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1868. 

ADVERTENCIA 

En las paginas sucesivas de estas ‘‘Cronicas de Santiago de 

Cuba”, el lector podra hallar noticias repetidas, unas, otras mas 0 

menos veridicas, quizas, y algunas corregidas y aumentadas, tal 

vez; pero, todas reales y auténticas. No se culpe al recopilador, 

a quien le falt6 tiempo y lugar para compaginarlas, aunque le so- 

brase buena voluntad para ello, y que ha hecho lo humanamente 

posible, en situacién especial en que los documentos, esparcidos o 

destruidos, no han aparecido tal cual'se deseaba. Suplan los de- 

seos de exactitud y de sinceridad a cuanto error o falta hubiere 

en las relaciones impresas. No existe culpa cuando no hubo la 

intencién de cometer la falta. 

E. B. M.
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1868. 

Prélogo-Introduccion 

Desde el afio de 1837, entre otros, José Antonio Saco batall6 

por obtener leyes para Cuba iguales a las de la Peninsula Ibérica; 
fracas6, y, no fué admitido como diputado a aquellas Cortes que 
se llamaron liberales, y Cuba fué declarada, como si ello fuese un 

titulo de gran honor, Colonia; colonia que habia de traer, en lo fu- 

turo, como natural secuela, los cruentos sacrificios que, comenza- 

dos en 1868, terminaron en 1898. 
Y el desatentado Gobierno de Espafia, incapaz de comprender 

a su pueblo, va sacrificandolo atin hoy, ahora que ya no domina a 

América, en tierra marroqui. jPobre Espafia!, imbuida e incorre- 

gible siempre por la teocracia catélica y el militarismo, sin finalidad 

patridtica, legitima, después de todo. 
Los esfuerzos repetidos de algunos Cubanos, ansiosos de aunar 

la libertad con su afecto a lo que se llamaba “la Madre Patria”, 
fueron totalmente intitiles; el criterio cerrado de Madrid hizo bro- 

tar, al conjuro de Carlos Manuel de Céspedes, la heroiea rebelién 

del 10 de Octubre de 1868. 
E] Cronista. desde 1542 hasta este momento, no ha experimen- 

tado desaliento alguno; su obra ha sido facil. El relacionar acon- 

tecimientos, anotar fechas, relatar sucesos, mas 0 menos trascen- 

dentales, no ha exigido comentario alguno. 
Con imparcialidad impuesta a fuer de historiadores veridicos, 

insensibles 2 los hechos, al parecer, por una resolucién inquebranta- 

ble, hemos dejado vagar la imaginacién por los campos del pa- 

sado, poniendo una barrera al juicio y un sello a Ios labios. 

E] descubrimiento del ilustre genovés, que doné al viejo Con- 

tinente, cuna de todas las tiranias, un Mundo dormitando entre 

Océanog, era para el autor de estas lineas una cosa pasada, un hecho 

consumado, sobre el cual no habia por qué emitir juicio ya, y asi 

fué. 
El pueblo que dié en llamarse espafiol, y que, desde afios atras
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venia sufriendo las tiranias de su poder central, en un rapto 
de rebeldia, se subleva el 29 de Septiembre de 1868, y hace afiicos 
lo que creeriase eterno en él, el derecho divino, las leyes anti- 
cuadas, realeza y religién. Pero,—y de aqui lo que habremos de 
clasificar como alma de Espafia, y no el alma de los espa- 
fioles,—los victoriosos en la Metrépoli, dominados por las dos 
fuerzas que arteramente los dirigen, el Ejército y la Iglesia, sin 
servirles para nada las lecciones de la experiencia histérica, vulga- 
res por lo repetidas, se estremece de ira al llegar hasta ellos el eco 
de la rebelién del 10 de Octubre de 1868, en que un pufiado de co- 
lonos, clamando libertad, hace vibrar en los espacios la campana 
de “La Demajagua”, y escribe al mismo’tiempo, en su programa, 
cansados de engafios y de vivir solo de esperanzas,—‘‘j Independen- 
cia 0 muerte!’’—y una vez mas, el canto de un poeta se hace 
axioma entre dos pueblcs que pudieron y debieron haberse amado 
entrafiablemente: 

“Que no en vano entre Cuba y Espafia 
Tiende inmenso sus olas el mar.”’ 

La Peninsula Ibérica, conglomerado de pequefias naciones, 
que conservan, a pesar del tiempo transcurrido, idioma, leyes, fue- 
ros, y, porlo tanto, sus libertades, tuvo para crear lo que ha- 
bremos de llamar ‘‘alma espafiola’’, la sangre goda puesta al 
servicio de la casa de Austria por el cardenal Jiménez de Cisneros 
durante su regencia; régimen continuado por reyes Sucesivos, crue- 
les e imbéciles, como Felipe II y Carlos ‘‘el Hechizado”, que mol- 
dearon er sus stibditos el caracter teocratico encarnado en una igle- 
Sia soberana e intransigente, duefia de toda vida, impasible a las 
crueldades y a la barbarie, propicia para que el pueblo pudiese con- 
templar impavido la tortura y la cremacién de sus conciudadanos 
y hermanos, por obra de la Santa Inquisicién, sin que una fibra 
sensible vibrase en la muchedumbre, sino para demostrar infame 
regocijo por la extirpacién de aquéllos que poseian un ideal religioso 
distinto al de su grey catdlica. 

Y no hemos de rehuir responsabilidades: la Peninsula Ibérica, 
aun hoy, a pesar de todo, no se siente espafiola en el sentido neto 
de la palabra: en cada habitante vive, de manera imborrable, 
el amor a sus antiguos hogares: el Regionalismo. El corazén, es- 
clavo del terrufio, por el nacimiento, permanece libre, aunque ahe- 
rrojado por la tirania metropolitana, intransigente, despética y 
dura. 

_ ,Preguntad a un hijo de aquellas playas en que muere rugiendo 
el mar Cantabrico:—jQué eres?—Y os respondera incontinenii: 
—Soy gallego.—Preguntad a aquel otro a quien no le basta, como 
antes, un arbol como simple simbolo de libertad solamente:—jQué
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eres?—-Y contestara:—Soy vizcaino.—Y el hijo de la Pilarica os di- 
ra:—Soy aragonés. Y el que grabé sobre los peces del mar Medi- 
terraneo parte de sus escudos os diraé también: —Soy catalan. 
Y estos descendientes de regiones libérrimas hiciéronse por incons- 
ciencia, por obediencia servil, por disciplina dinastica, cdmplices 
de un gobierno que sélo ha sabide escribir, en la historia de las tie- 
rras que llamé suyas por derecho de conquista, paginas lugubres, 
sangrientas y dolorosas. 

Espafia,—y llamémosla asi, ya que hace tiempo que este es 
el nombre aceptado para la Peninsula Ibérica—tuvo en su historia 
dos momentos.de salvacién que se trocaron en fatales, en verda- 

dera desgracia, y que la han impedido entrar, como Jas demas 

naciones, en la via franca de la civilizacion. 

El verbo de la oratoria espafiola, Castelar, dijolo ya:—‘“‘Lo 

moderno en Espafia es la tirania; lo antiguo la libertad’’. 

La rota de Villalar ahogé, con la sangre de los Padilla y Maldona- 

do, toda aspiraci6n a la libertad, y llevé a la Peninsula la implan- 

tacién de un régimen de hierro que convirtid a sus hijos, a los que- 

tuvieron la desgracia de sobrevivir a ese sistema, en victimas de 

la tirania mas absoluta, cuya nica y hermosa soluciOn de tran- 
saccion, en la gran mayoria de los casos, por divergencia de opinio- 

nes, fué la mejor medida, la m4s justa, y la mas rapida: la supre- 

sion del individuo, la muerte, de cualquier manera que se obtuviese. 

Espafia veget6 de esta manera arruinada y desacreditada siem- 

pre. lLanzé de su seno a hijos laboriosos, por el unico delito de 

orar a otro Dios,—el mismo de los catélico, en el fondo,—de dis- 

tinta manera y ccn diferentes palabras; y la otra vez en que tuvo 

la regeneracion de nuevo a sus puertas, perdio la ocasién,—jcrueldad 

del destino!,—por esa maldita intransigencia religiosa, que se armo 

‘contra el extranjero libertador, lanzando a todo el pueblo contra él, 

al grito de:—;Herejes!—el dia 2 de Mayo de 1808, dia que marca- 

riamos con cruz negra, dia en que fué sacrificada la Patria Hspafio- 

la, en su presente y en su futuro, arrojando de su trono a un dem6- 

crata, Bonaparte, para reponer en él al perjuro de Valencey, al ase- 

sino de Riego, al corruptor de su nacién, a la que hizo bendecir la 

infame tirania con el grito sarcAstico de—jVivan las caenas!—y 

obligé a morir en tierra extrafia a los Goyas, a los Moratines. . . 

Y Espafia ha permanecido con el cerebro y el alma esclavos. 

Los gobiernos han continuado manteniendo los mismos procedi- 

mientos, no han variado, y con el ; Viva el Rey!, a pesar de la rea- 

lidad que se imponia con todas las secuelas del antafio autocratico 

y absoluto, han forjado un alma especial. Los sentimientos de ti- 

rania que la realeza grabo en el corazén de sus stbditos siguen ipa- 

movibles como en el primer dia. El manto real que cayd hecho 

afiicds manttivose inalterable en lo que se denominaban colonias 

espafiolas, tierras de incalculables riquezas, tierras en las cuales 
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‘‘jamas se ponia el Sol’’; tierras que para arrancarse de los bra- 
zos de la Madre Patria, la MetrOépoli, hubieron de pasar por la via 
dolorosa de todas las intransigencias, de una crueldad sin limites, 
crueldad que ha sido y es, atin en el siglo XX, la doctrina salva- 
dora de justicia y buen gobierno que practicaron virreyes, capitanes 
generales, obispos, inquisidores, frailes y alguaciles, que, al cabo y 
a la postre, habian de determinar, con su implacable dcctrina, la 
definitiva ruptura de los lazos entre Espafia y el Nuevo Mundo, a 
pesar de sangrientos martirio., como no los hubo jamas, ni para 
la implantaci6n de las religiones, tan prolificas en horrores. 

Y para desvanecer o atenuar el grito del alma del excelente pa- 
dre las Casas, que dej6 escrito:—‘‘estas cosas y Muchas otras, 
que hacen temblar ala humanidad, yo las he visto por mis 
propios ojos, y apenas me atrevo a contarlas, deseando yo 
mismo no creerlas, y figurandome que todo fué un suefio’’, 
el laureado poeta Quintana, exclamé amargamente en su dolor 
y su vergiienza:—‘‘cosas fueron del tiempo, y no de Espafia’’— 
grito inttil, pues se hubiera estremecido de horror al ser testigo de 
hechos idénticos o peores en el siglo XIX y en los albores del si- 
hlo XX. jEdad de las luces que lo fué de los mismos despotismos 
y de las mismas humanas hecatombes! 

j Nadie escapa a la responsabilidad histérica! La Edad Media 
nos galardona con su duque de Alba, impasible ante sus crimenes 
en el desgraciado pais flamenco, y, saltando por encima de los tiem- 
pos que fueron, y para que no se-nos diga que nos retrotraemos a 
épocas comunes a todas las naciones, deseamos saber si tiene per- 
don histérico el Gobierno que, olvidado de los sacrificios de su pue- 
blo por la libertad, premia con el titulo de capitan general al ‘‘tigre 
del Maestrazgo’’, quien cuenta, entre sus hazafias gloriosas, el 
asesinato de cuatrocientos prisioneros, voluntarios de Vinares, 
ante los mures de la ciudad de Valencia, y contesté con befas, pro- 
feridas en baquico festin, a las suplicas y a las lagrimas de madres 
y de esposas desesperadas, asomadas a las murallas, ‘‘que asi 
debian perecer todos los enemigos de la Religidny del rey 
Carlos V’’. 

No puede ser olvidada la conducta de un Gobierno que ala 
heroica rebeldia de parte de sus suibditos, cansados de reclamar 
siglo tras siglo, derechos que necesitan para vivir, contesta con san- 
cionar Ics decretos de un general que merecera, a su vez, el titulo 
de ‘‘el tigre de Jiguani’’, ordenando que sea ‘‘pasado por las ar- 
mas todo hombre que se hallare en Ja campifia y tuviese quin- 
ce afios de edad, y que todo edificiosin una bandera blanca, 
sea reducido a cenizas’’, y corona la obra de esa brutalidad in- 
concebible asintiendo a que durante veinte y seis meses, de 1868 a 
1870, bajo el mando de los capitanes generales Lersurdi, Dulce y 
Caballero de Rodas, con sus secuelas de conde de Valmaseda, Gon- 
zalez Boet, Cafiizal, ete., sean ejecutados DOS MIL SEISCIEN-
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TOS CINCUENTA CUBANOS, en las ciudades, pueblos y pobla- 
dos dela Siempre Fiel Isla de Cuba, lo mismo en el afrentoso 
garrote vil que pasados por las armas, incluyendo entre las victi- 
mas, tres mujeres y un sacerdote que,—jcrimen inaudito!—bendijo 
una bandera de los rebeldes. Y no son palabras, son hechosy 
ejemplos los que presentamos, copiando integro el ‘‘Libro de San 
gre’’,, cuyas ejecuciones se justificaban y trataban de paliar, po- 
niendo en las sentencias la coletilla de ‘‘ladrones e incendiarios 
en cuadrilla’’. 

Y de alli siga el que quiera las huellas sangrientas de los afios 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, y los de la reproduccién de la guerra 
—‘la guerra Chiquita’’—la del despiadado general Polavieja 
a raiz de la ‘Paz del Zanjon’’, y después las intitiles hecatombes 
de fuego, de hambre y de concentraciones, por las cuales merecid 
el general Weyler el titulo de ‘‘el carnicero’’, para obtener con sus 
ferocidades y desaciertos el llevarse hecho trizas, en dclorosa derro- 
ta, el pabell6n que jamas supieron honrar, haciéndolo amable, en 
ninguna de las tierras que poblaron y dominaron aquellos conquis- 
tadores y virreyes de Espafia. 

  

Estas divagaciones no gon escritas con odio, no; son, por el con- 
trario, hijas de un espiritu de justicia. jPluguiese al cielo que cada 
hijo de Espafia, en un arrebatc de amor a todos los demas pueblos, 
se arrancara la venda de lo que alli llaman gloria, la cual es su ce- 
guera, y con aspiraciOn a la verdadera gloria humana, correspon- 
diente a la civilizacién, la justicia y el progreso, en una reaccién 
de cordial fraternidad, se confundiera en estrecho abrazo con toda 

la humanidad libre y culta! 
jViva Espafia! es un grito sacrilego, contra todo sentimiento 

humano, cuando eS una evocacién para terminar todo debate e 
implantar lo que se desea: la pena capital. 

jViva Espafia! es la exclamacién que vince a suplantar la de 
j Viva el Rey!, y que significa, sin variar un 4pice, los procedimientos 
de barbarie consentides en el Continente por las formulas heredadas 
de godos y marroquies, y perpetuadas por los cristianos después 
con. distinta frase a la de:—‘“‘jNo hay mas Dios que Ala, y Mahoma 
es su Profeta!’’—y en vez de cercenar con la cimitarra la idea y el 
habla, emplear para ello la hoguera y el plomo. 

jViva Espafia!, grito nefasto con el cual los gobiernos metro- 
politanos han alucinado a un pueblo trabajador y sencillo, no re- 
parando jamfs en el dafio que se causara a los demas, ni castigando 
a los criminales que, en su nombre, como hicieron Valmaseda, Po- 
lavieja, Weyler, la deshonraron ante los ojos de la humanidad ci- 
vilizada. 

Volvemos a repetirlo: no hay en nosotros odio ni mala voluntad:
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solo hacemos exposicién de hechos. ‘Los pueblos se entenebrecen 
historicamente por los errores y las maldades de sus’ gobiernos, y 
una mala reputacién heredada es mancha que: deben las futuras 
generaciones borrar, y hacerla perdonable a fuerza de acciones ver- 
daderamente gloriosas y con amor intenso a la humanidad entera, 
sin distingos de tipos ni de razas. 

Salve el lector, a su vez, en la lectura de estas “‘Crénicas’’, 
cuanto rasgo hallare en que se demuestre que el pueblo se puso 
francamente del lado de las victimas y maldijo de todo corazon los 
intereses creados,:alma mater de Hspafia, con los cuales los go- 
biernos se abroquelan para ser los dominadores exclusivos en cada 
epoca, ccn toda la inhumanidad con que se sabe imponer, teniendo 
por auxiliares la cruz y la espada. 

Antes de finalizar queremos transcribir opiniones ajenas: nun- 
ca fueron escuchadas ni la de los hijos de la Peninsula Ibérica que 
amaron de veras a su Patria; por el contrario, fueron mirados con 
desdén los que quisieron salvar a Hspafia de su ruina y desprestigio, 
y como premio de esa aspiracién sufrieron el abandono, el dolor y 
la muerte, que hubieron de recibir de les dominadores de su pueblo. 

Ejemplo: “Lo que hay de mas y de menos en Espafia 
para que sea lo que debe ser y no lo que es’’. Su autor, don 
José del Campillo y Cosio, nacido en 1698 en Allés, pueblo de la 
Jurisdiccién de Laredo (Asturias). Su energia y su talento le hi- 
cieron escalar altos puestos y ser clasificado como un buen servidor 
del Estado, tanto que en 1719, preparandose una gran expedicion 
que habia de dirigirse a la América Septentrional, haciendo falta 
persona que tuviera conocimientos especiales en Hacienda, el Go- 
bierno designé 2 Campillo, satisfecho de sus aciertos anteriores; 
pero, su espiritu innovader, honrado, activo y reformista, contra- 
rio a la rutina, a la negligencia y a la inmorzlidad, males que des- 
graciadamente ha padecido siempre la publica administracién, 
levantaron contra él envidiosos y enemigos, que lo combatieron ar- 
tera y cobardemente, cuando Campillo desempefiaba el cargo de 
ministro interino en el astillero de Guarnizo, inventando torpes 
calumnias y delatandolo al Gobierno y al Tribunal de la Fe. 

Campillo, que en los momentos mAs dificiles habia demostrado 
su valor con gloria y provecho de la nacién, seguia sufriendo los 
incesantes tiros de la envidia, que ya que no podia manchar su nom- 
bre, procuraba-entcrpecer y desconcertar sus mejores proyectos. 
Aparentaba el despreciarlos; pero, indudablemente, iban causando 
en <u interior funestos estragos, y si no hubo causa mAs grave y 
derconocida, quiz4s fueron ellos el motivo de su muerte repentina 
ocurrida, en Madrid, el dia de Jueves Santo del afio 1743. 

El sefior Campillo dejé escrito otro libro importante, que tam- 
poco fué comprendido ni aceptado por Espafia:—‘‘Nuevo sistema 
de gobierno econémico para la América, con los males y da-
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fios que le causa el que hoy tiene, de los que participa copio- 
samente Espafia, y remedios universales para que la prime- 
ra tenga.considerables ventajas y la segunda ane OESS, in- 
tereses.’’ 

Escribia el sefior Campillo lo que a continuacién copiamos: 
‘“‘Debemos mirar la América bajo des conceptos. El primero, en 
que puede dar consumo a nuestros frutos y mercancias, y el segun- 
do, en cuanto es una porcidn considerable de la Monarquia, en 
que cabe hacer las mismas mejoras que en Hspafia.” 

“Los curas doctrineros tiranizan terriblemente a los pobres 
indies, cuyos males que de esto pueden seguirse, a veces lo dicta le. 
razon, pues los mismos indios, observando la tirania de los que tie- 
nen por maestros de la Ley, y atin por directores de su conciencia, 
mal tomaran sus lecciones, al ver que ellos mismos.continuamen- 
te la quebrentan en sus operaciores.’ 

“De aqui pueden inferir que, siendo distinta la doctrina que 
les ensefian con sus palabras de la que practican con sus obras, se 
dirijan aquéllas a preocuparles, para peder con éstas empobrecer- 
los, y de todo ello puede causarse que ni admiten la doctrina con el 
deseo necesario, ni atiendan a la palabra del Evangelio con la aten- 
cidn cerrespondiente...’’ 

“Las principales causas del dafio que sufre Espafia en América 
(cuyos tesoros van a otras naciones y son a aquellas de mas perjui- 
cio que utilidad), son de la inobservancia de las leyes y el descuido 
de no haberse proporcionado éstas y las providencias de gobierno 
a la variedad de los tiempos y circunstancias. En cuanto a la pri- 
mera, por ser asunto tan conocido que no necesita explicacién, sdlo 

diré aqui que la gran distancia, la facilidad de engafiar con informes 
artificiosos y de hallar amigos el que tiene dinero, el ningtin castigo 
de los delitos, aunque putblicos, y el premio raro y escaso del que 

obré bien y vino pobre, han causado en aquel Nuevo Mundo un 
estrago monstruoso...”’ 

“Conservar intempestivamente el espiritu de conquistas y pre- 

ferir el dominio a las ventajas y utilidades del comercio y trato 

amigable, fué causa de malograr las conquistas hechas y de no ha- 
cer otras no menos importantes...” 

“El espiritu guerrero era el que predominaba en tiempos de 
Carlos V; pero, entonces era necesario y conveniente seguir su im- 
pulso, pues, siendo poco los espafioles en América, y teniendo que 

sujetar millones de indios con sus caciques, que defendian su li- 

bertad con su natural fiereza, era indispensable usar de todo el 
rigor de la guerra... Pero, después no se guardé en esto el pru- 

dente medio que correspondia... Si hubiéramos imitado la con- 

ducta de los franceses en el Canada, que no pretenden sujetar a los 

naturales, sino tener su amistad y comercio, experimentariamos 
los efectos correspondientes; pero, nosotros estamos siempre con
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las armas en la mano y el rey gastando millones, para entretener 
un odio irreconciliable con unas naciones, que, tratadas con mafia 
y amistad, nos darian infinitas utilidades...” 

“No se hacign cargo nuestros espafioles guerreros de que el 
comercio de un pais, teniéndolo privativo, vale mucho mas que su 
posesi6n y dominio, porque se saca el fruto y no se gasta en su po- 
sesion y gobierno...” 

“La maxima era que el fin de la colonia era el beneficio de la 
patria a quien debe el ser; mas no habian caido en que, para que 
fuera Util la colonia, era preciso darle libertad y ensanche, quitan- 
do los embarazos y restricciones que opriman su industria y dando- 
le primero los medios de enriquecerse ella antes de enriquecer a 
la madre...” 

Esto escribié un ministro espafiol en 1748, mucho antes de que 
Espafia perdiera, después de luchas desastrosas y de sacrificios 
enormes, todas las posesiones que tenia en América... 

Nuestro criterio queda reafirmado al dar por terminadas es- 
tas disquisiciones. Con la excitacién de jViva Espafia! y la ird- 
nica frase de la integridad de la Patria, se han querido paliar, 
y ju.tificar, errores, delitos, culpas, desmanes y crimenes de lesa 
humanidad, cometidas asabiendas y sin ninguna excusa... Ve- 
rum est quod est.



SCSUNLILSCSNES SUSE 

        

     

    

Cronicas de Santiago de Cuba 

ENERO 

TOMA DE POSESION. 

Verum est quod est 
San Agustin 

La verdad es lo que es, y ésa es la historia; 
injusta, dura y cruel que da dolor mas luego, 
pero. aunque asi sea el alma del conquista- 

dor sin otra ambicién que el oro y amparado 

y ayudado por dos fuerzas brutales, Ja mayor 

de las veces, sin corazon ambas: la religion 

y el militarismo 

[Ay de la nacién que encastillada en sus 
rancias preocupaciones vive en el siglo XX 
en plena época medioeval! 

XXX 

1868 

(1° de Enero) Bajo la presidencia del goberna- 
dor Ravenet, toman posesién de sus cargos de 
regidores: den Francisco Mancebo, don Ma- 
nuel Jaeas Forment, don Eusebio Faustino 

Capaz, don Ignacio Pujols y don Francisco 
Alvarez Villalén, quedando constituido el 
Ayuntamiento como sigue: alcalde: sefior 
Marqués de Palomares del Duero. 
ler. teniente de alcalde, don Francisco de 
Paula Bravo. 
2°, don Manuel Arnaz y Cobreces. 
Regidores: alférezreal: sefior Conde de Duany. 

Id., alguacil mayor: don Manuel de J. Por- 
tuondo. 
Id., don Manuel de la Torre. 
Id., don Alfredo Kindelan. 

Id., don Andrés Vaillant. 
Id., don Francisco Mancebo. 
Id., sefior Marqués de Villaitre. 
Id., don Manuel Jacas y Forment. 
Id., don Eusebio Faustino Capaz. 
Id., don Ignacio Pujols.
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Id., don Francisco Alvarez Villalén. 
Es designado sindico del Ayuntamiento el 
doctor don Francisco Mancebo. 
Por renuncia del director de la Academia 
de Dibujc don Buenaventura Martinez, es 
nembrado en su lugar don Joaquin Cuadras. 
Son tresladados a La Habana los dementes 
don Dioelecio Rodriguez, dofia Teresa Que- 
ralta, Octaviano Ferrer, Crescencio Bell y 
don Ignacio Torres. 
Ordena el Gcbierno que los fondos recauda- 
dos para sufragar los gastos de la guerra de 
Santo Domingo, en esta ciudad, y que resul- 
tan sobrantes, se empleen en ornato de la 
poblaci6n. 
El alealde municipal, sefior marqués de 
Palomares del Duero, obsequia al sefior Go- 
bernador, y a los sefiores que componen la 
Corporacién Municipal, con un banquete. 
En el Certamen Artistico y Literario celebra- 
do en la ciudad de Puerto Principe, obtienen 
premios los siguientes sefiores hijos de esta 
ciudad, o residentes en ella, don Laureano 
Fuentes, en musica; y en literatura los sefio- 
res don Tomas Mendoza y don Francisco 
Gonzalez Santos (catedraticos. del Instituto 
de Segunda Ensefianza), y don Emiliano 
Martinez Cordero, don Emilio de los Santos 
Fuentes y Betancourt y don EMILIO BA- 
CARDI y MOREAU. ; 
La Administracién de Contribuciones de esta 
ciudad ha recaudado en el mes de Diciem- 
bre del.afio proximo pasado la suma de 211,938 
escudos y 509 milésimas. En el mismo mes 
de 1866, la recaudaci6n solo aleanzé a 45,047 
escudos y 491 milésimas. a‘ 
Fallecimi nto. del racionero de la Catedral, 
don Jerénimo- Rivera (1). 

MEDIDAS SANITARIAS. E] Capitan General ordena “‘que se admitan 
en Santiago buques que procedan de cualquier 
puerto no declarado infectado del cdlera 

_,4). Elracionero de esta Santa Iglesia Catedral, D. Jerénimo Rivera y del Campo, tomé pose- 
sién de dicho cargo el 21 de Mayo de 1867, habiendo dimitido previamente el de capellan castrense 
de la Armada en el Departamento de Cadiz que desempefiaba. Victima de la fiebre amarilla, fa- 
llecié el 10. de Enero de 1868, en su domicilio, nam. 14 dela callejuela del Rey Pelayo, siendo de- 
positado su cadaver en la iglesia de Santa Lucia hasta ‘la mafiana_del siguiente dia 2 en la que se le 
hizo el entierro de Dean y Cabildo en su Catedral.—Libro 4o. de Posesiones de Prebendas y Mitras 
y Libro 36 de Actas Capitulares, ambos dela Santa Basilica, y relatos oraleep—. BARRERA.
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morbus aunque el no infestado esté tan cer- 
ca del irffestado como esta Batabané de la 
Habana’, y la Junta de Sanidad, Ayunta- 
miento, y comisiones del comercio, industria 
y agricultura, apoyados por el gobernador 
Ravenet, telegrafian al Capitan General ‘‘que 

no es posible aceptar esa orden aunque sea 
orden general de sanidad para toda la Isla’. 

Don Juan Giré, en representaciOn de su her- 
mano don Antonio, se queja de que los em- 
pleados del Mercado le tienen cansado por 
la venta de casabe, que expenden por las 
calles sus esclavas, no fijandose en lugar 
alguno y pagando sus respectivas matriculas, 

Es embarcado en el vapor Carolina con des- 
tino a la Habana, para su traslado al presi- 
dio de Ceuta, “‘el reo blanco Vicente Rodri- 

guez condenado a diez afios. de presidio.” 
Fallecimiento de don Pedro Artigas, direc- 
tor de una escuela municipal. 
Don Manuel Odio es nombrado interinamen- 
te, director de la escuela vacante por el falle- 
cimiento del profesor Artigas. 

Don Antonio Antomarchi pide permiso para 
trasladar a la Habana, de su hacienda San 

Antonio, establecida en el cuarton de Hongo- 
losongo, a su esclavo Napoledén. 
Don Pedro Celestino Salcedo y de las Cuevas, 
toma posesién del Juzgado de Paz. 

El dia 6 visitan al Gobernador y al Coman- 
dante General, losjefesy oficiales del Primer 
Batall6én de Voluntarios de esta ciudad, vis- 

tiendo el nuevo traje de campafia adoptado 
recientemente para la reorganizacién de di- 
cho cuerpo. Se cambian salutaciones pa- 
triédticas y la primera autoridad obsequia a 

sus visitantes con un refresco. 

En la noche del dia 6,se reunen en el salon 

de la Casa de Gobierno algunas sefioras de 

nuestra sociedad, invitadas por el Goberna- 

dor, con objeto de acordar lo mas convenien- 

te para llevar a cabo la celebracion de un 
bazar a favor de los fondos de la Casa de 
Beneficencia. Se resolvid que dicho bazar 
tuviese lugar en los dias del préximo Car- 
nayal.
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Procedente de Manzanillo, entra en puerto 
la goleta de guerra “Sirena’’. Conduce cua- 
tro presos del Juzgado de Marina y cuatro del 
civil. 

Entra el vapor “Brasilian’”’, procedente de 
San Thomas, quedando en observacién por ha- 
ber fallecido abordo su capitan durante la 
travesia. 

Imitando a los voluntarios del Primer Ba- 
tallon, los jefes y oficiales del Segundo, vi- 
sitan al Comandante General, ofreciéndole 
sus servicios con motivo de la reorganizacién 
llevada a cabo. 

La Junta Local de Sanidad celebra sesién 
bajo la presidencia del Gobernador, y entre 
otros, se toma el acuerdo de someter a una 
cuarentena de 15 dias a todos los buques 
procedentes de San Thomas, por tener noticias 
de que en aquella localidad esta el célera mor- 
bus. 

Fallecimiento de la senora dona Emilia Fe- 
lizola, esposa del teniente corone] don Naza- 
rio Reboilo. 

Visita este puerto la corbeta de guerra “‘Dag- 
mar’’, danesa. 

Llega a este puerto el vapor “Moctezuma”’, 
el cual sigue viaje para Santo Domingo, 
Puerto Rico y San Thomas, sin comunicarse 
con la plaza. 

Procedente de [a Habana, entra en puerto 
el vapor de guerra “Churruca’”’, su coman- 
dante el capitan de fragata don Diego Mén- 
dez Casariego, de porte de dos cafiones, 250 
caballos de fuerza y 154 hombres de tripu- 
lacién. Qued6 incomunicado por su proce- 
dencia. : 

Hs conducido al Cementerio General el cada- 
ver de dofia Barbara Hechavarria y O’Gaban, 
fallecida el dia 27 en su hacienda Guanini- 
cum. 

En la madrugada del dia 28, un brillante 
meteoro cruza el espacio del Sudeste al Sud, 
extinguiéndose a los treinta segundos de su 
aparicion.
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1868 

El vapor de guerra ‘‘Churruca’”’, sale a la 
mar con direccién a Cartagena de Indias. 
El Gobernador General de este Departamen- 
to telegrafia al Gobernador Civil de la Haba- 
na, expresandole su satisfaccién, y la del ve- 
cindario de Cuba, por la desaparicién del cé- 
lera en la capital de la Isla. 
En el mes de Enero la recaudaci6én de la 
Aduana fué de 200,657 escudos 973 milé- 
simas o sean $104,828.98 centavos. 
En el mes de Enero entraron y descargaron 
en nuestro puerto 33 buques que represen- 
tan 2.707 toneladas de carga, productivas, 
y 3.643 improductivas. 
El dia 6 entra de la Habana el vapor “Paja- 
ro del Océano’, y el 7 el vapor americano 
“Star of the South”, que principia su carre- 
ra de Nueva York a este puerto. 
Lo recaudado por la Administracion de Ren- 
tas terrestres durante el mes de Enero, llega 
a la respetable suma de 210,972 escudos 900 
milésimas igual a 105,485 pesos. 
Funciona, con relativo éxito pecuniarioen 
nuestro teatro, la compafiia dramatica del 
insigne actor Valero. Este en su beneficio 
pone en escena “La Carcajada’, recibiendo 
una gran ovacion. 

El catedratico del Instituto de Segunda En- 
sefianza, licenciado don Francisco Santos 
Ugarte, lee en la velada de la Sociedad Filar- 

monica, una oda “Al Lugarefio”—h aciendo 

do su elogio—El comandante del Presidio 
Departamental, sefor Ormaechea, denuncia 

ala Autoridad al sefior Ugarte, quien fué pro- 
cesado y trasladado a otro Instituto. 
Deja de publicarse el ‘““Apuntador Cubano”, 
en cambio hace su aparicién un nuevo perid- 
dico titulado “Semanario Cubano”, que di- 
rige el escritor don Francisco Javier Vidal. 
En el vapor francés ‘‘Caravelle’, salen para 
Jamaica varios naufragos de la balandra hai- 
tiana ‘‘Exemple’’, que se fué a pique navegan- 
do entre Port de Paix y las Inaguas, y recogi- 

dos por el pailebot americano ‘“Heneiette’’,
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fueron llevados a Baracoa y después traidos 
a ésta. Aqui se les hizo una suscripci6én pa- 
ra que pudiesen seguir para la vecina isla. 
Se inaugura el cementerio de Santa Hfigenia, 
situado en los terrenos conocidos por Venta 
de Bravo. 

Se nombra una comisién compuesta del sefior 
alealde, marqués de Palomares del Duero, 
primer teniente don Francisco de Paula Bra- 
vo y sindico don Francisco Mancebo, pa- 
ra la recepceién del capitan general de la Is- 
la don Francisco Lersundi, en viaje deins- 
peccién hacia Santiago. 
Don Luis Garriga y don Antonio Guastavi- 
no, piden permiso para levantar un liceo, 
o teatro, en la plaza del Comercio. 
El sefior marqués de Zambrano se hace car- 
go de la Administracién de la Aduana de es- 
te puerto. 
Se inscribe como comerciante don Luis Des- 
tin. 
Se eligen para una terna de capellanes para 
el nuevo cementerio a don Vicente Ros Ru- 
bio de Molina, natural de Orihuela, provin- 
cia de Alicante, Espafia; don Eugenio Gar- 
cia y don Antonio Carrascal, entre quienes 
designara el sefior Arzobispo el que debera 
ocupar la plaza. 
Es nombrado celador del Cementerio don 
Indalecio Aranda. 
El doctor don José Maria Aguilera y Pérez 
es nombrado médico del Cementerio. 
Don Agustin Suarez intenta la construccién 
de un edificio, cerca del Mercado de Con- 
cha, para depdsito de animales de carga. 
No aceptados por el Arzobispo, ninguno de 
los sacerdctes propuestos por el Ayuntamien- 
to paraservirla plaza de Capellan del Cemen- 
terio, proponese a los siguientes presbiteros: 
don Abrahan Sanchez Cisneros, don Rafael 
Tirado y don Pablo Toledo. 
Dofia Inés Ballester renuncia la direccién 
de la Escuela Publica del Cobre, solicitando 
dicha direccién dofia Baldomera Fuentes. 

