constitucionales yy con escarnio de las leyes de la República. (π) Si este estado 
de cosas continúa, General, sin que por el Gobierno se tomen medidas tendentes a coartar estos 
desmanes, de seguro que no estará muy lejan el día en que tengamos que pedir garantías para nuestras 
personas que a diario se ven amenzadas por los inícuos procedimientos puestos en práctica por los 
políticos de la fracción ‘zayista’, que en su ilusorio afán de conseguir adeptos y sus ansias de poder, no 
han de escatimar medios para conseguir extremos. [...]”  (p. 2)  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 116, Signatura 32     156B-2 
Letters to José Miguel Gómez concerning the political intimidation being carried out by Zayistas in the 
Liberal Party against Miguelistas.  Second letter from Jacinto Portela to General José Miguel Gómez, 
Habana, dated Palmira, 1 Octubre 1907. Excerpts:  “General:  (π) Tengo el gusto de acompañarle esa 
correspondencia, ampliando un telegrama que dimos ayer al ‘Triunfo’ denunciando el atropello realizado 
por las Autoridades Municipales, en la persona del laborioso y honrado vecino señor Braulio Díaz, por 
supuesta creencia de complicidades en la alteración del orden público. (π) Este hecho realizado contra ese 
individuo, perteneciente a nuestra agrupación política, ha causado aquí profundo malestar y no poca 
inquietud, pues ello revela el inicio de una trama de que se ha venido hablando aquí todos estos días, 
preparada contra nuestros elementos. (π) Guzmán no cesado de propagar que el movimiento es obra de 
los miguelistas, habiendo visitar a determinados individuos de la localidad, no adictos a su política, 
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previniéndolos de probables y serios tropiezos si persisten en continuar a nuestro lado. El Alcalde 
Municipal ha separado a dos policias, habiéndole manifestado a uno de ellos, que es hermano mío, que él 
no le era útil para un movimiento que tenía que iniciar en esta localidad, activo y enérigco;  y anoche, me 
acaban de informar se presentó una pareja de la Guardia Rural acompañada de una Municipal, en una 
colonial distante una legua de aquí, preguntando al dueño por mí, a hora ya muy avanzada.” Asks to 
forward word to Prov Governor so as to prevent “mayores y más desagradables atentados.” (p.1)  Attached 
is a faithful translation by A.L. and letter enclosing Portela’s letter to Prov Governor Magoon from Jose 
Miguel Gomez. Third letter of interest written by Jacinto Portela to JMGomez dated Palmira, Oct 2, 1907.  
Halfway through cites “el inmotivado registro que los agentes de la flamante autoridad municipal, y a virtud 
de orden suya, practicaron en la respetable morada del honrado vecino señor Braulio Díaz, la pasada 
semana, y de la que oportunamente dí conocimiento detallado a usted. (π) Este hecho, incalificable por la 
miseria moral que acusa, ha sido objeto de acres comentarios, mereciendo la reprobación y censura de 
nuestros hombres dignos, conocedores todos de la conducta intachable del señor Díaz, ageno a toda 
sospecha [...].” (p. 1)  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 116, Signatura 32     156B-3 
Letters to José Miguel Gómez concerning the political intimidation being carried out by Zayistas in the 
Liberal Party against Miguelistas. Third letter cont’d from above.  Goes on, page 2: “[...] nuestros 
adversarios propagan [...] que en el movimiento insurreccional están comprometidos nuestros elementos, y 
agentes electorales hay que recorren el vecindario, propalando la especie de que las autoridades tienen 

como sospechosos a los miguelistas y excitando a todo el mundo a que se convierta al ‘zayismo’, único 
modo de verse libre de persecuciones y hasta de encarcelamiento. (π) Esta amenaza que apunto, no 
señalando hechos concretos pudiera parecer exagerada, ya que debe hacerse tan difícil a la consideración 
del hombre libre aceptar como practicables esos resquicios del coloniaje;  pero ahí están, para 
evidenciarla, las intimaciones, en ese sentido, a sociedades miguelistas que aquí existen, o mejor dicho, a 
sociedades compuestas en su totalidad por miguelistas entusiastas. (π) Todo esto, como es natural, 
produce sus efectos en nuestros, por muchos motivos, ya medrosos electores; y de seguro quedará 
quebrantada la voluntad popular si las más altas autoridades no ponen remedio rápido y ejemplar, 
castigando a esos que bien podemos llamar verdaderos perturbaciones de la pública tranquilidad. (π) 
Temores muy fundados hay para creer que renazcan aquí aquellos procedimientos que llenaron las 
cárceles de honrados ciudadanos en las últimas elecciones presidenciales;  temores existen de que el día 
menos pensado surjan también sombras tenebrosas, semejantes a las horribles sombras que dieron 
historia a ‘La Suiza’ y que cubrieron de luto, de dolor y de vergüenza a nuestra patria.  I todo esto, parece 
increíble, se tolera por hombres de limpia historia de patriotas y experimentados en las funestas 
consecuencias de violencia política!”   (p. 2) Lastly, commenting on the absurd search for him carried out 
by police days before late at night, writes “[...] desprecio hechos vituperables como el muy ‘heroico’ 
ejecutado por una pareja de policia que ha poco y en altas horas de la noche llegó a una casa de nuestro 
campo, inquiriendo mi paradero, cuando a esos señores nada les interesaba verme y si les apremiaba, 
harto conocen mi domicilio en este pueblo y bien sabian que en el me encontraba en aquellos momentos:  
desprecio todo eso, porque todo eso es despreciable, y más porque sé, o me figuro, que no hay en ello 
otra inspiración que el infantil deseo de amilanarme.”  (p.3)   Last letter is from Magoon’s office ack’g 
receipt of Portela’s lett from JMG, 3 Oct 1907. 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 115; Signatura 5     157B-1 
Documents related to the arrest and trial on charges of high treason carried out against Juan Masso Parra, 
José Lara Miret, Juan Bautista Martinez Tortosa, Gabriel Cuervo Santos, José Vilá González and Vicente 
Gómez González, accused of conspiring to oust North American interventionist forces from Cuba. Doc #1: 
Informe written to Tomás Bordenave, Juez Especial [appointed to examine the case of prisoners, Ducasse, 
Parra and Miret, see memo to Col. E.H. Crowder, Dept of State and Justice from Foltz, dated 9/26 & 27 /07] 
dated Habana, 28 Sept 1907, from Major F. Foltz.  Declares 1st:  prisoners denounced in official statements 
made by Sargento Vicente Nuñez Rodriguez and Guardia Claudio Pernas, both from GR and the citizen 
Ysido Noriega, previous night to Juez de Guardia de la Habana.  2nd:  according to Noriega’s statements 
made on the 25th of Sept, “estaban complicadas en el movimiento las siguientes personas,” many of whom 
attended a mtg held previious saturday night in the park near Beneficiencia:  José Lara Miret; Juan 
Ducasse; Juan Massó Parra; Manuel Gómez, “de Aguiar 101, español, jefe de la conspiración en Guines, 
quien se ha marchado para San Antonio o Batabanó”;  Rafael Guerra; “un tal Vila, españollito, que vive en 
Prado 28; un tal Sandoval, alias Macuto, moreno cubano que vive en San José 90, jefe de la conspiración 
en Guanajay, de donde volvió el 24 en vista de la actividad de la [end p.1] GR;  Enrique Fernandez, 
ayudante de Lara Miret; José Prieto, alias Pepón Asturiano, cubano, residente de Durán y que estaba aquí 
esperando armas para llevar a Durán; Juan Salga, cubano que vive en Monte esquina a Rastro en los altos 
de un cafe y que llegó el 24 de Vuelta Abajo; Joaquín Diaz Hernández, que tenía licencia de la Aduana y 
vive en la calle Damas entre las de San Ysidro y Desamparados, en el patio conocido por Bolero;  un tal 
Corzo, morno, qu ha hecho unos cuantos viajes a Pinar del Rio y que siendo muy pobre antes parece tener 
mucho dinero ahora;  y el policía municipal suspenso no. 15 de apellido Regal;  que Massó Parra había 
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escrito hace unas dos semanas a Rosendo García, antes Jefe de Policía de Cienfuegos, ofreciéndole el 
grado de Mayor General, el cual rehusó este;  que el ex-Jefe de Policía de Marianao, Pacheco y su 
hermano ahora Teniente de Policía en esta ciudad, han sido invitados para entrar en la conspiración y han 
rehusado”.  Pachecho had 100 fusiles Mauser that he got in the combate de Guanajay, and buried between 
Arroyo Arenas and El Cano; “que la intención de los conspiradores era destruir propiedades de ingleses, 
alemanes y franceses, pero no de españoles y matar americanos, atacando especialmente para conseguir 
armas al ingenio ‘La Luisa’ en Durán, donde hay 15 armas con solo un sereno y un guardia y de ahí atacar 
la fuerza de la GR destacada en Durán.” 3rd:  Capt. Samuel G. Jones of Pinar del Rio declared in 
confidence that foll’g involved “en la conspiración en Pinar del Río:  Jorge Valera, mulato, Juan Garcia 
Gonzalez, alias Juan el Mono, mo-- [end p. 2] reno empleado en el Gobierno Civil de Pinar del Rio, que 
actúa de Secretario de Varela, Ygnacio Corzo, agente revolucionario en los pueblos del Oeste de la 
Provincia, en el districto de Guane a Remates;  Gabriel Guerra, gallego, amigo intimo de Juan Salgas; 
Joaquin Hernandez, ex-cabo de la GR que está empleado en la Aduana y que ha tenido entrevistas con el 
Sr. José Manuel Barrio, guardia del almacén de la Fé; Juan Salgas.”  Gral. Faustino Guerra declared that 
Joaquín Hernandez and Juan Salgas “simularon estar interesados en el movimiento dandole cuenta de lo 
que ocurría.” 4th: Gov’t states that Coronel Hierrezuelo, moreno de Pinar del Rio, “ha hecho declaracion de 
estar complicado en la conspiración” along with Massó Parra and Lara Miret, Coronel Popó of Hav and the 
moreno Macuto.  5ht: Capitan A.J. Dougherty, Supervisor de la Guardia Rural en Oriente declared that from 
General Carlos González Clavel that General Lara Miret had proposed he join the conspiracy.  Lastly, letter 
states that Secret Police have been instructed to put prisoners at Judge’s disposition. [end p. 3]   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 115; Signatura 5     157B-2 
Documents related to the arrest and trial on charges of high treason....  Doc #2: memo from Foltz to Juez 
Especial Tomás Bordenave, dated 30 Sept 1907, stating that Joaquín Hernández and Juan Salgas will 
serve as witness in the case about to be tried. Doc #3:  R. Nieto y Abeillé, Presiding Judge of the Audiencia 
de la Habana to Acting Head of the Dept of Justice (Crowder?)  dated January 14, 1908 asking for proper 
communiciatio to be issued for the purposes of the citation for the oral trial in cause No. 1288 [cited 
elsewhere as Causa 1288-907], of 1907, of the Special Court, instituted for Rebellion, against Juan Massó 
[and others] Parra, to starting 22 January 1908 for which W. Ryan and F. Foltz will appear as witnesses. 
Doc #4:  Letter from Juan Massó Parra in his own defense to Magoon, dated “Cárcel, Habana Enero 18, 
1908”.  Cover letter to declaration reads:  “Como U. es un hombre de conciencia honrada, le envió una 
aclaración de los conceptos que, con respecto a mi persona, ha remitido en su mensaje al Gobierno de 
Washington, sin dudas, por haber sido mal informado, y por tanto sorprendido su buena fé. / Muy 
respectuosamente, Juan Massó Parra.”  Page one of statement to Magoon:  states that contrary to 
information submitted by Magoon to D.C. he was not in Cuba during the Wood administration but in Europe, 
having passed through Cuba for 6 days in the Triscornia on his way to Venezuela only. (p. 1) Furthermore, 
that he arrived in Cuba by way of the Dominican Republic where he hoped to incite revolution is unfounded.  
“Desde el año de 1886 en que fui a esa Republica con el General Maximo Gomez, en negocios con la casa 
de Juan Ysidro Jimenez de Monte Cristy, no he vuelto a aquel pais.  Embarqué de Haity para Stgo de Cuba 
el dia 13 de Julio del año pasado y llegué el 17.”  He had left from New York four months before on route to 
Cuba and during the time that he was in NY “no se alteró la paz.” Moreover, says he is good friends with 
Gral. North Alexis, Presidente (of the Dominican Republic) currently, “al que visitaba con frecuencia.”  
Excerpt:  “No es verdad que yo tuviera emisarios que iban de la Habana a diferentes puntos de la Isla, y 
mucho menos que fuera una de ellos el Gral Lara Miret. (π) No he celebrado meetings en ninguna parte, y 
si he asistido a algun café, ha sido con el solo objeto de refrescar, y si algún paseo [end p.2 ] publico para 
hacer ejercicios y lo hacia casi siempre solo.  (π) Fue informado también el Honorable Mr. Magoon por la 
Policia Secreta, que hubo recolecta de armas y municiones, y sin embargo, no se nos ha ocupado ni una 
escopeta ni un cartucho.  Yo estuve nueve años ausente de Cuba, sin tener correspondencia con nadie 
aquí, ¿y por qué arte magica podia yo en trece días despues de mi llegada ser el Jefe de una revolución, 
teniendo a mis ordenes Jefes e individuos que me obedecieron ciegamente como le han informado al 
Honorable Mr. Magoon? ¿Cual fué el lugar donde se celebraron los meetings que han indicado los de las 
Secreta al Honorable Magoon?  (π) Si la fecha de pronunciamiento, según informe al Honorable 
Gobernador esa Policia Secreta, era el dia 27 de Septiembre, ¿como es posible creer que el 26 
estuvieramos [end p. 3]  tranquilos en nuestras casas sin tener ni siquiera un revolver, un cuchillo, ni nada 
que manifestara que estuvieramos en visperas de levantarnos en armas? (π) Jamás como lo han dicho al 
Honorable Gobernador Mr. Magoon, me he dedicado a revoluciones en ninguna parte. Yo fuí revolucionario 
una sola vez en mi vida, y fué aquí en Cuba, por sus libertades. He recorido [sic] casi toda Europa y Africa; 
el Norte, Centro y Sur America, y nunca he hecho política en ningunos de esos paises;  solamente una 
vez, en mis primeros años, fui militar en Centro America, pero serví a un Gobierno constituido. (π)  La 
fantasia popular ha querido quizas, rodearme de una aureola que no he merecido. (π) Como una prueba 
evidente de que no existió conspiración alguna, y que la buena fé del Hon Mr. M ha sido sorprendida por 
algunos malvados, es que á nuestra prisión cesaron los rumores de revolución y el orden publico y la paz 
no fueron alterados, como lo manifiesta el mismo Hon. M. Es decir, que esta gran conspiración era obra 
mia y cinco personas mas.  Debiendo hacer constar que entre esas personas hay algunas de ellas que he 
venido a conocer aquí, en la Cárcel, y otras apenas si las habia tratado.  (π) ¿Dónde estan las listas 
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nominales de los comprometidos en esta conspiración, la correspondencia con los pueblos de la Isla y las 
armas y municiones colectadas? / Cárcel Habana Enero 18, 1908/ Juan Masó Parra.” [end p. 5]   Attached 
is faithful translation for Magoon.   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 115; Signatura 5     157B-3 
Documents related to the arrest and trial on charges of high treason.... Trial involves three Spaniards, 
Guerra, Vila and Gomez Gonzalez; three Cubans:  Lara Miret (Camagüey), Massó Parra (Stgo), Martinez 
Tortosa (Pinar).  Doc #5:  fascinating transcript of court proceedings at time of sentencing of accused;  
English version quoted b/c original Spanish read at court very difficult to read (paper bad) and is 
incomplete.  English marked in margin “Copy mailed Gov. Magoon, Washington, 2/19/08.”  Document 
begins:  “Audiencia de la Habana// I, Licenciate Pascual de Rojas y Piñeiro, Sec of Part 1 of the Criminal 
Branch of the Audiencia of Havana, / CERTIFY: that at Folio 123 of the Book of Decisions [‘Sentencias’] of 
this year there appears the following decision [‘sentencia’] copied literally:  / Decision No. 26: In the City of 
Havana, Fe 5, 1908, there came up at oral public trial on the 22d, 23d, 24th, 25th, 27th, 28th, 29th and 30th 
of last January, before the Criminal Branch of this Aud, Cause No. 1288 of last year received from the 
speical instructional court for the crime of conspiring to rebel,the prosecuting attorney party of the first part 
and of the second part the accused Massó Parra, white and leg son of Francisco and Rosenda, 43 years of 
age, widower, native of Santiago de Cuba, resident of Aguila nd San Rafael streets, a military man, having 
been formerly a merchant, educated, without criminal antecedents and defended by counsel Gonzalo 
Jorrín;  José Lara Miret, white, leg son of Gregorio and Josefa, 37 years of age, married, native of Santa 
Cruz del Sur, Camagüey, residing at Prado 28, an employé, educated, without criminal antecedents and 
defended by counsel José Lorenzo Castellanos; Juan Bautista Martinez Tortosa, white leg son of 
Baldomero and Fecunda, native of Pinar del Rio, residing at Gervasio St. No.8, 29 years of age, single, a 
lithographer, educated, without criminal antecedents and defended by cousel Blás Morán; Gabriel Guerra 
Santos, son of José and Baltazara, residing at Prado 101, 31 years of age, single, boiler maker; José Vila 
González, son of Miguel and Josefa, residing at Prado 28, 25 years of age, a merchants; and V icente 
Gomez Gonzalez, son of José and Francisca, residing at Aguiar Sreet No. 101, 34 years of age, single, a 
tailor;  the said accused are natives of Spain, educated, without criminal antecedents, white and defended 
by counsel Mario Diaz Irizar, and all in prison by reason of this [end p.1] cause.  (π) Judge Carlos Elcid 
writing the opinion: (π) First statement of fact proven:  That the accused Juan Massó Parra, who after a 
long absence from the country returned about the middle of last year, and decided to start a revolution 
against the public peace of the Republic as represented by the Govt’t of Intervention of the Unites States 
brot about b/c of the last civil war, for the purpose through violent means of terminating the actual 
provisional administration and restoring the Republic with its own gov’t and independence;  he 
communicated his intentions to various prominent politicians, but was unable to secure at first any aid 
whatever, and it is not known whether this plan originated exclusively with him or was inspired by others 
without and without the country;  but notwithstanding his first failure, Massó Parra persevered in his 
attempts speaking to whomever approached him, who by reason of his revolutionary record, or though 
other motives, was willing to listen to him, and he tried to make it appear that he counted with persons of 
influence in the movement he was preparing. (π) Second statement of fact proven:  That the accused 
Gabriel Guerra Santos and José Vila Gonzalez having entered into relations with Massó Parra [hereafter 
MP] agreed to contribute to the work of propaganda which was making, and the three having decided upon 
a plan of campaign, which consisted chiefly in burning and destroying property belonging to foreigners, and 
especially that of the RR, held several meetings and invited others whom they acquainted with their 
intetions with a view to influencing them to participate in the movement;  for which purpose they suggested 
to them the feasibility of the plan proposed and spoke of the munitions of war at their disposal, it not having 
been proven whether they actually had these munitions of war or whether they so stated merely to 
encourage those whom they addressed.”  [end p. 2]  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 115; Signatura 5     157B-4 
Documents related to the arrest and trial on charges of high treason.... Page 3 of transcript of sentence:  
“That the accused Juan Bautista Martinez Tortosa attended the meeting held on the night of Sept 25 at a 
café at the corner of San Nicolás and San Lázaro (Ancha del Norte); at which meeting, which was one of 
the last held to prepare the movt which was to bear fruit ont he 27th and 30th of said month, there were 
present also Juan MP, José Vila and Gonzalez Isidro Noriega who had previously taken part in other 
meetings and two rural guards in citizens’ clothes,who had been sent by the Govt with Noriega to act as 
conspirators for the purpose of noting what was done at said meeting;  MP stating at the meeting with waht 
materials of war he counted, and the general plan of the uprising which he proposed to follow; the meeting 
closed at 11:30 PM, more or less, and all present were instructed to be on hand at the last meeting to be 
held in Alameda de Paula on the following day:  Martinez Tortosa was at the place designated, but there 
was no meeting, as none of the others came, and it has not been proven that said Martinez Tortosa before 
the 25th of September was in league with the accused Massó, Guerra and Vila, nor whether after he 
accepted the plans outlined by Massó, comitting himself to take part in the revolution. / Fourth statement of 
fact proven:  That Juan MP,as in the case of other persons already mentioned, and being a friend and 
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comrade of the accused José lara Miret, whom he had known and been with during the War of Indep, 
approached the latter and spoke to him concerning his plans, trying doubtless to secure him as a valuable 
coadjutor;  it not appearing, however, notwithstanding his sympathy for the movement, in case the United 
States did not fulifll their promises, that Lara Miret accepted the plan and agreed to participate in the 
revolution. / Fifth statement of fact proven:  That the accused Vicente Gomez Gonzalez maintained 
relations with the accused Massó [end p. 3] Parra, Guerra Sanchez and Vila Gonzalez durign the time in 
which they were shaping their revolutionary plans, it not appearing, however, that he came to an 
understanding with them, nor has it been proven that he committed any overt act which clearly showed his 
acquiescence. / Sixth statement of fact proven:  That the prosecuting attorney confirmed his provisional 
conclusions as follows:  First: That since August last certain men for the purpsoe of destroying the 
Provisional Government of the United States have been actuated by a plan to rise up in arms, to interfere 
with the public means of communication, to destroy what property (especially that of foreigners) they might 
encounter, and consequently bring about the paralization of work; in order to assure the success of their 
plans these conspirators frequently met in different places in this city for the purpose of securing 
sympathizers and the necessary materials of war for their cause and arrange for the execution of their 
plans. And finally they agreed that the uprising should be started in the latter part of September last, but 
they were not able to bring this about, as some of their number were arrested on the 26th of the following 
month.  Juan MP, the guiding spirit of this movement, José Lara Miret, José Vila Gonzalez, Gabriel Guerra 
Santos, José Bautista Martinez Tortosa and Vicente Gomez —all accused in this cause, and doubless 
associated with others so far unknown, are the men of whom mentions has just been made who proposed 
to expel the representatives of the American govt fromCuba, but whether it was solely with this end in view 
or to effect other designs, is yet unknown;  but they were willing to expose the country through violence to 
ruin and anarchy.  Secon:  these facts constitute the crime of conspiracy to rebel provided for and 

punishable under Article 244 taken together with Art. 237 of No. 6 of the Penal Code modified by 

Royal Decree of August 20, 1880. [emphasis mine]  Third:  the principals in this crime are the accused 
JMP, José [end p. 4] Lara Miret, José Vila Gonzalez, Gabriel Guerra Sanchez, Juan Bautista martinez 
Tortosa and Vicente Gomez. [cont’d below]” 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 115; Signatura 5     157B-5 
Documents related to the arrest and trial on charges of high treason.... Page 5 cont’d from above:  “Fourth:  
There are no circumstances in extenuation of criminal responsibility.  Firth:  the punishment to which each 
of the accused has made himself liable is 3 years 6 months and 21 days of correctional imprisonment, the 
acccessory penalties provided in Art. 60 of the Penal Code, and the payment of one-sixth of the costs, 
credit to be given them for the time passed in juail awaiting trial.  There is no civil responsiblity.”  7th 
Statement of Fact is that couself for JMP, Lara Miret and Mart Tortotosa, & Vicente GG denied the facts 
alleged by prosecutor and ask for their release.  “Eight statement of fact:  That counsel for Gabriel Guerra 
Santos and José Vila Gonzalenz also confirmed their provisioal conclusions drawn up alternatively in the 
following terms:  I denyin toto the conclusions of the pros’g atty as concerns my clients.  Secon:  My clienta 
have not committed any punishable offence.  Third:  I ask for their release as proper.  In case the Court 
admits as proven that my clients have participated, as the prosecuting attorney claims, in the acts related, I 
formulate the following conclusions:  First, the facts which the pros atty alleges do not constitute a crime.  
Second:  The crime mentioned and punishable according to Art. 244 take together with Art. 237 No. 6 of the 
Penal Code, modified by Royal Decree of August 20, 1880, which the pros atty makes use of, is not 
applicable to the Prov’l Govt of the United States, as a mere reading of the articles in questions shows the 
inapplicability to the facts in the case.  As a matter of fact, Art. 237 of the Penal Code, defining those who 
are guilty of rebellion begins in Section 1 by referring to those who should attempt (during Spanish [end p. 
5] sovereignty) to proclaim the independence of Cuba or Puerto Rico.  Section II treats of those who should 
endeavor to dethrone the King or displace the Regent.  Paragraph 3 would be applicable to those who 
should prevent the holding of elections for deputies to the Cortes or Senators throught the Kingdom (of 
Spain).  Parag 4 treats those who should seek to dissolve the Spanish Cortes.  Parag 5 punishes with 
temporary exile to a particular place those persons of the Royal family and other employés not obeying the 
Regency.  And finally Section 6 of Art. 237 of the Penal Code, which the prosecuting attorney endeavors to 
apply, treats of the subtraction of the Kingdom or a part of it from its obedience to the Supreme 
Government;  but, what Government?  The Govt of American Intervention?  No, because when our Penal 
Code was put in force and when the Royal Decree of August 20,  1880 referred to it, American Intervention 
was undreamed of, and the Spanish lawmaker could not possible [sic] have referred to it.  The Supreme 
Court of Cuba has decided an analogous case, and while the legal question now presented is not treated 
of, on the other hand another line of reasoning is followed, which if applied to the facts now before us, 
would result in a verdict of not guilty.  Said decision bears date march 25, 1904, and the gist of its purport is 
as follows:  ‘In order that the proposition shall stand that the fact is punishable it is not sufficient tha the 
author thereof shall make remarks more or less vague with reference to the criminal and pursued, but it is 
indispensable that his intention to commit the crime shall be evidenced by some direct, over, formal and 
unquestionable act.’ Third:  the acts alleged by the prosecuting atty not being punishable, it is proper that I 
should ask, and I do ask that my clients be declared not guilty.  / First point of law:  that as the acts declared 
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to be proven in the first and second statements of fact constitute the crime [end p. 6] of conspiring to rebel 
as alleged by the prosecuting attorney in his conclusions, provided for and punishable under Art. 244 of the 
Penal Code modified by Royal Decree of August 20, 1880 taken in connection with No. 6 of Art. 237 of the 
same case, wherefore, the rebellion which was to be fomented had for its end the destruction of the 
Provisional Govt of the United States under the rule of which we are in consequence of the last civil war, 
and in harmony with and in compliance with Art. 3 of th Appendix of the Constitution of the Cuban Republic, 
subtracting the country by that means from its obedience, and there being an understanding between 
several persons for the purpose of accomplishing that end.—it is evident that it is not a question of a mere 
proposition, as there are present two principal elements which acc’g to Par. 2 of Art. 4 of the Penal Code 
complete the conspiracy [...]. “ (p. 7) 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 115; Signatura 5     157B-6 
Documents related to the arrest and trial on charges of high treason.... Page 7 of sentence cont’d from 
above:  “Second point of law:  that the act is punishable is indisputable; because while it is true that Art. 237 
of the Penal Code already referred to treats of the crime of rebellion committed with reference to a political 
status entirely different from that which actually exists in this country, it is no less true that the effect of the 
crime as far as public order is concerned, was the same then as it is to-day, b/c it is substantial and not 
apparent and attacks the interior security of the State and of Society, and it cannot be maintained 
successfully that endeavoring solely to compass the indep of a country recognized by the Treat of Paris and 
fomenting rebellion for the purpose against a foreign gov’t is an act which, while it may not be lawful, is 
comprised in said Section 6 of Art. 237;  b/c as has been stated notwithstanding the recognition of the indep 
of the Republic, and its perfect right to govern itself, the present gov’t is legitimate, as the righ t is 
recognized by the Government of the North American Republic to intervene in our affairs precisely for the 
[end p. 7] purpose of preserving our independence and est’g a proper govt’. / Third point of law:  that the 
phrase ‘subtract the Kingdom or part of it’ employed in said section 6 of Art. 237 defining the crime in 
question, cannot and does not refer exclusively to the form of govt established in the Spanish Monarcy;  but 
giving the word Kingdom a figurative and usual interpretation, reference wa made to all the Territory over 
which said Government exercises control;  and, therefore, substituting the word Repubic for Kingdom, the 
idea is preserved in its integrity and the crime defined and punishable and consequently properly followed 
up;  b/c the penal code is expressly declared in force, not having been changed in its Title 3 of Book 2, and 
because the crime in question does not affect any special form of government, but public order, it not being 
possible, for analogous reasons to those given, to apply the phrase Supreme Government to that particular 
government which was in control at the time of the making of the law, but to any government which was 
properly in power.”  4th point of law declares as principal agents in the crime b/c of direct particip in its exec 
as JMP, GGS, JVilaG.  5th point of law:  since no extenuating circs of criminal resp in the case punishment 
fixed by law imposed in medium degree.. 6th point of law, despite the absence of any property loss or 
damages incurred by accused, should be taxed their share of costs of trial for their criminal resp.  7th point 
of law:  not having been proven that the accused JLara Miret, Juan [end p. 8] Bautista Mart Tortosa and 
Vicente Gomez part’d the punishable acts, they should be declared not guilty and freed.  “Examination had 
not only of the articles referred to but those of the Penal Code of general applicability and Arts. 142, 741 
and 742 of the Law of Criminal Procedure and Order 26, 1900 of the Govt of Intervention.  / We sentence 
JMP, GGS, and JVilaG as guilty of the crime of conspiring to rebel, there being no extenuating circs, to 3 
years, 6 months and 21 days of correctional imprisonment each and the accessores of suspension from 
office and the right of suffrage during the time of punishment, and the payment of one-fourth part of the 
costs until the heariing of the oral trial and to one-sixth of the costs which may be taxed later [...].” Accused 
credited with all the time they spent in jail awaiting trial, declare JLM, JBautMT and VG not guilty,and 
declare ex officio the four seventh parts of the costs accruing up the hearing of the oral trial and the three 
sixth parts of those accruing later. Ends with “And by this our decision we order, adjudge and sing.  J.M. 
Aguirre, Magistrate Mr. Eduardo Azcarate voted in chambers but could not sign. J.M. Aguirre.  Carlos Elcid.  
The above decision was read and published by the Magistrate writing the opinion in public Audiencia on the 
day of its date. I certify.  Pascual Rojas.”  [end doc] 
 
Fond:  Audiencia de la Habana, Legajo 610; Expediente 1     158B 
 
 
Fondo:  Fototeca, Caja #1, Sobre #14       159 B-1 
Gaceta Oficial, edition dated 21 Julio 1921.  Two articles relating to the competition for designs to be 
submitted for the erection of a monument honoring Maceo.  First titled “Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes // Convocatoria para el Concurso del Monumento a la Memoria del Mayor General del Ejército 
Libertador Antonio Maceo.”  Announces that in a meeting held 29 Julio 1910 [year before bases del 
concurso internacional for the construction of monumentin conformity with la Ley de 26 fe Febrero de 1910 
were decided and that as of 20 Julio 1911 and the publication in the form of a pamphlet of these, contest 
officially open.  Signed Mario García Kohly, Vicepresidente and José Miró, Secretario of the “Comisión 
Ejecutivo / Monumento al General Antonio Maceo.”  2nd announcement titled “A los escultores del mundo” 
and reads “Queremos perpetuar la memoria de un soldado ilustre y patriota intachable; de un capitán 
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famoso, caudillo de los valientes, pródigo de su sangre y modelo de cívicas virtudes a quien nadie superó 
en el gimnasi de las luchas recias ni en la claridad de los designios.  Es el gran Maceo:  asunto grande 
para escultores y poetas.  La Rep de Cuba, al pueblo y el Gobierno, en nombre de los cuales hacemos 
esta invitación a los artistas de todas las naciones, quieren dedicarle el mejor altar de la patria, o elevado 
monumento que eternice la memoria del adalid egregio.  Columna de amplia base donde quepan, 
esculpidas sobre piedra, las paginas hazañosas del ínclito soldado;  las alegorías del triunfo y de la lealtad;  
las aflicciones de la muchedumbre; la vía del sufrimiento y la costosa empresa del rescate;  en sum, la 
epopeya de la Revolución, escrita sobre mármoles y bronces.  Hay que dar vida a lo inerte, hacer hablar al 
mármol, como si el mármol fuera el bosque poblado de combatientes y que aun repite el vocerío de la 
batalla.  bajo el apremio del fervor hemos ideado la pirámide.  Obra maciza, tan duradera como el teatro 
donde el coloso afirmó los cimientos de esta república, cien veces glorificada por el martirio:  las diosas 
pensativas y las musas en silencio, asombradas de que hubiesen resucitado los tiempos heroicos;  la 
Fama sin saber que pregonar:  si la vida o la muerte del actor bizarro; Cuba estupefacta, como Níobe, y 
asida a la bandera de la tribulación y de la gloria; centinelas y escuchas insurrectos, inmóviles al pie del 
ara; aquí y allá, trofeos, coronas de laurel, gente mutilada, reliquias de la memorable expedición, y el 
caudillo sobre el pedsetal, entre el mar y la montaña; cosa que lo vean los viajeros extraños y lo señalen 
los pilotos antes de tomar puerto; y lo admiren y reconozcan los viejos luchadores de la independencia, y 
atestigüen que es la figura del general Antonio, el hombre mismo de las batallas, ¡siempre pródigo de su 
sangre!”  Projects should conform to following ‘bases’: 1) monument should fit space designated in Parque 
Maceo and height should relate to closest bldgs:  “Debe advertirse que uno de los lados, el más espacioso, 
da al mar, completamente libre.”  2) competitors should present a clay model to Comisión within 6 months 
[end p. 815].  
 
 
Fondo:  Fototeca, Caja #1, Sobre #14       159 B-2 
Gaceta Oficial, edition dated 21 Julio 1921. Bases of the Competition for the construction of the statue of 
Maceo:  3) “El tema a representar es el general AM, montado a caballo, en actitud de combatiente, y en 
uno de los episodios más señalados de la última guerra; verbigracia: Peralejo, Paso Real, Rio Hondo, 
Galope, Cacarajícara, Ceja del Negro, Soroa.”  4) monument should be on a plinto “de granito, igual que 
las gradas que de él arranquen, sobre las que descansará el zócalo del pedestal.”  Figs and esquemas 
dec’g zocalo should be approp to historical issues addressed. “Quinta:  La estatua ecuestre del caudillo 
rematará el pedestal, el la posición ya indicado, con el acero desnudo.  (Conviene saber que el general 
Maceo vestía de lienzo, dril crudo, sin insignias, y que no levantaba el brazo en que sostenía el machete al 
ir a la carga.  Tampoco usaba camisa;  unicamente camiseta, y como prenda exterior la blusa de dril.  El 
brazo era robusto, pero delgada y pequeña la mano.  El continente del hombre ha de ser marcial, pero 
grave, sin exagerar el ademán del guerrero.  Cualquiera otra disposición falsearía el carácter del 
personaje.)”  6th:  Pedestal should have on lateral sides, fundidas en bronce,  the following inscriptions.  
“(A) AM—Nació en Santiago de Cuba el 14 de junio de 1845.—Murió en Punta Brava el 7 de diciembre de 
1896. —Fue votada la construcción de este monumento por el Congreso cubano el 26 de febrero de 1910, 
siendo Presidente de la República el general José Miguel Gómez.”  B) lists the sites of battle; / “(C) 
Soldados de la Revolución benditos facciosos que libertasteis a Cuba:  Ved la imagen del héroe, fundida 
en bronce.  A vosotros os toca elevarla y transmitirla a la posteridad con el lustre del original. / ¡Benditos 
insurrectos que seguisteis al Hombre en la jornada de la muerte! / (D) Su valentía igualó a su lealtad.  / 
Audaz y temerario, no volvió jamás sus armas contra las leyes de la República. / Peleó hasta morir. / La 
Fama investigadora no hallará flaquezas en la vida de este soldado.” 7th--monumento should be guarded 
by “una verja de hierro, artística y elegante” also included in design of project. 8th—projects should 
“contraseñados” by the signature of reader. 9th contestant should formalize contract with the Commission 
in person or through personal rep resident on Isla.  Dated Habana, 2 febrero 1911.  Signed by Salvador 
Cisneros Betancourt, MGK and JMiró. Law quoted below.  Art IV of law states that Comisión comprised of 9 
members elected freely, 3 from the Camara de Reps, 3 from the Senate and 3 from the Executive branch.  
Art. V says that 100,000 pesos moneda oficial , conceded in 3 budgetary installments from 1910-11 would 
be credited by govt for the costs incurred. Law signed by José M. Gómez, 26 Feb 1910 and Secretario de 
Hacienda, M.D. Villegas. (p. 816)  Gaceta Oficial, dated Enero 4, 1912 under title “Sec de Instruc Publica y 
Bellas Artes / Concurso Internacional de Proyectos para el Monumento a la Memoria del General AM / 
Próroga del plazo para la presentación de proyectos”  states  that at the behest of requests from artists in 
Italy and Germany asking that the time for entry be extended, Commission has voted to push deadline until 
20 July 1912.  Dated Habana, 29 Dic 1911, signed Mario Garcia Kohly, VicePres and José Miró, Sec. 
 
Fondo: Secretaría de la Presidencia, Caja 97; Signatura 81     160B 
Originals signed by M.G. Menocal of manifestos to be published in Gaceta Oficial  as well as published final 
versions.  Manifesto #1:  “Presidencia / Proclama” from Gaceta Oficial, edicion extraordinaria, Hab, 8 Marzo 
1917.  2nd π curiously doesn’t mention name of José Miguel Gómez but reads:  “(π) El Jefe de la sedición 
[...] ha caído con sus principales auxiliares y con centenares de sus parciales y secuaces en poder de las 
tropas leales, cuyo esfuerzo, abnegación y pericia han merecido bien de la Patria.  (π) El fracaso de la 
rebelión es ya definitivo y patente.  Rechazada por la conciencia nacional, ante la que apareció desde el 
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primer momento como un atentado apenas concebible contra la Constitución, contra  la paz pública y 
contra la seguridad del Estado cubano, cuya dignidad e independencia intentaba poner en peligro cuando 
las complicaciones de la política internacional, [...] imponen singular mesura y prudencia a todos los 
elementos políticos [...] no tuvo ni pudo tener jamás la rebelión atmósfera favorable [...].  (π) Vencida en 
Camagüey y en Las Villas; prisionero su jefe supremo, prisioneros tambien o muertos sus principales 
caudillos, pacificada toda la provincia Oriental a excepción de Santiago y sus alrededores que muy pronto 
estarán también  en poder de las tropas leales, la persistencia de los alzados en su temerario empeño 
sería doblemente criminal y abominable. Depongan ya unas armas que sólo pueden servirles para ahondar 
las heridas de la patria, para prolongar la crisis que en daño más o menos grande e irreparable de todos 
los intereses legítimos han promovido; para hacer mayores y mas gravosos los sacrificios de la Nación, 
llevando a los hogares cubanos más aflicción, luto y miseria. [...]” Goes on .  (p. 1) Attached is a another 
manifesto titled “Al Pueblo de Cuba” regarding suspension of elections in Stgo de Cuba that should have 
been held 20 February past by Presidential Decree Num. 237 of 16 Feb “a causa de hallarse la ciudad de 
Santiago de Cuba, donde, por disposición de la Ley, reside la Junta Provincial Electoral que tiene a su 
cargo los escrutinios en la citada Provincia, en poder de los alzados en rebelión contra el legítimo Gobierno 
Constitucional de la Rep, hago saber que,”  that within 10 days of re-establishment of order and the Constit. 
Govt in said city, elections would be held with all guarantees for free submission of ballot described in Ley 
Electoral.  Signed Palacio de la Pres, Hab, 8 march 1917, Menocal.   
 
Fondo: Secretaría de la Presidencia, Caja 97; Signatura 81     161B 
Originals signed by M.G. Menocal of manifestos to be published in Gaceta Oficial  as well as published final 
versions.  Manifesto #2: “Al Pueblo de Cuba” in Gaceta Oficial, edición extraordinaria no. 18, Habana, 
Lunes, 26 de Marzo de 1917.  In response to “la campaña de falsas noticias” carried out from Hab, Stgo, 
and NY, Menocal  writes:  “(π) Nadie puede haber olvidado entre cuantos hayan seguido con atención el 
curso de los acontecimientos, que durante los cuatro meses que precedieron a las elecciones del primero 
de Noviembre, se mantuvo velada, pero persistentemente sobre el país, la amenaza de una revolución por 
los enemigos del Gobierno.  Con ella se intentó ejercer una coacción nunca nusta sobre todos aquellos 
que recordaban con terror los desafueros, violencias y atentados contra la propiedad que habían 
caracterizado las anteriores perturbaciones inspiradas y dirigidas por los mismos elementos políticos.  
Empezó también desde entonces la inicua labor de subvertir la disciplina y lealtad el Ejército, que debiera 
ser siempre sagrado para todos los partidos [...]. (π) En Sept y Oct del pasado año los mismos que tal 
hicieron propalaban que el Gobierno se proponía utitlizar la fuerza pública en los comicios para asegurar el 
triunfo. [...] Por lo contrario, cuarenta y dos conservadores adictos al Gobierno habían muerto a mano 
armada en sangrientas colisiones y ninguno de sus adversarios había sufrido igual suerte.  Los mismos 
que atribu— [end p. 1] buyeron al Gobierno esos designios contra la libertad electoral reconocían 
explícitamente la perfecta legalidad y el orden admirable con que se habían realizado las elecciones en 
toda la República.  [...] (π) El Gobierno de los EU ha definido con toda exactitud y propiedad la conducta de 
los alzados al decir que ‘han intentado resolver por la fuerza de las armas contiendas para las que existen 
en vigor adecuados recursos legales.’  Al proceder así han comprometido esos hombres gravemente el 
prestigio de Cuba y han intentado poner en entredicho la capacidad de su pueblo para el gobierno propio. 
[...] La condición de ciudadanos exígeles que obren decisivamente, cada cual en su esfera contra el conato 
de sacrificar la Rep a estrechas miras de bandería y de ambición personal.  Ningún buen ciudadano puede 
negar su concurso a la represión de la anarquía, al castigo de una rebelión manchada ya con atroces 
delitós y que emplea como armas predilectas la deprdación y el incendio.  Dejar impunes tales desafueros 
y atentados, sería renunciar virtualmente para lo porvenir a gobiernos sólidos y estables que ofrezcan 
segura proteccieon a vidas y haciendas.”  (p.2) 
 
Fondo: Secretaría de la Presidencia, Caja 121:  Signatura 66     162B 
Letter written by Elhbiad Letz (huh? signature unclear) on letterhead of the Compañia ‘Atlantic’ Frutera y 
Azucarera de Cuba / Tanamo Division/ Cayo Mambi, Oriente to Hon. Pres. de la Rep, Marzo 22, 1928. Lett 
written on behalf of Eardley G. Middleton, Apoderado y Administrador Gral de la Compañia (co. owner and 
operator of the Central Tanamo in Sagua de Tanamo, Provincia de Oriente) for info on foll’g: “(π) Que en 
dicha localidad se rumora el estudio y preparación de un proyecto de ley que prohiba la importación de 
braceros procedentes de las Antillas menores, y cuyos braceros hasta ahora han venido siendo, y son 
utilizados en los trabajos agricolas propios de la preparación de terrenos dedicados al cultivo de la caña, 
asi como a la atención y corte de esta planta.”  Precisely b/c of rumor that he writes, lettting him know of the 
grave conseqs such policy implies for Central.  “(π) Encontrandose situado el Central Tanamo, segun Ud. 
sobradamente conoce, en parte isolada y retirada de la Provincia de Oriente donde las vias de 
comunicación con puntos del interior de la Prov resultan dificultosas, y siendo el distrito donde se 
encuentra enclavado dicho Central uno tal de población escasa, no existe posibilidad alguna, 
principalmente dur las faenas de zafra, de conseguir suficiente personal constituido por braceros para las 
atenciones propias del desenvolvimiento de tales faenas de Zafra.”  (p. 1)  Says that b/c major crop in the 
area is tobacco “el cual requiere la atención del elemento nativo Cubano, como abezado y conocedor de 
analoga cosecha”  it is very diff to find adequate labor for sugar since the cutting and grinding of cane 
coincides when the greatest labor demanded of tobacco. (to p.2)  The scarcity of labor “ha obligado al 
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mismo a importar Haitianos para la realización de esta labor, en numero anual aproximado a 4,000 
personas, representando tal importación un costo al Central que represente de $40.00 por persona. Para 
ello, como conocido de todos es, se exige una Fianza de $20.00 por persona, que responda a una re-
expatriación, exigiendo ademas el propio Gobierno de Haiti la cantidad de $15.00 por persona para igual 
proposito. [...] si real y efectivamente, segun se rumora, se implanta en definitiva una Ley que prohiba la 
importacieon de braceros nativos de las Antillas menores, el Central Tanamo se verá forzosamente 
obligado sino adejar de operar a limintar su producción a virtud de la escasez de braceros. para mejorar la 
situación llegado tal extremo, el Central Tanamo se veria obligado a recurrir a otras localidades de la isla 
en demanda de personal, donde su abundancia resultase mayor, ofreciendo tipos de jornales superiores a 
los que pudieran devengar en la localidad, con el consiguiente perjuicio para aquella sección de la isla de 
donde procedan o son conseguidos, estableciendose una competencia por demas ruinosa a todos en 
general y con tendencia a originar mayor perjuicio al elemento Colonos.”  Suggests a reduction of # 
imported of Anillanos to 10% less per year to see if the imported braceros can gradually be replaced by 
native braceros. [p. 2]  
 
Fondo: Secretaría de la Presidencia, Caja 121:  Signatura 66     163B-1 
Letter from José Ceidre, Presidente de la Asociación Política Nacional de Industriales y Comerciantes (on 
their letterhead), 25 Abril 1928.  Letter to communicate “nuestra decidida oposición contra lo solicitado por 
la Camara de Comercio Americana de Cuba [...] en relación con el problema de las inmigraciones 
indeseables.”  As published in the dailies of the capital, “se desprenden los siguientes hechos: / (π) Que los 
braceros Europeos no cortan caña, siendo por consiguiente necesario depender de las inmigs haitiana y 
jamaiquina para la realización de estas faenas, por ser ellas las que más convienen a Cuba, pidiendose 
finalmente, que la restricción de esas inmigraciones se haga de una manera gradual, a traves de un 
periodo de veinte años, haciendose, un cinco por ciento anual de reducción. (π) Inspirada seguramente 
esta exposición en el deseo de buscar solución facil a un problema complejo, permitasenos aventurar la 
idea de que sus autores solo han apreciado la cuestión desde un solo punto de vista, el de obtener una 
reduccieon en el [end p. 1] costo de prod de nuestra azúcar a base de bajos salarios, olvidando en lo 
absoluto las desventajas y el grave mal que para la organización y el desenvolvimiento económico y para 
el nivel etnico y moral de la Rep representan esas inmigraciones indeseables. (π) El prob que se nos 
presetna ahora a nuestra consideración no es nuevo; fué problema de la Colonia y lo es hoy 
dolorosamente de la Rep.  Ayer cubanos distinguidos como José Antonio Saco y el Conde de Pozos 
Dulces formularon su oposición contra la importación de esclavos, insconcientes instrumentos de la 
especulación, por el grave mal que estos irrogaban a la construcción economica y social del pueblo de 
Cuba, y hoy es urgente y necesario que todos los que se sienten y piensen en Cubano, formulen también 
su civica protesta contra la continuación del doloroso espectaculo de la importación de braceros Antillanos, 
hecho que constituye la reproducción en nuestros dias del vergonzoso tráfico de hombres con todas sus 
dolorosas consecuencias. (π) Los que defienden hoy la importación de braceros Antillanos aducen en 
favor de ella precisamente los mismos argumentos que los antiguos traficantes e importadores de esclavos 
‘que la riqueza azucarera de Cuba se destruiria si se suprimiera la importación de braceros a bajo precio.’  
Pero desde la desaparición de la esclavitud hasta hace muy pocos años los trabajos de siembra y corte de 
caña venian siendo realizados por braceros Cubanos y Europeos, hasta el surgimiento de las grandes 
Compañias [end p.2] latifundiarias que trajeron al bracero Antillano, el nuevo esclavo, que v ino a 
desplazar, haciendole ruinosa competencia a base de salarios bajos y más baja condición de vida a los 
trabajadores existentes;  llevando de este modo a los Cubanos a engrosar las filas del proletariado sin 
trabajo y obligando a los obreros Europeos a abandonar nuestro territorio. (π) Esta es la realidad de los 
hechos.”  Goes on, it’s true as Camara de Comercio Amer asserts that braceros are needed for the sugar 
harvest, but refuse to admit that European braceros don’t cut cane “ni que sean  H y J los unicos que le 
convienen a Cuba para verifcar dichos trabajos; toda la cuestión gira alrededor de los salarios.” [...] (p. 2) 
 
Fondo: Secretaría de la Presidencia, Caja 121:  Signatura 66     163B-2 
Letter from José Ceidre, Presidente de la Asociación Política Nacional de Industriales y Comerciantes (on 
their letterhead), 25 Abril 1928. Cont’d from above:  “(π) Es indiscutible que estas inmigraciones tienen un 
nivel de la vida inferior al de los obreros cubanos y europeos y por consiguiente satisfacen sus 
necesidades con cantidades exiguas, reduciendo por reflejo y en virtud de esa competencia [que hacen al 
trabajador nativo y europeo], el nivel de vida y la capacidad adquisitiva de nuestro pueblo. (π) La profunda 
crisis que hoy nos agita en gran parte está originada por la permanencia en este país de esas 
inmigraciones [end p. 2] ; el comercio y la industria (y aquí está la clave del gran progreso industrial y 
comercial de los E.U.) necesita que la población posea un alto poder adquisitivo y si la gran masa de la 
población percibe salarios exiguos indudablemente que la Industria y el Comercio sienten inmediatamente 
el volumen de los negocios. (π) Como queda demostrado la permanencia en Cuba de las inmigraciones, 
—¿que no diriramos de su aumento?—ocasiona profundos trastornos y un estado continuo de crisis. (π) 
De aceptarse el plan de restricción propuesta por la Camara de Comercio Amer se resentiria 
profundamente todavia por 20 años más el progreso morla y material del pueblo de Cuba [...]. (π) En vista 
de lo expuesto esta Asociación inspirada en sentimientos nacionalistas y patrióticos dirige a Ud. el 
presente escrito a fin de que conozca sus puntos de vista sobre tan importante cuestión.”  Attached is a 
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letter from Ricardo Herrera, Jefe de Despacho E.C. to Luis Marino Pérez, Comité de Defensa Económica 
Nacional, dated Mayo 12, 1928, enclosing lett cited here and in Note 163-1.  
 
Fondo: Secretaría de la Presidencia, Caja 121:  Signatura 66     164B 
Letter from José Manuel Cortina, Senador por Camagüey, to Gral. Gerardo Machado, Pres, dated Hab, 
Mayo 29, 1928.  Cortina writes to inform Pres of some observations related to the “pretensión de la Camara 
de Comercio Americana  y de algunos Hacendados de que continué la inmigración de haitianos y 
jamaiquinos.”  These are 1) according to data published by Ramón Grau Triana, Director del Laboratorio 
Nacional, since 1 Marzo 1928, 21,972 Haitians and Jamaicans have entered through port of Stgo, “todos 
ellos padeciendo de anquilostomiasis, es decir, de anemia tropical producida por un parásito de los 
intestinos y de la sangre. (π) Esos individuos, por muchas precauciones que se puedan tomar para 
evitarlo, propagarán ésta enfermedad y contagiarán fatalmente a la mayoría de los guajiros cubanos. (π) 
No es fácil que la sanidad cubana, en pocos días de cuarentena, pueda curarlos, porque esa enfermedad 
requiere bastante tiempo de tratamiento.”  2) Rec’s asking for info from the librarian of the Camara (de 
Reps) to confirm “que se han quedado en Cuba 150,000 antillanos; es decir, que es falso que se necesiten 
[end p.1] braceros nuevamente contratados. (π) Lo que ocurre es que los que se han traido durante 20 
años se han quedado aquí, aumentado en un cinco por ciento la proporción de la raza de color en Cuba, 
con hombres que nada saben ni sienten por nuestra historia.  Actualmente estos individuos se dedican a la 
carpinteria, servidumbre, albañileria y otras clases de trabajos y a vivir libremente por los campos.  Huyen 
de los Ingenios que los trajeron en años anteriores. / 3) La causa de que algunos ingenios quieran 

contratar todos los años nuevos trabajadores, es que se aprovechan de la falta de cultura de esos 
emigrantes y de su inferior condición social para pagarles un jornal mas pequeño.  Y de esta suerte, el 
negro y el blanco cubanos son eliminados de los grandes ingenios de Oriente y Camaguey;  y ésto, en vez 
de perfeccionar el cultivo con máquinas y riego, para ahorrar mano de obra, usan el obrero barato, 
enemigo del progreso agricola. (π) Yo le pregunté una vez a cierto norteamericano, jefe de grandes 
empresas establecidas en Cuba, porqué ellos favorecian la entrada de haitianos y jamaiquinos y este 
hombre me contestó que SI EL FUERA CUBANO SE OPONDRIA A ELLO;  pero que él no tenia que mirar 
nada mas que su negocio.  Y, que, además, el Gobierno de Cuba nunca había hecho nada por prohibir y 
evitar esa inmigración. [p. 2] / 4) Con la teoría de no aprovechar los 150.000 braceros que se han quedado 
en Cuba, venidos en otros años de Jamaica y de Haití, esos hacendados a quienes nada les importa el 
porvenir de Cuba, llegarán a traer a nuestra tierra los tres millones de habitantes que tiene Haití en la 
actualidad y todos los años dirán que necesitan mas.  Después, propondrán traer indios o chinos.” 5)  Says 
that “en el negocio de caña que tengo en Camagüey, en el Central Cunagua,” majority of cane cut by H’s 
and J’s;  in their absence, he would prob’ly lose a great deal of $.  “SIn embargo, yo lo acepto con mucho 
gusto, porque es un bien para Cuba. (π) Tengo la convicción moral de que tus deseos de patriota 
coinciden con los míos. En tu último decreto sobre asuntos económicos y bancarios, así lo has expresado. 
(π) La mayoría de los hacendados de Oriente y Camaguey, nunca dirán que se suprima la inmig 
contratada de H y de J.  —Ese no es su negocio.— Quien tiene que decir que NO, es Cuba, por medio de 
su Jefe de Estado, que eres tú, que guardas en el pecho, intacto, el sagrado favor por la patria, que te llevó 
a figurar entre los grandes guerreros de la Independencia. (π) Como verás, en esta carta no tengo otro fin 
que decirle al amigo lo que pienso de la opinión sobre inmig haitia [end p. 3] y jamaiquina, de algunos 
hacendados y de la Cámara de Comercio Amer. (π) En cuanto a la raza negra cubana, creo que a ella mas 
que a nadie, perjudica y humilla esa inmigración de hombres incultos, que al noble cubano negro le 
perturba en su obra de igualación social absoluta, que ellos rápidamente están realizando a fuerza de 
cultura y de patriotismo. / Tu amigo afectísimo, JM Cortina.”  p.4. 
 
