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Lillian Guerra, April 1997-September 1997 
Archivo Nacional 

Notes, Part II 
 
Fondo Especial; Legajo 7; Signatura 114      Note 256 
Carta manuscrita—appears to be threatening the addressee for having taken a job with the Estrada Palma 
government and in the process, having sold out his consciousness of the need for blacks to stick together.  
(1906) All mistakes faithful to the original. Reads:  “Sr. Jorge Varela.  (π) Los que suscribimos que antes 
heramos sus buenos amigos y compañeros sabemos verdaderamente que Vd. ante todos los hombres se 
á distinguido como un valiente, pero sabemos, tambien que Vd. a sidos el culpable [de] que haya 
fracasado el movimiento que se iniciaba por cé Vd. amigo del Govierno pero Vd. no nos habia engañados, 
a nosotros, que de eso estabamos enterado por que cuando la elecciones andaba Vd. [end p. 1] con 
Méndez Párraga y Dols. jalandolo los faldones para conseguir el mesquino puesto que le andado que 
pronto lo perderá porque aun que sabemos que Vd. es un hombre que se para de lante de cualquier 
hombre pero fijesce bien donde se para, en la Plaza que con todos esto llevará una [a]rrebentada de uno 
de sus mejores amigos porque lo Vd. a hechos no tiene perdon.  (π) Coronel Vd. no sabe que el 
Presidente no quiere los negros ni para que le limpien los zapatos, y si no Vd. no ves que a Vd. no le [end 
p. 2] andado mas que de capataz de basuras, y esto que Vd. es uno de los andulones del Govierno. pero 
Ebácué o metace de bajo [de] los fladones [faldones] de los Capote y de los demás insulpadores de los 
derechos nuestros. (π) Mayo 18 de 1906.”  Back signed “Castillo / Rojas / Falde / Vazquez / Sanchez.”  
Note attached which appears to be a reply—probably ripped off of the envelope, written in purple pencil.  
Side one reads:  “Sitios no. 149. / Carlos González/ digale a Su hijo que yo no estoy con idea y que Si 
estoy [to side two] con las mias Siempre / Suyo Coronel / Jorge Valera.”  Next to the signature appear in ink 
matching the original letter the same signatures starting with Castillo in the same order.  Turning page over 
reads in purple pencil what appears to the be directions for making a pharmaceutical potion:  “Solucion de 
[illeg] de Elisen [not quite clear]”.  On the back of this there is a listing of three ingredients, first of which is 
“Aspirina / un pomo” and the last two of which are crossed out.   
 
Fondo Especial: No. de Fondo 63; Inventario I, Expediente 41, Legajo 10   Note 
257 
Notice at top of which appears a softly pointed triangle with the letter ‘S’ stamped in the middle.  Notice 
reads:  “¡HAY PELIGRO! / COMERCIANDO CON / EL CHINO / No haga transacciones con ningún / 
amarillo: / No le venda al chino. / No le alquile al chino. / No se le instale luz, ni telefono al chino. / 
Nadie está ageno al poder de las SOMBRAS, será nuestra campaña efectiva.  / Y todos por igual serán 
considerados como traidores a Cuba, los que comercien con chinos. / Las SOMBRAS vigilan a Vd., no lo 
olvide / ¡¡TODO POR CUBA!!”  
 
Fondo Especial: Legajo 2, Signatura 32, No. nuevo 232     Note 
258 
Notice from the ABC:  Symbol of ABC (a star of David with ‘B C’ in the middle) appears centered at the top.  
Then reads: “FILIAL S-10 / A los Abecedarios del Ramal 3 / (π) La Cruz Verde de este Ramal ofrece al 
primer niño o niña de padres abecedarios, que nazca el próximo 28 de Enero Aniversario del natalicio de 
Martí—una CANASTILLA y al efecto rogamos, al compañero que se crea con derecho a ella avise a la 
mayor brevedad a la Srta. Calimeria Pérez en Iguará.  (π) Los artículos donados serán exhibidos en el 
‘Club Abecedario de Iguará’ // Cruz Verde del A.B.C.”   
 
Fondo:  Academia de la Historia, Caja 12; Signatura 52    Note 259—1 
Informe del Académico de número Dr. Emeterio S. Santovenia re:  a la muerte y los funerales de Martí, 
dated 16 August 1938.  Report solicited by La Gran Logia de la Isla de Cuba to obtain information from 
Coronel del Ejército Español, José Ximénez de Sandoval.  Cites Acad de Número Gerardo Castellanos as 
another source of info who in his book Los últimos días de Martí (Habana: 1937) relates the events leading 
up to and surrouding death of Martí.  “[...] Por lo que toca a la participación que en todo eso tuvo el coronel 
del ejército español José Ximénez de Sandoval, existen los datos siguientes:  / 1. JM se hallaba el 19 de 
mayo de 1895 en Dos Ríos, en las inmediaciones de la confluencia del Cauto y del Contramaestre, en la 
provincia de Stgo de Cuba.  Las fuerzas libertadoras en cuyo sen o se encontraba Martí operaban bajo la 
jefatura militar del mayor general Máximo Gómez. / 2. El 19 de mayo de 1895 se acercó al campamento de 
Dos Ríos una columna española, mandada por el coronel José Ximénez de Sandoval y compuesta de más 
de seiscientos combatientes. / 3. En un encuentro con las tropas de Ximénez de Sandoval, en momentos 
en que lo acompañaba solamente Angel de la Guardia, cayó Martí fulminado por una descarga de la 
fusilería española. / 4. El cadáver de Martí no pudo ser rescatado por las fuerzas cubanas.  Lo encontraron 
las comandas por Ximénez de Sandoval [end p.1].  Lo identificaron.  Lo echaron, atado, sobre un caballo.  
Lo condujeron al poblado de Remanganaguas.  Y allí lo enterraron, en forma común, sin ataúd.  Todo esto 
se realizó bajo las instrucciones de Ximénez de Sandoval.  / 5. Por el deseo por parte de las autoridades 
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españoles de dejar identificado perfectamente el cadáver de Martí y dar amplia publicación a la muerte del 
Apóstol, fueron comunicadas a Ximénez de Sandoval órdenes para que exhumara los restos del prócer y, 
previa autopsia, los trasladase a la ciudad de Santiago de Cuba. Ximénez de Sandoval hizo entonces 
amortajar a Martí en un ataúd que costó ocho pesos.  El ataúd fué conducido en parihuelas, fuertemente 
custodiado por tropas hispánicas, hasta el cementerio de Santiago de Cuba.  / 6. Entre la muerte de Martí y 
su nuevo enterramiento, en la ciudad de Santiago de Cuba, medió más de una semana.  El 27 de mayo de 
1895 se llevó a efecto la nueva inhumación a presencia de tropas y autoridades españolas y de varios 
cubanos.  En el momento de sepultar los despojos de Martí, Ximénez de Sandoval preguntó si había allí 
algún pariente, allegado o amigo del finado.  Como nadie manifestara deseos de despedir el duelo, 
Ximénez de Sandoval anunció que lo haría él.  / 7. Del breve discurso que pronunció Ximénez de Sandoval 
en el cementerio de Santiago de Cuba, ante el cadáver de Martí, se publicó una versión el mismo día en la 
ciudad de Santiago de Cuba.  Su texto es el siguiente:  / ‘ Señores:  Ante el cadáver del fué en vida José 
Martí, y en la carencia absoluta de quien ante su cadaver pronuncie las frases que la costumbre ha hecho 
de rúbrica, suplico a ustedes no vean en el que que a nuestra vista está al enemigo, y sí el cadáver del 
hombre a quien las luchas de la política colocaron ante los soldados españoles.  Desde el momento en 
que los espíritus abandonan los cuerpos, el Todopoderoso, apoderándose de aquéllos, los acoge con 
generoso perdón allá en su seno;  y en nosotros, al hacernos cargo de la materia abandonada, cesa todo 
rencor como enemigos, dando a su cadáver la cristiana sepultura que los muertos se merecen.’ [end p. 2]  
 
Fondo:  Academia de la Historia, Caja 12; Signatura 52    Note 258—2 
Relation of death and funeral rites of Martí carried out by Spanish colonel and narrated by Academic de 
Numero, Santovenia.  Cont’d from above:  “8. Una versión de la oración fúnebre de Ximénez de Sandoval 
dada cuando ya Cuba era libre pareció corresponder, más que a la verdad de lo ocurrido, al deseo de 
poner en boca del militar español conceptos elogiosos para Martí que no fueron emitidos por aquél. 
Ximénez de Sandoval conoció un relato hecho por Manuel A. Barrera en torno a su mentada oración 
fúnebre.  La versión inserta en el trabajo de Barrera concuerda exactamente con la reproducida en el 
parágrafo precedente.  El 5 de diciembre de 1912 Ximénez de Sandoval escribió una carta a Antonio 
Manuel Martí, a la sazón Consul de Cuba en Madrid, en la que, al enviarle una copia del artículo de 
Barrera, declaró que la versión dada por éste correspondía a lo dicho por él en el momento de inhumar por 
segunda vez los restos de Martí.  El texto de la carta de Ximénez de Sandoval a Antonio Manuel Martí, 
hasta ahora inédita, es el siguiente:  ‘El General X. de Sandoval. / Madrid 5—12—12. Sr. Don Antonio 
Manuel Martí.  / Mi distinguido amigo:  Como le tenía ofrecido, le remito, no ya mi retrato y sí una 
caricatura, tomada en el solemne acto de dar sepultura al cadáver de Martí. (π) También le adjunto el 
artículo publicado en Santiago de Cuba y firmado por Manuel Antonio Barrera, en que de mí se ocupa y 
trae tal cual pronuncié, las frases propias de aquel acto. (π) Yo le suplico que una vez leído y copiado lo 
que yo le digo me lo remita, pues tengo gusto en conservarlo.  (π) Uno de estos días le enviar´´algunos 
otros recuerdos al Sr. Ministro, al que ruego salude, y sin molestarle más de Vd. amigo affmo. / q.s.m.b. / 
José X. de Sandoval.”  [ end p. 3]  Signature of Santovenia appears on page 4 along with note saying that a 
photostat of Ximénez de Sandoval’s letter attached [photostat still attached].  
 
Fondo: Estado Mayor General, Ayudantia General, Sección de Personal y Ordenes,  
Expediente de Datos de José Martí y Zayas Bazán, M.M., Número Personal: 9  Note 260 
Doc #1:  “Hoja de Servicios Correspondiente” a JMyZB.  States that he joined the Ejercito Libertador on 21 
March 1897, assuming the following ranks:  Alférez, 22 Abril 1897; Teniente 30 Agosto 1897; Capitán 18 
Agosto 1898.  Total time spent in the army was one year, 5 months and 3 days.  On the 1 May 1902, 
named Capitán por Orden Geral. de la Jefatura de la Guardia Rural y del Cuerpo de Artillería. Page 3 of 
same doc titled “Grados Obtenidos”  lists following:  24 Oct 1907 named Comandante; 5 Feb 1909 Teniente 
Coronel; 17 March 1909 Coronel; 28 Julio 1917 retired.  Doc #2 “Comisiones y servicios especiales que ha 
desempeñado”  states that 11 Oct 1906 named for special service as “Ayudante del Gobernador 
Provisional de Cuba Charles E. Magoon”  through 24 Sept. 1908.  On the 2nd May 1908 by order of the 
Prov Gov sent on a special Commision in the company of Jefe de las Fuerzas Armadas to inspect and 
study the Depositos de Reclutas, Academias, Arseñales, etc. in Europe and America; a service rendered 
through 4 Dic 1908 when returned to Havana.  11 March 1909 through 12 March 1910, participated on 
commissions and tribunales for the revision of exams, the reglamento, and ranks of the army.  Doc #3  titled 
“Instrucción”  lists JM as having passed Examen de Capacidad in 1902 with 99%;  for ascenso to 
Comandante, ‘Aprobado.’  Doc #4:  titled “Campañas, Batallas, Combates y Escaramuzas En Que Ha 
Tomado Parte”  lists following (in addition to service as member of the Ejercito Libertador):  19 Agosto 1906 
“Tomó parte en la campaña contra la revolución de este año.”  20 Mayo 1912 “Tomo parte en la campaña 
contra la revolución racista de este año.” 10 Febrero 1917 “Tomo parte en la campaña contra la revolución 
y rebelión militar de este año.”  Doc #5:   letter of congratulations and appreciation for services rendered by 
Charles E. Magoon, Prov. Governor 27 Enero 1909 to JM, Cuerpo de Artillería de Cuba.  Text: “A mi partida 
de Cuba tengo gran placer en testificar sus hábiles, efectivos y fieles servicios como Ayudante durante mi 
mando como Gobernador Provisional de la Republica de Cuba.  Su tacto, paciencia y buen juicio fueron 
siempre solicitados y nunca dejaron de hallarse en su propia solución de cuantos asuntos le presentaron a 
su alcance.  Sus servicios han sido especialmente valiosos para mí a causa de la alta estimación de que 
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Vd. goza en su pais y al darle las gracias por esto, deseo tambien darselas por los servicios prestados 
conducentes a la restauración del Gobierno de la Rep de Cuba.”  Doc #6:  Presidential Decree #2032 
signed by Menocal renewing his position as Secretario de la Guerra y Marina, after having enjoyed licencia 
away from the job to campaign for Representative of the Camagüey, an election which he lost.  Dated 29 
November 1920.  Doc #7 Request for license to go abroad “con el fin de reponer mi quebrantada salud”  for 
a year, letter signed by JM ,Jefe del Estado Mayor General. Retirado. to Secretario de la Guerra y Marina, 
and dated 21 mayo 1921.  (During career was decorated twice, with Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco and Orden del Mérito Militar con distintivo rojo y blanco, for job as Jefe de Estado Mayor General del 
Ejercito. --See resumen of the Expediente personal dated 25 enero 1944 signed by U. Matos Rodríguez, 
Capitán de Estado Mayor General, Jefe de la Seccion de Personal y Ordenes. 
 
Fondo:  None; “ Tres encuestas hechas a E.J. Varona sobre su opinión de distintos asuntos”  Note 260A 
Encuesta sobre Marti:  Letter written by Camilo Carranca y Trujillo, Presidente of the Comite Martí, dated 
Mexico, D.F., dic 1930.  Sending him a copy of the first edition of a newspaper “Martí” organ of the Comité 
del mismo nombre, “constituido dentro del Bloque de Obreros Intelectuales, que comienza a publicarse con 
el propósito de dirfundir la obra genial del Apóstol cubano, activando la campaña iniciada para erigirle, por 
subscipción nacional, un monumento en la Capital de nuestra República.”  To the following questions 
quoted from letter, E.J. Varona responds with the italicized answers that appear on a sheet clipped to letter:  
“1. Que opina Ud. de JM?” 1. Que fué grande por el talento y grande por el corazon.  2. Cómo considera 
Ud. la obra de JM en relacion con el continente ibero-americano, y no solo en su aspecto sentimental, sino 
de preferencia en lo que se refirió a problemas socials, de raza, de educacion, de independencia politica, 
de relaciones con lso Estaod Unidos, etc. etc. 2. Puso muyo alto un ideal verderamente constructivo. 
Presintió la unidad radical de la American Latina. [with footnote (1) that reads at foot of page : vió crecer, 
agigantarse el peligro anglo-americano.]   Y en toda su obra propendió a formar una haz con nuestras 
aspiraciones, frente a los propósitos de absorción sajona.  3. Como considera Ud. esa misma obra en 
relacion con nuestro actual movimiento revolucionario? Ignoro la huella que ha dejado en México su obra;  
pero deduzco de ella que se habrá regocijado de la iniciada emancipacion económica y social del indio.  4. 
Qué opina Ud de los trabajos que venimos reslizando [sic] para erigir a Marti un monumento en Mexico, 
especialmente en lo que tiene de homenaje a un hombre que no fue mexicano[...]? 4.  Que fomentan 
nuestra vieja gratitud a Mexico, y son voz de solidaridad dirigida a nuestra America.   5.  Qué importancia 
cree Ud. que tengan nuestros trabajos, en lo que se refiere al afianzamiento de lazos espirtuales, no solo 
con Cuba, patria de Marti, sino tambien con los demás paises de ibero-america? 5. Que responden a la 
premiosa necesidad que sentimos de conocernos mejor y de acercarnos. “  Encuesta sobre escuelas 
normalistas:  letter from Lucia Rubio, Directora de Escuela Normalista de Pinar del Rio, dated March 3, 
1920 to E.J. Varona, sending him a copy of the first edition of their magazines.  To the questions:  “¿Que 
concepto le merece la juventud que lucha, durante cuatro años, para ocupar un puesto en la Escuela 
nacional?”   El mejor.  Constituyen un laudable exponente de los más sano y lleno de aspiraciones de 
nuestro pueblo.  Si en Cuba lográramos sanear la vida poliˆtica, podríamos mirar con más confianza el 
porvenir;  porque hay aquí muchos elementos no contaminados.  “¿Cree Ud que luchando por mejorar 
nuestras escuelas cumplimos con el programa de la revolucion emancipadora [?]”  La revolución quiso 
transformar nuestro pueblo, en sentido de mejorarlo.  Esta mejora descansa, aquei como en todas partes, 
sobre dos ejes:  la escuela y la familia.  Y la escuela ha de esta preparada para suplir, hast donde sea 
posible, la falta de la familia en los niños que carecen de su calor y su apoyo.” 
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 24; Signatura 66    Note 261 
Documents related to brief uprising carried out in Camajuaní of Moderates displaced by new Liberal gov’t?  
2 series of telegrams.Teleg 1  dated Matanzas, Agosto 10, 1907 to Mayor General Jefe Fuerzas Armadas[ 
hereafter, MGJFA], Habana.  “Sargento Carrillo desde Camajuaní informa que anoche ex-Teniente 
Guerrilla Arpurín se alzó en armas, haciendo acto de presencia por paradero ‘Salamaca’ y barrio ‘Sabana’, 
ocupando monturas y armas. He dadao ordenes a Comandante Semidey y Capitan Amiell salgan para el 
lugar y caso de ser cierto activen persecusión y den cuenta.” SIgned Tte. Col. 2° Jefe B. Peña. Teleg 2  to  
MGJFA, Habana dated Remedios, 10 Agosto 1907 4: 55 PM.  “Sargento Carrillo, desde Camajuaní, en 
telegrama cifrado, me dice hoy, recibido a las 2.10. p.m. lo que sigue: / ‘Anoche alzó ex-Teniente de 
Guerrilla Arturo Mendoza, con nueve individuos, hicieron acto presencia Paradero ‘Salamanca’ quitandole 
machete a ex-Policia Municipal Argüelles des esta, un rifle, dos machetes a Rafael Garcia, 80 n. revolver. 
Colt y un machete a casa comercio Marticorena, dos tercerolas en Barrio Sabana, cinco monturas de Ant° 
Lorenzo Perez.  Salgo en su persecución.’  Preparo  fuerzas para hacer persecusión activa personalmente. 
“ Signed Capt. Amiell.  Teleg 3  to  MGJFA dated Camajuaní, Agosto 10, 9:00 PM.  “Hoy 6 p.m. batió 
partida Mendoza, en finca ‘San Pedro’ término Santa Clara, causándoles un muerto nombrado Manuel 
González, ex-Cabo de la Policia Municipal de este Término y cogiendo prisionero a Lorenza Borges (á) 
Treviño, de la raza negra, ocupándoles una tercerola con cien tiros, seis caballos equipados, 
dispersándolos y tomando el mayor grupo rumbo hacia Sta Clara.  Según noticias recogidas partida se 
compone de veinte hombres.” Signed Sgt. Carrillo. Teleg 4  [in English] to  MGJFA from Capt. Amiell, dated 
Camajuaní, Aug. 11, 1907; 7:30 AM. Reads: “Last night at eleven o’clock I arrived here from Remedios, 
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having made a circuit with 30 guards, 2 corporals and 2 sergeants. On my arrival Sergeant Carrillo informed 
me that he had a fight with a group commanded by Arturo Mendoza, killing one of the party, named Manuel 
Gonzalez and capturing a negro named Lorenzo Borges, six horses equipped, a Remington Carbine 44, 
100 rounds of ammunition and other things all of which he placed in the hands of proper authority.  I am 
informed that there are two more groups, one commanded by a man called Major Bartolo and the other they 
tell me is commanded by Lugones: this latter party will be found in the direction of Encrucijada.  According 
to confidential information, which up to a certain point deserves to be believed, it is whispered around 
Sagua al Chica that ther will be an uprising there and the chief will Colonel Veitia who has taken to flight on 
account of a charge pending against him.  I leave here with my force toward San Gil and in case I do not 
hear of the Uprisers there, I will continue beyond the limits of the Sagua Squadron along the coast.”    By 
9:10 AM Amiell was telegraming hat believed that in Remedios on the 15th of the month there would be an 
uprising after mtg takes place at a place called ‘Carolina.’ Sent from Camajuaní.  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 24; Signatura 66    Note 262 
Letter transcribing telegram (no info on who sent); lett dated Camajuaní, Agosto 10, 1907, to Prov Gov from 
Mayor of Camaguaní; written on letterhead from the Ayuntamiento de Camajuaní.  Text of telegraphci 
dispatch reads:  “Last night an armed group left this twon subrepticiously, presenting themselves in the 
village of Salamanca, despoiling inhabitants of their fire arms and continuing towards the suburb Sabana, 
taking horses and saddles from Antonio Lorenzo. The greater part of individuals composing groups till 
number of twelve, proceed from the police corps that was in service during the moderate situation, lacking 
prestige and are not fond of work. They are headed by Arturo Mendoza, a Corporal in the Municipal police 
and afterwards detective of the Provincial Government, in the same moderate situation befores said.  
Neighbours of decided prestige offer their services to pursue evil-doers and beg your permission for their 
doing so, in wich [sic] case send arms and ammunition that are lacking of the persecution wich [sic] no 
doubt will give result.”  Letter to Magoon from José Miguel Gomez, dated Habana, Agto 10, 1907.  Text: “(π) 
Acabo de recibir el telegrama que tengo el honor de remitirle, dándome la noticia del alzamiento de unos 
cuatreros.  No reviste el hecho otro carácter que el de un acto de bandidaje, y, por mi parte, no le doy otra 
importancia.  (π) He contestado el telegrama;  y es de asegurarse que serán pronto reducidos al orden.”  
Letter forwarded by Gomez to Magoon on 11 Aug 1907  Translation given since original hard to read.  
Letter to Gomez from J.M. Espinosa;  reads:  “My dear friend: / (π) What was foreseen has come to pass. 
Some twenty men of Camajuani have risen and now are going about robbing horses, saddles and arms.  
(π) Las t night I was able to save mine and I put myself on guard as it wa said that they were coming here 
but they did not come nearer than Salamanca.  (π) If this is not snuffed out soon, the parties will soon be 
increased. The greater part of them are Moderates of the lower class [de abajo], I do not believe that the 
Moderates of the upper class [los de arriba] are assisting them.  (π) I believe that you will see the Governor, 
and that the Rural Guard, if it wishes will put out this spark if the Governor direct them to do it.  [...]”  
Memorandum for the Chief of Staff, Headquarters Army of Cuban Pacification, dated Aug. 14, 1907, from 
Capt. John W. Furlong.  After retelling the exploits fo small band of 8 men under command of Arturo 
Mendoza, formerly a Corporal of Police in Camajuaní  and after left,  transcribes report received from 2nd 
Lieut. D.A. Nolan, Intelligence Officer at Caibarien,dated Aug. 11, 1907:  “(π) A rumor os this movement 
was in circulation about the town of C for two or three days before the occurrence, but little attention paid to 
the rumor because of the character of the man supposed to be organizing the party. [...--cont’d page 2; 
three parags later] There is a general desire on the part of the Camajuani people to have this considered a 
part of a general plan on the part of the adherents of the Palma Government to check the taking of the 
coming census and thus delay the election, but conditions and information in other localities do not bear out 
this idea at present writing.’”  Transmission of telegram received at the Headquarters of the Armed Forces 
in a letter to Major F.S. Foltz, Chief of Office, from Major H. Slocum, 2nd U.S. Cavalry.  Letter dated Aug. 
15; telegram from B. Peña, Lieut. Col., Acting Comander of the 2nd Regiment, R.G., dated Aug. 13, 1907.  
Text quoted from teleg reads:  “I am informed that the policement and citizens sent out into the country by 
the Alcalde, abuse and otherwise harm honest country people, increasing the alarm [...]. I am of the opinion 
that it would prove more convenient if such forces were not to go out into the country, but leave the pursuit 
of the outlaws to the RG, thereby insuring [sic] better results, as the police force interrupted the RG in their 
action. [...] neither police nor citizens [should] go out to pursue the outlaws, as a continuation of the 
abueses reported by Major Semidey in his telegram, intead of diminishing the uprising, they will encourage 
them.”   Handwritten report submitted by B. Peña to Major General Comm’g Armed Forces , dated 
Matanzas, Aug. 19, 1907  Excerpt:  “As to the rumors referring to the existence of several bands I am able 
to inform that it is all false, having reached the same conclusion as Capt. Wittenmeyer, viz:  that in this 
affair, the responsible parties are men who simply do not care to work; which is confirmed by the fact that 
the members of this rebellion are of no political significance, and, as popularly said, every one of them was 
‘dead broke.’”  (p. 2)    
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 13, Signatura 575     Note 263-1 
Martí:  Mystic.  Letter to Juan Gualberto Gómez, Habana, from Juan Bonilla, New York, Junio 8, 1899.  One 
of nine letters to JGG dated 1889 to 1899;  in more than one makes mention of having received letters from 
JGG so clear that they had some relationship---Bonilla not just a mere admirer.  From this and other letters 
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appears to have been black or mulato himself.  Excerpts from text of above cited lett;  starts by quoting 
Victor Hugo as saying ‘De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso.”:  “Tengo algo sublime de que 
hablarle,—por deber sagrado y patriótico—y no temo caer en ridículo con quien sabe tanto, como Usted.  
Empezaré por confesar le que lo poco que he podido hacer es bien de mis semejantes, se lo debo a la 
benéfica influencia de cuantro hombres:  A mi padre que era un masón  soñador y visionario, y que [end p. 
1] constantement me decia: ‘lee muchacho, no pierdas el tiempo,’ enseñandome asimismo a amar, como a 
una segunda madre, a la siempre infortunada Cuba.  A Rafael Serra, a quien agradezco más de un sano 
consejo y una lección práctica.  A Usted que con su vida ejemplar y la bondadosa acogida que dispensó 
siempre a mis pobres producciones, me animó para la lucha de la vida, sacándome más de una vez de mi 
latitado rincon, y pobrándome que se puede luchar, por el derecho y la justicia, con calma, prudencia, 
reflexion y mesura, y sin dejarse uno arrebatar por la pasion excesiva.  A Martí, finalmente, quien, con sus 

sueños sublimes me hizo posible entrever horizontes de luz y justicia, aún en medio del cáos [end p. 2] 
aparente.  Puedo decir, pues, que estos son las columnas en que descansan mis templos mentales, mis 
sueños y esperanzas.  Mis lecturas favoritas han sido filosóficas, aunque sin órden ni método de escuela, y 
como es natural, cuando otros han pensado en las cosas visibles y ponderables, yo he meditado en las 
invibles [sic] e imponderables.  Astronomia en La Liga, contestó un discípulo, al Profesor Barranco que el 
Universo era la Tierra!  Y Flammarion, en un rayo de luz, da un viaje imaginario de un siglo por el espacio, 
y aún le queda una eternidad arriba, abajo, delante, y detrás, por recorrer!  ¿Quien tiene razon, el ‘Poeta 
de la Astronomía’, o el disícipulo de La Liga?  A ver las cosas como el Poeta, y no como el discípulo, me 
enseñó Martí! [end p. 3] Los libros cuya lectura me recomendara, fueron muchos, aunque solo he abierto 
Los Placeres de la Vida por Lubbock; Epicteto;  Marco Aurelio; Emerson, Bossuet;  Pelleton—El Mundo 
Marcha y La Profesion de Fe del Siglo XIX—algo de Séneca, Fenelon (Telímaco); Consin (Lo Verdadero, lo 
Bello y lo Bueno);  la gran obra filosófica de Aimir-Martin, La Educacion de las Madres de Familia;  y el gran 
poema de Renan  La Vida de Jesus, muy especialmente recomendado por Martí a sus discípulos de La 
Liga.  En esta atmósfera moral vivía este su amigo, soñando y algo triste, cuando llegó Usted a esta 
ciudad.  Su llegada fué para mí algo así como fue la de Cristo para Lázaro:  un despertar, [end p. 4] una 
salida de mi escondite.  Recuerdo una misa de amigos, y un almuerzo, y una pregunta mia, ‘¿luego Usted 
es idealista?’ —’No tengo razón para ser otra cosa,’ me dijo Usted.  Hoy el discípulo le dice al Maestro: ‘No 
hay razón para ser otra cosa.’  Hace años conocí un hombre sabio,  y como sabio bueno:  José López 
Peral, soldado veterano de la ‘guerrra chiquita’, hoy Teniente, y, segun informes, alcalde de San Luis, en 
Oriente.  Fué deportado político cuando lo de Limbano Sánchez, si no recuerdo mal.  Este buen patriótia 
siempre me hablaba de masonería y de astronomía y de las ciencias psíquicas. De esto último nada 

extendia yo en lo referente a probar la existencia del alma, sus misteriosas manifestaciones etc. etc.”  (end 
o. 5) 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 13, Signatura 575     Note 263-2 
Martí:  Mystic. Letter to Juan Gualberto Gómez, Habana, from Juan Bonilla, New York, Junio 8, 1899, 
Cont’d directly from above. Page 6:  “Mi amigo Manuel de Jesus Gonzáles tambien me hablaba de un 
círculo de amigos en Guatemala, y de su fe en la verdad de la ciencia de Kardec.  En aquella época no tení 
ayo interés, por pusilaminidad, en siquiera investigar la verdad que predicaban, y temia perder el 
juicio!....⁄Hoy tengo más juicio que nunca..... (π) El mes de Octubre pasado empieza mi cuento.  De visita 
en una casa amiga, me preguntan si yo creía en la existencia del alma.  Contesté afirmativamente, 
arguyendo [sic] a favor de la existencia del alma, creyendo que si perdura lo menos sublime, tambien lo 
mas debe sobrevivir.  Todos estuvimos de acuerdo, aunque yo dije que nunca [end p.6] habia tenido 
comprobacion de esa existencia.  El día despues conocí como miembro de esa secta, como medium a una 
persona, conocida mia, pero a quien desconocia yo en esa facultad.  Interrumpida la demostracion por una 
visita , la dejamos para otra ocasion.  La persona de referencia no es capaz de engañar, con ardid alguno, 
a este narrador.  Fué a su casa, y me dió pruebas satisfactorias de la existencia del alma y de oir yo, 
satisfactoriamente para mi, mensajes de mi madre, esposa y otros familiares, y de José Martí.  Este dijo:  
‘Amigos:  Ustedes no saben, ni son capaces de figurarse, cuanto hemos trabajado y estamos aún 
trabajando [end p. 7] para salvar a Cuba.  ⁄Pobre Cuba!  Al fin...parece que este pais se la va a coger.’  Yo 
que tanto conozco la imposibilidad mental del medium para formar de momento esa oracion, creí.  
Reunidas varias personas amigas y afines en la idea, continuamos las investigaciones.  Recibí un mensaje 
escrito de mi esposa, con mi nombre escrito de una manera que solo ella lo escribió jamás así.  Y luego 
fueron apareciendo nuevos visitantes, entre ellos los dos Maceos, Aranguren, y amigos y familiares.  José 
Maceo tartamudeaba.  ¿Iba el medium a tener las tan vivas para acordarse en estado de ‘trance’ que José 
era tartamudo?  Despues de un detalle minucioso [end p. 8] de su muerte dice que ‘los cubanos....al fin 
son siempre los mismos que en el Zanjon, el ‘78,’ y cosas parecidas.  Aranguren dice, (y Usted reconocerá 
en ello un gran salto mental, signifcativo y gráfico): ‘Donde este pais pone los pies...digo...las 
pesuñas...Pero aun no es tarde: aun Cuba se puede salvar.’  (π) En otra ocasión dijo Martí:  (hab lando 
siempre de Cuba) ‘Allí unos quieren la autonomía, otros la anexión, otros....en fin que ellos mismos no 
saben lo que quieren.’  Lo importante de estas investigaciones es que todos estaban de acuerdo en decir, 
que la única manera de salvar a Cuba es por la union más estrecha de todos sus elementos.  Ese es el 
‘aún hay no es tarde.’ [end p. 9] de Aranguren.  Toda esta experiencia fué oral. Luego más tarde supe que 
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había lugares donde habia ‘seances’ y demostraciones cientificas de la existencia del alma, y fui a ver.’ 
[last quote mark superfluous] El resultado fueron cino semanas  de obcecación, de delirios, y de temores 
para familiares y amigos, y del convencimiento mio de la verdad de la evolución de la vida, de que toda ella 
es deber, como dijo Martí, y antes Carlyle.(π) No fueron locos Platon, Sócrates—quien decia ‘entiérrenme, 
si me pueden coger,’ Benardin de St. Pierre, Victor Hugo, Pelleton, Drummond, y por sobre todos Jesus, 
quien, de la corrupcion del sepulcro, promete a los Mortales la inmorta—[end p. 10] lidad, la resureccion en 
espíritu.  Es demostrable la existencia del alma, en New York  y en Boston y en todas partes, y hay que oir 
a los mártires gloriosos que salen de sus sepulcros a predicar la union, la cordialidad y el amor! (π) En un 
discurso pronunciado por Martí en 1887 dice:  ‘¿Con qué palabras, que no sean nuestras propias entrañas, 

podremos ofrecer otra bez a la patria afligada nuestro amor, y decir adios, adios hasta mañana, a las 
sombras ilustres que pueblan el aire que está ungiendo esta noche nuestras cabezas?’  No tengo a la 
mano ahora lo que le dice, en su poema a los Estudiantes de Medicina, a los [end p. 11] tiranos, pero sé 
que es algo asi como ‘mata tirano, mata, para quien cae a tu furor impio, el mundo crece, el Tiempo se 
dilata.’ “ Cont’d directly below. 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 13, Signatura 575     Note 263-3 
Martí:  Mystic. Letter to Juan Gualberto Gómez, Habana, from Juan Bonilla, New York, Junio 8, 1899, 
Cont’d directly from above.Page 12 cont’d directly:  “En 19 de Diciembre de 1889 dice a los Delegados de 
la Conferencia Internacional Americana:  ‘¡Donde no se olvida, y donde no hay muerte, llevamos a nuestra 
América, como luz y como hostia; y ni el interés corruptor, ni ciertas modas nuevas de fanatismo, podrán 
arrancarnosla de allí!’ Ya se ve que en el alma lleva él a América!  En Tampa dice: ‘Como que unos blazos 

divinos que no vemosnos aprietan a todos sobre un pecho en que todavia corre la sangre y se oye todavia 
sollozar el corazon!’ (π) ‘Otros lamenten la muerte necesaria:  Yo creo en ella la almohada, [end p. 12] y la 
levadura, y el triunfo de la vida.  La mañana despues de la tormenta, por la cuenca del árbol desraigado 
echa la tierra fuentes de frescura, y es más alegre el verde de los árboles, y el aire está como lleno de 
banderas, y el cielo es un dosel de gloria azul, y se inundan los pechos de los hombres de una titánica 
alegria.  Allá por sobre los depósitos de la muerte, aletea, como redimiéndose, y se pierde por lo alto de los 
aires, la luz que surge invicta de la podredumbre.’ ....’por donde se cria aquel fuego purísimo é invisible en 
que se acendian para la virtud y se templan para el porvenir las almas fieles.’  ‘¿Qué sabe el que agoniza 
en la noche, del que le [end p. 13] expresa en la aurora?’  ‘...los muertos están mandando, y aconsejando, 
y vigilando, y los vivos los oyen, y los obedecen, y se oye en el viento ruido de ayudantes que pasan 
llevanod órdenes, y de pabellones que se desplegan!’ (π) ‘De semillero de las tumbas levántase 
impalpable, como los vahos [huh?] del amanecer, la virtud inmortal, orea la tierra tímida, azota los rostros 
viles, empapa el aire, entra triunfante en los corazones de los vivos: la muerte da jefes, la muerte da 
lecciones y ejemplos, la muerte nos lleva el dedo por sobre el libro de la vida: ¡así, de esos enlaces, 
continuamos é invisibles, se va tejiendo el alma de la patria!’ (π) ‘Por lo invisible de la vida [end p . 14] 
corren magníficas leyes.’ No deseo fatigarle con más citas del gran Maestro Cubano.  Mi solo interés es, 
decirle que el ‘busca y lo hallarás’ ha resultado ser verdad, y que no hay descanso posible para las almas 
de los Mártires y Héroes, cubanos, mientras dure esa actual situación de Cuba.  Todos a una piden que se 

trabaje por y para la union de todos los cubanos, por ser esta la única salvación de Cuba, y la manera de 
escaparse de las garras del interventor.  Este ha sido el resultado de una simple pregunta, y de la 
curiosidad de uno que no teme a la verdad. Para más detalles le puede uste pedir al amigo Emilio Planas 
todo lo que referen— [end p. 15] te al particular hube de mandarle a Tampa, para el Patriota, y las cartas 
particulares. (π) Los muertos piden Union, y presagian un porvenir venturoso a Cuba, para más luego, si 
tan solo se logra ese primer triunfo. (π) Un partido que logre unir a todo Cuba en en [sic] noble y santo 
ideal de independencia, es el puerto a donde los esforzados Capitantes, como Usted, deben conducir la 
nave cubana.  Termino diciéndole lo que es una verdad cientifica:  No hay muerte:  todo es un flujo y reflujo 
en el gran Mar de la Vida.  ‘Lo que es, siempre ha sido y será, y Dios es Sabiduría y Amor!’ La fuerza que 
de una oruga que se arrastra saca una mariposa que vuela, tiene mayores misterios aun.  Juan Bonilla / 
Junio 8, 1899 [... under signature] 229 E. 75th St.”  (p.16) 
See also other interesting letters 25 Sept 1899;  letts written from Madrid, Key West, New York & Brooklyn. 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 468; Expediente 8    Note 264—1 
Court records from case of sedition against O’Farrill and others re: huelga general of Nov 1902.  Doc titled:  
“Aud de la Hab / Juzgado Especial / Testimonio para tratar de la apelación interpuesta por el Ldo José 
Lorenzo Castellanos a nombre del procesado Francisco Guevara en la causa qe se sique por sedicion.”  All 
type written transcript flows from one doc to another. Blow-by-blow description. First escrito: dated 
Diciembre 8, 1902.  “Resultando:—que el dia doce del mes de Nov próximo pasado fue iniciada por los 
obreros de las fábricas de tabacos pertenecientes a la HAVANA COMMERICAL COMPANY una huelga, 
con el fin de conseguir el aumento en los precios de las vitolas que trabajaban, así como que fuesen 
admitidos en las recojidas y rezagados a los niños cubanos como aprendices, cuya huegla se hizo 
progresivamente extensiva a todos los gremios para lo cual se constituyó la Directiva de los tabaqueros en 
Comité Central de aquellos, para llevar a cabo por los medios pacificos en un prinicipio y por la fuerza 
después sus propósitos de convertirla en huegla general.  --RESULTANDO: que para ese efecto se fueron 
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reuniendo en distinos puntos de estad ciudad los huelguistas desde ese dia hasta el diez y ocho de dicho 
mes, el que llevando a vias de hecho las amenazas dirijidas a las distintas fábricas que se negaban a 
secundar el movimiento trataron de levantar a viva fuerza, a los trabajadores del AGUILA DE ORO, del 
propio modo que las de HENRY CLAY impidientoselos respectivamente los Capitantes de la Sexta y 
Oncena Estación, tratando de la propia manera la noche de ese dia de atacer al Sexto Presinto que sabian 
estaba desprovisto de fuerzas, por cuyo motivo el Capitán del mismo Eulogio Sardiñas, se vió obligado a 
disolverlos por la fuerza, a pesar de las órdenes recibidas de la Alcaldia Municipal hasta ese dia, de tratar 
de emplear medios suaves sin apelar a la fuerza. --RESULTANDO: que con motivo de la tolerancia que al 
parecer se tenia con los huelguistas abedeciendo las órdenes dadas por la Alcaldia, prosigieron aquellos 
su propósito sedicioso el dia diez y nueva del mismo mes, en que tratando a viva fuerza de suspender los 
trabajos de las fábricas ‘LAS TRES CORONAS’ y ‘LA MERIDIANA’, cuyos operarios dejaron el trabajo 
impedidos por la presión que ejercicieron al penetar en [end p. 1] dichas fábricas sin la voluntad de sus 
dueños o representantes; y como quiera que después de esto emprendieron la dirección hacia el Arsenal 
para tratar de evitar cualqueri ataque a este establecimiento, si era esos sus propósitos fue entonces que 
se consultó a la Alcaldia, la que dió la orden de disolver los grupos, bajo cualquier forma, en previsión 
quizás según ha expresado el Alcalde de que pudiera aproderarse de las armas y municiones que allí 
existieron. RESULTANDO: que esi bien no llegaron a realizar el propósito por temor quizás a la policia, 
retrocedieron los grupos hacia la calle de Galeano y Neptuno, donde a pesar de permitir el Jefe de Policia 
que otro obrero nombrado Pedro Regalado los arengase desde su coche con el fin de que depusieran la 
actitud belicosa que demostraban, sin que pudiera conseguirlo, y a pesar no obstante de los medios 
suaves de persuación empleados por la policia, continuaron aquellos grupos su actitud agresiva, viendose 
obligado el Jefe de Policia a ordenar la detención de uno de aquellos, el que no tan solo incitaba a los 
demás con mayor encono, sino que le amenazó personalmente, y como esto produjese mayor excitación 
en dichos grupos, se oyeron las voces de ‘HAY QUE ARROLLAR A LA POLICIA’, por lo cual Capitán Tavel 
Marca no tuvo necesidad de hacer un despejo de los mismos. —RESULTANDO: que habiendose dirijido 
uno de estos grupos por la calle de Neptuno con dirección a Palacio con objeto segun decian de protestar 
contra la policia que no los dejaba obrar con la libertad que pretendia, se dirijió el propio Jefe de Policia 
hacia la Plazoleta de Albear con objeto de impedir el avance de aquellos, a los cuales intimó repetidas 
veces para que se disolviesen, y como se fuese obedecido dispuso la detención de dos de los que fungian 
de jefe por su actitud amenazadora, y para evitar algún desmán, siendole preciso así mismo carácter de 
aquellos, por— [end p. 1A]”  Cont’d directly below. 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 468; Expediente 8    Note 264—2 
Court records from case of sedition against O’Farrill and others re: huelga general of Nov 1902. First escrito 
dated 8 Dic 1902 cont’d:  “que trataron de impedir el cumplimiento de la referida orden y a cuyos cuatro 
individuos detenidos se colocaron en una ambulancia, que fue acometida por el resto de los huelguistas, 
disponiendo que aquellos que dijeron llamarse Domingo Velazquez, Agustin Perez, José Antonio Flaquer y 
Manuel Cendoya, fuesen conducidos a la primera estación de Policia, y de allí al Vivac a disposición del 
Señor Jez Correccional del Primer Distrito, por desorden grave en la via pública desobediencia, y 
amenazas a la persona del Jefe de policia.  —RESULTANDO: que en virtud de la petición que horas, de la 
detencion de los cinco individuos de que se ha hecho mérito, se le hizo por el Secretario del Comite de la 
Huela Don Feliciano Prieto al Alcalde Municipal, Doctor Juan Ramón O’Farrill, accediendo aquella ordenó 
este, la inmediata libertad de dichos detenidos, dando orden con ese objeto al Capitán Tavel que se 
encontraba en esos momentos en la Alcaldia, y el que por telegono y por conducto de la Jefatura de Policia 
la trasmitió al Jefe del Vivac, donde se encontraban cuatro de ellos, y a la Tercera Estación donde estaba 
el otro, y la cual fué cumplida por las respectivas dependencias, y en cuyo extremo ha convenido el 
referido Alcalde. RESULTANDO: que prosiguiendo los huelguistas en sus propósitos levantiscos el dia 
veinte y uno del mismo de Noviembre, se dirijieron hacia el punto en que se encontraban los trabajadores 
de la prolongación de la Lina del eléctrico de San Lázaro a la Universidad, —tratando de levantar a 
aquellos, habiendo antes y al pasar por frente a la Estación de Policia proferido insultos y amenazas contra 
la policia de la misma que habia tratado de disolverlos en buena forma primero, y como lejos de eso 
continuasen sus insultos y amenazas, y ejercieron al fin coacción contra los trabajadores referidos, se vió 
obligado el Capitán Masó a detener a veinte y cuatro de los mas revoltosos, a los cuales condujo a dicha 
Estación en la cual [end p. 2] tuvo que ponerlos en libertad por que al dar a la Alcaldia de esa detención a 
los pocos momentos se personó en dicha Estación el Señor Secretario particular del Alcalde Don Alfredo 
Latorre y en nombre de este ordenó la libertad referida.  —RESULTANDO: que segun consta de las 
actuaciones, el mismo dia viente y uno de Noviembre citado se pasó a las estaciones de polica por la 
Jefatura del cuerpo por mandato del Alcalde el siguiente telefónema:  EN CASO DE DETENCION DE 
ALGUN OBRERO, POR ACTOS DE VIOLENCIA INSULTOS, DESOBEDIENCIA O FALTAS ANALOGAS 
SE DEJARA EN LA ESTACION, Y ANTES DE TOMAR DETERMINACION ALGUNA, SE DARA CUENTA 
POR TELEFONO A ESTA JEFATURA’ el que quedó anotado en el libro de esta asi como en los de las 
respectivas estaciones de lo cual se han traido los —oportunos certificados.  —RESULTANOD: que segun 
consta de los autos el veinte y tres del propio mes de Noviembre, el blanco Sebastian Aguiar acompañado 
de dos individuos mas penetraron en la panaderia de Don Pedro Salvat, situada en la calle de Vapor 
esquina a Espada, y con pretexto de hablar con los obreros de allí, arrojaron el suelo la levadura de hacer 
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pan por lo cual el Capitan de la Séptima Estación dió conocimiento de ese hecho al Alcalde Municipal 
deteniendo previamente al referido Aguiar y personada aquella autoridad en el Presinto dispuso la libertad 
del mismo.  —RESULTANDO: que el dia viente y cuatro del repetido mes de Noviembre en que tomó 
mayores proporciones la huelga al extremo de que un numeroso grupo de individuos que la componian en 
el lugar conocido por los Cuatro Caminos situado en la Calzada de Belascoain [sic] esquina a Monte, 
trataron a viva fuerza de impedir la circulación de los carros de la Compañia electrica haciendo bajar de los 
mismos al pasage, por lo que se constituyeron en dicho punto tanto el Jefe de Policia interino como los 
Oficiales Don Alberto de Cárdenas y Don Joaquin Ravena tratando de impedir que aquellos llevasen a [end 
p. 2A]”  Cont’d directly below. 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 468; Expediente 8    Note 264—3 
Court records from case of sedition against O’Farrill and others re: huelga general of Nov 1902. First escrito 
dated 8 Dic 1902 cont’d:  “cabo sus deseos, en cuyos momentos se presentó el Concejal de este 
Ayuntamiento Don Francisco Guevara, el que tomando a mal la intervención de la policía, arengó diversas 
veces a la multitud, indicandoles no era allí donde debian estar sino en el paradero del Cerro, para impedir 
la salida delos carros, todo lo que consta comprobado de la declaración de los repetidos oficiales. —
RESULTANDO: que del expediente instruido por la Jefatura de Policia con motivo de la huelga, y que 
consta agregado a estos autos aparece a fojas mil doscientos tresinta [sic] y nueve que la asamblea 
vertificada por la Liga de Trabajadores, o Central de la Huelga de Tabaqueros en el Teatro ‘CUBA’ en diez 
y seis de Noviembre Don Manuel Cendoya censuró duramente a la policia por el comportamiento que 
habia observado con los obreros en las pasadas huelgas, y arengó a los allí presentes estimulandolos para 
que tan pronto se iniciase la huegla general se mostrasen fuertes con la policia, y que no les temiera.—
RESULTANDO:  que el diez y nueve del mismo mes el referido Don Manuel Cendoya al frente de un grupo 
numeroso penetró e[n] la fábrica de tabacos y cigarros ‘LA MERIDIANA’ y ‘PEDRO MURIAS’ sitas en 
Zulueta cuarenta y cuatro y cuarenta y seis de la razón social de la HAVANA COMMERCIAL COMPANY, lo 
cual verificaron tumultuosamente, hasta los talleres haciendo que abandonasen sus tareas treinta mujeres 
petaqueras y veintidos aprendices, cuay coaccieon no pudo impedirse por la policia, perjudicandose con 
ello considerablemente los intereses de la casa, segun lo manifestado por el encargado Don Alejandro Luis 
Riveiro, y corroborado así mismo por el Cajero Amalio Alvarez Gutierrez quienes agregaron que el referido 
Cendoya era el Director de las masas las que arengó y estimuló primero en la calle, y luego a los que 
entraron en el establecimiento.—Resultando:  que en el periodico Tierra correspon—[end p. 3] diente al 
veinte y dos de Noviembre último y que figura en estos autos existe, digo un ejemplar, existe un articulo 
que excita a la clase obrera a la huelga, y les aconseja el empleo de los medios violentos que fueren 
necesarios para conseguir su objeto, y según las manifestaciones de Don Arturo Juvanet, que figura como 
procesado en esta causa todos los artículos antes de su publicación eran sometidos al Consejo de 
Redacción, dandose a luz si eran aprobados: y de la declaración del vigilante Francisco Morales aparece 
ser redactor de aquel periodico Don Manuel Cedoya.  RESULTANDO:  que en la madrugada del dia veinte 
y tres del ya repetido mes de Noviembre fue invadido el establecimiento de panaderia LA ‘PALMA DE 
MAYORCA’, situada en Monte entre Matadero y Puente de Chávez de Don Jesús García por un numeroso 
grupo de huelguistas que hicieron abrir las puertas con fuertes golpes y amenazas de echarlas abajo sino 
se efectuarba, escalando alugnos la casa por la fachada exterior o sea por un poste de telegrafo próximo a 
ella, y una vez dento en forma tumultuosa registraron el interior de la misma, azoteas y dependencias 
causando tdod género de vejámenes y amenazandoles, siendo el que dirijia el referido grupo un individuo 
nombrado José conocido por Maleta y que ha resultado llamarse Jose Gutierrez Falcón, el cual según las 
manifestaciones del Teniente Enrique Bernal, y Sargento Julian Dominguez, fue el que más se distinguió 
por su intemperancia y actos violentos destruyendo doce o catorce tablas con pan preparado para su 
cocimiento, haciendo de todo una masa que arrojó en la artesa, habiendo agregado el referido García que 
a pesar de que estaban presentes tanto los policias referidos como otros más nada hicieron para impedir el 
tumulto ni los vejámenes y falta de respeto a los mismos, los cuales dijeron que estaban cohibidos para 
emplear la fuerza único [end p. 3A] medio de haber podido obetener la obediencia debida.” (p. 4) cont’d dir.  
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 468; Expediente 8    Note 264—4 
Court records from case of sedition against O’Farrill and others re: huelga general of Nov 1902. First escrito 
dated 8 Dic 1902 .  Page 4 cont’d:  “—RESULTANDO:  que por el mérito de las actuaciones ha solicitado el 
Señor Fiscal de esta Audiencia el procesamiento del Doctor Juan Ramón O’Farrill, Alcalde Municipal de 
esta Ciudad, por los delitos de usurpación de funciones y prevaricación, así como el del Concejal 
Francisco Guervara[,] de Don Manuel Cendoya y Don José Gutierrez alias Maleta, por el de sedición. —
CONSIDERANDO:   que de los hechos relatados se desprende la comision de los delitos de usurpación de 
atribuciones, prevaricación y sedicion, definidos y penados en los articulos 385, 366 y 246 respectivamente 
del Código Penal vigente. —CONSIDERADANDO:  que es un hecho palmariamente demostrado en esta 
causa, que durante los sucesos desarrollados por la huelga fueron detenidos cinco individuos, como 
instigadores principales de grave alteracion del orden publico y amenazas al Jefe de Policia, quien ordenó 
su remision al Vivac a disposición del Juzgado Correccional del Primer Distrito, cuyos individuos fueron 
puestos en libertad el mismo dia, por oden del Alcalde Municipal de esta Ciudad, por lo que esta Autoridad 
al dictar orden semejante se abrogaba funciones que no le pertenecian, debiendo por tanto estimarsele 
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responsable criminalmente en concepto de autor de este delito. —CONSIDERANDO:  que el propio modo 
se ha demostrado que la referida Autoridad con conocimiento de los diversos delitos que intentaron 
cometer y así mismo cometieron otros, los veinte y cuatro individuos detenidos por el Capitan Masó al 
interrumpir los trabajos de prolongación del ramal de la linea de la Compañia Electrica, de San Lázaro a la 
Universidad, así como por Don Sebastian Aguiar en la panaderia de Don Pedro Salvat, ordenó su libertad, 
siendo a sí que como tal Autoridad faltaba a la obligación de su cargo dejando maliciosamente de 
promover la persecución [end p.4] y castigo de los delincuentes, por lo que del mismo modo es de 
estimarsele responsable del segunod de los citados delitos, o sea el de prevaricación.—CONSIDERANDO: 
que es tan aún latentes los sangrientos sucesos [repeated] derivados de la huelga, sucesos que llegaron a 
su mayor apogeo por la pacividad del referido Alcalde, que lojos de dictar las medidas necesarias para el 
restablecimiento del orden y ponder a disposición de las Autoridades Judiciales, a los responsables de los 
diversos delitos que se cometian por las masas, y de los cuales tenia conocimiento, no lo hizo así, pues 
consta por el contrario, que dió ordenes a la policia de su mando para que cualquiera obrero que 
cometiese actos de violencia, insultos, etc., fuese remitido a la Jefatura antes de tomarse determinación 
alguna, con el propósito evidente de que no se pusiese a disposción de Autoridad judicial, y con ello se 
acentua más la responsabilidad del repetido Alcalde, en el expresado delito de prevaricación. —
CONSIDERANDO:  que el delito de sedicion hay que estimar como responsable criminalmente a Don 
Francisco Guevara, Don Manuel Cendoya y Don José Gutierrez alias Maleta, por que asi mismo se ha 
comprobado su directa participación induciendo y determinando a los sediciosos para llevar a cabo sus 
desmanes sosteniendo la sedicion. —CONSIDERANDO: que dada la pena señalada por la Ley a los 
delitos de que aparece responsable el Alcalde esta Ciudad D. Juan R. O’Farrill, el que provee no estima 
necesaria su prisión provisional, procediendo tan solo su procesamiento, pudiendo quedar en libertad 
provisional con solo prestar obligacion apud-acta de presentarse perioddicamente al Juzgado o Tribunal 
competente.  —CONSIDERANDO: que en cuanto a lo que corresponde al delito de sedicion, de que son 
responsables Don Francisco Guevara, Don Manuel Cendoya, y Don José Gutierrez no es procedente la 
libertad de los mismos ni aun con fianza.” ([p. 4A) Goes to say that the accused are declared procesados 
under Arts. 6, 502, 503 of Codigo Penal and the Ley de Enjuiciamineto Criminal by order of the Military 
Gov’t 109, 1898 series.  O’Farrill processed for usurpacion de atribuciones y prevaricacion while Guevara, 
Cendoya and Gutierrez are accused of sedition.  (p. 5) All are required to pay a fianza of $2,500 pesetas 
metalicas “para responder a las resultas de esta causa.” O’Farrill suspended.  Signed by Lic. Don Manuel 
Landa y Gonzalez, Juez de Instruccion del Distrito del Oeste de la Habana. 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 468; Expediente 8    Note 265—1 
Court records from case of sedition against O’Farrill and others re: huelga general of Nov 1902. Second 
escrito states that Sr. Arturo Benitez Lamar declared Juez Especial in this case. Third escrito dated 8 Dic 
1902: Declaración de O’Farrill:  8 Dic 1902.  Statement: “[...]que con noticias el dia 19 que los obreros 
acudirian en la mañana del 20 a recibir a un Señor Millian que venia de Tampa, prohibió terminantemente 
que se llevara a cabo esa manifestación consiguiendo así que enterado por la prensa que se celebraba un 
Meeting en el Club Almendares también ordenó que se prohibiera que proximamente a la una de la tarde 
se le dijo se encontraban reunidos como quinientas personas en dicho lugar y numeroso[s] grupos que se 
dirijian por distintas calles a él reproduciendo su orden la que fue cumplida sin que se produjera el mas 
lijero incidente impidiendose la clelbracion de dicho Meeting, que el dia 20 por la maña [sic] estando en su 
casa se le avisó por telefono de la Séptima estacion que dirijiendose numerosos grupos de obreros hacia 
la linea desde el Principe en contruccion detuvieron unos veinte y pico, ordenando al Secretario particular 
Señor Latorre concurriera a dicha Estacion y con la orden que si solo se trataba de hecho anunciado por 
telefono consistente en manifestacion pacífica or [end p. 6] denara la libertad de los detenidos si estos 
como sus compañeros se comprometian a no volver a aquel lugar con igual pretensión, esto sucedió 
próximamente a las ocho de la mañana, y darle cuenta cuenta [sic] dicho Secretario a las nueve de la 
mañana en el Ayuntamiento;  que las cosas habian ocurrido como se habia anunciado por el telefono, 
cumplió su orden suspendiendo la detencion de los obreros; el dia veinte y tres por la noche como a las 
ocho se le avisó por telefono que en la Séptima estación habia uno detenido, concurriendo personalmente 
a la misam y preguntando al Capitan Maso por los motivos de esa detencion le contestó que ya no exisita 
ninguno, puesto que el dueño de una panaderia que pensó acusarlo dijo:  que estando en la puerta de su 
establecimiento el Señor detenido, entraron otros tres que le botaron la levadura pero que al llegar al 
Presinto manifestó que el detenido no habia hecho nada, y el Capitan Maso por estas razones ya no 
consideraba detenido, aprovechando esta oportunidad y dirijiendose a el hasta entonces detenido la 
preguntó por su oficio el que le manifestó que era panadero indicandole que si tenia un derecho para que 
no fuera obligado a trabajar eso no le facultaba para condenar a dejar sin este alimento a los Asilos, 
Cárceles, Presidio y Hospitales, contestandole que así seria, llevando el pan al establecimiento antes 
dicho:  que desea que conste los nombres de dos individuos que estaban presentes el dia diez y nueve en 
los momentos en que en su despacho celebraba una reunion con los obreros y son uno de apellido 
Lacedonia, empleado del Ayuntamiento, y el otro Adolfo Diaz que fungia como Secretario en las reuniones 
del dia diez y nueve y veinte, los obreros Fermin Hernandez, Carlos Morales y Antonio López Clemente:  
que entre los telefonemas recibidos en la mañana del dia veinte y cuatro los recibió del Señor Villarely a las 
nueve [end p. 6A] de la mañana del Señor Sarrain de la Calzada de la Reina indicandole que era imposible 
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la situacion allí; que habia miles de obreros que trataban de impedir la circulacion de los carros electricos, 
que a las diez y media de la mañana lo visitó como al Señor Secretario de Gobernacion el Señor Carlos 
Font y le dijo que la Empresa habia decidido suspender la circulacion de los carros, dado el desafuero que 
cometian los huelguistas, indicandole la conveniencia que debia reanudarse el tránsito interrumpido de los 
electricos puesto que tenia noticias que la policia estaba tomando medidas violentas y las calles que darian 
despejadas en poco tiempo un sin número de noticias falsas eran recibidas por telefono y a al Presidencia 
que al Capitan Maso como al Teniente Mir lo habian matado, y que la Artilleria americana se encontraba el 
Parque Central, y segun se decia allí todas estas notiicas emanaban de la Jefatura de Policia;  
proximamanete a las doce se presentoó el Jefe de policia Señor Ugarte al que al darle cuenta manifestó 
que ya la linea de los carritos estaba expedita como las calles y que para obtener ese resultado tuvo que 
emplear medios persuasivos y rogarles a los Señores Concejales Foyo y Guevara que dirijieran la palabra 
al pueblo, [...]”  (p. 7) 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 468; Expediente 8    Note 265—2 
Court records from case of sedition against O’Farrill and others re: huelga general of Nov 1902.  Third 
escrito dated 8 Dic 1902: Declaración de O’Farrill:  8 Dic 1902. Con’td directly from page 7:  “[...] lo que 
hicieron en especial el primero sin obetener resultado alguno, por lo que indicó la oportunidad que retiraran 
para proceder por la fuerza empleando entonces todos los medios de violencia como de dar palos y tiros, 
debiendo advertir que estaban presentes desde las nueve de la mañana el Señor Gobernador Civil Hilario 
Portuondo y el Secretario de Gobernación Civil Hilario Portuondo y el Secretario de Gobernacion Doctor 
Diego Tamayo:  que momentos antes de gran confusion en su despacho acudieron el General Lacret y el 
Marques de Santa Lucia entre otras muchas persoans que se le ofrecieron proponiendole retirar a la policia 
comprometiendose con todas [end p. 7] las demas Señores de dicho Centro empleando medios de 
prudencia, terminar el conflicto, a lo que no accedieron las tres Autoridades que estaban presentes: que a 
las doce y media se encontraba almorzando en el Salón de Sesiones con el Gobernador Civil y llegaron los 
Capitanes Masó y Martinez y le dijeron que por los mismos medios empleados por el Jefe de Policia habian 
solulcionado el conflicto, y que como a la una se le acercaron al lugar donde estaban el exponente y dicho 
Governador dlos empleados Maruri, Tesorero Municipal y Messonier Inspector a uss ordenes 
manifestandoles que en esos momentos de la Jefatura de Policia decian por telefono que de la Secretaria 
de Governacion le habian ordenado por telefono de proceder a sangre y fuego que inmediatamente le 
ordenó avisaran al ex-Jefe del Despacho Señor Gonzalez del Valle el que se presentó al momento 
diciendo que era falso que de la Sec de Gob se produjera tal telefonema, por lo que reiteró sus ordenes 
por telefono a la Jefatura indicandole que resultaba ser falsa la noticia trasmitida a esa Jefatura, hasta 
altas horas de la noche se presntó distintas veces el Jefe de Policia indiciandole los incidentes que no 
recuerda en este momento ocurrian, que como a las nueve de la mañana de este dia estando en su 
despacho se le anunció por el telefono particular de su casa que allí se encontraban como quinientos 
homres con un herido que pedian hablar con él y como creyeran que se ocultaba insultaron a su familia y 
tomando un coche que estaba en la puerta de su mcas y que lo era el Dr. Jimenez Anley y vinieron al 
Ayuntamiento y al solo anuncio de que venian para ese lugar a formular sus quejas pasó un telefonema a 
la primera estación diciendole el Capitan Cruz Muñoz que impidiera con sus fuerzas que estos llegaran 
hasta el Ayuntamienot, lo que no se realizó pues los obreros con el herido se encontraron protestan— [end 
p. 7A]tando y pretendiendo que el viera al lesionado, ordenando que fuera llevado a la Casa de Socorros 
de la primera que está en la calle del Sol, lo que se hizo llevandolo e  en un coche que reprodujo al 
llamamiento al Capitan por telefono para que viniera inmediatamente con sus fuerzas a crubir el frente de 
la Presidencia como el del Ayuntamiento se curó al herido en la casa de Socorros regresando al momento 
sin que hasta ese momento se hubieran presentado ninguna fuerza de policia, produciendo la alarma en la 
Presidencia, que proximamente a los cinco minuntos llegó el Capitan Cruz Muñoz con sus fuerzas y a 
palos rechazó el pueblo de allí, por lo que produjo la orden verbal que ya no se retirara dicha fuerza de 
aquel caballeria, permaneciendo sin moverse de su despacho, hasta el dia siguiente a las doce del mismo, 
produciendo en este tiempo todas las órdenes y el amparo a todo el que lo pidió, desde ese dia veinticinco 
solo se produjeron ligeros incidentes;  que el dia anterior por la noche se presentó en su despacho prévio 
el anuncio por telefono la Señora Magdalena Peñarredonda con el obrero Señor Prieto a suplicarle 
suspendiera la detención ordenada por el de este como la de los demas miembros del Comité Central de 
la Huegla a nombre del General Máximo Gómez y del Centro de Veteranos pidiendole a la vez permiso 
para una reunion de ese Centro con los obreros en el teatro de Cuba, consultanto con el Gobernador Civil 
y el Secretario de Gobernación y con noticias de que a la Presidencia se dirijia igual ruego, no sin antes de 
dirijir cargos muy duros al Señor Prieto y a los que le acompañaban, hacinedo los responsable de todos los 
hecho ocurridos contestandole que no era ellos ni los huelguistas los que produjeron el conflico y 
convinieron en acceder a suspender la deten— [end p. 8]”  
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 468; Expediente 8    Note 265—3 
Court records from case of sedition against O’Farrill and others re: huelga general of Nov 1902.  Third 
escrito dated 8 Dic 1902: Declaración de O’Farrill:  8 Dic 1902. Con’td directly from page 8A:  “ción hasta 
tanto se arreglara la huela [...l]”  Says that at 4:00 PM presuming a repetition of the scenes of that AM in the 
evening, met with Sec de Gob, General Alejandro Rodriguez, el Señor Ugarte and proposed a plan for 
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distributing the police forces from the “barrios rusticos digo excentricos undia a la demas actuaran desde 
Infanta hasta la bahia, y que la guardia rural cubriera las lines de Jesus del Monte, Cerro y Vedado, la 
Artilleria en el acueducto, Gasómetro  y planta electrica del alumbardo público y así procedio hasta la 
terminacion de la huelga, mientras intervenia el Centro de Veteranos, siempre procuró por todos los 
medios con los distintos elementos componentes de esta huegla llevarla a término y que despues de las 
varias entrevistas del Centro de Veteranos con los obreros alcanzaron menos de éstos digo estos como 
del capital y que las proposiciones hechas por los capitalistas las vez que celebraron en su despacho una 
reunión;  que el dia veinticuatro por la mañana ordenó la publicación de un Bando de acuerdo con el 
Secretario de Gobernación y el Gobernador Civil y por la tarde una alocución de acuerdo con las antes 
dichas autoridades facultades que les concede la Ley de Reuniones y la Orden número ciento veinte y 
cuatro que no ha sido derogada, que el dia veinte por la noche segun decia el periodico el Mundo y 
posteriormente justificado por distintas personas que citará, se celebró una reuncion por los Capitantes 
Tavel y Cruz Muñoz con el objeto de protestar todos de la actitud del exponente y renunciar, y tuvo noticias 
que el Capitan Masó propuso no renunciar ni aceptar nada que condujera al desorden[...].”  (p. 8A) Various 
other security force officials (Capt de la 6th station, Sardiñas to General Peraza and Sr. Guinea; Capt 
Nuñez] who found out about the mtg did not aprove of it.  Descends into complicated story involving various 
officers; totally unclear.  “[...]que desea que se cite al vigilante que fue curado en la casa de socorros de la 
segunda demarcacion el dia diez y nueve por la tarde, que a presencia del Doctor Jimenez Ansley, el 
Señor Lousié y el Señor Izquierdo dijo: que esa herida se la deiba a la imprudencia de ordenar dar [end p. 
9] palos en los momentos en que el pueblo se retiraba pacificamente de aquel lugar, y admás sobre este 
extremo pueden declarar los siguientes individuos Cándido Samá, San Miguel sesenta y dos, Luis Suarez 
Galeano numero setenta y dos, Eduardo Jimenes san Miguel sesenta y cinco y Nicolas Molina San Miguel 
setenta y dos y desea hacer constar que no ha solicitado ningún testigo, y que los individuos se le han 
presentado expontaneamente;  que los Señores Pedro Navaroo y Francisco Alonso le habian manifestado 
que en los momentos en que el producia la orden verbal al Jefe de Policia Señor Cardenas de suspender 
la detencion de los detenidos estos estaban en la puerta del Ayuntamiento en una ambulancia, y que el 
Capitan Regueira le manifestó que en la tarde del dia diez y nueve ademas de la cita que hace 
anteriormente de este Señor queno [typed--?] vió, digo que vió a un obrero en la azotea o una cerca del 
teatro Cuba dirijienod la palabra al pueblo para que se retirara, y que en los momentos en que se retiraban 
se dió la orden de dar palos iniciada esta por el Capitan Tavel, el Capitan Nuñez le habia dicho que varios 
vigilantes que tiene en su Presinto los numeros le manifestaron su intencion de protestar y retirarse 
ordenadamente, dijo ordenandoles que fueran a sus puestos o los despedia:  que se cite al telefonista del 
Centro de Bomberos para que diga respecto a los telefonemas pasados en la mañana del veinte y cuatro 
por el exponente a la Jefatura a las siete y ocho menos cuarto, los que transmitieron familiares del dicente, 
que dos dias antes de terminarse la huelga, se le presentaron un numero crecido de comisiones de 
tabaqueros pidiendole permiso para celebrar reuniones en distintos lugares con el fin de terminar la 
huelga, lo que le concedió dando orden al Jefe de Policia a fin de que no quedara mas que un vigilante en 
cada esquina de donde se celebraban las sesiones y la reserva en las estaciones, [end p. 9A ] sin que se 
produjera el más ligero incidente en los dos dias;  y respondiendo el testigo a preguntas hechas por el 
Juzgado a fin de que explique al mismo que compromiso tenia con los obreros, segun expresa en su 
bando de fecha veinte y cuatro del mes próximo pasado, y que le hiciera variar de criterio expresando 
además las personas con quienes tuviera dicho compromiso:”  (p. 10) cont’d. 
 
  
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 468; Expediente 8    Note 265—4 
Court records from case of sedition against O’Farrill and others re: huelga general of Nov 1902.  Third 
escrito dated 8 Dic 1902: Declaración de O’Farrill:  8 Dic 1902. Con’td directly from page 10:  “que el 
Alcalde no habia adquirido compromiso ninguno con los obreros y que el Comite Representatne de la 
huegla en la reunion celebrada en el dia diez y nueve como lleva dicho anteriormente, al manifestarle que 
de pacifica pasaba a ser tumultuosa y que se trataba de pisotear la Ley y burlarse de la Autoridad, lo que 
no estaba dispuesto a consentirlo de ninguna manera y que emplearia todos los medios energicos, 
contestaron los obreros por medio del Señor Prieto que acatarian las disposiciones de la Alcaldia;  que el 
dia veinte recibió una comunicación del Señor Prieto en que le preguntaba si entre las disposiciones que 
habia leido en la prensa se encontraba la de prohibit su reunión en el teatro Cuba y al contestarle que esta 
estaba concedida le dirijió una nueva comunicación en la que le decia que los huelguistas se ceñirian 
extrictamente con digo a sus ordenes, digo a sus disposiciones.  Preguntado que razones tuvo el dia diez y 
nueve del mes proximo pasado para manifestarle al Señor Prieto a que se refiere que la huelga iba 
tomando un carácter tumultuoso dijo:  que por que la víspera como ya tiene dicho el publo agredió a dos 
policias y trató de entrar en dos fábricas de tabacos, la policia tomó la medida de fuerza mereciendo como 
tiene dicho su felicitación. --Preguntado sinó está enterado que el referido dia diez y nueve el Señor 
Cendoya, acompañado de un número crecido de huelguistas y cuya manifestacieon de ir todos juntos con 
dicho Señor en compañia del Señor Strampes fue autorizado por él, penetraron en la [end p. 10] fabrica LA 
MERIDIANA y LAS TRES CORONAS de manera tumultuosa y agresiva dijo:  que no tiene noticias que a 
los obreros procedieran de esa manera. —Preguntado sino está enterado que el dia veinte y uno del mes 
proximo pasado llegasen los huelguistas a penetar en distintas panaderias del distrito perteneciente a la 
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Séptima estación en la forma en que se expresa en la anterior preguna llegando en una de ellas a arrojar 
al suelo la levadura y ejerciendo toda clase de coacciones dijo:  que tuvo notiicas por el Capitán Masó de la 
que lleva indicadaya en su declaracióon, que de las demás tuvo noticias al dia siguiente. —Preguntado que 
si no se ha enterado que en la noche del veinte y tres penetraron un grupo considerable de huelguistas en 
la pananderia LA PALMA no sin que antes le manifestaron al dueño de que sino abria la puerta seria esta 
echada abajo, suceso este que ocurrió a presencia de un Teniente y Sargento de Policia, los que le 
manifestaron al dueño que no podian respetar su propiedad dado que tenian orden de dejar hacerlo dijo:  
que desconoce el hecho concreto porque como tiene dicho al dia siguiente se le dió cuenta del conjunto de 
todo, y que a pesar de sus ordenes de prudencia aprobó la actitud del Capitán,—Sardiñas como la hubiera 
aprobado la de los policias que hubieran procedido de igual manera en el caso que se le pregunta.  —
Preguntado si como es cierto de toda la declaración que ha prestado ante el Juzgado se deduce que 
desde el dia diez y ocho del mes próximo pasado asistian grupos tumultuosos y agresivos de obreros 
llegando a ejercer toda clase de coacciones atacando el derecho de propiedad y allanando violentamente 
moradas de ciudadanos, porque razón hasta el dia viente y cuatro de dicho mes no toma medidas 
energicas para evitar esos hechos dijo:  que porque desconocia hasta el dia veinte y cuatro que se 
atarcara la propiedad, que se ejerciera coacción y por que sus orde— [end p. 10A] nes de prudencia se 
referian a los casos que se encontrarn dentro de la Ley y que en los demas su sucediera debiá la policia 
emplear los medios de violencia a anunciarle que estos casos sucedian, y sin anunciarlo debieron 
proceder por medio de fuerza sin necesidad del bando que no se le ocurrió que debiera dictarlo hasta el 
dia veinte y cuatro, y que aún es posible que ni lo hubiera dictado si hubiera procedido por la fuerza como 
lo ordenó desde las siete de la mañana de ese dia para disolver pequeños grupos, y de proceder así sin el 
bando hubiera continuado con la medida de fuerza sin necesidad de la publicación del mismo.  ---
Preguntado porque motivo suspendió de empleo y sueldo al vigilante Pedro Amador dijo:  que no cree 
haya suspendido a ningun vigilante de empleo y sueldo.  --Se le hicieron las prevenciones de la ley leyó lo 
escrito, se ratificó y firma con el Señor Juez:  doy fé---Enmendado Sardiñas. vale.  Landa---Dr. Juan R. 
O’Farrill---José María Leanés.”  (p. 110 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 468; Expediente 8    Note 266—1 
Court records from case of sedition against O’Farrill and others re: huelga general of Nov 1902. Fourth 
Escrito:  Declaración de José Ugarte y Graelly, Capitán de Policía: 16 Dic 1902; 36 years old, native of 
Marianao, Capitán de Policía; doesn’t say his race.  Reads:  “[...] dijo que el dia veinte y cuatro de 
Noviembre último con motivo de encontrarse reunido los huelguistas en la Calzada del Monte y Cuatro 
Caminos le comunicó al Alcalde que [repeated] debia de hacer puesto que estos vió se disolvian, 
habiendole contestado por telefono que empleara todos los medios— [end p. 11] que estuvieran a su 
alcance para obtener que se disolvieran que a pesar de haber hecho cuanto pudo sin apelar a la fuerza 
para lograrlo sin resultado alguno volvió a ponerlo en conocimiento del Señor Alcalde el que le contestó 
que voliese a tratar de disolverlos por medio de la convicción y que sino le bastaba los disolviese por 
medio de la fuerza y viendo que la huelga tomaba demasiado incremento y la actitud de esta era 
completamente hostil antes de proceder por la fuerza envió al Teniente Ayudante Cárdenas, donde estaba 
el Señor Alcalde a que le manifestar que era mucho mayor el desorden y las proporciones de los 
huelguistas que iba a necesitar mas fuerzas de la que disponia en aquellos momentos contestandole el 
Alcalde por el mismo Cárdenas que procediese inmediatamente por la fuerza por lo que cumpliendo sus 
ordenes asi lo verficó, por lo que al requerir a los huelguistas haciendoles presentes que se verian en el 
caso, de disolverlos a la fuerza sino se retiraban estos agredieron a la policia tirandoles piedras y tiros al 
extremo de haber herido de bala a un vigilante, procediento inmediatamente a despejarlos haciendo uso de 
las armas que pocos momentos antes de proceder por medio de las armas se encontraba allí Guevara el 
que le dijo que se esperara un momento a ver si con un poco de calma lograba que se retirasen los 
huelguistas, que el declarante le contestó que eso era boberia pues estaba persuadido que no harian caso 
lo que le dijo porque hacia hora y media que estaba tratando de persuadirlos sin resultdo alguno que oyó 
algunas de las frases pronunciadas por algunos, digo pr Guevara a los huelguistas en las que les decia 
que allí no hacian nada que debian dirijirse al paradero y que aunque no dijo a que paradero supone lo 
fuera al de electrico toda vez que los huelguistas hacian bajar a los pasageros que venian en los carros e 
impedian que estos continuaran su marcha sin que hubiese visto que les tirasen piedras a los mismos— 
[end p. 11A] pues así que les cargó la fuerza se disolvieron.  —Preguntado por el Señor Fiscal para que 
diga cual era la actitud del Señor Guevara en los momentos en que le dirjia la palabra a los huelguistas y 
declarada pertinente por el Juzgado contestó el testigo que cree que la actitud del referido Señor era 
pacifica y contribuia a pacificar, digo a apaciguar la huelga.  —Preguntado si con posterioridad al dia veinte 
y cuatro se encontró una noche en el parque Central al Señor Landa y al Escribano Leanés y les manifestó 
que la actitud del Sennor Guevara en los Cuatro Caminos habia sido la de un incitador y que les habia 
dicho a los huelguistas se dirijieran al paradero de los carros que allí era donde podrian lograr sus 
propósitos y declarada pertinente contestó el testigo que recuerda perfectamente [este encuentro] y les 
manifestó lo que deja expresado no recordando haberles dicho a los mismos nada acerca de que Guevara 
era incitador;  y que cuando oyó qye los huelguistas gritaban en el lugar del hecho ‘AL PARADERO, AL 
PARADERO’ dijo:  ¡Ah, Carajo! eso nó;  y ordenó al Capitan Ravena que cubriese la calle a la altura de la 
del Matadero con el fin de impedir el avance de aquelos y corriendo él hacia donde estaba la fuerza y que 
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por esos motivos no pudo digo mal podia oir el último extremo de la pregunta que se le ha hecho por el 
Señor Fiscal, creyendo haya oido todo eso el Teniente Emilio Menendez de la segunda estación que no se 
separó de él en todo el dia y parte de la noche.”  (p. 12)  
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 468; Expediente 8    Note 266—2 
Court records from case of sedition against O’Farrill and others re: huelga general of Nov 1902. Fourth 
Escrito:  Declaración de José Ugarte y Graelly, Capitán de Policía cont’d: Asked to explain how Guevara’s 
attitude could have been ‘pacific’ if he order strikers to go to the paradero, “el declarante se exasperó y 
pronunció las frases que se acaban de consignar impidiento a todo trance que cumpliesen la orden de 
Guevara [end p. 12] dijo:  que hasta el momento de dirijirle la palabra al público el Señor Guevara habia 
estado apoyando a la policia y como en ese momento y como en ese momento ya dejó de hacerlo tomó la 
actitud que ya deja dicho.[...]”  Judge continued by interrogating him on whether on the 24th received 
orders from Señor Alcalde that detained should be put at the disposition of the courts. Said he received 
them.  Asked if Comandante Pradel had received any orders before 24th regarding detained; says yes, that 
they should notify the Alcaldía of the cases so as to obtain “verdadero conocimiento de los hechos y poder 
dar cuenta a quien correspondiese.”  (p. 12A) Under questioning by Ldo. Alfredo Zayas, representing 
O’Farrill, asked what time he received the order from Mayor to put the detained at disposition of Courts:  
says he doesn’t remember.  Asked if he received orders from Alcalde Municipal por medio del Tte. 
Cardenas to detain members of the Comité de la Huelga, says he did.  (p. 13) Zayas goes on, “[...] 
Preguntando si sabe que el dia que celebró en el Teatro Cuba la reunión de una comisión de Veteranos 
con otra de obreros tenia oden la policia secreta de detener a algunos de los concurrentes, que no realizó 
esas detenciones, y que puso en libertad dicha policia a tres individuos que ya habia detenido en el exterior 
del Teatro Cuba y declarada pertinente la pregunta contestó el testigo que no dependieno la policia 
Secreta de la Municipal ignora las ordenes que pueda aquella haber recibido, como así mismo los hechos 
para quedar realizadas y a que se refiere la pregunta—Preguntando si recuerda que a su presen [end p. 
13A] cia en la noche del [24] la Sra. Magdalena Peñña [sic] Redondo acompañado de los Sres. Prieto y 
Regalado, acudió al Alcalde Municipal diciendole en nombre del General Máximo Gómez y demás 
Veteranos que suspendiera la órden de detención ya dadas pr estimarlas necesarias para solucionar la 
huelga y declarada pertinentes esta pregunta contestó este testigo que recuerda haber visto en la noche 
del [24] en el despacho del Señor Alcalde a una Señora que se le dijo ser Peña Reddondo [sic], 
acompañada de dos individuos que dijeron era Prieto y Regalado oyendo decir que el objeto que allí lo 
llevaba era el de solicitar la orden de suspencion del arresto de Prieto y demas individuos del Comité.  —
Preguntado por el Señor Fiscal para que diga si cumplimentó la orden de arresto que dice se recibió del 
Alcalde para proceder a la detencion del Sennor Herrera Sotolongo, Karakatze [members of strike 
committee] y la del Comité Central de la Huelga, y en caso de no haber lo efectuado por que motivo y 
declarada pertinente dijo:  que en cuanto a HS y K fue cumplimentada la orden no recordando la hora 
exacta, pero si que fueron al mediodia y no haciendolo respecto a los demas por que antes de ser habidos 
recibio orden del propio Señor Alcalde de dejar sin efecto esa detencion, y como de siete a ocho de la 
noche, no recordandno si fue antes o despues de haber visto a la Señora Magdalena Peñarredonda.[...]”  
(p. 14)  
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 468; Expediente 8    Note 266—2 
Court records from case of sedition against O’Farrill and others re: huelga general of Nov 1902.  
Declaración del Capitan Joaquin Ravena, 33 years old, native of Pinar del Rio, Capt Police.  Excerpts from 
testimony:  “que el dia [18] de Noviembre [...] a las [3:35 PM] tuvo conocimiento de que un grupo de 
huelguistas, digo que un grupo como de doscientas personas se dirijia a la fabrica de Henry y Clay y con el 
objeto de suspender los trabajos de la misma;  que al momento dió conocimiento a la Jefatura de Policia la 
que le contestó que tratara por todos los medios y en las mejoras formas posibles evitar cualquier 
desorden, por lo que tomó las medidas necesarias persona [end p. 14A] dose en la fabrica y 
entrevistandose con el encargado de ella cuyo nombre ignora, el que le manifestó que tenia notivias que 
los huelguistas venian a la fabrica, pero que entendia que del seno de ella habria una comision que se 
entendia, digo que se entenderia con la de la casa lo que así se efectuó, no sin antes advertirle a la 
comision—de los huelguistas que con una cosa u otra procuraran retirarse a la mayor brevedad lo que así 
efectuaron manifestandole a los obreros de la fabrica que de cualquier manera la otro dia prohibirian ellos 
su trabajo;  que el exponente acompañó hasta el Puente de Agua Dulce a los huelguistas para evitar se 
introdujesen en alguna otra casa.”  At the bridge he met up with General Cardenas and su ayudante Capt. 
Tavel whom he informed of events; gave him the order to dispose of the cavalry in order to prevent that the 
strikers should come the next day to pressure other workers.  “[...] que en la noche de ese dia se informó 
que mientras las fabricas AGUILA DE ORO no suspendiese su trabajo no lo haria la de HENRY CLAY; que 
el dia [19] a [3:30 AM]” he inspected the surroundings with another cop, leaving on the corner four 
cavalrymen “para proteger la entrada de los tabaqueros, dirijiendose al puente de Auga Dulce y al de 
Concha con seis hombres, únicas entrada que podian tener los huelguistas y con objeto de no permitirselo 
se pasó todo el dia alli;  que como a las ocho de la manana tuvo noticias que en la esquina de Toyo, se 
encontraban dos de los individuos que el dia diez [end p. 15] y ocho habian estado en la fabrica por lo que 
se trasladó personalmente a dicho lugar, y les manifestó que les convenia retirarse pues no les iba a 
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permitir ninguna reunion que tratasen de efectuar haciendolo en el acto el primero digo en el primer carrito; 
que esa noche del dia diez y nueve se informó que la policia, digo que la fabrica no habia mojado tabaco 
con el fin de suspender sus trabajos como lo hizo sin haber intervenido sus operarios en la huelga;  que los 
siguientes dias [10, 21, 22, 23] no intervino en nada sino solamente lo que hacia era estar en su 
demarcación conservando el orden[...].” On the 24th, Jefe of Police Uguarte recommended “mucha 

templanza”  and attitude that lasted only an hour.  “[...] que en este tiempo tuvo oportunidad de ver entre el 
tumulto al Señor Guevara quien varias veces dirijiendose a los huelguistas les indicó que allí se estaba 
dando un espectaculo muy feo que fuesen al paradero del Cerro [end p. 15A] para que no saliesen los 
carros, palabras que oyó el Señor Ugarte y le ordenó sacase la fuerza para el puente de Chavez y que 
prohibiese a todo trance que fuese el público para el paradero y ya en esta situación se aglomeró gran 
publico sobre el puente donde volvió a ver al Sr Guevara y el que manifestaba que este pueblo no era 
digno de tratarse así pues reclamaba su derecho, en esos momentos llegó el Teniente Alberto Cardenas y 
le dijo en secreto al Señor Ugarte la orden que traia disponiendo el referido Ugarte la carga que se llevó a 
efecto sin que mientras esta durara sepa donde se fue el Señor Guevara que la policia hizo uso de sus 
armas por que a partio el primer tiro del pueblo logrando dispersar a los amotinados desde los Cuatro 
Caminos y sus alrrededores, teniendo necesidad de sostener con ellos una gran lucha en la que les 

agredieron disparandole arrojandole piedras y otros objetos e injuriandoles, que en medio de esa lucha 
pudo observar que un individuo llamado Abel Gonzalen vecino de la calle de Santo Tomas en el Cerro casi 
esquina a Peñon montado en un caballo arengaba al pueblo contra la policia aconsejandoles sostuviesen 
su actitud agresiva[...].”  Later he saw the same guy on the same guy and brought him in to the police 
station on charges. That night and the next day lent his services to the 7th and 8th Stations “hab iendose 
hecho en distintos lugares a la policia varios disparos de arma de fuego sin que pudiesen detner a nadie 
por que partian de las azoteas y los tejados. Afirma que lo declarado es la verdad por su [end p. 16] 
juramento[...].”  (p. 16A) 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 468; Expediente 8     Note 
267 
Court records from case of sedition against O’Farrill and others re: huelga general of Nov 1902.  Testimony 
of Don Alberto Cardenas,Teniente Ayudante de la Policia, 32 yrs. old.  Excerpt related to events of 24th:  
“[...] que el dia [24] del mes próximo pasado se encontró en los sucesos que se realizaron en los cuatro 
Caminos donde se encontraron a juicio congregadas unas cinco mil obreros los que impedian la circulacion 
de los carros electricos llegando al extremo algunos de ellos de acostarse en el digo en la via, levantando 
la defensa y obligando a viva fuerza a bajar el pasaje así como a los motoristas para que cambiaran los 
troleys, injuriando con las palabras mas obcenas a los individuos del cuerpo de policia [...] y llegando hasta 
el extremo de arrojarle piedras por lo que el Señor Jefe de Policia interino Señor Ugarte manifestó al 
exponente que aquella situación era insostenible y que bajo concepto alguno podia tolerarse por mas 
tiempo por lo que le ordenó que inmediatamente se traslade a la Alcaldia Municipal y pusiese en 
conocimiento del Señor Alcalde todo lo ocurrido, y que el aguardaba con urgencia con las instrucciones 
que este al efecto le diera; que persona ante el Señor Alcalde el exponente y enterandole de los sucesos, 
le dijo al exponente que participara a su Jefe que desalojara los grupos de cualquier manera y como quiera 
que el exponente con el fin de interpretar bien su orden, le preguntó como se entendia desalojar de 
cualquiera manera, le dijo entonces ‘que a palos, a la fuerza, de cualquier modo’ y con la mayor rapidez 
por exigirlo las circunstancias del caso se dirigió a los Cuatro Caminos y comunicó al Señor Ugarte la 
referida orden por lo que encontrandose allí el Concejal Señor Guevara y al enterarse de la orden recibida 
expresó que era una anarquia cargar con el pueblo cubano y como quiera que no tan solo por el Señor U—
[ end p. 17] garte sino por todos los demas Jefes de dicho Cuerpo y vigilantes que queria evitar, lo que se 
comprueba porque ya hacian algunas horas que por todos los medios persuasivos y de súplica se les 
habia indicado que se disolviesen y no hacian caso se vieron en el caso de carga contra el pueblo no si 
bien antes de ellos y por última vez el Señor Ugarte permitió al Señor Guevara y a otro individuo 
desconocido que le dirijiese la palabra al pueblo con el fin de ver si lograba que se disolviesen los grupos 
tumultuosos [...] principiandoles dicho Señor Concejal Guevara diciendoles ‘aquí no pueden Uds. hacer 
nada absolutamente, dirijanse al paradero del Cerro,’ lo que supone que lo que deseaba aquel que fuera a 
dicha Estacion para impedir la salida de los carros electricos [...] que una vez pronunciada esa frase por 
aquel, la multitud se dirijió corriendo hacia el lugar indicado, montandose muchos de ellos en los carros 
que estaban allí parados que al enterarse de ello el señor Ugarte dispuso que el Capitan Ravena detuviera 
la marcha de dicha multitud con la caballeria que alí tenia, restableciendose el orden despues de la 
carga.[...].” (p. 17A) 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 468; Expediente 8    Note 268—1 
Only surviving part of the defense.  Escrito por José Lorenzo Castellanos, abogado defensor de Francisco 
Guevara.  Excerpts:  “[...] La incompetencia del Juez procesante;  la falta de causa para el procesamiento, 
la imperiosa necesidad de oponerme a que la Administracion de Jusiticia sea, aun de un modo 
inconsciente instrumento de persecución empleado por un partido politico para lograr con el abuso del 
poder el modo de contrariar la voluntad popular de la cual únicamente dimanan todos los poderes de la 
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República, al decir del articulo cuarenta y tres de nuestra Constitución, tan desconocida como vejada” [p. 
18] bottom of page 18 : “Ya sabemos que todo el meca— [end p. 18] nismo judicial está hoy constituido 
inconstitucionalmente porque todo el mundo sabe que depende del poder ejecutivo al cual se encuentra 
cruelmente sometido por razon del instinto de la propia conservation. Pero sin ir tan lejos sin estudiar la 
falta de capacidad const’l del Juzgado y de los Tribunales que hoy actuan es lo cierto que con arreglo a la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal española y sus leyes accesorias, vigentes con ella y como ella, la 
instruccion del sumario solo correspondeia al Juez de Instruccion del Distrito en que el delito se supusiera 
cometido sin que en modo alguno fuera posible conferirle la instrucción a otro Juez por humilde y 
acomodaticio que se le supusisera, dada la improrrogabilidad de la jurisdicción penal (ley de 
Enjuiviamiento [sic] Criminal articulos ocho y trescientos tres) [...].”  (p. 18A) Further:  “Pues bien Señor 
Juez sustituto;  el Señor landa ha dejado subsistente el auto del dia ocho a pesar de recononcer que lo 
dictó con abuso y exceso de jurisdicción. No hay causa para el procesamiento.  Esta afirmacion puede ser 
examinada bajo dos aspectos.  uno el aspect de la verdad, del examen imparcial de los hechos tal como 
sucedieron, en cuanto con mi cliente se relacionan.  Otro bajo el aspecto como el Juez ha consignado esos 
hechos en el auto que ha firmado en el cual se ve un deliberado propósito de hacer constar que la 
Compañia HAVANA COMMERCIAL  ha sufrido perjuicios.  Justamente la tesis sustentada por el abogado 
de la Compañia representante de los intereses que han provocado la huegla y titulado representante del 
pueblo de Cbua con notorio sarcasmo.  Examinada la cuestion bajo el primer punto de vista, tenemos que 
resulta comprobado en los autos de la policia por medio de su Jefe en aquellos momentos requirió el 
auxilio del Señor Guevara para que con sus palabras y sus consejos indicara a la multitud que se disolviera 
y ejercitara en forma legal el derecho de petición por los medios que las Leyes le franqueran.  Así lo hizo el 
Señor Guevara y se separó de allí cuando el Jefe de Policia le indició que se alejara de aquel sitio porque 
iba a cargar con las armas sobre el pueblo.  Esos son en síntesis sincera y llana los hechos. A ellos solo 
resta añadir que el Señor Guevara continuí [sic] durante todo el dia su mision conciliadora pidiendo a los 
grupos que se formaban en la Calzada del Monte que se disolvieran y se retiraran a sus casas siendo 
oidos y atendidos en mas de una ocasion.”  (p. 19)  
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 468; Expediente 8    Note 268—2 
Only surviving part of the defense.  Escrito por José Lorenzo Castellanos, abogado defensor de Francisco 
Guevara. Goes on to say on page 20 that Guevara committed no crime since the Penal Code defines those 
guilty of sedition as “los que se alzan publica y tumultuariamente para conseguir con la fuerza  (no con 
indicaciones y consejos ni con arengas) cualquiera de los objetos enumerados en el propio articulo[....] La 
sedición estaba (si existia) ya promovida y sostenida.  La arenga que se supone realizada por el Señor 
Guevara o las arengas lejos de ir encaminadas a promover y sostener segun el auto tenian por objeto, 
pedir  a los sediciosos que no sostuvieran allí la sedición, que de uno u otro modo se fueran de aquel sitio.  
Es no es promover y sostener una sedicion ni cosa que le parezca.  Ni basta para ser autor de un delito por 
indución, el hecho de dirijirse un delincuente en arenga mas o menos oportuna o elocuente.”  (p. 19A) “Y 
aunque el auto no lo dijera;  tratandose en este caso de hechos publicos de los cuales todos estabamos 
enterados a la hora que concurrion el S G a los Cuatro Caminos ya la sedicion soñada por Landa y 
sugerida por el Letrado de la Havana Commercial estaba a punto de terminar dandole expancion [sic] a los 
propósitos de opresion y de odio que alientan a la Comercial y a sus representante.  Pensaba citar textos 
legales.  Era mi proposito recordar el Código Penal de Francia y aun el de España y los de otras 
Monarquias como la Española, determinan que después de dominada la sedición, o reprimida, no se 
procese ni se persiga a nadie.  Porque eso es convertir al Estao, de un modo imprudente en promovedor y 
sostenedor de otro estado de sedicion.  Con lo expuesto basta.”  (p. 20)  Appeal denied.  
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 468, Expediente 9     Note 
269 
“Juzgado Especial / Testimonio deducido de la causa seguida contra Don Agustin Cervantes y otros por 
sedicion y otros delitos para tratar de la apelacion establecida por dicho procesado contra el auto que lo 
declaró y decretó su prisión.” As part of evidence presented in the case, quotes in full from principal 
articules that appeared in El Reconcentrado.  20 Noviembre 1902; titled “Bandera Negra. / La Huelga. / 
¡Guerra Sin Cuartel! / ¡A Sangre y Fuego!”:  “¡Por honor! ¡Por dignidad! ¡por verguenza! Obreros, no dad un 
paso atrás;  el triunfo, la victoria coronará vuestros exfuerzos. [...] demostrad que sois hombres arrojados y 
que no estais dispuestos a soportar detrás de la explotación el atropello, despues del vejamen y del 
hambre la muerte como corderos.  Morir si habeis de morir, como mueren los heroes, pero de un modo 
mas noble, mas leal, mas digno.  Los heroes mueren por defender causas ideales y muchas veces 
deconocidas, vosotros morirais por salvar a vuestras madres, esposas e hijas de la mas triste y humillante 
miseria.  La lucha del capital y del trabajo están en pie.  No son las pequeñeces que reclamais el motivo de 
la huelga solamente.  Bien claro lo veis, bien claro lo palpais.  La Havana Commerical Company cree tener 
poder suficiente para avasallaros; pero sus ilusiones se verán esta vez defraudadas y gran fiesta del 
trabajo tendrá la victoria cierta.”  (p. 1) “[...] Noble motivos os anima hoy;  que los hijos de Cuba puedan ser 
aprendices del trabajo; que los hijos de Cuba tengan medio de asegurar su porvenir....Ah! Solo mereceis 
una censura amarga y triste es la de haber esperado tanto tiempo para reclamar vuestros derechos.  No 
oigais más las voces de calma de traidores y farsantes.  No se aconseja la calma infundiendo miedo, 
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atropellando mujeres, golpeando hombres y arrasando con la razon y con el derecho.  El que os aconseje 
resignación y prudencia quiere veros recibir las balas de rodillas.  --RUEGO A LA POLICIA--- Hombres hay 
de corazón y de pundonor que pueden ostentar el título de caballeros en ese Cuerpo.  A ellos nos dirjimos.  
En nombre del pueblo agobiado, en nombre del derecho oprimido, ¡por vuestros hermanos! ¡por vuestros 
hijos mismos!  EL RECONCENTRADO, que nunca usó del ruego y de la súplica, la emplea hoy.  Los hijos 
del trabajo quieren romper una cadena que cruza el cuello de todos, los martiriza cruelmente, se reunen 
para imponer respeto y para pedir justicia, y encuentran un obstáculo.  El Gobierno, el Alcalde, otras 
autoridades indignas y miserables, en lugar de oir las voces y los lamentos de mujeres y de hombres, se 
sirven de la fuerza pública para atropellarlos.  ¡Sereis capaces vosotros hijos del pueblo de consumar tan 
terrible atentado, prestandoles ciega obediencia!  No, no lo creemos, por patriotismo, por humanidad, por 
lástima si quereis, pero no os creemos tan serviles y tan depravados servidores.  No obezdecais cuando se 
ordene la matanza, el atropello, la barberie.  Acordaos de que constantemente vosotros mismos recibis 
vejámenes y humillaciones de esos esbirros que han usurpado los puestos de oficiales y jefes para 
maltrataros a vosotros y para obligaros a maltratar al pueblo. Que no pueda de— [end p. 1A] cirse que sois 
esclavos sumisos de vuestros oficiales y verdugos de vuestro pueblo.  Esperamos de la nobleza y altos 
sentimientos de vosotros que acojereis nuestra súplica.  —LA REDACCION.”   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 468, Expediente 9     Note 
270 
“Juzgado Especial / Testimonio deducido...” cont’d.  Periodico El Reconcentrado.  21 Noviembre 1902;  
titled “Bandera Negra. / La Huelga. / ¡Una Tregua, Pero No Ha[y] Paz!”: (p. 2A) “Guerra a vuestro enemigo.  
Ya habeis llamado para el ‘PARO’ y habeis visto como han respondido vuestros hermanos leales, los fieles 
amigos de taller, los que sufren de idénticos penalidades, los que no han comido el pan, sino regado con el 
sudor de su frente y no como esos vampiros rezagados, lamedores indecentes de las plantas de los ricos 
que muchas veces comen las migajas baboseadas, por ellos, y luego se inclinan humillados para lamer 
con gusto y alegria las sucias. [...] Cuba ha entrado en un época de regeneración y libertad.  Lo natural es 
emplear primero ruego respetuoso, luego la petición justa y razonada;  mas tarde la reclamación de un 
derecho con energia y virilidad, y si todo esto resulta infructouso, ¡ah! entonces, rasguense los vestidos de 
la prudencia rómpanse en mil pedazos los mantos del pudor y de la calma y venga en forma estruendosa y 
asoladora la imposición violenta, fuerte con todas sus consecuencias y horrores.  [...] Se os ha obligado a 
recurrir a un medio violento, habeis tenido [end p. 2A] que echar mano del arma mas poderosa de que 
dispone el obrero habeis colocado en la bateria vuestro cañon de dias de gala y no solo se pretende que 
virtais agua sobre la pólvora, sino qe desistais de vuestro intento. [...] De mo que ¿La Huelga? La Huelga 
General? ¿La habeis provocado, Señores del capital y ya quereis que se termine, ya sentís los estragos y 
las pérdidas de vuestros intereses?  ¿No veis que los dias en que no hubo trabaoj los obreros tuvieron que 
reducir las raciones en sus casas?  Ah! Es necesario un remedio, la huelga se impone.  ¡La huelga logra 
vencer!”  (p. 3) 22 Nov 1902; tit’d “Bandera Negra / La Huelga” :  “No creemos en la traición! No aceptamos 
que pueda haber cobardes!  Fuera el miedo! SERIA DE MISERABLES VENDERSE! Muertos de 
verguenza, ruborizadores de terror—Hemos escrito estos apostrofes, que anteceden.  No van dirijidos a 
nadie, los escribimos con intencion porque el Comité Central de la huelga está compuesto por amigos 
nuestros, por hombres de dignidad y de pundonor.  Pero, asi seguros como estamos de las energias que 
les a— [end p. 3] nimas hemos querido darles voz de alerta , recordarles que la misión de confianza que 
les está encomendada es muy sagrada y de gran importancia y que tienen que dar relevantes pruebas de 
ser dignos acreedores a ella y verdaderos y ardientes defensores de los derechos de sus hermanos de 
trabajo.  Una sola duda, una señal de indecisión la mas ligera prueba de flaqueza y de debilidad seria la 
perdicion de las fuerzas con que contais y el estigma fatal.” (p. 3A) “[...] La declaracieon de guerra está ya 
hecha, el últimatum ha sido terminante, se os ha lanzado el guante en pleno rostro;  entre las muchas 
cosas que motivan el movimiento, una ha sido la relegación a un estado insoportable a que han 
condenado a los niños cubanos, a esas tiernas criaturas a quines se les cierra la puerta del aprendizaje, 
como queriendoles condenar desde joves a los sufrimientos constantes de las humillaciones y de las 
ruinas villanias a que tienen expuestos a todos los que han de vivir de su trabajo honrado. Desde hoy se 
declaran en huelga los obreros de la prensa:  Ya esta lengua universal y poderosa, ya los ánimos viriles y 
el apoyo incondicional se vé en la imposibilida de poderos secundar con sus consejos y con sus 
excitaciones;  pero cedemos gustosos[...]”  (p. 4)  New section:  “No temais a la posteridad, no creais que 
la historia, es injusta ni cruel.  La Rep de Cuba ha pasado por violentas sacudidas, pero no han producido 
todo el cambio necesario.  A la revolución politica no ha sucedido, como era de esperar, como era 
necesario, la revolucion social:  ella se impone.  Progresiva y lenta, o rápida y terrible, como querais.  Se 
os dirá que los que os [end p. 4A] dirijen son locos, ciegos y apasionados; pero lograreis convenceros de 
que ni son tan rastreros como los pintan, ni tan bajos ni tan rastreros como esos viles instrumentos del 
capital, cuando los veais al frente de todo movimiento que indique progreso, libertad, justicia y redencion, 
dispuestos a sucumbir entre los primeros—Manos a la obra.”  (p. 5)  
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 468, Expediente 9     Note 
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“Juzgado Especial / Testimonio deducido...” cont’d. Agustin Cervantes y Trujillo, Pedro Herrera Sotolongo 
and Ricardo Arnautó are accused of sedition for comprising the editorial board of the paper.  In his defense, 
Cervantes claimed that he was only a mere administrator of the paper and had nothing to do with its 
contents.  Admits to a previous conviction for “denuncia calumniosa.” Native to Havana.  (See pp. 6-6A.)  
Don Manuel Sobrado e Ibañez, Director del Diario El Reconcentrado, also brought in on charges, following 
authorization by the Camara de Reps for his procesamiento y prisión, “toda vez que pertenece a la Cam de 
Reps” according to art. 53 of the Cuban Constitution. (See p. 7A-8) Appeal submitted by Cervantes for the 
“ausa crimininal que se le sigue por el supuesto que se le imputa de ‘sedicion y maquinacion para alterar el 
precio de las coasa’; conforme a derecho dice:  —Que, en tiempo y forma, viene a solicitar la reposición o 
reforma del auto de procesamiento dictado en el dia de ayer contra el recurrente firmemente convencido de 
que este recurso ha de ser resuelto de conformidad [...--p. 8A] Como tal Administrador no me cabe 
responsabilidad moral, no mucho menos legal, de lo que en el diario que administro, se publique.  Y tanto 
menos, cuanto qu ela mayor parte de las ocasiones, los múltiples quehaceres de la Adm me privan de leer 
el diario, en los momentos de expedirlo al público.  Apesar de lo curel y violenta de la Orden de primero de 
Junio de mil ochocientos noventa y nueve (solo ‘explicable’ en momentos en que imperaba un regímen de  
fuerza, en una ocupacion militar y extrangera, confiado a un organismo militar) el imperio del sable no se 
atrevió a comprender entre los responsables al pacífico administrador de los periodicos;  cuyas funciones 
en nada se relacionaban con la redaccion, inspiracion o publicacion de un art violento o delictuosos.  Y las 
violentas medidas de precaucion y de reprension de esa intervencion militar se dirijieron contra los 
Editores, Directores e Impresores de los periodicos;  sin perjuicio de la responsabilidad del autor real y 
efectivo de lo publicado.  Era el colmo de la presion gubernamental sobre la Prensa, sobre la libertad del 
pensamiento Y no obstante, lo que entonces no se hubiera realizado:  lo, que en aquella época, epoca 
anormal no se atrevió a atacarla voluntad despotica de un Gobernante Militar, lleno de prevenciones y de 
temores, se realiza con dolor y con sorpresa de todos los que lo contemplan en estos dias en que la 
libertad debiera brillar y en el que el respeto a la Ley fundamental del Estado debiera ser el único y 
supremo inspirador de las determinaciones judiciales.  En [end p. 9A] estos dias de vida constituctional se 
detiene a un ciudadano, sin mostrarsele siquiera el mandamiento judicial, a virtud del cual le arranca de su 
hogar, el error de un Juez.  En estos dias en que nuestro Congreso funciona cimentando el edificio de 
nuestra República, a ese ciudadanos se le encarcela, confundiendole con vulgares criminales, entre las 
precauciones ridiculas (sino intencionalmente depresivas) de la policia encargada de su custodia.  Y para 
colmo de sorpresas, a ese cidadano se le niega hasta el derecho de la libertad provisional, mediante una 
fianza. —¡Ah, Señor Juez!  Tales cosas arrancan una protesta irreprimible.  Porque yo quiero llegar al 
sumum de las concesiones:  yo quiero suponer, por un instante, que yo sea Redactor de El 
RECONCENTRADO:  yo quiero admitir que los articulos denunciados sean una ‘mina’ de delitos.  Pues 
bien....¿y qué?  ¿Acaso la Orden Militar citada extiende ni en su letra ni en su espiritu la corresponsabilidad 
a todos los Redactores del periodico que delingue?  No, mil veces no. Esa corresponsabilidad, cruel y 
absurda, no llega a alcanzar mas que al Director, al editor, al impresor.  Y a mi [...] se me hace 
corresponsable de unos articulos que no he escrito, que no he escrito, que no he inspirado algunos de los 
cuales no he leido.”  (p. 10) 
 
Fondo:  Máximo Gómez, Legajo 39; Expediente 4858      Note 
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Letters referring to the muerte de Martí, 1895.  First Letter:  Carta incompleta, unsigned to Sr. Francisco 
Gómez, from Cap. Martin, Julio 6, 1895.  Page 3:  “Cuando Ud. escriben a mi viejo y jefe querido como yo 
lo llamo hace mucho tpo digale que la Sra. Dellundi [?] constantemente hace sus votos al cielo para que 
salga victorioso y salvo de la noble empresa que ha de darnos verguenza y libertad al pueblo cubano—
Cayo ntro Martí querido y cayo para siempre, solo su recuerdo existirá mientras nosotros vivimos en 
nuestra memoria y en ntros corazones no le borrara jamás el cariño, el amor que como a un hermano 
querido le profesabamos todos los de esta casa—lagrimas  y llantos viertan todos desde el momento 
infausto que el telegrafo nos anunció tan terrible desgracia y ni la gloria que lo inmortaliza [end p. 3] ni el 
saber que ntros ruínes enemigos, siempre viles y asesinos se valieron de la mas negra traicion para saciar 
sus infames instintos de chacale [this word is clear], nada de eso es suficiente a calmar, a mi lugar nuestro 
sentimiento, ntro dolor—D. en P.—Martí querido, tu memoria nos será grata y adorada siempre y en el 
lugar que caiste yo te levantaré una tumba que recuerda a las generaciones venidoras el lugar que fue tu 
calvario—Cual otro Cristo, tal vez fue necesario tu sangre para redimirnos de oprobío que nos envilicen—
[....]”  (p. 4) Second Letter:   Reads:  “Dajabón Julio 9 de 1895 / Sr. D. F. Gomez. / Mi estimado Panchito:  
(π) Ayer en el Copey supe la confirmación de la muerte del Grande hombre, del pobre Martí.  Como él 
cayó, lleno de gloria, es como han caido siempre todos los Redentores.  Con su muerte el valiente cubano 
sabrá llenar a su término, con mas entusiasmo y mas brios, la noble guerra que ha recomendado contra la 
tiranía española; y así ha de suceder, cuando es guiado a la victoria por el bravo veterano General Don 
Máximo Gómez.  Esperemos. (π) Opino por que celebremos honras fúnebres a la memoria del malogrado 
Martí:  a ello nadie puede oponerse, y me parece que a la familia Gómez corresponde promoverlas y 
presidirlas, siendo corteadas por todos los cubanos vendantes en el distrito y por todo los simpatizadores 
de la noble causa.  (π) Con = [end p. 1] sulte esto con E. Aybas [not clear] y otros amigos, y, si fueron de 
mi sentir, abra una suscición privada para con ellas llevar a cabo dichas honras y poner una cruz en el 
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cementerio con la correspondiente dedicatoria. (π) Bastaría para efectuar el acto una invitación de la 
familia Gomez al pueblo montecintero en la calidad de amigos del finado, sin decir una palabra de la 
guerra.  Estoy segura que la concurrencia sería grande y me parece que ese acto será de importantísima 
significación política para Cuba. // Pronto estaré en esa y hablarémos.  / Mándame a El Copey un numero 
de ‘Patria’.  // Suyo affmo / Cristino Zeno.”  (p. 2) Third Letter:   Dated Santiago, 23 de Mayo de 95 from 
Emilio.  Excerpt:  “Hoi ha cundido aqui la noticia el director de la ‘Noticia’, de que el Gral está herido, Martí 
muerto, Paquito Borrero muerto i la mayor parte de los jefes muertos;  ¿Qué te parece? Sólo falte que 
dijera, i se a cabó la revolución—Se ha sabido que el Gobierno está constituido, la República proclamada i 
Martí Presidente into.”  Fourth Letter:   from S.J. Massenel dated Sta. Ana, junio 8 de 1895  to Sr. Francisco 
Gomez y Toro, Montecristi.  Excerpt:  “(π) Ayer tarde supe por Eduardo Franco que ustedes enviaron un 
cablegrama a N. York y que Quesada contesta de modo que parece ser falsa la muerte de Martí y otros 
jefes.  Yo te agradeceré mucho que me remitas copia al pie de la letra, tanto del despacho que Uds. 
enviaron como de la respuesta;  pues segun me lo ha explicado Eduardo no veo seguridad de buena 
noticia y yo me hallo en el caso del [end p. 1] pobre que se saca el premio mayor de la loteria y aunque vé 
el no. en la lista, va en busca de otro, porque duda de su gran suerte, cree que puede ser equivocación.  
Me parece que, como yo, todo buen cubano hará dia de fiesta aquel en que quede demostrado, sin duda 
alguna posible, que es falso el tele cablegrama que dirijió el Gral. Ardernis [illeg] al Consul español en Sto. 
Domingo, asegurando la identificación del cadáver de Martí y la captura de la correspondencia que llevaba 
nuestro grande hombre en el bolsillo o alforjas.  Yo daría a gusto un brazo para que resultase falsa esa 
noticia.  Mi esposa ha llorado, casi no duermo, pensando dia y noche en tan terrible suceso.  Expresiones 
a todos y quedo spre tuyo / Massenel.”   (p. 2) 
 
Fondo:  Máximo Gómez, Legajo 39; Expediente 4858      Note 
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 Letters on the arrival / departutre of Marti for Cuba:  Letter One:  From S.J. Massenel, Sta. Ana, to 
Francisco Gomez y Toro, Montecristi, Abril 18, 1895.  Excerpt: “(π) Anoche supe que el capitán de la 
embarcación que llevó a Cuba a mis compadres Gomez y Martí, y a mis amigos Borrero y Guerra, regresó 
ya, trayendo la fausta noticia de que todos ellos pisaron felizmente la tierra cubana.  ¡Que [end p.1] dicha, 
que cuando llegue Martinez Campos a plantear su obra de seducción, se encuentre allí con Gomez y Martí!  
Es incalculable la ventaja que eso nos prestará.  La Providencia fue constantement española en la guerra 
de los Diez Años; pero segun vamos viendo, en la presente campaña se ha cubanizado mucho aquella 
Señora.”  (p. 2) Letter two:  from Carmen Mantilla, dated Central Valley, Abril 20, 1895 to Francisco Gomez.  
Reads:  “ “Pancho muy querido:  [...] Tu no tienes idea querido mio, de los dias tan amargos que estamos 
pasando desde que Martí salió de aquí; no hemos tenido ni un solo momento de placer; y figurate ahora.  

Ya considero la desolación de tu casa con la salida de tu papa, yo no dejo de pensar un momento en tu 
mama y en todos Uds, y lo que siente [end p.1] to es que estamos tan lejos que no nos podemos consolar 
mutuamente nuestras penas.  Tú sabes todo lo que nosotros queremos a Martí y puedes pensar lo que 
estaríamos sufriendo por él.  Dile a tu mama que desde aquí sufro con ella que se todo lo que por ella 
estará pasando y que Dios ha de quere que Gomez y Martí tengan su ayuda y los ha de sacar con bien de 
este ardua empresa en que han entrado.  (π) Aquí hay gran entusiasmo por la revolucion y muchas 
esperanzas en su buen exito;  pero esto no tranquiliza nuestro ánimo siempreen espera de malas noticias.  
Hoy publió el ‘Heral’ la captura de Pancho Agramonte que salio [end p. 2] de aquí para Costa Rica y de allí 
se fue de ayudante de Flor Crombet el que dice el mismo periodico que fue muerto y despues prenderion a 
Pancho;  este joven solo tiene 22 años y es hijo de amigo mui querido así es que hoy está la colonia de 
aquí de duelo pues parece que la noticia es cierto.  ¡Ojalá! saliera incierta;  Aquí nos tienes en Central 
Valley, pero muy distinto al año pasado cuando tú estabas por aquí y todos estabamos contentos:  hoy no 
estás tú, ni Martí, ni Manuelito, ni Soto que se fue a Londres a tomar un curso de agricultura y a acabar sus 
estudios, en fin estamos solos y tristes:  tal vez en lo futuro nos volvamos a ver juntos y un poco mas 
contentos por ahor no tenemos mas sino conformarnos [end p.4] y esperar en Dios que todo lo puede que 
nos ha de sacar con bien de esto y nos ha de dejar ver otra vez a esos seres tan queridos.  Con Uds estoy 
siempre en espiritu, dicelo asi a toda tu casa.  Desde que volvió Manuel de allá estoy por escribirte pero no 
he tenido ni un momento de tranquilidad de espiritu, pero ya no quiero que se vaya otro vapor sin que te 
lleve estas lineas, y al mismo tiempo, darles a todos un millos de gracias por todas las bondades de Uds 
para con mi hijo durante  todo el tiempo que el gusto de estar al lado de personas tan buenas.  [... to page 
5] Siempre que puedas ponerme unas lineas y cuentame de todo y de tu casa toda.  Abrazame a tu mama 
y a todos los tuyos. Carmita y Maria te saludan mui cariñosamente y yo te abrazo, y queda esperando 
saber de tí, tu verdadera amiga que te quiere.  / Carmen de Mantilla / Las Sras cubanas de N.Y. hemos 
formado un club y estamos trabajando mucho para colectar fondos, todo para la revolucion:  en esta 
semana tenemos un bazar del que esperamos sacar bastante dinero;  le hemos dado al Tesorero del 
Partido Revolucionario, en ménos de dos me [end p. 5] ses que hace que se fundó el clulb mui cerca de 
mil pesos; y despues del bazar, y de una fiesta que dará el Sr. Emelio Agramonte a favor de Cuba, y la 
cual ha puesto bajo la protecion [sic] de nuestro club, esperamos darle una buena suma.  Nuestro club 
lleva por nombre el de ‘Hijas de Cuba.’” [end p. 6; end doc]  
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 Carta written on letterhead that reads:  “Sociedad de Instrucción y Recreo / De Naturales de Africa y Sus 
Hijos Nacion Lucumi. / Santa Barbara / Presidencia / Cienfuegos á 23 de Mayo de 1904.”  Letter informs 
him that in a meeting of the Socias and Socios it was decided to “saludarle de una manera cariñosa y 
respetuosa” and that he was declared by election Presidente de Honor of their society. “(π) Nosotros hijos 
del pueblo:  que vivo sentimos en nuestros corazones:  el afecto de gratitud y Cariño a si a Ud. no 
podemos dejar [end p.1] de expresarselo con este Acto que no dudamos Ud. lo asectara [sic] como la 
expresión de los sentimientos de esta Agrupación y con ello honra Ud. esta sociedad dejando que su 
Ilustre nombre figure en el Arbum [sic] de Honor de esta Sociedad.” Signed by Clemente Schunief [not 
clear] Frias.  2nd letter from society; bottom of insignia has handwritten “Comite de Honor” dated 23 Mayo 
1904 reads:  “Muy Ilustre Señor:  (π) Las Señoritas que formamos el Comite de Honor de esta Sociedad 
tenemos el honor de saludar al Respetable Caudillo:  y expresandole nuestro ferviente Cariño y 
aprobechamos la Oportunidad para Remitir a Ud. Una Relación que comprenden los nombres de las Niñas 
y Niños que se Educan en la Escuela Privada nuseta [sic?] que con sus fondos sostiene este Comite en los 
salones de esta Sociedad calle de Homitiner 54. (π) Grandes son Ilustre Señor nuestros efuerzos [sic] en 
favor del sostenimiento de este plantel de Enseñanza:  como del mayor deceo [sic] de aullubar [sic] a la 
Educacion de Nuestros Niños Cubana:  y que con sumo sacrificio venimos sosteniendo las Señoritas del 
Comite;  jarto [huh?] este plantel de Enseñanza [end p. 1] de Algunos elemtnos para su buena 
Organización: y que sirvan para Una buena Enseñanza y asendente su costo al valor de Veinte pesos 
moneda Americana:  que este Comite no le hacido [sic] posible disponer por careser [sic] de ella puesto 
que el comite, tiene de Gastos en la Escuela la suma de $45.70 oro en el sostenimiento de la misma: que 
con sumo sacrificio Cubre todos los meses.  (π) Con tal virtud el Comite a tomado el Acuerdo de elevar a 
Ud. Una suplica deceandole de sus humanitarios sentimientos le pueste una jenerosa [sic] limosna en 
favor de esta Escuela y estos niños pobres hijos del pueblo:  por cuyo motivo las Señoritas del Comite le 
expresamos nuestra gratitud. (π) Esperanod que nos honre Ud. con el acuse de recibo dando a Ud. las 
mas expresivas gracias.  / De Ud. atentamente / La Presidenta del Comite/ Sta. Escolastica Olivera.”  At 
bottom:  Direccion:  Presidente Acidental / de la Sociedad Sta. Barbara / Himinitiner 34 / Cienfuegos.”   
 