PLAZA DEL COMERCIO La Administracién de Rentas y Estadistica 
dice al Ayuntamiento que puede disponer 
como le parezca de la plaza del Comercio, por
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ser de su propiedad desde primero de Julio 
de 1851, en que la compré a censo. 
Se establecela Junta Departamental de Obras 
Publicas. 

Don Luis Garriga se separa de la sociedad 
de Guastavino para la construccién de un 
teatro, ocupando su lugar don Ventura Her- 
nandez. 

Son tan alzados los derechos de enterramien- 
to que cobra la Iglesia en el nuevo cemente 
rio, en contraposicién de lo médico que son 
los que cobra el Ayuntamiento que el sefior 
conde de Duany pide ‘‘que seinstruya expe- 

diente para deslindar y averiguar esos 

particulares que perjudican sobre mane- 
ra a la comunidad.’’ 

El alférez real don Andrés Duany y Valien- 
te da la triste noticia de que: “el por todos 
titulos amado y venerado padre Marcelino 
Quiroga, dein de la Iglesia Metropolitana, 
se encontraba agonizando y que su muerte 
causara general y profunda sensacién en el 
pueblo de Cuba, porque habra muy pocos 
que no hayan recibido de él auxilios y consue- 
los; que Cuba pidié por dos veces al Gobier- 

no de S. M. se dignase presentarlo para la 
silla arzobispal, y que ahora que se acerca el 
dia de las alabanzas no puede menos que 
certificar que ese apdstol muere en-olor de 
santidad”... y pide que sea enterrado en 
la iglesia de Dolores, si se puede conseguir 

esa autorizacion, de donde es capellan hace 

mas de cuarenta afios, y asi seria sepultado 

en el mismo lugar que su antecesor el capellan 

don José Joaquin Mustelier ‘‘que muri6 en 
opinidn de santo.” ° 

Los primeros cadéveres enterrados en el nue- 
vo cementerio, desde el veinte y dos de Abril 

al treinta y uno de Mayo, fueron ciento tres 

El primero enterrado fué el cadaver de En- 

carnacion Ramos, de veinte y ocho dias, de 

raza blanca; el segundo (dia 23) Gerardo, ra- 

za negra, esclavo de don José R. Villalon, 

de diez y ocho afios. 

Se recibe carta de don José Antonio Saco 

“manifestando toda la gratitud que le inspi-
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ra el acto generoso con que se je honré, co- 
misionado a Madrid.” 
Se nombra vacunador del barrio de Palma 
Soriano a don Juan Bautista Tersi. 
Se solicita conocer la residencia de dofa 
Luisa Lafargue de Lavigne, natural de Bur- 
deos, ‘‘para darle la direccién de una escuela 
municipal vacante.” 
El coronel de Artilleria don Juan Ojeda, se 
hace cargo interinamente del Gobierno del 
Departamento Oriental. 
Terminasus estudios en la Escuela Normal 
de Guanabacoa don José Garcia Freire, ob- 
teniendo las notas de sobresaliente y las de 
aprovechados, los alumnos don José Dolores 
Garcia y don Francisco Castilla. 
Don Eusebio Faustino Capaz, propone al 
Ayuntamiento el que se concedan plumas 
de agua a censo. 
Don Francisco Perozo y Faria, presenta su 
titulo de profesor mercantil. 
En vista de lo indotado que queda el presu- 
puesto municipal, con el nuevo régimen con- 
tributivo, el concejal sefior Capaz propone 
que: “ante la imposibilidad de cobrar, y da- 
das las cireunstancias, como las que atravie- 
sa el Municipio, graves y comprometidas, 
y la responsabilidad moral de dada uno de 
sus concejales, proponia la supresidn inmedia- 
ta de todo servicio de alumbrado, policia, 
fuentes publicas, escuelas, en una palabra, 
todo acto, hecho u ocupacién, que cueste a 
las areas municipales, puesto que no puede 
sufragarlos porque el Estado absorbe todo el 
presupuesto’’. 
El Gobernador del Arzobispado manifiesta 
que “no le es posible hacer rebaja alguna en 
las obvenciones que cobra la Iglesia, (cuestién 
derechos de enterramiento) porque seria mer- 
mar los derechos de la Real Hacienda, y ac- 
tualmente los de los mismos parrocos.”’ 
Se da un valor de cinco por una peseta, a 
los medios franceses que hasta ahora venian 
recibiéndose a cuatro por una peseta. 
Don Pelegrin Carulla, se inscribe como co- 
merciante y lo mismo hacen don Gabriel Ca- 
samor y don Rafael Robert.
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Se suicida, ehorcandose en su alcoba con un 
fuete, el rico hacendado don Tedgenes Ro- 
bert. 

Como merecido homenaje al mérite, “‘La So- 
ciedad Filarmonica Cubana’ nombra al ins 
pirado actor don José Valero ‘Socio de Mé- 
rito y Presidente Honorario de la Seccién de 
Literatura y Declamacion.” 

En los dias de Carnaval se celebra el bazar 
a favor de los fondos de la Beneficencia, pro- 
dujo una suma regular. 

Desde hace algtin tiempo, los periédicos de 
esta ciudad estan sujetos a una enojosa cen- 
sura. Atin lo que reproducen de los periédi- 
cos de la Habana, incluso los mismos Rea- 
les Decretos, tienen que someterlos a una 
nueva censura, y con frecuencia no se les 
permite lo que aquellos periédicos han pu- 
blicado sin inconveniente alguno. 

Se celebra en el salén principal del Real Tri- 
bunal del Comercio una reunién convocada 
por el sefior don Miguel de la Puente con ob- 
jeto de tratar sobre el establecimiento en 
esta ciudad de una sucursal del Banco Es- 
panol dela Habana. No se llegé a un acuer- 
do satisfactorio. 

1868. 

Cireula esta cuarteta del poeta Pedro Santa- 

cilia, residente en Méjico, siempre mordaz, 

y anti-espafiol, dirijida a Cuba con ‘toda in 
tencion: 5 

“Quitate esa cruz cubano 

que te hace muy poco honor, 

ponte, en su vez, una flor 

del jardin americano.” 

El Capitan General de la Isla, concede a los 

Voluntarios de Santiago de Cuba el uso de 

bandera igual a la del Hjército, con la sola 

diferencia de que la inscripeién dira:—‘“‘Pri- 

mer batallén (o segundo) de Voluntarios de 

Santiago de Cuba.”
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La autoridad superior de este Departamento 
recuerda al publico los articulos 2 y 3 del 
Bando de Buen Gobierno, que “‘prohiben el 
trabajo personal los domingos y fiestas de 
guardar, disponiendo que esos dias no estén 
abiertas las tiendas y almacenes de comercio 
a la venta publica desde las diez de la ma- 
flana, exceptuandose sdlo de esta disposi- 
cidn los establecimientos y tiendas al por me- 
nor en que se venden articulos del preciso 
sustento o de medicina.’”’ Los infractores 
seran multados de seis a treinta pesos. 
Don Adrian de Garay y Justiz, cénsul de Ve- 
nezuela en esta plaza, pone a la disposicion 
del Secretario de la Real Sociedad Econdmi- 
ca de Amigos del Pais, unas muestras de la 
verbena usada en Méjico y Venezuela para 
combatir el vomito negro, a fin de que la 
citada corporacién disponga que se analice 
dicha planta y se compare con la que abunda 
en nuestros campos. 

En el vapor “Barcelona’’, entrado el dia 13, 
llego el sefor Marqués de Zambrano, nom- 
brado administrador de Rentas Maritimas, 
destino que venia desempefiando interina- 
mente don Ricardo Belmonte. 
El dia 26 tiene efecto la bendicion de la ban- 
dera del Primer Batallén de Voluntarios, 
regalada por el voluntario don Rafael Misas. 

1868. 

Sale de este puerto, con rumbo a Cartagena, 
el vapor de guerra “‘Vasco Nufiez de Balboa’”’ 
con objeto de reemplazar en aquellas aguas 
al de la misma clase ‘“‘Churruca”’. 
Victima de un accidente de caza, muere el 

antiguo profesor don Juan Foch, decanode 

los profesores de Segunda Ensefianza. Con- 
- taba 72 afios. 

Deja de existir don Manuel Bolivar, miembro 

de la Real Sociedad Econémica de Amigos 
del Pais desde su fundacién y que por mu- 
cho tiempo habia desempefiado el cargo de
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secretario de este Gobierno Departamen- 
tal. : 
Entra en puerto el vapor americano ‘‘Gettys- 
burg’, que tiene la misién de sondear las 
aguas por donde se juzgue conveniente ten- 
der el cable proyectado entre Cuba y Aspin- 
wall, tocando en Kingston (Jamaica). 
En el vapor ‘Pajaro del Océano” vienen a 
esta ciudad, deportados de Santo Domingo, 
por el general B4ez, el licenciado don Pedro 
Antonio Delgado, coronel don Pedro Santa- 
na, don José Gabriel Garcia, exministro de 
Relaciones Exteriores del gobierno de Cabral, 
y don Rafael Garcia. 
Toma incremento la construccién decasas 
en el punto conocido por Numancia, o sea 

elasiento del demolido ingenio ‘‘E] Cristo’. 
Son trasladados al nuevo cementerio los 
restos de don Antonio Vinent y Ferrer, sien- 
do depositados en el pantedn que de Europa 
trajo su hijo el Marqués de Palomares del 

Duero. 
Se hacen grandes preparativos para recibir 
al nuevo gobernador,y capitan general de la 
Isla, teniente general don Francisco Lersundi, 

proximo a llegar a esta ciudad. Se empieza 
a levantar en la calle principal un arco de 
triunfo, costeado por el comercio, decorado 
por el artista don Walterio Goodman. Otros 
dos arcos mas son costeados respectivamen- 

te por el cuerpo de Voluntarios y el de Hon- 

rados Bomberos. 
El teatro se estA arreglando para dar en él 

un gran baile con el que los comerciantes 
y hacendados unidos piensan obsequiar al 
Gobernador General de la Isla. 
Fallecimiento de la sefiora dofia Teresa del 
Villar, miembro de familia principal. 

En el mes de Marzo fueron transportados 
por la linea del ferrocarril de Sabanilla y 
Maroto 5,013 pasajeros. La prensa y el pt- 
blico se quejan de lo alto que cobra la com- 
pafiia los precios de pasaje. No obstante 
esto, las utilidades son tan escasas que no 

se reparten dividendos a los accionistas. 

Alas diez de la mafiana del dia 30, llega a 
esta ciudad el gobernador capitan general
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don Francisco Lersundi. Cubren la carrera 
las tropas de la guarnicién, voluntarios y 
bomberos. En la Capitania del Puerto, en- 
galanada, le esperan el Ayuntamiento en ple- 
no, varias comisiones y personas de rango. 
Un gran gentio invadelas calles, mAs curioso 
que alborozado. Las casas estan engalana- 
das. En la calle de la Marina se elevan tres 
arcos de triunfo: uno frente al almacén de 
don Juan Tarrida, debido al ler. Batallon 
de Voluntarios; otro frente al al Tribunal de 
Comercio, por los comerciantes y hacendados, 
y el tercero en la esquina del café “‘La Venus’, 
por el Batall6n de Bomberos y Obreros. 
El] Capitan General, antes de ir a Palacio, se 

detiene en la Catedral, para dar gracias a 
Dios ‘‘por su feliz arribo’’. Ya en Pala- 
cio, desfilan las tropas y el Capitan General 
recibe a las corporaciones, cénsules, emplea- 
dos, militares y altas -personalidades. 
Kn su excursion por Oriente, preside al 
Ayuntamiento en sesiOn extraordinaria, el ca- 
pitan general de la Isla de Cuba, excelen- 
tisimo sefior don Francisco Lersundi y Or- 
maechea. En dicha sesién del Ayuntamiento, 
resume su discurso con estas frases:—‘‘el en- 
tusiasta recibimiento que se le ha hecho, es 
debido mas que a sus méritos y prendas per- 
sonales a la benevolencia y general bondad 
de este pueblo cubano’—siendo contestado 
por el primer teniente de alealde don Fran- 
cisco de Paula Bravo. 

1868 

El] general Lersundi, durante su estancia 
en esta ciudad, visita los establecimientos 
de ensefianza, templos, carcel, hospital civil 
ete., y se efecttia el gran baile proyectado en 
su honor lo mismo que una funcién dramati- 
ca por la compafiia Duclés-Casado. 
Se permite durante los tres dias de festejos, 
el que los cabildos salgan de dos a tres de la 
tarde, con disfraces, pero sin careta y, asi
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mismo, tengan bailes de tamboril en las afue- 

ras. 
El dia seis abandoné el general la ciudad, 

siendo despedido con las mismas demostracio- 

nes de car&cter oficial y de curiosidad popu- 

lar. 

Debido a las grandes lluvias de aquellos 

dias, se desprende la cornisa de la casa que 

esta al lado de la que ocupala Estacion Te- 

telgrafica, con grande estrépito que alarma 

al vecindario. Como a la gaz6én pasaban 

por la misma acera los sefiores Marquez,” 
Herrera, Villaitre y el teniente coronel don 

Ramén Portal, el primero fué envuelto en 

los escombros recibiendo una herida en la 

cabeza y. varias contusiones en el cuerpo, 

afortunadamente, todo ello de poca gravedad. 

Vuelven de la Caimanera (bahia de Guan- 

tanamo) el inspector de Obras Ptblicas se- 
fior Trujillo y el sefior Led6én, ingeniero. 

Resulta de su inspeccién “que no es posible 

establecer alli la estacién de cuarentena, por 

la falta de agua y por lo malsano de la cos- 

ta, que se nubla a veces de cantidades enor- 

mes de mosquitos.” 

Don Francisco de Paula Jiménez, director 

de la Sucursal del Banco Espafiol de Carde- 
nas, aprovechando su estancia en esta ciu- 

dad, convoca a los comerciantes a una reu- 

niOn, para convencerlos de la necesidad de 

establecer una sucursal aqui, por exigirlo asi 
las necesidades de la plaza. Logra colocar 

doscientas acciones de a $500 de las trescien- 

tas que requiere el Banco Espafiol para es- 

tablecer la sucursal. Algunos dias después 

logra el sefior Jiménez colocar las que faltan 

y sale para la Habana. 

Pasa a ocupar interinamente el cargo de la 

Intendencia, don Juan Miguel Ortiz. 

Sale para Europa en el vapor francés ‘‘Cara- 

velle’’ el sefior Posada Herrera, alcalde ma- 

yor de esta ciudad, cuyo destino renuncid 

tres meses ha, sin que hasta la fecha se nom- 
brase al que debia sustituirle.
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Se suicida de un pistoletazo el joven Manuel 
Noallas de oficio albafiil y de 26 afios de edad. 
Las lluvias son generales y persistentes. Y, 
segun la opinidn de personas ancianas, hace 
cuarenta afios que no llovia con la constan- 
cia de este afio. 
Habiendo acordado la Directiva de la ‘‘So- 
ciedad Filarménica”, en junta del'16 de Ma- 
yo Ultimo, la celebracién de unos Juegos 
Florales, se hacen ptiblicas las bases a que 

deberan sujetarse los concursantes, sobre 
temas de ciencia, literatura, musica, pintu- 
ra, dibujo, escultura y arquitectura. 
Se establece una nueva linea maritima en- 
tre Santiago de Cuba y Kingston (Jamaica). 
Los vapores son ingleses y comenzaran su 
recorrido el primero del préximo mes de Julio. 
Fallecimiento del dean de la Catedral, Dr. don 
Gabriel Marcelino de Quiroga y Rubio. 

Era natural de esta ciudad, hizo la carrera 
sacerdotal ingresando como monaguillo en la 
Catedral, al mismo tiempo que estudiaba en 
el Colegio Seminario. De monaguillo ascen- 
did a mozo de coro, luego recibi6é sucesiva- 
mente las 6rdenes menores y mayores. Gand 
Por oposicioén, después de haberse doctorado en 

Sagrada Teologia, la plaza de cura rector del 
Sagrario de la Santa Iglesia Catedral con re- 
sidencia en la auxiliar de Ntra. Sra. de los 
Dolores. En 31 de Julio de 1829, tomo po- 
sesion de la canongia magistral de esta Me- 
tropclitana, que también obtuvo por oposicion, 
el 14 de Febrero de 1855 tomé posesién de 
la dignidad de tesorero y el 24 de Noviembre 
de 1866, de la de de&n de esta misma Santa 
Iglesia Catedral. Sacerdote ejemplar por su 
virtud, su celo y su caridad, expiré en 20 dees- 
te mes, siendo por muchostenido como santo. 
Su cadaver fué sepultado en el Cementerio 
General de Santa Efigenia, y en 19 Diciem- 
bre de 1905, fué exhumado, depositado en la 
Parroquia deSanto Tomas Apéstol, y sepulta- 
do definitivamente en el presbiterio de la igle- 
sia de Ntra. Sra. delos Dolores, de la quefué
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capellan, después de haberse efectuado el so- 
lemne canto del Oficio de Sepultura y de haber 
pronunciado un breve elogio funebre del fi- 
nado sacerdote el Sr. Desiderio Mesnier de 
Cisneros, candnigo de la Santa Basilica y cu- 
ra parroco de Dolores. Un numeroso gentio 
concurrié al acto. Oficid de preste el Illmo. © 
Sr. Lie. D. Mariano de Juan y Gutiérrez, pro- 
tonotario apostolico, dean de la Santa Basi- 
lica y provisOr y vicario general del Arzo- 
bispado. 
Bafiandose a orillas de la Alameda tres sol- 
dados de Artilleria,uno de ellos se ahoga en 
una zambullida que da. 

El 30, como a media noche, se sintid un li- 
gero temblor de tierra precedido de un largo 
trueno. 

1868 

El dia primero son condecorados con las ce- 
remonias de estilo, en la capilla de Palacio, 
los sefiores teniente de alcalde don Manuel 
Arnaz, don Manuel Colas, capitan de volun- 
tarios don Ascensio de Asensio y don Carlos 
Sanchez, oficial de la Secretaria del Gobier- 
no del Departamento; don Juan Sarret, capi- 
tan del partido del Caney, con la cruz de caba- 
lleros dela Real Orden Americana de Isabel la 

Catélica, y don Francisco Baralt Celis, con- 

tador del Ayuntamiento, con la de Carlos ITI. 

El mercado se encuentra surtido en abun- 
dancia. Los huevos, las aves, las viandas se 

venden a precios sumamente bajos. 

Es de sefialarse el hecho, poco comtn, de ha 

berse editado e impreso en esta ciudad dos 
libros titiles. El “Manual del Apicultor’’, del 

que es autor elsefior D. José Ramon Villalon 

y las tablas de ‘‘Reducciones de libras ester- 

linas y pesos’, por don Miguel Fernandez 
Celis. 

A media noche del dia de San Pedro se sien- 

te un temblor de tierra.
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Queda establecido el servicio de correspon- 

dencia telegrafica para mayor beneficio del 

comercio y de la prensa. 

1868 

A las nueve menos cuarto de la mafiana del 
dia 19, se sintid un temblor ,de tierra de re- 
gular intensidad. 
El dia 21, a las cinco de la tarde, se presento 
por el Nordeste una fuerte turbonada que 
ayanz0 con rapidez sobre la poblacion, des- 
pidiendo a su paso seis descargas eléctricas. 
El asta de bandera de la casa comercial de 
los sefiores Bueno y Compafiia fué hecha as- 
tillas. No hubo desgracias personales quela- 
mentar. 

1868 

Gran alarma en la poblacién. Corre el rumor 
de que los chinos roban nifios para matarlos 
El dia primero fueron aprehendidos algunos 
de ellos que se decia llevaban un nifio en un 
saco. Sin embargo, de las investigaciones de 
la policia no se encontr6é vestigio de ningtin 
nifio. A consecuencia de esa calumniosa ver- 
sidn, algunos colonos asiaticos se ven mo- 
lestados y aun hostilizados, lo cual moti- 
va una disposicién gubernativa, del Go- 
bernador Civil, tendente a poner coto a tal 
abuso. 
Toma posesién de la dignidad de dean de la 
Iglesia Metropolitana, el candnigo, hijo 
de Santo Domingo, don Manuel José Miura y 
Caballero. 
Fallecimiento del anciano jurisconsulto don 
Manuel Maria Navarro. 
Con el ceremonial de costumbre tiene lugar 
la apertura del curso académico de 1868 
a 1869, en el Instituto de Segunda Ensefian- 
za de esta ciudad.
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El Ayuntamiento eleva al Capitan General 
un memorial dandole cuenta de la triste si- 
tuaciOn en que se encuentra el Municipio 
por el nuevo sistema tributario, encabezan- 
dola asi: “El Ayuntamiento de Santiago 
de Cuba, lleno de su intima conviccién, de 
que ha llegado al punto extremo de agota- 
miento de sus recursos, y de que le es imposi- 
ble continuar con la angustiosa y despres- 
tigiada existencia que de un afio a esta parte 
arrastra, sin medio de atender a sus mas 
sagradas y perentorias obligaciones, y con- 
trayendo deudas que su conciencia misma 
le dice que no podra solventar.”’ 
El presupuesto de gastos ascendia a escudos 
475,636.800 milésimas. 
Ingresos recaudados: 193,635.469 id. 
Déficit en escudos: 282,635.469 milésimas, 
igual a $141,317.73 centavos. 

En el memorial se leen parrafos como éste: 
“a este Municipio no le es posible seguir ade- 
lante con semejante situacion. Nada ni a 

nadie puede pagar lo que se le debe, nadie 
le da ni un solo centavo y en el seno de la 
misma corporacion, el sefor Capaz levanta 
la voz proponiendo como unica medida sal- 
vadora la suspensién del alumbrado publico, 

el servicio de serenos, la policia, los  tra- 

bajos de ornato, y hasta las  escuelas 
publicas.” ‘La situacién es terrible y el 
peligro inminente si a los municipios de la 

Isla de Cuba no se les vuelve a la anchura 

e independencia de accién de que gozaban an- 
tes del primero de Julio de 1867.” 

El alealde municipal, sefior Marqués de Pa- 
lomares del Duero, paga de su peculio parti- 

cular los sueldos de los empleados subalter- 
nos que abandonaban el destino. 

1868 

Fallecimiento del anciano comerciante don 

Juan Giré, trabajador honrado y constante. 

Es remitido a Giiines, por orden superior, el 
preso don Francisco Monagas y Sosa.
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El dia 9 de Octubre, en el ingenio ‘‘La Dema- 
jagua”’ jurisdiccién de Manzanillo, se reunen: 
Carlos Manuel de Céspedes, Manuel Calvar, 
Bartolomé Masé6, Isaias y Rafael Mas6 
Manuel Socarras, Angel Mestre, Juan Ruz, 
Emiliano Garcia Pavén, Emilio Tamayo, 
Juan Hall, Luis Marcano, Manuel Codina, 
Jaime Santiesteban, Rafael Torres Garcini, 
José Rafael Izaguirre, Francisco Marcano, 
Félix Marcano, Ignacio Martinez Roque, 
Agustin Valerino, Francisco Vicente Aguile- 
ra, José Pérez, Rafael Caymari, Manuel San- 
tiesteban, Aurelio Tornés, Bartolomé Labra- 
da, Pedro, Francisco Javier y Francisco Cés- 
pedes Castillo, Francisco Estrada Céspedes, 
Enrique Céspedes, Enrique del Castillo, Juan 
Rafael Polanco, Amador Castillo, José Ra- 
fae] Cedefio y Francisco Cancino, poniéndose 
de acuerdo para dar el grito de Independen- 
cia. 
En este dia,en el ingenio “La Demajagua’’ 
se da el grito de INDEPENDENCIA. (La 
lucha dur6é 9 afios y 4 meses, fracasando 
con la paz del Zanjon). Se cuenta que con- 
venido en proclamar “la Independencia” a 
una fecha dada, hubo que precipitarla por 
haber llegado un emisario de Manzanillo 
trayendo la noticia de “que telegraficamente 
el Gobierno ordenaba la inmediata prisién 
de Carlos Manuel de Céspedes, y varios otros 
de los conspiradores’’, En este estado, y ya 
de noche, tomd Carlos Manuel de Céspedes 
enérgica resolucién, sin dudas ni vacilaciones. 
Avanzando al corredor de la casa de vivien- 
da en donde se encontraban reunidos todavia 
varios de los conspiradores, llamé a su ma- 
yoral, Tomas Borrero, joven de unos 27 afios, 
y le ordené:—“Borrero, toque la campana, y 
llame a la fila’’.—Hecho esto, salieron desus 
bohios azorados y precipitadamente los escla- 
vos, varones y hembras, y como de costumbre, 
disciplinados, fueron colocandose frente a la 
casa en el batey. Estando asi reunidos, es 
perando alguna orden de trabajo extraordi- 
nario seguramente, Carlos Manuel, con voz 
alta, de modo que todos pudiesen oir cla- 
ramente, les dijo:—‘“Ciudadanos, hasta este
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momento habéis sido esclavos mios. Desde 
ahora, sois tan libres como yo. Cuba nece- 
sita de todos sus hijos para conquistar su 
libertad e independencia. Los que me quie- 
ran seguir que me sigan: los que se quieran 
quedar, que se queden, todos seguiran tan 
libres como los demas”. Y la Independen- 
cia de Cuba qued6 proclamada desde aquel 
mismo instante, y sancionada y realizada 
después de lucha larga y cruenta. 
Parte oficial—En hoja extraordinaria publi- 
ca el Gobierno lo siguiente: 
“Comandancia General del Departamento O- 
riental de la Isla de Cuba.—Estado Mayor.— 
Habitantes del Departamento Oriental.— 
En Yara, y sus cercanias, jurisdiccién de Man 

zanillo, se han levantado ciento veinte pai- 
sanos en actitud hostil al Gobierno, y fuer- 
zas de Bayamo, y de esta misma capital, sa- 
lieron al punto para su persecucién y captura, 
que sera inevitable y pronta. A mayor 
abundamiento, salid ayer también para Ba- 
yamo, en dos vapores, el Batalloén de Cazado- 
res de San Quintin, que desembarcando si- 

multaneamente en Manzanillo y en Gibara, 
dara pronto cuenta de ellos, sofocando en 

su origen esa descabellada rebelién, acometi- 
da por hombres que, habiendo dilapidado su 
fortuna en el vicio, sdlo en actos vandAlicos, 
pudieran su pereza y malos instintos imagi- 
nar recuperarla. No de otro modo pudieran 
haber alucinado y seducido para su séquito 
a un centenar de ilusos labriegos con engafio- 
sas ofertas, dando por resultado, al fin, el 

ser victimas con ellos de su impremeditada 
y punible defeccién a un Gobierno que se 
desvive por el fomento y el desarrollo de la 
riqueza publica y para elevar a los pueblos 
de la Isla al estado préspero de los mas ade- 
lantados del mundo. Comparad si no su 
estado floreciente de hoy con el de hace 

treinta afios...”’ “Y cuando solicito hasta 
el mayor grado, nuestro dignisimo Capitan 
General acaba de recorrer la Isla toda para 

conocer y estudiar por si mismo las necesi- 
dades de cada localidad y proponer al Go- 

bierno Superior cuantas mejoras le sugiriese
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su elevada inteligencia y no estuvieran en 

sus facultades, jse viene asi a pagar sus es- 

fuerzos con tan negra ingratitud por un pu- 

fiado de turbulentos y a alterar el reposo pu- 
blico y el bienestar general’? 
“Semejante atentado no quedara impune, 

os lo prometo, porque tan accesible como 

soy a todos para procurar el bien individual 

y fomento general de este Departamento 

de mi mando, tan inflexible y enérgico soy 

en los casos arduos, como de ello fuisteis tes- 

tigos, no ha mucho, cuando la insurrecci6én 

de la CArcel’’. 
“Tengo el deber de velar por el orden en bien 
vuestro y estoy resuelto a mantenerlo a todo 

trance. Abriguen esta confianza las gentes 

sensatas y de arraigo, que son la masa gene- 
ral de los habitantes del Departamento, y se- 
pan a qué atenerse los miserables que inten- 
tar se atreven a poner en ejecucién miras bas- 
tardas de desolacién en dafio del pais... 
No porque haya habido disturbios en la Ma- 
dre Patria, hay el menor pretexto de pertur- 
baciones en estas provincias apartadas.” 
“La Isla de Cuba es de Espafia, mande quien 
mande en la Peninsula, y para Hspafia es 
preciso conservarla y defenderla, cueste lo 
que cueste.” 
“Palabras son estas de nuestro dignisimo Ca- 
pitan General, que me dirigid en telegrama 
de ayer y que os trasmito gustoso para garan- 
tizaros de que la tranquilidad no se turbara 
impunemente, dispuesto cual estoy a cumplir 
sus Ordenes, en exacta observancia de mis 
deberes.”’ 
“Entre ellos cuento el muy grato de velar 
por vuestras personas y los intereses que su- 
pisteis adquirir. Vuestro Comandante Gene- 
ral, 

Joaquin Ravenet. 

Santiago de Cuba 12 de Octubre de 1868. 

Llamamos la atencién sobre las siguientes 
frases de la alocucién del gobernador Rave- 
net por lo que encierra de constante repeti- 
cién histérica mundial.
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“Se viene asi a pagar sus esfuerzos con tan 
negra ingratitud por un pufiado de turbulen- 
tos y a alterar el reposo ptiblico y el bienes- 
tar general’—y agrega luego—‘semejante 
atentado no quedara impune, os lo prometo, 
porque tan accesible como soy atodos para 
procurar el bien individual y fomento general 

de este Departamento de mi mando, tan in- 

flexible y enérgico soy en los c¢asos arduos, 
como de ellos fuisteis testigos no ha mucho 
cuando la insurreccién de la carcel”’. 
“La Isla de Cuba es de Espafia, mande quien 
mande en la Peninsula, y para Hspafia es 
preciso conservarla y defenderla, cueste lo 
que cueste.”’ 

Es trasladado a Manzanillo, por orden gu- 
bernativa, y por cordillera terrestre, el pre- 
so Francisco Marrero. 

Queda declarado en estado de sitio el Depar- 
tamento Oriental. 

Ve la luz ptiblica en Bayamo, por primera 
vez, el periddico “El Cubano Libre”, funda- 

do por Carlos Manuel de Céspedes. 

Las noticias del levantamiento armado crean 

un estado de intranquilidad en la poblacion. 

Alarma mas lo que se cree que ocultan las 

autoridades que lo que éstas hacen publico. 

Por conducto particular se sabe que los in- 

surreccionados en Yara entraron en Jiguani. 

En seguida, como obedeciendo una consigna 

deja de funcionar el telégrafo y no se reciben 

correos de la Isla, quedando la ciudad inco- 
municada. 
Supdnese que la partida que invadié a Ji- 

guani es la misma que tomé posesion de una 

tienda situada en Contramaestre, en el pun- 

to llamado la Venta, a 14 leguas de Cuba. 

Inmediatamente salieron de aqui, por el ferro- 
earril de Sabanilla, tropas y artilleria. 

Los mayores contribuyentes celebran varias 

reuniones en la Casa de Gobierno, acordan- 

do una derrama voluntaria para costear unas 

columnas volantes que defiendan los cam- 

pos. 
Llegan muchas personas procedentes de los 

campos, que dan noticias contradictorias.
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Creacién de dos batallones de Voluntarios 
y de un escuadron de Caballeria de los mis 
mos, recolectandose para equipos mAs de seis 
mil pesos. 
El gobernador Ravenet publica “una amnis- 
tia dando de término ocho dias para todo in- 
surrecto que se presente.” 
Lilegada de Manzanillo del vapor ‘“Tomas 
Brooks” trayendo varios presos por cuestio- 
nes politicas. — 
Se forma un escuadrén de voluntarios de Ca- 
balleria siendo elegido jefe, el secretario de 
Gobierno don Silverio Gémez de la Torre. 
Don Antonio Vinent, marqués de Paloma- 
res de] Duero, alealde municipal, paga de su 
peculio particular el rancho de los presos en 
la carcel ptiblica. 
Llega el vapor de guerra “‘Don Antonio de 
Ulloa”. 
El coronel Quirés con los tenientes coroneles 
don Fermin Daze y don Nazaric Rebollo, 
atacan la Venta de Casanovas y dispersan 
a los insurrectos. 
Reunido el Ayuntamiento de Jiguani, en se- 
sion, aprueba la mocién del alealde, don Pedro 
Uolla, de abrir una suscripcién entre los con- 
currentes para “‘armar una partida de paisanos 
leales que defiendan la jurisdicci6n’’. 
El “Diario de Santiago de Cuba” publica un 
articulo de fondo condenando la revolucién 
y pidiendo: ‘“Uni6én y orden, fe y confianza 
mutuas, y nos hemos salvado de todo peli- 
gro.” 

El conde de Valmeseda publica dos alocucio- 
nes: una dirigida a los ‘‘fieles habitantes del 
Departamento Oriental’, en la cual se lee 
este primer parrafo: “La ambicién de algunos 
que sin amor al trabajo y al estudio quieren 
llegar a los primeros puestos, reunidos a otros 
que por sus depredaciones os son a todos 
conocidos, han tenido bastante habilidad pa- 

_sa sacar a los pacificos habitantes de vuestras 
vegas y hacerles tomar las armas contra el 
Gobierno de la Patria.’ 
La otra dirigida a los insurrectos de Bayamo, 
Manzanillo, Holguin y Tunas, donde dice: 
“Algunos hombres llenos de ambiciones de-
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seos y otros, engafiados torpemente por ellos, 
os han conducido a hacer armas contra el 
Gobierno de nuestra Patria...” 
“Ocho dias os doy de término para que de- 
pongais vuestra actitud hostil; si expirado este 
plazo no lo habeis hecho, yo con mis tropas 
marcharé a buscaros, a haceros entrar en la 
obediencia del Gobierno y a ensefiaros vues- 
tros deberes.”’ 
Con repiques de campanas y miusicas, entra 
la columna del coronel Quirés de su expedi- 
cidn a Contramaestre. 
3 de Noviembre.—Toma posesién de la Co- 
mandancia General del Departamento Orien- 
tal el brigadier don Fructuoso Garcia Mufioz, 
y en su alocuci6én a los habitantes del Depar- 
tamento se lee el siguiente parrafo:—“‘Si 
la mas estricta justicia, la energia y la buena 
voluntad son las dotes que las actuales cir- 
constancias exigen a un gobernante, si son 
las que hoy se necesitan para sostener la paz 
protejer vuestros intereses y llevar la tranqui- 
lidad al seno de vuestro hogar, no omitiré 

medios para llenarlos cumplida y satisfacto- 
riamente.”’ 
El bendo de Valmaseda publicado en Manza- 

nillo dice, en su articulo 2:—‘‘Pasado este 
plazo (8 dias) los que se aprehendan con las 
arma. en la mano, los que se alzaren publica- 

mente para destruir la Integridad Nacional 

los que bajo cualquier pretexto se rebelen 

contra las autoridades constituidas por el 
Gobierno Espafiol, o trastornen de algun 

modo el orden ptiblico, los que redacten, im- 

-priman o circulen escritos o noticias subver- 

sivas, los que interrumpan o destruyan las 

comunicaciones telegraficas, los que destru- 

yan o intercepten la correspondencia publica, 

los que destruyan las vias férreas o pongan 

obstaculos en los dem4s caminos publicos 

para perseguir a los revoltosos, los conspi- 

radores y auxiliares, en fin, de todos estos de- 

litos, sus cOmplices o encubridores, seran pa- 

sados por las armas’. 
Los insurréctos atacan a las Tunas. 