Fondo: Secretaría de la Presidencia, Caja 121:  Signatura 66     165B 
Letter from “Cámara de Comercio de la Rep de Cuba al Hon. Primer Magistrado de la Nación, 
complementario del escrito de 28 de mayo próximo pasado (on letterhead)”, President, Carlos Anderson 
[and Dr. Francisco Gonzalez del Valle, Secretario Gral --altho written and signed by former] dated 2 June 
1928, Habana.  Letter declares Cámara against the foll’g three possibilities w/ reasoning included.  Against 
la Restricción de la Zafra b/c:  1) Artificial means “contrarían el natural desenvolvimiento de la oferta y la 
demanda” ; 2) b/c sugar industry “es nuestra principal fuente de ingresos y en ella se han invertido 
cuantiosos capitales y muy grandes esfuerzos, siendo la esperanza de la mayoría de nuestra población.” 
Besides, this would in no way prod a higher proce.  3) b/c Cuba should promote the consumption of sugar 
in its own best interests, not restrict it. 4) B/c Cuba has perfect climate and geographic position for crop. 5) 
b/c the global production of sugar has not slowed but increased despite the difficulties in Cuba, totaling an 
estimated loss in income for the Nation of $112.000.000 (given that Cuba produced less instead of more 
from 1927--slightly over 5 million tons to 4 million in 1928).  6)  Loss of market share from 1924/25 25% to 
15% in 1927/28.  7) b/c world consumers would be opposed to increase in price.  (p. 2) Against intervention 
in the sale of sugar for same kinds of reasons.  (p. 2-3) On inmigr indeseable:  “(π) La Cámara es 
igualmente contraria a la inmigración indeseable por razones obvias de orden social, moral, étnico y 
cultural. (π) Pero entiende que esa inmigración indeseable no debe ser suprimida en forma violenta:”  a) 
b/c the policy carried out so that provinces of Oriente & Camagüey’s sugar industry  would achieve “enorme 
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grado de progreso [...] que hoy tienen a fin de poder atender las necesidades de la guerra europea”; lack of 
population cont’s however --small labor pool. b) that main concern is repatriation, remedied by simple 
application of law. “c) Porque, al propio tiemp que se establecen medidas para disminu ir esas 
autorizaciones, deben hacerse gestiones para encaminar hacia la agricultura, en nuestro país, a razas más 
asimilables a la nuestra, o a promover el traslado de familias de occidente a oriente, donde, de momento, 
habría que sustituir al trabajador repatriado.”  d) to prevent loss of $ to industry, should be process of 
gradual restriction.  “e) Porque los, experimentos que se han hecho para dedicar al cul-- [end p.3] tivo y 
recolección de la caña a inmigraciones blancas europeas, no han dado resultados, pues no se ha 
conseguido adaptarlas a esas labores.   Podreia, quizás, hacérselas más atractivas mediante mayores 
tipos de jornales, pero vemos que aun con los que se pagan actualmente, la industria azucarera 
languidece.”  (p. 4) End lett.  Last doc in expediente is a memo from the Sec de la Pres that reads:  “En la 

sesión del Comité Económico Cubano-Americano, de que es presidente el Sr. Narciso Gelats, celebrada el 
día 7 de junio, se designó una comisión para estudiar el problema de la INMIGRACI´ON ANTILLANA, en 
vista de la solicitud del Jefe de Despacho de la Presidencia;  formando dicha comisión los señores:  
Fernando Ortiz. / Aurelio Portuondo. / Ramiro Guerra./ Santiago Rey./ Hugo Hartenstein. / José Hill/ 
Antonio Antón.”   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Juzgado de Instrucción Especial, Causa No. 1288, Legajo 610: 1    165B-
1 
Note:  the statements of denunciators and arrested prisoners all appear in chronological order in third piece 
of the court case, typed double-spaced EXCEPT for Lara Miret’s which appears only in manuscript in piece 
one.  Bottom of Primera Pieza states foll’g info:  Escribano:  José Llanusa; Procesados:  repeats info for 
each procesado given above [Juan Massó Parra, José Lara Miret, Gabriel Guerra Santos, Jose Vila 
Gonzalez, Juan Bta. Martnz. Tortosa, Vicente Gomez Gonzalez.)  but includes Juan Eligio Ducasse Revees 
in the listing, saying he is hijo de Juan y Herminia, native of Stgo de Cuba, edad 39, casado, profesión 
Veterinario, sí tiene instrucción, raza mestiza [mulato?--”M”], no apodo, situación-- Libertad bajo fianza. In 
section of cover titled “Delito”  given as “CONSPIRACION para la REBELION // Se radicó la causa en 
veintisiete de Septiembre de 1907 / Piezas de convicción un revólver de Lara Miret.”  Huh??!! Stamped in 
red ink “Amnistia 1909”.  Includes testimony given by witnesses making denunciations or being questioned 
on the case.  First witness Vicente Nuñez y Rodríguez, appeared to make denunciation at 12:45 PM on 28 
Sept 1907 to the Juez Municipal del Sur de Guardia, Sr. Federico Justiniani y García Reyes.  After taking 
oath,  declares to be Sargent de la Guardia Rural, vecino del Castillo de la Fuerza, natura de Esperanza, 
Pronvincia de Santa Clara, 28 & casado.  Says that Isidoro Noriega reported to him that in Havana 
elements were conspiring against the govt w/ uprising quickly expected, iniciadores named as JMP, “el 
titulado General Constitucional Sr. Lara Miret, ex-Subteniente de la GR y otros [...].”  On advice of Noriega, 
went with guardia de la Compañia K, número treintiuno Claudio Pernas to the cafe situado en San Lázaro 
esq. a Trocadero, at 10:40 PM where met with JMP and another guy named “Juan de Dios Martinez (a) ‘El 
Habanero’” ;  when JMP asked Noriega how things were going, “el que contestó que precisamente los que 
estábamos con él en aquellos momentos y que acababamos de ser presentados, o sea el guardia y el que 
expone, ambos Tenientes del Ejército Constitucional, que fué lo que se acordó, habíamos venido de 
Santiago de las Vegas a ver que se determinaba y si se saltaba, pues ya era tiempo:  que Massó dijo que 
muy pronto, pues no faltaba más que dar la última junta para el levantamiento y que era verdad que no se 
podía esperar más tiempo, que po su parte estaba todo, pero quería que el levantamiento se efectuara del 
veintiseis al veintisiete, o treinta a más tardar, pero que era necesaria la última junta que se celebraría al 
dia siguiente en la Alameda de Paula, que tenía muchas armas fuera, contando también con diez mil tiros 
que habia facilitado el General Ducasse, además cuatro mil tiros que tenían en el campo y que este 
General decía que la gente que tenía en Matanzas sólo esperaba ordenes para salir al campo:  que el 
levantamiento debia ser grande y sucesivo y su salida queria hacerla por la jurisdicción de Santiago de las 
Vegas:  que en estos momentos llegó un individuo de nacionalidad española de apellido Vila, a quein 
ordenó Massó fuera en coche a buscar a Lara, tomándose mientras, unos, cafe, y otros gaseosas, hasta 
que volvió Vila manifestando que Lara no podia venir por motivo de encontrarse ocupado, per que asistiría 
a la junta de que habia de celebrarse al dia siguiente:  que Massó dijo, que lo más importante en el 
alzamiento era volar con dinamita los puentes y cuanto se pudiera, destruir todas las propiedades que 
hubieran al paso;  principalmente las extranjeras, cortar cuantas vias de cominicación hubiera, suspender 
todos los trabajos, para ver si de ese modo se expulsaban los americanos y se evitaba que el País siguiera 
como estaba. [...]”   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Juzgado de Instrucción Especial, Causa No. 1288, Legajo 610: 1    165B-
2 
Above followed by testimony of la Guardia Rural número treintiuno Claudio Pernas y Duarte, 28 Sept 1907, 
no time given, native of Batabanó, 25 yrs, vecino del Castillo de la Fuerza, soltero de prof GR Co. K. States 
that on 25th of Sept. leaving Direccieon Gral del Cuerpo, at around 6:00 PM, ordered  Nuñez to accompany 
him to meet Noriega.  Says about same as first witness re: convo at meeting held at cafe, except that 
includes that after discussing situation in Stgo de las Vegas regarding rebellion, “que después le preguntó 
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el declarante a uno de ellos que después supo se llamaba vila se iestaban bien de armas, contestándole 
ue tenían dos o tres mil armamentos preparados con cápsulas buenas que después el otro individuo que 
supo se llamaba Massó Parra le preguntó que armamento tenía el dicente a lo que le contestó que tenia 
las suficientes para él y varios mas:  que el citado Massó le dijo que había que quemar todas las 
propiedades de los extranjeros y que contaban para el levantamiento con diez mil tiros que facilitaba 
General Ducasse y tres o cuatro mil armas que se llevaría la noche del levantamiento [...].”  3rd witness 
Isidoro Noriega, 28 Sept 1907, declares native of Colombia, vecino de Tejedor no. once en Regla, 41 years 
old, casado, empleado cesante and previously arrested “siendo policía una vez en San Luiz y otra en el 
Puerto de la Habana por atentado y disparo, siendo sólo condenado por el primer delito, cumpliendo cuatro 
meses de arresto:  que hace poco más o menos un mes, encontró en la manzana de Gómez esquina del 
café el Salon H. a los Sres. Massó Parra y Lara Miret diciendole el primero al que declara que era 
necesario montar a caballo:  que como el dicente le dijera que siempre estaba dispuesto Massó le replicó 
que era en serio y que era indispensable atacar a los yanquis porque se creian dueños de Cuba:  que al 
efecto había iniciado una conspiración con ese objeto e invitó al decarante para que tomara parte en ella, 
preguntándole cual era su grado militar y contéstandole el que dice que Teniente Coronel y le ofreció tomar 
parte en la conspiración para poner en antecedente al Gobierno, ya que aun cuando Massó habia nacido 
en Cuba no tenia derecho a nada en el pais y que ni él ni ningún cubano tenían motivos para atacar a los 
americanos en ningún concepto;  que lo citó Massó para tres dias después lo viera en la casa de Lara 
Miret calle del Prado número veintiocho, como así lo hizo:  que en esta entrevista Massó le expuso que era 
necesario quemar las propiedades de todos los extrangeros excepto la de los españoles, para crearlas 
dificultades al Gobierno de los Estados Unidos, volándose los puentes de los ferro-carriles y el de la Lisa 
en Marianao, para lo que sería fácil encontrar la dinamita que emplea el Departamento de Obras Públicas 
en las carreteras que en una ocasión no estaba presente Lara Miret, aun cuando la entrevista se celebró 
en su casa pero si un español de apellido Guerra, que vive en Prado ciento uno, un tal Vila de Prado 
veintiocho, otro llamado Gómez conocido por ‘El Comandante’, vecino de Aguiar ciento uno y un Policia 
Municipal suspenso en la actualidad que tiene el número quince y cree se llama Rigal:  que unas tres o 
cuatro noches despues de esta entrevista se encontró otra vez al Sr. Massó Parra en el Malecón cerca de 
Aguila, a donde habia sido citado previamente, hablándose también de la conspiración que se proyectaba:  
que el dia veintiuno de la actual como diez y media a once de la noche volvió a reunirse con Massó cque lo 
habia citado en el Parque de Maceo frente a la Beneficiencia, a cuya cita concurrieron además Vila, 
Guerra, Gómez y un individuo nombrado Enrique Fernandez, cuyo domicilio ignora: “ cont’d directly below.  
 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Juzgado de Instrucción Especial, Causa No. 1288, Legajo 610: 1    165B-
3 
3rd witness Isidoro Noriega, 28 Sept 1907, denunciation cont’d: “que Masso le dijo esa noche al que 
depone que Lara Miret se hallaba en Oriente levantando los ánimos y reclutando gente para el 
levantamiento y que uno de los propósitos principales era que [no] hubiese zafra de azúcar ni de tabaco 
este año:  que el dinero se conseguiria imponiendole contribuciones a los hacendados, tambien dijo:  que 
el General Ducassi [sic] iría al dia siguiente Domingo a Matanzas a conquistar al Coronel Ortega (a) 
Sanguily para que apoyara el levantamienot, preguntándole el declarante donde pensaba levantarse y si lo 
haria en Regla, a lo que le contestó que eso era meterse en la boca del lobo, y que se levantaría en Durán:  
que igualmente le preguntó como llevaría a su gente contestandole el exponente que por partidas, en 
guaguas y en el tren, de modo que llegaran de noche y en condiciones para el levantamiento, a lo que 
replicó que se alegraba de ello, porque Guerra se levantaría en Quivicán, Gómez en Güines y que él, 
Massó [...] se iría en guagua hasta la Ciénaga, de allí en tren hasta Durán para unirse al declarante y que 
el levantamiento debia tener lugar el veintisiete de Septiembre:  que desde el principio Massó le preguntó 
que con cuantos hombres podia contar, diciendo el declarante que si bien creía que podia hacerlo con 
veinticinco, seguro serían doce, presentándole varios de ellos y ya con estos antecedentes se dirijió a ver 
al Capitan Ryan, Ayudante del Gobernador Provisional, pidiendole que designara dos hombres de 
confianza para que presenciaran una entrevista simulando ser de los que iban a levantar con el exponente 
[...].”  These two men were Nuñez and Pernas.  Goes on to confirm statements made by both, adding that 
in fateful meeting JMP advised “que no fueran locos y se fueran a levantar antes de tiempo, para evitar un 
fracaso.”  Noriega says that on the 26 of Sept, JMP, Lara Miret y Ducasse were arrested but that anyway, 
he went to meeting arranged at la Alameda de Paula finding Martinez ‘El Habanero’ there “que le dijo que 
estaba dispuesto para levantarse, diciéndole entonces el declarante que esperarar un dia más:  que ayer 
por la mañana se encontró a Guerra el que le dijo:  que MP y LM habían sido unos tontos en dejarse 
arrestar por haber perdido mucho tiempo y que él, Guerra, se levantaría hoy veintiocho con doscientos 
hombres en Quivicántaría Y Pozo Redondo y que sentía la prisión de Ducasse pues no hacia mas que 
cinco dias habia asistido a la primera junta;  que la noche pasada se encontró al moreno conocido por 
‘Macuto’ que vive en San José noventa el que sabe estaba comprendido en el movimiento:  que le 
preguntó que pensaba de la prisión de MP, Ducasse y LM, contestándole que no tenía mas que una vida y 
que se levantaria cuando quisiera para darla por Cuba, matando muchos americanos, porque los blancos 
no podian ver a los negros y él no podria hacerse ciudadano americano y que saldría en el dia de hoy para 
los montes de Pinar del Rio.”  end statement. 
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Fondo:  Audiencia de la Habana, Juzgado de Instrucción Especial, Causa No. 1288, Legajo 610: 1    166B 
Arrest Reportsissued by members of Secret Police.  Report dated 26 Sept 1907, written by Rafael Muñoz y 
Ayala, Seguindo Jefe del Cuerpo de Policia Secreta; states that watch over la casa Aguila numero 113 was 
established from 12 midnight to 7 am, at which time MP was informed of his arrest;  before MP, and 
witnesses Detectives Ernesto Guilles and Abelardo Coro, a functionary  proceeded to conduct search of his 
habitación, marked with the no. 5, “cuyo registro no dió resultado alguno, pues solo habían en ella, ademas 
del mobilario y varias prendas de vestir, algunos recibos acreditarios del pago del alquiler de la esperada 
habitación, y una maleta que [end p. 1] contenía diversos documentos relativos a la guerra de la 
independencia de Cuba, y unos cuantos libros impresos y como no existiera ninguna otra circunstancia 
digna de especial mencion [rest illegible]”  Signed by R. Muñoz, Ernesto Guillez, Abelardo Coro and 
suspiciously in a very shaky hand “Juan Masó Parra”---pressure of hand exactly the same as Muñoz, other 
two much less dark.  Similar report written for arrest of Juan Eligio Ducassi [sic], although arrested in his 
home, no mention of any search dated same;  interesting note that Lara Miret’s report makes:  dated same, 
describes process carried out by Luis Menendez, “practicó distintas pesquizas, hasta que a a las once y 
media de la mañana de hoy, logró encontrarlo en el garage de automoviles, situatdo en Prade numero 
siete, procediento acto seguido a notificarle su arresto.  Acto seguido el señor Lara Miret hizo 
espontaneamente entrega de un revolver sistem Smith calibres treinta y ocho, con cinco capsulas;  cuya 
arma venpó [sic?] el actuario;  haciendo contar que le acompañaron en este servicio los Detectives Horacio 
Enrique y Herminio Rodriguez.”  Odd thing is that of three arrest reports, only one signed by supposed 
arrestee is JMP’s.  Weird.  Comparecencia del acusado:  Lara Miret:  Dated 28 Sept 1907, statement taken 
of José Lara Miret, described as being of white race, regular height, “complexión fuerte”, white skin, black 
eyes, having black hair and mustache, dressed in striped suit with vest.  Statement taken before a judge 
and informed that he has the right to remain silent, according to Orden Militar de 13 Junio 1899, “el prestar 
declaración es un derecho qu le asiste y que en consecuencia queda a su arbitrio declarar o abstenerse de 
hacerlo y bien enterado dijo:”  Declares prof as empleado de comercio.  Begins by denying all charges, 
saying knows none of the accused nor accusers except for Noriega who he says was one of his 
subordinates in the last war  and Massó Parra whom he says was a friend from the indep war, having seen 
MP in his (LM’s) home when former whent to see him.  “...que hablando co el declarante le dijo que estaba 
dispuesto a qudarse en Cuba pues quería vivir en su Pais, aunque para ello tuviera necesidad de algun 
lance personal:  que de política solo habló con el que habla en el sentido de que en el caso de que los 
americanos [end p. 41] tuverian el deseo de quedarse o se quedaran con la Isla, él no tendría 
inconveniente en ir al campo pero sin que le hablara en sentido de conspiración ni que pensara en esto:  
que el declarante se ha pasado dos meses recorriendo las Provincias de Camagüey y Oriente formando 
comites liberales [end 42] siendo la política del que habla dentro de la legalidad y respetando el Gobierno 
Constituido [...].”  Says that when in Oriente spoke with General Carlos Gonzalez who can vouch for his 
efforts; in Camaguey, with General Caballero and Sr. Guillen Director de las ‘Dos Republicas’ ;  only 
passed thru Sta. Clara y Cienfuegos. ( see pp. 42-44)  
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Juzgado de Instrucción Especial, Causa No. 1288, Legajo 610: 1    167B 
Comparecencia del acusado:  Masó Parra.  described by scribe as short, white, complexión fuerte, color 
trigueño, ojos negros, nariz regular, bigote y pelo negro, dressed in black with white shirt.  Says that he is a 
viudo, has changed citizenship “por la española pero entiende perdio esta y es cubano” ;  says has four 
children;  gives profession as militar with experience as comerciante.  Denies everything, says has been 8 
or 10 yrs living outside of country “a donde ha regresado por querer vivir en su Patria;  pero sin mezclarse 
en política y condenando siempre cualquier movimiento revolucionario que  pueda existir;  que de sus 
acusadores sólo conoce a el Noriega que le fue presentado una vez en el parque y despues lo vio en su 
casa a donde fue a pedir al que habla le facilitara dinero[...].”  Next time he saw him as was in the door of 
Lara Miret’s house “lamentándose de su situación y cree le iba a pedir algo”;  later when he went to get 
some exercise, “y al pasar por un café estaba el Noriega con dos sujetos desconocidos y hablando con el 
declarante que se demeró en el café en que estaban empezó el Noriega a hablar de la situación y en 
sentido belicoso sin que el declarante le hiciera caso pues hasta se reia:  que pagó lo que tomó Noriega y 
también lo de sus dos acompañantes marchándose sin que lo hicieran con ninguna persona pues iba solo 
cuando lo encontro [...].”  Says patently false that wrote Rosend García letter offering a rank if he rose 
against the govt, “que respeto a sus manifestaciones en política ellas constan de una carat publicada con 
motivo de haber dicho el Sr. Morua Delgado que conspiraba en cuya carta de manera terminante dice que 
siempre y en cualquier circunstancia había de estar para lo que fuese necesario al lado de los Directores 
de la política en el País”;  goes on that remembers that one of Noriega’s companions accompanied him one 
or two blocks from the café, that when Noriega spoke “en sentido belicoso” made reference to the town of 
Santiago de las Vegas where N said he had family and friends. “Que al Sr. Ducasse en el tiempo que lleva 
en Cuba sólo lo vió una vez en un café donde al reconocerlo estuvieron hablando un rato recordando 
cuando juntos hicieron la invasión sin que hablaran de política pues Ducasse le hace Conservadora y 
aunque el declarante también es partidario de ella no la hace publicamente. Que desea aclarar que el 
individuo que le acompañó las dos cuadras después que salió del café llegó a él con el declarante pues lo 
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encontró y se le unió una cuadra antes de llegar al mismo.  Se suspendió y leida firma con los Sres. Juez y 
Fiscal doy fé.—Bordenave.—P.D. Rabell.—JMP.—José Llanusa.”  [last line same for all statements] 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Juzgado de Instrucción Especial, Causa No. 1288, Legajo 610: 1    168B 
Comparencencia del Acusado Juan Elijio Ducasse y Revée. “[...] el cual pertenece a la raza mestiza y es 
de estatura alta complexión fuerte color pardo ojos negros boca y nariz regular pelo negro, lampiño viste de 
dril blanco [...]” 39 years old, married, no chge in citizenship, veterinarian by profession (never held other 
job);  “dijo:  que es falsa la acusación que se le hace pues no asiste a más reuniones políticas que a las del 
partido Conservador y a las que concurren los Sres. Lanuza, Torriente, Manduley y otros:  que respect a 
las armas sólo posee las que uso en la guerra de Independencia y como recuerdo conserva, las que hace 
poco con motivo de un  robo que le hicieron vió la Polifcía Secreta:  que a MP lo conoció en el año 1896 en 
la guerra al ser herido:  que dejó de verlo y hace unos diez o doce dias estando en el café ‘Cuba Moderna’ 
en los Cuatro Caminos fué reconocido por Massó que estaba con el Comandante Juan de Dios Romero y 
hablaban algo de la época de la guerra que Masó le invitó a tomar en el café de enfrente a donde estaban 
lo que no [a]ceptó ofreciéndole su casa Figuras quince diciendole que no se demoraba por tener que hacer 
que ese dia por la tarde comió a las cuatro y media estuvo en su casa MP con un joven español 
buscándole pero no lo encontró porque habia salido a dividir un tercio de tabaco que compró de por mitad 
en casa de Castañeda:  que al dia siguiente estuvo un Sr. preguntandole por MP sin que pudiera darle 
razón alguna.  QUe es falso concurriera a ninguna junta de conspiradores y que el sabado estuvo en case 
del Dr. Eliseo Giberga en Arroyo Naranjo, yendo en una guagua con D. Amador del Río, [...] que al volver 
para la Hab se demoraron en la Calzada del Cerro en casa de D. Rafael Fernandez de Castro para decirle 
a esste que Giberga le esperaba a almorzar:  que de allí llegó a su casa a las siete de la noche y después 
no salió mas a la calle segun lo pueden declarar su esposa Severina Mendez, Noemi Ducasse y la joven 
Consuelo Cifuentes:  que en su casa tiene trabajando doce tabaqueros y desde luego si tiene algún mal 
movimiento en su casa tenía que ser visto de todos.  Que el Domingo último por la mañana salió para los 
pueblos de Torriente y Pedro Betancourt para hacer propaganda por el partido Conservador:  que el último 
Domingo fueron con el que habla los Sres. Cosme de la Torriente Betancourt Manduley y otros.  Que ha 
servido cuatro años en la Guardia Rural y desea se pida informe a los Jefes Sres. Alejandro Rodriguez y 
Emilio Avalos respect a la conducta del declarante.  QUe desea aclarar que las armas que tiene en su casa 
son un Mausser con unas sesenta cápsulas, un revolver cuarenta y cuatro con cápsulas, un machete, un 
sable, polainas, monturas, todo su equipo. Que tambien aclara que cuando vió por primera vez en el café 
Cuba Moderna a Massó además de Romero estaba un joven español que ignora su nombre pero que lo 
reconocería si lo vuelve a ver:  que Massó al siguiente dia fue a su casa con el joven de aspecto español 
pero como el declarante le hizo presente que tenia que salir en busca de un tabaco se demoró breve 
tiempo y se marchó pero sin hablar de política, y que ese mismo joven fue quien la víspera de ser detenido 
el declarante llegó en coche preguntándole si allí estaba Massó y al decirle que nó se marchó, por ultimo 
que el tabaco a que se hace referencia lo fue a buscar a casa de Pablo Herrera, Maloja ciento treinta;  
debiendo consignar que hace mas de un año no veía a Lara a quien por la última guerra no saludaba hasta 
que hoy se hablaron en el local de este Juzgado.  Se suspendió y leida firma con los Sres Juez y Fiscal 
doy fé.—etc.” 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Juzgado de Instrucción Especial, Causa No. 1288, Legajo 610: 1    170B 
Comparecencia de José Vilá , 30 Sept. 1907:  described as working in comercio, white, a native of Luego 
en la provincia de idem. who changed citizenship from Spanish to Cuban;  25 yrs. old who has not been 
processed for any crime since he was arrested on charges of rapto and he married his accuser. “[...] dijo:  
que no son ciertos los cargos que se le hacen pues vive en la misma casa del Sr. Lara Miret y con él solo 
ha tenido relaciones en política para constituir el Comité Liberal Miguelista de San Lázaro de donde es 
Secretario [...] que un dia llegó Lara Miret con Massó Parra a quien no conocía y se lo presentó que como 
el que habla ha sido militar español hablaron de jefes residentes en España:  que después de esto por 
motivo de la huelga acordaron su socio, es decir, su compañero en trabajos y el que exponse tomar una 
casa en alquiler y alquilar la sala y cuarto  como Lara Miret vivia en casa de huéspedes le propuso si 
quería mudarse en la casa a lo que accedió y desde entonces viven juntos:  que Massó ha visitado la casa 
y hasta almorzó y comió en ella algunas veces:  que por no saber las calles Masseo le había pedido lo 
acompañase y asei lo hizo saliendo varias veces a la calle juntos:  que un dia de este mes dijo el que habla 
le compañase y accedieno Massó fueron juntos hasta los cuatro caminos con objeto de ver si en el cafe 
‘Cuba Moderna’ estaba Ramón Plata o Máximo Lanza, que no encontró a ninguno de los dos pero 
entonces se sentron a tomar y despues se limpiaron el calzado, que de momento Massó le dijo que un Sr. 
que allí había entrado era el Gral. Ducasse y dandose a conocer con el mismo se abrazaron:  que despues 
se separaron y marcharon por un lado Ducasse y por otro Masó y el que habla encontrándose en la calle 
de Campanario a D. Maximo Lanza que iba con D. Carlos Massó Capitán de Policía:  que no volvió más 
por allí y que ni ha estado en case de Ducasse con Massó ni solo para buscar a este.”  Goes on to say that 
has entered many cafes with Massó and has conversed with people who joined them but not about politics;  
knows Gabriel Guerra but barely and always talked about what he earned in the Arsenal;  has seen Isidoro 
Noriega on various occasions, most recently in a café on Amistad y Dragones 6 or 7 days ago:  “que es 
cierto que possee y usa flus de dril a rayas y que tiene sombrero de jipipaja.  Que no es cierto estuviera en 
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el cafe San Lazaro [...] llevando un perro pequeño que después regalara al hijo de Lara Miret, recordando 
que en la casa hace muchos dias preguntaron si era de allí un perito chico negro que cree haber visto en 
Prado cuarenta.  Que a Noriega recuerda haberlo visto en Prado veintiocho pero ha sido para pedirle algo 
por su estado de miseria y no tener para ir a Regla, y que a Noriega se lo presentó un amigo que no 
recuerda quien es en el cafe el Prado, sin que tuvieran disgusto, alguno. [etc.]” 
 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Juzgado de Instrucción Especial, Causa No. 1288, Legajo 610: 1    170B 
“Declaración de D. Antonio Alonso Rodríguez”, owner of café at San Lázaro y Trocadero / San Nicolás, 28 
Sept. 1907 of those accused knows none personally;  says knows nothing about the facts of the case 
except that this week at night, around 11:00 PM , there was a meeting a table in his café of about six 
individuals he doesn’t know; thinks that they didn’t get together to drink since when the waiter Primo García 
asked them what they wanted to order they answered nothing, preferring to continue conversing in low 
voices;  can’t confirm if one of the group left in coach and later returned, how much their bill was eventually, 
didn’t notice if Lara Miret (whom he knows by sight for living close by) was among them although says he 
hasn’t seen him in a long time. “Declaración de D. Primo García López”, waiter of the the same café, 28 
Sept. 1907. Says doesn’t know any of the accused;  but remembers that last Wednesday night three white 
men arrived at the café around 11:00 PM and sat down at a table close to the sidewalk;  upon asking them 
what they wanted to drink they responded nothing; a little while later 2 more arrived and together with the 
other three, went to another table and waiter again asked what they wanted to drink:  one asked for a coffee 
and the others “laguer” and after they paid they left;  “no se fijó en las señas de dichos individuos ni en las 
del que pagó” but says when they were there, a man named Casimiro who goes to the café daily since he 
lives in the neighborhood and another pardo named José also a daily frequenter were there. Says he 
doesn’t know what the five individuals talked about since every time he came close to the table to serve 
them, they stopped conversing.  Doesn’t know if one left and came back but does remember one wore a hat 
made of jipipaja, una flus de dril a rayas and a scarf at his neck; this one left, went out to the street and 
returned with a small dog in his hands.  A bit later the group left. “Declaración de Epífanio García (sin otro 
apellido)”  28 Sept 1907, a customer of the cafe who doesn’t go frequently but was present on Wednesday 
night when 5 men whom he doesn’t know were seated at another table close by.  No other infor given.  
Says he knows the name Lara Miret for his particip in the Revolution of last August, but none of the other 
accused.  Ampliaciones of Vicente Nuñez and Claudio Pernas confirm that Vila was the one who left to look 
for Miret and came back with a small dog, but only Nuñez remembers that Vila said the dog was going to be 
a gift for Miret’s son.  Other witnesses:  Juan Salga y Fonte, gave evidence 30 Sept 1907:  native of Pinar 
del Río, 26 yrs old, soltero, comercio.  Says that has known Gabrierl Guerra for a while; recently bumped 
into him on street--GG said he wanted to meet with him; little while later saw Joaquin Hernández, a friend 
who also said had to see Guerra, went tog to his house on Prado 101;  “que una vez allí le dijo [GG] que 
queria presentarlos a un Sr. que estaba comisionada para un levantamiento en armas contra el Goberino 
[sic] Interventor contando para ello con dinero que le facilitaban:  que seguidamente llegaron D. JMP y D. 
José Lara Miret los que empezaron a conversar haciendolo Lara Miret con el que declara:  que Masseo 
repitió lo dicho por Guerra y además que de los Estados Unidos le vendría una expedición, solicitando de 
Fernandez y el que habla que salieran a Pinar del Rio para hacer propaganda para la rebelión y al convenir 
en el dia que se lanzaran al campo:  que le dijo que aceptaba y lo haria y enseguida con Fernández dió 
cuenta de lo ocurrido al Gobierno:  que como Guerra nada sabía del parte dado por Fernandez y el 
declarante, creyó que se prestaban a los deseos suyos, de Massó y Lara y por ello el Lunes, después de 
un viaje que hizo el que habla a su finca titulada San José en Pinar del Rio, le fué a buscar para otra junta 
yendo con Guerra y Fernandez al cafe de Industria frente a San Jose donde llegó Massó con un joven 
español que es el mismo que hoy vé en este Juzgado y yo el Escribano doy fé de ser el nombrado José 
Vila, y dijo que tenía mucho que hacer y por ello se reunirían en otro lugar lo que no llegó a realizarse por 
que enseguida lo detuvieron.”   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Juzgado de Instrucción Especial, Causa No. 1288, Leg 610: 1 171B-1 
Al Juzgado Especial, Escrito de reforma contra el auto del procesado José Lara y Miret, submitted 1 
October 1907 by José Lorenzo Castellanos, abogado defensor de JLM.  Note the sarcasm of the defense 
attorney and employment of nationalist fervor/ patriotic discourse in defense. “[...] por este escrito 
establezco recurse de reforma contra el auto del dia primero del corriente declarando procesado a mi 
cliente y exigiendole la enorme suma de de [sic] diez mil pesos oro americano para gozar de libertad 
provisional.  Según su auto, se han tomado las dos determinaciones, la de procesar y recluir a mi 
defendido en una prisión, porque del sumario iniciado existen indicios racionales de criminalidad contra mi 
cliente.  ¿Cuales son esos indicios?  Indicios de que se ha puesto de acuerdo con otras personas 
expresadas en el auto, para alzarse en armas en el campo, al objeto de derrocar al Gobierno provisional 
que los EU de América han establecido en la Rep de Cuba (¡donosa República!) proponiéndose para 
lograr más rapidamente sus fines, destruir nada menos que puentes, hacer la barbaridad de quemar 
propiedades de extrangeros [sic], ‘excepto de españoles’—matar americanos y evitar a todo trance el 
comienzo y marcha normal de la zafra próxima.  A todo el que ha leido el auto, le ha parecido mucho pan 
por medio [his italics], lo que el auto suponen que iban a ejecutar cinco o seis personas puestas de 
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acuerdo.  Se nos ocurren dos dudas de la lectura del auto.  La una es ésta:  Haciendo todo eso será 
rapidamente derrocado el Gobierno provisional que los EU han establecido en lo que Ud. llama República 
de Cuba.  Una especie de fianza o de hacienda de crianza, que tan pronto se rige como un estado 
soberado por su propio Gobierno, como es sometido a la Administración Provisional de otros Estados.  —
No sería derrocado aí el Gobierno provisional.  Y antes de pasar adelante a plantear nuestra segunda 
duda, llamamos su atención de que no es lo mismo un gobierno que una administración y los EU de 
América, según lo expresan los documentos oficiales, sólo han constituido una administración provisional.  
Siendo ésto así y siendo la mayor parte de los que se pusieron de acuerdo cubanos, es decir, propietarios 
de la República, al cabo resultan en sisntsis [sic], que varios propietarios de la finca cubana se pusieron de 
acuerdo para despedir al administrador que provisionalmente tenía la hacienda.  Lo cual no está muy fuera 
de la lógica ni del derecho.” Cont’d directly below. 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Juzgado de Instrucción Especial, Causa No. 1288, Leg 610: 1 171B-2 
Al Juzgado Especial, Escrito de reforma contra el auto del procesado José Lara y Miret, submitted 4 
October 1907 by José Lorenzo Castellanos, abogado defensor de JLM. WIth regard to the exhorbitant bail 
demanded of his client, Castellanos remarked:  “La otra duda es ésta:  Para llevar a cabo la quema de 
propiedades de extrangeros—que no fueran españoles—era preciso un conocimiento exacto de todo lo 
que aparece en los Registros de la Propiedad de la Nación;  cosa dificil de conocer, así rapidamente;  
porque en Cuba no estan señaladas con sangre de cordero las propiedades de los extrangeros que no 
sean españoles.  En cambio si está señalada con sangre de los Ducasse y los Lara Miret toda la tierra 
cubana que debía ser libre.  Para matar americanos, se necesita saber cuales eran esos americanos;  si 
del Norte, del Centro o del Sur;  cosa que el auto no precisa, seguramente porque sobre el punto no existia 
aun acuerdo de los procesados después, que los americanos se dejen matar y no maten a su vez;  y para 
evitar el comienzo de la zafra y su marcha normal, se necesita......de toda una guerra.  Una guerra general 
en todo el pais.  Con el simple acuerdo de los procesados no había de hacerse tanto, tanto como el auto 
expresa.  Y mi duda es esta:  ¿Con qué secreto auxilio sobrenatural contaban los procesados para ejecutar 
lo que se proponian?  Porque el Juzgado no ha ocupado ni ha encontrado hasta hoy, ni aun la consabida 
carabina de Ambrosio, ni el histórico machete viejo con que se mata ideológicamente a aquellos a quiens 
uno mas quiere, ni hombres, ni dinero, ni elementos de guerra adecuados para cualquiera de las empresas 
ideadas.  Según eso, bastaba el acuerdo de los procesados para que cmo con una varita mágica, el hecho 
y la acción correspondieran al deseo. Luego no hay nada que racionalmente indique que tales proyectos 
podrian llevarse a vias de ejecución ni eran concebidos siquiera por hombres en plena posesión de sus 
facultades mentales.  Mucho menos si considerado el asunto bajo el amplio aspect de la conveniencia 
pública quien ha sido para Cuba y su libertad y su porvenir Lara Miret y otros con él perseguidos. [...]”    
“Habrá leido seguramente el Sr. Juez el idilio de Mistral su ‘Mireya’ y en sus páginas vigbrantes [sic] 
aquella escena en la cual el rico labriego padre de la heroina echa en cara al otro su pobreza.  Recordará 
Ud. la altiva energia con que el aludido le dice: ‘mientras tú ahorrabas, yo con el grande hombre derramaba 
mi sangre por la gloria de Francia.’  Eso puede decir a todos los ricos cubanos Lara Miret.  Mientras ellos 
ahorraban, él luchaba como un león por darles patria;  por darles jueces;  por hacerlos hombres y no 
colonos;  por la gloria de Cuba.  Y gloria tiene pero no dinero.  ¿Cómo ha de prestar una fianza de diez mil 
pesos?  Su nombre y su historia para los Jueces cubanos debe ser una garantia, si no ha llegado a 
enseñorearse de nuestro ser la ingratitude y el amor a la sumisión extraña.  Además, se exige 
habitualmente fianza tan excesiva a autores presuntos de delitos de igual penalidad? No, Señor Juez.  
¿Por qué, pues, el rigor extrenado y la exageracieon el apremio contra el Sr. Lara Miret?  Como está este 
Juzgado confiado a persona cultísima, recta, ilustra y buena, ocurro y —El Juzgado se dignará tener por 
establecido este recurso, [...] dejando sin efecto el auto de procesamiento [...] y si asei no fuere, reducir a 
la suma de dos mil quinientas pesetas la fianza que debe prestar el procesado para que pueda gozar de 
libertad provisional.”  Original copy of bond statement setting it at $10,000 pesos per prisoner, these named 
as “JLM y Juan Eligio Ducasse y otros” included in back of first pieza, second expediente;  typed versions 
of Testimonios corresponds to the Ponencia of Sr. LaTorre, fiscal?  “Auto negando la reforma” of lawyers 
for Ducasse and Lara Miret follows appeals for both immediately, dated 9 October 1907. 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Juzgado de Instrucción Especial, Causa No. 1288, Leg 610: 1 172B 
Al Juzgado Especial, Escrito de reforma contra el auto del procesado Juan Eligio Ducasse, submitted 
October 4, 1907 by lawyer for the defense, Cosme de la Torriente.  Begins by saying that “Los únicos 
cargos que existen en el sumario contra mi defendido son el hecho de que hablara en la calle con el 
procesado JMP que habia sido compañero suyo en la Guerra de la Independencia y que el citado Massó 
fuera una vez a su morada con el propósito de hacerle, según dijo, una visita en los momentos en que el 
General Ducasse se preparaba a salir de aquella para ir en busca de un tercio de tabao para elaborarlo en 
su casa.  Estos hechos los declaró a todo el que quiso oirlos el General Ducasse enseguida que fue 
detenido y por su propia y voluntaria disposición figuran en el sumario.  Como cargo contra el General 
Ducasse y como cargo seguramente abrumador ha aceptado el Juzgado el dicho del testigo de Estado 
Isidoro Noriega, colombiano, que llevado de su amor al orden y al Gobierno de los EU se prestó a 
conspirar para denunciarlo después al Honorable Gobernador Provisional.  Este individuo huesped hasta 
hace poco de la Cárcel, según consta de su propia delcaración, ha dicho la primera vez que el dia 
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veintiuno de Sept MP [...]” at a mtg in the Parque Maceo said that Ducasse would go the next day, the 22, 
to Matanzas to recruit Coronel Ortega and that Ducasse also expressed his sympathy for Guerra Santos 
after his arrest since he had seen him only 5 days earlier in the last meetin;  Guerra Santos’ testimony 
makes no mention of any of this, says Cosme.  Later, Noriega declares that he had never seen Ducasse in 
any mtg, neither in the Parque Maceo nor in any other and had only heard his name mentioned by MP.  
Cosme says the only witness whose testimony counts is that of Sargento de la GR, Vicente Nuñez y 
Rodríguez who took note of the fact that at the meeting of 11PM in San Lazaro café, MP stated that 
Ducasse had facilitated 10,000 tiros but then added “Que Massó le dijo [a Nuñez] que habia que mencionar 
como pensonas [sic] que habian de alzarse a jefes prestigiosos de la revolución.  He ahí toda la prueba 
contra el General Ducasse, he ahí toda la prueba que ha producido en el ánimo del Juez el convencimiento 
de que existia el indicio racional de criminalidad de que habla el artículo trescientos ochenta y cuatro de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal [...] Clara y brillante como la luz del Sol es su conducta;  hombre de orden y 
amante de la paz y tranquilidad de su pais y respetuoso de nuestras instituciones republicanas, creyó de 
su deber defenderlas y las defendió con las armas en la mano en las filas del Gobierno cuando los tristes 
acontecimientos del año pasado.  Después cuando se constituyó el Partido Conservador Nacional vió que 
en sus filas podía trabajar por conservar la República ya que este partido desde el primer momento 
sostuvo que la era de las revoluciones debía considerarse cerrada en Cuba y que era necesario secundar 
y apoyar al Presidente de los EU en sus propósitos de conservar a Cuba para los cubanos.”   With this in 
mind, Ducasse wento Matanzas along with Cosme himself and others for the purpose of propagandizing 
the party in the poblado de Torriente, término de Pedro Betancourt, returning that evening to Havana.  Etc. 
“Auto negando la reforma” of lawyers for Ducasse and Lara Miret follows appeals for both immediately, 
dated 9 October 1907. 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Juzgado de Instrucción Especial, Causa No. 1288, Leg 610: 1 173B 
Police report filed from the barrio de Torriente, Término Pedro Betancourt, Matanzas (where Ducasse had 
visited days before arrest to make propaganda, as he stated) by Herminio Rodriguez, Detective de la 
Policía Secreta de la Habana, following orders of José Jerez Varona, Jefe de la misma, “a virtud de noticias 
confidenciales de que en el domicilio del señor Raimundo Taboada, situada en este barrio, existia un 
depósito de armas, que se encontraban , con el objeto de haber sido puesto a disposición del señor Masó 
Parra tan pronto este se hubiera revelado [sic] en armas [...].”  Taboada is a native of Habana, 
Adminstrador de Correos, 31 years old.   Upon arriving at the home of Taboada, “fue invitado a que 
permitiera la entrada y registro en su domicilio al objeto de comprobar la confidencia obtenida; y una vez 
obligado se procedió al mismo, a un precencia y a la del cabo Fermenias {huh?], registrandose 
minuciosamente todos los departamentos de la misma, encontrándose tan solo, un arma de fuego larga 
antigua al parecer un Peabody y dos remingtons en todos con cuarenta cápsulas pertenecientes a uno de 
los mismos y sobre dichas armas dice el señor Taboada expontaneamente”  that the Peabody he is holding 
for Manuel Arbizu, former owner of a near-by farm, and the remingtons belonging similarly to individuals in 
the area; police confirm stories. List of witnesses presented by JL Castellanos on behalf of Lara Miret:  1) 
General Enrique Loinaz del Castillo—propietario, vecino de San Rafael e Industria; 2) Coronel Ricardo 
Arnautó --periodista; 3) Eugenio Fortun y Varona---Administrador de las Oficinas del Cable; 4) Ricardo 
Leal--empleado del Cable; 5) Manuel Pacheo y Céspedes; 6) Francisco Pacheco y Céspedes. Ambos 
propietarios y vecinos de Marianao.  7) Ernesto A. Fernandez--abogado; 8) Pedro Ceaceres y Rodríguez; 
9) Rafael Barbato y Barbato; 10) Armando Toledo Duarte; 11) Pedro Delgado Alonso---last four:  Estos 
cuatro testigos residen el la Cárcel de esta ciudad donde extinguen condena.  Dated Habana, Dic 19, 1907 
and signed by Castellanos.   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Juzgado de Instrucción Especial, Causa No. 1288, Leg 610: 1 174B 
Records of Bail Paid : For Ducasse:  Original copy of a bond contract of the Compañia Nacional de 
Fianzas, president M.J. Manduley [Conservative dude friends with Ducasse?] ;  Administrador, M.L. Calvét;  
Reads “ POR CUANTO en la causa seguida por el Juzgado Especial contra el Sr. Juan Eligio Ducasse por 
el delito de conspiración para la rebelión se exige, por auto de 1° de Octubre de 1907 al referido Sr. Juan 
Eligio Ducasse una fiaza por Diez mil pesos, moneda de los Estados Unidos, para que pueda gozar de 
libertad provisional durante la causa. [...]”  Signed and sealed by public notary Ldo. Francisco J.  Daniel.  
For Lara Miret:  written on letterhead of defense lawyer José Lorenzo Castellanos;  reads “A la Sala— (π) 
General Enrique Loinaz del Castillo, casado, mayor de edad, propietario y vecino de esta Capital, ante la 
Sala como mejor proceda digo:  // Que por medio de este escrito vengo a ofrecerme fiador personal del 
General José Lara Miret, procesado en la causa No. 1288 de 1907 del Juzgado Especial, para que 
mediante esa fianza personal que ofrezco por la suma de diez mil pesos, pueda gozar de libertad 
provisional.  / Como apoderado general de mi Sra. Madre Da. Juana del Castillo, viuda de Loinaz, tengo la 
libre disposición de la fina rústica ‘Los Cocos’, sittada [sic] en el Término Municipal de Nueva Paz y de la 
Quinta ‘La Belinda’, situada en las cercanias de Vento. Ambas propiedades son valiosas, y mi personalidad 
bien conocida en la República. / La Sala se dignará tener por ofrecida la fianza personal citada y disponer 
que sea extendida apud act la escritura correspondiente y que se ponga en libertad al General José Lara 
Miret.  / Habana Enero 21 de 1908.  / [signed] ELoinaz del Castillo.”  Document attached rejects Loinaz’s 
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offer, claiming that according to the 2nd Section of Decreto No. 15 del Gobierno Provisional of the 15th of 
January, 1908, Loinaz is not recognized as the apoderado de la Sra. Juan Castillo, viuda de Loinaz.  To top 
it off, the notary signing the rejection failed to put “Mayor General” before Loinaz’s name, to which he 
responds in a handwritten note before his own signature:  “Entre líneas, Mayor General vale---Pues todo 
empleado público está obligado a dirigirse al que suscribe con el respeto y la jerarqueia que otorgó la 
República, y reconoció la Constitución.” For José Vila González:  Antonio Martínez Pita, native of Spain and 
sole propietor of the finca of San José no. 107, of a value of $50,000 requests to be fiador personal of José 
Vila González;  original request attached and document confiriming acceptance, dated 18 Febrero 1908.  
Writ of habeas corpus solicited by Cosme de la Torriente on behalf of Ducasse denied Oct. 8, 1907. 
 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Juzgado de Instrucción Especial, Causa No. 1288, Leg 610: 1 175B-1 
Original telegram  written in ink on service request sheets 7” X 5” with the heading “The International Ocean 
Telegraph Co. / Cable Service to All the World” ;  listed as time filed:  7 AM; 182 (words?); check 27  30.  
Dated September 24th, 1907.  Written in even, steady hand.  Reads:  “To / The World (Newspaper) / New 
York.  Meeting tonight prominent merchants This City adopted resolution inform World true status affairs 
Cuban situation well organized movement afoot start uprising both ends island night 26th 27th against 
American provisional government evidently backed large American [end p.1] interests opposed Roosevelt 
policy Taftboom [huh?] Magoon Steinhart well  informed unwilling take necessary precautions because 
Steinhart heavily interested local stocks afraid slump heavy losses situation critical ranchers bringing cattle 
Havana country unsafe credit ruined Magoons [end p.2] action cigarmakers strike cause declaration 
general strike all railroads Cuba tonight demand wages American money United railway Havana heaviest 
sufferers uprising anarchistic specially damaging property European interests inorder cause embarassing 
situation Washington several coloured agitators southern United States preaching antiyankee revolution 
provinces business seriously affected feeling highly nervous If American troops shed Cuban [end p. 3] 
blood general uprising open war against Americans inevitable several leaders late revolution unseen 
Havana last days known to be interior with plenty modern rifles amunition machine guns never overturned 
Americans This intervention Army pacification greatly reduced time expiration hardly any recruits sent 
barely 3000 men here no navy Cuban waters give this widest publicity possibly save situation.” [end p. 4] 
Attached is a letter from Manager of the Havana Office of International Ocean Telegraph Co to Juez 
Especial dated 9 Oct 1907;  remitiendole “el despacho original, de ciento ochenta y dos palabras”  
transmitted on the 25 of Sept. 1907 to The World.  “El telegrama en cuestión, fué traido por persona 
desconocida y aceptado, a las siete de la mañana, por el empleado Don Ricardo Leal.”  Signed Eugenio 
Fortuno Varona. Related to Telegram:  letter regarding the telegram stamped “URGENTE” to Sr. Capitán de 
la Primera Estación de Policía from Tomás Bordenave, Juez Especial, dated Habana, Oct 15, 1907;  reads:  
“Sírvase proceder con toda urgencia a averiguar quien fuera la persona que en veinticinco de Septiembre 
próximo pasado entregó al empleado de las Oficinas del Cable uno con ciento ochentidos palabras que fué 
transmitido al ‘The World’ de New York y cuyo cable recibió la [s] citadas ofic inas el empleado D. Ricardo 
Leal.”  On reverse side appears police report of interview of Ricardo Leal by Sgo. Francisco Trujillo which 
states “que no conoció la persona que lo entregó [the telegram request form] pudiendo sólo manifestar que 
por su tipo era de nacionalidad Española vestido con saco negro.” 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Juzgado de Instrucción Especial, Causa No. 1288, Leg 610: 1 175B-2 
Related to the famous telegram :  letter from Cosme de la Torriente, counsel for Ducasse to Juez Especial, 
dated 5 Oct 1907, describing various enclosures of newspaper clippings  related to the case, including a 
copy of the newspaper Cuba, dated 3 Oct, with an article titled “Otro Hilo”  [donde] “se inserta una cara en 
que varios presos de la Carcel de esta Ciudad hacen determinadas declaraciones sobre el testigo de 
Estado Isidoro Noriega. (π) Para el caso de que el Juzgado no haya acordado aun tomar declaración a 
dichos presos propongo que se practique esa prueba.”  Below:  “(π) Adjunto asimismo el número de l 
periódico ‘El Mundo’ correspondiente al dia de hoy en que se inserta el artículo titulado ‘PURA LOGICA’. 
(π) Dicho artículo pudiera servir al Juzgado para investigar algun nuevo aspecto de este sumario y por lo 
pronto me permito llamar la atención del Juzgado sobre la conveniencia de que se practique una 
investigación para determinar quien remitió al periódico ‘The World’ de New York desde la Habana al 
telegram anónimo que tanta alarma causó en Cuba y los Estados Unidos.  La persona que remitió ese 
telegrama puede dar mejor que ninguna otra la clave para descifrar tantos hechos hasta [illeg--end p. 1] (π) 
La pertinencia de esa prueba no necesita demostrarse y menos aun de que interesa grandemente a mi 
defendido porque cuanto más se aclaren los hechos que han motivado esta causa meas clara resultará la 
inocencia de mi representado y lo erroneamente que se lo ha procesado y preso.”  (p. 2)  
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Juzgado de Instrucción Especial, Causa No. 1288, Leg 610: 1 176B 
Random Docs re: to case:  Doc #1:  According to document submitted by Gonzalo Jorrin y Moliner, defense 
lawyer for JMP, attempted to use arguments presented by counsel for Vila & Gomez  on the inapplicability 
of Penal Code to case under U.S. rule, submitted as a Recurso de Casación por infracción de Ley, Feb. 14, 
1908, saying that only body legally constituted which may try Massó is the Congress of the U.S. and then, 
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only under specific circs---that the U.S. be at war and that JMP aid and abett the enemies of the U.S., 
resulting in treason.  Apparently denied. Doc #2  Declaración of the witness Sra. Eugracia Arepila de Lara 
(wife of Lara Miret?) dated 3 Oct 1907 exercised her right to remain silent with respect to the case. Doc#3: 
testimony given by Nicolas Guillen Urra, periodista, on 30 Sept 1907, states that has known Lara Miret 
since 1899 when Partdo Nacional formed, of which both were members, that saw him only twice since then 
on Lara’s way to and from Stgo through Havana. Came to Havan as a periodista for the newspaper El 
Triunfo, organo of the grupo miguelista.  Doc #4   Gustavo Caballero Urango, propietario, 30 Sept 1907 
confirms same connections, saying Lara was organizer of the Liberal comités en the término de Santa 
Cruz, promoting the candidacy of José Miguel Gómez.  Last time he saw him was on L’s way back from 
Oriente as a corresponsal for El Triunfo.  Doc #5:  Police report dated Habana, 3 Oct 1907, signed Abelardo 
Morejón, Vigilante #292 [Policía Secreta]  and Gustavo Menocal to Capitán.  Informe reports that Morejón 
tried to determine if any small dogs had been stolen in the area the  Wednesday night of the meeting of 
San Lazaro, finding that indeed, that the owner of a small dog of a German breed had been disappeared 
that very night and returned at 7 AM on the 1st of Oct.  Not able to confirm that was the same dog b/c owner 
of café could not remember the characteristics of the dog brought in.  (a trick on the part of MP to convince 
participants in mtg that Lara Miret was a close ally by presenting story about Vila giving dog to son of Lara 
Miret?) See also Declaration of witness, Gustavo Menocal, 4 Oct 1907 reporting the disappearance of the 
“perra fina cachorra”  which he had sent the servants out to look for w/ no luck until reappeared as 
described above. Doc #6:   Diligencia de Examinar el Perro Presentado por D. Gustavo Mencoal por los 
testigos Vicente Nuñez y Claudio Pernas, dated 5 Oct 1907:  small female dog white with “manchas” 
confirmed by witnesses as appearing to be the same as that seen in café night of San Lazaro mtg.  Note:  
Juan de Dios Martínez is really Juan Bautista Martínez (a) “El habanero”.  confirmed in doc, 5/11/07. Doc 
#7:   Declaration of D. Rosendo García, 8 Oct. 1907, Capt. of Police in Cienfuegos, states that he did 
indeed receive a recent letter from JMP but that in no way did the writer invite him to participate in a 
conspiracy and that not since the war has he seen Lara Miret or Ducasse.  
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Juzgado de Instrucción Especial, Causa No. 1288, Leg. 610: 1 177B 
Declaración de Juan Heirresuelo y Carrion [ Hierrezuelo] taken 3 October 1907;  n. en Cuba, 38 yrs, 
profesión albañil, casado.  “Dijo:  que es Comandante de la Guerra de la Indep y Coronel de la 
Constitucional que respect de los hechos de esta causa puede manifestar que hace dias transitando por la 
calle de San Miguel sin poder precisar el dia se encontró con uno si que le dijo era Juan Masso Parra el 
cual le preguntó ‘es U. el Coronel Herresuelos’ y al decirle que sí le invito para ir a su cuarto que accedió y 
fueron a un casa de altos en cuyo bajo esciste [?] una tienda de ropas que una vez en el cuato Masso le 
dijo que era necesario levantar se en armas contra el Gobierno Interventor y que como sabia que el 
declarante habia sido el que salvó el movimiento de Agosto deseaba que se pusiera al frente de la fuerza 
que habia de operar en la Provincia de Pinar del Río:  que tambien le dijo que el alzamiento tambien habia 
de ser de razas, y al preguntarle sobre esto ultimo manifesto que negros contra blancos:  que habia de 
destruir puentes, propiedades de extrangeros, matar americanos y que para ello contaba con armas que 
habia adquirido por salos [?] de cuatro digo catorce mil pesos:  que tambien les espresó contar con el 
apoyo del Japón:  que el que declara le espuso que en Pinar del Rio habia otros Jefes que mande mayor 
categoria que él y ella eso insistió en que fuera el que habla:  que entoncies le pregunto si contaba con 
Evaristo Estenoz, Morua Delgado y Jose Miguel Gomez y le contestó que no pues sí les hablaba fracasaba 
el movimiento:  que no ofreció nada a Masso y salió de allí dando cuenta de la entrevista a Morua Delgado 
y a Jose Miguel Gomez, sin volver a ver a Massó, recordando tambien que este le dijo desembarcaria una 
espedición por Pinar del Rio y queria la recibiera el declarante:  que le agregó venia haciendo propaganda 
y preparando la rebelión desde Santiago de Cuba, sin que le hablara de Juan Eligio Ducasse, José Lara 
Miret, ni de ningun otro Jefe.  Leida y hecha las presenciones del 446 firma con los Sres. Juez y Fiscal ante 
[not clear] doy fé.  En este estado agrega que Masso le dijo iba adquirir armas por valor de catorce mil 
pesos cuyo dinero esperaba recibir.  Leida se firma en la forma dicha doy fé. Bordenave.  [etc].”   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Juzgado de Instrucción Especial, Causa No. 1288, Leg. 610: 1 178B 
Declaración de Ricardo Arnantó y Hernandes 11 Oct 1907; periodista; Director del periodico La Batalla y 
autor del artículo “Metralla” published en el no. 5 del actual. “[Dijo] que cuando llegó a esta Isla D. Juan 
Massó Parra, visitó su redacción, siendole presentado por el General D. José Lara Miret que Massó Parra 
le dió las gracias por haberle defendido en su periodico contra los ataques de otros que pedian que no se 
le dejase desembarcar:  que con este motivo trataron relaciones de amistad, y como un mes despues sin 
poder precisar la fecha, pero sí que fue en los dias que se publicó una carta del Senador Morua Delgado 
acusandole de conspirar contra el Gobierno Provisional, llegó a su oficina Massó Parra pidiendole que le 
redactase una contestación al Sr. Morua, la cual le hizo, y se publicó aquello dias en la Prensa; que 
entonces le manifestó que él realmente se preparaba para organizar una revolución en el País, en el caso 
de que el Gobierno Interventor, no cumpliese su promesa de restablecer la Republica y retirarse de la Isla, 
pidiendole su concurso para dicha resolución contestandole, que ese caso, el que habla lo mismo que 
todos los cubanos tomarian parte en esa revolución, objetandole que él no podia encabezarla por su 
presentación al Gobierno Español, aunque esto estuviese más o menos justificada:  que dias despues 
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volvió a hablarle del asunto como si fuese  una obsecion [sic] suya pero por mas que le preguntaba con 
que elementos contaba para esa futura revolución, el Sr. Masso Parra, le contestaba con evasivas que 
serían a demostrarle lo que luego para el declarante ha resultado plenamente comprobado, pues, que no 
tenía amuniciones ni elementos de ninguna clase, y que mas que una conspiración para la rebelión, en el 
caso de que los Americanos, no se retirasen de la Isla ha sido una confabulación para producir un estado 
de alarma en el Pais, y lograr la alteración de los valores publicos ora señalando dias fijos en este año, 
para un movimiento que se decia preparado para el caso que los americanos no se retirasen, ora 
barajando nombres de Jefes prestigiosos de la revolución de 1895 y de la de Agosto, haciendolos aparecer 
como complicados en esta oriiginal conspiración, tan pronto simulando que se tenian depositos de armas 
como el rumor público lo denunciaba.  Que puede verse la colección de periodico ‘La Lucha’ de dias 
anteriores a la prision de los tres principales procesados en esta causa y podrá observarse que [illeg] la 
mayor parte de la Prensa no se ocupaba del Sr. Massó Parra allí continuamente se llamaba atención sobre 
él:  que si a esto se añade el rumor público sostenido en tertulias, cafes, y paseos públicos y que el dicente 
ha podido oir en distintas ocasiones de que se trataba de una jugada de Bolsa, de que los Tribunales 
podían lograr una buena investigación averiguando quienes ha jugado a la baja en los valores publicos con 
los mismos dicis que empezó la aclinal agitación los artículos del Periodico El Mundo que sevelan [?} que 
hasta allí llegó el rumor publico, el hecho de señalarse como aludidos como Directores de esta jugada de 
Bolsa, al Director de la Lucha D Antonio San Miguel, al librero y Contratisa del Estado José López, alias 
Pote, y a un inglés o americano llamado William Reeding, datos todos que son los que han llegao a la 
oficina de su periodico y rumores que ha podido comprobar en la vida pública, con un estado de conciencia 
en la masas populares, fue por lo que el declarante escribió el artículo que ha reconocido y otros que han 
aparecido en su periodico.”  From here goes on to deny that he ever took part or would have taken part in 
the conspiracy laid out by MP;  states that MP told him that he counted on arms bought for him by the 
President of Santo Domingo, Jimenez;  but says that he was able to determine that Jimenez never llegó 
comprarlas after all.  Says that “Masso tiene monomania por la conspiración porque apenas hablaba unos 
momentos con una persona enseguida le hablaba en ese sentido[...].” But says that every time MP talked 
to him about the revol it was in the future; “[...] cree que MP estaba de acuerdo al hablar de la conspiraci´n 
y revolución futura con la jugada de bolsa a que antes se refiere.”   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Juzgado de Instrucción Especial, Causa No. 1288, Leg. 610: 1 179B 
Declaración de Manuel Morua Delgado, 12 Oct 1907--gives “periodista” as profession.  Testimony mainly 
based on hearsay:  states that D. Benito Carrillo told him that walking down the street he bumped into MP 
who then invited him to go to his house “y allí le habló sobre conspiración contra el Gobierno contra el 
Gobierno [illeg] hablandole de la manera como podia adquirir armas y agregandole que contaba con 
elementos para ello [...]”;  says that based on what Carrillo told him, “entonces publicó una carta en varios 
periódicos en la cual hablaba de la intención de Masso con relación a lo que Carrillo le había dicho; que 
Masso le fue a visitar hablandole de su carta y que a su vez publicaba él una en que trataba del mismo 
asunto rogandole que contestase a ella;  que le dijo la publicara y ya la sería, y hecho esto contestó algo 
en la Prensa:  que en la visita que le hizo Masso el que habla pudo comprender que era cierto que aquel 
conspiraba pues constantemente le decia que debe estarse preparado por si los americanos no cumplian. “  
Says that he was personally informed by nephew of General Banderas and Coronel Hierruzuelos that  MP 
also tried to recruit them and that they didn’t  accept.  Hierresuelas went out to Pinar del Rio “a hacer 
campaña en contra de cualquier conspiración que pudiera existir.”   Doc:  Letter from the Jefatura de las 
Fuerzas Armadas, Juan Antonio Lasa, Teniente Coronel de la Guardia Rural, Ayudante Gral Interino 
certifying the honorable service rendered by Teniente Veterinario Juan E. Ducasse and request for 
discharge from the Guardia Rural, on 1 Dic 1906, for personal reasons (“presentaba su renuncia para 
mejorar su estado de la vida civil”).  Dated 12 Oct. 1907. 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 116: Signatura 23     180B 
Telegram dated Caibarien, 12 Agosto 1907, 4:45 PM to  “Mr. Magoon. Gobernador Provisional.  Habana: 
Protestamos alteración orden público pues deseamos afianzamiento Republica Cuba de la misma manera 
protestamos de intervención de autoridades locales que en vez de atender Administración Municipal 
intentasen aprovecharse de desordenes para favorecer sus grangerias políticas y hacer festin con sus 
paniaguados.  Por varios veteranos de la independencia.  / Antonio Hernández Comandante Eugenio 
Caceres Comandante.”  English version:  [date, etc.] (π) We protest public disturbance as we desire 
consolidation of the Cuban Republic.  In the same manner we protest of intervention of local authorities 
which instead of attending to municipal affairs would try to take advantage of disorders to favor their political 
ends and devide [sic] the spoils of their protégés. (π) In representation of various veterans of the War of 
Independence, [signed] Antonio Hermandez [sic], Major. Eugenio Caceres, Major [sic].”   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Varios      181B 
 Caja 116; Signatura 119: Typed transcript of phone conversation between Cosme de la Torriente and 
Orestes Ferrara, discussing the absence of four Representantes Ortodoxos at Camara de Reps meetings 
to deal with amnisty law.  Ferrara particularly upset when he calls up Cosme. At top reads 
“CONFIDENCIAL.  Martes, enero 12 de 1932 / Telefono particular del Dr. Cosme de la Torriente.” Convo 
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not very exciting but shows that Machado overhead his own people. Caja 5; Signatura 66: telegrams to 
Presidente, dated 10 October 1913; one from Nicasio Mirabal, Pres, and Daniel González, Vice Pres, 
reads:  “Deleg Veteranos reunidos hoy con motivo fiesta patriotica piden indulto del compañero La mera 
preso por cuestion nimia y a la vez el del periodista Maza.  Por la patria y por la libertad.”  Signed, 2: 25 
PM. Second from Camajuaní, reads:  “Veteranos camajuaní reunidos en sesión acuerdan saludar a 
afectuosamente Ud. y pedirle indulto companero José González preso carcel remedios donde ha cumplido 
mas mitad condena sus hijos desamparados necesitan auxilio.  / Alberto Alvarez, Presidente/ 3:15 PM.”   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 116:  Signatura 12     182B-1 
Various docs related to the govt raid of workers’ circle.  Letter stamped Confidential to Secretario de 
Gobernación from Jefe de la Policia Judicial, dated Habana, 31 Julio 1927.  Reads:  “(π) Tengo la honra de 
dirigirme a su Autoridad, para exponerle:  Que en sucesivos y anteriores informes, elevados a la 
Superioridad, exponía la conveniencia de que fuera cerrado por el Gobierno, con arreglo a las leyes de la 
materia, el titulado ‘CIRCULO DE TRABAJADORES’, que ha venido funcionando en la casa maracada con 
número 73, de la calle de Jesús Planas, en San Antonio de los Baños, por ser lugar donde los anarquistas 
y comunistas se reunen habitualmente, para desarrollar sus planes y verificar sus propagandas:  Que 
corroborando una vez más esa afirmación, la Policía Judicial, bajo mi Jefatura, sorprendió en el propio 
local del citado ‘CIRCULO DE TRABAJADORES’, de San Antonio de los Baños, la existencia de una 
agrupación comunista, que funcionaba como ramificación de la nombrada ‘Universidad Popular José 
Martí’, de esta Capital y ocupó el archivo de la misma, que ha servido de prueba para el esclarecimiento de 
los hechos que han dado lugar al sumario número 967, del año en curso, de la radicación del Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera, que se instruye en comisión especial, por el delito de Rebelión, y es 
conocido por ‘la causa del comunismo,’ en la cual han sido procesados con exclusión de fianza el 
Secretario del propio ‘CIRCULO DE TRABAJADORES’ y doce miembros más, de los mantenedores del 
mismo, [end p. 1] como responsables criminalmente de los referidos hechos delictuosos.”  Signed [illeg] 
Fors.  Memo attached summarizes the same info for the Señor Presidente, signed Agosto 2, 1927 by Dr. 
José Rosado Aybar, Subsecretario, Sec de Gobernación.  Another letter attached dated Agosto 2, 1927 to 
Gobernador Provincial de la Habana from Subsecretario de Gobernación quoting informe of the Jefe de la 
Policia Judicial;  purpose of letter to provide info so that Governor on basis of carrying out Ley de 
Asociaciones, can declare the assoc illicit and thereby, shut it down officially.  Note attached to above letter 
by Subsecretario to Sec de Gobernación explaining how only legal means to shut down assoc is through 
the actions of provincial governor and then, acting on Ley de Asoc.  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 116:  Signatura 12     182B-1 
Report by the Secret Police, dated 9 Sept 1927, signed by Manuel Rey, Subinspector to Señor Jefe [de la 
Policía Secreta?].  Typed on letterhead of the Policia Secreta Nacional. CONTRADICTS ACCUSATIONS 
and ALMOST SOUNDS SYMPATHETIC!.  2nd full ∏ reads:  “(π) Que en la casa #73, de la calle Jesús 
Planas, en San Antonio de los Baños, radica el ‘CIRCULO DE LOS TRABAJADORES’, que está integrado 
por las representaciones de las sociedades obreras ‘Gremio de Torcedores’; ‘Gremio de Trabajadores de  
Tabaco en Rama’ y ‘Gremio de Despalilladoras’, que tienen sus secretarías en ese edificio, que es 
propiedad de los obreros;  y cuando la Universidad Popular ‘José Martí’ daba conferencias públicas a los 
elementos trabajadores, celebró algunas en dicho Círculo.—Como después se inició la causa #967-- 927, 
de la radicación del Juzgado de Instrucción de la Sección Primera, por el delito de rebelión, que es 
conocida por ‘la del comunismo’, y se demostró que esa Universidad Popular propagaba las ideas 
comunistas, y que el Secretario del Círculo referido, que era entonces Sr. Eladio Lemus, recibía 
correspondencia de la Universidad Popular, al igual que otro de los ex-secretarios nombrado Elizardo de 
Armas, y la Policía Judicial ocupó documentos que existen como prueba en la expresada causa, y tambien 
por el hecho de haber existido en dicho pueblo una agrupación comunista, hicieron seguramente pensar en 
aquella fecha, al Sr. Jefe de la Policía Judicial, que dicho ‘CIRCULO DE TRABAJADORES’ era un ‘foco’ de 
comunistas y anarquistas, y de ahí, que estimara conveniente indicar al Gobierno el cierre del mismo;  pero 
en la investigación practicada por el informante, ha podido saber que en ese Círculo se reunen los 
trabajadores para celebrar sus juntas, sin tratar nada acerca del comunismo y del anarquismo, y que ese 
entidad es [torn--other memo quotes ‘ajena’] a esas ideas, aunque algunos de sus [end p. 1] componentes 
sea anarquista o comunista, ‘de palabra’, lo cual, no debe afectar a una colectividad de cientos de obreros , 
apartados completamente de esas ideas disolventes y que se dedican solamente a la lucha proletaria sin 
inmiscuirse para nada en asuntos que les son desconocidos. (π) Robusteciendo lo informado 
anteriormente, le adjunto cinco actas levantadas con el Capitán Jefe del Escuadrón #3, de la Guardia 
Rural, Sr. Manuel López Lage y Villacampa;  con el Juez de Instrucción, Lcdo. César Lancís y García 
Fernández;  con el Juez Municipal y Correccioal, que es a su vez Presidente de la Junta Municipal 
Electoral, Dr. Julio G. Fernández Rojas;  con el Alcalde Municipal Sr. Eduardo Rivero Alva y con el Jefe de 
Policía Municipal, Sr. Juan Llanes Quiñones, en las cuales, aparece la opinión personal de cada uno en 
relación con el problema que se plantea por ese escrito confidencial;  siendo esos declarantes las 
Autoridades y Agentes de las mismas, que tienen mas motivos para conocer la actuación de los 
componentes del ‘‘CIRCULO DE TRABAJADORES.’ (π) En el mes de agosto ppdo. se celebraron 
elecciones y cesó en su cargo de Sec del Círculo, el Sr. Carlos Manuel Rodríguez, que fué el último Sec, 
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sustituyendolo el obrero de tabaco en rama, Diego Hernández, que lo rige en unión de un cuerpo 
administrativo compuesto por cuatro miembros de cada gremio.”  [p. 2]  Rey’s report is quoted in a memo 
to the Gob Provincial de la Habana from Secretario de Gobernación, Sept. 10, 1907.  No result is given in 
the case but memo states reason for inclusion “[para que] pueda resolver el caso planteado con espiritu de 
justicia.” 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 58, Signatura: 87     183B 
Typed letter dated 20 July 1928, and return receipt relativos a gestiones for a pension made by a veterana 
of the indep wars.  Letter reads:  “Sr. Secretario de Gobernación / ‘Habana’ / Dignísimo Secretario: --la que 
suscribe Caridad Vernal y Aguila Natural de Cienfuegos de 57 años de edad auxiliar de la guerra de 
nuestra Independencia Cubana;  son dos años de servicios en el campo de la Rebolusion [sic] le pide a 
Vd. ay le suplica tome interés en remitirme el expediente de mi pension pues no he cobrado nada de mis 
haberes y estoy comprendida en la Ley del 11 de Julio de 1918 y es tanta mi necesidad Señor General que 
estoy vieja y enfema [sic] y hasta pasando hambre....! (p) Pertenecí al Cuarto Cuerpo 2a division y 2a 
brigada del regimiento de Cienfuegos, General Higinio Esquerra.  (π) Tengo en el Ejercito Libertador 4 
hermanos que so los Vernal Aguila. (π) Distinguido General quiero recordarle a Vd. que so la Sra. 
Veterana que le saludó a Vd. en el Centro de Veteranos de Cienfuegos el dia de la llegada del Sr. 
Presidente de la República. (π) Soy la Prima del Sr. Leonisio Tardio. (π) Le adjunto el Certificado que 
tengo donde me encuentro comprendida como le he manifestado.  (π) Espero me atienda pues ya le he 
manifestado serenísimo General mi triste situasion [sic].  (π) Soy de Vd. con la mayor consideración atta. 
ss. ss. muy respetuosamene:— [signature the width of the whole page] Caridad Vernál Aguila.”  [note at the 
bottom says that her name is Bernal, not Vernal as she signs it]  Sadly, letter referring to the case dated 
Agosto 14, 1928 from Dr. José Rosado Aybar to Sra. Caridad Bernal Aguilera [wrong last name] states that 
he is returning the certification that she enclosed with her “escrito” of the 20th of July, “a la vez llamo su 
atención acerca de la referida certificación, la que a su vez devuelo, toda vez que en la misma se hace 
constar que en el archivo NO APARECE que Caridad Bernal y Aguila, hija de José y de Manuela, haya 
prestado sus servicios en el Ejercito Libertador.”  Multiple requests made from 1928--1930,  although the 
fondo doesn’t seem to preserve many original letters, but rather internal processing memos of requests for 
payment of pensions.  See Caja 58, Signaturas 16-21; 23, 30.   Of these, several are women.  Caja 57:  
Sig. 69---request for a pension from the widow of an emigré who helped Cuban cause from Mexico, Natalia 
Maria Victoria Roselló, Vda. de Olivera [Rufino Olivera y Abreu], under Decreto No. 918, 10 Oct 1913 
(allows Emigrados to collect) and la Ley del 11 Julio 1918 (allowing dependents to collect?).  Sig. 32—
personal letter from Francisco Aguilera (written in beautiful script) asking for a pension as a disabled son of 
war veteran.  “Debo decir a Vd. que soy hijo de Francisco Aguilera Estrada, sargento del E.L. [his 
abbreviation] y que murió en la mayor pobreza en Mazorra despues de haber combatido bizarramente en 
los campos de batalla por la independencia que tantos traidores disfrutan. Si duda Vd. un momento de la 
veracidad mis esplicaciones, puede Vd. informars con el General Sartorio, quien dará detallada información 
de los hechos de mi padre en la manigua.  (π) Caso de no resultar viable la aludida pensión, agradézcole 
cualquier empleo de fácil desempeño, como Inspector de Loterias.”  Acuse de recibo sent by the Sec de la 
Pres states that nothing can be done on the case since only Congress can concede pensions.  26 feb 
1914.  
 