Fondo:  Máximo Gómez, Caja 36, Expediente 4488      Note 
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Carta complaining of appt of Spaniard to post of GR:  dated Sancti Spiritu, Mayo 16 de 1903 from José 
Sanchez. Mistakes a propósito. Body reads: “(π) Su feliz viage a los Estados Unidos me hace felicitarlo. (π) 
Recibí su última carta, y veo en ella su buen deceo siempre en alludar á quellos que han cido sus 
compañeros, y esto nos prueba cada un día mas su honrades y patriotismo.  (π) Gral ya Ud. habra visto la 
protesta del nombramiento de Cte. en la Guardia por los veteranos al pacífico Basco, postergando 
hombres dignos de la Revolucion que a fuerza de sacrificios hisieron patria.  esto Gral lo concideramos 
como un insulto y no desmallaremos un momento asta conceguir se heche fuera, a quien no há contrado 
con la patria meritos tal vez [end p. 1] al contrario pues hasta se dice que fué escribiente en una tercio de 
gerrillas [sic] en Sagua la Grande así es Gral que como aquí alude a todos los veteranos tambien Ud. se 
sintira ofendido y nos dará mas fuerza haciendo constar su desagrado en dicho nombramiento.  Todos los 
Jefes y Oficiales de esta Brigada cuentan con su comienzo.  (π) El Tribunal Supremo en su causa falló 
aubsoluteriamente, ya Ud. con esto verá la combinacion tan poco honrrosa por cierto politico para poderme 
anular al hacer los nombramientos de Jefes y Oficiales de la Rural, por tener este Sñor compromisos con 
los que trataran de sostenerlo en ese puesto que el desonrra, y tan inmerecido para él.  (π) Muchos 
recuerdos de Raimundo. Y no olvide a su pobre amigo / José Sanchez.”  Letter written prisoner / veteran:  
Letter affirms that doctos at the prison say he’s gravely ill of the stomach. Excerpt:  “¿No abrarán eco en su 
corazón las lamentaciones de un hombre infortunado? [...] Necesito reposo, y atenciones especiales, que 
no es posible obtener en el lugar que ocupo. (π) ¿Por qué tánto rigor con el so ldado que sirvió a Cuba 
fielmente? (π) ¿No ha llegado aún aquel buen tiempo que Ud. me decia esperara con valor, la vez que se 
dignó escribirme a la Cárcel? (π) General:  soy inocente! (π) No permita que muera en Presídio; tenga un 
recuerdo para el triste:  / Piñan de Villegas.”  Letter from prisoner /veteran ref:  murder of Maceo by traitors: 
dated Presidio, 15 mayo 1903, signed by Sacas Sacas.  Excerpts:  “(π) Mi General:  por motivos de 
caracter personal que he tenido con, el hoy, Juez correccional de Alquizar Antonio Quintana, el cual con el 
objeto de saciar sus malsanos pensamiento, hubo de formarme una trama habilidosa, de la [end p. 1] que 
he sido víctima justiciada;  sintiendo muchísimo más mis pobres hijos, que gimen en la deserparción y la 
miseria debido a mi triste cautiverio. [p.2 ...] (π) Permítame significarle que el que tiene la honra de dirigirse 
a Ud. es el Capitan que operó bajo las órdenes de Ud. en el mes de Enero de 1896 en el combate del 
Ingenio Nuevo y más tarde el 3 de Febrero del mismo año en el ingenio ‘La Luz’ recibiendo órdenes 
personales de Ud. de que se quedara de prefecto en el cordon, donde auxiliaba todas las comisiones, con 
tan buena suer— [end p. 3] te que no fracasó ninguna.  Estas indicaciones con que molesto su atención 
las hago con el objeto de recordarle quien es la persona que a Ud. eleva una humilide súplica.  Y si no 
fuera por revolver ciertos recuerdos del pasado podia darle a conocer ciertos datos que acaecaieron y 
varios cubanos que se prestaron como instrumentos para la entrega del General Maceo y su hijo Panchito 
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(q.e.p.d.) (π) Así es, mi General, que de todos los Jefes que con ellos he operado al único que recurro por 
conocer sus nobles sentimientos es a Ud./ De Ud. respetuosamente, / Sacas Sacas.” (p. 4)  
 
Fondo:  Máximo Gómez, Caja 36, Expediente 4476      Note 
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Letter from a suffering mother to Gómez asking for justice:  Reads—”Matanzas 2 de Diciembre de 1902 / Sr 
General Maximo Gomez / Habana. // Muy Sr. mio y distinguido General: perdone que esta carta valla a 
molestar su atención, tanto ocupada con las tristesas de esta pobre Cuba.  Más vuevlo mis llorosos ojos, 
quí y alla y solo veo la efijie noble y patriota de U. El unico que puede extenderme la generosa mano del 
bienhechor.  (π) Antes que nada quiero que U conosca a la desventurada madre que tiene la honra de 
dirijirle estas tristes lineas impregnadas de dolor e indignación.  Soy viuda de Agustin Dominguez Gener 
este apellido es bastante garantía, por si la que suscribe no entraña mericimientos a la patria po haber 
dado dos hijos a la revolución y que peresieron en ella, (distinguiendose). Soy hija nieta y esposa de 
hacendados distinguidos y antiguas familias de esta ciudad:  hoy reducida a la última miseria, sin recursos 
de ningún genero con una hija delicada de salud.  Acudé con una instancia al Sr. Presidente de la nación, 
en vista de que leí en los periodicos de esa Capital, que el día dies de Octubre iba a conmemorarse con un 
reparto de dinero a las distinguidas viudas de otros tantos distinguidos Generales; y ntre [no ‘e’] otros 
donativos, uno de 800 pesos oro americano para cada Provincia:  con el objeto que cada Gobernador lo 
repartiese entre dies y ses familiares de jefes y soldados que se distinguieron en la revolución.  Esa 
instancia al Sr Presidente fué devuelta [end p.1] a esta secretaria de gobierno civil, para que me atendiese. 
Como procedia fuí a ver al Sr Gobernador y después de recibirme en fromas descorteses:  me significó 
según su criterio que yo no era una de las que merecia ese socorro. (π) Y luego más tarde recibí por un 
amigo correligionario de ese gobernador, un recuerdo done me proponia que firmase un recibo de 50 
pesos para apercibir 25 pues los otros 25 debia darlas a otra necesitada. Yo como era natural (no quise 
aceptar tal proposición, y por esto me dijo ese Gobernante sin los 50, ni los 25 desde luego.  (π) ¿Por qué 
me obligaba el Gobernador a tener una generosidad que yo no quería? y no quería no por egoismo 
General sino porque me muero de hambre, y eso 50 pesos sólo me iban a proporcionar unos dias de 
relativa tranquilidad;  y que en el fondo de mi alma agradiera mucho á lá Repblica.  Yo he protestado en 
queja contra ese Gobernador al Sr Presidente.  He recibido acuse de recibo del Sr Belt y dice ha sido 
devuelta esa protesta de queja a la Secretaría de gobierno que es donde corresponde.  Allí creo que 
dormira el sueño de los justos; pues esta visto que poco hemos adelantado con haber vertido la Sangre de 
nuestros hijos:  para hacer una patria libre.  (π) El favoritismo está en haga por ésta culta Matansas. Yo no 
quiero llevar a la Prensa éste asunto que puedo probar moralmente, por no dar más que hablar a los 
diarios de la oposición en estos momentos porque atraviesa este desgraciado pais en que todos debemos 
sacrificarnos como en los dias de la revolucion, a fin de no obstrucionar [one ‘c’] [end p.2] al Gobierno en la 
marcha para consolidar la República.  Pero hay General injusticias tan incalificables, que merecen ser 
conocidas, sino del público entero al menos de algunas entidades respetables como la de U.  Y por eso 
voy a pedir a U. protección de intervención moral.  Vea U. mi protesta en la Secretaria de Gobierno y le 
convencerá de que pido justicia con toda la fuerzade mi alma.  General voy a decirle más:  yo apesar de 
mis años;  estudié para obtener el primer grado de maestra:  me examine y obtube mi certificado de primer 
grado:  Solicite un aula siquiera y todos sordos aquí:  mientras niñas de 15 a 16 años se le daban trabajo:  
no crea U. General que por capacidad, sino por influencias.  Y a la madre que pierde dos hijos en la 
revolucion no se le dá siquiera el pan a ganar.  Tristes realidades por cierto! (π) Yo necesito General que la 
patria no me deje morir de hambre:  las manos de mis hijos asi lo reclamen.  (π)Yo vivo en San Carlos 66. 
(π) En nombre del espiritu de su hijo muerto en Punta Brava acuerdese que esta desventurada madre 
acude a un padre digno y a un patriota inquebrantable. (π) Soy con la mayor consideración S.S.q.b.s.m. / 
Mercedes González Chávez / Viuda de Dominguez.”   
 
Fondo:  Máximo Gómez, Caja 36, Expediente 4476      Note 
277 
Letter referring to the misery in which veterans find themselves:    “Gibara 5 de Dibre de 1902 / Al 
Ciudadano General en Jefe Máximo Gómez / Habana/ Respetable General:  (π) A mas de mi deseo de 
saludarlo me mueve a escribir estas lineas mi deseo de que llegue a mi conocimiento el estado en que nos 
encontramos en este Término Municipal respecto a las formalidades que hay que llenar para justificar cada 
uno de los individuos del E.L. la situacion que le corresponde [end p.1] (π) Resulta que la mayoria de 
nuestro disuelto ejército son hombres que estan en la miseria y dada la situacion economica porque 
atraviesa toda la Isla a duras penas pueden conseguir trabajo para con el escaso jornal que ante les 
produce poder sostener a sus familias y mucho menos para emprender un viaje de unos cuantos dias a pie 
y otros tantos dias de estancia en la localidad de Holguin que es la unica donde existe en toda esta 
jurisdiccion la Sub-Comision Liquidadora.  (π) Varios veteranos se han llegado a mi expodiéndome lo 
antedicho y rogándome [end p. 2] que por mi conducto llegara a su conocimiento para ver si le es posible a 
U. subsanar estas dificultades y facilitar mas las inscripciones, lo que tengo el honor de hacer, 
ofreciéndome una vez de U. affo. s y sub. [illeg] / R Sartorio B.”  Letter from hacendado reclaiming goods in 
way of political influence:    written on stationery of the Alcalde Municipal de Bolondron.  Reads:  
“Bolondrón, Diciembre 5 de 1902 / Honorable General MG / Habana / Honorable General: (π) Confiado en 
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la benevolencia de U. me permito molestar su ocupada atención para ver si le es posible acceder a mis 
deseos dándome su autorizada opinión sobre el punto que paso a consultarle. (π) He presentado instancia 
al Sr. Presidente de la República solicitando un puesto de capitán en la Guardia Rural por que creo poder 
desempeñar cumplidamente el cargo, y porque, destruidos por la guerra todos mis intereses, necesito un 
sueldo con qué poder salvar la difícil sitación de mi familia. U. es padre y sabe a lo que obligar ese deber. 
(π) Como en igualdad de condiciones serán preferidos los individuos del Ejército Libertador, yo desearía 
conocer su criterio sobre si a mí debe o nó considerar, [end p.1]seme como del referido Ejército; y para que 
pueda formar juicio me permito dar a U. mis antecedentes. (π) Me cabe la honra de que fuéramos, mi 
primo Aurelio y yo, los primeros matanceros que tomaron las armas por la independencia de nuestra patria 
el año 1868, abandonando una desahogada posición social.  Eramos expedicionarios del Galvánico.  Mi 
conducta en aquella guerra es bien conocida y pudieran informar los Generales Rafael Rodríguez, Javier 
Vega, los Sanguily y otros muchos. (π) En la lucha final, si es verdad que no me lancé al campo, porque 
me hallaba atado a mis hijas solteras, Consagré a la revolución todo cuanto tenía, y mi casa en Matanzas 
era un taller donde con grandísimo peligro, se preparaban los recursos que casi diariamente se remitían a 
los Jefes de nuestro Ejército en la época de Weyler.  Al general Pedro E. Betancourt le constan estos 
hechos, así como que le remití caballos, mon [end p. 2] turas. (π) Al General Rafael de Cárdenas, al 
penetrar la revolución en esta provincia en el 95, le entregué doce rifles, todos los caballos de mi finca 
entonces, y más de 500 sacos de asúcar.  Otros servicios pudiera enumerar, pero no quiero cansarlo más. 
(π) Si cree U., General, que estos antecedentes me dan o no derecho a pretender un puesto en la Guardia 
Rural le suplico se sirva comunicármelo con esa sinceridad de su carácter, en la seguridad que se lo 
agraderceré mucho, cualquiera que sea su parecer. (π) Perdóneme la molestia que le proporciono y crea 
que siempre estaré a las ordenes de U. como su mÁs leal servidor y afectísimo amigo. (π) C. Perez Díaz.”   
 
Fondo:  Máximo Gómez, Caja 36, Expediente 4500      Note 
278 
Letter from Antonio Maceo’s brother:   “Santiago de Cuba Dicbre 15 de 1903 / Maceo G. Cuba / Honorable 
Generalisimo de E.L.de C. / Señor Máximo Gómez: /Habana / Respetable y estimado Señor: (π) Gradesco 
cada vez más en mi moría los tiernos cariños y afetos con que U. me trato cuando serví a las orden de U. 
en el campo de revolucion del 68.  Y la fiel Amistad que llevo U. con mis queridos hermanos y con todas 
las familias. (π) Y conociendo la verdadera gratitud que en U. corrobora por ésta infortunadas familias mia; 
o mejor dicho por mi querido hermano Antonio me tomo la libertad de contar con su estensa influencia en 
todo lo que se llame República de Cuba: conquistada por U. en la que solicitó. (π) Señor mio la 
necesidades amenazandome cada un dia más como las enfermedades invadiendome e igualmente a mis 
familias.  Teniendo sucumbir y que sucumba mis familias;  como hace poco sucumbió a la tierra un hijo de 
Marcos mi hermano Q.P.D. hacerme creer tal vez mi Ygnorancia que callo por falta de recurso. Y. [end p.1] 
para no tener que segundar dolor tan lamentable Pretendo vender aunque con mucho sentimiento la casa 
solariega de mis legitmos Padre[s].  Lo que pretendía conservar como recuerdo muy memorable para mí.  
Quedariame en eso sentimiento si esta viniese a manos de nuestro Ylustrado govierno; antes que la de 
ningun particular, Y para efecto seria suficiente que ésta solicitud hecha por U. antes el congreso de la 
nacion seria acetada. (π) Quedanto altamente agradecido de este fabor que solicitó, Y deseole adjunto que 
tenga U. en compañia de su queridas familias prosperas y felis Anno nuevo. // Ruego le me conteste. de U. 
respetuosamente como subalterno y Amigo / Tomás Maceo Grajales.” (p. 2)  Letter from José Dolores 
Poyo stamped “Confidencial” dated Habana, Junio 6, 1904.  Informs of tremendous costs incurred by h is 
move to Habana from Cayo Hueso, leaving him with a debt of $450 paying a monthly interest rate of 10% 
oro americano. Says that upon talking to usurer arranged for a 40 to 50 peso discount if he could pay the 
whole debt at once.  [end p.1] Says he has a friend on the Key willing to loan him $200 if he can pay it back 
w/out interest at a rate of $20 a month.  Says he knows of no-one else to whom to turn.  “Y no olvidando 
que siempre he tenido en Ud. un protector y amigo generoso, determiné hacerle presente cuanto dejo 
expuesto, en la seguridad de que si Ud. puede me ayudará a salir del cautiverio a que me tiene reducido el 
usurero a quen en horas fatales tuve que acudir impulsado por necesidades imperiosas.  Yo le prometo 
integrarle lo que fuere dándole mensualmente una cantidad que no será menos del 10 por 100 de la 
recibida, ya que no tendré modo de devolvérsela toda junta. (π) Ud. no sabe, mi General y amigo, la pena, 
la vergüensa que me cuesta dirigirme a Ud en este asunto, tan ageno a mi carácter y de mis costumbres;  
pero la alta idea que tengo de la caballerosidad y la bondad de Ud. me ha dado aliento para escribirle esta 
carta extrictamente reservada, la cual podrá Ud. conservar como un documento, si así le place.  (π) 

Siempre de Ud. admirador y agradecido amgio / J.D. Poyo y h.”  Letter with Gomez as Father: from Srta. 
Célia de Ceperos, dated San Antonio de los Baños, Abril 12-1901 to ask Gomez for her future husband, 
Teniente del E.L. Manuel Sanchez Almeida, operated in Sancti Spiritus under the orders of General José 
Miguel Gomez;  served throughout the course of the war, being 19 years old presently.  Saying of him on 
second page:  “[...] no ha tenido hasta ahora protector por ser enemigo de molestar y pedir—acudo a Ud, 
que es el Padre de los Cubanos—para que sea nuestro angel bueno—.”  Goes on to enumerate the 
number of political figures willing to vouch for him, including Alcalde el pueblo Coronel Antonio Vivance.  
Page 4:  says that Marques de Santa Lucia, General Rogelio del Castillo y Lola Rodriguez de Ysís have 
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written letters for him to the General Alejandro Rodríguez “pero aunque estas recomendaciones valen 
mucho—ninguna General Gomez, es como la suya si Ud. quiera [... .]”   
 
Fondo:  Máximo Gómez, Caja 36, Expediente 4463      Note 
279 
2nd Letter with Gomez as Father :  “Puerto Principe 17 Junio 1902 / Señor Máximo Gomez / General en 
Jefe / Habana. // Mi querido y distinguido Gneral:  hace un mes le he escrito con el fin de que Ud. me 
hiciera el fabor de interesarme por mi como un padre pues en ese concept lo tengo yo y creo debemo de 
tenerlo Todos los Cubanos. (π) Ya que he sido indultado todabia no se me han desmbargado mis 
propiedades yo creo Ud. puede poder su influencia con nuestro Presidente Sr. Estrada Palma parra [isc] 
que se me entreguen mis propiedades y salvar a una familia de la miseria mas espontosa en que se 
encuentran, considero mi [end p.1] situacion General;  todo lo que tenía lo emplee en esos pocos animales 
y despues de salir nada se me ha entegrado, luego espero con una larga e inutil familia pues todos mis 
hijos son chiquitos, asi es que encuentro en la miseria.  solo con la esperanza de que mis Jefes que los 
considero como mis padres hagan algo por mi así confío en Ud y en quien tengo fé me devueltan mis 
propiedades no permitiendo esté en la ultima miseria sin poder trabajar por ser esos los únicos recursos 
con que cuento.  Así es General que Ud es hoy mi padre y el de mi familia y espero Ud considere y me 
trate como un hijo que siempre estubo y está al pié de Ud no de palabras sino con hechos Así espero 
General ará Ud todo lo que este en su alcanse por este que hoy se encuentra en la miseria más triste y en 
quien unico tiene esperanza es en Ud. Así espero de Ud me consiga [end p. 2] un fabor [repeated] que 
pagaré si necesario fuere con sangre pues siempre estoy a su lado en todas las situaciones.  Sin mas 
queda incondicionalmente a sus ordenes su Teniente Coronel / Alvaro Rodriguez / P/D / Espero me 
conteste: / San Esteban 30.” Letter from Roloff ref: appt of Gomez as head of Fuerzas Armadas:  (typed) 
dated Habana, 3 Junio 1902.  Text: “Mi querido compañero y amigo: (π) En muchos circulos se dá por 
hecho que Ud. al fin ha convenido en ayudar al Presidente a consolidar la Republica en cargarndose de la 
Dirección General de la Fuerza Armada que es indispensable organizar, y si es asi felicite a la Republica, 
por el bien inmenso que reportará de su permanencia en tan importante servicio.  (π) Como consecuencia 
de esa versión, que me será muy grato ver confirmada, ha acudido a mi [mi--handwritten 2nd time] Jefe de 
Despacho de cuando fuí Secretario de la Guerra, que despues continuen igual puesto hasta el término de 
la Campaña, el muy inteligente joven Coronel Saul Alsina, pidiendome suplique a Ud. utilice sus servicios 
nombrandolo su Jefe de Despacho con el grado correspondiente y como lo tengo en muy alto concepto por 
la ido— [end p. 1] nexdad y eficacia en el trabajo que siempre ha demostrado en los destinos que ha 
desempeñado me complazco en recomendarselo en la seguridad de que le será muy útil y con sus 
procederes demostrará ser digno de la confianza que en el deposite. (π) Perdone, aprovecho tambien esta 
oportunidad para recomendarle mi anterior recomendación del Dr. Gispert por si en esa organización le 
fuere posible utilizar sus servicios, y aceptando las mas expresivas gracias por la atención que confio me 
dispensará me repito su invariable compañero y fiel amigo:  / Carlos Roloff.”  
 
Fondo:  Máximo Gómez, Caja 36, Expediente 4463      Note 
279 
Carta de veteranos encarcelados que piden gracia de indulto.  Letter reads:  “Puerto Príncipe Junio 6 1902 
/ Respetable General y amigo:  (π) Simpatizando nosotros con la idea grandiosa y noble, espuesta por 
todos los individuos de este Tercer Cuerpo del Ejército-Libertador, en una instancia elevada a nuestro 
digno primer Presidente Señor Tomás Estrada Palma, solicitando una gracia de indulto para los que 
habiendo pertnecido a dicho Ejército, se encuentran sufriendo condenas desgraciadamente y privados de 
su libertad, en momentos tan hermosos como estos, y penetrados de sus buenos sentimientos, no hemos 
dudado acudir a Ud. exponiéndole también nuestros deseos, con el ruego de que se sirva interponer su 
valiosa influencia a fin de conseguir esta gracia para los que tambien ayudaron a obtener la conquista de 
nuestros ideales.  (π) Persuadido pues de que dará Ud.  buena acojida a nuestra solicitud, nos repetimos a 
Ud. con las mas respetuosa consideración, atentos / S.S.Q.B.S.M. / Emilio L. Luaún / Maximiliano Ramos / 
Joaquin Bando / Salvador Hernandez / Américo Sílva / Agustin de Miranda.”  Letter on stationery of the 
Depto de Policia, Ciudad de la Habana, dated Jesus del Monte, 6 de Junio 1902; written by Eliseo 
Figueroa, Coronel.  Works as a Teniente in the Policia urbana de la ciudad:  “[...] deseo que Ud. si en algo 
puede servirme para mi pase a la Guardia Rural bien en lo que está, o bienen los que se apruebe. y le 
suplico influyos, para que inmediatamente se me destine a perseguir el bandolerismo en la Provincia de la 
Habana o Matanzas, donde soy gran conocedor del terreno.” (p.2) Letter from ex-Guardia Rural hoping to 
get a job in reorg’d forces:  dated Sagua la Grande, 12 Junio 1902.  Signed José Luis Robau.  Excerpt:  
“(π) He tenido siempre el deseo, General, de servir en las fuerzas que organizan para la Republica y como 
ahora se trata de organizar militarmente la Guardia Rural, donde ya serví como Jefe en ésta Provincia 
(cesando por reformas y economías hechas por Wood) desearía que me tuviese en cuenta para uno de los 
Regimientos que se han de formar o se están formando.  Hoy tengo mas empeño en pertenecer a ese 
Cuerpo militar porque he sabido con júbilo que U. ha aceptado la alta Jefatura de las fuerzas de la 
República y me será [end p.1] mas gustoso y de mucha satsifaccion estar a sus órdenes, al sostenimiento 
del orden de la Republica como lo estuve [sic] durante la lucha armada.”  (p.2) Letter from Alcalde 
Municipal de Sancti Spiritus dated June 15, 1902. Signed “[torn]dalecio Salas.”  “(π) Yo sigo aquí al frente 
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del Ayuntamiento de mi pueblo donde se habla de volverme a postular cuando lleguen las nuevas 
elecciones pero no es mi aspiración la politica, no he pedido por primera vez un destino, antes que Alcalde 
por el voto popular pues así se llamó Candidatura Popular la mia fuí interprete de la Comandancia Mil itar 
en esta Ciudad, ahora bien si Ud. acepta el nombramiento de Ynspector de las fuerzas armadas de la 
Republica y me cree acredor a un puesto de la GUARDIA RURAL a mi juicio debe ser de hombres de 
buena voluntad, trabajadores y que quieran darle el prestigio que merece la fuerza que ha  de velar por el 
orden y bienestar de la PATRIA, orgulloso me sintiera por ser recomendado o nombrado por Ud.”   
 
Fondo:  Máximo Gómez, Caja 36, Expediente 4483      Note 
280 
Letter:  “StiSpitus Fbro 28 de 1903 / Gral en Jefe del Ejercito Libertador. / MG/ Habana / Respetable Gral y 
compañero:  Muy a tiempo solicité de Gobierno que a costas de muchos sacrificios y sangre de hermanos 
y hijos dimos al pueblo cubano;  un puesto en la Guardia Rural, al qué creo tener induscutible derecho 
tanto por mis servicios en la guerra donde realice hechos gloriosos como la rendicion del poblado de 
Arroyo Blanco compuesto de 400 soldados españoles despues de mucha sangre derramada en ambas 
partes, operacion ordenada por Ud. acampado en la Demajagua.  toma del cowboy de Mayajigua en 
épocas de alguna decadencia y que surtió tan buen efecto en el animo de los acorbadados, y algunos 
hechos mas que Ud conoce, como tambien por mis servicios en la Guardia Rural durante el tiempo que 
permanecí en ella de la que concervo [sic] un certificado de mis buenos cervicios por el Gral Monteagudo 
Jefe autorices [huh?] de ese cuerpo. (π) A si es Gral solo deceo de Ud. me averigue cual es la idea del 
Presidente de la Republica aquien muy a tiempo me dirijí. Pues a nadie que le escribo me da seguridades 
de una cosa o otra que tanto me interesa. (π) Siento tener que molestar a Ud. pues lo concidero muy 
ocupado, pero su buena voluntad hacia nostros me alienta a tal determinacion. (π) Siempre lo guarde su 
subordinado y amigo / José F. Sanchez.”  Letter from ex-G.R. worried about exam:  dated Camagüey, “7 / 2 
/ 903”.  Text:  “Mi muy querido Gral. / Preocupado con la nueva organización de la G.R. he pensado que Ud 
es el llamado a apoyar y favorecer a uno de sus subordinados que siempre le ha demostrado su mayor 
estimacion, por esto molestar por primera vez su atención, pues como Ud comprenderá seria triste que 
habiendo sufrido el examen y ser— [end p. 1] vido en el Cuerpo conforme a mi deber, pueda verme 
rebajado. (π)  Espero pues, que Ud., que es el protector de todos los cubanos que a sus órdenes 
estuvimos la gloria de servir a nuestra patria, me ayude en estas circumstancias e interponga su gran 
influencia para ver si logro, de Sargento 1° (que hoy soy) ascender a 2a. Teniente, pues mi expediente 
personal demuestra mis aptitudes. (π) Con respetuoso saludo para su distinguida familia queda de Ud. a 
sus órdenes su subordinado que lo quiere / Tomás Q. Rodríguez.”   
 

Fondo:  Máximo Gómez, Caja 36; Expediente 4462      Note 
281 
Wounded soldier asking for any kind of low-level  job:  ‘Pto Ppe, Mayo 26 de 1902 / Sr. Maximo Gomez / 
Habana/ Estimado Amigo y General:  Antes de dar principio al obgeto de está me permito felicitarle por 
haber visto la feliz coronación de ntro soñado ideal. (π) El [says ‘el’] dirijirme a U. despues de tanto tiempo 
de no hacerlo, lo motiva el encontrarme en una situación penosa, causada por la imposibilidad de q. a 
consecuencia de la herida del brazo me priva de dedicarme á el campo como [end p.1] estaba 
acostumbrado;  con tal motivo ocurro a U. sabiendo la gran influencia q. tiene para q. en consideracion a 
los muchos servicios q. desde muy joven llevo prestado a la causa de la Independencia de lo cual nunca 
había hecho mencion y q. solo hoy lo muy imperiosa de mi necesidad me obliga hacerlo; se valga de ello y 
me proporsione un destino cualquiera en esta ciudad; No son grandes mis aspiraciones pues no me 
encuentro en actitud de ejercer cargos grandes, así q. es q. me conformari con un empleo de cartero o 
cosa analoga q. cubriera las perentorias necesidades de mis hijos y mias.  Salud y prosperidad para gozar 
de nrta nueva Republica es lo q. le desea au affmo s.s. y amigo (π) Enrique Aquilar / Tte. Coronel del 
Ejercito L. / S/C. Principe n. 5.”  Letter from Cuban soldiers imprisoned in Africa: “Ceuta 27 de Mayo de 
1902 / Prencipal [sic] / Señor Don / Maximo Gomez / Muy Respetable Señ mio. el que prescribe en nombre 
de todos los cubanos que nos en contramos en este Ricón [sic] de Africa / suplicamos y Encarecidamente 
de U. Señor. / como uno de los primeros hombre[s] de esa noble Republica y General del Ejercito Cubano / 
preguntamos Señor. / cual es la suerte que corremos sentenares de cubanos que habemos en los [end 
p.1] precidio[s] de España./ nosotros Señor no créemos que nuestros hermanos Ayan libertado a nuestra 

querida patria y que Ballen ha dejar abandonados por el mundo a tantos infelices desgraciado[s], lo cual 
algunos de ellos Señor an perdido su hermano o sus parientes en la guerra, asi osuplicamo[s] Señor, nos 
desengañe si es que ése Govierno Español con Respeto alos presos cubano[s] que habemos en España 
sin otro particular que Dios le concerba muchos [end p. 2] años de vida para bien del pueblo cubano y 
quedan de Ud. S. / Afmo. S.S.Q.B.S.M./ Julian Chinca García.”  Letter demanding a gov’t job:  written on 
stationery of the Hotel Candamo in C. de Pinar del Rio; dated Mayo 28 de 1902; signed Eduardo D. Roque.  
Begins by reminding MG of the prediction he made ref: indep of Cuba on a vapor from Prto Principe to Prto 
Plata on Nov 10th, 1888 when last spoke.  “[...] le suplico una recomendación para Estrada Palma, para 
que me coloque en una oficina de contabilidad, bien sea en las liquidaciones de una Aduana o en otro 
negociado de números y pluma.  El Presidente debe tener mi nombre de laborante de más de veinte años 
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y de miembro de los clubs revolucionarios de Santo Domingo, Pto. Plata, Haití, Venezuela, Pto Rico y 
Colombia;  de modo que es casi una [end p.1] obligación moral de dejar vivir en Cuba a un hombre como 
yo que he trabajado tanto por su independencia.”  Letter from General Jesus Rabí:  reads— “Baire Mayo 30 
de 1902 / Mayor General Maximo Gómez / Habana / Mi distinguido amigo y compañero:  (π) Esta le será 
entregada por mi buen abmio, el Sõr Ygnacio Milanés Tamayo, hijo de Bayamo al cual tuve el gusto de 
recomendarle en una ocasión y emparentado con las principales familias de ese hervico pueblo. (π) El 
aspira a una plaza de Oficial al reorganizarse el cuerpo de la Guardia Rural. Es revolucionario, jóven, 
activo, formal y honrado.  Con tan bellas condiciones reunidas, es fácil triunfar. (π) Por lo que a mi 
respecto me complazco en recomendarle eficazmente, (por segunda vez) para que obtenga sus justos 
deseos y aspiraciones. (π) Sin más le saluda su más affmo. amigo y compañero. / Jesus Rabi—Gral. / P.O. 
/ Salvador Llopéz / Cap.”   
 
Fondo:  Máximo Gómez, Caja 36; Expediente 4509      Note 
282 
Letter from Rita Suarez del Villar y Suarez del Villar; mentions no. of women employed by govt: dated 
Cienfuegos, 8 de Junio 1904.  Excerpt:  “[starting on page 2] (π) No sabe Ud. cuanto gusto he tenido en 
conocer a su estimada familia todos, todos, me han sido sumamente simpaticos:  a Clemencia que se 
cuide mucho, que siga mi consejo, que tome el toronjil en agua fresca, si no le hace bien no le hace mal. 
(π) Yo una vez lo tomé y me probó muy bien. (π) Todavia me siento algo [end p.2] cansada del viaje;  pues 
son muchas horas de tren.  (π) La Habana me provó mucho;  pues en pocos dias aumenté algunas libras 
de peso y me sentia con el animo más dispuesto.  Así es, que voy a ver si puedo volver en el invierno;  
pero para eso necesitaré la influencia de Ud. y de Dn Tomás:  pues sin un destino seguro que yo pueda 
desempeñar no podré volver.  Allí hé visto muchas Sritas ocupando destinos del Gno de la República 

algunas de Cienfuegos. (π) Yo creo que Uds., a (no me negaron) mí uno si es que lo solicite cuando esté 
mejor de salud y actitud de poder cumplir. (π) No quiero molestarlo más Ud. sabe que aquí como [end p. 3] 
donde quiera que esté tiene una admiradora que lo quiere spre mucho y es ‘Cubanita’ / P y L Cienfuegos 8 
de Junio 1904 // Unas hojitas para Clemencia e toronjil.” (end p. 4)  
 
Fondo:  Partido Revolucionario Cubano, Caja ‘C-3’, No. 733    Note 283—1 
Letter hablando de Martí by Nestor L. Carbonell.  Reads:  “Tampa Fla 30 de julio d/896 / Sor. Tomás E. 
Palma / New York. / Amigo querido y compta: (π) Y, ¿por qué no he de llegar yo a su alrededor, —con mi 
pluma i mi palabra; —a conversar con Ud que siempre me recibe con el fuego visible de su cariño 
juvenoso;— a pedirle consejos; —a traer le mis quejas y mis ansias de patria, como hacia yo de cuando en 
cuando con aquel muerto amado que se llamó José Martí?  (π) — Pues aquí vengo, aquí estoy con mi 
corazon que no es mas que un corazon cubano, y quiero que mi primer [end p. 1] declaración sea decirle 
que la patria está hermosa, extendiendo sus alas majestuosas como para remonstarse al cielo presajiando 
su triunfo... (π) Que los cubanos toods, con raras ecepciones cumplen sus deberes, con la patria, y la 
mana y la sirven puestos de alfombra.. (π) Ahora lo que es extraño es que venga tambien a hablar de mí, 
yo que nada valgo;  pero representante de una noble idea tengo que valer:  vengo a hablarle de Tampa 
que vale mucho, y la cual funda su mayor orgullo patrio en haber llamado a Martí a trabajar por la patria. 
[end p.1A] Dije que venia a hablar de mi, porque acabo de salir de mi penumbra, penumbra forzosa donde 
me dejó Martí con mis tristezas y dolores.... Vuelvo a presidir el Club glorioso ‘Ygnacio Agramonte’;  el que 
por mi conducto paso hace cinco 1 años esquela [sic] de convite a José Martí, y le abonó su pasaje 
redondo, porque entonces Martí era joya del Club. (π) Le vengo a hablar de Tampa como he dicho, —sin 
interes personal aunque en realidad lo tengo;  pero ahora traijo a Ud el eco de una mayoria de mis 
compattriotas en este lugar;  y declaro por mi [end p. 1B] y por esa mayoria, —que Tampa es mayor de 
edad, que tiene personalidad político en forma legal;  y títulos bastantes,—y capacidad plena en todas las 
manifestaciones de la vida.  (π) Y, sin embargo, Tampa por una u otra causa; ya sea tambien por debilidad 
azás visible en sus funciones patrias de mi muy querido amigo Ramon Rivero, actual Presidente del 
Cuerpo de Consejo;  o por egoismo hasta [not clear] demostrado en mi tambien muy querido amigo 
Fernando Figueredo;  sub delegado del Partido en West Tampa;  resulta que Tampa está postergada,—
poco menos que absorbida en sus labores patrióticos y en sus funciones políticas. [end p. 1C] Yo no he 
querido establecer censuras ni públicas ni privadas, a que tengo perfectícimo derecho;  he querido dirijirme 

a Ud., recordando que Martí me enseñó, que [arrow]el que) censurara debía no solo saber censurar, sino 
saber buscar el remedio con que pudiera curarse la cosa censurada;  y yo aunque sé censurar, no tengo 
en mi mano el remedio, lo estoy buscando camino del Cuerpo de Consejo de que fuí primer Presidente.” 
(cont’d directly below) 
 
Fondo:  Partido Revolucionario Cubano, Caja ‘C-3’, No. 733    Note 283—2 
Letter hablando de Martí by Nestor L. Carbonell. Cont’d:   “(π) Ahora mismo, antes de llegar aquí Benjamin 
y Gonzalo, a quienes alsacé pero que no he tenido tiempo oportuno para hablarles,— [end p. 2] he 
contribuido, solo con mi cariño a mis compatriotas, y con mi patriotismo que no se alquila ni se doblega, a 
aplacar disgustos que pudieron traducirse en entorpecimientos y perjuicios para esa Delegación.  (π) Vaya 
la causa:  no se hastíe de mi carta larga e incorrecta pero necesaria.  Cuando se anunció que llegaría a 
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Tampa el Dr. Castillo Duany, procedente de Cayo Hueso; Tampa se preparó para recibirlo dignamente.  
Pues bien, el dia que llegó o que debio llegar, el Sor Figueredo, por error quejó [or quejá] —nos informó 
aquí a los cubanos de Tampa, que no venia el Dr. Castillo, [end p. 2A] motivo porqué nadie se movió.  pero 
con sorpresa supimos por la noche que no solo vino el Dr. Castillo, sino que el Sor Figueredo y otros 
cubanos prominentes fueron a Port Tampa a recibirlo.  (π) Esta noticia hizo una explosion de disgusto en 
nuestra muchedumbre. (π) Yo confieso que me cansó mas pena que enojo. (π) Pero es indudable que el 
egoismo peca a menudo. (π) Otro si; prueba que Tampa padece de abandono y esta no es censura, y de 
que vive y se le trata como menor de edad, es y ésto és para mi sensible;  que para saberse aquí [end p. 
2B] las noticias de peso, se espera que el amigo Figueredo si lo cree oportuno no las dé, incluso el aviso 
de algun desembarco real o aparente de alguna expedición. (π) Otro sí:  cuando nos visitan nuestros 
cubanos distinguidos desde que murió Martí a la feca, todos van a hospedarse a West Tampa, cosa que 
nada tiene de particular:  pero ellos—visitas,—se olvidan que en Tampa hay cubanos que merecen su 

cariño, y el egoismo que los recibe no les dicen que desean abrazarlos con oportunidad, los cubanos de 

Tampa; > no dos dias despues de su llegada cuando ya la miseria patriótica y el cumplimiento de sagrados 
deberes los echa a andar [end p. 2C; start p. 3] por toda la tierra. —(π) Pues esto viene sucediendo 
respecto de Tampa, hace mucho tiempo, sin haber ella quebrantado su amor ni prostituido sus 
entusiasmo. (π) Cuando Martí llegaba de sus excursiones lejanas, del Norte i del Sur su casa era la de la 
negra Paulina en Tampa.  Sin dejar transurrir tiempo en que alguien pudiese fundar alguna queja, tomaba 
un coche y solo o acompañado salia a visitar aquellos hogares donde lo vieran aquellos cubanos que no 
habian de poder venir a visitarlo;  y a aquellos celosos que podian los iba visitar para dejarles el 
compromiso de que [end p. 3; start p. 3A] viniesen a visitarlo. (π) ¿Qué político tan ejemplar? (π) Creo 
haber dicho a Ud cuanto mis compatriotas sienten y han querido decirte por conducto mio.  (π) Ahora, 
deme su consejo, su regaño si lo merezco, aunque tengo esperanza que me sobre decirle mi gran 
sinceridad.  (π) Si llego algun dia, cumpliendo el encargo de Marti cuyo recuerdo me perdura [unclear] por 
no estar cumpliéndolo ya hace tiempo,— al Cuerpo de Consejo, entonces mi censura aplicaré el remedio 
de cuanto he manifestado. (π) Entonces pienso sin [end p. 3A] romper vínculos ningunos, ni tener disgusto 
siquiera pasajero, que Tampa recobre su mayoria de edad y siga como antes independiente y soberana.  
(π) West Tampa que resulta la parte absorbente tiene su independencia y la tiene hasta en su vida 
municipal respecto [not quite clear] del pais. (π) Rivero y yo, nos queremos y juntos trabajamos por el bien 
de Cuba. (π) Le pide disculpas por la molestia que le ha proporcionado con la lectura de esta carta larga y 
fea, pero necesaria, su / Nestor L. Carbonell.”   
 
Fondo:  Partido Revolucionario Cubano, Caja ‘C-3’, No. 734     Note 
284 
Reads:  “Tampa Fla 2 de septbre de 1896 / Sor T. Estrada Palma / New York. / Mi querido amigo: (π) 
Tengo a la vista su gran carta de cariño de fecha 27 del mes ppdo. (π) Ninguna induljencia necesita Ud de 
quién le quiere y admira:  (π) de quién sabe que sus árduas labores patriótic[os] le absorben el tiempo y 
hasta parte de la vida. . (π) ¡Qué honra mayor la del hombre que se destina por darle a otros vida de 
hombre...? (π) De sus telegramas primeros [end p. 1] le acusé recibo en mi carta anterior, y ahora le acuso 
recibo del último, —de ayer,— en que me anunciaba que la gran carta que tengo el gusto de contestar fué 
dirijida a Tampa & &. (π) Es lo ud dice, ‘Martí fundó una sociedad de hermanos de tal manera que el hogar 
de uno de los asociados es el hogar de todos.”’ Ese fué el triunfo de aquel hombre extraordinario de 
incomparable sinceridad.  En su carta sentida con el alma, hay mucho del alma de Martí; y por [end 1A] 
esos sus noticas y pensamientos se funden tan facilmente con los mios.  Con lo dicho sobra para que sepa 
Ud que le estimos [sic] doblemente, por su amor a la justicia, y la respetuosa previsión de su acrisolado 
patriotismo. (π) No podia suceder otra cosa, y nada ha de haber que nos separe una línea hasta que 
lleguemos al triunfo de la patria.  ¡Y que grande y que hermosa está la patria! Y cómo gozo yo y como goza 
ud., —nosotros que [end page 2] que [repeated] la vemos hoy curada de aquellas cojeras de 
provincialismos, de aquellas ambiciones, de aquellos miedos y melindres [huh?];  de aquellas pasiones;  
de aquellos métodos confusos y miras mequinos;  de aquellos trábitos de localidad que ayudaron a 
matar...!  Pero aquello era natural;  aquello era justa y hasta armónico. , Lo extraño hubiera sido que antes 
hubiésemos valido lo que valemos a costa de nuestra vida...!   Hábleme de [unclear--looks like fonralo] y 
de cuanto le plazca.  (π) Le reitero la protesta de su consideración mas distinguida / y le abraza en la patria 
/ su / Néstor L. Carbonell.”   
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 45; Signatura 3514     Note 285—1 
One of a packet of letters received by Juan Gualberto Gómez from Julio Sanguily.  This letter unsigned 
because written to him while JGG was in prison for sedition against the Spanish. Hand is exactly the same 
as that which appears in a signed letters dated 1893 and 1894.  Reads:  “Lunes / ‘La Cabaña’ Mayo 27 de 
1895. / Queridísimo amigo—Al fin voy a escribirle—y si antes no lo he hecho a sido porque en estos dias 
ha habido tantas cosas para impedirmelo! Sore todas la muerte de del gigante Martí! Que perdida tan 
inmensa para este pobre pedazo de tierra.—No se encuentra otro Martí—imposible! (π) Ese hombre que 
todo lo ha sacrificado por su pátria—q. ha sido calumniado—Ese hombre que todo lo ha sacrificado por su 
pátria—q. ha sido calumniado—hasta con su muerte gloriosa ha dado ejemplo a sus conciudadanos, de 
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saber morir dando [end p.1] quince cargas de caballeria a la cabeza de la fuerza— ejemplo que deben 
seguir las Cubanas—grandioso legado ha dejado a los hijos de Cuba morir en el campo de batalla 
gloriosamente! (π) Yo lo admiro y lo envidio!—Pobre Martí y pobre Cuba!— (π) Yoy a decirle a U. lo q. 
creo—no podrá U. dudar de mis palabras—puesto q. jamás —U. lo sabe—le he labado la cara a nadie.—El 
único hombre q. realmente reune las condiciones para sustituir a Martí—Es Juan Gualberto Gomez— [end 
p. 1A] Si, U. y solo U.! —Valor—gran inteligencia—sobrada instrucción—y gran practica en las cosas de 
este mundo!—Solo en su contra en esta sociedad—hoy tan corrompida—hay una cosa—su colo.  Ojala lo 
aceptaran a U. como yo lo aceptaria y aquellos q. lo han tratado a U. intimamente.  (π) Mi hermano tiene 
muhcas buenas y grandes condiciones —pero no tiene mundo.  No sabe conocer a los hombres.  Si él se 
dejara guiar, entonces U. juntos compondrian una direccion [end p. 1B] capaz de llevar a Cuba los 
propositos de aquel heroe. ——— (π) Yo no he tenido dudas, ni un momento de su muerte. Además la 
alocucion de M. Campos a sus soldados la comprueba, anunciandole su muerte, pues él no se hubiera 
atrevido a dar esa noticia, sin estar seguro—seria hacer una plancha fenomenal.  Yo creo q. San Miguel le 
gusta—aun convencido q. no dice verdad—dar noticias de sensación.— (π) En fin—yo creo q. hemos 
sufrido una gran [end p. 1C] pérdida—irreparable.— (π) Ayer me presentaron un Sõr, de color, amigo de 
U.—Le ruego me diga su nombre y me dijo quien es.—Me gusto mucho.  Me pareció sensato, inhelo [not 
clear] gente y muy ilustrada. (π) Le mando una carta de Manuel recibida ayer. Las notas q. le dió al 
Secretario y un recorte del periódico ‘Recorder’ con la entrevista de él y un reporter.—Enterese y 
devuelvamela en seguida—para darsela a Viondi—y ademas cont— [end p . 2] tarle [should be contarle] a 
Manuel. — (π) Viondi, la última vez q. estuvo aquí, me dijo q. hoy ó mañana me veria y tambien a U. —
Veremos q. noticia me trae.—Yo no tengo ninguna nueva sobre mis causas.” Cont’d directly below. 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 45; Signatura 3514     Note 285—2 
“(π) Es menester no veriamos mucho para salir y ver q. hacemos. Ayudarnos y contar uno con el otro 
incondicionalmente.  Yo cuento mucho con sus indicaciones y sus consejos. — (π) La carta de L.C. aunq. 
la leí fue tan aprisa q. no me enteré —quisiera q. U. me la man— [end p. 2A] dará para leerla con 
despacio, para, en seguida, devólversela.  [illeg] su contestación sino hay inconveniente.—Alfredo 
Hernandez estuvo aquí ayer—hablamos mucho de U.—(π) Antonio Carrillo intimo amigo de Martí—estuvo 
antes de anoche a ver a la Sra. de Martí.  Ella cree q. es casi seguro su muerte.  Lo q. le hace todavia 
tener esperansas muy remotas es q. Martí usaba un sortijon de plata—con letras de relieve de oro 
alrededor—q. decian Cu— [end p. 2B] ba y q. nada dicen de ello.  Pero eso puede habersela güardado 
algun soldado.— (π) Deme noticias.—q. sé q. nadie mejor q. U. las tiene—verdaderas—Si habrá llegada 
aguas verdes?  —Dicen q. antes de anoche habian debevidas en la Capitania General—cuatro telegramas 
para la Lucha y cuatro para la Discuscion.—Que salieron á escape esa misma noche dos cañoneras—que 
será?  (π) Tambien se dice q. los [end p. 2C] voluntarios no estan, con M. Campos, muy conformes no por 
lo de las Hojas sueltas—sino, otras noticias q. tengo q. son de buena fuente. (π) Sus cartas todas las he 
leido con verdadera interes.  Viondi me encargó q. guardara aquella q. U. sabe—de 20 del corriente—q. 
como vendria consultar más tarde. (π) Las otras todas las he quemado,—con verdadera pena una de 
ellas.—Lo q. de ella q. fue poca, dije a mi hermano fué como de mi cosecha. [end p. 3] La carta del 20 que 
tenga aquí, bien escondida, la lea amendudo, para inspirarme en ella. (π) Viondi dice q. no traen a 
Betancourt. Es seguro q. no. (π) Yo jamas lo acusaré.  Solo ahora q. nos aseguran q. no viene, haré lo q. 
U. me diga.—Tampoco acusaré a nadie—ni haré citas q. puedan en lo mas remoto perjudicar a nadie.— 
(π) A Antonio le di la comision de ver a las muchachos no se si lo habrá hecho. Se lo recordaré. (π) 
Quisiera poder hablar [end p. 3A] un rato con U. — Su hijo Julio lo saluda. (π) Mi mujer y Mercedita 
siempre lo recuerdan y Matilde le agradece el interes q. U. se toma por mi.—(π) Al Gordito—digale q. me 
conteste. Abracelo.—(π) Reciba un estrecho abrazo de su affmo [signed ‘J’].”   
 
Fondo: Adquisiciones, Caja 45, Signatura 354f     Note 286 
Carta dirigida a Juan Gualberto Gómez from Isidoro Santos, 21 enero 1913.  Refers to conditions to which 
prisoners of 1912 subjected in Stgo:   “Señor Juan Gualberto Gomez. / Habana / Muy señor mio y 
distinguido amigo:  (π) Dos razones poderosas en la actualidad me obligan a escribirle y molestarlo y la 
primera es:  que los presos por rebelion que nos encontramos en el Cuartel de Moncada ni en los que 
administran la justicia y están obligados [end p.1] a cumplir y hacer cumplir la Ley y respetar el derecho de 
todos, brindándole apollo y garantia, ni en los particulares y la Prensa, aqui en Santiago, cabida ni oidas a 
nuestras quejas, ni comiseracion para la situacion de hambre y calamidades que se nos está haciendo 
padecer que por lo horrible, no tiene comparacion posible ni con los tiempos más terribles de cuando [end 
p. 1A] Cuba era Colonia Española, en epocas de la guerra ya del 95. (π) Y luego, para que Ud. conozca, 
de que cierto periodistas sobornados unos, por parentesco otros y todos de comun acuerdo con el Jefe de 
la Guardia Rural Coronel Vaillant, el Juez Especial Sr Saladrigas y otras autoridades, en convinacion con 
ciertos abogados, mandatorios judiciales, comerciantes y particulares, con [end p. 1B] el fin de explotarnos 
unos y de seguirse utilizando de nuestros intereses, fincas rusticas cultivadas y fincas urbanas, están 
haciendo ver que hay conspiraciones, y conspiradores, que hay quien pretende reorganizar al Partido 
‘Independiente de Color’ y con mil futilezas más, tienen a nues— [end p. 1C] tras familias alarmadas, 
preocupada a la opinion del Pais e intranquilas, amenazados y dentro de la más pavorosa situación a 
nosotros;  sin dejarnos pasar la convida de nuestras casas, ni la ropa limpia, en fin, nada de lo lícito y 
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permitido a los otros presos que están en la Cárcel [end p.2] Se nos tiene incomunicado. No se nos dá día 
de público ninguno, ésto es no se nos deja hablar con nuestras familias—nunca y la correspondencia se 
nos detiene, se nos abre y se nos lee y no se nos entrega, o nos la entregan cuando quieren.  Y si 
nuestras familias nos traen una carta cerrada y les inspira sospecha, detienen a la familia, nos 
incomunican a nosotros [end p. 2A] y luego, cuando se vé que la correspondencia sólo es de la hija o la 
madre que nos la manda con una hermana o pariente, entonces se pone a nuestra familia en libertad, 
aunque a nosotros se nos deja incomunicado.  (π) Nuestras familias en medio del mayor dolor y de la más 
grande deseperación, recorren las calles de Santiago, sin encontrar quienes le oi— [end p. 2B] gan, 
amparen y socorran en su demanda de conmiseracion y piedad y justicia para nosotros sus familiares que 
estamos presos y somos tratados con el mayor rigor.  (π) Y en espera de que Ud. haga algo en nuestro 
favor le dirijo la presente, en espera de sus buenos oficios en nuestro favor;  y tambien pa— [end p. 2C] ra 
si en algo le sirven éstos datos, que bien puede ser que — Ud. lo desconozca é ignore que de ahí 
dependen las informaciones alarmantes de la Prensa de aquí, buscando extraviar la opinon del Pais;  que 
no pase por el Senado la ‘Ley de Amnistia’ y seguir a despecho [end p. 3] de la Ley de la Equidad y del 
derecho viviendo de nuestros intereses y causándole la muerte a nuestras familias abandonadas y a 
nosostros. (π) Esos presos todos me han rogado le escribiera y lo cual dejo hecho y le ofrezca el 
testimonio de su aprecio y consideracion.  De Ud. con el mayor respecto. / Ysidoro Santos Carrero / Enero 
21 1913.”    
 
Fondo: _Adquisiciones, Caja 24; Signatura 1777      Note 
287 
Letter admitting adhesion to Liberal Party b/c only place for blacks:  to JGG from Guillén. Written on 
letterhead of the Las Dos Republicas / Diario Politico de la Tarde / Administrador / Gustavo Caballero 
Arango  in Camagüey.  “Puerto Principe, Cuba, 25 de diciembre de 1902. Juan Gualberto Gómez / Habana 
/ Mi distinguido amigo y compañero:  (π) De manos del [illeg] periodisa Dr. Argilagos, tuve el gusto de 
recibir su carta, que para mi es una laudable ejecutoria, por cuanto me alienta a persistir en los propósitos 
de toda mi vida. (π) No tema Ud que en mi espíritu hagan mella presiones de especie alguno, por que en 
lo que a mis convicciones atañe, aunque sólo se refiere a cuestión de detalles, nadie tiene poder bastante 
para ejercer predominio, ni existe el medio de corromperme. (π) No hago política por ambición personal, 
sino por ideales hondamente arraigados en mi conciencia;  y soy radical por principios, por convicciones y 
por necesidad social, ya que el [end p. 1] color de mi piel sería obstáculo para que, honradamente, militara 
en otro bando. (π) Además, un sentimiento de justicia, el que me llevó a [la—torn]  revolución, 
conformando en mi [unclear--ala/cel--torn] en el hogar por un padre de carácter inflexible, me sostiene con 
el puesto avanzado que la dignidad humana impone a los espíritus progresistas.  No tema, pues, posibles 
claudicaciones en mi.  (π) Cuando yo le presenté un[a] carta al Sr. Mendoza, la contestación fue ésta, en lo 
que se refería los nobles consejos de Ud. —’El Sr. Gómez le hace a Ud esas recomendaciones porque no 
lo conoce.’ (π) Pasando a otro orden de consideraciones le diré, que me causa grande pena el rumbo que 
persiste en la política cubana desde que la fatal gestión del [end p. 2] Gobierno Militar, evenenando el 
ambiente hizo nacer, como en terrento apropriado, las ambiciones personales como único estímulo.  Todo 
se vende y todo se compra, y el mercado de conciencias sigue en pie desde entonces, como si Cuba fuese 
una corte de Sardanápalo. (π) ¿Persistirá este desdichado precedente en la política del pais? (π) Tengo 
mis temores de que así resulte, a lo menos por mucho tiempo, y creo, además, que uno de los trabajos de 
mayor importancia para los que nos proponemos crear y organizar el radicalismo uniforme será el de 
impedir que esa lepra política nos invada, puesto que nuestra obra ha de ser generosa, meramente por la 
felicidad pública, ó de otro modo [end p. 3] se mixtificarán nuestros principios. (π) Aquí trabajamos en pro 
de la unificación, de cuyos resultados le daré cuenta oportunamente. (π) Hay que aniquilar el viejo espíritu 
reaccionario que como una mala hierba ha resurgido potente, y obligar al partido conservador a que lo sea 
de las instituciones republicanas, como nacidas de la revolución del noventa y cinco, á fin de que no 
peligre la paz moral en el pais. (π) En otra oportunidad le escribiré nuevamente, tan pronto como el 
excesivo trabajo de redactar casi solo mi periódico me dejo tiempo disponible. (π) Sin otro particular me 
suscribo gustoso su amigo y admirador, / Nicolás Guillén.”  [p. 4]   
 
Fondo: _Secretaria de la Presidencia, Caja 28; Signatura 10     Note 
288 
“Expediente [...] referente resolucion dictada por el Ayuntamiento de la Habana, sobre la destitución del 
cargo de alcalde de la Habana, Ramón O’Farrill y Chapottin por su culpabilidad en el fraude económico y 
administrativo ocurrido en el mencionado Ayuntamiento.” First doc:  cover letter for an enclosed request; 
request absent.  Reads:  “Habana, November 19, 1906. / Francisco Busqueta, / President, Centro de 
Detallistas de la Habana. / Requests, in name of the Centro de Detallistas, the re-instatement of Doctor 
Juan Ramón O’Farrill as Mayor of Havana. // Habana, November 21, 1906. / Informally referred to the 
Acting Secretary of the Department of Government, Havana.”  Second doc: handwritten note in pencil at 
top, appears to be the hand of Foltz; says “Draft of decree for removal of O’Farrill. / Charges having been 
filed against Alcalde O’Farrill of Havana, an ‘expediente’ was [unclear] and upon the facts appearing from 
the same the following decree was prepared for the signature of the President.  It was not signed, however, 
but the decree was returned to Governor Nuñez, for certain further information.  While in possession of 
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Governor Nuñez the ‘expediente’ disappeared, and it is claimed that Gov. Nuñez, his brother, Pino Guerra, 
Carlos Mendieta, García Dennis and others were implicated in its disappearance.” According to information 
in decree, O’Farrill guilty or responsible for differences in expenditures included in budget totalling 
thousands of dollars for such things as money for May celebrations, chairs and other equipment, salaries;  
eg:  “Sexto: Que se han pagado con cargo a resultas del anterior Presupuesto o ejercicio, más de $10,000 
de la cantidad pre— [end p. 3] supuesta, entre los cuales se cuentan $2,700 donados al personal de 
Contaduría por los trabajos extraordinarios en la formación de una Memoria, con cargo al Capítulo de 
POlicía Urbana’, a pesar de lo prevenido por la Secretaría de Hacienda en comunicación de 9 de Seobre. 
de 1902.” (p. 4) Third doc:   incomplete English translation of doc titled “Decision of the Supreme Court, 
August 10, 1905, on appeal of Juan R. O’Farrill y Chapottin, alleging the unconstitutionality of a resolution 
of the Governor of Havana, suspending him from the office of Alcalde of Havana.”  Opinion written by 
Licenciado Mesa y Dominguez, Secretary of the Supreme Court of Cuba of the Office of the Chief Justice.  
Signed page with full conclusion missing (page 10).  Beginning includes a statement of the Decree of the 
Provincial Governor–excerpt: “ ‘[...] considering that said statement of facts establishes sufficiently that the 
Municipal Alcalde of Havana, Mr. JRO”F has been, with evident gravity, negligent in the discharge of his 
duties, being consequentlly comprised among the cases referred [end p. 1] to in Article 176 of the Municipal 
Law in force and the sixth paragraph of article 99 of the Constitution, his immediate suspension being 
therefore proper.[...] Resolved:  To suspend from office the Muncipal Alcalde of Havana, Mr.JRO’F. — 
Report this resolution to the Provincial Council for its information and to the Honorable Presidente of the 
Republic, transmitting to the latter authority the papers in the case, for the final decision which may be 
proper.’ “ (p. 2)  Appeal ends on page 9: “WHEREAS: Considering eveything [sic] that has been stated, 
even though the Constitution does not expressly vest in the President of the Republic the power to finally 
decide upon the suspensions of Alcaldes, as it does not deny such power, vest it in any authority or 
corporation nor organize the provinces and municipalities with an entirely independent political life, said 
Article 185 of the Municipal Law is not in conflict with the Constitution; for which reason the seventh 
transitory provision is not violated, as alleged, but on the contrary is in accordance therewith, as that 
precept was in force when the Constitution was promulgated, and as it has not [...].” from here on 
incomplete.  Note:  Caja 98; Sig. 60 of Sec de la Pres appears a letter from the office of Gobernador 
Provisional signed by Schemich (dated July 13, 1909), and response of O’Farrill (dated July 15, 1908) 
referring to candidacy and campaign of O’Farrill for Alcalde Municipal. 
 
Fondo: Secretaria de la Presidencia, Caja 18; Signatura 17     Note 
289 
Letter to Machado written on stationery of the “Asociación Nacional ‘Veteranos de Cuba’ / Habana / M-7662 
/ Dirija a Correspondencia a Nombre de la Institución / A Galiano 19 Altos” (corner on left has a consigna 
‘Independencia o Muerte’ with a liberty bell; to the right ‘Patria y Libertad’’ with a mambi on horseback, 
sabre raised over his head).  Reads: “ Septiembre 24 de1929/ General Gerardo Macho y Morales, / 
Honorable Presidente de la República, / Ciudad. // Respetado y querido compañero: // Los ‘Veteranos de 
Cuba’, los mas modestos, pero no menos sinceros de sus compañeros de la guerra, al felicitarle en el dia 
de hoy aprovechan la oportunidad para rogarle no cese en su proteccion a la Asociación que sostienen con 
grandes sacrificios y la que atraviesa, en estos momentos, por una situación dificilísima, al extremo de no 
poder pagar los alquileres de su humilde casa social, ni los demas pequeños gastos necesarios para 
sostenerla, y que no pasan de una cantidad de Ciento Cincuenta pesos mensuales. (π) Esta casa, hogar 
de la Asociación, le es necesario a los veteranos sostenerla tanto como a su propia vida, porque es ella 
lugar diario de reunión de los viejos soldados del Ejercito Libertador, y donde cultivan y evocan los dias de 
sacrificios por la patria, rindiendo culto a las tradiciones revolucionarias.  Al cerrrarse nuestro Club 
careciamos de ese lugar de reunion, pues el Consejo Nacional que preside el Mayor General Betancourt, 
al que tambien pertenecemos, carece asi mismo de local apropiado para nuestras diarias reuniones y 
fraternales tertulias. (π) Esperamos, querido General, que nos ayude a resolver esta dificil situación y crea 
en la devota admiración y el sincero cariño de sus amigos y compañeros. / ‘Veteranos de Cuba’ /[f] 
Secretario General / Capitan Pedro Valdés Fuentes == Presidente / Coronel Benito Barceló y Perez // 
Secretario de Actas / Eduardo Mayea Esperón / Hijo de Veterano. == Secretario de Correspondencia / 
Comandante Rafael Cabreras.”  Response:  dated Oct. 4, 1929; signed by Ricardo Herrera, Secretario de 
la Presidencia.  Body:  “Tengo el honor de acusarle recibo de la comunicación que esa Asociación ha 
dirigido al Honorable Señor Presidente de la República, con fecha 24 de septiembre ultimo, refiriendose a 
la situacion dificil por que atraviesa dicha institucion y solicitanto ayuda pecuniaria para poder pagar el 
alquiler de la casa que ocupa. (π) Me complazco en manifestarle que oportunamente se dará cuenta al jefe 
del Estado con su citada comunicación para lo que tenga a bien disponer.”  Note attached reads:  “La Asoc 
Nac de “Vets de Cuba’ felicitan al Sr. Presidente con motivo de su onomástico y le ruegan haga algo en 
favor de dicha sociedad, porque se encuentra en tan malas condiciones que no tiene ni para pagar el 
alquiler de la casa Club que ocupa, Galiano 19 altos, y que con $150.00 mensuales podrían sostenerse, y 
no tener que clausurar el Club.”   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 95; Signatura 36     Note 
290 
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Copy of telegram received by a special envoy of Moron, relaying veterans’ celebration and resulting 
violence caused by presence of Machadista alcalde:  “Morón 24 de Febrero de 1927. / Centro de Veteranos 
conmemora el Grito de Baire llenandose amplios salones con las representaciones de todas las 
instituciones locales y niñas y niños de las escuelas públicas.  Haciendo uso de la palabra distinguidos 
oradores y niños de las escuelas públicas alusivo al acto haciendo el resumen de esta fiesta patriótica el 
incansable veterano General Manuel Ruiz Esperón el que fue aplaudido por más de un cuarto de hora 
momentos despues la Directiva del Centro de Veteranos se trasladó a la Casa Ayuntamiento 
acompañandolo la Banda Municipal cedida por el Alcalde Agustin Lopez.  mas tarde fue izada la bandera 
de la Patria en la Casa del Ayuntamiento. En tren de las diez y treinta de la mañana llegó procedente de la 
capital el Dr. Leopoldo Perez y José Joaquin Diaz designado Alcalde facto por Decreto del Honorable 
Presidente de la Republica.  A las doce el Alcalde saliente Agustin Lopez hizo entrega de la Alcaldía de 
este Término al Dr. Perez quien se la entregó al Dr. Jose Joaquin Diaz por ser el candidato del Partido 
Liberal y no quererse mezclar por tener que ir de nuevo a la lucha por estar anulado las elecciones de esta 
ciudad por el más alto Tribunal de Justicia.  El pueblo se encuentra alarmado por que a la llegada del tren y 
por la principal calle de esta ciudad al recibir al Dr. Leopoldo Perez y Joaquin Diaz muchos amigos en 
compañia de sus familiares que fueron a recibirlos pero estos como en tiempos atrás armados con 
revolvers siendo alcanzado por dos proyectiles dos ciudadanos que no estaban en la fiesta que son Andrés 
Sardiñas maquinista con una herida en la región epigástrica y ciudadano de la raza de color natural de 
Jamaica Nicolás Roseguay con dos heridas una en la frente y otra region glútea el pueblo y muchas 
familias han tenido que cerrar las puertas de sus casas con temor de herir algun niño y a mujeres el tiroteo 
fue tanto que desde que llegó el tren hasta en la hora en que telegrafio están todavia en su apojeo estando 
esto prohibido por las Autoridades. / Orestes, Especial. / ES COPIA / Este telegrama se ha recibido de 
Morón, se ha pedido informes al AlcAlde [sic] y al Jefe del Ejército, para adoptar medidas. / De sagua la 
Grande se ha tenido noticias que por motivo de la Constitucion del Ayuntamiento ha sido herido de bala 
Juan Casal Concejal electo. Se dice que reina orden pero se ha pedido informes al Alcalde sobre estos 
hechos. /[f] José Ruíz.”   
 
Fondo:  Donativos y Remisiones, Caja 594;  No. de Orden 97     Note 
291 
Cover reads:  “Associación Nacional de los Emigrados Revolucionarios Cubanos/ Comisión de Expedientes 
Personales.  “Expediente Personal de Sor. Dr. Juan Ramón O’Farrill y Chapotin.  Emigrado a Key West, 
Fla. (Rep. E.U.A). / Solicitó ingreso el 10 de Enero de 1911.[...] Recibido el 2 de Marzo de 1914 / Devuelto 
a la Directiva, el 1° de Junio de 1914.[...]” Petición de ingresto  says he was born in Havana 1862 (currently 
49 years old);  emigrated to Key West in 1896, returning to Cuba in 1898.  Section in which supposed to 
express services rendered to revolution reads:  “Auxilió al Agente del Partido Revolucionario Cubano en la 
Habana, Sr. Luis Someillan;  en Key West fué Presidente de los clubs ‘Máximo Gómez’, y ‘27 de 
Noviembre’, miembro del Cuerpo de Consejo, Presidente del ‘Comité de Auxilios Familiares’, Presidente 
del Comité Administrativo ‘Cocina Humanitaria de Key West’, Vice Presidente del Club ‘Serafin Sanchez’, 
socio benefactor del ‘Comité Auxiliar Juan Gualberto Gómez’ y miembro activo del Club ‘Los Cuatro.’   
 
Fondo Especial, Legajo 4; Expediente 185 (no. antiguo0; 778 no. nuevo)    Note 
292 
Manifesto condemning the propaganda from Menocal regarding the defunct 1917 revolutionary mov’t.  
Undated, but appears to coincide, only days after fracaso.  Titled:  “Las Mentiras de Palacio”.  Excerpts:  
“Hace algunos dias la prensa coaligada publió enfáticamente la sensacional noticia de que el Mayor 
Generla Crowder había dirigido expresivo mensaje de felicitación al Presidente Menocal por el triunfo 
brillante que obtuvo al efectuar la liga esa del miedo, del odio y de la impotencia que acaban de realizar el 
endiosado y engreido Usurpador de 1916 y el ruin y vergonzante politicastro, sin alma y sin entrañas, que 
en 1917 lanzó al país a la revolución, ordenó a sus amigos que iniciaran la armada protesta y al despedir 
en Santa Clara, el 10 de Febrero, al último sublevado, al darle la mano al último partidario que emprendía 
decidido el camino de la rebeldía altiva, cometió la cobardía imponderable de tomar tranquilamente un tren 
y con una despreocupación que llega al sumo grado del cinismo más repugnante, se refugia en la Quinta 
de Rosalía Abreu—lugar según propia confesión, escogido de antemano para esconderse—y allí 
permanece confundido con los monos que sirven de entretenimiento y diversión a la dueña de la regia 
mansión, haciendo como los monos muecas y bisajes, durante los dias de peligro individuales y angustias 
patrióticas en que los esbirros de la tiranía andaban enloquecidos registrando el domicilio de los liberales y 
llenando las cárceles y las fortalezas militares de correligionarios y adeptos del tristemente célebre 
‘Refugiado de Cambute.’ (π) Pero el gozo que experimentaban los coaligados al sentirse respaldados en 
sus presentes empeños por las simpatías platónicas de Mr. Crowder les ha durado muy poco.  Un 
despacho recibido de Washington nos trae la interesante noticia de que el Departamento de Estado 
americano ha desmentido categóricamente la versión que en Cuba circularon, a sabiendo de que mentían, 
los que conjruados contra el liberalismo, se sienten impotentes para hacer flotar sus planes de odio [...]. (π) 
Sepan pues, los liberales, sepa el pueblo oriental que la felicitación de Crowder no ha existido más que en 
el cerebro enfermo de los coaligados, y sepan tambien que todo cuanto se diga, todo cuanto propalen, con 
el propósito de evidenciar que con mayoría y sin mayoría nos ganarán las elecciones es una filfa ridícula, 
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pues en la jornada del primero de Noviembre obtendrá la victoria el partido que mayores sufragios lleve a 
los comicios, porque así lo ha dispuesto la voluntad incontrastable del gobierno americano que vigila con 
cuidado todo el proceso electoral cubano y que en la actualidad tiene en el país cientos de agentes ocultos 
recorriendo la República cumpliendo la misión delicada de adqurir elementos de prueba suficiente para 
decidir en un momento dado, con justicia severa, el pleito o controversia que pueda provocar las violencias 
del continuismo. (π) Liberales!  Somos la mayoria del país y el triunfo es nuestro.  (π) Viva el partido 
Liberal! (π) Viva el glorioso caudillo Mayor General José Miguel Gómez!”  [end] 
 
Fondo Especial, Caja 4; Expediente 126 (antiguo); 718 (nuevo)     Note 
293 
Invitation written on printed paper that has the symbol of a horse on its hind legs, rebellious position, under 
neath “Partido Independiente de Color / Club Aponte”  and then to the right, “Santa Clara, Febrero 2 de 
1910.”  Reads:  “Habiéndose presentado los ejemplares del Reglamento al Gobierno Provincial y 
transcurrido el término que determina la Ley, y en este caso, la comisión que suscribe invita por este medio 
a todos los afiliados y simpatizadores para la constitución definitiva del ‘Club Aponte’ y a la vez celebrar la 
elección de los miembros que han de regir los destinos del mismo;  para el Domingo 6 del presente mes, 
cuya elección dará principio a las 8 a.m. terminando a las 6 pm. en la calle de Marta Abreu número 12.  / 
Juan Campa. -- Plácido R. López.—Manuel P. Primo.—Felipe Valencia.—Sabás Gonzalez.—Mauricio L. 
Luna.” Handwritten repeatedly is the number “248”  the total of a sum given on the back of the invite; two 
names appear [one illeg—José Aguilas / Cuidado] “Felipe Valencia / Independencia 44.”  
 
Fondo Especial, Caja 4: Expediente 129 (antiguo); 721 (nuevo)    Note 
294 
Manifiesto titled “Comite Revolucionario Pro-Reorganización de Sociedades Negras: A Las Autoridades y 
Pueblo en General”  probably dated 1933.  Body excerpts:  “(π) En concordancia con el actual momento 
histórico que vivimos, un grupo nutrídisimo de jóvenes revolucionarios (en el orden de las ideas) impuestos 
de que nuestras Instituciones, de orden Social y Recreativo, yacen sumidas en la más abyecta 
servidurmbre y tiranía en el orden social, con un desconocimiento absoluto por parte de los dirigentes de 
los fines superiores para que fueron creadas, los cuales con manifiesta incapacidad o avieza abulia no han 
querido unir las masas que en dichas Instituciones se cobijan, ni llevarlas por los caminos altos y elevados 
que el progreso de los actuales momentos exige;  doblegandose servilmente ante la maniobra de políticos 
en descrédito, utilizando indebidamente los venerados nombres de nuestras Instituciones, dando lugar con 
su decrepitud manifiesta y sus servilismos bastardos a que elementos que todo un pueblo repudiaba, 
creyeran tener en nostoros apoyo franco y decidido;  cuando lo cierto es que esta juventud que hoy se 
dirige ustedes, combatía con alteza de mira y desde todos los ámbitos de la República el régimen más 
absurdo que han padecido las Americas.  (π) Desaparecido el trágico Machadato y como consecuencia 
lógica sus aparatos de terror que nos impedía, por los medios violentos que siempre puso en práctica en 
todos los órdenes de la vida nacional, demostrar publicamente nuestra inconformidad contra toda aquella 
secuela de cosas incalificables, decidimos solemnemente arrasar en nuestras Instituciones con los 
elementos Directrices de las mismas, que nosostros conocemos ciertamente a la vez que el pueblo de 
Santa Clara que son la continuación del descompuesto régimen abolido para siempre por la acción 
conjunta de todos los ciudadanos.  (π) Constituído el Comité Revolucionario Pro Reorganización de las 
Sociedades Negras de esta Ciudad, como principio fundamental para llevar a efecto la limpieza antes 
anunciada, concurrimos revolucionariamente a los Locales de nuestras Instituciones y nos hicimos cargo 
de las mismas así como declarar destituídas las amañadas Directivas en la seguridad de que con este 
procedimiento interpretabamos fielmente el sentir unánime de la raza negra de Santa Clara lo que ha de 
trascender felizmente a toda la República. (π) // POR TANTO// (π) Hemos querido con éste manifiesto 
llevar al ánimo de las autoridades y pueblo en general el ideal que perseguimos al actuar de esta manera y 
exponemos nuestro amplio programa de reinvindicación sintetizado en las siguientes demandas:  / 1° 
Destitución de las Directivas. / 2° Dejar sin efecto los actuales Reglamentos por ser incompatibles con las 
modernas corrientes ideológicas. / 3° Creación de un Reglamento. / 4° Abolición de las líneas que dividen 
ambas sociedades. / 5° Creación de aulas educacionales, bibliotecas y ciclo de conferencias etc. / 6° Por 
la no intromición de asuntos políticos así como prohibir terminantemente banquetes y homenajes en las 
instituciones. / 7° Citar rapidamente a un pleno de elementos negros de reconocida solvencia social, moral 
a fin de estructurar las bases donde descanse la vida futura de nuestras instituciones. / 8° Que este comité 
gobernará transitoriamente hasta que el pleno resuelva en definitiva. / 9° Por la no ingerencia extranjera en 
los asuntos cubanos y por la abolición de la Enmienda Platt. // Por el Comité Revolucionario:  Joaquín 
Moreno Pérez, Manuel Granado, Aniceto Cabezas, Ramón Rodríguez Torres, Tomás Aguilar, Julián Abreu, 
Miguel A. Sánchez Cobián, Victor Jiménez, Teodoro Fiol, Juan Pérez, Armando Monteagudo León, 
Wenceslao Terry, José Manuel Veitía, Ignacio Ley, Mauricio Tomás Vidal, Mario Cárdenas, Ramón 
Linares, Alfonso Jiménez, Rafael Prado, Pedro Sánchez Cobián, José Navarrete Surí, Manuel V. Mortera, 
Juan Cantero, Rita Aguilera, María Teresa Galí, Pedro Contreras, Rafael Rodríguez Machado, Félix Veitía, 
Dr. Santiago Cabrera Bravo, Angel Pérez, Santos Cantero, Flavio Cantero, Pedro Oms, Martín Frías, Jesús 
Jiménez, Feliberto Jóver, Luis Pérez, Guillermo Pérez, Félix S. Quintero, Ignacio Tandrón, Waldo Pentón, 
Braulio Barrios, Ramiro Quintero, Juan A. Suaso, Virgilio Chaviano y siguen la firma. / NOTA: En los 



 31 31 

instante[s] en que se imprime éste manifiesto, cumplimentando órdenes de sus superiores, que a su vez 
fueron requeridos por los Sátrapas de siempre que se esconden en nuestra sociedad hemos sido 
desalojados del Local Social por la fuerza pública.”   
 
Fondo Especial, Caja 4: Expediente 137 (antiguo); 729 (nuevo)    Note 
296 
Poesía manuscrita, firmada por Siteriano Solíz, dedicada a Evaristo Estenoz.  Copied into notebook as 
well.  Format duplicated as closely as possible: 
 
“1°   Cuba yo te liberté y mi sangre e derramado 
Sé mé dá Poco cuidado el baté esberaba otra vez Sabes la razón 
Cual es Porqué siento el estropeo 
Los negros con gran Deceo ————————Refrescandome berás 
Pelearon mucho en el campo   y de este modo la hará 
haora quíeres a los blancos   el Partido Independiente 
y aborreces á Maceo. 
2° 
Bueno es qué el leon ispano 
Buelba al Paíz otra vez    emulción ardiente 
Porqué en Cuba no se bé    Del guajido 
Unión dentros los Cubanos   Seberiano Soliz 
Yó como soy beterano    Pertenece al comité 
esta inpiracion me tomo    De Manicaragua 
ellos la Puerta yo el lomo    Natural dé esperanza al Sñr 
Alcanzarón del tesoro    Esfaristo estenos [followed by swirl of pen] 
Los blancos la estrella de oro 
Los Negros estrella de plomo 
3° 
Le juro que sí borbíera 
Don baleriano Beilera [bailará] 
Todos Negros con el 
Encontra de tí siguiera 
Pero sí esto susedíera 
Qué fuera Pronto me alegro 
Y la Resina del cedro 
Como lírío Pegaría 
entonce el Blanco 
Qué farta nos hace el Negro 
4° 
Anda Oriente qué te espero 
llegaremos hasta el tezoro 
No tenemos estralla de oro 
Aremos nuebas de acero 
Pero yo esto consídero  
qué se haga Prontamente 
Encontra de la o corriente.”  
 
Fondo Especial, Caja 4; varios         Note 
297 
Expediente 132 (antiguo); 724 (nuevo):  Hoja impresa announcing PIC activity in Apr 1910.  Reads:  
“Grandes Fiestas / DEL / PARTIDO INDEPENDIENTE DE COLOR / El Domingo 24 de Abril de 1910. / (π) Con 

motivo de llegar a esta el Presidente de nuestro Partido el General Evaristo Estenoz y para que resulten 
con más realce las fiestas, han de llegar en los trenes de la Habana, Matanzas y Cárdenas, los oradores 
que han de hacer uso de la palabra en el miting que en dicho día se ha de celebrar. (π) Entre los oradores 
de la Habana y Matanzas, llegarán:  el General Evaristo Estenoz, el coronel Gregorio Surin, Agapito 
Rodríguez y Octavio Betancourt;  y de Cárdenas el joven José Miguel Díaz y Lorenzo Secades. (π) Por 
medio se invita a todo el poblado de Corrarl-Falso y su término para que acudan a oir las razones 
expuestas por los leaders del gran / PARTIDO INDEPENDIENTE DE COLOR // ¡Negros: tus derechos están 
usurpados, vamos a la reconquista de ellos! / ¡Viva el Partido Independiente! ¡Viva el Redentor de los 
negros, el General Evaristo Estenoz! // (π) La Comisión.”  Expediente 134 (antiguo); 726 (nuevo): Hoja 

impresa announcing purpose of PIC, s/f. Reads:  “PARA BLANCOS Y NEGROS // VIA VERITAS ET VITA / (π) 
Firmada por NICOLÁS VALVERDE.  ha aparecido una hoja suelta <<A LOS CUBANOS>>; y como de tal me 
precio, voy a contestar ante el pueblo la pregunta que en dicha hoja hace: <<¿QUD VADIS?>> <<¡VIA 
VERITAS ET VITA!>>....... (π) Sí, señor Valverde; camino de la verda y de la vida.....ese es el camino que 
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sigue el PARTIDO INDEPENDIENTe....No redactando hojas <<fraternales>> que no pasan de ser desahogos 
incoherentes é insustanciales calumnias. (π) El PARTIDO INDEPENDIENTE veine a reclamar para usted y para 
todos los cubanos, lo que fueron a arrebatar los que lo integran de las ballonetas españolas:  LIBERTAD, 
IGUALDAD Y FRATERNIDAD. (π) Viene a hacer que se administre la Justicia con la equidad debida; a 
impedir que Sandoval, Nodarse y otros sean inmunes. (π) Viene a evtiar que las arcas del Tesoro sean 
patrimonio de personas y no del pueblo, en fin, a evitar que una sonrisa de desprecio aparezca en los 
labios de los blancos encumbrados cuando lean sus escritos o divisen su persona. (π) A eso ha venido el 
Partido Independiente [no special type], señor Valverde:  no a sembar odio entre los blancos y negros, 
puesto que blancos y negros son los que están flajelados por el látigo de la Aristocracia de <<double>> 
que usted defiende.  (π) Las <<Consideraciones>> que van al final de la hoja <<A los cubanos>>, parecen 
impropias de persona que se precie de periodista. (π) Nada tiene que ver con la existencia del PARTIDO 

INDEPENDIENTE el artículo 11 de la Constitución, puesto que la existencia de un partido de hombres negros 
no significa privilegio y si el ejercicio de un derecho que garantiza la ley Fundamental que usted mismo 
invoca. (π) Evite el señor Valverde ser un ‘renegado’ de su raza, y mucho más un esclavo de la 
Aristocracia o un cómplice o encubridor de los ilógicos actos de un grupo de privilegiados;  así se evitará 
que un día le digamos:  ‘Patere legem quam ipse fecisti’, sufre la ley que tu mismo hiciste...... (π) I 
recuerde Don Nicolás estas dos locuciones: ‘Sol lucet omnes’. El sol luce para todos. (π) ‘Totus in illis.’ 
Estoy todo en ellos. // J.A.C.”  
 
Fondo Especial:  Caja 4; Expediente 63 (antiguo); 720 (nuevo)    Note 298 
Hoja impresa titled “Mal presago / El Microbio Moral en nuestra sociedad”  signed Juan de Dios Duany.  
Reads in its entirety:  “(π) He visto en las líneas del vocero periódico ‘La Independencia,’ un escrito por el 
amigo y hermano Nicolás Valverde, en el que se refiere a censurar las iniciativas del Partido Independiente 
de Color, al que pertenezco. (π) Dice que Maceo quería como Martí, la República de Cuba con todos y 
para todos;  lo sabemos pues, con esto se cubren la cara muchos filosofastros para hcare política 
sistemática, nunca de obtimácia, y si el señor Valverde no cumple en todos sus sentidos esta máxima, por 
mucho que sus labios los palpiten nunca será oida por los hombres que piensan cumplirlas al punto de la 
letra. (π) El señor Valverde, para revestirse de la obtimacia no tan solo se atreve aconsejar con las santas 
máximas de los mártires cubanos, basta de coger las inemitables máximas de Cristo influida por Dios que 
dice:  ‘Perdonadlo que no saben los que hacen.’ Y si el señor Valverde dice esto, yo le digo lo que Cristo le 
dijo a los fariseos cuando iban a cometer un crímen con una meretriz:  ‘El que se considere que esté sin 
pecado, arrojadle la primera piedra.’  Esto va hácia el señor Valverde como a todos los negros que nos 
lancen fangos. (π) Los preceptos éticos de Jesus, dicen: ‘Serás hombre entre ellos, en los hechos no en el 
nombre.  Dios y la moral te exijen para tu perfección y de tu familia, 1°, trabajar por tus hijos con el sudor 
de tu frente; 2°, atiende a tu mujer y a tus hijos para que sea hombre ante Dios y los hombres; 3°, no 
cometeréis adulterios, confórmate con tu mujer que ella dará buenos hijos para tí y la sociedad.’ Lea el 
señor Valverde y verá lo que hay que hacer para ser profeta. (π) El Partido Independiente, además de 
batallar en el terreno político, combate el estado actual de nuestras sociedades, cual van retrógadas al 
progreso que van a gozar de los placeres las hijas e hijos de Jesús. (π) Nosotros, los integrantes del 
Partido Independiente de Color, tenemos que combatir por todos los medios hasta ver cerrada esas 
sociedades de color, que en vez de elevarse al nivel progresivo sirven de pasatiempos a tantos hombre 
que no están preparados para gozar. (π) En París, Londres, Berlín y otras partes del mundo, hay 
sociedades de todas clases.  Las hay de juego, baile, conferencias, instrucción y recreo y otras, pues los 
hombres de mayoría son inteligentes y millionarios o ricos, pues a esta raza no le conviene muchas 
libertades en estos gustos, pues carecemos de todas estas necesidades que el progreso exije a los 
hombres ignorantes. (π) Deseamos que el negro que no pueda ir a un instituto, vaya a una academia, y así 
no se nos dirá lo que quiere el señor Valverde que nos digan más que ‘el negro que monta en coche, 
aunque pague su dinero, por mucho que arrée el cochero, siempre le coje la noche.’ (π) Solo el Hombre 
abandonado del progreso será el que nos combatirá nuestra Santa Doctrina. (π) ¿Habrá oido el filosafro 
Sr. Valverde lo que pensamos y haremos?”   
 
Fondo Especial;  Caja 4: Expediente 123 (antiguo), 715 (nuevo)    Note 
299 
Manifesto apparently from members of PIC, 15 Nov 1909, titled “Negros, Ya Es Hora”—Sta Clara. Text in its 
entirety reads:  “(π) No busco en estas líneas la popularidad entre los míos; mi conciencia, como cubano 
primero y como negro después, me hace entrar de lleno en la cuestión planteada por el General Evaristo 
Estenoz, el qué, como siempre, no tratar de engañar a los que como él pensamos y discurrimos a favor de 
los preteridos en todas las épocas por que ha atravesado la Patria amada, nuestra Cuba, por la que dimos 
nuestra sangre de esclavos.  Dirrimida ya, viviendo la vida de pueblo libre, clama también para sus hijos de 
piel oscura, entre el consorcio político y social, el derecho que conquistado para ella y por ella, se nos 
quiere oscurecer, no tan solo por algunos blancos, deudores nuestros de su prestigio y de su 
encumbramiento sino hasta por algunos negros que entre aquellos fungen ds [de] contramayorales, a 
imitación de loe [los]  que en triste época , sugestionados por dádivas y criminal tolerancia del amo, 
rastrillaban la mecha en las espaldas de sus infelices hermanos de esclavitud.  (π) Por eso, creyendo ver 
claro en el horizonte lejano, quizás de nuestra emancipación de tutelas, que nos denigran como hombres y 
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como cubanos, llamo al orden sin odios, sin rencores para nadie ni hacia nadie, a mis hermanos los 
negros, a los tenidos por incapaces  para la entrada en la nueva vida que nos indica la razón y justifica la 
justicia de nuestra causa, nuestros sacrificios y el ineludible derecho que nos dá la ayuda prestada a la 
consecución de la independencia de la Patria. (π) Y, como hechos justificativos a lo que hoy pienso, como 
se dice que no estamos preparados, como se olvidan nuestras heroicidades y se nos engaña con 
hipócritas promesas mientras se nos necesita para el sacrificio, se nos olvida y se nos acusa;  por eso 
levanto la voz aunque humilde, entre mis hermanos víctimas del mercantilisimo del poder. (π) Es sabido 
que algunos de piel oscura como yó, viviendo del presupuesto o mejoradas por su situación económica, 
vienen obstaculizando la idea de nuestra regeneración, considerándonos rebaño de carneros y de útiles a 
su preponderancia.  Esos, contando con nuestro amor a la Patria cuando para sus fines personales nos 
necesitan nos hablan de que aquella corre peligro, y sólo entónces, se acuerdan del hermano negro. A 
esos, digámosles que busquen contingentes entre los blancos, que los apoyan y los mandan, que nosotros 
no estamos preparados.  (π) Por eso, sin preparación,  como se nos crée, debemos formar tienda aparte y 
procurar el auge de la raza negra que vive dividida y que debe unirse hoy por su propio esfuerzo para su 
salvación moral. (π)  Vengamos a cuenta que hemos sido los porta-candilejas de la victoria, que impelidos 
hemos llevado el desórden a la fiesta del hermano adversario, calificados de perturbadores, mientras los 
inductores se banqueteaban con los ofendidos, cargando sobre nosotros el fardo de la repulsión, 
perdiendo siempre en consideración y respeto. (π) El que estos renglones escribe, uno de los 
incapacitados, según algunos, y no preparado  en la bonanza y sí en el peligro, que supo ayudar a muchos 
que hoy se tambalian en las alturas, esta dispuesto como siempre, si un osado hubiera que manchara la 
cubana enseña, volver de nuevo al sacrificio, a lavar con su sangre la ofensa, pero nunca más a servir de 
escalón ni a negros ni a blancos que olviden al negro en sus derechos de hombre libre y lo crean incapaz 
de pensar y amar el bien en la paz como el peligro en la guerra. (π) Y, conste pues, que ningún fin utilitario 
me guía, aquí todos conocen mis méritos en la situación liberal.  Al que esto escribe no lo utilizaron para su 
provecho, mientras otros ostentan un acta o cobran una nómina, lo que no soñaron, a no ser por el 
esfuerzo de los negros que ven hoy claro y desean su mejoramiento social y político. / Placetas, 15 de 
Noviembre de 1909. / Porfirio Morgado.”  
 
Fondo Especial, Caja 4; Expediente 131 (antiguo); 723 (nuevo)    Note 
300 
Manifiesto “Partido Independiente de Color / Comité de Placetas / A Nuestros Correligionarios”  from 
Placetas, 28 Marzo 1910.  Reads in its entirety:  “(π) Corren rumores, de que Candidatos a las próximas 
elecciones de distintos matices políticos y agenos a nuestra Agrupación; han hecho públicas 
manifestaciones en varios pueblos de la provincia, de ser apoyados por el grupo Independiente de Color 
en Placetas, con el cual dicen estar en buenas relaciones y aun más, que ellos sostienen nuestros gastos 
políticos. (π) Como rumores, lo aceptamos:  pero en previsión de lo que pueda ocurrir, lo combatimos en la 
forma siguiente:  los individuos que componemos el citado grupo, no figuramos en él para contribuir al 
logro de intereses individuales.  No señor; nosotros obedecemos la disciplina del Partido en que, contra 
viento y marea militamos, y no reconocemos más candidatos que los que surjan de nuestro organismo o 
aquellos que, por conveniencias políticas nos sea ordenado ayudarles por el Comité Ejecutivo, la 
Asamblea Provincial, o que, nosotros, todos los miembros de este Comité local, por alguna de esas 
conveniencias políticas, nos veamos en la necesidad de ayudarlo.  (π) Hasta la fecha nuestro Centro 
Superior no nos ha facultado para celebrar pactos con nadie, y nosotros por nuestra cuenta, ni hemos 
aceptado ni aceptaremos nada que no sea con el fin indicado. (π) Así es, que si alguno de los miembros 
de este Comité ha pactado o está dispuesto a guabineos , es bueno que sepa el interesado, que si el que 
funja de emisario no va provisto de documentos legalizados con la firma de los Jefes del Partido;  el 
contrato que se celebre o esté en proyecto será nulo, pues este Comité abandonará al que por su cuenta 
realice fusiones individuales, cualquiera que esta sea y el puesto que por la Colectividad se le haya 
confiado.  (π) Los abajos firmados, protestamos de todo contrato que no sea en las condiciones 
mencionadas. // Placetas, 28 de Marzo de 1910. / Porfirio Morgado. —Juan de Dios Cepeda—Evaristo 
Burnes—Hipólito G. Burnes—Simón Villela—Ignacio García y Pérez—Ramón Cancio y Quesada—B. 
Fortun—S. Rigal—B. Depestre—F. Castellano—Luis Diaz—Eufemio Urrutia—Demetrio Rocel—Estéban 
Ruiz—Magdaleno Valdés Alejo—Eustaquio Perez Aponte—Regino Smit—Porfirio Alpízar—Edelmiro 
Perez—Ernesto Arencibia—Ramón Rodriguez—José Rodriguez—Arturo Garcia—Antonio Rusindo 
Companioni—Anselmo Rodrigue Gomez—Ramón Pérez.”   
 
Fondo Especial, Caja 4: Expediente 135 (antiguo), 727 (nuevo)   Note 301—1 
Manifiesto AGAINST THE PIC BY A BLACK titled “Replica / A la Raza de Color / de / Cardenas” by Julio 
Franco.  Reads in its entirety:  “(π) Ha circulado hace dias en esta ciudad una hora suelta firmada por un 
señor que se nombra José Miguel Díaz y que se titula Secretario de la Agrupación Independiente de color;  
de esa agrupación que, según el señor Diaz, ha producido gran agitación desde Oriente hasta Occidente; 
pero que sin embargo, lo que es por aquí, no hemos sentido aun nada. (π) Pues bien, Negros de 
Cárdenas, [imitemos al Sr. Diaz] ríanse de tal papel, y si nó, veámos:  ¿Qué se propone el señor Diaz con 
su proclama?  (π) En primer lugar, falsea la verdad escueta de lo que sucede.  ¿Cuales son los vejámenes 
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y pretericiones que sufre nuestra raza? (π) ¿No está dignamente representada en nuestro Gobierno?  ¿No 
tiene todo cuanto puede desempeñar?  ¿Cuál es la tiranía que soportamos? ¿Quienes son los tiranos, 
hipócritas enmascarados, de que nos habla el señor Diaz?  ¿Que tiene que ver los blanco capitalistas y los 
que le gana el pan de su familia con el sudor de sus frentes, con los partidos políticos y los gobernantes?  
¿Ha apoyado el Gobierno Cubano actual en alguna ocasión a los burgueses y arrollado a los obreros sin 
razón ni justicia?  (π) Sí el que paga un jornal, exige además del trabajo, la sumisión a su idea política, 
denúnciese el hecho, y si entonces el burgués obtiene los favores del Gobierno, he ahí la hora de la hoja;  
pero nunca se deben anticipar los acontecimientos.  (π) Porque, oíganlo bien, Negros de Cárdenas (como 
dice el señor Diaz,) en este país no se puede establecer esa división de razas que pretende el Sr. Diaz 
establecer con su manifiesto, en primer lugar, porque aquí somos una raza que se denomina CUBANOS, y 
en segundo lugar, porque ¡Guay! de nosotros los negros, si un día llegásemos a pensar en tal criminal 
movimiento. (π) Nosotros, antes que negros, somos cubanos, y como tales, estamos en igualdad de 
circumstancias todos. (π) En nuestras leyes, jamás se vé un artículo que haga referencia al negro ni al 
blanco, si nó al ciudadano;  nuestro derecho civil y político, está reconocido por nuestro Gobierno, el 
derecho de asociación, nadie nos los impide, los planteles de educación abren sus puertas a nuestro 
primer toque y nuestras aptitudes son premiadas por nuestros gobernantes, cada vez que hay un motivo y 
una ocasción para ello, ¿En dónde está pues, esa preterición de que somos víctimas?  ¿En donde están 
esos vejámenes que nos afrentan?  ¿En donde está esa tiranía que siente tan de cerca el Secretario de la 
Agrupación Independiente de color? (π) Maceo, Moncada y Crombet, estos son los tres titanes de color, 
elegidos por el señor Diaz, como para hacer con ellos el Banderín de enganche de su Partido;  y lo sério 
que dice el señor aludido:  Negros, con la unión de todos, es inconcuso el triunfo de nuestros derechos y 
entonces dormirán tranquilos en sus removidas tumbas los Maceo, Moncada y Crombet. “  Cont’d below. 
 
Fondo Especial, Caja 4: Expediente 135 (antiguo), 727 (nuevo)   Note 301—2 
Manifiesto AGAINST THE PIC BY A BLACK Cont’d directly from above:  “(π) Y yo pregunto:  ¿pero acaso 
no son respetados por nuestros hermanos los blancos, nuestros derecho?  ¿Qué nos usurpan pues, los 
blancos?  ¿No lo tenemos todo?  O es que el deseo del medro personal nos hace invocar una guerra de 
razas. (π) Y si esta surgiere, ¿Quienes llevarían la [torn] parte? (π) NEGROS DE CARDENAS,ojo, mucho 
ojo que no son cubanos los que prefieren que las agu[torn] del Mar Caribe se trague a la Perla de Cuba, an 
[torn] que dejar de pegarse a un biberón.  (π) Que eso es todo.  Seamos justos, señor Di[torn]. El decir que 
los que libertaron a Cuba fueron los Moncada, Maceo y Crombet, es arriesgarse mucho en la Historia.  (π) 
Es de justicia reconocer, como lo hace todo el pueblo cubano, los potentes brazos negros de macheteros 
patriotas, pero.....tal vez no hubieran sido tan potentes esos brazos negros sin el auxilio de los blancos 
consejos, de las blancas  direcciones de los Céspedes, Aguilera Agramonte, Saco, Martí, Luz Caballero y 
mil más que unieron su tacto é inteligencia, al templado acero del negro brazo. (π) Aquí todos somos 
Ciudadanos, aquí todos tenemos iguales derechos, aquí todos podemos formar partidos políticos, 
asociaciones y masas;  pero nadie, absolutamente nadie que se sienta cubano, puede establer [sic], ni 
siquiera intentar, la división de razas, por que ese será condenado por su pueblo en conjunto, blancos y 
negros. (π) Porque serán cobardes los negros que quieren [se-torn] pararse de los blancos, como 
cobardes los blancos que quieren separarse de los negros, en esta República democrática, hecha por el 
esfuerzo de ambos y sostenido por la honradez de todos. (π) Para evitar vejámenes, para no ser preteridos 
y alcanzar cuanto se ambiciona, no es preciso que vayamos a la guerra, no, los negros que tal aspiremos, 
ya sabemos donde hemos de ir, a la escuela;  allí encontraremos en ménos tiempo que el que se necesita 
para conquistar una Nación, el derecho que deseamos, el de valer, el de saber, el de tener, y el de poder 
llamarnos ciudadanos elegibles de la Nación. / OJO, NEGROS DE CARDENAS, OJO! / JULIO FRANCO 
[his bold]”    
 
Fondo Especial, Caja 4: Varios        Note 
302 
 Expediente 135 (antiguo), 727 (nuevo): Carta de Estenoz:  “Habana, Enero 15 de 1910. / Ciudadano, / 
Pedro N. Menocal, / Manicaragua. / Muy distinguido y apreciable correligionario:  (π) Tengo en mi poder su 
carta de fecha 12 de los corrientes, de la cual le acuso recibo. (π) Me ha causado gran satisfacción los 
conceptos que Ud. expresa en su carta y permítame que tanto a Ud. comoal [sic] ciudadano Romualdo 
Reyes, al que tengo el honor de conocer por medio de Ud. le dé mis más expresivas gracias y mi más 
reconocida gratitud por los trabajos que vienen efectuando en esa en pro de nuestra sacrosanta idea, siga 
pues amigo, no desmaye, quw [sic] el triunfo nuestro está próximo y no dudo que lo alcancemos en ese 
heróico pueblo donde Ud. viene haciendo proezas.  Adelante. (π) Yo estoy siempre incondicionalmente a 
la disposición de nuestros hermanos y el dia que Uds. deseen que yo vaya a esa, no tienen nada más que 
anticipármelo con el debido tiempo.  Celebraré mucho el dia en que yo tenga el alto honor de abrazarle. (π) 
También le digo que ya estamos en pleno período electoral.  (π) Sin otro particular, mande como 
deseeaS.S. [sic] y co-religionario, / [f] Evaristo E. Estenoz.”  Expediente 127 (antiguo), 719 (nuevo):  
announcement --newspaper special edition reads:  “Suplemento A / El Triunfo / Direccion y Admin: Habana 
55. // Habana, Jueves 27 de Junio de 1912 // Muerte de Evaristo Estenoz / El cadáver será llevado de 
Songo a Santiago de Cuba / [photograph of Estenoz in profile well dressed with tie, collar, nice suit, curled 
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moustache] (π)  El Sr. Presidente de la Republica ha recibido esta noche el siguiente telegrama que le 
trasmite el General en Jefe de las Fuerzas Armadas:  / Cuartel General, 27 de Junio—9:30 P.M. / 
Presidente Republica. (π) En estos momentos me avisa el teniente coronel Consuegra desde Songo que el 
General Mendieta le comunica que a las doce llegara a dicho lugar el cadaver de Estenoz y he dispuesto 
que salga un tren de aqui para traer el cadaver a esta ciudad. (π) No tengo por ahora mas detalles que le 
dare en cuanto los reciba. / (f) Monteagudo,/ Mayor General. // (π) Con la muerte de Estenoz recibe el 
alzamiento golpe mortal. (π) Es el resultado de la abnegación, valor y pericia de nuestro ejerctio y 
elementos armados auxiliares.”   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 203, Expediente 11     Note 
303 
Documents related to the arrest of Mayor General Enrique Loynaz de Castillo for “provocación a la 
sedición”.  First doc reads: “Causa num. 1174-916 / Chaple // Habana, Noviembre 6 de 1916. // Señor 
Presidente de la Sala 3a. de lo Criminal. / Señor / Tengo el honor de ponerven [sic] su conocimiento que 
con esta fecha y al número del márgen he radicado causa por provocación a la sedición. (π) El Vigilante 
Matias Diaz denuncia que en la noche anterior el Gral. Enrique Loinza del Castillo, dirigió la palabra al 
publico, en Galiano y San José, dicienod ‘Liberales no penseis que el Gobierno haga justicia, reconociendo 
vuestro triunfo alcanzado en buena lid en los Comicios el dia 1°, pero no hay que resignarse a sufrir la 
derrota obtenida por medio del fraude electoral.’  hay mucha caña de frio y es muy fácil aplicar la tea 
incendiaria.[‘] / Respetuosamente, [f] Camardo Portela.”  2nd doc a lett dated Nov 27, 1916 from Camardo 
Portela to Señor Pres de la Sala 3a. de lo Criminal, informing that “en virtud del auto de terminacieon del 
sumario, se remite al Señor Fiscal de esta Audiencia la causa número del márgen por provocación a la 
sedición;  adjuntandole a la vez certificación de piezas de convicción.”  3rd doc: “El que suscribe, 
Secretario Judicial adscripto al Juzgado de Ybstrucción [sic] de la Sección Segunda.—/Certifico:  que por 
virtud de la causa número mil ciento setenta y cuatro del corriente año por provocación a la sedición, no se 
ha ocupado como pieza de convicción objeto alguno. Habana, Noviembre veintisiete de 1916. [f illeg]”  
Rest of docs related to the dismissal of the case for lack of evidence (formally dismissed “sobreseida”  Dic 
23, 1916).    
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 205, Exped 9     Note 
304 
Docs related to a trial of masked men who entered Univ of Habana classrooms to terrorize students—totally 
incomplete, doesn’t say who was present and who committed crimes.  Charged with “delito contra derechos 
individuales”.  First doc typed on stationery of the Juzgado de Instrucción de la Sección Cuarta.  Habana, 9 
de Mayo de 1922.  [italics typed into blanks of form]  “Secretario Reyes / Causa No. 640/922  / Sr. 
Presidente de la Sala 2a. de lo Criminal / Señor: / Cumpliendo lo dispuesto en el Art. 308 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, tengo el honor de participarle que con esta fecha y al número del margen ha 
radicado causa por delito cometido por particulares con ocasion del ejercicio de los derechos individuales 
sanconados por la Constitucion, consistiendo los hechos, segun aparece de denuncia formulada por el Sr. 
Fiscal en este dia, en que en la mañana de ayer se presento en la Universidad Nacional un grupo de 
enmascarados armados de palos, revolvers y otras armas y provistos de sogas y a viva fuerza penetraron 
en sus aulas maltratando a varios estudiantes. / De Ud. atentamente. / Julian Silveira / Juez de Instruccion 
Ac.”  Next doc directed to Sr. Presidente de la Sala Segunda de lo Criminal Reyes dated 12 junio 1922, 
saying that case to be elevated to the Fiscalia the next day.  3rd doc confirms the dismissal of the case; 
typed on letterhead of the Aud de la Hab / Fiscalia / A la Sala.  Reads:  “EL FISCAL DICE: Que presenta la 
causa radicada con el número 640 de 1922 en el Juzgado de Instrucción de la Sección 4a  y estimando 
agotada la investigación, solicita que se confirme el auto de terminación del sumario y se sobresea en la 
continuación del proceso con arreglo al caso 2o del artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. /// 
Habana, 14 de junio de 1922 / P.D. [f illeg].”  
 
Fondo:  Tomás Estrada Palma, unprocessed.       Note 
305 
Letter from Rafael Serra to TEP. Typed. Reads:  “(∏) Habana Julio 26 de 1902. / Sr. Tomás Estrada Palma, 
/ (π) Presente. / Mi ilustre amigo:  (∏) Despues de saludarle cariñosamente, y ponerme a los pies de su 
respetable familia, me dispongo a dirijirle unas cuantas lineas encaminadas a mantener siempre la verdad, 
y que es a lo que debo la estimación de muchos de mis buenos compatriotas. (π) Por nuestro amigo y 
correligionario Sr. Sotero Figueroa, supimos ayer, que tuvo Ud. el generoso empeño de indagar algo 
respecto a la suerte que corremos Manuel de Jesus y yó.  Esto me viene a confortar un tanto, después del 
descamiento moral en que nos ha sumido la fria indiferencia, del ilustre amigo Tomas Estrada Palma, y 
para quien, de todos modos, llevo siempre gratitud en mi corazón, no obstante de sentirme hondamente 
lastimado por el ilustre amigo, que parece creer limitados sus deberes de afectos, en el hecho práctico y 
benéfico, de facilitarnos la manera de ganar decorosamente el pan de la familia.  Esto es grandioso en Ud. 
de profunda y constante gratitud para mí.  Pero no solo de pan vive el hombre.  Ya me conoce Ud., y al 
alcance de su larga como delicada penetración, está lo que soy en cuanto a presunciones insensatas.  
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Conozco mucho de su incesante y creciente trabajo.  No he de mi discrecion ni honradez aspirar a que me 
tenga Ud. consideraciones imperecidas en el terreno de capacidad administrativa o intelectual.  Pero [end 
p. 1] en la capacida d [erased] de amigo y compañero en una causa de justicia y reparación, me creo en 
derecho a merecer de Ud. mas apoyo moral, consistente en un estado de mas acercamiento entre 
nosotros, y que me aliente y revista de autorizado prestigio para poder luchar en favor de Ud. antes las 
dificultades que por variados caminos se le han de presentar.  Por esto, y porque me creo llamado a 
ocupar puesto en la vida moral de nuestro pais, mientras no se me llegue a podrir el corazón, necesito 
mucho, pero muchisimo de Ud. Pues en Ud.  que no es ya, susceptible al cambio de carácter, por haber 
valientemente envejecido en el constante ejercicio de sus virtudes en accion, en Ud. me cabe esperar 
siempre cierto grado de proteccion oportuna y directa, que me ponga en camino de ser un hombre útil para 
la humanidad.  La experiencia que tiene Ud. del mundo le hace saber que además de ser un hombre 
bueno, laborioso y decisivo, siempre se necesita la filantropia de aquellos que verdaderamente valen, y 
que como bien ha dicho Ud. muchas veces, deben doblarse para levantar a los que yacen debajo, para 
levantarlo.  (π) Ya he tenido momento, lo mismo que Manuel, de quererme volver a New York.  Porque nos 
apena mucho que despues de tanta elevación, despues de adquirir tanto prestigio por el hecho de ser 
amigo y acompañantes del primer magistrado de la República, en su viaje al Capitolio, hayamos venido a 
caer, desde que llegamos a la Habana, en todo lo contrario a la elevacion y al buen prestigio.  Pues ya se 
habla en Santiago de Cuba como en [end p.2] New York, del alejamiento en que nos encontramos.  Unos 
lo atribuyen a preocupaciones de razas, y otros a que Manuel y yo, tal vez hayamos cometido algun 
pecado mayor.  Los enemigos de su digna administracion estan sacando el mejor partido de todo esto.  
Pues lo que ganó Ud. en favor de su noble sentimiento democrático con el hecho de habernos traido, lo ha 
ido perdiendo por la situación casi ridícula en que hoy nos encontramos el bueno de mi amigo Manuel, y 
yo. Y, que deseamos? Se dira nuestro ilustre amigo.  Pues muy poco/  Que nos otorgue Ud. 
ostensiblemente la misma deferencia de otros tiempos y que tantos beneficios nos proporcionara en favor 
de la causa de la justicia.  La deferencia ostensible de Ud. nos habilita de respecto y consideracion.  La 
frialdad de Ud. nos desconcierta porque nos la echa en cara, y nos ponen en situacion difícil, porque ni 
podriamos negarlo, ni conbatir contra Ud.  Pués el dia que por cualquiera causa me viese precisado a 
combatile a Ud., creo que antes todo esta la gratitud, me retiraria a mi casa a morir en el silencio.  / Le 
quiere siempre su siempre admirador y amigo, // [f] Rafael Serra.”   
 
Fondo:  Tomás Estrada Palma, unprocessed.       Note 
306 
Handwritten:  “(∏) New York Enero 19 de 1902. / Sr. Tomás Estrada Palma./ Central Valley. / Mi siempre 
noble y venerable amigo:  // (π) Lleno de consuelo y de grandes esperanzas para mi país, esoy desde la 
última noche que tuve el placer de verle.  Pues el celo especial que ya demuestra previsoramente Ud. por 
los problemas Económicos y Social, dicen mucho en justificación de su alta capacidad para gefe de 
gobierno en un país de tan imperfecta composición, o como dijera nuestro Apóstol Martí:  ‘En un pueblo en 
que el exceso de odio ha hecho más viva la necesidad del amor, entiende y proclama que por el amor 
sincero y continuo, han de resolverse y si nó, no se han de resolver.’ Y Ud. mi venerable amigo, actúa de 
acuerdo [end p. 1] en todo el doctinarismo de Martí.  No sabe Ud. el bien, el grado de felicidad que me ha 
proporcionado con decirnos que Ud. desearía verse rodeado en Cuba, de los pocos que aquí, con el alma 
franca, llenos de abnegación, limpios de egoismo, nos hallabamos siempre y sin flaqueza alredor [sic] de 
Martí. (π) Yo que me siento vigoroso de espíritu, que no tengo otra dicha que aceptar los amargos 
sinsabores que proporciona la lucha por el bien comun, que estoy sin descanso y ansioso por trabajar por 
mi desgraciado país, yo, si no hubiera salido de los labios discretas de Ud. ese noble y previsor deseo, 
jamás lo hubiese manifestado, temeroso de aparecer inclinado al interés personal.  Aunque por el tiempo 
que nos conocemos, por mi formación y desenvolvimiento a los ojos infalibles [end p. 2] y penetrantes de 
Ud. debiera yo estar seguro que siempre me ve Ud. el corazón.  Pero soy recogido de caracter.  Solo me 
hace salir de mi recogimiento el cumplimiento del deber. (π) Sin hombre de las revelantes cualidades de 
Ud. para el gobierno de Cuba, nunca hubiese acariciado yo, el deseo de volver a mi tierra, donde creo 
tener tanto que hacer, y donde siempre serian esteriles mis labores, por la justicia que es la base única en 
que puede descansar la unión que debe de existir entre tantos elementos sanos, y que mantienen 

alejados, sin poderse poner al alcance de una razonable inteligencia, debido a la influencia funesta y 
poderosa del hábito colonial.  (π) Conmigo llevará Ud. un amigo fiel.  Que no le abandorá [sic] ni trai— [end 
p. 3] cionará ni abusará de su generosa protección. (π) Por lo que en honor de la verdad he dicho respecto 
a los sentimientos democráticos de Ud., y de sus energias y firmeza de principios que constituyen la 
solidez de su caracter, por todo esto, gran parte de la clase de color que me favorece con su confianza, ha 
vuelto la espalda a sus falsos apóstoles, y espera vivamente encontrar en Ud. la reparación de justicia a 
que es acredora;  que existe en la Carta Constitucional de la República, y que siempre será un conjunto de 
letras muertas, mientras no exista un hombre de verdadero empuje, capaz de hacer cumplir los preceptos 
saludables de nuestra Constitución. [end p.4] La clase de color espera todo esto de Ud. Y, como los que se 
han atrevido, aunque sin éxito, a levantar bandera contra Ud., no pueden haber quedado muy contento por 
su merecida derrota, todavía han de tratar de levantar la cabeza con la pretención de volverse a ganar la 
simpatia de nuestros elementos populares.  Y, Ud. mi querido amigo obra discretamente con tener a su 
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lado hombres de color como sus amigos de siempre, que para Ud. no tienen otro color que el de la luz que 
abre paso a la verdad y al amor. Pero para las preocupaciones reinantes tenemos que llamarnos así, hasta 
que llegue el venturoso dia que el ejemplo continuo de los hombres del quilate de Ud., borren o hagan [end 
p. 5] desaparecer de la sociedad cubana, esas diferencias injustificadas en estos nuevos tiempos, donde 
se prueba que ni la virtud ni el vicio son patrimonio de razas especiales ni de determinados colores.  (π) En 
la campaña moralizadora que hay que emprender en nuestro país, yo, dirijido por los sabios consejos de 
Ud.m, podría ayudarle mucho, y con éxito.  (π) Así, le felicito fervorosamente por lo poco que me ha dejado 
conocer de su plan de gobierno y le ofresco todo mi concurso para combatir a cierta hidra que tratará de 
levantar su cabeza odiosa tan pronto como el organismo dirijido por Ud. empiece sus funciones. (π) Le 
quiere siempre/ Serra.”  (end p. 6)  
 
Fondo:  Tomás Estrada Palma, unprocessed.       Note 
307 
Carta de Serra:  Reads— “(∏) N.Y. Marzo 20 de 1902. / Sr. Tomás Estrada Palma. / (∏) Central Valley. / 
Venerable amigo: (π) Tomando en cuenta el exceso de ocupacioes que han de embargar a Ud. en la 
presente hora formento y ordenación gubernamental, como las inquietudes que en su espíritu de cubano 
han de producir las contrariedades alarmantes de Washington contra el orden económico cubano, 
tomando en cuenta todo esto, he podido pasar algunos dias sin verle, sin recibir carta de Ud. y sin 
escribirle.  Pero no sabe Ud. mi ilustre amigo, cuanto me inquieta y preocupa el que no hayamos podido 
aún decidir mi viaje con Ud. que estimo de alta importancia para ciertos procedimientos de previsión y de 
justicia que en armonia con los principios democraticos que le inspiran a Ud. ejercerá tan pronto tome las 
riendas de la Administración cubana, donde como [end p. 1] son Bernardo, pnetrará Ud. en la política de su 
contrariado país, operando reconciliaciones, corrigiendo errores, desdeñando o castigando malvados, y 
repartiendo con acierto y equidad los bienes del reconocimiento a los que lo merecen. (π) De mí, puedo 
decirle que para mi viaje solo me embarga una lijera dificultad que vencida, ya quedo listo para ir gustoso a 
sufir en Cuba, las amarguras que siempre proporciona el cumplimiento del deber. (π) La dificultad a que 
me refiero es la resolución que he tomado de dejar a la familia con el fin de no interrumpir los estudios de 
Consuelo.  Pues en Setiembre entra a cursar el tercer año en el Instituto.  Pudiéndole dejar para los 
primeros dos meses quedo bastante sosegado.  (π) Tambien le participo, que entre los periódicos que 
acabo de recibir me vino el ‘Fígaro’ de la Habana, donde he leido con regocijo indecible el autógrafo 
precioso de Ud., como tambien la deseaba aclaración respecto a lo que equivocadamente le atribuyera a 
Ud. el reporter del Herald.  Mi respeto a su familia, cariños de los mios, y la admiracion de [end p. 2] su 
amigo que lo es sinceramente. // [f] Rafael Serra. / P/C / 241 E. 75th St. // El coronel José C. Lopez, me 
encarga le diga a Ud. que no le olvide. Que él, se conserva siempre digno de la protección de Ud.”  (end p. 
3 and doc)  
 
Fondo:  Tomás Estrada Palma, unprocessed.       Note 
308 
Carta de Serra:  Reads— “N.Y. Febrero 13 de 1902. / Sr. Tomás Estrada Palma. // Central Valley./ Mi 
siempre noble y venerable amigo:  (π) Cuanto lamento no poder estar más al alcance de Ud. en estos 
momentos historicos y de organizacion de plan para un gobierno que, celoso en proveer al bien común, en 
administrar verdadera justicia y en satisfacer en suma, las necesidades colectivas, torne la suerte 
desgraciada de Cuba en un dicha hermosa y duradera para todos y cada uno de sus actuales y futuros 
moradores.  (π) Pues desearía más acercamiento hacia a Ud. porque el prestigio que he adquirido por el 
hecho [end p. 1] patente de estar siempre obediente y sincero al lado de Martí, y ampliado ahora este 
prestigio por la sombra venerable de Ud. que siempre me protege y dignifica, sucede que ya es notable el 
número de personas que en Cuba me dispensa inmerecidamente el honor de confiar en mí, como un 
cubano útil y capaz de todo sacrificio por el bien de mi país. Por ello sucede que me tiene ahora abrumado 
con un mundo de cartas, que revelan todas ellas lo bueno que es nuestro pueblo, lo que espera de la 
paternidad de Ud. y de la ayuda que suponen pudiera yo prestarle, dado el sentimiento de justicia y de 
concordia que he manifestado en todas mis exposiciones públicas. [end p.2] (π) No es posible pretender 
distraer su ocupada atención de asuntos primordiales y urgentes con la lectura de las cartas de que le 
trato.  Y como sería fácil tratar con más cerca, es por lo que lamento nuestra larga distancia material.  (π) 
Ahí le envio dos cartas que me interesa tome Ud. en consideración para que por ella pueda Ud. deducir 
mucho, respecto a lo que ya le vengo indicando.  Una es de Poreda, la otra del Coronel Jose C. Lopez.  
Vea Ud. lo que se me dice de ese cubano admirable en otro tiempo.  (π) Creo que se debe trabajar para 
destruir sus torpres y ambiciosas tendencias.  Hay que buscar el medio de quitarle incautos seguidores 
que pudieran entorpecer la obra util. [end p. 3] (π) A él se le sigue todavía por que hasta ahora no hay otro 
hombre de color protegido por autoridades legítimas.  Morúa, como siempre fué protegido por los 
Montoros, y comparsa, nunca ha tenido áuge entre la clase de color.  Y bueno es que se vaya Ud. 
haciendo de detalles y notas respecto al asunto etnológico cubano.  (π) Suplicándole perdone Ud. tanta 
majadería aparente, y suplicándole tambien me ponga a los pues de su apreciable familia saludada 
respetuosamente por la mía, queda de Ud. siempre admirador y amigo. / [f] Rafael Serra. / P/c 241 E. 75th 
St.”   
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Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 214, Expediente 5     Note 
309 
Case of supposed ñañigos raided by police, 21 Mayo 1902.  Demonstrates–according to certain testimony 
delivered by participants—the confluence of African cultural expressions of identity and community with 
nationalism.  Date of festivities extremely important here—one day after the inauguration of the Republic!  
Doc 1: Informe handwritten on letterhead of th4e Departamento de Policía, 1 Estación to Sor. Juez 
Correccional 2° Dto from C. Massó, Capitan de Policía, dated 21 Mayo 1902.  “Tengo el honor de remitir a 
U los efectos que se detallan en la relacion adjunta y los que fueron ocupados en la calle de Jesus 
Peregrinto 50 al sorprender un juramento de nañigos; significandole que los cincuenta y nueve detenidos 
fueron remitidos en el dia de hoy al Vivac asu [sic] disposicion.”  List of effects confiscated from mtg 
includes:  tres trajes completos de diablito, tres palos mecongo, tres juegos de conserros, nueve tambores, 
seis plumeros senseribó, dos chuchas (maruga), una vara de justicia, dos marimbolas, un crucifijo, dos 
ñame, un pomo de hevir con yerba, un gallo, un cuero de chivo, velas, una masorca de mais morada [sic], 
dos platanos, tres pescados fritos, varias piedras pequeñas, una colcha, un pañuelo colorado [sic], cinco 
sombreros, una cachucha, un cuchillo, un puñal, tres candelabros, un martillo, un biombo de saco, una 
caña. Doc 2:   On same letterhead of the Depto de Policia de la Ciudad de la Hab, to Sr. Juez de 
Instrucción del Oeste, 22 Mayo 1902, list of prisoners with classifcation by race shows 2 whites, 25 pardos 
and 32 negros.  Page 3 of report states “Debo hacerle presente que estos últimos individuos se encuentran 
en libertad provisional por haber prestado fianza de cien pesos americanos y ciento once pesos treinta 
centavos español respectivamente[...].”  Asks for acuse de recibo.  Doc 3: Letter apparently written with the 
intention of informing Judge on how those convicted of engaging in ñañiguismo were treated under 
Spanish.  Typed on letterhead ‘Gobierno Civil de la Provincia de la Habana ‘  typed below this:  “Seccion de 
Orden Publico. / Mayo 26, 1902 / Sr. Juez de Instruccion del Distrito del Oeste de la Habana. / (π) Por 
encargo del Sr. Gobernador, tengo el gusto de contestar a Ud. sus atenta comunicacion relativa a la 
asociacion conocida por Ñañigos; manifestandole que de antecedentes de una reunion de los mismos 
sorpendida el año de 1894, y para su represion, se dispuso que se instruyese a los infractores un 
expediente gubernativo para averiguar su conducta y antecedentes, y en virtud del cual al que resultaba 
ser vago o de mal vivr se le fijaba domicilio forzoso durante un año, en la Isla de Pinos, previo informe de 
una Junta, ya disuelta, y que al efecto funcionaba./ De Ud. atentamente. / [f illeg]/ Secretario del Gobierno.”   
 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 214, Expediente 5     Note 
310 
List of prisoners including social data of interest; dated Habana, Mayo 27 de 1902 typed on ‘Juzgado de 
Instruccion del Distrito Oeste. Margin reads: “Causa 285-902 / Escribano Egea.” Note:  racial category in 
brackets taken from above list when compared to this one which lacks designation in some cases.  Reads:  
“Sirvase U. informar a continuación las prisiones que en ese establecimiento hayan sufrido los individuos 
siguientes:  Catalino Piedra Spinola [N], hijo de Magdalena y de Paula natural de la Hab, soltero de 46 aõs 
sastre y con instrucción Delfin [Crispin?] Hernández y Hernandez [N], de Habana, hijo de Rafael y Manuela, 
casado, de 47 años estivador y sin instruccion, José Aguedo Gavilan [N] hijo de José y Luisa, de la Hab, 
soltero 30 años albañil con instruccion José Miranda y Gonzalez [P], hijo de José y Maria de Jesus, 
Habana, soltero, de veinte años, pintor, sin instruccion:  José Cabrera Font [P], hijo de Sahino y Luisiana, 
Habana, soltero de 19 años albañil, sin instruccion:  Pedro Ugarte Figueras [P], hijo sde Alejandro y 
Petrona, Habana, soltero, de 22 años, talabartero, con instruccion Antonio Rodriguez Jaureguí [N], hijo de 
Paula y de Pio Habana, soltero 26 años, zapatero sin instruccion, Pedro Simo[n] Alfonso [N], hijo de 
Francisco y Micaela, Habana, soltero 20 años, carpintero, sin instruccion:  Santiago Martel Garcia [N], hijo 
de Benito y Juliana, soltero, 36 años, tonelero, y con instruccion Alberto Torres Casanova [N], hijo de 
Ruperto y Maria Antonia, de la Habana, soltero de 19 años, jornalero sin instruccion, José Vidal Torres [N], 
hijo de Ygnacio y Catalina, Habana, soltero, 37 años, cochero, sin instruccion, Arturo Gutierrez Montoto [P], 
hijo de Agustin y Sofia, soltero, 25 años, albanil y sin instruccion, Tomas Alonso Garcia [N], hijo de [end p. 
1] Florencio y Dolores Habana, soltero 44 años tabaquero, con instruccion, Bernardino Terry Giraudí [P], 
hijo de Manuel y Belen, de Cienfuegos, soltero, de 33 años albañil sin instruccion, Juan Valdes Calderon 
[N], hijo de Fermin y de Monica, de Habana, soltero 31 años tabaquero sin instruccion, Lorenzo Larrazabal 
Larrazabal [P], hijo de Onofre y de Maria de Jesus de Habana, soltero, 28 años, tabaquero, sin instruccion:  
Eduardo O’Farrill Gonzalez [N], hijo de Florencia y Maria Cristina Habana soltero, 22 años, carpintero, sin 
instruccion, Secundino Gruyal Guzman [P], hijo de Juan y Carmen, de Matanzas, soltero 26 años, 
tabaquero, con instruccion:  José Marcos Romagosa [N], hijo de Anastasio y Josefa de la Habana, soltero, 
de 44 años, tabaquero, si n instruccion:  Pablo Garroa Sierra [N], hijo de José y Petrona, Habana soltero, 
29 años, carpintero con instruccion:  Epifano [N] Hernandez y Hernandez, hijo de Juan y Justa, Bejucal, 
soltero 35 años, tabaquero sin instruccion:  Joaquin Plaza Valdes [P], hijo de Joaquin y Maria Habana, 
soltero, 38 años, tabaquero sin instruccion:  José de los Reyes Perez [P], hijo de Tomasa, de Habana, 
soltero, 28 años jornalero, con instruccion: Secundino Elmen Duarte [appears as Secundino Hernan 
Duarte--N], hijo de Luis y de Maria de Jesus, Habana, soltero 17 años albañil con instruccion:  M. Ramon 
Cabrera [appears as Calvo on other list] O’Farrill [N], hijo de José y Mercedes, Matanzas, soltero 51 años, 
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Marcelino Castañer y Portillo [P] hijo de Vicenta Habana 18 años soltero carpintero:  M. Antonio Maria Tello 
y Tello [appears as Antonio Maria Yelles y Riedre-N]] hijo de Antonio y Nicasia Habana soltero 34 años 
tabaquero, M. Lazaro Lan Zequeira, hijo de Victor y Justina Habana soltero 35 cocinero P. Antonio 
Rodriguez Floret, hijo de Sebastian y Dolores, Habana soltero 36 estivador:  P. Francisco Codobes 
Quiñonez, hijo de Antonia, Habana soltero 59 tabaquero:  P. Francisco Perez Abreu, hijo de José y 
Guadalupe, Habana, soltero, 26 jornalero P. Lucas Hernández Peña, hijo de José y Cristina, Habana 
soltero 29 estivador, M. Crecencio Aguirre, hijo de Norberto y Lucia, Matanzas soltero 30 jornalero, M. Luis 
Barrios Turales, hijo de Julian y Margarita, Habana soltero 33 cocinero:  B. Vicente Sosa Sanchez hijo de 
Vicente y Francisca, Regla soltero 29 años marinero:  M. Francisco Duarte Hernandez hijo de Maria 
Habana soltero 48 estivador [illegitimate]:  B. Manuel Olivera Riera, hijo [end p. 2] de Manuel y Catalina 
Regla 36 soltero jornalero:  P. Luis Esponda Granados hijo de José y Camila, Habana soltero 44 pintor:  M. 
Remigio Fernandez, hijo de Modesto y Teresa, Habana soltero 26 tabaquero:  M. Pablo Navarrete y Diaz, 
hijo de Serapia y Francisca Guanajay, soltero 23 jornalero:  P. Marcelino Aizpeitia hijo de Serapia, Habana, 
soltero, 18 tabaquero, P. Francisco Tajada y Santamaria Habana hijo de Julian y Facunda, Habana soltero 
23 tonelero:  P. Sebastian Arango, hijo de Cirila Habana soltero 39 estivador:  M. José Timoteo Maltres 
[appears as Mostre Menocal in other list] hijo de José y Josefa habana soltero 19 sastre:  P. Francisco 
Roca Ybarra, hijo de Pedro y Mercedes, Habana soltero 31 tonelero:  M. Antonio Claque y Olañeta hijo de 
Pablo y Andrea Regla soltero 38 del muelle:  Francisco Javier MunMontana [sic], hijo de Manuel y Carlota 
Habana soltero 30 albañil:  P. Holario Garcia y Valdes, hijo de Pedro y Agueda Habana soltero 39 
panadero:  P. Vicente Cardenas, hijo de Catalina [illegitmate] Habana, soltero 34 estivador:  M. Marcos 
Herrera y Herrera hijo de Basilio y Serafina, Habana soltero 26 jornalero P. Antonio Moya Cueto, hijo de 
Federico y Maria, Habana soltero 28 sastre:  P. José de los Reyes Valdes hijo de José y Josefa Habana 
soltero 59, cochero Guadalupe Guara Reyes, hijo de Joaquin y Eduarda Habana soltero 21 tonelero:  
Pardo Gregorio Lombillo y Gonzalez hijo de Juan y Cristina, Habana soltero 18 enfardelador:  Moreno 
Serafin Gonzalez Morejon hijo de Roque y Damasa Habana soltero 42 tabaquero:  M. José Picardo 
Pallares hijo de José y Anastasia Habana soltero 40 cocinero:  Pardo Pablo Campos Cubila, hijo de Pablo 
y Margarita Habana soltero 43 jornalero:  Negro Toribio Diaz Montalvo:  hijo de Serafina y Pacuala Habana, 
soltero 26 cocinero.  (π) Debiendo certificar las condenas de aquellos que constase hayan sido 
setenciados segun los antecedentes del ar [end p. 3] chivo. De. U. atentamente. / Manuel Landa / 
Urgentísimo Juez de Instruccion de la Isla.”   