Una columna al mando del coronel don Fran- 

cisco Abretii y Delmonte, desaloja a los insu-
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rrectos del pueblo del Cobre, del cual estaban 
posesionados. La columna del coronel Abret 
se componia de, ademas de la Infanteria, 
dos piezas de Artilleria de Montafia. Las 
fuerzas habian salido de Santiago de Cuba 
la vispera por la noche, y, libertada la pe- 
quefia fuerza que se encontraba sitiada en 
dicho pueblo, se ordena lo siguiente: 
“Asimismo se ha dispuesto que todos los 
pequefios destacamentos se incorporen a la 
columna de operaciones, a fin de que el ene- 
migo no se entretenga en la para él, gloriosa 
empresa de atacar mil contra veinte.” 
Fallecimiento del fiel de peso de la Aduana 
don Nicanor Albuerne. , 

Contraen matrimonio la séfiorita dofia Lu- 
cia Mancebo y Hscot y don Enrique Valiente 
y Ruano. 
En el ataque a la poblacién de Guantanamo 
por los insufrectos, al querer apoderarse de 
un cafidn, muere el cabecilla Manico Gon- 
zalez y es hecho prisionero, herido en una 
pierna, el joven Pastor Burgos. 
Entran en puerto el vapor de guerra francés 
“Surcouf”, y el americano “‘Penobscot’”’. 

Queda suspendida la circulacién del ferro- 
earril del Cobre. 

Este diario de la Habana, publica un articulo 
en nombre de los vecinos de la ciudad de Cien- 
fuegos diciendo, entre otras cosas, que: “el dia 
que la Isla de Cuba dejara por desgracia, 
de ser espafiola, se hundiria en un abismo in- 
sondable donde desapareceria su ilustraci6n, 
su riqueza y su porvenir’’. 

Llegada del vapor de guerra inglés ‘‘Jason’’. 
En el vapor francés “Tampico”, emigran pa- 
ra Jamaica 150 individuos. 
Don Francisco Goderich da gratuitamente, 
para sopa de los pobres, 50 libras de carne 
semanal. 
Para abastecer de agua a la poblacién comien- 
za a funcionar el pozo instantaneo de la 
calle de Santa Rita, entre San Félix y Carni- 
ceria. 
Los dos batallones de Voluntarios y el escua- 
drén de Caballeria de Santiago, hacen un
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paseo militar por el camino del Caney. El 

jefe del escuadr6én es don Saturnino Fernandez. 

Es consumida por las llamas la casa nimero 

19 de la calle de San Basilio. Habitaba la 

casa el anciano colchonero, natural de Mahon, 

islas Baleares, José Guiala, y prendié fuego 

a la casa a eso de las 7 dela mafana. Al pa- 

gar un soldado del Regimiento de Cuba, y 

notar el humo, llamé a la puerta y acudien- 

do Guiala le disparé un tiro dejandolo muer- 

to e hiriendo asimismo a un soldado de la 

Corona que habia acudido al disparo, y con- 

tinud haciendo fuego contra los soldados 

que iban acudiendo, hasta que, herido 0 muer- 

to, desaparecio entre los escombros del edi- 

ficio destruido por las llamas. 
En el vapor mercante ‘“‘Pelayo”’, llegan de la 

Habana 656 soldados de Infanteria. 

Don José Joaquin Hernandez y don Emilia- 

no Martinez, dan por terminado su contrato, 

y cesan en la direccién del ‘‘Diario de San- 

tiago de Cuba’”’. 
La fragata de guerra ‘“‘Carmen”, dispara ti- 

ros de metralla contra grupos de insurrectos 

que parecia se dirigian al depésito de carbon 

de Cayo Duan. 
El ler. Jefe del ler. Batalloén de Voluntarios, 

don Manuel Arnaz, dirije una alocucién a 

sus subordinados, por la recepcién hecha a 

los soldados llegados en el vapor mercante 

“Pelayo”, y la cual contiene este parrafo: 

“Ta union y la concordia os haran formida- 

bles, y os alcanzaran el triunfo de la causa 

que sustentamos y por la cual también he- 

mos hecho abnegacion de vidas y haciendas’. 

Desde la entrada de San Antonio, los insurrec- 

tos tirotean las trincheras guarnecidas por 

tropas de linea y voluntarios. 

Se abre un pozo instantaneo en la calle de 

la Marina, esquina al callejon delas Animas. 

Todos los pozos son debidos a los esfuerzos 

y competencia de los hermanos don Ignacio 

y don Mariano Vaillant. 

Fallecimiento del joven, natural de Gerona, 

don Rafael Croy y Sarret. 

El joven y rico bachiller, don José Maria 

Santa Cruz Pacheco, de las antiguas fami-
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lias de esta ciudad, se suicida disparandose 
un tiro. 
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rillo de Sanchez. 
Desde hace dias frente a esta ciudad, en 
las montafias conocidas por Puerto de Ba- 
yamo, flamea constante y diariamente, a la 
vista de la poblacion, la Bandera Cubana de 
la revolucién, indicando lugar de recluta- 
miento. Las fuerzagrevolucionarias, se com- 
ponian de300 a 400 hombres mandados por 
los cabecillas Santiesteban, Maximo Gémez 
y el camagiieyano José Pérez. 

Son remitidos a la Habana los dementes don 
Rafael Valdés y Martinez y Basilio Vargas. 
Llega la noticia de que “‘por su heroico com- 
portamiento en la Revolucién Espafiola ha 
sido ascendido a teniente, en el campo del 
honor, el hijo de esta ciudad don Francisco 
Javier Casero.” 
Se inaugura el teatro de verano ‘El Comer- 
cio’, en la plazuela de su nombre, actuando 
la compafiia de Bufos Habaneros, siendo 

aplaudida con furor la cancién “El Negro 
Bueno’, que se tuvyo como una especie de 
eanto o proclama revolucionaria. 
El Capellan del Cementerio escribe al con- 
cejal inspector del mismo establecimiento, 
don Francisco Alvarez Villal6n, de que: 
“",.en atencién de las agravantes circunstan- 
cias de la época, ha hecho y hace cada dia 
nuevos sacrificios para mantener sus com- 
promisos, pero, que agotados ya los recursos 
de que puede disponer, y careciendo de toda 
renta o sueldo, se vé obligado a pedir de nue- 
vo que se le abonen los recursos necesarios 
para solventar sus compromisos, pues de lo 
contrario se vera precisado a no asistir al 
cementerio hasta que le sean abonados los 
atrasos o halle otro medio de proveer a sus 
necesidades.”’ ' 
El Inspector Médico del Cementerio, comuni- 
ca que: ‘‘...desde el 23 del corriente se halla 
enfermo el celador y que tampoco asiste a 
ese lugar el capellan hace ya como cinco 
o seis dias, a pesar de tener aviso de la enfer- 

medad del celador; que esta,- pues, dessm-
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pefiando sus obligaciones y las de los dos, 
y que como quiera que su calidad de médico 
inspector rechaza hasta la idea de desempe- 
far las funciones de capellan y celador, so 
pena de quedar el cementerio abandonado a 
los sepultureros, y lo participa para que se 
tomen las disposiciones que crean convenien- 
tes.” 
Las fuerzas revolucionarias comienzan los 
ataques al pueblo de las Tunas, teniendo que 
reconcentrarse en la casa de Gobierno las 
fuerzas del Regimiento de la Reina numero 
2 y los oficiales, soldados y bomberos volun- 
tarios. 
Es cortada la linea telegrafica que comunica 
con la ciudad de Bayamo. 
Es destruido el puente del rio Purgatorio yla 
cafieria principal del Acueducto. 
Construccién del fuerte de Yaray6o. Tiene 
os pisos con paredes aspilleradas y a los 

lados N. E. y S. O. del segundo piso, tiene 
matacanes para la defensa del pié del fuer- 
te. Su planta cuadrada es de 5 metros, 70 

centimetros y admite de 6 a 8 hombres. 
El jefe del depésito de maquinas de Sabani- 
lla y Maroto, participa el Gobierno que la 
noche anterior habia sido incenciado el puen- 
te de Vargas. 
Con el nuevo Gobernador, viene también 
don Manuel Crespo Quintana, con el fin de 

desempefiar interinamente el cargo de secre- 
eretario del Gobierno Civil del Departamen- 
to. 

El sefior don Silverio Gomez de la Torre, 
cesa en su cargo de secretario del Gobierno 

de este Departamento. 
El sefior don José Marchesi hace entrega de 

la Jefatura de la Policia, al Comisario del 2° 

Distrito sefior don Joaquin Ros, interin se 

presente en ésta el sefior don José Pascual Bo- 

nanza nombrado para reemplazarle. 
Se dispone se admitan a libre platica los 
buques procedentes de Manzanillo, cesando 
la cuarentena establecida. 
Entra el vapor de guerra inglés “Eclipse” 
montando seis cafiones, procedente de Ja- 

“maica.
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El] vapor de guerra inglés “‘Niobe’’, entra en 
puerto, procedente de Jamaica. 
En el vapor mercante que sale para Jamaica, 
embarcan con destino a Kingston, varias fa- 
milias pudientes de nuestra ciudad. 
Es fusilado en Palma Soriano Isaac Borges, 
cubano, por las fuerzas revolucionarias, por 
el asesinato cometido en la persona del espa- 
fol Manuel de Jestis Colza, natural de San- 
tander. La sentencia del consejo de guerra 
fué aprobada por el general del Ejército Li- 
bertador Luis Marcano. 
Habiendo cesado en su cargo de comandan- 
te general don Joaquin Ravenet, embarc6é 
para la Habana, con objeto de tomar posesién 
del cargo de Segundo Gabo de la Isla. 
Una de las partidas insurreccionadas en los 
campos, se apodera del acueducto, y rompe 
la cafieria principal exterior e interiormente 
segtin informe de los mecanicos don Emilio 
Sarlabous y don Juan Bergen, quienes se 
ofrecieron gratuitamente a reconocer el dafio 
en vista de no abastecer de agua a la ciudad. 
Se forma una comisién compuesta del se- 
gundo teniente de alealde don Manuel Arnaz 
y concejales don Andrés Vaillant, don Huse- 
bio F. Capaz, y sindico don Francisco Man- 
cebo para “que escogiten los medios de abas- 
tecer de agua a la ciudad’’. 
Por unanimidad se inserta en el acta de la 
sesi6n del Ayuntamiento del dia de hoy, 
la siguiente proposicién, acogida con entu- 
siasmo y presentada por el concejal sefior Ca- 
paz: “El Ayuntamiento de Santiago de Cu- 
ba en la plena conciencia de los derechos de 
sus representados, y en la conviccién intima 
de su ciudadania espafiola rechaza undanime 
toda idea y partido contrario a su nacionali- 
dad; y que amante del orden y obediente a 
las leyes, dentro de ellas quiere y pretende 
la igualdad constitucional en todo lo que sea 
compatible con la especialidad de estas pro- 
vincias ultramarinas’. Se inscribieron estas 
palabras, segtin instancia firmada por el con=
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cejal sefor Capaz, en dicha acta para que 
conste: “el voto solemne del Ayuntamiento 
de censura contra la bandera insurrecta anti- 
nacional que alzada por algunos ilusos del 
Departamento y seguida por bandas de hom- 
bres de todo color de nuestros campos, fla- 
mea hace largos dias en las cumbres de la 
sierra frente a la ciudad: Puerto de Bayamo”’. 

El] Alcaide de la Carcel manifiesta que ‘‘por 
las cirecunstancias no entran viandas en la 
ciudad y por lo tanto hay que dar pan a los 
presos pobres; los panaderosse niegan a sumi- 
nistrarlo, los empleados amenazan dejar 

sus puestos; que por la situacién violentisi- 
ma en que se encuentra el pais de dia en dia 
aumenta el ntimero de presos por los prisio- 
neros de guerra’. 

Se inseriben como comerciantes don Pablo 
Deymier y don Antonio Aldrich. 

“Ein vista del excesivo nimero de presos 
existentes en la Carcel Publica, el Ayunta- 
miento compra ollas y demas ttiles necesa- 
rios para los presos que habran de trasla- 
darse al Hospital Militar.” 

Don Juan Portuondo Estrada es nombrado 

director de una escuela ptblica de nifios de 

color. 

Los maestros de las escuelas publicas “‘soli- 

citan se les abone un mes siquiera de los diez 
que se les debe.” 

Comienzan las medidas de una intransigencia 

llena de barbarie y crueldad; bando draco- 

niano del general Valmaseda. 

“Comandancia General del Departamento 

Oriental de la Isla de Cuba.—Estade Mayor— 

El Exemo. Sr. Comandante General de las 

tropas en operaciones se ha servido expedir 

el siguiente bando. 

“Comandancia general de las fuerzas en ope- 

raciones. Estado Mayor. Don Blas de 
Villate y la Hera, Conde de Valmaseda, Ca- 

ballero Gran Cruz de la Orden Americana de 

Isabel la Catdlica, condecorado con la de 

San Fernando y otras por méritos de guerra,
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Mariscal de Campo de los Ejércitos Naciona- 
les, Segundo Cabo de la Isla de Cuba, Co- 
mandante General de las tropas en operacio- 
nes de los Departamentos Oriental y de Puer- 
to Principe. 
“‘Nombrado para estos cargos por el Exemo. 
Sr. Capitan General, y aunque decidido a pro- 
ceder con mano fuerte contra los individuos 
que, faltando a sus mas sagrados deberes, 
han tomado las armas contra el Gobierno de 
su patria, convencido, sin embargo, de que 
muchos deellos lo han verificado hostigados 
o forzados por los cabecillas, y otros por un 
error o ilusién de que pueden haberse arre- 
pentido, en virtud de las facultades de que 
estoy investido, ordeno y mando: 
“Articulo 1—Concedo indulto amplio a to- 
dos los rebeldes que en el plazo de ocho dias 
contados desde que se publique en cada pun- 
to por la respectiva autoridad militar, se pre- 
senten a mi autoridad o a los comandantes 
generales, comandantes militares o de armas, 
siempre que lo verifiquen con las armas con 
que hayan combatido en la Insurrecci6n. 
Estos individuos, despues de concedido el 
indulto, podran retirarse a sus hogares. 
“Articulo 2.—Pasado este plazo, los que se 
aprehendan con las armas en la mano, los 

que se alzasen publicamente para destruir 
la integridad nacional, los que bajo cualquier 
pretexto se rebelen contra las autoridades 
constituidas por el Gobierno Espafol, o tras- 
tornen de algtin modo el orden ptblico, los 
que redacten, impriman o circulen escritos o 
noticias subversivas, los que interrumpan oc 
destruyan las comunicaciones telegraficas, 
los que detengan o intercepten la correspon- 
dencia ptiblica, los que destruyan las vias fé- 
rreas,,O pongan obstaculos en los demas ca- 
minos publicos para perseguir a los revoltosos, 
los conspiradores o auxiliares, en fin, de to- 
dos estos delitos, sus cémplices y encubrido- 
res, seran pasados por las armas. 
“Articulo 3.—Los comprendidos en el arti- 
culo anterior, cuando fueren aprehendidos, 

seran juzgados por un congejo de guerra ver- 
bal.
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“Articulo 4.—Estas  disposiciones cesaran 
tan luego como terminen los motivos por los 
cuales se han dictado.—Manzanillo, 10 de 
Noviembre de 1868.—Conde de Valmaseda. 
“Lo que he dispuesto se publique en todo el 
territorio de mi mando para su mas exacto 
cumplimiento, debiendo contarse en esta pla. 
za desde esta fecha el plazo otorgado por S. 
E. y en los demas puntos desde la publica- 
cidn por la Autoridad. Cuba, 12 de Noviembre. 
de 1868.—E] Brigadier Comandante General.-- 
Fructuoso Garcia Mufioz.” 
A las onee y media de la noche del dia 15, 
las campanas echadas a vuelo anuncian un 

gran incendio. La panaderia y chocolateria 
“El Navio”’, situada en la plaza de Dolores, 
esquina a la calle de San Tadeo, y la tienda 
de ropas “El Globo”, son presas de las lla- 
mas, quedando completamente destruidas, 
y muy lastimadas las casas vecinas, la de la 
calle de San Tadeo que habita el concejal don 
Andrés Vaillant y la de la plaza de Dolores 
que ocupaba la antigua chocolateria de Nuvio- 
la. 
La poblacion continia vivamente impresio- 
nada por los sucesos que tienen lugar en sus 
inmediaciones. Las retretas menudean en 
la plaza de Armas, pero, la concurrencia no 
es muy numerosa. 
Causa honda impresi6én la accién del Cobre, en 
la que toman parte, ademas de la guarnicién 
de dicho pueblo, una columna de cuatrocien- 
tos hombres mandada de esta plaza. . 
Los insurrectos causan dafios al acueducto 
que abastece de agua a esta ciudad por lo 
cual los vecinos tienen que recurrir a los po- 

zos y algibes. Varios puentes del ferrecarril 
de Sabanilla y Maroto son incendiados. 

1868 

Son muchos los indigentes que hay en esta 
ciudad, con motivo de haber buseado refugio 
en ella los que han huido de los lugares inva-
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didos por la insurreccién. Por medio de co- 
lectas voluntarias entre los pudientes, se lo- 
gra socorrer a los necesitados, repartiendo dia- 
riamente en tres puntos distintos de la ciu- 
dad sopas con carnes. 

FERRO-CARRIL La Compafiia del Ferrocarril del Cobre sus- 
DEL COBRE. pende los trenes de pasajeros, con motivo 

de tener que sufrir reparaciones el vapor 
“Cobrero” que hace el trayecto de esta ciu- 
dad a Punta de Sal. 

VOLUNTARIOS. Los voluntarios de Santiago de Cuba respon- 
den al saludo que les dirigieran los de la 
Habana, haciendo protestas de espafiolismo. 

CARESTIA. Siguen los insurrectos ocupando fincas. Ni 
los ingenios muelen, ni se pueden recoger las 
cosechas de los cafetales, ni los sitieros pue- 
den mandar aves y legumbres a esta plaza. 
Como natural consecuencia escasean y se en- 
carecen notablemente los articulos de prime- 
ra necesidad, y no pocas familias se trasladan 
a Kingston, Jamaica, donde la subsistencia 
es mucho mas barata. 

ALGARADA. 4 de Diciembre.—La mitsica del Regimiento 
de Cuba, al concluir la retreta que tocaba 
en la Plaza de Armas, como era uso y costum- 
bre, al salir de la plaza y detenerse frente a 
la Casa de Gobierno, y desfilar tocando una 
marcha militar, toca el Himno de Riego como 
lo habia efectuado la noche anterior. Se dan 
vivas, y la caballeria de voluntarios entra en 
la plaza y la despeja. Lo sucedido fué lo si- 
guiente: Puestos de acuerdo Emilio Bacardi 
con el arquitecto municipal José D. Pullés, 
convinieron—candido atrevimiento—de que 
promulgando la Constitucién y las liberta- 
des declaradas en Espafia por la Revolucién 
de Septiembre, podria detenerse la Revolu- 
cidn Cubana, evitando con eso el derrama- 
miento de sangre. Para lograr esto era me- 
nester un golpe de fuerza, constituir una jun- 
ta de Gobierno y deponer al Gobernador 
Jefe del Departamento Oriental. La ejecu- 
cién debia realizarse de la manera siguiente: 
que la banda militar tocaria el Himno de Rie- 
go y que con esa musica se entusiasmaria el 
pueblo y se uniria al movimiento; se podia 
contar, secundando al movimiento, con la
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misma banda militar, y con el cabo y la es- 
cuadra de soldedos gastadores del Regimien- 
to de Cuba. Vicente Mestre, capitan, co- 
mandante de Marina, jefe del puerto, de acuer- 
do con ellos, manifesto que la oficialidad de 
la fragata de guerra “‘Carmen’’, de estacion 
en la bahia, se pondria al lado del movi- 
miento. Colocados los gastadores y la ban- 
da de musica en la calle de la Marina, frente 
al Palacio, rompid con el himno, no poniéndo- 
se en marcha como era costumbre. En la 
plaza de Armas frente a los balcones de pala- 
cio, en uno de los cuales se encontraba el 

gobernador Garcia Mufioz, se colocaron 
Emilio y Facundo Bacardi y Angel Sua- 
rez; en los escalones de salida de la Plaza, 
frente a la puerta de entrada de la Casa de 
Gobierno, el artesano asturiano Domingo Mon- 
teavaro, con un amigo, y en la esquina frente 
al Ayuntamiento y al Club de San Carlos 
unos carabineros aduaneros, de acuerdo con 

Monteavaro. A los primeros acordes, la 

gente, sabedora de lo que se proyectaba, 
eché a correr, los voluntarios de caballeria 
mandados por Frasquito Baralt invadieron 
la plaza quedando en ella solo los grupos 
que pudieran denominarse jefes del movi- 

miento. Se dieron gritos a la “libertad y a 
Cuba Libre unida a Espafia’. El coronel 
Lazo de la Vega, jefe de uno de los batallones 

de guarnicién en la ciudad, se puso a escuchar 
lo que se proclamaba por los Bacardi, quie- 
nes, ante la soledad o fracaso, abandonaron 

la Plaza de Armas. Fueron detenidos dos 
carabineros que llevaban una pistola. Hl 

jefe de Estado Mayor, Pezuela, agarré a Fa- 

cundo Bacardi por un brazo al salir éste de la 

plaza, pero, a un tirén se le escapd. En la 

esquina de la confiteria ‘La Venus” con la 

calle de la Marina, un soldado de caballeria, 

con el sable desenvainado, hacia molinetes 

amenazando al que se le acercaba: un caba- 

llero de levita cruzada y sombrero de copa, 

pasd a gatas debajo del sable amenazador. 

La oficialidad de la fragaga de guerra “Car- 

men” llegaba tarde: fue encontrada dirigién- 
dose al lugar, en la calle de la Marina, frente
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VILLASANA Y PENA. 

a la confiteria “‘La Aurora” de Esteban Co- 
pelo, llegaba en masa para la plaza, pero ya 
todo habia terminado. 
Marchan para la insurrecci6n el director y 
el ayudante de la escuela de Instruccién Su- 
perior, don José Villasana y don Manuel de 
J. de Pefia y Reinoso. 

POZOS INSTANTANEOS El concejal don Andrés Vaillant, coloca con 

CAPELLAN. 

RACIONES. 

VOLUNTARIOS. 

TROPAS. 

POZOS INSTANTANEOS 

CROS. 

MURILLO 
DE SANCHEZ. 

INSURRECTOS. 

GENERAL DULCE. 

PIO ROSADO. 

resultados satisfactorios, los siguientes pozos 
instantaneos en la poblacién: Jagiiey esquina 
a Hospital; Santa Rita, entre San Félix y 
Carniceria y otro en la plaza de la Trinidad. 
Es separado del servicio del cementerio el 
capellan don Abrahan Sanchez, y se envian 
los antecedentes al sefior Vicario Capitular 
por decir en un oficio dirigido al Ayuntamien- 
to: “‘que le ha extrafiado en gran manera que 
este Ayuntamiento haya tomado una resolu- 
cidn que no esté en sus atribuciones.” © 
Desde el principio hasta hoy, se llevan repar- 
tidas a los menesterosos 7,523 raciones de so- 
pa, carne y galleta. 
Los voluntarios hacen ejercicios diarios y 
maniobras que presencia buen ntimero de 
personas. 
En el vapor ‘Pelayo’ llegan 658 soldados 
dispuestos a salir a campafia de seguida. 
Como sigue cortado el Acueducto, la pobla- 
cidn continia surtiéndose de agua de los al- 
gibes y pozos. Para facilitar la distribucién 
de agua se abren dos pozos instantaneos, uno 
en lacalle del Jagiiey esquina a la del Hospi- 
tal y otro en la plaza de la Trinidad. 
Fallecimiento de don Rafael Cros y Sarret, 
natural de Gerona. 
Fallecimiento de la sefiora dofia Caridad 
Murillo, esposa del sefior don Nicolas San- 
chez. 
Siguen las partidas de insurrectos moviéndo- 
se alrededor de la ciudad. 
Se comisiona al concejal don Eusebio Faustino 
Capaz, para que pase ala Habana a felicitar al 
ilustre y benémérito general don Domingo 
Dulce, que con tanto acierto y simpatia ha 
regido los destinos de esta Isla y que vuelve 
a encargarse del mando superior de la misma.” 
(24 de Diciembre).—Entra en la ciudad, a
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caballo, acompaniado de un soldado insurrecto, 
negro, con bandera de parlamento, el coronel 
insurrecto Pio Rosado. le escoltan el co- 
mandante de caballeria espafiola GAzquez. 
Entran por la entrada de Santa Inés, recorren. 
el paseo de Concha y calle de Santo TomA4s, 
hasta la Casa Palacio, residencia del gober- 
nador D. Fructuoso Garcia Mufioz, quien no 
quiso recibir la carta’ que le presentaba. 
En la puerta del Palacio, los voluntarios de 
guardia cortaron los estribos de la silla de 
montar de Rosado. Hl Gobernador, después 
de ordenar al comandante GAzquez que 
“bajo su mas estrecha responsabilidad llevara 
a los comisionados fuera de la poblacién en 
libertad”, le quitd a Pio Rosado dos estrellas, 
insignias que traia en las mangas del saco, 
junto a los pufios.—‘‘;Me desnuda usted?”— 
pregunto Rosado, a lo cual contestd Garcia 
Mufioz:—‘“‘No, lo salvo’’. 
La comitiva tomo por la calle de la Marina, 
San Pedro, Paseo de Concha llegando a la 
entrada de Santa Inés. 
El jefe de la guardia de la entrada de Santa 
Inés, fué arrestado por un mes, por haber per- 
mitido la entrada del parlamentario. El arres- 
to lo cumplié en la fortaleza del Morro. 
Hubo alarmas, correrias, cierra puertas, etc. 
A las nueve de la noche, unos disparos de fu- 
sil del otro lado de la bahia, da motivo a la 
fragata de guerra ‘“‘Carmen”’, para que desta- 
que de su costado una lancha que se acerque 
a la playa y cafionee el lugar de donde partie- 
ron los tiros de fusil. A los cafionazos la alar- 
ma en la ciudad es estupenda; se cierran to- 
das las puertas, hay panico, pues se habia pro- 
palado que los insurrectos entrarian en la 
poblacién en esa Noche Buena. 
Una partida de insurrectos entra en el pueblo 
del Caney, llevandose viveres y caballos. 
Destruccién de parte del puente del ferroca- 
tril denominado del Purgatorio, por una par- 
tida insurrecta. 
Aclaracién a la comisién del parlamentario 
Pio Rosado, entrado en esta ciudad el dia 
24. La comunicacién de Carlos Manuel de 
Céspedes trataba: “sobre ejecuciones de pri-
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OBRAS PUBLICADAS. 

EL COBRE. 

FERROCARRIL. 

TIROTEO. 

sioneros por el gobierno espajiol, lamentando 
dichos sucesos y amenazando con tomar re- 
presalias”. El gobernador Garcia Mufioz, 
contest6 por escrito “que los cubanos eran 
unos rebeldes con quienes no podia el gobierno 
espafiol entrar en tratos, ni negociaciones”’ 
A esto, el dia 18 de Febrero de 1869, contest6 
Carlos Manuel de Céspedes:—‘“‘Todo prisio- 
nero de los que voluntariamente hayan toma- 
do las armas para pelear contra los cubanos, 
después de declarada la Independencia, sera 
pasado por las armas; los soldados del ejér- 
cito regular podran esperar benevolencia.”’ 
Se publican este afio las obras siguientes: 
“Memoria sobre la conveniencia de reservar 
a las mujeres ciertos trabajos’’, por Emilio 
de los Santos Fuentes y Betancourt. 
“Tratado de aritmética mercantil’’, por don 
José Mayner. Imprenta de Espinal y Diaz. 
“Hl Apuntador Cubano”, periédico literario 
Imprenta de Espinal y Diaz. 
“El Expreso”, periddico literario mercantil, 
por don Francisco Javier Vidal. Imprenta El 
Comercio. 
“Breves reflexiones acerca de la imagen de la 
Caridad”, por Fabriciano Rodriguez, presbi- 
tero. Imprenta de M. A. Martinez. 
Hl ataque al pueblo del Cobre es como si- 
gue: El jefe insurrecto don Luis Marcano, 
se apodera del pueblo del Cobre. D. Julian 
Gonzalez Parrado, comandante militar, con 
250 hombres, se encierra en el Santuario. 
Los insurrectos, después de oida misa, (1) co- 
mienzan el ataque a las fuerzas encerradas 
en el Santuario, cesando en el ataque por 
la llegada de refuerzos salidos de Santiago 
de Cuba, con dos piezas de Artilleria, al man- 
do del coronel D. Francisco Abreti y Delmon- 
te. Llegaron por la via de Punta de Sal. 
Los insurrectos levantan traviesas del ferro- 
carril de Sabanilla y Maroto, cerca de la es- 
tacion de Boniato, e incendian el puente de 
Hale6én. 
Por la noche del dia 26, se oye un tiroteo en 

(1).—En la iglesia parroquial.—Barrera.



TROPAS A CAMPANA. 

SIMON 
DE LA TORRE. 

REUNION. 

AGUA. 

LA TORRE. 

REUNION. 

SELLEN. 

EMILIO BACARDI MOREAU 51 

la avanzada del camino llamado de San An- 

tonio. 

El dia 27 embarcan en los vapores ‘‘Anda- 
luza’”’ de guerra, ‘“Tomas Brooks” y ‘“‘Guan- 
tanamo’”’, mreantes, una columna de mas de 
mil hombres de Infanteria, Artilleria y Caba- 
lleria y una compafia de obreros zapadores, 
al mando del coronel de Ingenieros D. José 
Lopez y Camara. Se dirigen a Guantanamo 
para pasar a atacar a los insurrectos en pose- 

sidn de Sabanilla. 

Llega en el vapor “Cienfuegos”, el nuevo 
comandante general de este Departamento 
don Siméon Lopez de la Torre y Orzuaza. 

Se reunen hacendados y comerciantes con el 
objeto de recaudar fondos suficientes para or- 
ganizar un batallon de voluntarios moviliza- 
dos. Fracasa el intento por no poderse reunir 
los fondos. 

Para que el vecindario pueda proveerse de 
agua en el rio, se dispone que en el lugar es- 

cogido se sittie una fuerza de setenta soldados 
regulares y veinte voluntarios. 

(29 de Diciembre).—E] mariscal de campo 

de los ejércitos nacionales, don Simon de la 

Torre; se hace cargo del Gobierno Civil y 

de la Comandancia General del Departamen- 

to Oriental, diciendo entre otras frases que: 

“« el estado de cosas no podia ya durar mu- 

cho tiempo porque el Gobierno de la Nacion 

no tardaria en mandar cuantos recursos pué- 

dase necesitar...” 

(30 Diciembre).—Por citacién del Goberna- 

dor, se reunen lcs almacenistas de viveres, se- 

fiores don Juan Tarrida, don Félix Mario, 

don Manuel Solérzano, don Francisco Gali, 

don Jaime Casanovas, don Pelegrin Carbonell, 

don Gabriel Junco y don José Fabregas, y se 

comprometen a facilitar, entre todos, por tér- 

mino de tres meses, las raciones que se nece- 

siten para los presos de la carcel. 

Con intencién, o sin ella, se publica en ese 

principio azaroso de nuestra existencia patria, 

esta sentida poesia de Antonio Sellén.
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EL SONIDO MAS TRISTE. 

(Imitacion de Koener). 
Cuando en la noche las campanas lloran 
Tristemente suspira el corazon: 
Tal parece que llega a mis oidos 
De un ser amado el postrimer adiés. 
Pero existe un rumor mas penetrante, 
Sordo rumor, dificil de explicar; 
Al oirlo, mi rostro palidece, 
Velado por las sombras del pesar. 
Es la queja que exhala en las tinieblas 
El ftiinebre ataud,— al resonar 
En sus ligubres planchas el martillo, 
Que va dichas y glorias a encerrar. 

Antonio SELLEN. 

Los diarios de esta ciudad dan a luz la pre- 
ciosa ‘““Anacre6ntica’” de Luis V. Betancourt. 
Aquella tojosita, 
La tojosita aquella, 
Que en prueba de carifio 
Me distes en la feria, 
Ayer por la mafana 
Al ver la jaula abierta, 
Batio alegre !as alas 
Y se marché a la selva. 
Pero al partir me dijo, 
Que un beso te trajera, 
Y que en la frente blanea, 
O en la mejilla fresea, 
O en la pulida mano, 
O en la boca pequefra, 
O en fin, en cualquier parte 
Yo mismo te lo diera. 
Conque jdénde te beso? 
Dilo pronto, y no temas, 
Que con tal de besarte, 
Te beso donde quieras. 
Iniciada la era revolucionaria en la isla de 
Cuba, en ansias de libertad, pueblo que jamas 
tuvo en su historia, por decirlo asi, m4s que 
fidelidad y sumisién a la Madre Patria, des- 
conociendo por lo tanto cuanto a guerra se 
refiere, habia de encontrar inmediatamente 
en si mismo, en cada individuo, las energias 
las habilidades, y la astucia que viven y duer- 
men en cada hombre hasta tanto no Ilegue el
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instante en que habran de brotar, y que ha- 
bian de hacerle apto para una nueva vida 
sembrada de cuantos dolores pudiera crear 
la mente humana en uno de esos momentos 
calenturientos de fiereza y de-desprecio a la 
existencia y a cuanto se tuvo hasta entonces 
por bueno y por sagrado. Rotas las hostili- 
dades algrito de ‘Independencia o muerte’, 
echada la suerte, nada habia que esperarse 
sino una lucha sin cuartel, y la ciudad vigi- 
lada y espieda, aislada del campo cubano 
rebelde, habia de encontrarse en contacto 
con los que peleaban por las libertades pa- 
trias. %Como? Toda via era aprevechada, 
y dei extranjero como del campo insurrecto, 
llegaban, casi a diario, documentos, procla- 
mas, escritos, partes de acciones para dar 
animo a los que encerrados en los muros del 
hogar, hombres y mujeres, rezaban, hacian 
hilas, acopiaban municiones y enviaban me- 
dicinas a todo cubano con las armas en la 
mano. 
Iremos copiando lo que, a pesar de los pesares, 
se leia y comentaba libremente, aunque a 
escondidas, en gran numero de hogares, el 
periéddico “El Cubano Libre’, impreso en 
Bayame. 
“Al honorable Mr. W. H. Seward, Secretario 
de los Estados Unidos de América, el General 

en Jefe del Hjército Libertador de Cuba, y 
los Miembros de la Junta Consultiva de su 

Gobierno Provisional hacen saber: 
Que cansados los cubanos de la degradante 
opresiOn, con que por espacio de tres siglos 
han sido gobernados, defraudadas sus espe- 

ranzas de conseguir los derechcs a que aspi- 
ran todos los hombres que tienen la concien- 
cia de ser libres, humillados hasta el extremo 

de no pcder ser francos en la extension de 

la palabra, pare reclamar un puesto en el 

banquete de la civilizacién, al que les llama 

su reconocida aptitud para el ejercicio de to- 

das las carreras y todos los empleos publicos, 

han, al fin levantado en nuestra hermosa y 

desgraciada tierra la bandera de la libertad 

y se han agrupado bajo su sombra y a las 

inmediatas érdenes del primero, los que como
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nosotros sienten hervir en su pecho el santo 
y noble y nobilisimo deseo de conquistar 
nuestras libertades y constituir un gobierno 
libre, que asegure nuestro porvenir y abra 
nuestro ancho campo, para marchar por el 
sendero del progreso, hacia la meta de las 
aspiraciones que guian a la humanided. 