Fondo Especial, Caja 15; Expediente (antiguo 43) nuevo 2811     184B-1 
Manifiesto signed J. García González, Delegado de la Convención Provincial de Pinar del Rio, dated Pinar 
del Rio, Septiembre 1905. Tit:  “Manifiesto. / Consideraciones a las Clases de Color.” Amazing 
appropriation of figures repr’g Autonomism (Rafael Montoro), indep (Martí y Maceo).  Reads:  “(π) En las 
actuales circumstancias, dos respetables elementos del pueblo soberano de Cuba se aprestan decididos, 
a empeñar la lucha de la que, puede asegurarse, depende el triunfo completo de nuestra conquistada 
indep [...] o la pérdida de esas santas aspiraciones, objeto constante de tres generaciones de mártires y la 
posesión ilimitada, para nuestro baldón, del poder americano, interventor, en esa patria de Céspedes, 
Martí y Maceo. (π) Ahora, como ayer y siempre, las clases de color, llenas de fé, de patriotismo y 
honradez, se encuentran tomando partes activas, contituyendo factores respetables e importantes, en 
ambos bandos combatientes:  Moderado y Liberal, Nacional-Radical--’Miguelisa’. (π) [marked off] Las 
aspiraciones sacrosantas de Martí y Maceo; la independencia de Cuba y el bienestar de Vueltabajo, 
triunfarán con cubanos tan honrados, leales y queridos de todos como el Coronel Indalecio Sobrado [...] 
indiscutible futuro Gobernador Civil de Pinar del Rio. / Detenidamente deben los cubanos de las llamadas 
‘clases de color’, hacer un estudio frio, desapasionado y sereno de su estado y de las consecuencias y 
provechos que habrán de reportarles su participación activa en la política actual.  No los invitamos a que 
hagan un estudio retrospectivo del año 1812;  no deseamos que evoque a su memoria las infamias, los 
asesinatos y los vandálicos hechos cometidos, más que por los españoles, por los mismos que hoy se la 
dan de liberales y demócratas, el memorable año 44 y subsecuentes, ni pretendemos buscar las causas y 
concausas que sirvieron de poderoso argumento y razón principal al general Martinez Campos para haber 
puesto fin a la guerra de ‘los diez años’, iniciada el 68 y que motivó la protesta viril del titán de bronce, del 
negro Maceo, desaparecido misteriosamente, con su fiel ayudante ‘Panchito’ Gómez, en Punta Braba, 
como si la muerte, del protestante del ‘Pacto de Zanjón’ constituyera el ‘Prólogo necesario’ (quizás escrito 
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por la Naturaleza o por la mano criminal del hombre) para la terminación de la guerra del 95 y el triunfo de 
la Independencia de Cuba con la intervención americana....... [....] El negro, esa víctima de una esclavitud 
ignominiosa, ese postergado de todos los tiempos, ese explotado de siempre, después de haber labrado 
su propia libertad, ayudando de su hermano el cubano de raza blanca, se presenta hoy vestido con la 
blanca vestidura del ‘hombre libre’.  ¡Bastante le ha costado! Los negros, procedentes de la esclavitud, 
suspiraron por disfrutar grandes libertades, no ya para ellos, sino para sus propios amos, esclavos 
tambien, moralmente, d un Gobierno depauperado, y sobre todo, para este país. Se lanzaron a tres 
revoluciones, surgidas al grito santo de ¡Libertad! No llevaron a esas guerras otro título que el de 
‘cubanos.’... Esas revoluciones trajeron por consecuencia el triunfo y estabilidad de una Rep y su 
Gobierno. (π) Satisfechos los cubanos de ‘las clases de color’ en estas que llamaremos primera series de 
sus justas aspiraciones, nos preguntamos:—¿No habiendo resuelto totalmente la revolución armada el 
complejo e importante problema moral, social, intelectual, económico y ‘político’, de la raza negra en Cuba, 
cual debe ser la actitud de los míos en política? ¿Al lado de qué partido políticos deben colocarse los 
cubanos serios y patriotas de la raza negra? Debe esta, después de haber contribuido con sus esfuerzos, 
con su sangre y con su vida al disfrute y adquisición del actual estado de cosas;  a la conquista de esta 
Rep, propender a su desmoronamiento y desprestigio, colocándose frente a frente al Gobierno 
‘eminentemente cubano’ de manera que no lo hiciera con el gobierno español?  Deben los hombres 
sensatos de mi raza, prestarse a ser instrumentos inconsientes o medios de maldad a aquellos que hoy se 
llaman sus amigos y defensores y que no son otra cosa que funestos anarquistas de la Patria;  
improvisados guerrilleros de la dominación, terribles ambiciosos [...]. “  Cont’d directly below. 
 
 
Fondo Especial, Caja 15; Expediente (antiguo 43) nuevo 2811     184B-2 
Manifiesto signed J. García González, Delegado de la Convención Provincial de Pinar del Rio, dated Pinar 
del Rio, Septiembre 1905. Tit:  “Manifiesto. / Consideraciones a las Clases de Color.”  Column three:  “(π) 
En el Partido Moderado se encuentran todos los buenos laborantes por el engrandecimiento de la de la 
Patria. (π) No deben los hombres de ‘las clases de color’ sepultar en el lodazal inmundo de las pasiones 
personalísimas, en las conveniencias individuales de unos cuantos y en la obra destructora de aventureros 
sin conciencia, el prestigio, el respeto y la limpia historia que posee y admira el mundo civilizado. (π) Si los 
negros se colocan al lado de los enemigos del Gobierno y ridiculizadores de las instits reps, harán el papel 
de miserables y torpes suicidas;  coadyuvarán a la obra acariciada de los que, ilusamente, piensan, alla, 
en su atrofiado cerebro, en la desaparición de la raza de color;  si por el contrario, recordando su pasado, 
apreciando lo mucho que representa y vale, húye del lado de los perniciosos, de los incendiarios y 
asesinos; si se aleja de los que no obedecen mas principio que a una bastar de ambición, darán un prueba 
mas de patriotismo y cordura, contribuyendo a la consolidación de esta Rep alcanzada por todos y que es 
de todos, pudiendo, entonces, respetados, apoyados en nuestras demandas por el único llamado a darnos 
lo que en justicia nos pertenece:  el Gobierno, trabaja por lo que debe constituir siempre nuestro fin único:  
la regeneración moral, social e intelectual de nuestras clases, como complete coronación de tantos 
esfuerzos realizados. (π) Es preciso que en estos instantes se diga la verdad; urge que nos conozcamos:  
el partido del orden, de la paz y del acatamiento a las leyes, el partido donde deben estar los que no 
quieren sumarse en las filas de los perturbadores, de los que con amenazas y hechos, ponen en peligro y 
procuran destruir la obra de Céspedes, Martí y Maceo [...] donde están los cubanos de criterio;  los 
revolucionarios que no fueron al monte en busca de grados ni de secundarias ideas;  allí están los 
irreductibles patriotas generales Pedro Diaz, Quintin Banderas, Juan E. Ducasse, Jesús Rabí, Cebreco; los 
no menos presitigiosos José Galvez, Valera, Lopez Lorent y tantos cubanos de la raza negra, honra de su 
patria.  /) [...]  (π) Hombres de ‘las clases de color’, patriotas de siempre, cubanos inmaculados, volved la 
espalda a los que pretenden ser hermanos y traer la intervención americana a Cuba, cosa que a todos 
trance, más que nadie, nosotros, los negros, debemos de evitar;  volved la espalda a los que tras [illeg] 
llevan las sombras siniestras de las victimas de Cruces y Vueltas [...] (π) Cubanos:  votad para Presidente 
de la Rep de Cuba, al ilustre e irreductible D. Tomás Estrada Palma, y al General Domingo Méndez Capote 
para Vice-Presidente, si quereis salvar la República y la Libertad.  (π) Proclamemos la reeleción [sic] de 
TOMAS ESTRADA PALMA para Presidente de la Rep de Cuba y no olvideis las frases del gran Montoro:  
‘A tiempos nuevos, hombres nuevos.’ La reeleción del señor Tomás Estrada Palma, para los negros 
tambien tiene su interés particular;  puesto en ridículo y sofismoseado por los contrarios, que solos los 
guian, o la venganza o la maldad.  (π) Procuremos llegar a la meta de nuestras aspiraciones por medio de 
la paz y dentro del Gran Partido Moderado, defensor de la reelec[ción] de don Tomás Estrada Palma. / J. 
García González, Delegado de la Convención Provincial de Pinar del Rio/ Pinar del Rio, Septiembre de 
1905.” 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 116, Signatura 123     185B-1 
Informe Confidencial de la Policía Judicial, dated 18 Julio 1927, Habana; to Secretario de Gobernación 
from Alfonso Fors, Jefe de la Policía Judicial.  Report states that based on previous reports “elevados a la 
Superioridad”, decided to close by order of the gov’t the “Centro Obrero” that was based previously on 
Zulueta 46, later on Dragones 39A and later on Dragones 104, “por ser lugar donde los anarquistas y 
comunistas se reunen habitualmente”.  “Que corroborando una vez más esa afirmación, la Policía Judicial, 
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bajo mi Jefatura, sorprendió, el día 5 del actual, en el propio local del citado ‘Centro Obrero’, la existencia 
de una agrupación comunista, que funcionaba con el nombre de ‘Universidad Popular José Martí’, y ocupó 
el archivo de la misma, que dió la base para iniciar el sumario número 967, del año en curso, de la 
radicación del Juzgado de Instrucción de la Sección Primera, que se instruye en Comisión Especial, por el 
delito de Rebelión y es conocido por ‘la causa del comunismo’:  Que según está probado en dicho sumario, 
en el propio ‘Centro Obrero’, estaba la redacción y administración del semanario anarco-comunista 
‘Justicia’, órgano de dicha agrupación ilícita;  la Policía Secreta Nacional, y la Sección de Expertos de la 
Policía Nacional, que han [end p. 1] seguido cerca estos asuntos, por ministerio de sus privativos deberes, 
pudieran informar ampliamente sobre el hecho cierto de que el ‘Centro Obrero’, bajo la falsa apariencia de 
tal, es nido de la anarquía y de toda práctica disolvente.”  [signed; end p. 2] Transcription of informe 
forwarded in a letter to the Provincial Governor by Sec de Gobernación in order to iniate the declaration of 
the Univ Pop as an illicit orga acc’g to guidelines of Ley de Asocs; dated 19 July 1927. Memo to Presidente 
from Dr. José Rosado Aybar, Subsec de Gobernación transcribing same police report and letting him know 
Governor of Habana has been informed.  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 116, Signatura 123     185B-2 
Letter of protest dated Hab, 24 Julio 1927 to Sec de Gobernación from “La Comisión”  signed Salvador 
Nieto, Antonio Martínez, Basilio Bello.  Reads:  “Señor:  Habiendonos enterado de las medidas que piensan 
implantar con respecto a las entidades gremiales que radican en Dragones 104 (altos) Centro Obrero, 
publicadas por la prensa diaria, nos hemos reuinido las representaciones de las distintas organizaciones 
que al final se expresan para elevar a su justa consideración las razones que nosotros creemos tener a 
nuestr fabor para pedirle la supresión de la ‘clausura’ de xxx nuestro Centro o domicilio social. / PRIMERO: 
Las colectividades obreras, domiciliadas en Dragones #104, altos , aclaran ante la autoridad competente 
que existe cierto error con respecto a la actuación de las mismas que tienen sus respectivos Reglamentos 
sancionados por el Gobierno Provincial; cuyas cláusulas son en todo tiempo respetadas por las Asambleas 
Generales. / SEGUNDO: Con respeto a la misma información que habla de la Universidad Popular (José 
Martí) podemos asegurar que dicha entidad (considerada por nosotros ideológica) no radica en el Centro 
Obrero de Dragones #104, altos;  anque según la inspección personal que hemos hecho existen en 
nuestro local algunos enseres que pertenecen o pertenecieron a dicha entidad; que permanecen en 
nuestro local como simple depósito. / TERCERO: Las colectividades que suscriben no pueden, 
considerando el espíritu y letra de sus respectivos Reglamentos, inclinarse a tendencia política o de índole 
partidarista que menoscabe [sic] en algo nuestras necesidades;  pero acepta, desde luego, siempre el 
principio de autoridad que rige los destinos del país donde radican. / CUARTO: Para mayor expresión y 
claridad de los asuntos que motivan la presente exposición de datos, en la misma junta se ha nombrado 
una comisión compuesta de tres miembros, cuya comisión está a la disposición de ese cuerpo 
Gubernamental para que cuando el Sr. Sec lo juzga conveniente la cite, para exponerle verbalmente 
nuestro desenvolvimiento en el orden colectivo, ( [sic] / (π) (Rogándole nos avise con un día de antelación 
al mismo Centro Obrero donde con facilidad podremos tener conocimientos de dicho aviso).”  Signedl; on 
2nd page appear the seals for the following (along with same 3 signatures):  “Unión de Obreros de la 
Havana Electric / Secretaría”;  “Sindicato del Ramo de Sastreria y Similares de la República/ Sec 
Organizadora”;  “Gremio de Obreros / Panaderos de la Habana / Sec”; “Sindicato de Obreros del Ramo de 
Construcción de la Habana / Secr”;  “Union Sindicial de Albañiles y Ayudantes / Sec”; “Gremio de Pintores, 
Tapiceros y Doradores de la Habana / Sec”; “Sindicato de Obreros Elaboradores en Yeso / Sec”;  “Unión 
de Obreros de la Industria del Calzado.”  Attached is a transcription of above lett on memo to Gobernador 
Provincial from Subsec de Gobernación.”  Acuse de recibo of above letter sent by Subsec de Gob to writers 
dated 27 July 1927 saying that as soon as Sec returns to Havana, would let him know of Commission’s 
desire to meet with him;  other note to Policía Nacional from A. González, Oficial de Guardia informs that by 
order of Sec de Gob, would be mtg with Salvardor Nieto, Antonio Martinez and Basilio Bello 1 August 1927.   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 12; Signatura 32     186B 
Carta manuscrita del veterano Feliciano Silva , Rematis, Noviembre 15, 1909, to Presidente Sr. José M. 
Gómez.  Letter begins:  “El libertador Feliciano Silva, con residencia en los Rematis de Guane, Provincia 
de Pinar del Reio, a su ilustre Jefe y Gener. respetuosamente expone:  Que estando esta Region 
atravesadno una época de penosísima misera, las graves necesidades me obligan a dirigirle estas 
palabras por si el bondadoso corasón magnánimo atiende desde el alto cargo con que hoy dignamente la 
Nación se honra [...] (π) Mis ideas al dirigirme muy respetuoso a Ud. Señor; son, que habiendo sido todos 
compañeros en el monte, pasamos los mismos trabajos la causa de la libertad los pocos que quedaren 
vivos hayan recibido su paga, cada cual segun haya merecido, pero que [torn] de cien hayan quedado tres 
sin recompensa y que les pertene [end p. 1] como los demas. (π) Estos (que son los menos), uno de ellos 
es su servidor, que s batió con los enemigos como el que mas, sin que tenga recibido dádibas de ningún 
género y que recordarán sus compañeros de armas en occidente, tales como el Brigadier Lorente, Leite 
Vidal, Panchito Peraza, Coronel Manuel Lazo, el Tte Col Jajardo el Col Luis Perez y el hoy Gral Faustino 
Guerra, cuyos señores creo serán justicierosos como recuerden si desde que la guerra empesó [sic] hasta 
el no haberse terminado he ayudado a la causa y cuidé grandes sembrados de varias clases con los 
cuales han vivido en mi ayuda como una sola familia en resistir al enemigo. (π) Suplico a Ud. honorable 
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General que conociendo las dificultades con que hoy está cargado el Estado no se puedan amigrar [that’s 
what it says] los haberes pendientes, pero que hallandome aquí cargado de familia, lleno de miseria, sin 
que llegase a mi ausilio de ningún concepto con cargo de socorro de Estado comercio u otra persona.  (π) 
Hoy que tengo la decidida vocación del trabajo de siempre, pido a Ud. ampara [sic] para poder cosechar 
tabaco ya que la época es propicia, tengo terreno preparado, pero falto de todo recurso busco amparo [al?] 
padre de la Patria con la esperansa [sic] de de [sic] que seré oida [end p. 2] y esperando me honre con su 
contesta.”  Signed, etc.  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 90: Signatura 7     187B-1 
Report submitted by the Sección de Expertos de la Policía Nacional to the Secretario de Gobernación ref: 
las clases de la Univ. Popular JM.  Report dated 18 Dec 1925; provides information on meeting that took 
place in the Centro Obrero that very night. “(...) tenemos el honor de informar a Ud. que dicho acto se llevó 
a cabo ante una escasa concurrencia, habiendo hecho uso de la palabra uso de la palabra el Dr. Alfonso 
Bernal de Riesgo y el estudiante José Abalo Cuza.  (π) El Dr. Bernal, dijo:  que Julio Antonio Mella, con la 
huelga de hambre, se iba consumiendo lentamente, encontrandose en la actualidad en un estado 
delicadísimo.  —y refiriéndose al estado presente de la sociedad dijo, que la burguesia era la única que se 
podia sentir satisfecha con el estado presente de la Sociedad, porque tenia a su servicio, a mas del dinero, 
los poderes que componian el Estado, todo el Ejercito, y por último, las leyes, los Codigos que han sido 
confeccionados por ellos para su propio beneficio, y en cambio, los obreros, tenian en su contra a todos 
esos elementos que eran justamente sus explotadores, y que los obreros, que no tenian representación en 
ninguno de los sectores de la Sociedad presente, solo les quedaba el recurso de trabajar para poder vivir, 
en la forma que mejor conviniera a los intereses de la burguesia:  que a veces, cuando un gobernante era 
tolerante, en las cosas de escasa importancia, como lo habia sido el Dr. Zayas, cuyo Gobierno tendia a 
corromper las masas, les permitia a los obreros qu ese organizaran, con mas o menos libertad;  aunque no 
obstante eso, cuando la huelga de los Ingenios [end p. 1] en su administración, se le dió machete a los 
obreros que se negaban a someterse al capricho de los hacendados:  pero que ahora, que había una 
verdadera tirania contra los elementos que trabajan y producen y que no es tal regenerador como se dice, 
porque atropella la libertad de los obreros, se les quiere obligar a los obreros, a que trabajen con el jornal 
que les quieran dar los hacendados, y cuando éstos se niegan o protestan, reclamando un poco mas de 
pan, al que justamente tienen deecho, se les echa encima el Ejercito y la Policia, se les detiene y 
encarcela, para de ese modo crear el pánico entre los obreros y obligarlos a que se dejen explotar por la 
burguesia:  que la actuación del General Machado era bien conocida, porque cuando fue Secretario de 
Gobernación hizo lo mismo:  y que eso que hace éste Gobierno y que hicieron los demás, lo seguirán 
haciendo los Gobiernos venideros, mientras que gobierne el Mundo éste regimen social lleno de oprobio y 
de miseria, pero que algún dia, los obreros tendrán sus policias secretas y su Ejercito Rojo, y que 
entonces, ya verán como se van a defender, que mientras tanto, hay que soportar la tirania y el atropello, y 
unas veces serán encarcelados veinte y otras cincuenta, como ahora, sin mas razon, que la de obligar a 
los obreros a que se dejen explotar por la burguesia y que no protesten del atropello. (π) El Sr. Abalo Cruz, 
hizo un historial de como y porque habia aumentado el precio del azucar, con la guerra europea del año 
1914, y que aquí la producción con ese motivo habia aumentado en un ochenta por ciento para compensar 
la disminución que habia sufrido esa industria en los paises en guerra, pero que en la actualidad, esos 
paises, habian logrado [end p. 2] una producción casi superior a la que tenian en el 1914, para el consumo 
de sus respectivos pueblos y eso daba por resultado, el excedente que se notaba en la producción 
azucarera de Cuba:  que este año, el precio era ruinoso con ese motivo, y que el año que viene seria peor, 
debido a que por otra parte, el Gobierno americano habia gravado el azucar de Cuba con un impuesto que 
no le permitia competir en el Mercado con los azucares de otros paises, por lo que estimaba, que el único 
recurso supremo para no perece de hambre, despues de un estado miseria y calamidad, sera la anexion 
de este Pais a los Estados Unidos, para quitarse de encima impuestos onerosos y lograr la venta de sus 
azucares en los Mercados extranjeros.”  Signed at bottom of page 3 by two Expertos whose names are 
illeg. 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 90: Signatura 7     187B-2 
Letter to Jefe de la Policia Secreta from Detective Manuel Rey, 7 enero 1926 giving info on two men who 
spoke at the class of the Univ Popular JM in report given above.  Excerpts:  “Que el Dr. Alonso Bernal de 
Riesgo, cubano de nacimiento, es Director del Instituto Politécnico ‘Ariel’ [...] y fue uno de los iniciadores de 
la Universidad Popular ‘JM’ , que dá sus conferencias en Industria 140, local del Sindicato de Motoristas y 
Conductores [... en] Centro Obrero, y en [...] Sociedad de Torcedores, después que nos visitó el Presidente 
de la Federación de Estudiantes del Perú, Victor Haya de la Torre, que trajo esa idea, por estar formada en 
aquella Nación desde el año 1921, y desde su creación es uno de los Profesores.  El Dr. Bernal del 
Riesgo, tambien es miembro de la ‘Liga Antimperialista de Cuba’, que fundó el estudiante Julio Antonio 
Mella y McFarland, y es un idealista, y a ello se debe el cariz que da a sus discursos en dicha Universidad, 
como en el caso que dió origen al informe de los Expertos[...]. (π) José Abalo Cuza, es estudiate del quinto 
año de Derecho, de nuestra Universidad Nacional, muy inteligente, y tambien es Profesor de la citada 
Universidad Popular, donde ha pronunciado varias conferencias de Economia Política, y el dia que hablo 
en la citada Universidad, que dió origen al informe de los Expertos 2 y 16, fue al que estuvo mas fuerte, y 
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seguramente se debió al estado que existía por la huelga de hambre de estudiante Julio Antonio Mella, 
pero según los informes recogidos, nunca se expresa fuera del tema de sus conferencias.  El Abalo Cuza, 
tambien es cubano, y como el Dr. Bernal del Riesgo, llevan un género de vida serio.” signed by Rey. 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 71: Signatura 39     188B-1 
Various documents related to labor problems in Cienfuegos; disputes later in month of Jan 1909 related to 
public works project and the competition among Cubans and Spanish for jobs. Earlier, however, strike 
activity in area sets scene.  Telegrams:  1) 6Enero 1909, 10:40 Am sent to Secretario de Gob from José L. 
Robau, Gobernador Provincial Sta Clara:  “[...] De—clarados [sic] en huelga gremios san manuel y 
braceros cienfuegos hasta ahora orden completo reclaman ocho horas trabajo obreros acueducto 
hababanilla [sic] declararonse huelga hoy pidiento ocho horas trabajo y uno cincuenta americano. Mañana 
comenzaran parte de los huelguistas a trabajar por 1.25. y nueve horas.  Otro grupo continua pidie[n]do 
ocho horas y uno cincuenta.  Es probably que mañana tengan choque uno y otro grupo.  Todo lo que 
ocurra lo comunicare ese gobierno.  Yo transcribo a Ud. Para su conocimiento. José L. Robau, Gobor.”  2) 
Enero 14 1909. 11AM to Sec de Gob from Robau.  “Inspector Policia Especial con residencia en 
Cienfuegos me dice Hoy a las 8 un grupo de mas de cien hombres paralizó los trabajos del acueducto 
quitanto los picos y las palas a los que trabajan punto.  La policia municipal no hizo nada para evitarlo los 
contratistas Donavon y Filis me han pedido protección ante la pasividad de las autoridades municipales.  
Los que estaban trabajando son mas de trescientos hombres.”  Y lo traslado a Ud. para su 
conocimiento.[etc.]”  3) 14 Enero 1909, 3: 35 PM  to Director General de O. Publicas, Havana, from Ing 
Jefe:  “Los trabajos en la ciudad paralizados por intervencion de una turba tumultosa. Es insuficiente la 
protección policia--ca....Contratista me comunican se niegan continuar las obras sin seguridad de 
protección policia--ca adecuada.” 4) Frank Steinhart to Leopoldo Figueroa, Alcalde Municipald de 
Cienfuegos, Jan 15, 1909.  “It is reported here you insist on employment of seventyfive percent Cuban labor 
in connection with sewer work now being done.  The Provisional Governor does not believe this information 
correct because such imposition is unconstitutional and contrary to laws. Confirm by wire falsity of 
accusation made.”  Response to Steinhart, telegr to Provisional Governor from Figueroa, 15 Jan 1909, 3: 
20 PM .  “Es completament inexacto informe dado a Ud. de que esta Alcaldia haya pretendido imponer 
trabajadores cubanos a contratistas Obras Alcantarillado.  Lo que hay de cierto es que obreros des esta 
ciudad, extranjero y nacionales, son los que piden que se les ocupe a ellos, como vecinos de esta 
localidad con preferencia sobre los de fuera, que son los que en mayor numero han venido empleandolos 
contratisas y mi actitud se ha limitad a prevenir conflictos y evitar alteración orden.  Ademas tanto a los 
contratistas como al ingeniero Sr. Page he manifestado repetidas veces que la Alcaldía está dispuesta 
prestarles toda clases de auxilios para que puedan ejecutarse las Obras con toda normalidad.”   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 71: Signatura 39     188B-2 
Letter to Provisional Governor, dated 15 enero 1909 from Leopoldo Figueroa, Alcalde Municipal de 
Cienfuegos, enclosing reports from contractors, Donovan and Phillips regarding work stoppage due to 
“unruly crowd” and letter received at his office from U.S. consul.  In his letter, tries to convince the gov that 
everything is under control and that incident was no big deal.  1st Enclosure:  Figueroa’s response to the 
U.S. Consul in Cienfuegos, 14 Enero 1909;  2nd ∏:  “(π) Lo ocurrido entre los trabajdores ocupados en las 
obras del alcantarillado, ha sido un hecho completamente aislado en el que la intervención de la Autoridad 
local hubiera sido inmediata y eficaz si a ella se hubiere acudido, pidiendo el debido auxilio, por los sres. 
Donovan y Phillips.  Pero nada de esto ha ocurrido y, por consiguiente, no hay motivo racional para la 
protesta ante ese Consulado, que Ud. dignamente ejerce, han formulado. Pueden esos Sres. tener la 
completa seguridad de que en esta Alcaldia hallaran la justa protección que pidan y a que sean acredores 
como todos los demas ciudadanos residentes en este termino, sin perjuicio de atender tambien la que, 
baados en la justicia, reclaman los obreros.”  2nd Enclosure:  letter to Donovan & Phillips, repeating same 
stuff. 3rd Enclosure:  letter to Chief of Police in Cienfuegos instructin ghim to provide protection to James 
Page, Chief Engineer of the Contrato de Abasto de Agua y Alcantarillado.  Letter from Max Baehr, 
American Consul, to Leopoldo Figueroa, Mayor of Cienfuegos, 14 Jan 1909, relaying the ‘energetic protest’ 
of Donovan and Philips:  “Tey [sich] state:  That this morning about six thiry, a mob of about 125 men 
appeared on the ground and demanded that all of them be put to work regardless of their requirements.  
That they needed about 30 men and signified their intention of hiring that number but the mob said no.  —If 
they were not all hired then no work should be done and proceeded to threaten the men already employed 
with physical injury to such a degree that the men were alarmed for the[ir]  personal safety and did not go to 
work. (π) We were as a matter of fact forcibly prevented from proceeding with our work and were not given 
sufficient police protection in our endeavors to carry out the work as laid out for us by the Chief Engineer of 
the contract. (π) In view of these statements by the contractors, who are citizens of the United States of 
America, I must respectfully request that they may be given adequate police protection, so that their 
workmen cannot be intimated, threatened an[d] further interefered [sic] with.”  Letter from Donovan Philips 
(same guy) to Figueroa, January 14, 1909.  Sayst that regretably, can’t continue work on Cienfuegos Water 
and Sewage System. Excerpt:  “(π) We are being hindered and obstructed in various ways which we 
ignored, or overcome until this morning where from the positively ridiculous demandas made upon us by a 
mob of aabout 125 men who assembled in a body and declared that if they were not employed, they would 
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not allow the men who were employed by us to get to work.  (π) Our men who are employed without their 
nationality being inquired, into or discriminated against because if it were threatened with physical injury 
and intimidated to such a degree that they fearing for their personal safety did not go to work. [...goes  on to 
complain of no police protection...] (π) We made the contract in good faith to fulfill all the obligation as 
stated in the articles duly drawn and see no reason for chaning our minds the matter consequently we wish 
to say that we will not tolerate any interference with our rights and hereby notify you that we shall look to the 
Chief Engineer of the contract only for our orders as to the details of the work and shall rely up[on] that 
gentlman to see that we are given proper police protection and are acorded [sic] all the rights that belong to 
us as law abiding men in general ans [sic] as the contractors for this contract in question in particular.” Final 
Telegram from James page, Engineer in Chief:  quoted in Memo to the Provisional Governor signed by 
pablo Ortega, Acting Secretary, dated January 18, 1909, says that work began again that morning and the 
Mayor is providing all protection and resources necessary. 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 71, Signatura 39     189B 
Undated (but probably from the 2nd Intervention) synopsis in English of “Manifesto of the Federative 
Committee of the Society of Cigar-Makers of the Island of Cuba to the People at Large.”  Excerpt from:  “It 
is pointed out that the laboring classes, and especially the cigar-makers, have contributed very effectively to 
the sturggle for independence, basing their hopes of betterment on the Independence of Cuba;  but that 
they have been sadly disappointed;  that the very leaders of the wars of Independence have been those 
who have been, and are, most disposed to tyranize over the laboring classes and to prevent their economic 
progress.  They refer to the steevedores strike of 1899 and to the general strike of 1902, as well as to the 
late cigar-makers and railroad strikes, as supporting this thesis.  They declare that the politicians have been 
the bane of the working classes and are so at present and declare that it is their fixed policy to keep their 
[end p. 1] organization and the laboring classes entirely separate from the political parties.  They make 
references to the immoralities, gambling, etc. which is allowed to prevail in the work shops and among the 
laborers, point out the efforts which they have made to remedy these evils, which they attribute to the 
capital class. I(π) In regard to the present situation of the cigar-makers, they declare that it is an absolute 
necessity to apportion the labor among the workmen, either by reducing the daily amount of labor or by 
reducing the daily amount of labor or by reducing the working days.”   
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 9, Signatura 207      190B 
Material suggested by Oilda Hevia.  Documents acquired by the Cuban State by Ley No. 1 de 11 Abril 
1945; deposited 26 Mayo 1945.  Carta escrita por J.M. Aguirre a Juan Gualberto Gómez, fecha la Habana 
25 Mayo 1895. Only few days after M’s death. After stating that it is not a good idea to write each other very 
much, despite their desires to do so, b/c of their respective situations, comments on the news he has 
received of late. “La noticia mas grave, triste y dolorosa que hemos recibido ha sido la muerte de Martí.  
Esta ha cobrado mi desesperación y envidia, ha rebozado mi corazon de pena y angustia y ha destrozado 
mi alma adolorida, levantando todo mi ser a la altura de la represalia y la venganza.  Hoy mas deseo en 
ansia la libertad y estar en mi puesto.  La muerte, si es cierta, seria una gran desgracia.  Si vive, hemos 
triunfado de momento.—Martí no debia haber venido a Cuba.—Su puesto estaba allá.—Aquí era de 
Gómez ú otro que se nombrará o le reemplazará, por cualquier accidente triste o causa justa.  Aquí los que 
plean, con sus Jefes Militares, llámense como se quieran.  Allá los conspiradores laborantes, con sus 
Jefes, llámense agentes, Delegados, Presidentes o Directores.  Aquí el Jefe es Superior, allá también.  
Aquí es Militar y todo militar.  Allá es civil y todo civil.  Este no manda á aquel ni aquel á este.  Este pelea y 
aquel ayuda.  Aquel manda hombres, armas y municiones y este los emplea.  El civil aquel al venir a Cuba 
se transforma en Militar.  Alli hay paz, aquí hay guerra.  —El que viene debe quedarse.—Por tanto, si se 
queda Martí, quien manda? Gómez o Martí? Que Jefatura se le dá a Gómez, cual a Martí? Quien nombra a 
Martí Jefe Superior? Que denominación tiene esta Jefatura?  Los inmensos servicios, trabajos y sacrificios 
hechos por Martí. deben premiarse hoy en plena revolución y dentro de ella o mañana despues de  la 
victoria y de la paz? Habia concluido Martí ya sus trabajos y cumplido su cometido?  Era él el jefe que se 
quería y se aclamaba para dirigir la guerra?  Al venir pensaba él ponerse a las ordenes de Gómez? 
Vendria a formar Gobierno Civil o Provisional, que es lo mismo? Creia que Gómez [end p. 1] debia ponerse 
a sus ordenes, creando una Jefatura Superior o Gobierno Provisional?  Si conviene su Gobierno 
Provisional, no seria hoy prematuro?  Si queria venir Marti, porque vino tan pronto? Necesitaba mas gloria 
y honor que conquistar?  —Quien ha hecho, lo que él ha hecho?  —Quien con mas méritos y aptitudes se 
merece la Jefatura de la Republica Cubana, si la independencia llegará a realizarse?  No hubiera querido 
que Martí hubiese venido.—Y si es verdad que ha muerto, es una inmensa desgracia para él y para los 
cubanos; pero no creo que perjudique en mucho la marcha de la Revolución—de las Revoluciones nacen 
los libertadores, los Bolivar.  Por haber capitulado el Gral. Miranda, Bolivar libertó la América del Sur. (π) 
Sobre Colema y Acevedo no puedo decirmas sino que cada uno ha tratado de salvarse por todos los 
medios posibles.  Por temor, mala fé ó ignorancia y sugestión habrán declarado cosas que no debian.  Le 
adjunto una carta de Q.C. no la he leido, pero ella dará respuesta a todo lo que U. desea y les pide.  
Veremos como saldremos de esta.  Creo que Acevedo no nos perjudicará con sus declaraciones.  Yo les 
he hablado y aconsejado bastante.  (π) Sobre lo mío, mi abogado Alfredo Zayas se ha hecho cargo de mi 
defensa y ya presentó el primer escrito.  El creé que saldremos bien.  Creo que se ocupa bastante y con 
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interes.  (π) Como sigue U. de salud y el amigo Portela.  Deseo se encuentren buenos y bien.  Me dieron 
una grata noticia sobre P. desearia fuera verdad y déle la enhorabuena y cariñosos recuerdos. (π) Sin 
mas, con cariñosos recuerdos mios para U. y de Acevedo, y deseándoles verlos pronto y abrazarlos, 
quedo suyo aftmo amigo que le aprecia de verás.  (π) Carta escrita desde la Fortaleza de la Cabaña por 