 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 214, Expediente 5     Note 
311 
Handwritten letter on letterhead of the ‘Jefatura del Presidio de la Isla de Cuba’, dated Habana 3 de Junio 
1902, directed to Sr. Juez de Instruccion del Oeste, on previous crimes may have been committed by 
accused. José Ramón Calvo y O’Farrill has not served any time in the Presidio.  Serafin Gonzalez Morejon 
ingresó 30 Julio 1885 and released 22 Oct 1891 for theft [robo].  Marcos Herrera Herrera ingresó 5 Oct 
1896 “por homicidio y fue puesto en libertad el dia 31 de Diciembre de 1901 por haber sido indultado 
totalmente en la orden no. 261 del extinguido Gobierno militar.”  Says that testimonies de las expresadas 
condenas enclosed.  One related to Marcos follows.  States that moreno MHH was convicted of killing Don 
Antonio Perez y Rodriguez, for which on 22 Dic 1894 was sentenced to 14 years, 8 months and one day 
“de reclusión, con inhabilitacion absoluta temporal en toda su estencion y sujecion a la vigi— [end p. 1] 
lancia de la Autoridad durante el tiempo de la condena y otro tanto mas que empezará a contarse desde el 
cumplimiento de aquella a que indemnice de perjuicios a los herederos del interfecto en cantidad de cinco 
mil pesetas y al pago íntegro de las costas procesales.”  Appealed his sentence which was denied on the 
15 of Feb 1896 at which time he commenced to serve out his term; (p. 2) will complete his sentence 15 Oct 
1910 [obviously released early].  Native of Habana, soltero, 20 years old, albañil, hijo de Basilio y Serafina.  
Had previously served time for hurto.   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 214, Expediente 5     Note 
312 
Statements of the Accused:  All of them deny the charges against them, claiming to have heard the drums 
as they were walking by or on their way to run an errand when they decided to drop in (for example, see 
Moreno Alberto Forses Casanovas—who claims to have run out for a mandado for his mother but is 
described as dressed in “pantalon de casimir camisa de seda china, un pantufas [sic--pantuflas] de 
alfombra y sombrero de casto.” , some out of pure curiosity:  “Comparecencia del acusado [...] Moreno 
Pedro Ugarte Figueras.”  Taken 22 Mayo 1902.  “[...] dijo:  que es incierta la acusación que se le hace si 
bien como sabia que en la casa Jesus Peregrino cincuenta, se [end p. 1] ensallaba clave, oyó tocar en ella 
tambor, por cuyo motivo penetró en la misma biendo que se estaba allí bailando con los trajes que en est 
acto ve en el despacho del Juzgado y que yo el Escribano certifico ser los remitidos:  que en el Teatro de 
Tacón, ha visto jugar el ñañigo, y como es bueno saber de todo y en Jesus Peregrino cincuenta estaban 
bailandolo penetró en esta casa para ver como se bailaba; que los trajes que ha reconocido fueron 
sacados de un cuarto, pero no se los vió puesto a ninguna persona.  La leyó, se ratifició y firma despues 
del Señor Juez:  Landa / Pedro Ugarte / [last illeg].”  See also Moreno Antonio Rodriguez Janregui, he 
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heard the clave “y por curiosidad fue aver.” For examples of those who heard drums and entered, see 
Moreno Tomas Alonso Garcia and Bernardino Terry Giranda, pardo Lorenzo Larrazabal Larrazabal.  
Marcelino Castañer y Portillo states (same date):  “[...] dijo: que es incierto la acusacion que se le hace:  
que estaba en Jesus Peregrino o oyendo tocar la clave, pero [end p. 1] nadie bailaba:  que los objetos que 
se le ponen de manifiesto que yo el Escribano cerfico ser los remitidos, ignora a quien pertenezcan, y no 
fueron ocupados en dicha casa:  que en esta habían muchas personas y tan pronto advirtieron la presencia 
de la Policia emprendieron la fuga, logrando escapar.  Se le leyó por expresar no saber, se ratificó y no 
firma por igual motivo, lo hace el Señor Juez. doy fé Landa [etc.]”  Blanco Vicente Losa Sancez says that 
he went b/c happened to be taking a walk down the street—”[...] andanod de paseo con varios amigos pasó 
por la casa del [end p. 1]hecho y que al ver que otros entraban el tambien lo verificó y una vez dentor fue 
detenido por la Policia sin que sepa el motivo[...].”  Blanco Manuel Olivera y Riera:  “[...] dijo que no es 
cierto la acusacion que se le hace pues desea hacer contstar que ayer tarde paseando por la calle de 
Jesus Peregrino [end p.1] vió que en una casa se encontraban reunida mulititudes de personas que 
tocaban tambores y bailaban tango y ñañigo y como viera que entraba todo el que queria asi lo hizo el 
durante siendo detenido en esos momentos por la policia que se presento que no conoce el dueño de la 
casa ni a los demas alli reunidos [...].”   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 214, Expediente 5     Note 
313 
Statement of neighbor lady:  “Declaración de la parda Asunión Mendoza” taken 22 Mayo 1902:  “[...] que es 
concubina de Francisco Duarte Hernandez, que es inquilino de la casa Jesus Peregrino 50:  que el dia de 
ayer vió la declarante que entraban muchas personas, llevando consigo unos bultos, que contenían los 
objetos ocupados y demas atributos, que en este acto se le ponen de manifiesto y yo el [end p. 1] 
Escribano cerfico ser los remitidos:  que es cierto vió a unos de los detenidos vestido con uno de los trajes 
de ñañigo que hasido ocupado, no pudiendo la declarante decir quien era ese individuo, porque tenia la 
cara cubierta:  que los demas individuos tocaban la clave, mientras que el que estaba vestido de ñañigo 
bailaba: que todos esos objetos ocupados, son atributos de los ñañigos y de todos ellos se valían para el 
baile:  que nada de lo ocupado, pertenece a su concubino Duarte:  que uno de los trajes acá la declarante 
decir que pertencia al diablito; y que cuando llegó la Policia emprendieron la fuga logrando escaparse 
muchos individuos.  Se le leyó por expresar no saber [end p. 2—etc.]”   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 214, Expediente 5     Note 
314 
Copy of Auto dated Habana, mayo 22 1902.  Reads:  “RESULTANDO: que, con noticias adquiridas por el 
Capitan de la 7a Estación de Policia, de que en la casa número 50 de la calle de JP, se estaba 
juramentando un juego de los conocidos por ñañigos, cuya asociacion viene perseguida y castigada desde 
tiempor inmemorial, se constituyó en dicha casa, en compañia de varios vigilantes, a las tres de la tarde 
del dia viente y uno del corriente, logrando sorprender un grupo numeroso de individuos en el patio; dos de 
los cuales, en los momentos de penetrar, se encontraban en uno de los cuartos de la casa donde estaba el 
altar del juramento, y se quitaban los trajes, dichos de diablitos, tratando todos de emprender la fuga;  por 
lo que, cercandolos pudieron detener a cincuenta y nueve, escapándose como veinte mas por las cercas 
del costado de la casa que rompieron. RESULTANDO: que al propio tiempo que detenian a los cincuenta y 
nueve individuos, ocupó la policia, tanto los trajes que se quitaban los que se han expresado, como otro 
mas que se encontraba en el suelo, y que, probablemente habia sido usado por otro de los detenidos, asi 
como los objetos del altar y demas atributos de que se vale dicha asociacion, e igualmente los tambores 
con que celebraban el acto y que tocaban en los momentos de la sorpresa. / RESULTANDO:  que de las 
declaraciones del Capitan D. Carlos Masó, asi como de la de los vigilantes que verificaron la sorpresa, 
aparece que la asociacion o juego de que se trata, viene siendo perseguido desde antiguo por saberse que 
su objeto obedece a fines criminales, toda vez que el primer paso de todo el que se asocia con el juego, es 
matar a una persona. despues de haber hecho el juramento.  CONSIDERANDO:  que desde el momento 
en que ha sido sorprendida una reunión numerosa de individuos con trajes y atributos de una asociacion, 
que de antiguo ha sido reconocida como criminal, y los cuales trataron de emprender la fuga en los 
momentos de la sorpresa [end p. 1] es logico y natural reconocer que no estaban reunidos con un fin lícito; 
maxime cuando se asegura por los aprehensores, que el juramento que prestan les obliga a matar a la 
primera persona que encuentran. / CONSIDERANDO:  por tanto que el hecho por que se procede 
constituye el delito de asociacion ilicita, comprendido en el caso segundo del articulo 186 del Código Penal 
vigente; y que del mismo aparecen responsables los cincuenta y nueve individuos detenidos cuyos 
nombres se expresarán. / CONSIDERANDO:   que dadas las circumstancias del hecho y la pena que 
puede corresponder al delito, el que proveé estima necesaria la prisión provisional de aquellos, interin no 
presten la fianza que se señalará. / VISTOS:   los articulos 384 502 503 y demas concordantes de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal asi como la Orden 109 del Gobierno Militar de 13 de Julio de 1899 y el articulo 
de Código Penal ya citado. / SE DECLARAN:  procesados por esta causa, y por el expresado delito, a los 
blancos Vicente Sosa Sanchez, Manuel Oliver Sierra, pardos Lucas Hernández Peña, [etc.]”  (p. 2) Fianza 
stated as $1000 pesetas for each prisoner or the same in bienes.   
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Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 214, Expediente 5     Note 
315 
Declaración del Vigilante 410 Ygnacio Santa María y Castart, 23 Mayo 1902. Soltero, natural de Pinar del 
Rio, vecino de Trocadero.  “[...] que cumpliendo ordenes de su Capitan Sr. Massó en unión de siete 
vigilantes mas, se trasladaron a la calle de Jesus Peregrino No. 50, en el día de antes de ayer, siendo 
acompañado igualmente por el expresado Capitan y penetrando en dicha casa el referido Capitan y los 
demas Vigilantes, pudieron observar que en el patio [end p. 1]  de la referida casa estaban vestidos dos 
blancos y un pardo con los trajes conocidos por los de Diablitos, los cuales estaban frente a un altar que 
estaba colocado en una de las habitaciones de dicha casa y los que al ver a la Policía se quitaron dichos 
trajes precipitadamente:  que en dicha casa habia un numero considerable de indiviudos los cuales al 
advertir la Policia trataron de fugarse lograndolo algunos en númro de veinte o treinta:  que los individuos 
allí reunidos segun sus noticias, estaban reunidos para el juramento de algunos individuos que iban a 
ingresar en el juego de ñañigos:  que los objetos y atributos [end p. 2] que sele ponen de manifiesto y que 
yo el Escribano certifico serlos remitidos, fueron ocupados en la casa en que estaban reunidos los 
individuos detenidos:  que dicha juego de ñañigos está muy perseguido y prohibido su reunión desde 
tiempo inmorial [sic], dada el fué que ellos persiguen:  que por el barrio se dice, que cuando un individuo se 
jura como ñañigo, su primer paso en la asocación o juego, es matar a una persona o sea la primera que 
encuentre:  que vió en la casa y también fue ocupado, el gallo que en este acto se le pone de manifesto y 
que yo el Escribano certifico ser el remitido.  La leyó, se ratificó y enterado[...].”  Declaración de Vigilante 
Julián 436 Valdés Carrasco, 23 Mayo 1902. Casado, natural de Guanabacoa, vecino de Prinicipe no. 49.  
“[...] que en unión de su capitan el Sr. Massó y de otros compañeros mas, se constituyeron en el dia de 
antes de ayer en la casa de Jesus Peregrino no. 50 con noticias, de que en la misma se estaban 
juramentando varios individuos en el juego de ñañigos:  que al penetrar en ella observó que todos los 
atributos y objetos que se le ponen de manifiesto y que yo el Escribano certifico serlos remitidos estaban 
en el patio donde se encontraban un numero considerable de personas, en su mayor parte de color y entre 
ellos observó igualmente dos de la raza blanca vestidos con el traje de diablito y uno mestizo con dicho 
traje; cuyos individuos al verse sorprendidos trataron de fugarse logrando lo en numeros considerable que 
pudo hacerlo por el fondo de la casa despues de haberla hechado casi al suelo la cerca;  que en dich lugar 
existe, logrando no obstante detener a cincuenta y nueve de las personas que allí estaban congregadas 
que los indivíduos que tenian los trajes puestos selos quitaron precepitadamente corriendo el mestizo para 
[end p. 2] un cuarto que entre ellos es conocido por el del ‘fambá’, o sea el del juramento donde vió y 
ocupó el gallo y el cuero del chivo:  que le consta que la asociación del ñañiguismo está prohibida y 
perseguida desde tiempo inmemorial dados los fines que la misma persigue, pues ha oido decir que 
cuando un individuo ingresa en ella y despues del juramento, su primer paso es matar a la primera persona 
que encuentre, cualquiera que ella sea y así demuestra a la asociacion su valor y actitud por tanto para 
pertenecer a la misma.  La leyó [...].”   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 214, Expediente 5     Note 
316 
Declaración de Reconocimiento, Mayo 27, 1902.  Took place in la carcel de la Habana, with the three 
Vigilantes de Policia, Ygnacio Santa Maria, Manuel Perez Juarez, Luis García Padron y Vicente Arias 
present along with Judge;  formed a line of procesados in the hallway contiguo a la Sala de Justicia.  Judge 
asked the Viglantes to identify which ones of the men were those dressed in the trajes de diablitos. (p.1) 
Ygnacio pointed first to the white guys Manuel Olivera Riera, Vicente Sosa Sanchez and to the pardo 
Antonio Rodriguez Foret—judge proceeds to rotate the prisoners without the presence of Vigilante and then 
asked Ygnacio three times to identify which ones they were and three times Ygnacio responded by pointed 
out the same three prisoners. (pp.2-3)  Manuel Perez Juarez then asked to point those dressed as diablitos 
out and after examining each prisoner, points to Rodriguez Foret (p. 3) and to the pardo Joaquin Plaza. 
Judge rotates prisoners and again, two more times asks Manuel to identify them and he does—Foret and 
Plaza.  (p.4) Next, Vigilante Luis Garcia asked to id. prisoners—he ids the two whites and Foret just as 
Ygnacio did, following same procedure.  (p. 4-5) Vicente Arias goes through same procedure and identifies 
the two whites and Foret as two other Vigilantes before him.  At this point, Vigilante Julian Valdes Carrasco 
shows up and is asked by judge to identify the diablitos.  (p.6) Identifies the two whites and the pardo Foret.  
Three times identifies same guys.  (p.7)  Signatures of those present and able to sign appear on page 8, 
including Landa (judge), Vigilantes and some of the prisoners.  
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 214, Expediente 5     Note 
317 
Sentence?:   Typed on letterhead of the Aud de la Hab.  Reads:  “A LA SALA: / EL FISCAL, en la causa 
número 285 del año 1902 del Juzgado de Instrucción del Oeste, dice:  que está conforme con el auto que 
declaró terminado el sumario, solicitando su confirmación y se sobresea provisionalmente con arreglo e 
caso 2° del art° 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto a los veinte o treinta individuos que 
tomaron participacion en el delito que se persigue y se ignora sus nombres, acordándose la apertura del 
juicio oral, para los procesados en esta causa, formulando al efecto las siguientes conclusiones 
provisionales:  / PRIMERA: Ochenta o noventa individuos entre los que se contaban los cincuenta y nueve 
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procesados, Vicente Sosa Sanchez, Manuel Oliver Sierra, [lists them one by one..] formando lo que se 
cononce con el nombre de un [torn--end p. 1] ñañigos,” siendo ellos los fundadores e inciadores del mismo, 
cuyo objeto era la proteccion de los que lo formaban de los ataques que los de otros ‘juegos’ pudieran 
hacerles, librando, si llegare el caso, combates con estos en las calles, y siendo condicion, para demostrar 
el valor que se requiere en los que a la sociedad pertenecian, matar a alguna persona, despues de haberlo 
jurado, con ceremonias y prácticas de pueblos salvajes, habiendosido [sic] detenidos los procesados en la 
casa de vecindad Jesus Peregrino No. 50, el 21 de Mayo del año actual en los momentos que todos ellos 
celebraban una reunion en la que se cantaba y bailaba de modo ofensivo a las buenas costumbres y 
juraban varios asociados. / SEGUNDA:  Estos hechos constityen un delito de asociacion ilicita, definido en 
los numeros 1° y 2° del art° 186 del Código Penal, en relacion el último con el 413, 414 y 416, siendo los 
procesados los fundadores de la misma (n° 1° del art° 187) y penado en el párrafo inicial de éste.  / 
TERCERA:  Son responsables criminalmente en concepto de autores por participacion directa (n° 1° del 
art° 12 del citado cuerpo legal) los procesados en esta causa Vicente Sosa Sanchez, [etc.—end p. 2] / 
CUARTA:  Habiendo sido condenados ejecutoriamente, Serafin Gonzalez en la causa que en el año 1883 
se le siguió en el Juzgado de Monserrate por robo, a seis años, diez meses y un dia de presidio mayor, 
xxxxxxx José Gavilán, dos veces por hurto en las causas que en el aõ 1897 en el Juzgado de Bejucal la 
una y 475 del año 1896 del Pilar la otra, Ramón Calvo O’Farrill a pena mayor que la señalada al delito que 
se persigue en la causa qu el año 1878 se le siguió en el Juzgado de Catedral por hurto, Antonio 
Rodriguez Janregui en la 654 del año 1895 del Juzgado del Pilar por atentado y en la 650 del 1895 del de 
Belen por hurto, Marcos Herrera a catorce años ocho meses y un dia de reclusion temporal por homicidio 
en la que se le siguio el ano 1894 en el Juzgado del Pilar, Jose Mriranda en las 414 y 658 del año 1901 del 
Juzgado Correccional del Segundo Distrito de esta ciudad, por hurto, es de apreciarse respecto a los 
mismos, como circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, la agravante de reiteracion prevista 
en el N° 18° del art° 10° del Código Penal, no existiendo circunstancias modificativas respecto a los 
demás.  QUINTA:  Las penas en que han incurrido los procesados Serafin Gonzalez , Jose Gavilan, 
Ramon Calvo, Antonio Rodriguez Jaurregui [corrected in ink], Marcos Herrera y Jose Miranda son las de 
cuatro años dos meses de prision correccional y multa de 3250 pesetas y los cincuenta y tres personas 
restantes o sean Vicente Sosa Sanchez, [etc.—end p. 3] en las de dos años, once meses y diez dias de 
prision correccional y multa de 3250 pesetas, todos con las accesorias del art° 60 del Código Penal, si 
dejaren de satisfacer las multas impuestas, y pago de las costas por cincuenta y nueve avas partes, 
abonandóseles todo el tiempo de prision preventiva que hayan sufrido conforme a la Orden 26 del ano 
1900 del Gobierno Militar.”  (p. 4 cont’d) 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 214, Expediente 5     Note 
318 
Sentence—cont’d,  Page 4 cont’d:  “RESPONSABILIDAD CIVIL:  No procede exijirla.  / 1er Otrosi:  La 
prueba de que el Ministerio Fiscal intenta valerse en el acto del juicio oral es la siguiente:  / 1° :  Confesión 
de los procesados, si quisieren declarar. / 2°:  Documental a cuyo efecto designa la lectura de los folios 1-2 
105-122 a 142 y 146 a 152 del sumario y de las certificaciones que se piden en el último otrosi de este 
escrito. / 3°:  Testifical y pericial, acompañanado la lista de testigos y peritos que deberan ser citados 
judicialmente. / 2°:  Otrosi:  Procede pedir al Juzgado la pieza separada de embargo de bienes de los 
procesados y que remita para el acto del juicio [says ‘ojo’ al lado in blue pencil] oral las piezas de 
conviccion ocupadas. / 3er Otrosi:  Este Ministerio interesa que se ordene a la Secretaria de este Tribunal 
que expida certificación literal de las resolu— [end p. 4] [says ‘ojo’ again top of page margin, blue pencil] 
ciones—y constancia de firmeza en su caso recaidas en la causa que contra Serafin Gonzalez se le siguió 
el año 1883 por robo en el Juzgado de Monserrate, llevando fecha 31 de Julio de est anno la sentencia 
dictada en las seguidas contra José Gavilán el año 1893 en el Juzgado del Pilar por hurto, en la que lleva 
el N° 466 del mismo año y Juzgado por rapto, en el año de 1897 en el de Bejucal por hurto y en la 475 del 
año 1898 del Pilar por hurto, contra Ramon Calvo O’Farrill en el Jugado [sic] de Catedral los años de 1874 
y 1878 por hurto y en 1882 por robo siendo condenadoen [sic] estas dos ultimas y en la que se le siguió en 
1889 en el Juzgado de Guanabacoa por robo, en las seguidas contra Antonio Rodriguez Janregui y que 
llevan los números 664 del año 1895 del Juzgado del Pilar por atentado, 650 de 1895 del Juzgado de 
Belen por hurto, 237/897 del Juzgado de Guadalupe por hurto de las recaidas en las causas que el año 
1887 en el Juzgado de Guadalupe por robo, 227/897 del Centro;  y en el año 1894 por lesiones en el del 
pIlar se dictaron contra Marcos Herrera habiendo sido la de esta última en 22 de Diciembre de 1894 y 
declarada firme en 15 de Febrero de 1895, en las seguidas contra Marcos Romagosa el año 1878 en el 
Juzgado de Guadalupe por hurto, el 1879 en el de Monserrate por homicidio, en el 1880 en el del Cerro por 
hurto, en el 1895 en el del Pilar, por hurto contra Vicente Sosa en 1878 en el de Belen por tentativa de 
robo, en la 245 del año 1896 contra Catalino Piedra por rifa no autorizada en el Juzgado del Pilar, en las 
seguidas contra Pablo Garroa en el Juzgado del Oeste por homicidio del año 1890 y por atentado, en las 
seguidas contra José Timoteo Maltres en el año 1885, en el Juzgado de Pilar, por rifa no autorizada, en la 
246 del año 1896 en el mismo Juzgado por juego prohibido, en 1891 en el del Oeste por hurto, en las 
seguidas contra Francisco Duarte el año 1882 en el de Guadalupe por lesiones, en 1884 en el del Pilar por 
hurto, en 1886 en el de Monserrate por robo, en 1886 en el del Pilar pro robo, en 1886 en el mismo 
Juzgado por atentado, procediendo [end p. 5] tambien se pida al Juzgado Correccional del 2° distrito de 
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esta ciudad certificación literal de las sentencias recaidas en las causas números 404 y 658 de 1901. 
[reads ‘ojo pedido’ in margin] // Habana Junio 9 de 1902. / P.D. Martin Aróstegui./ Lista de testigos a que se 
refiere este escrito:  / 1/ Asunción Mendosa, Jesus Peregrino 50. / 2. Carlos Masso, Capitan de la 7a 
Estacion de Policia. / [rest are 5 vigilantes]. / DECLARAN ACERCA DEL HECHO, CIRCUNSTANCIAS Y 
AUTORES. // PERITOS MEDICOS: / Dr. Fermin Valdés Dominguez, / Dr. Francisco Rayneri / MEDICOS 
FORENSES VECINOS DE ESTA CIUDAD.  INFORMARAN ACERCA DE LA EDAD DEL PROCESADO 
SECUNDINO ELMAN Y DUARTE. // FECHA ut supra.”   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana,  Legajo 214, Expediente 5     Note 
319 
Letter from accused to Judge claiming that attended festivities to celebrate inauguration of the Republic.   
Excerpts—errors intentional:  “Señor Presidente de la Segunda Sala de lo criminal de esta, Audiencia— / 
Honorable. Sõr. / El procesado moreno Ramon Calvo y Ofarrill de Sincuenta y un ános de edad ante Su 
Señoria con el debido Respeto que me corresponde Y allandome preso desde el dia Beinte y uno de Mayo 
en la calle de jesus peregrino numbero Cincuenta por el Solo delito, de mirar una Reunion donde, habian 
mas de Sincuenta O Setenta personas hombres y mujeres y niños y puertas habiertas, y mas Siendo, un 
dia tan glorioso. y de Tanto jubilo para la patria! Donde nose conspiraba toda vez Que la dibercion hera ha 
puertas habiertas mujeres y niños y tambores. no há habido agrecion.  A la autoridad Solo el hecho de 
dibertirse puesto que desde la [end p. 1] bispera del dia veinte Sedibertian.  (π) Honorable Sõr. Sibein es 
berdad. que el narrante hasido procesado y Estinguido. barias Sentenicas. en él penal. pero nunca de 
omicidio ni mucho menos asalto y Robo como lo prueban los archibos. de carcel y precidio y de ésta casa 
ultima que estinguí hasen dies años laque he Cumplido Siempre dias por dias y horas por horas.  Sin que 
Cromtamiento de condenas y de Yrreprochable conducta & el Establecimiento penal! (π) Y Espero  ino 
dudo de su helebado Criterio de todo un Caballero y con la justiciia en sus manos que llevando lló Serca 
de diez años de una conducta Sin tacha.  Sin haparecer en ningun jusgado ni las antiguas Seladuria, pero 
en estos tres años de interbercion en ningun precinto asta haora.(π) Creo.  Su Señoría. que és Separarse 
de todo Crimen y mas. con Señores, que me Son testigos de mis homrrades, em [end p. 2] mi trabajo. de 
albanñil como él Sõr L˜cdo. dón Antonio Fernández criado. Salud Ochenta y uno. con quien bengo 
trabajando y En la Calle de amistad Ochenta y Sinco. don de Estaba haciendo un trabajo por mi cuenta 
que Se quedó por hacabar. ganadole tres pesos. diariosplata y sellama dicho Señor Don Fransisco, 
EtChegollen.  y Don Eduardo Calzada de Luyanó.  Sincuenta hesos Señores podran hacreditar que no bibo 
mas que de mi Sudor personal! y hoy. nó del Repucnante Crimen y es triste que Seme queden tres 
desbalidos hijos que hoy. gimen la desbentura y la miseria por mi ausencia Sin Robar. Sin matar Solo por 
el hecho de mis pasados.  Seme hága Solidario de un delito, que nó hesido mas que uno. que fuere haber 
y mas constando en mi declaracion como he sido preso. al lado. de dicha dibercion Subido mirando en las 
Sercas. de una Cása Contigua por el bijilante nu— [end p. 3] mero cuatrocientos diez y nuebe que No 
parese en nada hoy y cuando la captura le rreitere y nada me Balio para que me Sometiese, ha dicho 
grupo.  Soy un padre de Familias, y desgraciado que aunque nada haga la mala Estrella me Percigue [...]. 
(π) Honorable Sennor, / asuspiez Sepone este padre de familias quese haviriguen, Mis actos de 
homrradez hoy Y por su dignidad latome encuenta lasala.  D. G. a Señoría. Dilatdos años para la Recta 
justicia y el bien de sus dignícimas familias y de todo Siudadano homrrado—moreno— / Ramon Calvo y 
Ofarrill / Habana dose de junio de mil nobecientos dos-———.”   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana,  Legajo 214, Expediente 5     Note 
320 
Defense:  “A LA SALA./ Licdo. Alejandro Escoto y Logan, a nombre y en defensa del Procesado Francisco 
Roca Ybarra en la causa numero 285 del año de 1902, del Juzgado de Instruccion del Oeste digo:  Que no 
estoy conforme con ninguna de las conclusiones, formuladas por el Ministerio fiscal, respect a mi 
defendido por estimarlas no ajustadas a los hechos, y por ellos formulo las siguientes:  // Primera;  El dia 
veinte y uno de Mayo actual, mi defendido el pardo Francisco Roca Ybarra, vecino del Barrio de Regla y 
con mas de diez y ocho años de residencia en aquel lugar, vino a la Ciudad de la Habana, con objeto de 
divertirse en las fiestas de la proclamacion de la Republica de nuestra Patria. ————/ (π) Recorriendo 
durante el citado dia las calles, ciendo arcos, y demas cosas que llamaban la atencion del transeunte, llego 
a pasar por la calle de Jesus Peregrino, y al estar cerca de la casa marcada con el numbero ... 50 de dicha 
calle, oyo que en la misma, habian una diversion, producida con tambores, y alguno otro instrumento.  La 
natural curiosidad del pardo Roca Ybarra, hizo que este se acercase a la puerta de dicha casa para 
enterarse y ver lo que alli habia, y en ese mismo momento varios individuos del Cuerpo de Policia de esta 
Ciudad llegaban a aquel lugar.  La casa estaba con las puertas y ventanas abiertas;  y mi defendido 
mirando por la puerta de la calle en direccion al patio, pero estando en la acera y sin haber tocado la 
puerta siquiera;  la Policia lo empuja hacia adentro y lo detiene como a otros muchos,pero, sin que la 
detencion se hiciera estensiva a mujeres y niños que alli habia;  produciendose con ello, en Roca Ybarra, 
una gran sorpresa por verse detenido sin saber por que motivos, ni con que fundamentos.  / Segunda:  Los 
hechos antes relacionados, no constituyen delito alguno.————“  [end p.1] Tercera:  No existe en mi 
defendido ninguna clase de participacion en los hechos que se persiguen.————/ Cuarta:  No ha 
incurrido en ninguna pena, es  inocente y debe ser puesto inmediatamente en libertad.———— / Quinta:  
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Las costas en cuanto a mi defendido deben ser declaradas de oficio. ————— / No procede 
responsabilidad civil.————.”  As evidence of intent cites:  confession of accused, ‘inspeccion ocular’’ w/ 
respect to following details—patio door to the house can be seen from the street; size of the patio and 
number of rooms in house; condition of the fence separating the houses 48 and 50.  Dated 17 June 1902 
and signed by lawyer.  See also well-written letter from mother of Roca Ybarra, Mercedes Ybarra y de la 
Guardia to Sr. Presidente de la Seccion 2a de la Sala de lo Criminal, dated Habana June 13, 1902.  
Testifies as to his honor and giving names of references for son from Regla.   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana,  Legajo 214, Expediente 5     Note 
321 
Appeal submitted by Lcdo. Silverio Castro é Infante, Secretario de la Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo de la Republica de Cuba, on behalf of Lucas Hernandez Peña, Tomás Alonso Garcia y Francisco 
Roca Ibarra. Appeal rejected in all three cases and dated 24 dic 1902. Notes that 58 of 59 were found 
guilyty and sentenced to 2 years, 11 months and 11 days in prision correcional on the 30 July 1902.  
Among the reasons cited for their release is the fact that “[...] la Sala no tuvo en cuenta que el dia anterior a 
la sorpresa de aquella reunion en la calle de Jesus peregrino, se habia constituido la República de Cuba, 
cuyo Código fundamental en su artículo veinte y ocho permit la libre reunión y ningún habitante de la 
República está obligado a cumplir el segundo inciso del artículo ciento ochenta y siete del Código Penal en 
razón a que ha quedado virtualmente derogado por lo que preceptúan los artículos veitne y ocho y treinta y 
siete del Código fundamental de la República de Cuba.”  (p. 4)  In addition, in order for the accused to 
receive the kind of sentence they did, there has to be evidence such as a Reglamento of who were 
directors and founders of the association;  the participants in the activity were all treated as directors, 
presidents and founders rather than as members—for which they should have received a lighter sentence 
under the Spanish Code.  [see p. 2-6]  “[...] en la calle de Jesus Peregrino número cincuenta no fueron 
ocupadas armas que produjesen perturbación pública;  la reunión fué sorprendida en uno de los dias de 
regocijo por las fiestas de la inauguración de la República de Cuba y apesar de esas circunstancias el 
Tribunal sentenciador ha aplicado a mi defendido recurrente la pena aunque en su grado medio elevándola 
al grado máximo, sin que para ello haya existido ninguna de las circunstancias que enumera el inciso 
séptimo del expresado artículo ochenta del Código Penal.”  Opinion pp. 6-9 results in “Se declaran MAL 
ADMITIDOS los recursos de casación por infracción de ley interpuestos por Francisco Roca Ibarra, [etc.]”   
 
Fondo:  Audiencia de La Habana, Legajo 214, Expediente 5     Note 
322 
Appeal of bond while awaiting sentence submitted by Angel Fernandez Larrinaga (typed on letterhead of 
the abogado).  Excerpts:  “(π) Lic Angel Fernandez Larrinaga, Letrado defensor de Pablo Campo y otros, 
en la causa que se les sigue por el supuesto delito de asociación ilícita, como mejor proceda digo:  (π) Que 
aun en el supuesto de que estuviese justificada la existencia del delito que se imputa a mis defendidos, y 
tuviera razón para estimarlos como individuos de una asociación comprendida en la sanción de los 
artículos 186 y concordantes del Código Penal, siendo así que se les sorprendió en el patio de la casa 
calle de Jesus Peregrino n° 50 y no dentro de las habitaciones donde estaban el altar y los demás atributos 
que según la policía se utilizaban en el juramento de ñañigos, es lo cierto a mis defendidos podrian 
considerarseles a lo sumo como meros individuos de la asociacion, [comprendidos] en la disposición del n° 
primero del artículo 188 del citado Código y sugetos a la penalidad relativamente leve en dicha disposición 
legal se determina. (π) Parece pues innecesaria y poco equitativa la exigencia de una fiaza de mil pesetas 
en metálico a cada indivíduo que se les impone en el auto de veinte y cinco del actual;  vengo en su 
consecuencia a interesar del Juzgado la reforma de esa parte del expresado proveido. (π) Los procesados 
son hombrs pobres, que viven de su trabajo y con él sostienen a sus familias.  Privarles de libertad durante 
la sustanciación de la causa sino prentan [sic] una fianza que ninguno de ellos puede conseguir, es 
expremar [badly typed] el rigor y condenarlos a ellos y a sus familiares a padecimientos injustificados.  (π) 
Mis defendidos proponen pues al Juzgado se sirva exhimairlos [sic] de la prestación de la fianza, 
aceptando en su lugar una caución juratoria [badly typed] en virtud de la cual queden obligados a com— 
[end p. 1] parecer semanalmente en el Juzgado durantela [sic] sustanciación de la causa;  con lo cual 
quedará asegurada la efectividad de la sentencia que en su dia pueda dictarse sin sugetar 
anticipadamente a los procesados a una pena que puede llegar a ser mayor de la que se imponga en la 
sentencia.[...]” 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana,  Legajo 214, Expediente 5     Note 
323 
Efforts by the U of Hab to get evidence confiscated from ‘ñañigo’ party for museum!! Letter on letterhead 
‘Aud de la Haba / Presidencia’ dated Habana, Agosto 9, 1902, al Sr. Pres de la Seccion 2a de la Sala de lo 
Criminal from Presidente de la Audiencia de la Habana [firma illeg].  Says received a letter from the Rector 
de la Univ de la Habana, dated 7 August 1902 that’s transcribed: “ ‘(π) Tengo el honor de acusar a Ud. 
recibo de su atenta comunicación de fecha 2 del actual, en que se sirve manifestar, que segun le ha 
participado el Sr. Pres de la Seccion 2a de la Sala de lo Criminal, con fecha 30 de Julio ultimo se ha 
dictado sentencia, la cual pende de declararse firme, en la causa instruida recientemente, por asoc ilicita, 
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(ñañiguismo), disponiendo se decomisen los objetos ocupados como piezas de conviccion, de dificial 
conservacion, como contrarios a la higiene;  y que los otros se remitan al que suscribe con destino al 
Museo Antropológico de esta Universidad.—Al acusar a Ud. recibo de su citada comunicación, me es muy 
grato dirigirle las mas expresivas al Sr. Presidente de la Seccion citada, por el interes que ambos 
demuestran en favor de esta institucion docente.’ “  Statement of transfer of goods:  handwritten—“En ocho 
de Enero de mil novecientos tres compareció ante mi el Dr. Sr. Luis Montané y en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Sala he hice entrega de los siguientes objetos ocupados por consecuencia de esta 
causa—dos marimbillas,—un farol—tres candeleros—tres palos mecongos—nueve tambores—tres trajes 
de ñañigos completos—un palo pequeño—seis plumeros—tres polisones—dos marugas de genero—
varios cintos con cencerros—cuatro escobas sin palo—dos cuchillos_un cencerro de hierro—un crucifijo = 
de todo lo cual se dio por recibido a su enterea satisfacción y firma de que Certifio:  / D. Luis Montané / 
Director del museo de antropología de la Universidad. / Carlos [illeg.] “   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 205; Expediente 10     Note 
324 
Case of Asociación Ilícita:  brujeria—1910:  most interesting aspects are the fact that majority of those 
arrested are women yet supposed director of the activities is assumed to be a man and that defense 
attorney Pedro Herrera Sotolongo defends Santería as same as any other religion.  Declaración de Felix 
Pereira Medina, dated 20 April 1910;  Capt. of Police, 33 yrs, casado, natural de Matanzas.  “[...] DIJO:  que 
ratifica en todas sus partes el acta levantada por la Policia Municipal que en este acto se le dá lectura, 
reconociendo como de su puño y letra la firma que al final de la misma dice su nombre y apellido:  
agregando:  que con motivo de haber concurrido en la Estación a cargo del exponente los detectives de la 
Policía Secreta Sres. Jesús Hernandez y José María Machado acompañados de un individuo de la raza 
mestiza [Arturo Cidrón], y de aspecto enfermizo, quién  según los detectives de referencia, acababa de 
denunciar en la Oficina de la Policía Secretar, que en la casa Auditor cuarenta y uno, se le habia sometido 
a tratamientos medicamentosos empiricos, usuales en las practicas de brujerias, por consecuencia de los 
cuales, habia empeorado notablemente en su saludk, agregando dichos detectives, de que en el mismo 
lugar de referencia, debia tener efecto en aquellos momentos la celebración de ceremonias de caracter 
supersiticio— [end p.1] sos en relación con la llamada brujería y curación de personas, por los 
procedimientos usuales en la misma:  que con ese motivo en unión de los Vigilantes de Policia de la 
Estación a su mando, que aparecen en el acta que ha ratificado, asi como acompañado de los detectives a 
que se ha referido, se dirijó a la casa Auditor cuarenta y sorprendiendo en el interior de la misma, a las 
personas relacionadas en el acta original;  siendo el primero en penetrar en el interior el detective Jesus 
Hernandez, a quien oí decir inmediatamente, que en el interior de una de las habitaciones de la casa, 
donde fueron encontrados la mayor parte de los objetos ocupados, se encontraba una mujer casi desnuda, 
lo que pudo comprobar el declarante, por deducción, toda vez que al acercarse a un grupo de mujeres que 
rodeaban a otra de la raza negra [repeated], oyó decir que no se acercase la Policia por que allí se estaba 
vistiendo un mujer que era doncella, cuya mujer evidentemente habia corrido de la habitacion destinada a 
la ceremonia a la primera de la misma casa, donde procedió a ponerse sus vestidos:  que debido la natural 
confusión del momento, solo pudo darse cuenta, en lo que respecta a las personas que realmente se 
encontraban en el interior de la habitación donde se efectuaba el ceremonial antes referido, que la 
nombrada Casilda de la Torre y Monterrey, se encontraba al fondo de la casa sentada en una silla y al 
parecer por el momento al menos, ajena a los actos que se ejecutaban en el local de referencia; que 
cuando penetró en la casa, solamente vió en la sala a varios hombres, pues no se fijó en nada 
absolutamente, por lo cual no puede afirmar si en dicah sala se encontraba o no alguna mujer;  [...] que en 
la habitación donde estaba efectuandose la ceremonia, [...] habia levantado un sitial, constituido por una 
silla dorada y decorado su fondo por varios pañuelos de seda tambien de distintos colores, creyendo que 
en dicha debio estar sentada hasta el momento de la sorpresa alguna persona, pero esto no lo llegó aver 
el declarante, si bien esro [sic] se lo manifestó también el detective Hernandez, [endp.2]  que en la misma 
habitación, se ocuparon varias cazuelas, y soperas conteniendo caracoles y susbstancias en maceración 
[...] que en la habitacion anterior [from which a white curtain impeded view to ceremonial chamber] se 
encontraba el Lucio Veitia, que le dijo al declarante en el acto de la sorpresa, que él era el director de todo 
aquello;  que la nombrada Irene Arocha es la misma que ocultaban las otras mujeres a que ha hecho 
referencia anteriormente;  si mal no recuerda;  que es cuanto puede manifestar respecto al hecho por que 
se le pregunta.  –Leyó lo escrito, se le hicieron las prevenciones legales y conforme firma después del 
Señor Juez lo certifico[aparecen las firmas de tres---one illegible, Felix’s and one of Alfredo Montalvan). “  
[p.3] 
 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 205; Expediente 10     Note 
325 
Case of Asociación Ilícita:  brujeria—1910:  Review of ‘comparecencias de acusados.’ All of the accused 
claim to be present there for the celebration of the owner’s wifes’ birthday and / or to have no knowledge of 
what was happening in the interior rooms of the house. Exception is the Comparecencia del acusado Lucio 
Veitia taken 20 Abril 1910:  raza negra, casado (sin concubinato), 42 years, legitimate son of Pastor y 
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Teodorina; but designated as “Lucio Veitia sin otro apellido.”  Native of Habana, tabaquero with dos hijos, 
no previous record of arrest. “DIJO:  Que quiere declarar para negar la acusación que se le hace, pues si 
bien es cierto que en su habitación se encontraban todos los individuos que han sido detenidos era por 
que se celebraba el santo de su señora Justa Nuñez, y que los objetos ocupados por la Policia son de un 
culto religioso que el declarante profesa sin que se haya dedicado a la practica de la brujeria ni haya dado 
medicinas a nadie.—Leyosele lo escrito y conforme no firma por que dijo no saber y lo hace el señor Juez: 
los certifico [...].” Of the women accused, Juana Perez Gonzalez (see comparecencia), 28 years old, 
mestiza con pelo pasa, color su clase, boca regular, nariz regular, alta, born of pardo parents, costurera, 
described as “tiene cubireta [sic] la cabeza con un pañuelo blanco y trae ademas su velo de igual color 
visitiendo trage blanco.”  In other words, dressed as a yabó (initiate);  other women described as wearing 
white and yellow, all pink linen, white and pink and all blue.  Only some of women’s clothing described, not 
for all of them.  Comparecencia del acusado Justa Nuñez y Oliva, negra, pelo pasa, nariz regular, estatura 
baja, complexión debil, color ‘su clase’, 22 yrs old, casada con Lucio Veitia, native of Habana.  Denies 
everything, including practioner of Santeria:  ‘DIJO:   QUE quiere declarar para negar la acusación que se 
le hace, la exponente hació el dia diez y nueve de Abril de mil ochocientos ochenta y ocho, y por ese 
motivo celebra su santo en el dia de ayer, que invitó a comer con la dicente a todas las peronas que fueron 

detenidas por la Policia, que en su casa nunca se han veritificado practicas de brujeria y mucho menos que 
se administre medicinas para curar a enfermos, que en domicilio no habia ninguna personas en cueros, 
siendo por lo tanto incierta toda la acusación que se hace, no teniendo ninguna otra cosa que 
manifestar.—Leyosele lo escrito, no firma por manifestar no saber y lo hace el Señor Jue: lo certifico [...].”  
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 205; Expediente 10     Note 
325 
Case of Brujeria. Auto dated Habana, Abril 22, 1910.  Reads:  “Dado cuenta con la presente causa y ----- 
RESULTANDO: que segun consta de lo actuado, el detenido Lucio Veitia, til dado desde hace tiempo, 
como individuo dedicado a las practicas superticiosas de la brujeria, abusando de la credulidad publica, se 
hacia aparecer como curandero, por tener poderes especiales, administrando polvos y otras substancias, a 
distintas personas que prestan a sufrir su tratamiento, entre las cuales y contra su voluntad se encuentra el 
denunciante Arturo Cidrón, quien acusa a dicho Veitia, de haberle arrojado en la cara y parte derecha de 
su cuerpo unos polvos blancos, muy olorosos, que se ignora a la clase de substancia a que pertenezcan, 
asi como de haberle friccionado constantemente, distintas partes del cuerpo, creyendo que con esto y 
otras substancias desconocidas, suministradas en alguna bebida o comida, le produjo varias 
enfermedades que ha padecido, sintiendo calambres y otros trastornos, así como unas llagas, que se le 
cubrieron de costra, en el brazo, costado y muslo derecho.  ——— RESULTANDO:  que al producir su 
denuncia dicho Cidron, ante la Policia Secreta el dia diez y nueve del actual, expresó que en la casa 
Auditor cuarenta y uno, domicilio del tildado de brujo, Lucio Veitia, se estaba efectuando ceremonias de las 
usualses en la brujeria, así como que aquel practicaba en esos momentos a una morenita que se 
encontraba enferma una limpieza, con objeto de curarla;  por cuyo motivo, los Detectives Jesus Hernandez 
y José Maria Machado, concurrieron a la Undesima estacion de Policia Nacional, donde denunciaron lo 
ocurrido, Yendo en union del Capitan de esa Estacion Senor Felix Pereira y los Vigilantes 932 Federico 
Gutierrez y 122 Manuel Dirube, a la casa Auditor cuarenta y uno, domicilio del citado Veitia, donde 
sorprendieron a todos los individuos que se encuentran detenidos, dedicados a la celebracion de 
ceremonias superticiosas, usuales en la practica de la brujeria, asi como la nombrada Irene Arocha y 
Sanchez, que vestia solamente un camisón, teniendolo completamente levantado, al extremo de dejar ver 
todo el cuerpo, mientras otra de las detenidas, le pasaba las manos por el vientre, operación que se 
realizaba encima de una silla dorada, forrado su asiento con tela amarilla, —que ha sido ocupada y en el 
centro de un circulo que formaban los demás concurrentes [end p.1] a la ceremonia, los que al notar la 
presencia de la Policia ocultaron a la citada Irene, y en la confusion producida dos individuos de los 
asistentes, lograron fugarse;  habiendose ocupado infinidad de objetos tales como huesos, caracoles, 
soperas, cazuelas, yerbas y otros atributos, que estaban colocados en la habitacion en que se efectuaba la 
ceremonia, en la cual formando un dosel estaba dicha silla, entre paños de distinos colores.  / 
RESULTANDO:  que la habitacion en que se llevaban a efecto dichos actos tenia una cortina blanca en la 
purta de comunicacion con el patio de la referida casa, que impedia ver lo que en su interior se verificaba y 
otra cortina, en la puerta que dá acceso a la habitacion inmediata, esta ultima, plegada para permitir la 
vista a su interior, encontrandose el acusado Veitia, en la ultima de las indicadas habitaciones, 
presenciado y dirigiendo las cemonias [sic] y limpiesa que se practicaba en la persona de la nombrada 
Irene Arocha y Sanchez. ———”  Goes on to say that b/c meeting’s time, place and purpose was not 
announced 24 ahead of time in writing to the Gobernador Provincial or other competent autority, thereby 
“[...] infringiendo de ese modo, lo que preceptua el articulo primero de la Ley de Reuniones, que se 
encuentra vigente en virtd de lo dispuesto en la septima de las disposiciones adicionales de la Constitución 
de esta República; por lo cual los hechos anteriormente relacionados revisten los caracteres del delito de 
asociación ilicita definido en el caso primero del articulo 186 del Código Penal vigente y penado en los 
casos primero de l 187 y  primero del 188 del mismo cuerpo legal [...].” (p.2) Delito classified as ‘menos 
grave’; Lucio Veitia, as director of activities, gets the hardest time–held on a bond of $500 pesos moneda 
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oficial metálica;  where as the afiliados (23) are free en libertad provisional.  (p.3) Page 5 of same auto 
appear the signatures for many of the accused, including women:  Antonio Muños, Federico Cardenas, 
Mercedes Cotilla, Isabel Diaz Barrio [steady, nice hand]; Manuela Cotilla, Edelmira Valdes, Eulalia Diaz, 
Celestina Pedroso, Juana Perez, Yrene Arocha, Casilda de la Torre, Francisco Abreu, and two witnesses—
Oscar Henning and Jose Paulino y Dihimo [?] Montalvan also signed.   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 205; Expediente 10     Note 
326 
Case of Brujeria.  List of accused: Listed on informe sent to Jefe del Presidio, dated Habana, 22 Abril 1910.  
1) Lucio Veitia, sin otro apellido, nat de Hab, caado, 42, tabaquero; leg. 2) Francisco Abreu y Abreu, nat de 
Union de Reyes, 22, soltero, retranquero;  leg. 3) Antonio Muñoz y Muñoz, nat de Hab, soltero, 50 yrs, 
sastre,leg. [white] 4) Ernesto Varona y Blanchi, nat de Trinidad, 31, soltero, leg, sastre. [mestizo] 5) 
Federico Cárdenas y Rodríguez, nat de Hab, 36, soltero, comercio, leg [white]; 6) Gregorio Frances y 
Mena, de Hab, 43, casado, empleado, leg. 7) Juliana Montalvo y Castillo, Hab, 50 , soltera, lavandera, leg. 
8) Dolores Otero y Valdés, Hab, 36, soltero, su casa, leg [mestiza] 9) Juana Perez Gonzalez, Hab, 28, 
soltera, costurera, leg.  [mestiza]10) Eulalia Diaz Dominguez, Hab, 20, soltera, modista, leg [mestiza]. 11) 
Anastasia Arriete Garro, Hab, 45, soltera, costurera, leg. 12) Irene Arocha y Sanchez, Hab, 32, casada, su 
casa, leg. 13) Casilda de la Torres Monterre, Hab, 32, casada, su casa, padre desconocidos [mestiza] 14) 
Edelmira Valdés Iñeguez, Hab, 34, soltera, costurera, leg [mestiza] 15) Isabel Diaz y Barrios, hab,m 26, 
soltera, su casa, leg. 17) Celestina Pedroso Gómez, Hab, 44, soltera, su casa, leg. 18) Agustina González 
Sanchez, Haba, 30, soltera, leg. 19) Juana Castillo Gonzalez, Hab, 42, soltera lavandera, leg [mestiza] 20) 
Longina Orta Mora, Hab, 31, soltera, su casa, leg. 21) Ramona Valdés y Torres de la Hab, 40 , soltera, su 
casa; 22) Mercedes Cotilla y Martínez, Hab, 16, soltera, su casa, leg. 23) Manuela Cotilla y Martinez, Hab, 
19, soltera, costurera, leg. 24) Justa Nuñez y Oliva, Hab, 22, casada, su casa, leg.  Same informe on the 
reverese stamped with seal that reads: “Presidio de la Republica de Cuba / 26 Abril 1910 / Jefatura” ;  next 
to it is  handwritten confirmation that none of the accused have criminal records.  Of the above list, those 
whose race is not specified in [] are black ‘negros’.   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 205; Expediente 10     Note 
327 
Note signed with the pseudonym “Arturo Gómez” trying to clarfiy personal rivalry as reason behind 
denunication by pardo Arturo Cidrón.  Letter includes envelope.  Reads—errors purposeful: “ Sr. Juez de 
guardia / Sr / La denuncia Echa por el partdo Arturo Cidoní a el moreno Luciano Veitia inquilino de auditor 
41 Cerro—arogare una Luz y esla sigiente el de lator es afeminado Existe una ribalidad entre uno y otros 
por causas de disputar se como haijada a la Parda Juana Blancos, inquilina de Crespo no. 40, en donde 
esisten los atributos de Brujeria de Juana y del de lator Arturo este es el hilo de la denuncia [end p. 1] 
ordene Sr. Juez en registro en la re cidencia de la Parda Juana Blanco y en contrara U. la berdad de lo 
indicado en esta Pues en la recidencia del moreno Veitia se trataba de iniciar una mujer en la Santeria 
Africana la cual encontra U. entre de las que se encuentran detenida y para mas señas es la pelada de 
macho la cual tendra un pañuelo en la cabeza / Arturo. Gomez. / Abril 21 del 9010 [sic!].”  Attached is a 
letter to Sr. Juez de Instruccion de la Seccion Tercera [Eduardo Potts] from Jefe de la Policia Judicial, A. de 
Bechy, dated Habana, May 5, 1910.  States that he commissioned an agent of the judicial police, Alfredo 
Yllá, to investigate the veracity and origin of the letter.  Yllá found that in the house Crespo No. 40 there are 
no illicit mtgs, “ni ha visto ninguna mujer que tenga el pelo cortado como dice la carta de referencia, pero si 
ha visto algunos Santos que pueden pertenecer a la brujería [...].”  —clearly misunderstood the letter in that 
the woman referred to is among the accused!.  Goes on that to confirm the rivalry between Arturo Cidrón 
and Lucio Veitia [written here as Cidanio and Luciano Veitia] caused by la parda Juana Blanco.  
Furthermore believes the letter to have been written by Lucio himself from prision. (Seems odd since claims 
he can neither read nor write in statement!) 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 205; Expediente 10    Note 328—1 
Defense documents:  PNote that Pedro Herrera Sotolong is defense attoreny for  Lucio Veitia and Casilda 
de la Torre (12 Agosto 1910);  Emilio A. Del Marmol is defense for Juana Gonzalez, Juana Perez, Agustina 
Gonzalez, Celestina Pedroso, Justa Nuñez, Manuela Cotilla, Mercedes Cotilla, Eulalia Diaz and Isabel Diaz 
[in statement dated Sept. 20, 1910).  1) Solicitud de Reforma del Auto de Procesamiento y Prision del 22 
de Abril; dated May 5, 1910—written on letterhead that reads ‘Herrera Sotolongo / Abogado / Aguiar 41, 
altos/ Habana.’  Reads:  “Pedro Herrrera Sotolongo, en nombre y representación de Lucio Veitia en la 
causa que se le sigue en est Juzgado dice:  Que viene a pedir REFORMA del auto de procesamiento y 
prision de 22 de Abril SOLAMENTE EN CUANTO AL EXTREMO QUE A LA PRISIONS SE REFIERE. / Que 
funda su pretención en las siguientes razones:  / Primera”  that Art. 28 of the Constitution allows for the free 
association of all citizens as long as do so pacifically and without arms;  Second, that according to art. 188, 
inciso 2, of the Codigo Penal, such acts of illicit assoc are only punishable by arrest and fine;  Third, that 
bond is to high for a man disposing of the wealth of his client has;  5th because suffering from acute 
‘sistitis’;  and “Sexto:  Si el Juzgado ademas aprecia, con la serenidad que le caracteriza, y que esta 
defensa se complace en reconocerle, la acusacion que se la hace, resulta insolita y inadmisible por la 
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misma razon que sirve para perseguir estos hechos.  Ya la ciencia nos ha demostrado que los polvos 
sobrenaturales ni existen ni pueden existir, y dar credulidad a tal denuncia seria prestar atencion a hechos 
insolitos. / Por tanto / Al Juzgado / SUPLICO / Que habiendo por recibido este escrito[...] se sirva resolver 
dentro del plazo legal, dejando en libertad apud acta al procesado en esta causa Lucio Vietia.”  Result is 
successful—freed provisionally!  See attached decision  signed by Auto del Juez Lic. Potts y Castellanos.  
Dated May 6, 1910.  What is not explicable is the fact that there are also several documents dated 22 Abril 
which contradict the Auto de Procesamiento of the same date.  According to these, no prisoners given 
freedom (not even affilates) and all assigned to pay fianza of $3000 pesetas.  See ‘Cédula de 
requerimiento’ for’Lucio Veitia y otros’  (2nd page attached lists all of them).   
 
2)  Appeal from the defense dated July 11, 1910 :  typed on letterhead of Herrera Sotolongo.  Reads:  “A la 
Sala: / PHS—en la causa numero 261, 1910 del Juzgado de la Seccion Tercera, en nombre y 
representacion de Lucio Veitia, en la mejor forma que en derecho proceda dice:  / Que evacuando el 
tramite que se le confiere para conclusiones, formula las siguientes:  (π) Primera: —Que en la casa sita en 
la calle de Auditor numero 41 de que es inquilino el procesado en esta causa Lucio Veitia, hay 
establecidauna [sic] asociacion destinada a la practica de ritos de origen africano—ritos consistentes en 
una serie de practicas inofensivas, como la de todas las religiones que explotan los sentimientos humanos, 
y las creencias populares, sin que en ningun momento haya sido finalidad de esta producir daño fisico y 
moral a los enemigos, ni curacion material a los afiliados.  El Director de esta asociacion religiosa Lucio 
Veitia, ha sido sentenciado en la Corte Correccional por haberle producido un daño a Arturo Cidron, por 
medio [de] unos polvos magicos de naturaleza desconocida, que le fueron regados por el lado derecho de 
su cuerpo hace Cuatro meses, y que poco despues fueron asiento de llagas purulentas que tardaron dos 
meses en sanar.  (π) Que el dia 19 de Abril a las siete de la noche hubo en la casa de Lucio una reunion 
con objeto de iniciar en la llamada Santeria Africana a la procesada Irene Acosta reunion da [de] la no se 
dió conocimiento a la autoridad. / Segundo: / Estos hechos no son constitutivos de delito. / Tercero:  / No 
resultan por tanto responsables criminalmente. [end p. 1] Cuarto:  No concurren circunstancias 
modificativas por no existir delito. / QUINTO:   / No procede imponer pena alguna. / Responsibilidad Civil. 
No procede.  / Prueba:  La del Ministerio Fiscal la hace suya esta defensa. / Documental:  / Ruega a la Sala 
pide certificacion o constancia de haber sido condenado Lucio Veitia por el delito que se le persigue en la 
Corte Correccional de 2a Distrito. / Pericial./ Dr. Reyneri -- Dr. Cordova -- Dr. Piñeiro. / Medicos Forenses.  
Para emitir informe sobre la parte tecnica que interese la defensa. / Y los testigos voluntarios que en el 
acto del juicio ofrezca la defensa. [f] 11 Julio 1910 / P. Herrera Sotolongo.”  Three copies. 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 205; Expediente 10     Note 
329 
Prosecution :  Escrito “A LA SALA” ;  excerpts of which read:  “El Fiscal dice:  Que presenta la causa no. 
261 de 1910 del Juzgado de Instruccion de la Seccion Tercera, solicitando que se apruebe el auto de 
terminacion del sumario y se abra a juicio oral, a cuyo efecto formula las siguientes conclusiones 
provisionales: / PRIMERA:   En la casa sita en la call de Auditor no. 41, de que es inquilino el procesado en 
esta causa Lucio Veitia, hay establecida una asoc destinada a la practica de ritos de origen africano, en los 
cuales se procura el daño físico y moral de los enemigos y la curación material de los afiliados amigos.  El 
director de esta asoc, LV, por enemistad con Arturo Cidrón, ha amenazado a este en distintas ocasiones 
con perseguirle y dañarle ‘mientras el mundo sea mundo’ y echó sobre el cuerpo de Cidrón, encontrándose 
ambos en la fiesta del cabildo de San Barbara, hace cuatro meses, unos polvos de naturaleza desconocida 
que se le derramaron por el lado derecho del cuerpo y por consecuencia de ello, todas las partes que 
estuvieron en contacto con dicha sustancia fueron poco despues asiento de llagas purulentas que tardaron 
dos meses en sanar.  (π) Por ultimo, el 19 de Abril a las siete de la noche, hubo en la casa de Lucio una 
reunion con el objeto de iniciar en la llamada ‘Santeria africana’ a al procesada Irene Acosta, reunion de 
cuyo objeto y celebracion no se dió conocimiento a ninguna autoridad.  A esa Junta asistieron los 
procesados, Francisco Abreu, [etc.] de las cuales solo Mercedes Cotilla es menor de 18 años.  Gregorio 
Francés ha sido condenado ejecutoriamente por estafa en causa no. 240 de 1889 del Oeste.  Todos estos 
procesados presenciaron la ceremonia de la iniciación durante la cual Irente Acosta en camisa, sentada 
[end p. 1] en una silla dorada y bajo un dosel rodeado de las basijas y amuletos que se han ocupado como 
piezas de convicción, con la falda de la camisa alzada hasta dejar descubierto todo el cuerpo abandona a 
el vientre a los pases y caricias de una de las procesadas—cuya identificación personal, no se ha 
logrado—mientras los asistentes contemplaban aquel cuadro de obsenidad superticiosa. / SEGUNDA:  
Estos hechos constituyen un delito de amenazas no condicionales previsto en el no. 2° del articulo 512 del 
Codigo Penal [...] otro de lesiones [...] y otro de asociacion ilicita [....] // QUINTA: Las penas que solicita 
este Ministerio, son las siguientes:  para LV, por el delito de amenazas no condicionales, 180 dias de 
encarcelamiento, por el de lesiones, un año ocho meses y ventiún dias de prision correccional con las 
accesorias del art° 60 y e pago [end p. 2] de un vigésima cuarta parte de las costas, con abono de la 
prision preventiva sufrida, por el de asociacion un año ocho meses y ventiún dias de prision correccional 
con las accesorias del articulo 60 y multa de 1500 pesetas, sufriendo en defecto de pago el apremio 
personal correspondiente? [sic] A Gregorio Francés cuatro meses y un dia de arresto mayor con las 
accesorias del articulo 60 y su parte de las costas;  para Mercedes Cotilla [menor], 325 pesetas de multa y 
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un caso de falta de pago, el apremio personal correspondiente; y para todos los demás procesados, dos 
meses y un dia de la misma pena y el pago de las costas por vigésimias cuartas partes. / 
RESPONSABILIDAD CIVIL:  Sólo alcanza a Lucio Veitia y la estima este Ministerio en 120 pesetas que 
deberá satisfacer como indemnización al lesionado sufriendo en defecto de pago el apremio personal con 
arreglo al artículo 49 del Código Penal.”  Evidence confessions of accused if rendered; docs numbered, 
testimony rendered by witnesses that include police, Manuel Cidrón (brother of guy making denunciation), 
Juana Blanco and others.  Dated Hab, 31 Mayo 1910. 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 205; Expediente 10     Note 
330 
Relacion de los objetos ocupados en la casa Auditor No. 41 a que se refiere el acta borrador 142 fojas 563. 
Seems clear from the list that the initiate was being sainted under the protection of Yemayá, or the Virgen 
de Regla, since many objects listed are of marine origin and b/c colors of the handkerchiefs and other veils 
found are yellow, blue, and white.  Included in the list:  lots of soperas blancas filled with shells, each with 
17, 18 or 22 shells each—una sopera blanca con su tapa conteniendo 22 caracoles; Cuatro chinas; una 
barrita manteca de cacao; una argolla y algodón en rama; una sopera de color con su tapa conteniendo 18 
caracoles, 9 chinas pelonas [polished stone from the ocean floor normally used in the laying of floors in 
18th century bldgs] y una argolla; una fuente  blanca redonda con 24 caracoles;  una cruz metal; una cruz 
de hueso;  ocho piedras, tres figuras de biscuits y oza, cinco clavos de metal dorado con cadenas; dos 
jícaras de guira;  dos tinajitas de baño con tapa; cuatro cadenas con atributos de hierro;  una planta de 
mar;  un huevo cristal;  un cochinito de loza;  dos perniles al parecer de hutia [ jutía] tres pañuelos de seda 
amarilla;  un pañuelo de seda punzó;  un pañuelo de seda blanco;  cinco pañuelos de seda azules;  un chal 
de seda blanco; un cojín color amarillo;  una pantalón de pana punzó con cascabeles;  un dosel forrado de 
amarillo y azul;  un pedazo de género punzó y una silla dorada.”   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 205; Expediente 10      Note 
331 
Defense- Summary dated 30 November 1910.  Reads:  “A LA SALA./ PEDRO HERRERA SOTOLONGO—
en la causa seguida contra Lucio Veytia [sic] y otros en la mejor forma que en derecho proceda dice: / 
MODIFICACION / Que viene a modificar sus conclusiones provisionales. / MOTIVO PRINCIPAL. / 
PRIMERO:  Que el hecho que sirve de base a esta acusacion ha sido ya juzgado por el Juez Correccional 
de la Tercera Seccion de la Habana.  CUESTION DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO Presenta a la Sala 
como cuestion previa la de pronunciar Sentencia declarando haber sido juzgado Lucio Veytia por los 
hechos que han servido como motivo para acusar nuevamente antes esta Sala a dicho ciudadano, por los 
delitos de amenazas no condicionales y otro de lesiones. CUESTION DE HECHO / Habiendo resultado de 
la prueba practicada que Lucio Veitia se dedicaba a la práctica de una religión, siendo libre el ejercicio de 
todos los cultos, y no existiendo dato alguno fide-digno que sirva para deducir que en esas practicas que 
son identificas a las catolicas se ofendiera a la moral y se atentara contra el buen orden publico. / No 
habiendose probado la existencia de asociacion propiamente dicha, no pudiendo afirmarse que habia 
asociados, sino solamente que se habian reunido varias personas, del sexo femenino en una casa para 
celebrar el santo o el cumpleaños de la dueña de la casa. / No habiedose traido a la causa dato, informe, 
noticia, ni nada que sirva para formar juicio, ni para deducir el caracter de ilicito que se le pudiera dar a 
esta reunion, que por su caracter era con el exclusivo fin religioso.  (π) Siendo segun el articulo 26 de la 
Constitucion de la Rep un derecho ciudadano el tener el culto que mejor quiera el ind— [end p. 1] dividuo, 
sin que en el analisis de la doctrina y practica pue [sic] existir censores, ni autoridaded que califiquen 
dichas doctrinas porque el precepto constitucional escueto, no ha sido tomado para legislar, y aunque asi 
hubiera sucedido, tampoco podia la legislacion limitar ni anular la libertad de cultos que dicho precepto 
establece, base de la libertad de conciencia, hoy respetada en todos los pueblos cultos.”  Goes on to 
discuss the fact that meeting was pacific and to defend the sanctity of the privacy of one’s home.  Page 3:  
“[...] SUPLICO se sirva tener por hecha esta calificacion, y absolver a los procesados, por no ser 
constitutivo de delitos los hechos que han motivado este Proceso. / Habana 30 Noviembre 1910 / [f] Pedro 
Herrera Sotolongo.”   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 205; Expediente 10     Note 332-1 
Summary of the Case w/ Sentence :  “Sentencia No. Trescientos Diez y Ocho”  certified by Lic. Felipe Diaz 
Alum. Sec de la Sala Segunda de lo Criminal de la Aud de la Hab,  on 13 Dic 1910 for Case 261.  Here 
PHerrera Sotolongo appears as the lawyer for all 24 defendants, “todos en LIBERTAD por esta causa y sin 
antecedentes penal a excepcion de Gregorio Frances y Mena que los tiene----SIENDO [PONENTE] EL 
MAGISTRADO SR. ROBERTO MENDEZ PE˜NATE---PRIMER RESULTANDO PROBADO:  [that Arturo 
Sidron Nuñez -sic- denounced on the 19 April 1910 Lucio Veitia] “que dedicaba a la practca y direccion de 
ritos religiosos de origen africano, conocido en este pais con el nombre de (Brujeria) le ha— [end p.3] bia 
amenazado con causarle daño en su salud, ‘Mientras el mundo fuera mundo’[...etc.—goes on to describe 
the stuff about the powders, ulcerations, and the fact that a woman was to be cured of illness by similar 
treatment on the 19th as well in LV’s house].”  Second Resultando Probado was that Capt of Police in 
company of other officers raided the home at 5: 00 PM.  3rd Resultando Probado that Gregorio Frances 
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Mena attempted to impede the entrance of the police and that when they pushed their way in, found 
reunidos in the Sala, FAbreu, Antonio Munoz, Ernesto Varona, Federico Cardenas.  Made their way to the 
rooms [end p. 4] in the back in which they found all the procesadas with the exception of Casilda de la Torre 
who was cooking in the kitchen.  “[...] congregadoas al rededor de una de ellas, que no se ha podido 
determinar quien era, que se hallaba sentada en una silla dorada, con un cojin amarillo y adornos rojos 
situada debajo de un dosel, tambien de los mismos colores, taniendo [sic] puesta solo una camisa que 
tenia levantada hasta el pecho, mientras otras de las procesadas, que tampoco se sabe quien fuera le 
daba pases con las manos por la parte delantera del cuerpo que tenia al descubierto mientras que los 
demas concurrentes, observando lo que se hacia con el recogimiento propio de los fanáticos religiosos, 
adoraban multitude de objetos y sustancias, de los cuales tenia a su alrededor, en el suelo, gran número la 
que se encontraban sentada en la silla, asi como tambien diez pesos en plata española que estaban 
debajo de un pilón de madera envueltos en una hoja de malanga, estando el procesado Lucio Veitia 
parado en la puerta que comunicaba la habitacion contingua con la en que se verificaba la ceremonia, 
siendo pues eo unico de los procesados varones, que dirigiendola, la presenciaba.----/CUARTO 
RESULTANDO PROBADO:  que el procesado LV y todos los demas procesados que se encontraban 

accidentalmente en su casa----[...] pues no consta se reunieran alli ni en ningun otro lugar en otra ocasion, 
profesan, sin que apar ello tuvieran constituida una sociedad, las creencias de una de las innumerables 
sectas religiosas fetichista, importadas a este Pais por sus oriundos los negros africanos desde los tiempos 
de la esclavitud, aunque mixtificada en algo en la actualidad con la religión cristiana, por lo que adoran a 
un Ser—o Poder Supremo a quien dan un nombre desconocido, en muchos de los santos del martirologio 
de esta religion conjuntamente con divinidades que les son propias a la de ellos haciendolos representar 
todos a quienes dedominan con palabras de lenguage africano, unas veces [end p. 5] por las imagenes y 
bustos de esos santos y divinidades y otras por piedras especiales, objetos y muñecos de tosca 
construccion o tambien por esas imagenes, bustos piedras, objetos y figuras que adornan para glorificarles 
con flores, plumas, telas, collares de cuentas de distintos colores segun el santo o divinidad que 
representan y a quienes atribuyen facultades milagrosas en cuanto a conceder todos los bienes divinos y 
humanos a que sus creyentes aspiran. / 
 
 Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 205; Expediente 10     Note 332-2 
Summary of the Case w/ Sentence Cont’d:  “QUINTO RESULTANDO PROBADO:  que en la reunion en 
que fueron sorprendidos no se hacia otra cosa que no fuera inciar en esa secta a la mujer de referencia en 
la que Lucio Veitia oficiaba de sacerdote o maestro interpretando las facultades milagrosas de los 
amuletos y fetiches que rodeaba a aquella, pues tal ceremonia tenia por objeto hacer desaparecer los 
maleficios que en el cuerpo de la néofita podían encontrarse, por todo lo cual iba a percibir aquel la 
cantidad de diez pesos que debajo del pilon de mader envueltos en una hoja de malanga de [sic] 
encontraron en la forma descrita en el tercer Resultando, sin que se haya comprobado que los líquidos 
productos de plantas en maceracion [...] se diera a tomar a esta o a ninguna otra persona./ SEXTO 
RESULTANDO PROBADO:  que las extensas cicatrices que presentaba Arturo Sidrón en la region 
pectoral, pierna y brazo derechos en el acto del juicio oral, que el atribuyó a los polvos blancos que dice 
haberle arrojado el procesado LV, cuyo extremo no se ha comprado, son consecuencia de una 
enfermedad de origen sifilítico que ha padecido y que por los demas hechos de que acuso a dicho 
procesado en su denuncia, con excepcion de lo que es objeto de esta resolucion, conocio el Juez 
Correccional del Segundo Distrito de esta ciudad en el juicio numero [1746] de este año, habiendole autor 
de una falta condenado como a la pena de tres pesos de multa o a sufrir en defecto de pago [end p. 6] un 
dia de arresto por cada peso que dejare de satisfacer.”  (p. 7) Results:  all with the exception of LV free to 
go absolved of all crime de asociacion ilitica;  and to LV como autor único de una falta contra la propiedad 
a la pena de 30 dias jail time.”  (p. 17-18)  
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 205; Expediente 10     Note 
333 
Evidence from case of ñañiguismo to be donated to an academic center.  Internal letterhead of the ‘[Casa] 
de Identificación Dáctilo-Fotográfico / Presidio’  dated Castillo del Principe, Diciembre 14 de 1910, to 
Honorable Sr Pres de la Sala Segunda de lo Criminal, Aud de la Hab from Oficial Perito that includes 
transcription of request received 10 Marzo—quoted reads:  “ ‘ Teniendo noticias de que el señor Juez de la 
Seccion Tercera de esta Capital, instruye la causa número 216/910, contra varios individuos por asociacion 
ilícita; y a los que le han sido ocupados varios objetos dedicados a esos fines;  como mejor procede y 
deseando obtenerlos, para el Museo del Gabinete Central de Identificación Dáctilo-fotográfico, espero 
merecer de ud. y de los Magistrados de la Sala que ud. tan dignamente preside se sirvan disponer que 
ante de ser destruídos, me sean entregados para el expresado Museo el que está destinado a los estudios 
de estas Asociaciones, sino que tambien, para el mejor servicio de la Administracion de Justicia;  conforme 
se me tiene encomendado. [...] ‘ “  After the case is decided, list of objects given as evidence confirms 
transer to Sr. Juan Francisco Steegers, natural de la Hab, mayor de edad, vecino de Guanabacoa, Oficial 
Perito en Dactilioscopia on 7 March 1911.  List includes:  302 caracoles, 13 chinas pelonas, 123 piedras, 3 
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figuritas de biscuit de loza, 15 cazuelas, 19 collares de abalorios, 1 chivo de loza, 1 dosel forrado de 
amarillo y azul, 5 clavos de metal amarillo y con cadenas. 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 223; Expediente 2     Note 
334 
1913 Case of ñañigos  arrested for asociacion ilícita:  arrest report dated 10 Enero 1913, Causa No. 43 de 
1913, states “[...] que en este dia la Polica detuvo a Diego Ozeguera, Quirino Montalvo, Faustino Pino y 
Manuel Rente, vecino el primero de una habitación de la casa Aguila 40, y el segundo encargado de la 
expresada casa, por que en la habitacion de Ozeguera encontraron multitud de trajes y atributos de 
‘Nañigos’, teniendo noticias la Policía de que dichos individuos se dedican a tales practicas.”  Prosecution’s 
Presentation of Charges:  dated 11 Febrero 1913, signed by prosecutor Francisco de Rojas.  Begins with 
statement that should dismiss prosecution provisionally against any third parties that may be responsible in 
the case (in this, refers to the list of persons whose names appear in some of the evidence;  eg:  libretas of 
funds or dues submitted in the amount of 20 per person. See “Relación de los individuos que figuran en los 
apuntes y libretas agregados a la causa numero cuarenta y tres del corriente año seguida por asociación 
ilícita.”  Of those listed, some very general such as ‘Cecilio-hijo” “Faustino el del Central”, Mandinga, 
Ruperto, Macrí, Ceferino.  Others such Julio Lopez, whom Policia Nacional claim to be the curandero that 
Manuel Renté consulted on the day of his arrest.  Presents conclusiones provisionales:  “Primera:  Los 
procesados Quirino Montalvo Marty, Diego Oseguera Rodríguez, Faustino Pino Alfaro y Manuel Renté 
González, fundaron y organizaron el barrio de colón en esta ciudad una asociación de personas adictas al 
ñañiguismo, formando una directiva o juego, al que llamaron ‘Amabon’ Efí ‘  y la cual tenía por fines la 
realización de actos contrarios a la moral pública, como eran la venganza privada y la explotación 
económica de los afiliados, siendo también objeto de esta agrupación la realización de delitos de sangre 
en las personas que ofendieron o trataren de ofender sus creencias y que combatieran sus indicados fines.  
El día 10 de Enero del corriente año, la Policía Nacional, conocedora de los hechos relatados, sorprendió 
la habitación destinada a esas reuniones en la calle de Aguila número 40 y ocupó todos los instrumentos 
destinados a sus ilícitas ceremonias.”  Goes on that this constitutes a delito de asoc ilicita, previsto y 
penado en 1st and 2nd sections of art 186 y num 187 of Código Penal.  Says accused resp “en concepto 
de autores, por participación directa” and states will seek sentence of 1 year, 8 months and 21 days de 
prisión correccional, as well as “el pago de las costas con abono de toda la prisión preventiva sufrida, y 
multa de dos mil pesetas”.  (p. 1) States as primary evidence list of witnesses, all of which are police—Tte. 
de Policia, two Vigilantes, and member of the Policia Secreta. 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 223; Expediente 2     Note 
335 
1913 Case of ñañigos:  Defense presented by Antonio García Hernández, abogado, for Faustino Pino 
Alfaro dated March 14, 1913, claims total innocence of client, wrong place at wrong time: 
“CONCLUSIONES PROVISIONALES / (π) Que encontrándose accidentalment el procesado, en la calle de 
Aguila, y con deseos de satisfacer la necesidad física de orinar, entró en el solar situado en el número 40 
de la propia calle, entranblando conversación con un individuo que no conocía, y que resultó ser el también 
procesado Manuel Renté, que encontró en la puerta y le detuvo para consultarle sobre cierta enfermedad 
secreta, y en esos momentos llegó la policía siendo requerido por la misma para servir de testigo en un 
registro que iba a tener lugar en una de las habitaciones del mencionado solar, a lo que accedió, y 
verificado que fué dicho registro le llevaron a la Estación de Policía y después al Juzgado, en unión de 
otras personas que encontraron y detuvieron en la habitación objeto de la diligencia, sin que conociera a 
ninguna de ellas, ni tenga con las mismas relacion de ninguna clase.”  Goes on that these facts do not 
constitute a crime of any sort and adds “Que no concurren circunstancias modificativas de una 
responsabilidad que evidentemente, no existe.”  (p. 1) Defense by Juan T. Latapier for Diego for Manuel 
Renté, dated 28 Marzo 1913: also claims innocence although in this case, offers no additional evidence 
other than denial that the client has anything to do with charges he faces, stating “[...] La prueba de que me 
valdre en el acto del juicio oral, es la misma del fiscal, que hago mia.”   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 223; Expediente 2     Note 
336 
1913 Case of ñañigos—Sentencia with notice of Museo Nacional:  certified by Lcdo. Nicanor Trelles y 
Santoyo, dated 28 April 1913.  Lists defense attorneys as follows:  Pedro Herrera Sotolongo on behalf of 
Quirino Montalvo Marty and Diego Ozeguera Rodriguez; Antonio García Hernández for Faustino Pino  and 
Juan T. Latapier for Manuel Renté Gonzalez.  “[...] siendo dichos procesados, el primero [QMM] hijo de 
Quirino, negro, de [42] años de edad, pintor, soltero, natural y vecino de esta:  el segundo [DOR] hijo de 
Diego, negro, de [68] años de edad, soltero, sastre natural y vecino de esta:  el tercero [FP] hijo de 
Modesto, negro, de [56] años de edad, soltero, jornalero, natural de Güira de Melena, vecino de esta;  y el 
cuarto, hijo de Pedro, negro, de [18] años de edad, soltero, jornalero, natural y vecino de esta:  con 
instruccion el priemro, sin bienes y con antecedentes penales los dos primeros:  en prision. / SIENDO 
PONENTE EL MAGISTRADO SR. JUAN V. PICHARDO. / PRIMERO RESULTANDO PROBADO:  que en la 
calle del Aguila de esta Ciudad, en la casa de vecindad marcada con el numero cuarenta, habitacion del 
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procesado en esta causa moreno DOR, funcionaba una asociacion ñañiga compuesta por individuos de la 
raza negra, cuyo numero ni personas han podido determinarse, pero sí que pertenecían a dicha asociación 
llamada ‘Amabon Efí’ el citado procesado y los otros tres procesados [...--end p.1] Esa asociacion, al igual 
que las de su genero, como es del dominio público, tenia por objeto, ademas de sus bailes y ceremonias 
de caracter religioso principalmente la defensa de sus asociados y la venganza de las ofensas que se les 
infirieran, lesionando o matando a sus enemigos.  Los procesados son mayores de diez y ocho años;  y al 
iniciarse la causa fueron ocupados en la habitacion ya indicada los objetos siguientes:  dos cintos con 
cencerros, dos marugas, un palo mecongo, una campana de hierro, cuatro canderleros madera, dos 
candeleros de metal, cuatro trajes completos de diablitos, tres sombreretas, un par de sandalias, un 
tambor grande, cinco tambores pequeños, dos cueros para tambores, dos macetas de madera, varios 
paños con adornos y galones dorados, dos paquetes conteniendo yeso amarillo, un paquete con pimienta, 
otro con ajonjolí, otro con incienso, varios huesos de jutia [sic], varios pedazos de jemgibre [sic], veinte y 
dos cuños de madera, una alcancia de hierro pequeña y vacia, una navaja— barbera, un cuño gomigrafo 
con su almohadilla, un trozo de madera y otro de hierro, varios papeles o apuntes y dos libretas.”  Note that 
in no place does the ‘mulitud de trajes’ appear! Judge finds them guilty of illicit association, “responsables 
del mismo [delito] en concepto de autores [...] por la parte directa que tomaron en su ejecución”  but  in the 
absence of evidence that the accused “fueran fundadores o directores o presidentes de la asociacion de 
que se trata, debe de estimareles y castigarseles como meros individuos de ella”.  Thus, they are 
condemned “a la pena de CUATRO MESES DE ARRESTO MAYOR, accesorias de suspension de todo 
cargo y del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, mas una cuarta parte de costas a cada 
uno, con abono de la prision preventiva que hubieren sufrido.  Se dcomisan los objetos ocupados como 
piezas de conviccion, los que se remitiran al Director del Museo Nacional, y visto el ramo sobre embargo 
de bienes de los procesados, los declaramos insolventes a los efectos de esta causa.”  Signed by J.M. 
Aguirre, Luis Gaston, Juan V. Pichardo and certified by Nicanor Trelles.   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 223; Expediente 2    Note 337—1 
1913 Case of ñañigos:  Appeal of sentence submitted by Pedro Herrera Sotolongo on behalf of Quirino 
Montalvo Marty [sic] on 12 May 1913.  ‘Precepto Autorizante’ given as Ley de 31 de Marzo de 1903, articulo 
seis and dos; [end p.1] ‘Precepto Regulador’ as articulo 849, inciso primero de la Ley de Enjuicaimiento 
Criminal.  “LEY INFRINGIDA / (π) La Constitución de la República en su articulo diez y nueve, en relación 
el veintiocho y el veintiseis de la misma. / LEY QUE INFRINGE ESTE PRECEPTO / (π) El Decreto del 
Gobernador General de la Isla de 21 de Agosto de 1876. / CONCEPTO DE LA INFRACCION. / (π) Para 
que un hecho sea punible es necesario que lo defina la Ley. (π) La Constitución autoriza reunirse para 
todos los fines licitos en su articulo veintiocho, siempre que se haga sin armas, así como asociarse.(π) La 
Constitución asegura y garantiza la libre practica de todas las relilgiones, siempre que se respete la moral 
cristiana y el orden público.  (π) Y la Constitución afirma que nadie puede ser condenado sin que una Ley 
defina el delito. (π) Los procesados en esta causa han sido condenados porque en el Decreto de 21 de 
Agosto de 1876 el Gobernador General declara ilicitas las asociaciones de ñañigos. (π) Pero es Decreto ni 
es Ley ni obliga y por tanto es inconstitucional su aplicación. (π) Además, al señalarse en ese Decreto una 
pena para los infractores se incurre en inconstitucionalidad de su aplicación, porque el Gobernador no 
tenia facultad legis— [end p. 2--page three remains with sentence incomplete] (π) Que aun cuando 
directamente en la sentencia no se aplica el Decreto impugnado, se vé obligado el recurrente a sostener 
este recurso porque la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo en casación lo aplica segun puede verse 
en sentencia de 4 de Junio de 1901 y 10 Diciembre 1902, y como contra esas sentencias no puede 
establecerse recurso se establece éste anticipadamente.  / POR TANTO:  / AL TRIBUNAL SUPREMO EN 
PLENO SUPLICA  se sirva tener por establecido este recurso en tiempo y formal y en su consecuencia 
declarar inconstitucional el Decreto impugnado y por tanto de imposible aplicación al caso./ Habana, Mayo 
12 de 1913. [f] Pedro Herrera Sotolongo.”  [below written by PHS that presented on this date and certified 
by Trelles] 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 223; Expediente 2    Note 335—2 
1913 Case of ñañigos:  Appeal of sentence by PHS for QMM more detailed--probably what was presented 
in the court but dated 12 May 1913 as well. Excerpt of argument:  “CONCEPTO DE INFRACCION. / TESIS 
SUSTENADA [end p. 1] / Para que una asoc pueda, honrada y juridicamente reputarse ilicita es 
absolutamente necesario que por su objeto y circunstancias sea contraria a la moral pública, o que se 
pruebe que en ella se persigue la comision de delitos penados en el Codigo. / SINTESIS DEL CASO. / La 
asoc ñañiga denominada ‘Amabon Efi’ que funcionaba en casa de Diego Oceguera [sic], al igual que las de 
su género, COMO ES DEL DOMINIO PUBLICO, además de sus bailes y ceremonias de caracter religioso 
tenia por objeto principalmente la defensa de sus asociados y la venganza de las ofensas que se le 
infiriesen lesionado o matando a sus enemigos. / ANTITESIS / PRIMERO:  para que una sociedad o 
asociacion sea ilicita es necesario que sea contraria a la moral pública. / SEGUNDO:  que en ella se 
persiga la comisión de alguno de los delitos penados por el Codigo. / (π) No basta que el Decreto de 21 de 
Agosto de 1876 que hoy casi se desconoce, defina a las asociaciones de ñañigos como prohibidas, porque 
ese Decreto no es de aplicación al caso. (π) Por otra parte, es un absurdo suponer que la colectividad de 
autos se reuna para cometer delito, aun tomando la ingenua afirmación del Resultando, probado diremos 
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que se reunian para LA DEFENSA DE SUS ASOCIADOS Y LA VENGANZA DE LAS OFENSAS QUE SE 
LES INFIERAN, [end p. 2] LESIONANDO O MATANDO A SUS ENEMIGOS. (π) De aquí se deducen dos 
cosas, o bien la asociación es ilicita por perseguir fines contrario a la moral o bien es ilicita por reunirse 
para cometer delito. (π) Nosotros sostenemos que ninguna de las dos cosas. / DEMOSTRACION./ (π) En 
la República de Cuba, ni en el presente ni en el pasado hubo nunca asociaciones de las llamadas ilicitas 
socialmente. (π) Hubo si, asociaciones politicas donde se conspiraba (π) Las Logias Masónicas de 
cubanos o Clubs y las asociaciones de ñañigos, solo existieron en el cerebro inquisitorial de los españoles. 
(π) Los crimines en todos los tiempos tuvieron sus razones y precedentes. (π) Los ñañigos, aun cuando se 
vistan de DIABLITOS y bailen al sonde un tambor, no son gente mala. (π)  Y decimos los ñañigos, porque 
caso [casi] podemos afirmar que basta que se hable de infelices oriundos del Africa para que se afirme que 
son ñañigos. (π) Pues bien, estos ñañigos se reunen para sus bailes y sus ceremonias religiosas.  No hay 
mal en lo que hacen.  No se ofende a la moral porque aun no hemos leido en la sentencia en que se hacen 
consistir los daños a la moral y a la sociedad, y en cuanto a la parte mas grave que se reunen con el fin de 
DEFENDERSE y de vengarse de las ofensas que les infieren, esto, además de ser pueril, no [end p. 3] es 
delito, porque hasta se estima como eximente el hecho de repeler una agresion o de defender de ella a un 
amigo o conocido. (π) El abuso de la interpretación arrastra muchos males.  En este caso el recurrente ha 
cumplido ya, está en libertad, es inocente del delito que se le quiere imputar, porque jamás ha pensado ni 
obrado mal, lo cual significa que aun declarado ñañigo por el Resultando que segun su recta conciencia ha 
formulado la Sala, esta representacion entiende bajo la fé de su convicción que hay ñañigos buenos, que 
tienen su conciencia muy tranquila y que jamás han realizado ningún mal por pequeño que haya sido. (π) 
No demostrándose en la sentencia que los acusados pertenezcan a una colectividad por medio evidente, 
como es la determinación de que figuraran como simples asociados sin que se diga quien era el Jefe ni 
cual el Reglamento, ni como funcionaba, ni que hacian o como se les sorprendió ni en una palabra, nada 
que haga presumir que hayan observado formalidades y requisitos que garanticen la buena administración 
de justicia y la seguridad personal, no es posible concluir en que hay delito cometido. (π) Lo unico que hay 
es que los acusados o alguno de ellos poseia los objetos que se dicen ocupados y esos objetos no son 
elementos probatorios de delito. (π) POR TODAS ESTAS RAZONES el Tribunal deberá casar y anular la 
sentencia y dictar otra ab— [end p. 4] solviendo a los procesados.”  (p. 5)  
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 223; Expediente 2     Note 
338 
1913 Case of ñañigos: 1st Appeal submitted by PHS  Tribunal Supremo granted the right to appeal to all 
accused in the case, not just to Quirino, PHS’s client. Typed on letterhead of the ‘Tribunal Supremo / 
Secretaria de Gobernacion’ and certified by Lcdo Padcual de Rojas y Piñeiro, Secretario de Gobierno, del 
Tribunal Pleno y de la Presidencia del Tribunal Supremo de la Republica de Cuba.  Dated 9 October 1913.   
Response to arguments of PDS given by Magistrado Francisco E. de la Torre Bassave.  
“CONSIDERANDO:  que, como lo tiene declarado este Tribunal Supremo en pleno, para que proceda el 
recurso de inconstitucionalidad en via de casación contra una resolución judicial, es preciso que en esa 
resolución se haya en realidad aplicado la Ley, Decreto o Reglamento que la parte estime inconstitucional, 
sin cuya circunstancia falta base y materia pera la declaración;  y en este concepto hay que estimar que es 
notoriamente improcedente el presente recurso, por cuanto que, como lo reconoce el mismo recurrente en 
su escrito, no resulta aplicada en la sentencia que se recurre el Decreto del Gobernador [end p. 3] General 
de Cuba dictado en veinte y uno de Agosto de mil ochocientos y setenta y seis, que se cita como 
infringiendo el articulo diez y nueve en relacion con el veinte y ocho y veinte y seis de la Constitucion.  / 
CONSIDERANDO:   pues que aun cuando en tésos [sic] general; la resolucion de que se trata es 
establecido contra ella, porque en dicha forma cabe impugnarla solamente por ser contraria a la 
Constitucion, en senir del recurrente, cualquiera Ley, Decreto o Reglamento de que en la misma se hubiere 
hecho aplicación, resultando asi que el recurso formulado no lo autoriza en realidad el precepto legal que a 
este respecto se menciona;  de donde se siguen que no concurren en aquel las circunstancias de 
admisibilidad prescritas en el articulo VII de la Orden Militar no. 92 de 1899] y , que, por tanto, no debió ser 
admitido, con arreglo al articulo XI de la citada Orden Militar.———/  Considerando que admitido no 
obstante, no habiendo sido impugnado en via incidental y sustanciado por todos sus tramites, procede en 
definitiva declararlo sin lugar, conforme a la doctrina de que es ineficaz todo recurso improcedente[...] 
FALLAMOS:  que debemos declara y declaramos NO HABER LUGAR al presente recurso en cuanto al 
motivo de la inconstitucionalidad alegado, con las costas a ga cergo [huh?] del recurrente[...].”  (p. 4)  
Tsigned by José Antonio Pichardo—Octavio Giberga—José Cabarrocas Horta—Angel C. Betancourt—José 
V. Tapia—Arturo Hevia—Juan Gutierrez Quiros—Francisco E. de la Torre—Evaristo G. Avellanal. 2nd 
Appeal presented by PHS b/c second opinion also typed on letterhead of the ‘Tribunal Supremo / Sala de lo 
Criminal / Secretaria’ written by Magistrado  Emilio Ferrer y Picabia, confirming sentence.  Dated  6 
Diciembre 1913;  not published [as noted in appended typed note] until 19 Feb 1914.  Note:  According to 
typed escrito dated Habana, May 9, 1913 and signed by several Judges:  J.M. Aguirre, Luis Gaston, J. [?] 
Pichardo, and scribe Nicanor Trelles, accused were provisionally freed throughout the time of their appeal. 
This escrito included in a file with outer cover that reads:  “Incidente de Prisión / Causa No. 43 = Año 1913 / 
Procesado / Diego Ozeguera / Delito / Asociacion Ilícita.”   
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Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 223; Expediente 2    Note 339—1 
1913 Case of ñañigos:  Surviving evidence confiscated includes lists of names with amounts rendered 
(usually between 20 and 60 cents each with a few giving $1.00); several receipts dated Noviembre 1912;  
and brief notes addressed to “Sr. Mocongo de Amiabon”  apparently inclosing money. All notes dated 1912.  
Example:  “Recibir.  de la potencia Amiabon la Cantidad de [squiggly cross] 1-50 cent por la limona que 
corresponde.  Segun nuestro devere por el hermano Oboneque. de la potencia ydiabanga que falleció / en 
la Habana 4 de Agosto de 1912 / Sñr Mocongo. de la potencia ydiabanga [followed by small drawing of a 
circle with pineapple fringe at top and on right side; middle of circle divided by four lines  in form of a cross 
with circle in upper left quadrant, x in upper right; x in lower left and circle in lower right].  Note that on 
different notes there are small variations in drawing (for instance in more than one there are circles inside 
all four quadrants).  Testimony of Police Amador Pico Rivas—Vigilante 1247: taken 13 Enero 1913.  “(π) 
Que ratifica en la parte que a él concierne el acta de Policia de fojas diez por ser cierto su contenido y 
agrega:  que por orden del Teniente Inchaustegui, quién a la vez habia sido designado por el Jefe de 
Polica para ello, el dicente y cu [sic] compañero Gonzalez se dedicaron a investigar acerca de una 
asociación de ñañigos que se dice, o decia existia en esta Ciudad:  que en efecto lograron saber, que en 
esta Capital existen organizados distintos partidos o agrupaciones de ñañigos bajos las siguientes 
denominaciones:  ‘Fericocmo [?], digo ‘Efericomó’, ‘Muñanga’, [‘]Aniabon Efí’, ‘Betongó Naroco’ y otros, 
hasta mas de quince, distintos, y cada uno es el formado por vecinos de distintos barrios de esta Ciudad:  
que a pesar de las diligencias practicadas por el dicente y su compañero, no lograron sorprender a 
ninguna de dichas asociaciones en los momentos de sus reuniones, pero ob— [end p. 1] tuvieron datos 
acerca de sus componentes, si bien no pueden aportar una prueba material acerca de tales hechos, pues 
entre los ñañigos es absoluta la reserva que se guarda acerca de sus hechos,  y gran trabajo cuesta 
enterarse quienes sean los Jefes o principales directores de cada partido o grupo:  que en el curso de sus 
investigaciones, tuvieron confidencias de que el grupo denominado ‘Aniabon Efí’ tenia su domicilio en la 
casa de la vecindad en la casa Aguila 40, pues este grupo es formado en su mayoria por vecinos del barrio 
de Colon, en el que está la casa dicha:  que puestos en vigilancia, lograron ver constantemente a distintas 
personas que acudian a la casa repetida, y a la habitacion de Diego Ozeguera, que según la confidencia, 
corroborada por las observaciones del que habla es el ‘Mocongo’ o Jefe del grupo: que entre los individuos 
que allí se reunían figuran Faustino pino, Manuel Rente y otros que aun no ha logrado saber sus nombres, 
pero que los informará al Juzgado:  que entre dichos individuos, esto es de lo pertenecientes a la 
asociación figura Quirino Montalvo encargado de la caa, pues constantemente estaba en la habitación de 
Ozeguera y ademas se comprueba con las listas y papeles ocupados en los que varias veces figura su 
nombre como constituyente:  que es cierto que en compañia de Juan Gonzalez, designado por su Jefe 
para este servicios, continuan practicando investigaciones y q [sic] la mayor brevedad remitiran al Juzgado 
un informe circunstanciado sobre la asociación perseguida.  Leida y hechas las prevenciones legales firma 
con el Sr. Juez. Certifico.”   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 223; Expediente 2    Note 339—2 
1913 Case of ñañigos:  Testimony of Police Amador Pico Rivas:  In response to questioning by Juez, 
“agrega el Vigilantes [sic] Prio Rivas  que entre los actos que realizan los ñañigos existe la costumbre de  
que al morirse un miebro [sic] de la agrupacion, se reunen en la habitacion o casa en que se encuentre el 
fallecido, y a la que no tienen acceso mas que los que pertenecen al grupo, y en derredor del sarcofago 
riegan polvoro, que enciendo luego, y rocian el cadaver con sangre de gallo, dedicandose a otrqs [sic] 
ceremonias barbaras, como hacer juramenteos sobre aquel cadaver, sobre hechos que podrán [end p. 2] o 
habrán de realizar, pues si por ejemplo, aquel individuo ha sido muerto en riña [en una bronca], los 
miembros de la asoc a que el occiso pertenece, hacen sobre su cadaver el juramento de vengarlo, 
obligacion que contraen todos y cada uno de los asociados, los cuales desde auqel [sic] momento quedan 
obligados a dar muerte al agres or [sic] de aquel que ha ha fallecido.  Ygjual [sic] ocurre, cuando entre dos 
sujetos pertenecientes a distintos grupos existen rivalidades o disgustos, pues cada uno de ellos, dá 
cuenta a su partido y desde aquel momento el disgusto entre aquellos dos, se hace cuestion de grupo, o 
partido, estando obligado cada afiliado a reñir con el de otro bando y a que pertenezca el disgustado:  que 
eso ha ocurrdio en multitud de ocasiones en este Capital, sobre todo en estos útlimos tiempos en que ha 
sido reorganizado el ñañiguismo por las gentes adictas a esas instituciones:  que tambien que da obligado 
el Nañigo a no decir nada acerca de los hechos que realizan, ni facilitar dato alguno a la Policia y a los 
Tribunales cuando alguno de ellos es muerto violentamente o simplemente herido, pue ellos guardan para 
si el castigo del culpable.  Leida y conformes firman con el Sr. Juez / Certifico. [firmas].”  (p. 3) 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 223; Expediente 2    Note 340—1 
Personal lett to Judge in 1913 ñañigo case:  Typed original; dated Habana, 23 Enero 1912 from Amador P. 
Rivas (nowhere makes mention of acting in an official capacity).  Reads:  “Señor Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda.// Señor:  (π) En cumplimiento a lo ordenado verbalmente por Ud. para que le informara 
el origen ceremonias y prácticas de las agrupaciones conocidas con el nombre de ‘Nañigos’: he practicado 
investigaciones encaminadas a la averiguación de lo que se interesa, pudiendo adquirir los siguientes 
datos:  los cuales estimo veridices, por proceder por personas relacionadas intimamente con la referida 
asociación:  (π) Hasta ahora ha permanecido envuelto en el más impenetrable misterio, los usos 
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costumbres y ritos de esa asociación, y como quiera que siendo ya del dominio público debido a la 
tolerancia de éstos testimonios por cuestiones politicas;  tengo el honor de exponer a Ud. lo que a ello se 
refiere para que se proceda a la completa extinción del ‘Nañiguismo’ que ha venido y viene infiriendo 
motivado a las nuevas reorganizationes de éstos últimos días, gravisimos agravios a nuestra cultura, ya la 
tranquilidad de la República.  —En el año de 1517 se introdujeron en Cuba los primeros esclavos 
continuando la trata más de tres siglos/—En esas expediciones procedian de Africa compuestas de 
‘carabilies’, ‘ararás’, ‘congos’, ‘lucumies’, ‘mandingas’, ‘macuás’, y otras procedencias de aquel continente, 
los que trajeron su idioma, hábitos e idolatrias que tuvieron forzosamente que abandonar al dedicarse a los 
trabajos agricolas, debido al cambio radical de localidad. Después de algún tiempo se les permitió un dia al 
año, [end p.1] el 6 de Enero, para que recorrieran las calles con sus trajes oriundos, habiendo, digo, 
bailando al son de atabales, y otros discordantes instrumentos usados en sus repsectivas comarcas, 
pidiendo aguinaldo.  Ese dia de expansión se llamo de ‘Reyes’ se les toleró tambien que en dias festivos 
celebraran sus fiestas en casas situadas en las afueras de la Ciudad, formando una especie de sociedad 
nombrada ‘cabildo’ con su jefatura y servidores. Estos centros, a más de rendirse culto en ellos a alguna 
divinidad africana, que a poco sustituyó la advocación de una virgen o santo de los que venera la iglesia 
catolica, contribuian al enterramiento de algún miembro fallecido, y auxiliando en sus enfermedades a los 
libres.  (π) Por los años de 1834 a 1836 durante el mando del General Dn. Miguel Tacón existia en el 
pueblo de Regla, previo el pago de un arbitrio creado por el Gobierno, el cabildo ‘Bricamo carabalí apapa 
efi’ al cual concurrian gran número de negros criollos descendientes de estos.  Alli tuvo comienzos el 
‘ñañiguismo’ celebrando sus ceremonias protegido por los africanos y vistiendo sus mismos trajes, 
constituyendo una asociación particular con el nombre de ‘Acabatón’, siendo la denominación ‘carabalí 
ñangaito’.” Cont’d directly below. 
 
 Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 223; Expediente 2    Note 340—2 
Personal lett to Judge in 1913 ñañigo case:   “(π) En progresión exagerada fueron aumentando los 
prosélitos:  pero sus ascendientes se opusieron tenazmente a ello, fundándose en que habia sido violado 
el secreto y que por tanto debian disolverse.  Puestas en juego súplicas e influencias accedieron a que se  
congregaran aparte mediante la suma de cien pesos que aprontaron quedando definitivamente formado el 
primer juego o teirra [sic] de ‘ñañigos’ o ‘arrastrados’, con cuyo último nombre se les conocía por el modo 
especial conque [end p.2] ejecutaban sus bailes, haciendolos aparecer como reptiles humanos. (π) Fueron 
jurados por los ‘apapá efi’ prometiendo la más fiel obediencia a sus mandatos, quedando obligados a no 
admitir mulatos pues, odiando los ‘carabalies’ a los blancos no debian conceder el ingreso a individuos de 
sangre mezclada, durando la prohibición  muchos años.  Este juego alcanzó gran prestigio en razón al 
rango de los amos de los asociados, los que basados en la posición de aquellos cometian sangrientos 
excesos empezando hacer temidos.  Diez años más tarde se extendió el ‘ñañiguismo’ por intra y 
extramuros de la Habana, a la que dividian los detruidos [sic] murallas, siendo mayor el número de criollos 

que el de los africanos, y sus núcleos principales en el barrio de ‘Jesus Maria’ xy lax Demarcación 
conocida por los ‘Barracones’.  (π) En el año de 1863 se fundó el primer juego de blancos con la 
denominación de ‘Ocobio efó macarará’ cuyo juramento se verificó en la calle de Ancha del Norte número 
115, apadrinado por el de color ‘Efó guana mococó’ siendo suspendido en sus funciones por la venta del 
secreto estando prohibida la admisión de blancos y mulatos.  La posesión de dicho secreto después de 
grandes discusiones importó la cantidad de quinientos pesos, la que fué entregada al primer jefe de l ‘Efó 
fuana mococó’ con lo que fueron manumitidos en parte varios esclavos pertenecientes a este juego;  y en 
24 de Diciembre del mismo año tomaron posesión de sus cargos los trece individuos destinados, digo, 
designados;  per los demás  juegos de negros no consintieron celebrar alianzas con aquellos ni mucho 
menos tomar parte en sus festivades.  Numerosas fueron las lu—[end p. 3] chas entabladas con motivo del 
juramento blanco, los que creyéndose autorizados para penetrar en los ‘famba’ de los negros o sea el 
cuarto donde celebran sus sesiones como miembros de la Institución, estos se oponian violentamente, 
resultando de tal intransigencia algunos homicidios.  (π) En cierta ocasión varios ñañigos blancos trataron 
de asistir a una tenida o reunón que efectuaba en una casa de la calle de Industria el juego ‘Efi ememóró’ 
resistiéndose los concurrentes a su entrada trabándose recia pelea en que fueron derrotados los blancos 
en razón de ser menor el número de sus combatientes huyendo en retirada, siendo perseguidos y 
alcanzados en las calles de Perseverancia y Lagunas, resultando un muerto y cuatro heridos.” Cont’d 
directly below. 
 
 
 Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 223; Expediente 2    Note 340—3 
Personal lett to Judge in 1913 ñañigo case:  Cont’d directly—“(π) En vista de estas reyertas determinaron 
los negros reunirse en seisón extraordinaria, escogiendo para ese fin el pueblo de Marianao, concurriendo 
los cuatro jefes principales de todos los juegos existentes, en unión con los blancos, formándose el 
inquebrantable acuerdo que fué aprobado unanimemente para ue en ningún tiempo ni motivo pudieran 
inmiscuirse, en las funciones y procedimientos de los de color, y viceversa;  pero que en la via pública 
debian ser respetados como tales jurados haciéndose el saludo de armonia, unica forma de evitar 
disgustos. (π) Desde entonces reinó relativa paz entre unos y otros observándose fielmente lo prescrito en 
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el adagio que recibieron de su fundador y que dice así:  ‘la amistad a un lado y el ñañigo separado.’  (π) 
Transcurrieron algunos años, sin que se constituyera (end p. 4) otro juego de blanco, [sic] hasta que en 
Diciembre de 1874, se formó uno jurado por el primero nombrado ‘Ecobio efó’ siendo la ceremonia 
sorprendida por la Polica la que se efectuaba en la casa número 130 de la calle Ancha del Norte figurando 
entre los concurrentes algunos señoritos que en aristocráticos salones acostumbraban a ostentar el blanco 
guante, sin que les causara escrupulos ni verguenza pertenecer a tan inmunda asociación siendo detenido 
el hijo de un titulo de Castillo, y otro vástago de un bien reputado médico.  A [sic] (π) Al poco tiempo se 
juraban dos partidos más uno en Regla en 1875 con el nombra [sic] de ‘Efo abacuá’ y otro en el barrio del 
Pilar con la denominación de ‘Ensennillén’ y en 1878 o 79 en el pueblo de Regla tambien el conocido por 
‘Enlleguellé’. (π) Para poder constituir un juego, es necesario que estén completas as trece plazas que 
forman la potencia o junta de gobierno permanente, en la cual cada uno tiene su denominación particular, 
que designa su gerarquia, cargo y lugar que ocupa en la asociaci´n los cuatro miembros primeros se 
estiman como jefes superiores, y los demás aunque considerados como tales se denominan en conjunto 
‘abanecues’ (vocales) teniendo, con arreglo a las funciones que ejercen, su nombre particular.// Primer 
Jefe [=] Illamba / Segundo Jefe [=] Isué / Tercer jefe [=] Mocongo / Cuarto jefe [=] Empegó / Vocal [=] 
Insunécue encrícamo / id [=] Anaonangui / id [=]  Encueñon / id [=]  Nasacó / [end p. 5] / Vocal [=] Alberiñan 
/ id [=] Mesongo / id [=] Mosongo / id [=] Ecoboró / id [=] Embocó // (π) Se compone de plazas secundarias 
también, como son los cuatro ‘diablitos’ fingiendo una mujer única a la que se le permite entrar en el cuatro 
‘fambá’ donde se llevan a cabo las ceremonias, dándoles el nombre de ‘casicanecuá’ o ‘ibana’ poseedora 
por lo tanto del secreto de la potencia o partido concediéndosele el honor de portar sobre la cabeza la 
vasija que usan en el juramento. (π) W1[sic?] ‘Illamba’ es la representación del Obispo:  ‘Nasacó’ es el brjo 
[sic] del juego, siendo su misión, el participarle el asesinato de un individuo reconocerle para lo cual le 
propinan con un palo tres golpes en el vientre, llevando de esta manera el ánimo de sus compañeros el 
convencimiento de que no pertenece al partido:  ‘Moni famba’ es el portero o conserje del ‘Batamú’ o 
‘Famba’ cuya entrada está terminantemente prohibida a los profanos y aún a los juramentados que 
debidamente tienen que acreditar serlo. (π) Para constituir sus tierras o juegos proceden de la manera 
siguiente:  reunidos trece individuos forman una potencia nombrando su padrino que lo es uno de los 
existentes, aceptada la solicitud le imponen una cuota prévia, a los futuros ahijados ascendentes a 
quinientes pesos que se emplean en sufragar los gastos que demandan el reconocimiento de los 
‘abanécues’, o primeras plazas, como el imprescindible juramento que se lleva a cabo y demás trabajos 
para que sean reconoci— [end p. 6] dos por los demás juegos, siendo de cargo del padrino todo lo 
concerniente al ceremonial.  (π) Para poder ser reconocido como tal afiliado por los deversos centros es 
necesario remitir a cada uno de éstos el presente ú obsequio de un gallo, con diez dias de antelación que 
sirve de credencial para optar al derecho mencionado. (π) Llegado el dia señalado, se procede a prepara 
en una habitación completamente desocupada, cuanto sea necesario para el acto erigiendo un altar en el 
que figura un crucifijo entre dos cirios simbolo del principio que profesan, ‘que Dios debe de estar sobre 
todoas [sic] las cosas.’ (π) Reunidos ya y congregados los cuatro principales plazas para actuar, se toma 
un gallo y se le hace una limpieza que consiste en frotarle el cuerpo con el, la que una vez terminada, se 

saca el ave fuera de la posesión cantándose, ‘O xen quico diman diria’ que significa, estar ya limpio;  
colocándose una cortina de color vivo nunca negra en la cual el ‘empegó’ que finge de escribiente traza 
con yeso amarillo, un signo o firma con la mano derecha, cantándose ‘Ho ecueillamba oh’, (ya firmó el 
‘illamba’).  Después hace otro, cantándose, ‘Ho esueribo engomó’, (ya firmó el ‘isué’), haciendo otra y se 
canta ‘mocongo macheveré’, (ya firmó la tercera plaza o seal el ‘mocongo’), procediéndose después a 
formar o colocar un paño sobre el altar con otra cortina de color, haciendo la firma del ‘empegó’, 
cantándose, ‘empegó ecuerenilló’. (π) Ante todo se limpia bien el cuarto en sus cuatro angulos o esquinas 
con el gallo que vivo se arroja a la calle, haciéndose un trazado con pólvora desde el ‘efe ecué’ que es el 
lugar donde se encuentra el ‘ecue’ hasta la puerta del [end p. 7] ‘famba’ o ‘butamí’. “  (start p. 8) Cont’d 
below. 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 223; Expediente 2    Note 340—4 
Personal lett to Judge in 1913 ñañigo case:  Cont’d directly— “(π) Dada la orden de comenzar la festividad 
se recita: ‘Nasacó saco, saco, saco, naqueremba abasende andabaque ecumbaron e´pona [accent over p] 
munsagará’, o sea, disposicón para darle fuego a la pólvora alzando al verificarse el canto, ‘llaborogo’, que 
literalmente expresa, ‘ya se fué’, dirigiéndosele una salutación al altar en esta forma: ‘Ho abtami sere.’ (π) 
Después de estos preliminares, se situan delante del tabernaculo todos los utiles y atributos verficándose 
una procesión al ‘bongó ecue’ que se coloca en ‘Fé ecue’ lugar sagrado a la derecha del mismo, donde se 
estaciona el ‘Illamba’ no haciéndose visible por ser el secreto del juramento, y sacándose un báculo 
llamado ‘bastón mocongo’ que se coloca al frente, se le canta de esta manera, ‘Mocongo macheveré’ 
especie de cortesia, emplazándolo tambien a la derecha, tomándose después otro nombrado ‘mosongo’ 
que se soloca [sic] a la izquierda con las palabras, ‘mosongo moto cumbamba eribó’ siendo saludo al 
‘mosongo’ que se encuentra bien y tomándose una copa de madera con cuatro plumeros que se llam 
‘sése’ se coloca en el mismo lugar, cantándosele —’Esué eribó con el sensebo [above looks like wanted to 
insert ‘ri’--senseribo] como asimismo el crucifijo ‘Erendió basi bome’, (creo en Dios y Dios es grande) y un 
tambor llamado de orden o seáse el ‘Ecue tarinibongó’ el que sirve para imponer el silencio en las 
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funciones, sesiones o juntas que se celebren.  (π) Presentes los patrocinados que concurren despojados 
de sus camisas o con solo la ropa interior, se les marca con yeso amarillo la cabeza vendándosele el 
propio tiempo, y haciéndoles igualmente, lo mismo en la espalda y pecho;  y en los brazos le trazan otra 
señal como otro rayado, en las manos por [end p. 8] el lado superior, y por el empeine [sic?] de los piés. 
(π) Los derechos (ofrendas) del juramento, consisten en los siguientes efectos, cuyos nombres damos en 
castellano—con su equivalencia en ‘carabali brícamo’. (π) Plátano, ‘abereñon’, ñame, ‘embiá’, pimienta de 
Guinea ‘endochán’, mani ‘embachán’, ajonjoli, ‘Mécre’, incienso, ‘sau mio’, vino seco, ‘ocoro besúa’, 
aguardiente, ‘ocoro mimba’ caña de azucar, ‘embocó’, gengibre, ‘moto’, sal, ‘agreso’, ‘mandiba’, la planta 
que se conoce con el nombre de abrojo; ‘entipan’ leña, ‘engomó ‘saroco’, yeso amarillo, ‘encucón’, 
pescado ahumado ‘condondó’ pólvora, ‘ecim’, agua bendita, ‘umon abasi’, un mazo de albahaca, 
‘carameruru’ y otro de escoba amarga que se nombra ‘ifán’.  (π) En una copa de cristal [among things 
confiscated not sure if I included in list] se deposita el agua bendita que se usa a semejanza del isopo de 
las iglesias catolicas, para purificar de todo mal al ‘batamu’ tomándose dos cazuelas pequeñas para 
preparar la ‘mocuba’ bebida que figura en todas las festividades, en cuay composición entran todos los 
derechos agregándosele aguardiente de caña, a la que algunas veces se le pone escoba amarga. (π) 
Mientras la ceremonia se lleva a efecto se oye un ruido espeical que sale del lugar del secreto, o sea el 
‘ecue’ que verifica el ‘illamba’ por medio de un guin, teniéndose preparado lumbre en un fogón para el 
incienso, cantándose cada vez que se utiliza: ‘saumió saumió’, (sahumerio). (π) Antes de llegar los 
patrocinados a la puerta del ‘Batamú’ se les dan varias vueltas a fin de que al entrar en él no sepa donde 
se encuentra, presentándose tan pronto penetran en [end p. 9] la habitación el ‘Diablito’  que ha de 
jurarlos, obligándoseles a ponerse a rodillas antes el altar con los brazos bajos y continuando vendados.  
Entonces el ‘Isué’ que representa el Obispo rpocede [sic] a bautizarlos, no a juramentarlos, que es otra 
ceremonia distinta preguntándole a cada uno: (π) ¿Jura Ud. decir verdad en todo cuanto fuere 
interrogado? / Si señor. / ¿Que fin o con que idea viene Ud. a éste partido o a esta institución? / Con el fin 
de socorrer a mis hermanos. / (π) Despues de estas aclaraciones le coloca el ‘Eribó’ sobre la cabeza, 
rezándole en carabali bricamo, el Padre Nuestro. (π) ‘Ataribó guaso macará guaso mutusiá chequendeque 
mosongo obon Illamba abairemo encaura enquico bagarofiá ata fimeremo. Bocondo abacuá.’ (π) Y 
enseguida el Credo: (π) ‘Endoco endiminoco aracorocó arabesuá Enquico bagarofiá Guarasique el Bongo 
Obon Illamba.’ (π) Portando después el Sese se lo coloca en las manos haciéndole las preguntas que 
siguen:  / ¿Sabe Ud. lo que tiene en las manos? / No señor. / Es el Sese. / Obligándole a besarlo asi como 
la copa de los cuatros plumeros, los dos bastones citados anteriormente, el tambor que le presenta el 
‘Empegó’ concluyendo por el crucifijo, obligándosele a beber de la ‘mocuba’.”  Cont’d directly. 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 223; Expediente 2    Note 340—5 
Personal lett to Judge in 1913 ñañigo case: Cont’d directly—”(π) Acto seguido le expone el ‘Diablito’. (π) El 
dia de mañana en que a Ud. le pese el haber profe— [end p. 10] sado aquí, le es imposible arrepentirse asi 
es que ahora tiene tiempo usted para hacerlo. (π) Debo a la vez manifestarle que e l hijo desobediente que 
maltrata a su padre o a su compañera, no es admitido en esta asociación. (π) Una vez hecho el juramento, 
salen al patio, despojándoseles de de las vendas, haciéndoles saber que son hermanos el ‘Diablito’ que 
los santigua con la escoba amarga abrazándolos después. (π) Pasado un corto intermedio a las 
felicitaciones de los concurrentes dedicado a los neófitos, vuelve el ‘Diablito’ conduciendo un chivo para 
ser beneficiado en aquel momento, cuya ejecución se dicta de esta manera por ‘Isué’. (π) ‘Ñancue guaririó 
oseiró ibondá Embori mana embori nasacó la murumbá afonetí.’ (π) Y dándole el que está cargado con el 
saco, un fuerte golpe con un palo, lo mata, cortándosele la cabeza colgándolo en el ‘Sesé eribó’. (π) Se 
procede a confeccionar la comida, en la cual figura el gallo, y los restos del decapitado chivo, haciéndose 
cargo de ella, el ‘Encandemo’ que asume las funciones de cocinero entrando asi mismo los derechos ú 
ofrendas cobrados, en una cazuela se arroja parte del banquete, cerca o en el mismo Cementerio, 
concurriendo a él todos los asistentes sentados en el suelo, en el que con anterioridad se ha trazado un 
signo alrededor de otra cazuela, cantado al comenzar: ‘Endocairán cucanaguán ho llambió’, en 
conmemoración al descubrimiento del ‘Ecué a orillas del rio ‘Oldán’ en Africa según la tradición.  (π) En 
aquel banquete de suyo salvaje sustituyen a los cu— (end p. 11) biertos, un pincho o espiche de madera 
puntiaguda, en justa atención a Guinea donde no se usan tales instrumentos. (π) Concluida la comida, en 
correcta formación se procede a efectuar el acto procesional figurando en el todos los atributos 
nombrados, portando el suyo los respectivos Jefes, estando a la cabeza el ‘Isué’ con el ‘Eribó’ y la cabeza 
del chivo en la boca, y a su frente vá el ‘Diablito’ haciéndole reverencias, sin volverle la espalda, detrás los 
reciénjurados seguidos de todos los concurrentes, cantando a compás de marcha hasta volver a penetrar 
en el ‘fambá.’ (π) ‘Encuebq[c typed over]ué sabia cá mocongo macheveré’ cuya equivalencia en castellano 
es ‘Mocongo es un hombre grande’.  Después de breves momentos el ‘Illamba’ dá por terminada la función 
y el ‘Isué’, canta:— ‘Utan llerimó enlleiriro iro llaramaguá encucurumbumbé llambumbé ecué iremonuman 
gallé’, que quiere decir:  ‘ya salieron bien denle gracias a Dios se suspende hasta otro dia.’ Retirándose 
con esta despedida todos los asistentes, recogiendo cada uno lo que le pertenece. Para ingresar en la 
institución ñañiga es necesario afrontar por adelantaod, diez pesos, dos gallos y todos los derechos ú 
ofrendas.  Donde verdaderamente se manifiesta hasta un grado que se hace imposible concebir el 
temperamento del ñañigo ysus tendencias, es en las exequias que tributan a sus muertos, culminando en 
la más espantosa profanación. (π) Al fallecer un miembro, se circula a todos los jefes de las potencias xxxx 
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xxx por escrito, para que aporten sus limosnas a fin de sufragar los gastos del funeral, consistiendo ésta en 
un peso, con el objeto de que los familiares no ten— [end p. 12] gan que hacer desmbolso alguno. (π) 
Para procederse a formar una capilla ardiente según sus ritos cuyas ceremonias nombran ‘fiesta de 
muerto’ cubren una mesa con un paño negro en una habitación contigua adonde se encuentra tendido el 
cadaver, colocando un crucifijo entre dos velas grander de cera, teniendo alfondo una cortina tambien 
negra en que se encuentra imperfectamente dibujada con yeso amarillo una carabuela.”  Cont’d directly. 
 
 Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 223; Expediente 2    Note 340—6 
Personal lett to Judge in 1913 ñañigo case: Cont’d directly— ”Durante el velorio se canto un lloro que dice 
así:  —’Banibane ñampe enlloró monina ñampé’ (Vamos a llorar nuestro hermano).  Para empezar el llanto 
hay que tener todos los derechos (u ofrendas) como si se tratara de una fiesta de alegria, cantandose 
varias veces, ‘Galley ñancucu abanécue entieró erie nenison y Guerife fembe encuruquie famballen mecre 
ballacina condó Illamba sique sique [sic?] macuba canque eribó embere muñaca barica encamá entume 
crumeñin ebiefatan abasi manllobino embara sansene.  Illambaysanga serepo evia epó enanipó itiaba 
ororó’.  (π) Alocución que encierra una súplica para que todos tomen parte en el sentimiento que 
experimenta dicha, digo, el ‘Illamba’ que debe ser obedecido. En el trayecto al Cementerio cuando se 
permitia llevar los cadaverres al hombro iban cantando lo siguiente: — ‘Galley aullón cruco monina 
afoncancuo Ecuso meno umparió abasi manllobino mutiaque reque sanga moropó’.  Que quiere decir: 
‘Que van a ‘hacer á más no poder paciencia.  Oeja no pasa cabeza.  Que vamos a hacer Dios se lo llevó.’  
(π) Una vez ante la fosa se derrame en ella el contenido de una botella de aguardiente cantándose el 
siguiente responso: —’Bani bani ñampe monina llenecá mapa saco menombirá apro fené que ateberé.  
Bata mundirá abaraquesón abara cueñon.  Ga— [end p. 13] lley bari,’  que quiere decir:  ‘Dios te echo al 
mundo fuiestes [sic?] jurado y profesado, y Dios y nosotros rogamos por tu eterno descanso’.  Verificado el 
sepelio, el ‘Illamba’ despide el duelo. (π) Cuando un individuo ingresa en una institución de ñañigos como 
afiliado tiene que prestar el juramento siguiente:  comprometerse, a vengar al hermano cuando lo maten, 
hieran, lesionen o le infiern agravios aunque pertenezca al mismo varrio o circunscripción, concretándose 
al deber mutuo de defenderse, a los que componen un mismo juego, los cuales no pueden faltarse, ni 
ofenderse entre si de palabras, ni de obra, y en caso de agresión que produzcan derramientos de sangre 
en un compañero, es suspendido a perpetuidad el perpetrador, circulándose comunicaciones a todos los 
centros para que no sea admitido en ninguno. (Viéndose este caso no hace mucho tiempo en el ‘Illamba’ 
del juego’Ebion Efó’, Julián Granda y Hernadez conocido por Julian el Chino, el cual fué separado de dicha 
potencia por ser inductor del asesinato de un hermano nombrado Bernabé Ballesteros (a) ‘Gallito’ hecho 
ocurrido en la calle de Escobar entre Animas y Virtudes. ). [sic] Esto explica el porque siendo todos 
ñañigos cometen asesinatos de que son victimas sus miembros, puesto que las potencias que brinda la 
hermandad no surte sus efectos más que entre los que se encuentran afiliados a un mismo juego. (π) 
Cuando existen divergencias entre dos juegos, los miembros de ambos bandos se preparan para matar a 
cualquiera de los que componen la potencia a que pertenece el ofensor;  de manera, que muchas vecs 
transita pacificamente una persona por la calle, é inopinadamente recibe una puñalada, casi siem– [end p. 
14] pre mortal como inferida por una mano experta, de uno a quien nunca ha ofendido ni aun conoce por el 
mero hecho de ser un asociado de la agrupación contraria.  En sus primeros tiempos no existia ese 
antagonismo debido a no figurar en los partidos hombres como los que ingresaron después muchos de 
ellos, presidiarios cumplidos, ladrones y malhechores de la peor estofa que en sus principios casi se 
asimilaba a una asociación de socorros mutuos.  (π) Esos elementos lo malearon de tal modo, que se 
hicieron temibles haciendo con sus fechorais aumentar ostensiblemente la criminalidad. (π) Otra de las 
cosas a que juran y se comprometen los afiliados a las potencias de ñañigos, es a que si por algún 
disgusto cualquiera con otro miembro de distinta asociación, resultare herido, jamás podrá bajo ninguna 
forma denunciarlo o entregarlo a la Policia que se haga cargo del herido por lo que resulta siempre que un 
vigilante llega al lugar donde se ha originado una reyerta y como es natural, el que resultó herido es al que 
dicho vigilante detiene por haberse ido el agresor:  y al preguntarle como es consiguiente quien le causó la 
herida que presenta, contestan siempre que no conocen al agresor, con el propósito de vengarse por si 
mismo, si llega a sanar de dica herida;  y si por lo contrario fallece los demás hermanos vengarán su 
muerte, y ese es el motivo por lo que la Policia se encuentra siempre que de ñañigos se trata 
completamente inutil en los primeros momentos teniendo que valerse después de algun confidente que 
descubra lo ocurrida, y señale el autor.”  Page 15 cont’d below. 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 223; Expediente 2    Note 340—7 
Personal lett to Judge in 1913 ñañigo case: Cont’d directly—”Era general creencia que después del año 
1899 [not 1889?] en que [end p. 15] el entonces Gobernador Sr. Carlos Rodriguez Batista, logró extripar 
casi en su totalidad el ñañiguismo, recogiendo atributos y documentos de muchas potencias de ñañigos:  
que jamás volverian a organizarse debido a que casi todos sus componentes se habian dado cuenta del 
atraso en que se colocaban y de lo perjudicial que resultaba para ello, el continuar en ese estado de cosas;  
pero desgraciadamente bien pronto se pudo apreciar que no conformes con la disolución y finalidad de sus 
creencias aprovecharon el tiempo de la revolución libertadora y entendiendo ellos que al desaparecer de 
Cuba la soberanía española podrian con más furor dedicarse a las prácticas y religión que profesaban por 
haber desparecido de la Isla el gobierno español, acordaron organizarse nuevamente, para lo cual el dia 
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primero de Enero de 1899 fecha en que se izó la bandera americana en el Morro de la Habana:  se 
reunieron como sesenta individuos de color en la casa Jesús Peregrino 50 pertenecientes al juego de 
ñañigos del barrio de Pueblo Nuevo con el objeto de reorganizarse nuevamente dicha potencia, 
entendiendo ellos, que habiendo desparecido la soberania podrian sin ser molestados practicar el 
ñañiguismo corroborándose esta manifestación el estar celebrando dichas fiestas sin temor alguno, y sin 
haber pretendido su mayoria el haber huido cuando se presentó en la casa o cuarti ‘fambá’ el entonces 
Capitan de la 7.  Estación Sr/ Carlos Masó acompañado de varios vigilantes arrestándolos a todos y 
ocupando los atributos que en el referido ‘fambá’ se encontraban, llevándose varias ambulancias de las 
personas que allí se encontraban, cuyos nombres existen en los libros de dicha Estación, siendo 
sentenciados todos por la Sala Segunda de lo Criminal [end p. 16] de esta Audiencia a la pena si mal no 
recuerdo de un año de prisión.  Ya desde entonces y ocultándose se reorganizaron distintos juegos tales 
como el ‘Ebión efó’, ‘Eferi comó’, ‘Equeregua’, ‘Betongó’, ‘Narocó’, ‘Guman efi’, ‘Iriambom efi’, ‘Barocó’, 
‘Guanabocó’, ‘Ebé moró’, ‘Ebiabanga’, ‘Efó’, ‘Aniabón Efi’[, ‘]Enllemilla Efi’, ‘Ensenillen efi’, [‘]Ecorio Efó’, 
[‘]Taibá 2’, [‘] Ecorio Efi’, ‘Taiba 3’, ‘Abacua Efi’, y otros, los que aprovechando el descuido de la Policia 
celebraban sus juramentos y fiestas los dias señalados, tales como el dia 1 de Enero (Año nuevo), el 6 de 
Enero (dia de Reyes) (Carnestolendas o Carnaval) 17 de Diciembre, (San Lázaro), 15 de Agosto, (Tutelar), 
24 de Septiembre (La Merced), (La Virgen de Regla) y 24 de Diciembre (Noche buena) o 25, (Pascuas). 
(π) El haber manifestado anteriormente que desde la fecha citada comenzaron a organizarse los ñañigos 
en esta Capital, lo demuestra lo que más abajo explicaré. (π) Con motivo de la toma de posesión del 
gobierno liberal en Enero de 1909 y con el júbilo y alegria del mismo debido a la retirada del Gobierno 
interventorse concedió y se toleró todo género de diversiones, aprovechando esa circunstancia los 
afiliados del ñañiguismo, los cuales se organizaron con toda libertad en los barrios de esta Capital llegando 
hasta el atrevimiento y arrojo de recorrer las calles de la Habana todas las potencias que he dejado 
enumeradas, bailando y cantando vestidos de ‘Diablitos’ al igual que en los dias de ‘Reyes’ que se les 
permitian, ocasionándose por tal motivo, la primera reyerta el dia 1 de Enero de dicho año en el barrio de 
[end p. 17] “  Cont’d directly. 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 223; Expediente 2    Note 340—8 
Personal lett to Judge in 1913 ñañigo case: Cont’d directly—”Enero de dicho año en el barrio de Pueblo 
Nuevo entre los juegos ‘Muñanga’ y ‘Eferi como’ y ‘Betongó’, en la que resultaron varios heridos, emitiendo 
un informe el que este suscribe dandole cuenta al Sr. Juez de Instrucción de la Sección Tercera de los 
individuos que en dicha refriea tomaron parte y deteniéndolos al mismo tiempo.  De esta rencilla y debido a 
un árbitro o sea el ‘Illamba’ del ‘Ebion efó’ nombrado Julian el Chino se logró conjurar el conflicto, 
quedando todos amigos y evitándose por tal motivo más derramamientos de sangre.  Nuevamente el dia 
23 de Febrero del mismo año y mientras recorrian con sus tambores por la noche en las cales de 
Beladocian y Jesús Peregrino sostuvieron un tiroteo los ‘Betongó’ y ‘Muñanga’ resultando tres heridos de 
cuyo hecho tambien emiti un informe al Sr. Juez.  La comparsa ‘El Yumuri’ perteneciente al barrio del Pilar 
con motivo de los festejos invernales celebrados en dicho año, se les permitió recorrer las calles la tarde y 
noche del 8 de Marzo, compuesta en su mayoria de miembros afiliados al juego de los ‘Gumanes’, igual 
concesión se les hizo a la de los ‘Congos Libres’ que la formaban individuos del ‘Eferi como’ de Pueblo 
Nuevo dirigiéndose a otros lugares fuera de su demarcación con objeto de librar batalla en terreno neutral, 
teniendo lugar una de éstas en la calle de San Nicolás entre Corrales y Gloria, resultando un muerto y 
varios heridos;  de cuyo hecho tambien emiti el informe correspondiente al Juzgado señalando a sus 
autores y deteniéndolos, como obra en los libros de la 7:  Estación a la cual pertenecia como vigilante en 
aquella época el que informa, siendo Capitán de la misma el Sr. Emilio Sardiñas [end p. 18] hoy Consejero 
Provincial.  (π) Poco después y siendo Capitán de la 7.  Estación el Sr. Manuel Hidalgo, hoy de la 10., 
ocurrió un hecho sangriento en la calle de Salud y Oquendo, en que fueron asesinados dos individuos 
blancos nombrados Gustavo Periles Roldán y Felipe Castillo Fábregas por suponersele a los agresores 
que pertenecian al juego ‘Ebión Efó’, no siedno cierto pues el que esto—escribe aseguó ante el Juzgado 
que jamás ningunos de los dos pertenció [sic] a potencia de ñañigos, como después se pudo comprobar 
por los mismos agresores que dijeron antes varias personas que creian que fueron ñañigos;  los autores 
de tanterrible [sic] asesinato según pudo comprobar el que informa, lo fueron los negros Gregorio Naranjo 
Coello (a) ‘Goyo’, Eduardo Muñoz Lamar, y mestizo Alfredo Forcada Cárdenas (a) ‘Embeleso’, los cuales 
pertenecen al juego ‘Equereguá’ de Jesús Maria. y a los que arrestó y acusó ante la Sala Segunda de lo 
Criminal siendo sentenciados por haber sido comprobado dicho asesinato a la pena de 20 años los 
primeros y 16 años el tercero o sea ‘Embeleso’, los que aun continuan cumpliendo dichas penas. (π) 
Después de los hechos que dejo relatados se han sucedido muchos más, todos originados por el 
ñañiguismo, en los cuales he tenido intervención dificultandome como es consiguiente en gran parte de 
ellos el poder averiguar, por el mismo lesionado quien habia sido su agresor, debido al mutismo a que se 
han entregado, teniendo que tropezar con grandes dificultades para obtener confidencias que pudeieran 
señalarme el autor o autores. Con todo lo cual y para dar cuenta a Ud./ de lo que verbalmente me fué 
ordenado ter— [end p. 19] mino el presente informe firmado para constancia. / Habana, 23 de Enero de 
1912 [1913?]. / Respetuosamente. / Amador P. Rivas.”  (end p. 20; doc) 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 223;  Expediente 2    Note 341—1 



 60 60 

Handwritten letter containing descriptions of ñañigo practices directed “Señor Jefe”  dated Habana, Enero 
25, 1913 and signed Luis Sanchez, Subinspector de la Policia Nacional, providing information on 
investigation carried out as a result of evidence uncovered in case #43 of asoc ilicita.  Says he writes the 
letter in fulfillment of the orders issued by the Judge on behalf o the Juzgado de Instruccion, de la Seccion 
Segunda.  Says that although has been unable to identify all the names listed in ‘la relación’ of those which 
appeared in confiscated material evidence, “Sin embargo, se ha logrado saber:  que e l Simon Sierra, 
segundo de la relación, es un moreno vendedor de [end p. 1] mondongo en el barrio de Jesus Maria y que 
reside al final de la calle de Figuras. (π) El Lañeta o Laneta, es un moreno estibador como tambien los son, 
el Juan Macrí el Andrés Sublime, quienes suelen frecuentar los muelles de esta Capital; (π) Tambien son 
estíbadores los conocidos por los apodos de ‘Lolo’ ‘Pata’ ‘Mandinga’ y ‘Gollo’. (π) El denominado ‘Poco 
Pelo’ lo es Gregorio Villacampa, digo Adolfo, ignorandose su actual domicilio o paradero. (π) ‘Faustino el 
del Central’, lo es el negro Faustino Bebín Ulacia, que limpia zapatos en su sillón situado en los bajos del 
café ‘Centro Alemán’ y que antes lo tuvo en los portales del ‘Central’.  No se ha logrado saber su domicilio.  
(π) El Rafael, que figura al numero 23 de la relación y el Ramus consignado la misma, no es otro que el 
inquilino de la casa Aguila 40 de ese nombre y apellido. (π) El Paulino lo es el negro Pautales Payret 
Rodriguez carretero y vecino de Bernal 22, a media cuadra de Aguila 40. (π) Cuanto a las mugeres que 
figuran en la relación, imposible ha sido saber quienes sean, aunque se supone, sean concubinas de 
algunos de los de la relacion, de la cual se ha hecho di [end p. 2] ficil obtener exito, por las razones 
expuesta y porque en asuntos de ñañiguismo la reserva y la discreción por parte de sus afiliados son las 
notas que mas sobresalen.  Respecto a sus domicilios y ocupaciones nada efectivo se ha logrado;  o 
noticias adquiridas, casi se puede asegurar que la mayor parte de esos sugetos son o han sido 
estibadores y que sin amigos entre sí, así como que estan unidos por intimas relaciones de raza, de 
ñañiguismo y por ende, de todo lo ilicito.  (π) Que puede asegurarse, que a exception de la[s] mugeres, 
Paula del R. Lola O Margarita y Rita y tambien del Quirino Montalvo encargado de la casa de la sorpresa 
Aguila 40, cuya participacion en estos hechos no se ha justificado en el curso de la investigacion a pesar 
de la especialidad e interes puesta en actividad para exlarecerla, los restantes forman parte de la 
asociacion ñañiga titulada ‘Aniabon Efi’.”  [p. 3] Says that it has been confirmed that meetings to carry out 
practices have been held in the room of Aguila 40 inhabited by Faustino Pino Alfaro and Diciembre of 
previous year, in Virtudes 17, of same neighborhood where 8 individuals were sworn in; providing $10 
(american) per head—despite fact that rarely hold such ceremonies in inhabited houses (usu:  in “barrios 
extremos de esta capital, tales como el Vedado, Jesus del Monte o Guanabacoa, lugar este fecundo en 
ñañiguismo.”  Description of such rites:  “(π) Tocante a la ceremonia, actos o fiestas que realizan, estas se 
reducen a juramentaciones de individuos que desean ingresar en determinada asociciones [sic] de ñañigo, 
denominadas por estos ‘potencias’ a las que el publico llama  juegos de ñañigos. (π) También ejecutan 
bailes de su especie, en los que juega principal papel el que hace de ‘Diablito’. (π) El acto de iniciarse un 
nuevo adepto se ejecuta, poco mas o menos, del modo siguiente:  reunidos en un lugar prefijido al efecto y 
que reuna condiciones o impunidad o seguridad personal, los jefes y miembros del Juego respectivo, a 
como los representantes de otros que al mismo asisten, previa invitacion, en calidad de ‘padrions’, y los 
que deben de ser objeto de la juramentación, que se efectua en un departamento intitulado ‘cuarto famba,’ 
en donde colocan [end p. 4] un altar, sobre el cual figuran, entre otros atributos, el ‘palo mecongo,’ pues de 
abbaca [?], un gallo decapitado y una copa conteniendo sangre de este, mezclada con aguardiente, dan 
principio a la ceremonia con la asistencia de los ahijados o nuevos adeptos.  En otro lugar y en espera de 
que se les llame, por su Jefe inmediato (el Moruá), para desempeñar el especial papel que se le confía en 
la ceremonia, permanece escondido el ñañigo denominado ‘El Diablito’.  (π) Seguramente dan a tomar a 
los ahijados sangre con aguardiente del que contiene la copa o recipiente, cuyo liquido ingieren estos con 
el fin de que el espiritu del Diablito les quede dentro de sus almas.” Cont’d directly. 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 223;  Expediente 2    Note 341—2 
Handwritten letter containing descriptions of ñañigo practices —cont’d:  “(π) En esta ceremonia  a los 
ahijados se les hace figurar como profanes y se les somete a las pruebas del ritual del ñañigusimo. (π) 
Después, el ‘Ysué’ del juego, o sea el primer Jefe, ordena al llamado ‘Moruá’, que dé saluda al Diablito, lo 
que hace el ‘Moruá,’ que es su Jefe inmediato, al toque del tambor correspondiente a su cargo entonces el 
‘Diablito’ sale en busca de los que aun son ‘profanes,’ a quienes acemete [huh?], a golpes, por estimarlos 
contrarios a las ideas del ñañiguismo utilizando a ese fin el ‘palo mecongo’ [end p. 5] En  este estado, el 
‘Moruá’ interviene junto con los demas padrinos o delegados de otas ‘potencias’ y le exhortará que no 
persiga, pues aquellos ahijados, a quienes durante la ceremonia hacen permanecer de rodilla, no son 
‘profanos’, sino que vienen a ingresar en su ‘potencia’ y a defenderla. (π) Esta ceremonia termian dandoles 
de alta a los nuevos afiliados, haciendoles a la vez cruces en el pecho y espalda con tiza o yeso amarillo y 
en una proseción [sic] circular.  Despues festejan el acto realizado con bailes y cantos tipicos del 
ñañiguismo, en los que, como en la ceremonia del juramento visten sus trajes respectivas los tres jefes 
superiores de la potencia o juego, llamados en su caló ‘Ysué’, ‘Ylfamba,’ y ‘Habanecué’ (1° 2° y 3°) 
efectuando a su terminación comidas en las que figuran chivos, (emborí), jutias o gallos (enguicó).  (π) Los 
fiens perseguidos por esta clase de asociones ilicita[s] son:  la proteccion mutua, la venganza privada y la 
esplotación, por parte de sus Jefes, de los nuevos adeptos o afiliados, así como cuanto se relacione con el 
bien estar o prosperidad de la entidad ñañiga; y en ciertas ocaciones tomando acuerdos acerca de la 
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ejecucion de actos o hechos criminosos en [demas?] perjuicio de otras personas, pudiendose dar el caso 
de que resulte muerto [end p. 6] o lesionada cualquier persona victimas de tales acuerdos y que el 
victimario elegido para la ejecucion del hecho, mate o hiera a quien solo ha visto por primera vez en el 
momento de ejecutar la infamia acordada y confiada a su condicion de ñañigos ya juramentado y por 
esperimentar.  (π) Acerca de si los individuos de la relacion contribuyen con algun numerario al 
sostenimiento de la asociacion, la investigacion no ha dado efectivo resultado, si bien es de suponer que, 
dada la costumbre imperante entre estas asociaciones, cada afiliado debe de satisfacer un peso mensual 
para su sostenimiento, recurso que su provecho propio suelen distraer sus jefes.” (p.7) Says that hasn’t 
been able to uncover info on the leadership, “pero sí que el procesado Diego Ozeguera Rodriguez es el 
‘alma-mater’ de la asociacion ilicita (‘Amabin Efí’)”; not clear whether Quirino Montalvo is a member but as 
a dweller in the house, he at least tolerated the presence of the ñañigos.  Says that has not found any 
evidence “de que alguno o algunos de los referidos individuos efectuen practicas sobre brujerias o curas 
en las personas de sus colegas ni en otras agenas a la asociacion por lo que tales curas se dejan de 
expresar asi como los actos concecuencias de las mismas.”  Says that the Gobierno Civil has no record of 
the registration of the societies La Caridad del Cobre (with the lema Paz y Union) and has no info on 
possible connections, although doesn’t entirely deny the possibility. “(π) El Subinspector que suscribe , al 
poner fin a este informe, significa al Señor Juez, que con el objeto de cumplir debidamente el mandamiento 
del Jugado, ha recorrido cuantos lugares pudiesén ofrecer datos y antecedentes relacionados con el 
naniguismo ha inquirido estos de todas aquellas personas que pudiesen ofrecerles detalles acerca del 
hecho que se investiga:  y tambien consultado los archivos de la policia y listas electorales.  // Habana 
Enero 25 de 1913.  De Ud. respetuosamente / Luis Sanchez / Subinspector.”  (p.8)  
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 221; Expediente 3     Note 
342 
Court case initiated by Santiago Brito y Cruzado for calumny against Martin Sampayo y Martinez, white 
proprietor of a newspaper called “Partido Independiente”  for having published a flyer (suelto) 16 March 
1907 that read: “NUEVO JUEGO DE ˜NAÑIGOS’ —En San Lázaro se acaba de formar una nuevo partido o 
tierra de ñañigos y por los informes recibidos son sus fundadores los siguientes individuos que ocupan los 
puestos de:  Ïllamba Santiago Brito, Isué, Ramón Meilán, Mocongo Felix Doiztua, Mosongo José Zarate, 
Moni famba Eduardo Illa, Isunecue Antonio López, Nazaco Francisco Fernandez Aleman, Efimeréme 
Nicolás Roig, Capitan Avanecue Dn Manuel Suarez del Castillo el nombre de la rama es EFI.—Embori 
Encandemo.”  See Querella establecida por Santiago Brito y Cruzado.  For which Sampayo is served a 
sentence of 2 months and one day of arresto mayor con las accesorias de la ley.  Appeals his sentence 
Sept 30, 1907 and is absolved February 25, 1908 of all charges.  Appeal based on the fact that the victim 
was subject to nothing more than “desprecio” and not harmed in anyway.  This is stuff of politics, alone.  
What remains unclear is the coincidence between the name of white guy’s paper, the race of Brito and 
whether or not there is a connection between PIC here.  
 
Fondo Especial, Fuera de Caja, Signatura 9—29      Note 
343 
Letter on vigilancia of PIC and related orgs of color, attaching newspaper clippings from mainstream press.  
Letter reads:  “ ‘Cuarta Esaction de Policía Nacional’ / Señor:  Juez Especial de la Causa por Sedición./ 
Señor:  (π) Como ampliación a mi anterior escrito, tengo el honor de informar a Ud. que puede 
perfectamente comprobarse quienes son los miembros de la Sociedad ‘APONTE’ sito en Revillagigedo 
entre Alcantarilla y Puerta Cerrada, que se dedican a conspirar contar la raza blanca y el Gobierno, 
practicando una investigación en el libro de actas de dicha ASOCIACION, segun ha podido inquirir el que 
suscribe en el constan algunas actas por las que han sido expulsados unos y a otros se les ha exigido la 
renuncia por hacer campaña racista dentro de la ASOCIACI´ON, al mismo tiempo miembros directivos de 
ésta preparan en éstos días una junta que precidirá el Gnral. Gispert, para expulsar a otros miembros de 
ella que tambien se dedican a hacer campaña sediciosa contra el elemento blanco y el Gobierno. (π) De 
todo lo anteriormente expuesto pueden declarar perfectamente si lo tienen a bien, para robustecer más mi 
información, los Sres. Francisco Mastienzo, padre é hijo, vecinos de Gloria 50, el Sr. Más, vecino de Gloria 
188, el Dr. Malberti, el General Gispert, y el Secretario de dicha ASOCIACION Sr. Eugenio Carballo, vecino 
de Concha y Marina (J. del Monte) Todos éstos Sres. son contrarios de ésa propaganda y partidarios 
decididos del Gobierno actual.  Al mismo tiempo acompaño a ese Juzgado recortes del periodico ‘LA 
LUCHA’ correspondientes a los números publicados los días 5, 6, 8 y 19 de Marzo, ultimo y 1°, 7, 8, 12, 15, 
del crte. més de Abril, así como un recorte del periodico ‘LA PRENSA’ de ésta CIUDAD en que aparecen 
los nombres de los individuos que componen el Cuerpo Director del ‘PARTIDO INDEPENDIENTE DE 
COLOR’ que se dedican a conspirar contar el GOBIERNO, de dichos articulos se desprende perfectamente 
la alarma y exitación que existe en el interior de la ISLA, y el desasociego en que se encuentran las 
familias blancas.  (π) Recortes que se citan, a la vuelta. [p. 1--some are photocopied in my collection] A 
medida que vaya inquiriendo nuevos antecedentes informaré a ese Juzgado para aportar más luz a la 
Causa que se instruye.  / Habana April 23 de 1910. / Muy Respetuosamente, / Felix Ynfiesta / Capitán.”  
(p.4)  
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Fondo Especial —extra:  Caja 4; Signatura 133      Note 
344 
Small flyer titled “El Negro Cubano es Victima de la Discriminacion y la miseria”  that continues in smaller 
font:  “según se lamentan por su propia culpa y no por parte del blanco como pretende hacer creer la secta 
negra comunista cubana. Aclaración por Blas H. Gonzalez Director del Periodico ‘El Sable’ y secretario 
general de la Agrupación Socialista Cubana Hijos del Pueblo.  A los Cubanos Auténticos, Republicanos, 
Abecedarios, Liberales, Demócratas y Autoridades Civiles y Militares en general:  / [in still smaller font] 
Sepan que respondo al maqueavelismo fundado en este momento tan delicado, por la secta negra de la 
quinta columna roja cubana, que sin tener en cuenta el poco beneficio prestado por el comunismo al propio 
negro cubano trabajador, tratan de alardear ser defensores del derecho de la raa de color enfocando la 
situación de dicha raza como un reto a la raza blanca, como si contaran con la cooperacion de los demás 
negros que ni han sido, ni son, ni serán enemigos de la raza blanca, me place en mi condición de hombre 
trabajador y de negro cubano concedor palpablemente quien es mi raza en el cumplimiento de su deber en 
el orden social, politico y economico advertir que es menester que frenémos la criminal campaña racista y 
disociadora que entre las razas cubanas se viene creando y nos demos cuenta que los pueblos y las razas 
no valen por el color ni la cantidad sino por su honradez, patriotismo o verguenza, respeto moral y su grado 
de preparacion cultural que sostengan en su pais, por eso sepan que al tomar parte en el problema negro 
cubano, lo hago fuera de toda pasión racial, politica religiosa, ni compromiso de amistad, solo por la unidad 
social y nacional del pueblo cubano.  Habana Julio de 1944. / Dirección Maloja 120. Habana.”   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Legajo 47; Signatura 1    Note 345—1 
Student Mov’t—EJVarona; 1927: Informes typed on letterhead of the ‘Policia Secreta Nacional’ on the 
activities of students in relation to Enrique José Varona and the protest against the prórroga de poderes.  
1st Report:    “Habana, Abril 1° de 1927. / Sr. Sec de Gobernación / Ciudad. // Hon. Señor:  — (π) Tengo el 
honor de informar a Ud., que de acuerdo con su orden verbal, dispuse lo necesario a fin de que varios 
Agentes de este Cuerpo practicaran investigaciones en relación con el reciene movimiento estudiantil. Le 
acompaño los informes rendidos por esos Agentes, así como la fotografía que se menciona en el 
autorizado por el Detective Sr. Amado Sales.  (π0 A la vez, informo a Ud., que personalmente practiqué 
investigaciones en el mismo sentido y puedo afirmarle que la protesta ésta de los Estudiantes, no está 
inspirada, por ahora, ni por políticos, ni por obreros.  (π) Por último, también tengo el honor de informarle, 
que esos Estudiantes adoptaron el acuerdo y lo han puesto en práctica, de colocarse unos botones 
negros, como señal de protesta por el sesgo que tomaron los aconteciminetos que nos ocupan. / De Ud. 
respetuosamente, Manuel A. Arango / Jefe de la Policía Secreta Nacional, P.S.R.—//5 anexos.”  2nd 
Annexed:   on letterhead of Policia Secreta Nacional.  Date Habana, Marzo 30 de 1927 to Jefe de la Policia 
Secreta Nacional.  Text reads:  “Dando cumplimiento a sus instrucciones verbales para que investigara a 
informara a Ud. cuanto habia acontecido en el dia de hoy entre los estudiantes de la Universidad Nacional 
y la Policica Nacional, tengo el honor de informar a Ud. que los hechos se desarrollaron de la manera 
siguiente:  (π) Un grupo de estudiantes se dirigian en el dia de hoy a la casa del Doctor Enrique José 
Varona, con el propósito de entregarle un Manifiesto que habian redactado, en contra de la prórroga de 
poderes, acorada por la Cámara de Representantes, con el fin de que el citado Doctor, impartiera su 
aprobación al manifiesto; al salir de la casa del Doctor Varona fueron agredidos los estudiantes por un 
grupo de la Policia Nacional, la cual le dió con los clubs, dispersandolos, sin que en esta agresión haya 
podido comprobarse que hubiera algún herido, mas tarde, a las tres y média de la tarde se presentó en la 
Universidad, en el Aula Magna, un grupo de la policia Nacional al mando de un Teniente y un Sargento, los 
que agredieron nuevamente a los estudiantes, queriendolos sacar de allei a viva fuerza, a lo que ellos se 
negaron, siendo entonces agredidos por la Policia, resultando herido el estudiante Soto Barroso y otros 
mas,—Como a las dos horas de este suceso, estuvo en la Universidad el General Mendieta, Jefe de la 
Policia Nacional, para enterarse de lo que habia ocurrido con los Estudiantes y la Policia, encontrándose 
en esos precisos momentos el Dr. Gerardo Fernández Abreu, Rector de dicha Universidad, el cual le 
explicó a dicho funcionario, lo ocurrido, manifestándo este que tenia ordenes superiores, para penetrar en 
la Universidad y desalojar de allí a los estudiantes, empleando para ello todos los médios que estuvieran a 
su alcance.  (π) Adjunto le remito una fotografia de varios estudiantes que [end p. 1] son los que llevaron el 
manifiesto al Dr. Varona, cuyos nombres son:  Domingo Avalos Rossell, Miguel Angel Pérez, José Medina, 
Francisco Sánchez, Francisco R. Collazo y Benjamein Pérez.  (π) De las investigaciones practicadas por el 
que suscribe, puedo asegurar a Ud., que lo acontecido no tiene relación alguna, con los obreros o 
comunistas, pués desde que el estudiante Mella, se marchó del pais, allei no se ha laborado en este 
sentido. (π)  Puedo asegurar, que en la Universidad funciona con el mayor respeto a las Leyes que nos 
rigen, y desechando por completo toda idea que perturbe el bienestar de la Repúbl ica. (π) Es cuanto he 
podido investigar, ajustado a la mas extricta imparcialidad.” Signed Amado Sales, Detective. 
(p.2)Photograph app ears to have been taken by someone whom the students knew—Varona is in the 
middle of the picture surrounded by young men looking at the camera.  There is an inserted arrow pointing 
down to Varona written in ink.   
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Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Legajo 47; Signatura 1    Note 345—2 
Student Mov’t—EJVarona; 1927:   2nd letter annexed—  typed on letterhead of Policia Secreta.  Undated.  
Signed Santos Fernández, Detective Auxiliar.  Text [not clear why appears in quote marks]:  “ ‘A la ocho de 
la mañana de ayer, un grupo numeroso de estudiantes, se encontraban en la Universidad Nacional para 
acudir como de costumbre a las clases, comentandose entre ellos lo que cconsideraban de palpitante 
actualidad, o sease la prórroga de poderes;  mas tarde llegaron algunos miembros de la directiva de la 
Facultad de Derecho con la noticia que la Cámara de Representantes acabara de aprobar ese proyecto de 
reforma constitucional, sussitandose [sic] distintas discusiones respecto a la conveniencia o no para la 
República, de tal acuerdo.  (π) Inspirado por los alumnos de la Facultad de Derecho un numeroso grupo de 
estudiantes acordó protestar contra el acuerdo de la Cámara, invitando para que lo secundaran a los 
alumnos de las Facultades de Letras y Ciencias, Escuela de Ingenieros y Farmacia, que estan todas en el 
edificio de la Universidad, acordando tambien avisarle a sus compañeros de Medicina y Cirujia Dental, a fin 
de que los secundaran en el movimiento de protesta contra la Prórroga;  despues de acordar entre ellos el 
no asistir a las clases, se encaminaron hacia el Estadium Universitario, pronunciandose allí discursos en 
contra del Gobierno.  Con noticias la Plicia Nacional de aquella reunión y de que los integrantes de ella 
pensaban dirigirse en manifestación hacia la moradoa [sic] del Dr. Enrique José de Varona, acordaron 
disolverla toda vez que carecian del permiso necesario para efectuarla;  esto motivó un choque entre la 
Policia y los Estudiantes que se refugiaron en la casa del citado Dr Varona en cuya morada, apesar de las 
declaraciones en contrario de su propietario, causaron desperfectos de consideración en los muebles, al 
repelar el ataque de la Policía para disolverlos.  (π) A las cuatro de la tarde volvieron a reunirse en el 
Estadium Universitario con el propósito de celebrar otra manifestación que ellos mismos sabian seria 
disuelta, pero que poco les importaba, toda vez que deseaban el escándolo (textual) a fin de que se 
supiese que el origen de todo, era la protesta contra la prórroga de poderes.  (π)  El Sr. Jefe de la Policía 
Nacional acudieo con distintos miembros de ese cuerpo a fin de garantizar el orden, algunos de cuyos 
agentes entraron en el jardin de la Universidad dando esto lugar a que el Rector Dr. Fernández Abreu, 
protestase  de ello, lo que dió lugar a un ligero incidente entre éste y el Gral Mendieta, que le manifestó 
que entraba allí como lo haria en cualquiera otra parte onde se combatiera al Gobierno:  en este momento 
y siendo las cuatro de la tarde apareció el [repeated] estudiante apellidado Collazo, alumno del cuarto año 
de Medicina, quien dirigiendose al Jefe de la Policeia Nacional le dijo que ellos defendian ‘el atraco 
(textual) que le hacian a la Constitución’ lo que motivó un nuevo incidiente que se solucionó con la 
intervencieon de la Policia. (π) Este Sr Collazo pertenecieo al Ejército nacional y por su fuerte constitución 
física alardea de ella, incitando a sus compañeros a actos como el de ayer.  (π) Cuando los estudiantes se 
encontraban en el Estadium escribieron en una pizarra que hay en este, letreros de ‘abajo la prórroga’ y 
[‘]muera la Muñeca’ sin que le haya sido posible al que informa averiguar quienes fueron los que tal cosa 
escribieron.  (π) Me permito llamarle la atención a Ud. sobre los datos que a las cinco de la tarde de ayer le 
proporcioné y que concuerdan en todo con los publicados en la prensa de hoy.”   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Legajo 47; Signatura 1    Note 345—3 
Student Mov’t—EJVarona; 1927:   3rd letter annexed— written on letthead of the Policia Secreta Nacional, 
dated Habana, Marzo 30 de 1927; signed Sub-inspectores Máximo Mendez; Pompilio Ramos; Pantaleón 
Gutierrez; Pantaleón Garcia [no first names].  Text:  “(π) Que siendo las diez a.m. trataron de reunirse en el 
Salon de Actos, un grupo crecido de estudiatnes para celebrar una asamblea denominada Antiprorroguista, 
la cual no pudo llevarse a cabo en dicho lugar por haberse opuesto a ello el Catedrático Dr. Federico Gradi 
Rossi, que les manifestó que con fines politicos no les permitía esa reunón, saliendo acto seguido a 
reunirse en el Stadium Universitario, celebrando alli un meeting, donde hicieron uso de la palabra varios 
individuos entre los cuales solo hemos llegado a conocer el nombre de uno de que los es Domingo Avalos, 
que entre otras cosas manifestó en su oratoria que era necesario protestar del proyecto de prórroga de 
poderes acordado por la Camara de Reps, por considerarla contraria a los mas elementales principios 
demeocraticos y de la República.--- (π) Tambien redactaron un manifiesto el que suscribieron y acordaron 
antes de lanzarlo a la publicidad llevarlo a casa del Dr. Enrique Jose Varona para su correccion, cuyo 
extremo no hemos llegado a conocer, hasta la fecha, por no conocer el texto del manifiesto.  --Que en éste 
estado y cuando se dirijian en manifestación al domicilio del Dr. Varona, sito en Linea esquina a 8, en el 
Vedado, la Policia Nacional de la Novena Estacion, disolvieo la manifestacion en cumplimiento de orden 
Superior, empleando medio persuasivos. ---- (π) Que a las dos y quince p.m. aproximadamente, volvieron 
los manifestantes a reunirse nuevamente en el Stadium Universitario, iniciandose nuevo meeting, hacinedo 
use de la palabra, entre otros, un joven estudiante apellidado Alvarez, el que se dice que es hijo del Sr. 
Aurelio Alvarez, Ex-presidente del Senado de la República;  este joven Alvarez, según noticias adquiridas 
por nosotros se expresaba en forma despectiva al Gobierno constituido;  que cuando el Alvarez hacia uso 
de la palabra, como decimos antes, hizo su entrada en el Stadium el Sargento Trujillo de la Decima 
Estacion de Polica con cinco numeros a sus ordenes, por haberle dado aviso uno de los Vigilantes 
Delegados de paisano de aquella Estacion de apellido Carmona, que se encontraba en cumplimiento de 
ordenes Superiores, escuchando las manifestaciones del que estaba en uso de la palabra, pero al hacer 
acto de presencia el referido Sargento y sus subalternos en el lugar ya expresado, los estudiantes trataron 
por medios violentos de apoderarse de sus revólveres y clubs de la Policia, por lo que ésta tuvo que 
proceder enérgicamente habidacuenta que éstos tambien arrojaban piedras sobre la Policia Nacional. ------ 
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(π) I por último, practiamos una investigacion sobre una version vertida consistente en que los estudiantes 
estaban respaldados por politicos contrarios a este Gobierno y por las masa obreras, pudiendo asegurar, 
hasta ésta fecha, que respecto a estos últimos no hemos podido comprobar que estén mesclados en el 
hecho que se investiga, y pudiendo aseverar que desde el Gobierno del Hon. Presidente General Gerardo 
Machado y Morales y las medidas tomadas por el Hon. Sr. Secretario de Gobernacieon Comandatne 
Rogerio Zayas Bazan y Ramirez se han ausentado de los Gremios Obreros todos aquellos de ideas 
avanzadas y ácratas, unos por expulsieon del Gobierno y otros porque voluntariamente han abandonado el 
territorio Nacional.”   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Legajo 47; Signatura 1    Note 345—4 
Student Mov’t—EJVarona; 1927:   4th letter annexed—  Typed on letthead of Policia Secreta Nacional, 
dated Marzo 30, 1927; signed Sub-Inspector Manuel [illeg].  Reads:  “Señor Jefe:  (π) El Subinspector que 
suscribe, comisionado por Ud. para practicar diligencias en relacieon con el movimiento de los Estudiantes 
de la Universidad, motivada por la Prórroga de Poderes, tiene el honor de informarle, que hasta ahora ha 
logrado saber, que como a las once a.m. de hoy, se encontraban reunidos en el Stadium de la Universidad, 
mas de trescientos estudiantes, que pretendeian dirigirse en manifestación al domicilio del Sr. Enrique 
José Varona, Ex-Vicepresidente de la Republica, situado en Linea esquina a 8, en el Vedado, y salieron 
algunos por la calle J. hacia 19 y otros por L. hacia 17, para reunirse frente al domicilio citado con el fin de 
pronunciar discursos contra la Ley votada por la Cámara de Representantes, de la prórroga de poderes, y 
la Policía de la Décima Estación logró disolverlos, y le dió cuenta a la Novena Estación, donde radica la 
morada del Dr. Varona, para que evitara la reunión,. -- Al personarse la Policía de esta Estacion en aquel 
lugar para disolver a los manifestantes, fueron recibidos a pedradas y hubo varios lesionados.--------  (π) A 
las dos y quince de la tarde, volvieron a reunirse en el Stadium de la Universidad, un grupo numerosisimo 
de estudiantes, pronuncianod discursos en que aludeian al Honorable Sr. Presidente de la República, al 
que calificaban de dictador, y que el hecho de la prórroga de poderes lo demostraba, por lo que el 
Sargento de la Décima Etacion Sr. Fernando Trujillo, fué a disolverlos, y trataron de agredirlo, y de 
desarmar a los Vigilantes que lo acompañaban, y como la Policía procediera con energía, corrieron para el 
interior de la Universidad, y arrojaron piedras al Sargento y Vigilantes, continuando dentro del recinto 
universitaio los gritos y discursos de protestas.--------(π) El Sargento Trujillo, fué notificado por un ugier de 
la Universidad, que por órden del Rector, no podía permanecer la Policía en el Stadium, y que se retirara 
enseguida. -------- (π) En este momento, cuatro y quince p.m., se encuentran todavía los estudiantes dentro 
de la Universidad, pronunciando discursos, y lanzando gritos de protesta.”   
 
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Legajo 47; Signatura 1    Note 345—5 
Student Mov’t—EJVarona; 1927:   5th letter annexed—  SECRET POLICE COMMENTS ON 
MORALIZATION CAMPAIGN OF MACHADO & STATE OF MIND OF POPULACHO. typed on letthead of 
Policia Secreta Nacional;  dated Abril 1, 1927; signed Francisco [?] Rey.  Text:  “(π) Desde que comenzo a 
insinuarse la idea de que por la que se prorrogarian los poderes, tanto del Ejecutivo como de los 
Legisladores, el informante trató de oberservar el efecto que en el pueblo haria esta Ley y a este fin ‘tomo 
el pulso’ del sentir popular, y ha llegado a la conclusión siguiente:  (π) Solo aquellos elementos que segun 
ellos han resultado sacrificados, por la labor moralista, que se ha impuesto el Gobierno, son los que han 
protestado, por la Ley que hacia mas largo el actual estado de cosas, por el que no se les seria posible 
volver a vivir sin trabajar, esto está por demas probado si se agrega que esos sujetos son de la mas infima 
clase social, Vgr, Proxenetas, jufadores [jugadores?] y elementos que vivem [sic] de la politica, 
exclusivamente, ‘picando lo que pueden’, y son los que forman la escoria social del país.  (π) El que 
suscribe ha podido comprobar que entre el elemento de arraigo no existe la animadversión contra el 
Gobierno al mismo nivel que los siente el populacho antes mencionado, y que solo una parte de los 
obreros, aquelllos que por sistema se encuentran siempre dispuestos a la protesta, bien por que es [se?] 
estiman ‘Bolsheviquis’ o por que solo viven explotando al obrero, son los únicos que protestan de la 
prorroga de poderes o la continuacion del actual Gobierno.  (π) Desde antes que se tratara de la prorroga 
de poderes, el que informa tuvo ocasión de eschachar [escuchar] conversaciones de indiviudos que 
anteriormente habian vivido exclusivamente del juego, y en ellos era latente la protesta, contra el 
Honorable Sr. Secretario de Gobernación por haber prohibido esa lacra social, y contra el Hon. Sr. 
Presidente de la República, pues estimaban que debia permitirseles por el solo hecho de ser liberales.  
Esto ha tenido por secuela que muchos se hayan hecho partidiarios del Coronel Carlos Mendieta y sueñan 
con una revolucieon redentora que habra de permitir los juegos y demas plagas sociales, asimismo no se 
ocultan para decir que a causa de la aprobación de la prorroga de poderes, estallara una revolución en la 
que figurara como caudillo el Coronel Mendieta;  y aunque esto solo parace [sic] un laborantismo de los 
elementos citados,  el que informa se atreve a recomendar extrema vigilancia a fin de evitar que lo que en 
la actualidad solo es habladurias de la gente del hampa [huh?] pueda mañana convertirse en un peligro 
serio para la salud de la nación. (π) Como prueba final de lo expuesto y con el fin de hacer este informe 
muy largo solo me resta añadir el manifiesto, que se acompaña por el que se vé que solo los partidiarios 
del Coronel Mendieta son los que tratan de crearle dificultades al Gobierno.  Y a medida que se obtengan 
mas informes a este respecto se los comunicare a Ud. a los fines que crea conveniente.  (π) El informante 
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tiene entendido que en la Asamblea que en la Noche de hoy se celebrara en el la calle Consulado 47, se 
reuniran individuos de distinos lugares del país que han venido por los manifiestos que se han hecho 
circular por el interior de la República con el animo de protestar contra la reciente Ley del Congreso y que 
esta Asamblea terminara en una manifestacion pública que hara ostención de su protesta.”   
 
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Legajo 47; Signatura 1     Note 
346 
Student Mov’t—EJVarona; 1927:  Random materials related to Prórroga de Poderes (March-April 1927)  
Copy of a letter  sent by Carlos Mendieta:  Reads—”Carlos Mendieta / 15 entre J. e I. / Vedado.- // Habana, 
Febrero 7 de 1927. / Sr. Arturo Bello. / Amargura #28. / Guanabacoa.-- // Estimado amigo:-- (π) 
Correspondo a su apreciable carta de fecha tres del actual, muy agradecido a sus frases de afecto y 
reiteración de la lealtad y consecuencia política con que coloboró Ud. en mi honor durante la campaña 
última, extremos que no olvido. (π) Ud. puede afirmarle a sus compañeros mi propósito de ayudar 
eficazmente a los trabajadores y hacer efectivo el reonocimiento juridico de sus gremios. / Suyo affmo. 
amigo que lo distingue .-- (f) Carlos Mendieta.- / ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL.”  Manifiesto from 
Students—undated but probably presented to EJVarona:  Titled ‘Directorio Estudiantil / Universitario / 
Contra la Prórroga de Poderes / AL PAIS’ ; flanked on both sides by boxes with the following phrases:  (left) 
“ ‘ Exigimos, por la fuerza moral que nos dan los hechos acaecidos, y amparados por la ley, la destitución 
del actual jefe de la policía Nacional.[‘]”  and (right) “ ‘No lea ‘El Mundo’ por ser cómplice del atentado 
contra la Constitución y falsear la verdad.’ “  Excerpts:  “Los estudiantes de la Universidad de la Habana 
inspirados en las palabras de alta ideología patriótica del más insigne y venerable de los cubanos, Enrique 
José Varona, protestamos con la mesura que caracteriza a los espíritus cultivados, pero con la energía 
propia de la juventud, contra el proyecto de ley conocido por Prórroga de Poderes.  Proyecto que convierte 
el más sagrado símbolo de los pueblos libres, LA CONSTITUCIóN, en un inútil pedazo de papel, sentando 
un funestísimo precedente que amenazaría en el futuro la estabilidad de nuestras instituciones 
democráticas.  (π) Nosotros protestamos, porque nos parecería, si permaneciéramos en indigno silencio, 
que los mártires de la patria se levantarían de sus tumbas, para maldecir ante el mundo, al pueblo que no 
supo defender su libertad, comprada al precio de tanta sangre. [...] Este proyecto de ley, por medio del cual 
un grupo de hombres se prorrogan sus mandatos, haciendo caso omiso—en la realidad—de la voluntad 
del pueblo, único soberano, no debe tener las simpatías del Senado de la Rep de quien exigimos que 
rechace tan nefasto proyecto; ni debe tampoco tener el apoyo del Ejecutivo Nacional ya que éste se dice 
inspirado en los sentimientos populares yel pueblo todo de Cuba repudia tan discutido propósito.  No debe 
ESO  seguirse discutiendo, cuando habiendo sido aprobado por la Cámara de Representantes, para 
impedir —según dijo—el derramamiento de sangre, ya ha comenzado a correr la sangre de la Juventud 
Universitaria.  Sentimos verdadero dolor al pensar que se ESO  se realiza, nuestra patria se colocaría en 
un plano de manifiesta inferioridad política en el concierto de las naciones, pues no recordamos que en la 
historia se haya dado un caso semejante al que trata de efectuarse aquí.  (π) Deseamos asismismo 
protestar, con el civismo propio de las almas libres, contra el allanamiento de la morada de nuestro gran 
filósofo, Enrique José Varona, contra la violacion del sagrado templo de la ciencia, contra la agresión de 
que fué objeto nuestra muy querida ALMA MATER, contra la vejación que sufrió el Rector de nuestra 
Universidad y contra las frases impropias que pronunció el jefe de la policía Nacional dentro del recinto 
universitario[...].  (π) No estamos inspirados en bastardos intereses, sino en nobles ideales y no admitimos 
en nuestros problemas más orientación que los dictados de nuestra conciencia.  Estamos colocados en el 
terreno de los principios y por ende, muy alto para sentir las malévolas pasiones. [...] POR LA ASAMBLEA 
UNIVERSITARIA / Eduardo Chibás, Aureliano Sánchez Arango, Gabriel Barceló, Rogerio Teurfe Tolón, 
Ramón O. Hermida, José Chelala Aguilera, Oscar Hernández, Luis Lozano, Luis Gervais, Luis Bernal, 
Edgardo Butari, Manuel Bernal Trinchería.”   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Legajo 47; Signatura 1     Note 
347 
Student Mov’t—EJVarona; 1927:  Random materials related to Prórroga de Poderes Manifiesto del Grupo 
Minorista sin llamarse así:   Titled “Nuestra Protesta”  dated Habana, Marzo 31 de 1927.  Excerpts:  “[...] no 
protestamos contra la prórroga de poderes ni contra las llamadas codificaciones constitucionales, que son, 
en realidad, una violación flagrante y la Carta Fundamental; estos absurdos no ameritan protestas, no 
requieren refutaciones, que no convencerían a nadie, ni al pais, que los rechaza indignado con una clara 
visión del objetivo que persiguen, ni a los que cometen el atentado, consienten, como son, del mismo y 
dispuestos, como están, a llevarlo a cabo de cualquier modo. (π) Protestamos únicamente de la forma 
empleada para ahogar la expontanea exteriorización del descontento público, que se ha traducido ayer en 
la Universidad Nacional en un enérgico gesto de rebeldía.  Este acto es solo el inicio de la formidable 
agitación que ha de conmover a toda la sociedad cubana y demuestra hasta qué punto es deleznable el 
pretexto de forzosa tranquilidad en que apoyan la reforma inconsulta de la Ley Fundamental de la 
República.  (π) Una vez más con motivo de la valiente y justificada actitud estudiantil, la fuerza pública, ha 
empleado sus armas, destinadas a la defensa social, en ofender gravemente la dignidad ciudadana y en 
impedir el libre ejercicio de los derechos individuales. (π)  El hecho, alarmante por si solo, encierra un 
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mayor peligro si se considera como la norma que han de seguri los reformistas o deformadores para la 
realización de sus propósitos egoistas y patricidas.  Creemos, necesario señalar que en este caso el 
atropello ha hecho víctimas por igual a los jovenes estudiantes y a un venerable anciano en quien ve la 
nueva generación cubana un maestro de honradez y civismo.  (π) La Universidad Nacional, que fue en 
primer lugar de aplicación del sistema de energía gubernamental que se viene practicando;  ha sido 
tambien el sitio de donde primeramente ha partido una acción de rebeldía contra esa opresión.  Y el 
descontento y la indignacieon política han de manifestarse forzosamente en otros sectores. (π) ¿Cabe 
pensar que el pueblo de Cuba ha de seguir cruzado de brazos ante todo abuso, renunciando a la 
expresión libre de su pensamiento y de su voluntad? [...] O es que la modificacieon de los preceptos de la 
Constitución lleva implícita la previa derogación de los preceptos de la Carta Fundamental que garantizan 
el libre ejercicio de los derechos individuales?  (π) ¡No, nunca!  Cualquiera que sean las medidas que se 
adopten, el pueblo serea quien diga la última palabra. / La Hab, Marzo 31 de 1927. / Ruben Martinez 
Villena.—Orosman Viamontes.—Agustín Acosta.—Juan Marinello.—Emilio Roig de Leuchsenring.—Jorge 
A. Vivó.—José Antonio Fernandez de Castro.—Alejo Carpentier.—Conrado V. Massaguer.—Alfonso Bernal 
del Riesgo.—Dr. Juan Artigas.—José Manuel Acosta.—Loló de la Torriente.—Gustavo Aldereguía.—Emma 
López Seña.—Dr. Rodolfo Perez de los Reyes.—Leonor Acosta.—Beneranda Martinez.—Rosario 
Guillaume.—R. Shelton.—Dr. Amador Guerra.—Dr. Luis Bustamente.—Feliciano Aldereguía.—Adalberto L. 
Miranda.—Jacobo Hurwitz.”    
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Legajo 47; Signatura 1     Note 
348 
Student Mov’t—EJVarona; March-April 1927:   Police report from Detective Guillermo Herrera to Jefe 
(Manuel Arango) of Policia Secreta Nacional dated Habana, Abril 18 de 1927;  forwarded by Arango to Sec 
de Gobernación on the same day. —3000 students. Text:  “(π) Que en el lugar del patio de ese Centro 
docente [Universidad] conocido por ‘Los Laureles’, unos tres mil estudiantes que debían concurrir a las 
aulas terminadas las vacaciones de Semana Santa, encontrándose en disposición de hacerlo una exígua 
minoría;  por que algunos miembros del Directorio Estudiantil habían convencido al resto de que no 
penetraran en dichas aulas de ninguna manera, pues ellos pedirían la renuncia al Rector Dr. Fernández 
Abreus [sic] que se encontraba en sus oficinas. (π) En medio de una ensordecedora algarada una 
comisión del Directorio, cuyos nombres no me ha sido posible saber, [error] visitaron el Rector 
exponiéndole los deseos de los estudiantes que eran los de que presentara inmediatamente la renuncia de 
su cargo a lo que contestó el Dr. Fernández Abreu que la petición se la hicieran por escrito, marchándose 
la comisión para dar cuenta a sus compañeros que habían quedado fuera del local, y los cuales al saber la 
contestación del Rector pidieron que la solicitud de la renuncia se le hiciera por escrito y extendiéndola al 
Consejo Universitario.  (π) Los comisionados así lo hicieron poniendo en manos del Rector un escrito 
firamdo por mas de trescientos estudiantes en el cual se hacían las peticiones de renuncias. (π) Visto por 
el Rectorado de la Universidad esa actitud de los alumnos, convocó inmediatamente al Consejo 
Universitario a sesión que duró unas tres horas, terminado a la una de la tarde, en la cual se tomaron las 
siguientes acuerdos:  (π) Primero.—Clausurar indefinidamente la Universidad Nacional vista la algarada 
incontenida de los estudiantes. / Segundo.—Someter a consejo de disciplina a todos los firmantes del 
escrito en que se pedian las renuncias. / Tercero.—Dar cuenta inmediatamente de lo ocurrido al Gobierno 
para que adopte las medidas pertinentes. [end p. 1] (π)  El que informa ha podido saber que despues de 
estos sucesos, los estudiantes han realizado uan colecta con el fin de reunir fondos para imprimir un 
Manifiesto que circularan por toda la República, explicándole al Pais su actitud.  - (π) Tambien ha podido 
saber que los acontecimientos de hoy lo originaron unos conceptos del reciente Decreto del Rector, que 
los estudiantes estiman como una amenaza, pues dicen que el Rector no debió nunca hacer ese Decreto 
en el cual se anunciaba que en el caso de que se repitieran los hechos anteriores a los de esta mañana y 
al volver a recinto Universitario despues de las vacaciones de Semana Santa se insistiera en las 
actividades políticas ya conocidas, se suspenderían las clases por tiempo ilimitado.”   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Legajo 41; Signatura 1     Note 
349 
Student Mov’t— March -April 1927:  Informe typed on letterhead of the Policía Nacional / Habana;  to Mayr 
Gen. Pablo Mendieta, Jefe de la Policía Nacional from M. Hidalgo, Capitán 10a. Est., 19 Abril 1927. 
Excerpted text:  “(π) Momentos después, un grupo formado por los estudiantes Israel Soto Barroso, 
Aureliano Sánchez Arango, Eduardo Chibás, Luis Arissó y otros más, los cuales improvisando una tribuna 
en el referido Patio de la Univer, hicieron uso de la palabra, pidiendo a gritos, la distitución del Sr. Rector 
Dr. Fernández Abreu y determinados Catedráticos, por su parcialidad, según descían, a favor del Gobierno 
y al propio tiempo, censuraban a éste y al Congreso por la Prórroga de Poderes; estos mismos individuos 
dirigiéndose a los compañeros que se encontraban en clases, los incitaron a que abandonaran las mismas 
y de adhieran a sus manifestaciones, lo que consiguieron.  —Un grupo de estudiantes presidios por Soto 
Barroso, se dirigieron al Sr. Rector, pidiéndole la renuncia de su cargo y a esta petición, les contestó que 
dicha renuncia, se la pidieran por es— [end p. 1] crito, como así la de los Catedráticos y que la firmaran.  
(π) Con vista de ésto, los individuos directores de la Federación, capitaneados por el Soto Barroso, 
hicieron un escrito en tal sentido y se pusieron a recoger firmas de los estudiantes, a lo que la mayor parte 
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se resistían a firmar, accediendo muchos a la presieon que sobre los mismos hacían;  consiguiendo 
solamente y en la forma indicada, unas trecientas firams aproximadamente;  cuyo documento, fué 
entregado por la Comisión mencionada, al Sr. Rector.  (π) Existiendo un gran desacuerdo entre los 
estudiantes y en vista de la actitud levantisca del referido Directorio de los estudiantes, estos fueron 
abandonando en pequeños grupos, el edificio de la Universidad, quedando ésta completamente, 
despojada de los alumnos, a las 12 M.  (π) Mientras ocurreia lo antes expuesto, reunido el Consejo 
Universitario, acordó proponer al Sr. Secretario de Instruccieon Pública, la suspensión del Curso, por un 
año, de los individuos que aparecieran firmando la renuncia del Sr. Rector y Catedráticos;  adoptando esta 
resolución, con vista del fracaso de sus gestiones para obtener que las clases se reanudaran y hacer 
entrega de la Universidad, al Gobierno.  (π) Que útlimamente, el Directorio de los Estudiantes, hicieron una 
recolecta, entre los mismos, que se encontraban en el interior de la Universidad, con el objeto de imprimir 
un Manifiesto, el que sería repartido en la tarde de ayer, por la Habana. (π) Que en virtud de los dircursos y 
arenga proferidos por los miembros del Directorio, del que aparece como lider del Soto [end p. 2] Barroso, 
la gran masa de los estudiantes, se encuentra sumamente excitada.”   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Legajo 41; Signatura 1     Note 
350 
Student Mov’t— March -April 1927:  Internal note typed to Secretario [de Gobernación] from the Sub 
Secretario [firma illegible] undated (but probably 20 Abril 1927):  “Sr. Sec:  (π) Las diligencias adjuntas se 
refieren a las actuaciones del Capitan de la Policía Nacional, Sr. Alfonso Alfonso, quien en el día de ayer 
sorprendió a un grupo de estudiantes de más de treinta, en los momentos en que celebraban una reunión 
en la casa stia en la calle Rodreiguez, 36 letra C.— (π) De las investigaciones llevadas a efecto, resultó 
que los estudiantes en cuestión se hallaban en efecto celebrando una junta contraria al gobierno y la ley de 
Prórroga de los Poderes, como le demostró, además, el hecho de haberseles ocupado el original de varias 
proclamas que se proponían lanzar al País en contra del Gobierno. (π) Todos los presentes fueron 
detenidos y conducidos a la 12a.  Estación de Policía, donde hubieron de declaran [sic] que estaban 
reunidos con el objeto de recabar firmas para obtener la renuncia del ‘Consejo Universitario’, reunión que 
ellos estimaban amaparada [sic] por la Constitución.”   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Legajo 41; Signatura 1    Note 351—1 
Student Mov’t— March -April 1927:  Record of Detention of students :  Reads ‘Policia Nacional / Habana / 
12 Estacion’  at top;  dated 19 abril 1927, 11:45 PM.  Those arrested with available info:  B/s. Aurelio Pino y 
Hernandez, mayor de edad, Lawton;  B/ Enrique Jardines y Barreras, mayor de edad, vecino de Porticón y 
San Lazaro;  B/ Antonio Guiteras y Holmes, nat. de Filadelfia, 20 años estudiante, vecino de Belascoarin;  
B/ Angel Luis Rodríguez y Fernandez, de la Habana, 22 años, vecino de Padre Varela; B/ José Breges y 
Barreras, de Stgo de Cuba, 22 años, estudiante, vecino del Vedado; Luis E. Arissó y Fernández, de Hab, 
22 años, San Lazaro 333;  B/ Inocente Alvarez y Cabrera, de Hab, 21 años, Vedado;  B/ Ramon Helmida 
[?] y Antorcha, de Hab, 22 años, vecino de Jesus Peregrino;  B/ Eduardo R. Chivás y Rivas, de Oriente, 19 
años, vecino de Vedado;  Carlos M. Rosell y Moynier, de Oriente, 22 años y vecino Hotel Leon, Galiano y 
Animas;  B/ Oscar Hernández y Hernández, de Güira de Melena, 21 años, Sto Suarez; B/  Gabriel Barceló 
y Gomil, nat. de la Hab, 19 años, Vedado;  B/ Antonio Viego y Delgado, nat. de Sto. Domingo, 23 años, 
Vedado;  B/ Filiberto Ramirez y Corria, de Oriente, 22 años y vecino de Animas;  Manuel Bernal y 
Trincherias, de Marianao, 21 yrs, vecino de San José; B/ Marcos Galbis y Rubio, nat. de Oriente, 20 años, 
vecino de D. de Octubre;  B/ Lulis Lozano y Garlobo, 23 yrs., de Oriente, vecino de Basarrate—”todos 
estudiantes y con instrucción”. Capitan of police says that he was advised by four vigilantes that a little after 
11 PM, 25 to 30 yong men entered house on Rodríguez no. 36-C;  they inmediately headed for house, 
finding doors closed, but able to hear from the hallway that a discussion on a mtg that had taken place 
between Machado and Abreu (rector) which they criticized;  “[...] tambien se oia una propuesta de nombrar 
un comitee [sic] de salubridad pública haciendo referencia a los hechos ocurridos en el año 1871 y de que 
en estos dias habia desaparecido un retranquero;  en otro momento se escuchó una propuesta de uno de 
los congregados que decia que era conveniente redactar varios escritos para enviar a Washington y New 
York, escuchandose finalmente por diferentes personas proteas contra la Ley recientemente votada por las 
Cámaras y denominada Prórroga de Poderes, por lo cual el que habla teniendo el convencimineto de que 
se trataba de una reunión donde se atacaba a los poderes constituidos tocó repetidas veces a las puertas 
y ventanas con el propósito de averiguar de lo que allí ocurría.”  After a long time, managed to convince the 
owner of the house, B/. Amelia Gonzalez y Gonzalez, viuda, mayor de edad, to provide info on goings-on. 
(p. 2) She said “primeramente que los allí reunidos no hacian absolutamente nada, después que estaban 
celebrando una sección espirita [sic] y por último cuando el que informa le dijo que iba a rodear la 
manzana con Policias hasta la mañana siguiente en que piedieran un mandamiento al Sr. Juez para 
registrar la casa, les franqueó expontaneamente la puerta en presencia de los testigos Pino y Jardines, 
penetrando entonces en la saleta de la casa donde se encontraban los comparecientes y otros más que 
lograron fugarse entre ellos un tal Soto Barroso[...].”  After asking old lady if coud search the premises, 
proceeded to find 6 proclamas with notes of the mtg taken on the back in pencil and in shorthand; also 6 
flyers titled “Directorio Estudiantil contra la Prorroga de Poderes”  and 19 others with same title;  and one 
typed page with the title “Manifiesto al Pais”. The students apparently tried to hid these papers with a tapete 
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at last minute.  Luis G. Areissó stated on behalf of all that they were meeting to get collect signatures to ask 
for resignation of the Consejo Universitario and that in doin go “estabamos reunidos bajo el amparo de la 
Constitución vigente en esta Republica de Cuba”.  (p. 3) Signed Gabriel Sanchez, Of. de Gdia.  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Legajo 41; Signatura 1     Note 
352 
Student Mov’t— March -April 1927: Similar events taking place in Pinar del Rio (see letter dated P. del Rio, 
Abril 23 de 1927, to Secretario de Gobernación from Alcalde Municipal Juan Caseda (illeg) ref:  a manifesto 
signed  directed to the Pueblo enGeneral from José A. Navaroo, Armando de la Torre, Nicolas Carasa ag. 
the prorroga de poderes]  and town of Florida, Camagüey.  See several informes of the Alcaldia Municipal 
de Florida, dated Abril 10, 1927;  Abril 11, 1927.  Manifesto from Florida was found “entre las basuras que 
rodean el establecimiento los Helados de Paris [...] en este pueblo”  at 6:00 PM  on the 10th of Abril.  
Excerpts:  “AL PUEBLO DE CUBA/  La inmensa obra de los revolucionarios cubanos, sacrificando vida y 
hacienda, para hacernos libres, para consagrar definitivamente nuestros derechos, ha sido destruida por la 
representacion congresional, al vota una Ley que es de hecho atentatoria a los principios que inspiraron 
aquellas protestas formisables [...] se han dispuesto a destruir la hermosa labor que en la manigua heroica 
realizaron a pie y casi desnudos, nuestros gloriosos mambises.  Representantes de la nueva generación, 
convencidos de nuestras futuras responsabilidades, protestamos energica y formalmente de la mostruosa 
Ley que prorroga indebidamente el mandato otorgado por el pueblo soberano a los que hoy tienen en sus 
manos el manejo de los sagrados intereses de la nacionalidad cubana.  Asi mismo queremos consignar 
nuestra formal protesta, contra la Ley Aguiar, que viene a destruir los ideales de la juventud que estudia y a 
destruir los sagrados derechos de los profesionales cubanos a los que se reduce a una situación de 
inferiordad autorizando el libre ejercicio de las profesiones, los titutales extrangeros, sin el previo requisito 
de la revalidación de sus titulos universitarios.  ---Compañeros, Ciudadanos, nada de tibiezas en la hora 
actual que la Patria reclama el concuso de sus mejores hijos, para evitar que se consuma el formidable 
atentado evocando la historia magnfica de nuestros heroes y nuestros martires,unidos como un solo 
hombre, protestemos de esa actuación anti-patriotia y de los incalificables atropechos [sic] cometidos con 
nuestros compañeros los estudiantes universitarios asi como el hecho insolito que determinó el ultraje 
inferido al recinto sagrado de la Univ Nacional, donde penetraron desoyendo las protestas del Rector de 
ese centro[...] el recinto sagrado donde se prepara la nueva generacion.  Los estudiantes del instituto 
Provincial de Camaguey, queremos exteriorizar nuestras protestas energica razonada y respestuosa, 
contra esa labor[torn] que ha sembrado la intranquilidad en el territorio nacional, inspirados en las 
enseñanzas de nuestros antepasados que todo [end p. 1] lo sacrificaron en aras del sublime ideal de 
nuestra indep absoluta.  Camagüey Abril 1° 1927. Humberto Forcada. Eugenio Fajtó. Evelio Mendoza.  
Carlos Arteaga Vilató. Heriberto Garcia.  Enrique Silva.  Rafael Fernandez.  Ernesto Escobar.  Luis Alvarez.  
Jorge Vildardell.”   
 
Fondo:  Adquisiciones, Legajo 86;  Signatura 4390     Note 354—1 
Collection of Manifiestos, alocuciones, cartas abiertas, etc.  Manifiesto related to scandal over the 
appointment of an Italian priest to the post of Bishop of Havana.  Titled “Comité Popular de Propaganda y 
Acción / Manifiesto / Al Pueblo de Cuba”  dated Habana, Enero 1, 1901. Excerpts:  “[...] (π) Hacemos 
constar previamente que ni antes, ni ahora, nos ha compelido el propósito de afectar el Dogma y Rito de la 
Religión Católica.  Torpes o insensatos seriamos , si en las circunstancias actuales, nos dejaramos guiar 
por el espíritu innovador de Lutero y Calvino, o por las tendencias heresiarcas de Servet y Socino, para 
levantar una cruzada de reformas o negaciones en perjuicio de aquella Religión, digna de respeto, no solo 
por sus devotos, sino también por los mas excépticos o indiferentes.  Nuestro desacuerdo se reduce áuna 
[sic] cuestión personal, intimamente legada con un alto sentimiento de patriotismo.  (π) No queremos al 
ciatado señor Sbarretti, como tal Obispo, por ser extranjero, y por carecer, además, de las suficientes 
garantías que aseguren, dentro de nuestra actual situación política y económica, un exito satisfactorio en el 
ejercicio de sus funciones;  y pedimos que en su lugar se designe a un sacerdote cubano, perfectamente 
identificado con aquella situación.  [...] (π) Aún cuando la Religión Católica, ha sido despojada de su 
carácter ofical, al proclamarse la separación de la Iglesia y el Estado, en el actual periódo de la 
Intervención americana:  aún cuando el carácter democrático de nuestra futura República y la letra de su 
Ley Constitucional, confirmen semejante separación, hay que convenir que, por estas solas causas, no 
habrá de perder su influencia sobre la mayor parte de nuestro pueblo;  influencia derivada de su antiguo 
predominio;  de su colosal riqueza, arraigada en Cuba, y, sobre todo, de su misión eminentemente 
propagadora;  y tan cierta es esta afirmación, que como prueba palmaria de la misma, apelamos al caso 
reciente de que el Gobierno Interventor, despues de haber decretado aquella separación, ha elevado a la 
categoria de institución legal el vínculo de su matrimonio, autorizando, a la vez, a sus ministros para que 
fungiendo de autoridades legítimas, expidan y formalicen los documentos necesarios para la realización 
del acto.  (π) Bastaría con aquellos hechos para demostrar la conveniencia de que un sacerdote cubano, 
dirija y represente el catolicismo entre nosotros, si otras razones no vinieran a robustecer la eficacia de los 
mismos.  (π) En efecto, el objetivo principal, la suprema aspiración consagrada por la conjura de tres 
generaciones consecutivas, ha sido la constitución en Cuba de una nacionalidad independiente y 
soberana, que, entre otras condicioens, pusiera en manos de sus hijos el manejo y la responsabilidad de 
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todos sus asuntos peculiares o privativos;  y nosotros, que a este interés legítimo subordinamos todas las 
intransigencias de nuestras convicciones, no podriamos aceptar nada que en todo o en parte lo 
quebrantase, porque nos confundiría el anatema de tantos héroes y mártires inmolados y nos ahogareia el 
torrente de tanta sangre noblemente derramada.  (π) Y la permanencia del señor Sbarreti en el Obispado 
de la Habana---cargo completamente desligado del mecanismo que forma la intervención americana, 
según declaraciones terminantes del Gobierno de Washington—contraviene de tal manera los principios 
fundamentales de la Revolución, que su tolerancia le ocasionaría a esta un agravio, y no seremos 
nosotros, ciertamente, los que llegáramos a realizar tal atentado.  Demuestra la certeza de esta afirmación, 
el hecho escándoloso realizado por el mismo Sr. Sbarreti, de haber clausurado el Seminario de San 
Carlos—por cuayas aulas desfilaron los más preclaros cubanos—para enviar sus alumnos a la Capital 
americana, hiriendo con ello el deseo que tenemos de conservar la parte de tradición que encierra 
nuestras glorias, sin advertir, además, que hace suponer una carencia de capacidad entre nosotros, y 
tiende a extinguir también el sentimiento patrio en el corazón de aquella juventud.”  Cont’d below. 
 
Fondo:  Adquisiciones, Legajo 86;  Signatura 4390     Note 354—2 
Manifiesto related to scandal over the appointment of an Italian priest to the post of Bishop of Havana.  
Titled “Comité Popular de Propaganda y Acción / Manifiesto / Al Pueblo de Cuba”:  Cont’d— “(π) Por otra 
parte, es preciso reconocer, franca y sinceramente, la cooperación prestada a la grandiosa obra de nuestra 
redención por dignísimos sacerdotes nativos, y si nosotros, prescindiendo de toda gratitud, consintiéramos 
que estos, hermanos nuestros por las ideas y por la sangre, continuen en el ostracismo a que antes 
estuvieron condenados, unos en la emigración y otros en su propio suelo;  y que extranjeros perturbadores 
del sosiego público y de la tranquilidad de las conciencias, o naturalizados de ayer, que sin clemencia 
alguna negaron siempre la sal y el agua a nuestros heroicos soldados, mientras colmaban de bendiciones 
y agasajos a las huestes sanguinarias del tirano, prosigan disfrutando de toda clase de bienandanzas, 
como si la hora meridiana del 1° de Enero de 1899 no hubiese abierto un abismo insondable entre los 
horrores de una época y las vindicaciones y libertades de otra, ah! entonces, no solo resultaría incompleta 
la obra de la Revolución, sino que seriamos indignos de ampararnos bajo la egida tutelar de su justicia y 
explendor. (π) Concretando las anteriores consideraciones, robustecidas por la sancion unánime de la 
Asamblea General de Representantes de Ayuntamientos de la Isla, a nombre del Comité DECLARMOS:  
[...] que la presencia del repetido Prelado enter nosotros, por las mismas causas que lo impopularizan, 
origian también hondas y serias perturbaciones en nuestra sociedad, que, por una parte, entorpecen la 
misieon de paz y de concordia del mismo catolicismo, y, por la otra, perjudican el sosiego y la tranquilidad 
que demanda la reconstrucción moral y material del país;  de todo lo cual, declinamos la responsabilidad 
en el Sr. Donato Sbarreti y en aquellos que, por un motivo o el otro, consienten y toleran su continuación, 
sin la más minina protesta.  [...] que por el cambio operado en esta Isla, con el triunfo de los principios 
revolucionarios, y por la conveniencia y el prestigio de éstos, el Obispo católico de la Habana debe ser un 
sacerdote nativo, perfectamente identificado con el pueblo; y [...] que mientras el señor Donato Sbarreti, 
continúe ocupando el referido Obispado, o en el caso inesperado que para sustituirlo se designase a otro 
de idénticas condicioens, no cesaremos en la misma actitud de manifiesta y decidida hostilidad;  siguiendo, 
sin debilidades, ni atenuaciones, en nuestra enérgica oposición, hasta obtener que el nombramiento de 
Obispo católico de la Habana, recaiga en un sacerdote cubano, de los antecedentes indicados. / Habana, 
Enero 1° de 1901.  / General, Máximo Gómez, Salvador Cisneros Betancourt, Magdalena Peñarredonda, 
General,  José Lacret y Morlot, Dr. José A. Malberti, Valenin Villar, Amada Miranda, Emilio Madurell, 
Antonio García Brito, Rosario Sigarroa, Mercedes A. de Rodreiguez Feo, Fortunata Soroa, Andrea Piedra 
Viuda de Moré, Lutgarda L. Viuda de Robert, Carolina Cadavieco, Carolina Arciaga, Juan Valdés[,] Maria 
Ruiz de González, Antonia Vázquez, Amalia Díaz, Concepción de la Cámara de Pérez, Petrona Olivert, 
Josefa Fernández Viuda de Leon, Otilia Garrido, Evelia Garrido, Juan Peirano, Clotilde Pilot, Leonor 
Ferreiro y García, Angelica López, Ana Ugarte, Rafaela Radillo, Belen Valdés, Sara Astiazarain, Enrique 
Ponce, Carlos Morales, Manuel Entralgo, Feliz Zahonet, Abelardo de Leon, Francisco Benach, Felipe 
Perozo, Hilario Raventós, Francisco Campillo, Martín V. Ruiz, Domingo Soto, Leopoldo V. Codina, Dr. 
Rafael Villar, Enrique Herrera, Abelardo Saladrigas, Rafael Lorié, Lcdo. Antonio Santurio, Camilo García 
Sierra, Diego Macías Ramos, Dr. Julián Armas, Enrique Lay, Prudencia Martínez.” 
  
Fondo:  Adquisiciones, Legajo 86;  Signatura 4390      Note 
355 
Manifiesto titled “Comitie Republicano/ del / Barrio de Dragones / a nuestros correligionarios” —impt:  barrio 
plebeyo de chinos, negros, gente pobre y obreros.  Excerpts: “(π) Próximo el día en que por segunda ve, 
en el periodo de intervención, el pueblo de Cuba vá a elegir a los hombres que nos representen en los 
Ayuntamientos, es necesario que se estudie con un cuidado exquisito en quien han de reacer los sufragios 
para que no se dé el caso de tener que lamentar los errores y las equivocaciones sufridas en las 
elecciones pasadas, eligiendo a hombres incapaces con pocas excepciones, de interpretar fielmente la 
cultura, el civismo y la civilización de este pueblo.  (π)  Muy grave es el problema que tenemos planteado y 
es necesario probar a la faz del munod entero la capacidad de los cubanos para el Gobierno propio, sin 
gerencia de pueblo alguno y esto no podrá conseguirse si cerramos nuestros ojos y nos dejamos engañar 
con promesas falaces de ofrecimientos amañados, hijos sólo de las ambiciones desmedidas de unos 
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cuantos osados, incapaces, que aprovechando el patriotismo de nuestro humilde pueblo, quieren convertir 
la patria en un mercado de prebendas y vivir a su costa.  (π) Los que sienten en su corazón el sublime 
ideal porque sucumbió Martí en Dos Rios y el titán Maceo en Punta Brava, no deben dejarse arrastrar por 
cantos de sirena;  deben abrir su conciencia, aquilatar su inteligencia y elegir en estas elecciones que se 
aproximan a los hombres probados en su patriotismo, moralidad y honradez para que de esta manera 
podamos convertir a la patria, no en un mercado de destinos sinó en el altar sacrosanto de libertad é 
igualdad.  (π) El diez y siete de este mes empieza el período de inscripción y es necesario que todo el que 
tenga derecho al voto, vaya presuroso a los lugares señalados a este efecto.  (π) Nadie, absolutamente 
nadie, debe dejar de inscribirse, pues el derecho de sufrario no debe renunciarse sin faltar a los deberes 
que le está encomendado a todo buen ciudadano.”  Says that El Comite de Dragones has est’d 5 places 
where sympathizers may register to vote in the Partido Republicano.  “(π) Pueblo:  El Partido Republicano 
ha demostrado en la Convención Constituyente y en todos sus actos, que cumple estrictamente su 
programa.  Que vá por el sendero más practico, más seguro y más evidente a la indep absoluta de nuestro 
País[...].”  Dated Hab, April 12, 1901 and signed Lcdo. Antonio Fernandez Criado, Emilio Ressert, 
Francisco Valdés Fernández, Ldo. José Rosado, Lázaro Martínez, Casimiro González, Antonio 
Bustamatne, Beatriz Vidal, Saturnino Escoto, Leopoldo Diaz, Luis González, Luis Chaple, Perfecto 
Guardado, Manuel Machado, Juan Manuel Rodríguez, Antonio Pagliery. 
 
Fondo:  Adquisiciones, Legajo 86;  Signatura 4390      Note 
356 
Manifiesto pro-Bartolomé Masó: “Consumatum Est! / AL PUEBLO / Comite Independiente por Masó” ;  
Reads:  (π) Ante los hechos consumados toda contraversia y protesta será Inútil y hasta perjudicial a los 
sagrados intereses de la patria. El Gobierno de los E.U. pisoteando sus promesas de lo tratado en la Joint 
Resolution en sus ofertas a Cuba, nos endilgó  una Enmienda que hizo Ley, la que nos obligó a aceptar tal 
cual sin admitir la variante de una letra ni una coma:  la Convención Constituyente ante la imposición del 
gobierno interventor aceptó la susodicha enmienda que hoy es Ley para la infortunada Cuba. (π) 
Consumados los hechos procuremos remediarlos en lo posible, allanando todas las dificultades y no 
entorpeciendo su implantación, que antes que nada y prescindiendo de apasionamientos políticos de 
partidos, somos cubanos, y es deber ineludible de todos cooperar al desenvolvimiento de los intereses que 
más de cerca han de tocarle a la patria.  (π) La Enmienda Platt es hoy una Ley cubana, y como cuban[os] 
debemos respetarla, y poner de nuestra parte cuanto posible sea para que esta Enmienda-Ley no sea 
derrogada en nuestro perjuicio, como lo ha sido esta en contradicción de la también Ley del Congreso, la 
Joint Resolution del 19 de Abril de 1898.  (π) ¡Pobre y desventurada patria!—quizás........algún día los que 
hoy no han querido hacerte justicia, te la den cumplidad como merece tu abnegación y sacrificio.  (π) 
Mermada nuestra soberanía y perdido el ideal, aunque con el corazón transido de dolor, emprendamos a 
tarea de atraer sobre nuestro suelo la tranquilidad y prosperidad en espera de días mejores.  (π) Sin que 
sea prematuro debemos pensar a quienes debemos elegir para formar nuestro primer gobierno, fijándonos 
en aquellos de nuestros compatriotas que cubanos de corazón y desinteresados puedan rodearla de 
bienestary tranquilidad.  (π) Ante nosotros se levanta la venerable figura del gran patriota Bartolomé Masó 
cubano probo, honrado, desinteresado, de limpia historia revolucionaria y amante de su patria a la cual 
reportaría muy grandes beneficios, siendo su único anhelo ver a su patria feliz y próspera.  En esta figura 
venerable se han fijado ya nuestros compatriotas, pensando en llevarle a ocupar la silla Presidencial de 
nuestra Republica.  (π) Pronto daremos a conocer al pueblo la biografía de tan insigne cubano, para que 
de esa manera con pleno conocimiento de él, pueda apoyar eficaz y decididamente su candidatura.  (π) 
Habana, 19 de Septiembre de 1901. / La Comisión.”   
 
Fondo:  Adquisiciones, Legajo 86;  Signatura 4390      Note 
357 
Manifiesto “Comité Central de Propaganda y Acción / Por Bartolomé Massó” dated Habana, 20 Sept 1901.  
Excerpts:  “¡¡Cubanos!! (π) Esta es la última batalla que libramos para salvar a Cuba de la dominación 
extrangera y salvar a la raza Latina en América.  (π) El Oro y el poder se han unido para imponernos una 
candidatura Anexionista. (π) En estos momentos no deben de existir divisiones de partidos, no deben 
exisitr más que concentracieon de fuerzas:  cubanas unidas ante el Gobierno Interventor;  no para luchar 
con las armas, sino para sacar triunfante de las Urnas Electorales la Candidatura de los eminente s 
patriotas Bartolomé Masseo y Salvador Cisneros Betancourt, que es la Candidatura Popular.[...]”  This 
section dated Sept. 15th, signed Francisco E. de Silva, Pres de la Comisión del Censo.  Serves as intro to 
“Bases de Gobierno”  for Massó.  These are:  “1° Todos los ciudadanos tienen derechos iguales a la vida, a 
la libertad, al amparo de las leyes, a la persecución del bienestar y según sus capacidades, al desempeño 
de las funciones públicas. / 2° El Gobierno—emanación del pueblo, recibe sus poderes del consentimiento 
de los gobernados [...] y su objeto es afianzar y asegurar los derechos de los ciudadanos, sin privilegios 
para nadie.  / 3° El Presidente de la Republica ha de acatar las resoluciones de las Cámaras cubanos que 
han de ser la representación genuina de la voluntad y soberanía popular [...]. (π) Además, según el criterio 
de BM, conform con la Opinión de este Comite, uno de los primeros actos del Gobierno de la República ha 
de ser llenar con honor compromisos por nuestra Patria hacia el glorioso y paciente Ejército Libertador.  (π) 
El Presidente, en materia de instruccion, ha de tomar el mayor empeño para el logro de la difusieon 
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general de una instruccieon primaria, agrícola, industrial y mercantil  (π) En materia social ha de esforzarse 
en conciliar los intereses de los trabajadores y de los capitalistas, empresa sumamente facilitada por el 
espiritu de orden de concordia y de laboriosida del pueblo cubano, cuyo afán comprobado es solucionar 
pacíficamente sus problemas generales y particulares.  (π) En materia económica, el pr imer magistrado de 
la Rep ha de ser el decidido defensor de los intereses gnerales, tanto de los productores como de los 
consumidores, y de tomar a favor de las clases populares cuantas medidas le competan, con el fin de 
proporcionarles no solo un trabajo constante, sino también el mayor bienestar y sosiego posibles. [...] 
Manzanillo 19 de Julio de 1901.”  Followed by comments from BM himself:  “Encuentro excelente y muy 
sensata la manera que tienen ustedes de presentar las bases, digámoslo así, en que ha de afirmarse la 
política que hemos de sustentar una vez llegados al Poder.  [...] que no duden, que no recelen, que vean 
en los hombres que han de llevar las riendas de la administración pública, hombres enérgicos enteros;  
demócratas en sus principios y abolicionistas de distinciones inmerecidas y de privilegios odiosos.”  
Francisco Silva winds up:  “(π) Para concluir, llamamos la atención de los Peninsulares que deseen 
defender el espíritu de su raza en América, para que consagren con su voto el establecimiento de la 
República de Cuba, independiente y soberana, y su viril protesta de su anexión a los Estados Unidos.  / 
Patria y Libertad.”  date and firma end.   
 
Fondo:  Adquisiciones, Legajo 86;  Signatura 4390     Note 358—1 
Important:  “Manifiesto / del Mayor General Bartolomé Masó / Al Pueblo de Cuba” dated Habana, 31 
Octubre 1901. Excerpts:  “(π) Inescusables deberes de patriotismo me obligan a presentar mi candidatura 
para la Presidencia de la República que va a establecerse en Cuba.  (π) De todas partes de la Isla se me 
dirigen excitaciones de diversa índole para que en la elección presidencial brinde, con mi modesto nombre 
un símbolo a las legítimas aspiraciones del país, con mi humilde persona una bandera a la genuína 
tradición cubana y con mi representación insignificante una base de concentración a todas nuestras 
fuerzas sociales a fin de salvar moralmente al menos del naufragio general, la personalidad política de la 
patria y con ella los principios de la Revolución y el honor de los cubanos.  [...] No fuimos a la Revolucieon 
para sucumbir al final de ella entre miserias, humillados y rendidos como siervos, indiferentes a un mero 
cambio de dominacieon ni pudo ser en ningún concepto ideal de la contienda, la posesión de una parte del 
botín de guerra, siempre muy despreciable para poder extinguir o amenguar en la conciencia de los 
verdaderos patriotas aquel sublime anhelo que fué en todo tiempo doctrina de nuestros mentores, 
enseñanza de nuestros estadistas, divino ensueño de nuestros poetas, bello ideal de nuestros héroes, 
lábaro santo de nuestros mártires y sentimiento inmortal de nuestras entusiastas masas populares. [...] La 
Revolución hubo de ceder su puesto a la Intervención que, falseada por una ocupación militar rayana de la 
conquista, comenzó por infringir los cañones que para estos casos tiene establecido el derecho 
internacional y concluyó por truncar la personalidad del país intervenido, sujetándolo a un deplorable 
período transitorio dentro del cual ha venido a quedar convertido en víctima de perturbaciones legislativas, 
desórdenes adminstrativos y crisis económica, financiera y comercial, que amenazan su existencia como 
pueblo civilizado;  porque durante ese tiempo se ha podido hacer y se ha hecho todo lo que se ha querido, 
menos aquellos que en primer término debió hacerse para satisfacer legítimas aspiraciones de justicia y 
libertad, [...] para resolver el problema de nuestra subsistencia en el presente é imperiosas exigencias de 
organización para preparar debidamente el porvenir, como si por siniestro misterio de nuestra desventura 
se hubiesen demorado la constitución de la Rep y el establecimiento de su Gobierno, hasta el momento 
que no fuese posible hacerlo más que entre extertores de agonía, sobre el pedestal de la impotencia y bajo 
el dosel de la miseria.  (π) En estas circunstancias ha de parecer, más respetable y más satisfactorio para 
todos, el reconocimiento terminante de la realidad de las cosas proclamando sinceramente la verdad para 
decir con franqueza que la Rep que va fundarse no será en el órden universal un Estado independiente, 
porque [... torn] (π) Agradecidos eternamente al pueblo americano por su cooperación en esa empresa [la 
marcha de nuestra civilización hacia el progreso] y dispuestos a mantener con él en toda ocasieon la 
cordialidad a que obliga la inquebrantable unidad de nuestros destinos, no es innecesario advertir, que el 
cumplimiento de los deberes de nuestra República en el interior y en el exterior no será posible si nuestras 
instituciones locales han de funcionar sometidas a exigencias ilegítimas, o vasallaje injusto por distintas 
causas, en semejantes condiciones aquí no habrá jamás nada sólido ni estable.  Frente a las injusticias, 
cualquiera que sea su procedencia, tiene que alzarse en todo tiempo y en toda circunstancias nuestra viril 
y energica protesta, para que no resulte ni por un momento consentido el vilipendio que mancilla la historia 
de los pueblos[...] (π) Estas declaraciones, que reflejan el fundamento de nuestra norma de conducta en 
las relaciones que hemos de mantener con todo el mundo dentro y fuera de la Republica, a fin de que no 
haya más imperio que el de la ley, ni otro re[torn] que el derecho, constituyen la fianza más eficaz que 
podemos ofrecer a los Estados Unidos para garantizarle cumplidamente la constitución de un pueblo digno 
y el establecimiento de un Gobierno fuerte, sólido y estable, capaz de llenar en íntimas conexiones con 
ellos todos los fines humanos que siempre fueron las mejores garantías de la lealtad, en todo clase de 
empeños, la entereza de los hombres por modestos que sean;  la firmeza de los pueblos por pobres que 
se encuentren y la energía de los gobiernos por débiles que parezcan. [...]”   Cont’d below in excerpts. 
 
Fondo:  Adquisiciones, Legajo 86;  Signatura 4390     Note 358—2 
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Important:  “Manifiesto / del Mayor General Bartolomé Masó / Al Pueblo de Cuba” cont’d.  Importance of 
seeking allies among autonomists and  blacks:   “(π) Es preciso, desde luego, asociar a la obra 
revolucionaria, en su nueva etapa, todos los elementos del antiguo partido autonomista, que trató de 
resolver el problema de nuestra constitución, con una fórmula del <<self-governmen[t]>> que satisfacía en 
gran parte necesidades de justicia y anhelos de libertad hondamente arraigados en el corazón de nuestro 
pueblo.  —Si la ocupación americana prescindió de esos valiosos factores por no considerarlos necesarios 
en los primeros momentos, nosotros, en la nueva Republica, cualesquiera que sean sus límites, no 
podemos, ni debemos por instinto de conservación y de justicia, preterirlos ni menospreciarlos en nuestra 
empresa patriótica, que es y debe ser denodado empeño de todos los cubanos. (π) Hay que asociar a ella 
también, con iguales vínculos de consideración y respeto, a la clase de color, factor esencialísimo de 
nuestra existencia social, elemento de órden, aún en medio de sus mayores sufrimientos, contingente 
respetable para la vida de la paz y del trabajo, como lo fué en toda ocasión para servir de brazo [torn] en 
nuestras contiendas, familia de héroes de todo género y mártires de todas clases, a la cual no podemos ni 
debemos dejar abandonada a triste suerte negándole la participación que merece en nuestra personalidad 
política, despojandola de sus derechos a intervenir en nuestra vida pública en la medida de su capacidad y 
representaciones. (π) Y para complemento de este conciero de voluntades, es igualmente necesario 
asociar sinceramente a ella a los españoles, que son nervio de nuestra existencia y para quienes no puede 
ser indiferente la suerte de nuestra tierra, que es la de sus mujeres y sus hijos, y debe ser patria tan suya 
como nuestra, desde el momento en que, constituida nuestra Rep con la garantía que ha de ofrecerles la 
nueva nacionalidad, encuentren en ella, seguridad, justicia, libertad y proteccieon a que tienen derecho en 
justa recompensa al concurso de sus virtudes y de sus energía en los empeños políticos, económicos y 
sociales del Estado cubano.  (π) Y cúmpleme manifestar que al decir esto nada nuevo siento ni nada 
nuevo practíco pues que tal procedimiento ha sido siempre parte principalísima de mis caros ideales.”  
Primary priority of the state should be the organization of the public treasury:  “[...] Somos hoy, sin duda 
alguna, un pueblo pobre.  Hemos perdido lastimosamente el tiempo oportuno para la reconstruccieon del 
país.  Los elementos que han actuado en torno del Gobierno interventor durante la ocupación militar 
americana, olvidaron el principal compromiso de la Revolución con el país, el de reconstruir la riqueza 
destrozada por la guerra y reparar, a lo menos en parte, el daño hecho, lo cual se hubiera obtenido 
facilmente con la adopción de acertadas medidas que levantaran a al agricultura, al comercio y a las 
industrias de la postración en que quedaron por consecuencia de la lucha.  [... π] Contamos actualmente 
con pocos recursos para acometer de momento la organización de todos los servicios inherentes a un 
Estado;  pero no son aquellos tan escasos como para que sea imposible iniciarlos en sus formas 
rundimentarias [...] sobre todo, si al formar nuestros presupuestos nos ajustamos a las sanas doctrinas y a 
las prudentes previsiones con que salvan su hacienda y su crédito los pueblos solventes [.... Nuestro país 
encierra en su seno gérmenes de extraordinaria riqueza que ofrecen esperanza cierta de 
engrandecimiento y de brillante porvenir.  Como la araña saca de su propio cuerpo la sustancia, conque 
fabrica su maravillosa tela, sacará él de su desenvolvimiento progresivo con la vida del orden, de la paz y 
del trabajo todos los recursos que demanda la existencia normal de los pueblos civilizados [... . --also hard 
to read b/c torn].”   Goes on to say that recovery of agriculture and trade important, but that as far as U.S. 
concerned, character of relationship should be mutually agreed upon and beneficial, not as it has been so 
far--dictated by interests of U.S. alone.   
 
Fondo:  Adquisiciones, Legajo 86;  Signatura 4390     Note 358—3 
Important:  “Manifiesto / del Mayor General Bartolomé Masó / Al Pueblo de Cuba” cont’d. Lastly:  The 
Veterans— “(π) Respecto a las obligaciones generales con que empezará su vida la Republica que va a 
establecerse, hay que aceptar sin discusiones las reconocidas por el Gobierno Revolucionario y mandadas 
a cumplir por la Constitución. —Entre esas obligaciones se encuentra preferentemente, la del pago de los 
haberes del Ejército Libertador, d e ese sufrido y valiente ejército que por razones de justicia para ellos y 
de conveniencia para la patria debe ser atendido.  —El poder legislativo acordará la forma de hacerlo, cual 
corresponde a los compromisos de honor que esas obligaciones envuelven;  porque más humillante y 
peligrosa que la situación del [de la?] que por imprevisión en sus cálculos domésticos no puede cubrir los 
deberes que contraiga, es la del que no cubra compromisos ya contraidos y no pague lo que por ellos 
deba.  El Congreso, con el elevado patriotismo que ha de inspirar todas sus determinaciones y 
especialmente las más transcendentales, resolverá, sin duda, acerca de este asunto, lo que le dicte la 
conciencia nacional por él representada. [...] sólo me falta decir, para corresponder a los elementos que 
me honran con su predilección que en todo lo que afecte esencialmente a la vida nacional del país, a su 
progreso, a su ventura y a la preparación de su soberanía efectiva y de su independencia absolulta, en lo 
porvenir, la harmonia del Ejecutivo con el pueblo será inquebrantable como expresieon de idénticos 
sentimientos y de iguales aspiraciones por acreditar la Rep, salvar el prestigio de sus instituciones, 
mantener el decoro de su Gobierno y conservar inmaculado el honor de la patria. —Habana 31 de Octubre 
de 1901. /Bartolomé Masó Márquez.” 
 
Fondo:  Adquisiciones, Legajo 86;  Signatura 4390     Note 359—1 
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Weird consciousness thing—flyer titled “DIOS ESTÁ EN CUBA. / ‘UN SUEÑO.”  At the foot of the page 
appears the note:  “Publicado a petición de los Sres. Marcelino Marén (a) Masilén, Augusto Rabeau y 
Bernardino Coba, para consuelo de los cubanos.”  Text—”(π) Anoche al sentarme en mi Lecho, depsues 
de haber pedido permiso a mi almohada para colocar en ella mis pobres sienes, y reconciliar el sueño que 
para descanso y alimento me ha concedido la Naturaleza, me acosté. (π) Una vez acostado y verificado 
todo lo dicho, empecé a soñar.  Soñe que los cubanos peleaban con su Metropolí, por adquirir su absoluta 
independencia.  Que en la incoación y prolongación de la pelea, a las escaramusas, sucedieron las 
acciones, a estas las batallas, y  a las batallas los combates, y que de estos sucesos surgió un General.  
(π)  Soñé que la guerra había concluido, pero que fué para en años después hacerse sentir reaccionaria, 
bajo la dirección y mando del referido General, el que al arengar los suyos, les daba por lema estas 
palabras:  ‘Cubanos:  tomamos las armas en contra de nuestra Metropoli para independizarnos de ella.  
Queremos a Cuba con, en, por, y para Cuba;  pero si Dios no nos lo concede y algún vecino quisiere tomar 
parte en nuestra contienda, no lo admitamos;  recordando aquel proverbio de siglo remoto que dice:  ‘mas 
vale un mal conocido que un bueno por conocer.’ “ Seguí soñando que el mundo cubano formaba aun fuer 
homogeneidad de dieas, que la guerra era fuerte, pues dichas ideas daban más valor al General, porque 
eran compatibles con las suyas.  (π) Que las plegarias dirigidas al Altísimo, en petición de la indep eran 
tantas, que el Juez Divino no pudo hacer otra cosa que entender en el asunto; citando al futuro 
independiente General cubano, para que compareciera ante aquel tribunal a la mayor brevedad.  (π) 
Cuando el Angel embajador bajó con la citación, estaba el General en ‘Punta Brava’ llegó allí el Angel, le 
presentó el documento, y en brazos del mismo Angel subió el General al Cielo. (π) Que una vez en el 
Juzgado, estableciose el juicio, y el Juez con talante dulce, digno de su infinita Divinidad, dirigiéndose al 
General Cubano dijo: (π) ‘¡Oh! ya sé que es Vd. un valiente guerrero, cosa que tengo prohibido en mis 
sagrados designios.  Diga U. si es verdad que U. estaba en guerra allá abajo, y el motivo de ella. (π) 
Contestó el General:  Que era verdad el que él estuvies en guerra fatricida;  pero que no había ido a ella 
como sanguinario, sino a impulso de las injusticias de los Gobernantes de la Tierra, que todos se habían 
negado a conocer la razón:  añadió, que se alegraba de ser llamado por el Divino Tribunal, para rendir su 
cuenta, pero que deseaba carearse con su contendiente, que lo era un Ministro de la Nación española, 
cuya era la Colonia que él quería independizar, y que por lo tanto pedía a la Suprema Autoridad se dignára 
mandar un comparendo al Ministro de referencia.  (π) El Juez oyó esta Declaración y giró un comparendo 
al acusado Ministro, en la forma empleada con el cubano General.  (π) En brazos del mismo Angel subió el 
Ministro al Cielo.”  Cont’d directly. 
 
Fondo:  Adquisiciones, Legajo 86;  Signatura 4390     Note 359—2 
Weird consciousness thing—flyer titled “DIOS ESTÁ EN CUBA. / ‘UN SUEÑO.”  Cont’d directly: “(π) Una 
vez el Ministro en el Tribunal, é interrogado por el Divino Juez sobre la cuestión de Cuba, dijo:  (π) Que era 
verdad el que él hubiera hecho resistencia para entregar a Cuba a los cubanos;  pero que hacía tiempo 
que estaba dispuesto a entregársela con una amplia autonomía que era el gérmen de su indep;  pues veía 
con y en justicia la demanda del General cubano, que venía lleno de buena y sana intención como de 
inocencia:  más dijo:  (π) Que los cubanos cada cual pensaba a su modo, sin indicio de unidad de 
pensamientos, y que la variedad de éstos, trajeron las interrupciones que se experimentan hoy.  (π) Que 
tan verdad era todo lo que decía ante la Suprema Divinidad, que en nombre de la Nación que 
representaba, renunciaba toda accieon domínica tenida y por tener en Cuba. ¡En este solemne momento 
quedó Cuba independiente de España! (π) Los dos contendientes quedaron amigos y vigilantes en el 
porvenir de Cuba;  pero viendo que pasaba el tiempo y apesar de estar Cuba indep de España, quedaba 
mas pendiente el vecino mediador, pidieron al Divino Juez citara a este, que era un Ministro americano y 
representante de esta Nación, para que compareciera ante su Suprema Autoridad a rendir cuenta;  toda 
vez que esta hacía falta para finiquitar [sic?] el espediente.  (π) El Juez accedió a la petición de los 
acusados Ministro y General, é inmediatamente mandó una citación al Jefe representante del Coloso 
americano, para que a la mayor brevedad se pusiera a su órden.  (π) A más, encargó al Angel Embajador, 
que no lo dejara de la mano, pues este último iba en clase de prisionero.  (π) Bajó el Angel, lo encontró en 
una calle y allí lo prendió.  Con la fuerza que este hacía para no subir, desperté y después de una larga 
meditación dije:  (π) Si mi sueño sale cierto y Antonio Maceo, Antonio C. del Castillo y Guillermo MacKinley 
están en el Cielo evacuando en la Sagrada Causa de lesa [sic] Nación cubana, los cubanos estamos de 
plácemes, pues su fallo será lo que convenga, y no lo que los infernales habitantes de la Tierra 
maliciosamente deseen y reclamen.  Y.........../ por más que el Coloso suba / al mas encumbrado Edén,/ 
nosotros saldremos bien / porque Dios reside en Cuba. // Patricio Gimenez.  /Santiago de Cuba, Octubre 
10 de 1902.”   
 
Fondo:  Adquisiciones, Legajo 86;  Signatura 4390     Note 360 
Anonymous complaint—signed by “Un Guajiro” written at the time of the outbreak of the apprentices’ strike 
of 1902:  “(π) Pubelo:  ha llegado el momento oportuno y propicio de pedir a nuestras Camaras la 
prohibición de la inmigración de niños, como medida moral, justa y de derecho. (π) La inmigración de niños 
no es conveniente a  país alguno y el ejemplo nos lo está dando la Gran Republica Norte Americana, con 
los once niños cubanos llevados allí por la benefactora Mrs. Fingley. (π) Tengamos presente la oposición 
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del Gobierno Americano a la admisión de esos niños cubanos y los requiritos que exigen llenar para poder 
ingresar como educandos en la Escuela de Roja-Yoga, pero nunca como inmigrantes. (π) Fíjimenos much 
que si esa Gran Nación trata con tanta precaución la inmigración de niños, ¿cómo vamos nosotros a 
tolerar y admitir por más tiempo esa inmigración que afecta tan directamente el desarrollo moral e 
intelectual de nuestro país? (π) Las inmigraciones son convenientes, sí, pero siempre que respondan 
moral y materialmente al engrandecimiento de un país;  pero son fatales, perjudiciales y 
contraproducentes, cuando no responden a esos fines, como no responde la inmigración de niños por 
tanto tiempo consentida en Cuba. (π) Este país es única [sic] y escencialmente agrícola;  aquí no 
necesitamos niños, necesitamos, sí, inmigrantes mayores de 18 años, que vengan a cultivar nuestro 
feracísimo suelo, hoy en su mayor parte incultivo por falta de braceros. Abranseles las puertas, en buen 
hora, a esa inmigración agrícola española, que es la que más nos favorece por la igualdad de idioma y 
costumbres, pero ciérrenseles incontinente a la hasta hoy perjudicial inmigración de niños.  (π) En nuestros 
campos no vemos más que al cubano labrar la tierra;  nuestros hijos a peans cuentan 10 años de edad, ya 
están arando y guataqueando, sufriendo los rigores de un trabajo rudo y fuerte a sus cortos años, mientras 
que el niño inmigrante ocupa los puestos de dependencia comercial y es admitido en aprendizage en todos 
los talleres del industrial, así que esos niños en el mañana vienen a ser opulentos comerciantes e 
industriales.  ¿Cómo queréis que nuestros hijos sean también comerciantes e industriales, si se les niega, 
lo que al niño inmigrante se le dispensa?  Es imposible, señores, el comerciante é industrial no nace, por 
regla general se hacen, como se hacen en Cuba los niños inmigrantes, pues si ellos no viniesen a Cuba, si 
no lo admitiese y educase el comercio, hoy serían en vez de comerciantes con grandes establecimientos 
en este pais, humildes y honrados labradores en su terruño.  (π) Yo no puedo aceptar como bueno el dicho 
de muchos, que el niño cubano no resulta para el comercio é industria, como resultan los niños 
inmigrantes.  Los que tal dicen, demuestran mucha candidez o mala fé, como lo voy a probar.  Si el niño 
inmigrante se va a buscar a los campos y aldeas de España, porque estos son los que resultan, en vez de 
buscarlos en las ciudades y villas ¿por qué nosotros no hemos de buscarlo también en los campos de 
Cuba?  pues tan extranjero es en la Habana, relativamente, el niño de las montañas de Santander, como el 
guajirito de las lomas orientales ú occidentales, y si el niño de Pravia resulta para el Comercio é industria 
de Cuba, el niño cubano también resulta para el comercio é industria si se tiene el cuidado de cambiarlo 
tan sólo de localidad, esto es, el de la Habana se lleva a Santiago y el de allí se trae para acá. (π) Por 
todas estas justísimas y atendibles razones, yo os ruego, que no perdamos este momento propicio y 
pidamos por todos los medios legales a nuestras Cámaras, la incontinente prohibición de inmigración de 
niños, cuyos fatales resultados hace ya cerca de cinco centurias que venimos palpando. // Habana, 
Noviembre 20 de 1902 // Un Guajiro.”   
 
Fondo:  Adquisiciones, Legajo 86; Signatura 4390     Note 361 
“Partido Nacional Cubano / Proyecto del Programa” dated Habana, Enero 28 de 1903 (Martí’s natalicio).  
Among the points listed as principles and goals of the organization:  “En lo político””—”1a. Revisión del 
apéndice Constitucional. / Condición transitoria del tratado que determina dicho apéndice.  / 2a. Respecto 
a la Constitución vigente interpretándola en su sentido más liberal y sin perjuicio de intentar en su 
oportunidad las reformas que la experiencia aconseje.  [...] Sufragio directo para todos los cargos electivos. 
/ 3a. Efectividad del principio de igualdad absoluta de todos los ciudadanos cubanos y del respeto a los 
derecohs de todos los extranjeros por medio de leyes que lo implanten y garanticen. / 4a.  Desenvolver 
dentro de la actual organización de la Rep el principio de la más absoluta autonomía política, económica y 
administrativa de la provincia y del Municipio.”  6th is the organization of the Judicial branch on the bases of 
absolute independence in its function and authority;  “provisión de todos los puestos por oposición.”  Under 
the org of the Executive, the organization of the “fuerzas armadas de mar y tierra.  Ejército regular reducido, 
reclutado por contrato voluntario.  Creación de las milicias ciudadanas.”  Under “En lo económico”—”14a. 
Defender el principio de la libertad de la industria del comercio y de los cultivos, con tendencias a evitar el 
monopolio y el privilegio. [...]/ 20a. Protección eficáz al cultivo del café, cacao y tabaco é industrias 
tabacaleras, prohibiendo la importación extranjera y estableciendo centros técnicos que procuren medios 
de mejoramientos y preventivos de plaga.  [...]/ 22a.  Fomento de instituciones de crédito agrícola y 
principio de libre contratación de los frutos con independencia absoluta de los fundos. [...] “  Under “En lo 
social”—”25a. Aceptar las evoluciones naturales de la constitución social siempre que originen estados de 
progresos reales y permanentes;  haciendo efectiva dicha aceptación por reformas en las leyes que 
defiendan aquellas evoluciones progresistas.  / 26a.  Intervención del Estado en los problemas sociales, 
con simple carácter de poder moderador.  / 27a. Defender el principio de expropriación por causa de 
utilidad social, previa indemnización al expropiado. / 28a. Manter la independencia de la actividad 
individual, dento de los límites compatibles con la utilidad social y prohibición absolulta de los límites 
compatibles con la utilidad social y prohibición absoluta de todo monopolio o privilegio a favor del Estado, 
de las provincias de los Municipios o de los particulares, ya se refieran a obras o servicios, ya a industrias 
o cultivos.  [...] / 29a. Organizar la propiedad agrícola sobre la base de evitar de modo efectivo, el 
<<latifundio>> y el fraccionamiento inorgánico de la propiedad, facilitando y cooperando a las uniones 
agrícolas y locales.  / 30a.  Facilitar y garantizar las asociaciones de los trabajadores, considerando el 
derecho a la legitimidad de las huelgos [sic] ordenadas y que se limiten al uso del derecho del trabajador a 
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suspender su cooperación en la producción, cuándo se rompa el equilibrio de las fuerzas productoras.  / 
31a. Regulación del trabajo sobre las bases siguientes; / I.  Limitación racional del trabajo. / II. Pago de los 
jornales precisamente en moneda corriente.  / III. Efectividad de la responsabilidad del contratista, en los 
accidentes, estendiéndola a una amplia indemnización. / IV.  Reglamentación del trabajo de la mujer y el 
niño. / V. Preferencia del obrero cubano en las obras públicas y protección del aprendizaje de los niños 
cubanos en todas las artes y oficios.  / 32a.  Fomento de la inmigración por familias y útil para los trabajos 
agrícolas é industriales, y prohibición de la inmigración de menores de catorce años, no acompañados de 
sus familiares. / 33a.  Declara el matrimonio civil como único legal y su disolución por causas y mediante 
procedimientos que establecerán las leyes.  / 34a.  Mantenimiento de la separación de la Iglesia y el 
Estado.”  date and end.  
 
Fondo:  Adquisiciones, Legajo 86; Signatura 4390     Note 362 
Official voting ballot for the “Partido Liberal Nacional / Comite del Barrio de Paula / Candidatura / Habana, 5 
de Junio de 1903.”  Presidentes de Honor liested as Dr. Diego Tamayo, Lcdo. Alfredo Zayas, Sr. Juan 
Gualberto Gómez, Dr. Juan R. O’Farrill, Sr. Agustín G. Osuna, Lcdo. José L. Castellanos, Coronel 
Fernando Figueredo, Gral. José B. Alemán, Gral. Enrique Loinaz [sic] del Castillo, Lcdo. Juan Antonio 
Garmendía, Dr. Juan R. Xiqués, Sr. Pedro Mendoza Guerra, Sr. Generoso Campos Marquetti.  Followed by 
blank that has been filled in with the name “Antonio Escandell.”  Rest of names for offices of Vice-
Presidentes, Secretario de Actas, Vice-secretario de Actas, Secretario de Correspondencia, Vice-Sec de 
Correspondencia, Tesorero, Vice-tesorero, Contador, Vice-contador, Vocales not known to me.  Each office 
has fill-in blanks some of which the voter has left open and others he has filled in.   
 
Fondo:  Adquisiciones, Legajo 86; Signatura 4390     Note 363 
Flyer titled “Al pueblo de Cuba”  signed “Por la Comisión, Evaristo Estenoz, —Arturo R.  Díaz.—Eduardo 
Portela.—Nazario de Puzo.—Felipe Alloga.—José Sánchez.”  Dated Habana, Enero 17 de 1904. 

Dcemonstrates Estenoz political affiliation–note that of the candidates named in text, Fernandez de 
Castro and Lacret Morlot are white;  the former being one of the most well-known Autonomists of the late 
19th century and the latter a general of the independence wars.  Reads:  “(π) Las personas que, a título de 
antiguos ‘masoistas’, convocaron a los amigos y partidarios de la candidatura para Representantes de los 
señores José Lacret Morlot, Rafael Fernández de Castro, Juan Gualberto Gómez, y Generoso Campos 
Marquetti, y los que, sin haberlo sido, se unieron a ellos, se creen en el caso de explciar publicamente su 
pensamiento para que sea bien conocido de todos.  [...] ganosos de servir los altos intereses de la patria 
pensaron que los candidatos escogidos podreian imprimir una nueva orientación a los asuntos políticos, 
haciendo que en la administración y el gobierno de este pueblo se adopten medidas de gran interés social 
reclamadas por las clases productoras, consultadas y satisfechas en todas partes. (π) Por eso no se 
cuidaron de explorar de antemano la voluntad de aquéllos a quienes iban a recomendar al cuerpo 
electoral.  A sus propósitos bastaba con que, después de elegidos, fuesen a la Cámara a ocupar un puesto 
que no debían de nungún modo al favor ni al amaño sino al sufragio de sus compatriotas. (π) Y, como 
ocurre en todo movimiento de esta naturaleza, no pudo oponerse un valladar a las ideas ni crear un 
obstáculo a su mantenedores.  El programa político del general Massó, escogido como bander del 
movimiento, no podía emplearse sólo en una obra del momento, toda vez que para algo más trascendental 
se habia concebido y redactado.  De ahí estos los acuerdos, tomados después de un detenido examen de 
los hechos que se suceden y de las causas que los producen:  / 1.° Mantener la candidatura para 
Representantes de los señores Rafael Fernández de Castro, General José Lacret Morlot, Juan Gualberto 
Gómez, y Generoso Campos Marquetti, celebrando al efecto cuantos pactos o coaliciones fueren 
necesarios a ese intento con las fuerzas políticas existentes; y/ 2° Aprovechar los trabajos que a aquel 
intento de hagan para organizar después, si fuere conveniente , el Partido que haya de defender en toda la 
Isla el programa político del general Massó. (π) Como se ve, nuestro pensamiento no puede ser ni más 
patriótico ni más levantado.  Los hombres escogidos por nosotros irán a la Cámara con una gran 
independencia, con toda la que necesitan para poner los intereses generales de la Nación, por encima de 
todo otro interés, por respetable que parezca. (π) El país, por otra parte, no puede continuar por la senda 
emprendida. La agricultura reclama protección que el Estado viene obligado a darle, por lo mismo que toda 
la riqueza cubana de los campos proviene y en los campos se manifiesta en toda la esplendente magnitud 
de su grandeza.  Las clases obreras no habrán de ser siempre las eternamente explotadas, ni el comercio 
y la industria han de vivir encerrados en un círculo estrecho, agobiados por un sistema tributario que mata 
los más nobles empeños. (π) Para el mejoramiento de estas cosas, hemos pensado en lo que acabamos 
de exponer con toda sinceridad. (π) Si logramos realizar nuestro pensamiento;  si los Partidos políticos 
actuales no ven en nosotros al enemigo que hay que exterminar sino al adversario leal que, con la visera 
levantada, expone sus ideas y enseña las armas que esgrimirá en la contienda, habremos prestado un 
buen servicio al país en que hemos nacido y en el que habremos de pagar acaso nuestro tributo a la 
muerte. / Habana, enero 17 de 1904.”  foll’d by names.   
 