Animados por tan santa causa y animados 
a la voz de la patria que nos llama, nos lan- 
zamos contra el gobierno de Hspafia, en el 
campamento Demajagua, jurisdiccién de Man- 
zanillo, muy cerca de quinientos hombres, 
si no aguerridos, dispuestos a morir defendien- 
do el estandarte que hemos levantado, hasta 
aleanzar el objeto de todos nuestres deseos, 
la cima de nuestras esperanzas, nuestra in- 
dependencia en fin, el alejamiento para siem- 
pre de las playas de la tirania y del despotis- 
mo espafiol, que hasta hoy ha manchado el 
estigma de la esclavitud m4s degradante. 

La providencia que ayuda siempre y guia 
a los hombres, que libran su existencia por 
conseguir autonomia, nos ha hecho marchar 
felizmente por el camino de la revolucién, 
y los que solo éramos quinientos hombres 
mal armados y peor disciplinados, persegui- 
dos en una montafia por columnas bien or- 
ganizadas del gobierno de Espafia, que ha 
venido triunfante, derrotando siempre al ene- 
migo, reclutando gente, porque a la voz de 
la libertad se levantan en esta tierra los hom- 
bres del seno de estos montes para combatir 
la tirania, como se levantan y animan las 
plantas al primer rayo de sol, que tan duro 
es el brazo de la opresién, que hasta la igno- 
rancia despierta del seno de sus tinieblas para 
combatirlo. 

Mucho mas de cincuenta leguas,del interior- 
de esta islaenel Departamento Oriental, t e- 
nemos ya en nuestro poder, entre ellasse en- 
cuentran situados los pueblos de Jiguani, 
Tunas, Baire, Yara, Barraneas Datil, Cauto 
Embarcadero, Guisa y Horno,, y las ciudades 
de Bayamo y Holguin, reuniendo todos jun- 
tos ciento siete mil ochocientos cincuenta y 
tres habitantes, que nos obedecen y han ju-
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rado derramar la ultima gota de su sangre 
por nuestra causa. 
En la referida ciudad de Bayamo hemos es- 
tablecido ya un gobierno provisional y hemos 
formado nuestro Cuartel General donde tene- 
mos prisioneros mas de trescientos enemigos, 
del ejército espafiol, entre los cuales se en- 
cuentran Jefes y Gobernadores de alta gra- 
duacion. Todo esto lo hemos llevado a ca- 
boen sélo diez dias, sin mas recursos que los 
que nos ha prestado el pais en el trayecto 
que hemos recorrido, sin mas armas que las 
que le hemos quitado al enemigo; sin mas 

~pérdida que tres o cuatro muertos y seisu 
ocho heridos. {Qué indica esto? Indica que 
los cubanos no somos tan débiles ni tan cobar- 
des como hasta aqui se ha repetido, indica 
que ya estamos preparados y en aptitud de 
derrotar al gobierno que nos oprime; indica 
que las injusticias no pueden durar eterna- 
mente, que llega un dia en que se castigan los 
grandes crimenes, y que no tan facilmente pue- 
den ahogarse ni detenerse las aspiraciones 
de los pueblos que van siempre guiados por 
el deseo de la Providencia. 
Solo nos falta para llevar a cabo nuestro san- 
to propdsito, que las Naciones civilizadas 
y libres interpongan sus influencias, a fin de 
que reconocidos como beligerantes, hagan 
respetar el derecho de gentes y los fueros de 
la humanidad, para evitar medidas barbaras, 
que no son de estos tiempos y que un Go- 
bierno como el de Espafia puede llevar a ca- 
bo muy bien, obligandonos a usar represalias 
que mancharian la limpidez y la nobleza de 
nuestra causa. 

Por eso, al acordarnos que hay en América 

una Nacién grande y generosa, a la cual nos 

ligan importantisimas relaciones de comercio, 
grandes simpatias por sus sabias instituciones 
republicanas que nos han de servir de norte 

para formar las nuestras, no hemos dudado 

un solo momento dirigirnos a ella por conduc- 

to de su Ministro de Estado, a fin de que 

nos preste sus auxilios y nos ayude con sus 

influencias para conquistar nuestra libertad, 
que no sera dudoso ni extrafio que después
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de habernos constituido en Nacioén Indepen- 
diente, formemos, més tarde, o mas temprano, 
una parte integrante de tan poderogo Estado; 
porque los pueblos de América estan Ilama- 
dos a formar una sola Nacién y a ser la ad- 
miracion y el asombro del mundo entero. 
Nos permitimos remitirle a usted un ejem- 
plar del manifiesto que hemos publicado, y 
dos primeros ntimeros de nuestro periddico 
oficial “El Cubano Libre’, inica publicacién 
libre que ha visto la luz en Cuba. 
Somos de usted con la mas distinguida con- 
sideraci6n. 
El General en Jefe. Carlos M. de Céspedes. 
Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la 
Isla de Cuba, dirigido a sus compatriotas de 
todas las naciones. 
“AJ levantarnos armados contra la opresién 
del tiranico gobierno espafiol, siguiendo la 
costumbre establecida en todoslos gobiernos 
civilizados, manifestamos al mundo las cau- 
sas que nos han obligado a dar este paso, que 
en demanda de mayores bienes, siempre pro- 
duce trastornos inevitables, y los principios 
que queremos cimentar sobre las ruinas de lo 
presente para felicidad del porvenir. 
Nadie ignora que Espafia gobierna a la Isla 
de Cuba con un brazo de hierro ensangren- 
tado; no sdlo no la deja seguridad en sus pro- 
piedades, arrogandose la facultad de imponer- 
la tributos y contribuciones a su antojo, sino 
que teniéndola privada de toda libertad poli- 
tica, civil y religiosa, sus desgraciados hijos 
se ven expulsados de su suelo a remotos cli- 
mas, 0 ejecutados sin forma de proceso, por 
comisiones militares establecidas en plena paz 
con mengua del poder civil. La tiene priva- 
da del derecho de reunién, como no sea bajo 
la presidencia de un jefe militar; no puede pe- 
dir el remedio a sus males, sin que se le trate 
come rebelde, y no se le concede otro recurso 
que callar y obedecer. 
La plaga infinita de empleados hambrientos 
que de Hspafia nos inunda, nos devora el pro- 
ducto de nuestros bienes y de nuestro traba- 
jo; al amparo de la desp6tica autoridad que el 
gobierno espafiol pone en sus manos y priva
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a nuestros mejores compatriotas de los em- 
pleos ptiblicos, que requiere un buen gobierno, 
el arte de conocer como se dirigen los destinos 
de una nacidn, porque auxiliada del sistema 
restrictivo de ensefianza que adopta, desea 
Espafia que seamos tan ignorantes que no co- 

nozcamos nuestros sagrados derechos, y que 
si los conocemos no podamos reclamar su 
observancia en ningtin terreno, 

Amada y considerada esta Isla por todas las 
naciones que la rodean, que ninguna es ene- 
miga suya, no necesita de un ejército ni de 
una marina permanente, que agotan con sus 

enormes gastos hasta las fuentes de la rique- 
za publica y privada; y sin embargo Espana 
nos impone en nuestro territorio una fuerza 
armada que no lleva otro objeto que hacernos 
doblar el cuello al yugo férreo que nos degra- 
da. 

Nuestros valiosos productos, mirados con 
ojeriza por las reptiblicas de los pueblos mer- 
cantiles extranjeros que provoca el sistema 
aduanero de Espafia para cortarles su comer- 
cio, si bien se venden a grandes precios en los 
puertos de otras naciones, aqui, para el infe- 
liz productor, no alcanzan siquiera para cu- 

brir sus gastos de modo que sin la feracidad 
de nuestros terrenos, pereceriamos en la 
miseria. 

En suma, la isla de Cuba no puede prosperar, 

porque la inmigracién blanca, tinica que en la 

actualidad nos conviene, se vé alejada de 
nuestras playas por las innumerables trabas 

con que se la enreda, y la prevencion y cjeriza 

con que se la mira. 

Asi pues, los cubanos no pueden hablar, no 

pueden escribir, no pueden siquiera pensar 

y recibir con agasajo a los huéspedes que sus 

hermanos de otros puntos les envian. Innu- 

merables han sido las veces que Hspafia ha 

ofrecido respetarle sus derechos; pero hasta 

ahora no ha visto el cumplimiento de su pa- 

labra, a menos que por tal no se tenga la mo- 

fa de asomarle un vestigio de representacion 

pera disimular el impuesto nico en el hom- 

bre, y tan crecido, que arruina nuestras pro-



58 CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA 

piedades al abrigo de todas las demas cargas 
que le acompafian. 
Viendonos expuestos a perder nuestras ha- 
ciendas, nuestras vidas y hasta nuestras hon- 
ras, nos obliga a exponer esas mismas adora- 
bles prendas, para reconquistar nuestros de- 
rechos de hombres, ya que no podamos con 
la fuerza de la palabra en la discusi6én, con la 
fuerza de nuestros brazos en los campos de 
batalla. 
Cuando un pueblo llega al extremo de degra- 
dacién y miseria en que nosotros nos vemos, 
nadie puede reprobarle que eche mano a las 
armas para salir de un estado tan lleno de 
oprobio. El ejemplo de las mas grandes na- 
ciones autoriza ese Ultimo recurso. La Isla 
de Cubano puede estar privada de los dere- 
chos de que gozan otros pueblos, y no puede 
consentir que se diga que no sabe mas que su- 
frir. A los demas pueblos civilizados toca 
interponer su influencia para sacar de las 
garras de un barbaro opresor a un pueblo ino- 
cente, ilustrado, sensible y generoso. A ellas 
apelamos y al Dios de nuestra conciencia, 
con la mano puesta sobre el corazon. No 
nos extravian rencores, no nos halagan am- 
biciones, sdlo queremos ser libres e iguales 
como hizoel Creador a todos los hombres. 
Nosotros consagramos estos dos venerables 
principios: nosotros creemos que todos los 
hombres somos iguales; amamos la toleran- 
cia, el orden y la justicia en todas las mate- 
rias; respetamos las vidas y propiedades de 
todos los ciudadanos pacificos, aunque sean 
los mismos espafioles, residentes en: este te- 
rritorio; admiramos el sufragio universal, 
que asegura la soberania del pueblo; desea- 
mos la emancipacién, gradual y bajo indem- 
nizacion, de la esclavitud, el libre cambio con 
las naciones amigas que usen la reciprocidad, 
la representacién nacional para decretar las 
leyes e impuestos, y en general, demandamos la 
religiosa observancia de los derechos impres- 
criptibles del hombre, constituyéndonos en 
naciOn independiente, porque asi cumple a la 
grandeza de nuestros futuros destinos, y por- 
que estamos seguros que bajo el cetro de Hs-
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pana nunca gozaremos del franco ejercicio de 
nuestros derechos. 
En vista de nuestra moderacién, de nuestra 
miseria y de la razon que nos asiste, {qué pe- 
cho noble habra que no lata con el deseo de 
que obtengamos el objeto sacrosanto que nos 
proponemos? {Qué pueblo civilizado no re- 
probara la conducta de Espafia, que se horro- 
rizaraé a la simple consideracién de que para 
pisotear estos dos derechos de Cuba, a cada 
momento tiene que derramar la sangre de 
sus mas valientes hijos? No, ya Cuba no 
puede pertenecer mas a una potencia que co- 
mo Cain mata a sus hermanos, y como Satur- 
no, devora {a sus hijos. Cuba aspira a ser 
nacién grande y civilizada, para tender un 
brazo amigo y un corazon fraternal a todos los 

demas pueblos, y si la misma Espafia consien- 
te en dejarla libre y tranquila, la estrecha- 
ra en su seno como una hija amante de una 
buena madre; pero si persiste en su sistema 
de dominacion y exterminio, segara todos nues- 
tros cuellos y los cuellos de los que en pos de 
nosotros vengan, antes que conseguir hacer 
de Cuba para siempre un vil rebafio de escla- 
vos. 
En consecuencia, hemos acordado unanimemen 
te, nombrar un jefe unico que dirija las ope- 
raciones con plenitud de facultades, y bajo 
su responsabilidad, autorizado especialmente 
para nombrar un segundo y los demas subal- 
ternos que necesiten todos los ramos de ad-~ 
ministraciOn mientras dure el estado de gue- 

rra, que conocido como lo esta el caracter 
de los gobernantes espafioles, forzosamente 
ha de seguirse a la proclamacion de la libertad 
de Cuba. También hemos nombrado una co- 
misién gubernativa de cinco miembros para 
auxiliar al general en jefe en su parte politico- 
civily dem4s ramos de que se ocupa un pais 
bien reglamentado. Asi mismo decretamos 

que desde este momento quedan abolidos 
todos los derechos, impuestos, contribuciones 
y otras exacciones que hasta ahora ha cobra- 
do el gobierno de Hspavfia, cualquiera que sea 
la forma y el pretexto con que lo ha hecho, y 

que solo se pague con el nombre de ofrenda
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patridtica, para los gastos que ocurran du- 
rante la guerra, el 5 por ciento de la renta co- 
nocida en la actualidad, caleulada desde este 
trimestre, con reserva de que si no fuese sufi- 
ciente pueda aumentarse en lo sucesivo 0 adop- 
tarse alguna operacién de crédito, segtin lo 
estimen conveniente las juntas de ciudadanos 
que al efecto deben celebrarse. 
Declaramos que todos los servicios prestados 
a la patria seran debidamente remunerados; 
que en los negocios, en general, se observe la 
legislacién vigente interpretada en sentido 
liberal hasta que otra cosa se determine, y, 
por ultimo, que todas las disposiciones adop- 
tadas sean puramente transitorias, mientras 
que la nacion ya libre de sus enemigos y mas 
ampliamente representada, se constituya en 
el modo y forma que juzgue mas acertado. 
Manzanillo, 10 de Octubre de 1868. 
El general en jefe, Carlos Manuel de Céspe- 
des. 

ANO 1868. 

Cireula este escrito del Lic. Dn. Pedro C. 
Saleedo: 
“Lic. Dn. Pedro C. Salcedo, abogado de los 
“Tribunales del Reino y del I. Colegio de esta 
“Ciudad, defensor de Antonio Boza, Justo 
“Ramos, Husebia y José Hermenegildo Nt- 
“fiez, Porfirio Fernandez, Feliciano Jiménez, 
“José Castillo y Juan N. Navarro, procesa- 
“dos por atribuirseles el delito de conspira- 
“cién; parezco ante V. S. en los autos crimina- 
“les que se han formado, y por el recurso que 
“sea mas conforme a derecho digo: Que des- 
“pués de la lectura enojosa e irritante de un 
“proceso tan voluminoso, recibe, sin embargo, 
“el espiritu investigador descanso y satisfac- 
“cion al ver la accién de la justicia humana 
“dirigida con tanto acierto, prudencia y tino, 
“en pos de un delito altamente atroz en este 
“pais, y desenvuelto el eriterio judicial con 
“tanta inteligencia e imparcialidad. Cuando 
“las elucubraciones criminales se llevan de
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“este modo, todos encuentran en ellas las 
“varantias mas seguras, pero principalmente 
“Jos pobres encausados, que tienen que pasar 
“sin arbitrio por ese peligroso crisol y pagan 
“esa deuda implacable a la sociedad. 
“Grandes y extraordinarias son comunmente 
“las circunstancias que concurren en los deli- 
“tos de esta indole; cuyo descubrimiento casi 
“siempre es providencial, y cuya plena pro- 
“banza casi nunca se consigue; porque si 
“en todos los delitos huye instintivamente 

“de la luz el perpetrador, como decia un insig- 
‘ne orador romano, en los que tienden a per- 
“turbar el orden ptblico, procuran sus auto- 
“res hundirse en el abismo mas tenebroso, 
“y obsecurecer y cegar todos los caminos de 
“la investigacién judicial, que por desgracia 
“es muy limitada, y tiene que luchar con di- 
“ficultades, 2 vecesinsuperables. Sin embar- 
“go: en la causa que estoy examinando, veo 
“con gusto, que la accién judicial se ha hecho 
“superior a todos los obstaculos que se le 
“han presentado, y ha conseguido establecer 
“Ja verdad del conato de conspiracién de 
“an modo palpable, que no es posible desco- 
“nocerlo y no confesarlo. Pero esto mismo, 

“‘que prueba y certifica haberse agotado todos 
“los recursos y los esfuerzos de una esmera- 
“disima persecucién, prueba también y cer- 
“‘tifica de un modo victorioso, que los que han 
“sido comprendidos en el procedimiento, y 
“a quienes el procedimiento no ha podido 
“convencer de culpa, pueden y deben procla- 
“nar su inocencia en altas voces; y su inocen- 

“cia debe de ampararse y defenderse delante 
“de la Ley, sin restricciones, ni reservas, y 
“sin dejarla subordinada ilimitadamente al 
“Imperio del Juez; porque la deuda del en- 
“causamiento no se paga sino una vez, y- la 
“obligacién de colocarse impasiblemente SUB 
“JUDICE, queda extinguida desde el mo- 
“mento en que el Juez juzg6, maxime si el jui- 
“cio es consecuencia de un proceso tan rigu- 
“roso como el actual. 
“Hl ilustrado Promotor Fiscal del Juzgado 
“ha hecho una exposicién de la causa tan cla- 
“ra, tan metdodica en cuanto cabe, tan lumino-
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“sa y tan concienzuda que no puedo menos que 
“aplaudirla y aceptarla en todas sus partes; 
“ty puedo decir de ella con toda seguridad, que 
“deja perfectamente sintetizadas las volumi- 
“nosas paginas de la actuacién; y debo decir 
“del representante del Ministerio Piblico en 
“este Juzgado, que ha comprendido 6ptima- 
“mente su obligacién; y obedeciendo, y ajus- 
“tandose a aquella maxima del modelo de los 
“fiscales, el Sr. Dn. Juan B. Larrea, de que 
“ese funcionario no es un mal necesario, 
“sino un bien utilisimo, ni es un rayo 
“que inata, sino una luz que alumbra, 
“y atemperandose al magnifico principio san- 
“cionado en el art® 169 dela R. Cédula orgaé- 
“nica, de 30 de Enero 1855, de que su minis- 
“terio es tan imparcial como la misma 
“Ley en cuyo nombre habla, y ha de au- 
“xiliar al acusador y al encausado, se- 
“gain creyere mas justo, ha puesto la ma- 
“no sobre su corazén y ha dicho con absolu- 
“ta imparcialidad: éste es culpable, y éste no 
“lo es. . 
“SLa lastima ha sido, que la gravedad de la 
“causa, o los esertipulos de su desmedido ce- 
“lo por la justicia, no le hayan permitido ser 
“mas franco, y le hayan obligado a encerrar- 
“se en una reserva, que, a la verdad, no veo 
“muy fundada... 
“Los procesados, a quienes defiendo, son ino- 
“centisimos, segtin la misma historia que el 
“promotor fiscal enarra con tanta viveza co- 
“mo verdad. jPor qué pués, no se les ab- 
“suelve libremente... {Por qué se les deja 
“SUB JUDICE...? Se temen, acaso, las 
“consecuencias de un error judicial. jFeliz 
“error, aquél que salva y favorece la inocen- 
“cia! El error temible y el que turbaria la 
“conciencia de los hombres de buena voluntad, 
“seria aquél que hiriese esa virtud inefable, 
“que es la que protege y garantiza los actos 
“humanos ante Dios, ante la Ley y ante los 
“hombres, y a cuya sombra viven estos se- 
“guros, contentos y dichosos en la sociedad, 
“y cruzan sin susto y sin sobresaltos sus pié- 
“lagos peligrosos, sembrados de precipicios 
“y de escollos.
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“Kin realidad de verdad, no es humanamen- 
“te posible apurar mas la investigacién judi- 
“cial, principalmente habiendo desaparecido 
“de la escena los verdaderos autores de la 
“conspiraciOn, cuyas conciencias, perdidas 
“ya para siempre, serian las tinicas que po- 
“drian abrirse y venir de nuevo a esparcir 
“mas Luz. Salvando quiz4s a los buenos y 
“condenando a los malos, que tal vez han es- 
“tado y estén sosegados y tranquilos sin ha- 
“ber padecido ninguna persecucion, o quizas 
“obrando en sentido contrario porque no es 
“nuevo en la historia de los hombres inicuos, 
“que en la agonia de su iniquidad se desaten 
“sus iras infernales cuyo soplo impuro alcan- 
“ce a los mas inocentes; 0 esgriman el arma 
“horrenda de la abominable calumnia; o 
“echen mano de otros recursos mas prodito- 
“rios para buscar compafiia en la siniestra 
“soledad en que les coloca el crimen. 
“Pero esos infelices a quienes defiendo, aun- 
“que vivieran los cabecillas, estarian exentos 
“de todo temor para el porvenir, porque los 
“mismos motivos que han determinado su 
“encausamiento, estan persuadiendo que son 
“Incapaces de reproducirse nunca jamas, ni 

“de adquirir formas mas severas, ni de operar 
“convicciones de mayor entidad. 
“Con efecto: el acusador de Antonio Boza, 
“en el papel informe, ridiculo y despreciable 
“del folio 25, obra evidente del embusterisi- 
“mo Cayetano Martinez, que sin duda algu- 
“na fué quien lo escribi6, aunque los llamados 
“Heritos de Caligrafia hayan dicho otra cosa 
“en el reconocimiento informal del folio 147; 

“y lo escribié de proprio motu sin coaccion 
“de ningtin género, y sin que nadie se lo man- 
“dase, ni le obligase a ello; y cuyo objeto pudo 

“ser una torpeza, o pudo ser una iniquidad, pe- 

“To cuyos efectos son en si de ninguna signi- 
“ficacion, si se examinan las cosas sin preven- 
“cién; sin esa prevencion, que es facilisima, 

“y viene involuntariamente y se apodera 
“del criterio mAs recto, firme y circunspecto, 
“en causas de esta gravedad. 
“Ta acusacion de ese papel, se reduce a estas 
“palabras: Dirijase a Antonio Boza y pre-
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“gantele por Cayetano Martinez; pala- 
“bras incoherentes y de sentido inconexo 
“con las frases que les preceden; las cuales 
“no pueden traducirse en perjuicio de Boza, 
“aunque formasen directa ilacién con la par- 

~“te precedente, y ésta descubriese con clari- 
“‘dad algtin pensamiento subversivo. 
“Cayetano Martinez, segitin sus propias con- 
“fesiones, en la tinica parte que presenta al- 
“guna concordia, sostiene con tenacidad, que 
“nunea entré en la conspiracién y que si estu- 
“vo al lado de Agustin Da, fué de puro miedo 
“y mientras pudo escaparse y abandonar su 
“peligrosa compafiia. 
“EI papel susodicho no fué escrito, sin em- 
“bargo, bajo ninguna coaccién fisica ni moral, 
“porque el mismo Martinez dice, que lo escri- 
“bid Don José Rabelo encima de una batea 
“y en el estalage de Pantaleén Rodriguez; y 
“aunque todo esto esté plenamente desmen- 
“tido con las declaraciones de Rabelo, con el 
“reconocimiento pericial de la escritura, y 
“con los atestados bien prolijos y cireunstan- 
“ciados del mismo Rodriguez y de su con- 
“sorte Rufina Cruzata (f°. 88, 39, 83, 86, 87, 
“92, 187, 147, 184, 187 y siguientes hasta 191) 
“para la defensa basta y sobra su confesién, 
“por mentida que sea, pues en este ultimo 
“caso, la mentira averiguada es siempre argu- 
“mento indestructible contra la fé que qui- 
“siera atribuirse al papel consabido. Obra, 
“por tanto de un individuo, que asegura que 
“no era conspirador, es claro que la indicacién 
“que hace de Antonio Boza, ninguna relacién 
“podia tener con la conspiracién, puesto que 
“solo se le indicaba para que dijese quien era 
“el mismo Cayetano Martinez y aunque éste 

- “hubiera sido en realidad conspirador, siendo 
“como es conocidamente en el proceso, un 
“muchacho muy embustero, travieso, mal 
“educado, y de costumbres mas bien inmora- 
“les y desparpajadas que subversivas, nin- 
“gin cargo incluyen contra Boza el que este 
“conspirador extravagante indicase la per- 
“sona de un hombre tan honrado para que 
“otro conspirador encontrara al compafiero. 
“Yo he visto en mi larga practica otros casos
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“muy parecidos a éste, como, por ejemplo, 
“en un instrumento notoriamente falsificado: 
““mencionarse personas de acreditada probidad. 
“‘y mezclar e interesar en ellos a los Santos 
“del cielo por medio de ofrendas y Sacristias 
“del templo de Santa Lucia, de donde con 
“razon debe llamarse ESCOLANO, porque 
“alli aprendié todo lo que sabe en el arte 
“que profesa; y un hombre de estos antece- 
“dentes y de estas calidades era ciertamente 
“el mas apropésito en el pensamiento de un 
“malhechor para esconderse detras de él. 
“Adviértese, ademas, en el papel del fo. 25 
“que los nombres de los verdaderamente cul- 
““pables estan escritos en cifra, o indicados con 
“emblema, o con iniciales. ‘““Por mandado 
“de Manuel B. que reuna V. cuatro hombres 
“buenos, hoy mismo sin falta y vaya al Cobre”’ 
“para traer al cimarrén; pero el nombre de 
“Antonio Boza esté escrito con todas sus 
“letras, como documento de que en esa perso- 
“na nada habia criminoso que debiera ocultar- 
“se... 
“El acusador de Justo Ramos, de Eusebia, 
“de José Hermenegildo Nufiez, madre e hijo, 
*‘y de Porfirio Fernandez, es la herida de 
“arma de fuego, que Ramos recibid en un 
“costado; por la maldita coincidencia de 
“asegurar Dn. Félix Mancebo, que por aque- 
“los contornos y en los mismos momentos 
“habia sido asaltado; hecho que se admiti6 
“sin examen y que no puede pasar como ver- 
“dad legal puesto que solo consta por la de- 
“claracién singular del mismo Mancebo, sin 
“ningtin otro adminiculo, ni atin el recono- 
“cimiento del revolver que portaba, para ave- 
“riguar si realmente hizo el disparo que de- 
“claré, contra los pretendidos agresores. 
“Admitiendo, sin embargo el hecho, como da- 
“to incuestionable, el menos imparcial reco- 
“nocera, que si Dr. Félix Mancebo, que apa- 
“rece como un hombre inofensivo, fué asalta- 
“de también pudo serlo Justo Ramos, que 
“era igualmente inofensivo; y que pudo ejer- 
,citarse contra ambos la rabia de los agreso- 
“res. Y como dice Mancebo, que los agreso- 
“res dispararon contra él, nadie podra poner
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“en duda la posibilidad de que disparase 
“también contra Justo Ramos. 
“El argumento contrario, queda, por lo tanto, 

‘Teducido, a un silogismo de cuatro términos, 

“que en buena légica, es un evidente sofisma. 

“Mancebo disparé un pistoletazo: es asi, que 
“Ramos, aparece herido de arma de fuego 

“en el costado; luego Ramos fué uno de los 

“‘agresores de Mancebo. La primera propo- 
“sicidn, empero es un postulado que necesita 

‘Sustificarse, porque no esta justificado. 

“La segunda proposicién, presupone que el 

“disparo aleanz6 a algun agresor, y le hirid 

“en el costado; término que no se encuentra 

‘probado en los autos y sin embargo, ha en- 

“trado en la argumentacién como premisa 

“Dresupuesta; siendo asi que el mismo Man- 
“cebo en su declaracién y al dorso del f°. 240, 
“confiesa que no sabia si habia herido al que 
“se le apersoné en ademan de tirarle con ar- 

“ma de fuego En todo el proceso no consta 
“tampoco, que Justo Ramos tuviese armas 

“de fuego a su disposiciOn antes bien apare- 
“ce que nolas tenia (f° 274 y 275). La ino- 

“cencia de Ramos puede defenderse victo- 

“riosamente de ese sofisma, hasta alegando- 

“su propia herida del costado, como testigo 
“intachable. 
“Los Nufiez, madre e hijo, una anciana y un 

“nobre lunatico y valetudinario, me parecen 
“nersonajes altamente ridiculos en una cons- 

‘piracién. Su culpa, sin embargo, y la culpa 
“de Porfirio Fernandez; consiste en haber 
“ejercitado una obra de misericordia con un 

“pariente pobre herido y desamparado, que 
‘toed a las puertas de la caridad, para pedir 
“socorro. Los Ntifiez con efecto, solamen- 
“te abrieron las puertas de su humilde choza, 
“al lamamiento que hizo Justo Ramos, que 
“era sobrino de la madre y primo hermano 
“del hijo, Porfirio Fernandez no hizo otra co- 
“Sa, que dar el brazo a un pobre enfermo pa- 
“riente suyo para ayudarle a pasar de un lu- 
“sar a otro!!... La defensa se detiene aqui- 
“porque no encuentra recursos para seguir 
“exculpando a estos reos de nueva indole... 
“Las obras y los actos de este género no ad- 

\



EMILIO BACARD! MOREAU 67 

“miten defensa, porque ellos solos estan de- 
“fendidos por su propia virtud. 
“Los acusadores de Feliciano Jiménez y de 
“José Castillo, si no fueran los alambres ro- 
“tos del telégrafo, no se sabria atinar con otra 
“entidad; pues en todo lo demas referente al 
“corte de lefia de Santa Rita, y ala sublevacion 
“de los esclavos de varias haciendas circunve- 
“cinas (cuyo cargo quiso también hacerse 
“exteasivo a Justo Ramos, Eusebia y José 
“Hermenegildo Nifiez y Porfirio Fernandez) 
“quedé plenamente clasificado de pura super- 
“cheria o exceso de malicia de los mayorales 
“y contra mayorales de ciertas fincas, y de los 
“esclavos Diego y Valentin, de la dotacién 
“del ingenio San Felipe; gracias al fino tacto 

“ y a la exquisita imparcialidad y justifica- 
“cién de ¥. S. 
“Los alambres del telégrafo se creyeron cor- 
“tados por mano enemiga; siendo asi, que 
“pudieron ser rotos por una acumulaci6én 
“de electricidad, en cierta situacién de la 
“atmésfera; sobre cuyo particular no se ha 
“esparcido luz alguna en todo el discurso de 
“la actuacién; pero no siendo un fendmeno 
“Yara vez ocurrido, sino por el contrario cosa 
“muy frecuente en los hilos del telégrafo; 
“no hay raz6n para atribuirlo a intencién da- 
_ada, ni para Uae eee a nadie en parti- 
“cular. 
_ Todas las haciondad de esta jurisdiccién, 
“estuvieron tranquilas, antes del mes de Ju- 
“nio, en el mes de Junio, y después del mes 
“de Junio del afio préximo pasado. Los escla- 
“vos que se huyeron de la hacienda Santa Ro- 
“sa, han declarado que emprendieron la fuga 
“uno por uno, sin entrar en connivencias ni 
“ser aconsejados ni movidos por ninguna per- 
“sona de dentro ni fuera de la hacienda; y 
“casi todos han afiadido, que huian del casti- 
“go. Los negros Diego y Valentin que dije- 
“ron mintiendo claramente, haber recibido 
“propuestas de seduccién; declaran a rengl6én 
“seguido, como suele decirse, que nada par- 
_ ticiparon ni a su amo ni al mayoral; y éste 
“y otros empléados de la hacienda San Felipe, 
“certifican que todoslos esclavos de su dota-
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“cidn eran encerrados en los barracones lue- 
“go que se concluian los trabajos y a la hora 
“‘precisamente en que dicen Diego y Valentin 
“que quiso seducirlos Justo Ramos. Delan- 
“te de estos datos, que incluyen una poderosa 
“excepcidn coartada, es preciso que enmu- 
“dezca hasta la sospecha mas apasionada 
“y que se reconozca la supercheria. 
“En fin: la acusacién contra Juan Bta. Na- 
“varro, puede decirse que esta contenida en 
“las diez paginas que corren desde el f° 745 
“hasta el 755; y todos los cargos contra él se 
“reducen a que encontrandose en el corte de 
“Jefia en Santa Rita de donde era mayoral 
“Dn. Francisco Pérez, asustado éste, o cui- 
“dadoso, creyO que se iba a sublevar la es- 
“clavitud. y requirid a Navarro y a los otros 
“trabajadores que estaban con él, para que 
“aprestaran sus armas y se aparejasen a la 
“defensa: y dice que Navarro se mostré in- 
“diferente, y atin el mismo lo confiesa en una 
“de sus declaraciones; de lo cual se indujo, 
“que estaba en inteligencia con los pretendi- 
“dos sublevados; y como en su primer ates- 
“tado nego que Pérez le hubiese interpelado, 
“el Juzgado le inecrepé también el perjurio 
“que habia cometido. Pero el perjurio des- 
“aparece juridicamente, desde el momento 
“en que el Juzgado mismo ha comenzado 
“a tratarle como reo porque la legislacién 
“hoy vigente sanciona el principio de que na- 
“die debe ser tratado como perjuro en cau- 
“sa propia; y por eso ha abolido el juramento 
“en los actos instructivos de los procesados; 
“estando de antemano atenuada la culpa 
“de este delito, en los que perjuraban en su 
“propio pleito, y por una Ley de Partida sa- 
“pientisima, la indiferencia que se echa en 
“cara, al ser requeride por Pérez, pierde toda 
“la malicia que se le atribuye, desde el mo- 
“mento en que se sabe y se vé, que no hubo 
“sublevacion, ni sublevados, ni acometimien- 
“to ni necesidad de defensa, Dn. Francisco 
“Pérez se alarmé, obedeciendo a sus convic- 
“ciones, 0 a su organizacién particular; pero 
“‘Navarroy o porque era mas confiado, o por- 
“que tenia mas valor, o porque no podia dar-
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“le erédito a la locura de un levantamiento 
“semejante, se quedo tranquilo y sosegado; 
“cosa que no es extrafia en muchos hombres, 
“aunque se encuentren en los peligros mas 
‘Inminentes; para quienes el miedo nunca 
“existe, y la prevision, la precaucién y la cau- 
“tela llegan a ellos con muchisima pereza. 
“Basta con lo dicho para que V. S. se per- 
“suada, que los procesados, a quienes defien- 
“do, piden con justicia la absolucién libre co- 
“mo consecuencia forzosa del procedimiento 
‘por donde han pasado. Hn cuya virtud, Su 
“plico a V. S. se sirva asi determinarlo en 
“definitiva, por ser de estricta justicia que 
“Smploro, jurando lo necesario. 
“Otro si: 
“Hstoy conforme con las declaraciones del 
“sumario: 
“Renuncio su ratificacién y la prueba; y 
“concluyo para sentencia. 