José Ma Aguirre a J.G.G. que estaba en el Morro.”  [same hand, no sig] J.M. Aguirre was a Mayor General 
by the end of the war;  according to letts attached, he was by 1909 serving as a Magistrado de lo Criminal, 
Audiencia de la Habana;  in lett of Enero 25, 1899, was Pres of Instituto de Veteranos de la Independencia, 
Consejo Territorial de la Habana. 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 75: Signatura 4309      191B-1 
Various documents related to different black associations.  Letter reads:  “ Espada, Habana, / 23 de 1902 / 
Estimado compatriota / La Sociedad ‘La Unión,’ adhiriendose a la muy acertada gestión que un grupo de 
cubanos dignos de nuestra sufrida raza, presididos en esa capital por el joven de reconocido patriotismo y 
alta cultura, el Sor. Generoso Campos Marquetti, acerca del gobierno que preside el Sor. Estrada Palma 
reclamando el principio de igualdad de todos los cubanos sin distingo ni corta piza, esta sociedad que 
representa, aunque un modesto numero de la aludida raza, pero buena y honrada, [ha] visto con pena que 
en el periódico que [dir]ije el consecuente y recto cubano Juan G. Gomez, no se haya publicado, como lo 
viene haciendo de todos los demás sociedades de la isla, el telegrama que como patriotica adhesión le 
dirigimos, cuyo texto adjunto le remitimos. (π) Reiterandole nuestro afectuoso saludo queda de U. / El 
Presidente / José R. Cueto.”  Statement and Reglamento de la Sociedad Agremiada ‘La Verdad’:  Reads-- 
“(π) Motivan nuestra  organización, el que antes, cuando existia la Soberania Española, la raza de color no 

tuvo beneficio alguno de los movimientos que formulaban los Españoles.  Despues, cuando vinieron las 

doctrinas societarias, pudimos observar, que sus directores, que asi que convenia a sus asuntos 
personales, hacian caso omiso de esas doctrinas y aceptaban sus bienestar personal y de aquellos amigos 
que le ayudaban al engaño colectivo en la guerra, todos hemos podido ver que actitud tomaron el noventa 
por ciento de los societarios.  Nosotros desamparados por los politicos de aquella epoca, y no teniendo 
mas abrigo que el directorio de las Sociedades de la raza de color, nos agrupamos al derredor de esta y 
mirabamos con simpatia a todos los blancos que nos ayudaban a conseguir el derecho de frecuentar los 
establecimientos publicos;  pero esto no bastaba a nuestras aspiraciones, que eran y son gozar de una 
completa igualdad en toda la vida publica.  Viene la guerra ayudada a traer por nosotros, dando el mayor 
contingente de sangre y de vidas, creyendo que por los Separatistas seriamos mejor atendidos, y durante 
la guerra creimos que el problema de la igualdad estaba resuelto;  pero vino la paz, y los revolucionarios 
entraron en las Capitales corrompidas y corruptoras y empezaron los halagos y las fiestas, desde ese 
momento, empezamos a observar el cambio de los hombres hasta ayer hermanos, que se apartaban de 
sus otros hermanos que hicieron la campaña de tantas penalidades y sufrimientos.  En estos momentos 
las caras virginales le echaban miradas henchidas de amor a nuestros hermanos de lucha tenaz e 
incesante por la causa sublime, y la mujer venció el patriota austero en la guerra, y amigo de la igualdad 
publica. (π) Brilla el lujo en los teatros y en las reuniones, y con esto el apartamiento del hermano que 
empieza a sufrir el alejamiento del que dá vida y cariño a sus semejantes, y se aleja y se aleja con el 
corazon traspasado de dolor. (π) Llega a los talleres, su lugar antiguo al campo y todo lo encuentra como 
el primer dia, no ha pasado nada y se hacen sociedades de caracter obrero y se formulan bases, y se 
hacen peticiones y contribuimos a ellas, pero nada vemos para no— [end p.1]sotros.  La Ligar General de 
Trabajadores pide para la mujer Cubana y el niño Cubano, y nosotros no somos Cubanos.  La Sociedad de 
Torcedores formulan peticiones y nosotros cooperamos a ellas, y nada obtenemos nostros. Los societarios 

salen a la palestra y como antes, cuando asi conviene, se guarda en una caja el programa y se tira la llave 
al mar, y el societario blanco puede serlo todo, y el societario de color aunque tire la llave al mar, le queda 
su color, no puede ser nada en su pais, a quien ayudó a redimir con la mayor cantidad de sangre y vidas. 
(π) Aquilatando todo esto, vamos asociarnos en casa propia programa nuestro, e invitando a todos los 
hombres justos a que nos ayude.  Somo(s) sus mejores amigos, porque no hemos traisionado, la prueba 
esta en todo lo que hemos cooperado durante cuarenta años.  Vengan a nosotros con lealtad a compartir a 
la vida colectiva, en la seguridad que no seran desfraudada vuestras esperanzas. Habana. Enero de 
1903.”  Cont’s on same page w/ reglamento. 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 75: Signatura 4309      191B-2 
Statement and Reglamento de la Sociedad Agremiada ‘La Verdad’:  cont’d directly from above, on page 2 
with text as follows:  “Sociedad Agremiada. La Verdad. / Reglamento. / ARTICULO 1°  Esta Sociedad se 
constityue para el mejoramiento material y moral de la raza de color de la Isla de Cuba o Republica 
Cubana.  /  ARTICULO 2° La sociedad es de caracter gremial y su objeto es agrupar a todos los hombres 
de color y a las mujeres que tengan un oficio, y a los que pretendan tenerlo, para cumplimentar el Articulo 
primero. /  ARTICULO 3° La sociedad marchará completamente de acuerdo con las aspiraciones de los 
Veteranos y Sociedades de la raza de color, apoyandose mutuamente en sus peticiones, hasta tanto 
subsista esta. /  ARTICULO 4° Asi como uno se diriji [sic] a las cuestiones que puede resolver el Estado, 
esta encaminará sus peticiones a todas las industrias y comercios para que tenga la raza de color su 
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representación proporcionar. [end p. 2]  ARTICULO 5° En las industrias o comercios en que los 
agremiados tengan un relativo bienestar, se mantendra este; pero siempre mejorandolo a beneficio del 
asociado. /  ARTICULO 6° En aquellas industrias o comecios como la del tabaco, haran peticiones para 
cumplimentar el inciso segundo del Articulo cuarto--con las siguientes bases. / A. En las tabaquerias 

queremos que haya capataces excojedores, rezagadores, dependientes de almacen, a hara los hombres 

de color, queremos asi mismo que puedan aprender a torcedores, gozando de las mismas consideraciones 
a que su comportamiento lo hagan acreedor.  /B. Queremos que en los talleres tengan la justa proporcion 
las mujeres como en el despalillado anilladoras, pudiendo aprender estos oficios dentro del taller. / C. Se 
pedirá al comercio al por mayor y menor que admitan a hombres y mujeres que puedan desempeñarlo por 
su inclinación, y a las industrias la misma petición, el resto del abecedario se dedicará al resto de los 
oficios que vengan a formular sus peticiones como herreros, tipografos, carpinteros, marmolistas, 
cocineros de hotel y restaurantes.”  Art. 8:  “Es deber del asociado coservar [sic] tanto en el aprendizaje 
como de dependiente, una conducta ejemplar, obedeciendo a sus jefes o encargados de taller.”  Rest 
relates to structure and mtgs of the orga.;  every 3 months they have a general meeting of all members to 
hear their concerns and tomar resoluciones.  On strikes:  “ ARTICULO 13° No se podra mover a la 
sociedad en son de huelga sino en ul— [end p. 3] timo estremo, ni aceptar proposiciones que le 
imposibiliten las gestiones cerca de los dueños y patronos. /  ARTICULO 14°–En caso de huelga y esta no 
puede resolver la peticio[n] o peticiones, se acudirá al albitrage. /  ARTICULO 15°—La sociedad considera 
ganada cualquiera peticion que se haga si se le cede halgo [sic] de lo pedido, por proponerse y ir 
recabando poco a poco, todo lo que en su reglamento se formula. /  ARTICULO 16° Todos los asociados 
pueden hacer peticiones; pero tienen que ser sobre el mejoramiento colectivo y ser considerada de utlidad 
por la dirección. /  ARTICULO 17°    Al ocupar el asociado en la industria o en el comercio un puesto de 
confianza y ser miembro de la dirección, tendrá que renunciar a este; pero puede segu ir siendo asociado.” 
Art. 18 says that asoc can form pacts w/ other asoc; “ ARTICULO 19° En caso de fuerza mayor en una 
huelga que la sociedad tenga que ir a disgusto se reunirá la dirección y examinado el motivo formulará su 
protesta por escrito, dejando toda la responsabilidad a la sociedad que la provoca.”   
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 75: Signatura 4309      192B-1 
Docs related to El Gremio de Estibadores de la Bahia de la Habana:  Motion presented in an Extraordinary 
Assembly on Sept. 13th, 1908, titled “A los obreros que componen el gremio de estibadores.”  Excerpts:  
“(π) Es de imperiosa necesidad, que nuestro elemento trabajador dé cuenta de lo que constituye la vida de 
los pueblos civilizados.  Hasta el presente, el obrero cubano no se ha detenido en estudiar su situación, en 
ese punto de vista.  La experienca nos señala de una manera absoluta que la base fundamental de nuestra 
vida parte de un buen sistema económico. El ejemplo vivo de nuestras afimraciones, lo tenemos en el 
estado en que se halla el elemento obrero en Inglaterra.  Es verdad que el Gobierno de aquella nación 
contribuye mucho en su ayuda, pero tambien es cierto que el obrero ingles tiene como nomra la economía 
política.  De ahí el que el trabajador ingles no se vea obligado a buscar recursos fuera de su país, como 
sucede en otras naciones del orbe. [...] (π) Gobierno, Trabajo, y Capital, son los factores únicos que 
componen la vida social;  de ahí el que esos elementos tienen forzosamente que marchar de común 
acuerdo para el sostenimiento del equilibrio universal.  (π) Nosotros creemos que esa cuestión la 
podríamos llevar a feliz [end p. 1] término a la vez que tengamos fé y unidad de mira. [...] (π) Esas razones 
incontrovertibles nos llevan a sostener estas afirmacionesÚ —que tambien son absolutas_las huelgas son 
como las guerras;  ni una ni otra se pueden inspirar, ellas estallan con probablidad de éxito cuando las 
circunstancias las precipitan, jamás se improvisan, o lo que es lo mismo, cuando causas poderosas 
efectan por igual a los elementos que constituyen la vida de un pueblo;  de lo contrario siempre trae 
funestas consecuencias para el Capital y el Trabajo, y con estos dos factores quebrantados, no es posible 
el sostenimiento de la vida social. (π) Este numeroso elemento que compone el gremio de Estibadores ha 
sufrido y aun está sufriendo las consecuencias horrorosas que trajo el estado inmoral por el que atravesó 
nuestro pueblo. (π) Fuimos atropellados torpemente;  nuestros derechos que estaban amparados por el 
Gobierno interventor, fueron pisoteados indignamente, en una palabra;  se nos quitó el pan.  Muchos 
padres de familia tenemos en nuestra colectividad, que han tenido que desatender a la educación de sus 
hijos;  otros han bajado a la tumba, y por último la mayoría estamos atravesando una vida verdaderamente 
azarosa por demás.  No obstante, ese cúmulo de ignominias, este elemento sufrió pacientemente, en la 
seguridad que algún día su voz sería oida.  (π) Y en efecto, la protesta armada de Agosto, la guerrita como 
han dado en llamarla, ha servido de una gran enseñanza universal.  La [end p. 2] faz del país ha cambiado 
por completo.  Ahora Cuba entrará en el concierto de los pueblos libres con arreglo a la civilización 
moderna;  y como consecuencia lógica, el órden social ha de formar parte de esa evolución.  (π) 
Empecemos pues, rogándo a nuestros compañeros que olviden por completo los sucesos pasados, y que 
fijándonos en el porvenir, elevemos nuestra voz a los elementos directores de la opinión para que nos 
ayuden a llevar a una finalidad harmoniosa nuestros propósitos firmísimos.”  Submit as motion to the 
Assembly the formation of a commission comprised of a pres, sec and advised by “una personalidad 
respetable, que haga la presentación de la misma” before the Provisional Governor, stating their support.   
 
 



 

133 

Fondo:  Adquisiciones, Caja 75: Signatura 4309      192B-2 
Docs related to El Gremio de Estibadores de la Bahia de la Habana: Letter to JGG from Benigno [illeg] 
dated Hab, Sept. 22 1908, stamped with seal of Gremio de Estibadores.  Letter begins:  “(p0 El día 13 del 
presente mes en Asamblea extraordinaria convocada al efecto, se acordó, por mayoría absoluta, el 
nombramiento de una Comisión compuesta de siete miembrso, en la que tomará parte el Sr. Presidente y 
Secretario, con el objeto de ofrecer sus respectos a la primer Autoridad y pedirle su apoyo, en las 
reclamaciones que el Gremio de Estivadores pretende establecer;  así como hacer extensivo dicho saludo 
a la Corporación que representa el Capital en este Ramo.  —La referida Comisión debe ser asesorada por 
una personalidad respetable; siento usted la indicada para llevar a efecto lo acordado.”  Followed by a 
Letter to the Gobernador Provisional, (?) Sept. 1908 from Pres of Gremio asking him to accept mtg with 
commission headed by JGG.   Statement by the Gremio de Estivadores de la Habana, undated but appears 
to be part of process detailed above for mtg w/ Governor. Tone of statement conciliatory to Capital:   
“(π) Es una axioma que el Trabajo y el Capital son factores homogéneos por mas ue parecen de diferentes 
especies.  En ese principio se basa esta Corporación para cambiar por completo la ruta emprendida. La 
esperiencia nos ha demostrado ya, de una manera evidente, que no es posible permanecer en el etado de 
tirantez que—hace siglos—sostienen el Capital y el Trabajo.  Mucho se ha dicho acerca de ese fenómeno 
pero en este paía aún no se ha llevado a la práctica ningún procedimienot en bien de una inteligencia 
salvadora.  El Gremio de Estivadores cree, y tiene la convicción fimísima, que el órden de cosas que ha 
estudiado dará resultados beneficiosos para ambas entidades.  Asi que tenga seis meses de establecido, 
los hechos demostrarán, elocuentemente, la seriedad de sus actos y la representación efectiva de su 
personalidad. [...] (π) La torcida interpretación de la ley 71 trajo como consecuencia la desorganización de 
la Colectividad de Bahía.  Mucho ha sufrido con ella la clase trabajadora; pero no se puede negar que 
también efectó al Capital.  En desequilibrio no puede perdurar;  y precisamene por ese motivo proderoso 
se ha vista oblidaga la Asociación de buscar los medios lícitos para evitar que el case se repita, y recavar 
al propio tiempor los derechos conculcados. Se ha prevista ya que a todo se puede llegar sin lesionar los 
intereses de esa Cumunidad.  [sic] Entremos pues en el terreno de la reconciliación, y tratemos el puunto 
sin prevención de ningún género, y es seguro que los trámites no serán inoficiosos.” 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 75: Signatura 4309      193B 
Various docs demonstrating the continuing organization of blacks along racially conscious lines.  Letter 
from Aquilino Zequeira, Presidente de la Comisión Gestora ‘Pro-unificación de las Sociedades de Color,’ 
Marianao, 16 Junio 1915;  addressed “Distinguido maestro:” probalby JGG ;  excerpts:  “(p) En efecto, 
existe en nuestra querida e idolatrada patria, cuna y albergue de tendencias humanitarias un 
conglomerado social integrada en su inmensa mayoria por esa gran masa proletaria, población de 
hombres de color, cuyo nombre al pronunciarlo nos deja sentir al pronunciarlo un sonido tan dulcemente 
grato al oído, que mueve nuestrso sentimientos, penetra en nuestros corazones, y forma algo asi, como un 
templo sacrosanto en el cual debemos todos rendir mutuamente nuestro respeto y veneración.  (π) Yo he 
procurado, querido Maestro, desde las humildes columnas de nuestras revistas ‘Juvenil,’ ‘Minerva’ y ‘Voz 
Juvenil’ y en la grata compañia del Dr. Chamizo nuestro común amigo leal y consecuente y de los no 
menos ilustrados prestigiosos señores Dr. Alberto R. Aguero, Sr. Escoto Carrión  Dr Villalón y Juan de 
Bravo.  Yo/ he [sic] procurado, repito llevar al ánimo de mis hermanos en raza, el convencimiento de la 
necesidad de unirnos;  convencido de la gran despreocupación en que nos hallamos con respeto a 
nuestras relaciones sociales.  (π) No es lamentando errores como se busca reparacion [end p. 1] a males 
causados, nó;  la reparacieon está en la mayor cantidad de dignidad que deben poseer las colectivades y 
los hombres cuando perseverantes se prestan a conquistar sus derechos.  (p0 Rectificar, no es humillarse; 
tenemos que unirnos, la unión es la verdadera ley de la fuerza, sin ella no hay triunfo posible. (π) La 
oportunidad en todos los momentosm, e[torn] umamente grata cuando con honradez y equidad la sabemos 
aprovechar; pero es lo contrario cuando se empeza a alcanzar [torn] que la justicia haya concedido y que 
la maldad human haya negado.  Entonces es la unión de todos, la que por la incontrastable ley de la 
mayoreia, todo lo consigue, empleanod para ello las mismas energías que desgastamos tan inútilmente en 
los momentos aciagos de nuestras luchas internas. (π) Unámonos y en el manñana nuestros descendiente 
bendecirán la obra que ahora realizamos con el benéfico concurso de nuestros progenitores. (π) Por todo 
lo cual preclaro ciudadano Gómez, ilustre representante, encarnación suprema de las reivindicaciones de 
nuestra sufrida raza, recibid mi humilde, pero sincera adhesión a la obra que con noble empeño realizaís. / 
Atto. S.S.Q.B.S.M. Aquilino Zequiera.”   Printed manifesto of the Comite Gestor para la Adquisición de una 
Casa para la Sociedad El Progreso and letter related to the same dated respectively, Guanajay, Abril 1915 
and Abril 7, 1915.  Notes that house wanted to acquire located in same district as orgs w/ own bldgs such 
as “Colonia Española,”  el “Cenro Progresista,”  and el “Centro Obrero.” Letter referred to notes that a group 
of young members propose to hold an inaugural ball May 3, donating all funds produced to the purchase of 
the bldg. 
 
Fondo: Adquisiciones, Caja 11; Signatura 400      194B 
Document suggested by Oilda Hevia Lanier.  Undated, handwritten letter probably after the 1912 Revolution 
pleading that JGG will promote amnesty law for those involved.  Reads: “Sor Juan G. Gomez / Habana/ 
Muy ilustre Sor: Siendo Ud. una de las personalidades que mas se ha distinguido en las cosas grandes de 
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su pais, nosotros le rogamos interceda con su valiosa influencia y que pasaron los momentos de temores 
en beneficio de nuestra causa. (π) Somos presentados nos acogimos a la legalidad creyendo 
cinceramente [sic] que se nos devolveria a nuestros hogares pero no ha sido así estamos en plena prisión 
militar y obligados a trabajar forzados (que las) sin más esperanza que la conmiseración que las almas 
generosa [s] como la vuestra quíeranb dispensarnos. (π) Ud es el más autorizado para influir en el 
Congreso por que se apruebe la Amnisteia bastareia que su voz se levantare una sola vez para que tal 
cosa sucediera, [end p. 1] Le rogamos en nombre de nuestros hijos y de nuestras madres acoja esta 
súplica en su levantado corazon de patriota de todas las epocas para que atienda nuestra petición favor 
que le estaremos eternamente agradecidos. S.S.S.S.S. / José Ascencio / Ysidoro Santos Carrero / Juan 
Duany / Julio Antomarchi / B.Parada.” 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 75; Signatura 4314      195B 
Reglamento de la Unión Fraternal / Sociedad de Recreo y Socorros Mutuos. Signed with seals of the 
society by Pedro Calderón, Presidente and Luis Zequeira, Habana, 9 mayo 1917.  Beginning reads:  
“PROGRAMA de las reformas que la Sociedad ‘Unión Fraternal’ realizará por acuerdo de su Junta General 
de asociados, a fin de que, sirva de ancha base demócratica, con fuerzas vitales propias y de gran valor, al 
futuro desenvolvimiento de esta institución, en su carácter de gran centro social de nuestros elementos 
populares, con propóstios moralizadores y educacionales y agento por completo a toda idea política y a 
todo lucro personal.  (π) La Sociedad para realizar sus fines, organiza las siguientes secciones:  / 1. 
Sección de Educación. /”  2. “ de Bellas Artes; 3. “ de Letras; 4. “ de Ciencias; 5. “ de Recreo y Adorno; 6. “ 
de Deportes; 7. “ de Beneficiencia; 8. “ de Intereses Generales.”  Regarding Sec de Educ;  supposed to 
oversee the Academias de Instrucción and las Escuelas sostenidas por la sociedad.  “(π) Estas Academias 
comprenderean:  una nocturna para la enseñanza de adultos analfabetos y otra, diurna y nocturna, para 
señoritas. (π) Las escuelas serán diurnas y nocturnas.  Seguirán el mismo plan de estudios que las 
escuelas públicas y se destinarán las nocturnas a los niños y jovenes de edad escolar que, por dedicarse 
al [end p. 1] trabajo durante el día, no pueden concurrir a las escuelas diurnas.  (π) Dentro de la esfera de 
acción de  la Sección de Educación, quedará comprendida la ‘Universidad Popular de la Habana,’ si bien 
ésta tendrá la organización y funcionamiento especial que le darán sus Estatutos dentro de la más amplia 
autonomía. (π) En todas las instituciones de enseñanza de esta Sección la instrucción será gratuíta y sin 
distinción alguna de raza o condición social. (π) A cargo de esta Sección estará la organizació de colonias 
escolares de vacaciones y las excursiones escolares.  (π) Esta Sección podrá asesorarse de un Comité de 
Damas para la org de un servicio de auxilio a los niños pobres, tales como preparar desayunos y cantinas 
escolares y facilitar vestidos a los niños que los necesitaren para asistir a las escuelas públicas y a las de 
la sociedad.  El Comité de Damas prestará tambiéb sus servicios a la Sección para organizar las colonias 
de vacaciones y las excursiones escolares.”  Also, offers becas for studies in the ctry and outside;  promote 
the foundation of a school of Industrial Arts and una Granja Escuela Agrícola.  (p. 2) Other out-reach stuff:  
“La Sección de Beneficiencia tendrá especial cuidado en atender a los ancianos desvalidos y a las señoras 
embarazadas y a los niños huerfanos y abandonados.  La Junta Directiva acordará en cada [p. 4] caso 
cuando los auxiliados de la sociedad puedan y deban extenderse a los no asociados que se encuentren 
entre los enumerados en este párrafo.” (p. 5) And at end, “Todas las Secciones prestarán la cooperación 
que de ellas solicite el Consejo Directivo de la ‘Universidad Popular de la Habana’ para el mejor 
funcionamiento de esta Institución, cuya importancia será considerada como capital entre los fines 
educacionales de la Sociedad. “   (p.7)  
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 75; Signatura 4316      196B-1 
“Cinco Monografias sobre la asociación ‘Unión Fraternal,’ presentadas a un concurso convocado por la 
misma.”  Primera Pieza:  all ensayos anonymous.  First essay  provides a sweeping stream of 
consciousness type of discussion on history of Cuba laced with lengthy commentary on the fraud of 
scientific racism and social Darwinism w/ respect to blacks.  Excerpts:  Characterization of race:  “Los 
liminares de un trabajo como el presente necesitan aportes o contribuciones afines, bases inconcusas en 
que debe asentarse, si se quiere arrancar desde los mismos umbrales de la raza en su manifestación 
cubana, raizalmente.  Raza dolorosa, curtida en la fragua del sacrificio, de la fatiga, de la servidumbre, del 
heroísmo, de la resistencia, de la renunciación:  es raza que tiene el derecho a su libertad, a su respeto, a 
su supervivienci en esta tierra vigo— [end p. 2] rosa de la Perla de Las ANtillas.”  Roots of black particp in 
public life:  ‘Aportes valiosos a la cultura, a la Patria, a la República ha dado ese elemento que estudiamos 
de modo tal que negarlo, sería criminoso engrado eminente.  Nos cohibimos  por demasiado sabido relatar 
quien fue Maceo, Crombet, Moncada, Banderas, Figueras, Serra, Morúa Delgado (Don Martín) así como 
medín Arango entre otros, porque es obvio saberlo.  (π) Si hiciésemos lista, pasarían de tres o cuatro 
centenares los hombres que en la Milicia, el Arte, la Elocuencia y la Enseñanza, se han destacado 
brillantemente. [Goes on to mention Antonio Figueroa, Manzano and a bunch of unknowns; p. 4] [...] El 
hombre de color ha seguido en muchos derroteros a su conterranéo de pigmento distino al suyo, para 
obtener fines de elevación mental o de cooperativismo.  En la masonería, en las sociedades secretas, en 
las juntas revolucionarias del extrangero, en todas partes el hombre de color cubano se asoció, para 
disponer su esfuerzo en la tarea noble de conquistar liberades, derechos, o cultura. (π) El negro en nuestro 
pais ha cooperado francamente a toda evolución por complicada o peligrosa que fuese.  La obra de 
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fomentar, de emanciparse, de revolucionar, de conquistar la igualdad, son productos de su cerebro, de su 
mano, de su sangre y de su perseverancia.  Errores o triunfos, audacias o exaltaciones, fatigas o 
embriagueces de gloria, todo lo ha sentido la estirpe de Maceo y de Medina.  Emociones de placer, 
conjuras del dolor y del destino, torrentes de lágrimas;  todo hasido [sic] palpado, depurando el alma 
colectiva de una raza;  en la máxima fontana de la redención.”  (p. 5) Responds to scientific racism in class-
infused terms:  “La Eugénica no destuye ni puede echar a tierra la tesis suscripta, porque ella nace de la 
realidad de los hechos, que son abrumadores, desconcertantes:  en extremo han debatido y tan dilucidado 
hoy.  (π) Los únicos que se empeñan en mantener teorías rancias, absurdas, son aquellos pretensos 
hombres superiores, que aplican las leyes de la naturaleza de modo [end p. 6] que comprenda a su clase 
social exclusivamente.  Ese es el tan notado espiritu de clases.  El que ha hecho derramar manantiales de 
sangre a la humanidad y todavía hoy enrojece los campos de Europa—unos por imponer, otros por impedir 
la llamada Kultur..........Asi han resuelto sus puntos de mira civilizadores:  las razas que usurpan o 
mantienen el concepto de la superioridad. “   (p. 7) 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 75; Signatura 4316      196B-2 
“Cinco Monografias sobre la asociación ‘Unión Fraternal,’ presentadas a un concurso convocado por la 
misma.”  Primera Pieza: first essay continued from above.  Rejection/response to scientific racism:  “‘(π) 
Los grados extremos de la perfección moral y de la degradación animal, se encuentran en el europeo y en 
el boschisman.’ Esa afirmación la oponemos a la suscripta por los profesores Weber y Bonn—sobre los 
carateres fisicos del negro—que pretende hacerlo descender en la escala natural.  Schuan, Henle y 
Purkinge han demostrado con otros anatómicos—que la piel es por organización la misma en todas las 
variedades del género humano.  Y, la Biblia, ese libro imperecedero dice: ‘que Dios ha creado de una 
misma sangre a todas las naciones de los hombres, para que habitasen toda la superficie de la tierra.’ (π) 
La Biblia no rechaza la investigación;  la estimula por el contrario, declarando que el creador de todas las 
cosas y el autor de la revelación son un mismo ser. Hay pues concordancia entre la palabra de Dios y la 
ciencia.  Las razas que han partido del Cáucaso, del Altai y del Atlas o Himalaya son como lo 
demostraremos consustancialmente, las mismas. [p. 10] [...] El negro de Cuba—actualmente—constituye 
un tipo especial, influenciado por costumbres, climas y caracter, profundamente europeo o americano.  En 
sus etapas evolutivas, le vemos comportarse en altas finalidades progresivas, sin ningún rastro atávico que 
le haga descender en la consideración universal.  La Eugénica o la Etnología, fallan, si se atreven a fundar 
conclusiones generales acerca del negro americano o antillano por analogía con el de Africa o de Oceanía.  
Son entre sí, como los anglo-sjones, teutones y galos modernos, con respecto a los turcos, siberianos, y 
arabes.  Esencialmente diferentes—aunque por el pigmentum:  confundibles. [p. 12....] Los mulatos y los 
hombres de color de las Indias Occidentales, los cafusos del Brazil, los griquos del sur de Africa, los papus 
de la Nueva Guinea son el producto de un cruzamiento.  Si el negro y el europeo, el africano y el 
americano, el holandés y el hotentote, el malayo y el polinesio pertenecen a especies diferentes, la 
analogía debe hacer ceer que sus hijos serán esteriles y no podrán propagarse ni perpetuarse.  La 
posteridad, no obstante, de esos cruzamientos se aumenta por el contrario con rapidéz y puebla todos los 
lugares que habita;  de donde debe concluirse necesariamente, o bien que la raza humana es una 
escepción a la ley universal del reino orgánico, o bien que no hay muchas, sin una sola especial de 
hombres.’ [no start quote marks] Esta es la tésis del sabio Instituto de Francia y nuestra tésis tambien:  por 
eso la suscribimos.” (p. 15) On the postitive, civilizng impact of the Unión Fraternal:    “La Unión Fraternal’ 
simboliza en el ambiente cubano, todo aquello que entrañe dignidad patriótica, colectiva, intelectual y 
moral.  [...] Enseñar, hacer obra benéfic, efectuar homenajes cívicos, ofrecer conferencias, todo eso y más, 
acreditan a la institución para ostentar con orgullo el nombre de nacionalista.  Pero no se detiene ahí la 
obra de ella. [...] Para la obra de la conspiración, para la obra de la rebeldía, para la [sic] la de revolución y 
de estabilidad republicana:  la ‘Unión Fraternal’ se ha encontrado en puesto de peligro o de honor 
indistintamente; pero siempre en bien de la Patria:  objetivo ideal de todas sus inspiraciones, desvelos y 
sacrificios. [...] Aquella juventud hermosa y heroica de 1895—formada en la ‘Union’—al calor de las 
campañas del Directorio y encabezada por Don Juan Gualberto Gomez:  dió merecidamente su tributo de 
sangre a la libertad y a la independencia, respondiendo a un alto concepto de la civilidad nacido en ella 
misma.” [p. 17]   
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 75; Signatura 4316      196B-3 
“Cinco Monografias sobre la asociación ‘Unión Fraternal,’ presentadas a un concurso convocado por la 
misma.”  Primera Pieza, first essay continued from above.  Civilizing mission of Union Fraternal among 
blacks in Cuba:  “(π) Mucho hemos pensado acerca del intrínseco valor de la inmensa obra llevada a cabo 
por la ‘Union Fraternal’ en positivo beneficio de los elementos de la raza de color en cuba, muy 
particularmente, dentro de aquellos que viven en la Habana a partir del año 1886 [...] Cuando pocos se 
ocupaban de la instrucción, ni el gobierno, ni los particulares, porque aun no había oportunidad para ello, 
dado el estado de esclavitud de la raza negra en todos los anteriores periodos, y permanecía en el 
oscurantismo toda la población de color, ese Centro Social, comenzó a despertar a la luz a muchos que 
ansiaban el pan bendito de la civilización en forma de cultura general.  La ‘Unión Fraternal’ efectuó el 
cometido a las mil maravillas, llevando a la dirección de su enseñanza , hombres de brillante ejecutoria 
intelectual y vasta capacidad pedagógica.  [...] El esmero y la dedicacieon a una alta corriente moderna de 
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intensidad educacional, ha servido para garantizar el buen éxito del Plantel mantenido siempre de acuerdo 
con las circs del país y de la raza. Promover certámenes, concursos y oposiciones levantadas y 
estimulantes, entre sus alumnos, ha verificado la academia a cada momento oportuno, demostrando los 
estudiantes de la misma, la notable preparación ofrecida por los profesores. Ellos han tenido en cuenta, su 
múltiple empresa de redención moral y social, al propio tiempo que imponían sólidos conocimientos.  Los 
salones de la ‘Unión Fraternal’ han tenido magnífica acogida a toda labor cultural y una prueba de ello la 
tuvo la sociedad de ‘Estudios Cientificos y Literarios,’ que efectuó en el Centro Social aludido, brillantes y 
repetidas conferencias, durante largo espacio de tiempo. [p. 26...] Entendemos pues, cumplida en grado 
eminentísimo, la linea de conducta que debe trazarse una entidad que sabe hasta donde llegan sus 
derechos y sus deberes, tanto en la época prerepublicana que republicanan.  Tabaqueros, sastres, 
barberos, modestos artesanos, son los autores directos de tan bella tarea y tan hermosos resultados. [...] 
(π) Es bien sabido por por otra parte, cuanto ha representado para el bien público la existencia de esta 
sociedad que ha permitido a ciertos individuos en diverso grado y número, abandonar costumbres poco 
acoredes con la civilización moderna.  El hecho de ofrecer atractivos sociales y cultura, ha producido sus 
naturales efectos.  La rumba, el tango, la clave, el cabildo, van pasando a la categoría de cosas 
leyendarias—por lo menos—en aquel carácter zafio, erótico, brutal y extenso, que tenían. [p. 27] Del seno 
de la sociedad han surgido hombres para los puestos más altos de la Republica y para otros modestos 
tambien se han moldeado caracteres, se han perfeccionado inteligencias, convirtiéndose en ciudadanos 
aptos, por lo cual merece sanción pública la entidad que ha sabido llenar de ese modo la misión impuesta 
en estos tiempos a las corporaciones. [...] Regenerar, orientar, instruir, educar y conducir no es obra de 
pigmeos ni de ineptos:  sino de valores reales dispuestos siempre a la renunciacieon o al altruismo.  De 
esa manera ha encontrado eco cuanto ha apetecido la ‘Unión Fraternal’ en estos instantes de su labor 
ciclópea y transcendental.  Ha sembrado y por eso ha recogido.  Ha hecho lo humanamente posible para 
propagar el bien y la cultura, en la Patria chica de los plebeyos, de los necesitados, de los descendientes 
de Andrés Manuel Sánchez, de Dodge, de Plácido, de Maceo, de Moncada, de Serra, de Medina, de 
Bríndis, de White, de Lico Jiménez y de Medín Arango, entre mil.  [p. 28] [...] Disminuir la cantidad de 
ignorantes, amenguar los vicios, restar fuerza a ciertas manifestaciones atávicas, perjudiciales, ese ha sido 
el interés mayor y más insimu [deteriorado] que ha guiado a la sociedad ‘Union Fraternal’:  desde su 
fundación hasta nuestros dias. [...]”  At bottom in red ink, handwritten: “Lema:  ‘Cuba con todos y para 
todos.’ / José Martí.” (p.29) 
 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 75; Signatura 4316      197B 
“Cinco Monografias sobre la asociación ‘Unión Fraternal,’ presentadas a un concurso convocado por la 
misma.”  Primera Pieza, second essay.  Titled “La Sociedad ‘Unión Fraternal’ como Factor en el 
Desenvolvimiento Etnico de Cuba”  beneath title appears “Lema:  Homo homini lupus.”  Page one of essay 
begins with a quote from Martí at top:  “Donde la razón campea florece la fé en la armonia del universo. 
Martí.” Excerpts from intro:  “(π) La Sociedad Unión Fraternal, con el buen sentir de aquellos que a ella 
pertenecen y con la admiración de los que con ella simpatizan, en sus justas aspiraciones, acelera los 
acontecimientos y proclama a la raza que ha llegado la hora para glorificar a la raza , cuya savia vigorosa 
produjo un Maceo, un Quintin Banderas, un Brindis de Salas, un Plácido, un Morua Delgado, etc. etc. (π) 
Como factor en el desenvolvimiento étnico de Cuba, la Sociedad Union Fraternal aduce semejante 
propulsión de fuerza y tal grado de vitalidad denota, que llegará muy en breve a ocupar el puesto elevado 
que en justicia le corresponde como representante de los intereses de una raza incomprendida hasta la 
fecha.  (π) La raza de color demostró en las guerras de indep la ruta que habia de seguir en el futuro, 
como norma de su carácter étnico, luchando con los cubanos blancos por arrancar a la esclavitud este 
hermoso pais, que es, sin disputa, la poe— [end p. 1] sia de la creación. (π) Y fue así porque los hombres 
de color tuvieron fé en estas palabras del martir de ‘San Lorenzo’ [Cespedes]:  ya sois dueños de vosotros 
en los dominios de Cuba Libre; si me seguis y os portais tan bien que logremos vencer a nuestros 
opresores, a nuestros enemigos de siempre y con mas furia desde que sepan que ha retumbado en 
Oriente, precisamente por donde sale el sol, el grito de INDEP O MUERTE, la isla entera será común de 
los cubanos, blancos y negros, con los mismos derechos y los mismos deberes. (π) Organiza Marti la 
guerra del 95 y exclama:  De un lado están los buenos, blancos y negros; y de otro los malos, negros y 
blancos. A los hombres los reune el vicio o la virtud. (π) Todo daba a entender a la raza pura de color y a 
los mestizos, que en la rep no habria fueros ni privilegios;  y de ahi su abnegación por la indep y su legitimo 
derecho a reclamar el imperio de la ciudadania y a no ver hasta en los partes de policia:  Fulanto de Tal, 
blanco;  Citano de Cual, de color; o bien:  mestizo.  (π) A consecuencia de esta supervivencia de clases, 
nació la Sociedad ‘UF’, no por despecho, sino para demostrar que el grupo étnico que representa es tan 
capaz como cualquier otro de raza distinta.  (π) Lo ingénito de la raza de color es el amor;  y Jesucristo ha 
dicho a sus discipulos:  Amaos los unos a los otros.  Tambien dijo Marti:  Se debe marcar al que no ame 
para que la pena le convierta;  que por española no hemos de querer mal a Santa Teresa, que fue quien 
dijo que el diablo era el único que no sabia amar. [ end p. 3]  La Sociedad UF vive por Cuba, y Cuba solo 
debe ver en ella un factor importante en el desenvolvimiento de su progreso. (π) En esta época tragica;  en 
esta etapa de dolor para la humanidad, en que las razas mas refinadas se debaten iracundas, con impetus 
salvajes, en que el cañon es el argumento supremo de los pueblos que se tenian por mas conspicuos;  los 
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ciudadanos de Cuba, sin enojosos distinguos, deben formar una masa compacta y fraternal para obtener 
los beneficios sinceros, reales y estimulantes de la familia nacional, y ver en la fuerza y poderio de esa 
unión el vinculo indestructible de una raza nueva y perdurable, que tenga fe en el porvenir, por su 
eficiencia en el concierto de la verdadera civilización; una raza que instituya el culto único en el templo de 
Palas Atenea.” (p. 4) 
 
  Fondo:  Adquisiciones, Caja 75; Signatura 4316      197B-1 
“Cinco Monografias sobre la asociación ‘Unión Fraternal,’ presentadas a un concurso convocado por la 
misma.”  Primera Pieza, second essay, cont’d.  Titled “La Sociedad ‘Unión Fraternal’ como Factor en el 
Desenvolvimiento Etnico de Cuba”. Blacks in Cuban history, page 4 :  “(π) Aquella masa de hombres de 
color, cuyo porvenir tanto temia la Colonia, se ha constituido en un grupo de conscientes ciudadanos que 
son una garantia para el progreso y el desarrollo de la tierra cubana [...]. (π) En la actualidad vemos como 
los pueblos y los grupos de razas distantas propenden a unirse, habiendo que alegue indiscutibles razones 
para participar el en cataclismo. [end p. 4] [...] (π) Negros y blancos lucharon identificados para desterrar 
de Cuba el regimen económico implantado por España en sus colonias el cual no era otro que la doctrina 
de Golbert, amen de pequeñas reformas como las ensayadas en Prusia por Federico II, en Francia por 
Malesherbes, por Pombal en el reino de Portugal, por Juan II en Austria, y por Catalina II en Rusia.  (π) 
Así, pues, el nuevo regimen republicano está obligado moral y materialmente a compartir entre todos los 
cubanos sus beneficios, sin fijarse en el color de la piel a que cada cual lo condenó su propia naturaleza. 
[...] (π) La competencia no es privilegio de castas sino patrimonio de los tiempos.  Dice Augusto Bebel que 
cada cual piensa segun como el espiritu de su tiempo y cuanto le rodea le obligan a (end p. 5) pensar.  Y 
en efecto que un Aristóteles no podia pensar como Darwin, ni un Goethe como San Agustin, por la 
diferenciación de épocas.  Pero donde hubo un Cespedes y un Agramonte, blancos, hubo un Maceo y un 
Banderas, de color;  donde hubo un Heredia, blanco, hubo un Placido, negro;  y antes que Sarasate y 
Manen fue mago del violin el negro Brindis de Salas, casado con una alemana blanca, que habiase 
enamorado de un divino corazón de artista. (π) Ahora mismo sobresalen entre la intelectualidad cubana 
que florece, dignos representantes de la raza de color, que, en el periodico, en el libro, en la tribuna, en el 
gobierno, y en todas partes, hacen el mas airoso papel, porque su cerebro está bien organizado y posee 
capacidad suficiente para brillar en todas las manifestaciones de la vida. (π)   Martí tuvo estos 
pensamientos:  ‘La Historia de América, de los Incas á acá, ha de enseñar al dedillo, aunque no se enseñe 
la de los Arcontes de Grecia;  injértese en nuestras repúblicas el mundo;  pero el tronco ha de ser el de 
nuestras republicas.’  El Maestro preveia sin duda el estimulo que la diversidad de razas infundiria al génio 
de América.”  Referring in the next section to 18th century struggles for the liberation of blacks by 
Europeans such as Wilberforce and Mirabeau, Lafayette, Condorcet and other members of the Parisian org 
Amigos de los Negros, he writes:  “¿No es, pues, un contrasentido que a la plena luz del siglo XX subs ista 

aún el prevencionalismo racial en nuestro pais, en cuanto a la sociedad y a las costumbres se refiere?  De 
nada nos sirven los derechos políticos, o de muy poco, mientras no haya derechos fraternales en todas las 
manifestaciones de la vida republicana.  Y de ahi que la Sociedad UF pretenda por todos los medios licitos 
llegar a una mejor conquista, esto es, a una más amplia conquista en que luzca sin manchones el sol de la 
libertad, y en que los ciudadanos se miren unos a otros, no como miembros de razas distintas, sino como 
ejemplares de una gran familia, que por su cultura sea la masoneria de un culto extraordinario a las 
ciencias y a las artes, en el templo de Minerva.”  (p. 7) Motives of essay contest:  “Las justas de la 
inteligencia no son privilegio exlusivo de razas determinadas sino de cerebros que las puedan dar 
prestigio.  Y es plausible que la Sociedad UF haya organizado el presente certámen, por que es necesario, 
pero muy necesario, que la humillada y la socialmente, aun insatisfecha raza de color demuestre (en todas 
y cada una de las manifestaciones de la actividad humana) ante el mundo civilizado su capacidad mental 
para llegar hasta donde lleguen las mas conspicuas y las mejor organizadas.” (p. 8)  
 
  Fondo:  Adquisiciones, Caja 75; Signatura 4316      197B-2 
“Cinco Monografias sobre la asociación ‘Unión Fraternal,’ presentadas a un concurso convocado por la 
misma.”  Primera Pieza, second essay, cont’d.  Cuba’s blacks and the future:   “(π) Cuban ha sido 
reivindicada a la santa y absoluta libertad de sus bravos y nobles aborígenes debido a la ferviente 
cooperación de la raza negra, de la (por galanteria calculista) llamada raza de color;  heróica raza optimista 
y soñadora; raza de abnegación y de martirio (antes que de oprobio y de baldon);  raza aguerrida y 
abiertamente devota que sacrifica a sus convicciones, su sangre y su vida;  raza que sabe de inmolaciones 
sacras porque se [su]  fé es fé realmente, que tiene vuelos de paloma y arrase de cristianidad. (π) A la 
sazón en que César Cantú escribía ‘Los últimos treinta años de la Historia Universal’, la raza negra, o de 
color si queréis, mostraba su inconformidad con la Paz del Zanjón, y alentaba con la propaganda del 
Apóstol Martí, aquel videne que habia nacido para la libertad como Bolivar y Washington, como Hidalgo y 
Morazán, conspiraba de manera resuelta. [...] (π) Está visto, pues, que la raza de color venia preparandose 
poco a poco para la guerra definitiva que habia de estallar el 95;  la gran guerra preparada por el Mártir de 
DOS RIOS que ha— [end p. 9] bia de dar a Cuba su anhelada y cara libertad;  la guerra redentora que 
acabaria con la bárbara opresión de un régimen ominoso que veia en cada nativo y en cada hombre de 
piel negra o parda, no un ser humano hermano, sino una ‘cosa’ despreciable a quien habia de vejar y 
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escarnecer en todo tiempo y lugar violando asi los más sagrados derechos del individuo. (π) Y mientras la 
Soc UF represente esta considerable parte integrante de la soberanía republicana, no subsistirá en balde;  
aún queda mucho que recabar porque el horizonte todavia no resplandece para todos con el mismo brillo 
[...]. (π) Ha llegado la hora de meditar acerca del porvenir del país, la hora de sacrificarlo todo a la 
evolución inevitable de los séres y de las cosas. (π) Homero ha dicho:  ‘Las generaciones de los hombres 
se parecen a la vestidura de los bosques.  El viento arroja las hojas a tierra y el bosque fecundo produce 
otras en la nueva primavera.  Asi pasan las razas humanas, una viene, la otra se va.’  (π) He ahi un trozo 
lapidario que debian esculpir en mármol todos los pueblos de la tierra habitadas por razas diversas y 
colocar un ajemplar en cada encrucijada. De esta manera las generaciones venideras se iriran 
acostumbrando poco a poco a ver en cada individuo un hermano común, un ciudadano franternal, y 
desapareciera, por tanto, el statu quo de las odiosas alterna— [end p. 10] tivas, asi como tambien la causa 
de las reivindicaciones y el prejuicio étnico [...]. (π) Esta será la doctrina del porvenir, cuando la identidad 
de valores estreche el lazo que debe unir a las castas racionales [...] (π) Mientras haya fronteras debe 
cada cual defender la suya, con entereza y con dignidad, para que el civismo nos preserve a todos de la 
tentación que arrastra al soborno y hunde a quien cae en su trampa para no levantarse jamás.  La igualdad 
debe venir ‘con todos y para todos’ si se nos ha de permitir el uso de esta promesa del Apóstol;  e igualdad 
que no venga asi, que no traiga ese enseña, mal año para ella.  Por ahora existe, al parecer, la igualdad 
ante la ley, pudiendo agruparse los ciudadanos con fines lícitos en tantas formas cuantas lo deseen.  
¿Tiene, pues, o no derecho a unirse la raza de color para demostrar su capacidad mental y sus deseos de 
mejoramiento? Si, eh? Pues bien, como soles africanos fulja el disco cultural de la raza de color [end p. 11] 
y a ver que sol tarda más en ponerse que el sol de los picos marroquies.  (π) El dia que se reconozca el 
derecho de gentes a los hombres de la piel obscura, y sea un hecho la fraternidad colectiva y la armonia 
social, Cuba será un grandioso, un soberbio crisol que fundirá la raza sabia y herculea del renacimiento 
definitivo.”  Ends w/ a final comment to the judges:  “La Soc UF  tendrá que agradecernos este intento 
nobilismo:  moralmente, mas aspira el autor a que su trabajo sea leido entre un grupo de capacitados que 
de que, sujeto al mismo premio en sí, convencido de que, sujeto o no a las disposiciones del certámen, 
pensamientos habrá dignos de la atención de los miembros ilustres que integran el jurado.” (p. 12)  
 
  Fondo:  Adquisiciones, Caja 75; Signatura 4316      198B 
“Cinco Monografias sobre la asociación ‘Unión Fraternal,’ presentadas a un concurso convocado por la 
misma.”  Primera Pieza, third essay.   Really badly written---reads like an arenga but has demonstrates the 
links between Christian teaching and Marti-centered nationalist expression.  Titled “La Gran Palanca del 
Ideal” .  Excerpt:  ““El mundo tuvo un representante de su rebeldía de conciencia, a Cristo en los hechos, 
en la palabra de Voltaire, y como consecuencia de estas dos formas combinadas la gran revolución del 
1789;  Cuba, tenía a Martí, Maceo y la etapa del 95; pero, la raza de Moncada, a Juan Gualberto Gómez, 
Aponte, y ahora, su resultante, este pasó transcendental de la UF....¡Oh, Union Fraternal! ⁄bendita y loadas 
seas! ⁄tú eres nervio, si, tú eres la gran revolución! [end p. 1] (π) La humanidad se prepara y arma con las 
ideas; preparar al etiópico de tu ambiente por medio de la cultura, este certámen y tus gestiones en el 
venidero, he ahí, sintetizada tu obra, la obra, de Gómez y Aponte, como la de Cristo y Voltaire;  la obra 

más grande de toda institución;  tu más grande actuación, desemvolvimiento [sic], como factor etnico y 
humano.  (π) Pero, no, si el baile te originó, sin embargo, la idea de la cultura, progreso intelectual de tu 
raz, te modeló.  El danzón bulló siempre en la mente febril de tus componentes; pero, también, y mas 
después, el libro y la filosofía.  Y de ese placer porqué te engendraste, más tarde habrías de originar lo 
más grande de tu existencia:  las reflexiones a cerca del porvenir de tu raza, de la patria y humanidad.  ⁄Oh 
Unión Fraternal, ese es tu desenvolvimiento en la vida como factor étnico! (π) Ya tus miembros no solo 
piensan en el baile, piensan en algo más augusto:  educarse y educar su elemento para modelar al 
hombre según las disposiciones divinas, como merece.  (π) Este acto que realizas hoy, este certámen, es 
una manifestación evidente de lo que eres:  un nervio del pensar humano;  es un testimonio de la moral 
más pura como predicó el Galileo y ejecutaron Bolivar, Washington, Martí, Maceo y Brooker [sic] T. 
Washington. (π) ¡Seguid, seguid así! ¡Oh grandiosa y hermosa institución! [...] ¡Yo también comparto y 
admiro tu ideal! ¡Soy un náufrago en este gran sueño....he visto una balsa, que eres tú! ¡Dadme aliento[...] 
que quiero luchar por mi engrandecimiento, es decir, por la causa de que eres campeón formidable:  el 
engrandecimiento de nuestro elemento étnico!”  (p. 2)  Fourth Essay completely boring but lists the officers 
of the Union Fraternal:  Pres de honor:  JGG; Pres efectivo: Pedro Calderon; Vice Andres Muñoz; Sec:  Luis 
Zequiera;  Vice:  Ignacio Mesa; 2ndo Vice: Pantaleon Machado; Tesorero Jose Irene Alvarez; Vice Angel 
Peñalver;  others as focales:  Braulio Sucé; Regino Campos, Enrique Urrutia; Jesus Betancourt;  Alfredo 
Batista;  Rafael Noriega; Jose Le Riveren[d]; Hilario Piñeira;  Enrique Santos; Benito Alfaro;  Mauricio 
Miranda;  Juan Pablo Castro;  Carlos Felix Rodriguez.  Essay makes no sense, however.  Signed at the end 
by Alfonso de Armas. 
 