Fondo:  Adquisiciones, Legajo 86; Signatura 4390      Note 
364 



 76 76 

Flyer announcing visit of candidates for Representative office titled “Coalición Oriental Independiente / Al 
Publico”  that reads:  “(π) Debiendo llegar a esta Villa el Mártes 16 del corriente los señores JUAN 
GUALBERTO GOMEZ Y FIDEL G. PIERRA, ilustres hombres públicos, qu econ los señores RAFAEL 
MANDULEY y FILIBERTO ZAYAS BAZÁN componen en la Provincia la candidatura para Representantes 
de la Coalición, se hace público por este medio a fin de que queden avisados nuestros amigos y 
simpatizadores, debiendo significarles que dichos señores, a quienes acompañarán otros huéspedes 
distinguidos;  se proponen celebrar en ésta varias reuniones políticas donde tendremos oportunidad de oir 
su autorizada voz.  (π) No son los señore Gomez y Pierra dos desconocidos para el pueblo cubano:  la 
vida del primero ha sido un batallar incesante en pro de las libertades de Cuba, desde su memorables 
campañas en ‘La Tribuna’ de Madrid, al lado de Don Rafael de Labra, hasta el apocaíptico NON 
POSSUMUS en la Convencieon Nacional cuando se discutía la Enmienda Platt, junto con Rafael 
Manduley.—El segundo es un desterrado de abolengo, un revolucionario que ‘bebió muchos años las 
aguas de extrangero río’ cooperando al lado de Martí y Estrada Palma, con su gran talento y con su capital, 
para el triunfo de las libertades patrias. (π) Son, pues, dos astros de primera magnitud al par que dos 
beneméritos de la patria los que el Martes nos visitarán:  preparémonos, pues, a recibir tan distinguidos 
huéspedes y procuremos que guarden para siempre de este pueblo gratos recuerdos. (π) AL MISMO 
tiempo aprovecha la Comisión Electoral de la Coalición la oportunidad para recomendar a sus amigos, 
simpatizadores y a cuantos por el bien de la Patria se interesan la siguiente candidatura:  // PARA 
REPRESENTANTES [huge font-same as title] // Sr. Juan Gualberto Gómez / Sr. Filiberto Zayas Bazán. / 
Sr. Cnel Rafael Manduley del Rio. / Sr. Fidel G. Pierra. [names in font 14] / PARA CONSEJEROS 
PROVINCIALES / Sr. Luis Callol. / Sr. Rafael Rigondeaux. // Guantánamo 13 de Febrero de 1904. / La 
Comisión Electoral.”  [date and place in regular text font] Followed by document titled “Agrupación Política 
Independiente de Holguin / Comité Ejecutivo / Al Comité local de Holguín, a los treinta y nueve Sub-
comités de barrios, al Cuerpo Electoral, a nuestros afiliados y al pueblo en general.”  Announces results of 
the elections for Reps to the Cámara held 28 Feb 1904;  results finalized March 13, 1904.  Includes 
telegram sent from “Gomez Manduley”  that reads:  “ ‘Santiago 13 de Marzo de 1904 las 4,30 P.m, / José 
Ramón Torres, Holguín [Secretario del Comite Ejecutivo] / Practicado escrutinio por nosotros con vista 
certificaciones colegios y certificaciones alcaldes cada término municipal, acusa resultado siguiente:  
Gomez [16,436], Céspedes (15,436], Manduley (14,749).  Portuondo [14, 524].  Pierra [13, 232] Zayas [13, 
106], Villuendas [12,715], Casto [11,924].  Aunque dícese Junta escrutinio preparase comter desmanes 
para evitar proclamación candidaturas nuestras triunfantes, tenemos adoptadas medidas eficaces defender 
voluntad cuerpo electoral.  Damos la enhorabuena Holguín, Gibara por haber contribuido ese hermoso 
triunfo que infiere golpe moral caciquismo insoportable coruptor esta heroica región. / Gomez Manduley. ‘  / 
(π) El triunfo corresponde, pues, a la Coalición Electoral.  El Partido Nacional de Oriente ha sido derrotado.  
He aquí el resultado definitivo.”  Reps elected por la Coalición:  JGG, Rafael Manduley del Rio, Fidel G. 
Pierra and Filiberto Zayas Bazan.  For Partido Nacional:  Carlos Manuel de Céspedes and Rafael 
Portuondo Tamayo;  Consejeros Provinciales for Coalición Heliodoro Luque Pupo and for the Partido 
Nacional Luis Masferrer Grave de Peralta.   
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 86; Expediente 4390     Note 365—1 
1905 manifiesto from Sancti Spiritus, Santa Clara,charging differences from Liberal sector that prefers to 
ally with TEP b/c of authoritarian violent tendencies of José Miguel Gómez. Titled “Manifiesto del Partido 
Republicano Liberal / Al Pueblo Espirituano”.  Begins by stating that the party was organized in Sti. Spiritus 
in ordr to bring to local Ayuntamientos “una fuerza colectiva [...] independiente, honrado y capaz”  that 
would be able to administer municipal gov’t “sin someterse al servicio político del Gobernador de la 
Provincia, como lo viene haciendo, con grande y evidente perjuicio de los intereses generales, la mayoría 
del Consistorio actual desde que éste se formó en tiempos de la Intervención[...].”  Also has as goal the 
reform of the COnstitution giving local gov’t greater authority.  “(π) Aquella necesidad se llenó a medias;  no 
teneomos aún el Ayuntamiento que se desea, porque no han habido elecciones municipales despues de 
que se constituyó la República.  Y aquel deseo ha quedado satisfecho, puesto que el Partido Republicano 
Liberal Revisionista de la Constitución tiene ya sus cimientos en este pueblo, donde se ha extendido por 
todos los barrios, así urbanos como rurales, demostrando, además, su arraigo y su fuerza en repetidas 
ocasiones. (π) El Programa del Partido Republicano Liberal, sometido al criterio de los eminentes 
repúblicanos Sres. Rafael Fernández de Castro y Joaquín N. Aramburu, mereció el aplauso y la aprobación 
de ambos;  y el Partido mismo ha sido tomado tan en serio fuera de la localidad, que en las últimas 
elecciones para Representantes y Consejeros se alieo con él el Partido Liberal Nacional, viniendo a Sancti-
Spiritus a consagrar la alianza, en grandioso meeting que tuvo efecto en el Teatro, los connotados políticos 
Sres. Alfredo Zayas y General Alemán, Presidentes respectivamente del Partido Liberal Nacionl en la 
Habana y en Santaclara.”  Says that were received with unforgettable joy and applause;  none of this is 
news to the public of StiSpiritus but wanted to remind readers so as to facilitate their comprehension of the 
following.  “// A pesar de la simpatía con que es mirado en todo el paeis el PARTIDO REPUBLICANO 
LIBERAL de Sancti-Spiritus por los hombrs honrados y patriotas que conocen su Programa, solo en Sancti-
Spiritus existe aquél, debido a que en ninguna otra localidad se ha resuelto nadie á acometer la empresa 
de constituir una colectividad, cuyos ideales pugnan con el afán de medro que hoy priva en casi todos los 
hombres que componen los dos grandes partidos militantes;  se teme a la enemiga de esos hombres y se 
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les deja continuar esplotando al país productor y engañando a las inconscientes masas populares. [...] (π) 
Siendo, como son, perfectamente cubanos y legales el Partido Moderado y el Partido Fusionista 
igualmente honroso será para el PARTIDO REPUB LIB coligarse con uno que con otro, toda vez que, con 
cualquiera de los dos que se coligue, no ha de renunciar a su Programa ni hacer dejación de sus ideales.  
En España se han coligado los carlistas con los republicanos para combatir el Gobierno sin que los 
republicanos se volvieran carlistas ni los carlistas republicanos.  Podemos, pues, nosotros, coligarnos 
temporalmente, con el Partido Moderado sin que ello implique que nos transformemos en moderados.  
[end p.1] // (π) Acaba de ser proclamado candidato del Partido Fusionista, para Pres de la rep. el General 
José Miguel Gómez, y el Partido Moderado sustenta la candidatura, para el mismo puesto, del Sr. Tomás 
Estrada Palma.  Aunque ambos Sres.  son, respectivamente, candidatos de partidos, ninguno de los dos, 
en nuestro concepto, representa los ideales de sus respectivas agrupaciones:  el General JMG, plattista y 
conservador ayer, no puede ser hoy, por honrradas convicciones, liberal antiplattista;  y el Sr. EP 
revolucionario de abolengo, hasta ayer exclusivista revolucionario, no puede ser hoy——— como pretende 
demostrarlo uniéndose a los antiguos autonomistas coloniales—— un sincero mantenedor del credo de 
Martí condensa en esta frase:  Cuba con todos y para todos.  Lo será de hecho, porque a elio lo compelen 
las circunstancias. “  Cont’d directly below. 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 86; Expediente 4390     Note 365—2 
1905 manifiesto from Sancti Spiritus, Santa Clara,charging differences from Liberal sector that prefers to 
ally with TEP b/c of authoritarian violent tendencies of José Miguel Gómez. Titled “Manifiesto del Partido 
Republicano Liberal / Al Pueblo Espirituano”.  Cont’d from above.  “(π) Por consiguiente, nosotros los  
republicanos liberales no iremos a luchar por los ideales o intereses de ninguno de los dos partidos que 
respectivamente representan los Srs. Gómez y Estrada:  iremos a luchar por la candidatura de uno de 
estos dos ciudadanos;  nos decidiremos por aquel de los dos que, por su historia, por su condición moral y 
por su intelectualidad, nos ofrezca más garantías de que desempeñará mejor y para bien de la Patria la 
Primera Magistratura de la República. (π) D. Tomás Estrada Palma es uno de aquellos revolucionar ios 
gigantes que asombraron al mundo con su abnegación en la década terrible del 68 y 78;  Presidente de 
aquella República trashumantes;  prisionero de los españoles sorprendidos por éstos en el campo de la 
guerra;  poscripto en el extranjero, trabajando por Cuba hasta el advenimiento de la República actual;  
Presidente de ésta desde hace tres años por la voluntad de una parte del pueblo cubano y por el 
consentimiento, expreso, del reso de ese mismo pueblo;  bondadoso, tolerante y modesto, sin carecer de 
grandes energias en algunos críticos momentos y dotado de bastante ilustración y exquisita cultura. (π) El 
General José Miguel Gómez es uno de aquellos atolondrados adolescentes que fueron a la guerra del 68 
impelidos por entusiasmo de niño y que se presentaron a los españoles al poco tiempo de su ingreso en la 
Revolución;  uno de aquellos nombres de poca fé que se alzaron el año 79 con el eminente patriota Serafín 
Sánchez y que a los quince días dejaron a éste en el campo frente a las columnas españolas y se 
presentaron, desalentados, al Gobierno Colonial;  uno de aquellos autonomistas que trataron de reducir a 
la legalidad metropolitana a los primeros alzados en armas del 95 y que intentaron organizar la 
contrarevolución autonómica para matar el movimiento separatista;  uno de aquellos ambiciosos valientes 
que, al fin, vieron en la úlitma guerra un campo de granjerías;  un soldado de fortuna hecho Gobernador de 
la Provincia de Sanctaclara por los interventores yankees;  rudo, intransigente, rencoroso, autoritario, feroz;  
que ha consentido, si no formado, en la Provincia de su mando, la famosa y criminal Partido de la Porra...... 
(π) No cabe vacilación.  El PARTIDO REPUBLICANO LIBERAL  de Sancti Spiritus se decide por la 
candidatura presidencial de D. Tomás Estrada Palma. // “  Cont’d below. 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 86; Expediente 4390     Note 365—3 
1905 manifiesto from Sancti Spiritus, Santa Clara... Cont’d from above. “(π) Inspirándose en el primero de 
los móviles que generaron el PARTIDO REPUBLICANO LIBERAL, su Comité Ejecutivo escuchó ciertas 
indicaciones oficiosas que le fueron hechas, de parte del Gobernador de la Provincia, en sentido de 
reformar la Administración y Gobierno Municipales a cambio de que los republicanos liberales apoyarámos 
su candidatura para Presidente de la República, contestando el Comité Ejecutivo que estaba dispuesto a 
pactar una coalición electoral temporal con el Partido del Gobernador si este, además de reforamr la 
Administración y Gobierno Municipales, garantizaba que sería encasillado como candidato de su Partido 
para Representante a la Cámara, el candidato nuestro, Sr. César Cancio. (π) El Gobernador aparentó 
conformarse con nuestras pretensiones, y cuando llegó la hora de cerrar el pacto......no lo cerró, 
demostrando que solo pensó engañarnos anulándonos y perpetuando en este puesto la desacreditada 
situación que los hoy impera y con la cual seguramente es [sic] propone realizar, en el futuro, 
combinaciones liberticidas. (π) El conato de avenencia entre los republicanos liberlaes y el Gobernador, ha 
ahondado más el abismo que entre él y nosostros existía, pues el fracaso de aquél ha probado una vez 
más la mala fe del hombre que en hora nefasta colocaron la fortuna loca y los yankees en el Gobierno 
Provincial de las Villas. (π) ¡Pueblo espirituano! (π) Fíjate en el paralelo histórico político-moral que 
dejamos establecido entre el Sr. Estrada Paalma [sic] y el General José Miguel Gomez.  Fíjate en los 
hombres que en Sti-Sptus se resuelven por la candidatura presidencial del primero y en los que sustentan 
la del último.  Aquellos te han demostrado que no aspiran sino a tu bien colectivo, agenos a todo interés 
personal;  los otros...ya lo ves....solo aspiran a conservar los puestos públicos en que medran. (π) Ningún 
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indivíduo de los que fundamos y dirigimos el Partido, solicita, ni desea, ni aceptará ningún cargo público 
retribuído; no pretendemos sino que Sti-Sptus tenga una Administración y un Gobierno Municipales buenos 
y la República el Presidente menos malo que se puede lograr. (π) Convenimos en que el Sr. Estrada 
Palma deja mucho que desear;  pero convéngase asimismo con nosotros en que, por lo menos, el actual 
Presidente de la República no patroncina el asesinato como recurso de propaganda en su favor y 
convéngase también con nosotros en que el Sr. Estrada Palma tiene derecho, por su historia y por sus 
conocidos sentimientos nobles, a que no se le suponga capaz de traicionar a su Patria ni de ensangrentar 
la República para imponer su Presidencia y su política. (π) Sancti-Spiritus, Mayo 28, 1905 / Por la Directica 
General, / J. Martínez Moles. / Presidente del Partido.”   
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 86; Expediente 4390      Note 
366 
Hand bill titled “Gran Meeting”  that reads:  “(π) Debiendo celebrarse el próximo día 14 en el Salón ‘Jorrín’ 
situado en la calle de San Miguel núm. 240, un gran Meeting con el propósito de, una vez mas, arraigar la 
doctrina en que, respecto a nuestra querida Cuba, se inspiró siempre el inolvidable Martí, creemos sea 
suficiente ésta pequeña escitación que nos permitimos dirijir a todos los compatriotas sin distingo de 
ningún género, para que honren con su presencia dicho acto.  (π) El Delegado de aquel Apóstol, Juan 
Gualberto Gómez, nos dejará oir su persuasiva palabra, y con su elocuencia, y la austeridad de sus 
envidiables condiciones políticas, pondrá ante la opinión la evidencia del porqué en que se agitan tantas 
pasiones a las que solo debe inspirar una sola idea. (π)  Los consecuentes y reconocidos cubanos Sres. 
Ezequiel García, Julián Betancourt, Octavio Zubizarreta, Saturnino Lastra, Juan Felipe Risquet, y otros 
apreciables amigos que siempre han sido deferentes con este barrio han prometido dar explendor al acto y 
secundar por medio de la oratoria los propósitos del eminente tribuno. (π) Un nuevo motivo de satisfacción 
y agradecimiento será para los organizadores del MEETING la asistencia del bello sexo, del cual no 
dudamos ver correspondidos nuestros deseos, para mayor explendor y lucimiento en esa noche.  (π) Los 
que tenemos la honra de invitar para esa solemne fiesta, anticipan las más expresivas gracias y quedan 
obligados y a la recíproca. B.S.S.M. / La  Comisión Organizadora. / Habana, Novbre. 13 de 1901.”   
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 86; Expediente 4390      Note 
367 
Manifiesto titled “A Mis Amigos Politicos. / El Por Qué de Ser Yo Miguelista.”  Signed Alberto Castellanos, 
Stgo. de Cuba, Marzo 29 de 1907.  Begins by saying that no day goes by in which he is not asked as much 
by his local chums as by those of other Provinces the reasons why he considers Jose Miguel Gomez’s 
candidacy indisputable.  Excerpts:  “[...] soy liberal por convicción y más que por eso soldado disciplinado 
de ese gran Partido, el único capaz a mi juicio que puede salvar al apís de la anarquía por que atraviesa, 
entendiéndose que no hablo de esa disciplina mal entendida que crean dentro de los Partidos políticos 
alugnos de sus prohombres para sus fines particulares, sino de esa disciplina que obliga a los que 
ostentan un cargo electivo a interpretar fielmente los deseos de sus mandatorios, que para mí, es el Gral.  
José Miguel Gómez, para la Presidencia, asi como para la Vice-presidencia al prestigiosísmo cubano Sr. 
Alfredo Zayas. (π) Y voy a decir el por qué de esa opinión que me he formado en este asunto. (π) En una 
reunión de la Asamblea Provincial que tuvo lugar por el mes de Oct del año 1904, cuando había de 
constituirse al Convención nacional del Partido Liberal en la Capital de la Rep, fue la inmensa mayoría de 
mis amigos allí reunida la que designó un puesto para mí inmerecido, como lo es el de ‘DELEGADO A LA 
CONVENCION NACIONAL,’ por esta Provincia;  puesto que desempeñé a satisfacción de mis 
correligionarios, en unión de los Sres. Juan Gualberto Gómez, Lic. Erasmo Regüeiferos, Coronel Ramón 
Silva Duany, Bernardo Callejas Castillo, Doctor Pedro del Campo Marcheco, Rafael Estrada, Eugenio 
Forés, Ezequiel García y Eugenio Aspiazu, ostentando esa Delegación en la actualidad casi todos. (π) En 
14 de Mayo de 1905, volvióse a reunir la mencionada Asamblea Provincial, y después de un largo debate 
se acordó por mayoría que:  los mencionados Delegados voliésemos a la Habana a discutir el articulado o 
sean las Bases 4en que había de descansar la fusión de los Liberales Nacionales con los elementos  
Republicanos de las Villas e Independientes de otra Provincia;  y terminado todo eso, proceder a la 
postulación de Presidente y Vice-Presidente de la Rep. [should be a comma] designación esta que hubo de 
recaer en el General José Miguel Gomez para la Presidencia y para la Vice-presidencia en el Dr. Alfredo 
Zaya[s], cumpliendo así el mandato de la mayoría de la Asamblea Provincial que opinaba de tal modo.  (π) 
Fuimso a la Habana y cumplimos fielmente ese mandato que era la voluntad unánime de los liberales de 
Oriente.  (π) Llegado el período de la propaganda, todos fuimos fervientes defensores de esa candidatura.  
Fue la causa de que el General Gomez y el Dr. Zayas no sean en la actualidad uno Presidente y el otro 
Vice, [...] los atropellos, violencias y el asesinato perpetrado en la persona del noble y heróico cubano 
Enrique Villuenda, malas artes todas estas, empleadas por el tristemente célebre Tomás Estrada Palma y 
su Gabinete de Combate. (π) Y si todo eso es verdad; si ellos son los mismos hombres de ayer, ¿por qué 
no decirlo? (π) ¿Por qué no seguir sosteniendo esa candidatura hasta que la Asamblea Nacional se reuna 
y los Delegados de las distintas Asambleas Provinciales ratifiquen o rectifiquen el anterior acuerdo según 
la voluntad de sus mandatorios.  (π)¿Hay algo que demuestre que el General José Miguel Gomez dehoy 
no es el mismo que todos defendíamos ayer?  (π) ¿Hay algún cargo que hacerle y que lo inutilice hoy para 
darle el sufragio que le ofrecimos ayer? (π) No fue él, uno de los factores mas importantes en la 
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Revolución de Agosto para derrocar el Gobierno de Don Tomás, al extremo que tuvo que presentar su 
renuncia para poder realizar su labor revolucionaria con mas franqueza, cuya renuncia no se la aceptó el 
Comité Ejecutivo de la Convención Nacional, por conocer su verdadero fundamento, no habiéndola 
tampoco aceptado todavía?  (π) Aparte de esas consideraciones que son en las que fundo mi criterio, yo 
seguiré siempre haciendo mía aquella frase memorable de nuestro ilustre correligionario el distinguido 
hombre público Sr. Juan Gualberto Gómez, al hablar de la inconsecuencia política de los Generales Nuñez 
y Alemán, en un mitin de propaganda en el teatro de <<Oriente>>:  <<yo todo lo que firmo lo sostengo y 
hago bueno>>.  [...] yo digo que indisciplinados son los que se declaran en pugna con el verdadero sentir 
de la mayoría y EL DE SUS PROPIAS OPINIONES, y no el que como yo, a pesar de todo lo expuesto, dice 
con honradez y la frente levantada, que aceptó y aceptará siempre lo que resuelva la mayoria;  pues mis 
aspiraciones estriban en que sea un liberal el que ocupe la Presidencia de la Rep cualquiera que sea su 
nombre para bien de esta patria digna de mejor suerte.”  [foll’d by f & date] 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 86; Expediente 4390      Note 
368 
Flyer titled “A mis correligionarios.”  Says that he is disappointed that so far in advance of the elections, the 
campaign for the candidacy of the presidency has already begun—”Yo hubiera preferido que los liberales 
de Camagüey hubiéramos permanecido en espectación;  en espera de días mas serenos en la política, 
para decidir con calma y con la necesaria reflexión, a cual de los candidatos que desean esa lta 
magistratura debiéramos apoyar[...]”  when U.S. turns over the Republic. Says that some Liberals of 
Camagüey believe that they are obligated to vote for the candidacy decided by the prior National 
Convention (held before 1906 American Intervention). “(π) Conviene fijar este particular, para que no se 
entienda por algunos, que si existen liberales que fueron Delegados a la Convención Nacional, y no 
simpatizan hoy con aquella candidatura, es porque no tienen principios fijos nó, no;  es por eso, sino que 
aquella postulación tuvo su razón de ser, y los tiempos de hoy son diferentes.  (π) Los Delegados fuimos a 
la Habana con un mandato imperativo, cumpliendo un acuerdo de nuestro Comité Provincial, tomado en 
una de las sesiones de más importancia que celebró aquel organismo del Partido.  (π) El acuerdo decía 
más o menos lo siguiente:  ‘Los Delegados camagüeyanos postularán en la Convención Nacional para 
Presidente al General José Miguel Gómez, y para Vice-Pres quedan en libertad de apoyar al candidato que 
tenga más simpatías en la convención.  Pero si las actas no se revisan, los compromisiarios presidenciales 
no votarán esa candidatura.’ (π) Como las actas se quedaron sin revisar y ese era uno de los fundamentos 
de la designación, entiendo que cesa nuestro compromiso, y cada liberal para proceder y propagar al 
candidato que más sea de su agrado.  (π) En este caso es que acepto la propaganda por el General 
Gómez, por el Dr. Zayas, o por otro cualquiera.  Propaganda que deseo sea la más cordial, lo más 
tranquila, y que no olvidemos que ningún liberal debe desear que la Presidencia de la República la ocupe 
un adversario, y que el grupo que resulte en su oportunidad triunfante en la Convención Nacional, sea 
aceptado por todos y vayamos fuertes a la campaña presidencial, con la misma unión, con la misma 
disciplina y con la misma fraternidad que en todas las elecciones verificadas hemos sentido y practicado 
los liberales camagüeyanos. / Porfirio Betancourt. / Camagüey, Mayo de 1907. / Nota:  Me dirijo a mis 
correligionarios en la forma que aparece este escrito, a causa de que el Sr. Director de las Dos Repúblicas, 
no queere que en ese periódico se trate de este asunto.”   
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 86; Expediente 4390     Note 369--1 
Amazing “Manifiesto / Al Pueblo Cubano y A Los Ciudadanos de Color”  signed by various unknown 
individuals, Camagüey, Agosto de 1907.   Excerpts:  “(π) Al decir a los individuos de la raa de color, 
queremos solo refirnos a aquellos que n o se encuentran satisfechos con el orden de cosas establecido y 
sienten latir en sus venas la viril protesta de la dignidad que se levanta. (π) A los ilusos, a los idólatras, a 
los qu ese prevalen de las circunstancias creyéndose elementos de mejor condicion porque saben poner 
su nombre con ortografia o resolver cuatro problemas de matemática, sin importarles un ardite los 
sufrimientos de sus hermanos de raza;  a esos no podemos referirnos;  bien convencidos estamos que a 
su sombra jamás pasaremos de ser los eternos explotados.  (π) En cambio levantamos, dignamente, 
nuestra humilde voz, y apelamos al sentimiento de patriotismo y filantropía de los individuos de la raza 
blanca para que antes de emitir criterio alugno nos escuchen.  Y a los demás elementos integrantes de la 
raza de color, que pro temor o por desconocimiento de nuestros verdaderos propósitos aun no han 
concurrido a nuestra cita, para que por el presente se den cuenta que desde hoy la raza de color en 
Camagüey no será un elemento social sin dirección, sino por el contrario que con el derecho que nos da 
nuestra ciudadanía, venimos a propender en la medida de nuestros esfuerzos a la dignificación moral 
política y económica de los individuos de nuestra raza. (π) No venimos a formar un nuevo partido, 
exclusivista, no pretendemos la unificación de las sociedades de color tampoco, nuestra misión aunque 
compleja, es distinta.  Venimos a evitar que la raa de color en nuestro país continue sirviendo de carne de 
cañon.  En las horas aciagas de la Patria, en los momentos de peligros para la Libertad, en todas las 
circunstancias críticas, la raza de color es el paño de lágrimas, es la mano de bronce que rompe las 
cadenas de la opresión, la que ha dado mayor contingente para las conquistas de la libertad, pero la que 
menos usufrúctua las utilidades de esas conquistas. (π) Por esta razón los abajo firmados, constituídos en 
comisión organizadora de una agrupación de carácter definido, que asumiendo la dirección suprema de los 
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intereses de la raza de color encamine sus pasos por la senda franca del progreso, queremos que conste 
de unamanera [sic] patente que no propendemos a la formación de un partido político independiente, que 
respetamos la afiliación política de cada cual, que cada cual podrá moverse independientemente dentro de 
su participación al objeto de asegurar la efectividad de nuestros derechos en la [?-torn].  [...] (π) A los que 
dicen que es prematuro nuestro movto porque colocados en un nivel que les permite el disfrute de alguna 
comodidad que deben a nosotros mismos y ven con malos ojos que los demas elementos aspiren a ese 
mismo disfrute, le diremos que hace nueve años que estamos esperando el advenimiento de la reparación 
y cada vez la vemos alejarse más porque los llamados a imponerse unidad, son los primeros en mixtif icar 
el derecho. (π) Unámonos, todos, establezcamos una convención común, que nos permita ayudarnos 
mutuamente, laboremos por el progreso de nuestra raa en el orden político, moral y económico.  [...] La 
raza de color, es una parte importante del pueblo, muerta moralmente, sin aspiraciones porque donde 
quiera que tiende la mirada solo encuentra abrojos y decepciones.  [...] U si porque aspiramos a borrar del 
mapa de las preocupaciones, la que mantiene en mayor tensión la conciencia pública;  porque es claro que 
constituyendo el derecho del negro cubano, la principal base en las luchas por la democracia y la libertad;  
mientras éste no quede resuelto de una manera positiva no cesará la inquietud del espíritu público. Y 
porque anhelamos no ser carga, ni motivo de zozobra y descontento, se nos tacha de racistas, de 
desafectos al liberalismo y a la Patria, entonces digamos, digamos de una vez, maldito Dios que para 
desgracia nuestra y de la humidad [sic?] le plugo darnos el color, toda vez que nuestras aspiraciones han 
sido antes realizadas por otros elementos de la patria en su obsequio propio y jamás han sido 
vilipendiados.  (π) Pero como nosotros nos sentimos felices con este color que nos ha dado la naturaleza, 
porque sabemos que si no fueramos negros seríamos azules o verdes, bendicimos la Creación que nos 
hizo fuertes en la vida física, para el trabajo y grandes en lo moral para amar a todo el mundo, y para 
sacrificarnos mil veces por la Patria, q. [sic] no es culpa nuestra haber permanecido ahrrojados [sic] en la 
cadena.”  Folllowed by bases.  Cont’d below. 
 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 86; Expediente 4390     Note 369--2 
Amazing “Manifiesto / Al Pueblo Cubano.  Cont’d—bases of the agrupación de color. Under section titled 
“Parte Política”:  no pressure on the individual to join a particular political party, but rather that each be free 
to make own choice;  pressure for the cumplimiento of the laws of the republic, esp. those concerning rights 
of citizenry; “[F]—Tratar de que en los organismos representativos del partido en que cada cual milite, 
surjan los elementos—sean del color que fuersen que mayor garntía ofrezcan por su historia y por sus 
hechos, al triunfo de la verdadera democracia y siempre con nuestra representación proporcional.”  And 
even more interesting:  “[H]—Inquirir de los distinos grupos políticos que en la actualidad se mueven, por 
medio de un documento común que al efecto se redactará, como piensan respecto de los derechos del 
hombre de color cubano.”  Under section “Parte Social y Moral”:  “1° —El mayor adelantamiento intelectual 
y moral de los individuos de color por medio de la fundación y sostenimiento de escuelas y academias 
populares y por la promoción en el ánimo de todos de la conveniencia que brinda [torn] estudio la lectura y 
la asistencia a las escuelas públicas y demas centros de enseñanza./  2°—Proponder a aportar recursos 
para aquellos jovenes [de ambos sexos] que manifiesten vocación bien determina para el estudio científico 
o para el ejercicio de una carrera artística o profesional, puedan emprender, continuar y terminar esta en 
los institutos, universidades y academias nacionales o extranjeras. / 3°–Propender por medio de la prensa, 
y en todas las formas posibles a que destierren de su seno gradualmente todas aquellas prácticas y 
costumbres que puedan distraerlos o alejarlos del trabajo , del estudio y de la economia.”  Other priority is 
to watch for any discrimination particularly in the orden de enseñanza pública.  Under “Parte Económica”:  
says that will encourage blacks to save and invest their money in the realm of commerce and industry;  also 
those that already have to save, improve and promote the cause of making sure that inheritances, legacies 
and donations “que existen ignorados a su favor, de tiempos de la colonia, vayan a parar a manos de sus 
verdaderos dueños.” Also “3°—Fomentar de la manera que resulte más adecuada, la organización de 
colonias agrícolas en donde con las garantías necesarias y el apoyo debido de los elementos adinerados 
puedan adquirir propiedades que mejoren su condición económica y tengan tierra que legar a sus 
descendientes. / 4°—Propender por todos los medios imaginables a infiltrar en el ánimo de sus individuos 
el amor a la propiedad y la economía. (π) Con estas ideas como estandarte y con la prensa, la tribuna, y 
los afectos como únicas armas, concurriremos al palenque de la intelectualidad, en la seguridad de que 
tendremos a nuestro lado a los blancos que saben sentir amor desinteresado y veneración por las ideas 
redentoras que les inculcaron sus antepasados, y a los negros dignos que se den cuenta de que ya cesó la 
esclavitud.  (π) Con un abrazo frateranal que enviamos entusiasmados a todos los habitantes de Cuba, 
nuestra tierra idolatrada, y muy particularmente a nuestros hermanos blancos y de color, queremos 
terminar esta exposición de ideas que llevará a todos los hogares cubanos, el anuncio alegre de una 
noticia que consuela, que conforta y que dignifica.  (π) Viva Cuba independiente y libre. (π) Vivan los 
derechos del hombre. / Camagüey, Agosto de 1907. (π) Emilio Céspedes C, Federico Montané, Eduardo 
Rodríguez A, Miguel A. Sabatela, Juan Valdés Aguires, Uldarico Varona, Aurelio Arteaga R., Ygnacio 
Rodríguez, Lorenzo Torres, Pablo Lombida, Manuel Cosío, Juan Varona, Rosendo Martínez, Alberto 
Morales V., Alberto Céspedes, Juan Jimenez, Alberto Morales Casalís, José E Montejo, José Chaves, José 
Arias, Domingo Chacón, Salvador Chaves, Pascual Betancourt, José Alvarez, Eladio Zayas, Armando 
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Pérez Céspedes, Alfredo González, Eleodoro Pichardo, Francisco M. Piquero, Rafael A. Céspedes.”  At 
foot of page reads in handwritten ink:  ‘Debe entenderse que cada individuo concurrirá a su respectivo 
partido.”  
 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 86; Expediente 4390     Note 370—1 
“El General José Miguel Gómez / AL PUEBLO DE CUBA / PROGRAMA PRESIDENCIAL”  below title reads 
in small bold type:  “A las Convenciones Nacionales de los Partidos ‘Liberal’ y ‘Liberal Histórico’.  Page 1-
Order and progress:  “[...] Nuestra razón de ser de partidos liberales nos obliga a no apartarnos nunca de 
toda idea liberal, que, lejos de inspirarnos temores, son las más firme garanía de orden , de un orden, no 
ya como producto de la fuerza, sino como consecuencia natural de la armonía y del pacífico y seguro 
disfrute de todos los derechos por igual, sin que haya preferencia de clases, o de razas, y sin funestas 
divisiones de privilegiados y de desheredados. (π) Y nuestra existencia de partidos eminentement 
cubanos, nos impone la salguardia de nuestro derecho de pueblo independiente, completamente 
independiente, que quiere estar aferrado a su bandera, y que en el orden interancional no supone el 
principio de la superiordad y de la inferioridad, especialmente cuando se esgrime en daño nuestro.”  Goes 
on to say that the security of this is the inviolability and “inalterabilidad” of the Constitution:  “[...] Todo 
intento de imediata reforma que pudiera alentarse o propagarse por el Partido adversario debe encontrar 
nuesta desaprobación y ser combatido, inculcando en el pueblo el convencimiento de que las páginas del 
documento constitucional condensan los principios del [período] revolucionario por la independencia, y 
debemos evitar la convocatoria de convenciones constitucionales que podrían alterarlas, mientras, en el 
curso de los tiempos, nuevos avances de la civilización no las hagan menester.  (π) Con una interpretación 
constitucional buena los cubanos se sentirán todos respetados, y con iguales derechos.”  Page 2--
discussion of minority and majority rights:  “[...] El gobierno representativo no es posible sin la leal 
concurrencia de todos los partidos, los que ejerzan el poder y los que estén en la oposición;  y tan dañosa 
y funesta sería para él la abitrariedad y la imposición en las mayorías, que  pretendiesen cohibir, los 
derechos de las minorías, ahogar su voz y eludir su fiscalización y su crítica, como el sistematico 
obstruccionismo, la mansa rebeldía con que las minorías tratasen de impedir a las mayoreias el legítimo y 
normal desnevolvimiento de la política que al elegirlas hubiese aprobado la mayoría del país.  (π) El 
Ejecutivo en ningún caso, ni con el falso pretexto del bien público, podrá sustituirse por medio de decretos 
al poder Legislativo, y, si yo resultase electo, estas Asambleas y el país, podrán tener la seguridad de que 
habré de mantenerme dentro de los límtes que la Constitución y las leyes han fijado a ese Poder.” Also-
discussion of the economic priorities --trickle down theories:   “(π) Con la mirada siempre fija en la opinión 
pública, a la cual debemos seguir, aún en los casos en que nuestras ideas puedan ser distintas, nosotros 
prestaremos oido a los intereses de todas las clases de todos los grupos en que se divide nuestra 
actividad social. [...] medios hay para que en su ejercicio sean atendidos los distinos elementos sociales en 
condiciones que no desnaturalicen el carácter democrático del gobierno, pero que aseguren el respeto de 
todos los intereses y [den-á] la obra política un alto y provechoso sentido de solidaridad social. (π) Por 
largos años los intereses de los grandes grupos económicos han sido descuidados y por esto no hemos 
progresado en la industria, en el Comercio en la Agricultura ni en las cuestiones de orden social.  
Respetando estos intereses consultandolos, atendiendo sus quejas en materia de Aduanas, de tarifas 
ferrocarrileras, de aranceles de todo género, de impuestos, de crísis y de salarios podremos tener la 
seguridad de obrar con mayor acierto en estos problemas difíciles de gobierno, para los cuales, a veces, 
no son suficientes, ni los estudios ni la larga práctica de un hombre.”   
 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 86; Expediente 4390     Note 370—2 
“El General José Miguel Gómez / AL PUEBLO DE CUBA / PROGRAMA PRESIDENCIAL”.  Cont’d from 
above.  Page 2—No need for opposition to fear the gov’t-unity:  “(π) Los adversarios políticos deben saber 
que al día siguiente de la elección, el gobierno elegido es su propio gobierno;  su propio gobierno para 
defenderlos, protegerlos, ayudarlos en los intereses legítimos; su propio goberino para que el los acaten y 
lo respeten. (π) Por esto la Coalición que nos lleva al poder debe exigirnos una justa administración, una 
legislación pura y honrada, el cumplimiento de todos los buenos principios;  pero no una política de 
fracción, una política de camarilla. (π) El gobierno debe ser gobierno del [país entero--type-o], a cuya 
sombra los derechos no tengan el nombre de un partido, o de otro, sino que sean los derechos de los 
cubanos, los derechos de todos, los derechos que la Constitución y las leyes garantizan y defienden.”  
Page 3—discussion of the sanctity of the budget!:  “(π) El Gobierno sin dejar desatendidas todas sus 
obligaciones debe ser barato.  Las cifras de los Presupuestos deben responder a las necesidades directas 
que surjan ineludibles de los deberes que están encomendados a la Administración.  Un gobierno puede 
ser barta si en lugar de un ejército de empleados tiene los necesarios, y si no despilfarra grandes 
cantidades en cosas inútiles, que benefician a unos pocos excllusivamente. (π) Hay que administrar el 
dinero público como se administra el dinero de los particulares, con el mismo cuidado, el mismo interés, la 
misma honradez. (π) El primero interés nuestro será de la sinceridad presupuestal.  Debemos consignar 
en los Presupuestos lo que efectivamente se gasta y la Nación debe saberlo.  Desde que exisitimos como 
país independiente ni un solo año se ha cumplido con este ineludible deber y principal precepto de buena 
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administración.”  Page 4--concluding statement:  “(π) Mis ideas y los procedimientos de gobierno, en lo 
fundamental están en este documento, si esas dos Asambleas lo aprueban y el apís me da su voto él me 
servirá de norma fija y constante en los momentos fáciles y también en las graves dificultades.  En su 
cumplimiento pondré toda mi sinceridad y toda mi fe, todo mi entusiasmo y todo mi amor a Cuba.  Y la 
República, así, liberal y democrática, honrada y garantizando todos los derechos, será la República de 
Céspedes y de los primeros revolucionarios, será la República de Martí y de los que le siguieron en su 
empresa, sera la República de todos, desconociendo privilegios y diferencias de clases y de razas, basada 
en el amor y el orden, será, en fin, la genuina Republica cubana. / Habana, Septiembre 22 de 1908 / José 
Miguel Gómez.”   
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 86; Expediente 4390      Note 
371 
Suplemento á La  Independencia  dated Colon, Septiembre 14 de 1908. Conservative (party wise) 
newspaper with two articles of interest:  First “La Raza de Color y Montoro / Manifiesto Oportuno”— 
Excerpts:  “(π) En el importante idario habanero Cuba se ha publicado un manifesto de elementos de la 
raza de color en Cifuentes, en cuyo documento se recomienda la candidatura del eximio cubano Dr. Rafael 
Montoro, como uno de los más enérgicos y decididos defensores de la emancipación de los negros, 
precisamente en una época en que decir en Cuba libertad  era tanto como indicar que se era enemigo de 
la dominación española.  (π) Si las acciones generosas de los hombres de premiaran siempre, si no fuera 
la humanidad tan ingrata, la noble conducta del ilustre cubano Sr. Montoro debiera ser premiada ahora por 
toda la raza de color, dándole ésta sus votos para que ocupara la Vicepresidencia de la República;  más 
como en todo tiempo ha habido quienes olvidan los beneficios que reciben, es indudable que toda la raza 
de color no votará por el Sr. Montoro, pero no obstante eso, es indudable tambien que inmensa mayoría de 
esa sufrida raza apoyará esa candidatura;  que la casi totalidad de ella apoyará a quien tan poderosamente 
contribuyó a hacer que la raza de color fuera libre VEINTE AÑOS antes de que la Revolución cubana diera 
libertades a todos los hijos de esta tierra.[...]”  Manifiesto appears below—titled “Manifiesto a la raza de 
color / de dentro y fuera de la localildad”–excerpts:  “[...]hijos vosotros de la ignorancia de la Historia Patria, 
os tienen hecho creer, repetimos, que los prominentes hombres que militan en el Partido Conservador, que 
ha dado la nota más alta de triunfo que partido alguno pudo jamás dar, no son dignos de que vosotros 
despositeis en ellos todo vuestro amor y confianza. (π) Os tienen hecho creer, repetimos otra vez más, de 
que un Montoro, un Fernández de Castro, un Lanuza, etc. pretenden haceros volver al ignominioso yugo 
de esclavitud, sin que por vuestras enmarañadas imaginaciones haya podido pasar siguiera las razonadas 
ideas de pensar que esto no es posible que quepa en cabezas humanas.  (π) ¿Qué sería, en estos tan 
críticos momentos, de ustedes y de los que tienen el gusto de dirigiros en esta forma la palabra sino 
hubiera sido por ese Montoro, por ese venerable Montoro que tan mal quieren sus adversarios presentarle 
ante vuestros ojos?  [...] ¡OIDLO! Seríamos....esclavos;  si, esclavos, como lo fueron nuestros padres y 
como lo serían nuestros hijos, a no haber mediado la Guerra de Independencia. (π) A ese Montoro que 
Dios bendiga, a ese prodigio de humanidad y valentía, es a quien la raza de color de Cuba debe la dichosa 
libertad que hoy disfruta;  ese intrépido guerrero de la justicia, no tuvo miedo, no para presentarse ante las 
cortes de Madrid, pasando por encima de todos los muchos peligros que se le ofrecieron a su paso y, 
cuando nadie se atrevía a pedir para este pedazo de tierra una pequeña reforma en su administración, él, 
sí, él, MONTORO, ante todo el Congreso español pidió la libertad de los negros.  (π) Sí, de acuerdo con el 
gran abolicionista Rafael Ma. de Labra, queridos hermanos:  pidió la libertad para nuestros padres que 
consumían las horas de su desgraciada existencia bajo el cuero anti-humano de un mayoral sin entrañas, y 
no la pidió una sola vez, la pidió tantas veces como fueron necesarias[...]. [...] baste decir bajo nuestras 
palabras de honor, que, por amor a la gratitud, la raza de color de Cuba, debería ver en la venerable figura 
de Don Rafael Montoro, lo mismo que los verdaderos católicos ven en el que borró con su sangre los 
pecados que en aquella época tenían los hombres, su precioso Redentor. [...]”  Dated Cifuentes, Agosto de 
1908.  Signed:  P. José Mesa, José Castillo Valdés, José de Jesus Avila, José Ramos, Herculano 
Carrasana, Pedro Castillo, Ignacio García, Leocadio Yaniz, Vicente Yaniz, Pablo Castillo, Patricio Moret, 
Florentino Olano, Quintín Moré, Pablo Aldó, Telesforo Moré, Benito Cárdenas, Pedro Morales, Abelardo 
González, José Gali, Ernesto Pequeño, Esteban Moré, Enrique García, Leonicio Reyes, Quintín 
Echemendía, Andrés Castillo, Marcelino Anuedo, Clotilde Cuellar, Julián Raza, Agustín Cruz, Pedro 
Carbonell, Severo Bucaranao, Ramón Bucaranao, Francisco Bucaranao, Coleto Rodriguez, Lutgardo 
Machado.”   
 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 86; Expediente 4390      Note 
372 
Suplemento á La  Independencia  dated Colon, Septiembre 14 de 1908.  Conservative (party wise) 
newspaper with two articles of interest:  Second “La división de los liberales / Declaraciones del Sr. Juan 
Gualberto Gómez / Se retira del Partido.--Dice que el miguelismo es un desastre para Cuba.”  Reprints an 
interview published by “El Comercio”  as a result of need for clarification--JGG apparently announced his 
dissent from miguelismo at a banquet held in the Hotel Sevilla, causing major scandal and speculation in 
Capital press.  Excerpts from the interview:  “R[eporter].—¿Es cierto que usted se ha separado del Partido 
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Liberal. / G.—Sí, señor.  No pertenezco ya al Partido Liberal, desde el momento en que no quedo sometido 
a su disciplina y he recobrado mi libertad de acción para proceder como lo juzgue más conveniente a los 
intereses de la patria.  Pero esto no quere decir que yo deje de pensar como pensaba mientras que 
permanecí en el Partido Liberal.  Sigo manteniendo el mismo programa, las propias doctrinas y los propios 
principios;  pero los defiendo desde fuera del Partido y sin conexión ninguna con él.  [...] / R.—¿Cuales son 
los motivos de su actitud? / G.—No hay mas que uno:  mi inconformidad con los términos de la coalición 
pactada entre el Partido Liberal y los ‘históricos.’  En el seno del Comité Ejecutivo del Partido Liberal 
expuse con toda sinceridad mi opinión favorable a una inteligencia con dichos ‘historicos’, si era posible 
realizarla en condiciones eficades, dignas y equitativas;  de lo contrario, estimaba mejor que 
continuáramos solos.  Estaba en mí muy arraigada, en efecto, la creencia de que para que la unión liberal 
fuera útil y honrosa y patriótica, era necesario que se hiciera sacrificando las dos candidaturas 
presidenciales que engendraron la división entre el elemento liberal.  De otro modo entendía, y entiendo, 
que nada fecundo y duradero podrían conseguir las fuerzas liberales, en primer término, porque la 
imposición de una de las candidaturas—disfráce se como se quiera—representaría la victoria de sus 
mantenedores sobre los que defendieron la otra, y esto habría de aminorar el entusiasmo y el calor con 
que entrasen en la fusión o coalición que se pactara los que en ella figurasen en la posición desairada del 
vencido[...].  (π) Por lo que a mí respecta es público y notorio que he combatido con toda la energía de que 
soy capaz la candidatura del general José Miguel Gomez para Presidente de la Republica.  (π) Procedí de 
ese modo movido por mi convicción íntima de que el general Gómez, para quien siempre he tenido 
consideraciones y afectos sinceros en el orden personal, representa en el ordén político un sistema, un 
método y un procedimiento que no pueden dar sino funestos resultados en cuanto se apliquen a la 
Gobernación del país.  Persuadido de que ello es así, es lógico y natural, que yo procure, hasta donde mis 
pobres fuerzas me lo permitan, evitar el predominio de lo que considero malo para mi pueblo, así como 
resulta inconcebible que yo pueda contribuir, pensando como pienso, al encumbramiento de la 
encarnación de una política que juzgo desastrosa, cualquiera que sea el aspecto bajo el cual lo examine. / 
R.—¿Son muchos los liberales que piensan como usted? / G.—Distingamos.  Antes del primero de Agosto 
todos los liberales pensábamos igual:  todos creíamos que el triunfo del ‘miguelismo’ debía considerarse 
como una calamidad para la patria, al extremo de que todos, desde el doctor Alfredo Zayas hasta el último 
de los afiliados, toleramos que en muchas localidades pactaran acuerdos liberales y conservardores para 
combatir el ‘miguelismo’.  ¡Tan grande era el horror que inspriaba la posiblidad de su triunfo en esas 
localidades!  Conocido el resultado de las elecciones, no se modificó la mala opinión que el Partido 
Histórico se mantenía, pero se inició la corriente favorable a llegar con el a una inteligencia.  Esta se ha 
pactado;  más puedo asegurar que ni uno sólo de los liberales coalicionistas que se me han acercado 
pidiéndome que acepte dicha coalición, ha dejado de manifestarme que piensa respecto a ella lo mismo 
que pienso yo.  (π)  No significa esto que a pesar de que todos dicen que piensan como yo, observen la 
actitud que he asumido.  Ese es el fundamento del ‘distingo’ con que empezaba contestadno a la pregunta 
de usted.”  Asked if he believes many liberales will follow his example, JGG responds negatively.  But adds, 
“[...] Es posible, sin embargo, que algunos, muy pocos al principio, adopten análoga actitud.  Ya a estas 
horas he recibido de Oriente, las Villas y Pinar del Rio algunas cartas y telegramas de elementos liberales 
que me felicitan.  Y conste que hasta hoy no he dado a conocer de un modo general los fundamentos de 
mi actitud.[...]”  Asked if he plans to form own political party says that “Los partidos politicos no se forman a 
voluntad de un hombre;  asi es que no puedo contestar categoricamente a esa pregunta.”  Says only thing 
certain is that he does not plan to retire from public life but only from the party. 
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Legajo 22, Signatura 41     Note 
373 
Manifiesto de la “Union Nacional del Trabajo / Manifiesto al País / ¡Obreros, la Candidatura Liberal 
Machado-La Rosa representa la Libertad de un Pueblo que odia la Esclavitud y la Tiranía!”  undated but at 
foot of page looks like “16 Octubre (1924?)”  torn.  Excerpts:  “Trabajadores y campesinos: / (π) La UNION 
NACONAL DEL TRABAJO, organismo obrero de más de quince mil afiliados, da la voz de ‘alerta’ a los 
productores de la riqueza cubana en los momentos críticos en que se pretende de nuevo implantar la 
tiranía capitalista con ribetes de americanismo, representada por un hombre que durante ocho años 
usufructuó el Poder con desprecio manifiesto hacia un pueblo que cándido y lleno de confianza, hasta él lo 
elevó, burlandolo en sus esperanzas de regeneración y libertad. (π) Los trabajadores organizados de 
Cuba, (entiéndase bien), aquellos en cuyos corzanes late aún un ferviente amor por la gloriosa enseña que 
nos legaron los que con su sangre hicieron posible la existencia de esta República, entendemos que 
debemos apoyar como un solo hombre la Candidatura Presidencial del Partido Liberal, no porque en ella 
vayan postulados dos hombres dignos y honrados llamados Machado y La Rosa, sino sencillamente, 
porque ella representa en estos momentos críticos de la vida nacional el sol explendoroso y radiante de la 
libertad y de la Justicia, frente a las tinieblas sin fin de la tiranía, la reacción y el capitalismo americano 
representado por la Candidatura presidencial del Partido Conservador. (π) No quiere decir esto que al 
hacer esta delcaración tan civica y contundente en estos momentos especiales, hayamos hecho dejación 
de nuestros principios socialistas que como obreros profesamos; pero es el caso que la lucha electoral de 
Cuba en la situación presente, sólo tiene un aspecto, y ese es de carácter social o sea la Tiranía frente a la 
Libertad, y como el permanecer indiferentes sería hacernos cómplices del asesinato de lo más grande que 
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conquistó la Revolución Francesa:  los derechos del hombre, que dieron libertad y democracia a los demás 
pueblos del mundo, es por lo que nos hemos decidios a ocupar un puesto en las avanzadas del Ejército de 
la Libertad, representadas en este momento por el gran Parido Liberal de Cuba. (π) No somos liberales ni 
conservadores, somos obreros conscientes de nuestros deberes y nuestros derechos y por eso estaremos 
siempre al lado de donde se hallen la razón, la justicia y la verdad.  Como que esta vez se trata de 
etronizar una dictadura, por carecer nosotros de un Partido obrero bien organizado y disciplinado, unimos 
nuestras fuerzas al partido que se opone al avance de la reacción porque así estamos seguros de que 
contribuimos a afianzar una vez más y a la vez hacer más libre la República de Cuba. (π) No queremos 
ponernos a analizar todos los erroes y atropellos a la libertad que durante el Gobierno del general Menocal 
se cometieron, por ser harto conocidos del pueblo, pero lo que sí queremos es que los obreros y 
campesinos de Cuba piensen en su libertad, en el bienestar de sus familias y en la prosperidad general de 
su país, y atendiendo a la recomendación de la UNION NACIONAL DEL TRABAJO que está inspirada en 
un sano juicio de redención proletaria, marchen unidos y disciplinados el día primero de Noviembre y voten 
como un solo hombre la Candidatura Liberal Machado-La Rosa que es el símbolo de Paz, justicia, libertad 
y trabajo. // Fé, Unión y Disciplina.  // Por el Directorio Central:  / Juan José Sabatés, Presidente;  Sixto G. 
Betancourt, Secretario;  Octavio Fuentes, Inspector General.  Delegados:  —Bernabe Arenas, Fernando 
González, Alejo Simancas, Félix García, Luis Navas, Arturo Mederos, Joaquín Martí, José Leiva, Justo 
Fernández, Enrique Serra, Miguel Díaz, Basilio Alvarez, Emilio Menéndez, Francisco Clavel, Armando 
Soto, Sixto Miranda, Jorge Galán, Gabriel Más, Leopoldo Machado, Alejandro García, Francisco Muñoz.”   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Legajo 22, Signatura 41     Note 
374 
Folleto titled “Estatutos de la Unión Nacional del Trabajo de Cuba.”  dated Habana, Septiembre de 1922 
and signed Directorio Central—Juan José Sabatés, Pres; Sixto G. Betancourt, Secretario;  Dr. José Guerra 
López, Asesor General.  [list appears on p. 16 of folleto; underneath reads: “Presentado a los efectos de la 
ley de Asociaciones. / (F) Alberto Barreras / Gobernador Provincial”).  Page one—”Objeto de la 
Asociación”:  “Primero:—Fomentar el espirítuo de unión entre todos los trabajadores de Cuba. / 
Segundo:—Defender los legítimos intereses de los trabjadores [sic] procurando hasta donde sea posible, 
guardar las más estrechas relaciones de armonía entre el Capital y el Trabajo. / Tercero: —Iniciar y 
propulsar a todas las reformas que conduzcan a la pacífica soluci´n de los conflictos entre el Capital y el 
Trabajo y la promoción y mantenimiento de la justa compensación entre las clases sociales indicadas. / 
Cuarto:—Levantar el nivel moral, material e intelectual de todos sus asociados. / Quinto: —Para el 
mejoramiento moral [end p. 1] y económico de los trabjadores [sic], la ‘Unión’ tenderá a constituir con 
cuotas sociales y demás ingresos lícitos que obtenga, el capital necesario para establecer, cooperativas de 
producción y consumo.  cajas de Ahorro, Bolsas del Trabajo, Escuelas para los niños de los asociados, 
Departamentos de Artes y Oficios, Academias de Cultura y protección de las obreras, Secciones de 
Beneficiencia y Accidentes del trabajo;  y, por último, Institutciones de mutualidad en cuanto fuere 
necesario para suplir la acción del Estado. / Sexto:  —El domicilio jurídico de la ‘Unión’ es la ciudad de la 
Habana. Para todos los efectos legales los organismos directivos municipales tendrán el concepto de 
Sucursales.  A tal fín, la ‘Unión’ será inscripta en el Registro de Asociaciones de cada Gobierno Provincial.”  
Under section “Capitulo II / De la organización”  says that the Union comprises of foll’g organisms:  “1.–
Gremios que en cada Municipio se incorporen. / 2.—Sindicatos que en cada Municipio constityuen con 
obreros no agremiados de distintos oficios y obreros del mismo ramo, y que corporativamente se adhieran 
a al Unión. / 3.—Protectores que se inscriban en ca-[end p. 3] da Municipio con personas que no 
pertenezcan a la clase de oberos agremiados y que quieran coadyudar con su actividad y contribución 
pecuniarias a la realización de los fines de la ‘Unión’.”  (p.4)  
 
Fondo Especial:  Legajo 14; Expediente 153; No. nuevo 2721    Note 375—1 
Manifiesto “Al Pueblo de Cuba / 1871 = 27 de Noviembre = 1930”  dated Habana, 27 Noviembre 1930 and 
signed “El Directorio Estudiantil”.  Reads—”(π) Por primera vez en nuestra historia este año no será posible 
a los cubanos conmemorar con actos públicos la fecha luctuosa del 27 de Noviembre de 1871, en que el 
despotismo colonial inmoló a ocho inocentes estudiantes de Medicina, acusándolos de crimen tan falso 
como arbitrariamente castigado. (π) Al año siguiente de aquel cruento sacrificio, y en plena capital 
española, pudieron tres jóvenes cubanos desterrados, dos de ellos —Pedro J. de la Torre y Fermín Valdés 
Domínguez—por la misma causa castigados, sufriendo el tercero—José Martí—después de no menos 
injusta condena, forzoso exilio político, iniciar la piadosa costumbre, jamás interrumpida hasta ahora, de 
tributarles a aquellos muchachos mártires público y solemne testimonio de recuerdo y devoción por la 
ofrenda generosa que de sus vidas hicieron en aras de la libertad y de la patria. (π) Las autoridades 
españolas de la metrópoli y de la colonia, aun en los años de la revolución armada , nunca pusieron 
obstáculos a esas manifestaciones cubanas en homenaje a los jóvenes héroes que según la frase de Martí 
‘murieron para el mundo y nacieron para la gloria.’ (π) Constituída la República, el 27 de Noviembre se 
convirtió en la fecha patriótica estudiantil en la que de manera extraordinaria y solemnísima 
conmemoraban todos los centros de enseñanzas oficiales y privados de la República su día nacional;  y a 
los estudiantes se unía el pueblo en general;  y el Municipio de la Habana, oficialmente, celebraba también 
honras fúnebras en el Cementerio de Colón. (π) Este año, ni los estudiantes, ni el pueblo, ni las 
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autoridades representativas del término Municipal de la Habana, podrán recordar públicamente a sus 
hermanso desaparecidos hace cincuenta y nueve años.  (π) Suspendidas las garantías constitucionales en 
esta provincia, prohibida por el Gobernador la reuníon de más de tres personas, autorizado por el 
Presidente por el Congreso para suspender nuevamente por sesenta días, y en toda la Rep, los derechos 
y libertades individuales, se hace imposible llevar a cabo los actos y manifestaciones públicas que en esa 
efemérides gloriosa se celebran.  (π) Y de ninguna manera toleraría el Gobierno que se celebraran, porque 
sabe que este año los estudiantes cubanos no podíamos limitarnos a recordar a nuestros hermanos del 
71, víctimas del despotismo de la metrópoli, sino que íbamos a rendir también homenaje a nuestros 
compañeros de hoy, víctimas igualmente, de otro despotismo—el del actual gobierno:  A Rafael Trejo 
González, caído gloriosamente en la mañana del 30 de Septiembre por las fuerzas policíacas al servicio de 
la tiranía que nos desgobierna:  a los muchachos y muchachas de Universidad, de los Institutos, de las 
Escuelas Normales, que en la Habana y en otras poblaciones de la Isla han sido vejados, atropellados y 
heridos por el ejército y la policía, al reclamar, en la plaza pública, justicia, no sólo para ellos, sino para el 
pueblo todo de Cuba, protestando, así mismo, en maravilloso gesto cívico, de los abusos, de los 
atropellos, de las explotaciones, de las injusticias, que sufre el pueblo todo de Cuba por obra y desgracia 
de una oligarquía dictatorial que violando la Constitución y las leyes, y con ellas los derechos individuales y 
políticos, sólo persigue el medro personal, arrasando con cuantos obstáculos se opongan a sus mezquinos 
intereses, y no importandole, en esa org´8ia desenfrenada de desenfrenada concupiscencia, el sacrificio 
de vidas humanas, ni respetando, tampoco, al arrasar con éstas, a las mujeres ni a los niños, ni el 
comprometer la nacionalidad ofreciéndolo todo, tierra, hacienda, privilegios y derechos, a los 
representantes del imperialismo capitalista norteamericano. “  Cont’d below. 
 
Fondo Especial:  Legajo 14; Expediente 153; No. nuevo 2721    Note 375—2 
Manifiesto “Al Pueblo de Cuba / 1871 = 27 de Noviembre = 1930”  dated Habana, 27 Noviembre 1930 and 
signed “El Directorio Estudiantil”.  Cont’d directly from above. “(π) Los estudiantes cubanos, fieles a los 
consejos que a los jovenes dió Martí, hemos querido ser honrados no conformándonos con obedecer a un 
mal gobierno y a leyes injustas, y hemos laborado, como Martí pedía, con la palabra y la acción, para que 
no sigan pisoteando nuestro país los hombres que nos lo maltratan. (π) Por vivir con decoro, y porque con 
nosotros el pueblo de Cuba viva también con decoro hemos arrostrado satisfechos las persecuciones, los 
atropellos, las prisiones, la muerte. (π) Inútil y suicida sería qu elanzáramos ahora a nuestros compañeros 
a un nuevo y estéril sacrificio, y por eso nos obstenemos de realizar este 27 de Noviembre acto público 
alguno de ofrendaa nuestros hermanso de ayer y de hoy—de la colonia y de la Republica—víctimas del 
despotismo, mártires de la libertad y de la justicia. (π) En esta hora, en que ya la tiranía de Machado y de 
su camarilla agoniza y trata, en un último esfuerzo para sostenerse en el poder, de demandar una 
cordialidad tan hipócrita como imposible de aceptar, el mejor homenaje que no sólo los estudiantes sino 
los cubanos todos podemos rendir a nuestros hermanos víctimas del despotismo de la metrópoli y del 
despotismo de Machado, consiste en aunar todas las fuerzas y voluntades que hoy luchan contra la tiranía 
imperante, a fin de que ésta se desplome, rápida y definitivamente, en el abismo de sus indignidades, de 
sus errrores, y de sus crímenes, y se restablezca cuanto antes en nuestra República en régimen de 
derecho, de justicia, y de libertad.  (π) Laborando sin tregua por el logro de estos dieales, nos habremos 
hecho dignos de los ocho estudiantes mártires qe el Gobierno de la metrópoli sacrificó el 27 de Noviembre 
de 1871, y de Rafael Trejo, el estudiante héroes que el Gobierno de Machado inmoló el 30 de Septeimbre 
último. (π) ¡Compañeros, cubanos todos, honremos este año la memoria de los estudiantes de ayer y de 
hoy, vícitmas del despotismo, colonial y Republicano, uniéndonos y solidarizándonos, sin distinción de 
clases, en un frente únicio, a fin de que se convierta pronto en realidad el derrocamiento de la tiranía 
Machadista, y nuestra patria pueda ser, como Martí la soñó, tierra de decoro y de justicia, no para el lucro 
de unos cuantos, sino para el bien y la felicidad de todos! (π)  Habana, 27 de Noviembre de 1930. / El 
Directorio Estudiantil.”   
 
Fondo Especial, Caja 3; Signatura 51; No. nuevo 451      Note 
376  
“Manifiesto de los estudiantes de la universidad”  that has to the left and to the right reproduction of 
portraits of 8 med students killed in 1871;  underneath each column of portraits of 4 there reads--(left) 
“Contra el Crimen” & (right) “Contra la Tiranía”—in the center of the manifesto is a photograph of Julio A. 
Mella.  Reads:  “(π) Dos crimenes innominables, identificaente dolorosos se mezclan sin confundirse en 
estas lineas;  uno constituye un remordimiento para España;  el otro un bochorno para Cuba.  hace hoy 
cincuenta y ocho años que el crimen disfrazado de voluntario español espantaba a la humanidad con el 
mas espeluznante de los espectaculos:  una nueva degollina de inocentes.  Todavía para pormenorizarle al 
mundo aquel oprobio horrorizado se abre nuestra Historia por esa pagina. (π) La Historia se repite ¡Con 
cuanta amargura constatamos hoy la triste veracidad de esa sentencia!  La Historia se repite y a veces 
aumentada y corregida.  Dolorosa, terriblemente aumentada y corregida en el caso cobarde y bestial Julio 
Antonio Mella, el mas repugnante de los crímenes recientemente editado or la barbarocracia criolla. [insert 
picture in profile of Mella]  (π) Así  como hay crímenes para los que la palabra ASESINATO luce como un 
enfemismo, existen criminales para quienes el vocablo asesino no pasa de ser una delicadeza. Por eso, en 
espera del calificativo preciso, contundente, seguiremos, resignadamente, llamando simplemente asesino 
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al Presidente de Cuba, al barbarócrata usurpador en funciones, gerardo machado [small type] y morales.  
(π) Enlodados de sangre—a veces la sangre ensucia como el lodo—los escasos minutos de nuestra hora 
republicana, urge colocar un registro en nuestro Libro de Hechos que subraye la pagina fibra y medula 
apostólica, Hombre con <<H>> myúscula—que no tuvo un Capdevila que lo defendiera durante la 
tenebrosa conspiración en que se incubó su asesinato, no le faltará un compañero que lo recuerde muerto 
para denunciar su crímen con un YO ACUSO DEFINITIVO Y VALIENTE COMO FUE SIEMPRE SU 
EJEMPLO.  (π) No se nos oculta, Asno con Garras, que al señarlarte a tí como el asesino de Mella, 
tentamos con ello a toda la gama del crímen;  la alevosia y la impunidad—tu modo predilecto—al leer estas 
lineas ya se habrán hecho una seña inteligente en el estercolero mental de tu pobrecito cerebro de 
verdugo.  No nos importa que te ensañes con nosotros.  Nos encontrarás decididos siempre y en la celada 
fatal sbremos caer sin miedo.  Y si nuestros ojos se abrieran, de par en par por la sorpresa no esperes que 
se cierren de terror;  estallarán de indignación.  [...] Tu, Señor de Horca y Cuchillo haras lo que quieras.  
Pero, Amo y Señor, no podrás impedir que desde el vientre de un tiburón tus víctimas te maldigan. Es dificil 
per aun cuando sea imposible, intentar nada contra tí, es necesario ensayarlo todo.  Nada será inútil pues 
el crímen que estas lineas pudiera inspirarte seria la gota que desbordaria la copa que tantas otras 
víctimas han rebozado ya.  (π) Por tanto, nosotros, en el deber ineludible de acusarte en este día, te 
acusamos en nombre de la sociedad, de esta sociedad que ultrajas con tu lujuria decrépita de fauno 
abstinente, en nombre de la clase obrera, de esa clase trabajadora humillada, oprimida y masacrada por 
tus insanos maquiavelismos de ten cent—pues hasta en la maldad eres vulgar—en nombre de la 
Universidad, de esa Alma Mater que prostituiste hasta hacerle vender sus favores como una mesalina 
vulgar;  eres Doctor Honoris Causa ¿Lo habias olvidado?  Nosotros no.  ¡Y no te perdonamos!—; y en 
nombre de este manso y sufrido pueblo cubano que te soporta como un tortol, con un gesto de 
desesperación que presagia el próximo estallido de sus comprimidas ansias libertarias, te acusamos de 
ser la Calamidad Nacional, el Bochorno Americano[,] la Abyección Universal.  / Patio de los Laureles, 27 de 
Noviembre de 1929.”   
 
Fondo Especial, Caja 3;  Signatura 31;  No. nuevo 431    Note 377—1 
Manifiesto sin fecha but detailing the pivotal events of the student mov’t in 1927 to 1928.  Title:  “Del Album 
de los Recuerdos / Aquellos Muchachos del Año 27”.  Reads—”HISTORICA.—Había quedado atrás el 
movimiento de 1923 que marcó la primera Revolución Universitaria, pero alguno de aquellos lideres vivían 
en el entusiasmo de lograr la gran Reforma Universitaria que se había frustrado, momentáneamente, en un 
ambiente de egoísmos precoces y de cierta incontenible prisa por obtener el diploma. (π) Más tarde, el 25 
de Septiembre de 1925, en un Consejo de Disciplina amañado y bajo la acusación del profesor de la 
Escuela de Derecho, Rodolfo Méndez Peñate, confabulado con el gobierno, fué condenado a expulsión el 
líder estudiantil Julio Antonio Mella quien agitaba a la masa estudiantil y se oponeia a la reposici´n de 
varios catedráticos separados en 1923.  El Gobierno venció. Mella separado de la Universidad, fue librado 
a la policia y encarcelado bajo la falsa acusación de terrorista.  De aquí su huelga de hambre, su obligada 
liberación y el exilio.  Y, como frente a todo ésto los líderes universitarios responsables no habían cumplido 
con su deber.......La masa estudiantil no se sentía representada, ni estaba conforme de aceptar los hechos 
consumados.  / LA PRORROGA DE PODERES. _En la madrugada del 29 de Marzo de 1927 la Cámara de 
Representantes en alarde de labor había aprobado ‘patrióticamente’ la ley llamada ‘Prórroga de Poderes’;  
el Senado la esperaba para aprobarla, y el Ejecutivo para sancionarla.  La Universidad alarmada se agitó y 
preparó un mitin el día siguiente en el Stadium.  De allí, los estudiantes salieron en manifestación a la casa 
del gran mentor Enrique José Varona. La policía les cerró el paso en la calle Línea del Vedado 
produciéndose un choque violento con heridos y arrestados.  Por la tarde el mitín en el Patio de los 
Laureles fue interrumpido por la policía, violándose por primera vez en la Historia el recinto universitario.  
Al no protestar de este atropello el Rector y demás autoridades del Alma Mater, los estudiantes exigieron 
sus renuncias.  Dos semanas después de actuación de los lideres estudiantiles con las autoridades 
universitarias y extra-universitarias, la desconfiada masa estudiantil se sentía desfraudada y apeló a la 
Asamblea General (7 de Abril 27) para elegir nuevos representantes.  Ella dió el poder al grupo más radical 
cosntituído en Directorio Estudiantl Universitario, y el cual bajo la vigilancia y el apoyo estudiantil llevó a 
cabo la más civica y valiente campaña contra las autoridades universitarias caudicantes y contra al 
anticonstitucional medida de gobierno de prorrogarse por dos años sus mandatos.  Y, por esta defensa de 
los fueros universitarios y de la Constitución de la República es que fueron sometido a un ‘Consejo de 
Disciplina’ al servicio de la dictadura y expulsados de la Universidad el 1 de Diciembre de 1927, sin lograr 
por teste medio ilegal contra los dirigentes estudiantiles de acallar la protesta y silenciar la Universidad en 
su batalla precoz, generosa y digna contra los desmans y desafueros de la dictadura, en sus inicios.  (π) 
LAS VICTIMAS.—Machado identificado con el Claustro de la Universidad, después de haber sido 
nombrado Doctor Honoris Causa, señaló los que debían integrar los ‘Consejos de Disciplina’ así como a 
los estudiantes que debían ser sacados de la Universidad.  He aquí la lista de los estudiantes expulsados:  
(π) [in bold]  José Chelala Aguilera;  †Gabriel Barceló Gomila;  †José E. Borges Carreras;  Aureliano 
Sánchez Arango;  Manuel Angel Pérez Medina; Carlos M. Rosell Moynier;  Antonio González Muñoz;  
Oscar Jaime Hernández Hernández;  Ramón O. Hermida Antorcha;  Leopoldo Figueroa Franchi;  Manuel 
Durán Guerrero;  Reinaldo Jordan Martín;  Rogelio Teurbe Tolón Gómez;  Rodolfo Henríquez Lauranzón;  
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Antonio Leopardo Inclán; Edgardo Buttari Puig;  Inocente Alvarez Cabrera;  Eduardo R. Chibás Rivas;  
Pedro Iglesias Betancourt y Filiberto Ramírez Corría.”  Cont’d below. 
 
Fondo Especial, Caja 3;  Signatura 31;  No. nuevo 431    Note 377—2 
Manifiesto sin fecha but detailing the pivotal events of the student mov’t in 1927 to 1928.  Title:  “Del Album 
de los Recuerdos / Aquellos Muchachos del Año 27”. Cont’d from above—“(π) Estos veinte nombrados 
eran miembros propietarios del Directorio Estudiantil Universitario, colaboradores cercados y 
responsabilizados con la labor y actuación de dicho organismo estudiantil, todos expulsados el 1° de 
Diciembre de 1927.  (π) Más tarde, y al entrar en funciones los miembros suplentes–o Segundo 
Directorio—y los responsables de delegaciones en la República, fueron condenados también a expulsión, 
en Abril de 1928, los estudiantes siguientes:  (π) [in bold] Teodosio Montalván Mujica;  Manuel Cotoño 
Valdés;  Martín Lliraldi Hernández;  †Pedro A. Suarez Rivas; †José Soler Lezama; Antonio A. Lopez 
Fernández;  Narciso Onetti Alvarez;  Manuel Peláez del Casal;  Luis R. Martínez Quintero;  Carlos Salomón 
Britwets;  Julio César Fernández Fernández;  Miguel Carreras Ledón;  Guillermo Carranza Larrea;  Jorge 
Rojas Mendoza;  Florentino Canales Velat;  Eduardo López Deusta;  Armando Agramonte Pichardo;  
Francisco C. Rodríguez Montoya;  Joaquín Fermoselle Bacardí;  Antonio Díaz Baldoquín;  José A. Lago;  
Fermín Fernández Giquel;  Miguel Carrera;  Armando J. Montero;  Victor Tellez;  Segundo Alvarez Alfonso;  
Nicolás Perez Hernández;  Luis Mariano Rodríguez Rivero;  Carlos M. Martínez Sánchez;  Porfirio Pendás 
Garra;  Francisco J. Navarro Cano;  Inés Segura Bustamente;  Rogelio Portuondo Portuondo;  Manuel E. 
Guillot Benítez;  Rodolfo Cancio Rojas;  Mario Enríquez Enríquez;  Rufino López Fresquet;  José A. Moreno 
Méndez; Miguel Angel Ortega Madera; †Felipe Fuentes Fernández y Genaro Novoa Saraza.”  al pie--
Cortesia de la Revista ‘Niños’. 
 
Fondo Especial, Caja 3;  Signatura 112;  No. nuevo 512     Note 
378 
Manifiesto w/o title to Soldiers and other armed forces signed “Los Estudiantes Cubanos”  —handwritten at 
bottom in ink “Redacción de José A. Rodríguez Dubroca = 1930 =“ .  Also stamped with a seal at top that 
reads: “Reproduzcala y repartala, entreguela a un soldado o policia amigo.”  Text:  “(π) A tí SOLDADO,  a tí 
MARINO, a tí POLIC´IA, cubanos, nos dirigimos como a hermanos, ya que llevamos tu misma sangre. (π)  
Tú sabes que en la lucha entre el PUEBLO  y el Gobierno inconstitucional, solo hay un responsable:  
MACHADO.—Creimos que sería el mejor Presidente. —Nos engañó con sus discursos.—Tuvo el apoyo de 
todas las clases sociales y las ha maltratado a todas. —No ha gobernado con la Ley, sino como le ha dado 
la gana.  —Hunde la Rep con empréstitos, teniéndola en la bancarrota con sus locos planes fracasados, y 
está gobernando de <<a porque sí>>, en contra de la voluntad del pueblo. —Bien sabes como ha hecho 
las tres últimas elecciones.—Nos gobierna como se gobiernan los pueblos salvajes:  con el látigo y con el 
asesinato, mientras él lleva una vida disipada de Sultán con múltiples harenes, y  en contantes orgías con 
sus contertulios.  —Confiado en tí, considerándolte miserable carne de cañon se ha vuelto UN VALIENTE 
desde el poder, para abandonarte cuando se vea arrollado por la ira y rebeldía de las multitudes cansadas 
de su opresión para gozar lejos de Cuba, los millones q. se ha robado, al igual q. unos cuantos amigos 
íntimos.  —No obstante ha sido inflexible con los infelices que se han apropiado de unos pesos.—Tú te 
estás deshonrando al sostenerlo. —Tú puedes morir en la contienda, sin gloria y sin provecho, y dejarás a 
tu familia sumida en el dolor, y quiz´s en la indigencia o si sobrevives, llevarás para siempre el odio de toda 
la sociedad cubana, con la que tendrás que seguir conviviendo, por defender a un hombre indigno, soberio 
e intransigente y una causa injusta.  —Tú, policía, estás recargado de trabajo y apenas puedes 
descansar.—Eres su esclavo.—Un nuevo gobierno te respetaría, y con su advenimiento terminaría esta 
terrible pesadilla en que estás viviendo tú, al igual que el resto del pueblo cubano, sabes todo esto y lo 
comentas en voz baja, cuando puedes contribuir a darle fin.  —La disciplina no obliga a obedecer a 
gobernantes delincuentes y culpables de desordeners.  —Te lo diremos en lenguaje criollo:  ESTÁS 
HACIENDO EL PAPEL DEL // <<VERRACO AGUANTON>> // (π) Esto no es cuestión de partido ni de 
personas; es de principios.  —Solo nos inspira nuestra dignidad y estaremos con los que combatan al 
tirano.—No haremos ningún arreglo con ´´l, solo queremos que se vaya.  —Consulta con tu conciencia y 
con tu familia, y ambas te dirán que tenemos razón.  —Apelamos a tu inteligencia y a tu corazón, pero si 
persistes en servir al amo, ten presente que la juventud civil cubana está dispuesta a morir. (π) ¡Oficiales 
del Ejército, de la Marina y de la Policía! ¡Cadetes! ¡Clases! ¡Soldados! ¡Marinos! ¡Vigilantes!, preferimos la 
muerte a la esclavitud. / LOS ESTUDIANTES CUBANOS.”   
 
Fondo Especial, Caja 1;  Signatura 158       Note 
379 
Proclama impresa that reads:  “Proclama / Al Pueblo de Cuba / (π) Esta tarde en las primeras horas, el 
Batallón Número Uno de Artillería, tomó militarmente el Estado Mayor del Ejército, exigiendo la renuncia 
inmediata del Presidente dela Republica. Posteriormente, el Cuerpo de Aviación, el Sexto Distrito Militar, la 
Fortaleza de la Cabaña, las Fuerzas de nuestra Marina de Guerra, los Distritos, Primero, Segundo, 
Tercero, Quinto Octavo y Noveno, asumieron idéntica actitud, prometiendo el Presidente Gerardo Machado 
presentar su renunciar dentro de las próximas 24 o 48 horas, a cuyo efecto se nombraría un Presidente 
Provisional.  (π) Las Fuerzas Armadas de la República, no Conformes con esta promesa, han exegido la 
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renuncia para antes o a las 12.00 M. del dia 12 del actual mes de Agosto. (π) En las últimas horas de esta 
tarde, se ha querido engañar al Pueblo de Cuba, con la falsa noticia del fracaso de nuestra actitud, y en 
honor a la verdad, y a nuestro querido Pueblo, lanzamos la presente proclama, recomendando a la vez 
mucha calma, recogiendo en sus hogares y especialmente evitar disturbios y desórdenes.  / [in bold] El 
Cuerpo de Aviación. / Columbia, 11 de Agosto de 1933.”  
 
Fondo Especial, Caja 1;  Signatura 156       Note 
380 
Proclama “Al Pueblo de Cuba / Servicio Informativo de la Revolución / Boletín No. 1”  that reads:  “(π) 
Recomendamos al pueblo de Cuba no dé crédito a las noticias informativas de los periódicos pasados por 
la censura del Gobierno, y sí a nuestro boletín oficial que inaugurado hoy, cuyas noticias son las únicas 
verdaderas de la Revolución.  En él no se consignará nada más que los partes oficialmente recibidos [sic] y 
comprobados en nuestro Bureau de Información. (π) Para desconcertar la Opinión Pública el Brigadier 
Consuegra acaba de lanzar en hoja suelta distribuída profusamente por los Porristas y ciertos elementos 
de la Policía, bajo la firma APOCRIFA  del General Mario G. Menocal. (π) El papel aparece fechado el 10 
de Agosto en la Habana. (π) Todo el mundo sabe que ese día el ilustre caudillo de la gesta emancipadora 
se hallaba ‘muy lejos’ de la capital. (π) Navegaba en el cañonero Baire de la Marina Nacional para iniciar 
en la heróica región oriental la nueva y definitiva contineda por la liberta de Cuba.// El General Menocal y el 
Coronel Mendieta desembarcaron en el puerto de Antilla, en la bahía de Nipe, este desembarco se tradujo 
en una verdadera apoteosis. (π) El Gobierno lanzó ayer un parte oficial de 30 muertos, 150 heridos y 200 
presentaciones en 24 horas, todos bajas de los revolucionarios. (π) ¿Dónde están los nombres?  (π) El 
Pueblo debe saber las bajas del capitán Chipi y los escuadrones que han sido sometidos por las fuerzas 
del heroíco coronel Baizán.  (π) El  General Peraza no murió en combate. ¡Fue asesinado! (π) Lo sacaron 
del lecho enfermo con alta fiebre para matarlo cobardemente. (π) Un nuevo nombre para agregar a la lista 
de crímenes.  (π) Recordemos que no es la hora del llanto, sino la hora de las venganzas inexorables. (π) 
Ayer se ha acudido al procedimiento infame de engañar a las madres y las esposas para que bajo el dolor 
suplique la vuelta al hogar de los hombres. (π) Las cubanas del 31 han sabido demostrar que son dignas 
hijas de las del 68 y del 95. (π) La verdad del momento es ésta: (π) La Revolución revela en sus primeros 
pasos una organización formidable y una pujanza invencible. (π) Los mejores del Ejército y la Marina se 
unen al Pueblo para restablecer el Derecho y reconquistar la Libertad. (π) La Tiranía tiembla porque 
percibe los crujidos del inmediato derrumbe. (π) En Palacio reina el miedo. (π) En la Revolución la fe en la 
vecindad de la victoria. (π) Habana, Agosto 13 de 1931./ Bureau de Información.”   
 
Fondo Especial, Caja 1; Signatura 160      Note 381—1 
Manifiesto announcing and predicting the betrayals to be committed as a result of the Revolutionary Cycle 
of 1933.  Titled “¡¡¡REVOLUCION ALERTA!!! / Que esán tratando de asesinar a la Revolución, los que le 
temen a su programa:  los traidores de Cuba. - Los que temen a la investigación y castigo, de hechos 
delictuosos realizados durante el Machadato.--Los grandes intereses extrangeros [sic], con sus monopolios 
y negocios expoliadores del pueblo de Cuba. / Los Americanos:  con sus Bancos, Tierras mal adquiridas, 
Compañías de servicios públicos..../ Ingleses:  Bancos, Inmigración, Ferrocarriles.... / Españoles: Tierras 
mal adquiridas, Comercio por mayor y menor, Inmigración con toda su inicua explotación y negocios sucios 
que le siguen...Bancos. ¡Terror al 75% pro nativos!....”  Text reads:  “La actual Revolución, la auténtica la 
que ha de forjar una Cuba Nueva, los enemigos de Cuba tratan de eseinarla [sic]; pero estemos alerta, 
porque el machadismo disfrazado de derrotismo trata de volver a tomar las riendas del poder;  creando 
problemas y disfigurando los hechos. (π) Primero: trató de hacer creer dento y fuera de Cuba, que el actual 
gobierno era de carácter Comunista.  Estos fueron los asesinos de los obreros y soldados caídos el día del 
entierro de Mella. (π) Después:  planteando el gravísimo problema de los ex-oficiales del Hotel Nacional, 
con una serie de propagandas falsas que siguen sosteniendo. (π) Ahora:  tratando de plantear 
habilidosamente un gravísimo problema de carácter racista, como en todos los casos anteriores sin medir 
el peligro que pudiera correr nuestra nacionalidad.  Solo les guía la intención y el propósito, de que el 
actual gobierno Revolucionario, teniendo que atender a la solución de estos problemas y a la conservación 
de la paz pública, no pueda desenvolver en todas sus partes el grandioso programa de la revolución, al 
cual temen y del cual espera grandes beneficios el pueblo de Cuba. (π) Todo revolucionaro y los que amen 
a Cuba debe estar prevenido y así evitar la sorpresa. (π)  Los revolucionarios auténticos, los que se 
sientan cubanos y hombre civilizado de verdad, debe con energía, valor y civismo desenmascarar y acusar 
a cuantos intenten o lleven a efecto en cualquier forma propagandas o actos de carácter racista o que en 

cualquier aspecto perjudique a la Revolución, bien sea el sujeto de color blanco o negro. [bold theirs] 
Debemos considerar como traidor, a todos aquellso que de tal manera obren.  Son enemigos de Cuba y 
como tal debemos de tratarlos. // Todos Unidos Bajo la Bandera de la Revolucion. // (π) Como prueba de lo 
anterior, los siguientes informes:  / Todos recordamos ciertos incidentes, que tuvieron varias damas 
familiares de los oficiales que estaban en el ‘Hotel Nacional’. Se dijo por los periódicos y se comentaba en 
público, que había una ‘porra de mujeres’ y que esta ola ‘negra’ había avanzado sobre los familiares 
femeninos de estos;  maltratándolas de palabras y de obras.  Esta noticia, causó muy mal efecto en la 
opinión pública;  pero cuando se le agregó a la mentira, que las supuestas ‘porristas’ ‘eran una pila de 
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‘negras’ de la peor clase,—hubo hasta quien vió, como les rasgaban los vestidos y las carnes. (π) ¿Si esto 
por desgracia, hubiera sido cierto, quienes hubieran sido los responsables máximo de este atentado a la 
civilización? (π) Los 1° el Dr. Grau San Martin y su Gabinete.  El Directorio Estudiantil.  Los actuales 
oficiales del Ejército y todos los que estamos luchando por la Revolución.  Pero por suerte todo fue una 
burda mentira. (π) ¡Imposible! que los revolucionarios fueramos usar los asquerosos métodos del 

Machadato.  (π) Pocos días después se decía:  que en el Vedado un hombre negro había besado en la 
calle a una mujer blanca, la cual había resultado ser la esposa de un capitán de los que estaban en el 
‘Hotel Nacional.’  (π) Se investigó el caso y no su pudo comprobar en forma alguna. (π) En San José e 
Infanta, estaban varios mozalbetes de color blanco, un ‘muchachón’ muy mal trajeado, de aspecto 
atontado y de color negro, le pide un cigarro a uno de ellos.  Y le dicen—si tú lo quieres dale una nalgada 
aquella que viene por allí—. Este va y lo realiza.  La joven protesta de la vejación y de la burla de los 
jóvenes;  como llama la atención el público se detiene, todos desaparecen.” Cont’d directly below.  
 
Fondo Especial, Caja 1; Signatura 160      Note 381—2 
Manifiesto announcing and predicting the betrayals to be committed as a result of the Revolutionary Cycle 
of 1933. Cont’d directly from above:  “(π) Entonces ella enojada dice ‘un negro que me tocó’, el público 
recoje en esta forma su impresión.  No actuó la Policia... [torn] (π) Ahora algo de actualidad:  el viernes 29 
de los corrientes, aparecieron en algunas oficinas públicas y en algunos lugares, unos pasquines que 
decía lo siguiente:  BLANCAS PREPARENSE A PARIR NEGROS, NEGROS A COGER LA BLANCA QUE 
A CADA UNO LE PERTENECE. (π) Los que leyeron estos pasquines y aquellos a quienes se les refirió, lo 
interpretaron según su capacidad:  muchos recharazon la propaganda por absurda; pero en cambio otros 
creyeron en la posiblidad de que el contenido de esos pasquines era cierto, lo cual bien podía influir en el 
inicio de un cisma entre los dos factores étnico[s] que constituyen la Sociedad Cubana.  Dando por 
resultado el fracaso de la Revolución, la vuelta del Machadato y el triunfo definitivo de los intereses 
Estranjeros.  (π) Conocemos el peligro, quitémosle la careta a los que tan cobardemente proceden.  (π) 
Esto no es nada nuevo, pero tenemos que sallirle al paso.  En Santiago de Cuba, el Dr. Emilio Soto 
Barranco, de color ‘blanco’, machadista Jefe de la Policía Provincial hizo circular unas hojas sueltas que 
decían:  24 horas a los BLANCOS para que se vayan de Santiago.—en un registor se le ocuparon 
paquetes enteros en su casa. (π) Esto por si solo se comenta, pero es necesario actuar;  porque en la 
Habana hay suelto muchos Emilios Barranco y muchos guerrilleros nacidos fuera de tiempo. (π) Además, 
si hojeamos los periódicos vemos la propaganda insidiosa ue se está haciendo. (π) Y si oimos el radio más 
firme es todo lo anteriormente dicho. (π) Ahora atención:  El próximo golpe está señalado para el día 12 del 
actual tomando como pretesto [sic] el ser dia de la Raza, se cuenta con los españoles para esto;  
diciéndole que esa es la mejor manera de evitar que se lleve a la práctica la ley del 75 por ciento y que el  
decreto de Colegiación contra las Quintas españolas sea nulo. (π) El plan es el siguiente:  como es un día 
de fiesta, no llamará la atención la concentración de personas en lugares determinados.  A una hora 
determinada, varias mujeres contratadas de antemano, saldrán medio desnudas, otras desnudas 
completamente;  gritando que un negro las quiere violar.  Esto en distintos lugares de la Habana. (π) Las 
autoridades intervendrán tomando la medida que el caso requiere. Todo el pueblo estará alarmado.  Por 
telégrafo, teléfono, y radio se darán las más alarmantes noticias;  entonces un periódico lanzará una 
edicion Grafica preparada de ante mano, pintando los más repugnantes espectaculos realizados por los 
‘negros’ en los cuerpos de hombres, mujeres, y niños ‘Blancos.’  (π) Bajo esta impresión, el pueblo 
realizar actos contra las personas ‘negras’, que encuentre igual a los del dia 12, 13, y 14 de Agosto contra 
los porristas.  (π) Pero ahora lo que no se ve:  La opinión pública estará envenenada, las pasiones 
inconteniblesl; entonces es cuando empiezan actuar los enemigos del actual gobierno y de la Revolución. 
(π) En toda la Republica se sigue el mismo plan de la Habana.  El estado de confución [sic] y el 
fraccionamiento de los revolucionarios es aprovechado por los ‘maquiavélicos criollos’. (π) Entonces, es la 
hora de dar el golpe y apoderarse del Gobierno.  Arrastrando por las calles de la Habana, desde el Dr. 
Grau San Martin hasta el último de los estudiantes.  (π) Mr. Welles, fue, denunciado el 3 de los corrientes 
por ‘Alma Mater’. (π) El Ministro inglés, con pretesto de defenderse contra los comunistas ha formado en el 
Vedado una asociacion secreta y ha repartido muchas armas.  (π) El Embajador español ha hecho algo 
por el estilo, en convinación [sic] con alugnos oficiales del ‘Hotel Nacional’.  (π) Toda esta gente que se 
llama seria, en convinación con muchos traidores están abusando de nuestra hospitalidad. (π) Y con esas 
mismas armas, dede [sic] las azoteas y sitios estratégicos serán asesinado nuestro ejército y 
revolucionarios por los enemigos y traidores de la Revolución. (π) Es necesario arrancarle la careta a los 
traidores y enemigos del programa de la Revolucion.  Lo combaten porque están sucios. (π) Mujees 
revolucionarias, esta es tu hora de actuar;  es necesario descubrir a nuestros enemigos. (π) Hombres 
negros, Uds.  más que nosotros están sedie [torn] de Justicia, pero solo triumfando el programa de la 
Revolución será posible para todos.  (π) Revolucionarios auténticos, ¿queréis seguir viviendo como parias 
en vuestra Patria o ser el dueño de ella? (π) Todo es posible con el programa de la Revolución. / [in bold] 
¡ABAJOS LOS TRAIDORES, LOS INTERVENCIONISTAS Y RACISTAS! TODO ESTO ES CONTRARIO AL 
ESPIRITU Y PROGRAMA DE LA REVOLUCION.  / TODOS UNIDOS BAJO LA BANDERA DE LA 
REVOLUCION / Septiembre 7 de 1933.  / Colóquelo en un lugar visible para que lo lean o déselo a otro.”   
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Fondo Especial, Caja 1, Signatura 3       Note 
382 
Manifiesto from Santa Clara 1933 explaining the fcn and dfn of soviets;  titled “Que Son los Soviets? 
Cuando Debemos Organizar Los Soviets? Cuales Son Sus Primeras Actividades?”  Text reads:  “(π) Los 
Soviets (Consejos de Obreros, Campesinos y Soldados) constituyen una organización formada por los 
delegados de los Comités de Huelga y de lucha y de las organizaciones revolucionarias y otras 
organizaciones de masas que acepten el FRENTE UNICO, forman partes de ésta [sic] organización 
también, los delegados elegidos por los obreros de las fábricas, talleres, minas, ingenios, colonias, 
plantaciones, estaciones de transportes y otros lugares de trbdajo [sic], así como los delegados de los 
campesinos, elegidos en las haciendas y caseríos y los delegados elegidos en los pueblos, por la 
población trabajadora, trabajadores a domilicios, vendedores, artesanos, maestros, médicos, etc. y por los 
soldados. (π) PARA LOS SOVIETS NO PODRAN SER ELEGIDOS NINGUNA CLASE DE ELEMENTOS 
QUE EXPLOTEN LA MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES. (π) Para garantizar la dirección y 
hegemonía del proletariado revolucionarios en los SOVIETS, debemos asegurar una mayoría de obreros 
comunistas.  (π) EL CONSEJO DE OBREROS Y CAMPESINOS <<SOVIETS>> está compuesto de todos 
los delegados elegidos para el mismo y es un ORGANO DE LIBERATIVA Y EJECUTIVO, que señala toda 
la línia [sic] de éste nuevo Poder Municipal en sus sesiones plenarias.  El Consejo eligirá un ejecutivo en 
cargado de llevar a la práctica la línea que señala el Consejo, y que es el órgano dirigente en el intérvalo 
de las reuniones de este último.  / EL SOVIETS  debe nombrar inmediatamente dos COMISIONES que se 
encarguen de las tareas centrales de los mismos en el momento actual. (π) LAS COMISIONES DEBEN 
SER LAS SIGUIENTES:  (a) Comisión para el mejoramiento inmediato de las condiciones de vida del 
pueblo, encargada de proceder a la ayuda inmediata de los desocupados, la defensa de los obreros que 
trabajan, apoyo a la lucha de los campesinos y mejoramiento de las condiciones de vida de los 
trabajadores. / (b) Comisión de Defensa del Poder Obrero y Campesino, encargada de realizar la más 
amplia fraternización de los soldados y marinos con la población trabajadora, de armar a las masas 
obreras y todos los trabajadores, de enseñarles el uso de las armas y darles instrucción militar, así como 
de transformar los grupos de auto-defensa en milicias obreras y campesinas. (π) En esta organización del 
pueblo mismo—como decía Lenín—los errores son inevitables, pero más vale cometer algunos errores e ir 
adelante, que esperar a que los nuevos juristas redacten sus leyes sobre la nueva forma de gobienro y el 
extrangulamiento de los SOVIETS OBREROS  y campesinos. Si nos organizamos y sabemos guiar con 
tino nuestra propaganda, no solo los proletarios, sino también las nueve décimas partes de los campesinos 
estarán contra el restablecimiento de la policía, contra la burocracia inamovible y privilegiada, contra el 
ejército distinto al pueblo.  (π) Y no hay más que un medio de impedir el restablecimiento de la policía.  —
<<La creación de una Milicia Popular, fundida con el ejército.  Formando parte de esta milicia todos los 
ciudadanos, pero principalmente los obreros y campesinos. (π) En los Soviets debe haber siempre una 
mayoría de los obreros sobre los campesinos, para mantener la hegemonía del proletariado en todas sus 
actividades. / <<Comité Distrital de Santa Clara/ del Partido Comunista de Cuba>>. / Octubre 17 de 1933. / 
Nota: –Dentro de 4 o 5 días colocaremos en este mismo lugar un pasquín explicando ‘Cuando debemos 
organizar lo[s] Soviets’ y ‘Cuales son sus primeras actividades.’ “  (end)  
 
Fondo Especial, Caja 3; Signatura 42; No. Nuevo 442    Note383—1 
“AL PUEBLO DE CUBA / Manifiesto  de los Estudiantes Universitarios”-1930.  Text reads:  “(π) Cuba vive 
actualmente los momentos más trágicos de su nada brillante historia republicana.  No es esta una 
afirmación gratuita nuestra.  Enrique José Varona, la expresión más alta y más pura del pensamiento 
político cubano despues de José Martí, acaba de enjuiciarlos, en memorables declaraciones, como los 
más sobríos que en su larga vida haya visto.  La barbarocracia imperante desde 1925, en efecto, ha 
colocado al País, desangrado y empobrecido hasta lo inverosímil, al márgen de la civilización. (π) En 
momentos, pues, como los actuales notoriamente críticos, el silencio o la inhibición entrañan complicidad.  
VER EN CALMA UN CRIMEN ES COMETERLO.  Por eso los Estudiantes Universitarios, leales a sí 
mismos y a sus tradiciones gloriosas, se aprestan de nuevo, mejor organizados y más deicidos que nunca 
a combatir la Machadocracia, que nos explota y diezma a golpe de Financiamentos e Impuestos y de 
infalibles perdigonazos.  Varona ha afirmado en sus recientes palabras que deploraba la pasividad en que 
hemos vivido los Estudiantes Universitarios a partir de la arbitraria expulsión de nuestros compañeros de 
1927.  Factores más poderosos que nuestra voluntad, jamás sojuzgada nos han hecho aparecer ante el 
pueblo como indiferentes a sus vicisitudes. Pero, ¿qué podía una masa inerme contra las imposiciones 
brutales de la fuerza?  No obstante el régimen cuartelario que sufrimos Averoff, nos comportamos con el 
máximum de dignidad que permitían nuestras reducidas posibilidades.  Siempre nos hemos sentido 
fuertemente solidarizados con nuestros compañeros de 1927 e hiciemos además, eje de nuestras 
actividades, su total rehabilitación impuesta por la masa estudiantil y no por indultos vergonzantes.  Hoy 
somos los continuadores de su enérgica y limpia actitud y estamos, como ellos, dispuestos a cuajar de 
sentido la palabra sacrificio.  Somos —conviene aclararlo desde ahora y para siempre—una fuerza pura.  
No nos determinamos por influencias extrañas.  No nos tiñe ningún matiz partidarista. Nos pronunciamos 
por imperativos urgentes de la porpia conciencia.  (π) El propósito central que nos impulsa esta vez es 
coadyudar con nuestras fuerzas a la caida del régimen.  Machado es nuestro objetivo.  Machado es el 
verdugo del pueblo cubano. (En rigor rebasa todo límite de calificación).  Su desgobierno se ha 
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caracterizado por un absoluto desconocimiento de los más elementales derechos vitales ciudadanos.  
Machado ha hecho trizas un día y otro día el apotegma martiniano de que la Ley primera y Fundamental de 
al República debe ser el culto a la dignidad plena del hombre. Machado ha eliminado por alevosos 
procedimientos a cuantos le combatían.  No precisa citar nombres.  (π) Su servicia ha transcendido las 
fronteras nacionales. Es ya del dominio público que la muerte de nuestro inolvidable Julio Antonio Mella fué 
perpetrada por sicarios suyos en connivencia [sic] con Portes Gil y secuaces.  Sobre las aguas cómplices 
de la bahía de la Habana flotan acusaciones definitivas.  En las lúgubres y hediondas mazmorras de la 
Cabaña perecieron, torturados previamente por sus esbirros, cientos de obreros y políticos desafectos al 
régimen.  Y en las propias calles de la Habana y en poblaciones del interior, los escopeteros de la 
Dictadura han realizado impunemente su cometido.  (π) Ha desvirtuado, en fin, la función de las fuerzas 
armadas, entronizando en sus cuarteles la política con el objeto de recabar necesario apoyo para 
mantenerse en el usufructo de realidades ilegítimas.  (π) Este en el aspecto político.”  Cont’d directly. 
 
 
Fondo Especial, Caja 3; Signatura 42; No. Nuevo 442    Note383—2 
“AL PUEBLO DE CUBA / Manifiesto  de los Estudiantes Universitarios”-1930.  Cont’d directly from above: 
“(π) En el orden Económic y Financiero la situación no puede ser más dramática. (π) La Machadocracia 
creó el Plan de Obras Pública[s] con la secuela de unos impuestos onerosos.  Prometió en multiples 
ocasiones no apelar al crédito exterior.  Presupuestó en $3,000,000 y $52,000,000 respectivamente la 
construcción del Capitolio y la Carretera Central, obras cuyo costo no bajarán de 20 millones de pesos la 
primera y de $100,000,000 la segunda.  Ha saldado Presupuesto trás Presupuesto con enorme déficit, 
apelando para cubrirlo al uso de Fondos Especiales destinados a otros gastos, Del Impuesto Especial de 
Obras Públicas se han tomado más de 15 millones de pesos para cubrir desnivels y ese desequilibrio ha 
sido a su vez cubierto por FINANCIAMIENTOS, verdaderos Emprestitos con la Banca Norteamericana que 
agudizán aun más nuestra condición Histórica de Factoría.  El Presupuesto de $76,000,000 votado por el 
Congreso en forma festinada, dejará según se calcula, un déficit de más de $12,000,000.  En 5 años y tres 
meses se han gastado en el absurdo Plan de Obras Publicas $200,000,000.  Se piensa ahora en la 
unificacieon de la Deuda Pública, lo que de llevarse a cabo, costaría a la Nación $1,000,000 por concepto 
de intereses y como entrada la PERDIDA DE DIEZ Y SEIS MILLONES DE PESOS.  (π) La carencia de 
sentido económico y financiero de la Dictadura, aliada a sus continuados atracos [sic] al Tesoro Publico, ha 
suscitado la espantosa miseria que asuela al Pueblo Cubano y que ya va prendiendo en su ánimo iras 
beligerantes. (π) Enquistada en el medio social en que actua, la Universidad no ha podido desvincularse 
de la desorganización presente. Muy principalmente por la carencia de un profesorado digno y capaz, con 
un claro concepto de la civilidad.  Por encima del técnico y del especialista está el ciudadano, que ha de 
condicionar aquellas capacidades.  Nuestros Profesores, salvo honrosas y contadas excepciones, han sido 
los mantenedores intelectuales de la Dictadura.  Apoyaron la Reforma Constitucional y Prórroga de 
Poderes.  Más de una vez manifestaron publicamente su alborozada adhesión a al Tiranía.  Expulsaron a 
nuestros compañeros de 1927 por haberse producido contra las violaciones repetidas de la voluntad 
popular.  Y cuando el Ejército ocupó, hollándolo, el recinto Universitario, salvo también honrosas y 
contadas excepciones, se hicieron cómplices con SU SILENCIO.  (π) Ahora mismo vemos, corroborando lo 
dicho, como el Rector Martínez Prieto y el Consejo Universitario no son más que instrumentos de 
Machado.  Porque la suspensión de clases hasta después del 10 de Noviembre es, en esencia, una 
medida política dictada por los qu anhelan perpetuarse indefididamente en el poder por medio de las 
elecciones fraudulentas que repugnan a la conciencia pública cubana.  Se ha sostenido, precisametne por 
ellos mismos, que la Universidad no debe hacer política de ningún linaje.  Ahora bien, si Machado hace 
política en la Universidad por intermedio del Rector y del Consejo Universitario, los Estudiantes y 
Profesores tenemos igual derechos a hacerla y de la buena.  CONTRA MACHADO Y SUS LACAYOS 
NACIONALES UNIVERSITARIOS.  (π) En consecuencia, la única solución del problema cubano es el cese 
del actual régimen con la inmediata RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.   Y no es esta la 
Aspiración de una minoría descontenta;  es el CLAMOR UNÁNIME DEL PAíS,  dispuesto a lograrla por 
todos los medios y procedimientos y a trueque de todos los sacrificios, aún el supremo de la propia vida, 
pues, como postulara Martí, los derechos no se mendigan, SE ARRANCAN.  / ¡ABAJO LA TIRANIA! 
¡ABAJO MACHADO! / Patio de los Laureles, Septiembre 30 de 1930.” 
 
Fondo Especial, Caja 3; Signatura 53       Note 
384 
“A Los Estudiantes y al Pueblo de Cuba”  from exiled student leaders as a result of events.  Typed in red 
ink.  Reads:  “(π) Amnistía para los alumnos expulsados del Alma Mater, es la última noticia que nos llega, 
aparejada con un nuevo empréstito de ochenta millones, a los desterrados, que eso somos, y no solo de 
las colinas sobre las que se asienta el Alma Mater, sino de la Isla, en que luchábamos con hombría, con 
ideales y con vergüenza, hasta que del gran asesino que la rige y la desangra con sus garras le asno 
TANATOLOGICO, ‘exigiera de Averoff primero y de Fors después víctimas’ (dicho por Averoff, siendo 
Rector, a los miembros del Directorio Estudiantil, en su casa del Malecón.) (π) El empréstito es la venta de 
Cuba al extranjero.  Al yanque de los ingenios.  A los amos del pelele, que se cree un superhombre y no es 
otra cosa que una repugnante y trágica Marionetta. (π) La Amnistía, que proponen unos por maldad y otros 
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por ignorancia, estudiantes de lacayos, es la compra de los desterrados, aparentemente aniquilados y 
siempre de pie.  A los estudiantes de buena fe en esa componenda, los despreciamos por su anémica y 
lacayuna ayuda.  A los canallas, como John Daniels, (que se negara siendo él presidente de la Asociación 
de Medicina a suspender un baile que daba dicha Asoc la noche en que el cadáver de Julio Antonio estaba 
tendido en Mexico) ese pepillo grandote de la sinvergüencería, les lanzamos al rostro el salivazo preliminar 
de la bofetada.  (π)  ¿Quienes más rondan alrededor de esa comedia macabra y de ese sarcasmo? 
Averoff, Secretario de Instrucción Pública, durante el gobierno del general de opereta, GERARDO 
MACHADO, como premio a su asquerosa traicieon al Directorio Estudiantil.  A Jesús de Nazareth, lo 
vendió un discípulo.  Pero tú, el Maestro, nos vendiste a todos.  ¡Pobre crápula, en traje de ceremonia! Te 
creímos un hombre y eres el pelele de un pelele.  Eres una víctima de tu inconsistencia.  ¡Pobre ratón de 
bibliotecas!  Te quemastes las pestañas estudiando derecho y eres un monumento de crocante erigido a la 
arbitrariedad.  Profesor de Derecho Civil, abriste las puertas de la Universidad al ejército.  La escuela fue 
cuartel y el kaki, manchó los mármoles.  Los estudiantes recibimos maltratos Weylemanos.  (π) Nosotros 
no somos culpables, y, los estudiantes, los trabajadores, los campesinos y un puñado de intelectuales de 
vergüenza, saben que ni Rodríguez Molina, hoy Rector, debido a su convivencia en la expulsión de más de 
sesenta compañeros, ni Averhoff, ni el asesino Machado, nos pueden juzgar, porque eso sería pone la 
Justicia en manos de bandidos, y menos perdonar.  ¿Acaso denunciar el crímen es delito?  ¿Acaso ser 
rebelde y luchar contra los agentes del Imperialismo, como Machado, que apoyado por Wall Street, 
explotan y masacran a obreros y campesinos, obligándolos a plan de machete a doblegarse antes los 
deseos de las ‘companies’ o a emigrar, como ha ocurrido, hace días con familias enteras, que con energía 
que pasma, han abandonado los hogares antes que doblegarse, en los pueblos de Candelaria, Bainoa, 
Catalina de Guines, etc. etc., o denunciar el asesinato de Varona en la retirada de las grandes huelgas en 
los Centrales Azucareros a principios de su gobierno; o los encarcelamientos, muertes, expulsiones, y 
abusos recientes, con motivos de huelgas, como la sostenida por los cigarreros de ‘La Competidora 
Gaditana.’ ¿son delitos también?  ¿Hay algo punible capaz de ser perdonado en esta noble lucha 
libertaria?  ¿Hay de que amistiarnos?  ¡No, mil veces no! (π) Nosotros no queremos amistía.  A Cuba, no 
voveremos sino es para agarrotar al despotismo.  Vengan trabajos y luchas, el hombre se tiempla en la 
vida azarosa.  A Cuba, iremos con la frente alta. Sin compromisos. Sin perdonar ni ser perdonados. Los 
que no han cumplido, hasta lo último con su deber, serán nuestros enemigos. No queremos deber favore a 
los cobardes que temen nuestro regreso y que en las horas difíciles, se sometieron.  / Carnicero, Gerardo: 
// (π) Nosotros, seguiremos luchando desde la A.N.E.R.C. como lo hemos hecho hasta ahora.  Tus 
asesinos a sueldo, no nos arredan.  Tus amigos, lo gobiernos reaccionarios que expulsan al compañero 
Borges, de París, y torturan a nuestros militantes Junco, Barreiro, Cotono, etc. en Méjico, no nos 
detendrán.  Caído el gran atleta de la Revolución, MELLA, cien mil brazos proletarios se levantan 
amenazadores dispuestos a partirle el cráneo, y, con ellos, NOSOTROS.  (π) ¿AMNISTIA DE GERARDO 
MACHADO, MUSSOLINO DEL TEN CENT IMPERIALISTA?  ¿AMNISTIA DEL VERDUGO DE LOS 
OBREROS Y CAMPESINOS DE CUBA?  ¿AMNISTIA DEL PERRO MACHADO, LAME PIES DE LOS 
PLUTOCRATAS YANKIS?  ¿AMNISTIA DEL VIOLADOR DE TODOS LOS DERECHOS?  ¿AMNISTIA DEL 
ASESINO VIL DE JULIO ANTONIO MELLA, PEDIDA POR JOVENES AFEMINADOS Y ANEMICOS? // 
¡¡¡NUNCA!!! / Gabriel Barceló, Manuel Guillot, Porfirio Pendas, Carlos M. Martínez, José Soler, José 
Antonio Inclán (New York), José Elías Borges (Bruselas), José Chelala Aguilera, Manuel Durán (Paris), 
Rogelio Teurbe Tolón, Manuel Cotoño Valdés, Teodosio Moltalvan Mujico (Moscú).  /NOTA:  En gracia, a la 
oportunidad de su edición rápida, este manifiesto no lleva las firmas de los demás compañeros 
expulsados.  Sin embargo, estamos seguros de que todos están de acuerdo con sus manifestaciones.”  
 
Fondo Especial, Caja 3; Signatura 71; No. nuevo 471      Note 
385 
Manifiesto estudiantil—DATED MAY 19, 1932 (MUERTE DE MARTI):  Excerpts—”(π) El Directorio 
Estudiantil Universitario, organismo oficial, representante máximo del estudiantado cubano, serena, pero 
enérgicamente, viene por este medio a exponer, sin lugar a dudas, su resolución acerca de la comedia que 
una vez más se intenta realizar por el régimen que combatimos. (π) La reapertura de la Universidad 
Nacional y la reorganización académica en Cuba, es llana y sencillamente, imposible mientras subsista un 
poder que unidos a su ilegalidad, ostenta la obra nefasta realizada con ultraje de la civilización, para 
mantenerse sobre la ruína económica y los dolores del pueblo. [...] Este Directorio, al que se han adherido 
reiteradas veces el profesorado y los estudiantes de toda la Republica, sabrá cumplir una vez más con su 
deber, afirmando publicamente que respaldado por esos profesores y estudiantes y por no haber 
desaparecido las casuas que mantienen su alejamiento de los centros docentes, sino que por el contrario 
han sido agravatos, garantiza que no permitirá la reepertura de la Universidad, símbolo el más alto y más 
puro de la conciencia emancipada de un pueblo, capaz de todos los sacrificios para recabar sus derechos 
y sus libertades. [...] Mas, si desgraciadamente, cosa que dudamos, surgen apóstatas y tartufos 
mercantilistas que sobre poniendo sus mezquinos intereses personales a los de la Causa, que es Cuba, 
actúan para viabilizar los deseos del Régimen, no olviden que hemos decidido proceder enérgicamente 
para evitar todos los impedimentos a nuestra aspiración, para suprimir los factores que se venden o 
traicionan por un título profesional que sólo será para el futuro la mancha de los que se licencian en el 
deshonor. (π) Es esta la resolución del Directorio Estudiantil Universitario ante el problema que se plantea 
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como un desafío al estudiantado cubano.  Sin estridencias sepa el pueblo cubano que cumpliremos con 
nuestro deber. (π) La Habana, mayo 19 de 1932.  / [in bold] Directorio Estudiantil Universitario, / POR LA 
FACULTAD DE DERECHO:— José Morell Romero, Sarah del Llano. / POR LA FACULTAD DE 
MEDICINA.—Fernando López Fernández, Carlos Guerrero Costales, Clara Luz Durán Guerrero. / POR LA 
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS.— Carlos M. Fuertes Blandino, José Antonio Viego, Ramón  Miyar 
Millán, Silvia Martel Bracho. / NOTA:  La compañera Calixta Guiteras tiene licencia por enfermedad, los 
demas miembros de este Directorio guardan prisión y sus sustitutos no firman por acuerdo previo de este 
organismo. “   
 
Fondo Especial, Caja 3;  Signatura 97; No. nuevo 497    Note 386--1 
Flyer of décimas against Machado and other parodies--published sin fecha on orange-red paper.  First 
page:  “¡POBRES ESTUDIANTES¡ [sic] / (Parodia del Tango ‘Blancas Margaritas’) / Letra de la Sra. 
Concepcieon Villalonga / Pobres estudiantes cubanos que un día,/ Hacia tierra extraña tienen que emigrar / 
Porque el asesino Gerardo Machado, /Cruel dictadura les quiso implantar. / Con pesar dejamos nuestra 
bella Patria / Donde o otros hermanos van a torturar / Unico delito el habernos negado / a aceptar el yugo 
que logró implantar. / Gerardo Machado / cruel criminal / a cuantos cubanos/ en sus propias casas/ 
mandaste a matar./A cuantos cubanos/ con honor verdad/ víctimas escogidas/ Pa tu sed de sangre/ 
poderla saciar./ Gente de la porra cobarde y salvaje/ Por mísero sueldo que logran cobrar/ han asesinado a 
los hermanos Freire,/ González Rubiera y Miguel Aguiar./ Sin ningún delito dos pobres muchachos/ la vida 
perdieron los pobres Daussá/ a manos de Ainciart que es asesino/ y al pueblo cubano mandó ametrallar./ 
Oh madres cubanas / ya es mucho el sufrir / al ver nuestros hijos / que ya torturados/ tienen que partir. / 
Machado y Herrera / con Arsenio Artiz / el capitán Crespo/ Que con sus esbirros / tienen que morir.”  (end 
p.1) Second Page:  titled ‘Décimas’  reads:  “[centered] 1 // Quiero hacer la relación / de los cubanos leales;  
que por manos criminales / cayeron sin compasión. / Así quiero hacer mencieon, / de todo l o acaecido / y 
si de alguno me olvido, / no se olvidará la historia,/ que para honrar su memoria / impondrá fuerte castigo. 
// 2 /Bien, muy claro les diré, / del gobierno de Machado,/ fué el primer asesinado / Comandante Armando 
André. / El pobre Aguiar después / por desdicha le tocó / y más tarde asesinó / un hombre de las tres 
guerras, / que libertó nuestra tierra,/ el teniente Blas Mazó. // 3 // Continuando las tradiciones / y para 
aumentar la lista,/ a Pacheco, el Periodista, / le dieron de perdigones. / Y tomando precauciones, / reunió 
su carabana, / con su figura inhumana,/ queriendo agrandar la huella,/ asesinó el barvo Mella / en la ciudad 
mejicana. // 4 // Pues ya empecé, y no lo dejo, / todos tenemos presente, / que un indigno e inconsciente / 
abatió a Rafael Trejo. / De mi ruta no me alejo,/ firmes, aunque el tiempo pasa,/ bajo una furia sin tasa;/ 
que tendrá su merecido, / en las manos de un bandido/ murió el General Peraza. // 5 // Hidalgo que iba con 
él / y los hermanos Trevejo; / pues sin mencionar no dejo / al noble Miguel Miguel. / Siendo su caída cruel / 
inolvidable en la historia,/ oremos por su memoria/ de los que no se rindieron/ y satisfecho cayeron,/ así 
estarán en la gloria. // 6 // Alpízar, joven valiente,/ lo anoto entre tanto muerto./ se batió con un experto,/ 
como hombre frente a frente./ Pudo escaparse, por suerte,/ pero le falló el destino,/ interrumpió su camino,/ 
ya se encontraba curado/ y luego fué asesinado/ por la banda de asesinos. [end p. 2] // 7 // Pío Alvarez 
también / fué vilmente asesinado / hombre que estaba probado/ con un valor cien por cien/ Pero ya 
sabemos quien/ fué el que realizó esta hazaña,/ y el indigno que lo apaña,/ no se nos pasa por alto,/ bajo 
un gobierno de facto,/ en nuestra sangre se baña. // 8 // La lista no tiene fin, podremos contar después,/ 
sabemos que en Atarés / fue muerto Raul Martin/ Allí se abrió el banderín/ de torturas y tormentos, / 
indignos procedimientos / de los fieros criminales;/ allí fue muerto Buttari, / pero tendrá su escarmiento. // 9 
// Otro el Coronel Delgado / que, enfermo en su habitación,/ sin ninguna compasión / fue tambien 
asesinado./ Siguen envalentonados / tan indignos ciudadanos,/ de los Freires, tres hermanos,/ solo dejaron 
la historia; / pero vive su memoria / y seguro lo vengamos. // 10 // Esto, en plena capital, / con la claridad 
del día; / momentos después caía / Miguel Angel Aguiar./ A otros fueron a buscar / a su misma residencia / 
pero los salvó, su ausencia,/ en el momento preciso,/ parece que fué un aviso / que les dió la providencia. / 
11 // En estos trágicos días, / que recordar no quisiera,/ cayó González Rubiera / entre tantas cobardías. / 
Siguieron las felonías / extendiendo negro manto,/ el pueblo en profundo llanto,/ jamás olvidar podrá/ los 
dos hermanos Daussá/ caídos el Viernes Santo. // 12 // No prosigue el trovador,/ dejaré sin mencionar / 
muchos de la capital / a más, los del interior. / Me hacen perder el control, / estos hechos realizados; / 
todos están bien marcados / por sus viles cobardías / y ya en muy cercanos días / morirán ajusticiados.”  At 
the bottom appears the impt note:  “Autor:  VIGILANTE MIGUEL PARRA”—vigilante de policía?!! (end p.3)  
 
Fondo Especial, Caja 3;  Signatura 97; No. nuevo 497    Note 386--2 
Flyer of décimas against Machado and other parodies, probably publsihed and / or written after machadato 
in 1933—page four:  divided into two columns;  first column “AL TIRANO / El Autor fué juzgado 
correccionalmente por la inserción de este trabajo en un diario local camagüeyano. // Por Manuel Pellón.  / 
Oh tirano;  te acecha en el presente / todo el odio de un pueblo maltratado, / refina bien tus falsas 

delincuentes, / que ese pueblo maltrecho y penitente / si a desbordarse llega, es un océano. // Urde más 
males, más mentiras copia [diff font] / donde el terror a tu estulticia apoye,/ no permitas jamas, es tu 
derrota,/ que del sueño letal se desarrolle / el mar de fé que has reducido a gota. // Desturye más, burdo 
tirano;  y toma/  del león februlento mayor fruto. / Nerón sin llamas;  sintirás la mano / que conduzca tus 
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naves al pantano / y a tí enseñe la canción de Bruto. (π) ¿Acaso es justo que en cizaña tornes / todo el 
grano que encierra el patrio suelo? / ¿qué degrades conciencias y trastornes / el templo con felones 
mercaderes, / a quienes doma tu nocivo ejemplo? / Toca a su fín tu degradante hazaña; / la Roma de tu 
sueño se encandece; / tú famula abatida se decrece; / tu útlima gota de veneno ofrece, / que al rui o 
tempestal pronto te bañe!”  Second column:  titled “Rosas de Agapipio / Con música de / Rosas de Estio / 
Parodia // Tu eres Machado un hombre malo / fuiste canalla, fuieste [sic] traidor / nadie te quiso, todos te 
odiamos,/ porque fue horrible tu actuación. / Por eso en Cuba todos estamos / llenos de odio y de rencor, 
ay..../ horrible monstruo, viejo asesino / solo has dejado luto y dolor. // No digas nunca que eres cubano/ 
pues envileces nuestra nación / al escaparte cobardemente / dejastes huellas de tu traición. / Disno 
malvado donde está Aine[unreadable-glued own] / Pepito Izquierdo y Avheroff, as[illeg] de los porristas, te 
participo / que los cazamos como ratón. // La juventud del Abecedario / siempre luchando con fé y valor / 
se unió al obreo, la fueraz armada / y al fin logramos la salvación,/ era imposible seguir viviendo / bajo de 
mando de inquisición./ Esos millones que se han robado solo le sirven de humillación.”  (end p.4)  
 
Fondo Especial, Caja 3; Signatura 35;  No. nuevo 435    Note 387 
Manifiesto “El Directorio Estudiantil Universitario / Al Pueblo de Cuba”  dated Habana, 7 de Abril de 1933.   
Text:  “(π) Con el alma transida de dolor y cólera recientes aún, tomamos la pluma para informar al pueblo 
de un nuevo crimen, que llenando de estupor a la sociedad cubana, se ha realizado en la madrugada de 
ayer, por los cobardes esbirro de los cuerpos de Policía, que cada día más serviles y capaces de las más 
atroces iniquidades, mantienen con sus criminales procedimientos el actual desgobierno de fact que 
impera en Cuba.  A la una de la noche, detuvieron a CARLOS FUENTES BLANDINO, estudiante de la 
Escuela de Ingenieros de la Univer de la Hab, miembro de este Directorio por la Facultad de Letras y 
Ciencias, y conduciéndolo en un autormóvil al lugar apartado donde se encuentra la Ermita de los 
Catalanes, allí, ocultándose en la sombra de la noche, lo acribillaron a balazos.  Por la madrugada, un 
carro de los Fosos Municipales, llevó el cadaver al Necrocomio, donde lo identificaron por la mañana, 
varias señoras emparentadas con nuestro compañero. (π) Esos cuerpos de Policía, cuyas jefaturas 
ostentan Trujillo, Ainciarte y Fors, hombres de alma negra, que friamente traman estos asesinators y otros 
actos de represalia de carácter salvaje, reciben del ‘Amo’ y sus secuaces las más efusivas felicitaciones 
por cada acto de esta clase que cometen, y tambien reciben su premio correspondiente, en ascensos para 
jefes y sus familiares, o bien otras dádivas y favores. (π) Reina en Cuba desde 1930, la barbarie—esta 
palabra, la usó el propio Ferrara, cuando declaró que había que vivir de otro modo, porque no se podía 
seguir viviendo así—; pero, lejos de rectificar el actual desgobierno, no ceja de realizar estos hechos que 
sobrecogen el alma cubana.  El pueblo de Cuba, vive en la desesperación, sin garantías constitucionales, 
hambriento. paralizada la vida cultural, con su industria y su comercio en ruinas y comprende este pueblo, 
que el ‘Asno con garras’ y su negra camarilla, lo están hundiendo en un caos.  (π) Machado, se ha dirigido 
hace poco, al Congreso, que es tan perverso y tan cínico como él—y por tanto tan responsable como él de 
esta situación—, en un mensaje en el que trata de dar, como siempre, la sensación de tranquilidad, de que 
el país se restaura, etc., alude a la suspensión de las actividades académicas de la Universidad como el 
escollo invencible, siendo esto lo único verdadero que hay en el mensaje y que el pueblo de Cuba ha leído 
ESTUPEFACTO.  La Universidad, efectivamente, ha sido, es y será, a pesar de que se trata de intimidarla 
con crímenes como el efectuado últimamente, el gran escollo QUE NO PODRA SER ELIMINADO JAMAS. 
(π) Este nuevo crimen, que todo el pueblo de Cuba comenta en voz baja, censurándolo con las más duras 
palabras, que miembros del Cuerpo Diplomático han censurado en los términos que merece, agrega un 
nuevo nombre, CARLOS FUERTES BLANDINO, al largo martirologio de nuestros hermanos de las aulas 
de la Universidad, muertos por libertar a Cuba.  Ese nombre evidencia en todo aquella frase de nuestro 
Martí, cuyo espíritu vive en nuestros corazones, ‘Las Universidades parecen inútiles, pero de allí salen los 
mártires y los apóstoles’. (π) ¡Pueblo de Cuba, invoca también el espirítu del Apóstol, repite sus palabras, 
practica su doctrina, acompañanos, es preciso, por nuestros hermanos muertos, por cuantos ya han dado 
su sangre y su vida en esta lucha cruenta en aras de la libertad y la dignidad! Y, CUESTE LO QUE 
CUESTE, TRIUNFARAN NUESTROS IDEALES.  // ‘Directorio Estudiantil Universitario’. (π) Por la Facultad 
de Medicina y Farmacia:  Carlos Guerrera Costales, Clara L. Durán, Fernando López. (π) Por la Facultad 
de Derecho:  Augusto V. Miranda, Sarah del Llano y José Morell. (π) Por la Facultad de Letras y Ciencias:  
Ramón Miyar Millán, Inés Segura Bustamente y Silvia Martel. (π) Los demás miembros de este Directorio 
están presos, y sus sustitutos no firman por acuerdo expreso de este organismo, al ser su llucha anónima 
de mas efectividad para la causa. / Habana, 7 de Abril de 1933. (π) En prensa este manifiesto, nos llega la 
fatal nocticia de la caída de tres cubanos más.”    
 
Fondo Especial Caja 3;  Expediente 34; No. nuevo 434     Note 
388 
Manifiesto “Directorio Estudiantil de Guanajay” --title followed by a quote from Maceo (not Martí!):  “Vale 
más caer solo, que no subir ayudadao, para no contraer peligrosas deudas de gratitud. / (Maceo).// 
[centered] Boletín Num. 1 // (π) Este organismo de carácter revolucionario, consciente de su 
responsabilidad histórica y ocupando el puesto que su actuación le ha conquistado, en su afán de orientar 
la opinión pública, desea hacer las siguientes manifestaciones: (π) PRIMERA: --El estudiantado cubano, al 
combatir el funesto y tristemente célebre régimen encabezado por Machado, y cuya liquidación no es aún 
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definitiva, lo ha hecho para hacer desparecer de una vez y para siempre el tiránico caciquismo y la odiosa 
caterva de medradores de oficio que minaban el país;  pero nunca para conquistar posiciones y repartirse 
el botín de los vencidos;  y por eso, con vista a nuestra invariable línea de conducta en los trascendentales 
momentos de la hora presente, estamos, ojo avizor, en actitud que más que expectante, es fiscalizadora y 
fieles a estos inclaudicables principios lanzamos el grito de alarma, puesto que opinamos que la tan 
repetida ‘depuración’ está muy lejos de completarse por las prácticas que se están siguiendo.  (π) 
SEGUNDA:–Hemos acordado no aceptar el ofrecimiento hecho por la Junta Revolucionaria local de 
nombrar representante ante ella, porque estimamos que nuestra labor fuera de la misma es más eficaz y 
por otra parte tendríamos que entrar a debatir ciertos problemas que nuestros compañeros dirigentes nos 
prohiben discutamos hasta que el objetivo de la revolución se haya conseguido. (π) TERCERA:--También 
queremos hacer constar que nadie podrá, sin estar debidamente autorizado para ello, ejercer acción de 
palabra, de obra o por escrito invocando el nombre de este Directorio. (π) CUARTA: --Ratificamos una vez 
más la adhesión al Directorio Estudiantil Universitario y la más completa identificación con su 
MANIFIESTO-PROGRAMA que dará la más cumplida satisfacción a los anhelos nacionales. / 
DIRECTORIO ESTUDIANTIL DE GUANAJAY. / Agosto 23 de 1933.”   
 