Lic. Pedro C. Salcedo.”’ 

1869. 

EL CUBANO LIBRE 

PRIMER PERIODICO INDEPENDIENTE 
QUE SE PUBLICA EN CUBA 

PERIODICO OFICIAL 

Bayamo, Viernes, 1° de Enero de 1869. No 47. 

A LOS HACENDADOS DE STGO. DE CUBA 

Los C. C. Generales Donato Marmol y Maximo Gémez. 

Salud, Fraternidad y Libertad. Hermanos: 

Vamos a dirigiros la palabra, y no dudéis que ambos tenemos 
derecho para ello! Verdad es que uno de nosotros no vié la luz en 
esta hermosa Isla; pero también es verdad que todos los hispano- 
americanos tenemos la misma historia de sangre, y lagrimas, y luto, 
y desesperacién. Todos los hispano-americanos somos, pues, com- 
patriotas por el sufrimiento, pero sino creyereis que este indisoluble 
lazo nos hace conciudadanos, permitid a uno de nosotros esperar 
que le hara acreedor a esa honra la pura abnegaci6én con que aspira
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a la libertad de este pueblo que sobre todas las fraternidades des- 
cuella la mas noble de todas, la fraternidad de los hombres libres. 

Vamos, pues, a dirigiros la palabra. 
Ya sabéis que la existencia de la riqueza tiene tres periodos: 

la producci6n, la distribucién y el consumo. Pues bien, el Gobierno 
Espafiol en.Cuba ha conspirado siempre—ya ciega, ya maliciosa- 
mente—contra la existencia de nuestra riqueza en sus tres periodos. 
Ha conspirado contra la existencia de nuestra riqueza en el periodo 
de la producciGn, porque su anti-econémico, su ruinoso sistema de 
contribucién ha pesado siempre de una manera insoportable sobre 
las tierras, sobre los brazos, y atin sobre los instrumentos de agricul- 
tura. Ha conspirado contra la existencia de nuestra riqueza 
en el periodo de la distribucién, no sélo porque su antiecond- 
mico y ruinoso sistema de contribucién ha pesado de una ma- 
nera insoportable sobre el comercio, y sobre las empresas de vias 
de comunicacién, sino porque jam4s las ha fomentado él mismo, 
pudiendo asegurarse que nada ha hecho en este sentido durante sus 
cuatro siglos de opresién. Ha conspirado contra la existencia de 
nuestra riqueza en el periodo del consumo, porque su antiecond- 
mico, su ruinoso sistema de contribucién ha pesado siempre de una 
manera insoportable sobre los articulos de comodidad y lujo pro- 
cedentes de manufacturas extranjeras, y todo con elesclusivista ob- 
jeto de favorecer la industria nacional, perjudicandola, sin embargo 
al privarla de la emulacién que inspira la competencia. Y ha cons- 
pirado contra la existencia de nuestra riqueza en sus tres periodos 
a la vez, porque vedando la libertad de reunién, la libertad de la 
palabra y atin la libertad de conciencia ha alejado de nuestras pla- 
yas millares de artesanos y artistas extranjeros que hubieran dado 
poderoso impulso a nuestra riqueza, cultura y bienestar. 

Empero si el Gobierno Espafiol en Cuba ha conspirado—ya cie- 
ga, ya maliciosamente—contra la existencia de nuestra riqueza en 

sus tres periodos, vosotros cooperais irreflexivamente a esa odiosa 
conspiracién en la actualidad, hermanos. En efecto, vuestra in- 
diferencia—no nos atrevemos a decir vuestra agresién—hacia la 
santa causa que nosotros defendemos, implica las mas funestas con- 

secuencias. la indefinida prolongacién de esta guerra, prolongan- 
do indefinidamente la vida némade de las guerrillas, acabara por 

desmoralizar a nuestros soldados, y estos llevaran luego la desmo- 
realizaciGn al seno de las familias dificultando la buena gobernacién 
y aun la regeneracién de este pais durante algunas generaciones, 
pues nos atrevemos a asegurar en esta proclama lo que nos hemos 
atrevido asegurar en otro documento, es decir, que la mayor parte 
de los disturbios civiles que suelen afligir a las reptiblicas hispano- 
americanas reconocen por causa principal la desmoralizacién pro- 
ducida por la prolija duracién de sus guerras de independencia. 
ZY dénde iria a parar nuestra riqueza entonces? Mas esto no es 
todo. La indefinida prolongacién de esta guerra daria lugar a
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que nuestros esclavos se presentansen loca pero horriblemente en 

escena, dificultando inmensamente una abolicién rapida a la par 

que equitativa, una abolicién que concilie los intereses de los propie- 
tarios y del estado con los intereses de los siervos. Y no estrafiéis 
este lenguaje. 

No estamos en la época del disimulo, sino de la verdad, y nos 
proponemos decirla en seguida a los esclavos, pintandoles en su len- 
guaje los insuperables inconvenientes que tendria para ellos la abo- 
licién repentina, y los inmensos beneficios que les traera la abolicién 
gradual y rapida sin embargo, la abolicién ennoblecida y ennoble- 
cedora por el trabajo, la honradez y el bienestar. 

Y no esperéis, hermanos, que el Gobierno Espafiol en Cuba me- 

jore nuestra delicada situacién. Y lo hemos dicho en otra ocasion, 
y lo repetimos en ésta: los prohombres de la Ultima revolucién es- 

panola no estan a la altura de la situacién que han creado en su pa- 

tria, y lo prueba la debilidad con que dejan desarrollarse en ella 

la anarquia. Empero supongamos que lograsen organizar un go- 

bierno estable: ese gobierno no podria ser otro que la monarquia, 

porque—como ya hemos dicho y repetimos ahora—la monarquia 

es tradicional en Espafia, y Espafia no puede romper aun con la tra- 
dicién: y entonces apoyandose el nuevo gobierno en algtin partido 

conservador—nos arrebataria bien pronto las pocas libertades que 

concediera por coaccién en las circunstancias actuales, y entonces 

seriamos responsables ante nuestra conciencia, ante este pais, ante 

el mundo y ante Dios mismo, de los nuevos y largos afios de opresién 

que nos impusiéramos e impusiéramos a nuestra posteridad. 
Valor, pues, hermanos! No vaciléis mas. Poneos siquiera 

moral y econémicamente de nuestro lado. Indudablemente seréis 
imitados por todos los hombres laboriosos que no estén atin con 

nosotros y el gobierno espafiol en Cuba soltara su presa y nuestra 

riqueza quedara salvada en los campos de batalla y asegurada en 
nuestras camaras legislativas; y sera nuestro el porvenir. Campa- 
mento del Puerto de Bayamo, 31 de Diciembre 1868.—Donato 
del Marmol._Maximo Gomez. 

El “Diario de Santiago de Cuba”, de hoy, entre otras noticias 

de la Peninsula inserta la siguiente: “Se han desmentido, es ver- 

dad, los alborotos de Sevilla; pero las Capitales de las Provincias an- 

daluzas se ven llenas de gentes acomodadas de los pueblos que 

huyen de las turbas que invocan el derecho al trabajo, y que quieren 

elevar por este medio de indigna violencia el jornal o salario, in- 

yoeando maximas y doctrinas puramente comunistas. Agréguense 

a esto que multitud de personas, bien conocidas por cierto, se ha- 

llan hoy en Madrid, y no se atreven a regresar a sus casas por no 

verse envueltas en los desastres que lamentan y que quisieran 

ver concluidos para siempre.”’
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Y si esto pasa en el pais de la revolucign gloriosa, dela revo- 
ucién hecha espontaneamente por un pueblo de una misma raza, 
de la revolucién preparada con alma, con estudio y con elementos, 
no vemos una raz0@n, siquiera especiosa, para que se apostrofe al 
C. Carlos Manuel de Céspedes, porque a la sombra del alzamiento 
que acaudillase cometan algunos abusos, algunas depredaciones 
que lamentamos, que deseamos ver terminadas, y que ignora el apos- 
trofado, pues que los constantes a no dudarlo, tendran buen cuidado 
de cubrirlo, con un tupido velo para eludir la responsabilidad que 
el C. Jefe del movimiento se apresuraria a exigirles, ala manera que 
lo ha hecho ya por hechos de que se ha apercibido y que ha sabido, 
castigar con mano fuerte, publicando su fallo en ‘“‘El Cubano Libre’. 

Lamentamos, repetimos, los desmanes de algunos que aparta- 
dos de los jefes subalternos de los patriotas que cireundan esta Ciu- 
dad y sin estar quiz4s afiliados en el Ejército Libertador, se desta- 
can por los caminos y fincas vecinas y ejecutan esas acciones y otros 
actos punibles, que traducidos maliciosamente por los aduladores 
del Gobierno opresor, ofrecen campo vasto a su insultante locuaci- 
dad. Y lamentamos mas que esto, que los insultos se dirijan con- 
tra el caudillo Céspedes, tan digno, por su elevado patriotismo, de 
nuestra -veneraci6n, respeto y reconocimiento, como blanco es de 
los tiros de la turba de espafioles que agradecidos a la proteccién 
del Gobierno, que acosados se anticipan a sentir hondamente su de- 
rrota, si bien disfrazando su pesar con baladronadas y criticas 
ridiculas y despreciables. Para esa pobre falange escribimos el 
presente articulo, y creemos firmemente que en el fondo de su con- 
ciencia excluiran de toda culpa al C. Céspedes por los abusos indi- 
cados, siquiera sea en fuerza de lo que pasa en Hispafia, o en otro ca- 
so tendran que confesar que a los jefes de la revolucién gloriosa 
son también imputables los desastres que por alla suceden con las 
turbas consabidas. 

Y hasta nos atrevemos a creer que los detractores del para 
ellos antipatico bayamés, en silencio, esto es, hablando en secreto 
con su conciencia seran con él mas caritativos que con Serrano y 
su comparsa, porque estos estudiaron y amasaron su glorioso al- 
zamiento que se llev6 a término en ocho dias, sin mas contrariedad 
que las que les opuso en el puente de Alcolea el valiente y pundono- 
roso Pavia, y nuestra insurreccién ha sido improvisada y viene 
siendo combatida, aunque intitilmente, desde su nacimiento hasta 
hoy, es decir hace mas de dos meses. All4 los excesos son pos- 
teriores a la revolucién; aqui tienen lugar a la sombra de ella; alla 
son dulzuras de la paz, aqui demasias de la guerra. 

UN CORRESPONSAL.
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COMANDANCIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ORIEN- 
TAL DE LA ISLA DE CUBA. 

De orden del General en Jefe del Ejército Libertador de Cuba, 
‘se publica para general inteligencia un oficio que le dirigiera anteayer 
el Jefe de Sanidad Militar y que a la letra dice: 

“Teniendo noticia de la existencia de la epidemia del cédlera 
morbus, tanto en los campamentos de nuestras tropas como en al- 
guna de las poblaciones ocupadas por ellas, creo muy de mi deber 
y digno de atencién de Ud. fijarlas sobre medidas profilacticas, 
que si bien no sean bastantes a contener la propagacién y desarro- 
llo del mal, por lo menos aminoren sus devastadores efectos. 

Sin embargo, de ser hasta el dia desconocida la causa determi- 
nante de la enfermedad que nos ocupa y de atribuirse casi exclusiva- 
mente a un vicio de la atmésfera y como quiera que sus primeros 
y mas alarmantes sintomas reconocen un trastorno en las funciones 
del aparato digestivo, veo una gran necesidad de que dirijamos 
nuestros esfuerzos a que evitemos en cuanto sea posible todo lo que 
pueda ocasionar tales trastornos, y siendo de esta clase los ingesta, 
en su consecuencia debe recomendarse todo celo y vigilancia en los 
alimentos y bebidas de que se haga uso, asi, respecto de los primeros, 
procurar que se haga la eleccién entre los mas sanos, carnes y viandas 
que merezcan esa calificacién, excluyendo hasta donde sea dable los 
‘casos esos que tengan los condimentos necesarios y sobre todo que 
se hagan las comidas a horas regulares, asi como impedir el uso de 
ciertas frutas y el abuso de todas ellas, y de las segundas que no 
sean aguas recién llovedizas y en este caso que se le agregue alguna 
sustancia que evite la accién de su crudeza en el est6mago, que éstas 
tengan las mejores condiciones de potables tanto por su naturaleza, 
cuanto por su aseo; a cuyo ultimo logro debe prohibirse de una ma- ~ 
nera muy eficaz el imperdonable abuso que en todos tiempos se 
comete en la poblacién de Bayamo de lavar la ropa en el rio en to- 
dos los puntos que circulan el poblado, en donde precisamente ba- 
jan a proveerse del agua todos los abastecedores de la poblacién, 
creo que no necesita comentarios el citado abuso, para comprender . 
las graves consecuencias a que puede dar lugar. 

Hemos sentado por principio que la causa determinante del mal, 
reside en la atmésfera, por lo menos es la opinién mas generalmente 
admitida y por consiguiente en é] debemos reconcentrar con prefe- 
rencia nuestra atenci6én, y asi evitar toda causa de impureza en el 
aire, evitando todas las emanaciones que puedan tener esa tenden- 
cia, tales como la aglomeracién de despojos vegetales y anima-— 
les, préximos a los poblados, la combustién de basuras u otros 
efectos de igual o semejante procedencia, segin es también in- 
veterada y perniciosa costumbre en las vegas del rio de Bayamo, 
aconsejando por el contrario la de sustancias resinosas 0 aromaticas 
u objetos que puedan contener esos principios. Impedir la cria
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de cerdos en el seno de la poblacién, y hasta donde sea posible el 
uso de sus carnes, evitar la reunién y acercamiento de personas en 
lugares que no estén suficientemente ventilados 0 que por su capa- 
cidad no lo permitan, renovar el aire en la frecuencia posible o por 
lo menos purificarlo con fumigaciones ad hoc y en fin, recomendar 
tanto a los facultativos como a los gobernadores y dependientes de 
policia, todo cuanto pueda relacionarse con el aseo. Igualmente 
esta reconocida como causa predisponente del mal, que se deplora, 
las de naturaleza debilitante, y como quiera que las pasiones de- 
primentes son las primeras en ese rango no deben ser menos eficaces 
nuestros esfuerzos con ese sentido; asi alejar y ocultar toda causa 
que pueda abatir el espiritu, permitir y aun recomendar toda clase 
de reunién o entretenimiento o que pueda traer consigo la expansion 
del 4animo, y sobre todo resultado que la sola denominacién de la 
enfermedad inspira una idea aterradora. 

Juzgo que seria conveniente hasta desterrarla de nuestra no- 
menclatura, sustituyéndola, con otra, tal como la de indigestién 
de los campamentos u otra cuya medida no solo traeria la ven- 
taja de evitar el terror, sino que ademas pondria freno a la intem- 
perancia de nuestros soldados y demas ciudadanos. 

No debo pasar por alto el orden de las applicata el cual lo 
constituyen los vestidos y demas abrigos. Debemos pues ocupar 
mucho la atencién de los jefes y oficiales sobre la ms rigurosa ob- 
servancia de esta parte de la higiene; asi el soldado debe siempre ir 
provisto ademas dela ropa que lleva puesta; de otra muda a reser- 
va para hacerlo cuando aquélla esté sucia o htimeda, tener 
cuidado especial con que la que releven se asee y seque conveniente 
y oportunamente, a fin de que nunca le falte ropa con que mudarse. 

Igualmente debera proveerse de un capote, frazada o en defec- 
to de estos una sabana de tela de cuerpo, para que tengan con que 
abrigarse durante el suefio y evitar asi la accion del frio, una de las 
causas debilitantes m4s poderosas. 

Hstas y otras precauciones que omito enumerar, por no ser 
difuso y creer de facil inteligencia para aquéllos que se sometan a 
estas prescripciones, llenan por lo pronto mi misién, y sdlo me resta 
encarecer a Ud. si lo juzga oportuno y cree digno, la circule a los fun- 
cionarios a quienes corresponda.—Patria y Libertad. Cauto.—Em- 
bareadero y Diciembre 22 de 1868. 

Ram6n Barrios. 

ALC. ESTEBAN ESTRADA 

Hermano: Santa Rita y Jiguani son abolicionistas. Los ha- 
cendados propietarios de esclavos en su mayor parte, los comercian- 
tes, peninsulares y cubanos, y muchas personas distinguidas de estos 
pueblos, acogieron con entusiasmo y unanimemente el acta levanta- 
da en la libre y heroica ciudad de Bayamo. El poder se dividiré en.
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politico y militar, los esclavos seran libres, segtin nuestro programa, 
tendremos fondos para aumentar el armamento del Ejército Liber- 
tador y gracias al espiritu humanitario de los amos, a la docilidad 
y sana intencién de los esclavos y al tacto inteligente de los habitan- 
tes de la Isla, la libertad bien entendida se asentara para siempre 
en nuestra patria. jViva la unién de cubanos, espafioles y africa- 
nos! j;Viva la reptiblica cubana! 

Chicho Valdés. 

LA REVOLUCION. Anécdota que debe ser conocida y no olvidada 
Maree jamas. 

“Después de haber salido de Yara los oficia- 
les parlamentarios, estuvo en el pueblo una 

columna del Regimiento de la Corona, pedida 
a Bayamo como refuerzo por el Gobernador 
de Manzanillo. Informado el jefe de esta 
fuerza, comandante Villares de que los pa- 
triotas se acercaban, repartiO y atrinchero sus 
soldados en todas las casas que daban sobre 
la plaza: 100 infantes y 25 caballos formaban 
la columna a su mando. A las ocho de la 
noche entraban los cubanos por cuatro distin- 
tos puntos. Al llegar a la plaza dieron un 
entusiasta j Viva Cuba Libre!, viva el cual re- 
pitid el enemigo oculto, con una prolongada 
lluvia de balas. Sorprendidos los patriotas, 

retrocedieron en desorden: solo Céspedes y un 
corto nuimero de valientes sostuvieron el fue- 
go, retirandose después sin ser perseguidos. 

Respecto a este acontecimiento, dice el gene- 
ral Angel Maestre, cuyo escrito ratifica casi 
en todos sus detalles nuestra versidn:—“Con 
Céspedes permanecieron en el lugar doce hom- 
bres, y la bandera en mi poder: mas parece 
que alguno exclamé: jTodo se ha perdido! 
Y Céspedes contest6 en el acto: ‘‘Aan que- 
damos doce hombres: bastan para ha- 
cer la independencia de Cuba. (Pala- 
bras textuales) De aquel grupo que entro en 
Yara, solo quedan cuatro. Los demas mu- 
rieron como valientes en los campos de la pa- 
tria, llenos de honor por su santa causa.” 

LA REVOLUCION. Copiamos de “‘El Boletin de la Revolucion’,
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publicado en la ciudad de Bayamo lo que si- 
gue: 

“A LOS ASUSTADIZOS” 

No es posible que todos los hombres de un 
pais tengan el mismo temple de alma para 
arrostrar la muerte con 4nimo sereno, olvidan- 
do todas sus afecciones e intereses para acu- 
dir a la voz de la patria que los llama al com- 
bate. 
Se necesita tener un corazon no asustadizo 
y templado al fuego del sacrificio y un alma 
ansiosa de libertad, para ser de los primeros 
que acudan a ese llamamiento santo. 
Pero en las revoluciones como la nuestra, en 
que no solamente nos impulsa el sacro amor del 
patriotismo sino el deseo de conquistar nues- 
tra independencia y de romper para siempre 
la cadena de un Gobierno opresor, en esas re- 
voluciones, no se necesita mAs que dar el 
primer paso; ponerle el cascabel al gato, 
como vulgarmente se dice, para que todo 
los hombres que tienen la conciencia de la 
libertad, que no sean abyectos ni serviles, 
se agrupen al lado de los valientes iniciado- 
res, y premien con sus ayudas y espontaneos 
sacrificios, el valor, y si se quiere, la temeri- 
dad de tan decididos patriotas. 
Nosotros no tenemos por qué quejarnos de 
que se nos haya dejado solos; el grito de ; Viva 
Cuba Libre! que hoy resuena por casi todo 
este departamento, indica bien claramente la 
espontaneidad con que se han agrupado bajo 
de nuestra bandera los habitantes de las ju- 
risdicciones conquistadas por nuestros sol- 
dados; hasta las mujeres nos ayudan con su 
valor y su resignaci6n, pero, no faltan indivi- 
duos meticulosos, almas débiles, corazones 
pequefios, que tiemblan al primer asomo de la 
tempestad, que creyendo que las tropas es- 
pafiolas son como las legiones de Atila, se 
asustan a la primera noticia de que se acer- 
can, y, no solo se asustan, sino que tratan de 
asustar a los demas, y en medio de su espanto 
y su cobardia ven fantasmas y propalan no- 
ticiones que producen alarmas infundadas en- 
tre los vecinos que mas expuestos estan a la
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barbarie de nuestros enemigos. A esos sol- 

dados del ultimo dia que tanto empeno to- 
man por nuestra seguridad, supuesto que por 

donde quiera ven un peligro que nos amenaza, 

a esos les decimos: que se oculten en la cue- 
va mas escondida que encuentren hasta que 

pase la tempestad, que nosotros no tememos 

a las huestes espafiolas, por aguerridas y nu- 

merosas que fuesen, que nosotros estamos 
afiliados entre los soldados de la libertad, y 

que no podemos espantarnos nunca ante los 

desafueros de la tirania, que nosotros hemos 
jurado morir por la independencia de la pa- 
tria, y con 4animo sereno cumpliremos con 

nuestro juramento. Cierren los oidos las 
mujeres y los ancianos, y esos. asustadizos 

que todo lo ven por el lado malo y exagerado, 

les aseguramos que nuestro ejército liber- 
tador no ha de ser nunca derrotado por nues- 
tro enemigo. 
Copiamos de “El Cubano Libre’, publicado 
en Bayamo: 
HONOR A QUIEN HONOR SE DEBE.—Co- 
mo quiera que nuestra guerra es al mal go- 

bierno que nos agobiaba, el ilustrado comer- 
cio de Bayamo lo ha comprendido asi, y ha 
abierto las puertas de sus establecimientos, 

y aun mAs, sus corazones a los jefes de nues- 

tra cruzada; los comerciantes solo han en- 

contrado en la revolucién garantias firmes 

y justas para prosperar a la sombra de nues- 
tra bandera, y nosotros hemos encontrado en 

ellos toda clase de recursos para triunfar. 
Por eso debemos dar un viva a los comer- 

ciantes de Bayamo y a los jefes de la libertad; 
porque el Lugarefio lo ha dicho: “Honor a 

quien honor se debe’. 

er 
BAYAMO.—E] aspecto que presenta este 
pueblo libre de Cuba es encantador. Todo 

esta alegre, animado. Nadie teme porque 
desde el tierno nifio hasta el provecto, todos 
han jurado ante el altar de la patria derra- 
mar su sangre gota a gota antes que consen- 
tir una cadena, ni mas ultraje, ni mas atro- 
cidades. Bayamo se rie a carcajadas, vien- 
do a sus habitantes gozar de los beneficios de
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la libertad mientras otros pueblos de mayor 
importancia permanecen de rodillas lamien- 
do los piés a sus tiranos. ;Oh mengua...! Pero 
no hay temor, nuestros caballos beberan las 
aguas del Almendares. 

  

LLAMAMIENTO.—Juventud fuerte de Ba- 
yamo y su jusridiccién: cabenos la honra de 
llamaros a que toméis las armas en detensa 
de la patria para que con ella defend4is los 
santos fueros de la libertad y la independen- 
cia. 
No nos andéis por mas tiempo con chancha- 
manzas, como dice el intrépido Juan de Me- 

na, y 
jAllons enfants de la patrie, 
he jour de gloire est arrivé! 

Varias bayamesas. 

De una correspondencia de Santiago de Cu- 
ba, publicada en el “Diario de la Marina’’, 
del dia 31, hallamos lo siguiente: 
“Anoche, que fué la antonomAsticamente lla- 
mada NOCHE BUENA, ha estado esta 
ciudad muy animada, si bien la causa ha sido 
muy distinta de la que ordinariamente nos 
hace a todos en esta época del afio salirnos 
de nuestras casillas. Hn primer lugar, a las 
seis de la tarde se aparecié un parlamentario 
de los insurrectos por la entrada de Santa 
Inés, el cual fué conducido a Palacio. Este 
acontecimiento se supo al momento, y la 
Plaza de Armas se llenéd materialmente de 
una inmensa concurrencia de curiosos. La 
excitacion fué grande y tomé proporciones in- 

’ mensas por la circunstancia de que a los po- 
cos momentos de hallarse en presencia del Go- 
bernador el parlamentario, se retiraba del 
ejercicio el Segundo Batallén de Voluntarios 
desfilando por el frente del Palacio con aire 
marcial, tocando su hermosa banda de misica 
el himno de Riego a los gritos de “Viva Es- 
pafia” y “Viva Cuba Espafiola’”. El ca- 
balleroso sefior don Fructuoso Garcia Mufioz 
tuvo noticias de la indignacién que sentia el 
pueblo amotinado a sus puertas por la pre-
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sencia del parlamentario y acompandé a éste 
hasta la calle, entregandole a un piquete 
de caballeria para que le sirviera de escolta 
y salvaguardia contra los que pedian su de- 
tencidn. Su Sefioria areng6o con breves y sig- 
nificativas palabras al pueblo, y el parlamen- 
tario pudo retirarse tranquilamente con su 
escolta. 
“Ya podran ustedes figurarse los comentarios 
que se habran hecho sobre este inesperado su- 
ceso; pero, hasta ahora, como es natural en 
cosas de esta naturaleza, nada cierto se ha 
traslucido. El vapor que lleva ésta, llevara 
también la comunicaci6én oficial sobre el par- 
ticular, y tal vez sepan ustedes alla, primero 
que nosotros, la misién del parlamentario. 
Este es un joven, de esta ciudad, profesor de 

instruccién primaria, llamado Pio Rosado. 
“Después de esto, y cuando las conversacio- 
nes de los circulos mas conocidos no se refe- 
rian sino a la cuestién palpitante, se oyd un 
cafionazo en la bahia. Pronto se supo que 
habia sido tirado por una de las lanchas ca- 
fioneras de la fragata ‘““Carmen”, que vigila- 
ba la costa opuesta a la ciudad, contra una 

pequefia partida de insurrectos que desde tie- 
tra le habia disparado algunos tiros de fusil. 
Una hora después hubo cuatro o cinco dis- 
paros mas, hechos por la misma lancha y 
por la referida fragata, pues claramente a fa-— 

vor de la luna se veia a los insurrectos que se 
dirigian al depésito de carb6én para incendiar- 
lo tal vez. Los disparos fueron de metralla 
y una gran griteria respondid a ellos; hoy 
hemos sabido que en un reconocimiento prac- 
ticado se han encontrado siete cadaveres y 
un largo rastro de sangre.” 
La palabra laborar, laborante, ‘“‘trabajar 
‘trabajador’, toma distinta y mas precisa 
significacién. Se convierte en un cubanis- 

mo puramente insurrecto que quiere decir 

trabajar por la revoluciOn. Es insulto 
en boca de los conservadores, partidarios de 

la Colonia, y es zozobra, entusiasmo o dolor 
segtiin el momento a qulen se le aplica. 
El laborante hacia llegar noticias, periddi- 

cos, andnimos, cuanto servia para mantener
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palpitante la guerra que se sostenia en el 
campo. Se arriesgaba la vida, se era hipo- 
crita, pero, habia que servir a ‘‘Cuba Libre’’: 
una ventana entreabierta adrede o casual- 
mente, el correo mismo, por debajo de la puer- 
ta cerrada, eran los buzones por donde apesar 
del terror llegaban toda clase de noticias. 
El capitan don Bartolome Jaime, comunica 
que habia derrotado, por Ramon de las Ya- 
guas, a los cabecillas Isidro Palacios, José Ca- 
ridad Verdecia y F. Velazquez y Benavides, 

La columna volante de don Liberato Dal- 
mau, participa que ha arrojado a los insurrec- 
tos por Ti-Arriba, habiendo sido muertos 
don Manuel Abreti, coronel de las Reservas 
Dominicanas; don Francisco Delgado, titula- 
do capitan de Caballeria; don Francisco 
Abreti, teniente coronel. Todos naturales 
de Santo Domingo. 

Don Manuel Arnaz, coronel de volunta- 
rios, recorre con una columna el Caney y 
Marianaje, sin novedad. 

Publicamos a continuacién la corresponden- 
cia que medié entre los generales Céspedes 
y Dulce, cuando los comisionados que envié 
este ultimo al territorio de los insurrectos fue- 
ron a proponerle una transacci6n pacifica, 
y también la carta del Comité de Puerto Prin- 
cipe dirigida a los mismos comisionados al 
saberse la noticia del asesinato incalificable 
del ciudadano, general Augusto Arango. 
Por estos documentos ver4n nuestros lectores 
que tanto el General en Jefe del Ejército Li- 
bertador como el Comité de Puerto-Principe, 
procedieron con la dignidad que era de espe- 
rarse,y, que en esto, como en todos sus ac- 
tos, han estado a las alturas de las circuns- 
tancias, cual corresponde a los defensores de 
una causa noble y justa. 

SENOR CARLOS MANUEL DE CESPE- 
IDB 

Habana, 14 de Enero de 1869. 

Muy sefior mio: deseoso yo de que cese 
una guerra que destruye todos los elementos
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de riqueza en esta privilegiada Antilla, he 
autorizado a don Francisco Tamayo Fleites, 
que lleva mis instrucciones y mi confianza, pa- 
ra que celebre una conferencia con usted. 
Pena da la sangre que se derrama en esta lu-: 
cha fratricida. ‘‘Ojala se encuentre una solu- 

cién honrosa para todos, que devuelva a 

esta provincia espafiola el sosiego, que tanto 
necesita.” 
Saluda a usted con la mayor consideraci6én, 
su afectisimo 

Q. S. M. B. 

Domingo Dulce 

CAPITANIA GENERAL DEL EJERCITO 
LIBERTADOR DE CUBA. 

Excelentisimo sefor don Domingo Dulce. 

Cuartel General en el Ojo de Agua de los 
Melones, 28 de Enero de 1869. 
Excelentisimo sefior: en mi poder la carta 
que V. H. ha tenido a bien remitirme por con- 
ducto del licenciado sefior don Francisco 
Javier Tamayo Fleites, que en unién del 
otro licenciado don Joaquin Oro y don José 
Ramirez Villa, han llegado aqui encargados 
por V. EH. para celebrar una conferencia 
privada conmigo. 
Deploro tanto como V. E. que la guerra que 
los libertadores de Cuba estamos sosteniendo, 
dé lugar a que se destruyan todos los elemen- 
tos de riqueza de que dispone esta privilegia- 
da Antilla; pero no es culpa mia, Excelentisi- 
mo Sefor, que en los tiempos presentes se 
nos haya declarado una guerra de exterminio, 
por el solo hecho de que hayamos enarbolado 
en nuestra patria la bandera de la libertad. 
Todos los medios los he apurado ya para no 
usar de represalias; pero, los jefes espafioles 
que han operado y estén operando en este 
Departamento y enel Central, haciendo uso 
de un vano e incalificable orgullo, no sdélo 
no han atendido mis comunicaciones en ab- 
soluto sino que han persistido en incendiar- 
lo todo a su paso, destruyendo fincas, matan- 
do animales domésticos, para dejarlos en el
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camino, y apoderandose hasta de nuestras 
mujeres y de nuestros hijos. A esto hemos 
respondido poniendo fuego a nuestros hoga- 
res por nuestras propias manos, para hacerles 
comprender a los que en nada tienen las prac; 
ticas mas reconocidas de la guerra entre hom- 
bres civilizados, que no hay sacrificio alguno 
que nos amedrente para llevar a debido tér- 
mino la campafia que hemos emprendido. 
Repito, pues, que no tengo yo la culpa, ni el 
ejército que mando, de que la Revolucién Cu- 
bana, concluya con los elementos de rique- 
zas de este pais. He conferenciado con los 
sefiores, arriba citados, me he hecho cargo 
de las instrucciones que V. E. les did; pero, 
en los momentos de estarlos oyendo se 
me comunica desde Guaimaro, haber sido 
asesinado por unos voluntarios movilizados, 
en el Casino Campestre de Camagiiey, el 
distinguido y valiente ciudadano general 
Augusto Arango, que fué alli con un parla- 
mento. Este hecho escandaloso produjo co- 
mo es natural, grande excitacién entre noso- 
tros, y ha dado lugar a que ningtin patriota 
se preste a entrar en tratoscon el gobierno 
que V. EH. representa. Sin embargo, reuniré 
a los principales jefes, asi militares como ci- 
viles, de esta Reptiblica, a fin de dara V. E. 
una respuesta decisiva después de oir la opi- 
nidn de todos sobre el particular. Soy de 
V. E. con la mas distinguida consideracién 
su afectisimo 

Carlos Manuel de Céspedes. 

Acabamos de dirigir a los emisarios del gene- 
ral Dulee una comunicacién que dice asi: 
“El ciudadano Augusto Arango, confiando 
demasiado en una sofiada libertad de los go- 
bernantes espafioles en Cuba, traté de entrar 
en Puerto Principe con el 4nimo de confe- 
renciar con aquéllos que le dirigian falaces pro- 
mesas de libertad y de paz; se presenté des- 
armado y con un solo compafiero y ambos 
han sido cobardemente asesinados por los 
que solemnemente le ofrecieron respetar su 
persona. Ustedes comprenderan cual es la
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medida de represalia que correspondia to- 
masenos ... Sehores, vuelvan ustedes inme- 
diatamente a Nuevitas, que ni atin en justa 
represalia olvidan los cubanos su fé empefia- 
da. No cabe transaccién entre los cubanos 
y los tiempos, y nuestra guerra la llevaremos 
hasta el punto de extinguir su oprobio y funes- 
ta dominacién en Cuba. 