  Fondo:  Adquisiciones, Caja 75; Signatura 4316      199B 
“Cinco Monografias sobre la asociación ‘Unión Fraternal,’ presentadas a un concurso convocado por la 
misma.”  Primera Pieza, fourth essay.  Not very dense---doesn’t say much of anything.  Titled “La Unión 
Fraternal.  Desde su fundación, 1886-1918”  dated February 28, 1918.  Excerpt:  “Capitulo primero.// Era el 
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año mil ochocientos ochenta y tres.  Por esa época existian en esta capital varias asociaciones integradas 
por personas pertenecientes a la raza negra.  estas asociaciones, componianse de un crecido número de 
individuos que cuando habia alguna festividad como la Noche Buena por ejemplo acudian a alguna casa 
amiga o conocida por su alta posesión social a alegrar a sus moradores con sus cantos, [this break 
supposed to indicate that next line is a footnoe] Decimos con esta rudeza raza negra por no usar una muy 
vulgarizada o sea se raza de color;  más verdaderamente no la usamos por creer que es una manera más 
que se ha buscado para que los individuos perteneciente a dicha raza no se ofendan al igual que cuando 
bruscamente se le llama  negro.  (p. 5) acompañados de una alegre y armoniosa musica;  a estas 
asociaciones le llamaban ‘Claves’; los instrumentos que acompañaban al coro eran palillos y violas 
instrumento este que produce unos sonidos suave y melodiosos. (π) Verdaderamente algunos creian que 
esas asociaciones no poseian meritos algunos y hasta era menospreciada estimándosele como una cosa 
insignificante; pero es innegable que ellas contribuyeron en una gran parte a la instrucción del negro 
cubano el cual no podia estudiar como en la actualidad y se le respetaba menos que hoy en dia. Por eso 
los negros cansados de sufrir, de pasar tantos vejamenes, estaban ansiosos de elevarse, progresar y ver 
si con su esfuerzo peronal y la auyda de Dios llegaba el [end p. 6] dia en que todos los hombres fueran 
hermanos y estrecharse en un haz indisoluble;  [...] surgieron entonces las ‘Claves’ por medio de las cuales 
muchos aprendieron a leer y escribir pues sus cantos eran sacados de obras de autores célebres 
agregandole la música alguna pieza teatral que estuviese en boga;  naturalmente como que no era una 
sola la que existia surgia entre ellas la rivalidad queriendo ser una superior a la otra;  adelantando uno más 
que otro quedandosele a mucho grandes cosa en su imaginación.  Por aquel tiempo existia en el barrio de 
Jesus Maria las siguientes ‘Claves’ Clave Nueva, Prodigio, Clavel, y Imperio [end p. 7] apareciendo en el 
anno de que tratamos (1882) una conocida con el nombre del El Alpa.” (p. 8) Pages 35 to 38 describe the 
struggle to construct a building as a social center for the activities of the org UF, finally accomplished in by 
1918. At the bottom of last pages dated March 14, 1918.   
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 75; signaturas given below.     200B 
Additional documents of interest:  Signatura 4313—Reglamento for the Club Morúa Delgado, founded 28 
May 1910, exactly one year to the date of Morúa’s death.  Art. 2 states the objective of the club:  “Esta asoc 
tiene por objeto fomentar y desarrollar relaciones de afecto y amistad entre sus miembros, manteniendo y 
propagando las doctrinas liberales, laborando por la consolidación de la nacionalidad mediante su 
concurso a todo Gobierno libremente elejido por el pueblo de Cuba con arreglo a su Constitución y sus 
leyes y proponiendose como fin principal la conservación de la tendencia democrática que, dentro de la 
política y la governación, sus [torn] el ilustre patriota Sr. Martín Morúa Delgado, cuya escuela politica se 
fundamentaba en los principios cardinales de la igualdad, la libertad y la fraternidad, estrechando los 
vínculos de la solidaridad social y política entre todos los cubanos.” Art. 3 states that to this end, club 
sponsor conferences, veladas and debates, establish a press organ and maintain good relations with 
officials of similar institutions but would never sponsor either dances or permit “juegos lícitos.” To be a 
member just ned to belong to the Liberal Party and have a letter sent from local committee certifying this.  
Signatura 4311—Reglamento del ‘Circulo Progresista” founded May 1910 for the purpose of promoting the 
candidacy of Juan Gualberto Gomez for Representante to the Cámara as well as “propagar las doctrinas 
liberales por cuantos medios estén a su alcance”.   
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 31, Signatura 2376      201B 
Carta to Juan Gualberto Gómez by Tomasa Martinez Valdivieso, dated Sabanilla del Encomendador, Mayo 
10, 1912.  Writes concerning “las injusticias que querian hacerme los señores Sánchez (maestros) y 
algunos señores de la Junta de Educación de éste. (π) Mi hermana, Srta. Regina Garcia, tuvo el acierto de 
dirigirse a U. y gracias a vuestra valiosa influencia conservo mi empleo;  gracias, Señor.  (π) Los señores 
que tanto mal me hacen principalmente el Director de las Escuelas de varones Sr. Sanchez Betancourt 
dicen:  que no descansarán, que ya ellos buscarán un motivo para que yo quede fuera del magisterio y que 
Cuba se va a perder si siguen con el regimen de colocar a personas de color en los altos cargos públicos.  
(π) Aquí ellos son los señores de horca y cuchilla, hacen y deshacen sin temor a nadie; se van a la 
Secretaría de la Junta de Educación y allí junto con el principal y demás calumnian, hacen notas 
desfavorables en contra de sus victimas (que aquí son [end p. 1] varias) y despues niegan y se lavan las 
manos como Pilatos. (π) Aquí todo el munod conocen a los Sánchez y los temen, por que ellos  trabajan a 
la sombra, nunca a la luz del sol; es decir, que son traicioneros.  (π) Señor, como que ya me han dicho qu 
eme seguirán haciendo la guerra hasta verme caer; me atrevo a contar con la bondad y justo proceder de 
U. para que me auxilien y hagan resplandecer siempre la justicia y la Caridad. (π) Mi hermana me ha 
contado lo agradecia que está por la amabilidad y bondad con que U. se digno en recibirla; por lo que me 
atrevo en dirigirla ésta  (π) Señor, excuso decir le eterno agradecimiento que guardaré en mi alma por sus 
bondades para conmigo.”  Signs, etc.  
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 91; Signatura 4460       202B-1 
Hojas impresas referentes a la Junta Nacional, Monumento a Martí, insertando carta impresa de M.F. 
Viondi.  Appears to be a printed pamphlet internal to the organization.  Letter reveals how divided Cubans 
were over the character and role of Martí:  from M.F. Viondi to Señor Presidente de la Junta Nacional 



 

140 

‘Monumento a Martí’ dated Habana, 19 Februrary 1900.  Reads:  “Señor:  (π) En cumpl imiento de lo 
acordado en la junta del día 11, tuvo efecto anoche la sesión dispuesta para tratar de la modificación del 
preámbulo, que precede a las reglas aceptadas para la suscripción al Monumento. (π) Convino la 
Comisión, con excepción del señor Sotero Figueroa, en que rzaones de cierto orden superior, 
determinaban que se suprimieran del preámbulo, todos los parrafos que definían la personalidad de Martí, 
y se publicasen los últimos, a contar desde el que comienza con la siguiente frase:  ‘Sin carácter oficial.’ 
(π) Ley de disciplina y de sumiso acatamiento a la voz de la mayoría, me impulsan a remitar a Ud. íntegro 
el trabajo cuya redacción, para honor mío, me fué encomendado, y marcado el primer párrafo escojido.  
Desde éste hasta el final, todo ha sido aceptado. (π) No creo tener necesidad, señor Presidente, de 
ratificar a Ud. mi inquebrantable decisión de continuar aportando a la obra de reconocimiento que 
consagramos a Martí, todos mis esfuerzos,—hoy, mañana y siempre; —pero permítame Ud. también, 
condolerme de que haya razones de sabia prudencia que pesen en la voluntad de los cubanos, a punto de 
sentenicar éstos, que el tributo de la justicia—no el del elogio—es hoy inconveniente publicarlo, 
refiriéndonos a Martí.  (π) La voluntad de la mayoría es ley a la que me someto, [end p. 13] —pero con 
dolor me pregunto:  Qué!—¿Seremos tan desgraciados los cubanos que divididos como estamos en las 
escenas de la vida pública, ni sobre la tumba de un muerto glorioso, podemos juntarnos, para proclamar 
en alta voz y en público, sus méritos y virtudes? / Soy de Ud., señor Presidente, atto. s.s. / M.F. Viondi”  
followed by date. (p. 14)  
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 91; Signatura 4460       202B-1 
Hojas impresas referentes a la Junta Nacional, Monumento a Martí.... Excerpts from the part objected to 
which members of the Junta objected.  Pamphlet complete except for cover pages.  Page 3 reads in printed 
script in margin:  “Suprimido todo, hasta la segunda parte”.  This first part reads:  “De una fiesta de amigos, 
que intimaron en la emigracieon, donde todos colaboraban en la obra de libertar a la Patria que inició Martí, 
y que en Cuba, ya redimida se juntaron de nuevo, sin propósito determinado, brotó expontáneamente el 
pensamiento, que uno de aquellos, el señor José de la Cuesta, expuso a la reunión—y que ésta acogió 
con patriótico entusiasmo,—de invitar al pueblo cubano a rendir, en piedra o bronce, el homenaje de su 
agradecimiento, al creador de nuestra Revolución vencedora, desaparecido en Dos Rios, como si formara 
parte del programa que se trazó y llevó a la practica, no participar personalmente, el dia del triunfo, de las 
retribuciones de la gloria, a las que ninguno en vida tendría derecho, en mayor proporción que él, —el 
ilustre desaparecido. (π) Cuban, en esta ocasión, exclusivamente, no podría acatar, no podría obedecer, 
aun adivinándolo, el deseo mudo que acaso llevó a Martí al sacrificio.  (π) ‘Yo bien sé,—escribía en una de 
sus cartas, poco antes de desembarcar en Oriente, envolviendo la idea generosa, en sencilla y expresiva 
parábola: —que no he de cobijar mi casa con las ramas del árbol que siembro.” (π) Su mirada genial, para 
la que no encerraban secretos los arcanos del porvenir, leyó en éste la sentencia fatal de que la muerte del 
patriota, en el campo de batalla, era el premio que le asignaba el destino, en pago a sus merecimientos, y 
no vaciló, sin embargo, y vino, para darnos en [end p. 3] holocausto su vida, dejandonos por herencia, lo 
que nunca tuiveron cuantos nacieron en este suelo antes que Martí, lo que hoy poseemos sus 
contemporaneos, Patria cubana, Patria nuestra [...]. (π) Patria es hogar de la raza.  [...] Sin patria, pues, 
carecíamos los cubanos de todo. este todo es lo que nos dió Martí, esa es la he [end p. 4] rencia que de él 
recibimos y la que hoy disfrutamos sus beneficiados [...]. (π) Prescindamos del gran caracter que fue Martí, 
hombre de lucha en pro de la idea que iluminó su vida, formado de una sola pieza, capaz de romperse, 
como aconteció cuando se dió a la muerte, mas no de doblegarse [...];—dejemos a la admiración de la 
posteridad considerar al hombre en su estructura moral extraordinaria, todo firmeza y constancia hasta 
resultar transformadas, su personalidad, en principio depurado de toda humana debilidad, y su voluntad, 
en ley inflexible de la naturaleza, para recordar solo ahor el medio adverso en que realizó el milagro y la 
palabra evangélica conque bautizó su obra. “  (p. 5 cont’d) 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 91; Signatura 4460       202B-2 
Hojas impresas referentes a la Junta Nacional, Monumento a Martí.... Excerpts from the part objected to 
which members of the Junta objected.  Page 5 cont’d from above:  “(π) En dos grandes grupos se dividía, 
por entonces, el país cubano:  los Autonomistas,—entre los que militaba, convencido, el vocal encargado 
de redactar esta Ponencia, —y desparramada, sin concierto, en extenso territorio, la emigración 
separatista, cuyas filas nutrían hijos del trabajo, pobres, muy pobres, y a quienes dura labor, apenas daba 
lo extrictamente necesario para el sostenimiento de sus humildes hogares.  (π) Juzgando por el ejemplo de 
que puedo disponer, afirmo, con entera sinceridad, que el autonomista lo era principalmente por amor a 
Cuba—que no a su Metrópoli—y en transacción con la realidad tangible [...] estimaba fantástico y vano 
espejismo de un deseo, no por ardientemente sentido menos imposible.  (π) Parecía que el hombre moral 
en Cuba, divorciado de [end p. 5] los dioses patrios, y persuadido de que no le era dado llegar a la 
independencia, se conformaba con obtener migajas de liertad.  Las aristocracias del talento el saber y el 
dinero, habían pronunciado con la autoridad que se les reconocía, la última palabra, severamete 
condenatoria, de la indep.  (π) Martí en consecuencia, fue juzgado como soñador inúti l, y tan absurdo su 
empeño, que ningún espiritu, de los que se clasificaban serios, le puso por entonces atención.  La paz a 
toda costa, la paz material, fue declarada suprema ley[...]. El horror a la revolulción sangrienta y 
destructora, arrastraba a las más impías resoluciones. [...] (π) En Cuba, pues, el medio era, en un 
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principio, de todo punto hostil a Martí; y en el extranjero, los emigrados carecían de cohesión, de lazos de 
solidaridad, que los juntara y organizara, aun cuando colectivamente se animaran en los mismos 
nobilísimos sentimientos.—Reunir los patriotas dispersos, infundiendoles una sola alma, determinando en 
ella una sola aspiración y dirigiendo ésta por una sola vía, fue ya obra grandiosa de Martí [...].” [p. 6] Goes 
on to discuss the magnificent work of Marti in lifitng up and unifying the spirits of all.  “... y después, la 
trágica epopeya, el sacrificio del héroe—mártir en Dos Ríos, la invasión, al galope, de las tropas cubanas 
vencedoras, Máximo Gómez y Maceo, el pensamiento de Martí hecho carne, la patria cubana fijando una 
estrella más en el firmamento de las naciones libres, y recibiendo en homenaje, el aplauso y la admiración 
del mundo entero! (π) Así nació, por la voluntad de Martí, sobreponiendose a todos los obstaculos, tenidos 
por insuperables, la Republica cubana.  (π) Como hijo póstumo, para el que se deja un nombre, que es 
obligación de los superviventes, proclamar en la pila bautismal, Martí la llamó ‘Republica cordial y para 
todos.’   (p. 7)  Saying that Martí’s father had been a Spaniard whom he loved a great deal, insists that 
Spanish “no deberán permancecer sordos al llamamiento que hoy dirigimos al pueblo cubano, de que 
forma parte, sino contribuir tambien con su óbolo, para la mayor grandeza del monumento que Cuba va a 
erigir a su libertador, en demotración pequeña de su agradecimiento sin medida. (π) Ayer, fue Bolívar, no 
más grande que Martí, en quien España vió su mayor enemigo.  Corrieron los tiempos, y hoy esa misma 
España, cuando de hombres extraordinarios se trata, [...] si la sajona menciona con orgullo a Washington, 
reclamando la primacia, nuestra antigua Metrópoli, negándosela, cita on no menor satisfacción a Bolívar,—
que para ambos el panteón de la historia nacional, en esas dos ramas de la familia humana, destina lugar 
igual y merecidamente privilegiado. (π) Así acontecerá también  con Martí;  si hoy su memoria, por lo 
cercano de los acontecimienots, es reverenciada por los habitantes de Cuba,  [...] mañana, cictarizadas las 
heridas del tiempo contemporáneos, la madre España recojerá en su regazo el nombre radioso de ese hijo 
suyo, que como Bolívar, le pagó con creces la pérdida de la colonia, con la gloria, que en la raza común, a 
manos llenas, ha derramado.” (p. 8)  
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 91; Signatura 4460       202B-2 
Hojas impresas referentes a la Junta Nacional, Monumento a Martí.... Second part marked “II” reads in 
margins “Aceptado desde aquí hasta el final”.  Excerpts:  second π “ (π) Como que ese monumento habrá 
de ser representativo del sentimiento general, han convenido los promovedores del pensamiento, en 
organizar en Junta Nacional, fijando ciertas reglas que faciliten el propósito, y sometienod el proyecto 
después al pueblo, a fin de que aceptado universalmente, den su concurso todos los habitantes de nuestra 
tierra, invitados a ello, sin excepción, para la pronta erección de la obra que Cuba agradecida levantará a 
su libertador.”  (p. 10) Goes on to say that efforts got under way due to the invitation made by the 
emigrados of Cayo Hueso organized in a Committee to place a plaque on the casita natal de Martí, working 
also for the possibility of erecting a monument.  Junta Nacional, just recently organized, heard of the 
existence of the Comité and joined forces with it.  Notes as the agreements regarding nature of monument:  
1) should be located ‘en lugar preferente de la ciudad’; 2) elect a national pres and sec who would then 
direct themselves to the organiz of Juntas Provinciales, etc. Also says that would publish the amounts 
received for the monument in at least 3 newspapers in the capital, with cuota being absolutely open.  Art. 9 
says “La Directiva solicitará también al objeto de su propósito, el concurso de las emigraciones y de los 
extranjeros que por simpatía a la memoria de Martí, deseen contribuir a esta obra.”  (p. 11)  dated 10 Feb 
1900.   
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 75; Signatura 4312      203B 
Correspondence sent and received by the Club Atenas Asociación Cultural y de Recreo of Havana.  Doc 
#1:  Copy of Manifesto or Open Letter: typed on letterhead stamped with seal of assoc founded 1917(?).  
Reads:  “(π) El ‘Club Atenas’ y los elementos representativos de la raza de color de la Habana, reunidos 
anoche en el local social de aquel para considerar los últimos sensibles acontecimientos, desea hacer 
constar con toda la serenidad que las actuales dificiles circunstancias de Cuba necesitan, su inconformidad 
con la aplicación de dos procedimientos repugnantes a la natural hidalguía y hombría de bien cubanas:  ‘el 
linchamiento’ y la mal llamada ‘LEY DE FUGA’, máxime [sic] en casos no efectivamente comprobados 
como el de Regla, en que perdió la vida un súbdito inglés. (π) ‘Club Atenas’, admiradora de un gran pais 
aliado, cuya grandeza sabe pesar con exactitud, lamenta que haya recaido primeramente en un súbdito de 
la ilustre nación inglesa, tan violenta medida.  Esta Institución, condencando las prácticas salvajes de otros 
tiempos, declara apoyar al gobierno y a la sociedad cubana, en su misón de garantizar en todos los casos 
la vida y la hacienda de cuantos vivan bajo su amparo, mediante el escrupuloso cumplimiento de las leyes 
y procedimientos establecidos en las mismas.  Y finalmente hacer constar que los núcleos de cultura de su 
raza están a lamisma respetable distancia de quien más pueda estarlo, de toda violencia contra el sagrado 
derecho de vida, así como de los actos de ‘brujería’ y ‘otras lacras’ sociales;  no creyendose 
exclusivamente deprimido en el orden moral por esos casos, ni el supuesto de haber ocurrido tal y como se 
los ha hecho circular porque ellos tienen la misma relación que pueda tener el más refinado núcleo de 
población blanca. / Habana, Julio 1 de 1919.”  See also below Manifesto of Notecard 209B. 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 75; Signatura 4312      204B 
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Correspondence sent and received by the Club Atenas Asociación Cultural y de Recreo of Havana. Doc #2: 
Carta protestando segregación de parques en Santa Clara  typed on Club Atenas letterhead, dated 
Habana, 22 de enero de 1925, to Sres. Ambrosio Campos Vicente; Jesus Lopez Silvero y Salvador 
Castillo, Santa Clara.  Lett reads:  “Distinguidos compatriotas:  (π) Los estudiantes de la Universidad 
Nacional, pertenecientes al elemento de color, reunidos en asamblea, para tratar de los hechos asociados 
en Santa Clara, con respect al asunto del Parque ‘Vida;’ y teniendo conocimiento por las informaciones 
publicadas en la prensa de esta capital, de las manifestaciones hechas por ustedes y que copiadas dicen 
así: ‘Elementos representativos de la raza de color, se han reunido en la morada del comerciante Salvador 
Castillo, bajo la Presidencia del Catedrático del Instituto Provincial Dr. Ambrosio Campos Vicente, 
actuando de Secretario el señor Jesus Lopez Silvero, acordando visitar al Gobernador Provincial, al 
Alcalde Municipal y Supervisor Comandante Betancourt, para saludarlos y comunicarles el acuerdo tenido 
en la residencia mencionada, tendiente a mantener a todo trance la confraternidad debida entre los 
elementos que conviven en Cuba, paara [sic] honor y prosperidad de la República, manteniendo al mismo 
tiempo la tradición existente sobre el Parque ‘Vidal’, ya que la disposición actual del mismo no es 
vejaminosa para los habituales asistentes a dicho parque.’  (π) Los estudiantes universitarios, creemos 
vejaminosas esas declaraciones para la raza de color así como para el civismo de todo el pueblo cubano.  
Lanzamos un voto de censura y condenamos por ser deprimente para el noble y patriótico pueblo 
villaclareño y para toda la República, los acuerdos adoptados en la casa del señor Castillo, pues es un 
asunto nacional que se debate aunque haya tenido en esa ciudad lugar;  y si miras particulares o 
inclinaciones individuales han guiado a ustedes a tan infausta determinación, depongan cívicamente y 
noblement su actitud, para así romper con las degradantes tradiciones que sólo espíritus arcaicos y 
retrógrados pueden aceptar y con los cuales no podemos estar, por ningún concepto, seres que hemos 
nacido bajo el sol de la libertad. (π) Este Comité que labora por nuestra dignificación colectiva, cree que 
debe desaparecer por completo mesquinas divisiones que tienen carácter colonial, y, por lo tanto, no 
acepta la continuación de las viejas normas de la separación del paseo por razas.  El Comité cree que no 
están ustedes autorizados, para determinaciones tales, que atañen a toda la raza de color de Cuba. (π) 
Continuarmeos infatigablemente para obtener, no solamente la unificación de los paseos públicos, sino 
también para conseguir la igualdad en todos los órdenes y actividades humanas;  igualdad que só— [end 
p. 1] lo tenemos nominalmente en muchos aspectos y que es necesario conseguir de hecho en todos los 
ordenes de la vida nacional, puesto que sería una cobardía indigna que nos dejaramos arrebatar 
injustamente, los fueros que nos legaron nuestros padres, regados tantas veces por la sangre de Maceo y 
de Moncada. (π) La denigrante solución de ustedes sólo servirá para establecer una tregua en la lucha y 
no para dar fin al problema, el cual estallaría con no sabemos qué fatales consecuencias en la primera 
oportunidad, si no se le dá ahora la solución definitiva y justa.  (π) Nosotros apelamos al sentimiento de 
dignidad y de patriotismo de ustedes para que rectifiquen su conducta, que no está justificada más que por 
un deseo de conciliación, a todas luces improcedente y que rechazan al mismo tiempo, el honor de 
Villaclara y el noble espíritu de decoro de las nuevas generaciones cubanas. —Firmado / Felix Cebreco 
Napoles/ Fernando Arteaga Meneses/ Raul Amaral Agramonte / Arcadio Carabito Garcia / Alejandro 
Carabito Perez / Celestino Hernandez Robau / Manuel Amaral Agramonte / Luis F. Campos / Digna 
Fernandez / Manuel O’Farrill / Celedonio Cuellas y Garcia / Alfredo Vida Garcia / Bartolome A. Echemendia 
/ Francisco Canaseo y Stuart / Jose Perez Fuentes / Maria Luisa Veles / Evelio Tieles / Pablo Duarte / J. 
Portuondo / Victor Castillo / Manuel de Jesus Alvarez y Perez / Mariano Lopez Crespo / Juan Cardenas 
Garcia / Laudelino Garcia Inerarity / Francisco Martinez Roman / Juan Limeto Guzman / Juan Heredia / 
Jose O. Castellano/ Cesareo Sanchez y Gomez / Juan F. Chamizo / Raul Villalon y Merceron / Rafael A. 
Mora / Bernardino Pelaez / Rogelio Tomás Borg / Diego V. Hidalgo / Abelardo Nir / Juan Manuel Gonzalez / 
Juan R. Tandrón/ Carlos M. Betancourt.” 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 75; Signatura 4312      205B 
Correspondence sent and received by the Club Atenas Asociación Cultural y de Recreo of Havana. Doc #3: 
Letter written to Pres of Club Atenas by Comite Nacional Provisional Pro-Monumento Miguel Figueroa 
dated 11 Julio 1929, signed JGG, Pres; Miguel Angel Cespedes, Sec; José Irente Alvarez, Tesorero.  
Reads:  “Muy Distinguido compatriota:  (π) En virtud del acuerdo adoptado al constituirse ayer éste 
Organismo, tenemos el honor de invitarlo para que, acompañado de otros dos miembros de esa presigiosa 
sociedad, que usted merecidamente preside, se digne concurrir el MIERCOLES, dia 18 de los corrientes, a 
las NUEVE DE LA NOCHE, a la Socedad ‘UNION FRATERNAL’, situada en esta capital, calle de General 
Quintín Banderas número 54, con el objeto de celebrar la GRAN ASAMBLEA en que deberá constituirse, 
con carácter definitivo y representación de todas nuestras sociedades, el COMITE NACIONAL que 
organizará el homenaje que la raza de color de Cuba rendirá al insigne orador abolicionista y gran patriota 
MIGUEL FIGUEROA Y GARCIA, cuyo homenaje consistirá en la erección de un monumento que perpetué 
el recuerdo y la gloria del fervoroso patriota que dió el último golpe de muerte al patronato de esclavos, 
monumento que deberá ser consteado por suscripción pública, iniciada y propulsada por todas nuestras 
asociaciones, como testimonio de admiración y de reconocimiento.”  etc.  Also appears  attached in packet 
an invitation to JGG and his family to attend a ball in honor of the inauguration of the Club Atenas ‘ new 
building., 11 Mayo 1929.   
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Fondo:  Adquisiciones, Caja 75; Signatura 4312      206B 
Correspondence sent and received by the Club Atenas Asociación Cultural y de Recreo of Havana. Doc #4:  
Letter to Pres of Club Atenas dated 18 Enero 1931 protesting recruitment of black women inside prisons to 
attack white female prisoners arrested for activities against the government.  Reads:  “Muy Sr. nuestro: (π) 
El objeto de la presente, no es otro que poner en su conocimiento con la premura que el caso requiere, 
nuestra viril y energica protesta ante el hecho consumado de reclutar elementos femeninos de nuestra raa, 
un ‘ejercito mercenario’, para que ataquen a los elementos de la raza blanca que con razón o sin ella, ha 
exteriorizado su adversión contra el regimen existente. (π) Los que abajo firmamos, oscuros hijos del 
trabajo que pertenecemos a ese gran nucleo que se denomina ‘montón anónimo’ no podemos 
substraernos a dar nuestra voz de alerta, pero como ella puede perderse en el vacío ‘ por efecto de 
nuestro anonimismo,’ acudimos a Ud. que  por el plano elevado en que se haya colocado, puede ser mejor 
atendido, para que haga llegar a donde corresponda, la voz de nuestra indignación ante la ejecución de un 
hecho sencillamente denigrante para la raza y cuyas consecuencias futuras son dificiles de apreciar. (π) 
Denunciamos el hecho ya consumado de que entre las reclusas pertenecientes a la raza negra, de la 
Cárcel de Guanabacoa, se haya movilizado un ‘ejercito de negras’ como despectivamente se les llama a 
pesar del papel tan denigrante para que se les ha utilizado, y, de no actuar los hombres de la raza en ese 
sentido, elevando nuestra protesta ante ese caso insolito;  la linea racial tan agudizada en este pais, será 
más latente y el odio y la suspicacia entre ambas razas será eterno.  (π) Este hecho es grave, ante la 
magnitud de él, no caben posiciones acomodaticias ni titubeos, Uds. los integrantes del ‘Club Atenas’ 
como representativos de nuestra cultura, de nuestra capacidad para la vida civica del ciudadano;  están 
obligados a salir sin perdida de tiempo a protestar contra tamaña ignominia, no podemos permitir que se 
utilice a la Negra para que ataque a la Blanca, como tampoco permitiriamos que la Blanca se uniera para 
atropellar a la Negra. (π) Es un crimen fomentar odios raciales y muchos menos para servicio de una 
causa que no tiene nada de noble y altruista, toda vez a que se tratan de ‘intereses creados’ que deben ser 
defendidos por los que los usufructan y no por una fracción del pueblo que es ajena a esa lucha intestina.  
(π) Creemos que con lo expuesto hemos dado a conocer cuales son nuestros puntos de vista sobre este 
enojoso asunto, y exigimos de Uds. por todos los medios a su alcance, sean los primeros en exteriorizar 
publicamente su protesta energica que por tratarse de la dignidad de la, raza, merece bien la pena de 
indignarse por tan abominable hecho ya en accieon, y donde juega principal papel el elemento femenino 
de la raza negra, como elemento ductil y utilizable para las mas asquerosas felonias.  (π) Así pues, Sr. 
Presidente, deseamos que esta nuestra protesta sea tomada en consideración por todos los integrantes 
del ‘Atenas’ y que esta a su vez dada a conocer a las demás Sociedades de nuestra raza, tambien 
esperamos nos acuse recibo de la presente. / Muy atentamente. / Sr. Baltasar Mesa./ Sr. José Pilar 
Herrera [all proceeded by Sr.] / Santiago Herrera / Carmelo Garcia / Pedro Oroñe / José León Román 
Brindis / Arturo D. Ramos / Angel Tamayo E. / Virgilio Tamayo.”   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 113; Signatura 25     207B 
Typed letter “A Su Excelencia, General José Miguel Gómez, Presidente de la Joven [torn--República] de 
Cuba,”  from William George Emanuel, dated Habana Oct. 13, 1909.  Reads:  “Interesar del Sr. Presidente, 
/ William George Emanuel, Representante General de los Africanos, oriundos para su civilización, 
instrucción y órden en el país, ante el Gobierno Superior, en defensa de sus intereses por su ineptidu, 
incapacidad y condición inculta;  vecino de la calle de Lealtad núm. 120.  (π) Por medio de esta instancia, 
ante el Sr. Pres, comparece y dice:  / Que, por el patriotsimo bien conocido y disposición que caracterizan 
a su Excelencia el Presidente, para con la raza Etiópica, Negra o ‘de Color’ en el país, como Justiciero 
para favorecerla, en  lo que le sea posible y cuya realización se ha visto ya demostrada para con ella: / Por 
lo que viene a exponer lo siguiente: / Que, dada la explotación, usurpación, despojo y demás actos 
incorrectos de que han sido y siguen siendo objeto los distintos ‘Cabildos’ de Tribus, o Naciones Africanas 
convertidos en ‘Sociedades’ para expoliarlas y el estado de miseria abyecta en que todos ellos los 
pertenentes se encuentran hoy en el país, no obstante, tener y pertenecer CUANTIOSOS Y VALIOSOS 
bienes, solicito: / POR LO TANTO, / QUE, como ‘Gracia Especial’ para el bien en común de la Humanidad 
y al Gobierno, bajo la Admiminstración del Sr. Presidente de la Rep que ha llamado por su rectitude para la 
rectificación del mismo en conceder el derecho de poder solicitar y obtener de cualquier oficina que den en 
derecho los Documentos Testimoniados que solicite para tales gestiones que haya de hacer encaminadas 
a posesionarse o recuperar los bienes legales pertenecientes a los antiguos ‘Cabildos’ de los Africanos 
convertidos en Sociedades, en las que desaparecieron los ‘Vincul de los ‘Cabildos’ de los Africanos en 
que, regían sus leyes ESPECIALES Y PROTEGIDOS por el Superior Gobierno, como para la ‘Gente de 
Nación’ o Asociaciones referidas;  obligándose además por partes proporcionales a los Asilos Benéficos un 
tanto por ciento del valor de los bienes que se recuperan, o de las cnatidades que obtuvieren y a los 
sobrevivientes socorrerlos, sin perjuicio por no haber sido ¨REPRESENTADO ante el Gobierno, con 
anterioridad. (π) Y en todo ello, dándole si necesario fuese intervención al Ministerio Pública puesto que las  
aludidas disueltas ASOCIACIONES debe ser considerada a todos sus efectos, como ‘INSOLVENTES’ por 
la condición lastimosa y abatida pobreza de los despojados de [torn; end p.1] (π) Este acto humanitario, en 
su cumplimiento correcto, llam [torn] Orbe entero, descenderá a la posteridad venidera y será apreciado 
[torn] los individuos gratos y justos a las obras laudables a la humanidad como esta [torn] la ‘Petición’.  (π)  
Las Naciones civilizadas de la tierra, que ya conocen el asunto de dicha RAZA, también aplaudirán y 
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llamarán ‘BENDITA A LA ADMINISTRACION’ recompensadora de los justo del Presidente General JOSE 
MIGUEL GOMEZ, de la Republica de Cuba.  (π) Cuando Su Excelencia haya descendido del andamio de 
la vida pública en cambio de la particular para descansarse y gozarse del consuelo doméstico en el seno 
de su familia;  este acto filantrópico y humanitario del Sr. Presidente, si lo concediese al bien humano y a la 
RAZA AFRICANA engañada y acongojada en el País, estará gratamente rubricado con su duradera afecto. 
(π) El nombre del filántropo Presidente General José Miguel Gomez estará perpetuado y si no en las 
Páginas Ilumindadas de la HISTORIA con el panegírico que su Administración merece, será grabado en 
los corazones de los pueblos gratos que lo experimentan, y en cuyos corazones vivirá hasta el día más 
remoto de la existencia humana por la ‘Gracia Especial’ suplicada y concedida a favor de una  buena obra 
practicada a la raza, la humanidad caída y al mismo Gobierno, raza de que tiene el honor de representar 
ante el Gobierno Superior. (π) Con la seguridad del aprecio más alto, yo habré rogado siempre de ser el 
fiel, útil y más obediente servidor del Sr. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, de la Bella CUBA. [signed] 
Wm. Geo. Emanuel. / Habana, Octubre 13 de 1909.”   
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 22, Signatura 1551      208B 
Letter from Alfredo García Martí to Juan Gualberto Gómez, dated 17 Abril 1899, asking him to help him 
have some papers legalized for presentation of review of rank to Gral. Molinet.  “yo soy sobrino de José 
Martí” he says in 5th line of letter.  Came with the expedition of Gral. Lacret and passed into 3er Cuerpo, 
then served as a practicante in the Regimento de Caballeria ‘Eduardo’ until they entered Puerto Principe 
and passed on to the Hospital as an Ayudante de Sanidad.  Wants to have his diploma legalized b/c his 
stay there will be short. Tells him that he lives near by JGG’s house and that his diploma should be in his 
home.   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 89; Signatura 66     209B-1 
Manifesto “Al País” from the Club Atenas in response to lynching at Regla / accusations of cannibalism 
committed by blacks, July 1919.  Excerpts:  (Begins)  “(π) Los acontecimientos que recientemente se han 
desarrollado en el pueblo de Regla y en la Ciudad de Matanzas, con repercusiones en otras localidades de 
la Isla, han causado tan honda perturbación en ciertos espíritus y en determinadas conciencias, que 
algunos periodicos se han creido autorizados a dirigir interpelaciones mas o menos directas a los que 
llman elementos cultos de la raza de color, invitándolos a repudiar toda solidaridad con los tachados de 
entregarse a prácticas de brujería, y a condenar los actos de canibalismo que se les atribuyen.  (π) Esas 
interpelaciones, hasta ahora, han quedado sin respuesta, como debian quedar.  Porque si se reconoce que 
hay elementos cultos en la raza de color, se le injuria solicitando de ellos protestas contra la ‘brujeria’ y el 
‘canibalismo’;  ya que tiene que ser supuesto necesario de la cultura, la repugnancia y al aversión a todas 
las prácticas de la barbarie.  (π) No venimos a quebrantar el silencio, tan digno como prudente y patriotico, 
que ante el ofensivo llamamiento han observado cuantos tienen el derecho de estimarse representantes 
del adelanto y del progreso de la clase de color en Cuba. A nadie nos proponemos contestar ni ofrecer 
satisfacciones innecesarias, y, más que innecesarias, depresivas.”  But do give response to the many 
injurious comments and inflammatory remarks made that threaten “la paz moral de nuestra tierra” .  “(π) La 
ue en Cuba se titula clase de color, está formada por cuantos de cerca o de lejos descienden de los 
africanos importados por los mercaderes de esclavos.  La historia de esa clase se confunde con la de esta 
país;  pero es menester consignar desde ahora, que de esa historia la clase de color tiene derecho a 
reclamar tan solo las partes bellas, porque en el transcurso de Cuatro Siglos de estancia en esta tierra, 
solo ha participado en lo que concierne a su grandeza.  Esclava, taló los monetes, zurcó la tierra, sembró y 
recolectó la caña, el tabaco, el café y todos los frutos, librando al mercado universal cantidad asombrosa 
de productos muy solicitados, y contribuyó así, tanto como el que más, y más que muchos otros moradores 
de la [end p. 1] Gran Antilla a su prosperidad material, a su riqueza privada y pública.  Cuando esa 
prosperidad, base del adelanto moral e intelectual, alcanzó desarrollo considerable, surgió la santa idea de 
crear la nacionalidad;  y a ese nobilísimo empeño, la clase de color, identificada con el pais en que 
trabajara y gimiera esclava, aportó su concurso esforzado, llevando a las filas de la Revolución redentora 
un contingente que fué importante por su numero, grande por su abnegación y admirable por su constancia 
y su heroismo.  —La Republica es hija del valor y del esfuerzo de todos los cubanos;  pero entre todos los 
cubanos que la trajeron, tiene parte principalísima la clase de color.”  Cont’d below directly.   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 89; Signatura 66     209B-2 
Manifesto “Al País” from the Club Atenas in response to lynching at Regla / accusations of cannibalism 
committed by blacks, July 1919. Page 2: “(π) Si en la época colonial fue tan beneficioso al pais el 
comportamiento de esa clase, al extremo de que una personalidad eminente de raza blanca dijera al 
referirse a ella que en Cuba lo que había ‘menos negro es el negro’; si en el período revo lucionario, fue 
ejemplar su conducta, puede afirmarse que bajo el régimen de Republica indpendiente en que vivimos, no 
ha desmentido, sino confirmado, con su actitud, los timbres que le aseguran en lahistoria patria [...]. Los 
agoreros superficiales anunciaban, en efecto, que Cuba independiente sería el teatro inevitable de feroces 
contiendas de razas;  que los negros, irritados por la esclavitud, se lanzarían, frenéticos y brutales, sobre la 
población blanca, tratando de exterminarla para vengar el oprobio que representaba el estado servíl, y que 
en esa lucha cruenta la Isla entera dejaría de ser el Eden antillano para transformase en Infierno dantesco. 
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[...] Nada de lo anunciado por ellos ha sucedido hasta el presente.  Los elementos de color, dentro de la 
República, se han venido moviendo en perfeca concordancia con los demás elementos del pais.  Ya en la 
Colonia afirmaron el concepto que tenían de lo que debía ser la Sociedad cubana:  una familia, en la que 
los blancos, por su mayor número, su mayor cultura, su mayor riqueza, su mejor preparación, debían 
representar, durante cierto tiempo, el papel de ‘hermanos mayores’, con relacion a los elementos de color.  
[...] Los cubanos negros, hermanos menores, estaban en la obligación de acatar sus miras y secundar sus 
iniciativas, con la sola condición de que cuanto quisieren [sic], lo quisieran para todos, y cuando se 
alcanzace [sic], los disfrutasen por igual negros y blancos;  a fin de que con la práctica de las libertades 
conquistadas [...] el nivel moral, intelectual y social del negro se fuese elevando, y llegase él también a la 
mayoría de edad, y tuviera así derecho a tomar parte en la dirección del hogar común, como acontece en 
la vida familiar.  (π) Consecuentes con ese programa, los elementos de color, en la vida nacional, lejos de 
inspirarse en afinidades étnicas, han roto expontaneamente la unidad racial, dispersándose en el campo 
de la política entre todos los Partidos;  fortificando sus cerebros con los propio principios con que en las 
Aulas y en las Cátedras comunes fortifican los suyos los cubanos blancos;  desarrollando, en suma, sus 
corazones al calor de los mismos sentimientos y difunden los directores naturales de la conciencia 
cubana.(π) El resultado de esa conducta, salta a la vist de cuantos no estén cegados por torpes pasiones.  
La clase de color, en Cuba, ha trabajado incesantemente y en todos los órdenes su desarrollo es 
considerable.  [...] [C]onsultense las listas contributivas de los Ayuntamientos, y se verá que es apreciable 
el número de los individuos de la clase de color que tributan por fincas urbanas y rusticas, por industrias, 
comercio y profesiones.  Al lado de muchos contribuyentes modestos, hay ya algunos grandes colonos y 
propietarios que representan [end p. 2] capital importante, que tiene el derecho a ser considerados como 
ricos.  Del propio modo, en el órden público ha afirmado su valimiento, dando a todos los Partidos 
servidores eficaces, voceros elocuentes, propagandistas escuchados y elementos directores capaces y 
populares, que han representado con honor a sus correligionarios blancos y negros, así en los 
Ayuntamientos y Consejos Provinciales como en el Congreso de la Nación, y hasta en el Consejo de 
Secretarios de la Republica.  Por otra parte, de los Institutos, de las Escuelas Profesionales y de la 
Universidad han salido medicos, farmaceuticos, abogados, notarios, ingenieros civiles, agrónomos y 
electricistas;  doctores en filosofía y letras, en ciencias y en pedagogía;  arquitectos, maestros de obras, 
bachilleres, músicos, pintores, maestros de instrucción puública, peritos mercantiles, veterinarios, en una 
palabra:  representantes innegables del esfuerzo de una clase que hasta hace poco estaba condenada a la 
ignorancia de la esclavitud y a la esclavitud de la ignorancia.” (p.3)  Continued with excerpts fr next section 
below. 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 89; Signatura 66     209B-3 
Manifesto “Al País” from the Club Atenas in response to lynching at Regla / accusations of cannibalism 
committed by blacks, July 1919.  Next section, argues that blacks in Cuba have never done anything to 
distinguish their views from those of whites—completely negates 1912 .  “[...] Los elementos de color, en 
Cuba, no se han apartado nunca de la corriente general.  Los que guiaron sus primeros pasos, se 
esforzaron siempre en identificar sus ideas, sus sentimientos y sus aspiraciones con la — del resto del 
pais.  Ha tenido y tiene guerreros valerosos:  Crombet, Quitin Banderas, José Maceo, Rabí, y el más 
grande de todos, Antonio Maceo, para no hablar mas que de los desaparecidos, no han sido guerreros 
negros, sino Soldados de la Libertad, que mandaron a blancos y negros. Ha tenido y tiene artistas 
eminentes:  Brindis de Salas, Jimenez, White; no han sido rapsodas de cantos africanos, sino interpretes 
acabados de las mas exquisitas composiciones de los músicos más preclaros.  Ha tenido poetas 
inspirados;  ni la técnica ni la expresión del dulce Manzano y del grandioso y flexible Plácido, se apartan un 
momento de la de los vates insignes de su época.  Y hoy gallardamente en el mundo del saber, la juventud 
laboriosa de la clase de color [...] se mueve en el campo del Derecho, de la Filosofía y de la Ciencia [...] 
demostrando así, con prueba inequívoca, que, en cuanto le concierne, el negro cubano no siente ni se 
sabe negro;  que solo tiene conciencia exacta de que es un hombre como los demás, con idénticos 
sentimientos, con idénticas obligaciones, y con idénticos derechos, por tanto, de los que corresponden a 
sus coterráneos de la clase blanca. (π) Los que investiguen en lo porvenir la situación actual de los 
elementos cubanos de color, señalarán cierta falta de originalidad en sus concepciones, en sus ideas y en 
sus actividades.  Las doctrinas jurídicas y filosóficas de los jovenes de color, son las mismas que profesan 
los jovenes blancos, formadas, como aquellos, en la escuela de los González Lanuza, los Cueto, los 
Bustamente, los Varona, los Cuevas Zequeiras.  Los metodos y principios profesionales de los galenos de 
color, no se diferencian de los de los galenos blancos que se inspiran en las enseñanzas de los Tamayo, 
los Eusebio Hernández, los Varela Zequeira, los Grande Rossi, los Aballí.  Regino Botti y Poveda, tienen el 
mismo aire de familia que Agustín Acosta y Montagú:  los dos poetas de color, escalan en el mismo monte 
Parnaso que su— [end p. 3] ben los vates blancos, y beben en la misma fuente:  en la de Castalia.  
Lamente quien quiera, pero no lo lamentamos nosotros, que Poveda y Botti no esclaen el monte africano 
de Kilina ni beban en las aguas del Lualaba:  lo que padece la originalidad está mas que compensado por 
por lo que gana la conveniencia de la patria, que es tanto mas vigorosa y próspera, cuanto mayor resulte la 
unidad de inclinaciones, de gustos y de tendencias, y, sobre todo, de sentimientos entre sus hijos.  // [next 
section]  (π) Expuesto lo que somos y lo que sentimos, será fáil colegir lo que podemos y debemos anhelar 
en el momento histórico que vivmos. Queremos sencillamente continuar en la senda emprendida, hasta 
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llegar a la meta [...]. (π) Queremos que a cada grado de adelanto que alcanzamos corresponda una grado 
también de consideración y de respeto por parte de nuestros coterráneos, hacia la fracción social a que 
pertenecemos.  [...] (π) Y como queremos eso, que es noble, y que estimamos merecer, rechazamos, sin 
ira, y hasta sin amargura, pero con firmeza, toda insinuación denigrante, toda sospecha depresiva, toda 
duda injuriosa respect a nuestra actitud en relación con los actos de salvajismo que puedan cometerse, 
sea cualquiera el color del que los cometa.  Entendemos que nos asiste el derecho de ser considerados 
como hombres civilizados y no como bárbaros.  Pretendemos que tenemos el derecho de no ser 
interpelados, cuando no se intrepela a ningún hombre culto de raza blanca.  Como sentimos, pensamos y 
obramos al igual que los buenos, rechazamos enérgicamente toda confusión que se intente hacernos con 
los malos.”  (p. 4)  
 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 89; Signatura 66     209B-4 
Manifesto “Al País” from the Club Atenas in response to lynching at Regla / accusations of cannibalism 
committed by blacks, July 1919. Comments on the case in particular:  “[...] Las acusaciones nos han 
causado sorpresa, y los castigos, espanto. (π) Sí: nos han sorprendido que despues de veinte años de 
emancipación, de enseñanza obligatoria, de libertad, de igualdad en los derechos, de fraternidad en la vida 
colectiva, se registren crímenes que no se cometieron nunca en varios siglos de esclavitud, de separación 
profunda entre las razas, de gerarquías [sic] entre las clases, y de ignorancia y oscurantismo.  De tal modo 
que si lo aseverado fuera cierto, no con la lógica de un marabú, de un fetichista o de un brujo africano, sino 
con la lógica de los filósofos caucásicos más eminentes, la de un Descartes, un Spinoza o un Leibuitz, por 
ejemplo, cabría pensar que la Escuela no mejora y que la instrucción hace retroceder, en vez [end p. 4] de 
avanzar.  Por fortuna, aún no ha llegado la hora de aceptar esa triste deducción;  porque es lo cierto que 
cabe dudar lo mismo del conato de secuestro de Regla que del canibalismo de Matanzas.  Nada se ha 
puesto en claro, a nuestro juicio.  La Iglesia católica ha canonizado un santo Tomás—que para creer 
necesitaba ver. Nosotros, que xxxx no somos mas que hombres honrados, nos resistimos a creer en la 
realización de hechos que no han sido debidamente probados, y que por lo mismo que son respulsivos y 
monstruosos, el corazón, por noble instinto, rechaza como ciertos y hasta como posibles, hasta que la 
prueba indubitable de su existencia le hace caer abatido y acongojado. (π) Y nos han espantado los 
castigos, porque no se avienen, ni en la forma ni en la esencia, con los principios de nuestra civilización.  
Aun en el supuesto de que el linchado de Regla y los acribillados a balazos de San Severino hubieran sido 
culpables de las atrocidades que se le achaban no es así como procedía castigarlos.  Un historiador ilustre 
lo ha dicho:  ‘Las represalias sangrientas, al igual que los crímenes que las provocan, pertenecen al 
dominio de la barberie.’  Y Cuba, la que tanto amamos, no debe ser asilo de bárbaros:  ni de bárbaros 
caníbales, ni de bárbaros linchadores.  Cuba es tierra de libertad y debe en ella imperar la justicia,  la 
justicia fría, serena, aplicada sin debilidad y distribuida sin pasión, para que con sus fallos corrija, en vez 
de vengar, y con sus sentencias tranquilice a la Sociedad, en vez de alarmarla y excitarla, como han 
alarmado y agitado el linchamiento de Regla y los fusilamientos de Matanzas.”  
 
 Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 89; Signatura 66     209B-5 
Manifesto “Al País” from the Club Atenas in response to lynching at Regla / accusations of cannibalism 
committed by blacks, July 1919.History of Cuban whites versus those of other countries:  “Si es justo 
reconocer que el negro cubano ha sido y es bueno, también es de justicia afirmar que el blanco cubano ha 
sido y es de los mejores que ha producido el hemisferio occidental.  —El blanco norte americano pudo vivir 
muchos años siendo él libre, y manteniendo en esclavitud a millones de negros, hasta que la voz austera 
del inmoral Lincoln proclamó la verdad inconcusa de que ‘un pueblo no puede ser mitad libre y mitad 
esclavo.’ El blanco de la colonia francesa de Santo Domingo quiso disfrutar de todas las conquistas de la 
Gran Revolución del 89, y tener a la vez esclavos.  Ambas inconsecuencias trajeron, para los colonos 
franceses, la pérdida de la colonia de Santo Domingo, y para los Estados Unidos, la más larga, sangrienta 
y destructora guerra civil.  (π) Los cubanos de raza blanca han procedido de modo diferente.  Desde Luz 
Caballero y Heredia, hasta Céspedes, Aguilera y Martí, sus pensadores, sus poetas, sus propagandistas y 
sus hombres de acción, encarnando el ideal de la justicia más alta, han laborado y luchado por la libertad 
para todos, blancos y negros.  La Revolución cubana guerreó sin reconocer esclavos en sus filas, y la 
Republica se fundó como regimen de igualdad y de democracia.  ¿Como, en estas condiciones, no tener fé 
inquebrantable en los sentimientos de equidad yy en la elevación de alma de nuestros compatriotas 
blancos, cuyos dolores fueron los nuestros, cuyas virtudes patrioticas reconocimos y compartimos, y que 
han estado acostumbrados a contar con nosotros en todas los trances de nuestra vida colectiva? [end p. 5] 
(π) Ellos y nosotros hemos formado, hasta, en las grandes cuestiones de la patria, un conglomerado 
indestructible.  [...] Ellos y nosotros nos forjamos un ideal común en los dias ya lejanos de la colonia:  la 
creación de la patria independiente.  Ellos y nosotros tenemos la propia obligación:  la de manternernos 
cordial, fraternalmente unidos, para consolidar esa independencia con tanto sacrificios, tantas lágrimas y 
tanta sangre conquistadad.”  Ends with a call to respecting the laws and tribunals of the Republic as well as 
the Jefe de Estado, who is both a “valerosos Soldado de la Revolución” and “guardian de la Ley.”  (p.6) 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 21; Signatura 1423      210B 
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Letters to Juan Gualberto Gómez from Samuel Fox including newspaper clippings related to blacks in 
Cuba.  First letter, dated 4 --11--1901, has small clipping glued at top from the Philadelphia Times that 
reads “ The Way with Them All // Russia says she means to evacuate Manchuria ‘when order is restored.’  
Great Britain once promised to evacuate Egypt when order was restored.  The United States promised to 
evacuate Cuba when order was restored.  These occupied countries seem to have a wonderful way of 
remaining in a state of permanent disorder.”  The word ‘occupied’ is underlined in blue pencil with note 
reading;  “Translate into Spanish and print in a handbill: 100,000 copies.”  Reverse says ‘Mail the bills in all 
your letters to all points of the compass.”  Praising the condition of Australians who are very “self-reliant”; “I 
mention the fact to remind Cuba, that there’s plenty of energy waiting for development among you, and that 
you should be masters of it, not the Yankees.  You should be so capable, that you can encourage 
Americans by your own example, to locate in your Island, and [end p. 1] bring their money for investment 
there; not so much should they be treated well, if mere traders or speculators, living abroad. This is the 
logic of true Democracy.  ‘All the land for all the people;” not most of the land for some of them.  A state of 
things like what I read here is not right. “  Has an arrow pointing to the following clipping:  undated with no 
newspaper reference;  titled “Ex-Slaves in Cuba Fear American Rule / Petition Signed by 18,000 Asks of 
Belgium the Right to Settle in Congo Free State. / Brussels, March 20.—Eighteen thousand ex-slaves of the 
Island of Cuba, who are afraid of being maltreated and oppressed under American rule, have addressed a 
request, through one of their number named William George Emmanuel, who is represented as their 
leader, for permission to allow them and other colored Cubans to settle in the Congo Free State as Belgian 
colonists.  The government of the Congo Free State is willing to receive the Cubans if American has no 
objection to their emigration.”   Further, Samuel Fox comments that “This was a good thing” for the time 
being, not all the time, pointing to other clipping that reads “Cuban Radicals Hold Off/ Refuse to Discuss the 
Sending of a Commission to Washington. / Havana, April 7.—The radical members of the Cuban 
constitutional convention did not attend the special session called last evening to discuss the question of 
sending a commission to Washington.  Their absence made a quorum impossible, and another call was 
issued for a meeting to consider the same matter tomorrow afternoon.”   Second letter, undated; this time 
addressed to JGG, Member of the Legislature.  Includes the following clipping, to which Fox responds 
favorably:  “Revolt Threatened by the Negroes of Cuba / Hold Stormy Meeting in Havana and Denounce the 
Republic / Special to the Chigao American./ Havana. June 20.  The greatest meeting of the negro element 
ever held in Cuba was held this afternoon in the principal theater in Havana.Five thousand persons were 
present, including 2,000 whites, twenty-two members of Congress and three officers of the Cabinet.  (π) 
General Juan Gualberto Gomez presided, and five negro orators who are famous in Cuba delilvered 
addresses, in which they demanded recognition of the negro element by the Government. (π) General Juan 
Gomez predicteed that the Gov’t would totter in a short time, and that the responsibility would be on the 
shoulders of the politicians now refusing recognition to the negroes.  He claimed that the Gov’t of the Island 
under United States occupation had been greatly preferable to that of President Palma, and he cited 
incidents to show that the Spanish administration under Weyler had been more favorable to the negroes 
than the present republic.  (π) Upon the fall of the present gov’t which he predicted, annexation to the 
Unites States would, he said, be the sole solution of the problem.  General Gomez’s utteranes have caused 
the most intense excitement among the politicians.  He is the greatest power maong the negroes of the 
island.”  Envelope gives address of Fox as “Representative of the Chicago Single Tax Society, 650 Elston 
Ave., Chicago, Ill.”  
  