Fondo Especial Caja 3; Expediente 76; No. nuevo 476    Note 389—1 
Manifiesto “El Directorio Estudiantil Universitario”  1930;  Excerpted Text:  [from beginning] “(π) Acuerda 
correspondiendo a las gestiones realizadas ante este Directorio por los señores Comandante Alberto 
Barreras y Doctor Luchas Lamadrid, lo siguiente: (π)  El día 29 de octubre, por medio de varios periódicos, 
se hizo publico un MANIFIESTO-PROGRAMA autorizado por el Directorio Estudiantil Universitario en el 
cual se exponían ocho bases precedidas de un importante exordio, como condicionales inmediatas para 
reanudar entonces las actividades académicas paralizadas.  En ese documento, a pesar de la reciente 
muerte de nuestro compañero Rafael Trejo, víctima de las balas de la fuerza pública que lo derribaron para 
siempre mientras luchaba, legítimamente, por el triunfo de nuestras aspiraciones, so compendiaban 
nuestros ideales inmediatos con toda serenidad, y era entonces nuestra más sólida esperanza que el 
Gobierno nos atendería sin dilación, como cumple a todo Gobierno que confronta problemas y que los 
resuelve de buena fe, cumpliendo sus ineludibles deberes de mandatario de la democracia. (π) Pero con 
gran sorpresa e indignación por nuestra parte la actitud de las autoridades, lejos de corresponder a la 
nuestra, tan legítima y justificada, derivó hacia un plano de arbitrariedad y de violencia inconcebible, cuya 
primera manifestación fué impedir por la fuerza y por la coacción el proyectado homenaje a la memoria del 
inolvidable camarada violentamente desaparecido, como si se tratara de un delito contra la seguridad del 
Estado.  Violando ostensiblemente las garantías constitucionales e hiriendo el mas respetable de los 
sentimientos humanos—el recuerdo a los muertos y el tributo doloroso a los hermanos desaparecidos—las 
masas estudiantiles que protestaban de la absurda prohibición fueron disueltas y perseguidas durante 
varios días seguidos, y en todo el territorio nacional, por los distintos cuerpos de la mala entendida 
‘seguridad’, q. golpeó e hirió sin piedad a los estudiantes de ambos sexos y a los ciudadanos que con 
nosotros simpatizaban a lo largo de una serie de incidentes que han conmovido hasta lo más hondo la 
sociedad cubana, hoy espantada de ese brote cruento de represión implacable contra la juventud. (π) No 
queremos hacer historia de los atropellos que conoce el público; por denunciarlos, los periódicos de mas 
autoridad fueron condenados a la ominosa e inconstitucional censura previa, que fue rechazada 
vigorosamente por medio de una abstención que constituye la mas ardiente y cívica de las repulsas.  
Miembros de este Directorio fueron encarcelados.  A los hogares se hizo llegar tremebundas amenazas.  Y 
como si fuera poco, la lista de nuestras penalidades se ha coronado con la humillante calumnia, echada a 
volar por agentes gubernamentales de que nuestra actitud responde a la instigación malévola de los 
llamados ‘perturbadores de oficio’, ‘políticos descontentos’ y ‘comunistas’. Es bueno hacer constar que si 
nuestro programa coincide con el programa de otras colectividades ciudadanas, igualmente perseguidas, 
ello no indica sino que en Cuba existe ya un frente único de opinión que clama por reinvindicaciones 
fundamentales y que lucha por principios sagrados, y que la torpe administración y la supresión de la 
libertad conquistada en los campos de la Revolución afecta por igual a TODOS los sectores del 
conglomerado nacional, el cual pide unánimamente no un habilidoso cambio de subalternos, sino un 
TOTAL Y DEFINITIVO CAMBIO DE REGIMEN.”  Cont’d directly below. 
 
Fondo Especial Caja 3; Expediente 76; No. nuevo 476    Note 389—2 
Manifiesto “El Directorio Estudiantil Universitario”  1930. Cont’d directly:   “[...] (π) Cuando apelamos a la 
cordura y a la buena fe de los que gobiernan, la réplica fue el establecimiento del terror.  Ahora, por 
motivos que ignoramos, se pretende atraernos con inesperadas y halagadoras promesas, pero la clase 
que representamos, con harto motivo, cree que no son sinceras.  Y el Directorio Estudiantil Universitario, 
esperando mejores tiempos en que la libertad y la justicia resplandezcan en nuestra angustiada patria, 
resuelve no aceptar ninguna negociación, no sin antes agradecer profundamente las buenas intenciones 
de los que hasta el momento presente se han aproximado a nuestras puertas con el patriótico objeto de 
poner feliz terminación a este estado anormal de cosas, que nosotros no hemos provocado. / La Habana, 
noviembre 18 de 1930. / EL DIRECTORIO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO: / Por la Facultad de Derecho:  
Carlos Prío Socarrás, Manuel Varona Loredo, Augusto V. Miranda García, Justo Carrillo Hernández, José 
Sergio Velázquez, José Morell Romero, Francisco Suárez Lopetegui. / Por la Facultad de Medicina:  Rubén 



 96 96 

León García, José Leyva Gordill, Carlos Guerrero Costales, Fernando López Fernández, Juan Antonio 
Rubio Padilla, Rafael Escalona Almeida, Roberto Lago Pereda. / Por la Facultad de Letras y Ciencias:  
Ramón Miyar Millán, Carlos M. Fuentes, Ramiro Valdés Daussá, Rafael Sardiñas, Antonio Viego. // EL 
DIRECTORIO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO FEMENINO. / Por la Facultad de Medicina:  Zoila Mulet, 
Virginia Pego, Delia Echeverría. / Por la Facultad de Derecho:  Angela Rodríguez, Bertina Mourisset, 
Emelia López, Isolina Pérez./ Por la Facultad de Letras y Ciencias: Silvia Shelton, Clara L. Diurán, Silvia 
Martel, Inés Segura, Calixta Guiteras, Sarah del Llano.” [at foot says ‘Imp. del Directorio–Habana.”] 
 
Fondo:  Academia de la Historia, Caja 386; Signatura 238    Note 390—1 
From Hijas de Cuba,  newspaper at head of which reads:  “ Año 1° = Nueva York, Diciembre 3, 1895. = 
Núm. 2 / HIJAS DE CUBA. / Crónica de la Feria. / Editora:  Sra. Irene de Trujillo. == Director-Redactor: 
Lohengrin.”  First page relays the events of a fair held to collect funds for the war effort titled “Crónica”  
dedicated “A la Señorita Lolita Argilagos”  by Lohengrin.  Reads:  “(π) Como homenaje de admiración 
mancho la albura de estas cuartillas, evocando su figura de una blancura eucarística, coronada con la 
madeja espesa de los cabellos castaños.  Revistaré nuestra primera noche, colocando en la reseña, a 
modo de cimera, su nombre adorable, y como premio suplico la sonrisa—ave blanca en sus labios rosa—o 
la mirada dulce de sus ojos húmedos. // (π) Acariciando las columnas los pabellones americano y cubano;  
las flores prendiendo sus gajos en las blondas y los farolillos dando al salón la perspectiva más pintoresca:  
a las ocho, con la llegada de nuestro Ministro Sr. Estrada Palma, se abrió el fair.  De cada mesa salieron al 
centro las gentiles vendedoras, proponiendo el share con la sonrisa más encantadora o la mirada más 
deliciosa. (π) Luisa Carlota Govín—de azul y negro—rifaba un canario, que más tarde ganó, con el número 
52, la señora de Asencio. (π) Jennie Denechand, de mórbido cuello y brazos torneados, ofrecía, con 
delicadeza femenil, el rifle vengador. // (π) En el escenario, tras la música que rimaba los acordes de los 
cortesanos valses, se instalaron las mesillas del ice cream, donado por la casa de Hortons, y que servían 
prestas y graciosas la señorita Agramonte;  las hermanitas Martínez, de blanco como las hostias, como las 
nubes: Sarita Castillo, el biscuit neoyorkino, ofrecía paquetes de cigarros y boxes de candies, en tanto que 
la bella María Mantilla, de siluetita artística, recogía votos para el Club José Martí, ascendiendo el número 
a 32. // (π) Bajo pabellones de gasa azul, entre ramos de un verde fresco, la hermosa Gloria de Céspedes; 
la parisiense Laura Zayas Bazán, de cabellos de un rubio de crepúsculo;  Esther Castillo, la exquisita que 
mira sonriendo, Miss de Terry y Miss de Lima ofrecían los candies en estuches de formas caprichosas, 
regalo de la casa de Horflers. // Loló Arango, de figura principesca, que al andar ritma una endecha y rima 
un scherzo, anotaba en su librito los shares tomados para la rifa [end p. 1] de una hermana lámpara de 
bourdoir, regalo de los señores Zaldo. // Nuestro venerable Delegado, fue el agraciado en la rifa de un 
sibarítico jamón. // Lolita Argilagos de bleu de ciel y noir de nuit, rifa un reloj de bronce.  Bella como una 
ánfora griega, recoge admiraciones y tributos..../ ¿Verdad? // (π) La orquesta dando al aire la parvada de 
notas que alegran el alma y los grititos de las damitas, el frou frou de las sedas, embriagando con sus 
encantos:  Francisca Molina, de regio traje a rayas rosa y negra, atendiendo a todo;  mientras en la mesa 
de la señora de Quesada abrían sus cálices los crisántemos imperiales, obsequio de Thorley y la señorita 
Bernard, matancera como una estrofa del poeta matancero Byrnes, seduciendo con su carita de nácar 
donde juega el rosa. // (π) En la mesa de Miss Rubens, una corte de bellezas neoyurkinas:  Miss Brada, 
Specht, Naorstzley, Quish! ... // (π) Preciosas visitantes:  Miss Pomares, la beautiful Miss Nellie de Rivera, 
de una gracia adorable, vestida de azul pálido y negro. // (π) Pendant al punch que servía Mad Garzón, y 
Mrs. Trujillo, jr;  la limonada refrescante servida por Yarita Fuentes, Hortense Castillo y Mrs. MacNight. // 
(π) Y como una estrella, como un suspiro, como una frase de amor, Lulu Ros, de cuerpo arrogante, de 
belleza suprema, una amalgama de rosa y porcelana, en tanto que los labios los tiñe el zumo del clavel, 
ofreciendo la acción para la rifa de un portaretratos bordado por sus manecitas lirios-castos. // (π) Y como 
casi amanece, y la niebla espande su velo de sombras, cierro está crónica, mientras tengo aun en mis 
oidos la útlima palabra de mi compañerita, y el útlimo ritmo del vals ....! -Lohengrin.”  (p.2)  
 
Fondo:  Academia de la Historia, Caja 386; Signatura 238    Note 390—2 
From Hijas de Cuba,  newspaper cont’d–page 3:  “Mayólicas. / Angelina Miranda de Quesada.” –no author.  
Reads: “(π) Presidenta del Club Hijas de Cuba.  Sostenedora incansable de la idea del patriotismo, 
organiza fiestas que como la inaugurada hoy, llevan el óbolo que más tarde se han de trocar en foraleza 
para los que combaten por darnos tierra libre, tierra única. (π) Inmarcesible en sus pensamientos, 
construye un proyecto que luego se convierte en realidad, siempre beneficiosa a la causa noble de 
independizarnos.  Rodeada [photograph of Angelina seated with her back to the public] de un Comité de 
señoras, ellas, alma del Club que preside aunó voluntades, recogió simpatías, reunió objetos y abre 
triunfante al público americano el bazar cubano, cuyo producto va destinado a cerrar la herida del acero y a 
enjugar la lágrima del expatriado. (π) En la colonia su nombre es admirado y amado, porque como todas 
las buenas, siente en su corazón bullir la fiebre de la más sublime virtud y se esfuerza en convertir en 
caudales sus laboriosos trabajos y sumar gratitudes con su incansable actividad.”  Excerpt from 
accompaning column titled “Medalla de Acero / Amador Guerra’  inserting photo of a man who looks quite 
dark with closely cropped doctor from ‘ER’ styled hair, large moustache, tux-type tie and plaid suit.  
Excerpts—”(π) Surgió del montón y su nombre, inmaculado servirá de epitafio a su sepulcro que sombrean 
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los ramajes del cedro, con la sola compañia del rayo de luna y el beso del alba. (π) Cayó:  el plomo 
destruyó su cuerpo, la inmortalidad bendijo su espíritu.  Fue el joven blanco, bello, gallardo como el doncel 
germano, se irguió en su sill cuando el corno tocó a guerra, y heróico, santificado en su idea, se le vió 
siempre, paladín esbelto, esgrimir el machete redentor, ordenar brevemente con una palabra que no 
admitía réplicas,  siempre al frente, cargar decidido sobre el enemigo, ya fuera el acero indomable de mil 
bayonetas o la boca de hierro de mil pistolas. (π) Fue de los primeros y será de los de siempre.  Su 
nombre ha rodado de boca en boca, y el elogio y la frase de amor la prodiga el veterano de canas y 
corazón de acero y la niña que tiembla en su boudoir al pensar en la guerra. (π) En un beso de luz murió.  
Vió la gloria allá lejos sobre el monte de la inmortalidad, y sonrió dulce, mientras moría en el campamento, 
en el centro de la selva intrincada al rumor del río que rumoreaba sus canciones y el alerta marcial de los 
centinelas!....”  End p. 3.  
 
Fondo Especial:  Caja 3; Expediente 26; No. nuevo 426    Note 391—1 
Manifiesto “Al Juzgado de Instrucción de la Sección Cuarta”  dated Habana, 4 January 1932.  Excerpts:  
[from the beginning] “(π) Los abajo firmantes, Catedráticos de la Universidad de la habana, que creemos 
interpretar la voluntad casi unánime del profesorado de nuestro país, obligados por el precepto del artículo 
264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dirigimos a usted la denuncia contenida en el presente escrito, 
para que el Juzgado investigue y propenda al castigo en su día, de la sangrienta y criminal agresión de que 
han sido víctimas, en la noche del día 30 de diciembre último, cuando se encontraban ya recogidos y 
acostados para descansar, detrás de las rejas de su galera, los estudiantes universitarios presos por 
causas políticas en la Cárcel establecida en el Castillo del Príncipe. (π) Un preso por delito común, que 
funge de Secretario del Jefe, Teniente Díaz Galup, y ejerce autoridad delegada de éste, bajo la 
denominacieon de “Mayor’, simulando un debate con el estudiante Manuel Varona Loredo, en el que éste 
no recurrió a violencia alguna, ni hizo agresión al referido estudiante e inmediatamente abrió las rejas de la 
galera número 18, en la que los estudiantes presos se alojan, dando en seguida una señal, seguramente 
ya convenida con antelación, al sonar la cual numerosos criminales comunes, esgrimiendo garrotes, 
estiletes y otras armas afiladas y punzantes, invadieron súbitamente el interior de la referida galera, 
acometiendo a los estudiantes, que se encontraban desprevenidos, desarmados y indefensos, golpeando y 
maltratando a un número de ellos que no ha podido aú[n] ser determinado, de los cuales siete resultaron 
gravemente heridos y lesionados. (π )De estos, César Andino, se encuentra en grave peligro de muerte, 
con una herida penetrante de vientre, que le atraviesa el hígado y con múltiples magulladuras;  Ismael 
Seijas, sufre de contusiones en el tórax y fractura de una costilla y se encuentra muy grave;  Manuel 
Varona Loredo, está herido de golpe de puñal en la región lumbar izquierda y golpes en todo el cuerpo;  
Raúl Argüelles, tiene fracturada la muñeca izquierda y sufre contusiones y desgarraduras y una herida que 
le atraviesa el brazo derecho:  Augusto Valdés Miranda—importantísimo testigo acusador de la detención 
del estudiante Félix Ernesto Alpízar, hasta ahora desaparecido o posiblemente ocultado por sus 
aprehensore—, sufri o especiales e insistentes acometidas y tiene múltiples traumatismos en todo el 
cuerpo y fracturadas dos costillas;  el tambien estudiante Díaz Blanco, sufre de traumatismos y dislocación 
de una clavícula;  e Idelfonso Triana, sufre de contusiones en el tórax y posible fractura de una costilla.  (π) 
Los heridos de la anterior relación fueron trasladados al Hospital Militar de Columbia y por este motivo se 
conocen sus nombres y lesiones, pero hay también otros muchos lesionados, que fueron curados en la 
enfermería de la propia Cárcel y solamente ahí pudieran investigarse sus nombres y lesiones. (π) El 
expediente administrativo en que se depuran las responsabilidades de estos hechos, se tramita ya por el 
Capitán Castells, en el interior de la Cárcel y no tenemos ningún motivo para afirmar que este oficial no 
haya de proceder con honradez y competencia;  pero es preciso que le Juzgado controle cuanto antes la 
investigación. (π) No es aventurado, sino lógico y razonable afirmar que los agresores fueron inducidos y 
organizados por uno o varios de los ‘Mayores’, y no parece que pueda ser ajena a la responsabilidad de la 
alevosa agresión, por malicia o por negligencia, ninguna autoridad de la presión. (π) Y, aunque esta 
responsabilidad, en algún caso, fuere tan solo por negligencia, es preciso que todo el que aparezca 
sospechoso de alguna responsabilidad sea inmediatamente suspendido en sus funciones y hasta 
separado definitivamente de su cargo, como una garantía elemental de que no ha de sufrir represalias 
ninguno de los testigos que se presten a declarar.” cont’d directly below. 
 
Fondo Especial:  Caja 3; Expediente 26; No. nuevo 426    Note 391—2 
Manifiesto “Al Juzgado de Instrucción de la Sección Cuarta”  dated Habana, 4 January 1932. Cont’d 
directly: ”  (π) Los únicos testigos posibles, en la causa que se forme, son los propios presos, políticos y 
comunes y los escoltas y empleados de la Cárcel y, siendo los presuntos responsables de los delitos, por 
inducción o negligencia, los funcionarios que ejercen autoridad en el mencionado establecimiento, toda 
declaración que se tome y toda diligencia de prueba que se practique será baldía, nula y sospechosa 
mientras esos funcionarios continúen en sus puestos. (π) Los hechos denunciados no pueden ser más 
graves ni más propensos a disminuir en todos los ciudadanos el sentimiento de su propia seguridad, en 
esta época de persecuciones y delaciones, y su transcendencia, por tanto, no puede ser mayor, porque 
esos hechos siembran el pánico en las familias de todos los estudiantes de la República. No vale en el 
momento actual que un estudiante se mantenga alejado del extensivo movimiento de protesta contra el 
Gobierno que anima, desde hace más de un año, a todas las clases estudiantiles, desde las universitarias 
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hasta las de los Institutos y las Escuelas Primarias, porque los diversos cuerpos de policías, 
desconcertados, levantan todos los días sobre numerosísimos estudiantes y profesores las más 
fantásticas y mendaces acusaciones, y las cárceles se llenan con los referidos profesores y estudiantes, la 
inmensa mayoría de los cuales no han ejecutado nunca ningún hecho delictuoso. (π) Aquellos contra los 
cuales aparece alguna prueba de culpabilidad son confundidos y hacinados en los informes policiacos con 
aquellos otros sobre los que tan solo pesa la sospecha levantada sobre ellos por algún confidente 
malévolo o codicioso que persigue con su delacieon una venganza o un fin de lucro y que se oculta en la 
sombra;  e inocentes hasta la evidencia los acusados, se les mantiene, no obstante, en una prolongada, 
indefinida y caprichosa prisión provisional, perfectamente ilegítima e inadecuada, sometidos casi siempre a 
la jurisdicción militar, que es incompetente por inconstitucional.  Se les despoja, contra toda ley, del 
derecho de defensa y se les incomunica y desincomunica a capricho, cuando a sus carceleros les parece 
conveniente, también en contra de un precepto terminante de la ley;  se les prohibe sistemáticamente 
otorgar poder y en los casos en que se les permite otorgarlo, se mantiene la prohibición cuidadosamente 
en cuanto a otorgar facultades para interponer recursos de inconstitucionalidad;  y, por útlimo, cuando se 
logra a favor de uno de estos presos un mandamiento de habeas corpus, para el cual recurso no se 
requiere poder del defendido, los jefes militares, alegando haber recibido órdenes superiores, se niegan no 
tan solo a obedecer dicho mandamiento, presentando al preso, sino hasta a recibirlo de manos del Alguacil 
del Tribunal. (π) Y los tribunales de justicia, desarmados por la propia índole de sus funciones y sin más 
fuerza que su autoridad jurisdiccional, que emana directamente de la Constitución, comienzan ya a 
confesar francamente su impotencia ante los abogadores defensores de los presos, declasando en sus 
resoluciones que aseen [sic?] de medios coeritivos para hacer las obedecer y cumplir.  (π) En estas 
condiciones, con la población de la República entregada, sin el amparo de los tribunales, de josticia [sic], 
en las manos de oficiales del ejército, que niegan su autoridad, y con los ciudadanos entregados al arbitrio 
de policías y confidentes cuyas delaciones son pagadas con cantidades que llegan a elevarse hasta a 
$5,000 y anulado y burlado el fundamental derecho de defensa, consubstancial en todo proceso, es fácil 
comprender que las cárceles se encuentren densamente pobladas de centenares de inocentes.” cont’d 
directly.  
 
Fondo Especial:  Caja 3; Expediente 26; No. nuevo 426    Note 391—3 
Manifiesto “Al Juzgado de Instrucción de la Sección Cuarta”  dated Habana, 4 January 1932. Cont’d 
directly: “(π) Contra esto spresos [sic] políticos, en su inmensa mayoría jóvenes estudiantes, y a veces 
catedráticos, por cuya suerte nos creemos obligados a velar, es contra los que se ha realizado en la noche 
del día 30 de diciembre último, la alevosa y sangrienta agresión que motiva este escrito.  Y de no 
procederse por el Juzgado con el celo que el caso demanda, logrando la depuración de los hechos, que 
conduzca al rápido y efectivo castigo de los culpables, vamos mu ypronto [sic] a presenciar organizadas en 
el interior de las prisiones un género de ‘partidas de la porra’ más sangrientas y peligrosas que las que 
funcionan fuera, por ser más facil que estén compuestas de los más perversos criminales.  Iniciado ya el 
sistema, los presos políticos y sobre todo, los jóvenes estudiantes que llenan actualmente las cárceles, 
serán asesinados y ultrajados en el secreo y la obscuridad de las prisiones. (π) Es imprescindible, pues, 
que el Juzgado y todo el Poder Judicial, unánimente, se apreste a prevenir y evitar el nuevo mal que nos 
amenaza, para escarnio del progreso a que ha llegado la civililización, y que cada funcionario, a este 
efecto, desarolle su actividad más eficiente dentro del círculo de sus atribuciones. (π) Con ese fin, una 
copia auténtica de esta denuncia será presentada al señor Presidente del Tribunal Supremo otra al señor 
Fiscal del mismo Tribunal y otra al señor Presidente de la Audiencia de la Habana. (π) Sírvase el señor 
Juez de Instrucción recibir el original de este escrito, dándole a la denuncia que contiene el curso 
correspondiente. (π) Habana, enero cuatro de mil novecientos treintidós. // Dres.  Gonzalo Freyre de 
Andrade, Adolfo Aragón, C.M. Piñeiro, R. Márquez, R. Fiterre R., M. Fernández de Castro, C.E. Finlay, 
Carlos Coro, Rafael Menocal, F. Henares, Jorge Nuñez, R. Gomez Murillo, F. Del Rio, J. Brower, M. 
Viamonte, Ernesto Aragón, J. Dávila, Idelfonso Pérez, F. Gonzalez Rodríguez, L. De Goicochea, J. Weiss, 
M. Dorta y Duque, Rodríguez Castells, R. Martinez Inclán, Roberto Agramonte, G. Tomeu, R. Lagomasino, 
J.M. Lagomasino, Ignacio Pérez Díaz, B. Rueda, Pablo Miguel y Merino, Marcelino Weiss, José D. Freyre, 
César Sotelo, Gustavo Aragón (por el Instituto de la Habana), Domingo Ramos, G. Cuervo Rubio, Ramiro 
Capablanca, José R. Hernandez Figueroa, Ricardo de la Torre, Alfredo M. Aguayo, Carlos de la Torre, 
Rafael A. Fernandez, Jose P. Alacán, Luciano R. Martinez, Nicolas Pérez Raventós, Jose Comallonga, 
Virgilio Quiñones, Silvino Pardo Costales Latatu, Félix Martín y G. Mendoza, José Vila, Manuel Grau, 
Rafael Biada, Oscar Sánchez Govín (Siguen las firmas). (π) Este escrito fue entregado al señor Juez de 
Instruccieon de la Cuarta Sección el día 6 de los corrientes.”   
 
Note:  fascinating moción presentada al Senado de la Republica by Aquilino Lombard 16 Septiembre 1955, 
proposing the modification of the Constitution to protect and promote the civil rights of blacks as well as 
their interests.  Procedencia:  Tribunal de U. de la Habana, Legajo 815 Exp 12.  Archivo enumeration:  
Fondo Especial, legajo #4; signatura 136;  no. nuevo 728. 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 80; Número 4368      Note 
392 
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Libro manuscrito procedencia--Ministerio de Educación. Cover says:  Es Propiedad de José M. Trincheria / 
Hecho 12 de Diciembre de 1897.  Hand-written but by different people; titled page reads Notas Curiosas  
has a red five-point star in the middle of an olive-leaf wreath.  Next page has a hand-pained and ink drawn 
Seal of Cuba surrounded by Cuban flags. Page one of text:  Poem “Martí”  [underneath ther is a plumed 
pen a cross angled to the right and an olive branch drawn in ink] —”Con profundo pesar su patria llora / 
irreparable muerte tan sentida,/ y con el alma de dolor transida./ un beso deja donde el vate mora. / Dejad 
que muera el héroe de la Historia/ ¡Dejad que al fin el trovador sucumba, / que él vivirá, de Cuba, en la 
memoria / y allí, entre flores, se alzará su tumba! / [changed hand] Anduvo errante pr el nuevo mundo / 
soñando en su ideal, Cuba redenta;/ genio de un siglo, trovador fecundo, / su lira fué el turbión de una 
tormenta; / estadista y filósofo profundo, / admirador de cuanto grande inventa / el atrevido humano 
pensamiento; / cíclope audaz de sempiterno aliento. / Eterno soñador y visionario [end p. 1] juzgále infiel la 
humanidad pigmea..../ No. Su vida fué un trágico escenario, / él, noble apóstol de sublime idea, / su obra la 
de Cristo; y su Calvario / se alzó sobre la cumbre de una aldea..../ El con voz elocuente y soberana / cantó, 
en la lid, la Libertad cubana! // Varón egrégio de la patria mia; / tiene su obra magnitud gigante,/ bella como 
la luz del mediodia / que alumbra hasta el abismo del Atlante! / ¡Oh, más que digno de inmortal poesia / 
lleva su fama hasta el divino Dante; / y envuelto, acaso, en un girón de bruma / al universo su talento 
abruma! // Helénico laurel ciñó a su frente, / blandió en su diestra la guerrera espada / como experto 
adalid; y en la pendiente / besó la tierra de su Cuba amada, / caldeada por la luz del sol ardiente. / Y al 
terminar su trágica jornada / cayó, en la brecha, como buen soldado / con la frente en el polvo 
ensangrentado! // Sto. Domingo 1895 [f] L. Girandi Betancourt.”  Contains other poems and sonnets, some 
undated but all with authors.  Examples:  “24 de Febrero / Soneto” by Levi Machado; “El Monstruo de 
Iberia”  by Rafael Usatorres, “Acho 1897”;  “A la invencible Cuba”  undated by Jorge Guerrier; “A España” 
by Pedro Santacilia.  Poem titled “10 de Octubre de 1868 /  Al Insigne patriota, Gral Máximo Gomes, 
General en Jefe del Ejército Libertador Cubano”  Reads:  “Salve, cifra inmortal!....Mi humilde musa/ que en 
los grande se inspira y se entusiasma,/ al evocarte, encienda el fuego sacro / de la sublime inspiración en 
mi alma, / para que pueda mi inacorde lira,/ con la estruendosa voz de las cascadas,/ celebrar en estrofas 
elocuentes / de Cuba el patriotismo y la pujanza,/ en el hermoso memorable dia/ que tu fecha patriotica, 
señabas.../Ah! quién me diera del divino Homero / aquel vuelo de águila,/ aquella lira de oro/ con que las 
glorias de Grecia canta,/ para contar en versos inmortales/ a los pueblos esclavos del mañana / de 
Céspedes la historia, / [end page] del Mártir valeroso las hazañas.../ para que a prendan a morir serenos,/ 
para que aprendan a luchar con alma,/ cuando quieran romper esas cadenas / que forjan los ministros de 
la infamia,/ esos que en nombre de la Ley oprimen,/ esos que en nombre del honor se arrastran!/ Perla del 
mar Caribe, / Estrella Solitaria,/ Cuba, matrona excelsa!...Te lo juro! / Si en mis venas la sangre circulara/ 
del inmoral Maceo,/ de aquél que fué tenor en las batallas / de los valientes hijos / de la valiente España,/ 
sin vacilar, ufano, satisfecho/ mi sangre gota a gota derramara,/  por ceñir a tu frente pensadora/ hoy de 
punzantes dardos coronada,/ ese laurel glorioso/ que el amor de Bolívar nos legara!.../Ha cinco lustros hoy, 
que noble y fiera, / a la faz de la España, [end page] heróico reto, sin temor, arrojas,/ empuñando esa 
espada/ con que los pueblos dignos, cual tu pueblo/ sus prisiones quebrantan,/ grito sublime que 
conmueve al mundo,/ eco de gloria que electriza y pasma!/ Ya no es Cuba la humilde,/ la miserable 
esclava/ dócil, de su señor, a los mandatos..../es la leona initada,/ que iracunda se yergue,/ confiando en la 
potencia de sus ganas;/ es la nación heróica/ que libertad reclama/ de la justicia en nombre;/ es la estrella 
eclipsada/ luchandno con las sombras/ que la hermosura de su luz empañan;/ es de Agramonte y de Martí 
la cuna;/ es de Aguilera la valiente Patria,/ y mader con tal prole/ ser vencida podrá, como Numancia,/ pero 
jamás sufrir esas cadenas/ [end page] con que a los pueblos los tirans atan!.../ Bolívar, hijo excelso de la 
gloria!/ tú, cuyo nombre acta / el mundo que libraste con tu genio/ de la coyunda hispana;/ tú, que 
sacrificaste hacienda; ¡todo!/ por noble hermosa Causa;/ tú, que anhelaste redimir a Cuba,/ a esa nación 
hermana,/ que bendice tu gloria/ y admira los peligros de tu espada/ ruega al Dios de los libres/ que El oirá 
tus plegarias,/ no tarde resplandezca, en ese cielo/ donde su luz irradían/ los pueblos dignos, las naciones 
—astros,/ esa que el mundo con amor aclama/ con el hermoso nombre/ de ‘Estrella Solitaria’!...[...].”  Next 
page signed by Federico S. Villena W. , Caracas 1° de Octbre de 1897. 
 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 80; Número 4368      Note 
393 
Libro manuscrito procedencia--Ministerio de Educación. Cover says:  Es Propiedad de José M. Trincheria / 
Hecho 12 de Diciembre de 1897.  Hand-written but by different people; titled page reads Notas Curiosas.  
Cont’d:  Also contains “Discurso pronunciado en un meeting el dia 5 d Nbre de 1897 por D. Manuel 
Sanguily con respecto al planteamiento de la Autonomia en Cuba”  and “Lista general de los cubanos que 
por delitos políticos, se encuentran extinguiendo condena en el Presidio de Ceuta” —extremely complete 
list of 415 prisoners of whom 40 died, 49 were transferred to other prisons and 2 who were freed (minus 
91):  “Quedan 324” .  List headed by “D. Juan G. Gomez”  dated as entering October 12, 1895.  [there was 
where he received correspondence including letters cited above by Julio Sanguily].  Under a separate list of 
“Defunciones”  lists provinces of origin for each prisoner. Of these only 9 from Stgo de Cuba;  8 from Sta 
Clara; 9 from Puerto Principe; 2 from Matanzas; 1 from Pinar del Rio; 1 Toledo; 1 Canarias;  4 Habana. 
Gives a ‘Resumen de los socorrso repartidos en Ceuta”--first line of which reads, most of which contributed 
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by JGG between 1896 marzo and 1897 Enero.  Followed by “Copia de una parte de la relación que hace el 
Brigadier Miró del pase del Gral Maceo por la Trocha de Mariel // Después de pasada la trocha den el 
campamento ‘La Merced.’”   Relates death of Maceo and comments on it.  End of relation reads 
“Campamento de Palma Larga, 14 de Dbre 1896”.  Followed by another poem:  “¡Cuba! // Libre tienes que 
ser:  ya que te empeñas / por verte independiente y soberana, cumplido habrás de ver el bien que sueñas / 
y de Antilla serás bella sultana. // Mientras haya patriotas y haya vida / tu triunfo, hermosa Cuba, será un 
hecho. / La esperanza jamás verá perdida / quién lleva por escudo su derecho. // No está lejana la hora:  la 
sublime / hora en que debas sacudir el yugo / de un pueblo vil que sin piedad te oprime / y que asido vá tí 
como un verdugo. // Toda la ira....la terrible saña / que lanza contra ti la monarquía / muy dignas son de la 
caduca España,/ acostumbrada ya a la tiranía! // No temas pueblo valeroso y noble! / [end page 52] Triunfa 
o sucumbe en medio a la batalla / o levántate o cae como el roble, / o con fragor de bólido que estalla! // 
Celebrarás muy pronto, y orgullosa, / tu grito colosal de ¡Yndependencia!/ el fruto de tu hazaña portentosa,/ 
de dignidad, valor, e inteligencia.// Pero¡ay! en medio al entusiasmo ardiente / suspiros de dolor lanzará el 
pecho,/ y es cuando a Martí llame la gente / entre otros paladines del derecho. // Cuand aclamen tus hijos 
al grande hombre / sacrificado ya y a otros tantos/ que en alas van del público renombre,/ cuántos dolores 
¡ay! sentirás, cuántos! ... // Descenderá tu espirítu ese dia,/ libre ya del temor y la zozobra,/ a presidir de la 
tenáz porfía / la gran realización de su bella obra!!... / Obre 1897 === Alfredo Pietrio.”  Next, “Soneto al 
Partir” de Gertrudis G. de Avellaneda.  Last work in the book completes circle begun by Martí with a poem 
“A Maceo”  on back of page 53.  Reads:  “A Maceo // Las griegas brisas del antiguo Egeo / No mecieron su 
cuna de gigante; / Pero el eco soberbio del Atlante / Denuncia al mundo que murió Maceo. / El, la manigua, 
a modo de Perseo / Sobre el Pegaso, recorrió triunfante,/ Y cual rayo de Júpiter t[r]onante / Brilla en la 
Trocha su mayor trofeo. / El héroe cayó al fin!...y su caída/ Ynflama el patriotismo americano / Que culto 
rinde a su inmortal memoria: / ¡Mas Cuba será siempre redimida, / Porqué o vence en la lucha al fiero 
hispano,/ O cáe como el héroe envuelto en gloria! / Rafael Benigno Novo / 1897.”   
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55     Note 
394 
Memo on letterhead of the [left corner] “Provisional Governor’s Office” ; [center] “Republic of Cuba / Under 
the Provisionald Administration / of the United States”.  Dated Octber 31, 1906.  Reads:  “MUNICIPALITIES 
OF WHICH THE LIBERALS COMPLAIN. / (π) Members of the Liberal Party have complained that the 
following towns have a Liberal majority but that Moderate Alcaldes or Ayuntamientos have been imposed by 
the Government. (π) PINAR DEL RIO: Guane, San Juan, San Luis, Consolación del Sur, Artemisa, 
Guanajay, Cabañas and Viñales. (π) In regard to the Town of Pinar del Rio, though it is not claimed that the 
Alcalde or Ayuntamiento is legally in office, charges have made against the Alcalde and Police as 
incompetent and unpopular. (π) HABANA:  Habana, Marianao, Guines and Batabanó. (π) SANTA CLARA: 
Camajuaní, Vueltas, Placetas, Yaguajay, Encrucijadas [circled in pencil with ‘Calabazar’ written above it] 
Trinidad, Cienfuegos, Rodas, Lajas, Ranchuelo, Sagua la Grande, Santo Domingo, Cruces, Palmira, 
Caibarien.  (π) Complaints have not bee presented against any specific towns of Matanzas, Puerto Principe 
or Santiago de Cuba. /// Habana, October 31, 1906. (π) By direction of the Provisional Governor, 
respectfully referred to Col. E.H. Crowder, U.S. Army, General Staff, on duty in Department of State and 
Justice. / Secretary.”    
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55,   Note 395—1 
Case #1 of Complaints made by Liberals of different municipalities to Magoon’s gov’t.  Memo written by 
American official Otto Schoenrich.  English translation by Fuentes, typed on letthead of the Prov Gov’s 
Office, dated Habana, Oct 28, 1906.  Reads:  “MEMORANDUM on the political situation of the Municipality 
of SANCTI SPIRITUS. // (π) The Ayuntamiento of Sancti Spiritus, the majority of which was Liberal, on 
August 12, 1905, elected as alcalde Raymundo Sanchez, who remained in office until July 5, 1906, when 
resigned under pressure from Governor Aleman.  Roque Valdivia, a Liberal, was agreed on between the 
Moderates and Liberales as a compromise candidate, an elected alcalde, and several councilmen were 
induced to resigned and were replaced by Moderates. During the period of uncertaintly preceding the recent 
revolution the Governor doubted the loyalty of the Alcalde and Deputy Alcadle, and was authorized by the 
central government to suspend both if he deemed it necessary.  Of this authorization he made no use, but 
on August 7, 1906, wrote Valdivia a letter urging him to resign in order that Judas Moles Martinez might be 
appointed Alcalde, basing his request upon a desire to bring about harmony. (π) No attention being paid to 
this letter, more pressure awas applied, and Alcalde Valdivia was threatened with administrative 
proceedings, wherefore, on August 21, 1906, he finally resigned, Moles Martinez being elected in his place 
[end p. 1] by the Ayuntamiento, in which, by this time, the Moderates had been given a majority. (π) In the 
meantime a question had arisen in regard to the First Deputy Alcalde.  A vacancy existing in this office the 
Council had, on June 14, 1906, appointed Mariano Pinar Betancourt to the position.  The law requires a 
quorum of two thirds of the members of the ayuntamiento, but in this case the ayuntamiento took action 
with but seven members, contending that its membership should be calculated at ten instead of at thirteen, 
because two of the members were away on leave of absence and one was sick.  No objection was made by 
the Government to this action until August 21, 1906, when the election was declared illegal.  A Moderate 
was thereupon elected. (π) Later, so the Liberals contend, more pressure was exerted, and the Liberal 
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councilmen were threatened with criminal prosecution if they did not resign.  The majority finally gave way 
and Moderates were appointed in their stead. (π) The case of Sancti Spiritus is a typical one.  On the face 
of the records everything is in perform form; no violent removal appears, and all the resignations seem to 
be entirely [end p. 2] voluntary.  However, that pressure was used to bring about the desires of the 
Government is evident, for though in the beginning of July, 1906, there was a strong Liberal majority in the 
ayuntamiento, by the end of August the ayuntamiento was almost unanimously Moderate.  (π) After the 
establishment of the Provisional Government under American administration the complaints from Sancti 
Spiritus were louder than from any other municipality.  The friends of Moles Martinez accordingly suggested 
that he resign, but were met by refusal.  The Department of Government then called Governor Aleman’s 
attention to the fact that the reasons alleged in Valdivia’s letter of resignation were not sufficient under the 
law, and Governor Aleman promptly withdrew his acceptance of the resignation and ordered Valdivia 
restored to office. // OTTO SCHOENRICH.”  (p.3) 
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55,   Note 395—2 
Case of Sancti Spritus cont’d.  “Notes on ayuntamiento of Sancti Spiritus submitted by Deparment of 
Government” written in pencil at top of original Spanish;  typed on letthead “Rep de Cuba / Bajo la admin 
provis’l de los EU / Secretaría de Gobernación”.  Reads:  “(π) El Ayuntamiento de SS antes de comenzar el 
periodo electoral se hallaba constituido con el personal que consta del expediente de ELECCIONES. (π) 
De ese expediente no aparece que en SS se haya suspendido ni destituido gubernativamente a ningún 
Consejal. (π) Las altas y bajas ocurridas en la Corporación fueron acordadas por la misma, que usó de las 
facultades que al efecto le confiere la orden 519 de 1900. (π) Por consecuencias de la causa seguida en 
[crossed out] aquel Juzgado por malversación de caudales públicos, se decretó la suspensión de Manuel 
G. Aguilera, Alcalde Municipal, y José J. Madrigal, que habian sido procesados por el Juez.  Esta 
suspensión la decretó el Juez por auto de 10 de Julio de 1905. (π) En sesion extraordinaria de 12  de 
Agosto siguiente acordó el Ayuntamiento, aceptar la renuncia que habia presentado el Sr. Aguilera, y 
nombró Alcalde a Raimundo Sanchez Valdivia.  Este Sr. presentó su renuncia por enfermo, en 20 de Junio 
de 1906 y se nombró para sustituirlo el Sr. Roque Valdivia. (π) En sension  de 21 de Agosto de 1906 
presentó su renuncia, por enfermo, el Sr. Roque Valdivia y se nombró para sustituirlo el Sr. Judas 
Martinezmoles [sic?].  Los hechos anteriormente expuestos son los que constan de los expedientes 
‘Elecciones’ y el de la solicitud del Juez de Santi-Spiritus, con relaction a la causa por malversación de 
caudales públicos. (π) Del expediente ‘Orden Publico y Policia’ aparece que ni el Alcalde Roque Valdivia, 
ni el Primero Teniente de Alcalde, le merecian confianza—dado el estado de perturbación de orden 
público—al Gobernador de la Provincia.  El Gobierno central lo autorizó para poder suspender a dicho 
Alcalde y Teniente de Alcalde;  de la cual autorización no llegó a usar por haber re— [end p. 1] nunciado el 
Alcalde y haberse suspendido el nombramiento del primer Teniente de Alcalde que según informó el 
Gobernador habia sido hecho con infracción de Ley.”  [end p. 2; English translation follows but is fiel to 
original--no need to copy].  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55,   Note 396—1 
Case #2--Caibarien--of Complaints made by Liberals of different municipalities to Magoon’s gov’t.  
“Caibarien:  (π) Este Ayuntamiento se compone en la actualidad de un Alcalde, que lo es del periodo de 
cuando España gobernaba a Cuba y de un Secretario que lleva en ese puesto 29 años, habiendo pedido 
varias veces su jubilación -- y vivamos en la República de Cuba. (π) Este Alcalde sin ser de elección 
popular ha ocupado ese puesto como Repúblicano de las Villas, a disgusto del Gobernador y de su pueblo. 
(π) Se compone de Consejales de nombramiento del Alcalde y unos de otros--en su mayoria insolventes, 
habiendo éstos sustituido a concejales de verdadero arraigo, representación, honradez y responsabilidad, 
como José Q. Abreu, Francisco Meave, Esteban Garroti, Abelardo Bru, habiendose visto obligados a 
renunciar por la desmoralización que reinaba en todos los actos del Ayuntamiento, representado por el 
Alcalde y Secretario. (π) Ultimamente al inciar los comicios la campaña politica, el Alcalde y Secretario, 
formaron el Partido Moderado, desertandoe de las filas del Partido Fusionista-- fue un Alcalde obedeciendo 
a la consigna del Gobierno, ue acaba de caer, insultó a su pueblo, armando 32 paisanos, los mas 
despestigiados de la localidad como policias secretas, expiando los movimientos de personas de valer del 
Partido Liberal, que constantemente estuvieron recibiendo anónimos para que desistieran de su politica, 
pues este pueblo es eminentemente Liberal, trabajador y de orden. (π) El Coronel Quintin Bravo, Jefe de 
Policia tuvo que renunciar su puesto por no estar conforme con esa forma de Gobierno local, asi como 
tambien algunos guardias y empleados del Ayuntamiento.  (π) El objeto de esta expiación se vió pronto 
con claridad:  el fin que se proponia el Alcalde, era inutilizar a aquellos Jefes que abandonaron sus puestos 
con aquel Gobierno que no los supo respetar y como castigo por seguir la politica del General Gomez.  (π) 
En este caso se encontró la Aduana en pleno que puso a la disposición del Gobierno todos los puestos, 
que fueron revocados poco a poco. [end p.1] El Médico Municipal, Dr. José Cabrera Saavedra, fue retirado 
del Ayuntamiento por ser contrario a la politica del Gobierno, protestó, pidió la formación de expediente y 
no se le hizo caso. (π) El seguno Jefe de telegrafós, fue tambien retirado del destino, como tambien lo fue 
el segunod Administrador del Correo, Basilio Pirez [sic?], que habia sido colocado por el Gobierno 
Interventor e infinidad de puesto de menor importancia. (π) El pueblo soberano, el pueblo que trabaja en 
su mayoria pescadores de esponjas y heces [sic], carboneros y cortadores de leña, estivadores, marineros 
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y jornaleros han sido castigados severamente por sostener firme la idea de su partido no abandonando a 
sus Jefes. (π) A los pescadores se les hizo imposible continuar trabajando por no poderse someter a las 
exigencias de la Aduana, uno de ellos Felix Castro el mas rico de todos los trenes tuvo necesidad de cerrar 
su tren [translated in English as ‘busines’] que representaba el trabajo de 80 hombres y ultimamente se 
tuvo que ir al monte con treinta hombres, siendo éste el primero que se lanzó al campo. (π) Los esponjeros 
fueron multados constantemente. (π) A los estivadores todos negros no se les daba por el Médico del 
puerto, la papeleta inmune para poder ir a la carga y descarga a bordo de los barcos de travesía. (π) 
Viendo todos estos atropellos y por humanidad al Partido Liberal en una de sus reuniones acordó la 
disolución en vista de todos los atropellos que se cometian en el pueblo para que los trabajadores no 
fueran perseguidos mas.  Y en una Junta General que se reunieron 700 hombres no se autorizó la 
disolución, prefiriendo seguir recibiendo la persecución antes que rendirse, tratandose de que los 
Moderados solo eran los empleados púlblicos, y la fuerza armada, y he ahí, porque se continuó la política 
activa. (π) Nuestro adversario, mejor dicho, enemigos, el Gobierno ofrecia a todo pescador de esponjas, 
peces, cortador de leña, o estivador, que si se moderaba, podria pescar esponjas de menor tamaño que 
marca la Ley, que podrían pescar peces donde quisieran, el Administrador de la Aduana compró un vivero 
y pescaba en los sitios prohibidos, los cortadores de leña en cualquier cayo del Gobierno y que a los 
estivadores se le daria papeleta de inmune. [end p. 2] “  Cont’d directly. 
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55    Note 396—2 
Case #2--Caibarien:  “(π) Ante tal ofrecimiento, en un pueblo donde hay 1,200 trabajadores en los ramos 
citados, no hay duda que algunos, los mas, tuvieran que rendirse ante la necesidad que tenian de comer 
trabajando. (π) La pesca de esponjas sufrió mucho con esa desmoralización autorizada por el Gobierno, 
pues este Puerto mensualmetne pesca esponjas por valor de $10,000.  Peces $9,000.  Leña, carbón, 
atravesaños $7,000. Marinos, estivadores jornales de muelle ganan $151,000, representa dos pesos por 
familia.  [translated as:  [...] sailores, stevedores and loggshoremen [sic] earn $151,000., representing 
$2000 (a dot through the first and last 0 also looks like tried to erase) per family.”] Tengo la seguridad que 
el Motin despertado hacia los criadores de esponjas, será la consecuencia de la futura miseria de esas 
familias que viven de la pesca y que ya se han empezando a sentir los efectos del desastre. (π) Llegó el 
día de la elección de las mesas y los Liberales fueron ahogados por las fuerzas de las bayonetas, 
empezando por la Guardia Rural, la Policia Municipal, 32 policias secretos y 100 hombres armados 
particulares, traidos de otros pueblos, devengando sueldos que pagó el Gobierno y el Muncipio.(π) Esta 
fuerza pública continuó ejerciendo la profesión (más bravo que nunca) por el pueblo haber demostrado su 
valor cívico.  Ya hoy, gracias a los americanos se han desarmados tantos criminales que pesaban sobre 
nuestros cuerpos. (π) Ayer entraron en este pueblo las fuerzas del campo compuesta de 750 hombres al  
mando del Coronel Quintin Bravo: (π) La Junta de Educación no ha sido de elección popular y los 
miembros que la componen no son vecinos del sub-distrito respectivo, siendo todos empleados como 
médico de sanidad, secretario del Ayuntamiento, Concejales. (π) El Juez Municipal nombrado también 
durante el periodo politico recibe una subvención del comercio que se hace ascender a  175 pesos 
mensuales. (π) De la sanidad de este pueblo no hay que decir nada porque cuanto se diga seria poco. (π) 
El sarampión se ha cebado en este pueblo y ninguna casa ha sido fumigada. // Octubre 10 de 1906.”  End 
p. 3.  
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55    Note 397—1 
Case #3--San Antonio de las Vueltas;  appears in Spanish and translation;  probably eminated from Sec de 
Gobernación for style and ‘objectivity’.  Reads:  “PABLO TRIANA LORENZO, was proclaimed Councillor of 
the Ayuntamiento of San Antonio de las Vueltas in the Municipal elections, held ont he 1st of June 1901, in 
accordance with the provisions of Military Order No. 91 of April 8th, 1901. (π) While in possession of his 
office, Triana was designated by the Corporation to fill the position of Second Lieutenant Mayor, which 
Office as well as that of Councillor should have expired on the 1st of July 1902, in conformity with the 
aforementioned Order;  but due to the fact taht no new elections were held, he cont’d in Office the same as 
other Mayors, Councilmen and Municipal Treasurers. (π) The Law passed by Congress was promulgated, 
on the 9th of July, directing that those holding Offices on the 30th of June, prioer to the date of 
promulgation, were to continue in Office or were succeeded by others in accordance with the laws in force, 
until another law directed their cessation.  The object of the law in question was to legalize the status of the 
Municipal Corporations. (π) On the 1st of September 1904 the Mayor of Vueltas forwarded to the Provincial 
Government, a copy of the resolution adopted by said Ayuntamiento at the session held on the 29th of 
August, whereby the Mayor was directed to impose a fine on Second Lieutenant Mayor Pablo Triana, in 
accordance with art 94 if the Law, inasmuch as he had not been present at any of the sessions in six 
months.  The Civil Gov’t was also notified, forwhatever action it might deem proper, that Triana had not 
registered as a voter and consequently he had forfeited [end p.1] the rights required by law to be Counciller.  
(π) On the 20th of September the Mayor of the aforesaid District was informed, and requested to make it 
known to the Corporation, that the power to fine the Councillors who did not attend to the sessions was 
vested in the Mayors exclusively, in accordance with the provisions of Royal Decrees of July 2nd, Sept 
22nd and October 15th 1880, explanatory of Article 94 and which were cited in the Presidential Resolution 
of December 5th, 1902 without any subsequent proceedings, other than those req’d n the appeal that might 
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be taken by the interesed parties. Cases of incompatibility and incapacity had to be acted upon by the 
Ayuntamientos themselves. (π) At the session held by the Ayuntamiento of Vueltas, on the 23rth of Sept, a 
resolution was adopted, whereby the Councillor and Second Lieutenant Mayor referred to was dropped 
from the roll, and on being notified of the resolution adopted, he stated that he was not satisfied with it and 
would appela against it;  the Corporation was of the opinion that the vacancies should not be filled, until a 
decision had been rendered in the appeal referred to. (π) Copies of the resolutions adopted in the 
aforementioned session of Sept 23rd were forwarded to the Dept of Gov’t;  the receipt of which was 
acknowledged on the 30th. // [end p. 2]”  Cont’d directly. 
 
Fondo:  Secretaria de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55    Note 397—2 
Case #3--San Antonio de las Vueltas;  cont’d directly. 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55    Note 398—1 
Case #4—”Liberal contention regarding the Ayuntamiento of Cruces” in English translation and original.  
Trans by Fuentes.  Note differences.  Reads: “(π) The Assembly of the Moderate Party was constituted in 
this Town in April 1905, and from that moment the Presidne of the Assembly Francisco Sardá the railroad 
station master, began to harass the Liberal element of the town, (at that time Republican Conservative) 
tyring to displease all of them, gossiping and lying [to the extent--blurred by erasure] that it affected the 
private lives of many of the best known people in town.  (π) On the 16th of September of said year, at five 
o’clock in the afternoon Sardá asked the acting Mayor, Mr. Juan Iznaga, permission to organize a parade of 
the aforementione[d] Moderate Party to celebrate the nomination of Mr. Estrada Palma for Presidente. (π) 
The Mayor granted the request and recommended Chief of Police, Lucio Suarez, to follow the parade with 
four policement to keep order.  All of the Liberal leaders asked their followers to keep in doors so as not to 
give the Govt any pretext to commit violent acts such as were committed at Palmira and other places. (π) 
About six o’clock the aforementioned parade started led by Sardá, Pepillo Caso, Doroteo Abalo and 
German Peña none of whom have any social significance.  The parade was composed of about forty men 
and an equal number of boys with torches. (π) The Rural Guard patrolled the streets and the cries of death 
to Jose Miguel were deafening. (π) The parade on reaching the front of the ‘La Asturiana’ restaurant 
stopped, and one Eusebio Laso, known as Lasito, who has [end p.1] a very bad record, fired a short from 
his revolver and this was the signal for the Rural Guard to strike the policemen with the broad side of their 
machetes. (π) On the following day Judge Cubas arrived in town with Lieut. Colonel Valle, and the following 
persons were arrested:  Juan Iznaga, acting Mayor;  Councillors José Ordez and Facundo Crespo;  Chief of 
Police Luis Suarez and policemen Olallo Acosta, Eusebio Abalo, Félix del Sol and several residents of the 
town;  besides these, 32 more persons were indicted, eight of which were arrested on the following day.  All 
of these men were take to Cienfuegos and lodged in jail there, being released 34 days later on bail.  Before 
leaving the jail those holding office wee compelled to resign which they did while still in jail. // 
PARTICULARS. / (π) Towards the middle of August the Mayor, Dr. Eusebio Alvarez was warned that he 
would be arrested, due to which he was compelled to declare himself a Moderate, as per agreement with 
his friends, a few days later he feigned sickness, so as not to submit to the imposition of the Moderate 
Committee which demanded the immediate dismissal of all the Liberal employees of the Ayuntamiento.  
When the events above mentioned occurred, he had to take charge ofthe Mayoralty to prevent a repetition 
of the events [end p. 2] th us [sic] renderng a great service to the town and the cause of order;  had it not 
been for this measure, a great deal of blood would have been shed in this town. (π) Sabine Caballero, at 
that time Chief of Police, saw his life and liberty threatened and resigned in August of [...] 1905, his 
successor was Filomeno Toledo who happened to be ill on the day the parade took place, that being the 
reason why Lucio Suarez was acting as Chief of Police that day. (π) That Mayor Alvarez was never a 
Moderate is shown by the fact that he sustained all the liberal employees of the Ayuntamiento in their 
position in spite of Sardá and his followers, and that he joined Caballero’s forces during the last revolution, 
holding the rank of Major. (π) The personnel sustained by Alvarez was the proper one to fill the positions 
which the Moderates pretended; besides the latter represented an insignificant minority, without any social 
prestige. (π) Ramon Sanchez, Edelmiro Bonachea and Agustin Pacheco were imposed on the 
Ayuntamiento by Sardá and his followers and were appointed to succeed Councillors Iznaga, Ordez and 
Crespo. (π) Later the Moderates compelled Mr. Alfonso Rodriguez, a clerk in the Ayuntamiento to resign, 
appointing in his place Mr. Salvador Sanjuan; Inspector Apolinar Mones was also compelled to resign and 
Arturo Mancebo was appointed in his place;  Carlos Dominguez was appointed to succeed Antonio Polo, 
who was in jail, the position of collector of taxes in arrears filled by Antonio [end p. 3] Martinez, was given to 
José Alonso who a few days later stole $300. from the Municipal Treasury which sum theyfound on his 
person.  The minor positions were all filled by their followers.  The positions of Secretary and Treasurer of 
the Ayuntamiento were not filled because the regular incumbents, declared themselves Moderates, under 
agreement with May or Alvarez and the Liberal leaders, and besides the Moderates had no one capable of 
filling said positions. (π) On the 18th of September, the Liberal Party decided to withdraw from the elections 

and all the leaders left town, b/c they felt / that their lives and liberty were at stake, in view of the threats 
which had been made;  President Ricardo Diaz explained the situation to Representative Villuendas in a 
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letter dated the 21st and addressed to Cienfuegos, where Villuendas was murdered on the 22nd.  The 
newspaper published during those days made reference to the aforementioned letter.”  end p. 4. 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55    Note 398—2 
Case #4—”Liberal contention regarding the Ayuntamiento of Cruces” Con’td:  Spanish original—”CRUCES 
// (π) En el mes de Abril de [tacha] 1905 se constituyó en este pueblo al Asamblea del Partido Moderado, y 
desde ese momento empezó su presidente, el Jefe de la Estación del ferrocarril, Francisco Sardá, a 
hostilizar al element liberal, (entonces Republicano-Conservador‚ tratando de disgustar a todos los 
elementos del mismo, con chismes y calumnias que invadían hasta la vida privada de las personas más 
serias de la localidad. (π) El 16 de Septiembre de dicho año, a las cinco de la tarde, solicitó Sardá el 
Alcalde P.S. Sr. Juan Iznaga, licencia para sacar una manifestación de dicho Partido Moderado, en 
celebración de haber sido designado candidate a la Presidencia el Sr. Estrada Palma. (π) El Alcalde dió el 
permiso y recomendó al Jefe de Policía interino, Sr. Lucio Suarez, que con cuatro Guardias siguiera la 
manifestación, para evitar que el orden fuera interrumpido.  Todos los Jefes Liberales recomendaron a sus 
correligionarios que se estuvieran en sus casas, con el fin de no dar pretexto al Gobierno para cometer los 
atropellos ya realizados en Palmira y otros lugares.  (π) Como a las seis de la tarde salió la manifestación, 
compuesta de unos cuarenta hombres y otros tantos chiquillos con candilejas, dirijidos por el citado Sardá, 
Pepillo Caso, Doroteo Abalo y Germán Peña, personas de ninguna significación Social. (π) La Guardia 
Rrual recorría las calles al mando del Sargento Amelio Ortiz, y los mueras a José Miguel, Gobernador de la 
Provincia, atronaban el espacio. (π) Al llegar la manifestación frente a la fonda La Asturiana, un tal Eusebio 
Laso, conocido por Lasito, que tiene los peores antecedentes, disparó un tiro de revolver, y esta fue la 
señal para que la Guardia Rural la emprendiera a planazos con la Policía, dando los mismos moderados 
mueras al Presidente Palma y a la Guardia Rural. (π) Al día siguiente se presentó en este pueblo el Juez 
Cubas, con el Tte. Coronel Valle y redujeron a prisión a Juan Iznaga, Alcalde P.S., José Ordez, Facundo 
Crespo, Consejales, Lucio Suárez, Jefe de Policía Interino, Guardias Olallo Acosta, Eusebio Abalo, Félix 
del Sol y varios vecinos, declarando procesados a 32 más, de los cuales ocho fueron presos al día 
siguiente.  Todos estos presos ingresaron en la cárcel de Cienfuegos y puestos en libertad bajo fianza 34 
dias después, habiéndose exijido para libertarlos, que renunciaran sus cargos, lo que efectuaron desde la 
cárcel. // ANTECEDENTES. /(π) A mediados de Agosto fue prevenido el Alcalde Dr. Eusebio Alvarez, de 
que sería reducido a prisión, por lo que tuvo que hacer declaraciones moderadas, de acuerdo con sus 
amigos.  Pocos días después se finjió enfermo, para no tener que someterse a las imposicioens del Comité 
Moderado que a toda costa le exijía dejara cesante a todo el personal lilberal del Ayuntamiento. Al ocurrir 
los sucesos antes relatados, tuvo que volver Alvarez a hacerse cargo de la Alcaldia, para impedir que 
continuaran los atropellos, prestando así un gran servicio a la localidad y a la causa del orden, pues sin 
esta medida, mucha sangre hubiera corri— [end p. 1] rido en este pueblo.”  Con’td directly. 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55    Note 398—3 
Case #4—”Liberal contention regarding the Ayuntamiento of Cruces” Con’td:  “(π) El Jefe de Policía en 
aquella época, Sabino Caballero, vió amenazada su libertad y hasta su vida, y renunció el cargo en Agosto 
del citado 1905, subsituyendolo Filomeno Toledo, que por encontrarse enfermo el día de la manifestación, 
era reemplazado por Lucio Suárez. (π) Que el Alcalde Alvarez no fue nunca moderado, lo prueba que 
sostuvo todo el personal liberal del Ayuntamiento contra las imposiciones de Sardá y los suyos, y que se 
alzó en armas con Caballero, en cuya Brigada ha figurado con el grado de Comandante. (π) El personal 
sostenido por Alvarez era el único idóneo para los destinos que pretendían los moderados, los que aparte 
de no constituir más que una muy insignificante minoría, no tenían elementos de representación social. (π) 
En susbstitución de los Concejales Iznaga, Ordez y Crespo, fueron nombrados Ramón Sánchez, Edelmiro 
Bonachea y Agustín Pacheco, personas impuestas por Sardá y su gente al Consistorio, y reconocidamente 
ignorantes e intransigentes. Después el grupo moderado obligó a renunciar al Oficial 1° Sr. Alfonso 
Rodríguez y nombrar al Sr. Salvador Sanjuan;  a Apolinar Mones, Inspector, para nombrar a Arturo 
Mancebo, haciendo cubrir la vacante del escribiente Antonio Polo, preso, con Carlos Domínguez;  en lugar 
de Antonio Martinez, Comisionado de Apremios, nombraron a José Alonso que pocos días despues de 
colocado sustrajo $300 de la Caja Municipal, qu se le ocuparon, y en los puestos menor importancia 
pusieron gente suya. Los cargos de Sec y Tesorero no los cubrieron, porque éstos, de acuerdo con el 
Alcalde Alvarez y Jefes liberales, hicieron declaraciones moderadas, y porque los moderados no tenía 
personal para estos cargos. (π) El dia 18 de Septiembre acordó el Partido Liberal en esta el retraimiento y 
se ausentaron todos los jefes, por no encontrarse seguros, debido a que no cesaban las amenazas y 
denuncias; situación que explicó el Presidente Sr. Ricardo Díaz, con fecha 21, al Representante asesinado 
en Cienfuegos el 22, Sr. Enrique Villuendas;  carta a que hiceron referencia los periodicos de aquellos 
luctuosos días.”  end p.2. 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55, Primera Pieza   Note 
399 
Case #5-11—”Liberal contention regardng different Ayuntamientos in the Province of Pinar del Rio”  in 
Spanish and English translation by Fuentes.  Text of Spanish:  “GUANE: [case #5] En las anteúltimas 
elecciones fueron procesados el Alcalde Murrieta y varios Concejales, por supuestos delitos electorales, y 
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no habiendo sido condenados, fueron repuestos en sus cargos de que habian sido suspensos;  pero la 
absolución no se dictó sino a condición de que Murrieta renunciara su cargo, lo que efectuó, entrando a 
sustituirle Arguelles, de filiación moderada. / San JUAN: Baster, Alcaldex [sic], de cuya ingenuidad política 
llegó a dudarse, obtuvo una licencia que algunos creyeron que era un medio de eludir compromisos 
políticos, dejando en funciones al Teniente Pedro Rodríguez, que fué procesado en las elecciones.  
Suspendido lo sutituyo Justo L. Ordaz, moderado y como no habia manera de que repusieran a Rodriguez, 
ni Baster ocupara su lugar, renunciaron los pocos concejales liberales que aún quedaban, quedando así el 
Municipio en poder de los moderados.-- / SAN LUIS:  Era Alcalde, Justo Padrón, a quien se procesó por 
una supuesta falsedad de documento electoral.  Le sucedió Julián Cruz a quien tambien procesaron por 
igual o análogo delito y nombraron a un yerno de Lorente, que fué soldado del ejércuti español en 
campaña y consiguientemente moderado. (π) El Gobierno Civil, en expediente acabado y justificativo 
declaró la incapacidad de varios consejales que habían sido nombrados con infracción de las leyes, pero el 
intrépido Freire les mandó tomar posesión, a pesar de todo, por lo que los muy contados liberales que aún 
quedaban, renunciaron sus cargos.  / CONSOLACIÓN DEL SUR: —En este ayuntamiento liberal no 
encontró el Gobier— [end p. 1; at header of next page ‘Ayuntamientos P. del. R.’] no motivos para hacer 
innovaciones [sic], antes de la revolución;  pero cuando en ella unos guardias municipales tuvieron la 
ocurrencia de alzarse, el Gobierno creyó oportuno remover el Alcalde Señor Arrastía porque no impidió que 
se alzasen sus guardias y nombró Alcalde interino, no al que reglamentariamente correspondía, que era 
liberal como el segundo, sino al tercero teniente Alcalde, moderado.  Borrada la causa debían cesar sus 
efectos y volver Arrastía a su lugar;  pero no parece que quieran ocuparse de la reposición. / ARTEMISA:  
Era Claro Diaz Alcalde;  un señor no muy definido [trans: ‘defined in his political affiliation’], pero que se 
inclinaba a la justicia que en nuestra parte estaba.  No era de los calientes que ellos necesitaban, y 
atemorizándole, no sé como, le hicieron renunciar para que entrara a sustituirle Francisco Galatos, 
moderado incapaz de pararse en barras [translated as: ‘capable of anything’]. / GUANAJAY:  Era Alcalde 
Juan Inda y presidía un ayuntamiento que llevaba tres años de funciones, al cabo de los cuales resucitaron 
un expediente de protestas moderadas y de visitas que se había formado y que en definitiva llevó al poder 
a ese ayuntamiento, y revisándole, dejaron sin efecto la constitución del Ayuntamiento, ordenándose la 
reposición del que, de todos modos, estaba hacía ya tiempo cumplido [trans: ‘and the reinstatement of the 
official who was already in charge was ordered.’]. / CABAÑAS:  Por muy justificados motivos de 
malversación de caudales, irregularidades, ineptitudes, etc. destituyó el Gobierno Provincial, por resolución 
muy razonada, al Alcalde Gutierrez, nombrándose comisionado a Oscar Lostal para la separación y 
posesión del sustituto;  pero aquél, que lo supo, pidió auxilio al señor Freire quien le telegrafó que no 
acatase [end p. 2] la resolución y que entregara a los tribunales al comisionado cuando se le presentara.  
Este que lo supo retornó a Pinar del Rio. (π) VIÑALES:  Una comisión de visita encontró ciento y pico de 
motivos de censuras graves contra el Alcalde de este pueblo y de su ayuntamiento, por lo que propuso su 
remoción;  pero como el Secretario de Gobernación, con rebajamiento y desprestigio del principio de 
autoridad, circuló a los Alcaldes Moderados la orden de que no obedeciesen las resoluciones del Gobierno 
Provincial, quedó en tal estado un ayuntamiento que motivo racionales llamaban a la Cárcel [trans: 
‘deserved to be in jail’]. (π) Los otros Ayuntamientos, Mántua, San Cristóbal, Consolación del Norte y Pinar 
del Rio, no fueron objeto de medida alguna.  Son los cuatro moderados en cuanto a los alcaldes actuales, 
pero en cuanto a Mántua eso no importa nada.– / DATOS:  copiados de una información, que con fecha 10 
de Octubre de 1906, se remite de Pinar del Rio al Dr. Emilio del Junco.”  End p.3. 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55      Note 
400 
Memorandum unsigned, marked ‘CLC’ in left hand corner, titled “PRELIMINARY REPORT UPON 
REMOVED AYUNTAMIENTOS.’  Text reads:  “(π) In view of the charge made by the Liberal Party that 
Secretary f the Interior Freyre de Andrade illegally removed the members of forty Liberal Municipal Councils 
of the Island and appointed Moderates in their stead, a request was made of the Department of the Interior 
to submit for examination the ‘expedientes’ or records of all cases of appointment of Municipal Mayors or 
Councilmen during Freyre de Andrade’s incumbency.  In response to the request the Department of 
Government sent sixty-eight ‘expedientes’ of partial or complete changes in personnel of Municipal 
administrations.  These records were examined by Messrs. Belt and Schoenrich, but owing to the great 
mass or papers and the comparative shortness of the time available, the examination was necessarily of a 
cursory character.  It disclosed no irregularities upon the fact of the various decisions, which seemed to be 
justified by the facts appearing on the records.  The great majority of the new appointments were due to the 
resignations of former Councilmen.  There were also cases of removals and suspensions on account of the 
pendency of criminal indictments, and removals on account of non-attendance at the sessions of the 
Municipal Councils, for being interested in contracts of the Municipality, etc. (π) When the apparent 
regularity of the records was brought to the attention of Messrs. Zayas and Juan Gualberto Gomez, they 
both stated that such was only to be expected, but that [end p. 1] the findings upon which some of the 
decisions rested were false, that the legal precepts cited were erroneously interpreted, and that a 
comparative study of the cases would reveal different interpretations in several instances.  They also 
affirmed that many of the resignations had been induced by fear and intimidation, and that many of the 
criminal indictments were unjustly brought in order to serve as a pretext for removal.  They suggested that 
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in connection with a study of the ‘expedientes’, leading Liberal lawyers of the various Provinces be 
interviewed in reference to the details not appearing inthe records. (π) In order to make a proper report on 
the Ayuntamiento question it will therefore be necessary:  (1) to study carefully the record in each particular 
case, (2) to investigate attendant facts not appearing in the record, such as the circumstances leading to 
the vacancy, the political affiliations of the out-going and in-coming Councilmen, etc., and (3) to examine 
into the legal provisions cited and comparing their application with other interpretations in other cases of a 
similar nature. (π) The preliminary examination of the records in the ligth of the Liberal statements seems to 
indicate that the appointment of the new Councilmen was well founded in a majority of cases but that 

bitterness was engendered by such action:  (a) because it was not resorted to until the election period was 
at hand, three years having been permitted to elapse [end p. 2] without any steps being taken, (b) because 
the removals made took place principally int he Liberal Ayuntamientos, and (c) because Moderates were 
appointed in most instances to succeed Liberals.”  End p.3  
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55    Note 401—1 
Case #12—”CAMAJUANÍ // (π) Antonio Ainciarte y Abelardo Reyes era intimos amigos, estando 
grandemente obligado el segundo al primero. (π) El Dr. Pedro Sanchez del Portal, a quien se trató de 
asesinar en Camajuaní, de cuyo término era Alcalde, atendiendo a recomendación de Ainciarte, colocó de 
Jefe de Policía a Reyes como hombre de confianza y capaz de desahacer cualquier nueva trama contra la 
vida de Sanchez.  (π) Reyes traicionaba politicamente a Sanchez del Portal, no solo con los que resultaban 
adversarios sino con los que eran tales por odio personal (Celestino Bencomo, aspirante a la Alcaldía, 
asaltó a Sanchez, entrandole a tiros e hiriendo gravemente, por cuya causa sufria condena) Enterado 
Ainciarte, requirió a Reyes, que le hizo nuevas protestas de adhesión a Sanchez y al partido en que este 
militaba, cosa que resultando un nuevo engaño fue causa de que Sanchez lo declarase cesante y 
nombrara en su lugar a Ainciarte que lo había sido por la Secretaría de Hacienda en el destino de 
Inspector de los Impuestos. (π) En tren excursionista que llegó a Villaclara, con liberales de Remedios, 
Camajuaní &, para felicitar al General José Miguel Gomez, por su postulación para la Presidencia, fueron 
tambien Sanchez del Portal y Ainciarte. Por la noche, poco antes de la salida de dicho tren, al entrar 
Ainciarte en un restaurant y encontrarse con Reyes, que habia llegado en el tren ordinario de esta tarde, 
hizo a este unos disparo causandoles heridas de la que curó en un período de poco mas o menos de un 
mes, sin que le quedara inperfección ni defectos fisicos de ninguna clase. (π) Inmediatamente de herido 
Reyes, fue trasladado al Dispensario, que sirve a la vez de casa de Socorro, donde se le practicó la 
primera cura y donde se constituyó el Juzgado de Instrucción, que lo servia interinamente el Secretario de 
Audiencia, Duque de Heredia, asistido del teniente Fiscal de la Audiencia Atonio Rivero. La falta de policia 
en el lugar del suceso fue causa de que Ainciarte no pudiera ser detenido en el acto y lograra escapar. (π) 
El citado Rivero que a pesar de la protección de los Generales Gome y Monteagudo, no lograba sus 
aspiraciones de ascender en la carrera por el justificado concepto que en la Secretaria disfrutaba de 
adocenado, no atribuia a esto el no logro de aquellas, sino a in— [end p.1] diferencias de Gomez y 
Monteagudo a quienes se prometia causar todo el daño que pudiera. (π) Duque de Heredia aspiraba a ser 
Juez en propiedad [trans: ‘judgeship’], con la protección del entonces Presidente de la Audiencia Naciso 
[sic] G. Menocal, enemigo de José Miguel Gomez y director de la política estradista en las villas. (π) 
Durante las instrucciones de las primeras diligencias en el Dispensario, Rivero se jactaba de que 
inutilizaria a Sanchez del Portal, que no se le escaparia.  Sanchez era uno de los mas entusiastas 
partidarios de José Miguel Gómez, de excepciones condiciones para una campaña politica y de influencia 
y fuerzas propias. (π) Pocos dias despues Rivero cumplia su promesa;  Sanchez del Portal era declarado 
procesado y su prisión fue decretada con exclusión de toda fianza.” Cont’d directly. 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55, Primera Pieza  Note 401—2 
Case #12—”CAMAJUANí”  Cont’d:  “Í(π) En la Cárcel Sanchez, por las noticias que a él llegaban y por 
como se administraba justicia, llegó a adquirir la convicción, de que no obstante su influencia seria 
condenado.  Acobardado ante esto, pactó con Menocal la libertad, mediante el compromiso de renunciar a 
la Alcaldía y hacer que sus amigos Concejales del Ayuntamiento y que componían la mayoria del mismo, 
designasen para sustituirle a un moderado. Sanchez del Portal cumplió su palabra renunciando (sin 
fundamentar la renuncia) y haciendo que la corporación en sesión de treinta de Junio de mil novecientos 
cinco, nombrara en su lugar a Fernandez Valverde, moderado, que fue el que se le indicó por el Ldo. José 
de la O. Garcia, intimo amigo de Menocal y que en representación de éste y con dicho objeto fue a 
Camajuaní.  Este hecho lo denunció el Sr. Pelayo García, al Secretario de Justicia y un expediente 
Gubernativo que con ese motivo se instruyó fue remitido al Juzgado. (π) Como la renuncia de Sanchez 
adolecia de igual defecto que la de Camejo (de Placetas) por lo que el Presidente de la Republica, habia 
anulado el acuerdo municipal en que se la aceptó y nombró en su lugar al Sr. Tarrau, el Alcalde de por 
sustitución de Camajuaní, Sr. Fortun a solicitud de un vecino y elector del término, suspendió la ejecución 
del mencionado acuerdo, remitiendo los antecedentes, conforme establece la lye [sic] Municipal, al 
Gobierno de Santa Clara. (π) Firme la suspensión del acuerdo antes mencionado y presentado nue—[end 
p. 2]vamente por Sanchez del Portal su renuncia, debidamente fundada, se le aceptó y nombró en su lugar 
por el Ayuntamiento al Sr. Manuel Maria Espinosa, que se hizo cargo de la Alcaldía;  pero el Sr. Presidente 
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de la Republica, con infracción de todas las leyes, pues ni siquieta [sic] tuvo a la vista los antecedentes 
municipales y gubernativos del asunto, en siete de Septiembre declaró firme el acuerdo de treinta de Junio, 
mandando a dar inmediata posesión a Fernandez Valverde, que era el instrumento que [tacha] habia 
elegido el Gobierno para realizar allí todos los atropellos cometidos. (π) La O. García, que por sus 
antecedentes politicos, no cuenta con simpatías de ninguna clase en las Villas, resultó electo 
Representante por la misma.  También lo resultó Rivero que no tiene arraigo en aquella región, que no es 
de ella y que solo se le conoce muy poco en la misma.”  [end p. 3] 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55, Primera Pieza  Note 401—3 
Case #12—Note appended:  typed on letthead of the Secretaría de Gobernación;  righthand corner has 
initials “C.M.V.”  Reads:  “Provincia de Santa Clara./ Ayuntamiento de Camajuaní.--/ (π) El Jefe de la 
Guardia Rural comunica al Secretario de Gobernación que por orden del Juzgado Especial y en virtud del 
sumario por asesinato frustrado, se había detenido al Sr. Pedro Sanchez Portal, Alcalde Municipal de 
Camajuaní. (π) Este Alcalde dimitió su cargo;  eligiendo el Ayuntamiento, para sustituirlo, al Sr. José 
Fernandez Valverde. (π) En virtud de que el Alcalde interino se negaba a darle posesión, resolvió el 
Presidente de la República que dicho nombramiento era legal por reunir el electo las condiciones que se 
determinan en la Orden No. 519, de 1900.  // (π) El Gobernador de Santa Clara suspendió a varios 
Concejales de este Ayuntamiento, por haber abandonado el salón de sesiones;  y el Presidente de la 
República revocó dicha suspensión y ordenó al Alcalde impusiera a dichos Concejales la multa 
correspondiente, por infraccieon del art. 94 de la Ley Municipal. // (π) El Gobernador de Santa Clara 
suspendió a los Concejales Sres. José Trajano, Andrés Ramos, Manuel Jacinto Castro, Abelardo Hurtado, 
Alfredro Armas, y Mauricio Navarro, por falta de asistencia a las sesiones, y el Presidente de la República 
la confirma.”  at bottom in pencil: “Remainder of Record.”   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55, Primera Pieza   Note 
402 
RESULTS OF LIBERAL COMPLAINTS:  Fragment of Document:  “Page 16 of Annual Report --November 1, 
1907.”  Reads:  “PINAR DEL RIO PROVINCE:  Guante, San Juan y Martinez, San Luis, Consolación del 
Sur, Artemisa, Guanajay, Cabañas y Viñales. / HABANA PROVINCE: Habana, Marianao, Guines, 
Batabanó, Aguacate, Alquizar and Guanabacoa. / SANTA CLARA PROVINCE:  Camajuaní, Vueltas, 
Placetas, Yaguajay, Calabazar, Trinidad, Cienfuegos, Rodas, Lajas, Ranchuelo, Sagua la Grande, Santo 
Domingo, Cruces, Palmira, Caibarién, Rancho Veloz and Sancti Spiritus. (π) The Committee stated taht 
there were other municipalities in the Republic in which a majority of the inhabitants were Liberals and in 
which the officiales should be members of that party, but that the displacements had been accomplished in 
such manner as made it difficult, if not impossible, to present sufficient proof to justify action on the part of 
the Provisional Administration, therefore, their names were withheld. (π) Investigation was made as to the 
muncipalities whose names were presented.  Each case was disposed of on its own merits.  As to many of 
them the charges made by the Liberals were admitted;  as to others, evidence was adduced.  Liberal 
administrations were re-established, in whole or in part, in the following municipalities:  / PINAR DEL RIO 
PROVINCE: Guane, San Juan y Martinez, Consolación del Sur and Guanajay. / HABANA PROVINCE:  
Guines, Aguacate, Alquizar and Guanabacoa. / SANTA CLARA PROVINCE: Camajuaní, Vueltas, Placetas, 
Yaguajay, Calabazar, Trinidad, Cienfuegos, Rodas, Lajas, Ranchuelo, Cruces, Palmira, Rancho Veloz and 
Sancti Spiritus.”   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55     Note 
402 
Case #13--”Liberal contention regarding the Ayuntamiento of Ranchuelo” —translation easier to follow and 
fiel to original; by Fuentes:  “On the 15th of Sept, 1905, the Mayor designated the places where the voters 
were to meet on the 23rd and Delegates were appointed, both things were advertised in the usual manner. 
(π) On the 18th a telegram was received from the Department of Governmetn, ordering that the Electoral 
College of the Sitio [Viejo] Ward [barrio] be established on the estate Ramos instead on on the Central 
Santa Rosa, where it always had been located, owing to its central situation and to the greater number of 
people living in that vicinity. (π) A similar change was made of the Electoral College of the Aguas Bonitas 
Ward, on the 19th.  (π) On the afternoon of the 21st, a group composed of moderates and nationals, of 
Nuñez and Aleman, assaulted with revolvers and clubs several liberals who were sitting in the ‘Niagara’ 
restaurant;  Serafin del Toro was wounded and several other personas who were present as well as some 
who were not were arrested. (π) Among those arrested were the Mayor, the First Lieutenant Mayor,, [sic] 
Treasurer of the Ayuntamiento and three Councillors, all of them Liberals.  All of these men were indicted 
as well as the police, charged with discharging firearms,, [sic] duplicity and inflicting wounds. [‘siendo 
procesados como tambien los policias, por disparos, prevaricación y lesiones’] (π) On the 22nd the Mayor 
was compelled to appoint new Delegates for the ten Electoral colleges, the new appointees were all 
Moderates addicted to Palma [de Palma] and Nationals addicted to [end p. 1] Nuñez and Aleman [de ...]. 
(π) After this the Second Lieutenant Mayor took Charge of the Mayoralty. (π) On the 23rd, all of the Liberals 
having withdrawn, all of the Electoral Colleges were in possession of the moderate-national combination. 
(π) The number of votes registered amounted to 2,912, notwithstanding the fact that neither the Liberals nor 
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Independents registered.  The electoral census of 1904 gave a total of 1,795 voters. (π) The Mayor, First 
Lieutenatn Mayor,, [sic] Councillors and policemen who were indicted, were compelled to resign their 
Offices and positions in order to have their cases dismissed. (π) On the 14th of November the Mayor and 
new Councillors were appointed, all of them Moderates. (π) On examining the list of voters which appeared 
as having registered during September 1905, it was seen that not only were names invented, but that they 
had no scruples in registering the names of well known people residing in other Cities, such as that of Mr. 
Mario Garcia Kohly.”  End p. 2. 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55     Note 
403 
Case #14—”PLACETAS// Siendo Alcalde Municipal de Placetas el Sr. Pio Camejo, el Concejal de dicho 
Ayuntamiento Sr. Flores Pedrera se dirijió a la Secretaria de Gobernación denunciando hechos que se 
realizaban bajo la administraccion [sic] de aquel y que redundaban en desprestigio de la Autoridad, de la 
Rep, [etc.] La Secretaría remitió esa denuncia para su investigacion al Gobierno de Santa Clara.  Con esta 
denuncia coincidió otra al citado Gobierno de Santa Clara por el Dr. Luis, que era entonces Presidente de 
la Junta Local de Sanidad o Médico de Higiene, tambien contra el Sr. Camejo. (π) El Gobernador 
Provincial Sr. José Miguel Gomez comisionó al Inspector Sr. Emigdio Gonzalez para que trasladandose a 
Placetas practicara reservadamente un investigacion de los hechos comprendidos en las citadas 
denuncias y como resultare que ellos eran ciertos, fue llamado a Santa Clara el Sr. Camejo quien 
requerido por el Gobernador y no pudiendo negar la verdad, prometió presentar su renuncia, lo cual 
cumplió a su regreso a Placetas designando entonces el Ayuntamiento para sustituirlo al Concejal Sr. 
Gabriel Tarrau, dándose cuenta a Gobernación. (π) Procedió así el Gobernador de Santa Clara en 
consideración a los antecedentes del Sr. Camejo, que ocupa economicamente una brillante posición 
social, que no era presumible, por tanto, lucrara con los aludidos abusos e infracciones, que consentia sólo 
por la vida de libertinaje a que vive entregado a sus setenta o más años. (π) En esta situación y 
proclamando candidato Presidencial el Sr. José Miguel Gomez por el partido fusionista a cuya agrupación 
pertenecia el Sr. Gabriel Tarrau y de cuya candidatura era partidario decidido el Sr. Camejo, no sabiendo 
los moderados como apoderarse del Ayuntamiento de Placetas, los mismos Flores Pedrera y Luis, que era 
estradistas, hicieron ver a Camejo que decorosamente no podia estar al lado de Gomez que lo había 
hecho abandonar la Alcaldia y una vez que lo tuvieron convencido y dispuesto a servirle de instrumento 
obtuvieron que con fecha seis de Junio se expidiera un Decreto Presidencial anulando la eleccion de 
Tarrau y mandando se hiciera cargo nuevamente de la Alcaldia Camejo ‘por no hallarse justificada la 
renuncia de éste.’ (π) Este decreto no fue dictado a virtud de recurso alguno y se se exa[mi]nan las 
renuncias de Alcaldes, presentadas y aceptadas sin reparo ni [-word torn off; end p.1] por el Gobierno, se 
verá que casi todas ellas adolecen del mismo defecto que se señala en la del Sr. Tarrau, visto despues de 
transcurrido los treinta dias de adoptado y notificado el acuerdo de su nombramiento. (π) Terminado el 
periodo electoral algunos moderados de Placetas propusieron al Sr. Tarrau llevarle nuevamente a la 
Alcaldía pero éste, en atención a todo lo que habia ocurrido y a que seguramente se le iria despues con 
exigencia a que no habia de acceder, se negó en absoluto a ello.”  End p. 2.  Attached Note related to 
Placetas on letthead of the Sec de Gobernación.  Says:  “Ayuntamiento de Placetas. --Provincia de Santa 
Clara  (π) El Ayuntamiento de Placetas aceptó la renuncia del Sr. Pio Camejo del cargo de Alcalde 
Municipal y el Presidente de la Republica teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 1° de la orden 519 de 
1900 en relación con el art. 60 de la Ley Mpal. y resolución de 1° de Abril de 1905, suspendió el acuerdo 
porque no habia justificado el dimisionario los motivos de la renuncia y ser el cargo obligatorio. // En 
resolución de 1° de Febrero de 1906 el Presidente de la Rep destituyó a los Concejales del Ayto. de 
Placetas Sres. Eligio Torres, Severiano Garcia, Benigno Garcia, Ladislao Monteagudo y Gabriel Tarrau, por 
faltas repetidas de asistencia a las sesiones. (Art. 186 de la Ley Mpal.)”   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55    Note 404 
Case #15—”Liberal contention regarding the Ayuntamiento of Cienfuegos”; English translation fiel to 
Spanish original;  by Fuentes. Reads:  “(π) Dr. Joaquin Urquiola, Municipal Physician and Octavio A. 
Ledón, collector and commissioner for the collection of taxes in arrears, were among the employees 
dismissed by the Ayuntamiento of Cienfuegos, dismissals which the Ayuntamiento agreed upon without 
aking any action in connection with the proceedings which had been instituted against said employees for 
charges made against them in the fulfillment of their respective positions. Urquiola and Ledón appealed 
against the decision of the Ayuntamiento, before the Povincial Gov’t, which appeal was declared in order on 
the grounds that from the certified copy of the resolution adopted by the Ayuntamiento, it did not appear 
that the requisite provided for in Art 101 of the Municipal Law in force, had been complied with, which states 
that all matters should first be discussed and then voted upon;  and also on the gournds that the 
Presidential resolutions of Dec 23 rd 1902 and March 11th, 1903 and of January 31st, 1905 had been 
violated, inasmuch as in said resolutions it was delcared that whenever an employee is charged with any 
offense such employee cannot be dismissed until proceedings have been instituted against him, xxx found 
guilty of the charges and the interested party is heard, inasmuch as the dismissal is the greatest of 
disciplinary corrections, and its effects different to a mere separation from office, which, although that word 
might have been [end p.1] used, the Ayuntamiento in reality had adopted a resolution whereby Urquiola and 
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Ledón were dismissed from office. (π) The Ayuntamiento with evident violation of the law took an appeal 
before the Presidente and the latter with no other particulars than those furnished by the Ayuntamiento and 
without taking into consideration the provisions of the Royal Decree regarding administrataive procedure, 
declared the appeal in order and annulled the decision rendered by the Provincial Government. (π) Mr. 
Antonio Groso y Aleman, having tendered his resignation as first lieutenant Mayor, on the ground of ill 
health and business interests, the Ayuntamiento accepted the resignation and the Provincial Govt revoked 
the resolution adopted by the Ayuntamiento accepting the aforementioned resignation, on the grounds that 
the reasons given had not been proved and that article 60 of the Municipal Law and ther Presidential 
Resolution of June 6th, 1905, had been violated. (π) It was not to the advantage of the Govt to have Mr. 
Groso succeed the Mayor, inasmuch as Mr. Groso was not in accord with the violent measures adopted to 
carry the elections, and in view thereof the resolutions adopted by the Provincial Govt was annulled, and 
the resolution adopted by the Ayuntamiento accepting Mr. Groso’s resignation was declared in order.”  End 
p. 2. 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55     Note 
405 
Case #16 of Liberal complaints to Magoon—Guines;  typed on letthead of the Sec de Gob;  C.M.V. appears 
in righthand corner.  Reads: “(π) La Alcaldía Municipal de Güines estaba desempeñaba por el Sr. Leandro 
Rodriguez Colina. (π) Este Alcalde fue suspendido por el Gobernador y separado luego por el Hon. Sr. 
Presidente de la Republica, en resolución de 14 de Julio de 1905. (π) Los fundamentos para la separación, 
son:  Que dejó incumplidas resoluciones del Ayuntamiento.— Que la Casa de Socorros no llenaba sus 
fines. —Que el Necrocomio se encontraba en malas condiciones. —Que la Villa de Güines era campa 
abonada para toda clase de rifas y juegos. (π) De los antecedentes que obran en el Negociado 
correspondiente, no consta que en Güines haya sido destituido ningún Concejal por el Gobierno.”   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55    Note 406—1 
Case #17 of Liberal complaints to Magoon—”Rodas”; English translation follows below.  “(π) 
Constantement era visitado este término por los agentes de Firias y Galdós, que realizaban en él toda 
clase de fechorias, contando con la cooperación, a veces de la Guardia Rural, la pasividad del Juez 
Municipal y el temor de la escasa policia Municipal y Alcalde que no se [atrevian] a tomar medidas de 
represión, huyendole a la carcel y a las agresiones salvajes de que podian ser objetos. Los directores del 
moderantismo eran el Inspector de los Impuestos Herminio Bequer y el Jefe de Policia Municipal, 
Francisco Aulet, que no obstante depender en su nombramiento y separaciion del Alcalde, este, hombre 
popular y querido de todo el término, no se atrevia a dejarlo cesante. (π) A tal extremo llegaron las cosas 
en Rodas, era tal el pánico que esos individuos infundian a los vecinos del término, que el Gobernadore 
interino Dr. Nicolás Alberdi se trasladó al mismo y sin perjuicio de lo que resultare en el expediente que 
mandó a instruir, hizo presente al Alcalde  la necesidad y deber en que estaba de sustituir a Aulet, en uso 
de sus facultades, por persona que tuviera condiciones para mantener el orden y hacer respetar los 
derechos continuamente violados por Bequer y Aulet.  Hizolo asi el Alcalde y Aulet se trasladó a la 
Habana, jactándose antes de su partida, de que Freyre ‘echaria eso abajo.’  Efectivamente, en 30 de 
Agosto, se expidió un Decreto Presidencial—sin que obedeciera a resolución de algun recurso autorizado 
por la ley—revocando la cesantia decretada por el Alcalde, con fecha 25 del propio mes, cumpliendo 
ordenes del Gobierno de la Provincia y no por libre voluntad del citado Alcalde.  Si el Gobierno de la 
provinica ordenó (que no debe haber sido así) la separacion de Aulet, y si este hubiera hecho uso de los 
recursos legales (que no utilizó) que la ley le concedia, la Resolución Presidencial debió concretarse (a lo 
sumo) a disponer que la separación se entendiera suspensión—mientras se resolvia el expediente que el 
Gobernador dispuso fuera instruido. (π) El corresponsal de la ‘Lucha’ Sr. Rodriguez Arango, se encontraba 
en Rodas y está enteradode que la noche que pasó allí el Dr. Alberdi con el Secretario del Gobierno y un 

Inspector de la Policia Especial, el hotel en que se hospedaban, estuvo cercado por grupos que [end p.1] 
mandaban Bequer y Aulet, los que decian iban a asaltarlo para entrar a tiros a aquellos. (π) Aulet volvió 
con mas brios a sus destino y el final del Ayuntamiento, fue caer en poder de los moderados, nombrandose 
Alcalde al Jefe de Sanidad del Ayuntamiento de Cienfuegos Dr. Emilio Ruiz que no era vecino ni elector de 
aquel término.”  End p.2. 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55    Note 406—3 
Case #17 of Liberal complaints to Magoon—Rodas:  3rd document; this time Spanish original missing.  
English translation by Fuentes.  “Liberal contention regarding the Ayuntamiento of Rodas. / (π) This 
Municipal District was constantly visited by the Agents of Frias and Galdós, comitting [sic] all sorts of 
misdees [sic], counting with the co-operation, at times of the Rural Guard, the inactivity of the Municipal 
Judge and the fear of the samll police force and of the Mayor who did not dare to suppress them, avoiding 
the jail as well as the savage assaults they might be the victims of.—The leaders of the Moderates were 
Herminio Bequer, Inspector of Revenues and the chief of the Municipal Police, Francisco Aulet, who not 
withstanding the fact that his appointment and dismissal depended from the Mayor, who is very popular and 

beloved throughout the District; /the latter did not dare to dismiss him. (π) Things reached to such a point in 
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Rodas and these individuals caused such panic to the residentes of the District, that acting Governor Dr. 
Nicolas Alberdi wnet [sic] personally to Rodas and told the Mayor that he should do his duty and dismiss 
Aulet fromt he police force, no matterwhat [sic] the result of the proceedings which had been instituted 
against Auelt might be. He urged the Mayor to make use of the power invested in him and remove Aulet 
from Office appointing in his place a man having the necessary conditions to maintain order and compel 
Bequer and Aulet to respect the rights which they weer continously [sic] violating. The Mayor finally 
dismissed Aulet and the latter left for Havana, but before going he boasted that Freyre ‘would [end p. 1]  
reverse that.’  Surely enough, on the 30th of August a Presidential Decree was issued, not as the result of 
any decision rendered in connection with any appeal taken in conformity with the law, revoking the 
dismissal ordered by the mayor, under date of the 25th of the same month, complying with order received 
from the Provicial [sic] Government and not at the will of the aforementioned Mayor.  If the Provincial 
Government ordered (which must not have been the case) the removal from Office of Aulet, and had he, 
Aulet, made use of the legal resources which the laws grant him (which he did not), the Presidential 
resolution should have been limited (at the most) to direct that the dismissal be changed to suspension until 
a decision had been rendered in the proceedings which had been instituted against Aulet by order of the 
Provincial Government. (π) Mr. Rodriguez Arango, the correspondent from ‘La Lucha’ was in Rodas on the 
same night Dr. Alberdi with Sec of the Gov’t and an Inspector of the Special Police spent in the hotel, and 
saw the crowds under the leadership of Bequer and Aulet surround the hote where Dr. Alberdi and other 
officials were stopping, threatning [sic] to assault and shoot them. (π) Aulet assumed charge of his position 
with more vigor and the end of the Ayuntamiento was to fall in possession of the moderates.  Dr. Emilio 
Ruiz, Chief of the Sanitary Department of the Ayuntamiento of Cienfuegos, whi is neither a resident or voter 
of the Municipality was elected Mayor of Rodas.” End p. 2. 
 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55    Note 406—3 
Case #17 of Liberal complaints to Magoon—Rodas:  2nd document; typed on Sec de Gobernación letthead.  
Reads:  “AYUNTAMIENTO DE RODAS. / (π) 1°-Por auto del Juez de Cienfuegos, fecha 22 de Abril de 
1905, se declara procesado, por detención ilegal, al Sr. Gleto Callado y Castillo, Primer Teniente de 
Alcalde de Rodas. / (π) 2°-El Alcalde de Rodas en 6 de Octubre de 1905, comunica que Pedro y Baz, 
Tesorero de aquel Ayuntamiento, se ahbi fugado al parecer con fondos. / (π) 3°-El Sr. Tomas A. Echandy 
renuncia a su cargo de Alcalde en 28 de Septiembre de 1905 y se nombra para sustituirlo al Dr. Emilio 
Ruiz.  Con este motivo, tres vecinos de Rodas, establecen quejas y alzadas alegando que el Dr. Ruiz no 
pudo ser nombrado Alcalde, a causa de no ser vecino del Termino Municipal de Rodas[.] El Gobernador 
Provincial de Santa Clara teniendo en cuenta que ‘el Dr. Ruiz al ser nombrado Alcalde ya había renunciado 
con mucha anterioridad el cargo que venia desempeñando en Cienfuegos de Jefe de Sanidad, y residia en 
Rodas en donde tiene intereses propios y de consideración’, confirmó el acuerdo. (π) El Presidente de la 
Republica, en 21 de Febrero de 1906, entendiendo que no justificado por los apelantes, conforme al art. XII 
de la orden 519 de 1900, su carácter de perjudicados ni de electores del Termino, les desestimó su 
recurso. // 4° En 29 de Octubre de 1905 consulta el Alcalde de Rodas si en atención a que el Sr. Antonio 
Hernandez-Concejal y Sindico que era del Ayuntamiento—hacía mas de un año que no asistia a las 
sesiones y habia trasladado su domicilio a Palmira, podia la Corporación declarar vacante su cargo. (π) La 
Secretaria de Gobernacion contesta que el Ayuntamiento de Rodas puede declarar dicha vacante, usando 
de las facultades que le concede la orden 519 de 1900, caso de que el Sr. Hernandez [end p. 1] hubiese 
dejado de ser vecino de Rodas. / 5°-El Gobernador de Santa Clara comunica que por haber abandonado, 
el sr. Cleto Collado, su cargo, lo suspendió. Se le contesta por esta Secretaria que para mejor resolver, 
comunique desde que fecha no asiste a sesión dicho Sr. y si se le suspende en los cargos de Teniente de 
Alcalde y Concejal, o solamente en el primero de ellos. (π) No aparece resolución en este expediente. / 6°-
El Gobernador de Santa Clara, en 30 de Mayo de 1906 declara responsable al Municipio de Rodas;  y 
llamados a reintegrar la suma de $2000.00, importe de la fianza devuelta indebidamente al Tesorero, a los 
Concejales que, en 1° de Julio de 1905, componian la Corporación:  declarandolos, ademas, incapacitados 
para continuar en el desempeño de sus cargos de Consejales de ese Ayuntamiento. (π) El Presidente de 
la República en 22 de Junio de 1906, elevó a destitución la suspensión de los mencionados Concejales y 
nombra en su lugar a los Sres. que se expresan de fojas 3 y 4 de la resolución que aparece en el 
expediente no. 3 del año 1906.”  End p. 2. 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55    Note 407—1 
Case #18: Liberal contentions from “SAGUA LA GRANDE. (π) El Alcalde Municipal de este Término Sr. 
Manuel Guti[e]rrez Quirós presentó la renuncia de dicha [sic] cargo e hizo entrega de la Alcaldía al primer 
Teniente Alcalde Sr. Carlos Alfert el que, encontrándose sirviendola por sustitución rglamentaria puesto 
que el Ayuntamiento no llegó a aceptar la renuncia de Gutierrez, fue destituido por el Gobernador Aleman 
sin facultades para ello, pues lo único que podia hacer era decretar su suspension y dar cuenta con todos 
los antecedentes al Presidente del Republica llamado por la Ley a elevar o no a destitución la mencionada 
suspension.  En sustitución de Alfert se nombró un Alcalde moderado, cosa que de ningun modo podia 
hacerse, pues el Alcalde legal lo era el Sr. Gutierrez mientras no se le aceptase la renuncia que tenia 
presentada. (π) Por Decreto Presidencial de 23 de Febrero de 1906 se anuló un acuerdo del Ayuntamiento 
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que disponia la baja de tres Consejales y a virtud de consulta del propio ayuntamiento resolvió a ocupar su 
puesto los aludidos Concejales debian cesar los nombrados en lugar de ellos, no obstante lo cual el 

Gobernador Aleman dispuso en 25 de Agosto el cese de los Concejales Gonzalez Reguera, Lopez Silvero 
y Lara que por error se citaban en dicha resolucion de 23 de Febrero. (π) El articulo 75 de la Ley Municipal 
dice:  ‘La prestación personal se concede como auxilio para fomentar las obras públicas municipales  y de 
toda especie.  Los Ayuntamientos tienen facultad para imponerlos a todos los habitantes mayores de diez y 
seis y menores de cincuenta años, exceptuando a los escogidos en los establecimientos de caridad, los 
militares en activo servicios y los imposibilitados para el trabajo. El número de dias no excedará de veinte 
al año ni de diez consecutivos, siendo redimible cada uno por el valor que tenga los jornales en cada 
localidad. Fuera de los casos de obras públicas que en este articulo se expresan, no podrá exigirse 
prestación ni servicios personales de ninguna clase, incurriendo en responsabilidad el Alcalde o Teniente 
que asi lo hiciere.’ (π) Apesar de que la facultad de imponer la prestacion personal corresponde al 
Ayuntamiento en el único caso que se trate de obras [end p. 1] públicas municipales, conforme establece 
el anterior artículo, el Alcalde de Sagua con algunos individuos de una Junta de Defensa impuso dicha 
prestacion. [followed by a large blank] / Se acompaña las copias de las resoluciones citadas y dos recibos 
de cuotas cobradas por conceptos de prestacion personal a dos vecinos de Sagua por el Jefe militar 
Robau.”  What survives is the English translation of these items and the two ballots;  these read:  “Junta de 
Defensa de Sagua la Grande / Prestación Personal / Recibí del vecino ———[one reads “Pompilio 
Montero” and other “Rafael Perez”] por la cantidad de un peso moneda americana, importe de un jornal con 
que contribuye para la prestacion personal, correspondiente al dia de la fecha. / Sagua ——— de ———de 
1906. / El Jefe Militar, / [f in ink] Robau.”  On both one peso is modified in pencil to two.   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55    Note 407—2 
Case #18: Sagua la Grande, English translations of docs cited above. First doc:  letter dated February 26, 
1906 to the Municipal Mayor of Sagua la Grande from Carlos Sanz, Provincial Governor.  Letter informs that 
the Pres of the Rep regarding “‘the appeal taken by Messrs Felipe Esparza, Manuel Pujadas and Pablo 
Lacano ag the resolution of the Provincial Governor of Santa Clara, revoking the Decree of suspension 
issued by the Mayor of Sagua la Grande, in accordance with the resolution adopted by said Ayuntamineto 
at a special session held on the 15th day of January of the current year, whereby the claimants were 
dropped from the roll and their places filled by Mess Jose Gonzalez Reguera, Leon Lopez Silvero and 
Alfredo Lara[...].”  Declares that Pujadas should be reinstated since removed for absence from too many 
sessions and under art. 188 of Municipal Law, [end p.1] this is the harshest sentence not fit for a first 
offender. Lazcano and Esparza should be reinstated as well since the incompatibility of their service to 
other Depts. such Board of Educ or Dept of Public Instruction does not hold up to scrutiny.  [p.2] Thus, 
Lopez, Gonzalez and Lara to be removed from their positions and others reinstated.  English version of 
Receipt acknowledging this information dated March 1st, 1906 from the Municipal Mayor [unsigned] states 
that Lazcano, Esparza and Pujadas were informed of decision but claims that there is an error:  says that 
these had been out of roll since Sept and Oct of previous year:  “[...]in what refers to the removal of Messrs 
Reguera, Lopez and Lara, this Corporation is in douct as to how it should proceed, inasmuch as there 
seems to be an error in the resollution connected with this matter, which if attention is called to the error it 
might, perhaps, be remedied, as it is not known who are to be removed, whether the three appointed at the 
session held on the 15th of January to fill the vacancies existing since 1905, or the three that were 
designated to fill the vacancies of Lazcano, Esparza and Pujadas. I beg you to request the Sec of Govt to 
decide this matter in order to immediatley comply with [end p.1] the orders given.”  Followed by a note 
fromthe J.B. Aleman, Provincial Governor to Municipal Mayor of Sagua dated August 25th, 1906 says that 
in compliance with Presidential resolution of Febr 23rd last, Gonzalez, Lopez and Lara be dropped from roll 
and vacancies filled.  Concluding part of the report is an explanation of all the twists and turns of the case:  
“A special session of the Ayuntamiento having been callded to fill three vacancies of Councillors, the 
session was held on the 15th of January of the current year, and Messrs Alfredo Lara, Leon Lopez Silvero 
and Jose G. Reguera were appointed to fill said positions. (π) Later the Municipal Corp agreed to drop from 
its rolls Messrs. Pablo Lazcano y Arredonde, Felipe Esparza and Manuel Pujadas y Alberdi, and appointed 
Messr Candido Duboc, N. Cartaya and N. Acosta to succeed them;  but an appeal having been taken ag 
the resolution realting to the removal from office of Messrs Lazcano, Esparza and Pujadas, and the 
appointment of Messrs Duboc, Cartaya and Acosta to succeed them, the aforementioned resolution was 
revoked by the Superior Authority, who ordered that Messrs Pablo Lazcano y Larrondo, Felipe Esparza and 
Manuel Pujadas y Alberdi be reinstated as Councillos and that in consequence thereof Messrs Alfredo Lara, 
León Lopez Silvero and Jose F. Reguera were to cease filling said positions.  This was ordered under the 
erroneous impression that these men had been appointed to suceed [...] Lazcano, Pujadas and Esparza, 
when in reality Lopez, Lara and Reguera were appointed prior to the time Lazcano, Esparza and Pujadas 
were dropped from the roll. (π) Attn having been called to the error, the Superior Authority directed that the 
men who had really been appointed to succeed [them] were to [end p.8] cease filling the position of 
Councillors (these men were Dubco, Cartaya and Acosta) and Messrs. Alfredo Lara, León Lopez Slvero 
and Jose G. Reguera were reinstated in their positions as Councillors. (π) The Governor of the Province in 
a communication dated August 25the last, directed the Mayor, contrary to Superior Orderes, to remove from 
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office [Lara, Lopez and Reguera] ‘in compliance with the Presidential resolution of February 23rd lst’; that is 
in compliance with a resolution, which having been issued through an error, was later annulled. (π) The 
aforementioned Lara, Lopez Silvero and Reguera were unduly removed from office and Messrs José 
Gutierrez, José Agustin Alfonso and Aniceto Caraballo were appointed to suceed them.  The appt of these 
men should be annulled and [L,LS, and R] reinistated [...]. (π) The sessions held by the Ayuntamiento, at 

which the Councillors appointed to/ succeed Lara, LS and R were present, as well as the resolutions 
adopted in said sessions, are null and void.  Consequently the appointment of the Mayor is likewise null and 
void, specially in view of the fact that the resignation tendered by Mr. Manuel Gutierrez Quirós has not been 
accepted;  the Ayuntamiento has, therefore, two Mayors.”  End p.9. 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55     Note 
408 
Case #19: “SANTA ISABEL DE LAS LAJAS / (π) El 21 de Septiembre de 1905, vino a Lajas la Partida de la 
Porra de Cienfuegos, compuesta de diez o doce individuos de pésimos antecedentes, capitaneados por 
Oscar Soto, nombrado despuésConsejero Provincial, y entre los que figuraban los hermanos Mantilla, 
Bemba de Riñón, y otros de ese jaez a los que se unieron en la localidad Pastor Herrera, (a) Sambiampún, 
Tomás Moré, José M. Fleites, un pardo llamado Rafael Duarte, Marcelino Ríos y otros, recibiendo todos 
instrucciones de D. Juan López Ballina. (π) Desde que llegaron empezaron a provocar al vecindario, 
culminando todo en un alboroto frente a la casa del Representante Sr. Agustín Cruz, con el fin de que éste 
saliera como de costumbre, a intervenir para restablecer el orden, y entonces matarlo;  lo que no realizaron 
por haberle manifestado a Cruz, Manuel H. Piloto, Jefe de Policía liberal, que fue de este pueblo, que la 
Guardia Rural iba a asesinarlo, lo que supo Piloto por un Guardia Rural en Cruces. (π) Al no sal ir Curz, 
empezaron a oírse tiros y descargas en varios lugares del pueblo, y los revoltosos dispararon cuatro tiros 
contra la casa del Representante Cruz. (π) Intervino el Alcalde López con la Policía y la emprendieron a 
tiros con ellos, [tacha] pasándole [una bala] el sombrero al citado Alcalde P.S. Sr. Enrique López e hiriendo 
a un Policía. (π) Al día siguiente llegó el Juez Cubas y apresó a varios y procesó a mas de 60 vecinos, 
muchos de los cuales ni estaban en el pueblo;  a todo el Cuerpo de Policía. (π) El 22 se embarcó para la 
Habana con toda su familia el Representante Cruz.---- / ANTECEDENTES. / (π) La Policía de Lajas fue en 
estos días renovada tres veces y otras tantas procesada.  El Alcalde Eduardo Gúzman, estuvo ausente 
tres meses con licencia, porque esperaban su llegado para prenderlo y se asegura que había dos asesinos 
en una fonda para matarlo.  También a Guzman fueron los moderados a imponerle forzosamente la 
renuncia, lo cual rechazó. (π) Al Jefe de Policía efectivo lo procesaron con un pretexto de infedilidad [sic] 
en la custodia de presos y suelto bajo fianza;  siendo su causa sobreseída libremente meses después. (π) 
Las fianzas pedidas para los presos de Lajas ascendieron a más de treinta mil pesos;  lo cual justifica el 
propósito de retenerlos presos, para que no pudieran ejercer su derecho electoral. (π) A los Concejales les 
pidieron su renuncia, y menos dos, todos la presentaron [tacha]; nombrando Concejales moderados y 
destituyendo al Alcalde Guzmán por decreto Presidencial.  A los empleados los obligaron a moderarse, 
como se decía entonces, y separando a los que no aceptaron. (π) Esta situación duró tres meses, 
apaleando todos los días a algún liberal, hasta en las horas de trenes en el paradero. (π) Todas estas 
causas fueron meses después sobreseídas libremente.”   
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55    Note 409—1 
Case #20:  Liberal contentions for “SANCTI SPIRITUS / (π) Este Ayuntamiento, con gran mayoria liberal, 
nombró Alcalde a Raimundo Sanchez, que desempeñó ese cargo desde el periodo electoral hasta el 5 de 
Julio en que, por no quere prestarse a las exijencias [sic] del Gobernador Aleman, reunció el puesto. (π) 
Estas exijencias era: / 1°-Renuncia de Concejales liberales para sustituirlos con estradistas y quedar 
equlibradas las dos fuerzas políticas del Ayuntamiento. / 2°-Renuncia del 1er. Teniente de Alcalde para 
nombrar una estradista. / 3°-Destitución del Jefe de Policia Municipal y de todos los guardias. 4°-Declarar 
cesantes a los empleados municipales Srs. Pruna y Diaz Gorgoll. / 5°-Cubrir esas vacantes y otras que 
ocurriesen con un liberal y un estradista. (π) De acuerdo con sus amigos políticos y con el fin de evitar el 
nombramiento de Martinez Moles para la Alcaldia, aceptó esta Roque Valdivia, con el compromiso de 
atender la primera de esas exijencias y aceptar las renuncias que habian presentado de sus destinos los 
empleados Pruna y Diaz Gorgoll. Almena prometió que en ningun caso seria nombrado Martinez Moles. 
Este compromiso se habia cumplido por parte del Alcalde Valdivia, cuando el 7 de Agosto, le escribia 
Aleman pidiendole la renuncia del puesto pues ‘por razones de exigencia politica y por ser ademas deseo 
del Gobierno’ debia ser nombrado Alcalde Judas Martinez Moles;  a la vez le pedia ejerciera su influencia 
para que renunciasen 2 o 3 concejales mas, liberales que serian sustituidos con otros hombres que 
aceptasen la situación (estradista) y ofreciendo a Valdivia en premio de estas indignidades, un cargo, fuera 
del Ayuntamiento, con el mismo sueldo de la Alcaldia. (π) El Alcalde Valdivia no renunió ni siquiera 
contestó esta carta tan indigna como llena de falsedades, por lo cual vino en toda forma el asedio —hasta 
culminar en una series de telegramas exigiendosele la renuncia y en el en último amenazandole con una 
denuncia presentada contra el en la Secretaria de Gobernacion.  Esto ocurria la misma noche que la 
Guardia Rural y mas de cien paisanos armados sitiaban en toda forma la cuadra en que está situada la 
casa que habita el General José Miguel Gómez.” Cont’d directly below. 
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Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55    Note 409—2 
Case #20:  Liberal contentions for “SANCTI SPIRITUS cont’d directly: “ (π) Copia de una carta de José B. 
Aleman—Confidencial.—Santa Clara 7 de Agosto de 1906.—Sr. Roque Valdivia  Sancti Spiritus.—Mi 
distinguido amigo: - [end p.1] despues de nuestra entrevista cordial, y con su oferta espontanea, reiterada y 
ratificada por Ud. en nuestra segunda conferencia, yo quedé gratamente impresionado por que vi 
claramente que Ud. hombre de honor y formal, estaba dispuesto, como nunco lo dudé, a renunciar la 
Alcaldía, ayundandome a resolver el problema de Sancti Spiritus como quedamos Judas Ud. y yo.—
Comprendo que han sucedido entre Uds. por falta de aclararselas cosas, diferencias lamentables, pero Ud. 
y Judas que se escuchan benevolos siempres mis indicaciones tienen que ser aun mas bondados 
oyendome otra vez, pues me propongo poner paz en todos los animso, reaizar hermosa obra de 
cordialidad en cuanto es hacedera entre hombres que piensen de distino modo y tener el orgullo de prestar 
servicio a la causa de la harmonia entre hijos de un mismo pueblo. —Ud. sabe que aparte razaones 
fundadas de identificación politica con Judas de la vieja y misera amistad y del nexo de compañerismo que 
a él me unen, por otras razones de exigencias políticas y por ser ademas deseo del Gobierno, el tiene que 
ir a la Alcaldia. —Asi lo entendió Ud. cuando tan generosamente se ofrendó en ara de la conciliación;  y 
con su repetida oferta a mi de renunciar en el acto que yo se lodiga, salvando consideraciones, es decir, 
que aparezca como es, acto voluntario de Ud., ha terminado U.d por ganar mis simpatias, ya que es poco 
común, desgraciadamente, que los hombres en politica sean sinceros. —Hace Ud. como yo politica 
honrada y eso nos acerca.  —Pues bien, yo necesito de Ud. lo siguiente:  Primero:  que al presntar Ud. la 
renuncia no vea Ud. una imposición, sino la necesidad politica que Ud. aquilitó en sus medida cuando vino 
a decirme que renunciaria cuando yo lo estimase necesario:  Segundo:  que Ud. haga esfuerzos por que 
dos o tres concejales mas, renuncien y en su lugar se pongan otros que acepten la situatcion:  Tercero:  
que Ud. sin [sentirse] lastimado, sino viendo en ello una prueba de mi sincera y leal amistad, acepte un 
cargo fuera del Ayuntamiento que yo le ofrezco con el mismo sueldo que el de la Alcaldia y sinlos 
disgustos que esta proporciona:  Cuarto:  que me ayude a tranquilizar los ánimos, como lo solicitaré de 
Judas no como transacción que denigra sino como obra cordial en ara de mi amistad, de Cuba, de esta 
patria amada y de su simpatico pueblo:  Quinto:  Yo contribuiré a borrar asperezas y seré de Judas 
consejero cuidadoso y aunque yo puedo prometer que no es él capaz de venganzas, ofrezco ayudarlo para 
el mejor acierto y que cesen los insultos, ofen— [end p. 2] sas y epigramas de unos y otros. —Yo he 
querido resolver el caso de Sancti Spiritus con la corrección que debo a mi historia y a la excepcionalidad 
del caso. Deseo armonizar, y entre hombres cultos correctos y patriotas, la intervención de un hombre 
honrada debe servir para allanarlo todo. -Si Ud. quisiera ser mas bondadoso venga a verme y 
convinaremos el plan. / Suyo afectisimo amigo José B. Aleman.”  cont’d directly below.  
 
 
Fondo:  Secretaría de la Presidencia, Caja 86; Signatura 55    Note 409—3 
Case #20:  Liberal contentions for “SANCTI SPIRITUS cont’d directly:  “ /// (π) En 14 de Junio último fue 
nombrado primer teniente Alcalde por el Ayuntamiento de Sancti Spiritus el Sr. Mariano Pinar Betancourt. 
(π) En la sesión habian presentes sietes [sic] consejales declarandose seguna acta que para los efectos 
del quorum (dos terceras partes del número de concejales) solo se contaban diez que era los que estaban 
a la sazón en enjercicio por haber tres vacantes definitivas por renuncias de los señores Naumann, 
Serrano y Cruz;  dos en uso de licencia y uno enfermo. (π) El nombramiento fue legal (orden del Gobierno 
Interventor número 519 serie de 1900 articulo XI.)-- (π) En sesión de 21 de Agosto convocada con carácter 
de extraordinaria dió cuenta el Alcalde de haber recibido orden telegrafica del Gobierno para que cesara el 
Sr. Primer teniente de Alcalde Pina y se nombrara inmediatamente el que habia de sustituirle manifestando 
que se habia infringido el articulo cien de la Ley Municipal.  Este no es aplicable en este caso. (π) Es de 
advertir que el Gobierno demoró dos meses o mas en revocar un acuerdo del Ayuntamiento sin basarse en 
precepto autorizador justificado, fuera del término legal y por un simple telegrama aprovechando los 
primeros momentos de la revolución iniciada. (π) El Alcalde recibió del Gobierno un telegrama, antes de la 
separación de Pina, recomendando dirigiera al Ejecutivo un telegrama en nombre de las sociedades, 
corporaciones ect. [sic] protestando del movimiento armado y adhiriendose al Gobierno. (π) Al mismo 
tiempo recibió el Alcalde un telegrama para que renunciara su cargo, lo cual fué cumplido. (π) Dada la 
anormal situación de aquellos dias fue nombrado Alcalde J. Martinez Moles y al tomar posesión pidió 
privadamente que le presentaran la renuncia los empleados para seleccionar los que habian de salir y los 
que habian de quedar.  Presentadas las renuncias, admitió por si, a reserva de dar [end p. 3] cuenta al 
Ayuntamiento, la de aquellos que no le eran adictos, nombrando también por si a sus correligionarios a 
quienes favoreció perjudicando los derechos del personal que venia trabajando a satisfacción del 
Ayuntamiento. (π) Desde las elecciones últimas se insistió en pedir la renuncia a los concejales no 
estradistas y amenazandose con proceder contra ellos si no renunciaban.  De se [sic] modo pudieron 
ocupar el Ayuntamiento los que pertenecen al partido moderado.  Y esto puede verse comprobado con las 
colecciones de los periodicos locales de aquella fecha. (π) Las renuncias forzadas que fueron pedidas por 
el Alcalde y admitidas por sí fueron las del Secretario-contador, la del Oficial y del Escribiente de 
Contaduria, la del Tesorero y la de un escribiente sobrino del Secretario, nombrandose un concejal para 
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que se encargara de la Caja estando hasta la fecha sin Tesorero propietario y por tanto sin garantia 
personal la gestión de ese cargo.”  End p. 4.  
 
Fondo: Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6359   Note 410—1 
Letter handwritten by TEP ( duplicate in different hand) on stationery with seal of the “Delegación de la 
Republica de Cuba”  dated “New York, 19 October 1898”  reads [copia fiel--any errors are in the text]:  
“Dtor. Domingo Mendez Capote / Santa Cruz del Sur. / Mi estimado amigo: (π) Obran en mi poder la suya 
muy apreciable del 21 de Setbre, así como la anterior de fines de Agosto. Escribí al Sr. Lanuza el 7 de 
Octubre y tambien dirigí comunicación oficial al Scr˜io de Rels Exts, de la cual incluyo copia, así como de la 
que escribí a Ud el 13 de Agosto, el mismo dia que le informé por telegrafo, enviado a Key West, que yo 
había aceptado el armisticio a nombre del Gobierno Provisional, en virtud de sugestion hecha por el 
Departamento de la Guerra. (π) En mi nota a la Scria del Exterior expongo lo que pude colegir [end p. 1] de 
la conferencia que tuve con Mr. Griggs.  Cada se va acentuando mas el plan del Gobierno Americano 
respecto de Cuba, y poniéndose de manifiesto que los Estados Unidos ni se proponen, ni pueden intentar 
anexar la Isla.  Bastaran para que se desvanezca cualquiera duda, las declaraciones hechas por los 
comisionados de Paris en el curso de la discusion sobre la deuda, impropiamente llamada de Cuba. El 
mas fuerte argumento de la comision española consiste en el hecho de transferirse con la soberania del 
mismo, como sucedió en el caso de Alsacia-Lorena y acaba de suceder con Hawaii.  Pero el argumento 
quedó deshecho por su base al afirmar la comision americana que [end p. 2] los Estados Unidos no 
asumen la soberania de Cuba, la cual pasará al pueblo cubano, de conformidad con las resoluciones del 
Congreso, que declaran dicho pueblo libre e independiente.  Acompaño recortes del ‘Herald’ de hoy.  No 
debemos, por tanto, abrigar temor alguno a este respecto. (π) Ahora bien: si es verdad que el Gobierno de 
Washington no intenta anexar a Cuba, sino poner la Isla en estado firme de paz y órden, para que dentro 
de él se constituyan los cubanos y formen un gobierno estable e independiente, tambien es cierto que ellos 
se consideran responsables ante el mundo de que no ha de repetirse en la gran Antilla el estado de 
perturbacion que la misma ofrecia con frecuencia cuando [end p. 3] era colonia española.  Los daños que 
sufria este pais en sus intereses comerciales y el sentimiento de humanidad sirvieron de pretexto al 
Gobierno [de] Washington para intervenir á favor nuestro en la contienda que sosteniamos contra España.  
Así, pues, no debemos sorprendernos, si los Estados Unidos, al paso que respeten nuestra independencia 
como pueblo, adopten las medidas que á su juicio estimen convenientes para que la paz y el orden sean 
un estado normal en el pais vecino.  No se me ocurre cuales sean esas medidas, pero no me cabe duda 
de que las tomaran para beneficio de ellos y de nosotros, que, á juzgar por mis propias impresiones, no 
debemos cansarnos de dar gracias a la Providencia [end p. 4] por la manera con que ha conducido y 
realizado nuestra emancipacion del dominio de España.  No se pasa de repente de la esclavitud a la 
libertad, no se limpia en un dia la lepra de los malos hábitos, arraigados por el ejemplo corruptor durante 
centurias, ni es posible adquirir por arte mágico las costumbres de un pueblo libre, que surgen de las 
virtudes del ciudadano. Tiempo requiere el aprendizaje, y si ete queda sujeto al arbitrio de nuestro pueblo, 
mucho temo que no produzca el resultado apetecido.  Y mi temor no nace de creer que carezcamos de la 
capacidad intelectual necesaria para el gobierno propio, nace del conocimiento que tengo de nuestra 
impaciencia y ardor caracteristicos, que son [end p. 5] muy consejeros, para que podamos resolver con 
calma las difíciles problemas políticos, economicos y sociales, inherentes a la nueva organización del 
pueblo cubano. Yo veo desde hoy una tendencia á ocuparse de política exclusivamente, y un olvido 
completo de todo lo que pueda relacionarse directa é indirectamente con nuestro porvenir economico.  No 
se piensa en que la manera positiva de asegurar la paz y el orden consiste en promover la prosperidad del 
pais y el bienestar de sus habitantes. “ Cont’d directly below no breaks. 
 