Después de leer ésta, los emisarios del gobier- 
no espafiol saldran sin demora, y sin que se 
lo estorbe pretexto alguno, del terreno en que 
ondea el pabell6én de la Independencia.—Pa- 
tria y Libertad.—Imias, Enero 27 de 1869. 
“Hil Comité Revolucionario del Camagiiey”’. 

  

COPIADO DEL BOLETIN DE LA REVO- 
LUCION. 

Don Manuel Abret, coronel, don Bernardo 

Delgado, comandante; don Francisco Delga- 

do, capitan de Caballeria y don Francisco 
Abret, teniente coronel, todos dominicanos, 

y los dos tultimos jévenes de 16 a 18 afios de 
edad, se acogieron en el Cuartén de Ti-Arriba 

(Santiago de Cuba) al decreto de amnistia 
del general Dulce, y fueron pasados por las 
armas, en violacién de una promesa que en 
cualquiera otra parte del mundo tendria 
algin valor; pero que en Cuba no es mas 

que engafio para seducir a los incautos. 

Marcha de la revolucién y organizacién de 
ella: 

PARTE OFICIAL.—NOMBRAMIENTOS. 
ESTADO DE ORIENTE. 

MAYORES GENERALES:—Ciudadanos: 
Francisco V. Aguilera. Donato: del Marmol, 

Maximo Gémez, Modesto Diaz, Luis Marcano 

GENERALES DE BRIGADA.--Ciudadanos: 
Luis Figueredo, José Maria Arrecoechea, 

Calixto Garcia, Francisco Javier Céspedes. 

CORONELES.—Ciudadanos: Eduardo Suas~ 

tegui, Carlos Manuel de Céspedes, Jestis Pé- 

rez, Marino Lofio, Angel Barzaga, Isidro Be- 

nitez, Juan Hall, Manuel Calvar, Loreto Va-
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sallo, Manuel Codina, Rafael Rufino, Luis 
Bello, Francisco Fortin, Juan Luis Pacheco 

ESTADO DE CAMAGUEY. 

MAYORES GENERALES.--Ciudadanos: Vi- 
cente Garcia, Thomas Jordan, Manuel Que- 
sada, Ignacio Agramonte, Manuel Boza. 

GENERALES DE BRIGADA.—Ciudadanos 
Cornelio Porro, Bernabé Varona, Francisco 
Rubaleaba. 

CORONELES.—Ciudadanos: Francisco Ve- 
ga, Pedro Recio, Magin Diaz, Julio Sanguily, 
Alejandro Mola, Cristébal Mendoza. 

ESTADO DE LAS VILLAS. 

MAYORES GENERALES.--Ciudadanos: Fe- 
derico Cavada, Salomé Hernandez, Adolfo 
Cavada, Carlos Roloff, Juan Villegas, Mateo 
Casanovas. 

GENERALES DE BRIGADA.—Ciudada- 
nos: Guillermo Lorda, Francisco Villamil, 
Luis de la Maza Arredondo, Antonio de Ar- 
mas, José Inclan, Manuel Pefia. 

CORONELES.—Ciudadanos: Jestis del Sol, 
José Gonzalez, Juan Spotorno, Manuel Gar- 
cia, Manuel Torre, Andrés Ustoa, Mariano 
Larralde. 

JEFE SUPERIOR DE SANIDAD.—Doctor 
Serapio Arteaga y Quesada. 

JEFE DE SANIDAD DE ORIENTE.—Doc- 
tor Antonio L. Luaces. 

JEFE DE SANIDAD DE CAMAGUEY.— 
Doctor José Ramén Boza. 

JEFE DE SANIDAD DE LAS VILLAS.— 
Doctor José Figueroa. 

JEFE DE FARMACIA DE ORIENTE.— 
Pedro Maceo y Chamorro. 

JEFE DE FARMACIA DE CAMAGUEY.— 
Manuel Valdés. 

CORONEL DE INGENIEROS DE ORIEN- 
TE.—Eduardo Suastegui. 

CORONEL DE INGENIEROS DE LAS VI- 
LLAS.—Mariano Larralde. 

INSPECTOR GENERAL DEL E. L. MA- 
YOR GENERAL.—Mateo Casanovas.
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PREBOSTE GENERAL DEL E. L.—Carlos 
Manuel de Céspedes. 

Carlos Manuel de Céspedes y Francisco V. 
Aguilera, estando en la villa del Cobre, de- 
eretan y sancionan, la emancipacién total 
de la esclavitud que fué proclamada. 

Reunido el Ayuntamiento en pleno, acuerdan 
todos los regidores unidos el que se inserte 
integra la alocucién del general Dulce: ‘‘para 
que en los tiempos venideros haya constan- 
cia de tan importante documento. . .’’—en la 
alocucién se leen frases como ésta:—‘‘Cuba- 
nos, la revolucién ha barrido una dinastia, 
y arrancado de raiz la planta venenosa que 
emponzofiaba hasta el aire que respirabamos 
y ha devuelto al hombre su dignidad de ciu- 
dadano, sus derechos. ..’’—‘“‘Lastima es que 
nuestra razon de ser y el respeto a los inte- 
reses creados no permitan el examen de 
ciertos sistemas y doctrinas en que tanto se 
interesan el progreso y la humanidad; hay 
palabras que manchan el papel en que se 
escriben y escaldan la lengua que las pronun- 
Clan. — Olvido de lo pasado y esperanza 
en lo porvenir’’. 

Es quemado por los insurrectos el puente de 
Gorgojo, ferrocarril del Cobre. 

Se declara oficialmente la existencia del cé- 
lera morbus en esta ciudad. 
Se construye un fuerte sobre el arroyo Yaray6, 
en la entrada del camino de la Isla. 

Decreto de cuarenta dias de amnistia general 
y total libertad de imprenta, ordenadas por 
el capitan general don Domingo Dulce. Por 

este decreto se publican los semanarios: ‘El 

Bejuco’’, ‘El Aji’, ‘El Latigo”’, “La Lechuza’’, 
“El Guao”’, “El Médico a Palos” y la ‘‘Gresca”’ 

en catalan este Ultimo. 

“Para que el vecindario no carezca de ins- 
peccién y vigilancia por las circunstancias 
de alarma e intranquilidad en que se encuen- 
tra el vecindario, por si faltare el personal 
necesario para hacer el servicio del cuerpo 
de policia y serenos, se estableceran rondas y 
patrullas de honrados vecinos.”’ 

Se constituyen las siguientes comisiones para
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tomar cuantas medidas sean necesarias para: 
“...socorro a los desvalidos, planteamiento 
de hospitales, para el desgraciado caso de una 
invasion del célera morbus de cuya epidemia 
ha habido ya algunos casos en la jurisdiccién. 
PRIMER BARRIO.—Concejal don Ignacio 
Pujol: vecinos don Guillermo Schumann, 
don Eligio Ros, médico don Enrique Lafont. 
SEGUNDO BARRIO.—Concejal don Fran- 
cisco Alvarez Villalon; vecinos, don Jaime 
Esteva, don Ernesto Brooks; médico don 
Victor de Rochas. 
TERCER BARRIO.—Concejal don Andrés 
Vaillant; vecinos, don Nicolas Salazar, don 
Magin Mass6; médico don Pedro Celsis. 
CUARTO. BARRIO.—Coneejal don Francis- 
co Mancebo; vecinos, don José Antonio Peral- 
ta, don Manuel Beola; médico don Fernando 
Rosillo. 
QUINTO BARRIO.—Coneejal don Manuel 
de la Torre; vecinos, don José Planas, don 
José Maria Rodriguez; médico don Magin 
Sagarra. 
SEXTO BARRIO.—Coneejal don Manuel 
Arnaz; vecinos, don Juan Mestre, don José 
Maria Aguilera; médico don Rafael Hspin. 
SEPTIMO BARRIO.—Concejal don Manuel 
de Jestis Portuondo; vecinos, don Miguel Be- 
ringola, don José Jacas; médico don Luis Fe- 
derico Perrand. 
OCTAVO BARRIO.—Coneejal don Eusebio 
Faustino Capaz; vecinos, don Emiliano Odio, 
don Luis Guerra; médico don Jorge Giro. 
NOVENO BARRIO.—Concejal don Alfredo 
Kindelan; vecinos, don Ambrosio Grillo, don 
N. Rosich; médico don José Joaquin Navarro. 
A las seis menos cuarto del dia primero, se 
siente un fuerte temblor de tierra. El movi- 
miento fué oscilatorio y produjo bastante 
alarma. 
Sale para la Habana el concejal don Eusebio 
Faustino Capaz, con la misi6n de felicitar, en 
nombre de la Corporacién Municipal, al go- 
bernador capitan general don Domingo Dul- 
ce y Garay, marqués de Castell-Florite. 
Se hace publico que durante el mes de Diciem- 
bre la Comisi6n de la Parroquia de la Santisi-
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ma Trinidad ha repartido 10,837 raciones de 
sopa y carne. 
El comandante general don Simon de la 
Torre, pasa revista a las fuerzas de volunta- 
rios. 
Los cubanos en armas abandonan el pueblo 
del Caney, hacia donde se dirige una columna 
compuesta de soldados de linea y volunta- 
rios. 
Se organizan partidas volantes pagadas por 
los hacendados, que ocuparan los barrios de 
la jurisdicci6én, y estaran en combinacion con 
las tropas destacadas en los puntos principa- 
les. 
En el vapor “Pajaro del Océano’’, llega tropa 
de Ingenieros y Artilleria. 
El coronel D. José Lopez y Camara, ataca las 
trincheras del Puerto de Bayamo, las que 

son abandonadas por los insurrectos con po- 
ca resistencia, y desaparece la bandera cubana 
que hasta este momento venia ostentandose 
a la vista de Santiago de Cuba. En la toma 
del puerto muere de un balazo en la frente, el 
comandante de Caballeria, destacado en esta 
plaza, don Pedro Blazquez, cuyo entierro se 
efecttia con los honores militares, y gran so- 
lemnidad y concurrencia, por ser hermano 
mason y tener innumerables amigos en esta 
ciudad. 
Custodiados por los yoluntarios del pueblo 
del Cobre, entran en la ciudad veinte y cinco 
prisioneros hechos por la columna del coro- 
nel Lépez y Camara. Entre ellos viene un 
sacerdote. El pueblo se aglomera en las ca- 
lles para verlos pasar. 
Creacién de documentos llamados “salvo 
conductos” para poder extraer de la poblacion 

viveres, ropas y otros efectos. 
Se instala la sociedad de beneficencia y recreo 
“Circulo Espafiol”, tomando por morada el 

Seminario de San Basilio. La primera junta di- 

rectiva de socios fundadores, la formaron 

D. Juan Tarrida, D. Diego Lépez de Quintana, 
D. Jaime Ribas, D. Castulo Ferrer y Torral- 

bas, presbitero don Pantaleén Escudero, D. 

Gabriel Junco, D. Ignacio Pujol, D. Juan Mes 

tre, D. Saturnino Fernandez, D. José Galofre,
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GUIAS DE LA TORRE. 

COLERA MORBUS. 

MEDIDAS URGENTES. 

D. Demetrio Quirés, D. Manuel Masforroll, 
D. Joaquin Riera y Riera, D. José Cros, D. 
Manuel Pascual, D. Dionisio Villar, D. Ma- 
nuel Arnaz, D. Ramon Carulla, D. Pedro Ca- 
tasts, D. Pablo Vallhonrat y D. José Bosch. 
A los pocos dias, varios de los fundadores se 
separaron quedando transformada la socie- 
dad en un club politico, después de triste re- 
cordacién para Santiago de Cuba. Trasladé- 
se dicha sociedad a la casa de la calle de San- 
to Tomas, frente a la plaza de Armas. 
Creacién de una compafiia de soldados volun- 
tarios denominada ‘‘Guias de la Torre’. 
Repetidos casos de la epidemia del célera mor- 
bus en la ciudad, causan panico, y se trata del 
inmediato establecimiento de un hospital, en 
la casa calle de Cristina, perteneciente al 
senior Conde de Duany, cedida gratuitamente 
por el apoderado, don Rafael, hermano del 
conde, ofreciéndose al mismo tiempo como 
director gratuito de dicho hospital y prestan- 
do sus servicios en él, sin retribucién de nin- 
guna clase. 
Ante el desarrollo del célera morbus, el Ayun- 
tamiento se declara en sesidn permanente y 
toma las siguientes determinaciones: 
PRIMERA.—Adquirir un tramo de terreno 
igual al del actual cementerio para enterra- 
miento de coléricos. El duefio, don Manuel 
Maria Bravo, ‘cede el terreno el cual le sera 
pagado cuando haya fondos’’. 
SEGUNDA.—Wue se desmonte y cerque di- 
cho terrenc. Y los sefiores viuda de Garcia, 
don Emilio Cutié, don Sebastian Giro, don 
Tranquilino Castillo y don Urbano Soler, 
“facilitan los janes y tablas que se necesiten, 
lo cual sera pagado con los fondos que se pue- 
dan reunir.”’ z 
TERCERA.—Necesitandose adquirir sabanas, 
frazadas, fundas de catre y otros articulos 
para el hospital “para asistencia de los po- 
bres desvalidos, llamados los almacenistas 
de ropas sefiores Vidal y Martinez, Ferret 
Vidal, Villar y Sanchez, Servet y Hermano, 
Cabanach y Arias, Raventés y Compajfiia, 
Catasus y Ferrer, Galofré y Compafiia y Via 
y Compafiia, manifestaron que estan dispues-
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tos a facilitar lo que se neesitare, a reserva 
de que se les pague cuando hayafondos, con 
excepcién de los sefores Galofré y Compania, 
Via y Compafiia y Catastis y Ferrer, quienes 
manifestaron que, “‘por su parte cedian gra- 
tuitamente a favor de los pobres los efectos 
que les correspondia sumnistrar’’. 

CUARTA.—Seguidamente se convoca a los 

sehores Catastis Hermanos, duefios de una 

ferreteria; don Juan Tarrida, almacenista de 

viveres; de Manuel Marqués, duefio de una 

ferreteria y a don Ramon Correa, duefio de 
una hojalateria: “quienes estan dispuestos 
a facilitar cuanto precise para el hospital de 
coléricos con las condiciones de pago que 
estan indicadas.” 

QUINTA.—Aunque don Joaquin Corominas, 
farmacéutico, ofrecia facilitar los medicamen- 

tos que se pudieran necesitar para el hospital, 
se citaron a los dem4as, compareciendo don 

Julio Trenard, don Jaime y don Tomas Padrd, 

don Francisco Duffour y don Luis Carlos Bot- 
tino y se acord6é que Bottino, Trenard y Co- 
rominas, turnaran en el despacho de medicinas 

para el hospital, y que todos, sin excepcion, 

despacharan las recetas a las personas indi- 
gentes, bastando la firma del facultativo 

médico y el nombre, calle y numero del do- 
micilio del paciente. 

SEXTA.—Don Bernardo Lageire y don Pedro 

Serres, duefios de establos, se comprometen 

a conducir los enfermos al hospital por dos es- 

cudos por persona, a cualquier hora del dia 
como de la noche, a pagar cuando haya fon- 

dos, comprometiéndose a tener constantemente 

cuatro carruajes a disposicién de los enfermos, 
uno en la plaza de la Catedral, otro en la de 

Santo Tomas, otro en la de Dolores y el otro 
en la de la Trinidad. 

SEPTIMA.—Los trenes funerarios de don 
Angel Miqueli, don Manuel Castillo y Pedro 

Celestino Solis, se comprometen a la conduc- 

cién de cadaveres, en las condiciones de pago 

cuando se pueda, con tal de que la papeleta 

de defuncién diga: ‘“‘Pobre’’. 

OCTAVA.—Que se compre cal viva en abun-
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SIMON 
DE LA TORRE. 

MANCEBO. 

dancia para el blanqueo de las casas de los 
pobres que fallezcan. 
E] alcaide de la carcel don Gabino Izquierdo 
y Romani, por excitacién del jefe de Estado 
Mayor D. Constantino del Villar, acompa- 
fiado del capitan de voluntarios Morlote, 
extraia o permitia fuesen extraidos de la 
carcel ptitblica, sobre las once de la noche, pre- - 
sos politicos, quienes, llevados a las afueras 
de la ciudad, eran ejecutados, macheteandolos. 
En la noche del dia 24, bajaban por la calle 
del Hospital los susodichos con unos presos, 
cuando se encontraron con uno o dos oficia- 
les de la Marina Nacional, de la dotacién de la 
fragata de guerra “‘Carmen’’, anclada en la 
bahia. 
Llaméles la atencién aquel grupo tan a 
deshoras y se les pregunté que ‘“‘a donde iban”’. 
A las contestaciones vacilantes y no precisas 
respuestas que les parecié sospechosas a los 
oficiales de Marina, ordenaron al que hacia 
de jefe que volviese con los presos para la 
carcel inmediatamente, en tanto iban a Pa- 
lacio a darle cuenta al Gobernador de lo que 
ocurria, puesto que no presentaban documen- 
to alguno que les autorizara la conduccién de 
aquellos presos”. El gobernador don Simon 
de la Torre, arrebatado de célera a la no- 
ticia, pasé incontinenti a la carcel, increpé 
duramente al alcaide (se cuenta que le dié 
de patadas) lo eché a la calle, puso fuerzas 
de Artilleria de Plaza para custodiar la c4r- 
cel en vez de voluntarios, y nombré alcaide 
de la cArcel al coronel, teniente coronel retira- 
do don Liberato Dalmau y Serrano. 
Pocos dias después murié del célera el capi- 
tan de voluntarios Morlote, y mAs tarde el 
jefe de Estado Mayor Villar, de tisis, enferme- 
dad de la cual hacia tiempo venia sufriendo. 
A la muerte de Villar, aparecieron pasquines 
en algunas esquinas, en los cuales se le hacia 
decir a Morlote: que Villar habia llegado a 
los infiernos, en donde se hallaba él tiempo 
hacia, y que aguardaba a otros cuyos nombres 
indicaba en su misiva. 
Desfile de las fuerzas de voluntarios por fren- 
te de Palacio, en columna de honor.—H1 1° y
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2° batalloén y la compafiia de ‘“‘Guias de la 
Torre’. Presenciaba el desfile desde el bal- 
con principal, el gobernador don Simén de 
la Torre, acompafiado del regidor sindico 
del Ayuntamiento don Francisco Mancebo, 
iguales en edad y quienes habian congeniado 
y estaban ligados por franca amistad. 
Al pasar las compafiias en orden de parada, 
ala voz de mando del capitén:—j Vista a la iz- 
quierda!—contestaban los voluntarios—j Viva 

Espana! A una de las aclamaciones contes- 
tadas siempre por D. Simén de la Torre, vol- 

vidse éste rapido y le dijo a Mancebo:—Doc- 
torcito, diga, “viva Espafia... ajo!’’—a lo 

que contest6 incontinenti Mancebo en el 

mismo tono y por el mismo estilo:—j.. .ajo, 
no me creen!—a lo que agregé el gobernador 
riéndose.—j...ajo! tienen razén. ‘“‘No diga na- 

da’ y los dos amigos continuaron viendo des- 
filar a los voluntarios y sin que esa amistad 
variase mientras estuvo de gobernador en 
ésta el mariscal de campo don Simén de la 
Torre. : 
El Comandante General reune en la Casa de 
Gobierno a los jefes y oficiales de los dos ba- 
tallones de voluntarios, con objeto de reco- 
mendarles la necesidad de conservar por sus 
subordinados el orden como guardianes de 
la tranquilidad publica, en quienes para ese 
objeto deposita su confianza el Gobierno de 
la Nacién, y mantener y hacer mantener el 
respeto a las leyes y a los mandatos de las 
autoridades. 

A bordo del vapor francés, procedente de 
Kingston, Jamaica, regresan muchos parti- 

culares y varias familias que habian emigrado 

a aquella isla. 
#22 de Enero, el vapor ‘Pajaro del Océano’, 
trae el cadaver de don Primo Calvo y Lope, 

arzobispo de esta Archididcesis. Sus restos 

son depositados en la iglesia parroquial de 
Santo Tom4s, quedando tres dias expuestos 

a la curiosidad de los fieles, verificandose 
luego su conduccién ala Catedral donde fue- 
ron inhumados, el dia 25. 
Regresa a esta ciudad el sefior don José de 

Armas y Céspedes, después de haber tenido
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una entrevista con algunos jefes de las fuerzas 
insurrectas que se hallan alrededor del pue- 
blo del Cobre. 

ACUEDUCTO. Regresan las brigadas de Bomberos que es- 
taban ocupandose en la composicién del Acue- 
ducto, habiendo logrado dar feliz término a 
la dificil labor que se les encomenddé. Salen 
a recibirlos las bandas de musica del Cuerpo 
de Bomberos y del Segundo Batall6én de Vo- 
luntarios. 

SEMIRAMIS. Visita este puerto el vapor de guerra francés, 
“Semiramis”, de 32 cafiones y 419 individuos 
de tripulacién. 

TROPAS. En el vapor “‘Pelayo’’, llegan procedentes de 
la Habana: un capitan de Caballeria, un te- 
niente, 31 lanceros, 289 soldados de Infante- 
ria y 26 artilleros. 

LOPEZ Y CAMARA. A las 6rdenes del coronel de Ingenieros D. 
José Lopez y Camara, sale una columna de 
600 hombres y dos piezas de Artilleria de 
Montafia. Se rumora que va en busca de 
las fuerzas insurrectas que manda el general 
cubano Donato del Marmol. 

LIBERTAD Concluidos los sesenta dias de la. Amnistia 
DE IMPRENTA. General, publicada por el capitan general don 

Domingo Dulce, cesa la publicacién de los 
periédicos nacidos a su sombra, continuando 
en su publicacién solamente los diarios ‘Hl 
Redactor” y el “Diario de Santiago de Cuba’’. 
Los periddicos que cesaron fueron los sema- 
narios: “‘E] Bejuco’’, director Emilio Bacardi; 
“El Diablo Suelto” de Fidel Pierra; ‘‘E] Aji’’, 
de Francisco Robles; ‘“‘La Pica-Pica’’, de Fran- 
cisco Javier Vidal; ““La Campanilla”, de Fran- 
cisco Blanche; “La Gresca’’. de Francisco Tin- 
toré”’;. “El Médico a Palos’, de Gil Blanco; 
“La Lechuza’”’, “El Latigo” y “El Guao’’, 
de Juan Agustin Marifio’; ‘La Unién”’ y 
“La Luz’’, de Lorenzo Bou; ‘‘La Revista de la 
Isla de Cuba’, de los presbiteros Emilio de 
los Santos Fuentes y Betancourt y Ricardo 
Arteaga y Montejo. 

“LA UNION’. Empieza a publicarse en esta ciudad un perié- 
dico titulado “‘La Unién’’, y cuyo objeto es 
conseguir lo que su nombre indica. Propone 
la formacién de un Directorio o Junta de Sal- 
vacion, que “‘inspirando la confianza en todas
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las secciones de nuestra sociedad, tienda a 
crear los recursos necesarios para la accién 
ilustrada de nuestra dignisima primera auto- 
ridad, manteniéndose a la vez en la mas 
estrecha y franca relacién con la politica que 
se fije en la capital’’—Para formar dicha jun- 
ta, sefiala ‘La Unién’’, las siguientes personas, 
cubanos: sefores licenciado Francisco Sorza- 
no, Juan Kindelan, Juan José Colas, Gonzalo 
Villar, Eligio Ros y Calixto Duany, peninsu-~ 
lares: Diego Quintana, CAstulo Ferrer, José 
Fabré, José Vidal, José March y Gabriel 
Junco, 
El coronel de Ingenieros D. José Lépez y 
Camara, sale para Guantanamo con una co- 
lumna de distintas armas para operar sobre 
el ingenio Sabanilla. 
Una columna compuesta de 60 soldados y 
100 voluntarios, marcha sobre el demolido ~ 
ingenio ‘‘Sevilla’‘, haciendo 13 prisioneros, en- 
tre ellos a don Emilio Rivery, apoderandose 
de los viveres y de unos armamentos viejos. 
Se experimenta un regular temblor de tierra 
a eso de las seis de la tarde. 
Llegan a Nuevitas, pasando luego al campo 
de la Revolucién, y a la ciudad de Bayamo, 
los comisionados por el general Dulce, don 
José de Armas y Céspedes, don Hortensio 
Tamayo Fleites y don Ramén Rodriguez Co- 
rrea. 
Liega de Guantanamo, adelantandose a la 
expedicién del coronel Lépez y Camara, la 
partida de voluntarios guerrilleros de Guan- 
tanamo al mando de su jefe don Miguel Pé- 
rez y Céspedes. 
Una columna de Voluntarios, a las 6rdenes 
del capitan de los mismos don Félix Rodri- 
guez de Menay delcapitan de Infanteria del 
Regimiento de la Corona, don Francisco de 
Lima y Lopez, efecttiia sin novedad, un re- 
conocimiento por el camino de San Antonio. 
El voluntario del Caney, el anciano don To- 
ribio. Linares, fallece de las heridas recibidas 
en el ataque al demolido ingenio ‘‘Sevilla”. 
Al mando del coronel de Artilleria Macanaz, 
sale una columna de diferentes armas rumbo 
al Cobre, Caney del Sitio y Palma Soriano,
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habiendo tenido en la excursiGn tres muertos 
y trece heridos. 
Los ingenios incendiados hasta la fecha son: 
“Demajagua”’ y “Gertrudis’’, cuyos incendios 
fueron ordenados por sus respectivos duefos 
Carlos Manuel de Céspedes y Francisco 
Vicente Aguilera. 
Los incendiados por los insurrectos fueron: 
“Santa Ana’”’, “Giro”, “Hurtado’’, “‘Pérez’’, 
“Chivas”, ‘Vega Grande”, ‘‘Hatillo”’, ‘“Ya- 
rayabo”, “San Juan”, ‘“‘Cupey’, “Santa 
Cruz”, “Santa Isabel’, “San Felipe’, ‘Rio 
Grande’, “‘Caridad”’, ‘‘Resurreccién”’ y ‘‘Si- 
tio”’. 
Una columna de fuerzas espafiolas mandada 
por el coronel Lofio, después de varios dias 
de operaciones, llega a Manzanillo trayendo 
a don Julian de Udaeta, gobernador que ca- 
pitul6 en Bayamo antelas fuerzas cubanas. 
Llegaron también el comandante Mediavilla, 
jefe que fué de la guarnicién de Bayamo, 
y la esposa e hijos del coronel Villares, cuya 
sefiora habia salvado de que cayera em manos 
de los cubanos la bandera del Batallén Ca- 
zadores de Bailén N° 1. 
De Manzanillo sale a operaciones el Regi- 
miento de la Corona, batiéndose con fuerzas 
insurrectas atrincheradas en Macaca, toman- 
doles una bandera y haciéndoles cuatro muer- 
tos. Las tropas, entre muertos y heridos, 
tuvieron 18 bajas. 
Es tanto el aumento de las defunciones por 
la epidemia de célera, que hay que aumentar 
el nimero de los sepultureros en el cemen- 
terio para la regularidad de los enterramien- 
tos. 

Se hace cargo de la Alcaldia Municipal, in- 
terinamente, don Manuel Arnaz, por enfer- 
medad del jefe militar a quien se habia con- 
fiado, don José Lépez y Camara. 
Haciendo falta acémilas para los convoyes 
de las fuerzas del ejército en campafia, se 
nombran a los sefiores regidores don Manuel 
de la Torre, don Alfredo Kindelan y don» 
Francisco Alvarez Villalén, para que se ocu- 
pen del asunto, y los concejales unen a dicha 
comisién a los hacendados don Juan José
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Colas, don Antonio Norma y don Vicente Sa- 

lazar. 

Va quedando sin guardias el cuerpo de poli- 
cia, por las continuas renuncias de los guar- 
dias, a quienes no se paga sus haberes hace 
meses. 

El concejal, don Eusebio Faustino Capaz, 
da cuenta de su vuelta de la Habana, después 
de felicitar al capitan general, excelentisimo 
sehor don Domingo Dulce, gobernador gene- 
ral de la Isla de Cuba por el Gobierno Pro- 
visional de la Naci6én. Entre las manifesta- 
ciones que le hizo el general Dulce dijo esta 
frase:—“‘Que traia el decidido empefio de 
difundir la libertad, la paz y la ventura a 
que es acreedora esta provincia espafiola’’. 

Se inscriben en la matricula de comerciantes: 
don Baldomero Mario y don Miguel Giré e 
Ibarra. 

El capitan del Regimiento de Cuba, don 
Rafael Suero, comandante de armas del pue- 
blo de San Luis, asalta un campamento en 
aquella jurisdiccién. 

Sale un convoy de viveres para Jiguani, para 
las fuerzas del general Valmaseda en Baya- 
mo. Va custodiado por fuerzas de Volunta- 
rios hasta aleanzar las de Infanteria al: man- 
do del coronel Velasco. 

Llega de Bayamo la columna del coronel Ve- 
lasco. 

El voluntario Pedro Rojas, natural del Ca- 

ney, herido en el ataque de Sevilla, fallece de 
resultas de las heridas recibidas. 
(11) La ciudad de Bayamo es incendiada 
por las fuerzas revolucionarias y abandona- 
da, efectuando su entrada en ella el general 
Valmaseda.



96 CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA 

  

LA TOMA DE BAYAMO 

PINTURA IMPARCIAL Y EXACTA ESCRITA 

POR FERNANDO FIGUEREDO SOCARRAS 

ENERO 1869 

El grito de independencia lanzado por Carlos Manuel de Cés- 
pedes (1) en el batey de su ingenio “‘La Demajagua’’, el 10 de Octu- 
bre de 1868, hallé eco simpatico en el pecho de todo buen cubano y 
conmovido todo el Departamento Oriental que resueltamente se 
prest6 a secundarlo. 

Bayamo, Holguin, Manzanillo, Jiguani y Tunas, de acuerdo 
con el Camagiiey, iniciados con anterioridad en la conspiracién, 
debian levantar el estandarte de la libertad en época fijada, tan pron- 
to como obligado por las circunstancias cualquiera de estos pueblos 
se adelantara a romper el yugo opresor. 

Al primer rumor del pronunciamiento, el Comité revolucio- 
nario de Bayamo empezo6 a funcionar con la actividad y cautela 
dignas del momento. Sucedianse sin interrupcién las sesiones se- 
cretas, y después de fluctuar entre’el anhelo de secundar el movi- 
miento libertador, el deseo emitido por algunos de que los sublevados 
se embarcasen al extranjero y retornaran en expedicién, bien per- 
trechada de armas para que el triunfo fuera pronto y seguro, optése 
por la lucha inmediata, distinguiéndose entre los conjurados Pedro 
Figueredo (2). que exclamé con la entonacién del heroismo: 

—Marcharé con Céspedes a la gloria o al cadalso. 
Seguidamente Donato Marmol (8) se puso al frente de su sec- 

cién de campesinos de Jiguani denominada “La Rusia’’ por ser 
de la burda tela de este nombre el traje de que vestian; casi todos 
llevaban rifles de rotacién. Eran los soldados de la patria mejor 
armados. 

La division de Bayamo llamada “‘La Bayamesa’’ al mando de 
Pedro Figueredo, se habia organizado er el ingenio “‘Mangos” de 
la propiedad de los caudillos Julio y Belisario Peralta (4) y los her- 
manos Alvarez (5), abogado uno, médico el otro, debian capita- 
near en Holguin a los soldados de esta jurisdiccién. 

Luis Figueredo (6) tenia a sus 6érdenes, en el campo, a trescien- 
tos hombres avezados a las rudas faenas agricolas. 

Vicente Garcia (7), Rubaleaba (8), y Ramén Ormufio (9), man- 
qaban la divisién de las Tunas.
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E] millonario Francisco Vicente Aguilera (10), dirigia las fuer- 
zas de Cabaniguan, al Sur de las Tunas, y Francisco Maceo (11) 
las de Guisa. 

Todas las piezas de aquel ajedraz estaban debidamente coloca- 
das apenas resono el clamor de la indignacién de la Patria en el in- 
genio de fabricar azucar “La Demajagua’’. 

El gobernador de Bayamo, coronel Julian Udaeta, ayudante 
en Africa de Prim, ordené al comandante Villares que con cien 
infantes y veinticinco jinetes, marchase a reforzar a Manzanillo, 
donde, desde dos dias antes de la rebelién armada, cundia la mayor 
alarma. Villares sale de la ciudad bayamesa al amanecer del 13, 
y entra por la noche bajo un aguacero torrencial, en el poblado de 
Yara, a diez y siete kilémetros de Manzanillo. 

Al mismo tiempo hacian su entrada Carlos Manuel de Céspedes. 
Las dos fuerzas enemigas se encuentran. Sorprendidos los cu- 
banos por las descargas de los espafioles, se dispersan, y el héroe 
de “‘La Demajagua’’, como Napoleén en Waterloo, se encuentra en 
tan memorable noche, rodeado de un grupo de oficiales con quienes 
atraves6 a la luz de los relampagos, la inmensa sabana de Yara, ha- 
cia la Sierra Maestra, pernoctandose en Cabazan, hacienda de crian- 
za a pocas leguas de Yara. 

Desde el amanecer del dia siguiente empezaron a reunirse los 
grupos disperses, apareciendo, por ultimo en la citada finea, el 
general dominicano Luis Marcano con multitud de patriotas. 

Por la tarde celebrése consejo de oficiales. La mayoria se in- 
clinaba al asalto de Manzanillo; pero prevalecié el dictamen de Luis 
Marcano, con multitud de patriotas, porque como él observaba, 
Manzanillo, reforzado por Villares que nos ha dispersado, puede 
rechazarnos, mientras los patriotas de Bayamo preparados para 
recibirnos, nos esperan impacientes. 

—A Bayamo! A Bayamo!—exclaman todos vibrantemente 
al acento de la patria enardecida. En otro consejo de oficiales cele- 
brado por la tarde, decidiése marcha al otro dia sobre Bayamo. 

Al alborear el 12, movidse Céspedes con su ejército hacia dicha 
ciudad pernoctando en Yara, pueblo que desde entonces ha adqui- 
rido renombre histérico por ser la cuna de la insurreccién que du- 
rante once anos pased la bandera de la independencia cubana por 
la mayor parte de los campos. 

Alli el caudillo situ6 el cuartel general y se puso en comuni- 
cacién activa con Jiguani, Bayamo, y demas distritos revoluciona- 
dos. 

Tres dias después, el 15. de Octubre, Donato Marmol, invadié 
la villa de Jiguani con 200 hombres dando vitores a Cuba Libre, 
y haciendo prisionero al gobernador de dicha villa D. Federico Mo- 
gurusa, capitan de Ejército y sobrino del general Lersundi que reac- 
cionariamente gobernaba la Isla. 