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 21; Signatura 86     211B 
Letter from R. G. Rokeby, Pres,  McGivney & Rokeby Construction Co., Habana, to Presidente de la Rep, 
dated 13 Febrero 1912.  Letter asking presidente for persmission to arm employees. Reads:  “Honorable 
Señor:  / Con motivo de un incidente ocurrido ayer en la Planta de Asfalto de nuestra propiedad, situada en 
las faldas del Castillo de Atarés—puede decirse en despoblado_en que un Señor Armando André, Director 
de un Diario de esa localidad, amenazó con un revolver sin causa ni motivo justificado, al encargado de la 
Planta, hiriendo a otros dos con piedras, dentro de la misma propiedad—rogamos al Honorable Señor 
Presidente con el fin de defensa personal por si se repitiese este hecho, nos conceda el correspondiente 
permiso para armas a tres de nuestros hombres encargados en la fabrica para la salva-guardia de nuestro 
interes y la defensa personal de nuestros trabajadores temerosos de algun atentado. (π) Los nombres de 
las personas para quienes se interesa el permiso en cuestión son: / Frank T. Blair, / Thomas W. Clamp,/ 
Fred Anderson. [etc.]”  
 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Varios Documentos      212B 
Doc #1, Caja 110, Sig 2; Segunda Pieza: Introductory letter from Jefe del Despacho de la Sec de la Pres to 
Sec de Gobernación, dated 22 Marzo 1912, enclosing a telegram sent by Evaristo Estenoz from Cruces.  
Telegram reads:  “Presidente de la Repuública—Anoche hemos sido vejados antes nuestra familia 
reuinidos hogar niños señoras caballeros lamentamos falta consideración a nuestra libertad vidas y 
humillados y heridos en nuestra dignidad de hombres y ciudadanos deseamos constitución ilumine 
gobierno cubano buen juicio y garantice todos los derechos respetuosamente:  General Evaristo Estenoz. 
Es copia.”  Doc #2, Caja 113; Signatura 17:  Telegram from Administral Gral. de Ferrocarriles Unidos de la 
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Habana y Almacenes de Regla, dated 21 Mayo 1912, Habana, asking for protection from the government, 
reporting receipt of a teleg from Manacas stating that on the 20th May, at 11 PM, a party of 60 armed men 
under the leadership of Simón Armenteros “rompieron el aparato telegráfico, los dos teléfonos, se llevaron 
noventa y cuatro pesos importe de recaudacieon y fondos, varios paquetes boletines y libros, intentaron 
quemar Estación, lo cual han amenazado de hacerlo esta noche.  Este punto está completamente 
abandonado de fuerzas. [...]”  Doc #3, Caja 113; Signatura 17: Telegram sent from Guanajay (Pinar), June 
9, 1912 at 9:55 AM from Leoncio Acosta, Coronel.  Reads:  “Teniendo noticias profugo carcel hallabanse 
finca noroña y con aviso de que juan hernandez blanco profugo causa delito comun deseaba presentarse 
me diriji ‘con cuatro numeros aquellos lugares note’ vecinos alarmados segui’ finca la mercedes 
encontrando moreno sospechoso montaba buen caballo montura pecho petral detenido continue’ cam ino 
loma la merceddes [sic] monte la llosa encontrado tres negros armados un mauser demas revorver y 
machetes hicieronme fuego enprendido ‘fuga asia monte pretelin active servicio guardia rural dejando 
sobre rastro dicha fuerza aunque algo exactado campesino hay animacion ver altivida fuerza 
guvernamental este pueblo rein tranquilidad absoluta. Leoncio Acosta Coronel.”  Doc#4, Caja 113; 
Signatura 17:  telegram sent from Corralillo, Las Villas (north coast), 10 Junio 1912.  Reads:  “En mi 
caracter de Alcalde Municipal e interpretando el sentir de todos los vecinos de este termino sin distincion 
de razas ni matices politicos protesto que el Coronel Mendez venga tomar participación en los asuntos de 
orden publico de este termino punto.  Aqui hay suficientes elementos de simpatia y arraigo que pongan al 
frente de todas fuerzas que sean necesarias si desgraciadamente fuere preciso para combatir los 
revoltosos punto El Coronel Mendez en vez de ser persona grata en este municipio es repulsiva por lo 
mucho que se significó en contra de la mayoria liberal de estos lugares cuando la revolucion de agosto y 
como luego cambió de opinion no cuenta hoy ni con los liberales ni con los conservadores, que le 
secundan en sus propositos sino que por el contrario si viniera aqui organizar milicias todos elementos le 
obstrocionarian sus planes y yo desde ese momento dejaria de tener la seguridad en la garantía del orden 
que hasta ahora le he venido ofreciendo y demostrando a su gobierno. Darna Alcalde Municipal. 4 PM.”   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Varios Documentos      213B 
Doc #1, Caja 113; Signatura 16: typed letter sent from emigrés in New York, dated 27 Mayo 1912, signed 
Oscar Cartaya, F. Perdomo, Saturnino Ullivarri, to Hon. Pres. de la Rep Cubana.  Reads:  “Muevénnos 
sentimientos de cubanos, el brindarnos a  Ud. y a la Patria, no tan sólo ahora en que un escaso número de 
cobardes, traidores y degenerados pretenden con un levantamiento que será infructuoso, destrozar la 
propiedad mas dulce y sagrada que tenemos los Cubanos, ‘La Independencia,’ por medio de otra e 
injustificada intervención, que sin razones de ninguna especie, ni derechos alguno, puede ser verifiquen 
los americanos, ateniendose a la Ley del mas Fuerte, sino tambien para en un mañana en que algunos o 
todos de nosotros procuremos darles a conocer que aparte de nuestra debilidad en numero y riquezas, 
tenemos suficiente valor civico para no dejarnos subyugar por raza completamente ajena a la nuestra, el 
brindarnos a Ud., hoy dia como Jefe de la Nacion y en lo futuro como Cubano, con nuestra sangre y 
servicios. / Somos de Ud. servidores en lo que se le ofrezca, [etc].” Doc #2, Caja 113; Signatura 16:  
telegram dated Gibara, 31 Mayo 1912 from Leovigildo Gomez, Pres of Club Maceo to Pres Gomez; “Club 
Maceo protesta energicamente actitud independientes color apoyando gobierno constituido.”  Doc #3, Caja 
113; Signatura 16: iTelegra from Guantánamo, dated 3 Junio 1912 from Manuel Beltrán to Pres of Rep.  
Reads:  “Reunidos hoy elementos constitutivos riqueza agricola comercial e industrial y representaciones 
instituciones bancarias este termin o en este centro detallistas que presido acordo en vista de los 
eminentes amenazas algunas llevadas ya vias de hecho de que vienen siendo objeto por las fuerzas 
alzadas en armas los hacendados principalmente las zonas cafetales de Yaleras Bayabe y fincas limitrofes 
de crianza y demas vecinas solicitar de Ud. el mas pronto y eficaz auxilio a fin de salvar esos 
importantisimos intereses fue constituyenla riqueza del termino y las vidas de numerosas familias a este 
acto fue invitado alcalde municipal al que asistio. / Manuel Beltrán Presidente.”  Doc #4; Caja 108; 
Signatura 117:  Telegram sent from Irvinamier [probably Irvin A. Mier], New York, 26 May 1912, to President 
of Cuba.  Reads:  “Five hundred cowboys want to leave at once to persecute niggers if government pays 
expenses answer cable address. / Irvinamier Newyork.”  Telegram remitido in response to “Irvinamier”, New 
York,  26 mayo 1912 from Gómez, reads:  “Muy agradecido a su generoso ofrecimiento;  no necesito 
hombres; dé las gracias más expresivas a los valerosos Cowboys.  Yo tengo fuerzas suficientes para 
aplastar prontamente a los negros revoltosos que aun quedan en armas. / Gomez.”  Bottom of page reads:  
“Copia oficial para el archivo. Secretario de la Presidencia.”  Doc #5; Caja 108; Signatura 118:  Telegram 
from Pelayo García, Hotel Plaza, New York, to Pres expressing his respect and ‘simpatia confiando justa 
energia gobierno.”  Telegrama remitido dated Mayo 25, 1912 to Pelayo García from Gomez, reads:  
“Gracias.  Despliego actividad y energía.  Partidas Villas aniquiladas;  las de Oriente seguirán la misma 
suerte. / Gomez.”  Doc #6, Caja 112; Signatura 33:  handwritten letter to Sr. José M. Gómez dated June 
11th, 1912 from Francisco D. Tamajón, Cerro, offering advice and asking for response on how best to 
pursue ‘las fuerzas de Yvonet’ in Oriente.  Letter attached typed on stationery of the Chaparra Sugar 
Company from M.S. Menocal to Sr. Francisco Tamajón, Habana, dated June 8, 1912. Body reads:  “(π) 
Tengo el gusto de acusarle recibo de su carta del día 5 de cuyo contenido he quedado bien impuesto y lo 
felicito por su patriotismo en brindar sus servicios al Gobierno para defender a la Patria.  (π) Estoy de 
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acuerdo con Ud. en cuanto a la división de las grandes masas de tropas en pequeñas columnas a fin de 
poder perseguir más eficazmente a los alzados. [signed, etc.]” 
 
Fondo:  Jorge Quintana, Caja 44; Signatura 41      214B 
Recortes de periódico.  First, an article from Bohemia, dated 6 Februrary 1949, titled “Cuarenta Años de la 
Restauración de la República”  by Tomás M. Montero, Jr. [art starts page 12; 13; 92-94.  Begins with brief 
reminder that elections of 1908 were won by Liberals through a last minute pact between JMG for Pres and 
Alfredo Zayas for VP.  Excerpts on the coicidence between restortation of the republica with Martí’s birthday 
and other symbolic events.  “Y se produjo la coalición liberal-liberal.  El candidato derrotado en los 
conservadores, General Menocal, se retió altivamente a Chaparra.  Y el 28 enero de 1909, tomó posesión 
el nuevo gobierno.  Fue el general Enrique Loynaz del Castillo, que se conserva muy vigoroso todavía, el 
que señaló esa fecha para el cambio de poderes, a fin de que la República naciese con Martí. [...] (π) El 
General, se lo pidió, por cablegrama al entonces Presidente de los EU, el gran Theodore Roosevelt [...]. 
Desde dos días antes la comisión de festejos del Ayuntamiento preparaba los actos. La formaban los 
señores Pedro Baguer, Jorge Copinger, Jacinto Ayala, Juan B. Nuñez Pérez, Ramón Canals, Manuel 
Sánchez Quirós y Manuel Pruna.  La calle de O’Reilly, que se había distinguido por su ornamentación siete 
años atrás, en 1902, rivalizaba de nuevo en eso con la calle de la Muralla.  Estas, Obispo y O’Reilly, era 
entonces las calles de la moda y de la elegancia femenina, como hoy lo son San Rafael y Galiano. (π) En 
las vidrieras de la joyería ‘Versailles’, se exhibía la silla presidencial, obsequio de la señora Pilar Somoano 
de Toro, propietaria del hotel ‘Telégrafo’, al general José Migeul Gómez.  Era toda ella un artístico trabao 
de ebanisteria que realizó el artífice Odón de Castro.  Allí también se mostrabaj la hermosa escribanía de 
plata.  Ostentaba en su frente una chapa ovalada donde aparecia grabada en bajorelieve la entrada en 
Sancti Spiritus del general Gómez con sus fuerzas.  Entre los dos tinteros se alzaba una figura de plata 
maciza, representanto a la Republica, con los brazos extendidos y dos fragmentos de cadena en las 
manos como en actitud de haberlas roto.  En el frente de la base estaba grabado el escudo cubano.  El 
artístico trabajo, todo de plata de 850 m.m. pesaba doce libras.  La pluma dera de oro de 18 kilates.”  Vice 
Pres Zayas was sworn into office at 11:20 that morning in the Senate, Palacio del seguno cabo [by the 
1940s, the Supreme Court].  There, after being sworn in as VP, Martín Morúa Delgado, ceded the 
presidency of the Senat eto Zayas and Zayas respond3ed by delivering a speech.  Zayas had been 
escorted from his residence in Morro by a squadron of the cavalry of the Honor Guard of the Provisional 
Governor.  Walked from the Palacio del Segundo Cabo to Palacio de los Capitanes Generales [by the 
1940s, the Ayuntamiento].  Plaza de Armas had been closed to public but nonetheless a part of the public 
established themselves there.   “(π) Otro escuadrón de caballereia fue en busca del general José Miguel 
Gómez a su residencia [...].  Con él veneia su ayudante, el comandante José Martí.  Precisamente 
momentos antes de las doce, el todavia governador provisional, señor Charles E. Magoon, había firmado ‘a 
propuesta del Presidente electo’, el decreto [end p. 12] por el cual se concedía una pensión a la señora 
Carmen Zayas Bazán, viuda de Martí, esposa del apóstol de la independencia.”  Goes on to say that Doña 
America Arias arrived at the Palacio in a car with daughters Manuela, Petronila, Marina and Narcisa arriving 
in another.  “Los funcionarios norteamerianos que acudieron a la puerta para recibir al Presidente electo, 
fueron quiernes iniciarona el aplauso. (π) La toma de posesión se efectuó en el balcón del palacio, 
engalanado con suntuosas cortinas púrpuras. ‘He querido—dijo—el general José Miguel Gómez al público 
allí congregado—que rompiendo el protocolo este acto se efectuase en lugar abierto en presencia del 
pueblo que me ha elegido, para ezpresar el más vehemente deseo de mi alma:  que en el desempeño del 
cargo con que me habeis honrado me inspire siempre un alto espíritu de justicia y el vivo deseo de acertar, 
para bien de todos...’  (π) En el balcón, pues, se pronunciaron las conocidas frases: ‘Invito al jefe de la 
nación a que jure o prometa cumplir fielmente los deberes del cargo de Presidencia de la República 
cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes.’ Y a la frase sacramental:  —’Lo juro’, la réplica 
del Magistrado. —’Si así lo hiciereís, Dios os lo premie y sí no, El os lo demande...’ [...] (π) —Viva Cuba 
libre!—fué el grito del pueblo congregado en la plaza en aquella soleada mañana.” (p. 13) 
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110, Sig 2; Segunda Pieza:  Segunda Pieza  
 215B 
Various Autos regarding prisoners accused of rebeling under the orders of Estenoz and Yvonet. No 
evidence appears in either case besides suspicion Case #1:  June 17, 1912, overseen by Juez Sr. Arturo 
Viondi, Guanabacoa.   . First quoted at length:  “Resultando:  que en la presente causa, con fecha once de 
los corrientes se dictó un auto, en el que se consigna en su primer resultando el siguiente hecho.—’Que en 
la Provincia de Oriene, segun es público y notorio, se han alzado en abierta hostilidad contra el Gobierno 
constituido de la República, unas partidas de individuos de la raza de color, con el objeto de derrocarlo e 
impedir la egecucieon de la Ley Morua, estando organizados bajo las ordenes de Evaristo Estenoz y de 
Pedro Ybonet.  / Resultando:  que segun aparece de lo actuado en esta localidad se encuentran 
conspirando para alzarse en armas contra el Gobierno, tan pronto reunen estas y tengan un Jefe que los 
dirija, realizando actos tendentesá [sic?] favorecer el actual movimiento racista los individuos siguientes, 
Adolfo Perez Ruiz, Julian Romero Vallin, Celestino Diaz Martinez, Emilio Ruiz Avila conocido por ‘chivirico’, 
Pedro Herrera Blanco, Juan Sotolongo y Acosta, Liborio Valdes y Valdes, Juan Blanco y Garcia, Federico 
Mazorra y Cairo, Florentino Arango Villalta, Angel Herrera Menendez, Julian Alfonso y Alfonso, Benigno 
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Cárdenas y Carmona, Esperanza Diaz [a woman!], José Capote Miñoso, Hilario Sanjenis y Rosado, y 
Tomás Balanza y Rodríguez (á) ‘Yuca.’ / Considerando:  que los hechos que se investigan revistan los 
caracteres de un delito de rebelion, comprendido en el número 1° del articulo 243 en relación con el 237 
del Codigo Penal Vigente, y aparecen motivos bastantes para creer responsable criminalmente del 
expresado delito a los individuos relacionados en el resultando que anteced, por lo que es procedente 
dirigir el procedimiento contra ellos en la forma que la Ley determina. ---------- Considerando que el delito 
perseguido es de lo que segun el Codigo Penal merece la denominación de grave y teniendo en cuenta por 
otra parte la alarma que ha producido  en el Territorio de Provincia, y la posiblidad de que traten de 
sustraerse a la accion de la justicia, procede decretar su prision provisional con exclusion de toda fianza.”    
Presented to the Sr Fiscal de la Audiencia de la Habana by Francisco G. Calzadila, Secretario Judicial.  
Case #2:  17 June 1912, Auto Juez Ldo. Armando Castaños.  Begins with statement that as a consequence 
of present causa, 12 people find themselves accused of conspiring to rebel, “habiendo decretado la prisión 
provisional de los mismo con exclusión de toda fianza”.  So-called evidence:  “Resultando:  que el Teniente 
de la Guardia Rural de ésta Ciudad Juan J. Hernandez, tuvo confidencias de que en una casa de guano, 
cerca del Cementerio y en lugar despoblado y en la casa de Andrés Castillo conocido por ‘El Gago’, se 
reunia [all diff from avoe 12 arrested] Adriano de la Rosa Ortega, José Gonzalez (á) Banderas y Martin 
Navarro, todos de la raza de color, para conspirar contra el Gobierno constituido y levantar en armas una 
partida;  cuyas confidencias han sido comprobadas personalmente por el Cabo de la Guardia Rural José 
Embale y Guardias Rurales Miguel Perez Gonzalez y Ramon Garcia Bao [...] que [Teniente Hernandez] 
tambien tuvo confidencias por un campesino nombrado José de la Noval, de que en el Chucho de Portilla, 
se reunian para conspirar contra el Gobierno constituido, Adriano de la Rosa Ortega, José Gonzalez (a) 
Banderas y Martin Navarro;  habiendo declarado el confidente José de la Noval ser cierto ese particular.”  
Thus, these above are all accused of conspiring to rebel under art. 244 of Penal Code and are held without 
bail. Case #3: Auto del Juez Sr. Pedro C. Salcedo, Audiencia de Pinar del Rio, 17 June 1912.  “Resultando:  
que según informes adquiridos por la Guardia Rural, en el Barrio de Pan de Azucar, de este Término 
Municipal, Feliz Estevez y Teodoro Martinez, conocido por Mandinga, ambos de la raza negra, se 
dedicaban a celebrar reuniones secretas con otros individuos de la misma condición étnica induciéndolos a 
levantarse en armas contra el Gobierno constituido, secundando el movimiento del Partido Independiente 
de color;  y efectuado un registor en el domicilio que unidos habitaban, se les encontró las siguientes 
armas; dos escopetas un conteniendo polvor, veinte y tres cartuchos de fuego central vacios, un cartucho 
cargado con municiones calibre diez y seis, una caja sin abrir de capsulas para revólver calibre 44, un 
gancho de hierro para baldolera, dos tercerolas españolas con dos capsulas, y además un cinto y una 
cartera de material amarillo.  Todos estos efectos con excepción del machete, fueron encontrados ocultos 
en el centro de un pilón de tabaco situado en un departamento contiguo a la casa de los acusados, al ser 
detenido el Martinez se le ocupó un cuchillo de punta marca mayor con su vaina.  Ambos individuos era los 
mas temibles en dicho Barrio. Resultando:  que instruido de cargos los acusados, negaron haber cometido 
delito alguno.” [etc.]  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Sig 2; Segunda Pieza    
 216B 
Manifiesto dated Habana, June 18, 1912; printed in Sagua la Grande.  Titled “Reproducido por varias 
Damas Sagiieras [sic] / Hablan las mujeres cubanas.”  Addressed to Sr. Director de ‘Cuba’, supporting the 
attack printed in the said publication on the possibility that the govt would negotiate a pact “que con los 
negros alzados en armas, el gobierno pretende realizar. (π) Sí, señor Director; doloroso es pensar a todas 
las madres blancas cubanas [puedo asegurarlo] en los ultrajes y deshonra recibidos por vírgenes criollas, y 
aunque nosotras las habaneras legos del teatro de los sucesos, no hayamos tenido que llorar tal desgracia 
en nuestras hijas, nos asociamos a la desventur ainmensa porque atraviesan nuestras hermanas de 
Oriente [...] Allá en la hermosa región oriental—van los vandálicos negros dejando para baldón eterno de 
su raza un surco de sangre, fuego, desolación y exterminio;  vida, hacienda y felicidad pierden nuestros 
pobres compatriotas, y lo que es más caro aun, la pureza inmaculada de sus hijas....(π) Débiles somos y 
más débiles aún por los pocos [o ningunos] derechos políticos y civiles que la mujer tiene en nuestro pais;  
no esperamos que nuestra voz sea atendida;  pero queremos que el grito de rebelión que se escapa de 
nuestro pecho ante semejante desafuero, si se llegase a efectuar, repercuta en los aires muy alto, para 
que se sepa en el mundo enter que la mujer cubana blanca  protesta del olvido en que se deja el rastro de 
sangre, fuego, deshonra y destrucción que los vandálicos negros dejan en pos de sí.  (π) Para aumentar, 
si cabe, la amargura que nos embarga, tenemos a la vista los artículos de la ‘Ley de Amnistía’ 
confeccionados por un grupo de Representantes, donde pretenden el perdón de los causantes de tanto 
daño;  si así llega a suceder, si los ladrones, incendiarios, asesinos y violadores de niñas blancas volvieran 
tranquilos a sus hogares a codearse con sus víctimas, a sonreir burlonamente; si acaso se encontrasen en 
su camino la delicada flor sobre la cual tuvieron la osadía de posar su mano asquerosa y criminal, hacer 
alarde más envalentonados que nunca de su tristemente célebres hazañas, si asi llegase a suceder, 
pedimos al cielo que se hunda en los abismos de lo desconocido esta tierra infeliz, no sin que antes el 
caustante de tanta ignominia haya sufrido la misma amargura y la misma desperación que las víctimas de 
Oriente, las pobres madres del territorio que hoy invade la guerra. (π) Ruego a usted, Sr. Director, publique 
esta carta; pues tengo la firma de cincuenta madres cubanas que se acojen a su periódico para encontrar 
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el apoyo de toda la que se nos quiera unir en ideas y gritar con toda la fuerza de nuestros pulmones: / 
¡Abajo la amnistía! ⁄Justicia para las pobres víctimas de los cafres africanos!  (π) Tengo, como ya le he 
dicho a uested, cincuenta firmas de otras tantas madres que piden que se castique a los criminales;  pero 
con el temor de que nuestras hij[a]s sea víctimas de la venganza de algún malvado, por nuestro escrito, las 
omito, a no ser que usted, por medio del periódico, nos indique se debemos y podemos hacerlo sin 
perjuicio.  (π) Dispuestas estamos, si los rumores que circulan sobre el pacto y la aministía se confirman, a 
presentarnos todas al Presidente y rogar en nombre de todas las cubanas, acabe la guerra de otra 
manera, aunque a ella tengan que ir hasta las mujeres.  Pero no con [torn] pacto.  ¡Abajo la amistía! “   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Sig 2; Segunda Pieza    
 217B 
Manifesto signed ‘Jovenes de Sagua  (1) / (1) Suscripto hasta la fecha por 287 firmas’ but undated.  Titled 
“Nuestra Actitud”.  Excerpts:  “Somos los primeros en reconocer, que todos los cubanos—blancos y 
negros—son iguales ante las leyes de la República; pero esta igualdad no puede prolongarse a toros 
extremos de la vida, hasta llegar a la confusión de una y otra raza, sin [torn] na conformidad la expresa o 
un mutuo consentimiento.  (π) Ser sinceros y veraces, es lo menos que puede exigirseles en estos 
momentos a los cubanos blancos, que no son políticos de oficio, trepadores y venales;  estos, al parecer, 
continuarán cerca de los elementos de color y para su propia conveniencia, con el engaño en los labios y 
la malicia en sus halagadoras promesas. (π) El tiempo, ayudado por la cordura y patriotismo de todos, era 
el factor principal para resolver en Cuba el problema de razas; pero, desgraciadamente, se han precipitado 
los acontecimientos.  Por fortuna no han sido blancos los que han dado ese paso aventurado, los que han 
puesto a la Patria y la República al borde del abismo, quemado y saqueado pueblos enteros, atropellado 
mujeres, sembrado la maldita semilla de odios y rencores, e iniciado la separación de blancos y negros por 
medio del partido Independiente de Color.  (π) El Gobierno y las Autoridades cubanas, han procurardo 
reprimar y castigar a los alzados en armas;  pero a la vez no es extraño, que los blancos de toda la 
República, hayan protestado de los hechos barbaros y salvajes que acabamos de exponer.  Localizando el 
conflicto a nuestro pueblo, no es posible near, que existen verdaderas y profundas diferencias entre el 
elemento blano y de color;  y no es este el momento oportuno para dar a conocer sus causas proximas y 
remotas, y su rápido desarrollo desde que fue un hecho conocido el alzamiento de los Independientes.  [...] 
No hablemos del porvenir.......; pero por ahora, es preciso evitar toda ocasion peligrosa y todo contacto 
imprudente.  No es posible tampoco, que la intranquilidad reine en tantos hogares por tiempo indefinido; q. 
sea constante la alarma en este querido pueblo;  y que la fuerza pública permanezca arma al brazo, 
rodeando el mas céntrico parque de la villa.  Así la situación es insostenible, y nada edificante.  (π) Por un 
acuerdo táctico y expontaneo, que interpreta el común sentir de la mayoreia de los elementos blancos de 
Sagua la Grande, no se volverán a frecuentar los parques de esta población en las mismas condiciones de 
antes.  De este modo, se habran conjurado el peligro y las complicaciones temidas por nuestros 
gobernantes;  y al mismo tiempo, permanecerá viva y latente la justa y enérgica protesta que nos han 
hecho concebir, los actos vandálicos que sobre todo han padecido nuestros hermanos de Oriente.  Los 
pasado no podra borrarse nunca..... Mas aun ¿quien se atreve a asegurar que se han de desvanecer con 
el humo del último disparo de este alzamiento bochornoso, las suspicacias y recelos que existen entre las 
dos razas que pueblan a Cuba.....?”   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Sig 2; Segunda Pieza    
 218B 
Letter to Secretario de Justicia from Subsecretario de Estado dated Habana, 18 Junio 1912, quoting letter 
written by Sr. Encargado de Negocios de la Rep de Haití to Sec de Justicia, June 8, 1912.  Quoted text 
reads:  “‘ Tengo el honor de participarle que uno de mis compatriotas, llamado Duperón, hijo, que había 
sido herido de gravedad con otro llamado Dinnor en la desdichada agresión de un puesto de la GR en el 
ingenio ‘San Antonio’ ha sucumbido el 27 de Mayo ppdo. en consecuencias de sus heridas. —En el curso 
de una de las conferencias que sostuve esta semana con el honorable Subsecretario de Estado, le dí 
detalles sobre este lamentable incidente, y le comunique los documentos cuyas copias adjunto.  Llamo 
particularmente su atención a la carta de mi Cónsul en Santiago, dirigida al Sr. Gov de la Prov de Oriente.  
Por la lectura de esta carta verá Ud. en que circunstancias encontró la muerte mi desgraciado e inofensivo 
compatriota.”  Goes on to say that there are many witnesses to the incident, including the administrator of 
the ingenio who are willing to confirm the details.  “[...] me atrevo a esperar que ya se esté practicanod una 
investigación , y que si se comprueban los hechos, se entregarán los culpables a la justicia.”  [etc.]  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Sig 2; Segunda Pieza    
 219B 
Letter to Señor Juan Manuel Menocal, Secretario de Justicia, from [name illeg] some official of the 
provincial government of Oriente, Santiago de Cuba, 19 Junio 1912.  Letter written in response to request 
for infor from Menocal on two Agentes de la Policía sent as special investigators. Otero y Guardado.   “(π) 
Cuando solicité de Ud., me enviara dos Agentes de la Policia Judicial, para que practicaran investigaciones 
en esta Ciudad, con motivo de los sucesos actuales, realmente existían varios Clubs o Sociedades, donde 
se conspiraba, se auxiliaba y de distintas maneras se coadyugaba al actual movimiento armado.  Muchas 



 

152 

personas pertenecientes al ‘Partido Indep de Color’ publicamente conspiraban.  Otras muchas entreban en 
la Ciudad procedentes del campo rebelde, y como la Policia de aquí era conocida de todas esas personas, 
me ví en la necesidad de traer policias de fuera para que practicaran amplias investigaciones, a fin de 
comprobar [end p. 1] de lo que anteriorment le dejo expuesto.  Esas investigaciones se las encargué a los 
policias Otero y Guardado, y francamente, estos no obtuvieron éxito en sus invest igaciones. (π) 
Afortunadamente tal estado de cosas ha terminado, al menos aparentemente, y por tal motivo no me 
hacian falta ya el auxilio de la Policia Judicial de esa Ciudad. (π) Aunque publicamente se acusaba aquí al 
Señor Juan López, Presidente de la soc ‘Luz de Oriente’, de conspirar, nunca, se llegó a obtener pruebas 
de ello, y por el contrario, según el General Monteagudo dicho Juan López le presta buenos servicios a la 
causa del orden;  por eso al recibir yo un anónimo en donde se me decia que la sociedad ‘Luz de Oriente’ y 
‘Aponte’, existían documentos importantes, relacionados con el actual movimiento armado, ordené a los 
Policias Judiciales Otero y Guardado, que practicaran investigaciones y me dieran cuenta de ellas, pero 
dichos policias estimaron procedente practicar un registro en el domicilio particular del Señor Juan López, 
lo cual parece mortificó al General Monteagudo.  Este servicio y otro que consistieo en investigaciones 
respect a la partic en los sucesos actuales del procesado Luis Gomez, fueron los únicos, que al menos 
oficialmente constan practicados por [end p. 2] dichos Policías Judiciales Otero y Garudado; pero me 
consta que trabajaron, aunque este trabajo no obtuvo el éxito que yo apetecia y que creo no les es 
imputable.  (π) Creo que con esto contesto los particulares interesados en su carta.” (p. 3)  Rest of letter, 
writer spends petitioning for more materials, scribes and other staff for the processing of all the prisoners 
since they have practically nothing to work with.  Says he has “independizado” a Juzgado Especial outside 
of the Juzgado de Instrucción to deal with the case.  (pp. 3-4)  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2     220B 
Carta from men imprisoned for suspicion of conspiring to rebel along with Estenoz to the President JMG. 
Reads:  “Cárcel de Güantanamo.  Junio 21/ 912.—General. José M. Gómez.—Presidente de la República. 
—’Habana’. —Honorable Presidente:—Los que suscriben, con muestras del mayor respeto a Ud: Exponen. 
Que en los primeros dias del ppmo. ppdo. mes de Mayo, y precisamente en los momentos dificiles para 
nuestra patria, en los que se sentia el preludio funesto de un volcan antipatriotico fuimos detenidos por las 
fuerzas armadas de la República que tan dignamente Ud:  dirija y representa;  al fin ese volcan dispuso 
que su cráter efectuase el arrojo de su lava y demas sustancias, sobre nuestra sociedad y sobre todo un 
Gobierno que con tanto célo y acierto ha venido administrando al pueblo Cubano.—Teniendo en cuenta 
que guardamos prisión desde los primeros dias del pasado mes de Mayo, conciderando que algunos de 
los que aqui estamos hemos tenido el orgullo de haber contribuido con nuestras propias personas no solo 
a la Independencia patria sino tambien a todo cuanto esta ha necesitado con respecto a su buena marcha 
de esa época de Gloria al presente, venimos en manifestarle que viendo nuestro estado y revestidos con 
todo lo que cabe al ciudadano es de justicia alzar nuestros ojos al padre de la patria al Jefe soberano del 
pais en que hemos nacido y comunicale nuestros más intimos sentimientos, albergando ideas como es 
natural que acompañadas a sus nobles y altruistas sentimientos tambien nos veamos libres de él peso que 
nos oprime.—No queremos fijarnos en las acusaciones que se nos hacen, tampoco hacemos o tomamos 
esta determinación para lavar manchas pues no pesa sobre nosotros crimen alguno que nos reprima al 
peso de la Justicia, tampoco desea—[end p. 1] mos que conquisten lauros ni ascensos individuos que 
hagan recaer culpabilidades sobre inocentes;  es más sobre hombres amigos del Gobierno actual, 
dispuestos a servirle como en campañas más dificultosas y empresas mayores, no como en la titulada 
guerra actual, donde se ve claro y diáfano que un grupo de mercenarios y de revoltosos se alzan en armas 
en demanda de lo que aun casi no se sabe, sin fundamentos y guiados a esa actitud desgraciada un dia 
de oscura inteligencia.—Desiertos nuestros hogares abandonadas nuestras faenas agricolas y habiendo 
perdido hoy lo poco que teniamos, ¿debemos guardar prisión para perder tambien nuestras vidas?  no es 
posible que como antes decimos se venguen hoy cosas y agravios pasados no;  en no lejano dia veremos 
nuestros resultados y entonces aquien nos quejaremos, ?nos dará quien destruya nuestros intereses, 
nuestra alimentación cotidiana y un albergue para nuestros infelices hijos?—Todo por el hecho de ser 
negros, triste triste fin femos tenido, presos, todo abandonado y en la ultima miseria, solo pensamos que 
nacimos en Cuba que ella tiene capacidad para sus hijos, pero el veredicto del Cielo para el pobre y aun 
más para el campesino cubano en su fallo, sera terrible.  —No queremos ser más extensos por no 
molestarle, solo le recordamos una vez más nuestra más cincera [sic] y cordial apoyo a su Gobierno 
estando dispuestos a reiterar en todas las circunstancias que sean precisas lo que hoy hacemosle saber. 
—Sin otro fin y con todo respetos quedan a sus órdenes. —(f) Manuel G. González. —(f) Andrés 
Casamayor. —En nombre y a presencia de Agustin Velét:  Pedro Celestino Revés:  Dinót Ariscat y 
Gervasio Maletá, [end p. 2] por no saber firmar lo hace (f) Manuel G. González—(f) Enrique D. Bazelais. —
(f) Manuel Martinez.  / [firma illeg] Jefe del Negociado.” 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2     221B 
Letter that makes reference to Agents Guardado y Otero–apparently, negative press about them provoked 
an investigation ordered by Menocal into their whereabouts and activities.  Dated Stgo. De Cuba, 19 junio 
1912.  To Sr. Juan Manuel Menocal, Secretario de Justicia, Habana from José Fernández Alvarez, Fiscalía 
de la Audiencia de Oriente.  Reads:  “Mi estimado amigo y distinguido compañero:  (π) Refiriéndome a su 
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atenta carta del 17 del corriente para que le informe sobre los agentes de la Policia Judicial Guardado y 
Otero, poco puedo decirle de los mismos por que limitada su investigación a los participes de la rebelion 
actual a ella se concretaron suministrandome tres informes, de ellos uno de escasa importancia y los dos 
restantes sobre numerosos individuos que se habían alzado en  el Término Municipal del Cobre y sin 
haberse presentado regresaban a sus moradas, tenían relaciones de complicidad con otros que no se 
habían alzado y que auxiliaban a los rebeldes.  Estos informes que me dieron por escrito los he 
conservado pero inmediatamente comuniqué, también por escrito, al Mayor General Señor Monteagudo 
todo lo importante que contenían aquellos informes.  (π) Les dí comisión especial para investigar quienes 
fueran los corresponsales de periódicos de la Habana en esta ciudad que transmitian noticias falsas, 
especialmente de las que Ud me había participado como falsas y me dijeron que no habían obtenido 
ningún resultado favorable, ni que tampoco yo obtuve antes de venir ellos a los que instrui de mis 
gestiones. (π) Tambien les recomendé averiguasen la certeza de la participación de tres individuos, dos de 
ellos muy importantes en el elemento de color, tuviesen como auxiliares de la rebelión sobre los cuales 
recaian acentuadas sospechas, y verbalmente me informaron que era injustificadas [end p. 1] esas 
sospechas, exceptuando a uno que ya estaba procesado como conspirador.  (π) Respecto a la conducta 
observada por dichos Agentes en sus investigaciones no he tenido ningún antecedente desfavorable a 
ellos y según me dijeron, las informaciones que me habien suminstrado las habian tenido por confidenctes 
que los creian veraces en sus indagaciones por distintos lugares de esta ciudad, conservando siempre la 
mayor reserva en tanto a su carácter de Agentes de la Policia Judicial, cosa que también les encargué 
para conseguir los mayores datos posibles. [...] (π) Ayer tarde se me presentaron manifestándome si 
podian regresar a esa Capital y les dije que podian regresar puesto que no sabian ni creian que en estos 
últimos dias continuase la conspiración en esta Ciudad, lo que creo cierto por las continuas presentaciones 
de los alzados y la constante persecusión que se les hace a los que están en los campos y los auxiliaban 
en los pueblos.  El Juez Especial me dijo igualmente que no intimaba necesarios sus servicios y creo que 
hoy habrán marchado para esa Cuidad.”  [signed, etc.] 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2     222B 
Auto del Juez Señor Eduardo Potts y Castellanos.  Habana, 21 June 1912. Quoted part reveals the kind of 
activities carried out by sympathizers.  “Resultando:  que segun consta de lo actuado, el acusado Faustino 
Cano Cardenas (a) Tata, y otro individuo mas conocido por ‘Periquito’ de la raza negra que no ha sido 
habido venian siendo objeto de vigilancia especial por el Teniente de la Policia Nacional Julian Dominguez 
y Vigilante del propio Cuerpo Felix Uranga Delgado, por que ambos acusados realizaban actos tendentes a 
producir un alzamiento en armas contra el Gobierno constituido y en favor del actual movimiento racista, en 
la localidad de Guines a donde iban con frecuencia para lograr el apoyo de diferentes individuos 
pertenecientes a la raza de color de dicho Pueblo;  constando ademas que los citados acusados fueron 
vistos en distinos lugares de esta Ciudad celebrando entrevistas con individuos de la raza de color, y 
haciendo manifestaciones a favor de la convulsion que Capitanea Evaristo Estenoz en la provincia 
Oriental.”  For this were charged with delito de Conspiración para la rebelión according to arts 243-44 in the 
Código Penal.  Informe of GR—case of ley fuga:  “Hay un membrete que dice:  Rep de Cuba. GR. 
Regimiento No. 2. Acta. En la Colonia la Estrella uvidada en el Barrio del Santo del termino Municipal de 
Encrucijada a los diez y ocho dias del mes de Junio de mil novecientos doce, yo Ramon Pineda Rodriguez 
sargente de la GR jefe del puesto del Santo, Escuadrón ‘D’ Regimiento NO. 2. hago constrar que en e l dia 
de ayer y como a las diez de la noche los soldados de este puesto N. 92 y 50 Julian Perez Perez y Agustin 
Socorro Horta, se encontraban emboscados en una vereda de monte de la Colonia antes mencionada, al 
darle el acto a la GR a un individuo este se dió a la fuga haciendole fuego a la pareja, al que le hicieron 
varios disparos logrando darle muerte el que fue identificado por el soldado Julián Perez Perez, ser el 
pardo Manuel Sabá el que se encontraba alzado contra el Gobierno desde el 24 de Mayo último, pasado, 
el que fue sepultado en el lugar del hecho por ser dificil su conducción al cementerio.”    Signed by Pineda, 
Perez Perez, Socorro.  Es copia.  
 Other random teleg dated Stgo. de Cuba, 25 June 1912 to Sec de Justicia, from Jorge Milanes, Pdte. 
Junta P. Elect. Oriente, stating that Provincial Voters’ Registry holds no record of Ivonnet’s inscription as a 
voter, altho’ did find that in 1908 he was “excluido del barrio lagunas esta municipalidad por pertenecer 
fuerzas armas punto.” 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2     223B 
Letter of petition asking for clemency.  Reads:  “Sr. Sec de Justicia--Habana---Honorable Señor:  Lo que 
suscriben a Vd. Respectuosamente expone-- Que no[s] encontramos guardando prision provicional [sic].  
Treinta individuos todos de la raza de color Liberales é ignoramo[s] [from here on the errors are left 
unchecked] la causa a que obedesca nuestra detención.  En el numero de individuos mencionado en el 
parrafo anterior nos entramos dos individuos que amedrantado por la multíple detenciones llevado a cabo 
en estos ultímos tiempo, huvimos de andar en excondite en termino Municipal de Güines sin hacer ademan 
de hostilidad y sí deceoso del pronto restablecimiento de la Paz publica y la garantía constitucional:  
Benerable Señor no honrramo en poner en conocimiento que los dos ultímos hemo hecho nuestra 
precentaciones en Guines y pueblo de su termino adcogiendo al vando de perdón decretado por el Jefe de 
la Fuerza Almada de la Republica y dentro del período Legal.—Por lo demás rrestantes que tambien 
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guardan la pricion mencionado en el primer parrafo, nos congratulamos en poner en conocimiento de Vd. 
Señor Secretario que pasan hoy ya más de dies y nueve dias que estamos privado de nuestra Libertad.  
Vuestras familia en el más completo abandono y sin que aun sepamos.  Los motivos o causa que allamos 
cometido. —Por todas estas causa es por lo que nos dignamo en molestar su fina y noble atención:  a fin 
de que demande jUsticia como lo indica el dictado de su justa conciencia como Funcionario Justo y provo 
—Carcel de Güines veintycinco de Junio de mil novecientos doce—Quedamo de Ud. muy 
rrespectuosamente Treinta detenido Güines. —(f) Eugenio Villar Piloto.—(f) Jacinto Gi-- Pola Comicionado. 
/ Es copia [signed on reverse; illed] Jefe del Negociado.”   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2     223B 
Telegram  declaring the Estenoz and Jose Miguel Gomez are in cohoots!  Telegram sent from Camaguey 
June 22, 8 PM to Presidente Rep, Habana.  Reads: “Esta noche ha circulado una hoja suelta en esta 
población con el epigrafe ‘El confidente de Estenoz’. —Evaristo y Jose Miguel de acuerdo.’ La revuelta de 
los independientes de color ha sido un complot convinado con el gobierno.’  ‘Tragico-media inconcebible 
que pudo matar la republica’.  En dicha hoja se reproducen los articulos de los periodicos ‘El Dia’ y ‘Cuba’ 
de 21 de los corrientes he denunciado el caso al fiscal y juez de instrucción por ser clandestina la 
publicacion de dicha hoja y he ordenado se recojan en la medida de lo posible. —Lo digo a vd. para si 
quiere ejercitar la accion que crea le competa Por correo va la hoja de referencia. / Caballero.—Gobor.”  
Regarding this situation, Caballero sends another telegram asking for urgent information on whether or not 
Art. 25 of the Cuban Constitution “que se refiere a la emisión libre del pensamiento” derogates articles 
“19.7. y 8.  de la ley de imprenta de 1886 en cuanto a formalidades para la publicación de hojas sueltas.”  
Teleg dated Camaguey, 25 Junio 1912. Response from J.M. Menocal, Secretario de Justicia to Caballero, 
Gob, Camaguey:  “Aunque el Sec de Justicia es Consulto Legal sólo del Presidente de la Rep y de los Sec 
del Despacho tengo el gusto de manifestarle que mi opinión personal es que el Artículo 25 de la 
Constitución no ha derogado los artículos 19, 7 y 8 de la Ley de Imprenta. Menocal. —Sec de Justicia.”  
Follow-up report  from Fiscalia de la Audiencia de Camagüey, signed by A. Betancourt Manduley, Teniente 
Fiscal, to Sec de Justicia.  Informs him that the hojas sueltas were printed by “El Camagüeyano”, a 
conservative daily newspaper, under the authoriy of Mauricio Montejo and N. Santelices, residents of the 
city of Camagüey. Denunciation was made by the governor of the province on the 23 of June, but Juez 
Ricardo Fusté Ballesteros rejected the charges on the basis of the fact that both manifestos were re-
publications of the articles “El Confidene de Estenoz” and “Señalando responsable” that appeared first in 
the Habanero newspapers of El Dia  and Cuba.  Moreover, both were signed openly by Montejo and 
Santelices. “[... los] hechos denunciados y que se dejan redactados no son constitutuivos de delito 
perseguible de oficio, ya que la emisión del pensamiento es libre y toda persona puede sin sujeción a 
censura prévia emitirlo de palabra o por escrito, valiendose de la impretna o de cualquier otro medio, sin 
mas limitacion que la de no atentar contra la honra de las personas, el orden social o la tranquilidad 
publica; habiendo quedado derogadoas todas las leyes, decretos, reglamentos, ordenes y demas 
disposiciones que se opongan a la Constitución de la Republica.  —Vista la Ley de Imprenta de 11 de 
Noviembre de 1886; el artículo 25 y 7a de las disposiciones transitorias de nuestra Constitución. —NO HA 
LUGAR a iniciar procedimiento criminal alguno por los hechos denunciados[... .]”  Betancourt Manduley 
responded to this by sending a telegram to the Sr. Fiscal of the Tribunal Supremo on the 25th asking if the 
Ley de Imprenta was modified by an act of Cuban Congress or not, so as to proceed with case. [p. 2]  The 
Juzgado de Instrucción then responded to Betancourt’s communication of the same day (apparently sent 7 
copies of the hojas impresas in question), to which Judge Fusté y Ballesteros responded by again rejected 
the case and declaring that all investigation of the matter should cease. Betancourt Manduley continues to 
insist that case is prosecutable, citing precedents in 1889 and 1890.   [p. 3] “(π) Tengo entendido que en el 
Gobierno Provincial hay el propósito de aplicar el art. 34 de la Ley de Imprenta a los denunciados por la 
publicación de las hojas clandestinas, imponiéndoles el máximo de la multa (62 y 1/2 pesos) a los autores 
por cada infracción; y en caso de que esto suceda, y los interesados apelen ante la Audiencia representaré 
en la comparecencia a la Autoridad Gubernativa.  (π) Sigo esperando para cumplirlas las ordenes e 
instrucciones que Vd. y el Sr. Fisal del Supremo tengan a bien darme;  y mientras tanto continúe 
enterándome con celo de la marcha del asunto, del que comunicaré el resultado.”  According to another 
telegr dated 26 June, Camaguey, Betancourt Manduley describes the articles reproduced in leaflets as 
“calumniosos para Presidente Republica.”  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2     224B 
Last word on the case of the clandestine leaflets :  Clear that in order to make the case stick, the original 
most objectionable articles reproduced as leaflets could not be used.  Auto of the Fiscalia de la Audiencia 
de Camagüey,  dated the 13 July 1912.  Begins that on the 24th of June Governor of the Province 
denounced before the Sr. Fiscal the reproduction of articles published in the Habana press of El Dia  and 
La Prensa, named as ‘De Palacio a la Gloria’ and the second, ‘Ante el Fiscal’, “por entender que la 
mencionada hoja debía estimearse clandestina por faltarle las formalidades prevenidas en el art. 7° 
concordante del 19, ambos de la Ley de Imprenta vigente, acompañando siete ejemplares de aquella hoja 
recogidas por la Policia de esta Ciudad.”  Total bullshit case as argued in the Auto (see 3rd 
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“Considerando”)  because the charges make no sense.  Object of charges becomes not the printers of the 
leaflet but he Judge that threw out the case as unconstitutional!  Thus, continues, “Considerando: —que 
solo deben radicarse los sumarios que se incoen [huh?] y nunca las diligencias en que se abstenga de 
proceder el Juzgado, las que corresponde archivar, para que se conserven en el archivo, por si de ella 
pudiera derivarse responsabilidad para le Juez. / Consideranto: —que disponiendose por el art. 217 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal que tan sólo se admitirán las apelaciones en ambos efectos, cuando la 
misma así lo disponga expresamente, e interpuesta la presente de acuerdo con el precept del art. 222, en 
el que nada se disponse acerca de la forma de la [end p. 4] apelación, es visto que ha debido ser admitido 
en un solo efecto, y no en ambos como indebidamente lo ha hecho el Juzgado.  / Considerando: —que en 
virtud de las dos infracciones advertidas en los dos anteriores Considerandos, procede corregir 
disciplinariamente al Juez Instructor Ricardo Fusté Ballesteres, con la correción que se dirá.— (π) Vistos 
los artículos citados de la Ley de Imprenta vigente, del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. (π) SE DECLARA CON LUGAR la apelación interpuesta por el Ministerio Fiscal en las presentes 
actuaciones;  y en su consecuencia se revoca el auto dictado por el Juzgado en 25 de Junio último, y su 
concordante de 29 de dicho mes, y se dispone que inmediatamente proceda el Juez a incoar sumario en 
averiguación de los hechos denunciados y determinacieon de sus autores, cómplice o encubridores;  y se 
impone al Juez de Instrucción Ricardo Fusté Ballesteres, la corrección disciplinaria de advertencia por las 
faltas que se señalen en los tres últimos Considerandos.[...]”  Signed by A. Betancourt Manduley.  (p. 5)  
 