Fondo: Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6359   Note 410—2 
Letter handwritten by TEP ( duplicate in different hand) on stationery with seal of the “Delegación de la 
Republica de Cuba”  dated “New York, 19 October 1898” cont’d directly from above:  “Asido yo á este 
principio indiscutible, no puedo menos de alegrarme de que los Estados Unidos sirvan de respeto para que 
los cubanos se constituyen pacificamente en pueblo libre é independiente [end p. 6] y no puedo menos 
tambien de alimentar el deseo, de que sean, en esta forma o la otra, una garantia para la estabilidad de 
nuestro gobierno; pues estoy seguro de que con esta salvaguardia acudiran a Cuba los capitales 
extrangeros que el pais necesita para su reconstrucción y para el desenvolvimiento de sus riquezas 
naturales. Sin garantia semejante encuentro muy dificil que nadie arriesgue su dinero, bajo la impresion de 
una incertidumbre bien o mal fundada.  Y si de fuera no van los empresarios de ferrocarriles, los de otras 
obras públicas de gran importancia y los capitales indispensables para el fomento de ingenios, explotación 
de minas &a. ¿como podriamos dar trabajo á nuestra masa [end p. 7] de obreros y ocupación á nuestro 
pueblo en general?  La pobreza y el malestar son muy malos consejeros y hacen casi irresponsables á los 
que el aguijon de la miseria arrastra, á tomar parte en públicos desordenes.  Me sugiere estas reflexiones 
mi amor desinteresado á Cuba y mi vehemente deseo de que no resulten contraproducentes tantos 
sacrificios de sangre y vida, de ruina y desolacion. (π) Concretando lo que dejo apuntado en cuanto 
precede, expondré: / Primero. Los Estados Unidos no haran nada en el sentido de anexar á Cuba, durante 
la ocupación militar. / Segundo. Antes bien, dejaran en libertad al pueblo cubano de constituir un gobierno 
independiente. [end p. 8] Tercero.- Mientras ese gobierno no se establezca, no reconoceran otro alguno. / 
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Cuarto.-- Apesar de no reconocer al Gobierno de Washington nuestro Gobierno Provisional ni el que pueda 
elegir la Asamblea, próxima a tomar asiento en Sant Cruz, tampoco se preocupa de su existencia, 
considerándolo simplemente como un nucelo de organizacion política sin autoridad gubernamental, del 
mismo modo que considera los partidos políticos del estado de New York, republicano y democrático, 
dirigidos respectivamente por Mr. Platt y los suyos, por Mr. Croker y Tammany Hall. (π) / Quinto. -- Durante 
el periodo de tiempo que dure la administracion americana en Cuba, todo el organismo ofical depen [end p. 
9] derá de la autoridad militar superior en la Habana. / Sexto.-- El Gobierno de Washington se propone 
aplicar en dicho periodo el producto de las Aduanas al mejoramiento general de la Isla. / Setimo.-- [sic] El 
Presidente McKinley probablemente, segun me lo ha indicado Mr. Griggs, dejará al Congreso la 
responsabilidad de las disposiciones necesarias para el establecimiento del Gobierno cubano 
independiente, en las cuales entraran las bases esenciales para la ley electoral o la ley misma. / Octavo.-- 
En esta virtud, y así lo aconseja Mr. Griggs, en vez de que la dicte desde luego, la Asamblea o el Gobierno 
Provisional como ley que ha de ser obedecida por el pueblo cubano, recomién [end p. 10] dese al Gobierno 
de Washington su adopcion, ó, al ménos, que sirva de fundamento á la que el Congreso formule. (π) Esto 
es en resumen, lo que parece ha de ser la actitud del Presidente McKinley en relacion con el pueblo de 
Cuba.  Puede muy bien suceder, que a consecuencia de las discusiones del Congreso, se operen algunas 
modificaciones; pero no es de esperarse que se desvien mucho de la política del Poder Ejecutivo, que es 
aquí, como nos lo ha demostrado la experiencia, un verdadero poder. / Licenciamiento del Ejercito 
Libertador. “  Cont’d directly below no breaks. 
 
Fondo: Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6359   Note 410—3 
Letter handwritten by TEP ( duplicate in different hand) on stationery with seal of the “Delegación de la 
Republica de Cuba”  dated “New York, 19 October 1898” cont’d directly from above:  “–Mientras los 
españoles ejerzan autoridad en algun territorio de la Isla, y continuen sus fuerzas guarnicionandolo, se 
[end p. 11] explica que los nuestros se mantengan allí en pié de guerra. Pero á medida que la autoridad de 
los Estados Unidos vaya sustituyendo á la de España, la razon legítima cesa, de que continuen en armas 
nuestros hombres.  He leido con satisfaccion la medida adoptada por Ud, como Secretario de la Guerra, 
respecto de las tropas al mando de los Generales Perez y Cebreco, porque abre el camino para que se 
disuelvan ordenamente esas fuerzas que se hallan dentro del territorio ocupado por los americanos.  Yo 
desearía, sin embargo, que se adoptasen disposiciones mas radicales.  Por ejemplo, que se decretara 
imperativamente el licenciamiento de toda fuerza, ya sea Brigada, Division ó Cuerpo de Ejército, que se 
halle en [end p. 12] el distrito ó departamento en que ejerza jurisdicción la respectiva autoridad militar de 
los Estados Unidos.  Al mismo tiempo autorice á los jefes de Cuerpo o de Division que provean á cada 
individuo de un certificado en que conste el tiempo que ha servido en el Ejército, registrándose en debida 
forma dicho documento y y [sic] remitiéndose al Gobierno los libros en que se haya verificado el registro. 
Hágase algo en este sentido, sea cual fuere la manera de hacerlo, siempre que resulte un decreto por la 
Asamblea ó el Gobierno, para que cuanto ántes dejen el rifle nuestros soldados y empuñen los utensilios 
del obrero, que son los instrumentos que han de servir para que el orden se establezca [end p. 13] la paz 
se consolide y demostremos al mundo que tenemos sentido práctico á la altura de un pueblo digno de 
gobernarse por si mismo.  Mis gestiones en Washington han sido inútiles para que el Presidente diga una 

palabra que dé valor a los certificados de que se provea á los individuos de nuestro ejército. Ayer, en 
conferencia con Mr. Porter, insistí en ello, y quedó de aprovechar la ocasion primera para presentar él á 
Mr. McKinley el asunto bajo nueva forma.  Mr. Robert P. Porter fué comisionado por el Presidente para 
estudiar en Cuba los aranceles y los ramos industriales de la Isla. Su visita á la Habana y otras ciudades le 
encariñó sinceramente con los cubanos, de los cuales hace elo [end p. 14] gias entusiastas, principalmente 
de los que constituían las fuerzas que visitó. (π) Den ó no resultado las gestiones de Mr. Porter, el 
licenciamiento se impone.  Dando yo esto por sentado, y considerando que si nuestras fuerzas no reciben 
de pronto algun dinero, pueden al ménos tener trabajo seguro al licenciarse, he recomendado á nuestros 
amigos en la Habana, Matanzas y Cárdenas, á reserva de hacer lo mismo respecto de Las Villas, que 
estimulen á los hacendados á formar comités locales, con objeto de ponerse de acuerdo con los jefes de 
fuerzas y ofrecer trabajos inmediato al mayor número posible de las fuerzas que las componen. [end p. 15] 
La Asamble ó el Gobierno, suponiendo que sea aceptada la indicacion, pudiera recomendar al patriotismo 
de los propietarios de ingenios y otras haciendas, y a cuantros tienen oportunidad de dar ocupacion a 
obreros y a personas que posean otras aptitudes, recomendarles, repito, coloquen con preferencia a 
nuestros soldados, oficiales y jefes, en igualdad de circunstancias. / Cablegramas.— El diez dirigí uno al 
Presidente Masó, saludando en nombre de la Delegación y el Partido Revolucionario, al Gobierno y la 
Asamblea. Luego envié á Ud. la contestacion del que se sirvió dirigir me pidiendome  le informarse sobre la 
familia.  Le decia que se hallaba [end p. 16] bien y que pensaba marchar para la Habana á principios de 
Noviembre. He recibido despues tres mas del General Masó, ordenandome notificase al Sr. Hernandez y á 
Sanguily, al Sr. Tamayo y á Merchan, á Varona, Gonzalo Quesada, Barrero y Arístides Agüero, su eleccion 
como delegados unos á la Asamblea, como suplentes otros—por el 6°, 5°, 2a y 3er Cuerpos.” Cont’d 
directly below no breaks. (p. 17) 
 
Fondo: Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6359   Note 410—4 
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Letter handwritten by TEP ( duplicate in different hand) on stationery with seal of the “Delegación de la 
Republica de Cuba”  dated “New York, 19 October 1898” cont’d directly from above: “Dirigí sin tardanza las 
comunicaciones correspondientes.  Muchos dias pasaran ante que las reciban Barrero en Costa Rica y 
Merchan en Bogotá, Colombia.  Gonzalo anda por el Oeste y no regresará á Washington hasta pasado 
mañana.  El Sr. Tamayo, Varona, Hernandez y Agüero se reuniran [end p. 17] mañana sábado para 
cambiar impresiones.  Hasta aquí, tengo entendido que ni el Sr. Hernandez ni Varona estan dispuestos a 
aceptar el encargo.  Diego tampoco se siente inclinado a concurrir, ignoro como piensa Agüero.  Me 
propongo comunicar el lúnes, por cable, al Presidente Masó, lo que contesten los Srs. arriba mencionados. 
(π) Su señora me ha confirmado su propósito de marchar para la Habana á principios de Noviembre.  No 
necesito decirle que de la propia manera como lo hace la Delegacion con las demas familias á quienes ha 
venido auxiliando, la ayudará á cubrir los gastos de pasaje, de modo que no tenga inconveniente en 
verificarlo [end p. 18] (π) En mi carta del 7 al Sr. Lanuza, indicaba mi propósito de liquidar, como si 
dijeramos, todas las obligaciones y compromisos de la Delegacion, empeñandome en conseguir este 
resultado en todo el mes de Noviembre, á fin de dirigir á los clubs y cuerpos de consejo un manifiesto, 
dando por terminado en el exterior la obra del Partido Revolucionario.  Aconseja esta medida el hecho de 
estarse por si mismo disolviendo el Partido, considerándose todos en general relevados del deber de 
contribuir al tesoro de la Delegacion; pero continuando las cargas pesando sobre estas.  He disuelto el 
Departamento de Expediciones, estoy mandando á Cuba las familias que sostenemos, ya pagándoles el 
pa [end p. 19] saje en vapores de la linea de Ward para la Habana y Santiago, ya ayudándolas á sufragar 
gastos de comida en transportes del Gobierno Americano, en que me permitió la Secria [long squiggly line 
over ‘cria’] de la Guerra mandar familias pobres á Santiago de Cuba.  Muchos hombres y muchas familias 
se han aprovechado ya de esta facilidad de volver sin mayor costo, á la tierra natal. (π) Procuraré que se 
me remitan los archivos de los clubs y cuerpos de Consejo, que se formen los inventarios respectivos y se 
levanten actas al dar esos centros por terminados definitivamente sus trabajos. (π) No se me ocurre que 
haya por parte del Gobierno abjección [end p. 20] a la medida á que aludo, de terminar oficialmente los 
trabajos del Partido Revolucionario Cubano, cuya mision está cumplida. (π) Yo continuaré aquí despues 
por algunos dias mas acabando de poner en regla el archivo.  Guerra tambien activa el arreglo de sus 
cuentas. “Patria” tendrá que suprimirse á principios de Noviembre.  Yero está en Cuba, Varona y Moré se 
marchan como es natural, y la impresion del periódico es costosa, sin que tenga ya objeto su publicacion.  
Por ahora tengo unicamente los cuartos del 3er piso y allá para Diciembre quedaran solo alquilados por 
nuestra cuenta, dos cuartos para el archivo. [end p. 21] (π) Mando esta carta por la Habana y copia de ella 
por Santiago. (π) Siento en el alma no tener tiempo para escribirle al Presidente Masó, á quien me dirigiré 
por el correo de la Semana entrante.  Envio a Lanuza cuatro líneas. (π) Ud sabe, y no necesito repetírselo, 
que le profeso afecto y estimacion / T. Estrada Palma.” End document, p. 22.  
 
Fondo: Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6357   Note 411—1 
Letter handwritten by TEP on stationery with seal of the “Delegación de la Republica de Cuba”  dated “New 
York, 8 Oct 1898”  that reads:  ‘Sr. / José Á. Gonz. Lanuza / Sta Cruz./ Mi Querido amigo:  (π) Hace mas de 
un mes que siento mi salud quebrantada, despues de haber resistido por tres años consecutivos sin 
afectarse aparentametne.  Pero estos dos ó tres últimos meses han ejercido en mi espiritu una tirantez 
extraordinaria, que no ha podido ménos de hacer resentir mi organismo, produciendome un mal estar 
físico, que me da aviso y consejo de la necesidad ineludible que tengo de retirarme, tan pronto como sea 
posible, á la vida privada, para verme libre de toda responsabilidad oficial y poder dedicar las energias que 
me [end p. 1] restan á procurar con mi trabajo el pan para mis hijos, y el modo de educarlos. (π) Estoy 
activando la vuelta á Cuba de las familias que corren por cuenta de la Delegacion, he disuelto ya el 
Departamento de Expediciones, he reducido á la menor expresion los empleados que reciben sueldo, 
estoy cancelando compromisos contraidos y preparando en una palabra las cosas para quedar libre de 
cargos en todo el mes de Noviembre, y poder emitir á mediados de ese mes, ó ántes, un manifiesto 
dirigido á los clubs y cuerpos de consejo del P.R. Cubano, declarando cumplida su obra y alentando á 
cuantos han formado parte de la organizacion á llevar á Cuba el espiri [end p. 2] tu de orden y disciplina, 
de patriotismo y desinterés, que ha sido en general el caracter distintivo de cada uno de ellos.  Yo deseo 
que el Partido Revolucionario cese de una manera formal, levantando cada Cuerpor de Consejo el acta 
correspondiente, formando inventario de su archivo y remitiendo ámbos á la Delegacion para que se les 
conserve con el archivo de esta oficina central. Así, pues, al terminar el mes de Noviembre, la Delegacion 
del Partido Revolucionario cesará de funcionar, y con ella los agentes y otros subordinados en los 
diferentes centros de emigracion.  No veo la necesidad de que continue en New York representante alguno 
del Gobierno Provisional, tanto mas, cuanto que acaba el Presidente McKinley de ordenar á los 
comisionados á- [end p. 3] mericanos en la Habana, intimen á los comisionados españoles, que el 
Gobierno de los Estados Unidos ejercerá su autoridad en toda la Isla el 1° de Diciembre, hayan ó no los 
españoles completado la evacuación. Considero que es necesario conservar en Washington á Quesada, 
que está allí perfectamente bien relacionado y que puede ser muy útil cuando el Congreso abra sus 
sesiones. Yo, como he indicado al principio de esta carta, estoy firmemente decidido, y Ud lo sabe de viejo, 
á desprenderme por completo de toda relacion política con mi pais, y todo mi anhelo hoy es verme en 
libertad á fines de Noviembre, para entregar á quien el Gobierno disponga, el archivo y los fondos que 
hubiese en Tesorería, si [end p. 4] algo quedase.” Cont’d directly below no breaks.   
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Fondo: Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6357   Note 411—2 
Letter handwritten by TEP on stationery with seal of the “Delegación de la Republica de Cuba”  dated “New 
York, 8 Oct 1898”  that cont’s direcly from above: “(π) La semana entrante informaré á la Scria [long 
squiggly over ‘cria’] de Relaciones Exts. sobre estos particulares. (π) Ya Ud sabrá que el Sr. Castillo con su 
familia, Eduardo Yero con la suya y Federico Perez, han marchado para Cuba.  Queda Párraga á mi lado 
que me ayuda de buena voluntad; pero Ud sabe el ímprobo trabajo que hay en la Delegacion.  Me ví 
obligado por mi estad de salud á pasar en Central Valley semana y media; he estado en Washington varias 
veces así para solilcitar de la Secretaria de la Guerra y de Miss Barton, comida y medicinas con destino á 
nuestro ejercito, como para penetrarme de las intenciones del Gobierno[.] He dispuesto en realidad de 
escaso [end p. 5] tiempo para escribir ántes, y no podia hacerlo sin tener algo positivo que informar al 
Consejo de Gobierno, como lo hago hoy en nota á la Scria [again squiggly] de Relaciones Exteriores. (π) 
Ud recuerda que uno de mis ruegos al marcharse el Sr. Mendez Capote, fué que se evitase la salida de los 
campos de Cuba de gente que solo viene á causarnos gastos é inconvenientes:  Hace poco llegó á Key 
West la goleta “Neptuno” con 18 pasajeros procedentes de Camagüey[.] Antes habian llegado algunos 
enfermos y heridos, los cuales, aunque parece que vienen por su cuenta, nos ocasiona gastos de viaje á 
New York y otros lugares. Al Brig Freyre y á los suyos se les atendió en Key [end p. 6] West, se les pagó 
pasaje para la Habana y ultimamente aí orden, á solicitud suya, que se le enviasen novecientos pesos á 
aquella ciudad, para viaje á Santa Cruz, de los delegados del 5° y 6° Cuerpo, á la Asamblea. (π) 
Carmelina, con el niño y su señora madre pasaron dos semanas en Central Valley, en nuestra casa de 
huéspedes.  Mucho me dolia que se les cobrase, pero Ud conoce mi situacion, y ademas, que ese negocio 
de huéspedes de verano está á cargo de Mr. y Mrs. Cornell. (π) Sírvase decir al Sr. Mendez Capote que el 
miércoles 12 le irá carta mia por la Habana, acompañandole copia de la que le dirigí á [end p. 7] Key W est 
el dia 13 de Agosto, que parece no le ha remitido Poyo. (π) Pongo punto con estrecho y cordial abrazo. / T. 
Estrada Palma.” (p. 8)  
 
Fondo: Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6332    Note 
412 
Letter handwritten by TEP on stationery with seal of the “Delegación de la Republica de Cuba”  dated  “New 
York, 11 Novb 1897” that reads:  “Ciudadano / Secretario de Relaciones Exteriores / Cuba / Cdno Scrio: (π) 
Será portador de la presente el Sr. Antonio Aguilera, que se dirige á Cuba con objeto de presentar á 
nuestro Gobierno una solicitud á nombre y en representacion de los Srs Mosle Bros, dueños principales del 
ingenio ‘Senado’ que radica en la jurisdiccion de Camagüey. (π) Los Sres. Mosle Bros. merecen del 
Gobierno de la República toda la consideración que sea posible dispensarseles.  Ellos, desde el principio, 
se obligaron á pagar como contribucion de guerra una cantidad men [end p.1] sual por el ingenio ‘Senado’ 
y por el ‘Santa Lucia’ en la jurisdiccion de Holguin;  satisficieron despues, puntualmente, el impuesto que 
por ambos ingenios les correspondia sobre la zafra del 95 al 96, y aunque no hicieron la del 96 al 97, 
continuaron pagando una suma por mes hasta Junio del corriente año. Los Srs. Mosle Bros, además, 
promovieron una exposición al Gobierno de Washington, suscrita por comerciantes y banqueros que 
representan muchos millones de pesos. Esta exposicion, que ponia de manifiesto de una manera gráfica 
las grandes pérdidas sufridas por el comercio de los Estados Unidos con motivo de la guerra de Cuba, con 
[end p. 2] tribuyó, indudablemente, á la resolucion del Senado reconociendo nuestros derechos de 
beligerantes, y es muy probable que haya influido tambien en el propósito de intervencion de parte del 
Presidente McKinley. Por estas razones, é inspirado en un sentimiento de justicia que ha de resultar en 
bien de nuestra causa y en pró de los intereses de la República, me atrevo á recomendar á la 
consideracion del Gobierno, la solicitud de los Srs. Mosle Bros, que piden se les permita hacer algunas 
reparaciones de urgente necesidad en los edificios del ingenio ‘Senado’ para evitar en ellos mayor 
deterioro, de efecto ruinoso para la propiedad. (π) Reitero á Ud., Cdno Scrio, el testimonio de mi mas alta 
consideracion. / T. Estrada Palma.” (p. 3; end) 
 
Fondo: Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6354   Note 413—1 
Letter typed to U.S. Sec of State concerning the fate of Cuba from T.E.P.; written on plain white paper, 
original Spanish, handwritten but incomplete version attached. Reads: “11th August, 1898. / Hon. William 
R. Day, / Secretary of State, / Washington, D.C. // Sir:— / (π) As the very basis of any arrangement for the 
establishment of a permanent republic in Cuba, I desire to state the Cubans have in view the same objects 
as those of the United States.——a stable government, guaranteeing the life, liberty and property of every 
resident in Cuba, and established by the free vote of its people. It is not true that the Cubans desire to 
oppress the Spanish residents or to confiscate their property.  We have proven, during three years and a 
half of bitter fighting, that we were not inspired by personal hate, but only by the spirit of liberty and the 
worthy aspiration of self-government. (π) In order that there may not be engendered a bitter party feeling 
between the Cubans and the Spaniards accentuating the differences which have heretofore existed, the 
following suggestions are respectfully made with a view only of establishing the republic at once on a firm, 
equitable and most amicable basis. (π) It must be remembered that the immense majorityof office-holders 
in Cuba are appointees of the Spanish crown, either directly or through the Captain-General. These should 
be substitued by responsible natives, irrespective of whether they may have taken an active part in the 
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revolution or remained in the towns, so long as they have not opposed the establishment of the republic, 
who should act in the interim, until their permanent successors shall have been selected. (π) As to the 
municipal authorities, there would seem to be no necessity of delay until the general election, in the 
selection, freely by the local residents, of the sucessors of the present incumbents. (π) As a necessary 
preliminary to all orderly and just elections, measures should be taken to pay off and dissolve the Cuban 
army of libertaion, so tey can take part in the municipal elections. These men should not be thrown on the 
country, without means of supporting themselves, and of returning to their peaceful pursuits. (π) That these 
men, who have sacrificed all for liberty and whose work formed the very basis of American intervention, 
should be considered is but just. [end p. 2] (π) The American army of liberation, whose pure patriotism none 
will impugn, in a position similar to our own, addressed Congress on January 6, 1783, in the following 
language: (π) ‘The uneasiness of the soldiers for want of pay is great and dangerous;  further experiments 
on their patience may have fatal effects. * * * * For the honor of human nature we hope there are none so 
hardened in the sin of ingratitude as to deny the justice of the award. *  *  *  General dissatisfaction in 
gaining ground in the army, from the evils and injuries which in the course of seven long years have made 
their condition in many instances wretched.  They, therefore, entreat that Congress, to convince the army 
and the world that the independence of American shall not be placed on the ruin of any particular class of 
her citizens, will point out a mode for immediate redress.’ Geeneral Macdougall, their emissary, said, ‘The 
army is verging to that state which, we are told, will make a wise man mad.’ [‘] “  Cont’d directly below no 
breaks. 
 
Fondo: Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6354   Note 413—2 
Letter typed to U.S. Sec of State concerning the fate of Cuba from T.E.P.; cont’d directly no breaks: “(π) It is 
the ardent desire of the Cubans to wipe out all the old political lines. To this end it is respectfully suggested 
that at least an informal understanding with the present civil government of the Republic of Cuba may do 
much to faciltate matters.  There is no objection on the part of the Cubans to the bona fide Spanish 
residentes remaining in Cuba. There is no objection to their enjoying equal rights with the Cubans. But in no 
case should the Spanish enjoy those rights without accepting previously the corresponding obligation.  He 
is as much as foreigner so far as the Republic of Cuba is concerned, the establishment of which he op— 
[end p. 3] posed, as any other European who has not renounced his allegiance to his sovereign.  He should 
first be made to renoucne his allegiance to Spain and next take an oath of allegiance to the Republic of 
Cuba, before he is placed on an equal plane with the native Cuban population.  Doubtless many Spaniards 
will desert fromtheir army to remain in Cuba, but these men should not be counted as Spanish residents.  
On the other hand, thousands of Cubans have been driven, during this and the last revolution, to exile 
abroad, where they have aided the cause of liberty by their financial contributions.  These men should be 
allowed to return to their native land and be permitted to vote. (π) Should the United States find that for 
provisional purposes our government might serve as a basis of the installation of the new regime, we stand 
ready to subordinate our organization to the military government of the United States in like manner as are 
now the municipalities in the East.  In such case whatever new laws might be desirable could be passed on 
the suggestion of the United States, including laws respecting citizenship and the right of suffrage. Oaths of 
allegiance to the Republic of Cuba could be taken to an existing entity and not to an organization the 
legality of which would be in future.  The United States could use this [end p. 4] provisional government for 
the purpose of solving many political and economic problems including the disbanding of the army. (π) We 
have undisputed possession of several ports and many towns, and have proved in their administration that 
the Spaniard and his property are respected, that business is safely carried on and that there is the best 
order maintained. (π) We are anxious to cooperate to the fullest extent in carrying out the common objects, 
but it is respectfully suggeted that in order to do so, we should be informed as to the desires and wishes of 
the United States. (π) It is further suggested that our organization, which represents not only those who 
have been fighting the Spanish forces in the field but a large majority of the Cubans remaining in the town 
as well as the exiles abroad, could very materially aid in smoothing all difficulties. A decree of law of our 
government would be accepted without a word said in opposition, as the will of the Cubans expressed by 
their representatives, while, perhaps, the same disposition appearing to be in a measure forced upon them 
without any previous communication or explanation of its true intent might arouse discussion in some 
instances. “  Cont’d directly below no breaks.  
 
Fondo: Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6354   Note 413—3 
Letter typed to U.S. Sec of State concerning the fate of Cuba from T.E.P.; cont’d directly no breaks: “(π) 
Our object is simply to aid to the best of our abili— [end  p. 5] ty in the solution of important questions which 
must necessarily arise.  We expect naturally that Spanish tories will do their uttermost to discredit us in 
every way, particularly by expressing their fear of Cuban rule.  This will be but carrying out the old Spanish 
policy of maintaining that the Cubans are incapable of self-governmetn and trying to withhold from them the 
opportunity of disproving this assertion.  We desire no unfair discrimination in our favor.  All we ask for is 
the opportunity of proving our ability to maintain peace, and to be considered as representing the 
sentiments of the true friends of free institutions, who are certainly not the Spaniards. (π) Thus far the fears 
expressed by the Spanish tory residents of Cuba have been apparently accepted in this country as 
uncontrovertible arguments in the danger of allowing the native Cuban to take his place in the government 
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of even those municipalities which are under the military government of the United States. It is not that they 
fear the result of Cuban government, especially under American supervision, except as it will prove the 
injustice done to the Cuban in declaring him incapable of self-government.  It is important to note that from 
none of the ports or towns under Cuban rule has there come a single complaint, even from the Spanish 
[end p. 6] residents.  (π) We rely upon the justice of the country which has so generously come to our 
assistance and earnestly hope that we be given the opportunity of aiding in the establishment of the 
permanent regime of independence under the guidance of your great government, so that we can prove at 
once the sincerity and the patriotism which inspire us, and yet at the same time in no way jeopardize the 
objects of the United States or the interests of Cuba. / Very respectfully yours, [unsigned]”  The 2nd 
incomplete English copy succeeding this one is signed in pencil ‘T. Estrada Palma’ (note that signature is 
sloppy;  thought it might be a fake but tried to erase and clear that the nylon used in conservation laid over 
the signature.)  Spanish original scratch version shows the faithful rigor of the translation but runs through 
only the middle of the second page of the English.  Believe that it is not written on stationery b/c it is an 
office copy--official went to the White House and was prob’ly on stationery. 
 
Fondo: Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6344    Note 
414 
Letter typed on stationery with the seal of the  “Delegación de la República de Cuba”;  dated “New York, 
April 26, 1898.”  Reads:  “To his excellency, the Honorable WIlliam McKinley, / President of the United 
States of America./ Washington, D.C. / Sir:— (π) In order that erher may be no misunderstanding as to the 
attitude of the Republic of Cuba, I hereby officially assure you of the most complete co-operation of the 
Cuban army with the military forces of the United States.  The Republic of Cuba will instruct is Generals to 
follow and carry out the plans of the American Generals in the field, and while keeping its own organization, 
the Cuban army will always be prepared to take such positions and perfrom such service as the American 
Commanders may suggest.  Our only object is to drive the common enemy from Cuba as quickly as 
possible. (π) In order to same the lives of the unacclimated American troops, the Cubans are prepared, if 
arms and ammunition are promptly provided, to stand the brunt of the fighting on the Island.  If the 
American fleet will take certain slightly fortified ports, and there land arms, munition and commissary 
supplies, the Cubans will, with the co-operation of a limited number of American troops, hold such ports as 
[end p. 1] depots and from such point open up free communication with the interior, equip thousands of 
men who are only waiting for arms and supplies and thus enable the Cuban army to operate according to 
the plans best suited to the American commanders.  American artillery forces would be desirable to hold the 
depots, the Cubans forming the garrisons. (π) The Cuban forces have heretofore lived upon the Country, 
but in order to operate in large numbers, as should now be done, to co-operate with the American forces 
they will need commissary supplies. (π) I suggest this plan as it will promptly furnish an acclimated army, 
read to carry out the plan of campaign arranged by the American commanders. (π) I make these pledges 
as the duly authorized representative of the Republic of Cuba, which will give the necessary orders and 
instructions to the Cuban military commanders to carry the same into effect. (π) By a special messenger 
leaving New York to-day I am sending a duplicate original of this letter to President Masso. / Very 
respectfully yours, / Tomas Estrada Palma.” (end p. 2)  Also see Signatura 6345, which is a Spanish 
version of the same letter written in the same hand as the Spanish ‘original’ cited in Note 413;  however, 
appears that TEP wrote the letter in English b/c Spanish version says “Traducción del inglés” at the top 
(implying that the English was pre-existing). 
 
Fondo: Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6346    Note 
415 
Letter handwritten on stationery with the seal of the  “Delegación de la República de Cuba”, dated “New 
York, 26 Abril 1898”, reads:  “General José Ma. Rodríguez. / Habana. / Estimado amigo: para poner a U al 
corriente de la situación actual, dado que se han interrumpido las comunicaciones que teníamos 
establecidas, he resuelto mandar al Colonel Baldomero Acosta, que acaba de regresar de México, ya 
restablecido de sus males. Probablemente llevará Baldomero algunas municiones y dinamita que el 
Brigadier Nuñez lleva encargo de conseguir en Key West, punto de donde saldría el comisionado, 
aprovechando una via de comunicación que nos ha facilitado de momento la administración americana. 
Las noticias que puedo comunicarle en resumén, porque el tiempo que me dan para escribir es premioso, 
son las si xguientes [end p. 1] Las Cámaras legislativas, primero, y el Ejecutivo, después, han reconocido 

la independencia del pueblo de Cuba y declarado la guerra á España para expulsarla de América.  Como 
primer paso han bloqueado la isla de Cuba desde Cardenas a Bahia Honda por el Norte y Cienfuegos por 
el Sur.  Han hecho diez presas la mayor parte vapores con cargamentos valiosos.  (π) Aún no tienen plan 
de campaña determinado, para entra en el que adopte la Secretaria de la guerra, el de operar las fuerzas 
invasoras en conjunción con las nuestras.  Al efecto, en las conferencias que he celebrado en Washington 
extraoficialmente, porque no ha sido reconocida todavía la República de Cuba, me han ofrecido armas, 
municiones, ca— [end p. 1] ballos, ropa, calzado, víveres, etc. etc. a fina de poner á nuestro ejército en 
condiciones de operar de una manera efectiva. Piensan toamr algunos puertos para facilitar el 
aprovisionamiento de los seis cuerpos de ejército.  Por lo pronto me recomiendan que destuyan Ustedes 
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las vias féreas de Matanzas, Habana y Pinar del Rio para cortar toda comunicación por tierra con la 
Habana.  Trasmito á U la recomendación para que si le es posible lograr ese objeto de las órdenes 
convenientes á los jefes que han de realizar ese trabajo. (π) La encuadra española aun no ha salido de 
Cadiz.  La flotilla que llegó a Cabo Verde debe haber salido hoy en virtd de la nota que este Gobierno pasó 
al de Portugal; pero se ignora si re- [end p. 3] trocederá a Canarias ó si avanzará á Puerto Rico.  En este 
caso saldrá el escuadrón volante estacionado en Hampton Road á encontrarla y habrá un combate naval. 
(π) Sírvase trasladar todas estas noticias ál Gral Pedro Diaz y al D. Betancourt, para que estén enterados 
de lo que sucede. Tambien el Gral Alejandro Rodriguez. (π) A las Villas y al Camagüey mando comisiones 
especiales. (π) Sin otro particular soy de U con toda consideración affmo amigo y compatriota / T. Estrada 
Palma.”  End p. 4. 
 
Fondo:  Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6350    Note 
416 
Letter handwritten on stationery with the seal of the  “Delegación de la República de Cuba”, dated “New 
York, 27 Junio 1898.”  Reads:  “Coronel / Nicolas Alberdi, Sub-Secre / tario de Relaciones Exteriores / 
Cuba / Distinguido y estimado compatriota: (π) Incluyo copa de la comunicación dirigida por conducto del 
Gral. Calixto Garcia. (π) Despues de escrita esa comunicacion no se ha alterado la situacion en 
Washington, ántes parece que se afirma el Presidente en su propósito de que los jefes militares de las 
fuerzas americanas y cubanas se entienden entre si, y aun se dice, que la ciudad de Santiago será puesta 
bajo la administración del Gral. Calixto Garcia, ó que se pedirá á este su cooperación para organizar 
militarmente las ramas de la administra [end p . 1] cion pública de la ciudad.  Nuestro Vice Presidente, el 
Dr. Mendez Capote está moviendo algunos resortes en Washington, con objeto de conseguir que el 
Gobierno Americano acepte de alguna manera la cooperacion del Gobierno Provisional de la República de 
Cuba, durante el periodo necesario para que el pais se constituya definitivamente. Ha dirigido al efecto, 
con carácter privado, á uno de los miembros del Gabinete, al Procurador General, una exposicion bien 
razonada, de la cual aguarda algun resultado en aquel sentido. (π) Probablemente cuando esta llegue á su 
destino ya estará Santiago de Cuba en poder de las tropas americanas y cubanas.  Cada vez se acentua 
mas la creencia de que con la caida de [end p. 2] esa ciudad, abrirá España negociaciones de paz.  Lo que 
hay de cierto es que allí, entre el pueblo y en el Congreso, el deseo de que termine la guerra cuanto ántes 
y á costa de todo sacrificio, se expresa hoy sin restriccion, en abierto contraste con las bravatas de los dias 
anteriores.  (π)  Mientras el teatro de la guerra se ha trasladado á Santiago, y Oriente y Camagüey se 
hallan, como si dijeramos, libres de enemigos, la situacion de los patriotas en Las Villas y Occidente es 
sumamente penosa por falta de municiones, de comida y ropa. Le ofreció mandar al Gräl Gomez una 
expedicion; y en efecto, salió esta de Key West para Las Villas, pero el Capitan del vapor que la conducia, 
es-- [end p. 3] tando ya en las costas de Remedios, retrocedió por temor á los españoles, ó porque no 
habia fondo suficiente para su buque, ó por cualquier otra razon. (π) Acaba de llegar al Cayo los Cor. Boza 
y Mendieta enviados por el Gräl Gomez para informar sobre la precaria situacion de aquella provincia y 
encareciendo la necesidad de que se remedie.  Por fortuna, el sábado 25 salió de Key West para la costa 
sur de Las Villas, el Brig. Emilio Nuñez con 350 patriotas y unos 50 hombres de caballeria americana, 
conduciendo valioso encargamento de armas, cartuchos, ropa, comida, etc.  Si por desgracia, contra lo 
que esperamos, fracasara esta expedicion, haré esfuerzos para que se repita el [end p. 4] envio en 
condiciones que garanticen el éxito.  Diligencias estoy haciendo porque se organice otra expedicion para 
Occidente que llevará el Cor. Baldomero Acosta con unos pocos mas.  Es sensible que el Gobierno 
Americano no hubiera atendido desde el principio a nuestras indicaciones, encaminadas a que se 
auxiliasen las diferentes provincias, no solo con armas, municiones y medicinas, sino con ropa y comida.  
Ahora de habla de hacerlo así, tan pronto como quede terminada la campaña de Oriente, si la guerra 
continua. (π)  El Scrio [ñ over crio] de Relaciones Exteriores, Sr. Moreno de la Torre, se halla en Tampa, 
segun entiende, desde el sábado 25. (π) El Doctor Mendez Capote que [end p. 5] estuvo por algunos dias 
sufriendo de una lastimadura en un pié, que le impedia calzarse, se halla bien ya. (π) Termino, Ciudadano 
Scrio [ñ over crio], expresando á Ud el testimonio de mi mayor consideracion y distinguido aprecio./ T. 
Estrada Palma.” 
 
Fondo:  Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6306    Note 
417 
Handwritten agreement appears to be transcription of original signed between TEP and John R. Dos 
Passos that ensures that the latter should work as a paid lobbiest on behalf of Cuban independence in 
Washington.  Reads:  “Memorandum of Agreement made this Eleventh Day of May 1897, between Tomas 
Estrada Palma, Delegate Plenipotentiary of the Republic of Cuba of the first part and John R. Dos Passos, 
of the City of New York, of the second part,/ First the party of the second part agrees to devote his time and 
energy, in Washington and elsewhere, with a view to ending the conflict of Cuba with Spain, on the basis of 
the recognition of the Cubans as an independent nation by the United States or Spain, or arrange with 
Spain on the basis of Independence, and with that view to associate with him such person or persons, as 
he in his judgement may deem essential to the advancement and success of this purpose.  All measures 
however, to receive the sanction of the party of the first part.  / And it is understand that the party of the 
secon part will follow the suggestions of the party of the first part and change and alter his programme as 
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circunstances [end p. 1] may require. / The party of the second part to pay all expenses incidental to the 
undertaking hereby assumed by him. The party of the second part will also devote his time and energy in 
endeavoring to procure an arrangement between the Spanish Government and the Cuban Republic by 
which the recognition of the latter by the former as an Independent nation will be acknowledged and the 
evacuation of the Island of Cuba by the Spanish forces will be accomplished.  All measures and steps taken 
in this direction to be under the immediate supervision of the party of the first part. / Second. In case the 
recognition of the Independence of the Cuban Republic either by the United States or by Spain is obtained, 
the party of the second part is to be the sum of one million dollars in bonds of the Republic of Cuba taken at 
their par value, said sum to be in full for all services hereafter rendered. [end p. 1 front and back] / Third. 
The party of the second part is hereby given the privilege or option of buying five million dollars of the bonds 
of the Cuban Republic for which the party of the  first part shall receive not less than five hundred thousand 
dollars in cash.  In case recognition of Independence is obtained, the option to sell these five millions of 
bonds shall cease, determine and lapse.  And when said sum of five hundred thousand dollars is delivered 
to the party of the first part, the party of the second part is to receive in addition to the five millions in bonds, 
the further sum of one million dollars par value of bonds which shall be in payment of the services rendered 
and to be rendered until recognition of Cuba’s independence. / It is expressly understood that the one 
million dollars of bonds is only to be delivered to the party of the second part on the payment of the five 
hundred thousand dollars to the party of the first part or in case the [end p. 2 front] acknowledgement of 
Cuba’s independence is obtained. / The party of the second part hereby pledges his credit and good faith to 
faithfully represent the interests and objects of the party of the first party and of the Cuban Republic until the 
recognition of Cuba as an Independent nation shall have been obtained and that he will at all times use all 
legitimate means to accomplish the objects of this agreement, which is to terminate within six month[s] of 
the date hereof. / In witness whereof the parties hereto have hereunto set their hands and seals the day 
and year first above written / John R. Dos Passos (seal) / Tomas Estrada Palma (seal) / Witness / J. D. 
Castillo / José Zayas / B. J. Guerra.” [end back of page 2]  
 
Fondo:  Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6353    Note 
418 
Handwritten unsigned letter from the manigua, on vertically and horizontally lined paper:  “Al Sor. Tomás 
Estrada Palma / Delegado Plenipotenciario de la República / New. York. // Distinguido compatriota: // En 
estos momentos de rápida creación en que más necesario es el conocimiento exacta de los sucesos tengo 
que lamentar no haber recibido de U como tampoco de la Superioridad—sin duda por extravia inesperada 
de la correspondencia— noticia , ni comunicación alguna acerca de la campaña que en nuestro suelo 
dirige contra España el Ejército americano. / Sólo saben los cubanos de Occidente que hay un poderoso 
combatiente á nuestro lado, que á su aparición las escuadras de España han sido destruídas, su bandera 
humillada en los combates, Santiago de Cuba rendida, Madrid pidiendo paz.  Y que en esta hora de paz  
alianza generosa, de noble victoria, de Cuba redimida, los españoles, los eternos enémigos [sic] de Cuba 
[actually wrote España then wrote Cuba over it], y de Amércia, los asesinos del Maine, los responsables de 
tanto crimen y de tanta sagre [‘n’ written above] derramada, pretenden mostrar ante nosostros, como 
interventores egoistas en el dolor de un pueblo,—sin mas conciencia de su fuerza, ni otra guia que el oro 
vil,—como bandada de Cuitres, que vienen á despedazar inícuamente el corazón de Cuba, las águilas de 
América! Las águilas de abnegación en Valley Forge, de triunfro en Yorktown, de honor en Méjico, las 
águilas que doquier pusieron de [end p.1] amparo B  sus alas á los oprimidos del mundo, profenadas hoy 
por la calumnia española! (π) No descubre nuestro vigilante amor á la Independencia de Cuba causa de 
temor, ni siquiera de ansiedad, en la intervención de un Pueblo que tiene por fundador un Washington, por 
prueba su culto á la justicia, por fundamento de su grandeza su radical respeto á los derechos del hombre 
y su amor intatchable [sic] á la libertad. / Los E.U. han declarado, por el honor de ochenta milliones de 
americanos, su terminante propósito de ir á la guerra, no en busca de una anexión que jamás aceptaría el 
pueblo cubano—porque ha luchado de treinta años y cubierta la tierra de mártires, por la sagrada pasión 
de su Independencia—sino á fundar una paz estable en Cuba, y entregar la Isla libre, á sus habitantes—
Así lo ha inscrito en su bandera de guerra—que no se ha de profanar con una sospecha—la noble nación 
americana, y los cubanos no de pondremos las armas hasta que esa solemne declaración esté cumplida. 
(π) La bandera de la Independencia nos hallará siempre, si el mundo entero la amenazara, fieles al 
juramento, en estos campos donde las generaciones nos preceden, y un mundo de recuerdos y de 
mártires vigila nuestro honor. / No podrá, no, el enémigo [sic] pérfida detener este abrazo lleno de nobles 
sentimientos, conque aguardamos á los héroes generosos que la América [end p. 2] envía á combatir á 
nuestro lado. / ¡Loor [illeg--def an ‘L’; is it missing á letter?] y gratitud al pueblo americano! / Yo á terminar:. 
La campaña:  cada dia más favorable. En esta provincia de la Habana, como en Pinar del Rio, se suceden 
y así en las Villas, las tomas de fuertes y operaciones ofensivas.  En este mes, el 1/5 las fuerzas del Tte. 
Coronel Acea, hicieron sobre la línea del Oeste 18 muertos á la Guerilla del Peral y un prisionero, teniendo 
por nuestra parte la muerte de un oficial y una cabo, mas 9 heridos. / El día 8, el Col. E. Collazo, con 
fuerzas del Regmto ‘Calixto García’, tomó al fuerte Elizalde, en Güira de Melena y 10 remingtons 
bayonetas, mil tiros, dos caballos y otros efectos.  Se dejó en libertad la guarnición.—El 19 elos citados 
Cols Collazo sostuvo un brillante combate de tres horas en el Caimán, obligando á retirarse con cien bajas 
la columna española. / El día 15 fuerzas de este Ctel Gral, puestas al mando del Comdte de mi E.M. 
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Elpidio Cosio, atacaron entre Cotorro y Cuatro Caminos, sobre la calzada de la Habana un convoy español, 
apoderándose de él por completo tras una hora de fuego, y haciéndole 33 muertos al machete, por un 
muerto y cuatro heridos de nuestra parte.  Le cogió cuanto su botín y 28 mulas y 8 reses. / El 20 tuve 
combate en la Jaula [Taula?] con una fuerte columna enémiga [sic--this time crosses out the accent mark] 
sin consecuencia.  El enémgio [sic no cross out] se retiró después de una hora de fuego [end p. 3] en que 
nos dirigió inútiles cañonazos. (π)  Continúo acampado en el mismo sitio, sin más novedad, que haber 
extraido ayer, con fuerzas de la Brigada Norte, que manda el Brigadier Cárdenas, ochenta reses, del 
Campamento que en Campo Florida tiene el General español Calixto Ruiz. (π) Incluyo, para su 
publicación, y para interesar la valiosa gestión de la emigración cubana y de las sociedades benéficas de 
los E.U., en favor de los desvalidos reconcentrados, la Circular que en esta fecha paso á todas las 
autoridades militares de este Depmto. (π) Favorezcame  pronto con sus gratos escritos y reciba para Ud, y 
esa generosa emigracion, que pronto va á tener patria, el afectuoso saludo de su compatriota y amigo / 
Mayor General / Campamento en La Luz / Habana á 31 de Julio 1898.”  (p. 4) 
 
Fondo:  Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6340    Note 
418 
Letter handwritten on stationery with the seal of the  “Delegación de la República de Cuba” dated “New 
York, Febrero 1° de 1898” also says at top “R° Mzo 16 /98 [below Mzo 16 in ink there reads in pencil --like á 
fraction-- Mzo 25 probably for date of response]. Written in scribe’s hand (heretofore not known to me--all 
letters to Moreno written in this hand) Reads:  “C. Andrés Moreno de la Torre. / Secretario de Relaciones 
Exteriores./ Distinguido y estimado compatriota. (π) Comuniqué á usted por el correo anterior la llegada á 
estad ciudad del Dr. Castillo y le acusaba recibo de todas las comunicaciones oficiales de que era él 
portador. (π) Se han ordenado todos los pedidos, así los hecho directamente á la Delegación, como los 
que se recomendaron al Dor. Castillo.  Respecto de los machetes, si las autoridades federales no causan 
entorpecimiento en la operación que se está preparando y si esta no sufre accidente por otra causa, muy 
pronto llegarán allí los cuatrocientos pedidos por esa Secretaría, pues, apesar del desastre ocurrido el 23 
del pasado hemos podido sobre la marcha organizar nuevo envio con la ayuda generosa de algunos y la 
ventaja del crédito de que disfrutamos, del cual nunca hemos [end p.1] abusado. (π) He extendido el 
contrato hasta el primero de marzo.  Prefiero usar gradualmente de la facultad concedida por el Consejo de 
Gobierno respect á la prórroga de seis meses.  Así lo aconsejan las circunstancia. Aun no se ha redactado 
el contrato con las modificaciones sugeridas por el Consejo de Gobierno, están aceptadas en principio por 
la otra parte, exceptuándose solo lo que se refiere á la inspección oficial del Poder que ha de actuar como 
Fideicomisario; porque ellos entienden que, para mayor confianza de los tenedores y mayor crédito de los 
bonos, la claúsula debe subsistir como está redactada.—Además se ofrece una dificultad respecto de los 
cincuenta millones añadidos. ¿Quedarán á disposición de nuestro Gobierno para que los coloque como 
pueda hacerlo, ó los tomará desde [end p. 2] luego el Sindicato al precio que hoy se convenga, entregando 
su valor tan pronto como se establezca la paz? El Dor. Castillo no ha podido explicarme este particular y yo 
me encuentro indeciso en la cuestión de precio.  La parte contratante está dispuesta á encargarse también 
de esos cincuenta millones, pero no se aventuran á marcar precio.  Hemos de tener otra sesión esta 
semana y quizas se encuentre alguna fórmula que salve la dificultad, á reserva siempre de que el Consejo 
de Gobierno me ilustre sobre este punto. (π) La Causa de Cuba ha llegado con relación á este pais al mas 
crítico momento.  La intervención americana ha comenzado á ponerse de manifiesto por diferentes actos. 
La sumisión de España á poner en libertad incondicionalmente á todos los ciudadanos de este país, aun 
los que habían sido condenados á muerte [end p.3] por actos de piratería, es una prueba de mi aserción. 
Otra es la proclama de McKinley invocando los sentimientos caritativos de su pueblo para que le ayuden á 
socorrer á los que se mueren en Cuba de hambre, por los efectos de los bárbaros decretos de Weyler.  
España ha aceptado también esta nueva humillación y permite que el Cónsul General Lee reciba 
directamente y distribuya las provisiones, ropa, medicinas, dinero ect. que de los Estados Unidos se 
remiten por la iniciativa de su Gobierno.  Por otra parte tengo motivos para saber que Mr. McKinley tiene 
completo y decidido su plan de intervención definitiva.  Todos los buques de guerra que corresponden á lo 
que se llama ‘Escuadron del Norte’ están reunidos hoy á ochenta millas de la Habana y el ‘Maine’ se 
encuentra en dicha ciudad desde la semana pa— [end p. 4] sada. “ Cont’d directly below. 
 
Fondo:  Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6340   Note 418—2 
2nd [1st just note] Letter handwritten on stationery with the seal of the  “Delegación de la República de 
Cuba” dated “New York, Febrero 1° de 1898”; cont’d directly from above, no breaks:  “Quizás en todo este 
mes encuentre el Presidente la oportunidad que desea para verificar de hecho la intervención sobre la 
base de independencia, que sabe bien es la única manera de que se establezca en Cuba paz permanente. 
(π) Las notas que semanalmente hago llegar á manos del Presidente, considero que contribuyen 
fuertemente á decidir su ánimo.  Todas ellas se encaminan á demostrarle que, si bien el pueblo cubano no 
quiere por ahora la anexión á los Estados Unidos, que tampoco la necesita, está deseoso de que el 
Gobierno Americano de algún modo venga á servir de garantía para la paz interior de nuestro país, de 
manera que la República de Cuba inspire confianza suficiente para que los capitalistas extrangeros se 
sientan alentados á invertir grandes [end p. 5] sumas de nuestros bonos y á propender con su dinero al 
desarrollo de nuestras industrias y á empresas de utilidad pública.  Por otra vía escribiré pudiéndo 
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entonces extenderme en particulares que no es prudente consignar en esta.  Nuestra situación, pues, es 
en extremo ventajosa.  Solo pudiera dañarnos la disgregación de nuestro Ejército por la traicieon de jefes 
de prestigio, y eso, lo consideramos imposible.  Los autonomistas del Gabinete Blanco han hecho circular 
en estos días la noticia sensacional de que Rabí, Salvador Rios y Lora estaban dispuestos á pasarse á las 
fials españolas, y que ese era el motivo del viaje á Oriente del General Blanco.  Por supuesto, que nadie 
ha dado crédito á semejantes patrañas, en que sin duda tiene parte muy principal, Juan Ramirez, el 
apóstata vendido á los puestos oficiales lucrativos y al oro español. También se [end p. 6] dijo en la 
Habana que Blanco intentaba provocar una entrevista con el General Gómez y otras necedades por el 
estilo. La presentación de Masó Parra no ha producido el mas ligero efecto en contra nuestro.  Yo me 
apresuré á desmentir por los periódicos americanos la versión de que ese desgraciado era hermano de 
nuestro dignísimo Presidente [Bartolomé Masó].  (π) Sin tiempo para mas reitero á Ud., Ciudadano 
Secretario, al Ciudadano Presidente y todos los miembros del Consejo de Gobierno, el testimonio de mi 
mayor respeto y distinguida consideración. [signed] T. Estrada Palma.” (p. 7)  
 
Fondo:  Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6340   Note 419—1 
3rd Letter handwritten on stationery with the seal of the  “Delegación de la República de Cuba” dated “New 
York, 28 Fbro de 1898” written in same hand as previous comuniqué to Moreno from TEP.  Reads:  “Cdno. / 
Andrés Moreno de la Torre.-Secretario de Relaciones Exteriores—Cuba. / Distinguido y estimado 
compatriota: (π) Acontecimientos de importancia extraordinaria ha ocurrido en el mes que finaliza hoy.  De 
ellos me ocuparé separadamente. / Carta de Dupuy de Lome á Canalejas. / (π) Nuestro agente en la 
Habana me anunció á fines de Enero que por el primer vapor llegareia á New York una persona conocida 
del Dr. Lanuza, trayendo una carta que había dirigido el Ministro español en Washington al Ex-Ministro 
liberal, Sor. José Canalejas, en la cual se expresaba en términos ofensivos al Presidente McKinley.  No 
vino la persona aludida por el vapor anunciado, pero llegeo por el siguiente.  Yo había tenido que marchar 
á Washington y luego á Key West.  El Dr. Castillo encargado de la Delegación, recibió [end p.1] la carta, y 
de acuerdo con Rubens, nuestro abogado consultor, se dió á la prensa un facsímile, con fiándose el 
original al amigo que nos sirve de intermediario para con el Presidente, á fin de que se lo presentase, y 
pudiera McKinley convencerse de que era genuina la carta.  El Sub Scrio [squiggly] de Estado, Mr Day, 
tuvo una entrevista con el Sor Dupuy de Lome, le mostó el original, y este reconoció ser suya la carta.  El 
Gobierno americano telegrafió á su Embajador en Madrid, el Gobierno espannol después á de Lome y dió 
satisfacción al Gobierno de Washington.  Así quedamos libre de un enemigo astuto y artero, que conocía 
el pais, que se había hecho relaciones de amistad entre senadores y diputados y que no era escrupuloso 
en los medios de combatirnos.  Se ha nombrado para sustituirlo al Sor. Luis Polo de Bernabé que llegará 
dentro de diez dias— Acompaño copia de la famosa carta.  Su simple lectura su— [end p. 2] giere el 
agravio personal que había de Presidente McKinley y la idea que este había de adquirir de la clase de 
política puesta en juego por los españoles para alucinar al Gobierno y al pueblo americanos.  El incidente 
no ha podido menos de ser favorable á nuestra causa.  Es verdad que ya Mr McKinley había comenzado á 
dar señales de que solo aguardaba que trascurriese el tiempo racional para declarar fracasado la farsa 
autonómica y cumplir su promesa de intervención, aun por la fuerza si era necesario; per hay motivos para 
creer que la carta de de [sic] Lome había robustecido la resolucieon del Presidente y que en breve iba á 
ponerla en ejecución. (π) Desastre del Maine.-- El Gobierno americano antes del incidente de la carta, 
había reunido en las aguas de Key West varios buques de guerra, había enviado á la Habana el ‘Maine’, á 
Matanzas y despues á Santiago de Cuba el ‘Mont-  [end p. 3] gomery y había situado en Lisboa los dos 
buques que manteneia en el Mediterraneo. Los españoles en la Habana, particularmente los partidarios de 
Weyler, miraban con malos ojos la permanencia del ‘Maine’ en aquel puerto y habían proferido según se 
asegura, imprecaciones y amenazas contra el buque.  Sin embargo, nadie podeia sospechar que llegaran 
á cometer el horrendo crimen que han cometido.  En la noche del 15, á las diez menos cuarto, la población 
de la Habana se llenó de paros ante el ruido y extremecimiento que produjo una terrible explosión. El vapor 
de guerra americano había sido subitamente destruido, pereciendo casi toda la gente de abordo, 
escapando menos de la cuarta parte, y de estos, muchos heridos y quemados gravemente.  Por fortuna 
para la oficialidad gran número de ellos se hallaban á la sazón en le vapor mercante City of Washington á 
donde habían ido invitados á comer. El número to– [end p. 4] tal de los muertos pasa hoy de 260.  No 
necesito describir la impresión producida por todas partes en este pais.  Aunque hubo por un momento la 
duda sobre la causa del suceso, muy pronto prevaleció la sospecha de que el buque había sido volado por 
la acción de una fuerza externa operada intencionalmente.  Desde ese momento, la prensa toda con rara 
excepción, habla de las probabilidades de la guerra con España.  El Gobierno por su parte, está 
preparándose con gran actividad para la guerra, como si en efecto previese que ha de ocurrir, no obstante 
el empeño del Presidente y sus Secretarios en aparecer serenos y aguardar con calma que pronuncie el 
veredicto la corte Naval encargada por este Gobierno de instruir la sumaria sobre el desgraciado 
acontecimiento y formalizar una opinión en vista del proceso. Ocho días ha pasado la Corte en la Habana 
actuando en su cometido;  hoy se halla en Key West tomando declaraciones [end p. 5] á los oficiales del 
‘Maine’ y á los heridos trasladados allí;  debe volver á la Habana á concluir el procedimiento aprovechando 
los nuevos datos que hallan provisto los descubrimientos de los buzos, o el casco mismo del buque;  si la 
compañia contratada para levantarlo á flote ha logrado este objeto.  De todos modos no se cree que pueda 
la corte formular su parecer antes de diez días.  Sin embargo, apesar de la absoluta reserva guardada por 
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los miembros del tribunal, por los buzos ydemas personas en conexieon con la corte, no ha sido imposible 
impedir que los corresponsales de los periódicos adquieran suficientes pruebas para llegar á la conclusión 
de que el ‘M aine’ fue intencionalmente volado por torpedo o por mina que existía de antemano en el sitio 
asignado al buque para su anclaje.  Asegúrase que Weyler había establecido un sistema de minas en el 
puerto de la Habana, y que algunos de sus parti— [end p. 6] darios, conociendo el secreto y obedeciendo 
sus instrucciones, hizo volar el buque americano.  Sea así o no, todo el mundo está hoy de acuerdo en que 
la explosión no ha sido efecto de accidente casual en el interior de buque, sino de causa exterior 
intencionalmente producida.  España reconoce la gravedad de la situación y se coloca en pré de guerra.  
Además del ‘Viscaya’ que estuvo en New York 3 ó 4 días la semana pasada y ha salido para la Habana, 
llegaran [sic?] muy pronto á aquel puerto el ‘Oquendo,’ ‘Cristobal Colon’ y varios buques torpederos.  (π) 
Ahora bien, cualquiera que sea la solución que se dé al asunto del ‘Maine,’ la cuestión cubana está ya 
planteada en Washington sobre terreno firme y tengo esperanzas fundadas de que no pasará el mes de 
Marzo sin que el Presidente asuma una actitud decidida, oficial y pública, reconociendo quizás la 
independencia de Cuba [end p. 7] ó interviniendo con este fin, aun á costa de la guerra con España. (π) El 
periodo que atravesamos es solemne, todo se ha reunido para favorecer nuestra justa y noble causa, solo 
se vuelven contra ella, airados y soberbios, esos pocos cubanos que en la capital de la Isla se han aliado á 
los españoles con el fin avieso de engañar á los incautos con imposturas que propalan á todos vientos, y 
con la promesa de sumas crecidas y puestos lucrativos.  Así han pretendido y pretenden todavía, debilitar 
la revolución armada en los campos de Cuba y la revolución auxiliadora en las poblaciones de la Isla y en 
el exterior.  Estamos en momento critico y se necesita velar allá y acá por los espiritus débiles, y alentarlos 
para que no desmayen, hallándonos ya al término de la jornada, próximos á penetrar en la tierra 
prometida. (π) Hablo de esta manera sin optimismos que no se [end p. 8] acomodan á mi carácter.  Las 
circumstancias presentes y las negociaciones entabladas de que tiene conocimiento el Concejo [sic] de 
Gobierno, me dan derecho á expresar me como lo hago.  Mr McKinley ha acogido favorablemente las 
bases del contrato, nuestro amigo de hal actualmente en Washington en conferencia con él, y no es 
dudoso que dentro de breves días pueda informar al C Secretario en términos satisfactorios, sobre las 
entrevisas que actualmente se están celebrando en la capital mencionada. (π) Soy de Ud con la mayor 
consideración en ato. S.S. / T. Estrada Palma.” (p. 9)  
 
Fondo:  Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6329   Note 420—1 
Letter handwritten on stationery with the seal of the  “Delegación de la República de Cuba” dated “New 
York, June 5th, 1897”  at top written “Copy” and “redactada por J. Zayas, según carta del Delegado, 
referente al contrato.”  Reads:  “Samuel L. Janney Esq. / 6 Wall St. / New York./ Dear Sir:-- (π) Subject to á 
reference to the Government of the Republic of Cuba for confirmation, I approve of your porprosal [sic] to 
adjust the differences between Spain and Cuba upon the basis of the purchase by Cuba of Spain’s 
sovereignty in the Island.  (π) I am willing to pay One Hundred and Fifty Million Dollars in four per cent 
Bonds of the Republic of Cuba, to be applied to such indemnity and expenses incident thereto, provided the 
transaction is consumated inside of three month[s] from date, such negotiations and transactions to be 
made through your agency.  (π) It must be understood that my [end p.1] Government will not be willing to 
pay such á sum after the time limited, as every day that passes increases the ruin of the Island & lessens 
the value of Spain’s sovereignty. (π) To continue the binding force of this letter during the three months 
above mentioned, I must have from you within one month from this date satisfactory proof that your are 
acting for responsible parties connected with the Government of Spain. (π) It being understood that this 
proposal will not be binding if more advantageous terms, through other channels, are offered for the 
settlement of the war in Cuba and are accepted by my Government o by myself. / Yours truly, / (signed) [in 
text] T. Estrada Palma.” (end p.2)  At top reads “Copy.”  
 
Fondo:  Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6329   Note 420—2 
Handwritten informe on stationery with the seal of the “Delegacieon de la República de Cuba”, dated at the 
end as New York, 15 October 1897 and signed by TEP. Appears to be the hand of TEP. Reads:  “Contratos 
celebrado el 5 de Agosto de 1897, entre el Delegado y Mr. Samuel M. Janney.  (π) Las bases de este 
convenio se me propusieron, ya ordenadas en forma de contrato, el 12 de Mayo, y aunque yo me negué á 
firmarlo entónces, acepté en principio aquellas bases, y consideré á la vez prudente aprovechar la 
influencia de las personas que aparecian interesadas en la realizacion del pensamiento, y conquienes yo 
habia celebrado entrevistas. (π) En Junio escribí á Mr. Janney, á petición de este, una carta de que 
acompaño copia. [see 420-1 above]  En Julio prorrogué el plazo de un mes, consignado en la carta 
aludida.  En Agosto, las entrevistas que habia tenido con el Coronel McCook, y los trabajos de este en [end 
p. 1]  Washington en la Secretaria de Estado, y aun cerca del Presidente, me demostraban que el asunto 
habia tomado un carácter demasiado serio, y que no era posible aplazar por mas tiempo una 
determinacion formal.  Se aproximaba la salida de Mr. Woodford para Europa, como Embajador cerca del 
Gobierno de España; sabia yo que Mr. McCook habia celebrado íntima conferencia con él y se hacía 
necesario que pudiera McCook presentar en lo sucesivo, para continuar sus trabajos, un documento 
suscrito por mi y que llenase todas las formalidades de un contrato.  En esta virtud, hice, en union de Mr. 
Horace T. [or S?] Rubens, un estudio detenido del proyecto primitivo, y formulamos otro modificando las 
claúsu [end p. 2] las del primero y agregando las que consideramos convenientes;  resultando de dicho 
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trabajo, con alguna bien rara alteracion sugerida por la otra parte interesada, el contrato de que remito 
copia.  (π) Debo advertir, que el Sr. José Zayas fué, al principio intermediario entre Mr. Janney y yo;  que 
estuvo de acuerdo conmigo en que no debia apresurarme á firmar el primer contrato, y que fué él quien 
redactó la carta de Junio 5, que convinimos escribir á Mr. Janney, á fin de alentar á los que detras de él 
teman el asunto á cargo. (π) Explicaré ahora las razones que he tenido por aceptar los términos 
fundamentales del contrato. [end p. 3] (π) Desde que la guerra tomó incremento y demostró tener vida 
bastante para sostener por largo tiempo, he sido de opinion que los españoles no podian vencernos por la 
fuerza de las armas;  pero tambien, que careciendo los cubanos de medios pecuniarios suficientes para 
proveerse de armas y municiones en abundancia, no tenian tampoco grandes esperanzas de arrojar de 
Cuba á los españoles.  Consideré, por tanto, que si los Estados Unidos no nos prestaban resueltamente su 
ayuda, la guerra podría degenerar en un mal crónico, con grave riesgo para nosotros, por el cansancio, por 
la influencia de los contrarevolucionarios y por el agotamiento de los recursos.  Traté, por lo mismo, de que 
se supiera que los cubanos jamas depondrian las ar— [end p. 4] por arreglo alguno que no se fundara en 
la absoluta empancipación de la Islay;  pero que estarían dispuestos á indemnizar á España con una suma 
razonable de millones de pesos, si reconocia su independencia.  Procuré llevar al ánimo de Senadores, 
Diputados y Miembros del Ejecutivo estas ideas, al mismo tiempo que trabaja en Washington porque el 
Congreso nos reconociera como beligerantes.  (π) Es indudable que tenemos muy buenos amigos en el 
Cuerpo Legislativo y qué, así como pasó por una gran mayoría en el Senado, la resolución reconociendo la 
beligerancia de los cubanos, habría pasado de igual manera enla Cámara, si el Presidente McKinley no 
hubiera sido opuesto á la medida. 
 
 
Fondo:  Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6329   Note 420—3 
Handwritten informe on stationery with the seal of the “Delegacieon de la República de Cuba”, dated at the 
end as New York, 15 October 1897 and signed by TEP cont’d dir’ly from above: “Este [end p. 5] caso, y los 
que ocurrieron del mismo género durante la administracieon Cleveland, me llegaron á convencer que 
nuestros esfuerzos debian dirigirse, principalmente, á obtener del Poder Ejecutivo el apoyo que necesita 
nuestra causa.  Prueba de esos trabajos en esa esfera, son los contratos que celebré con Selden Fish, 
Dos Passos y Janney. Según el primero, debia yo depositar Veinte millones en bonos, cuya impresion 
pagaria la otra parte contratante.  Por estos bonos se me darian dos millones de pesos oro, en las plazas 
siguientes:  Doscientos mil pesos quince dias despues de verificado el depósito de los bonos, ciento 
cincuenta mil cuando hubieran trascurrido cuarenta dias, y el reso, en cantidades de Cien mil pesos, lo 
ménos, án-- [end p. 6] tes del primero de Febrero de 1898.  Si el Gobierno de los Estados Unidos 
reconocia la Independencia o la Beligerancia de Cuba, ántes de dicha fecha, debia entregar, dentro de 
treinta dias despues, el total restante de los dos millones de pesos, importe de los bonos.  De las personas 
interesadas en la realizacieon del contrato, unas parecian estar unidas por lazos de íntima amistad con C., 
y esperaban de él un informe favorable, otras se hallaban bastante cerca del P., y tenian ocasion de servir 
nuestra causa con eficaz resultado.  Estas consideraciones politicas me movieron mas que la cuestion 
económica á aceptar la transaccion.  No tuve nunca fé en que dentro de los plazos fijados se aprontasen 
las sumas ofrecidas, pues te [end p. 7] mia, y sigo temiendo la conviccion de que mientras los capitalistas 
americanos ó ingleses, no tengan perfecta seguridad de que va Cuba á conseguir su independencia, 
ninguno estará dispuesto á arriesgar su dinero en lo que naturalmente consideran una aventura. Extendí 
dos veces el plazo, de diez dias fijados, para que Mr. Fish adelantase la suma necesaria para la impresion 
de los bonos;  era prudente proceder con discreción, á fin de no ocasionar una ruptura fuera de tiempo.  Al 
cabo, se declaró nulo el contrato, por falta de cumplimiento de ese compromiso, pues Mr. Fish no pudo 
entregar la expresada suma.  La transaccion con Mr. John Dos Passos, abogado rico de New York, con 
buenas relaciones en los círculos mercan [end p. 8] tiles, tuvo para mi por principal objeto, como en el caso 
de Mr. Fish, estimular el interés personal de individuos que se hallan en posición de influir muy cerca del 
Presidente, en pró de la Independencia, como única solucion posible en la cuestion cubana.  Por medio de 
Dos Passos tuve entrevistas con el hermano de Mr McKinley, y me puse al habla, indirectamente, con Mr. 
C., la noche antes de salir este de Washington para la Habana.  Mando copia del contrato de Dos Passos, 
cuyo término se vence el once de Noviembre.  Por ella se verá que se le prometió un millon de pesos en 
bonos, si conseguia colocar cinco millones por quinientos mil pesos.  Apesar de esta prima, y de hallarse 
en Londres desde principios de [end p. 9] Setiembre [sic], no ha podido conseguir siquiera cien mil pesos, 
que el creyó poderme entregar en todo el mes de Agosto, y esto viene á confirmar lo que he dicho antes; ó 
sea, que no debemos esperar hacer empréstito alguno, mientras el gobierno de los Estados Unidos no nos 
reconozca como beligerantes, al ménos.”  Cont’d directly no breaks. 
 
Fondo:  Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6329   Note 420—4 
Handwritten informe on stationery with the seal of the “Delegacieon de la República de Cuba”, dated at the 
end as New York, 15 October 1897 and signed by TEP cont’d dir’ly from above:  “(π) La experiencia de 
estos contratos y de las otras varias proposiciones que se han ido convirtiendo en letra muera á medida 
que ha llegado el momento de realizarlas;  la falta absoluta de ingresos por contribuciones sobre la 
propiedad, la disminución rápida de las contribuciones voluntarias, el temor de que, no pudiéndose por 
escasez de recursos pecuniarios, continuar auxilian [end p. 10] do el Ejercito Libertador con elementos de 
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guerra, las fuerzas que operan en Pinar del Rio, Habana, Matanzas, y aun en parte de Las Villas, 
encuentren imposible sostenerse en dichas provincias y corran el riesgo de desmoralizarse;  mi natural 
deseo de que se economice la sangre preciosa de nuestros hermanos en el campo de la lucha, y de que 
se salude final destruccion [de] la riqueza territorial de la Isla;  todas estas razones unidas me alentaron á 
contraer el compromiso, formalizado en contrato, que elevo á la consideracion del Gobierno de la 
Republica.  El Sub-Delegado Dr. Joaquin Castillo, que ha seguido paso á paso el curso de este convencio, 
dará todas las explicaciones que se le pidan y cuantos informes pudean contribuir á la mejor inteligen— 
[end p. 11] del asunto. (π) Observaciones. / $150.000.000— = No conozco los planes interiores de Mr. 
Janney y sus asociados, pero es de suponer, que ellos cuentan con pagar á España $100.000.000— =, 
mas o ménos, de contado, y destinar los $50.000.000 á ganarse la cooperacion de altos funcionarios en 
Madrid y en Washington de banqueros en Francia etc., y esperan repartir entre sí unos cuantos millones. 
Como quiera que sea, no considero exagerada la suma estipulada, si en efecto se realiza, en virtud de ella, 
el fin que nos proponemos conseguir. (π) Téngase en cuenta que, si Espanna en convenio directo con 
nosotros aceptara una indemnización de cien millones [end p. 12] no mas seria posible colocar nuestros 
bonos, para contratar un empréstito, á tipo mayor del 50%;  lo cual equivaldria de doscientos millones.  
Considérese, ademas, el moderado interes del 4%, la opcion de no comenzar á satisfacer los intereses 
hasta 1903, y la de amortezar toda la deuda antes de los cincuenta años fijados con ese fin.  Considérese, 
tambien, por otra parte, los beneficios que puede traer á la buena administracion de nuestras aduanas, la 
inspeccion que se concede al Gobierno Americano, como garantía del pago de intereses á los tenedores 
de nuestros bonos.  Esa inspreccion que no cercena en lo más mínimo la soberanía de la Republica 
Cubana, servirá de saludable respeto á los funcionarios [end p. 13] de Hacienda, estableciendose desde 
los albares de nuestra Republica, la moralidad en ese departamento, que tanto necesita de la honradez de 
sus empleados. / New York, 15 Oct 1897 / T. Estrada Palma. [to left of signature is the seal of the Delegado 
Plenipotenciario de la Republica de Cuba in fuschia ink.]”  
 
Fondo:  Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6329   Note 420—5 
Original contract signed and sealed by Janney and TEP discussed above.  Appended to contract is a note 
stating that by mutual agreeement the date (1 Oct 1897) stated in the 3rd article and the 3rd page of above 
agreement is extended and chaged to the 1st Nov. 1897;  signed 16 Sept 1897 by “Tomás Estrada Palma” 
and “Samuel M. Janney”.  Contract reads (typed in English on plain legal size paper):  “AGREEMENT made 
this fifth day of August, A.D. 1897, between SENOR DON TOMAS ESTRADA PALMA, Minister 
Plenipotentiay and Delegate of the Government of the Republic of Cuba, acting for and on behalf of the 
said Republic, but subject to the approval of the Constitutional Assembly of said Republic to convene in the 
month of September 1897, party of the first part, and SAMUEL M. JANNEY, banker of 6 Wall Street in the 
City of New York, party of the second part. / (π) WITNESSETH, In consideration of the promises and of one 
dollar by each of the parties to the other in hand paid the receipt whereof is hereby acknowledged, and of 
the covenants and agreements herein respectively undertaken and assumed by the parties hereto, it is 
agreed as follows: (π) The purpose of this agreement is to carry into effect the paln for the purchase of the 
Island of Cuba from Spain as heretofore proposed by the party of the second part and to conduct further 
negotiations relative thereto, through the said Janney and his associates, so as to accomplish such 
purpose upon the terms and conditions following: (π) FIRST:— Independence from Spanish rule and 
freedom for Cuba must be obtained ad the Spanish troops must evacuate the Island. / (∏) SECOND:— The 
Republic of Cuba must succeed to the possession of all the forts, castles, fortifications and defences and 
their contents held by the forces of Spain in the Island of Cuba and to all other fixed property, both real and 
personal, on the Island of Cuba heretofore belonging to the Spanish Government, but it is understood that 
this does not include the arms and [end p.1] munitions of war carried by the moving forces of Spain upon 
the Island, and all Cubans imprisoned or charged with military or political offences shall be liberated from 
the Spanish prisons. / (π) THIRD: —For and in consideration of the accomplishment of the above 
mentioned objects, to furnish an indemnity to Spain and to provide for counsel foes, legal expenses, 
bankers and merchants commissions, cash disbursements and for the compensation of the said party of 
the second part and his associates in and about this business, the Republic of Cuba, by its fully authorized 
representative, the party of the first part, hereby agrees and is bound to pay over to the said party of the 
second part the sum of One Hundred and Fifty Million dollars in its four, per cent gold bonds, as follows:— 
(π) As soon as the Government of the United States consents to act as Trustees, or to otherwise receive 
and disburse the Custom duites as contemplated herein, and it is proven to the satisfaction of the party of 
the first part that the United States has signified its intention of so doing to the Spanish Government, and 
that the United States has further called upon Spain to terminate the war in Cuba on the basis of absolute 
independence of the Cuban Republic such proof to be by a document signed by a proper officer of the 
United States and addressed to a person of repute, as well as by an informal verbal communication by such 
officer to the partyof the first part, a certificate representing the One Hundred and Fifty Million dollars of 
bonds of the Republic of Cuba shall be forthwith deposited with the Mercantile Trust Company of No. 120 
Broadway, in the City of New York, in escrow, subject to the terms, and conditions of this agreement, said 
certificate to be returned [end p. 2] to the party of the first part if this agreement be not ratified by the 
Constitutional Assembly of Cuba or if Cuba is not evacuated by the Spanish Government.”  Cont’d below 
directly. 
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Fondo:  Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6329   Note 420—6 
Original contract signed and sealed by Janney and TEP cont’d from above:  “It is expressly understood and 
agreed that all negotiations shall cease and this agreement be null and void if the proof of acceptance by 
the United States of the Trust, above provided for, as well as the declarations to the Spanish Government 
above specified, is not furnished to the party of the first part before the first of October 1897. (π) Upon 
receipt by the said Mercantile Trust Company of New York of documentary evidence, accepted as 
satisfactory by the parties hereto, that the Government of Spain has agreed to evacuate the Island of Cuba 
and surrender possession thereof and to accept as indemnity therefor, a portion of the bonds herein 
provided for, co-incident therewith, the Mercantile Trust Company shall be and hereby is authorized to 
accept an order from the said Janney, party of the second part hereto, in favor of the Governmetn of Spain 
or to its order, for the amount of said bonds, agreed by the Government of Spain to be accepted as such 
indemnity but it is understood and agreed that the delivery of said indemnity bonds by the Mercantile Trust 
Company to the Spanish Governmetn, or to its order, shall be withheld by said Trust Company until the 
receipt by it of documentary evidence satisfactory to the parties hereto that such evacuation by the troops 
of Spain has been completed, and that the Republic of Cuba is in undisturbed posession of the entire 
Island, so far as Spain is concerned, and recognized as an independent nation by the Governmetn of the 
United States, and thereupon said indemnity bonds shall be (forh) fortwith delivered by the Mercantile Trust 
Company to the Goverment of Spain or its order, such delivery to be made in the City of New York.  It is 
understood and agreed that [end p. 3]  the Mercantile Trust Company is authorized from time to time, as 
they may be presented, to accept the written orders of the said Janney for the delivery of bonds held in 
escrow hereunder, such written orders to be accepted in the order of their presentation to the Trust 
Company, but the delivery of bonds thereunder to be made only as herein provided, it being understood 
that the first order to be so accepted shall be the one in favor of the Spanish Government for the amount of 
said bonds agreed upon by the representatives of Spain and said Janney as the indemnity to Spain.  Upon 
the delivery of said indemnity bonds to the Government of Spain, or its order, the said Mercantile Trust 
Company shall forthwith honor all other orders upon it for bond signed by the said Janney, accepted or 
unaccepted by the said Trust Company until, in the aggregate, including the said indemnity bonds delivered 
to the Government of Spain, the full amount of One Hundred and Fifty Million Dollars of such bonds have 
been delivered by said Trust Company.  (π) It is distinctly understood and agreed that neither the party of 
the second part, nor the said Trust Company, shall be called upon by anyone, whether a party to this 
agreement or not, to account for the delivery or disposition made of any or all of said bonds when delivered 
upon the written order of the said Janney, and upon the delivery by said Trust Company of all of said One 
Hundred and Fifty Million Dollars of bonds, in compliance herewith, the party of the second part and the 
said Trust Company shall each be entitled to receive a general release from the partyof the first part and 
from the Republic of Cuba and a full discharge from all further obligations hereunder. [end p. 4] / (π) 
FOURTH:  John T. McCook, Esq., Counsellor at law, of the City of New York, is hereby designated and 
authorized by the party of the first part, on behalf of the Republic of Cuba to request and arrange for the 
Governmetn of the United States to act for the first  and future holders of said bonds, in the receipt of and 
disbursement of one-half of all of the Customs House duties which may be hereafter payable to the 
Republic of Cuba, until sufficient funds to pay the cost of the collection of such duties and to pay in full the 
interest and principal of all of said bonds shall be so received by the United States or by its officers or 
agents appointed by it for that purpose, such officers to have at all times full inspection of all books of 
account and of the form and method of collection of duties.”  Cont’d. 
 
Fondo:  Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6329   Note 420—7 
Original contract signed and sealed by Janney and TEP cont’d from above: “The Republic of Cuba is to pay 
over one-half of the monthly Custom House receipts received by the Republic of Cuba to the Treasury of 
theUnited States in trust for the purposes herein stated, within fifteen days after the expiration of each 
month, with an exact copy of the accounts showing returns from all custom houses of the Island. A 
duplicate of these accounts is to be furnished to the commission or officers above specified, who sall be 
afforded all facilities for proving them.  Said officers are to be responsible parties acceptable to the 
Government of Cuba and the expenses incident to the performance of their duties, including their salaries, 
clerk hire and travelling expenses shall not exceed the sum of Twenty Five thousand dollars annually. / (π) 
FIFTH:— The principal and the semi-annual interest of said bonds shall be payable in gold coin of the 
United States of America at the present standard of weight [end p. 5] and fineness, or in gold coin of the 
Republic of Cuba, provided such coin is equal in weight, fines and value to the gold coin of the United 
States of America, as established at the date of this agreement.  Said bonds shall be payable fifty years 
from the date thereof, subject to prior redemption and payment under the operation of the plan for the 

amortization of said bonds hereto annexed, together with t |\ the form of said bond, which shall contain a 
provision whereby it is agreed that the whole or any part of said bond issue may be redeemed on any semi-
annual interest day on six months previous notice on payment of the par value thereof and accrued interest 
thereon. / (π) SIXTH:— The Cuban Republic hereby agrees that during the life of any part of this issue of 
bonds it will impose such custom duties as may be necessary to insure the punctual payment on January 
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1st. 1903, of all interest then accrued and the punctual payment of all interest as it may thereafter accrue 
and become payable on any portion of said One Hundred and Fifty Million Dollars of bonds remaining 
unpaid at any semi-annual interest day.  It shall not be deemed a default on the part of the Republic of 
Cuba if the interest upon said bonds, or any part thereof, falling due semi-annually prior to January 1st. 
1903, is not punctually paid on the several dates of their respective maturity.  But all times, all matured 
interest shall be fully paid before any funds are applied to the amortization of the principal of said bonds. / 
(π) SEVENTH:– As the Constitution of the Republic of Cuba requires that contracts affecting the peace of 
the Island shall be referred to the Constitutional Assembly and approved by it before becoming effective, 
the party of the [end p. 6] first part agrees to refer this agreement to the Constitutional Assembly of the 
Republi to be convened in September 1897, for its approval at that or subsequent sessions of said 
Assembly.  / (π) EIGHTH:— The interest upon the bonds to be issued hereunder shall begin to run from the 
date of delivery of the order on the Mercantil Trust Company in favor of the Governmetn of Spain or to its 
order for the indemnity bonds as provided in Article Third of this agreement. / (π) NINTH:— The party of the 
second part reserves to himself the right to name the denominations of the bonds to be issued hereunder 
and to prescribe the kind of paper, engraving and colors to be used and also the language in which said 
bonds shall be printed, and the expense of engraving said bonds shall be paid by the party of the second 
part, it being distinctly agreed that the party of the first part shall promptly execute the same and deliver 
them to the Mercantil Trust Company of New York in substitution for the certificate representing them 
whenever said party of the first part is requested by the party of the second part so to do.  The plates used 
shall be afterwards destroyed in the presence of the party of the first part. (π) IN WITNESS WHEREOF, the 
parties hereto have hereunto set their hands and seals the day and year first above written. (π) Tomas 
Estrada Palma. [seal] / Samuel M. Janney [seal].”  (p. 7)  
 
 Fondo:  Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6329   Note 420—8 
Attached to original contract above transcribed: “SCHEME FOR AMORTIZATION / of $150,000,000. 4% 
gold bonds of the Republic of Cuba, authorized by the Constitutional Assembly of the Republic [blank 
space] 1897. // The Republic of Cuba agrees to pay into the Treasury of the United States of America one-
half of the Cuban Customs receipts.  This fund shall be received by the United States as Trustee and 
applied as follows: / (π) 1st. Not exceeding $25,000 per annum, to defray the expenses of the United States 
Commissioners to examine and report upon the Customs accounts of the Republic of Cuba. / (π) 2nd. To 
pay interest coupons semi-annually on bonds of this issue then outstanding. / (π) 3rd. To pay cost of 
advertising bonds for amortization. / 4th. To annually apply the residue, to the amortization of bonds of this 
issue, at par and matured interest, on the next ensuing semi-annual interest day. Bonds to be drawn for 
amortization by lot.”  {end} Also template for the Form of Bond attached. Reads:  “(Form of bond) / Republic 
of Cuba / No. [big blank] ==== $ / (π) The REPUBLIC OF CUBA is indebted to bearer in the sum of [blank] 
Dollars, payable fifty years from date hereof, on the surrender of this bond, with interest at four per centum 
per annum, payable on the first day of January and July in each year, both principal and interest payable at 
the Treasury of the United States of America, in gold coin of the United States of America of the present 
standard of weight and fineness, or in gold coin of the Republic of Cuba, equal in weight, fineness and 
value to the gold coin of the United States of America at the present standard, and pledges for the payment 
of principal and interest of this issue of bonds fifty per centum of the Customs receipts of the Republic, 
which receipts the Republic of Cuba agrees to pay monthlyinto the Treasury of the United States of America 
in trust, the proceeds to be applied to the payment of interest and the amortization of the bonds of this 
issue.  The Republic of Cuba reserves the right to redeem this bond on any semi-annual interest day, by 
giving six months’ previous notice, upon payment of the par value hereof and matured interest thereon.  It is 
understood that non-payment of any semi-annual interest payment shall not be deemed a default until 
January 1st. 1903.  This bond is issued in accordance with the resolution and law passed by the 
Constitutional Assembly and the Government of the Republic of Cuba, under date of [blank] and [blank] 
respectively / 1897.”  Next document reads:  “(Form of Coupon) / The Republic of Cuba will pay [big blank] 
dollars in gold coin of the United States or its equivalent to bear, for six months interest due [big blank] / 1st. 
[blank] on bond No. [blank] for $[1 slightly erased] [blank] at the Treasury of the United States of America.  
It is understood that non-payment of any semi-annual payment of interest shall not be deemd a default until 
January 1st. 1903.”  End. 
 
Fondo:  Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6352    Note 
421 
Circular issued to warn of the costs incurred by American alliance and the need for Cubans to continue 
donating money to the PRC.  Reads: ‘Delegación de la Republica de Cuba / Aviso a los Cubanos de la 
Emigración’—”Autorizada esta Delgacion por el General en Jefe del Ejército Americano, hizo a fines de 
abril un llamamiento a los cubanos residentes en los EU para alistarse en un cuerpo expedicionario que, 
bajo nuestra bandera, fuese a unirse al Ejército Libertador, protegido por fuerzas americans.  El 3 de mayo 
se hallaban acuartelados en Tampa unos setecientos cincuenta patriotas;  debían salir para Cuba el día 4, 
según aviso previo de procedencia oficial, que se nos había dado.  Para mover a toda prisa una gran parte 
de ese número de hombres, desde New York, Filadelfia y algunos lugares del Sur, se invirtieron más de 
$5.000. La Delegación se daba por satisfecha de ese gasto, en la inteligencia de que el contingente 
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expedicionario sólo permanecería en Tampa de uno a dos dias.  Desgraciadamente no fue así, y, a la 
fecha, todavía se hallan acuartelados cerca de 400 cubanos en aquella ciudad del Sur.  Grandes esfuerzos 
fue[ron] necesarios hacer para conseguir que la otra mitad del contingente, mandada por el General Lacret, 
fuese transportada a Cuba, el 21 de mayo. (π) Como consecuencia natural de la demora ocurrida se han 
hecho gastos extraordinarios que ascienden a mas de $12.000, inclusos los de pasaje a Tampa, y no 
contando $848, que se nos cobra por la comida de que se proveyó a los oficiales a bordo del vapor que 
condujo el contingente Lacret.  Estos hechos, por una parte, y las seguridades, por otra, que nos dan 
nuestros Generales al mando de las diferentes provincias de la Isla, de existir en ellas, con especialidad en 
Oriente y Camagüey, muchos millares de hombres desarmados, ansiosos de ingresar en el Ejercito 
Libertador, son razones suficientes para justificar la resolucion adoptada por esta Delegación de no hacer 
nuevo llamamiento de voluntarios cubanos, hasta mejor oportunidad.  Cuand ésta llegue, se dará aviso con 
anticipación, exponiéndose las condiciones del alistamiento.  (π) Entre tanto, la rectitud de noble y 
desinteresado patriotismo nos impone el deber ineludible de mantenernos estrechamente unidos, 
continuando el hermoso precedente seguido hasta aquí, de sólida asociación y disciplina, que ha de servir 
mañana de estímulo y de ejemplo en la patria redimida.  Este deber es aun más imperioso para los que 
forman el Partido Revolucionrio, cuya misión no termina mientras no quede para siempre derrocada la 
soberanía española en Cuba.  (π) Es un grave error, de muy perniciosas consecuencias, suponer que, en 
virtud de haber declarado los EU la guerra a España, la indep está hecha y no necesitan ya los cubanos 
del exterior de contribuir a los fondos de la Delegación. Durante el corto tiempor trascurrido desde que la 
declarción se hizo, nuevas erogaciones de carácter extraordinario y crecidas a veces, han venido a pesar 
sobre este centro, que, por otra parte, tiene que atender a gastos oridinarios semanales y mensuales de 
que no es posible prescindir.  Mientras subsista aquí la representación del Gobierno de la República, único 
gobierno legítimio del pueblo cubano libre e independiente, es indispensable que se provea de fondos a la 
Tesorería de la Delegación para cubrir sus propios gastos y atender a los compromisos que sobre ella 
pesan. De lo contrario, nos exponemos a dar, al término de la jornada, una idea poco favorable de 
nosotros mismos, después del noble, hermoso espectáculo que hemos presentado ante el mundo entero 
de abnegación y desprendimiento, de unión y disciplina.  Yo invoco el patriotismo de todos y de cada uno 
de los cubanos del exterior, y confío en que, atentos a la voz del deber, continuarán prestando su ayuda 
pecuniaria a esta Delegacion, en la medida de las fuerzas de cada cual, a fin de que ella prosiga en el 
desempeño de la mision que le está encomendada, sin riesgo de encontrarse en una posicion desairada e 
insostenible. / T. Estrada Palma. / Nueva York, 4 de junio de 1898.”   
 
Fondo:  Gobierno de la Revolución de 1895, Caja 44; Signatura 6361, 6360   Note 
422 
6361:  Copy of a leter to Sra. Maria C. Vda de Maceo, La Mansion, from Tomas Estrada Palma dated New 
York, 15 Nov 1898.  States that the work of the PRC will end in Dec and needs to have a response to his 
letter of 29 Sept asking whether or not she plans to return to Cuba and if so, offering to help cover costs. 
Followed by letter dated New York, 31 Enero 1899 to Sra Maria C. Vda de Maceo, San José C.R. in 
response to letter of 13 Enero.  States that Benjamin Guerra,  Treasurer, will send her a giro for $200 pesos 
oro americano; asks if she knows anything of Flor Crombet’s wife who is also supposed to be in Costa Rica.  
For Flor’s wife there are $150 disponibles.   6360:  Letter from TEP to Sr. Francisco Chavez Mi lanez, San 
José C. Rica, dated 15 Nov 1898, stating that he received a letter from Sra Elena C., “que dice Vda del 
Gral. Flor Crombet” dated 20 Oct, asking for help so she can return to Cuba.  “Siendo esta Señora la viuda 
del heroico Gral Crombet, como entiendo que lo es, no podemos desatender su deseo[...].” Goes on to 
mention that he wrote Maria Cabrales on the 29 Sept and hasn’t heard squat.  
 
Fondo: Audiencia de la Habana, Legajo 231, Expediente 1     Note 
423 
Legajo of court records related to the arrest, trial and amnesty of a group of 55 alzados including Estenoz 
for rebelión. Says at foot of each opening page with list of prisoners--Se radicó la causa en 18 de Nov 
1905; Piezas de convicción:  muebles, armas; una cerradura; papeles.  List of arrested only lists race for 
first five individuals. List given at the beginning of each expediente: 1)  Manuel Piedra Martell, Hijo de 
Leonoar y Manuel, Naturalidad--Santa Clara; Vecindad--Habana 11; Edad-35; Estado--Casado; Profesion--
empleado; tiene instrucción--Si; Raza--B; apodo--no; situación-en libertad bajo fianza;  2) Antonio Quesada 
Borrero-Hijo de Luis y Guadalupe; Camagüey; San Cristobal 4; soltero; comercio; tiene instruccion-si; raza-
blanco; apodo no; libertad; 3) Evaristo Estenoz Colominas-hijo de Narciso e Ysabel; Oriente; Amargura 63; 
Casado; Constructor; Si; Pardo; apodo no; libertad; 4) José González—Prófugo; 5) Luis Aguirre y Urquijo--
hijo de Felipe y Luisa; Vizcaya; Mercaderes 19; Casado; comercio; Si; blanco; no apodo; libertad. 6) 
Antonio Corneiro Valesco-hijo de Manuel y Caridad, natural de la Habana; vecion de Paula 49; 22 años; 
soltero; mecánico; 7) Rafael Sanchez Macias-hijo de Manuel y Maria; natural y vecino de Salud; casado; 30 
años; labrador; 8) Recaredo Lecuona y Ortega-hijo de José y Florinda; Consolación del Sur; vecino de 
Alquizar; casado; 21 años; comercio. 9) Ramon Castillo-hijo de Lucía; natural de Guira de Melena, 24 
años; pintor y vecino de Alquizar; 10) Aurelio Vidal Rodriguez-natural de Alquizar; soltero de 35 años; hijo 
de Manuel y de Perfecta; 11) Victoriano Herrera Leal-Hijo de Faustino y de Isidora; naturla de Pinar del Rio; 
soltero y labrador; vecino de Alquizar; 12) Ramon Calero Borrego-hijo de José y Loreto; natural de Ceiba 
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del Agua; vecino de Alquizar; soltero; labrador; 28 aõs de edad. 13) Inocente Molano Hernandez-hijo de 
manul y Concepcion, natural de Ceiba del Agua; vecino de la finca ‘Concepcion’ en Alquizar; labrador y de 
61 años de edad. 14) Fabian Molano Valdez-natural de Isla de Pinos; hijo de Inocente y Eulogia, 31 años; 
casado, labrador y vecino de Alquizar. 15) José Ortega Puente; hijo de Carlos y Juana; natural de 
Artemisa; 23 años; soltero; labrador; vecino de la finca ‘Concepcion’ en Alquizar; 16) Flores Noa Collazo-
hijo de Gregorio y Concepcion; natural de Cayajabos; 20 años de edad; soltero; labrador; vecino de la finca 
‘Casa Blanca’ en Alquizar; 17) Ramon Ortega Carmona-hijo de Manuel y Josefa; soltero de 19 años; del 
campo y vecino de la Costa en Alquizar; 18) José Manuel Alvarez Canovas y Canovas-hijo de Antonio y 
Julia; naturla y vecino de Alquizar; Playa de Guanimar; 22 años; soltero y labrador. [from 19 to 23 says bajo 
libertad con fianza] 19) Belen Ortega Carmona-hijo de Manuel y Josefa; Bauta; Alquizar; 26 edad; soltero; 
labrador; 20) Manuel Vega Villavicencio-hijo de Federico y Rosalía--Guira; Alquizar 38; soltero; azucarero; 
21) Manuel Martinez Tuñon-hijo de Modesto y Serafina; Camagüey; Alquizar; 20 años; soltero; comercio; 
22) José Arguelles Gonzalez-hijo de Jose y Ramona; Asturias; Finca San Roque; 30 años; soltero; 
labrador; 23) Miguel Borrego Alvarez-hijo de Antonio y Josefa; Alquizar; Alquizar; 21 años; soltero; 
labrador; 24) Francisco del Castillo y Moya--hijo de Francisco y Elvira; natural y vecino de Alquizar en la 
calle de Máximo Gómez; de 17 años de edad; soltero y escribiente; 25) Evaristo del Castillo y Moya--hijo de 
Francisco y Elvira; natural y vecino de Alquizar en la calle Maximo Gomez; soltero; labrador; 15 años de 
edad; 26) Ramiro Capetillo Morejón--hijo de Juan e Ysabel; natural y vecino de Alquizar en la calle de 
Maximo Gomez no. 2; soltero de 17 años de edad y propietario; 27) Rodulfo del Castillo y Marquez--hijo de 
Evaristo y Concepcion; vecino de Alquizar; natural de Guira de Melena; de 38 años de edad; casado y 
Alcalde Municipal; 28)  Rafael del Castillo y Marquez; hijo de Evaristo y Concepcion; natural de Guira de 
Melena; propietario; 30 años y vecino de Alquizar; 29) Mariano Robau y de la Hoz--Natural de Alquizar, de 
29 años; casado; obrero; vecino de la calle de B. Gonzalez no. 4; la Salud; 30) Felipe Leal Ortega-hijo de 
Manuel y Dolores; natural de Guira de Melena; vecino de Villanueva 1; soltero; Vigilante de Policia; 27 años 
de edad; 31) Pablo Silvera Paula-conocido por Pablo Padron; hijo de Francisco y Micaela; soltero de 24 
años; labrador; natural de las Mangas; vecino de la calle Maceo en Alquizar; 32) Antonio Martinez Tuñon-
hijo de Modesto y Ceferina; natural de Camagüey; soltero de 24 años de edad; del comercio y vecino de 
Alquizar, Maceo 52; 33) Guillermo Morejon Jimenez--hijo de Francisco y de Josefa; natural de Matanzas; 
36 años de edad; casado; tipógrafo y vecino de Amistad 68; 34) Evaristo Gonzalez Palomino-hijo de 
Longino y Andrea; natural de Guanajay; soltero de 30 años edad; labrador y vecino de la finca Las Delicias 
de Alquizar. 35) Eduvigis Vigoa lara-hijo de Juan y Dolores; Candelaria; Alquizar; 30; soltero; labrador; 36) 
Domingo Cruz Rodriguez--Palacios; Alquizar; 32; casado; labrador; 37) Modesto Cruz Alayon-hijo de 
Manuel y Crescencia--Alquizar; Alquizar; 25 años; soltero; labrador; 38) Ramon Alonso Blanco-hijo de 
Manuel y Leonila--C. del Sur; Calle Nodarse; 29 años; soltero; barbero; 39) Pedro Perez y Perez; Hijo de 
Jose y Teresa; Salud; finca Nobo; 33 años; casado; labrador. 40) Indalecio Morales y Gonzalez--hijo de 
Juan y Paula; 27 años; soltero; natural de los Palacios; vecino de Alquizar; ‘Casa Blanca.’ 41) Justo 
Gonzalez Estopiñan--hijo de Julian y Pilar de 24 años; soltero; natural y vecino de la Salud en la finca ‘La 
Julia’ y labrador; 42) German Dominguez y Dominguez--hijo de Cirila; 32 años; casado; natural y veciino de 
Alquizar en la calle de Maceo no. 14; labrador; 43) Domingo Balmaseda y Balmaseda; hijo de Justo y 
Eduvigis; de 32 años de edad; casado; natural y vecino de Alquizar en la calle Villa 24 y Policía; 44) Alipio 
Galate y Galate--hijo de Felipe y Juana; 26 años de edad; soltero; natural de Candelaria; vecino de la calle 
Villa no. 1 en Alquizar y labrador; 45) Pedro Hernandez Rodriguez--hijo de José y Concepcion; 26 años de 
edad; soltero; natural de la Guira; vecino de Alquizar en la finca ‘Bayona’ y labrador; 46) Ernesto Lopez 
Balaguer--hijo de Manuel y Serafina; de 35 años de edad; casado; natural de Matanzas; vecino de Alquizar 
en la calle de Máximo Gómez 66 y empleado; 47) Abelardo Perez Caro--hijo de Ramon y Helena; 28 años 
de edad; casado; natural y vecino de la Salud en la calle de A. Cabrera y zapatero; 48) Ramon Diaz y Diaz-
-hijo de Juan y Juana; 29 años de edad, casado, natural de Bejucal; vecino de la calle de A. Cabrera en la 
Salud y Carpintero; 49) Gonzalo Lopez Gonzalez--hijo de Josefa y de Gregorio; de 30 años de edad; 
soltero; natural y vecino de la Salud en la calle de B. Gonzalez y tabaquero; 50) Juan Baez Cruz--hijo de 
Alejandro y Filomena, 28 años de edad; casado; natural y vecino de la Salud en la calle de Acea y 
labrador; [all of a sudden starts to give more info] 51) Francisco Perez Roque--hijo de Manuel y Candelaria; 
Bejucal; Finca Garcia Salud; 32 años; soltero; labrador; blanco; [blank for instruccion] no apodo; en libertad 
bajo fianza; 52) Wenceslao Amaya y Valdes--hijo de Francisco y Carlota; Regla; 24 Febrero 24 [sic?]; 26 
años; casado; comercio; Si tiene instruccion; blanco; no apodo; en libertad.  53) José Antonio Ramirez--hijo 
de Ysabel; Salud; Bejucal; 24; casado; tabaquero; si instruccion; blanco; no; en libertad; 54) Francisco 
Gomez Lopez--Hijo de José y de Ysabel--Salamanca; Regla 39; casado; jornalero; No tiene instruccion;  si 
apodo [none given] Blanco; libertad bajo fianza; 55) Modesto Estrada Contreras--hijo de José y Salustiana; 
S.A. de Baños; Salud; 32 años; casado; jornalero; [blank for instruccion]; Mestizo; No apodo; libertad.  
 
Fondo: Audiencia de la Habana, Legajo 231, Expediente 1,Septima pieza.   Note 
424 
Legajo of court records related to the arrest, trial and amnesty of a group of 55 alzados including Estenoz 
for rebelión.   Lista of Rural Guards that aided Capitán Ignacio Delgado, Escuadrón G.  Typed on letthead 
of the Rural Guard that says in left corner: “Republica de Cuba / Guardia Rural / Regimiento No. 1” cont’s:  
“RELACION:  de los individuos qué cooperaron en el encuentro en PEDREGAL, a mis ordenes.– // Capitán 
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Ignacio Delgado Bravo / Teniente Bernabe Martinez y Diaz / Sargento Alfredo Suarez Hernandez / Cabo 
Juan Tournié Lesma / Cabo Antonio Reyes Palomino / Cabo Pilar Jorges Rivero / Cabo Diego Betancourt 
Navarro / Clarin Julio Martell Harriette / Gdia No. 4 Simón Diaz / Gdia No. 6 Nicolás Cruz Hernandez / Gdia 
No. 9 Florencio Pardal Montero / Gdia No. 10 Jacinto Viera Martinez / Gdia No. 16 Enrique Castillo 
Barranco / Gdia No. 17 Secundino Nardo Perez / Gdia No. 23 Abelardo Fernandez Mesa / Gdia No. 29 
Rosendo Borrego Lara / Gdia No. 31 José Ramirez Galvan / Gdia No. 32 Juan Rodriguez Rodriguez / Gdia 
No. 34 Juan B. Piloto Felicie / Gdia No. 37 José Reyes Dominguez / Gdia No. 50 José Hernandez Arocha / 
Gdia No. 52 Augusto Fernandez Palomino / Gdia No. 53 Modesto Perez Medina / Gdia No. 58 Manuel 
Domini Diaz / Gdia No. 69 Pedro Landrian Corvo / Gdia No. 59 Francisco Triana Lino / Gdia No. 66 José 
Urra Prieto / Gdia No. 67 Miguel Medina Perez / Gdia No. 70 José M. Guerra Aruca / Policia Especial del 
Gobierno Sr. Otero // San Antonio de los Baños Diciembre 6 de 1905 [f] Igancio Delgado / Capitán G Rural 
Escuadrón ‘G’.”   
 
Fondo: Audiencia de la Habana, Legajo 231, Expediente 1,Septima pieza.   Note 
425 
Legajo of court records related to the arrest, trial and amnesty of a group of 55 alzados including Estenoz 
for rebelión.  Doc #1: Battle report following initial arrest typed on letthead of the “Republica de Cuba / 
Guardia Rural / Regimiento No. 1”  dated Alquizar 27 Noviembre a las 2 p.m. Reads:  “Brigadier Jefe G 
Rural. - / Habana. / TELEGRAMA./ “(π) En finca las PIEDRAS’ Barrio de Frias me encontré hoy Mariano 
Robau y Rafael Castillo partida como de 20 hombres fueron dispersados después de poco tiroteo, unos se 
internaron en el monte y otros huyeron a caballo se les recojió un saco con parques, una escopeta, tres 
monturas, espuelas, y varios efectos más entre ellos un saco perteneciente a Mariano Robau y un caballo, 
nosotros solamente el Sargento Suarez que recibió varias contusiones al caer esos momentos entre una 
furnia el caballo que montaba, sigo la persecusión por correo detalles. Fdo Suarez Sargento. Por Orden del 
Capitan. // San Antonio de los Baños Diciembre 6 de 1905. / Es copia fiel de su original.- [f] Ignacio 
Delgado / Capitán G Rural Escuadrón G.”  Doc #2:  Criminal records of the participants--report typed on 
letthead of ‘Jefatura del Presidio de la República de Cuba’ dated Habana, 12 Diciembre 1905.  Directed to 
Sr. Jerónimo Valdés Fauly, Juez Especial; states on page 2 that the only procesados with criminal 
antecedents are: “D. Ynocente Molano Hernández fue destinado al correccional de vagos de la Ysla de 
Pinos por su incorregible conducta y al ser indultado quedó a disposición del Juzgado de Bejucal para 
cumplir condena por rapto y estupro, segun consta en la hoja histórico-penal y comunicación que en copia 
se acompañan.” Signed Alfredo Aragonez.  
 
 Fondo: Audiencia de la Habana, Legajo 231, Expediente 1,Primera pieza.   Note 
426 
Legajo of court records related to the arrest, trial and amnesty of a group of 55 alzados including Estenoz 
for rebelión. Doc #3-:  Police statement of house search—”La Habana a diez y ocho de Noviembre de mil 
novecientos cinco, el Teniente de Policia Secreta Rafael Muñoz y Ayala hace constar por la presente:  que 
para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Senor Jez de Guardia, en el precedente superior mandamiento, 
se constituyó siendo las siete menos quince minutos de la mañana, en la casa San Cristobal número dos, 
en el Cerro, asistido de los Detectives Ramón Valdés, Salomé Malagamba, Juan Gomes, y Sargento Juan 
José Rivas;  y habiendo llamado repetidamente en dicha casa, sin obtener contestación, fué llamado el 
vigilante de Posta que resultó serlo el número seiscientos cincuenta y siete, nombrado Amado Leon, el 
cual informeo que creía que el inquilino de la casa no estaban en ella; y tambien que el vecino contiguo 
que ocupa la casa marcada con el número cuatro, lo era D. Antonio Quesada y Borrero y el dueño de la 
finca D. Francisco Ygnacio Solá, que resideia en la casa de enfrente marcada con el número diez y siete—
En virtud de lo expuesto se hizo comparecer a dichos dos vecinos, y se les hizo saber el objeto de la 
diligencia y la ausencia del inquilino de la casa objeto del registro de toda persona que lo represente—En 
este citado el vigilante de la Posta y el dueño de la finca, manifestaron que el inquilino de la casa, objeto 
de esta diligencia, se nombra Jose Gonzalez, y es de la raza blanca—Seguidamente el actuante 
acompañado de los Detectives, vecinos y vigilante de Posta mencionados, penetró en [end p. 1] la casa de 
referencia por un porton que existe hacia el fondo en un costado, y una vez dento del patio, se observó que 
todas las puertas estaban cerradas por dento—Entonces el propietario de la finca, auxiliado por el maestro 
carpintero Antonio Más, vecino de Chacon diez y nueve, forzaron la puerta que da acceso al comedor y 
penetrando por ella, todos los asistentes al [aho?] se oberservó en la sala:  seis sillas americanas, una 
cama de madera y obra de hierro desarmadas y una caja grande de madera, que por un aspecto exterior, 
parece haber sido construido para contener un piano en su interior—En el primero y segundo cuarto, no 
existían muebles ni objetos algunos;  y en el tercer un fuerte y nuevo candado, lo cerraba, 
hermeticamente—Vio tentado dicho candado, por los mismas personas, que lo hicieron con la puerta del 
comedor, se penetró en dicho cuarto y en él se encontró lo siguiente:  Treinta y cinco paquetes, formados 
con papel fuerte del que usan comunmente en las ferreterias, y teniendo en una de sus cabezas, un 
tornillo, como de muestra; pero conteniendo todos en su interior, capsulas de armas largas, en número 

de mil aproximadamente, cada uno de ellos—Ademas se econtro un [end p. 2] barrilito completamente 
atestadp de capsulas de la misma clase, en número de cuatro mil aproximadamente—También se 
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encontraban en dicho cuarto tres bautes nuevos, de tamaño grande, perfectamente cerrrados—Forzada la 
cerradura de los mismos, se encontraron en su interior armas de fuego largas, que contadas y clasificadas 
dieron el siguiente resultado:  Cuartenta y un rifles de repetición, sistemas modernos y completamente 
nuevos;  conservando la mayor parte de ellos, las envoltunas con que salen de las fábricas =Veinte y una 
tercerolas = Dos Maussers y un revolver sistema Smith, calibre cuarenta y cuatro.- (π) El actuante ocupa 
todas las armas y municiones descriptos [sic] asi como los tres baules y el barrilito donde estban 
contenidas, como tambien el envase o caja para piano, toda vez que no existiendo dicho instrumento en la 
casa, es de suponer, se tuviera alli para extraer sin despertar recelos, las armas y municiones ocupados–Y 
no existeiendo ninguna otra cosa, digna de especial mención, dá el actuante por terminada la diligencia, 
siendo las ocho y cuatro de la mañana, y leyendo lo escrito a todos los presentes y manifestando toods su 
conformidad, firman con el actuario para constancia—[f] R. Muñoz / Juan Y Solá / Antonio de Quesada / 
Vigilante 657 Armado Leon / Ramon Valdés / Juan Gomez / Juan J. Rivas / L. Malagamba / Antonio Mas.”   
 
Fondo: Audiencia de la Habana, Legajo 231, Expediente 1,Primera pieza.   Note 
425 
Legajo of court records related to the arrest, trial and amnesty of a group of 55 alzados including Estenoz 
for rebelión. Typed on letthead “Gobierno de la Provincia de la Habana” ;  reads:  “Negociado de Orden 
Público. / Noviembre 20 de 1905 / Sr. Juez Especial, Guillermo Valdes Fauli. / (π) El Sr. Jefe de la Policia 
de esta Ciudad, como resultado de encargo verbal, que le hizo el Sr. Gobernador, ha trasladado al mismo, 
la comunicación que ha dirigido el Sr. Teniente, Emilio Menendez, con fecha 17 del corriente, al ayudante 
del Cuerpo, y que es la siguiente:  (π) ‘En cumplimiento a lo dispuesto por esa Jefatura referente a la 
presentacion en la misma, del ciudadano Evaristo Estenoz, tengo el honor de informar a Ud., que de las 
diligencias practicadas he podido saber, que este no se encuentra en la ciudad de la Haban y sí en la finca 
‘Santa Filomena’, en Stgo de Cuba, en cuyo lugar se encuentra desde hace varios dias;  esta noticia la he 
obtenido por conducto completamente distintos [sic]. Toda la noche de ayer, he estado sin llamar la 
atencion en la esquina de Amargura y Aguacate, donde existe un taller de modistas, propiedad del Sr. 
Estenoz, teniendo al frente del mismo al su Sra, llamada Vicenta Garcia, en el tiempo que allí pasé solo ví 
salir a una señora de edad que regresó momento despues, por una modista de la casa a quien conozco 
supe que era la mamá de la Sra. de Estenoz, que cuando este no estaba en la Habana, se quedaba a 
dormir con la hija, asi mismo me pude enterar que Estenoz en cartas dirigidas a su esposa le indica que en 
la correspondencia se la dirija a la finca antes mencionada en Stgo de Cuba, o sea Santo Filomena’—Por 
el mismo conducto me pude enterar que dias pasados fue a la casa de Estenoz, en busca de ese el policia 
Roche, del Gobierno Civil, y entregó una targeta, con su nombre y apellido a la Sra de este, dejando el 
encargo de que fuera a verlo tan pronto llegase.  -Ot [sic] a persona de mi confianza me informa que la 
concubina de Estenoz le dijo hoy, que este se encontraba en Stgo de Cuba y que los Porros, podian dar 
razón de él pues siempre que va allí para en casa de estos señores.  —No he de terminar este informe sin 
poner en su conocimiento que noches pasadas y en los momentos que llovia una persona que me merece 
muy buen concepto y a quien temen muchos del partido liberal como afiliado al mismo vió reunidos a 
variso [sic] individuos que en el ‘Café el Biscuit’, situado en Prado y Carcel recordando que entre ellos 
estaban el Sr. Oreste Ferrrara, el Coronel Piedra, el Sr. José Lorenzo Castellanos y Gonzalez Sarrainz;  
esta persona que los vió me informan que la combinacieon de los liberales:  levantarse el dia 15 en 
Oriente, el Gobierno como es natural tratará de dominarlo y distraerá a ese fin gran numero de fuerzas, 
que entonces matan a D. Tomás (palabras textuals [sic]) y ocupará el Dr. Zayas la Presidencia de la 
Republica que le corresponde como Presidente del Senado, que una vez Zayas en el Poder anula las 
elecciones y podrá nombrarse libremente Presidente al Sr. José Miguel.—Es cuanto he podido averiguar, 
continúo mis investigaciones de las cuales daré cuenta a Ud. si fuera favorables’. (π) Posteriormente con 
fecha 18 del actual, el mismo citado Teniente dirigió al expresado Ayudante otra comunicación que 
traslada el [end p. 1] Jefe de Policia al Sr. Gobernador y que s la siguiente:  (π) ‘Pongo en conocimiento de 
Ud. que he podido saber que el Sr. Charles Aguirre era otros de los que estaban reunidos en el Café ‘El 
Biscuit’ noches pasadas, según comuniqué a Ud., en mi informe anterior, y que estando reunidos llegaron 
los Capitanes de Artilleria Sres. Pujol y marin Varona estos Sres. Oficiales pueden recordar tal vez este 
detalle por mas que allí los llevara otro asunto distinto.—La Sra. de Evaristo Estenoz tiene casi cerrada la 
venta de su establecimiento y de un dia a otro marcha a Paris a reunirse a una sobrina que allí tiene.’ (π) 
Todo lo que tengo el gusto de trasladar a Ud. de órden del Sr. Gobernador por si estima que puede ser util 
en el sumario que actualmente instruye con motivo del reciente descubrimiento de arma en el Cerro. // De 
U. atentamente. / Emilio Presal / Secretario del Gobierno.”   
 
Fondo: Audiencia de la Habana, Legajo 231, Expediente 1,Quinta pieza.  Note 427—1 
Legajo of court records related to the arrest, trial and amnesty of a group of 55 alzados including Estenoz 
for rebelión.  Transcription of arrest warrant (?):  Reads—”San Antonio treinta de Noviembre de 1905.= 
Dada cuenta y Resultando: que según es público y notorio con el próposito según de rumora de impedir 
por todos los medios posibles que se lleven a efecto las elecciones que han de celebrar el día de mañana 
en toda la Isla, distintos individuos puestos de acuerdo para ese objeto en diferentes lugares de la 
República se han alzado en armas, saliendo del pueblo de la Salud el dia veinte y cinco del actual Mariano 
Ruban [sic] en union de Rafael Sanchez conocido por Tata, Ramón Alonso, Juan Antonio Ramírez y otros 
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más coincidiéndo con este hecho que tambien del pueblo de Alquízar se lanzaron al campo ese mismo dia 
Rafael Castillo Jefe de Policía que fue de este punto hasta el veinte y dos de actual en que renunció su 
cargo acompañandole en su empresa el policia a sus órdenes Domingo Balmaseda que abandonó el 
destino que desempeñaba y se llevó el rifle Winchester que le había entregado el Ayuntamiento de dicho 
pueblo para las funciones de su cargo, yéndose con los mencionados individuos otros que hasta el 
presente no se ha podido comprobar quienes sean = Resultando = que el grupo que salió del pueblo de la 
Salud compuesto de diez o doce personas se apoderó de un caballo de la propiedad de Felix Chavez 
ejerciendo intimidación en este y que ese mismo grupo unido después al de Castillo se apoderó en igual 
[end p. 1] forma de otro caballo de la propiedad de Emilio Gonzalez Garcia que llevaba en las cañoneras 
de la montura treinta centenes apoderandose en otras ocaciones de un caballo de H. Aguirrezabal y de 
otro de Marcos Gurrie siéndole estos dos últimos segun manifestacion de los perjudicados por individuos 
de la partida de Castillo que los tomaron en todos estos casos en despoblado = Resultando:  que habiendo 
salid en persecucion de los alzados fuerzas de la Guardia Rural al mando del Capitan Ignacio Delgado al ir 
por el camino de la finca el Pedregal varios individuos que se encontraban ocultos hicieron fuego contra la 
Rural que lo contestó emprendiendo los agresores la fuga dejando en un campamento oculto el monte y 
contíguo a una casa tres monturas una escopeta de caza capsulas de Mausser de rifles y de tercerolas y 
otros objetos más habiendo sido visto por la Rural é individuos que la acompañaban a Castillo, Balmaseda 
y Rubau [sic] que dejó abandonado un saco de casimir que dejó, digo que ha sido ocupado y reconocido 
como de su propiedad. = Resultando:  que después de cesar el fuego y en el reconocimiento practicado 
por la fuerza pública se vió un grupo de tres individuos detrás de una cerca por lo que fueron detenidos 
resultando ser Recaredo Lecuona y Ortega, Ramon Castillo y Victoriano o Victor Herrera los que fueron 
detenidos ocupándose a Lecuona un revolver calibre treinta y ocho y veinte y cinco [end p. 2] cuyos 
individuos estaban ya incorporados a los alzados habiendose apoderado antes de un caballo de la finca 
Pulido que administra Angel Palacio que tuvo noticia por su esposa de dicho hecho y cuyo caballo 
montaba el Herrera = Resultando:  que la Guardia Rural detuvo a Aurelio Vidal y Rodriguez que se iba al 
campo de acuerdo con los reveldes y ya antes había tratado de incorporararse a estos lo que impidieron 
con sus advertencias el acusado Lecuona y Cesar Alvarez dueño del caballo en que trató de hacerlo en 
aquella ocasion = “  Cont’d below. 
 
Fondo: Audiencia de la Habana, Legajo 231, Expediente 1,Quinta pieza.  Note 427—2 
 Cont’d directly from above. “Resultando:  que los hechos relatados revisten los caracteres de un delito de 
rebelion previsto y penado en el articulo doscientos treinta y siete número tercero y siguientes del Código 
Penal, varios de robo previstos, digo, con intimidacion en las personas en lugar despoblado y en cuadrilla 
previsto y penado en el artículo quinientos veinte y dosientos veinte y uno caso quinto, quinientos veinte y 
dos y quinientos veinte y tres, dos de hurto previstos y penado en el [...], uno de abandono de funciones 
publicas prevista y castigado en [...], y otro de malversacion de candales previsto y castigado en el artículo 
[...] todos del código penal y que de lo actuado existen méritos para estiamr responsables criminalmente 
del delito de rebelion a todos los acusados, de los cometidos contra la propiedad tambien a todos los 
acusados y del de malversacion y aban [end p. 3] no de destino unicamente Balmaseda, por lo que debe 
dirigirse contra ellos dicho procedimiento y decretarse su prision provisional con exclusion de toda fianza 
por trartarse de un delito grave y haber causado gran alarma. [...]”  Goes on to declare procesados the men 
mentioned in the Auto:  Mariano Robau, Rafael Sanchez, Ramon Alonso, Juan Antonio Ramirez, Rafael 
Castillo, Domingo Balmaseda, Recaredo Lecuona y Ortega, Ramon Castillo, Victorino o Victor Herrera y 
Aurelio Vidal y Rodriguez---imprisoned provisionally without bail but must pay $5,000 pesetas each for the 
costs to be incurred by the subsequent trial;  says page four that Sr Alcalde Municipal de Alquizar should be 
informd of the processing of Domingo Balmaseda.  Signed Pedro Pablo Rabell and Rafael Diaz.   
 
Fondo: Audiencia de la Habana, Legajo 231, Expediente 1,Sexta pieza.   Note 428 
Legajo of court records related to the arrest, trial and amnesty of a group of 55 alzados including Estenoz 
for rebelión.  Doc #1: Note typed “JUZGADO ESPECIAL / Bajos del Supremo / Habana, Noviembre veinte y 
ocho --1905. / Sr. Juez de Instrucción de San Antonio de los Baños. / En causa que instruyo por 
conspiracion para la rebelion le ruego que con toda urgencia se sirva disponer se inquiera de los 
funcionarios de policía de esa si es cierto que en la misma ha residido un individuo nombrado José 
González que se dice es jugador;  hacía viajes a esta Capital y se dedica a la compra de pagas de haberes 
del Ejercito, y en caso de existir dicho individuo cuales eran sus generales y señas personales.  / De Ud. 
atentamente, [f] Guillermo Valdes Fauli.” Doc #2: “Comparecencia del acusado”  dated 5 Diciembre 1905 of 
Evaristo Estenoz, listed as “raza mestiza, estatura alta, complexion fuerte, color su clase, ojos negros, boca 
y nariz regular, pelo su clase; usa bigote, visto capa de goma hasta los pies, traje oscuro y bombon 
carmelita.”  (p. 1) Other info repeated from lista— in the statement area:  “que por ahora se abstiene de 
declarar. Se suspendió y leida firma con los Sres Juez y Fiscal doy fé—[f] Valdes Fauli / [Garcia Echarte / 
Evaristo [E. or C. ] Estenoz / Jose Llanusa.”  (p. 2)  
 
Fondo: Audiencia de la Habana, Legajo 231, Expediente 1,Sexta pieza.   Note 429 
Hoja suelta (varias copias entrecoladas en diferentes piezas):—Amnesty Law promulgated on the 19th of 
May, 1906:  carbon copy with letterhead of “Audiencia de la Habana / Sala de lo Criminal” that reads—”Ldo. 
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GUSTAVO PINO Y QUINTANA, Secretario de la Sala Segunda de lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana.-----------------------/ CERTIFICO:  que del folio doscientos ochenta y siete al doscientos noventa del 
Libro de autos dictados por la expresada Sala, se encuentra el marcado con el numero doscientos doce, 
que liberalmente dice:--  (π)’Habana, Mayo veintiuno de mil novecientos seis, - Siendo Ponente el 
Magisterio Señor Eduardo Azcarate.--RESULTANDO:  que en la causa numero quinientos ochenta y cinco 
por rebelión, contra los procesados Luis Aguirre y Urquijo, [etc.--all prisoners named...] Juanl Pascual 
Canora;  el Ministerio Fiscal en su escrito de veinticinco de Abril último, solicitó el sobreseimiento 
provisional de la causa en cuanto a alguno de a otros, declarado rebelde, por el Juez, aplicacion de la 
Amnistia de treinta de Enero de este año en cuanto a otros, y la apertura a juicio oral en cuanto a los 
restantes, calificando los hechos que se dicen cometidos en diversos dias del mes de Noviembre de mil 
novecientos cinco de varios delitos de violacion rebelion, comprendido en los articulos doscientos treinta y 
siete párrafo inicial y número tercero en relacion con el doscientos treinta y ocho y doscientos cuarenta y 
uno, de varios delitos de robo, comprendidos en los articulos quinientos veinte, quinientos veintiuno párrafo 
inicial y numero quinto y otros de hurto.---------------------/ RESULTANDO: que el Ministerio Fiscal por escrito 
de esta fecha solicita se declaren comprendidos dichos delitos en la Ley de Amnistia de diecinueve de 
Mayo corriente y se cancelen las fianzas prestadas a favor de los procesados./ CONSIDERANDO:  que por 
los articulos primero y segundo de la Ley de diecinueve del corriente mes de Mayo se concede amnistia 
total por los delitos de rebelion, conspiracion, sedicion, desobediencia, desorden público; atentado a la 
Autoridad y a sus agentes, y por todo los delitos, anexos a aquellos cometidos en el territorio de la 
Republica desde el veintitres de Septiembre hasta el primero de Diciembre de mil novecientos cinco, 
ambas fechas inclusives.-----------/ CONSIDERANDO:  que siguiendose esta causa por varios delitos de 
rebelion y otros anexos de robo y hurto, ejecutados todos dentor del término fijado en la Ley de Amnistia 
antes citada, es procedente declaralos a todos los procesados comprendidos en dicha gracia.-----------------
[end p. 1] Se declaran comprendidos en la Ley de Amnistia de diecinueve del corriente, a los procesados 
Luis Aguirre y Urquijo, Antonio Corneiro y Velazco, Domingo Balmaseda y Balmaseda [etc.....] Juan 
Pascual Cánora;  se dejan sin efectos los embargos decretados cancelense las fianzas prestadas, y desde 
nueva vista al Ministerio Fiscal para que informe sobre piezas de convicción. -  Lo acordaron, mandaron y 
firman los Sres. de la Sala, ante mi de que certifico.-----------------”   
 
Fondo: Audiencia de la Habana, Legajo 231, Expediente 1,Tercera pieza.   Note 
430 
Tip-off to cache of arms;  handwritten note, anonymous and written in a hand that suggests writer was trying 
to hid his identity by making sure no-one could trace the style.  Reads:  “Señor Capitán de Policía, E. 
Taracena, Regla.  // Señor:  Esta es para decirle confidencialmente que un cuarto nuevo que hay en un solar en 
la calle de Soledad entre 27 de Nobienbre [sic] y Coco tiene armas depositadas, que an sido llebada alli por un 
Asturiano llamado Arturo Fernandes, que como agente Liberal no solo tiene esas armas sino en Guanabacoa. (π) 
Y sabe donde está Salamanca porque vive con la Mujer de Salamanca y se está aprovechando despues de aberlo 
metido en ese trote , para aprovecharse.  Sabe tambien don— [end p. 1] de está Wenselao Amaya y todos los 
movimientos de la conspiracion contra la paz de esta culta tierra. Si uste señor Taracena quiere prestar un buen 
selbicio a la Patria trate de atrapar á ese pajarraco que esde cuenta en un Tiburi lleva para Guanabacoa las 
Armas que va depositando en el cuarto de la calle de Soleda. (π) A cualquier hora puede atraparlo en la Calzada 
vieja de Guanabacoa No. 6. / Lo Aprecia. / Romam.”  Followed immediately by police report that states that 
search of the cuarto that turns out to be in Regla, where Arturo Fernandez de Lón, a native of Spain and 
white, revealed no cachet of arms.  Subsequent vigilancias also produced no results.  Dated Regla, barrio 
de la Habana, 27 Nob 1905, filled out by Eduardo Tarasena y Lopez, Sargento de Policia.  
 