El 16 siguié Céspedes su marcha, presentandose el sabado 17,
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a las 8 de la tarde, en el ingenio Santa Isabel, de Francisco Vicente 

Aguilera, situado en la ribera opuesta del rio Bayamo. 
Los soldados de la patria fueron vitoreados por el pueblo ba- 

yamés que llenaba las azoteas, tejados y también las avenidas que 

econducian a la ciudad. 
Algunos joévenes, ya solos, ya formando pequefios grupos, se 

destacaban de la masa del pueblo, cruzando el rio, y al unirse al 

ejército libertador, saludaban con el sombrero a la muchedumbre 
que desde la ciudad aplaudia con los arranques del frenesi, 
la patridtica accidn. 

Las estruendosas aclamaciones a la Libertad, lanzadas entre 

transportes de indescriptible entusiasmo por el ejército cubano, 
acampado en la proximidad del rio, llegaban a la ciudad, que corres- 
pondia con los mismos vivas arrebatadores. 

El gobernador D. Julian Udaeta, esperando refuerzos, se en- 

cerr6é con quinientos soldados y cien caballos en el cuartel de In- 
fanteria, edificio capaz y de relativa fuerte construcci6n. 

La earcel ptiblica, que qued6 guarnecida por los milicianos de 
color, mandados por el general de brigada de las Reservas, Mo- 
desto Diaz (12) y el coronel del mismo instituto D. Francisco Here- 
dia, procedente de Santo Domingo, y entonces al servicio de Es- 

pana. Un simulacro de trincheras rodeaba la plaza de Armas, don- 
de se hallaba la earcel. 

Tales fueron las defensas de los sublevados. 
A las cinco de la tarde un heraldo de Céspedes cruzé el rio, 

sube rapido la cuesta, y entra resueltamente en la ciudad. El pue- 
blo reconoce al bayamés Tamayo que, sin refrenar el caballo; al 
galope tendido, atraviesa los grupos y se interna en las calles, has- 
ta llegar al cuartel donde habla con el gobernador Udaeta. 

Avisaba Céspedes su presencia; anunciaba la invasién de la 
ciudad alas 7 de la siguiente mafiana; y dadas las ventajas que fa- 
vorecian, a los sitiadores, pedia la rendicién para evitar inutil derra- 

mamiento de sangre. 

Tamayo, después de dar al Gobernador de Bayamo el mensaje 
de Céspedes, reaparece rapido, mudo, en las calles, atraviesa los gru- 
pos, sin detenerse vadea el rio y comunica al caudillo la respuesta 
de Udaeta. 

Las cornetas espafiolas y las campanas de las iglesias tocan 
arebato. En las plazas y esquinas se pregona militarmente el ban- 
do que prohibe bajo severas penas, prestacién de auxilio a: los in- 
surrectos. 

“La Regeneraci6én”’, diario de la mafiana’’, publica aquel dia 
el mismo bando y las disposiciones gubernativas, dictadas por las 
cireuntancias. La vispera de la invasién, aparecié “El Cubano 
Libre’’, 6rgano de la Revolucién que llamaba al pueblo a las armas 
y lo excitaba a la lucha por la Libertad.
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Til 

Amaneci6 el 18 de Octubre, dia sereno, magnifico, adornado 
con un sol brillante y un cielo salpicado de nubecillas, que, por 
su blancura y reflejos parecian de nacar, formando lo que vulgarmen- 
te se llama cielo empedrado. 

El sol asecendia con majestuosidad cuando el ejército invasor 
desciende serpenteando, y en perfecto orden, la cuesta que baja al 
rio. Cruza la corriente cristalina, y hace alto en los bordes de la 
ciudad. 

El pueblo, radiante de frenesi, sale a su encuentro, lo vitorea en- 
sordeciendo el espacio, se le reune y forma parte de aquel todo 
grandioso lleno de heroismo. : 

El ejército cubano estaba dividido en tres columnas. En la 
cuesta de Mendoza, el centro, donde se hallaba Céspedes, cuya avan- 
zada capitaneaban Juan Ruzy Angel Maestre (13). La derecha, en la 
cuesta de la Luz, a las 6érdenes de Juan Hall, mandando los her- 
manos Emiliano y Miguel Garcia (14) la vanguardia y en la cuesta 
de Lizana, la otra ala teniendo al frente a Tita Calvar (15). Total- 
mil quinientos hombres pobremente armados y peor disciplinados. 

Los exploradores de los milicianos que guardaban la carcel se 
encuentran en la callejuela con Ruz, avanza el Centro, y se rom- 

pen los primeros fuegos. Ruz (9) caesobre una de las trincheras de 
la plaza de Armas en el momento en que el abogado Esteban de Es- 
trada (17) enfermo y agobiado por los afios aparece a caballo entre 
las columnas invasoras, avanza con la diestra alzada majestuosa- 
mente como si levantase el estandarte de la independencia, hacia la 
barricada que los milicianos de color defendian en la entrada de la 
plaza de Armas, y dirigiéndose a estos, exclama con acento enérgico 
y vibrante: 

—jMuchachos! jUnios a los libertadores de la patria! jViva 
la Revolucién! j; Viva Cuba!—jViva Cuba Libre!—gritan los mili- 
cianos de color descargando sus armas al aire, saltando la trinchera 
y rodeando al ilustre abogado. 

A la vez aparece Pedro Figueredo, con su divisién La Bayamesa, 

por el Norte de la ciudad, e inmediatamente a la columna se une 
Tita Calvar, dirigese al cuartel cuya tropa hace fuego al través de 
las aspilleras, fuego que se sostiene con viveza por ambas partes. 

A poco asoman por un ventanillo un banderin rojo. Leonardo 
Estrada (18), oficial de Figueredo, pica su corcel, corre a lo largo 
de la pared del edificio, como el rayo veloz y se lanza sobre la ense- 
fia color de sangre; suena una descarga y el adalid y la bandera que- 
dan envueltos en nube de humo. La atencién de los sitiadores que- 
da clavada en el lugar de la escena. 

Pasados algunos instantes, aparece Leonardo Estrada, con la 
gallardia del héroe, trayendo como trofeo el banderin arrebatado al 

enemigo con riesgo de su vida. Trocése en victoria para los sitia-
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dores la estratagema empleada por los sitiados para atraer, con el 
banderin a los cubanos y hacerles morder el polvo con una descarga 
a quema-ropa. 

Mientras los del cuartel se defendian tenazmente, la guarni- 
cidn de la earcel debilitada por la desercién de los exploradores de 
color que se habian unido a Céspedes caia en poder de los invasores. 

El general Luis Marcano se aparece en el corredor que defen- 
dian ademas de los oficiales espafioles, el general de brigada de las 

Reservas D. Modesto Diaz y D. Francisco Heredia, hijo como aquél 
de Santo Domingo, Marcano sorprende por detras a Modesto Diaz y 
abrazandolo, le dice:—Paisano es Ud. mi _ prisionero. 

Modesto se rinde, y ordena cesar el fuego, flota un pafiuelo blan- 

co, y los cubanos libertadores registran su primer triunfo en Ba- 
yamo. 

*  Céspedes ocupa los altos de la carcel donde se ‘encontraba la 
Casa Capitular; acoge a los rendidos, y celebra, en departamento 
reservado, una entrevista con Modesto Diaz y Francisco Heredia, 
los jefes de importacién hasta pocos momentos antes de las filas 
enemigas, entrevista de resultado feliz, pues en ella aceptaron los 
principios que iniciaban los cubanos su titanica lucha. 

La aceptacién de Modesto Diaz fué sincera, no asi la de Heredia, 
que casi no prest6 ningun servicio a la causa cubana, y a la prime- 
ra oportunidad volvié a las filas espafiolas coadyuvando a matar 
la independencia de un pueblo americano, como ya habia hecho 
con el suyo, hasta obtener el grado de brigadier. 

Modesto Diaz, obedeciendo al caudillo, marcha al encuentro 
del coronel Campillo, que, reforzado por Villares con fuerte colum- 
na de Infanteria y Caballeria corria hacia Bayamo. 

El encuentro tuvo lugar el 20 a orillas del Babatuaba, pequefio 
rio, a cuatro leguas de Bayamo que corta el camino de esta ciudad 
a Manzanillo. Los espafiolesson sorprendidos mientras almorzaban. 
Diaz, escudado por una ceiba, que sera por muchos afios el monu- 
mento de su victoria, disparaba una escopeta de dos cafiones y 
un fusil de los recién llegados a la ciudad bayamesa, que su ordenan- 
za cargaba. Octrresele ordenar una carga por el flanco derecho 
a machetazos imaginarios. Su robusta voz de mando es oida en 
las filas enemigas, y éstas deciden retirarse. 

Campillo después de estar tocando a las puertas de Bayamo, 
cede al empuje de un pufiado de inexpertos guerreros guiados por 
la habilidad y pericia de Modesto Diaz. Este guerrillero que tan 
alto nombre aleanz6 luego, presté importantisimo servicio a la cau- 
sa de Cuba, haciendo retroceder a Campillo y a Villares. De su 
éxito dependié que la Revolucién no fuese ahogada en su cuna. 
Los militares espafioles, refugiados en el cuartel, se defendian te- 
nazmente. las balas lanzadas por las aspilleras, barrian el viejo 

pueblo por los cuatro vientos. 
Las turbas de cubanos en su mayor parte a caballo, recorrian
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las calles y plazas, mientras Marte en su candente carro recorria 
aquella pacifica ciudad, de costumbres tan sencillas y patriarcales. 
Las bayamesas, las hijas de aquel heroico pueblo, adornaban las 
puertas y ventanas con los colores de la libertad, con su presencia 
hermoseaban aquel cuadro singularmente bello y horroroso a la vez, 
aplaudiendo con sus amigas, a sus compafieros del baile anterior y 
excitandolos, contardientes vivas y delirantes aplausos, o colocando 
puchas de flores en las bocas de los ojales a que continuaran en la 
gloriosa senda del honor por la que habian empezado a marchar. 

A las 10 de la mafiana, cuando la guarnicién de la carcel se 
rendia, el gobernador Udaeta celebré Consejo de Oficiales. Resol- 
vidse que la Caballeria combatiese en las calles con sus capitanes. 
Forttin, cubano, y N. Meoro, guajiro, se oponen y dejan consignadas 
sus sentenciadas palabras. “‘Se les lanzaba a ser pasto de las turbas 
enfurecidas”’. 

Abrense las puertas, esctirrese la Infanteria por las callejuelas, 
llega por via extraviada a la plaza del Cristo, hace algunos tiros, 

y. vuelve al lugar de la partida: el cuartel. 

La Caballeria, espoleando sus corceles, se lanza sobre nuestra 

hueste y persigue a los que encuentra. Los cubanos huyen por ca- 
lles transversales y preceden por las calles en la carrera a sus persegui- 
dores. Algunos son aleanzados y heridos con las aceradas lanzas. 
Los obstaculos ceden al paso de la caballeria; pero su empuje es 

detenido en la plaza préxima de Santo Domingo. Los cubanos, 
machete en mano, chocan con las lanzas enemigas. Se confunden, 
se hieren con las lanzas: otros cortan con el machete. Jinetes de 
ambos lados ruedan por tierra; corceles despavoredos se pierden en 
las calles; cadAveres de espafioles y cubanos quedan én la plaza de 
Santo Domingo. 

La caballeria regresa al cuartel. Habia cumplido la orden del 
Consejo de Oficiales; habia recorrido la ciudad; habia arrollado a los 

insurrectes pero volvian todos tintos en sangre heridos por el ma- 
chete. 

éY su jefe el comandante Guajardo? Sosteniendo la cabeza 
por la mandibula saludaba al Gobernador diciendo con voz casi ago- 

nizante: 

—KEsta& usted servido; he batido a los insurrectos. 

Un tajo horizontal, por encima de la nariz, le habia casi dividido 

la cara, y para que no se le desprendiera la mandibula inferior, tenia 

que apoyarla en la mano. También ha sido herido en un muslo, 

pero no muri6, prestando m4s tarde, servicios pasivos en la Ha- 

bana. 

Ese machetazo dado por el joven Luis Bello decidié la jornada 

de la mafiana, y quiz4s la situacién de los encerrados en el cuartel. 

La division de Luis Mareano y la de Aguilera, llamada de Caba- 

niguan que acababa de llegar, ordenaron el ataque al cuartel
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formalizando el sitio que hasta entonces no habia estado organi- 
zado. 

Escalando casas, saltando muros, atravesando patios, ocuparon 
todos los edificios inmediatos, que aspilleraron. 

A las 2 de la tarde hicieron uso de una pieza de artilleria colo- 
cada en una casa diagonalmente opuesta al cuartel; pero con tan 
pocas precauciones y desgraciado acierto, que volé un barril de 
polvora junto al cafién, desplomando el {techo, y descalabrando a 
los improvisados artilleros y a los moradores de las casas. 

La esposa del Gobernador, cubana, Lola Cardenas, no estaba 
en el cuartel. Sostenia correspondencia con su marido dandole 
cuenta de todo lo que ocurria. El numero de los sitiadores, la ren- 
dicién de la carcel, los recursos de los revolucionarios, la salida de 
Modesto Diaz, la derrota de Campillo, todas las impresiones eran 
trasmitidas por la fiel compafiera. Sabia que Udaeta se salvaria 
en manos de los cubanos, y lo que le importaba era salvar la vida 
de su esposo.. Por eso le aconsejaba la rendicién. 

El 20 por un parlamento hablé a Céspedes y pact6 que al dia 
siguiente se formularian las bases de la capitulacién. Suspendié- 
ronse las hostilidades. 

Alas 8 de la mafiana del 21, el capitan Meoro y el albéitar 
Panfil fueron los portadores de la notificacién de parte del enemigo 
para la rendicién. Acto continuo se formé un Consejo de oficiales 
que acepto la honrosa capitulacién basada en estas condiciones: 

I.—Todos los individuos que estan dentro del cuartel son pri- 
sioneros de guerra. 

IJ.—Todas las propiedades del Ejército y del Estado pasan a 
poder del Ejército Cubano. 

III.—Se respeta la vida a los prisioneros. 
IV.—Los Oficiales y Jefes saldran del cuartel con sus espadas, 

custodiados por oficiales cubanos, hasta el edificio que les servira 
de prisién. 

La capitulaci6én se efectué ordenadamente, prodigandose, a los 
espafioles vencidos toda clase de consideraciones. Escoltados por 
corto numero de oficiales cubanos y algunos ciudadanos de los mas 
notables de la ciudad, marcharon del cuartel al edificio que les ser- 
vira de prisién, a la antigua Sociedad Filarménica transformada en 
earcel provisional. La poblacién guardaba silencio absoluto. El 
respeto al caido fué uno de los ecaracteres distintivos del primer 
triunfo de la Revolucién empezada por Céspedes en Yara. 

E] acta de capitulacién se firmé por los oficiales espafioles, por 
el consejo de militares: cubanos, que formulé las condiciones y por 
un notario ptblico de la ciudad.—500 carabinas Miniet, 300 ter- 

cerolas de Caballeria, 100 caballos, gran cantidad de municiones, 
y toda clase de elementos de guerra, fué el botin del primer triunfo. 

La rendicién de Bayamo cimenté sélidamente la Revoluci6én
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proclamada por Carlos Manuel de Céspedes, inclito desde entonces, 

y desde entonces coronado con la aureola de los inmortales. 
En seguida armése la columna que comandaba el general San- 

tiesteban unida a Donato Marmol y a las oérdenes de Luis Marcano, 

volaron a detener al coronel Quirés que ya se lanzaba sobre Bayamo 

resuelto a abatir el pendén victorioso de los cubanos. 

Quirés fué batido en Baire. Dirigida por Maximo Gémez, sar- 

gento entonces, se dié aquella famosa carga al machete, que segtin 

los partes oficiales espafioles duré siete cuartos de hora, batalla que 

envolvié en un mar de gloria a aquellos soldados del ejército cubano, 

e hizo que la revolucién dominara el Departamento Oriental. 

Bayamo fué declarada capital provisional de la Republica, asien- 

to del Gobierno de la Revolucién. Nombrése gobernador civil al 

esclarecido abogado Jorge Carlos Milanés; organizése el ayunta- 

miento en el que figuraron tres peninsulares y dos hombres de color; 

termino la organizacién del Ejército, y el carro de la Guerra, em- 

pujado por el brillante triunfo, marché formidable con orgullo hacia 

occidente. 

FEBRERO 1869 

MONZON. (1°) Bruno Vicente Baez, alias Vicente Mon- 

zOn, natural de Canarias, brigadier del E. L., 

. con sentimientos de bandido, asesind, por su 

propia cuenta, en el poblado de Mayari, ma- 

cheteandolos, al cura parroco D.Roman Cacha- 

feiro, y Vispo, a D. Agustin Magajfia, cura del 

Retrete y a los comerciantes D. Ramon Junco, 

D. Juan Manal, D. Santiago Balet, D. Felicia- 

no Pérez, D. Martin Ramos, D. N. Artigas, 

D. V. Nini, D. Bonifacio y D Valentin Palmero 

y D. Juan Laborde. A la noticia de esos asesi- 

natos acude el general insurrecto Julio Grave 

de Peralta y castiga a Monzén haciéndolo fu- 

silar incontinenti. 
ESPIN. El doctor don Rafael Espin, ofrece gratuita- 

mente sus servicios facultativos en todos los 

casos de célera de personas pobres, asistién- 

dolos en sus respectivos domicilios, haciéndo- 

se también cargo de la Casa de Beneficencia, 

en las mismas condiciones. 

CARNE. Subida del precio de la carne de una manera 

desconocida hasta este tiempo. 

SOR PRESA. Son sorprendidos, y aprehendidos, unos indi-
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LA ‘‘CARMEN’’. 

ALARMA. 

EL COLERA. 

INFIDENCIA. 

DONATIVO. 

GUILLOMET. 

SERRET Y CAPELLO. 

MARTINEZ. 

TEMBLORES. 

“‘EL COBRERO’’. 

viduos que en una carretilla llevaban al cam- 
po insurrecto una gran cantidad de pélvora 
y tres cajas de municiones. 
Se hace a la mar la fragata de guerra espafiola 
“Carmen’’, que durante largo tiempo estuvo 
estacionada en este puerto. 
Se habla con insistencia de que puede ocurrir, 
dentro de esta ciudad, un movimiento de 
caracter sedicioso. Ante tal rumor la auto- 
ridad se cree obligada a tomar medidas ex- 
traordinarias dando motivo a que la alarma 
se ensefioreara de la poblacién el dia cuatro. 
Habiendo aumentado los casos de célera, el 
Ayuntamiento, escaso de recursos, dirige una 
circular a los demas pueblos de la Isla en 
solicitud de socorros con que hacer frente a 
los gastos que ocasiona el mantenimiento del 
Hospital de Coléricos. 
Se hace ptiblico un documento de La Secre- 
taria del Gobierno Superior Politico, en el 
que se declara que, bajo la palabra infidencia, 
estan comprendidos los delitos siguientes: 
traicién o lesa nacién, rebelién, insurreccién, 
conspiraciOn, sedicién, receptacién de rebel- 
des y criminales, inteligencia con los enemigos, 
coalicién de jornaleros o trabajadores y ligas, 
expresiones, gritos 0 voces subversivas 0 se- 
diciosas, propalacién de noticias alarmantes, 
manifestaciones, alegorias y todo lo demas 
que con fines politicos tienda a perturbar la 
tranquilidad y el orden ptiblico, 0 que de al- 
gun modo ataque la integridad nacional. 
El Colegio de Abogados remite al Goberna- 
dor 204 escudos con destino al alimento de 
los presos pobres de la Careel. 
Fallecimiento de don Victor Guillomet, cén- 
sul de Francia. 
Fallecimiento de don Juan Serret y Capello, 
capitan de partido del pueblo del Caney. 
Toma posesién de la Alcaldia Mayor del Dis- 
trito Sur, don Julian Martinez, haciéndole 
entrega don Ramén Maria Araiztegui, que la 
estaba desempefiando hacia algunos meses. 
A las diez y media de la noche del dia 11, 
y a las seis de la mafiana del 12, hubo dos tem- 
blores de pequefia intensidad. 
El vapor ‘‘Cobrero’’, acompafiado de la gole-
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“FL LATIGO”’. 

ALVAREZ DE GODOY. 

VICTIMAS 
DEL COLERA 

AVILA. 

ESPARRAGUERA. 

LA GUERRA 
EN ORIENTE. 

SOPAS. 

TE DEUM. 

INCENDIO. 

ta de guerra “‘Huelva’”’ con destino a Manza- 
nillo, se va a pique en el trayecto por averias 
en el casco. 
Empieza a publicarse un nuevo periddico ti- 
tulado “El Latigo’’, de caracter netamente 
espafiolizante. 
Fallecimiento de la sefiora dofia Concepcién 
Alvarez, viuda del licenciado don José Eula- 
lio Godoy. 
Del 28 de Enero en que hizo su aparicién, al 
26 de Febrero, se han enterrado en el terreno 

ad hoc, preparado por el Municipio, 316 ca- 
daveres. 
Fallecimiento del anciano y virtuoso sacerdo- 
te, fray José Antonio Avila, rayando en los 
cien afios, ultimo fraile superviviente del con- 
vento de San» Francisco. 
Fallecimiento de don Buenaventura Espa- 
rraguera, laborioso y honrado industrial, na- 
tural del principado de Catalufia. 
El alférez de las escuadras de Guantanamo, 

D. Félix Pérez, participa haber derrotado una 

partida insurrecta, fusilando a los prisioneros 
Parra y Anaya que “‘intentaban fugarse’’. 
Se forma una compafiia de voluntarios con 

el nombre de Guias de la Torre. 
Sale una columna al mando del coronel An- 

driani con un convoy para el conde de Val- 
maseda, y es duramente atacada en el cami- 

no. 
Son incendiados los cafetales de los parti- 

dos de Cauto y Hongolosongo. 
Se reparten proclamas insurrectas en casi to- 

das las casas de esta poblacion. 
Desde el dia 25 se estan distribuyendo de nue- 

vo, sopas a los pobres, en los lugares ya antes 
habilitados para ello. 
‘Hl Redactor’’, del dia 27, dice, ‘‘en virtud de 

que la epidemia habia decrecido notablemen- 
- te, debe celebrarse el Te Deum, en accién 

de gracias al Todopoderoso que con tanta be- 

nignidad nos ha tratado’’. 
La verdad es que el trato hubiera podido ser 
mejor, no permitiendo que la epidemia se 
desarrollara. 
El domingo 28 se canté el Te Deum. 

Tres casas de paja, situadas en el punto lla-
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mado El Guayabito, al Este de esta ciudad, 
son consumidas por las llamas. 
Se da principio a la reconstruccién del puen- 
te Gorgojo, que fué quemado por los insurrec- 
tos. 

1869 

Desde el dia 2 se hace cargo de la direccién 
del “‘Diario de Santiago de Cuba’’, don Fran- 
cisco Javier Vidai y de su administracién don 
Jaime Carbo. 
La grave situacién econdmica de esta plaza 
empeora econ las quiebras de las casas de los 
sefiores Pons, Despaigne y Compafiia, E. 
Schmitd y Compafiia, Vaillant Hermanos, 
y otras de menor importancia. Nada se 
vende a plazo y puede decirse que el crédito 
es hoy aqui desconocido. 
Para aumentar los fondos municipales, la 
mayoria de los comerciantes y hacendados 
se muestra conforme en que se fije una cuota 
a los articulos de importacién y de exporta- 
cidn, a semejanza del antiguo arbitrio muni- 
cipal_maritimo, para que el Ayuntamiento 
pueda atender al pago de-una policia bien 
montada y tenga algtin sobrante con que cu- 
brir los sueldos atrasados que se deben a mu- 
chos empleados. 
El] doctor en medicina don Pedro Celsis, y 
otros de la profesién, dan cuenta de que mu- 
chas de las personas pobres, curadas por ellos 
del célera morbus, ‘‘fallecen mas tarde por 
falta del alimento necesario’’. 
El Ayuntamiento pide al Capitan General 
la condonacién de las contribuciones por el 
triste estado en que se encuentra el pais, pues: 
“..Ya la ciudad de Cuba, sufriendo el ma- 
lestar comtn que la Isla sentia por la combus- 
ti6n politica de Europa, las guerras de la Amé- 
rica en sus dos continentes y la antilla Domi--: 
nicana, las crisis mercantiles de su propio co- 
mercio y la exaccién del nuevo sistema tri- 
butario gravése en la manera y cuantia de
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su planteamiento, se hallaba agobiada en su 
riqueza individual cuando una bandera de 
revolucion, de ruina y muerte, vino a asomar- 

se en Vicana en la jurisdiccién de Manzanillo, 
a dar el grito antinacional en la de Yara, 
que ha traido con él desde la fatidica fecha 
de 10 de Octubre de 1868, la lucha, la sangre 
y los desastres.”’ 
Se inscribe como comerciante don Esteban 
Girona. 
La barea americana “Catalina” al entrar en 
puerto, se vara en Punta Diamante. Sale 
a prestarle ayuda el vapor ‘“‘Monte-Cristo”’ 
sin que logre sacarla del punto donde esta 
encallada. 
La penuria del Municipio es tanta, sobre todo 
para pago de guardias municipales y emplea- 
dos de la carcel, que obliga a la creacién de 
un impuesto de 5 por ciento sobre las impor- 
taciones, y la siguiente para las exportacio- 
nes: 
Bocoy de azticar, de miel o de rén, y pipa de 
aguardiente, pagara cada uno 50 centavos. 
Caja de azutcar: 50 centavos. 
Barril de azticar: 10 centavos. 
Café o cacao, quintal: 10 centavos. 
Fustete, tonelada: 50 centavos. 
Cera amarilla, quintal: 25 centavos. 
Tabaco, tercio: 10 centavos. 
Cuero de res, uno: 02 centavos. 
Esta contribucién fué modificada por el sub- 
sidio de guerra que mando establecer el Capi- 
tan General, de acuerdo con los mayores con- 
tribuyentes, quedando eliminados de contri- 
bucién el azticar y el tabaco. 
A pesar del Te Deum, sigue el célera causan- 

do estragos, aunque en menor proporcidn. 

Lo que no disminuye es la miseria. Cada 
dia es mayor entre las clases trabajadoras y 

que no basta a remediar la caridad publica. 

Se forman dos compafiias de movilizados al 
mando de los capitanes de Infanteria don An- 
tonio Lazo de La Vega y don Manuel Boni- 
che, embareandose para el Aserradero, costa 

sud. 
Llega en el vapor ‘‘Cienfuegos” el mariscal 
de campo don Manuel Buceta y del Villar,
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su Estado Mayor y la divisién a su mando, 
compuesta. de los batallones de Leén y AI- 
cantara. Se obsequia a la tropa con un ran- 
cho extraordinario en la plaza de Armas. 
Es pasado por laze armas, con varios mAs, 
en el punto Dos Palmas, partido de Brazo de 

Cauto, D. Antonio Santa Rufina, oficial del 
Segundo Batallon del Regimiento de la Coro- 
na, desertor a las filas eubanas. 
Parte oficial de don Simén de la Torre, co- 
mandante general del Departamento Orien- 
tal, anunciando la derrota por el coronel Lé- 
pez y Camara de los insurrectos reconcentra- 
dos en Mayari, dice: ‘‘oprobio eterno a estos 
bandidos cobardes que ni atin han tenido el 
valor para sostener un punto ventajoso que 

tanto les interesaba conservar. Nuestras pér- 
didas, un capitan de la Corona muerto y 8 
soldados heridos jGloria eterna a este bra- 

vo oficial que, cargando denodadamente al 
enemigo, muriéd heroicamente defendiendo 
los sagrados derechos de su cara y amada 
patria! 
Una correspondencia de Santiago de Cuba 
a un periédico de la Habana dice: 
“Sin soldados y sin dinero hemos estado y asi 
seguimos; pero, el patriotismo y la abnegacion 
de estos leales vecinos ha bastado hasta aho- 
ra para salvar la situacién. ¢Podra seguir 
asi? 
Se recibe copia de estos versos publicados en 
un diario conservador rabioso de la Habana, 
que indica el estado de Animo barbaro de 
aquellos fandticos: 

I 

Empefiado nuestro honor 
En este pais se encuentra, 
Y cada vez mas se aumenta 
Nuestro excesivo dolor. 
Pro extensc es el ardor 
Qu se inflama en nuestros pechos 
Al ver que nuestros derechos, 
Corren peligro, sefiores, 
Pcr causa de esos traidores 
Y cobardes... insurrectos.
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II 

Cobardes... cobardes son 
Todos los que en esta Antilla, 
Contra el Pend6én de Castilla, 
Corren en bélico son. 
Pues no merecen el Don 
Si ese ser que prodigiosa 
Les dié nuestra Espafia hermosa, 
Después que el bravo Colon 
Enarbolé su Pendén 
En esta tierra preciosa. 

III 

Aunque asi no sucediera, 
El triunfo nuestro seria 
Que es mucha la bizarria 

Gue en nuestra Patria se encierra, 
Pues toda la Espafia entera, 
La cuna de tantas glorias, 
Da muestras satisfactorias 
D2 no abandonar los hijos 
Que hoy le brindan prolijos 
Sus vidas por sus victorias. 

IV 

Y aunque se hunda el abismo 
Hagamos saber al mundo, 
Que en nuestro seno profundo, 
Hay honor y patriotismo, 
Desde la América al Istmo 
Trinaran nuestros acentos, 
Y hasta... los Elementos 
Sin duda se admiraran, 
Y entusiasmados diran 

Espafioles... y portentos. 

j; Hermanos: que viva Espafia 

Por siempre llena de gloria! 
jBrindemos por la victoria 
Y el triunfo de nuestras armas! 

Copiamos estos renglones cortos, destartala- 
dos y tontos, para que se perpettien las mues- 

tras del ctiimulo de disparates, y brutalida-
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des, que se desarrollan bajo la capa y el nom- 
bre de Patriotismo. 

Recibimos por correo este brindis de Campro- 
dén en un banquete celebrado en la Capi- 
tania del Puerto de la Habana, brindis al cual 
podemos titular con este epigrafe: Cosas ve- 
redes el Cid. 
He aqui el brindis: 

Caballeros permitid 
Que vuestro arranque conforte; 
Dice quien sois yuestro porte, 
Sois de la tierra del Cid. 

Sé que de fuego sagrado 
Ebrio el corazén os late, 
Ansiando os guie al combate 
Ese valiente soldado. 

Y brindo a que en la campajfia, 
Que hoy empieza en esta tierra. 
Nos una un grito de guerra, 
j Nuestra Patria! ; Viva Espana! 

Nuestro valor decidié 
Que aqui solo sean huéspedes 
Los compafieros de Céspedes; 
Los hijos de Espafia, no. 

Y el brindis trae la siguiente coletilla:—‘“‘Y tie- 
ne razon el poeta; los hijos de Espafia no pue- 
den ser huéspedes en tierra espafiola, mal 
que le pese al mundo entero”’. 
Contintian llegandonos disparates patriote- 
ros; otro brindis de los calientes en un ban- 
quete de Occidente: 

Pena de muerte al ladrén 
los hombres honrados claman; 
los que insurrectos se llaman 
infames ladrones son. 

Asi con justicia y sin dudar 
se debe al insurrecto matar. 

Brindo a todos los presentes 
Y si no hay quien me desdiga,
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CORNELIO ROBERT. 

Porque la sangre enemiga 
Se vierta toda a torrente. 

Mi mayor orgullo fuera 
Encontrarme en un festin 
En que la muerte se diera 
De enemigos hasta el fin. 

Muera Céspedes! Muera Aguilera! 
Muera Quesada! y quien los quiera. 

El vapor ‘‘Guantanamo”’ que acaba de entrar, 
trae la noticia de que la goleta de guerra “‘An- 
daluza’”’, ha apresado en Cayo Sal un bergan- 
tin-goleta con un cargamento de armas y 
municiones para los insurrectos. 
En la noche del Viernes Santo, 26, temiendo 
las autoridades que pudieran ocurrir desérde- 
nes premeditados, tomaron grandes precau- 
ciones. 
Los gritos de una sefiora a quien se le incen- 
diaron los vestidos, provocan una gran alar- 
ma. Hlsuceso abultado de boca en boca cau- 
sa bastante agitacion. 
(Viernes Santo, 26) Al llegar la imagen de la 
Virgen de Dolores a la plaza de Serrano, ca- 
lle de las Enramadas esquina a San Bartolomé 
y a Carniceria, se forma un tumulto echando 
a correr la gente y quedando casi abandona- 
da la imagen solo con la custodia de la tropa. 
de linea que marchaba detras de la procesion. 
Restablecida. la tranquilidad continu6 la 
procesién del Retiro, hasta depositar la ima- 
gen en su templo, cual era la antigua costum- 
bre. 
Es pasado por las armas, a las diez de la ma- 
fiana, Sabado de Gloria 27, después de can- 

tada ésta por la Iglesia, el negro esclavo Cor- 
nelio Robert por acusarsele de que habia si- 
do el autor del tumulto de la noche anterior, 
Viernes Santo, gritando en la Plaza de Dolo- 
res ‘Viva Cuba Libre’. Las crénicas cuen- 
tan que el castigo por el dicho de Cuba Li- 
bre fué un pretexto, que no hubo tal grito 
subversivo, y que la cuestidn consistid en 
que se queria obligar al negro esclavo que de- 
nunciase, o declarase, contra sus amos don
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Juan y don José Robert. Fué la primera 
victima ejecutada en Santiago de Cuba Bou 
la guerra de la Independencia. 
(29). Son fusilados el joven D. Félix Teja- 
da y Texidor, blanco, de 21 afios y Aurelio 
Castillo, mulato, de 50 afios. El primero 
habia llegado hacia poco de Espafia y el se- 
fundo se encontraba en el Hospital Civil atin 
no convaleciente. Estos sefiores fueron pa- 
sados por las armas en las tapias del ce- 
menterio de Santa Ana. 
Los insurrectos en niimero considerable se re- 
concentran en Mayari, saliendo de esta ciu- 
dad una fuerte columna para desalojarlos. 
Una partida de movilizados al mando de don 
Joaquin Campillo, ataca una partidita in- 
surrecta, sin novedad. 
El Corresponsal de Mayari dice: 
“Noticias positivas tenemos de que los in- 
surrectos, después de haber sido desalojados 
de los puntos que ocuparon en esta jurisdic- 
cion y la de Guantanamo, se han corrido ha- 
cia Mayari, donde han hecho destrozos in- 
calculables en los hatos, en las vegas y en el 
caserio donde se ensafiaron cruelmente has- 
ta contra las mujeres, los ancianos y los ni- 
hos. Cuéntanse aqui horrores; actos pro- 
pios de canibales y que prefiero no relatar 
por no herir la sensibilidad de los lectores.”’ 
Fallecimiento del capitan de Infanteria don 
Domingo Montes, enlazado con apreciable 
familia cubana. 
Enlace de la sefiorita dofia Catalina Hernan- 
dez y Ferrer con el sefior don Eugenio Fernan- 
dez Ledén, jefe de Obras Publicas. 
Se hace cargo de la Secretaria del Gobierno 
Civil don Manuel Asencio, por haber sido de- 
clarado cesante don Silverio Gomez de la To- 
rre. 
Se lee en el Diario ‘‘E1 Redactor’’ los siguien- 
tes parrafos: 
“El que en el mes de Agosto haya recorrido 
los campos de Hongolosongo y de Rio Frio, 
cuya fertilidad se revelaba en el esmalte de to- 
dos sus vegetales y los promontorios de frag- 
mentos y cenizas aqui y alla, no podra menos 
que exclamar con Rioja:—EHstos, Fabio joh
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dolor! que ves ahora—campos de soledad, 
mustio collado—fueron un tiempo Itdlica 
famosa.—Pero el visitador de las comareas 
en cuesti6n diria, no Italica famosa, sino tie- 
rra de promisién, de donde hoy huyen tus 
moradores al terrible grito de cafres desalma- 
dos, sin ley, ni los remordimientos de la con- 
ciencia, quieren mostrar su denuedo como vi- 
les incendiarios, destruyendo el pais; y como 
la horda vandalica de esos seres degradados 
gran numero de ellos se alejan de aquellos 
cuartones y sus limitrofes, llamamos la aten- 
cién del gobierno para lo que haya lugar en 
bien delos habitantes de los referidos cuarto- 
nes.” 
Como cosa curiosa de la libertad de impren- 
ta,.y del estado de los 4animos, damog rela- 
cién de periddicos, u hojas volantes que lle- 
garon a publicarse en la capital cuyos titulos 
en gran numero son expresién de rebeldia; 
he aqui los nombres: 
E] Expectador Liberal. El] Gorrién. Lés Biji- 
ritas. El Alacran Libre. La Tremenda. F] 
Charlatan. El Sol del Trépico. El Gorro. 
El Fosforito 0 El Cubano Libre. La Opi- 
nion de Cuba o El Pueblo Liberal. La Tranea. 
E] Artesano Liberal. El Estudiante Republi- 
cano. El Insurrecto. La Linterna. La Idea 
Liberal. La Verdad. El Eco de Ceja de Pablo. 
El Pueblo Libre. El Sopimpero. La Guilloti- 
na. E] Jején. La Gota de Agua, La Pica-Pica. 
EH] Farol. El Machete. Eco de la Libertad. 
El Cuchar6én del Diablo. La Sopimpa.La 
Cotorra. El Riojano. Nuestra Estrella. El 
Diablo Cojuelo. La Voz del Pueblo. La Demo- 
cracia. La Chamarreta. El Loro. La Tijera. 
La Fraternidad. El Dependiente Honrado. 
Los Negros CatedrAticos. La Convencién 
Republicana. El Moscon. La Mentira. El 
Pueblo. El Espafiol Conservador. El Amigo 
del Pueblo. La Trompeta General. La Patria. 
La Patria Libre. El Nivel de Guanabacoa. 
La Revoluci6én. El Dia. La Exposicién o El 
Eco Ibero. La Concordia. El Tribuno. El 
Ataque a la Verdad con rabo. El Imposible. 
Lo Fell de Pardall. El] Polizonte. E] Noticie- 
ro de la Habana. La Carabina de Ambrosio.
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Febrero Tres. La Verdad con Careta. Pero 

Grullo. El Gato de Guanajay. La Razon. 
El Centinela Voluntario. La Bandera Roja. 
La Voz de Espafia. El Hijo de la Verdad. El 
Vomito Negro. Los Derechos del Pueblo. 