  
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2     225B 
Series of letters exchanged between Sec de Justicia and the Légation de la République Française a Cuba 
regarding the possible naturalization as Cuban citizens of Pedro Ivonnet and Carlos Pillot.  See especially 
handwritten letter from Légation dated 18 June 1912 signed by Minister of France de Clercq, in which he 
states that according to Cuban Constitution,  foreign citizens who participated in the Cuban independence 
wars are considered naturalized if 6 months after rendering service, they inscribe themselves as such. Asks 
if there is a list of registration which includes General Pedro Ivonnet and Commander Carlos Pillot for the 
purpose of determining once and for all “la nationalite definitive” .  Point is to be able to refute press reports 
that they are in fact French citizens, so as to prepare to refute any charges of French conspiration or 
sympathies in the matter. Response dated Habana, 26 Junio 1912 to Señor Ministro de Francia, unsigned.  
Letter says that he is enclosing copy of the Gaceta Oficial of the 24 Sept and 13 Oct, 1908 in which names 
and dates of inscription of those who opted fro Cuban citizenship through June 30, 1908 published.  Goes 
on:  “Del examen practicado en las relaciones recibidas en este Centro a partir del 30 de Junio de 1908 
hasta la fecha no aparecen los nombres del General Pedro Ivonet y Comandante Carlos Pillot, los [end p. 
1] cuales figuran en los expedientes de liquidación de haberes del Ejército Libertador a que pertenecieron, 
como naturales de Santiago de Cuba, habiendo sido el primero Veterinario de la Guardia Rural, y los dos 
fueron inscriptos como electores en el Registro de Electorales como Ciudadanos Cubanos, el primero, o 
sea Pedro Ivonet, en el Barrio de Lagunas del Término Municipal de Santiago de Cuba donde figuró hasta 
el año 1908 en que fue excluído por pertenecer a las fuerzas armadas, que como Ud. sabe, no tienen con 
arreglo a nuestras leyes, voto;  y el segundo, esto es, Carlos Pillot, aparece aun inscripto como elector en 
el Barrio de Manacas, de la Municipalidad del Cobre.”  Says he took a while getting back to him b/c had to 
consult the Encargado del Archivo de la Comisión Central de Liquidación de los Haberes del Ejército 
Libertador. [p. 2] 
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110, Sig 2; Segunda Pieza    
 226B 
Letter regarding the murder of Haitians by GR’s, dated Stgo. de Cuba, 27 Junio 1912, to Sec de Justicia, 
from José Fernández Alvarez, Fiscal de la Audiencia de Oriente. TURNS OUT MORE THAN ONE CASE. 
Body reads:  “Señor: (π) En el día de hoy he recibido su carta oficial No. 4262 de fecha 22 del corriente 
mes, referente a la nota del Encargado de Negocios de la Republica de Haiti, del 8 del mes en curso, a la 
Secretaria de Estado de nuestra Republica, sobre el homicidio y lesiones de que fueron victimas los 
haitianos Duperon y Dinnor, respectivamente, por un puesto de la GR en el Ingenio ‘San Antonio’ en el 
Partido de Guantánamo , y también he recibido con su carta las dos copias que en ella menciona.  Hasta 
ahora puedo informarle que en 28 de mayo último remit�i al Juez de Instrucción de Guantanamo una 
comunicacion del Ser. Gob Prov transcribiendo otra del Sr. Consul de la Republica de Haiti en esta ciudad, 
ambas del 27 de ese mes, sobre la agresión de que fueron víctimas los citados Duperon y Dinnor para que 
procedier conforme a derecho a la investigación de los hechos;  que dicho Juez me contestó en 
comunicación del 31 del mismo Mayo relatándo lo sucedido de modo distino al expresado por el Cónsul 
son distintos de los que el Juez menciona;  con esta fecha dirijo comunicación al referido Juez para que 
me informe el resultado de las diligencias que haya practicado para el esclarecimiento [end p. 1] de los 
hechos, excitando su celo para descubrir toda la verdad. (π) Tan pronto reciba nuevo informe del Juez 
daré a Vd. cuenta.  En la comunicación a que antes me he referido, me dice el Juez que en la mañana del 
dia 26 de mayo, encontrándose de guarnición la guerrilla de movilizados al mando de Antonio Soto Ruiz, 
en el batey del Ingenio San Antonio, la que tenía una posta en el camino, ésta vio a un grupo de individuos 
de caballeria, por el camino de San Rafael, y que al darles el ‘alto’ por una, dos y tres veces, le contestaron 
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dicha posta, y yendo el Cabo Benjamin Villa al reconocimiento del lugar encontró dos individuos haitianos 
de la raza negra heridos, que resultaron ser José Gomes y Felipe Felix, estando el primero detenido en el 
Hospital Civil y el segundo falleció a consecuencia de las heridas el dia 27 del repetido Mayo.” [signed etc.] 
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110, Sig 2; Segunda Pieza    
 226B 
Letter of petition from Mother of political prisoners asking for mercy for her sons.  Dated San Antonio, Julio 
6, 1912.  Reads:  “Hon. Señor Presidente de la Republica./ -- Habana. / Hon. Señor:  (π) Josefa Izquierdo 
viuda de Meralla, natural de las Pozas, de 73 años de edad y vecina de este pueblo, ante usted con el 
debido respeto comparece y dice:  (π) Que sus hijos Pastor, Ramón , Pantaleón y el cuñado de Pantaleón, 
Luis Gonzalez se encuentran sufriendo prisión en la Cárcel de esa Capital por la causa de rebelión de la 
que todos ellos son verdaderamente inocentes, pues en estos casos siempre la madre viene a ser un 
factor importante de la verdad, toda vez que los hijos son siempre francos para con la madre y jamás he 
podido oir de los labios de ninguno de ellos, el que fraguasen conspiración de ningún género y menos con 
el actual Gobierno digno del aplauso general. (π) En tal virtud, apelo a sus dotes de bueno y gran 
gobernante en solicitud de la inmediata libertad de mis citados hijos y el cuñado de Pantaleón, y con ello 
habrá Ud. realizado una humanitaria obra para conmigo como madre, y otra para con el pueblo de Cuba 
entero quer verá y sabrá apreciar en cuanto vale sus prestigios de gobernante, haciendo prevalecer la 
verdad que hasta este momento se encuentra oculta sin que la justicia haya podido hacerla aparecer. Es 
muy cierto [end p. 1] que Evaristo Estenoz cometió ese desafuero de lesa patria, pero en aquel cerebro 
siempre predominaba la intención de hacerse grande, y en el cerebro de estos mis pobres hijos siempre ha 
prevalecido el orgullo y la honra de humildes labradores y jornaleros. (π) No dudando que alcanzaré la 
gracia que solicito quedo de usted respetuosamente.—Por Josefa Izquierdo que no sabe firmar lo hace a 
sus ruegos y presencia.—Genaro R. Lima. / Es copia, [Adolfo Fernandez Franco?] Jefe del Negociado.”  
2nd Letter of petition from wives of same prisoners [mistakes fieles] Reads:  “Honorable señor Presidente 
de la Republica. Honorable señor—Las que suscriben, esposas de los ciudadanos Ramon Meralla 
Pantaleon Meralla Pastor Meralla y Luis Gonzalez que se hallan guardando prisión en la Cárcel de la 
Habana por haber sido detenidos en el termino de Cabaña por conciderarseles complicado, segun parece 
en el moviento de los independientes de color.  A Vd. recurrimos para exponer que encontrandonos faltas 
de recursos y careciendo de nuestros hijos hasta de los más necesario para la vida por las prisiones que 
sufren nuestros esposos y estimando que ellos no han tenido participación alguna en el movimiento por el 
cual se le s ha encarcelado.  Y que de su conducta han respondido y responden muchas personas dignas 
rogamos a Vd. Honorable señor como esposas y como madres y en nombre de nuestros hijos, la libertad 
de nuestros inocentes esposos.  Fabor y justicia que no dudamos alcanzar de vuestra benevolencia.  San 
Antonio de los Baños Julio 25 de 1912= Porden de Isabel Valdes fmo. Eloina Valdes fmo. A ruego de 
Andrea Gonzalez.  María V. Petrona Miranda. Es copia. / Fernandez Junco / Jefe de Negociado.”   
 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2     227B 
Telegram Petitioning Pres for Amnesty dated 13 Julio 1912, Guanabacoa to Honorable Presidente 
República. Habana.  Reads:  “(π) Acudimos con el mayor respeto ante usted en súplica para rogarle 
tengan piedad con los 84 hombres detenidos en esta carcel por causa racista desde hace mas de un mes 
nuestras familias estan careciendo del sustento para la vida y muchos nos encontramos deshuciados de 
las casas que vivimos en nuestra causa no hay un solo detalle en que aparezcamos complicados todos 
somos nativos de guanabacoa y siempre hemos residido en nuestro pueblo perteneciendo al partido liberal 
desde su fundación 68 de los presos nuestros Jefe el Doctor Mencia nos conoce a todos somos inocentes 
pedimosle nuestra libertad a usted que tiene dignisima familia y podrá darse cuenta de la ausencia en 
nuestros pobres hogares de usted con el mayor respeto en nombre de todos / Angel Herrera José Cuevas, 
Tranquilino Ocante./ 6: 17 PM.”  Related petition follows:  “Sr. Secretario de Justicia. —Honorable Sr.—Los 
abajo firmantes presos en la carcel de Guanabacoa por el supuesto delito de conspiración antes V. 
respetuosamente exponen que:  Ven con sumo digusto [sic] que los procesados por esta causa, que lo han 
sido por los Jueces de la Primera, Segunda, y Tercera Seccion. han sido puesto en libertad;  y los de esta 
Villa que tenemos tal vez menos delito que aquellos. continuamos presos y sin saber lo que se resuelve de 
neustra situación.  —Creyendo que es de Justicia lo que pedimos, esperamos se resuelva lo que haya 
lugar. y se nos comunique.  pues los mas somos padres de familias que sin cometer un delito hemos 
abandonado nuestros hogares y nuestros hijos;  y ansiamos se proceda con Justicia cuanto antes pues del 
fallo del fallo de esta esperamos nuestra libertad. Ds. gde. a V. mchs años. Guanabacoa Julio 16 1912. (f) 
Juan Peñalver — (f) Crescencio Ruíz Vasallo. / Es copia. Adolfo Fernandez [second illeg] Jefe del 
Negociado.” Letter of petition from Father of prisoners  from Gaspar Rosales y Socarrás, empleado y 
vecino de Guanabacoa, dated 19 July 1912, states that sons Gaspar y Floriano Rosales y Velasco have 
been imprisoned since 10 June 1912 on supsicion of involvement in the conspiracy.  “El exponente tiene 
(asentada) acreditada perfectamente su buena conducta y honradez, asi como sus dichos hijos y 
seguramente por denuncias mesquinas propia de pueblos chicos, se encuentran guardano una prisión 
injusta maxime si se tiene en cuenta que con respecto al hecho que se le imputa han informado acerca de 
su inocencia personas respetables, y de seconocida [sic] honradez[...].”  Letter of petition on behalf of 107 
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detainees [all mistakes fieles]:   “Sr Presidente de la Republica de Cuba:  Ciudad. Honorable Sr. 
Presidente. Los que suscriben detenidos En la carcel de la Habana.  A Vd. Respetuosamente exponen. 
Que somos inocentes de los hechos cediciosos [sic] qu tan villanamente se andesarrollado [sic] por cierto 
individuos miembros de la raza de color en la provincia de Oriente.  Y no octante a vuestras energica 
protesta nos encontramos privados de la Livertad.  Y nuestras familia amenazada del hambre y la miceria.  
Benerable Señor Presidente, por todas estas razones es por lo nos dirijimos a Vd Honorable Señor en 
espera de una rresolución favorables a estas inocentes.  Como mejor se lo aconseja su elevado cristerio 
de supremo Jefe dela nacion.  Carcel de la Habana.  Julio veinte de mil novecientos doce. Quedo de Vd. 
respetuosamente. Eugenio Villa Piloto. Comicionado, Por ciento siete detenidos.  Es copia fiel.  / F. de 
Junco/ Jefe del Negociado.” 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2     228B 
Letter of petition from a prisoner, Guines Typed copy submitted  reads differently than first:  “Sr. Presidente 
de la República General José Miguel Gomez.  Habana.  Muy justo y respetable Sr:  —El que suscribe a 
Vd., con el mayor respeto expone:  —Que desde el dia siete del mes de Junio me encuentro enserrado en 
la carcel, siendo yo inocente completamente de la causa que contra mi sigue el Juzgado de Güines.  —
Hon. Sr. yo puedo asegurarle que todas las personas que medianamente me conocen me pueden 
garantizar a la par de los empleados todos del Central Providencia, donde llevo ocho años trabajando por 
primera vez todabia en comparecer á un juicio antes un Juez me parece eso bastante señal de que 
siempre es sabido estar dentro de la Ley y sin que haya tenido más opinión que liberal digo opinión porque 
nunca he hecho politica activa.  Sr. Presidente de la Rep como anteriormente he dicho a Vd., hay ya 
cuarenta y seis que estoy separadao completamente de los empleados ante mencionados pero estoy 
conforme con que se invertigue para que Vd. sepa de la liniar de conducta que sobre este particular 
observo, y si no le dicen lo mismo que yo entonce obre Vd. a su manera.  Como tambien le suplico mi 
libertad por casi a los contrario.  Quedo en espera de su más extricta justicia y perdone lo extenso de mi 
escrito. —Carcel de la Habana a 22 de Julio de 1912. —Queo de Vd. respetuosamente su s.s., q. b. s. m. 
(f) Nemesio Herrera./ Es copia literal / AFJunco / Jefe del Negociado.”  Handwritten contains one 
discrepancy:  “[...] donde llevo ocho años trabajando onrradamente teniendo yo de eda ahora veinte y tres 
años; estando por primera ves todabia en comparecer a juicio antes un juez;  me parece eso señal [...].” 
Letter of petition on behalf of 1000 presos in Cuartel Moncada, Santiago de Cuba, Julio 29, 1912, to Sr. 
José Miguel Gómez, Habana.  Reads: “Honorable señor:  (π) En nombre de mil penados que se hallan 
presos en el Cuartel Moncada y en la cárcel de esta ciudad acusados por Rebelión, diríjole la presente con 
el fin de darle nuestra representación para que gestione ante el gobierno de su digna dirección a fin de ver 
si la suerte y su inflluencia obtienen algo que sea favorable a nuestra libertad. —————— (π) Pues Vd. 
sabe que todos fuimos sus compañeros en la Guerra de Independencia y después sus correligionarios en 
el Partido Liberal;  por todo esto estamos seguros que no puede haber nada que nos aleje del apoyo 

mutuo que debe de existir entre nosotros y Vd. como grandes defensores que fuimos de la Independencia 
cubana.  (π) Si nuestra libertad fuera un hecho, ante de las elecciones, podriamos desde ahora asegurar 
que era un hecho el triunfo del ‘Partido Liberal’ [end p. 1] en las proximas eleccioes, pues por gratitud y por 
honor todos absolutamene todos tendriamos que darle el triunfo a los hombre que como Vd. y otros a 
quienes ya hemos escrito hayan luchado por nuestra libertad. ————————— (π) De Vd. 
respetuosamente / Juan Bell.”  [end p. 2] 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2     229B 
Letter typed on letterhead of the Club ‘Morúa Delgado’ of Havana, dated Julio 30 de 1912, signed by L. 
Morúa Delgado, Presidente del Club, to Sr. Mayor General José Miguel Gómez, Presidente de la 
Republica.  Reads:  “Muy respetable amigo y distinguido correligionario: — // En sesión celebrada el 29 del 
corriente por el Comité Ejecutivo de este Club, se acordó por unanimidad dirijir [sic] a Ud. respetuosa 
solicitud interesándole tenga a bien impartir su protección a los numerosos presos políticos que aún se 
hallan recluídos en la carcel de Guanabacoa por creeseles complicados en los lamentables sucesos 
recientes, que todos lamentamos y que para bien de Cuba han cesado. (π) Al hacerme eco de los deseos 
de todos los asociados del Club, apelo a los nobilísimos sentimientos de Ud. para rogarle que disponga lo 
que haya lugar para que sea aliviada la aflictiva situación de aquellos correligionarios con tanto rigor 
tratados. (π) En nombre, pues, del Club y en el de los infelices por quienes abogamos, y contando con la 
reconocida generosidad de su alma, le anticipo las más cumplidas gracias, reiterándole nuestra más firma 
e invariable adhesión. / De Ud. sincero amigo y correligionario, [signed] L. Morua Delgado / Presidente del 
Club Morúa Delgado.”  At foot of page in pencil appears the note: “Recomendada al Secretario de Justicia.”  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 71, Signatura 41     230B 
Letter to Governor Magoon typed on letterhead of the ‘Ejercito Constitucional de Cuba/ 2° Cuerpo / Cuartel 
General’ dated Habana, 20 October 1906, from Mayor General Enrique Loynza del Castillo.  At the tope 
there is a pencilled in note that says: ‘File / Oct. 22nd at 12 M / Governor talked with Mr. Castillo regarding 
Contents of this letter.’ Letter Reads:  “Hon. Gentleman: (π) Peace does not alone consist in the laying 
down of arms of belligerent forces.  It less consists in disarming one of the armed parties and leaving it at 



 

158 

the mercy of the other one.  In Cuba the Liberals have been disarmed, while the Moderates continue 
holding the Rural Guard, the judges and tribunals, and the whole administration.  This imprudent policy has 
gone as far as even allowing the officers & Detachments to return to the same places that were the scenes 
of their former violences;  where they have bitter grudges, and where they are not left to indulg, unmolested, 
in all sorts of petty vengeances.  And there they are:  in constant provocation:  some beating peaceful and 
ignorant citizens, some appealing to falsehoods to imprison, by complicity with moderate judges, those men 
that have, since the Intervention, all the appearance ofthe vanquished, because they stand defenceles 
before their armed foe, in the same towns and places that were conquered by our arms. (π) Our individual 
liberty is at the mercy of the same armed men that destroyed the liberties of Cuba, and with their 
proceedings, proper of Spanish Colonial days, made war the only hope of redemption. (π) There, at Cano 
and Wayay, Vegas, San Nicolás, and [end p. 1] Guira de Melena the Rural Guards are arresting and vexing 
peaceful men, who in their honest pursuits of work happen to pass in front of any of the Guards, that are 
supposed to preserve order and peace.  It is the same story throughout the Island.  And I certainly believe 
that no true election may be arrived at, with those elements of disorder and hatred in power.  Not only any 
election, but even material peace cannot be long maintained under such abnormal conditions.  (π) I hear 
that Captain Delgado, the murderer of Gen. Bandera, with his accomplices, is desiged to the command of 
the same district where they were killed, after having made him a prisoner, that great and old hero of the 
three wars of Independence. (π) The men that have fought for the Constittuion, and have by their side the 
great majority of the People, must have their liberty and peaceful labors guaranteed by the Provisional 
Government, if the Gov’t [his abbrev] does not wish to leave them to defend themselves. But, by all means, 
that respect and guarantees must and will be arrived at.  (π) The whole truth consists, doubtlessly, in your 
Intervention having left the entire rural guard, police, judges and civil officers in their actual positions.  (π) 
While there are some exceptions of honest and law abiding officers, even in those that have bravely fought 
against us—pleasantly seen by all parties, because they have not stained their honor with violent, or 
dishonest, partialities—it is a fact that the majority of the Administration officials owe their [end p. 2] 
positions to reprobable acts during the past electoral farce, that would have been rejected by any upright 
conscience.  (π) Hon. Mr. Taft told me that those wrong officials, upon an investigation, would be expelled:  
especially and immediately, the murderers of Gen. Bandera.  That such promise should be made good, 
would be to the glory of your government, to the peace of Cuba, and in conformity to the requirements of 
Justice and Honor.  (π) The same could be said of that rotten administration of justice, which served so 
ignominiously the political exploits of Ex Prest. Palma, of those Ayuntamientos of his own make and the 
police forces. (π) The whole Administration was simply corrupt, and a thorough cleaning is needed.  But it 
ought to be begun at once as the facts come, one by one, to the Government. (π) Believe me, Sir, that I do 
not speak as a partisan, which I am not. I need not, and will not, ask for any share in your offices. I left all 
my comforts of life and shed my blood only to regain for my countrymen a new and true Republic.  But, I am 
sorry the Intervention came a week too soon.  After the victory of Wajay I only needed four days to do my-
self what is now your glorious opportunity, in behalf of Liberty, of Justice, of Peace:  the three supreme 
Ideals, defended by Washington, Lafayette, Roosevelt, Martí, Gómez, García....the great and commanding 
figures of history. / Sir, / Your obedient servant, [firma].”   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Sig 2; Segunda Pieza    
 231B 
Letter of Petition from prisoner Rafael Suri Guerra, Carcel de Santa Clara, Julio 30, 1912 to Sr. Mayor 
General José Miguel Gómez.  Reads:  “Honorable Sr. / (π) Movido ciertamente por el espiritu de sinceridad, 
hago llegar hasta sus respetables manos, estos breves, suplicatorios, y mal trazados renglones, que 
imploran de sus sentimientos altruístas una dosís de compasión para quien como Yo no tiene 
verdaderamente más delito que su inocencia.  Os diré querido general, que hoy un joven adolescente que 
apenas ha cumplido 22 años, hijo de familia, único sostén de mi adorada madre que se halla delicada a 
una edad avanzada desde hace larg tiempo.  (π) Mi situación actual un tanto conmovedora á [sic] sido 
originada por creerseme supuesto conspirador, para [end p.1] la rebelión, para ayudadr al levantamiento 
suicida mil veces odioso y reprobable puesto en practica por Estenoz y los suyos.  Soy querido general un 
hombre trabajador que he dedicado mis energías a laborar honramente dentro de un oficio que aprendiera 
para con él cubrir mi subsistencia junto con la de mi pobre enferma y anciana madre. (π) A vos pido 
compasion dentro de vuestra esfera de hombre humanitario, y sever é integerrimo representante de 
nuestra patria queridísima, regada con la sangre generosa y santa, de nuestros heroes y martires ilustres.  
(π) Querido General, no tengo delito alguno que acuse mi conciencia, de haber ayudado ni moral ni 
materialmetne a determinado sequito de sectarios, que movidos por instintos [end p. 2] diabólicos han 
intentado derrocar las instituciones patrias, tratando por meras ambiciones personales implantar la afrenta 
a nuestra Cuba de tantos sacrificios y tantas lágrimas, pero oh! patriotismo de los más, gracias al concurso 
generoso de nuestro adalides de la paz, todo á vuelto al perfecto estado de tranquilidad, para blazón de su 
gobierno tan o digno y lealmente por Vd. respresentado, ya como símbolo de democracia, ya como la 
conjuración santa que soñara el Maestro ‘Ygualdad y Fraternidad.” (π) Permitidme general que junto con 
Vd. como cubano, felicite a Vd, porque nuestra patria está de albricias coronada. (π) Salud mi Querido 
General. (π) ¿Me contestareís? Os ruego compasion para mi... Suyo afectuosamente, respetablemente.. 
(f) Rafael Suri Guerra./ S/c Zayas 10. Manicanagua.”  Telegram from Stgo de Cuba, Julio 30  to Sec de 
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Justicia from Rosa Lescalle.  Reads:  “Esposa Adolorida por detencion supuesta rebelion Laureano Odelin 
suplica benevolencia cinco hijos esposa.”   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Sig 2; Segunda Pieza    
 232B-1 
Letter of protest to Presidente de la Rep from large group (signatures decoded below), dated Sagua la 
Grande, Agosto de 1912. Top of letter in pencil has note:  ‘Recomiendese al Sr. Alcalde Mcpl y al Jefe de la 
[?S. or Z.] R. que mantenga el respeto a los derechos de los ciudadanos que se quejan y manifiestan al 
hon. Secretario de Justicia en los efectos que eran procedentes.” [hand of JMG?] Letter reads:  “Hon. 
Señor:  (π) Los ciudadanos que el presente documento suscriben, a usted con el debido respeto exponen ; 
QUE con motivo de los antipatrioticos sucesos iniciados por un partido político—que no tenía razón de 
existir—la Republica se conmovió en sus bases de democracia e igualdad, y se desarrollaron tristes 
escenas a impulsos de la indiganción de que poseído se encontraba todo corazón cubano.  En esos 
momentos son explicables ciertas actitudes de la muchedumbre que obra impeilida por naturla y lógica 
indignación contra los cubanos que, olvidando a la patria la ponían en peligro al atentar contra los poderes 
constituidos y alteraban el orden, la paz y concordia que disfrutabamos por el concurso de los que supieron 
cumplir como buenos en las luchas redentoras por la conquista del sacrosanto derecho de libertad. (π) 
Pero he aquí, Honorable señor, que se presenta un problema político-social en la crisis por que atravesaba 
la nación;  problema que tiende a crear un grupo de cubanos perseguidores y otro grupo de cubanos 
perseguidos dentro de la normalidad en que actualmente se desenvuelve la vida de la Rep y cuyo 
problema se pretende perpetuar en detrimento de una parte de la población cubana que en su inmensa 
mayoría condenó el movimiento armado patricida e hizo publica su adhesión al gobierno legítimamente 
constituido y lucho con las armas en las manos hasta que se extinguió el movimiento sedicioso. [end p. 1] 
Honorable señor:  aun resuenan en nuestros oidos las trepidaciones de las criminales descargas hechas 
en el Parque de ‘La Libertad’ de esta villa, contra ciudadanos pasificos que en uso de un derecho, acudian 
a solazarse en un lugar público;  y aun recordamos un bello gesto del gobernante que rige los destinos de 
la Nación, al telgrafiar a un digno militar: ‘Diga a los guapos de esa que Comandante Lizama tiene 
comisión de alistamiento para perseguir rebeldes.’ (π) Con motivo de aquellos sucesos, se inició causa por 
alteración del orden, en el juzgado correspondiente; y que sepamos, no aparecieron culpables, no obstante 
señalarlos la opinión pública de un modo persistente. (π) Las dos circulares del Honorable Secretario de 
Justicia dirigidas a los Fiscales y Jueces; y las varias y reiteradas proclamas del Poder Ejecutivo de la 
Nación, nos inspiraron confianza y esperábamos que terminarian los vejámens injustificados;  pero no 
sucedió así, por desgracia para las instituciones republicanas;  circulares y proclamas y hasta decretos 
fueron y aun son olvidados e incumplidos en casi su totalidad y algunos de ellos al ponerse en práctica fué 
torciendo el espiritu de concordia que los animaban;  dando con ello, lugar a que continuaran los 
vejámenes y a que quedaran burlados y escarnecidos los principios de autoridad  al desobedecerse los 
decretos emanados del Jefe de la Nación. (π) Honorable señor:  en los momentos anormales, callamos y 
sufrimos, porque asi lo demandaba nuestro patriotismo;  ya que nuestra nacionalidad, se vió amenazada 
por efecto de los sucesos del parque de esa capital, y la repetición de las mismas escenas en varios 
pueblos del interior y entre estos, se cuenta esta villa según queda dicho;  pero ya restablecida la 
normalidad en los asuntos patrios, vemos con extrañeza, que por parte de otros cubanos se nos [end p. 2] 
quiere privar de derchos legitimamente conquistados con nuestr no interrumpida labor para el 
afianzamiento de las instituciones patrias; y que carecemos hasta de garantias para nuestras vidas y para 
nuestros hogares, en los cuales reina la intranquilidad por las amenazas constantes de que somos objeto y 
por haberse emprendido, por cierto elemento, una persecución sistemática;  no contra los promotores de la 
alteración del orden, sino contra los ciudadanos pacíficos que por su conducta y laboriosidad se han hecho 
acreedores a la pública estimación de sus convecinos.” [page 3 cont’d directly below]  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Sig 2; Segunda Pieza    
 232B-2 
(π) Honorable Presidente:  por las razones expuestas, a V. acudimos, por este medio, en demanda de 
justicia y garantias contra las amenazas de que somos objeto constantemente;  en el bien entendido de 
que mereceremos vuestra ilustrada atención, ya que nos consta que sus actos, como gobernante, siempre 
son inspirados en la justicia, y respetuosos de los derechos que tienen todos los ciudadanos de esta 
República que viven al amparo de las leyes que garantizan los derechos individuales.  (π) Es justicia que 
demandamos de V., habida cuenta de su entrañable amor a la causa del orden y de la justicia.  / Sagua la 
Grande Agosto de 1912.”  Signatures:  EugenioRobau. Emilio Rojo.  Jose A. Garay. Manuel Beltrán. 
Serafin Perez. Rolando Ferrer. Jose R. Nuñez.  Gumersindo Cabodevilla. Blas Samás. Juan Gualberto 
Lugo. Sudvés [huh?} Carro Castor. Raimundo Sanchez. Francisco Solis. Pastor Alfonso. Ramon Sanchez. 
Avelino Leon. Ceferino Bequer. [end p. 3] Ignacio Glean.  Narciso Espinosa. Bonifacio Martinez. Jose 
Arteaga. José Mena Robles [huh?] Carlos Rodríguez. Daniel Gonzalez.  Joaquin Borges. Angel Gómez 
DuQuesne. Martin Yglesias. Luis Reyes. Branliu [huh?] Lima. José Sousa. Anders Sotolongo. Leandro 
Carbonell. Jose Rulz. Avelino León. Jose Morales. Pedro Albolalez [really shaky hand] Tomás Espinosa. 
Antonio Vazquez. Marcelos Dominguez. Virjini Perez. Pedro Suri. Edolfo Diaz. Victoriano Brito. Elias 
Cespedes. Julian Bulis. Pedro Lugo. Pablo Solís. Felipe B. Gonzalez. Arturo Lara. Candelario Gusman. 
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Antonio Zondaz. Raimundo Montalvo. [end p. 4] Alfredo Lara. Augusto del Perro. Felipe Quidova [huh?] 
Felix Becker. Americo Gonzalez. Jose Manuel Nuñez. Lucas Bato. Manuel Sanel. Ignacio Guensdre [huh?] 
Fisto Fabebo;  Rafael Contino. José Francia. Andrés J. Contalván.  Porlicarpio Ulfo. José A. Contalván. 
Rafael Nuñez.  Tomás Ventosa. Aurelio Martinez. Teodoro Bates. Arturo Ribalta.  Juan Billar. Ramon 
Espinosa. Arturo Rodriguez. Agustin Calderon. Antonio Peres. M. A. Pinto. Jose Morejon. Fernando 
Dorticós. Juan R. Obregón. Guillermo Gueneche. Guillermo Cuellas. Joaquin Pons. Juan Cabodevilla. 
Hipólito Herrera. 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Sig 2; Segunda Pieza    
 232B-3 
Letter enclosing petition found later in the expediente. Dated 20 Agosto 1912 on letterhead of the Sec de 
Gobernación; written by [name illeg] Subsecretario to Sec de Gob to Sec de Justicia. Informs Menocal of 
having received notice on the 13th of Aug and quotes as follows from notice:  “‘Tengo el honor de darle 
traslado del adjunto escrito, firmado por una multitud de vecinos de la raza de color del Término de Sagua 
la Grande , en que se quejan de vejámenes y persecuciones de que son objeto.  Este escrito ha sido 
presentado en esta Secretaría por una comisión compuesta de los Sres. Carlos Rodríguez Consejal del 
Ayuntamiento, Salvador Medina, Secretario de la Sociedad ‘Union Sagüera’, Eugenio Robau, Secretario de 
la Sociedad Salvador’, y Blás Samás, miembro de esta dos sociedades mencionadas, quienes de palabra 
me ratificaron lo que en su instancia expresan.  Yo les prometí, en nombre del Gobierno, que se adoptarían 
las medidas oportunas para que se respetaran por todos los derechos del ciudadano que vive al amparo 
de las Leyes.’ (π) Y al transcribir a Ud. [...] el escrito citado, [...] cúmpleme significarle que con esta fecha 
se recomienda al Sr. Jefe de las Fuerzas Armadas el mantenimiento del respeto debido a los derechos de 
todos los ciudadanos.”  Response to petition presented to Pres by Carlos Rodríguez, Emilio Rojo y otros: 
typed on letterhead of the Sec de Gobernación to Sec de Justicia from Subsec de Gob, transcribing notice 
given by Alcalde Muncipal of Sagua la Grande on the 20th Aug 1912.  “[...] esta Alcaldía ignora en lo 
absoluto que por individuos de la GR ni de ningún otro Cuerpo armado se hayan cometido atropellos ni 
vejámenes a los denunciantes ni a ninguna otra persona de la localidad;  y que, por el contrario, siente la 
satisfacción de que, no obstante la transitoria exaltación de los ánimos en el período álgido de la rebelión 
racista, aquí se respetase de manera efectiva a todos los ciudadanos y funcionarios de la raza de color, 
aun en puestos de confianza, obedeciendo las terminantes recomendaciones hechas por el que informa 
para que bajo ningún concepto ni pretexto se cometiesen exabruptos en este término municipal con 
ocasión de las doloras circunstancias que abatieron tanto a blancos como a negros que oportuna y 
sinceramene condenaron el suicida y criminal intento de una guerra de razas.’” 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Sig 2; Segunda Pieza    
 233B 
Another letter of petition in Guanabacoa to Pres de la Rep, dated Habana, Agosto 1912. Proves that 
Liberals took advantage of the alarm to put black Conservatives in jail! Text reads: “(π) Los que 
suscribimos la presente solicitud encarcelados en esta Penitenciaria de Guanabacoa, a virtud de causa 
llamada del Racismo, tenemos el alto honor de acudir a su honorable personalidad exponiéndole;  que 
fuimos detenidos en el mes de Junio último en el Caserio de Cotorro, Termino Municipal de Sta. Ma. del 
Rosario, por fuerzas de la GR de Guanabacoa, por considerársenos complicados con la llamada causa 
Racisa, en la que fuimos denunciados por personas que se encuntran distanciadas de nosotros por 
cuestions politicas, pues sabedores dichos Sres. que jamás podríamos comulgar con sus doctrinas han 
puesto, en todas las épocas, los medios, ya por denuncia, ya como testigos falsos en distintas ocaciones 
[sic] en contra nuestra, apesar de que no le ha dado el resultado que ellos esperaban, más presentado 
esta buena ocación para ellos, y como pertenecemos unos a la raza mestiza y otros a la negra, no 
tituvearon en poner en practica sus malvados planes encarcelándonos y con ello restaban fuerza al Partido 
Conservador, que és al que pertenecemos y seguiremos perteneciendo y al que prestamos nuestro 
concurso como agentes y electores. (π) No llegamos Honorable Sr. Presidente a comprender que llegen 
[sic] estos Sres. hasta el extremo de sebarse en venganza de igual naturaleza, sin pensar que con nuestro 
encarcelamiento dejan en la mayor inclemencia a nuestras familias. Nos llama muy mucho la atención, que 
habiendo declara— [end p. 1] en nuestra causa personas de arraigo y honorabilidad de aquella localidad, 
los que han demostrado que jamás nos hemos significado ni militado en el desdichado Partido de Color, 
continuemos encarcelados, sin que se hubiera decretado por el Fiscal nuestra justa libertad al igual que 
ocurrió con lo de Güines:  / POR TANTO: / Al Honorable Sr. Pres de la Rep, suplicamos que vista la 
presente solicitud firmada por los recurrentes, se sirva decretar nuestra deseada libertad, procediento de 
este modo en justicia que pedimos en la Carcel de Guanabacoa a [handwritten] (4) de Agosto de 1912.”  
Signatures:  “Antonio Gonzalez. Arruego por no sabre José Orduña y Perez lo ace Antonio Gonza lez.  
Simon Calvo.  Marcelino Boré Arrugo de Lorenzo Montalvo y Canitero Hilario Sanjenis. Cecilio Jimenez 
Calvo.  Severiano Herrera.  Juan Martinez. Teoxilo Leon.  Arruego por no saver Lorenzo Hernau lo hace 
Antonio Gonzalez.” 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Sig 2; Segunda Pieza    
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Letter of petition from prisoners in Carcel de Sta Clara, dated Agosto 7, 1912. Reads:  “Honorable Sr.—
Secretario de Jusicia—Habana—Distinguido Sr.—Las presentes lineas tienen por objeto el comunicarle, 
que habiendo en la Cárcel de esta Ciudad, un número de hombres, que no han declarado en su mayoría, y 
habiendo sido detenidos en los momentos de confusión porque acaba de pasar el paeis, y habiendo ya 
pasado aquellos dias de zozobra, esperamos que su dignisima actitud como Sec de Justica Ordene no la 
libertad inmediata sinó que siquiera se nos señale el día en que se el juicio para que se depuren los cargos 
de los que los tengan.  —Pues sucede, que van a cumplirse dos meses de detenidos con exclusión de 
toda fianza, y hemos visto en los diarios de la Capital que allá en Oriente donde fue el foco de la aplastada 
revuelta se sueltan los individuos en No. de 100, y en la Capital ya apenas quedan procesados, y se han 
celebrado juicio a individuos que se detuvieron despues de nosotros—Son esos los motivos que nos 
obligan a molestar su dignisima atención pues nos creemos con el mismo derecho que esos afortunados, 
porque somos tambien subditos de esta Republica,  a la que contribuismo en su mayor parte a consolidar 
lanzandonos a la gloriosa epopeya del 1895, y por eso creemos que somos acreedores a la Justicia de 
esta tierra. —Nosotros creemos que si se nos detuvo para tranquilidad de la Sociedad, la que veía en todo 
hombre de color un instrumento de sospecha, ya han desaparecido felizmente, esos motivos, pues todos 
hemos aplaudido el triunfo del Gobierno, y creemos que nos se trata de perjudicar a ciertos y determinados 
número de hombres inculpables de este país que en su mayoria so— [end p. 1] mos padres de familia que 
tenemos esposas e hijos que estan sufriendo las miserias y rigores de una situación inmotivada pues 
ninguno tiene participacion ni moral ni material en el referido delito de conspiración, y por eso acudimos a 
Vd en demanda de justicia la que creemos no nos negará.  Siendo de Vd. SSQBSM. (f) Rafael Suri Guerra. 
—(f) Luis Perez Gromasa. (f) Francisco Gonzalez. —Siguen más firmas. / Es copia. / Adolfo Fz Nuñez / 
Jefe del Negociado.” (p. 2)  
 
Fondo: Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Sig 2; Segunda Pieza    
 235B 
Letter of petition, Alacranes, dated 13 Agosto 1912, to José Miguel Gómez y Dr. A. Zayas. [mistakes fieles] 
Reads:  “Honorables Sres:/ Los que suscriben mayores de edad y de la raza de color jornaleros y honrado 
ciudadanos sin antecedentes penales ningunos y todos hemos pertenecido y pertenecemos al ‘Partido 
Liberal’ con ecepción [sic] de dos que son veteranos de la guerra Independencia que son Matias Segundo 
y Jose Santamarina a Vds honorables Sres con todo el devido respecto y consideración que nos pertenece 
rogamos por ultima vez que nos encontramos preso desde el 22 de Mayo de este año por el supuesto 
delito de ‘Revelión’ sin que hasta ahora que nos faltan 10 dias pasa tres meses y sin saber que suerte nos 
espera no obstante Honorable Sres de haber acudido a la ‘Secretaria de Justicia’ a la ‘Audiencia de 
Matanzas’ al Juez Especial y hasta ahora nuestros hayes [?] no han sido oidos somos padres de familia y 
tenemos nuestros hijos en el mayes, desampaso en el poblado de ‘Bermeja’ sin tener quidar [torn] por ello 
[...]” (p. 1) Citing the lack of evidence against them, “¿Luego porque entonces se nos tienen cohivido de la 
libertad?  Y de darles el pan a nuestros hijos que amenudo tienen llorando nuestras esposas a las rejas de 
la carcel de esta villa.  Nosotros honorables sres. hemos sido y somos amantes a nuestra patria jamas hay 
adtoridad alugna que pueda señalarnos como peruiciosos.  solo somos ciudadanos que batayamos por el 
‘Partido Liberal’ hasta la fecha y como padrinos hemos adoptado nombrar a las dos personas honorables 
de nuestra Republica como el Sr. Presidente y el Dr. Alfredo Zayas para que por piedad y por humanidad 
manden al se nos hagan justicia y nos saquen de esta inceptidumbre en que nos han [torn[etido sin sabre 
porque a fin de poder ser útil a nuestra familia y a nuestra ‘Patria’ como tambien al “Partido Libre Miguelista 
y Zayistas como hemos sido y somos hasta morir.  (π) Es gracia y justicia que pidimos a vos Sres. 
Honorable Caballeros Dios guarde a Vds para el bien de todos y de nuestra Republica.”  Lett continues 
from there with more supplications.  Signed “José Santamarina.  Matias Segundo.  Pedro Calba. Juan 
Landrían.  Valentín Bango. Alberto Amosó y Julian Dominguez por manifestar no saberlo hacer lo hace a 
su surgo y precencia Pedro J. Mirandez.”  Letter of petition to Sec de Justicia, Carcel de la Habana, 14 
Agosto 1912, from Jose Isabel Fernandez Piquero, preso in Havana but at the disposition of the Juzgado 
de Instruccion de Guanajay, expone:  “Que en 21 de Mayo del presente año fuí detenido en el tren que 
desde la habana se dirija a Artemisa, y cerca de este poblado al que me llevaba el fin de visitar a mi 
hermano en aquel entonces preso en dicha localidad.  (π) Que instruido de cargos por el Señor Juez de 
referencia, se me declaró procesado con exclusión de fianza, atuo que luego fue reformado en el sentido 
que la podria prestar personal.  (π) QUe mi detención se debió exclusivamente dado que jamas tube idea 
de participar en el movimiento revolucionario—a la denuncia gratuita del bien conocido Isidro Acea, quien 
siendo uno de los principales inductores de tal funesta intentona quiso despistar a las autoridades 
haciendo denuncias á granel de hombres que como yo no simpatizaban con el movimiento. (π) Como esta 
larga prision me biene casando gravisimo perjuicios, y por otro lado me hace imposible prestar la fianza 
exijida yo espero Honorable Señor, que Usted se dignará ordernar que por el Senor Juez de Guanajay le 
decrete la libertad provisional al igual de lo que viene haciendo en Oriente, teatro principal de los sucesos, 
el recto Juez de Instrucción Señor Saladrigas.”  [signed etc.] 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Sig 2; Segunda Pieza    
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Unquoted letters of petition:    1) to General JMG from Dominga Alpízar, wife of Coronel Alfredo Despaigne, 
who is detained in the Carcel of Havana dated 13 Agosto 1912.  2) Letter from Rosa Brioso Cejada to Sec 
de Justicia, 20 Agosto 1912, Stgo de Cuba, as “Comadrona Facultativa” and “allegada del preso politico 
Gregorio Surin, Oficial del Ejercito Libertador y procesado por rebelión”;  complains that despite the fact 
that the man has not been tried and suffers from an ulcer on his leg, he is being forced to do hard labor in 
the Cuartel Moncada.  Says she understands that even acc’g to Spanish laws, “el preso no sentenciado” 
can’t be subjected to such rigors.  Asks for intervention of “Vuestra Merced” before the Juez Especial. 
Letter referrring to riots in Havana of whites on blacks on the night of June 8th in Havana. Letter from 
Presidente de la Sala de Vacaciones de la Audiencia de la Habana to Sec de Justicia, 28 Aug 1912.  Letter 
quotes from report:  “En la causa no. 477/912 del Juzgado de Instrucción de la Sección Tercera seguida 
contra Faustino Cano Cárdenas por disparo [...] que el día ocho de Junio del año actual y con motivo de 
alugna conspiración se alzaron en esta ciudad en rebelión contra el Gobierno grupos armados que 
alteraran la paza pública en esta población remitiendo en la afirmativa, copia certificada de los 
antecedentes que existan en cuanto a esa sedicion o revuelta.  Eviando una copia de los antecedentes que 
existan en dicha Secretaria [de Gob] respect a algunas reyertas o encuentros particulares, que sin integrar 
un levantamiento en armas surgieron separadamente en distinos barrios de esta ciudad en la noche del 
ocho de Junio último y una copia íntegra de la circular o las Autoridades Gubernativas el Honorable Sr. 
Presidente de la República, condenando la agresión que sin móviles justificados había partido de la 
población de raza blanca de esta ciudad contra individuos pacíficos de la raza de color que residen en ella 
y no formaban parte de las huestes rebeldes que a la sazón mantenían el estado de guerra existente en la 
Provincia de Santiago de Cuba.  Los anteriores extremos son prueba propuesta por la defensa del 
procesado en dicha causa que se encuentra señalado para verse en juicio oral el doce de Sept próximo.’”  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Sig 2; Segunda Pieza    
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Letter of petition to Pres de la Rep, from Carcel de Remedios, 21 Agosto 1912. Body reads:  “La prensa 

diaria tanto local como de esa Capital hace hasta qe nosotros, presos en la Cárcel de Remedios, llegue la 

noticia de qe noble y magnánimo corazon de Ud. concede una amplia annista [sic] a favor de los que en 
epocas no lejanoas (Mayo del corriente año) intentaron por medio de una protesta armada obcurecer el 

brillo, el brillo de nuestra querida naciona que prósperaba con credito mundial y que gracias a su digna 
dirección y al apoyo de nuestro patriótico ejército sigo gozando de ese valioso crédito.  (π) A, esos 
reclusos, Hon. Señor, se perdona los delitos cometidos sin tener en cuenta que entre ellos se han 
cometidos comprobada meditación, robos, incendios, violaciones, asesinatos, homicidios y otras clases de 
delitos iguales a los que a su magnanidad recurrimos, pues entre nosotros los que este delito han 
cometido, la mayoría, lo han echo inconscientement sin premeditación, por [end p. 1] necesidad algunos, 
por ofuscación otros, y por locura momentanea los mas.  (π) No pedimos, Hon. sr. que se deje sin efecto el 
noble proceder de Vd., no, lo que pedimos es que al igual que a ellos se nos tenga en cuenta y nos 
alcanse esa gracia especial que hara eco en la historia de su muy honrroso Gobierno y hará tambien que 

un pueblo enero le viva agradecio y que de un estremo de la Republica y un sin número de madres, 
esposas, hijas y demas familiares vendigan su nombre. (π) Por todo lo cual a Vd. Hon. Sr. Presidente, 
rogamos tenga en cuenta nuestra justa petición y nos conceda esta gracia especial. Carcel Remedios, 21 
Agosto de 1912.”  Signed ‘Pastor Sanchez. José Vega Garcia. Antonio Brito. Francisco Acosta. Jose 
Vazquez. Armando Ynsua Yglesias.  Ramon Perez.  Celestino Hernandez. Aurelio Cejeda.  Celestino 
Hernández. Luis Naranjo. Manuel Nuñez. Joseé Febles Correa.  Edu[illeg] Hernandez. Julian Bringas. 
Felipe Diviño.  Jose Torres. Fernando Vargas Gomez. Ylario Gener.  Jose Mora [end p. 2] Alejandro Estive. 
Remedio Zsar [huh?] Benito Simon. Martin Monte. Gregoio Queral.  Jose Castro Rio. Ramón Vargas. 
Laureano Pando. Benigno Acosta. Luciano Belasque. Luis Roblejo. Salvado Guillén. Esteban Cruzado. 
Manuel Gala de Salas.  Pedro Rodríguez Medero. Juan de la Cruz Moreno.  Esteban Depetres. Antonio 
Lucrese.  Manuel Fuente.  Andres Bargas. Gregorio Sanchez Mateo. Evangelita Leiba. Vicario Nuñez. 
Josefa Alvarez. Martina Rodríguez. Isabel Sanchez.  Aurelia Harta.  Nemesia Lara y Aguirre.”  Las t five 
are women!! 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Sig 2; Segunda Pieza    
 238B 
French mulato picked up and complains:  Sec de Estado copy of letter to Sr. de Clercq, Ministro de Francia 
en la Isla de Cuba, dated Cuartel Moncada, Agosto 6, 1912.  Reads: “Querido señor:  (π) Aquí estoy preso 
desde el 23 de Julio ignorando el por qué pues no se me ha manifestado, solamente me veo entre los 
prisioneros de la pasada revolución, haciendome sufrir iguales malos tratos al igual que ellos;  muchos 
trabajos, puntapies y puñetazos alimentación insoportable, al punto que hace 8 dias que estoy enfermo, no 
me dan ningun remedio ni permiten que la familia me traiga nada.  Querido Ministro, no creo que Ud. 
pueda permitir que un ciudadano frances muera de este modo siendo inocente y pudiendo probarlo;  y 
además teniendo mi certificado del Consulado de Francia; no estoy dispuesto a trabajar para el Gobierno 
de Cuba, porque desde mi infancia he detestado a este pais, Esperando que haga Ud. algo por mi, que su 
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atento / Francois Lahitte—Bignotte. [below] (π) El que le escribe es de la raza mestiza nacido de Angeliue 
Ribeaux, de la raza negra, legitimado por mi padre Etienne Lahitte-Bignotte, natural de Francia, blanco, 
fallecido en Bayonne en 1902.  Tengo 24 años de edad y mi oficio es agricultor Residencia en Ramon de 
las Yaguas. / ES COPIA.”  After conducting investigation at the request of the Minister [see letter to Sec de 
Estado, from G. Patterson, Subsecretario dated 17 Agosto 1912] —who requests the guy be freed if truth 
bears out—, Patterson sends Sec of Estado a letter transcribing notice from Minister of France.  Patterson’s 
letter dated 29 Agosto 1912; Minister’s letter quoted dated 24 Agosto 1912.  He first expresses gratitude for 
having allowed a representative of the French delegation visit Lahitte Bignotte in jail in the company of a 
lawyer.  Reads: “[...] El interrogatorio a que procedieron estos señores, les dejó la impresión de que el 
preso es de buena fé;  primero justificó su nacionalidad francesa exhibiendo un certificado consular, y 
declaró que lejos de haber pactado con los alzados, fue arrestrado por ellos, sospechandolo espía del 
Gobierno.  Pudo escapar al cabo de algunos dias, y regresó a su casa en Ramón de las Yaguas, donde su 
madre posee una pequeña finca.  Allí, por consejos del capitan Cruz Bustillo, que lo conoce, se marchó 
para Santiago de Cuba acompannado del sargento llamado Mendez y otros dos soldados, a principios de 
Julio, y extrajo del Consulado su certificado de nacionalidad.  Mientreas estaba en libertad en Cuba, sin 
motivo aparente ni explicación, se le detuvo el 23 de Julio en la barbería de Tomás Soto, calle de San 
Tadeo, donde estaba leyendo su periódico en compañia de otro francés Sr. Lucien Monier.  Encerrado 
primero en la cárcel de Santiago, se le envió luego a  la Habana, por ser la cárcel de la capital de Oriente 
insuficiente para contener el gran número de presos que habian encerrado, lo cual se produjo igualmente 
en la Habana, donde los detenidos están amontonados [ end p. 1] en los patios. Debiendo celebrarse el 
juicio en Santiago, vengo a reiterarle mi solicitud del 9 del corriente [that they do an investigation and 
release guy if find his story true...].  Para los fines correspondientes recuerdo que el preso pertenece a la 
raza mestiza (de hecho es casi blanco);  ha sido reconocido como hijo natural por el Sr. Etienne (Esteban) 
Lahitte-Bignotte, fallecido en Bayona en 1901, y ha recibido parte de su educación en Francia.  Es casado 
y de profesión agricultor;  tiene en Ramón de las Yaguas un medio hermano llamado Pánfilo Ribeaux, 
Cantinero.”   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Sig 2; Primera Pieza    239B 
Letter re:  unprovoked attack on 2 Haitians by GR. Reads:  “REPUBLICA DE CUBA. SEC DE ESTADO.  -
Santiago de Cuba, mayo 27 de 1912. —Sr. Gobernador:  —Me apresuro a poner en su conocimiento el 
siguiente suceso muy lamentable, que acaba de ocurrir en el ingenio ‘San Antonio’, cerca de Guantanamo. 
En este momento, las tres de la tarde el llamado Septema, Septiembre, ciudadano haitiano que reside en 
la Isla de Cuba desde hace siete años, y que actualmente está empleado en el ingenio ‘Romelíe’ situado a 
media legua de San Antonio, se ha presentado en el Consulado y me ha hecho el relato siguiente:  —Que 
ayer por la mañana, Domingo, 28 del corriente, a las 5 de la tarde, su sobrino Duperón, hijo, y un amigo 
llamado Dinnor ambos haitianos, cortadores de caña de San Antonio, al salir de dicho ingenio para ir a 
pasar el día con él a ‘Romelíe’, se encontraron frente a un puesto que cree de la Guardia Rural. —Los dos 
hombres caminaban sin armas y al ‘quien vive’ del puesto contestaron ‘HAITIANOS’—entonces dijeron los 
Guardias:  ‘Negros haitianos o negros cubanos, es lo mismo’ y apuntando hicieron fuego sobre los 
inofensivos é infelices hombres desarmados uno de los cuales, Duperón hijo, cayó herido mortalmente con 
el pecho y el viente [sic] perforados por esa descarga a boca de jarro casi, mientras el otro llamado Dinnor, 
aunque herido en diversas partes del cuerpo pudo levantarse y andar. —Que este ocurrió en presencia de 
varios trabajadores de San Antonio, hombres y mujeres, y que después del fusilamiento los soldados 
dejaron en el suelo, sin ocuparse de ellos, a sus dos víctimas, como si se tratase de perros.  —Que esto 
sucedió en el [end p. 1] mismo batey del ingenio ‘SAN ANTONIO’ y que todo los que fueron testigos están 
dispuestos a dar su testimonio.  —Que el herido mortalmente, Duperón hijo, se quedó en ‘San Antonio’, 
pues su estado saliendose los intestinos por las heridas, no permitía su transporte, pero que el otro, 
Dinnor, pudo llegar a Guantánamo para hacerse curar.  —Al dirigirle la presente, no dudo que S.E. se 
apresurará a dictar las medidas necesarias para que se haga justicia. —Sírvase acusar recibo de la 
presente, y aceptar, señor Gobernador, las nuevas seguridades de mi muy distnguida consideración. (f) C. 
V. Carvalho. —A. S.E. Sr. R. Manduley, Gobernador de la Provincia de Oriente.  Santiago de Cuba.  Es 
traducción fiel E. A. Lecerf”  (p. 2) 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2, Primera Pieza   240B 
Form letter sent by Fiscal de la Audiencia de Oriente to all Alcaldes Municipales [of Oriente?] trying to 
assuage fears.  Dated Stgo de Cuba, 30 de Mayo de 1912.  Reads:  “Señor Alcalde Municipal de _______ 
[blank] / Señor:  (π) En auxilio de la admin de justicia y para que esta Fiscalía pueda cumplir los deberes 
de su cargo, que V. indudablemente ha contribuido y ha de contribuir a que sean cumplidos, le pido se 
sirva ordenar, que de todo hecho punible que tenga V. conocimiento o lo tengan los funcionarios que les 
están subordinados se remita atestado a la Autoridad Judicial mas inmediata del lugar donde se cometió el 
hecho punible o donde sea detenido el delincuente, con especial recomendación de cuantos se hayan 
cometido y se cometan para auxiliar por cualquier medio a la rebelión, que desgraciadamente ha 
perturbado la paz pública en esta provincia.  (π) Cualquiera persona que sin haberse alzado en armas 
contribuya o haya contribuido directamente a fomentar y a sostener la rebelión  y haya medios de prueba 
precisos y concretos de su culpabilidad legal, ya como autor, cómplice o encubridor, debe ser denunciado 
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al Juez competente, pero jamás por meras sospechas, ni porque haya pertenecido al Partido 
Independiente de Color. (π) El Ministerio Fiscal cumpliendo su deber, y lo ordenado por el Señor Secretario 
de Justicia, de acuerdo con el Gobierno Nacional, no quiere emprender, ni emprenderá una campaña de 
injustificada, sino por hechos—ciertos, que sean punibles. (π) De modos que todos los ciudadanos y 
habitantes—de nuestra Republica sin distinción de razas, ni de nacionalidad, que respeten nuestras Leyes 
y a nuestros Poderes legalmente constituidos, tendrán el respeto a sus derechos y el apoyo de los 
Tribunales para ampararlos por [end p. 1] el supremo bien de la Justicia y de la Patria, y el Ministerio Fiscal 
será el primero en defenderlos. (π) Le ruego se sirva dar la mayor publicidad a los propósitos expresados 
en los anteriores párrafos, para evitar detenciones por simples indicios o persecuciones de culpabilidad y 
para evitar también el temor y los recelos de los que sean inocentes y se mantengan dentro de la 
legalidad. Con esta conducta nadie podrá quejarse de que se sigue un procedimiento inquisitivo y de 
desconfianza, antes bien, de respeto a la armonía entre todos los elementos de nuestra sociedad.  La 
desconfianza produce por lo menos el retraimiento y la provocación el agravio.  El patriotismo verdadero 
debe ser demostrado con serenidad, valor y prudencia. (π) Igualmente me permito indicarle que por todos 
los medios a su alcance y por el prestigio de su autoridad en su Término Municipal, evite la publicación de 
noticias falsas referentes a los sucesos de la rebelión que producen la alarma y comentarios exagerados 
en descrédito de nuestro Gobierno y de la fuerza pública encargada de reprimirla:  los que las propalan y 
las dan a los periódicos son enemigos de nuestra Patria que gozan con el mal que le causan.  Tal parece 
que esos difamadores son pagados para auxiliar a la rebelión o que les domina el miedo.  // Sírvase acusar 
recibo.  / De V. atentamente, [ unsigned] Fiscal de la Audiencia de Oriente.”  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2, Primera Pieza   241B 
Manifiesto de José García Díaz, Juez Municipal de Caibarién, 2 de Junio de 1912. Titled “A Los Hombres 
de Color, Residentes en Este Termino Municipal.” Reads:  “(π) Llega a mi conocimiento que del rumor 
público se han recogido versiones que inducen a creer a algunos hombres de color, que serán perseguidos 
y hasta atropellados, aprovechando estos momentos de desgracia en que se encuentra nuestra República 
y eso me induce a lanzar esta hoja para manifestar a todos que tengo el convencimiento de que los 
hombres de color que habitan en este Término no son más que Cubanos, que han condenado el actual 
estado de cosas y que se han de mantener siempre fieles al lado del Gobierno. (π) Por ese 
convencimiento les aseguro que pueden permanecer tranquilos en sus hogares sin temor de ninguna clase 
y al amparo de la Ley, que yo me honro en representar en este Término donde vivo orgulloso de que se 
administra fielmente la justicia sin apasionamientos, ni mesquindades, y sin apartarme de la razón y del 
derecho. (π) Afortunadamente nuestro Gobierno ha tenido el buen tacto de no suspender las garantías 
constitucionales, para que la Justicia pueda amparar y defender a los Ciudadanos honrados de las 
infamias q [sic] siempre se cometen aprovechando momentos como el presente, y yo interpretando los 
deseos de ese mismo Gobierno, no permitiré que se atropelle ningun vecino honrado, de la misma manera 
que estoy dispuesto a tratar con todo el rigor de la Ley, a cualquiera que resultare culpable.  (π) No hace 
muchos días que el Alcalde Municipal convocó a una reunión en el Ayuntamiento, a la única que he 
concurrido, y donde se congregaron más de doscientas personas de arraigo y delante de ellos declaré ‘que 
como primera Autoridad Judicial en este Término y como hombre conocedor del vecindario con el que estaba siempre 
en contacto, tenía el firme convencimiento de que aquí los hombres de color no conspiraban y que yo garantizaba el 
orden. [changed font in manifesto; no close quote marks] (π) Hasta ahora no he tenido motivo de 
arrepentimiento de esas manifestaciones y lo mismo que aquel día garantizaba el orden, le garantizo hoy a 
los hombres de color, que nadie sin motivos les molestará y que aquel que sea mortificado sin justificación 
o vejado en cualquier forma debe denunciármelo, para hacer caer sobre los culpables las 
responsabilidad[es] a que se hay hecho acreedores.”  signed, etc.  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2, Primera Pieza   241B 
Note:  demonstrates the hardliner attitude taken by the federal authorities versus softer, more cautious 
approach demonstrated in the manfiestos of local officals.  Letter to Dr. José Fernández Alvarez, Fiscal de 
la Aud de Stgo de Cuba, from [deduced] Secretario de Justicia [Menocal], dated Habana 1 de Junio 1912.  
Reads:  “Distinguido amigo: (π) Las noticias que vienen de esa me indican que la conspiración a favor de 
los rebeldes se extiende no sólo por la población de color campesina, sino de modo evidene entre los 
residenes en las poblaciones.  Es necesario que la acción del Ministerio Fiscal, sin dejar de ser justa, 
contribuya a la represión de esos delincuentes, pues los auxilios que los conspiradores presten a los 
rebeldes pueden contribuir a contrarrestar la acción militar desplegada contra ellos, a quienes sus 
partidarios en las poblaciones van poniendo al corriente del movto y planes del ejército.  Procure recabar 
de los Jueces Instructores el procesamiento y encarcelamiento de esos conspiradores, pues bien pudiera 
suceder que con la esperanza de la impunidad, los impulse a organizar Clubs revolucionarios, o servicios 
de confidencias, que como Vd. sabe son punibles.  La severidad para con los contrarios a la causa del 
orden me parece que se impone.  Someto a su celo y no desment [end p. 1] do patriotismo estas 
consideraciones. (π) Soy de Vd. como siempre afmo amigo y compañero, [unsigned].”  Letter to Dr. Martin 
Aróstegui, Fiscal de la Audiencia --Pinar del Rio, Habana, Junio 4, 1912,  from Sec de Justicia [deduced].  
Reads:  “Querido amigo:  (π) Tengo noticias qu en las poblaciones de esa Provincia, se conspria con 
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carácter alarmante a favor del movimiento de Estenoz e Ivonet.  Sin dejar de ser justo, el Ministerio Fiscal 
debe a mi juicio, promover lo conducente al cece de ese estado de cosas mediante el castigo de los 
delincuentes.  Es preciso que nuestra línea de conducta al ofrecer, como hemos venido haciéndolo, toda 
clase de garantías a los que, por sospechosos que sean, no haya motivos serios para estimarlos 
comprometidos en la rebelión, no dé pávulo a otros que contando con la impunidad, se pongan a organizar 
clubs revolucionarios y servicios de confidencias en auxilio de los rebeldes, para contrarrestar así la 
enérgica acción militar que el Gobierno, respondiendo a los supremos intereses del Estado y al común 
sentir de todo el País, ha desplegado contra los que de mod inminente están comprometiendo los más 
altos intereses patrios. Te ruego pienses en estas consideraciones, y dame al contestar, tu opinión. / Es 
como siempre tu affmo, [unsigned].”  Identical letter sent to  Dr. José Luis Vidaurreta, Teniente Fiscal de la 
Audiencia de Santa Clara, 4 Junio 1912.  Only difference that begins the letter “Tengo noticias que en las 
poblaciones de esa Provincia:  Sagua, Cienfuegos y Santa Clara, sobre todo, se conspira con carácter 
alarmante[...].”  
 
 Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2, Primera Pieza   242B 
Public announcement of the suspension of constitutional guarantees in Oriente;  Anment titled “Boletín 
Oficial / de la provincia de Oriente / Edición Extraordinaria / Bando / Rafael Manduley y del Rio, Gobernador 
Constitucional de la Provincia de Oriente / Hago Saber[...]”  Says that the reason for putting into effect Art. 
40 of the Constitution, that is, suspending its guarantees, is that “convencida la Junta que la Autoridad Civil 
y Judicial carecen en absoluto de medios, no solo con que combatir y reprimir, sino de detener la marcha 
de esa rebelión desoladora, hemos acordado declarar la Provincia en estado de guerra y por tanto resignar 
el mando de la misma en lo que al orden público se refiere, al General José de J. Monteagudo y quedando 
integradas las Autoridades Civiles, Judiciales y Administrativas en el ejercicio de todas sus funciones. / Por 
Tanto / al resignar el mando referido, espero de patriotismo nunca desmentido, de los leales y honrados 
habitantes de Esta Provincia, que continuarán prestando su valioso concurso al Sr. Jefe de las Fuerzas 
Armadas, y a todas las Autoridades Militares que desde este momento quedan hechas cargo de los 
asuntos relacionados con el orden público, esto es, de restaurar la paz conturbada por una exigüa minoría 
de la raza del Color que falsamente se abroga la representación de la misma y con sus actos ha lanzado 
un reto contra la brillante civilización de Cuba que repercute en el mundo entero;  concurso, que con la 
vigorosa, tenáz y enérgica campaña que efectuará el Ejército y todas las Fuerzas Armadas, ha de traer 
nuevamente el imperio de la paz, sin la cual los pueblos se empobrecen, se destruyen, y llegan a 
desaparecer como tales entidades nacionales. / Santiago de Cuba, 6 de Junio de 1912. Rafael Manduley.” 
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2, Primera Pieza   243B 
Manifiesto de Dr. Alfredo Carnot, Alcalde Municipal de [ciudad] Matanzas; tit’d “Alcalde Municipal de 
Matanzas / Orden público y Policía / A los vecinos del Término Municipal / de Matanzas”.  Reads:  “No 
hubiera querido tener necesidad de hacerme oir en estas circunstancias, más por lo modesto de mi 
nombre, que por los moviles que a ello me impulsan.  Pero estimando una necesidad el hacerlo por las 
funciones propoias de mi cargo, sin perde de vista, desde luego, lo que la voz del patriotismo y la sensatez 
demandan, por eso es que dirijo esta alocución a los laboriosos vecinos del Término Municipal de 
Matanzas. (π) No se oculta a ningún cubano que corre la patria un momento, quizás el más difícil y 
arriesgado de todos los que la historia ha registrado hasta este momento, y no se oculta, tampoco, a 
extranjero alguno de los que residen en esta tierra, que el asilo de sus afanes, trabajos y esperanzas, 
avanza por una oportunidad de zozobras, dolores y recelos; siendo imprescindible, por lo tanto, la acción 
común, ya porque el amor a la cuna nacional lo exija, o porque la identificación con Cuba, o los intereses 
morales y materiales en ella creados lo imponga, el que todos estemos dispuestos a salvar, con la 
integridad patria, los intereses de la civilización y el progreso. (π) Mas una cosa es la compenetración de 
cuantos estemos interesados en el bienestar de Cuba, y otra, es dar pábulo a la alarma y a la 
incertidumbre;  siendo preciso, por consiguiente, que inspiremos nuestros pasos y determinaciones en la 
más radical y absoluta cordura, dando de lado a pasiones y odios que puedan degenerar en provocaciones 
para con aquellos que no han pensado atentar contra el orden, la estabilidad pública y el derecho de 
gentes. (π) Nuestro Honorable Presidente lo acaba de consignar, gráficamente, en su última proclama, 
expresándose así:  (π) ‘No obstante estos consejos, hay alugnos,—pocos por fortuna—que provocan con carteles 
ofensivos, o en otra forma, a quienes viven tranquilamente sin haber dado oidos a los enemigos de la República;  y tal 
conducta, censurable, es impropia del carácter valeroso y noble del del [sic] careacter valeroso y noble del cubano.  
Esos provocadores tienen oportunidad de satisfacer sus deseos, si son éstos combatir a los perturbadores del orden, 
acudiendo ante el Comandante Sr. Lezama y alistándose para ir a Oriente;  pero si son otros sus propósitos he de 
oponerme a ellos y he de castigar severamente a cuantos quieran abusar de la fuerza o suscitar odiosos recelos entre los 
elementos que han vivido y viven en paz y armonía en nuestro país.’ [changed fonts in doc] (π) Excito, pues, el 
patriotismo y el amor a Cuba, de cubanos y extranjeros, vecinos honrados de Matanzas, para que 
hagamos causa común a fin de estar prevenidos;  pero respondientdo al sentir de las proclamas del ilustre 
Jefe de la Nación, principalmente la última de la cual he copiado dos de sus párrafos, ruego a todos, 
absolutamente a todos, sin distinción de matices, ni procedencias, la cordur y sensatez necesarias para 
que en Matanzas no se realice un solo atentado, ni la más remota injusticia, ni se viole el grande y santo 
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propósito del apóstol Martí que soñó con una Nación libre y soberana, en la que se abarcaran todos los 
derechos por igual, y en la cual fuera augusta e inviolable la magestad de la vida legal. / Matanzas, junio 9 
de 1912.”   [signed]  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2, Primera Pieza   244B 
Letter to Wenceslao Galvez, Fiscal de la Audiencia de Matanzas, typed on letterhead from the Sec de 
Justicia, Dirección de Justicia [has to be from Menocal]; dated Habana, Junio 9 de 1912. Letter urges 
repression of auxiliary elements, instructs under what articles of law to arrest & at same time, cautions 
against extremes committed by Spanish Mayor in vicinity.  Reads:  ‘Mi distinguido amigo:  (π) Tanto por los 
periódicos como por noticias directas de esa Provincia, parece que allí, si bien no se han alzado 
materialmente algunos grupos, hay organizaciones para auxiliar y mantener la rebelión. (π ) Es 
conveniente cuidar de corregir ese mal.  No debemos tolerar que impunemente, mientras llegue el 
momento de levantarse en armas, según sus planes, alienten la rebelión con dinero, medicinas, armas, 
confidencias, etc. etc. (π) Los culpables de ese delito deben ser castigados para que se vea que si  no 
iniciamos persecuciones injusas, tampoco estamos dispuestos a que se conspire impunemente.  A los reos 
de ese delito se les debe procesar como rebeldes, al abrigo del art. 238 del Código Penal, pues 
manifiestamente sostienen la Rebelión, o por lo menos como rebeldes del art. 243, pues son auxiliares de 
la rebelión y por asutcia van al mismo fin que los ya alzados.  De aceptarse esta calificacieon deberá 
excluirseles de fianza.  (π) Cámbie impresiones con los Jueces de ese Territorio, pues a mi juicio en  franca 
rebelión una parte del Territorio, los que de alguna manera los ayuden, no pueden dejar de considerarseles 
como rebeldes tambien a los efectos a los efectos [sic] de la penalidad. (π) Me han dicho que el Juez 
Muncipal— [end p . 1] de Corralfalso, donde hay agitación racista, es un peninsular un tanto dado de la 
mano con los elementos perturbadores.  Trate de informarse para saber a qué atenernos sobre el 
particular. [white on black violence in Habana]  (π) Anoche hubo en la Habana alguna agitación entre las 
personas blancas que se agruparon en los principales parques pero no ocurrieron choques;  solo la 
consiguiente alarma y algunos corre-corre.  En la calle de Maloja sonó un tiro que hirió de muerte a un 
moreno, sin que se sepa de quien partió la agresión que fue individual.  Es preciso que Vd. conferencie 
con las Autoridades en esa Ciudad, para que en ella y y [sic] el resto de las poblaciones de la provincia se 
proceda de tal suerte que los elementos de color acogidos a la legalidad se sienten tan garantizados como 
los blancos por la fuerza pública y que no se permita que los blancos molestan o amenacen a los negros 
cuyos derechos de todas clases deberán ser protegidos, de manera que no tenga nada que temer mientras 
se muestren respetuosos de la Ley y no ofendan a nadie.  Así lo exige no solo la tranquilidad pública sino 
la salvacieon de la patria. (π) Es como siempre su affmo. amigo y compañero [unsigned].”   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2, Primera Pieza   245B 
Manfiesto tit’d “Alcaldía Municipal de Sagua la Grande / Al Pueblo de Sagua” signed by Nicolas Menendez, 
Alcalde Municipal, dated Sagua la Grande, Junio 10, 1912. Written in response to  white on black  violence 
and provocation.   Excerpts:  [begins] “(π) Como quiera que los lamentables y escandalosos sucesos 
ocurridos en la tarde de ayer en el Parque ‘Libertad’  llevados a cabo sin la existencia efectiva de motivos 
que los justifiquen debidamente, constituyen una grave alterancón del orden público y afectan muy de 
cerca al buen nombre de esta sociedad culta, cuya prudencia y buen juicio ha sido en todo tiempo el 
exponenete fiel de su mayor adelanto y civilizacieon; es deber señalado a las autoridades, cumpliendo así 
instrucciones recibidsas, evitar por cuantos medios estén a su alcance que se repitan esos actos 
perjudiciales en todos sentidos y que tienden únicamente a entorpecer la línea de conducta que se ha 
trazado el Gobierno de la Rep en al marcha de los asuntos actuales. [...] Es perfectamente explicable la 
justa indignación que siente el ánimo ante la consumación de actos criminales que turban la mayor 
serenidad, pero de igual manera que para los autores colocados fuera de la Ley, debe existir el mas 
enérgico y ejemplar castigo, debe asi mismo otorgarse el respeto a los elementos que viven amparados a 
esa misma ley. (π) Por ello, las últimas disposiciones del general Gómez, honorable Presidente de la 
República y del señor Secretario de Gobernación establecen bien terminantemente, que no deben ni 
pueden ser tolerados en absoluto los ataques injustificados, ni la lesión de los derechos agenos, exigiendo 
a todas las autoridades que no los consientan en manera alguna, amparando a los que lo soliciten, 
castigando a los que realicen actos injustos y aplicándoles duramente las responsabilidades a que se 
hagan acreedores. (π) Y para hacer mas efectivo el cumplimiento de lo ordenado prohibido 
terminantemente toda reunión o grupos de individuos de cualquier elemento en las plazas, calles y demás 
lugares públicos sin que esta medida signifique que me falte la plena convicción de que tras lo expuesto, 
se haga necesario la aplicación de medios violentos para exigir la conservación del orden lo que es muy de 
esperarse de los elementos todos de este pueblo, en le bien entendido que [torn] no resultar así me veré 
en la necesidad imperiosa de poner a los que alteren el orden en cualquier forma a disposición de los 
Tribunales correspondientes.”  Signed, etc. 
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2, Primera Pieza   246B 
The two-faces of the Union Saguera:  first sends letter complaining of treatment of blacks to President, then 
makes public manifesto of cooperation and fidelity laced with message of protest against events took place 
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in Sagua [probably 9 Junio 1912].   Titled “Manifiesto/ de/ ‘La Union Saguera’ / Al Pueblo:”  Excerpts:  
[begins] “A este pueblo de Sagua que tan gallardamente ha sabido conducirse en todos los actos de su 
vida:  a este pueblo donde la unión y la concordia han marchado siempre en correcta formación con la 
democracia y la cultura, nos dirigimos en primer termino y deseamos llegue también a las autoridades 
superiores y a todas partes, lo mismo que hemos hecho presente al Sr. Alcalde Municipal, al Coronel 

Esquerra y al Sr. Secretario de Hacienda, los elementos de color de esta Villa a nombre de ‘La Unión 

Sagüera,’entre los que figuran miembros de la Cámara Municipal, veteranos, conservadores, liberales, y en 

fin, indivíduos todos reconocidos como hombres de orden y prestigio, y respetuosos del gobierno 
constituído.  / He aquí nuestras manifestaciones:  (π) Ofrecemos al gobierno nuestro apoyo incondicional y 
coadyuvaremos al restablecimiento de la paz, que es nuestro ferviente deseo. (π) Acatamos cuantas 
medidas adopte el gobierno, tendentes a garantizar las vidas y haciendas de los elementos neutrales en 
general, y esperamos ser amparados dentro de dichas medidas, que no han de apartarse de la más 
extricta y justicia.  (π) Protestamos como cubanos amantes del orden y contrarios a toda manifestación 
violenta, del movimiento suicida que hoy lamentamos y que tan en peligro pone a nuestra querida Cuba, 
por la que se han sacrificado tantos y tantos hombres de todas clases y colores, y en la cual no han 
existido, ni existen, ni pueden existir, porque sería nuestra peor desgracia, diferencias y exclusivismos;  y 
por tanto estamos dispuestos a combatir la división de razas. (π) No somos responsables de la obra que 
unos cuantos, una minoría insignficante del pueblo negro, lleva a cabo en las abruptas regiones orientales;  
y que por tanto no hay motivo para que los particulares nos hostilicen, ya que las autoridades y el pueblo 
sensato, están convencidos de nuestra digna y noble actitud.  [...] y a fin de cooperar a la sagrada labor de 
mantener a toda costa nuestro buen nombre y el prestigio nacional, exijimos en nombre de la Patria, a 
todos, que predomine el buen juicio, para que no se repitan actos tan tristes, tan lamentables y sobre todo, 
tan faltos de justificación, como el del último domingo.”  Signed Carlos Rodríguez, Serafín Perez, Martin 
Iglesias, José Mesa, Salvador Marin, Alfredo Lara, Fernando Dortico, José R. Nuñez, Clemente Madrazo, 
Jacinto La Valle, Angel Gomez Du’Quesne, Jose Ganuza, Daniel Gonzalez, Martin Iglesias [appears twice], 
Braulio Lima, Manuel Sanchez, Agustin Bello, Martin Alonso, Pedro Mc’Cullok, Andrés Sotolongo, Julian 
Bulit, Rodolfo Arteaga, Marcelo Dominguez.  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2, Primera Pieza   247B 
Admission of force of repression exercised in Pinar del Rio.  Letter to Juan M. Menocal, Sec de Justicia 
from M. Aróstegui, office of the Fiscal de la Audiencia de Pinar del Rio, dated June 12, 1912.  Reads:  
“Querido amigo y compañero:  el Juez de Guanajay me escribe lo siguiente: ‘Desde hace tres o cuatro días 
estamos bien, soberanamente bien, no solo no se teme nada, sino los morenos estan dominados o al 
menos lo simulan, verdad es que aquí se les ha dado un poco duro y el cuerpo siempre es sensible a los 
golpes. Crea Ud. que no hay mal que por bien no venga.  Desde la persecución y captura de los fugados 
de la Cárcel es est una balsa de aceite, fue una buena leccieon objetiva como se dice ahora. En Cabañas 
no se mueve ni una rata.’  (π) Aquí en Pinar del Rio, la situación es buena en cuanto a vigilancia, defensa y 
tacto. (π) Ya sabrás los procesamientos, todos justificados, bien acojidos por la opinión, necesarios, sin 
injusticias ni peligro de que causen un levantamiento.  Puedes tener la seguridad completa de que lo 
hecho bien está. (π) Una comisión importante de la raza de color me visitó para ofrecer al Gobierno su 
adhesión a la causa del orden, protesar de lo de Oriente y pedirme garantias para evitar lo de Regla y la 
Habana, pues estaban temerosos.  Les aseguré que se procedería con igual justicia, contra los blancos 
que contra los negros, que se tomarian medidas y darian consejos para eivtar lo que temian y salieron 
tranquilos y complacidos y en el curso de la con–[end p. 1] versación hablaron de dos o tres de los 
detenidos, entonces, y en la actualidad procesados, como los agitadores, propagandistas etc. A confesión 
de parte, relevo de pruba y una justificación más de lo acertado del auto de procesamiento. (π) Pienso 
hablar hoy con el Coronel Pozo, Alcalde de Cárdenas, de la raza de color, hombre de confiaza del 
Presidente de la Rep, acerca de si él ofrece seguridades para la custodia de esos cinco presos de aquí. 
(π) Si lo estima prudente interesaré el traslado a la Habana de los presos pero no, en otro caso, pues me 
parece una suspicacia y ofensa no justificada y que, con razón, lo lastimaria.  Todo esto, a pesar del 
laborantismo que contra Pozo existe motivado, mas que nada, por la política.”  Signed etc.  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2, Primera Pieza   248B 
Typical case of the use of “Ley Fuga” for justification of wrongful death committed by Guardia Rural.  Report 
submitted from la Colonial ‘La media legua’ on the 15 June 1912, by Francisco Estrada Aguila, GR “Esdrón. 
‘D’ Regto no. 2 y Jefe de la milicia del Pueblo de Viana of the term munic de Sagua la Grande. [mistakes 
fieles] “[...] en ejercisio de mis funciones hago constar que hallándome en la citada finca media legua se 
presentó a mí el vecino de Viana Francisco Plaz y moreno mayor de edad, que en la repetida media legua 
manifestó este, se hallaba trabajando el moreno o individuos de la raza negra máximo moré el que al pedir 
prabajo manifestó que habiendoce ido para el monte con el titulado Coronel abelardo Pacheco y habiendo 
sido destrozada la partida que perteneció por Fuerza de la Guardia Rural de Sagua la Grande, había 
determinado el ponerce a trabajar;  media vez de tener conocimiento el que suscribe acto seguido me 
constituí en la repetida media legua, se hallaba el referido moré muy inmediate al monte trabajando como 
pude observar;  era una medida de precausión al á proximarme á él se dió a la fuga lo que tuve necesidad 



 

168 

de hacer uso de las armas que yo portaba habiendo logrado sin enquíboca Cacturarlo muerto.  disponien 
se le diera Cepurtura allí en el lugar del echo por hallarce distanciado del Pueblo lo que traslado a Vd. para 
su conocimiento y demás efectos muy respetuosamente de Vd.”  etc. copia signed by AFernJunco, Jefe del 
Neg.  For other cases like this see letter written on letterhead of the Carcel de Sagua la Grande, Mayo 31, 
1912, to Sec de Justicia from Justo G. Camay [lastname unclear], “Alcaide” which quotes from a report 
submitted by Sr. Capitan of the GR Enrique Robau in which he confirms “la muerte en acción de guerra” of 
Leonicio Olano, an escaped prisoner upon capture by the Guardia Rural.   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2, Primera Pieza   250B 
Real support network for PIC in Pinar del Rio:  sympathizers, organizers arrested. Case #1:  Auto del Juez 
Dr. Pedro C. Salcedo y Cuevas, Pdel Rio, 11 Junio 1912.  “Dada cuenta; y RESULTANDO:  que 
numerosos elementos de la raza negra, agrupados con fines políticos bajo la denominación de ‘Partido 
Independiente de Color’ despues de realizar violentísimas campañas en la prensa y desde la tribuna contra 
el Gobierno de la Rep y demas poderes públicos, promovieron un rebelión armada contra aquel para 
derrocarlo surgiendo partidas de revolucionarios en distintos lugares de la Nación.  —RESULTANDO:  que 
organizados en forma en toda la extensión del país los elementos políticos de referencia contaban en Pinar 
del Rio, con adeptos fervorosos, los que de acuerdo con los principales Jefes de dicha agrupación 
conspiraron para perparar la actual revolución y después la han venido sostenienod induciendo a los 
rebeldes a sostenerse en su actitud armada.  Detenidos varios de aquellos sindicatos y en esa Ciudad 
como los principales promovedores de la revuelta, se les ocuparon proclamas de tendencias 
revolucionarias y cartas suscritas por conocidos Jefes de la mencionada rebelión, como Estenoz, Isidro 
Santos Carrero, Buenaventura Parada, Lazaro Rodríguez y Rufino Peruyero y en esos escritos se leen 
párrafos que dicen así: ‘la situación odiosa, denigrante y repugnante que nos estn hac iendo pasar los 
linajudos mestizos preocupados, que con el nombre de blancos, de gobierno y aristocratas adueñados de 
todo, nos quieren someternos;  pero si tenemos valor, que yo creo que se sobra, si hay dignidad, que creo 
nos falta, resistiremos y lucharemos en cualquier situación y circunstancias, cueste lo que cueste y pésele 
a quien le pese, aunque se acabe la República, pues no podemos ni admitiremos vivir como esclavos 
miserables en un pueblo en que hemos nacido y luchado por la libertad. —Hay que ejercer la ley de Talión 
y para avisarselo, para que se prepare, y si tenemos que morir muranos unidos, le escribió.’  
RESULTANDO: que con el nombre ‘Institución Misioneras del Progreso’ mujeres de la raza negra se 
organizaron para ayudar al movimiento armado, recaudando fondos entre [end p. 1] los adictos, y en una 
proclama ocupada a los acusados en esa causa, se dice lo siguiente por una de ellas:  ‘Yo, os invito 
General Estenoz a que jamas se sienta debil para proseguir la labor que tan noble y grandiosa ha 
emprendido, pues le secundan muchos negros con dignidad y vergüenza que preferiran sucumbir antes 
que por desgracia se extermine el Partido Independiente, porque endienden que él ha nacido en una hora 
brillantisima para todo negro cque con razón cree ser igual al blanco.  Adelante! General Estenoz, nunca 
en mejor hora hubiera surgido el Gran Partido Independiente para ponder x coto a tantas preocupaciones 
de aquellos que siendo igual a nosotros se creen superiores.’  RESULTANDO:  que Javier Reinoso [age 
later given on p. 3 as 44], Emilio Quintans [34], Andrés Avelino Albear [30], Pablo Montesino [29] y Juan 
Garcia González [83 —listed as “todos de la raza negra”] a quienes la GR y la Policia estiman complicados 
en la actual rebelion, eran los directores de dicho partido en esta localidad, ocupándoseles las carta e 
impresos que se mencionan, los que se comunicaban entresi; e instruidos de los cargos que le resultan , 
negaron haber cometido delito alguno.” (p. 2)  This group is held without bail on charges of “delito de 
rebelion para derrocar al Gobierno constituido”.  Further, “No habiendose comprobado hasta ahora los 
cargos formulados contra los acusados Jose Maria Quintana, Felix Diaz, Jose Cayetano Beltran, Herminio 
Noroña, Olegario Esquivel, Miguel Diaz, Rodolfo Fernández, Norberto Esquivel y Sandalio Llinás, se 
decreta su inmediate libertad, librándose mandamiento al efecto al Jefe del Vivac.—Requierase a los 
procesados para que dentro de una audiencia presten fianza cada uno en metálico por la cantidad de DOS 
MIL QUINIENTAS PESATAS con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitivas 
pueden imponerseles y si no lo verifican, embarguensele bienes por dicha suma, formandose para tratar 
de este particular el incidente oportuno.”  (p. 3)  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2, Primera Pieza   251B 
Real support network for PIC in Pinar del Rio:  sympathizers, organizers arrested. Case #2:  Auto del Juez 
Enrique Rodriguez Nin. Guanajay, Junio 12, 1912.  Part referring to organizational efforts of accused:  
“[...]RESULTANDO:  que por el Jefe de Policia de Artemisa se procedió a la detención del moreno Julian 
González Bravo alias ‘El Cura’ por haber tenido confidencias fidedignas de que se ocupa en hacer 
propaganda en favor del movimiento racista, conferenciando a ese objeto con elementos de su raza 
tratando de persuadirles y leyendo la prensa en reuniones de aquellos, por lo que estaba vigilado, máxime 
cuando dicho individuo no tiene domicilio fijo en la localidad, creyendo que con sus procedimientos pudiera 
exitar los ánimos para probocar un conflicto o inducir a un próximo levantamiento;  habiendosele ocupado 
en los bolsillos varias fracciones de papeletas de rifa no autorizada, cuyo hecho se investiga en 
procedimiento aparte.”  Goes on to say that Secret Police of Havana Ruperto Cuesta y Cuesta (a) Petit was 
detained since for days members of the GR had been looking for him “por ser el individuo que en unión de 
Carlos Peñalver, Roque Cuesta, Leonardo Aguirre y otros tenia proyectado el levantamiento de negros en 
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dicho punto:  que el citado Ruperto Cuesta era el que mas amenudo se ausentaba de la localidad a 
conferenciar con los Jefes del Partido Independiente de Color en la Habana y la impresión que siempre 
tenía se la comunicaba a los de más individuos mensionados y juntos hacía la debida propaganda entre el 
elemento de su raza;  y que el citado Cuesta es un furibundo racista, y por sus manifestaciones [end p. 1] y 
por las confidencias que de él tuvo dispuso su detención al siguiente dia de haberse iniciado el 
movimiento, o sea el 20 de Mayo próximo pasado, no lleganose a efectuar por haberse marchado para la 
Habana, donde ha permanecido oculto.”  Both Julian Gonzalez and Cuesta have denied the charges 
against them.  On the denunciation (with no other evidence) of a GR, another man, el mestizo Dimas 
Llanes, taken prisoner.  First two held without bond while last is supposedly free to go, but must pay a 
fianza of $600 moneda americana “con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que en 
definitiva puedan imponerseles [etc. same as above.]”  (P. 2)  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2, Primera Pieza   252B-1 
Real support network for PIC in Pinar del Rio:  sympathizers, organizers arrested. Case #3—really cool, 
Estenoz believed to be moved by spirit of Maceo; black cops suspected: Auto del Juez Gonzalo del Cristo y 
Del Corral, San Antonio de los Baños, Junio 14, 1912.  Starts with a Resultando re:  “movto armado surgido 
en Oriente con caracteres alarmantes, y con menos intensidad en las Villas”.  Quoted fully beg’g with 2nd 
“RESULTANDO:  Que el Jefe de Policia de esta Villa, Sr. José Castillo en comunicación de siete del que 
cursa dijo a este Juzgado que de su investigaciones practicadas resultaba que el moreno Vicebte [sic] 
Crespo unido a otros excitaba los animos en los cafeés [sic], en la Estación del ferrocarril, ya leyendo los 
periodicos, ya mofándose de los blancos y de las fuerzas armadas diciendo como dijo en el café 
‘Ariguanabao al cruzar unos rurales para el paradero, ‘esa es carne para Estenoz”, otras veces diciendo 
que hay que acabar con los blancos, y que si se suspenden las garantias constitucionales se iba 
enseguida para el monte aunque fuera con una pesa en la mano;  que el moreno Catalino Valiente (a)  
Catano, dice, que si lo llegaran a detener a él “ardia Troya” pues tenia preparada su gente para alzarse:  
que el moreno conocido por Villa se japta de hacer una constante propaganda excitando a los suyos contra 
los blancos a tal extremo que en dias pasados se negeo a cooperar con el Centro de Veteranos 
manifestando su inconformidad, que entre los que lo ayudan y participan de las ideas con él en contra de 
los blancos para alzarse se encuentra Eulogio Peñalver y un pardo conocido por Bijirita:  que el pardo 
conocido por Juan Quirino figura como Presidente del Partido Independiente de Color, y es uno de los que 
etá comprometido a alzarse en armas contra los blancos, valiendose para ello en union de otros en 
propagar las ideas de razas y exterminar a los blancos, consiguiendo [torn] de la Ley Morua y el derecho 
del negro contra el [end p. 1] blanco, pero que todos estos datos los adquirió confidencialmente, pues 
aunque ha tratado de confirmarlos no lo ha sido posible pues cada vez que se encuentra cuatro o cinco 
hablando en la calle o en cualquier esquina estos se callan, o se retiran cada uno por su lado y a ese fin ha 
dado ordenes a los Sargentos y segundo Jefe para que extremen la vigilancia y practiquen cuantas 
diligencias fueren necesarias para comprobar lo expuesto y que el Sr. Emilio Gordillo manifestó al Sr. 
Salvador Travieso que el Vigilante de esta Villa Francisco Gonzalez frente a la botica del Sr. Genaro Lima 
habia llamado a un pardito, diciendole ‘te estuve esperando’, contestandole este ‘ahora voy’, que al pardito 
siguió uniendose a otros hasta formar un grupo frente al cementerio de esta Villa, sospenchando que 
estuviesen conspirando, dando órdenes a ese efecto para que observasen los movimientos que pudieran 
ser sospechosos en el individuo indicado, asi como de cualquier otro de la misma raza que se encuentran 
en el cuerpo de la policia de esta Villa;  creyendo dicho Jefe que en el centro espriritista de esta Villa se ha 
venido propagando la guerra contra el blanco, por medio de su creencia, ya dirigiemdose [sic] en son de 
amenazas a los blancos, ya haciendole creer a sus creyentes que a Estenoz lo dirije el espiritu del General 
Maceo, y que esta Republica debe ser para los negros, siendo el medio para conseguirlo seguir a Estenoz 
y a Yvonet, y que para ello contaban con elementos en toda la Ysla;  habiendo formulado el Capitan de la 
Guardia Rural de esta villa con fecha once de los corrientes una denuncia en términos análogos a la 
anterior contra el referido Crespo, Eustaquio Dreque, conocido por Villa y los vigilantes Francisco Gonzalez 
(a) Patiquito, Francisco Dominguez y Manuel Veliz, los cuales manifiesta que estan comprometidos para 
secundar el movimiento racista siendo estos los principales, puesto que en su caracter de policias se 
escuchaban para su propaganda;  agregando que habia recibido instrucciones para vigilar los policias 
negros de es Villa porque se tenia conocimiento que [end p. 2] se trataba de alterar el orden publico para 
auxiliar la actual rebelion, por cuanto debia vigilar estrechamente a dichos vigilantes y demas elementos 
racistas.-------” (p. 3) cont’d below directly. 
 
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2, Primera Pieza   252B-2 
Real support network for PIC in Pinar del Rio:  sympathizers, organizers arrested. Case #3 cont’d from 
above, directly; implication that Ducasse involved:  “RESULTANDO: Que de las investigaciones practicadas 
aparecen que los acusados Francisco Gonzalez (a) Patiquito, Francisco Dominguez, Manuel Veliz, 
Eustaquio Dreque conocido por Villa Vicene Crespo, Eulogio Peñalver y ademas el partdo Ysrael Cordova, 
morenos Daniel Ysasi y Catalino Valiente conocido por Catano, concurrieron a distintas reuniones 
celebradas en esta Villa para conspirar, con el objeto de secundar el movimiento armado en esta localidad 
del que seria Jefe en la provincia el General Ducassi, a quien apoyarian en sus propóditos [sic] y 



 

170 

principalmente los vigilantes negros primeramente mencionados, siendo numerosos los testigos que han 
declarado respecto de las ideas racistas de las personas mencionadas asi como de las intimas relaciones 
de los tres vigilantes dichos con el negro Ysidro Acea, detenido en la actualidad por el delito de rebelion; 
apareciendo tambien que celebraron una reunion a consecuencia de las violaciones ocurridas en la Maya 
algunos de los acusados para festejar aquellos salvajes y repugnantes actos, noticias que se comentan 
publicamente trayendo la alarma y el desconcierto a las familias que residen tanto en los poblados y con 
mayor razon en los campos con grave perjuicio de sus intereses y de la tranquilidad publica;  apareciendo 
igualmente de los registros efectuados que al moreno Dreque conocido por Villa se le ocuparon un sable, 
una tercerola, un machete, un revolver, una cartuchera y varias capsulas, al conocido Catano, un sable, 
una escopeta con veinte y nueve cartuchos, un revolver y una cartuchera siguiera aparezca que tiene una 
licencia del revolver y al moreno Crespo, una lista en que figura infinidad de nombres de personas, 
obteniendose en el curso de las investigaciones la ocupación de un machete paraguayo que en su 
domicilio ocultaba el moreno Daniel Ysasi debajo del piso de la habitación en que dormia con el proposito 
seguramente de conserar esa arma con los fines de la revolución, comprobandose asimismo [end p. 3] que 
el moreno Peñalver llevaba su intransigencia hast el extremo de proponerse coser a puñaladas a Emilio 
Artal porque éeste [sic] en su oficio de lector leia la prensa que criticaba la actual revuelta, celebrando la 
derrota de los negros;  y por ultimo aparece igualmente complicado en los hechos relacionados el pardo 
Ysrael Cordova, el cual ademas de lo expuesto evidentemente tenia el proposito de violar determinadas 
señoritas blancas de esta localidad, cuyos nombres constan de la causa y se omiten por respeto a las 
mismas, aprovechando el instante en que se hicierse el movimiento armado o hubiera tiros que pusieran 
en desorder y trastorno al pueblo y a cada familia, cuyas manifestaciones son conocidas por infinidad de 
personas de las que muchas han declarado en ese sentido, apareciendo de algunos de esos testimonios 
que el Córdova estaba dispuesto a realizar esas violaciones aunque perdiera su vida, usando frases que 
tambien se omiten aunque constan de los actuado por ser demasiado inmorales y no necesarias para 
fundamentar los cargos que se le imputan.” (p. 4)  For these reasons, FGonzalez, FDominguez, MVeliz, 
Vicente Crespo, Eustaquio Dreque, Catalino Valiente, Eulogio Peñalver, Daniel Ysasi and Ysrael Cordova 
Valiente are all charged with delito de rebelion, held without bail.  All are of the raza de color.  
 
 Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2, Primera Pieza   252B-3 
Real support network for PIC in Pinar del Rio:  sympathizers, organizers arrested.Case #4:  among 
evidence appears to be genuine letter re: uprising.  Guanajay, Junio 4, 1912.  Auto del Juez Enrique 
Rodríguez Nin. “RESULTANDO:  que Erasmo Carrillo Teniente de la Guardia Rural ha declarado que el 
detenido Rodolfo Lombillo (a) El Cojo tildado como racista desde hace días se dirijía a las lomas con bultos 
regresando sin ellos;”  Guardia also convinced that he recently took trip to Marianao for the purposes of 
hammering down details of uprising, having held talks with Felix Oceguera.  Oceguera was detained along 
with Venancio Illas, Romas Arozarena o Isidro Argudin “por tener conocimiento de que el primero 
conspiraba y recibia a menudo correspondencia y que los demas estaban comprometido para alzarse, 
ocupando en poder de Oceguera una carta que recibió por Correo y dice como sigue [‘]Puerta de Golpe 27 
Mayo 1912. --Sr. Felix Oceguera apreciable amigo y correligionario—Recordarás el dia tres en la entrevista 
que tuvimos lo que hemos hablado y en lo que hemos quedado que te pasa que no has correspondido en 
tu promesa teniendo enesa a Venancia Illa, R. Arozarena a Isidoro Argudin todos estos son hombres que 
no tienen miedo y estan dispuestos cuando le avisen yo mandé un propio a Cabañas y fue y andie se 
metieo con el me djio que en Cabañas estaban bien armados y en dos Ingenios más que no recuerdo 
como se llaman asi es que espero el día primero esten preparados para venir y los espero en el brjo a las 
doce de la noche con mi gente son todos hombres guapos de la gue-- [ end p. 1] rra esta es de nosotros 
ayer recibí carta de Armentero y me dice que no hemos correspondido con el como hemos quedado que el 
tiene mil doscientos hombres bien armao [sic] y que son hombres de la guerra en esa hay much gente 
guapa que todos vienen con tigo asi es que espero sin falta venga el día primero le escrito asi para que si 
se pierde no haya peligro tuyo Alfredo P.”  Erasmo Carrillo also declared that Diego Virgilio López who he 
had been watching  “por tener conocimiento de que era sostenedor de ideas racistas y de la actual 
rebelión, se habia encargado de la propaganda para un levantamiento en Cabañas el día primero del mes 
actual y que ese día y el anterior durante casi todo el dia le habian visto conversando con distintos 
elementos de la raza negra.”  All charged denied their charges, Aceguera saying he didn’t know who had 
sent the letter. (p. 2) Case #5:  Guanajay, Junio 5 1912, Auto del Juez ERod Nin;  under interrogation Cirilio 
Rodriguez todl Juan Acosta Fundora (of GR) that Eusebio Arce had been designated jefe for the uprising in 
Hoyo Colorado.  Resultando: que Eusebio Arce y Rodriguez vecino de Bauta, de donde dice es Juez 
Municipal Segundo Suplente, al ser instruido negó los cargos y que de informe del Jefe de Policia de dicho 
lugar aparece que Cirilo Rodríguez fue expulsado del partido liberal por sus tendenias racistas;  que Artze 
[sic] y Rodriguez se reunian con frecuencia y que Artze habia tratado de fundar alli el partido independiente 
y habia sido el iniciador de un banquete que se le dió a Estenoz de quien es ferviente admirador.”  For this, 
Artze is imprisoned without bail.  
 
 Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2, Primera Pieza   252B-4 
Real support network for PIC in Pinar del Rio:  sympathizers, organizers arrested. Case #6:  [see above 
case 5;  Aguirre’s capture repeated but in no greater detail]  Guanajay, dated 7 June 1912, Auto del 
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Enrique Rodríguez Nin.  According to Chief of Secret Police of Havana, Isidro Acea y Gil “escudado por el 
servicio que venía prestando preparaba un movimiento de individuos de la raza negra a que pertenece 
para alzarse en esta jurisdicción que sus conversaciones evidenciaban sus tendencias racistas y 
propósitos;  reuniendose con elementos hostiles al gobierno designándosele como Jefe del movto en la 
Prov de Pdel Rio, que [Coronel] Despaigne era asiduo, concurrente al Centro de Veteranos donde 
conferenciaba con individuos de su raza siempre en voz baja y apartado de los blancos que el veinte y tres 
de Mayo último habia estado en el domicilio de la asociación Maceo señalada como centro de conspiración 
y en el de Marcelino es decir Máximo Diaz propagandista del Partido Independiente con el alzado Evariso 
Estenoz.”  Goes on to say that Capt of GR had put Isidro Acea and Alfredo Despaigne under close watch 
since had knowledge that Despaign was designated Chief of Vuelta Abajo, “que segun sus noticias solo se 
esperaba su [end p. 2] presencia en este partido para que concurriera al alzamiento y que Acea en todo 
ello estaba de acuerdo con Despaine.  --Resultanod: que Benigno Arostegui y Andrés Avelino Pérez a 
quienes vigilaban el GR Leopoldo González por haber hecho manifestaciones en favor del actual movto, 
fueron detenidos porque el día dos del mes actual habian estado en la case en que viven l impianod unos 
fusiles e invitado a José Perez Arocha y a otros para alzarse y citándolos para determinado día;  que en 
registor practicado en el domicilio de los mismos se encontraron siete capsulas de diferentes calibres, que 
tambien ha sido detenido Guadalupe Casanova que estaba comprometido a alzarse con Arostegui y Perez 
y que habia ido a trabajar con el primero en el giro de sastrería a que se dedica.”  For this Despaigne, 
Acea, Arostegui, Perez and Casanova all booked.   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2, Primera Pieza   253B-1 
Cases based on hearsay, taking advantage of chance to put peole away. Pinar del Rio. Case #1:  black 
sugarworker known as “troublemaker” sympathizes with the rebellion and makes threats to join up in P inar 
del Rio.  Auto del Juez Enrique Rodriguez Nin, Guanajay, 11 Junio 1912.  Felix Izquierdo y Vistores, 
trabajador del Ingenio Merceditas, detained by Teniente de GR de Cabañas. “[...] el que por su significación 
racista era constantemente vigilado, por haber tenido confidencias de que se disponía a alzarse en armas, 
a cuyo objeto trataba de que la compañia del Merceditas le diera nuevamente el armamento y los parques 
que el primer día de la revuelta le entregó que el Izquierdo habian mandado a arreglar su montura a la 
vaina del machete y otros artículos que en la guerra le pudieran ser utiles;  y que se habia expresado en el 
sentido de que tan pronto viniesen por esta los alzados, él con ltodos los negros de verguenza del Ingenio, 
se iba, no si antes darse justo [gusto] con ciertas mujeres blancas que son muy orgullosas;  ocupándosele 
en su domicilio un revólver sistema ‘Remington’ calibre 38 y cuatro capsulas para el mismo, una capsula 
calibre 44, un machete paraguayo con su vaina nueva, un cuchillo afilado recientemente con su punta y 
una carta escrita en tina roja, al parecer en la Habana y dirigida a la Señorita Marcelina Pedraza, que es 
desconocida en el Ingenio, la que se le hizo sumamente sospechosa.”  Also GR says that when rebel 
forces passed the area in Revolution of 1906, Izquierdo also incorporated himself, taking the same arms 
currently in his possession and a horse also from the same Ingenio.  Case #2:  Auto de Juez Enrique 
Rodríguez Nin, Guanajay, 28 Mayo 1912.  Timoteo Hernández y Menocal was detained in Quiebra Hacha 
where he worked as a cook in the home of Juan Cabrera since May 23rd;  arrested b/c “Sargento Valdés 
Toro declaró que en el saco que vestía se observaban señales de haber tenido puesta bandolera o cartera, 
que la Policía Secreta de la Habana le informó que faltaba de su domicilio, tenía tendencias racistas y 
concurría a reuiones en la calle Blanco de la Captial y que era compañero de José Rogelio Contreras 
preso por alzamiento en Marianao. RESULTANDO: que Juan Aldabas fué detenido por confidencias 
adquiridas por el Teniente Erasmo Carrillo de que se sostenía es decir de que sostenía correspondencia 
con Evaristo Estenoz, que estaba comprometido para alzarse contra el Gobierno y que había tenido en su 
poder documentos importantes relacionados con el movimiento.”  (p. 1)  Lastly, according to report of 
Sargento Juan Acosta Fundora, Cirilo Rodriguez, charged in the case, revealed under interrog that Eloy 
Clemente Bertemati who had previously been arrested in Marianao for rebellion, accompanied him from 
habana to a farm where they attended a meeting where the prisoner Cecilio Azcona y Estrada was elected 
Jefe del alzamiento en Arroyo Arenas, where he had a cachet of arms to support his Uncle alzado en 
Marianao. (p. 2)  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110, Signatura 2, Primera Pieza   253B-2 
Cases based on hearsay, taking advantage of chance to put peole away. Pinar del Rio. Case #3: Guilt by 
association.  Guanajay, May 29, 1912 Auto del Juez Enrique Rodriguez Nin.  According to Teniene de la 
GR Erasmo Carrillo, Esteban Rodriguez was pres of the Partido Independiente de Color in Bramales in the 
Ingenio Carolina in the province of Matanzas and had sustained correspondence with the secretary of the 
party there whom had already been arrested for preparing the armed struggle.  Other evidence against 
Rodriguez is a communication from Junta Ejectuiva de la Agrupación Indep de Color asking him to collect 
funds for the liberation of the then prisoner Estenoz, pres of Agrup and dir of Prevision, dated FEB 12, 
1910!!!  Also, a telegram signed Serafin Fernández and a list of subscribers and family letters. The 
telegram is damning since in an interview with El Dia , Estenoz describes giving instructions for the 
movement by telegrams “redactadas en forma analoga.” (p. 1)  For this the man is imprisoned with out bail. 
(p. 2) Case #4: Guanajay, June 6, 1912, Auto del Juez Enrique Rodríguez Nin.  The prisoner Leonardo 
Aguirre upon being arrested was found to possess a paper on which instructions and appointment of jefes 
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for the uprising that was supposed to take place on the 20th of May had been written.  On same Auto, says 
that Carlos Valdés Toro declared that the prisoner Guadalupe Reyes [a man] tog with the already charged 
Nemesio Armenteros “salia con frecuencia a caballo a hacer propaganda para el levantamiento viviendo en 
la casa de Armenteros.”  Reys is therefore held w/out bail. 
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110; Signatura 2, Primera Pieza   254B 
Other parts of the island. Telegram to Sec de Justicia, Habana, dated Camaguey, May 31, 1912 from Juan 
C. Cisneros.  Reads:  “Díceme Captial G. Rural en tarde hoy un grupo hombres color trató parar tren 
ganado según se lo participó Ferrocarril de Cuba. (π) Esto entre Martí y Hatue...y que al no lograrlo 
tirotearon haciendo veinte y cinco disparos.  (p) Rumorase que a tres kilómetros esta poblaciion hay una 
partida. Otro tanto Ciego.”  Auto del Juez Eduardo Potts y Castellanos, Havana, 8 June 1912.  Documents 
the search done on the home of the mestizo Jose Valentín Armas y Hernandez, “por existir indicios de que 
en dicho lguar se encontraban efectos instrumentos papeles y otros objetos del delito de rebelión y 
practicado el registor fueron ocupados una proclama encabezada ‘Al Pueblo de Cuba’ ‘Compatriotas’ que 
aparece autorizada por Ricardo Batrella  y un número prospecto del periodico ‘Prevención’ en cuyos 
documentos despues de dirigirse insultos y ofensas a la raza blanca, se insita a la negra a la rebelion 
contra aquella, tambien se ocuparon tres actas sobre constitucion del PIC en las que consta entre otros 
acuerdos, el de contribuir mensualmente con determinada cantidad para los fondso de ese comité del que 
aparecen como miembros, Marcos Diaz, [etc.]  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 110; Signatura 2, Primera Pieza   255B 
Letter from Jose J. Fravieso y López, Fiscal del Tribunal Supremo to Sec de Justicia, Habana, 15 Junio 
1912, transcribing transmission of letter sent to the Fiscal de la Aud de Camaguey, dated 13 June 1912 
from Jose N. Gonzalez, on behalf of Veterans of Alguacil.   Quoted text of letter reads:  “Sr. Fiscal de esta 
Audiencia. Ciudad. Señor:  Obedeciendo al patriótico llamamiento publicado en el periódico ‘El 
Camagüeyano’ de hoy el Sr. General Javier de la Vega, Presidente del Centro de Veteranos de esta 
ciudad, a los hombres de buena voluntad para que acudan a inscribirse a dicho Centro como Guardias de 
la Patria en momentos como estos de situacion dificil para la Rep, contándome entre los soldados que 
contribuyeron a la establidad de esta rep y deseoso de cumplir con el deber que mi conciencia me dicta 
para acudir al punto de honor y con mis débiles fuerzas contribuir a restablecer la pay hoy alterada, ruego 
a Vd. encarecidamente haga presente a quien corresponda esta decisión mia a fin de que relevándome de 
los servicios que hoy presto en esta Fiscalía me conceda autorización para prestarselo a esta mi amada 
Patria en la forma dicha, conformándome como única retribución del esfuerzo que me propongo hacer, se 
abone mensualmente a mi señor padre para el sustento de este y de mis hermanas, el sueldo de Alguacil 
que vengo disfrutando. —De Vd. con toda consideración, (f) José N. Gonzalez S. Alguacil.’ “   

 