Fondo: Audiencia de la Habana, Legajo 231, Expediente 1,Tercera pieza.   Note 
431 
Various documents related to conspiracy case of 1905:  Doc 1: “Declaración de D. Antonio Cueto y Peña”  
dated 30 Nov 1905, natural de España, vecino de Jesus del Monte 283; 37 years old, married, works in 
comercio, never been charged with a crime. “[...] Dijo:  que en unión de Ramon Gomez y Juan Fernandez 
Martinez fue a almorzar y pescar hace varios dias a la Playa del Chino y cuando se disponan a almorzar 
Fernandez Martinez se encontró la granada o bomba que fue ocupado y la trajo para [end p. 1] la Habana, 
que ignora quien la dejó en el lugar donde fue encontrado ni a quien pertenesca.  Leida y hechas las 
presenciones del 446 de la Ley firma con el Sr. Juez doy fé:  [f] Valdes Fauli / Antonio Cueto / Jose [illeg].”  
Doc 2:  “Declaración del Gdia del  670, Octavio Diaz y Rubio.  Made 30 Nov 1905; native of Habana, vecino 
de Sierra No. 3, barrio del Pilar, 26 years old;  soltero and de profesion Gdia de 1a, no criminal charges.  
“[...] Dijo:  que ayer y por razon de su cargo asistió a una reunión de veteranos que se celebraba en la 
Sociedad del Pilar, que oyó hablar a un Sr. Curtis el que lo hizo en términos y con frases violentas contra el 
Gobierno legitamente constituido espresando que los alzados en armas debian soste-- [end p. 1] ner su 
actitud en espera de que el Gobierno contestase a la solicitud que le hiciera una comision que debia 
desiguarse pudiendo el aplayamiento de las elecciones .  que a las bayonetas del Gobierno debian 
responder las de lso libertadores;  que era facil dar candela a un ingenio es decir esto último no lo oyó pero 
si lo leyó hoy en el Mundo pudiendo haberlo dicho Curtis  cuando el que habla hacia algun recorrido por los 
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salones que si oyó cuando dicho indivi [end p. 2] duo dijo que no había que temer a una intervención 
americana pues los soldados que con ese objeto viniesan morirían del vomito y que del discurso de Curtis 
todo lo que oyó fue violento y excitando a la rebelion.  Leida y hechas las presenciones del 446 del al Ley 
firma con el Sr. Juez doy fé— Valdes Fauli / Octavio Diaz / José Llanuza.”   
 
Fondo: Audiencia de la Habana, Legajo 231, Expediente 1,Segunda  pieza.   Note 
432 
Report of the Guardia Rural written by hand on letterhead. Dated Villa de Guanabacoa on the 23 of Nov, 
1905.  Jose Perdonde Martínez, Capitan de la guardia Rural to Jefe del Escuadron F. del Regimiento #1.  
Begins that on that day at 4 PM went to the home of Antonio Carneiro y Velazco, native of Habana, 22 
years old, soltero, mecánico, with instruccion, hijo de Manuel y Caridad “por tener noticias confidenciales 
de que en la expresada casa existe un deposito de armas y pólvora”;  found Antonio at home and asked if 
they could check the house for the items—refuses to comply:  “[...] le pidió el consiguiente permiso para 
llevar a efecto el registro, lo cual ha negado [end p. 1] el repetido Antonio Carneiro  y Velazco, invocando la 
inviolabilidad del domicilio referido. [...] Que en virtud de la negativa de Antonio Carneiro y Velazco, ha 
procedido a su detención y dispuesto la custodia de su expresado domicilio para evitar la fuga de los 
culpables y la sustracción de las armas y pólvora que se buscan [...].” (p. 2) Later, the guy changes his 
mind:  “Le hace constar:  Que siendo las cinco p.m. provisto del mandamiento Judicial que se vine a este 
atestado, y mostrado que le fue al interesado Antonio Carneiro y Velazco, accedió entonces a que se 
llevara a efecto el registro del citado domicilio.  Acto [end p. 4] seguido se procedió a verificarlo a su 
presencia y de los testigos Ricardo Delgado, vecino de la Calzada Vieja en esta Villa y Policarpo Rabadán, 
en la forma siguiente:  Primero una pequeña habitación que se encuentra a la derecha de la entrada de la 
casa por la parte que dá al solar sin que en ella se encontrará nada:  seguidamente se registró otra 
habitación que se encuentra situada a la izquierda de la mencionada entrada y en ella se encontraron 
veinte cajas pólvora barreno, once cuñeles de metal de pólvora fina, una caja conteniendo veinticinco 
latas---envases---de a libra cada una, de pólvora, dos cajas conteniendo voladores y además 
proximamente de— [end p. 5] quince a veinte mil casquillas de varios sistemas, tres saquitos conteniendo 
plomo para cargar casquillas y varas herramientas para cargarlos:  Que se procedió despuees a registrar 
otra habitación contigua al comedor y en ella se encontraron ciento cuarenta y dos cajas de cápsulas 
sesenta Smith calibre treinta y ocho, nueve sacos pequeños conteniendo cápsulas de Rifle calibre 
cuarenta y cuatro y un paquete conteniendo cincuenta y dos cápsulas de varios sistemas, todo lo cual fue 
trasladado a la anterior habitación:  Registradas que fueron las demas habitaciones y azoteas del edifico 
no se encontro en ello pertrecho alguno:  Que siendo las seis p.m. se suspendió el registro y se precedió a 
sellar la segunda de las habitaciones descíptas y otra contigua a ella, en las cuales [end p. 6] queddó 
depositado el material referido, po no haber en aquellos momentos medio de transportarlo:  QUe 
custodiando el edificio y las habitaciones cerradas quedó una pareja de la Guardia Rural.  En este estado y 
por no existir los útiles necesarios para continuar la presente acta, fué trasladado al Cuartel de la Guardia 
Rural, donde se continúo el detenido Antonio Carneiro y Velazco, así como los demás testigos y fuerzas 
del citado Cuerpo que han intervenido en este acto.  (π) Presente Antonio Carneiro y Velazco y preguntado 
por lo conduscente manifiesta:  QUe no tiene nada que decir.  Y no teniendo mas nada que hacer constar 
se dá por terminada la presente para dar cuenta al Sr. Juez de Instrucción de esta Villa, al quien se remite 
el detenido Antonio [end p. 7] Carneiro y Velazco y a cuya disposición quedan en el mencionado edificio 
Calzda vieja numero diez y ocho las cápsulas, pólvora, casquillas y demás objetos que se han 
mensionado, firmando para constancia con el que actúa los que han intervenido, en la parte a ellos 
referente.  [f] José Perdoma Capt.// Antonio Carneiro // Miguel Maria Ortiz  Guardia 4 Escuadrón F. / 
Francisco Alonso Hernández // Julio Morales  Tte GRural. / Rogelio Ayala  Cabo GRural. / Armando Ortega 
Gdia no. 47, Esc F / Policarpo Rabadau”  and followed by “Aruego de Ricardo Delgado por manifestar no 
saber firmar lo hace Andres Monzón, Guardia No. 7 Esc F.”  (p. 8)  
 
Fondo: Máximo Gómez, Legajo 20; Expediente 2891      Note 
433 
Letter handwritten on stationery of the “Taladrid Ho. y Ca., Importadores” of Havana (“De sedería, quincalla, 
perfumería y tejidos de punto.”)  Reads:  “Sr. D. Maximo Gomez, Presente, / Habana Marzo 29 de 1899./ 
Muy respetable Sr:  A Remedios hemos escrito a Ud. una carta denunciandole varios asesinatos que han 
medio las fuerzas Cubanas, y haciendole la pregunta de tubiere [sic] Ud la bondad de decirnos, a quien 
hemos de dirigir estas quejas, que sean autoridades Cubanas y que tengan fuerza para reprimir estos 
abusos, suponemos que aquella Carta no llego a sus manos. (π) Un Cliente y amigo ntro. D. Celestino 
Vega de Pta de Golpe comerciante fue asesinado ayer 28 Antes de ayer día 27, parecieron 3 cadáveres en 
el Camino de Consolación a Piloto. (π) Si la gefatura [sic] del egercito [sic] Cubano no publica ordenes 
sevenisímas [sic] sobre esto, y aun no han castigo como el que Martinez Campos hizo con aquel soldado 
de la guerrilla de la muerte, que le corto las orejas a un moro, no vemos se vaya a ningun lado. (π) No nos 
parece correcto no ver otros medios, sin obtener una Contestación de los gefes del egercito [sic] Cubano, a 
personas que Ud nos diga lo que crea debemos decir a los amigos que [end p.1] que nos piden protección. 
(π) Que el plan tiene complices los prueva [sic] que ni las Autoridades militares ni las Civiles hacen otra 
cosa que mandar enterrar las víctimas. (π) En Vuelta Abajo es donde nuevos hechos así se habían 
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realizado y por lo que se ve la semilla fructífera, y si no se le pone se mechó, no vemos nada. (π) Se Ud 
personalmente quiere [demostraciones] [de] estas manifestaciones con gusto se las daremos para lo cual 
nos dira sitio, dia y hora. (π) Si al Contrario Ud quisiera venir a esta su Casa, esto nos daría ocasión de 
ofrecersela y ponerla a la disposición de Ud. (π) Si ni una cosa ni la otra fuese de un agrado aun que sea 
por escrito díganos lo que cree Ud debemos hacer. (π) Aprovechamos esta ocasión para ofrecernos de 
Ud. af. S.S. Q. B. l. U. [?] Taladrid [rest of signature illeg.]”   

 
Fondo: Máximo Gómez, Legajo 20; Expediente 2879      Note 
434 
Two letters from Spaniards to Gomez:  1) Letter handwritten on stationery of “La Union Española de la 
Jurisdiccieon de Remedios / Comisión Ejecutiva. / Presidencia.”  Reads:  “La Comisión Gestora de la Unión 
Española en la jurisdicción de Remedios, teniendo en cuenta el objeto de la sociedad cuyo fin primordial es 
la unión, solidaridad y concordia entre Españoles y cubanos, y propender al fomento de la agricultura, 
industria, y comercio en dicha jurisdicción, ha acordado en el dia de ayer, a propuesta del que suscribe, y 
como acto que pudiera ser de utilidad general, dirigirse a los hacendados de este distrito en solicitud de 
que fueran empleados en sus fincas en la presente zafra, siempre que Ud. lo permitiese, los individuos que 
per- [end p. 1] tenecieron al Ejercito de que es ud. General en Jefe, quisieran dedicarse a aquellos 
trabajos. (π) Para dicho objeto y a fin de recabar de Ud. la venia [huh?] necesaria que, autorizase la 
gestión de la Comisión referida, tengo el honor de rogarle con toda sinceridad la atención de indicarme si 
permite Ud. paso [huh?] encuentra inconveniente alguno en que la Comisión Gestora de la Unión Española 
en la jurisdicción de Remedios, se diriga a los hacendados de este distrito gestionando cerca de ellos el ya 
indicado objeto;  y si encuentra plausible la idea, autorizar a esta Presidencia para que desde [end p. 2] 
luego comience sus gestiones con las cuales desea demostrar, de una manera práctica, el fin para que la 
sociedad se constituye o sea la unión, fraternidad y mútuo auxilio de los elementos cubanos y español de 
esta jurisdiccieon.  (π) Y para el fin indicado [...] tengo el honor de ofrecerle el concurso y la cooperación 
de la agrupación que me honro en  presidir. / Dios que a U. ms. años. / Caibarien 30 de Enero 1899. / 
[firma illeg] / Sr. Don Maximo Gomez/ General en Jefe del Ejército Cubano.” 2)  Second reads:  “Sr. Gral. 
Máximo Gómez. / Respetable Gral:  a Ud. que tal elocuentes muestras viene dándo de Estadista insigne, y 
de hombre que atesora las cualidades todas, necesarias para discernirle el título de honorable, se dirije un 
español, y en ello se honra mucho, para suplicarle que interponga su gran prestigio en el Pais todo, y la 
omnímoda [huh?] Autoridad de Jefe supremo de su Ejército, para que acabe de una vez y para siempre, la 
persecución de que son objeto algunos españoles de distintos puntos de la Isla, por actos [end p.1] 
realizados con ocasion del ejercicio de sus cargos en la Milicia española, y que sin entrar a everiguar lo 
justo o injusto de ellos, pertenecen exclusivamente a la historia que en su dia narrará los hechos, tocando 
a nosotros todos, lo mismo españoles que cubanos propender a la felicidad e Independencia de la vida, 
siquiera sea por el parentesco tan próximo que nos une, y dando al olvido disensiones pasadas, dedicare 
mos todas nuestras energías a la reconstrucción de este País, cuna de nuestros hijos. (π) Ha [end p. 2] ga 
Ud Gral, que esos hechos denunciados por el ‘Diario de la Marina’ no se repitan mas, y que por los 
tribunales de Justicia so sobresean los procedimientos de actos de guerra realizados como decia antes en 
funciones militares, y que por lo regular se llevaban a cabo de la manera y forma irregular que caracteriza 
las guerras fraticidas. (π) Dejemos, respecto al pasado a cada cual con su conciencia y juzguemosles en lo 
sucesivo con arreglo a su comportamiento. (π) Pido a U., mil perdones por la libertad que [end p. 3] 
envuelve el atrevimiento de escribirle no teniendo el honor de conocerle, seguro de obtener su 
benevolencia habida, consideración a los móviles que me impulsaron a hacerlo. (π) Su respetuoso 
servidor. / Eduardo Villaverde. / ‘s/ c Enero 31 / 99’ [slashes his] / Direccióon / Ayuntamiento de la Habana.”   
Note only:  Legajo 21, Expediente 2938A. Dated 4 Abril 1901.  Letter to Máximo Gómez from Antonio 
Aguilar, warning him that he has received word from Santiago de Cuba that there a group of Catalan 
anarchists are plotting the assassination of Gómez and Leonard Wood. 
 
 
Fondo: Máximo Gómez, Legajo 20; Expediente 2883      Note 
435 
Carta denouncing use of veterans as strike-breakers in stevedores’ strike.  Reads:  “Al General en Jefe del 
Ejército Libertador./ Máximo Gómez. / Ciudadano General. (π) El pueblo trabajador, reunido en mass 
meeting en San Carlos acuerda protestar, ante el General en Jefe del Ejército Libertador; de la actitud 
asumida, por el Gral Mario Menocal actualmente Jefe de Policia de la Habana en el enojoso asunto del 
muelle de San José;  sustituyendo por gloriosos soldados de la revolución a los huelguistas que, con justa 
razón, demandaban mas salario en su trabajo. (π) El ejército tiene, mision mas alta que cumplir y desdice 
de su buen nombre quien, abusando de una alta gerarquia militar, lo conduce a esos extremos. (π) Y falta 
tambien a ello el jefe que, debiendo velar por su mas alto prestigio, cede, a influencias de un empleado del 
gobierno interventor, ordenando que soldados cubiertos de gloria, desciendan de tan alto puesto al poco 
decoroso papel de rompehuelgas. [emphasis his] (π) Seguros de la justicia de su procedimiento, que- [end 
p. 1] damos incondicionalmente  en ———————/ Cayo Hueso a 24 de Febrero de 1899. / Por la 
asamblea / El Presidente [office held followed immediately below by firma] Antonio Diaz y Arrasco. == El 
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Secretario / Eliseo Perez. / Autorizados y en representación de los talleres de tabaqueria por el de / [first 
column] Domingo Villanil./ Eduardo H. Gato/ Martinez y Hedesa / Teodoro Perez & Co. / S y F Fleutas & 
Co. / Diego L. Trujillo / Juan Menendez / Geo. Nichols & Co. / P. Pohalski & Co. [2nd column] Enrique 
Messonier / Sandalio Romaelle / Rómulo Morales / Antonio Ma. Felipe / Arturo Paula / Serafin Borges / 
Vicente Preciado / Enrique Puig / Faustino Ballovera / Lázaro Hero / José Rodríguez / Florencio F. Aguirre / 
Justo Cejas / Alejo Gato / Lorenzo Bello / Perfecto Reucurrel / Porfirio Aguilar / Antonio La. Fé / Jacobo 
Rivero.”  
 
Fondo: Máximo Gómez, Legajo 21; Expediente 2825      Note 
436 
Handwritten letter that reads:  “Baire 21 de Junio de 1900./ Sor. José Miró. // (π) Recibimos su cariñosa 
carta, y con el gusto de siempre la fuimos a leer, pero nos llenamos de sentimientos al enterarnos que 
tubieras [sic] que tomar tal determinación, pues nunca creimos que lso Generales Cubanos que pensamos 
bien para la patria nos vieramos en peor situación casi que los últimos soldados de cualquier Ejército que 
no hubiera hecho tanto como el nuestro. Yo me alegro que Gomes te llame a ese lugar, pues no sabemos 
porque nos parece buen lugar para tí, pues debes conocerlo a palmos ...... y creemos allí vivieras mejor 
pero [end p. 1] nunca pensar en salir de la patria, pues yo creo con otros que todabia [sic] no somos 
independientes, y que las obras cuando se principian deben terminarse. (π) Nosotros sentimos tabien que 
te marches tan lejos de nosotros, pues nos parece que decaerá el animo en toda esa parte que tu sabes 
que se necesita, pero asi combendrá. (π) Si como dices te marchas y ves al Gral Gomes saluda lo de 
nuestra parte, y le dices que sentimos mucho no haberlo visto, pero que siempre estamos en este pobre 
Baire a sus ordenes inmediatas y dispuestos a cumplirlas en cualquier momento. (π) Aunque te marches 
no dejes de escribirnos para saber donde paras.  Nosotros nos enorgulleseriamos en tenerte a nuestro 
lado el dia que se nesecite [sic], y [end p. 2] que creemos inevitable su llegada. Te remito la copia que me 
pides y los demos datos te los mandaré luego, pues están en Bayamo. (π) Ponnos a los pies de tu 
distinguida esposa, y que tengas un feliz viaje te desean tus amigos. [signed in different hands] / Jesus 
Rabí / Saturnino Lara.”  (end p. 3)  
 
Fondo: Máximo Gómez, Legajo 21; Expediente 2865      Note 
437 
Form letter filled out to Gómez which solicits support for replacing the humble mountain of rocks at Martí’s 
death site with a more dignified bust or whatnot.  Clearly, sender doesn’t know that Gómez gave the order 
to put the rocks there and placed by soldiers!  Letter reads:  “Sr. [filled in ink] General Maxímo [sic] Gomez / 
Habana. // SEÑOR:  (π) Contemplando el tosco montón de piedras que señala en Dos Rios, el sitio en que 
cayó herido el inmortal José Martí, el Maestro de nuestra emancipación; entristecida mi alma de patriota 
ante el recuerdo del heróico sacrificado, concebí el proyecto de perpetuar allí, en aquel mismo sitio, en el 
mármol o en el bronce, ó en el modesto bloque de granito, si no hubiere para más, la memoria, tan digna 
de un monumento eterno, del padre de nuestras libertades, del supremo profeta de las libertades cubanas. 
(π) Estimulados por la gratitud mis propósitos, hice partícipe del noble pensamiento al Municipio de Palma 
Soriano, al que pertenezco como concejal y quien—acojiéndolo con verdadero amor—convino en abrir una 
suscripción de carácter popular para reunir los recursos suficientes a cubrir los gatos que ocasionase su 
realización. En ese sentido fueron invitados el pueblo y Ayuntamientos de la Isla, y, excitada la opinión 
pública, ya por medio de la prensa, ora por todos los procedimientos que utiliza la propaganda en casos 
semejantes..... (π) Pero, por causas que no son dables apreciar de momento, que acaso tengan su origen 
en la intensidad con que los árduos problemas de la organización de nuestra nacionalidad han absorbido 
la atención del país;  el hecho es que una indiferencia glacial, el frio de un desdén impenetrable, han 
abandonado al olvido la súplica del Ayuntamiento de Palma Soriano y han dejado en la esfera endeble de 
la iniciativa, la idea revindicadora de erigir en Dos Rios el monumento a Martí;  y como todos los propósitos 
deben de fructificar cuando los inspira una intención generosa, me atrevo a dirijir a Ud. y a todos los 
elementos que representa, en nombre de Cuba, la más solemne apelación, suplicandole el valioso 
concurso de su cooperación en favor del proyecto de que fuí el iniciador y que trata de realizar una 
Corporación modesta, que administra, es verdad, en las riscosidades de la sierra, pero cuyo patriotismo 
jamás cedió en las luchas por la consagración de nuestra independencia, de que es símbolo admirable el 
Mártir de Dos Rios. (π) En la seguridad de que acojerá Ud. con interés la excitación que le dirijo, en mérito 
de la razón que la justifica, le ofrece su consideración como amigo y compatriota. / S.S. / José Rafael 
Estrada. / Palma Soriano, 30 de Marzo de 1902.” 
 
Fondo: Máximo Gómez, Legajo 21; Expediente 2920      Note 
438 
Typed letter to MG from Alejandro Rodríguez.  Reads:  “Habana / Abril 7 de 1900 [handwritten in ink] / Al 
General Maximo Gómez. / General:  el Partido Nacional Cubano, por medio de la Convención Municipal y 
de los Presidentes de los Comités de barrio de esta ciudad, os dirije estas líneas, con un doble propósito—
Quiere este Partido, en primer término, mostrar su completo acuerdo con el espíritu que informa las 
palabras que a la prensa dísteis al tener conocimiento del acto realizado por los elementos que 
constituyeron hasta ayer el grupo Autonomista, condenado su actitud.-- (π) El Partido Nacional Cubano, 
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que se precia de ser fiel continuador del Partido Revolucionario, bién sab[in ink here] ia, General Gomez, 
que vos, patriota de todos los momentos, con sus aspiraciones, sus ideales y sus procedimientos 
comulgabais, pero hoy siéntese más fortalecido si cabe en sus propósitos, al ver que lo acompañais en su 
empeño al hacer frente a la fusión de heterogéneos elementos, que levantan la insignia conservadora, 
antes que se haya alcanzado todo lo que la Revolución tiene derecho a alcanzar, y deba por consiguiente 
ser conservado. (π) El Partido Nacional no es intransigente:  en su seno se encuentran individuos de muy 
distintos antecedentes políticos, pero de ninguna suerte concibe que a raíz de la Revolución, y cuando aún 
sus ideales no están a salvo, se traiga a la vida pública a un grupo sostenedor de soluciones contrarias a 
aquellos ideales, tranzando [z/s in ink] las diferencias como se transanlos [s in ink] litigios, y buscando en 
un término medio acomodaticio la enervación de los impulsos populares hácia la suprema aspiración, que 
llevó a un pueblo al sacrificio, y brindando pretexto y fundamento para alejar la realización de esta. (π)  Los 
individuos del Partido Autonomista de los años de la guerra, serán apreciables, distinguidos y cultos 
ciudadanos, pero otro grupo que no puede ni debe sentir los problemas cubanos de igual modo que aquél, 
es lógico que pugnen por la preponderancia de sus peculiares tendencias, perjudiciales al desarrollo pleno 
del programa revolucionario, y ofreciendo, por su plátónica [sic] aceptación del hecho consumado y su no 
encubierta ojeriza a la nueva situación, argumentos a los que tengan interés en negar que en el pueblo 
cubano domina el sentimiento de la independencia absoluta, y la repugnancia al oprobioso pasado— (π) 
General Gomez:  si voz [sic], por razones poderosas que respetamos, no declarais que estais con el 
Partido Nacional, sabed que el Partido Nacional está con vos, y que vuestro toque de alerta, al resonar en 
nuestro campo, nos encuentran perfectamente dispuestos a estrechar nuestras filas, donde tienen cabida 
cuantos individuos quieran laborar por la independencia absoluta de Cuba, sin desconfianzas de la 
capacidad y de las virtudes cívicas de este pueblo. (π) Y ¿en estos instantes, próximo un periodo de 
prueba para el pueblo cubano, plantéado su capital problema, nos dejais, General Gomez? No; no podeis, 
mejor dicho no debeis alejarnos de Cuba, y como sabemos que sois tan esclavo del deber, como servidor 
de la libertad de esta tierra, abrigamos la esperanza fundada de que por esta y por aquél permanecereis 
entre nosotros y con nosotros. Tal es el otro objeto de estas lineas:  rogaros encarecidamente que no nos 
abandoneis.- / Como Pte. de la Convención y en nombre de los [abbreviation illeg] Comités. - [f] Alejandro 
Rodríguez.”  In the same exped:  a handwritten note from J.E.P. McDermott to MG, dated Philadelphia, 
Abril 8, 1900.  Says he writes on suggestion of Gonzalo de Quesada to confirm the authenticity of letter that 
Spaniards claim was found on the body of MG’s son, published in the Philadelphia Evening Bulletin of 
Frida, Dec. 11, 1896. Letter says:  “Dear Father, Dear Mother. I die at my post, I will not desert Gen. 
Maceo’s dead body, I stay with him, I have [end p. 1] been twice wounded, and not to fall in the hands of 
the enemy, I commit suicide. Friend or enemy take this from a dead man. / Francisco Gómez.”   
 
Fondo: Tío Tom's Palm Tree, , Corresp 1902      Note 439 
Two letters from Rivero y Rivero:  First letter—Letter typed on letthead of the “Administrador Delegado / de / 
La Aduana / Y Capital del Puerto / de / Gibara”  —Marti as Christ, Tomas as successor. Reads: “Gibara 
[blank] 4 de [blank] Enero de 1902. // Particular == Sr. Tomas Estrada Palma / Central Valley / Mi 
respetable amigo: (π) La Divina Providencia, má que nosotros los hombres, ha querido premiar su larga 
consagración a la causa noble de la independencia de Cuba, con el alto cargo de primer magistrado de la 
Republica.  (π) Alejado de nuestras luchas intestinas, recluido en el tranquilo hogar descansando de la 
ruda faena de edificar la patria, en su solitario de Central Valley, siempre fue Vd. amado de los suyos, 
quienes, lejos de olvidarlo en el bullicio atronador de los intereses materiales y ambiciones personales que 
por todas partes nos rodean, supieron ser agradecidos, justos y patriotas, sacandole de la mano de casa 
solariega, para dicernirle el lauro de la virtud, ofreciendole la silla ‘Curul’ en el Capitolio de Cuba, 
independiente y libre. (π) El reclamo de los apostoles del Cristo cubano, por Ud., dignamente sustituido, 
fue aceptado por la mayoría de su pueblo. La lucha de circunstancias vino:  la campaña fue ruda, 
vehemente, algo apasionada. (π) Pero la luz se hizo, la ‘Buena Nueva’ proclamada en la prensa y la 
tribuna, despejó el horizonte, y, al dorar el sol del año nuevo de 1902, las verdes montañas orientales, las 
preces de los creyentes se elevarón [sic] al Gran- [end p. 1]Arquitecto del Universo en acción de gracias 
por los beneficios recibidos anteriormente y por que, para bien de Cuba, la soberanía popular lo habia 
elegido a Ud. magistrado augusto de la patria redimida y dignificada. (π) A tiempo, aunque 
extraoficialmente, por telegrafo, supimos la esperada noticia entre victores y aclamaciones, como 
retificación de la gran victoria. (π) La Villa de Gibara por donde salió ud. en 1877, prisionero de guerra, con 
destino a España, vistió sus mejores galas y el himno de malogrado Perucho Figueredo, atronó el espacio, 
saludando, su triunfo el pueblo entusiasmado, viendo este satisfechas sus aspiraciones ya que de Gibara 
tambien, salió resueltamente su nominación presidencial. (π) En nombre de todos, le felicito cordialmente, 
mi estimado amigo. (π) Mi familia y yo hacemos votos por que su periodo presidencial sea fecundo en 
bienes para Cuba, en amistad con todas las naciones y en fraternidad y eterne concordia con nuestra 
salvadora:  la noble patria de Washington, Lincoln y Mac Kinley, cuyos beneficios jamás se olvidarán por el 
pueblo cubano. Salud, mi respetable amigo y compatriota: póngame a los pies de su estimada esposa, y 
con sentimiento de mi más alta consideración y testima, reciba un fuerte abrazo de su admirador y 
consecuente amigo. // [f] Ramón Rivero y Rivero.”  2nd letter:  typed on plain paper.  Reads:  “Gibara, 
Cuba, 28 de Febrero de 1902. / Sr. Tomas Estrada Palma, Central Valley, New York. // Mi respetable y 
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buen amigo:--- (π) Su atenta y cariñosa carta del dia 11 de Febrero llegó oportunamente a mis manos. (π) 
Impuesto de su contenido me es grato manifestarle que lo poco que he hecho por su merecida elección de 
Presidente de nuestra Republica, no tiene otro mérito que la buena intención que me guió en favor de la 
patria y en cumplimiento de un deber de justicia, cumplido con lealtad por cuantos siguen, inalterables, los 
principios de la revolucieon y la Doctrina de Marti. (π) Se sentida condolencia con motivo de la muerte de 
mi hija Cuba, el unico descendiente mio de los diez que tengo americanos, nacido en nuestra tierra, nos ha 
conmovido a todos en esta casa, por lo cual enviamos a Ud. la expresion de nuestra gratitud. (π) En 
Oriente le esperamos a Ud. pronto, segun habrá leido en los periodicos de Santiago de Cubay ‘El Triunfo’ 
de Gibara, y es de esperarse de su bondad que nos dispensará su visita a esta Villa por razones 
atendibles. (π) Por los números de ‘El Triunfo’ que le envio se formará idea de la celebración del 24 de 
Febrero. [end p. 1] (π) Su disípulo Eduardo Lores, Comandante de nuestro ejército, está colocado de 
‘Vista’ en esta Aduana de la que soy segundo jefe. (π) El es un joven dignisimo, inteligente y de toda mi 
confianza que merece las mayores consideraciones. (π) Nos queremos y nos respetamos como que 
somos parte de los ‘pinos nuevos’ de que hablaba Martí y deseamos abrazar Ud. aqui cuanto antes. (π) 
Conservese bueno y con espresiones de mi familia para la de ud. queda a sus ordenes su adicto amigo y 
obediente servidor. // [f] Ramón Rivero y Rivero.”   
 
Fondo: Tío Tom's Palm Tree, , Corresp 1902      Note 440 
Letter from Cienfuegos--controversial for contrary views on Martí-in no. 1-and info on resistance to 
Yankees--2nd.  1st letter:  handwritten.  Reads:  “Cienfuegos, Mayo 30 de 1902. / Sr. Tomás Estrada 
Palma. / Estimado Presidente:  Me tomo la libertad de enviarle el adjunto artículo, que escribí recordando 
la época aquella de tan gratos recuerdos para mí, en la que era su ayudante, época en la cual si bien 
soportabamos algunas contrariedades, vivimos libres de otras fuerzas más graves. (π) Escribí ese artículo 
en justa defensa de los que ofrendaron su vida, unos, y otros su juventurd y sus más caras afecciones en 
el altar de la patria. (π) ¿Por qué he de considerar a Martí superior a U. ni superior a Gutierrez, a Machado, 
a Lorda, a Betancourt y a tantos otros que figuraron en primera linea en la Revolución del 68? (π) Lo 
felicito cordialmente por el Mensaje. Por en forma es un modelo de corrección castiga y sobriedad sajona, 
y por en fondo digno, por su alteza de miras, del primer mensaje del primer presidente de la república. (π) 
Estoy satisfecho; porque confío en su habilidad pura [illeg] los obstaculos del camino./ Su affmo servidor/ 
Pablo Díaz Víllegas.”  2nd letter:    typed on letthead “Tomás B. Mederos y Hno.”  (gives address & tel.] 
Reads:  “Habana [blank] 18 de [blank] Octubre de 1902 de 190 [blank-unfilled].// Honorable Tomás Estrada 
Palma,/ Presidente de la Republica/ Cuba. // Señor: (π) Conforme con lo acordado en nuestra entrevista de 
ayer indico a ud. las quejas que tengo contra el Sr. Miguel C. Palmer Ingeniero Jefe del Departamento de 
Santa Clara. (π) Al Sr. Palmer su carater lo inutiliza para empleado publico, de modales incorrectos con 
todos aquellos que estan bajo sus ordenes o contrarios a las opiniones por el emitidas, para poder dar a 
Ud. una idea más exacta de su caracter citaré algunos casos agenos a mi persona. (π) Al Ingeniero 
Auxiliar Sr. Ramos hoy en la Jefatura de Matanzas. (π) Con anterioridad a este se registró otro caso igual 
en Matanzas siendo empleado de dicha Jefatura el Sr. Palmer acometiendose a golpes con otro de los 
empleados del Departamento.  (π) El Capitan Barker Quarter Master U.S.A. y comandante militar de 
Cienfuegos tuvo igualmente serias quejas del trato recibido del Sr. Palmer al hacer entrega al finalizar la 
Intervención. (π) Con los empleados dejados por el Gobierno Interventor en el Departamento de 
Saneamiento fue la fricción de tal naturaleza que hasta hojas sueltas circularon por las calles de 
Cienfuegos. (π) Podria citar otros muchos casos, no haciendolo por ser de caracter [end p. 1] puramente 
personal aunque no agenos al Departamento de Obras Publicas.  (π) Con el que suscribe, los casos han 
sido numerosos obligandome a apelar continuamente al Jefe de Obras Publicas para sanjar las 
diferencias, todos mis esfuerzos a armonizar han sido rechazadas de una manera brutal obligandome a 
cortar en todo lo posible mi trato con el Sr. Palmer. (π) Si continua obstruccion me ha ocacionado [sic] 
demoras en la realizacieon de mis obras igualmente que perjuicios materiales de gran consideración. (π) 
En el contrario para la construccieon de la carretera de Caonao al Hoyo de Manicaragua durante los cuatro 
pasados meses ni en uno solo he recibido la totalidad de los certificados por el Ingeniero de las Obras 
alegando en algunos de los casos falta de fondos, de esta manera ha sido quebrantando por el Gobierno 
los contratos celebrados, notoria injusticia pues si se me obliga a cumplir igualmente debe cumplirse con lo 
pactado. (π) En el més de Julio se quedó adeudandoseme al rededor de Cuatro mil pesos notificaciones 
que por falta de fondos no se efectuaba dicho pago y que se efectuaria al siguiente mes, en Agosto fui 
notificado por el Sr. Palmer que no pagaba por estimarlo el que las Obras habian sido indebidamente 
certificadas por el Ingeniero encargado de ellas, esto no da margen más que a suponer o que yo habia 
sobornado al Ingeniero encargado o que dicho Ingeniero era inepto pues carecia de suficientes 
conocimientos para saber si un trabajo estaba o no concluído. (π) Igualmente me ha ocurrido con una 
alcantarilla y una tagea que debia haber cobrado hace seis meses, a pesar de una comunicacieon que 
tengo en mi poder del Sr. Primelles Jefe de Obras Publicas en la que me noti— [end p. 2] fica ordenar al 
Sr. Palmer el pago de dichas Obras esta es la fecha en que no he recibido su importe. (π) Debo llamar la 
atencieon de Ud. que aun habiendo efectuado dichos pagos el Gobierno retenia en su poder algunos miles 
de pesos en el concepto del diez por ciento que se retiene de las totalidades de las Obras, a mas de la 
cuantiosa fianza prestada para el fiel cumplimiento del contrato. (π) Se me achaca demasiado caracter y 
trato duro pero es más logico suponer que la falta porvenga de quien tiene un caracter tan violento que lo 
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arrastra a dirimir sus asutnos a golpes. (π) Suplico a Ud. que se sirva investigar la verdad de lo expuesto y 
que ordene se efectué el pago de las sumas atrasadas  que se me adeudan, corrijiendo a quien resultare 
haber cometido actos inlegales. // De Ud. atto. S.S./ [f] M.P. Marceau.”   
 
Fondo: Tío Tom's Palm Tree, , Corresp 1902      Note 441 
Letter from ex-Mayor of Habana that claims to have been fired for being anti-American.on letthead “Miguel 
Gener,/ Abogado/ Mercaderes 2, altos./ Habana,”  continued typed (says at top in pencil, ‘Cont. 2/ 5/ 902.’]:  
“18 de Febreo de 1902./ Sr. Tomás Estrada Palma./ Central Valley. NEW YORK.// Muy señor mio y de toda 
mi consideración:- (π) En esta misma fecha pongo en el correo un paquete dirigido a Ud., conteniendo dos 
números de ‘La Lucha’ en que se publicó una nota mia, en español, con motivo de mi destitución  como 
Alcalde de la Habana;  otros dos números en que se publicó la misma nota en inglés; y dos ejemplares del 
suplemento al propio periódico, con mis descargos defendiéndome de las imputaciones que han servido de 
pretexto para decretar dicha destitucieon. Y me tomo la libertad de molestar su atención con ese evío, 
porque, llamado Ud. a ser Presidente de la República Cubana, me importa que conozca Ud. la verdad de 
los hechos ocurridos y pueda apreciarlos imparcialmente y, por ellos, formar juicio sobre lo que está 
pasando en esta desgraciada tierra. (π) La verdadera causa de mi destitución, decretada con menosprecio 
de la voluntad del pueblo que con sus votos me llevó a la Alcaldeia, no ha sido otra que el haber votado 
contra la Enmienda Plat [sic] en la Convención Constituyente, por haberle acordado asi mi Partido, como 
se lo dije entonces al General Wood al hacerme indicaciones para que fuese a votar a favor de dicha 
Enmienda; y al haber más tarde aceptado la candidatura del General Masó para la Presidencia de la 
República acordada tambien por mis amigos políticos. Y tal vez se deba tambien a sugestiones del Sr. 
Diego Tamayo, Secretario de Estado y Gobernación y del Sr. Emilio Nuñez Go- [end p. 1] bernador Civil, 
uno y otro cordiales enemigos mios, desde que en la primera junta celebrada en case del último en que se 
propuso la candidatura de Ud. para la Presidencia, me negué a apoyar la de Tamayo para la Vice-
Presidencia y a de Nuñez para Gobernador Civil de esta provincia, por creer que no tenian las condiciones 
necesarias para esos cargos y que debian limitar sus aspiraciones a la Cámara de Representantes o al 
Senado. (π) Por lo demás, hoy me encuentro muy satisfecho de haber vuelto a la vida privada y al trabajo 
del bufete, en el que nunca he sufrido los quebrantes y contrariedades que me ha ofrecido mi honrada 
consagración a la vida peublica durante cerca de año y medio, sin haberlo solicitado. / De Ud. 
atentamente, [f] Miguel Gener.”  
 
Fondo: Tío Tom's Palm Tree, , Corresp 1902      Note 442 
Fragment of a letter condemning the use of racial / race- specific language in any official documents.  
Handwritten on letthead of “Camara de Representantes / [seal]/ Cuba”.  Letter clearly begins with 
discussion of possible recommended candidates for different posts.  Page 3 is first page of surviving 
document and shows the continuation of a discussion of Sr José Sanchez Trujillo for post of Vista de 
Aduanas. Important stuff follows:  “[...] Y aprovecho esta ocasión, porque no volveré a molestarle, para 
dirigir al Sr. Presidente una mera súplica. (π) Señor:  El Gobierno Colonial dejó aquí costumbres y 
prácticas inveteradas que repugnan al sentimiento genuinamente cubano.  Entre otras que no citaré hay la 
de estampar en documentos [end p. 3] públicos como en los partes de policia, sobre todo en las provincias 
occidentales, frases tan chocantes como estas: ‘el blanco don fulano de tal; el moreno o el pardo zutano de 
tal.’ Esto parece que place a los preocupados; pero disgusta profundamente y humilla a clases sociales 

que merecen y tienen perfecto derecho a exigir se las trate con todo respeto. Estamos abajo el imperio de 
una Constitución democrática que no establece privilegios de ninguna clase entre los diversos miembros 
de la familia cubana.  Hay, Sr. Presidente, para suprimir esta añeja é indigna práctica, fuente inagotable de 
positiva amargura para pardos y morenos, razones de política interna, de orden moral y de patriótica 
conveniencia que, sin duda, parecerán evidentes al alma justa y buena de Ud., Sr. Presidente, y en 
nombre de los que protestan de semejante práctica ruego al muy digno y muy amado Jefe del Estado 
Cubano, que orden que en lo sucesivo en documentos públicos y privados, como en los autos procesales y 
partes de la policía, se diga el nombre simplemente, ó el Sr. Fulano de tal, ó el ciudadano Zutano de tal, 
con exclusieon, por innecesario, del distintivo de la raza a que pertenece. Todo lo cual espera sea 
otorgado, por ser de estricta justicia, al par que hace fervientes votos por la salud del Sr. Presidente. / [f-in 
same hand] Antonio Poveda Férrer / Representante.”   
 
Fondo: Tío Tom's Palm Tree, , Corresp 1902      Note 443 
Letter complaining of how dorks are getting appointed to good posts.  Handwritten on letthead “Julio Martin 
y Lamy / Oficial Interprete y Traductor / del Ayuntamiento de la Habana.”  Reads:  “Habana, 23 de Mayo de 
1902. / Sr. Tomas Estrada Palma/ Habana / Distinguido Presidente y amigo:  (π) A Ud. le consta que no 
soy su admirador y amigo de ahora, sinó desde de los dias azarosos de la guerra cuando éramos muy 
pocos los que teníamos fé en la Revolución; y tampoco vengo a molestarle por creer que los que siempre 
fuimos revolucionarios tengamos solo por eso más derechos que otros, no; yo vengo a molestarle para 
recordarle que hay muchos que solo por poseer títulos académicos, algún tupé, y hablar el inglés ó el 
francés de una manera mas ó menos ridícula, tiene pretensión de representar a Cuba en el extrangero 
[sic], yendo por lo menos de agregados. (π) Siempre me ha parecido impropio de personas que en algo se 
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estiman, presentarse y decir:  ‘aquí estoy yo, soy fulano, he hecho esto, lo otro y lo de más allá sé tanto o 
mas cuanto;’ pero ¡ay D. Tomeas! cuando veo a tanto ignorante y antipatriota figurar y mirar con desprecio 
a los que saben mas que ellos y han sido patriotas y se han sacrificado por la Patria, me pregunto:¿debo 
yo continuar como hasta aquí siendo modesto, esperando a que se acuerden de mí? ó debo presentarme y 
decir: Sr. Presidente para consolidar la [end p.1] República es menester escoger mucho a los hombres que 
han de representarla en el extrangero? Y sabeis Sr. Presidente, el medio mas fácil? el examen de los 
aspirantes. (π) Yo le ruego, pues, que para bien de la Patria, se nombren a las personas que previo un 
examen, demuestran conocimiento del francés é inglés de una manera correcta, ademeas de los demás 
conocimientos que son necesarios para desempeñar dignamente las representaciones consulares en el 
extrangero.- Tambien le suplico me conceda una entrevista de quince minutos pues desde su llegada a 
esta el dia 11, he estado varias veces a verlo y no me ha sido posible hallarlo solo, una sola vez. (π) 
Esperando me avise cuando pueda verlo para este asunto, queda de Ud. respetuosamente/ Su humilde 
servidor y amigo de veras / Julio Martin y Lamy.” Note:  similar issue discussed in postcar.  Typed on a 
notecard of hard paper--prob’ly a deciphered telegram:  “HONORABLE SENOR TOMAS ESTRADA 
PALMA. (π) ¿Se dará el caso eminentemente bochornoso de que al traidor Wen. Galvez se le honre con 
cargo tan prestigioso como el de Secretario de la Legación en México?  Don Tomás; mire que en México 
sonó mucho la traición de ese miserable, de ese miserable que al venir la Intervención no ha tenido más 
que burlas para la pobre Cuba! ¡Sr. Presidente, no se deje sorprender! [handwritten] ¡Pregunte Ud. á la 
Emigración de Tampa, quién es ESE! / Un Emigrado de Tampa y México./ José González Artíz.”   
 
For Rolando:  from translation of small, handwritten note in English.  Reads:  “Desmoines, Iowa,/ Ago. 12, 
1902. / Al Presidente de la República Cubana./ Muy estimado señor,/ (π) Si los legisladores de Cuba 
siguiesen las enseñanzas del libro de economía política de John Ruskin intitulado [ilegible--looks like 
Latin], esa Isla se convertiría en la República Ideal.  Indudablemente que la base de la prosperidad son las 
finanzas.  Ruskin dice: ‘El uso de sustancias de valor intrinseco [sic] como materiales de una moneda es 
un barbarismo.’ Al gobierno americano lo salvaron de la disolución los vales gubernamentales de curso 
legal.  La causa principal de su depreciación radicó en el hecho de que no eran totalmente de curso legal.  
Si el gobierno cubano hiciera una emision de vales con pleno curso legal equivalente a las necesidades de 
los negocios, haría que su república prosperara. (π) Sería mucho mejor que las tierras de Cuba las 
poseyera el pueblo en pequeñas fincas en vez de capitalistas extranjeros en grandes plantaciones./ Muy 
atentamente, / VIVA LA REPUBLICA!/ (Fdo.) Leonard Brown.”   
 
Fondo: Tío Tom's Palm Tree, , Corresp 1902     Note 444 
Personal letter to TEP that  makes mention of the condition of Public Instruction, etc.; reads:  “Cienfuegos  
8 de Octubre de 1901 / Sr. Tomás Estrada Palma./ Central Valley. / Estimado y respetado amigo deseo 
conserve Dios vuestra salud en esta vuestra casa todos gozamos de igual beneficios.  (π) Por a prensa me 
he enterado nuestra Patria deposita  en Ud su confianza nombrandole el 1er Magistrado de la Republica y 
mi corazon se ha alegrado de la eleccion pues creo a Ud el talento que necesitamos para transformar 
nuestra querida y desgraciada UCba en un Edén. (π) Ud sabe nuestra actual situacion divididos los 
cubanos por odios politicos y en- [end p. 1] el poder los menos aptos para mas ambiciones é ignorantes 
existe una verdadera anarquia en los elementos que actualmente dirigen en el gobierno, el estado 
espantoso de miseria en que nos encontramos dificulta aun mas nuestra situacion los Ayuntamientos con 
lujo de empleados para cuyo nombramiento solo el favoritismo ha emperado la Instruccion Publica en al 
manos de Consejos Escolares y Juntas de Educación en que solo la pasion ha dominado para la eleccion 
del personal que ha de ilustrar nuestras generaciones y compuestas por personas que [end p. 2] poco o 
ningun interés se toman por la enseñanzas y por el mismo camino todas las esperanzas que teniamos de 
un gobierno justo y sabio hacen que mi alma esté muy disgustada de nuestro estado actual. (π) Ahora 
tengo fé en que al cesar la intervencieon que nos ha trastornado por completo y ser elegido Ud Presidente 
de nuestra Republica esta entrará por la senda del orden y veremos nuestros campos hoy casi 
abandonados y en que radica nuestra principal riqueza llenos de hombres que q con su trabajo vuel y 
apoyados por un gobierno vuelvan a ser fuentes de ri [end p. 3] queza y bienestar. (π) Mucho ha hablado la 
prensa malvada sobre Ud. y nuestro querido general Maximo Gomez suponiendoles ideas anexionistas 
pero eras manifestaciones han sido despreciados por todos los cubanos dignos que no podemos ni 
siquiera dudar de la honradez de miraas de nuestros dos Padres de la Patria. (π) Espero pronto recibir 
noticias nuestras y me avise cuando tomará posesion de la Presidencia pues mi ultimo hijo del que será 
padrino el general Gomez será bautizado ese dia para conmemorar ese acto tan grandiosa fecha. Reciba 
con estas lineas el testimonio de la mas alta consideracion de su amiga / Edelmina Guerra.”  Religious 
note:    “Señor D. Tomas E. Palma / Presente / Habana Abril 23 de 1902./ [quote marks are writer’s] “Gloria 
a Dios en las alturas, y Paz en la Sierra a los hombres de buena voluntad.” Con este angélico canto 
saluda, la mas humilde hija de Cuba, al Redentor de ella. / ¡Dios te sale de todo infortunio! / Acepta, 
esforzado varon, ese modesto recuerdo, simbolo de nuestra devota fé la medalla de la vírgen de la Caridad 
del Cobre y [end p. 1] por su valor intrínseco muy pobre;  ¡lo sé! pero no por Su valor estimativo. ¡Es 
nuestra excelsa patrona! Las seis perlas con que está sugeta [sic] a la cadena, es el sinbolismo de 
nuestras seis Provincias, en donde tantas Madres han ofrecido en áras de la Patria sus lágrimas. ¡Alma 
pura, generosa y grande, concede a su hermano en el Magisterio, la súplica que te hace!... es esta: (π) 
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Que oculta en su noble seno traigas puesta esa medalla! (π) ¡Yo quisiera que un ángel guiara mi pluma en 
estos instantes, en que de rodillas mi alma te besa entermecida[s] las manos! / Domitila García de 
Coronado. / Cuba 156.”  
 
Fondo: Tío Tom's Palm Tree, , Corresp 1902      Note 445  

Reads:  “Señor Presidente de la Republica de Cuba= Habana. / Señor: Me enteré por la prensa de que se 

han presentado proyectos para el estudio del mejor de planes de sorteos para restablecer la loteria entre 
nosotros. Nada mas justo como ni puede hacerse nada que sea mas del agrado de la casi totalidad de los 
habitantes de Cuba. (π) Con el mismo objeto que los demás: el igual derecho, presento el que sigue a este 
escrito, y que yo estimo será el mejor éxito. El introduce una novedad, cuales, la de introducir la mayor 
moralidad dentro de la moralidad misma:  moralidad en la forma y moralidad en el fondo. En la forma, 
porque lleva imbibita [huh?] la prohibicion absoluta de su venta y pregón en la vía publica y porque en 
menos de media hora queda verificado el sorteo a satisfaccion del publico y las autoridades que [end p. 1] 
que correrán a presenciar los sorteos. Y en el fondo, porque de cada jugador que por este y en este 
sistema, obtiene premio, se obtiene un propietario: al revez de lo que sucede y lo que sucedio siempre, con 
los sitemas conocidos hasta el dia, que de cada jugador que sacó premio, se obtuvo solamente un jugador.  
(π) Uno y otro sistema en sí, ofrecen la probanza de esta afirmacion, a poco pensar. (π) Cada billete, como 
se vé, lleva cien fracciones, que pueden ser de una por dos pulgadas:  modelo Luisiano, taladrados como 
lo estan los sellos de correo. (π) Con el producto liquido de esta renta, como garantía e l gobierno puede 
obtener de una sola vez = o en mas veces= el total del importe líqudo y verdad, de la deuda al ejercito 
cubano = ú otros atenciones a la vez = todas ellas encaminadas a la reconstrucción del país, necesidad 
primordial del nuevo estado para que su existencia perdure inequivocamente. (π) La indiscutible bondad de 
este nuevo sistema, da muerte a la introduccion in venta de los billetes extranjeros, a poco que la policia 
quiera, que ha de querer o ser castigado. (π) Completaré, si se desea, toda explicacion que falta y omito 
en obvio molestar mas. Respetuosamente [end p. 2] / Plan de sorteos que se cita / 100,000 billetes a $20 
el entero $2,000,000./ cuarta parte para el estado 500,000 / Para premios $150,000.// Premios/ uno de 
500,000 --- 500,000 / 20 de a 50 mil (1,000,000) --- 1,000,000// 1, 500,000. // Para ensayo que durará mas 
de 2 meses y menos de seis. (π) Billetes de cada sorteo 50,000 al mismo precio. El premio mayor la mitad 
de la cantidad, o sea 250  mil pesos; y los premios de a 50 mil pesos la mitad del numero de premios, o 
sea 10.  (π) Cada billete irá fraccionado en 100 centesimos a precio de 20 centavos cada uno. Moneda 
para venta y premios, la mas corriente en el país (hoy la plata española). (π) Estos sorteos quedan 
terminado con la extracción de 18 bolas y 9 respectivamente en esta forma:  en el primer caso, la primera 
bola que se extrae, es el premio mayor y el anterior y posterior a él, 50 mil  [end p. 3] pesos cada uno; se 
siguen sacando del globo otros 18 o 9 bolas, las que cada una será un premio de 50 mil pesos: 21 premios 
en el primer caso y 11 en el segundo, pero como cada numero esta representado por 100 centesimos, 
resultan 2, 100 premios en el primer plan y 1,100 en el segundo, o sea, otros tantos jugadores obteniendo 
premio; pues la base de este sistema es la fraccion de billete al alcance de jugar el premio mayor, $5 mil y 
$25 mil para cada billete del valor de una peseta que, en este pais, pueden jugar hasta los mendigos, por 
ser una vez al mes, o dos, cuando la demanda lo aconseje (o mas veces, lo que resultará infaliblemente si 
en el extranjero no se copia la formula) Aunque sea copiada, el país cubano resiste con gusto una lotería 
mensual y quizás hasta dos, si les [sic] crédito eficaz. La venta como se le ofrecerá al comercio al detalle 
pagandole el uno por ciento de lo que venda al extraer los billetes. De nó, situar una administracion en 
cada barrio urbano y rural. [in the left margin] Todas las loterías conocidas tienen de un 3 al 4 1/2 por 
ciento de premios que son un engaño manifiesto: premios, solo tienen uno quizás dos; el resto, es engaño. 
Esta por el contrario, tiene mas de dos por ciento, pero toda verdad, como demuestra el plan. [sin firma]”  
Another letter about the lottery 
 
Fondo: Tío Tom's Palm Tree, , Corresp 1902     Note 446-1 
Letters on U.S. versus Cuban loyalties; Letter no. 1:   Letter handwritten on fine stationery of the “Longman 
& Martinez” paint and varnish firm.  Reads:  “Señor Don Tomás Estrada Palma/ Central Valley, NY.// Mi 
muy estimado amigo: (π) Pocas veces en mi vida he sentido una satisfacción tan grande como la que 
experimenté ayer al leer el cablegrama anunciante su elección a la Presidencia de la República de Cuba. 
(π) Como decimos en este pais, Ud. es el “right man in the right place” por el perfecto conocimiento que 
tiene no tan sólo de los hombres y las cosas de nuestra querida Cuba, sino también de los Estados 
Unidos, con cuya vida tenemos que estar enteramente ligados si queremos ser nación. (π) Todo el mundo 
sabe hasta la sociedad que Estrada Palma ni se vende ni se doblega y como, por desgracia, estas dos 
condiciones no son muy abun- [ end p. 1] dantes en la política de nuestra raza, su elección es motivo de 
gran recocijo para los que sinceramente amamos a Cuba. (π) Después que se vive en este pais y se llega 
a la posición que yo he llegado, no se puede vivir en otra; asi es que yó aquí terminaré mis días, pero no 
por eso dejo de aspirar para mi pobre tierra todo el bien posible. (π) Si alguna vez necesita Ud. de algún 
dato mercantil en este pais, mi larga experiencia de más de 34 años de comerciante está completamente a 
su disposición. Como socio de esta Cámara de Comercio (que como Ud. sabe es una de las más 
influyentes en este país) tengo acceso a sus archivos y conocimiento íntimo de sus prohombres, así es 
que puedo obtener cualquier dato extra-oficial y de carácter privado que lo pueda ilustrar sobre alguna 
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duda que pueda Ud. tener o alguna reforma que deseé implantar [end p. 2] en la nac iente Republica. (π) 
Reiterándole de nuevo la enhorabuena que envié ayer por telégrafo, soy siempre suyo [==] Affmo Amigo 
S.S. / (f) Aristides Martinez .”  
 
 Fondo: Tío Tom's Palm Tree, , Corresp 1902    Note 446-2 
Letters on U.S. versus Cuban loyalties;  Letter no. 2:    Letter reads:  “Habana Junio 10 de 1902. / Al 
Honorable Senor Tomás Estrada Palma / Presidente Constitucional de la República de Cuba/ Señor 
Presidente:  (π) Tengo el honor de elevar a manos de U. copia del acta levantada en el Registro Civil de 
esta Ciudad. ante el Juez Municipal del Distrito del Este, en la cual renuncio bajo juramento a mi antigua 
nacionalidad de Ciudadano de los Estados Unidos de América. (π) Declaro además, que para que no 
pueda sospecharse tenga esta resolución motivo alguno de interés, renuncio a pretender puesto alguno 
del Gobierno de esta República en cuyo territorio nací, y a la cual vengo con entusiasmo prestando mis 
servicios gratuitamente desde el año de 1868. (π) Despues de serio y meditado examen, considero es teril 
cualquier sacrificio que hagamos por obtener la realización de nuestros [end p. 1] ideales por medio de la 
violencia;  pero debo sí, declarar que si algun pueblo en el Mundo se determinó con una generosidad 
sucesiva a fiar su suerte por modos francos a un gobierno extrangero interventor, Cuba fue ese pueblo. A 
mi entender, mucho se le ha provocado y se le sigue provocando;  pero quiero respetar su elevada opinión 
de U. [sic] que abriga la esperanza de que llegará un dia en que podré convencerme de los verdaderos y 
generosos sentimientos de amistad que a nosotros nos profesa el Gobierno de los Estados Unidos. (π)  
Deploro profundamente por mi parte, el que mis ideas sobre este particular sean como me manifesteo U. 
verbalmente, tan pesismistas. Yo tuve fé absoluta en la justicia de nuestra causa y en la eficacia de la 
Revolución;  pero desde que se nos impuso como ley Constitucional la Enmienda Platt, desde que he visto 
que apesar de los solemnes promesas hechas a U. en Washington; las tarifas nos e han reducido, la 
bandera de la Estrella Solitaria deja de flotar en algunas de las fortificaciones de nuestro litoral marítimo, 
sustituyendola [end p. 2] la Americana, cubren las piezas de nuestras fortalezas soldados extranjeros que 
progresivamente viene desembarcando en nuestros puestos;  considero deber de patriotismo alejarme de 
la Patria—;  Pobre Patria! Te considero sometida y avasallada a una Nación que juzgué hasta ayer como la 
mas noble, la mas grande de las mas generosa, la mas humanitaria; a la cual veneraba por sus dogmas 
politicos— Pero entregada hoy a las tentaciones de la codicia, deslumbrada en fin por la teatral apoteosis 
de las victorias guerreras,  como Roma y los demás pueblos de la antigüedad que cifraban en la fuerza de 
sus ejércitos el derecho de repartirse los territorios, que dicen conquistados. (π) Por esto, Señor, juro 
solemnemente sea cualquiera la suerte que a Cuba se le tenga reservada, no volver jamas a aceptar la 
Nacionalidad que en el dia de hoy acabo de renunciar. (π) Con el testimonio de mi mas alta consideración 
queda a las ordenes de U. Señor Presidente. / Su mas atento Seguro Servidor / Vicente Mestre y Amabile / 
Hotel Roma.”  Attached:  typed declaration before judge municipal del este Wenceslao Galvez in Habana; 
dated 10 Junio de 1902. 
 
Fondo: Tío Tom's Palm Tree, , Corresp 1902     Note 447 
Letters giving advice, or warning of conditions in the country:   1) handwritten letter on plain paper detailing 
the corruption in the cattle business, top reads ”B.L.M. / Al Presidente de la República de Cuba”  from “Un 
Cubano / Jesus del Monte, Septiembre 27. de 1.902.”  Excerpts— first π:  “Sr: Conociendo lo mucho que U. 
vale y que jamas tolera nada que pueda perjudicar a nuestra república.  Me premito la libertad como 
Cubano que amo a mi pais, y que me creo en la obligacion de ayudar a mi digno Presidente a evitar de que 
varios pampíros sigan explotando la renta del tesoro de nuestra pobre Cuba. (π) Me voy a referir por esa 
vez solo a las importaciones de ganados.”  Claims that only during the North American intervention, “se ha 
estafado a la renta de Cuba lo menos cien mil pesos, solo en dos articulos en la[s] clasificaciones de 
ganados[...]”  Letter is signed “ Le reitera su eterna gratitud un Cubano que verdaderamente lo quiere / Un 
Cubano.”  2)  letter dated “New York, Agosto 11, 1902” to TEP, Pres de la Rep de Cuba, Habana, from Luis 
Meruelo, 134 Pearl St. / C/O H.H. Pike Bros./ New York.  Last π of letter:  “Otro de los recursos que estimo 
seña de grán beneficio para el Estado y para el público, sería el juego de la Loteria, esta aparte de dejarle 
un buen sobrante al Tesoro de la Isla, no arruina a nadie y si beneficia a muchos.”  3)  dorky letter from 
Rita Suárez del Villar in purple ink, dated 11 Mayo 1902 to “Sr. Presidente de la Rep de Cuba / TEP”  
signed “La Cubanita”  in which laments not being able to receive him upon his arrival for cause of illness.  
“[...] Solo siento no haberme despedido de Ud. por lo cual me perdonará;  pero cuando sali de la Escuela 
Central acompañada del Gral Rodríguez, ya Ud se había marchado, por lo cual suplique a este que le 
hiciera presente mi cariño. (π) Ud. sabe que aquí en Cfgs tiene a ésta ‘Cubanita’ que en alma les 
pertenece a Ud y al Gral Gomez, porque Uds. son Cuba. —Sin Ud. en la Delegacion y Maximo Gomez en 
la guerra nunca hubieramos tenido Patria.  Solo le pido a Dios que le dé mucha salud y vida! y que los 
hombres que el pueblo a elejido [sic] para ayudarle a desenpeñar los destinos de [end p.1] Patria, como 
Ud. sean tan honrados y agenos de vanidades.”  (p. 2)  
 
Fondo: Tío Tom's Palm Tree, , Corresp 1902       Note 
448 
Letter from son of Antonio Maceo at Cornell.  Reads:  “220 S. Cayuga St. / Ithaca N.Y./ Enero 28, 1902.  / 
Sr. Don Tomás Estrada Palma. (π) Muy señor mío:  Tengo el gusto de escribirte ésta con los desos que se 
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encuentre bien. / Yo bien a Dios gracias:  Hoy recibí su carta, adjunto el orden postal la cual le agradesco 
muchisimo. Le voy a proponerle una cosa, y es lo siguiente: - Yo siendo un joven de viente y dos años 
capaz de mantener mi palabra de ser honrado y digno de hacer mis gastos necesarios en Ithaca. (π) 
Porque Ud. no me confie, y me deje hacer mis gastos en Ithaca? / Si yo hiciera algun deshonradez, sería a 
mí mismo y a nadie mas; pero como yo no perdería mi dignidad por todo el dinero de este mundo. / Hoy 
me hallo suficiente hombre y honrado para entender con mis asuntos, y no tener que molestar a nadie y 
mas hombre como Mr. Boynton mas mal hace que bien. [end p. 1] Le diré que ninguna parte que yo he 
estado puedan decir algo malo de mi honradez o conducta:  En Ithaca tengo jente [sic] quienes puedan 
darle informe de mi conducta. / En los veranos aquellos que Ud. y Mr. Harrow me mandaron dinero al 
mismo tiempo;  no lo gasté como se debía. / El motivo de escribirle ésta es para Ud. vea, a Ud. le molesta 
y a mí lo mismo. [huh?] / Mr. Boynston hablandole francamente me tiene odio, lo sé y pruebas tengo. / Pero 
porque no se, nada le he hecho;  una vez que él me hablo sobre trabajo, le dije que no podía, y segun lo 
que Ud. decía respecto a eso. Entonces enseguida le escribió a Ud. conteste no sé, pero me he fijado 
desde aquel tiempo fué haciendome pasar toda las inconveniencias posible.  / Tiene a veces el dinero y le 
mandan los recibos y no los paga algunas veces hasta tres semanas despues;  y los dueños 

preguntandome porque no manda el dinero. Les digo me conta que el tiene el dinero por que el señor 
Palma [end p. 2] me ha dicho que lo mandó hace tiempo.  Yo cuando yo  voy por lo mío es una cara tal que 
hace que no me queda[n] ganas de v volver. /Todo esto se pueda ebitar [sic] y se lo hubiera dicho antes, 
pero aguanté; hoy es imposible, es inaguantable y antes que se valla a lo ultimo se lo anticipo. / Deseo yo 
no nesecito llamarle nombres pero los señores a quienes he consultado y que lo mismo le dirían de mi a 
Ud. tanto como las cartas que recibió de Cuba respecto de mi. / Y cree su afmo. servidor / Antonio Maceo.”   
 
Fondo: Tío Tom's Palm Tree, Corresp 1901       Note 
449 
Letter from Rafael Serrathat reads:  “N.Y. Sep. 5 de 1901./ Sr. T. Estrada Palma. / Central Valley. / 
Venerable amigo: (π) No sabe Ud. cuanto me regocija el buen efecto que entre muchos cubanos de esta, 
ha producido su valiosa carta, y que he tenido necesidad urgente de imprimir, tanto por lo saludable que 
contiene como por ser dirijida [sic] a mí. Pues la clase de color en Cuba, que ha demostrado siempre 
estimarme como un amigo laborioso y sincero, ha de tomar muy en cuenta esta carta de ud. bastante para 
destruir las falsas especies que unos cuantos agostidad echaran [sic] a rodar en menoscaho [sic] de las 
virtudes democráticas de Ud. (π) Póngame a los pies de su apreciable familia, reciba gratos recuerdos de 
la mía, y ordene siempre a su constante admirador y amigo. / Serra.”   
 
Fondo: Tío Tom's Palm Tree, Corresp 1901       Note 
450 
Letters demonstrating the hope of the people / admiration for TEP:  Carta de un maestro--handwritten note 
paper. ¡Qué atrevimiento! Reads:  “Vereda Nueva, Dicbre 15 de 1901. / Sr. Tomás Estrada Palma,/ Central 
Valley / New Jersey. / Estimado compatriota y compañero: (π) Aprobado en los exámenes de Inglés 
llevados a cabo en el Colegio ‘Luz Caballero” de la Habana y próximo a establecerse la enseñanza de este 
idioma en nuestras Escuelas, voy a merecer de U. por aquello de ser mi vocación la misma a la cual ha 
venido U. consagrando todos sus esfuerzos, y como concesión especial si es que a nadie la ha otorgado 
yá; que los libros de texto de que haya de valerme–cuya eleccieon es libre–sean del esclusivo [sic] uso de 
U. y si posible los mismos con que ha venido U. ejerciendo su labor honroso [end p. 1] de Profesor en ese 
retiro. (π) Me sentiré altamente honrado con poseer esas armas que han servido a U. para librar en el 
extranjero la campaña de las letras, favorecer a su patria nativa y proporcionarse honradamente su 

bienestar. / Suyo affmo. compo y compatriota, / L.E. López/ Profesor local./ Vereda Nueva./ Provincia de la 
Habana.”  Another letter dated Guantanamo, 4 Noviembre 1901, to TEP, Central Valley, from Pablo 
Morlote, director of a school that (according to letter) has carried the name of ‘Estrada Palma’ s ince its 
foundation 3 years ago.  Asks for a photo of him on which  to base a painted portrait that will be placed in 
the entryway of the school.  
 
Fondo: Tío Tom's Palm Tree, Corresp 1901       Note 
451 
Letter handwritten with good penmanship from a prisoner promising to forsake past life and fulfill the glory 
of the Republic. Reads:  “Al insigne e ilustre patriota Don Tomás Estrada Palma/ Primer Presidente de la 
Republica de Cuba. / Central Valley. / E.U. de A. [in giant bracket] Conosco y entiendo al pueblo de mi 
pais:  es caballeroso, sobrio y obediene; odia la tiranía y lo ha demostrado con la manera valiente con que 
peleó por estirpar aquella de Cuba. Dara apoyo y honor a un gobierno de justicia;  no hay temor de ningun 
levantamiento si el empleo de trabajo está garantizado ..... (π) .... Debemos inaugurar una nueva era para 
la Republica Cubana, en la que no se mezclen los infortunios de las luchas del pasado. = Tomás Estrada 
Palma = // Interview con el Reporter del Herald Enero 4 / 902. // Mi respetable Señor: (π) Todo aquel que 
sea Cubano de corazón, a de adorarlo y respetarlo, porque;  en sus palabras revela el indiscutible talento, 
que se necesita para regir el primer puesto de Cuba y en su conducta patriótica y honrada:  el mejor titulo 
para desempeñar la Presidencia de la Republica. (π) Ha dicho Ud. que conoce y entiende al pueblo de 
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Cuba ¡Cuanta verdad! Trabajo....trabajo, eso es lo que se necesita. (π) Con el trabajo, el hombre, no 
piensa en otra cosa, que ganar el sustento y el de la familia.  Por su mente no pasa nada malo. Vé su 
porvenir risuenno y pasajero. (π) Hoy, Señor, existen hombres honrados y de buen corazón, que en uno de 
esos momentos de fragilidad, ignatos al ser humano, han [end p. 1] delinguido.  La Ley los ha castigado y 
se encuentran tras las rejas de la Carcel. (π) Pero estos hombres, entre los que me encuentro yo, son 
dignos de compasión y clemencia, porque no son Criminales de oficio.  Han delinguido por su desgracia o 
por su ignorancia y estos ciudadanos temen ante la conciencia de los hombres humanitarios y de 
sentimientos generoros, el derecho de vino, de gozar del espectaculo grandioso, del ideal eterno del 
Cubano, de la gloria de entrar libre en la vida de la Republica y ser útil en algo a la Sociedad y a la patria. 
(π) Ud Señor Estrada Palma, hace veinte y cuatro años, que el tiránico Gobierno Español, lo saco de esta 
Isla.  Ud juro al dejarla que << no volvería a ella, hasta que no se estableciera la Independencia>>.  
Juramento cumplido. (π) Yo, Señor;  juro no delinguir jamás, ni apartarme de la senda que debe seguir 
todo Cubano digno, en la nueva era de la Republica.  Y lo cumplire bajo mi palabra honrada.  Esto lo ha de 
creer Ud. que conoce y entiende el pueblo de sus país y yó formo parte de ese pueblo. (π) No he sido 
ladrón, ni asesino, ni ignorancia, el desconocimiento de la Ley, quizás la viveza de mi caracter, mi juventud 
... en fin... mil cosas de que no me doy cuenta han contribuido a mi desgracia, a que fuera condenado por 
Falsedad en Documento Público. (π) Al establecerse la Republica, dice Ud. que: <<Debemos inaugurar 
una nueva era, en que no se mesclen los infor [end p.2] tunios del pasado;  Yo, Señor, soy victima de esos 
infortunios, he luchado por la existencia, contra la calamidad y el hambre, que nos dejo la funesta España. 
(π) Tengo pues, derecho, segun sus palabras, a disfrutar en completa libertad de esa nueva era de la 
Republica, que tanta sangre y victima nos ha costado. (π) Por tanto (π) Al digno y humanitario cubano, 
acudo, suplicandole que en merito a lo espuesto [sic], al tomar posesion del cargo, de Primer Presidente 
de la Republica de Cuba, me otorgue una gracia especial, decretando mi libertad, obligandome a cumplir el 
juramento contraido. (π) En espera de su contestación afirmativa soy de Ud. respetuoso. / Fernando Govin 
y Casanova. / Carcel -- Matanzas Enero 10 / 901.” (this should probably be 1902) 
 
Fondo:  Adquisiciones, Caja 54, #4129        Note 
452 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 528, Expediente 1     Note 
453 
Primera Pieza del Expediente:  List of procesados arrested and whose cases were treated jointly from 
same date of file and time same (8 June 1912; 11:00 AM; same hearing Sumario 467 )  include— 1)  
according to Sumario No. 467 de 1912;  “Instruído por rebelión que ocurrió el día c inco de Junio de 1912 a 
las once de la mañana en Flores 10 Término Municipal de la Habana por auto de ocho de junio de 1912 
fue declarado procesado José Valentín Armas y Hernández cuyas generales y circunstancias son: Raza 
mestiza/  Sexo masculino / Edad 43 / Estado soltero / Filiación natural [hijo reconocido de otra mujer que 
no es del matrimonio] / Naturaleza  Habana / Vecindad Flores 10/ Profesión aparejero [estivador] / Bienes 
no / Hijos tres / Reincidente no / Reiteración no / Embriaguez no / Días que ha estado preso 35 / Días que 
ha tardado la instrucción del sumario 36 / Vto. Bno. [f]  L de Zuñiga / Juez de Instrucción // Alfredro 
Montalván / Secretario. / Preso en la Carcel / Habana / 10 Junio 1912.” 2) Geronimo Villate Echarte:  raza 
negra; sexo masculino; edad 35; filiacion ilegitimo [emphasis mine]; naturaleza Habana; Vecindad Clavel 
14; Profesión matarife [mata vacas]; bienes no; hijos no; reincidente no; reiteración no; embriaguez no; 35 
dias preso; 35 dias tardado.  3)  Julian Valdes Sierra;  data — Raza mestiza; sexo masc; edad 58; filiacion 
natural; naturaleza Habana; vecindad Moreno 15 altos; profesion empleado; bienes no; hijos tres; 
reincidente si; reiteracion no; embriaguez no;  dias preso 35; dias tardado la instruccion del sumario 35. 4) 

Ricardo Batrell y Oviedo.  Raza negra; sexo masc; edad 32 años; estado casado; filiacion natural; 
naturaleza Sabanilla; Vecindad Merced 59 / profesion empleado; bienes no; hijos no; reincidente no; 
reiteracion no; embriaguez no; dias preso 35; tardado instruccion 35.  [Manuel leyó en la autobiog que 
nació en el Ingenio Trinidad de Santa Cruz Oviedo [dueño]; tenía criadero de esclavos--tenía 50 y pico de 
hijos naturales e ilegitimos;  Ricardo’s mother probably hija de Oviedo] 5) Gregorio Surin Prior:  raza 
negra; sexo masc; edad 43; filiación legítimo [clearly says legitimo and not ilegitimo] ; naturaleza S. de 
Cuba; vecindad Santa Rita 30; profesion comercio; bienes no; hijos no; reincidente no; reiteracion no; 
embriaguez no; 35 days; 35 days.  Each record reads at heading:  “Republica de Cuba / Poder Judicial / 
Juzgado de Instruccion de la Sección Tercera.”  Attached same pieza:    typed --“Comparecencia del 
Acusado Ricardo Batrell y Oviedo. / La Ciudad de la Habana a seis de Junio de mil novecientos doce ante 
el señor Juez y de mi el Secretario comparecio el acusado por esta causa que pertenece a la raza negra, 
de estatura alta, compexion [sic] fuerte color su raza, ojos negros, boca regular, nariz idem, pelo pasa, 
vensido [sic] de traje de casimir verdoso zapatos amarillos y chaleco blanco, el qual [sic] no tine [sic] como 
señas particulares, dicho acusado expuso nombrarse Ricardo Batrell y Oviedo, expresando que 
anteriormente no ha usado otros nombres siendo mas conocido por el nombre de Oviedo, que no tiene 
apodos que no ha cambiado de ciudadania, que es natural de Cabanilla provincia de Matanzas de estado 
casado, de 32 años de edad, vecino de Merced 59, de profesion u oficio empleado, habiendo tenido 
anterioremente la misma que es hijo natural? [why the ‘?’-- huh?]  Dijo instruido de los derechs [sic] que el 
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acusado otorga al parrafo 4o. de la Orden del Cuartel General de la Division de Cuba numer 109 de fecha 
trece de Julio de 1899 asi como del delito de que se le acusa y los cargos que se la hacen expuso que 
haciendo uso del derecho que la Ley le concede se abstiene de declarar.  Con lo que termina la presente 
que leida y conforme con su contenido no firma por manifestar no poder hacerlo y lo hace el señor Juez 
doy fe------------- [f] Squiggly/ [f] Alfredo Montalvan.”  Was he sick?  Attached is an official documento 
impreso that states: “El que suscribe, Médico de la Casa de Socorro del 1er Distrito[...]”  That states that 
Ricardo Batrell does notZ manifest  symptoms which should impede his transport from his home by 
ambulance, apparently to prison.  Dates 6 June 1912. 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 528, Expediente 1    Note 454—1 
Segunda Pieza del Expediente:  Letter handwritten from Ricardo Batrell remitted to the Presidente de la 
Audiencia de la Habana by way of official channels of the Alcaldía [this appears as routine—lett 
accompanied by small impreso record of transmission with seal of the ‘Carcel de la Habana / Acaldia’ dated 
3 Agosto 1912.  Letter reads:  “Sr. Presidente de la Audiencia de la Habana.  / Honorable / Sr:  Visto por el 
que suscribe a Ud. respetuosamente, en el periodico ‘La Lucha’ de fecha primera del actual mes de Agosto 
la desclinatoria que solicita el Sr. Fiscal, de la sala de vacaciones de la Audienciade su digna competencia:  
recurro a Ud. en demanda de justicia, por tres puntos que estimo de derecho: —primero:  que en las 
contiendas juridicas, y especialmente en asunto que se denomine Criminal, debe habe[r] dos partes 
contendiente, el uno estado, y de la otra la parte del supuesto delincuente. / En este proceso especial, 
desde su inicio solo está representado una parte, y este resulta el estado que tiene todas las Centajas 
[será Bentajas-sic-?] de su parte, en este caso primero el Sr. Juez de instruccion y despues el dignísimo 
representante del ministerio publico. / Al supuesto delincuente que a Ud. recurre, en el Juzgado no sele ha 
pedido las pruebas de descargas como en derecho creo debe solicitarse, es la causa y el porqué no 
aparece mi firma en ninguna de las trasmitacion[es] de este proceso, que creo especial.  Al firmado solo la 
notificacion de elevacion de la causa, a ese alto y dignisimo tribunal, de su dig- [end p. 1] competencia; 
creido no sé si en derecho me corresponde que al aceptar un abogado de oficio que en turno me 
corresponda, por no tener recurso con que nombrarlo, y por ser inocente, en todas los que se refier, a la 
rebelion, que se me acusa;  crei que el Abogado de oficio que en turno me tocara, vendría a conocer 
siquiera a su representado.  Me soprende [sic] que ya el Sr. Fiscal haya emitido informe sin que cepa [sic] 
el que suscribe quien lo representa. Veo tambien que Sr. Fiscal califica algo de clandentina [sic], si se 
refiere a unas hojas que aparece firmada, por el que suscribe;  ruego a su dignisima autoridad tome en 
cuenta que las referida[s] hojas tienen fecha de uno de los dias del mes de Enero pasado, y eso ha sido 
repartido publicamente, dentro de las autoridades, desde la referida fecha, no se vio desde entonce[s] que 
fuera punible, asi que de calificarse ahora resulta efecto retroáctivo que creo prohibe el Articulo doce (12) 
de la constitucion. (π) En cuanto a mi procedencia, politica distina al partido que se acusa en los sucesos 
motivo de esta causa;  el msimo Sr. Juez [end p. 2] instrutor [sic] ha encontrado en su inspeccion en los 
documentos ocupado[s] al que suscribe, encontró como prueba documental, que el dicente era amigo de 
Asbert, Delegado a la Asamblea Provincial de Matanzas, en representacion de dicho candidato, tambien 
otro documento fehaciente [huh?] de Delegado a la Asamblea Nacional del referido partido “Liberal amigo 
de Asbert”:  / asi por tanto ruego a Ud., en demanda de justicia su intervencion en que se haga justicia. // 
de Ud. atentamente / Ricardo Batrell. / Agosto 1o. 1912.”   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 528, Expediente 1    Note 454—2 
Segunda Pieza del Expediente:  Attached in pieza:    Record of evidence collected in searches. Reads:  
“[seal of patria/ no words at left] == Criminal Modelo 42 / Alfredo Montalvan y Bonachea. , Secretario 
Judicial del Juzgado de Instrucción de la Sección TERCERA. / Certifico:  que en la causa num. 467-912 / 
seguida por rebelión/ se han ocupado piezas de convicción dos puñales, un pañuelo, cinco cuchillos, un 
revolver Smith calibre 44, unafunda [sic], seis balas, un machete, un sable, un machetin de campaña, una 
bandolera con setenta balas mauserr, seis de revolver, dos de cañon pequeño calibre, como unas mil 
proclamas impresas, tituladas al Pueblo de Cuba fecha en esta Ciudad Diciembre del 1911 firmadas por 
Ricardo Batrel, y una gaveta de escaparate perteneciente a Ricardo Batrell en las que se ocuparon los 
siguientes objetos, cuartillas escritas en papel diversos tamaños con el titulo La Paz par la segunda obra 
foliados del 8 al 12 y del 8 al 59 y del 9 al 27 inclusive, cinco cuartillas de un escrito titulado Fatalidad’” 
para la historia [sic], actas de Juntas celebradas en el pueblo de la Cidra de Abril del corriente año, 
cuartillas o copias de cartas tituladas Pautas politicas dirigidas al General Alberto digo Asbert, un sobre 
dirigido a Ricardo Batrell con un papel de carta de firma ilegible, una cajita de carton conteniendo cartas y 
telegramas dirigidas a Ricardo Batrell, siete recibos de distintas cantidades por muebles pagados a la casa 
Carballal Hermanos, una certificación de haber sido electo delegado a la Asamblea del Partido Liberal, 
Ricardo Batrell, un sobre dirigido al Sucreario de Agricultura con varios papeles y tarjetas dirigidas a él, 
varios recibos de inquilinato una muñeca de [end p. 1] trapo, conteniendo maiz y una sustancia terrosa; 
varias telegramas, recibos, fotografias, cuentas y cuartillas sueltas escrittas [sic] numeradas del 5 al 13 al 
05-22 asi como la 6-58 y 6-58 al 6-97, tres tarjetas postales dirigidas a Ricardo Batrell, cuatro esponjas 
pequeñas metidas en mallas rosadas, un nombramiento de Comandante a favor de Ricardo Batrell, 
firmado por el Mayor General Loinaz del Castillo de Ejercito Constitucional, una hoja impresa titulada Mi 
homenaje, una fotografia de dos individuos uno joven y otro viejo, un recibo de la Imprenta la Razon, por 
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mil ejemplares de un manifiesto, dos muestras de casimir, sobre conteniendo varios papeles recibos y 
notas, una carta del General Asbert dirigida a Ricardo Batrell, otro nombramiento de Comandante del 
Ejercito Constitucional a favor de Ricardo Batrell cino cuartilas tituladas Fatalidad para la historia, hojas 
presas en numero de tres tituladas para la historia unacertificacion [sic] en tres pedazos pegadas firmadas 
por Pedro Torres al Alcalde de la Carcel de Matanzas, su fecha tres de Junio de 1904 una citacion en 
recorte de periodico dirigida a los amigos de Miguel Saaverio su fecha 1o de Noviembre de 1911 todo lo 
que queda en su poder. Habana veinte y dos de Julio de 1912. [f] Alfredo Montalvan.”  According to copy of 
Prosecution’s case presented “A LA SALA”  in causa 467 de 1912 to Juzgado de Instruccion de la Seccion 
Tercera; signed Jose Ronde Sylva.  Accusation reads:  “HECHOS. / Primero:  De la resultancia sumarial 
aparece que los procesados, José Valentín Armas Hernández, Jerónimo Villate Echarte, Julio Valdés 
Sierra, Gregorio Surín y Priol y Ricardo Batrell Oviedo, todos pertenecientes a la raza de color, y otros 
individuos de la misma raza, se dedicaban a recolectar fondos, pertrechos de guerra y reclutar hombres 
para hacer que tomara auge y triunfase la revolución racista, de acuerdo con los jefes de la misma, 
Evaristo Estenoz y Pedro Ivonnet, que se hallaban alzados en armas contra el Gobierno Constitucionalo, 
en la provincia de Oriente;  ocupandoseles armas y un Manifiesto que aparece firmado por Ricardo Batrell, 
sin pie de Imprenta y que, consta, se le dió circulación, en el cual se dirigen insultos y ofensas a la raza 
blanca y se alenta a la de color contra ésta, constando, además, que Gregorio Surín se alzó en la provincia 
mencionada y que fue hecho prisionero por las fuerzas del Gobierno.  [...]”  Taken from page 1. Page 2—
4th section says they should be charged only with one “delito de rebelion” having acted in the capacity of 
“auxiliares”  and not as “autores.”   Last section “Suplica a la Sala”  that prisoners, the evidence and their 
Autos should be remitted to la Audiencia de Oriente  since “es a ella a quien compete conocer de este 
asunto.”   
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 528, Expediente 1     Note 
455 
Primera Pieza [suelta en expediente] del Expediente:  police report of search on Batrell’s home dated 
habana, 8 June 1912, 10:20 AM;  having been admitted freely [“sin reparo alguno”] by Batrell’s wife 
Esperanza Dominguez, he found “un número del diario independiente ‘La Mañana’ de fecha  24 Enero del 
presente año en el cual se publica una entrevista sostenida con E. Estenoz;  un numero crecido que puede 
llegar a mil de proclamas impresas de caracter puramente racistas firmadas por Ricardo Batrell 
Comandante, hé [sic] impresas en la imprenta ‘El Score’ situada en Neptuno 161, una hoja suelta en la 
cual se vé el retrato del coronel Fernando Diago y escrito en su respaldo con una lista donde se lee los 
nombres de nueve individuos y un escrito de caracter racista, otra hoja suelta que dice;  escrita con lapiz; ‘ 
no hay piedad para los traidores que no responden al orden natural de las cosas y despues se leen los 
nombres Evaristo E. Estenoz,[end p. 1] Pedro Ivonet, Ramón Guerra Juan G. Gomez, Campos Marquetti.  
y a continuacion un letrero que dice ‘Agitaron el movimiento’ y despues, Ramon Miranda, reitiendose ese 
apellido varias veces y aute poniendo al mismo la palabra ‘muerto’  y por el respaldo del mismo papel el 
nombre repetido de Arturo Hernandez, Matanzas y un letrero que dice ‘Mira que te estan viendo’, 
Campanario Cú [?], otra hoja suelta con una lista de diez individuos:  Le hace constar que todos los 
papeles ocupados son firmadas por los testigos asistentes a este acto a excepcion de los proclamas ‘Al 
Pueblo de Cuba’ de las que solo se firma una hoja. (π) El que suscribe ocupó una gaveta perteneciente al 
escaparate de Batrell cuyo contenido se ignora por estar cerrada y manifestar la esposa de Batrella que 
ignora donde se encuentra la llave.[...]”  Signed [f] Carlos García Sierra, Teniente, Vgte. 226; Ramon 
Guardia, Esperanza Dominguez, Ofelio Giral and last illeg.  All vecinos except Garcia.  Attached in Pieza  is 
a letter clearly directed to a Nañigo by a ñañigo.  Folio 166 envelope reads:  “Sr / Mocongo de la Potencia / 
Guzman Efo”  and note reads:  “Sr. Mocongo de la Potencia / Guzman Efo / Pondo en su Conocimiento / 

Como ha sido separadosuspendido de Esta Potencia por falta de Respeto y Amenazas a los Superiores el 
Abancue Bartolo Rodríguez Conocido por Pisa Bonito y son Testigo Yllamba y Empego y distinguido 
miembro de otras Potencias lo que comunico a Ud Siguiendo la Costumbre Establecida en Estos Casos. 
(π) Habana 27 de abril de 1912./ El Mocongo por Sustitucion de la Potencia Betongo. / [f] Naroco [symbol 
of a circle with quadrants, dot in each quadrant, sprout of 4 sprigs of ‘hair’ at top and three-spiked tail to 
right. 
 
Fondo:  Audiencia de la Habana, Legajo 528, Expediente 1    Note 456 
Segunda Pieza del Expediente:   Appeal “AL JUZGADO” typed on letthead of “Herrera-Sotolongo/ Abogado 
/ Aguiar, Num. 41 (altos) / Telefono a 3453 / Habana.”  Written on behalf of José Jiménez Santana by 
Pedro Herrera Sotolongo (who signs page two).  Dated Julio 3, 1912.  Excerpted reads:  “(π) Que habiendo 
cesado el estado de alarma producido en el pais por la perturbación ocasionada por el alzamiento de los 
elementos del Partido Independiente de Color y no existiendo ningún motivo que haga presumir que dicha 
perturbacion continua, sino que por el contrario ha renacido la confianza en nuestras autoridades y el 
afianzamiento de la paz pública siendo complemento de este estado normal de efectiva tranquilidadel que 
las Autoridades del orden Judicial cooperen al restablecimiento del orden público, según ya vienen 
haciéndolo desde hace algunos dias modificanod los autos de prisión con exclusión de fianza que estaban 
inspirados en la gran excitación que existía en el país: (π) Sienod el procesado en esta causa hombre de 
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buenos antecedentes de moralidad y excelente conducta, laborioso y de posición social solvente, dado sus 
esfuerzos personales, puesto que con el producto de sus ahorros hace frente a las necesidades suyas y de 
su numerosa familai, no persistienod de una manera evidente los indicios racionales que sirvieron de 
fundamento al auto de procesamiento que se dictó, sino que por el contrario dada la buena conducta en la 
Cárcel y la normalidad [end p. 1] general en la Nación hay que deducir que la rebelión no tenia 
ramificaiones ni agentes en todo el resto de la República sino que era una asonada parcial desligada de 
compromisos: (π) Procede que por el Juzgado se acuerde la reforma de su auto de procesamiento y de 
prisión en cuanto a la prisión con exclusión de fianza dejando esta útlima sin efecto o fijando en su caso la 
cantidad que debe de exigirse al procesado para que pueda gozar de libertad con arreglo a lo que dispone 
el articulo 539 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.[...]”  Signed by both Herrera Sotolongo and Montalvan.  
 
 
 

Biblioteca del Archivo Nacional:   reserve book edited by la Academica de la Historia de Cuba; 
titled Colección de Documentos. Volumen V. Actas de las Asambleas de Representantes y del 
Consejo de Gobierno Durante la Guerra de Independencia.  Tomo V (1898-1899).  (La Habana: 
Imprenta <<Ek Siglo XX>>, 1932). Cover page also states: Recopilación e introducción por 
Joaquín Llaverías y Emeterio S. Santovenia, Acádemicos de Número. La  impresión de este 
volumen ha sido pagada con el producto del premio ‘Dr. Rodolfo Rodríguez de Armas’, 
correspondiente a 1932, declarado desierto.  
 
Notes from above Colección de Documentos. Volumen V. Actas de las Asambleas de 
Representantes ...: 
 
History of the Asamblea de Reps. taken from introduction to the volume: “[...] (π) Los 
convencionales de La Yaya, al meditar y resolver acerca de los casos en que terminaría la lucha 
emancipadora emprendida el 24 de Febrero de 1895 por Cuba contra la dominación española 
[end p. ix] en la Isla, no pudieron, como ni patriótica ni logicamente podían, apreciar el evento de 
que la cruenta contienda había de cesar por protocolo en que no iban a ser parte los revols 
cubanos.  Convertida la guerra colonial en choque internacional entre España y los EU de A, 
estas dos potencias, no obstante la alianza efectiva en la segunda con el Ej Lib de la Isla, 
acordaron los preliminares de la paz, y más adelante negociarían el tratado, sin que los patriotas 
de Cuba fuesen oídos.  Honda preocupación creó la imprevista novedad en los guiadores de los 
destinos revolucionarios, por lo mismo que en aquéllos se mantenía vivo el alto espíritu jurídico 
que fue compañero de sus ansiedades liberadoras a través de dilatado lapso.  El Consejo de 
Gobierno, puesto en el trance de enfocar la solución de las graves cuestiones inherentes a 
liquidación de la guerra, decidió convocar la Asambela de Rep de la Revolución Cubana. (π) 
Reunida la Asamblea en Santa Cruz del Sur, en la provincia del Camagüey, no tardó en 
plantearse en su sen o el estudio de su naturaleza.  Cuando, el 24 de octubre de 1898, el 
presidente de la Republica, Bartolomé Masó, a nombre del Consejo de Gobierno, saludó a los 
elegidos de los elegidos, como llamó a los reps, declaró abierto el tercer período constituyente de 
la campaña que fenecía.  Sin embargo, no era finalidad de la Asamblea acordar la reforma de la 
carta magna a la sazón vigente ni la adopción de ninguna otra:  la Asamblea organizada en Santa 
Cruz del Sur—la cuarta reuinda por el pueblo armado de Cuba para ocuparse de su vida politica, 
la tercera del período iniciado el 24 de febrero de 1895 y la primera formada en días de paz, 
según con acierto recordó Masó (1)—debía derivar sus actividades hacia la magna obra de 
consolidar la nacionalidad plasmada por el pensamiento y la acción del cubano a lo largo de casi 
todo el siglo XIX.[...]”  (p. x)  Footnote says: “Boletín de sesiones de la Asamblea de 
Representantes de la Revolución Cubana, La Habana, 1898, p. 3.” 
 
History of Asamblea cont’d:  Asamblea met from 24 Octubre 1898 to 4 Abril 1899.  Mtgs were 
held at first in Santa Cruz del Sur, later in El Cano and Marianao, and finally in hourse No. 819 
Calzada del Cerro, Habana.  “(π) Bartolomé Masó, como jefe del Estado, abrió sus sesiones.  
Siguió dirigiéndolas Calixto García Iñiquez, el representante de más avanzada edad, con la 
asistencia de Enrique Nuñez y José Nicolás Ferrer, los de menos años entre los diputados 
presentes.  La mesa definitiva del organismo, elegida en 7 y 8 de noviembre de 1898, quedó 
integrada así:  presidente, Domingo Méndez Capote; primer vicepresidente, Fernando Freyre de 
Andrade; segundo vicepres, Hugo Roberts; secretarios, Manuel María Coronado y Porfirio 
Valiente.  Habiendo pasado Mendez Capote a ser secretario del despacho del gobernador militar 



 149 

de el Isla a raíz del cambio de soberanía en la misma—elevado cargo que aceptó mediante la 
consulta y el favorable consejo de sus compañeros—, la Asamblea, el 16 de febrero de 1899, le 
admitió la renuncia que de su presidencia formulara, consignó a su favor merecido voto de 
gratitude y designó para substituirle a Freyre de Andrade, al par que exaltó a sus vicepres 
primera y segunda, respectivamente, a Hugo Roberts y Diego Tamayo y, por dimisión de 
Coronado, Valiente y Tamayo, llevó a sus secretarías a Modesto A. Tiradao y Domingo Lecuona 
y a su vicepres segunda a Salvador Cisneros y Betancourt. (π) Los miembros de la Asamblea 
fueron proclamados en distintas sesiones.  No llegaron todos a posesionarse en sus cargos.  
Enrique José Varona y Eusebio Hernández, verbigracia, se abstuvieron de comparecer.  En el 
curso de su vida, a veces agitada en medio de la borrasca politica, la Convención tuvo en su 
seno, participando de los empeños a ella encomendados, a [nos. mine] 1- Rafael M. Portuondo, 
2-José Lacret Morlot, 3-Manuel Despaigne, 4-Porfirio Valiente, 5-Carlos Manuel de Céspedes y 
de Quesada, 6-Modesto A. Tirado, 7-Eugenio Sanchez Agramonte, 8-Melchor Loret de Mola, 9-
José Antonio González Lanuza, 10-Manuel Maria Coronado, 11-Aurelio Hevia, 12-Fernando 
Freyre de Andrade,13-Ignacio Almagro, 14-Alberto Schweyer, 15-Joaquin Garcia Pola, 16-Calixto 
Garcia Iñiquez, 17-Juan Gualberto Gomez, 18-Gerardo Portela, 19-Jose Ramon Villalón, 20-Hugo 
Roberts, 21-Modesto Gomez Rubio, 22-Francisco Diaz Vivó, 23-Domingo Lecuona, 24-Jose 
Nicolas Ferrer, 25-Enrique Nuñez, 26-Gonzalo Pérez, 27-Eugenio Aguilera, 28-Manuel Sanguily, 
29-Julián Betancourt, 30-Salvador Cisneros, 31-José Miguel Gómez, 32-José de Jesus 
Monteagudo, 33-Juan Manuel Menocal, 34-Francisco López Leiva, 35-Domingo Mendez Capote, 
36-Pedro Sáenz Yáñez, 37-Diego Tamayo, 38-Emilio Núñez, 39-Carlos I. Párraga, 40-Arístides 
Agüero, 41-Saturnino Lastra, 42-Juan Eligio Ducasse, 43-Carlos I. Trujillo y 44-Armando de J. 
Rival.”  (p. xviii)  Three major tasks at hand:  1) licenciamiento del Ej Lib; 2) naming of a 
commission to carry out negotiations in D.C.  esp. re: the liceciamiento of the Ej Lib and 
consequences; 3) election of Comisión Ejecutiva for future negotiations.  [Lacret, Despaigne, 
JGG, Ducasse black guys] 
 
Méndez Capote’s memorable words upon accepting position as pres of the Asamblea (cited as 
proceeding from the Boletin de sesiones de la Asamblea..., p. 15.  “‘Tengo la completa y firme 
convicción de que todos estamos penetrados de la misión dificilísima que tenemos encima, con 
problemas muy graves, con problemas muy urgentes, y tal vez sin los elementos necesarios para 
discutirlos, atacarlos y resolverlos y quizás sin la autoridad necesaria para llevar a la práctica lo 
decidido. [...p. xviii...] Todos y cada uno de nosotros debemos estar penetrados de que en estos 
momentos estamos haciendo algo muy importante. Etamos escribiendo una página en la historia 
de Cuba, la página más interesante quizás de todas ellas, y por primera vez los revolucionarios 
cubanos procedemos a la vista de todo el pueblo de Cuba y a presencia de una Nación 
extranjera que se interesa en nuestras cuestiones.  No solamente por lo que resolvamos, si que 
también por la manera cómo lo resolvamos, la conducta nuestra tendrá indiscutiblemente, 
señores Representantes, una gran transcendencia, quizás una transcendencia decisiva en los 
futuros destions de nuestro país.’”  
 
10 Noviembre 1898 session voted the following acuerdos:  a) exponer al gobierno del E.U. la 
procedencia de licenciar el Ej Lib; b) no llevar a cabo ese licenciamiento w/out ensuring payment 
of support for those soldiers in need; c) solicit the money to do so in the form of a loan based on 
the “la garantía de rentas de Cuba”; d) provide to the U.S. the support of the revolutionary 
elements of the ctry in order to consolidate its independence in concert with the spirit and letter of 
the Resolución Conjunta sanctioned by the Pres on the 20 Abril 1898. Commission to D.C. 
comprised of Calixto Garcia, José Antonio González Lanuza, Manuel Sanguily, José Miguel 
Gómez, José Ramón Villalón.  Bad luck struck almost immediately when Calixto dies in D.C. on 
11 Dic 1898;  nonetheless, remainder pressed the U.S. govt for payment of the haberes to the Ej 
Lib and for the approval of the empréstito.  Nothing concrete came of the talks with Pres McKinley 
or with the secretaries of state, etc. Moreover, on the occasion of the funeral rites of Garcia, 
Máximo Gómez clashed sharply with Robert P. Porter, rep of McKinley, who came to make the 
foll’g offer: that the U.S. donate $3 million towards the decommissioning of the Ej Lib, an offer 
which Gómez rejected outright.  “[...] El General en Jefe, según públicamente declaró después de 
haberle exonerado la Asamblea, era contrario a que Cuba contrajese obligaciones pecuniarias 
que, por su cuantía, llegaran a comprometer los más altos intereses de la patria.  Tampoco 
quería arriesgarlos la Convención, pero, ya en otro plano de consideraciones, la mayoría de los 
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diputados juzgó que Gómez no debía ni podía proceder a espaldas del supremo organismo 
creado por la revolución precisamente para planear y adoptar las grandes soluciones 
demandadas por la cesación de la guerra.”  The conflict betw Gómez and the Assembly grew but 
was violently nipped int he bud by the deposición of Gómez and the dissolving of the Assembly 
(scarcely a month apart). (p. xxi)  Here’s a thought: Gómez’s unauthorized assault was seen as 
particularly threatening b/c it came at a time when his popularity was unmatched by anyone’s and 
when the veterans and popular sentiment might easily be rifled (potentially against the military 
presence of the Amers). 

 
Notes on Actas:   
 
Acta de la sesión celebrada el día diez de Noviembre de 1898.  Santa Cruz del Sur, 9 AM, mtg of 
31 representatives (Lacret Morlot; CMde C; Jose N. Ferrer; JulianBetan; FranLópez; Juan M. 
Menocal; Gonzalez Lanuza; Enrique Nuñez; Schweyer; Lecuona; Almagro; Eugenio Aguilera; 
Villalón; Monteagudo; SCB; Freyre de Andrade; GomezRubio; DiazVivo; Tirado; Valiente; 
MCapote; Coronado; Portela; Manuel Sanguily; Hevia; JGG; JoseMiguel Gomez; Melchor Loret; 
CalixtoGarcia; Garcia Pola; SanchezAgramonte.  Motion subscribed by JGG, Villalón and Nuñez.   
 
 —Read and voted on the following resolution with only Cisneros Betancourt voting against. 
Theme at the start:  importance of dealing directly with the U.S; repercussions external and 
internal for doing or not doing so. “Número 1. / A la Asamblea de Representantes. / Exposición de 
motivos. [...] No sería, efectivamente, discreto ni eficaz que la representación de los elementos 
revolucionarios tomase en determinados asuntos, de trascendencia suma, resoluciones 
definitivas, sin preocuparse de la resonancia que pudieran alcanzar cerca del gabinete de 
Washington, tan directamente interesado—por los acuerdos de su Congreso y por el hecho 
mismo de la intervención—en la buena marcha del país, cuyo establecimiento como pueblo indep 
y soberano, normal y pacíficamente gobernado, viene a constituir un empeño de honor para la 
Rep de los EU. Si los cubanos independientes procediésemos con abstracción de los propóstios 
de los que esgrimieron sus armas y derramaron su sangre generosa en favor de la libertad de 
nuestra patria, no sólo aparerceríamos ante el mundo como ingratos, sino que también 
incurriríamos en la falta gravísima de basar nuestra conducta en lo frágil e inseguro; [...]—lejos de 
ser la garantía del porvenir, apareceríamos ante muchos como un obstáculo para el presente y 
como rémora para el natural desenvolvimiento de nuestra patria, en este período crítico de 
nuestra historia. [p. 37] [...] La inteligencia leal y sincera con nuestros vecinos es casi un 
postulado de la política revolucionaria en Cuba.  [...] al llegar la Revolución al término de su 
heroica y sangrienta jornada, lo mismo para el licenciamiento de sus huestes, que para la 
transformación de sus organismos directores, a fin de que se acomeden a la nueva situación que 
se ha de crear en el país, resulta indispensable que se penetre bien de las intenciones, de los 
deseos, de la voluntad, de los planes, en una palabra, del Gabinete de Wáshington.” (p. 38) 
 
Continued directly from above—theme switches to one of legitimacy in its representative nature 
and role--identification is the popular classes: “ (π) Esta Asamblea ha sido nombrada por todos 
los ciudadanos cubanos investidos del derecho electoral con arreglo a las leyes revolucionarias, y 
que en el momento de verficarse las elecciones residían en los territorios regidos por las 
Autoridades de la Revolución:  representa, pues, a todo el elemento cubano armado, a los 
auxiliares de esos elementos que secundaban, aunque sin armas, la empresa separatista, y a 
todos aquellos otros individuos, muy crecidos en número, que sin figurar categorías anteriores, 
vivían y viven pacíficametne en los campos, caseríos, pueblos, y aun ciudades de que se habia 
logrado expulsar a los españoles hace tiempo, y se hallan sometidos a las leyes y autoridades de 
la Revolución. Sin representar a la totalidad del pueblo cubano, sin pretender ensanchar los 
límites de sus facultades, sino, por el contario, manteniéndose dentro de su real e indiscutible 
carácter, puede estimar la Asamblea suficiente su representación para ser escuchada donde 
quiere que acuda, puesto que ostenta los poderes del elemento que ha traído la transformación 
más radical en la vida de la sociedad cubana; hecho éste, que, por sí solo, le da sobrados títulos 
para que  se le considere, cuando menos, como el órgano autorizado de la más vigorosa de las 
fracciones políticas en que se estime dividido al pueblo de Cuba.”  (p.38)  
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Time has come for the de-militarization of the país:  “[...] está fuera de duda que ha llegado el 
instante de que procedamos a liquidar el empeño revolucionario, puesto que pronto terminará la 
evacuación del territorio por las tropas españolas, y la Independencia de la Isla, motivo 
fundamental de nuestro levantamiento, es un hecho indiscutible[... .] Esa liquidación de nuestro 
generoso empeño, siempre se hubiera impuesto a los directores de nuestras fuerzas al llegar el 
momento del triunfo de nuestras aspiraciones.  En las bases del Partido Revolucionario Cubano, 
que fué el preparador del actual movimiento por la Independencia, se lee, en efecto, lo que sigue:  
‘Artículo quinto.—El Partido Revol Cubano no tiene por objeto llevar a Cuba una agrupación 
victoriosa que considere la Isla como su presa y dominio, sino [end p. 38] preparar, con cuantos 
medios le permita la libertad del extranjero, la guerra que se ha de hacer para el decoro y bien de 
todos los cubanos y entregar a todo el país, patria libre’. [...] (π) El cumplimiento de esos 
propósitos, que trae aparejada la transformación de nuestros elementos de guerra en factores de  
paz y de trabao, y que constituye un compromiso formal de la Revolución, no sería difícil de 
realizar, ni ofrecería la menor duda a los que de sus tendencias participamos, si hubiésemos 
llegado a la Independencia como lo quisimos y esperabamos, esto es, a virtud de nuestro único 
esfuerzo, y asumiendo desde el instante mismo de la suspensión de hostilidades con España el 
carácter y los atributos de un pueblo que él propio y que él solo se gobierna.  Entonces no 
hubieran faltado ni medios ni recursos para hacer frente a todas nuestras necesidades, y lo 
mismo en el orden moral que en el material tendreiamos en abundancia los elementos precisos 
para resolver los diversos problemas que nos están hoy pidiendo urgentes soluciones.  Pero la 
intervención de los Estados Unidos, el papel predominante que su Gobierno desempeña en 
nuestros asuntos, el desconocimiento de los métodos que se propone emplear para cumplir con 
la hermosa misión que se impuso respecto a nosotros, la incertidumbre que reina sobre la fecha 
en que termina su participación directa en el arreglo de nuestra vida interior, lo indeterminado de 
toda conjetura relativa a la suerte que ha de tener la entidad revolucionaria—y por tanto, a la 
validez de los actos que por ella realizados—uan vez constituído el gobierno estable que el 
Gabinete de Washingtont quere organizar antes de reconocer nuestra soberanía y consagrar 
definitivamente nuestra independencia:  todos estos hechos y todas estas consideraciones, 
privan al elemento revolucionario de los medios y recursos a que antes se aludía, y que, de otro 
modo, y en otras circunstancias, no echaría de menos.”  (p/ 39)  
 
The representative Commission to Washington must have its priority the negotiation of the 
disbandment of the Ej Lib on the condition that it be done in conjunction w/ payment of haberes.  
“[...] (π) La Comisión deberá esforzarse para llevar al ánimo de nuestro gran vecino el 
convencimiento de que importantísimo el asunto de que se trata.  Se aproxima a 30.000 hombres 
el contingente armado de la Revolución. Una masa tal de patriotas,—que en su mayoría han 
abandonado desde hace tres años sus hogares;  que han perdido los más cuanto tenían; que hoy 
carecen de útiles para la labranza, si son agricultores;  o de herramientas para sus oficios, si son 
artesanos;  o de colocaciones adecuadas, si arrendaban sus servicios; o de clientelas y negocios, 
si a las profesiones llamadas liberales se dedicaban,—no pueden licenciarse de golpe y porrazo 
como vulgarmente se dice, sin proporcionarles alguna cantidad efectiva con que hacer frente a 
las necesidades que se les presentarían a la misma hora de su vuelta a la vida pacífica.  
Cualquiera que fuese la sit en qu esoso hombres se encontrasen dentro de la Revolucion, 
exisitiría esa imposibilidad, porque no se basa en caprichoso fundamento, sino que dimana de 
hechos tangibles e incontrastables;  y tanto es así que cuando terminó la guerra de los Diez años, 
fracasado y todo el movimiento, el mismo Gobierno de España, rindiendo tributo a la realidad y 
procediendo con cordura, facilitó al Ejército de la Revolución las cantidades necesarias, a fin de 
que se provyese a cada soldado cubano, en el momento de licenciarse, [end p. 40] de la suma 
indispensable con que atender a lo más perentorio, hasta encontrar un modo de subsistencia 
normal y ordenado. [...] la necesidad de adoptar una medida semejante es tanto más imperiosa, 
cuanto que los hombres que habría que licenciar no han sido vencidos, y que, además los 
gobiernos de la Revolución solemnemente decretaron que devengareian sueldo mientras 
permaneciesen en las filas. (π) Cabe asegurar para honra de nuestro heroico y sufrido Ejército, y 
como timbre glorioso del movimiento emancipador, que si la Asamblea decretase hoy mismo la 
disolución total de ese Ejército, sin abono de ninguna cantidad efectiva, su acuerdo sería 
obedecido por todos nuestros valeroso y abnegados compatriotas en armas:  desde el General al 
soldado, todos acatarían la resolucieon de este Cuerpo, director supremo de la Revolución en 
sus postrimerías; [...] todos romperían filas, y tomarían, callados y dignos, el camino alegre de 
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sus casas los que aun las tuvieran, y la senda oscura [sic] de lo desconocido los que superian 
destrtuída por la tempestad la pobre choza que los albergara en los días de la paz anterior. Pero, 
¿es lícito, es humano, es prudente que la Asamblea adopte resolución tan extrema sin antes 
agotar todos los medios que pudieran proporcionarle algún recurso para abonar a nuestro 
Ejército una parte siquiera de sus haberes? Y si del Ejército hacemos abstracción ¿conviene a un 
país esquilmado como éste, que de repente se lance a las poblaciones en que reina la escasez y 
a los campos asolados, en que entroniza la miseria, sin freno moral ni material, estas legiones de 
licenciados, llenos de necesidades, y que indefectiblemente no han de poder en su totalidad 
sobreponerse a las exigencias de sus apetitos de todos géneros, de sus ansias de todas clases? 
Suponiendo que  de nuestros 30.000 soldados, 29.900 resistiesen a las excitaciones de la 
miseria:  ¿no bastareia que el centenar restante, diseminado por nuestros seis departamentos 
cediese a la tentación para que la alarma cundiese, el malestar se produjera, y nuestra vida 
colectiva se perturbara desde el inicio de la emancipación?....El Gabinete de Wáshington no 
puede permanecer sordo a consideraciones de ese género, primero for su fuerza fundamental y 
absoluta, y después, porque en la propia historia de la independencia americana tiene un 
precedente significativo de lo grave que es licenciamiento de un ejército revolucionario, victorioso 
o no vencido, cuando no se atiende, al verificarlo, a los mandatos de la razón y de la justicia.  El 
historiador Frederick Nolte en su Historia de los Est Un de Am, dice, en efecto lo que sigue: [...]”  
(p. 41) Long quote from the book which describes the crisis provoked at the end of the war in the 
U.S. when it became clear that a rebellion among the troops and officials was imminent;  
Congress had promised the army not only its pay but to the officials, half their salary for the rest of 
their lives.  Washington remained with the troops in order to prevent through the exercise of this 
influence a mutiny.  In Dic of 1782, crisis reached peak with the circulation of an inflammatory, 
anonymous manifesto among troops encouraging them to  elect a Convention that would offer W 
ashington the position of king.  Washington then met personally with each one of his officials until 
he managed to produce a truce.  “ ‘Entonces les suplicó de no manchar la reputación que les 
había dado su valor durante la guerra, con violencias que no les proporcionarían ningún 
beneficio....Los oficiales reflexionaban y vacilaban todavía sobre lo que más les convendría 
hacer, cuando Washington, quitándose los espejuelos para limpiar los cristales, agregó esta frase 
conmovedora:—’Mi vista se ha debilitado al servicio de mi patria, pero jamás aprendí a dudar de 
su justicia’. Por sus instancias cerca del Congreso, Washington logró que los oficiales obtuvieran 
la paga entera de cinco años en lugar del medio sueldo vitalicio que se les había prometido y así 
terminó felizmente ese conflicto.’ (π) Parecen escritos para que los meditemos americanos y 
cubanos, esos párrafos de una aplicación tan oportuna al problema que nos absorbe en estos 
momentos, y no es dudoso que si lograsen nuestros comisionados demostrar al Gobierno de los 
Estados Unidos la analogía relativa de nuestro caso con el [end p. 42] que resolvió tan 
equitativamente el gran virginiano, no habría de parecerle fuera de razón que adoptásemos 
respecto de nuestro Ejército, por previsión y justicia, una medida semejante a las que para las 
huestes libertadoras de la América del Norte, propuso y llevó a cabo aquel hombre insigne que 
veneran sus conciudadanos con el nombre de ‘Padre de la Patria’. (π) Y conste que no pedimos 
que el Tesoro americano venga en auxilio de nuestros soldados; aunque un anticipo sobre las 
rentas de nuestra República ni sería gravoso pra el Erario federal, ni resultaría dilatado o 
inseguro el cobro del capital e intereses que representase, puesto que los pocos millones que se 
trata de conseguir no llegarían siquiera a la producción de nuestras Aduanas en el término de un 
año.  Lo que se necesita que nuestra Comisión sugiera al Gabiente de Washington es que 
conviene a todos los intereses, por los cuales se ha propuesto velar, que las fuerzas 
revolucioanrias se disuelvan normal y ordenadamente;  y que para que así suceda, y el país no 
sufra, sino, por el contrario, su prosperidad material renazca y su reposo moral se asegure, es 
preciso que por medio de una negociacieon financiera,—cuya iniciativa pudiera tomar aquel 
Gobierno o dejarla a los representantes del Ejercito de Cuba, si para ese efecto les reconoce 
personalidad el poder interventor,—se reúna lo más pronto posible la cantidad, relativamente 
exigua, que bastaría para resolver ese problema; porque, despues de todo, un cálculo 
aproximado permite deducir que el abono, por ejemplo, de una anualidad al Ejército cubano, no 
llegaría ni con mucho a lo que los españoles gastaban cada mes, o los americanos cada 
semana, durante el período de la útlima guerra.”  Let the Yankees pay for it! (p. 43) 
 
—Last problem is the question of gov’t and the revolutionary body:  redefines what is meant by 
revolution.  Emphasis mine.  “[...] Cuando quede disuelto el Ejército ¿que debemos hacer los que 
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constituímos, con él y junto a él, el organismo revolucionario, promovedor y mantenedor de la 
guerra por la independencia?, ¿debemos, aunque desarmados, conservar algo parecido a 
nuestra organizacion actual, y seguir funcionando juntos y de acuerdo con la autoridad provisional 
de los EU?, ¿debemos, al revés, disolvernos también, desaparecer de la escena pública como 
núcleo preponderante de fuerza politica, y perdernos en la masa común, confundiéndonos con 
los indiferentes y con nuestros enemigos de ayer?... [...] si no lograr persuadir a los hombres [end 
p. 43] de estado de Norteamerica de la conveniencia y necesidad de apoyarse, para aplicar aquí 
su política, en una fuerza organizada cubana, que no puede ser otra sino la que levantó contra 
España un Ejército numeroso y esforzado, debe ser también empeño principalísimo de la 
Comisión, hacer ver a los gobernantes de Wáshington, así al Ejecutivo como al Parlamento, que 
nosotros no seremos nunca un obstáculo;  que aun cuando fuésemos postergados como 
colectivdad, aun cuando se nos tratase al igual que a los que les ayudamos a expulsar de 
Daiquirí, de Siboney, del Caney y de San Juan, no por eso dejaríamos de poner cuanto de 
nuestra parte fuera posible, salvando nuestros principios y nuestra personalidad para asegurar el 
éxito definitivo de la intervención americana tal como la determinó el Congreso.  Porque nuestra 
agrupación es progresista, eminentemente democrática y republicana;  pero es a la par una 
agrupación pacífica, de orden y de trabajo, que sólo ha sido revolucionaria frente a la dominación 
española, y que no ha considerado ni considera como enemigos más que a los que se opusieron 
o se oponen a la independencia de esta tierra, independencia ya por fortuna obtenida y pronto a 
quedar consolidada. (π) Al llegar a este punto surge una duda que precisa analizar.  ¿Será 
nuestra Comisión recibida por los gobernantes americanos? ¿Se nos cerrarán las puertas de las 
Secretarías de Estado y de la Casa Blanca?  ¿Se nos negará hasta la atención que se dice 
dispensada a los enviados del gobierno revolucionario de Filipinas?...La actitud extremadamente 
reservada que el Gabinete de Wáshington ha venido observando con nuestros Consejos de 
Gobierno y con nuestro Plenipotenciario en el Exterior, explica la aparición de esas dudas. [...] 
Por un lado, hoy ya está pactada la indep de Cuba, y no se hiere, por lo tanto, ninguna 
susceptibilidad internacional recibiendo a la representación oficial del más poderoso de los 
elementos cubanos.  Y por otra parte, esa representación no lleva el propósito de que se le 
reconozca como un gobierno de todo el país, sino que se limita a pretender que se le tenga por lo 
que realmente es; o lo que significa lo mismo, que se le considere como el más importante factor 
de la vida de este pueblo;  y como tal únicamente presenta al examen del Poder interventor 
cuestiones y problemas de actualidad, que de todos modos hay que resolver;  que se resolverán 
bien si con nosotros se cuenta, que quizás no se acierte a solucionar, con fortuna para Cuba, y 
con gloria para los Estados Unidos, si de nosotros se prescinde sistemáticamente.  La situación, 
pues, ha cambiado, lo que hace posible que se nos reciba, que se nos atienda, y que se acojan 
favorablemente nuestras justísimas pretensiones. [end p. 44] (π) Que se por desgracia 
estuviésemos equivocados los que alentamos esta generosa esperanza, no por ello debemos 
desechar el propósito de intentar un supremo esfuerzo en favor de nuestros bravos soldados, y 
en defensa de nuestra personalidad colectiva.  También al sabio Benjamín Franklin se le 
cerraban las puertas de las Cancillerías de Londres y de París, y su gloria no se amenguó porque 
sufriera con paciencia que se le rechazase por ser el Representante de míseros insurgentes. [...] 
Los cubanos encontraremos para enviarlos a Wáshington hombres, si no tan ilustres como el 
inmortal Franklin, al menos tan prudentes, tan tenaces, tan dignos y tan patriotas como él;  y que 
sabrán desempeãr su difícil cometido de tal modo, que aun cuando fracasasen en su empeño, 
cosa que no debemos esperar, habrán prestado un important servicio a la patria, haciéndose 
acreedores al respeto y al cariño de sus hermanos.”  (p. 45) 
 
Acuerdos tomados by near unanimous vote (only SCB dissented):  1°—Exponer a la 
consideración del Gobierno americano that after the evacuation of Spanish troops, the Asamblea 
de Representantes del pueblo armado de Cuba esteems the hour has come to decommission the 
Ej Lib as long as the U.S. feels it doesn’t need to rely on them for the maintenance of order and 
for achieving “el fin supremo de la intervención.” 2°— Manifest to the amer gov’t “que la justicia, la 
equidad, la previsión y las conveniencias todas del Ejército y del país cubano aconsejan” that 
troops not be decommissioned w/out  proportioning them “recursos pecuniarios suficientes para 
atender a sus necesidades.” 3°—ask for the money in form of a loan from the U.S. based on the 
rents guaranteed to be receieved by Cuba “con abono de una cantidad racional a cada individuo 
que se licencie.” 4°— “Ofrecer al Gobierno americano el apoyo decidido de los elementos de toda 
clase que constituyen la agrupacieon revolucionaria actual, consignando expresamente que 
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basándose la intervención en las Resoluciones  del Congreso americano de 19 de Abril útlimo, 
que aseguran la indep de este país, [end p. 45] los cubanos revolucionarios están dispuestos a 
secundar la acción del Gabinete de Washington, ya continuando organizados como en la 
actualidad, ya del modo que se les indique, por lo que se ruega al Gobierno de los EU que 
manifieste sus deseos en ese extremo, para orientar nuestra actitud de suerte que resulten 
siempre en armonía los propósitos de dicho Gobierno y los intereses y derechos de nuestro 
pueblo. (π) Santa Cruz del Sur, Noviembre 10 de 1898.—Juan Gualberto Gómez.—E. Nuñez.—
Para autorizar su lectura, José R. Villalón.”  (p. 46)  
 

 