Una columna de 1000 hombres, con 4 piezas 
de artilleria, al mando del coronel Lépez y 
Camara, sale para Manzanillo. 
El gobernador y comandante general, don Si- 
mon de la Torre, publica un bando dando 
48 horas de término para que toda perso- 
na, que no tenga autorizaci6én para usarlas, 
entregue las armas que posea. 
El capitan de Voluntarios don Francisco 
O’Callaghan, ataca a los insurrectos en com- 
pania del capitan de Infanteria don Rafael 
Suero, por Rio Grande, Las Chivas y San Luis. 
“Las tropas eran unos setenta y los insurrec- 
tos unos 5,000 mandados por Maximo Gomez, 
Donato Marmol y Carlos Figueredo, huyendo 
todos.” 
El teniente coronel don Maximo Navidad, 
salva por su conducta y comportamiento las 
haciendas de café y cacao de Brazo de 
Cauto. 

El viatico es acompafiado por numerosos 
amigos a la morada del anciano editor e im- 
presor de muchas publicaciones, honrado cu- 
bano de dilatada familia, don Miguel Antonio 
Martinez, propietario del ‘‘Diario de Santiago 
de Cuba’. 

El Marqués de Palomares, don Antonio Vi- 
nent, convoca una reunién de hacendados 
y comerciantes para protestar de la rebelién 
y ofrecer al Gobierno sus servicios y recursos. 
El concejal don Eusebio Faustino Capaz, 
presenta una mocién al Ayuntamiento para 
pedir al Gobierno que deje sin efecto el cobro 
de las contribuciones (por este afio) y las atra- 
sadas que son imposibles de cobrar. 

Incendios de los edificios del potrero San Ni- 
colas, de don Antonio Norma y del cafetal 
de don Norberto Cuadras, en el partido del 
Cobre. 

Entre los que ayudaron al acto de pirateria 
de apresar el vapor mercante ‘“‘Comanditario‘,,
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se encuentra el maquinista, hijo de esta ciu- 
dad, don Antonio Roig. 
Del antiguo tipdgrafo don Miguel Antonio 
Martinez se dice: “‘Desde sus primeros afios 
se dedic6o al arte tipografico, y que, por su 
comportamiento y probidad, supo adquirir 
gran. crédito, logrando por su constancia 
y apego al arte, la propiedad de la imprenta 
donde se publica “‘E] Diario de Santiago de 
Cuba’. 
“Ein 18338, el sefior Martinez, regented “El 
Redactor’”’ y lo tuvo a su cargo muchos afios, 
pasando luego a publicar “‘Hl Orden’’. 
Fallecimiento del coronel retirado don Luis 
Garcia de Luna. 
Fallecimiento del primer ayudante del Pri- 
mer Batall6n de Voluntarios, don Victoriano 
Leyte Vidal. 
Fallecimiento del probo procurador putblico 
don Miguel Odio. 
En Junta General, de acuerdo con la marcha 
de intransigencia que se le va a imprimir, y 
por la renuncia de los fundadores—se elige la 
siguiente Directiva: 
DIRECTOR.—Don Julian Martinez Mujioz, 
(militar). 
VICE-ID.—Don Pantale6n Escudero. (sa- 
cerdote). 
VOCALES.—Don Isidoro Macanaz (militar). . 

Don Antonio Franco y Lopez. 
Don Manuel Arnaz y Cobreces. 
Don José Vidal. 
Don Roque Nutfez. 
Don Manuel Solorzano. 
Don Pablo Via. 
Don Juan Mestre. 
Don Manuel Marquez. 

SECRETARIO.— Don Eduardo Lecanda. 
(medio racionero). 
VICE ID.—Don Damaso Mufioz. 

TESORERO.—Don Manuel Masforroll. 
Don Hortensio Tamayo, escribe una carta 
a don Ramon Rodriguez Correa, protestan- 

do de frases que se achacan a don José de 

Armas y Céspedes, compafiero que fué de él 
en comisién para tratar con los insurrectos 

y pone esta frase:—‘‘De hoy mas, el que por
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detras murmura de cualquiera de los dos, 
es sefial de que miente como un villano, y de 
que es un cobarde, pues se oculta para ha- 
cerlo.”’ 
Columna espafiola, por el Aserradero, sostie- 
ne combate y toma un campamento en el cual, 
entre otros objetos, se encontré un copén 
perteneciente a la capilla del cafetal San An- 
tonio, partido de Hongolosongo. 

1869 

Son conducidos a la Habana los presos poli- 
ticos: don Juan de Mata Tejada, don Fran- 
cisco Alvarez y Fernando Rodriguez. 
Se nombra una comisién compuesta de los 
concejales don Alfredo Kindelan, don Eusebio 
Faustino Capaz, asociados del secretario del 
Ayuntamiento licenciado don Joaquin Fer- 
nandez Celis, para que: “‘...arbitre y colec- 
te las cantidades posibles, que se entregaran 
oportunamente al depositario electo don Ro- 
que Nutfez, quedando contestado con esto 
el oficio suscrito por los sefiores don Antonio 
Garcia Escalona y don Ramon C. Caamajfio, 
que forman parte de la comisién de festejos 
nacionales, en el cual expresan que el objeto 
es: proporcionar al ejército espafiol todos los 
obsequios que las circunstancias permitan, 
siquiera no sean tantos cuantos a esos bravos 
son debidos, pero que basten si a demostrar 
el profundo carifio y orgullo de haber nacido 
en Espafia, o aqui, y de llevar como ellos 
sangre espafiola en las venas”’ 
Es trasladado a Gibara el preso politico José 
Maria de la Cruz. 
Don José Gumila, incendia la casa en la cual 
habita, calle de San Basilio ntiimero 19, per- 
teneciente a don Luis de la Torre. Desde una 
ventana se pone a disparar su fusil contra los 
que acudian a sofocar el incendio, matando 
a dos soldados del piquete que acudié a pren- 
derlo y no cesando de disparar sino cuando ter- 
min6 con las municiones, cayendo muerto a
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los disparos de los soldados. Fué un acceso 
de locura. 
El alealde don Manuel Arnaz, presenta una 
mocion, aceptada y apoyada por el Ayunta- 
miento, ofreciéndose al Gobierno en sus vidas 
y haciendas, en cuya moci6n se leen p4arrafos 
como éste:—‘‘Siendo de todos conocida la 
insurreccién que hace ya siete meses tiene 
levantada en este Departamento Oriental la 
bandera rebelde, de Independencia de la Ma- 
dre Patria, cuyo tema es negar los sagrados 
derechos que la Nacién Espafiola posee sobre 
la Isla de Cuba, después de una dominacién 
de mas de cuatro siglos, justificado por el re- 
conocimiento unanime de todas las naciones 
del Viejo y del Nuevo Mundo... apelando 
la revolucién para realizar sus injustos pro- 
yectos, no al derecho de la Razén y dela Jus- 
ticia, sino a la fuerza de las armas, llegando 
su desvergiienza y su cinismo, hasta el ex- 
tremo de solicitar la proteccién de una pode- 
rosa nacién extranjera... y que la Munici- 
palidad de Cuba haga un ofrecimiento es- 
pontaneo al Gobierno... poniendo a su dis- 
posicién la vida y hacienda de todos sus in- 
dividuos.”’ 
Don Eloy de la Sierra se hace cargo del des- 
tino de administrador de la Aduana de esta 
ciudad. 
Don Joaquin Cuadras, renuncia la direcci6én 
de la Academia de Dibujo. 
Fallecimiento de don Miguel Miyares Arca- 
ya, “‘perteneciente a extensa familia de la 
América del Sud”. 
En el hotel de madama Adela Lescaille, calle 
del Jagiiey esquina a Escudero, se da un ban- 
quete al comandante general don Simén de la 
Torre, por la oficialidad de voluntarios. 
Los voluntarios dan un rancho-banquete, 
en la Plaza de Armas, a los soldados del Ba- 

tallon de Le6én, recién-llegados. 
El] capitan del partido de la Enramada avi- 
sa de que a los guardias don Francisco y don 

José Cruz: “‘les han sido quitados los revélve- 
res que portaban por un grupo de insurrectos’’. 
(12). Es pasado por las armas D. Leonardo 
Dominguez Rodriguez, en las tapias del Ras-
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tro. Era natural del Caney, soltero, de 30 
anos de edad y del campo. Dié gritos de “4 Vi- 
va Cuba Libre!’’ a un centinela, al entrar en 
esta ciudad. 
Con ayuda del vecindario, se siguen repartien- 
do sopas a los pobres en lo distintos barrios 
de la ciudad. 
La Empresa del Gas, cobra al Ayuntamiento 
la suma de $27,114.18 centavos que se le adeu- 
da por el suministro de dicho fluido desde el 
14 de Febrero ultimo. 
El cuerpo de Honrados Bomberos, cobra al 
Ayuntamiento, la suma de $849.09 centavos 
que se le adeuda. 

Quedan suspendidas las pensiones que, como 
estudiantes de arquitectura, venian dispen- 
sandose a los jévenes don Eligio Callejas y ~ 
don Manuel Mestre, en Madrid, por la ca- 
rencia de fondos. 

Don Tomas Martinez, es nombrado, interi- 
namente, director del Colegio Municipal. 
Comienza la publicacién del diario ‘“‘La Ban- 
dera Espafiola’’, siendo su director el ilustra- 
do jurisconsulto don Vicente Bas y Cortés. 
Su programa es: ‘“‘Por Hspafia y para Espafia’’. 

Renuncia la presidencia del “‘Circulo Espafiol’’ 
don Julian Martinez Mufiiz. 
Es repuesto en el destino de jefe de la Policia 
don José Marchessi. 
Se dan principio a las reparaciones de la li- 
nea telegrafica, por largo tiempo interrum- 
pida. 

Arriba a este puerto un bote con seis tri- 
pulantes y el capitan del bergantin bremés 
“Germania’’, que procedente de Nueva York, 
con destino a Veracruz, se perdié en la isla 
Inagua, salvandose tnicamente los siete in- 
dividuos expresados. 

Sale con rumbo a la Habana el vapor. de 
guerra francés ‘“‘D’Hstree’, habiéndose brin- 
dado su comandante al Gobierno para llevar 
la correspondencia publica y de oficio, ser- 
vicio agradecido, pues hace dos semanas que 
esta la poblacién incomunicada del resto de 
la isla por falta de los vapores “‘Cienfuegos’’ 
y ‘Dulce’.
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“‘LA LEALTAD’’. 

EMIGRACION. 

Moreno. 
Llega el vapor ‘‘Cienfuegos’’ trayendo al 
Batallon de Leon. 
Acompafiado de su Estado Mayor, sale. el 
comandante general D. Simén de la Torre, 
en un tren especial del ferrocarril de Saba- 
nilla y Maroto. Su propésito es recorrer los 
puestos militares de este Departamento. 
Durante la ausencia del general, queda hecho 
cargo del mando el coronel del Regimiento 
de Leon. 
Procedente de La Habana, entra la fragata 
de guerra ‘‘Lealtad’’, que monta 33 cafiones 
y tripulan 406 hombres. 
Continua la emigracién de personas pudien- 
tes. Entre ellas figura el alealde municipal, 
senor Marqués de Palomares del Duero. 

CRESPO DE QUINTANA Don Dario Crespo de Quintana, catedrat ic 

INCENDIO 
DE INGENIOS. 

FELICITACION. 

LA GUERRA 
EN ORIENTE. 

del Instituto de Segunda Ensefianza, cede 

para gastos de la guerra la cantidad de dos 
mil escudos de los cuatro mil que le adeuda 
el Ayuntamiento. 
Al amanecer del dia 28, empiezan a llegar a 
esta ciudad los empleados de casi todos los 
ingenios. del valle de Maroto y Sabanilla, 

trayendo la noticia de que dichos ingenios 
habian sido incendiados por los insurrectos, 

lo que causa no poca alarma y azoramiento 
en las autoridades. Inmediatamente se dis-- 
pone la salida de fuerzas en varias direcciones 
y el general la Torre llama a los hacendados 
para que acuerden lo que crean mas conve- 
niente al resguardo de sus intereses. Los 
ingenios incendiados son: “Santa Ana’, de 
los sefiores Pcns, Despaigne y Compafia; 
“Santa Isabel, de dofia Carmen Miranda de 

Colas; “San Andrés”, del Marqués de Villaitre; 
“Tsabelita’’, de E. Lasstis; ‘‘La Abundancia’’, 
de la sucesién de don Salvador Alberni; “La 
Laguna” de don Nicolas Limonta, y otros mas. 

Los comerciantes de esta plaza felicitan, en 
un documento, al Comandante General por 

el “éxito” de su expedicién contra los insu- 
rrectos del ‘‘Ramén’’. 
El capitan de guerrillas don Joaquin Campi- 

llo y Gonz4lez, con fuerzas movilizadas,



120 CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA 

“destruye tres campamentos causando 4 muer- 
tos al enemigo, apoderandose de viveres, ca- 
ballos y cinco prisioneros’’. 

FAMILIA ANAYA (29). A las doce del dia son pasados por las 
Y PORTUONDO. armas don José Nicolas Anaya, de Cuba, ve- 

cino del Mamey, casado, del campo, y sus hi- 
jos D. Ambrosio, D. Fernando y D. Vicente, 
y D. Homobono Portuondo (yerno de Anaya). 
A las once del dia, escasamente, habian sido 
detenidos por el guerrillero Campillo en su 
estancia por el puerto de Bayamo; traidos 
a la poblacién fueron condenados por un con- 
sejo de guerra verbal. 

AGUILERA. (24). Hs pasado por las armas don Delfin 
Aguilera, respetable hacendado, natural de 
Holguin, de donde era vecino, casado y de 41 
anos de edad. 

LA GUERRA Expedicion a San Luis, Palma y Ramon, 
EN ORIENTE. de 1500 hombres al mando del coronel D. 

Maximo Navidad. Se hicieron tres prisio- 
neros que fueron pasados por las armas. 
El comandante Gonzdlez Boet, comienza a 
hacerse conocer por su ferocidad, al frente 
de un cuerpo de guerrilleros titulado de Val- 
maseda, por la jurisdiccién de Bayamo. 

EPIGRAMA. Dentro de los horrores de la situacién atin hay 
espiritus que, con un chiste, pintan el esta- 
do del individuo: 

“Pregunté ayer a un cubano 
(hombre que fué y atin es rico) 
gusted es moro o cristiano? 
.Y al punto, soldando el pico, 
Dijome:—Sefior... pagano!”’ 

PROCLAMA DEL CONDE DE VALMASEDA A LOS HABI 
TANTES DEL DEPARTAMENTO ORIENTAL 

“Habitantes del Departamento Oriental: 
La necesidad de hacer conocer el estado en que se encuentra la 

revolucion en este Departamento a fin de que los embaucadores y 
laborantes que propalan entre nosotros noticias falsas no consigan 
tener en un estado de intranquilidad el sosiego de vuestras familias 
me hace dirigiros la voz, una vez mas, para que os sea conocidofel 
verdadero estado de la revolucién en la parte de territorio que me 
esta confiada.
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En una de mis proclamas os tenia dicho que mis jurisdicciones 
de Manzanillo, Bayamo y Jiguani disfrutaban de una completa paz, 
ésta continua inalterable: en todas sus fincas y vegas sus moradores 
se entregan a las labores agricolas y segun los partes oficiales que 
de alli recibo, sus cosechas se presentan abundantes y prosperas. 

Sus caminos los recorren los comerciantes y arrieros con la con- 
fianza, si cabe, que antes de estallar la revolucién. La jurisdiccién 
de Cuba pacificada ya de un todo, alberga en algunas de sus mAs ele- 
vadas montafas, en sus inmensos bosques algunos pocos negros ci- 
marrones y criminales que huyen de la persecucién de la justicia, 
sin atreverse a salir de sus madrigueras. Los movilizados de las 
fineas, las companias de voluntarios de los partidos rurales y los 
batallones de la Corona, Reus, Segundo de Marina y Leén, dividi- 
dos en pequefias fracciones se encargaran de exterminarlos sin 
permitirles ejercer sus actos de bandolerismo. 

Los ingenios y cafetales de esta jurisdiccién recolectan sus fru- 
tos y las arrias conductoras de sus productos viajan con toda segu- 
ridad de dia y de noche. 

En las jurisdicciones de Baracoa y Guantanamo, hay una paz 
envidiable y hasta los negros alzados han vuelto a sus hogares a dis- 
frutar los beneficios de su laboriosidad, en vez de la amargura que 
sentian viendo amenazadas sus vidas por la espada de la ley. 

Para completar la pacificacién de este Departamento solo me 
falta la de Holguin, y esto lo he de conseguir en breve plazo.“ 

MAYO 1869 

INCENDIOS. A la lista de ingenios incendiados hay que 
? afiadir: ‘‘Hatillo’’, de don Mariano Vaillant; 

“Quanabacoa’’, de don José M. Portuondo 

Bravo; “‘San José”? de don Roque Nunez, y 

ademas catorce o diez y seis cafetales del par- 
tido del Cobre. 

RODRIGUEZ. (4). Don Antonio Rodriguez, natural de 
Holguin, vecino de Mayari, casado, de 55 
afios y del campo, es pasado por las armas. 

“LA VICTORIA’’. Procedente de la Habana, entra en puerto la 
corbeta de-guerra ‘‘Victoria’’, de 10 cafones 
y 220 tripulantes. 

EMBARGO DE BIENES. Se forma una comisién para el embargo de 
los bienes pertenecientes a personas compro- 
metidas en la rebelidn. Se compone dicha 
comisién de los sefiores don Manuel Arnaz, 
alealde municipal interino, del Jefe de Poli- 

cia y del Secretario del Gobierno.
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NAUFRAGOS. 

FERROCARRIL. 

PERIODISMO. 

‘VASCO NUNEZ 
DE BALBOA’’. 

REUNION. 

BUENO. 

REGRESAN. 

RUBIO. 

BUCETA. 

ADUANA. 

LA GUERRA 
EN ORIENTE. 
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Entra en puerto-un bote con seis individuos 
de la tripulacién, pertenecientes a la fragata 
inglesa ‘‘William Weatley’’ que naufrago 
a barlovento de Guantanamo. 
Se halla completamente reparado el ferro- 
earril de Sabanilla y Maroto, recorriendo los 
trenes todo el trayecto que es de unas doce 
leguas. 
Deja de ser director de ‘El Redactor’’ el 
Lie. don Joaquin Mariano Manzano, reem- 
plazandole don Juan F. Collazo. 
Es nombrado director interino de ““La Ban- 
dera Espafiola’’ don José Antonio Peralta y 
Zayas, hijo de Holguin, que sustituye a don 
Vicente Bas y Cortés. 
Procedente de la mar, entra el vapor de 
guerra ‘‘Vasco Niifiez de Balboa’, de seis 

cafiones y 159 tripulantes. 
Se efecttia una reunién de comerciantes, ha- 

cendados y autoridades para tratar de la per- 

tinencia de que los comerciantes intervinie- 
ran en los negocios de Aduana. Se nombra 
una comisién que entienda en el asunto. 
(14). Muere el Sr. D. José Damaso Bueno 
y Zayas, rico hacendado y comerciante. 
El vapor ‘‘Tampico’’, procedente de Kings- 

ton, Jamaica, trae muchas familias que se 

encontraban en aquella isla. 
Fallecimiento de don Ram6én Rubio, hacen- 
dado de Palma Soriano. 

Llegan, procedentes de Cienfuegos, el general 
don Manuel Buceta, y los brigadieres D. Car- 
los Detenre y D. Gabriel Pellicer. Llega con 
ellos el Batall6n Cazadores de Reus, que fué 

banqueteado en la plaza de Armas. 
Se crea una “Junta Interventora de las 
Aduanas’’, con el nombre de ‘Consejo de 

Vigilancia del Comercio’, (para tratar de 
impedir los contrabandos). El presidente 
era don Juan Mestre y el secretario don Mi- 
guel Triedu. 
Alcanza a los insurrectos, en el cafetal “‘Re- 

fugio’’, una columna compuesta de soldados 
y voluntarios al mando del alférez don Enri- 

que Garcia. 
En operaciones del coronel Lopez y Camara, 
son hechos prisioneros, don Miguel Antonio
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Ruiz y un hermano; don Francisco Rizo; 
don Joaquin Estrada; Juan de Dios Borre- 
ro; Fortunato Pefén; Isidro Castro; Juan 
Francisco Borrero; Ventura Maceo; Secun~ 
dino Hurtado; Pancho Caridad Usatorres; To- 
mas Hechavarria y José Maria Castro; “que 
deberan ser juzgados severamente por ha- 
llarles documentos del cabecilla Figueredo 
ordenandoles la destruccién da las fincas’. 
Exposicién del acuerdo tomado por el Ayun- 
‘tamiento de Santiago de Cuba: 
Excelentisimo sefior Gobernador Comandante 
General.—H] Ayuntamiento de esta Muy No- 
ble y Muy Leal ciudad de Santiago de Cuba, 
que en 26 de Noviembre del afio préximo pa- 
sado por acuerdo unanime estampé en sus ac- 
tas un voto solemne de censura y reprobacién 
a la bandera insurrecta que ondeaba insolente 
en las cumbres de la Sierra, queriendo que 
constase como testimonio perenne que: en la 
plena conciencia de los derechos de sus repre- 
sentados, y en la conviccién intima de su ciu- 

dadania espafiola rechazaba decidido toda idea 
y partido contrario a su nacionalidad; y que 
amante del orden y obediente e las leyes, 
dentro de ellas deseaba y pretendia la igualdad 
constitucional en todo lo que fuera compatible 
con la especialidad de estas provincias ultra- 
marinas, viene otra vez inflamado de un san- 
to amor nacional a rendir en las aras del de-- 
ber y del honor la expresi6én pura y explicita 
del mas acendrado patriotismo. 
Una turba piratica de aventureros vagabundos 
ha osado con inmunda planta hollar el suelo 
sagrado de la patria, torpemente engafiados 
por nefandos hijos que intentan convertir 
los bellos, fértiles y frondosos campos de la 
Isla en las abrasadas arenas de los desiertos 
africanos, y sus alegres, florecientes y nu- 
merosas poblaciones en los miserables y des- 
parramados aduares y tolderias de las hordas 
salvajes que mas fraternizan con las fieras, 
y si en aquella distante fecha, cuando cercaba 
a la ciudad estrecho cinto de bandas enemi- 
gas, rotas las aguas, cortados los caminos, 

‘la propiedad detentada y en peligro la vida 
no cedié al temor ni dud6é un punto en pro-
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testar su inflexible voluntad de ciudadania 
espanola, hoy con la inquebrantable energia 
de Guzman el Bueno, antes que simpatizar 
con los sicarios extranjeros y los modernos 
vandalos que proclaman y llevan la guerra 
del canibal, en nombre de sus representados 
daria el acero que les ha de segar los cuellos. 
Cuba, Excelentisimo Sefior, la extensa y has- 
ta pocos dias feliz Isla de Cuba; la region 
donde s6lo al trabajo y a la paz se oyeron can- 
ticos, escucha ahora con dolor rugidos de 
muerte; pero espafiola siempre, nada puede 
intimidarla, nada vencerla, cuando unida 
a sus hermanos de las demas provincias na- 
cionales sostiene con robusto brazo el noble 
pabellon que la protege. Sorda a los halagos 
del vasto continente de la América latina, 
que la encierra en sus brazos cuando la vora- 
gine revolucionaria como los torrentes de la- 
va de sus prefiados volcanes, lo arrasaba y 
lo consumia todo;—negada a las invasiones 

de los antiguos bucaneros y de los filisbusteros 
no lejanos,—constante en la pasada cuestién 
dominicana, y firme en su amor nacional, es 
provincia espafiola de las de mas acrisolada 
lealtad, pues ni en aquellos remotos tiempos, 
en que la guarnecian escasas tropas, ni en 
los actuales que tan pocos soldados contaba 
al resonar el grito disolvente de la rebelién, 
jamas rompi6 la nacionalidad que le han crea- 
do la conquista, y la reproduccién de las ge- 
neraciones en el limitado lapso de préximos 
cuatro siglos que han cursado; y nunca, no, 
porque algunos centenares de renegados hijos 
en culpable consorcio con muchos hombres 
de procedencia africana, y con mercenarios 
extranjeros empefien insensata y criminal 
contienda pueda mancharse su limpida his- 
toria de intachable lealtad. 
Jamas ira a mendigar a extrafias puertas un 
nombre que la haga conocer entre los pueblos 
de la tierra cuando tiene el suyo preclaro. 
que trasmitira a sus descendientes con su 
sangre, sus leyes, su religién y sus costumbres, 
como legado de honra de sus progenitores re- 

cibido; jam4s renovaré las huesas del sepul- 
cro, para cubrirlas con extranjera losa, y es-
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BLANCA. 

LLORENTE. 

FUSION 
DE PERIODICOS. 

GONZALEZ 
Y BATAILLE. 

panola siempre, porque lo ha querido y por- 
que lo quiere ser, ante Dios y las Naciones 
protesta como la heroica Numancia y la inmor- 
tal Sagunto morir primero que ser apéstata 
de su nacionalidad; y el Ayuntamiento de 
esta ciudad no la representar a dignamente, 
si al exponer como en Noviembre lo hizo su 
afan por participar de la unidad constitucio- 
nal gozando de las libertades patrias en la 
forma compatible con la especialidad de las 
Antillas, no ofreciera colectiva e individual- 
mente a V. EH. sus vidas y haciendas para el 
sostenimiento, conservacién y lustre, con vo- 
luntad unanime, de su inmaculada naciona- 
lidad. 
Dignese V. E. admitir estos votos del Ayunta- 
miento y ciudad de Santiago de Cuba, y ele- 
varlos al Superior conocimiento del Excelen- 
tisimo Sefior Capitan General, como la ofren- 
da sincera que esta provincia ofrece gustosa- 
mente a la Naci6n. 
Santiago de Cuba, Mayo 21 de 1869.—Ma- 
nuel Arnaz, Manuel de Jestiis Portuondo, 
Alfredo Kindelan, Eusebio Faustino Ca- 

' paz, Ignacio Pujol, Francisco Alvarez Vi- 
llal6n, doctor Francisco Mancebo. 
Santiago de Cuba, Mayo 22 de 1869.—E] Se- 
cretario de Gobierno.—Manuel Asencio. 
Se deja sin efecto el nombramiento de don 
Juan José Blanea para la Dignidad de Chan- — 
tre de la Santa Iglesia Metropolitana de San- 
tiago de Cuba, por no haberse presentado a 
tomar posesién del mismo. 
Es nombrado chantre de la Santa Iglesia Me- 
tropolitana de esta ciudad el Exemo. Sr. don 
Pedro Llorente y Miguel, canénigo de Puer- 
to Rico. 
Los periddicos “‘E] Redactor’’ y “La Ban- 
dera Hspafiola’” se fusionan, apareciendo. 
uno solo con el nombre del ultimo. 
El teniente de movilizados don P.. Gonzalez 
y el hacendado don Leopoldo Bataille, acom- 
pafiados de diez o doce hombres, salen del 
Cobre con intencién de sorprender a una par- 
tida de negros del mismo Bataille; pero en 

vez de sorprender son ellos los sorprendidos, 
recibiendo una descarga al atravesar una ve-



  

126 CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA 

reda que deja sin vida al teniente y al hacen- 
dado. 

TIROTEO. Una partida de insurrectos tirotea al ingenio 

EL ESPIRITU . 
REBELDE. 

“Santa Isabel’’. 
Se reproduce, como sigue, y se reparte en to- 
da la Isla profusamente, UN BRINDIS DE 
SANTACILIA.—Copiamos de la hoja citada: 
Reproducimos el] brindis que pronunci6 el 
ciudadano Pedro de Santacilia en Méjico, en 
el banquete que did el Gobierno, al Sefior Mi- 
nistro de Bolivia en Octubre de 1867, para 
que se vea por esta expresién del patriotismo 
que no es de ahora que el pueblo mejicano, 
simpatiza con la causa de Cuba, y que no 
falt6 alli en el instante oportuno quien su- 
piese responder por sus hermanos oprimidos. 
Al brindar al ciudadano Presidente de la Re- 
publica, por la libertad de todos los pueblos 
que atin gimen en la opresién, mencion6 natu- 
ralmente a Cuba, y el sefior Santacilia dijo en- 
tonces lo siguiente: 
“Sefiores: después de los brindis que acabamos 
de oir, en que el sefior Presidente de la Rept- 

blica y el Ciudadano Ministro de Fomento 
han expresado sus sentimientos generosos en 
favor de la independencia de Cuba, natural 
parece y hasta indispensable que yo, cubano 
de nacimiento, conteste siquiera un poco las 
palabras para dar las gracias en nombre de la 
oprimida isla, a los dignos mexicanos que se 
interesan en su destino.’ 
“La isla de Cuba ha hecho hasta ahora es- 
fuerzos sobrehumanos para alcanzar su in- 
dependencia; pero desgraciadamente las cir- 
cunstancias excepcionales en que se encuen- 
tra colocado aquel pais, el peor gobernado 
del mundo, han hecho inttiles los esfuerzos 

del patriotismo’’. 
“Mas de setenta victimas se han inmolado 
en el cadalso en el corto periodo de cinco 
afios, y este solo hecho, basta para demostrar 
que son dignos los cubanos de representar en 
América una nacionalidad’’. 
“Por desgracia en la Isla de Cuba la revolu- 
cién politica va unida estrechamente a la re- 
volucién social y la existencia alli de medio 
millén de esclavos, ha sido en todos tiempos
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el obstaculo que ha utilizado perversamente 
el gobierno de Espafia, para impedir la re- 
volucién. Por eso ha procurado poder au- 
mentar hasta donde ha podido el nimero de 
los negros, y como si eso no fuese bastante, 

ha llevado ademas espafoles, y chinos, y 
desgraciados yucatecos, formando de ese 

modo una sociedad mosaica, un pueblo hete- 
rogéneo compuesto de elementos repulsivos 
de unos para otros, y en el cual es imposible 
todo género de unidad.”’ 
“Y sin embargo, sefiores, es preciso que Cuba 
sea libre, es indispensable que tarde o tempra- 
no deje de ser europea, porque sdlo asi cesaran 
para siempre los proyectos absurdos de inva- 
sion y de reconquista con que de tiempo en 
tiempo pretenden los monarcas del otro mun- 
do amenazar a las naciones del continente 
americano”’. 
“Si Cuba hubiese sido libre, y duefia de sus 
destinos; si no hubiese sido una presa de 

Espafia, ésta no habria concebido siquiera 

el pensamiento disparatado de reconquistar 
a Santo. Domingo, ni hubiera pretendido 
humillar a la Reptiblica de Chile, ni hubiera 

bombardeado el Callao, imaginando que aquel 
acto de salvaje vandalismo le facilitaria tal 
vez la reconquista del Pert.” ‘“‘Concretando 
la cuestién exclusivamente a México, la his- 
toria de nuestros dias sin necesidad de remon- 
tarnos a la época de Velazquez, de Narvaez, 
de Grijalva y de Cortés, basta para demos- 
trar cuantos males ha ocasionado y cuantos 
puede ocasionar todavia a este pais el hecho 

solo de que contintie todavia siendo propie- 
dad espafiola la isla mas rica que se encuentra 
en el universo. Tener a Cuba en poder de 
Espafia, es tener a Europa a tres dias de 
Veracruz.” 
“De Cuba salié Barradas cuando pretendié 
llevar a cabo la reconquista de este pais.” 
“De Cuba saliéd Bermtidez de Castro, agente 
de la reina Cristina, cuando vino con fondos 
inmensos a defender la monarquia.”’ 
“De Cuba partieron en 1838 los buques fran- 
ceses que vinieron a bombardear los puertos 
de la Reptiblica’’.
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“De Cuba vinieron mas tarde los vapores de 
Marin, que traian auxilio a Miramén.” 
“De Cuba, en fin, y con anuencia del capitan 
general Manzano, vinieron ultimamente los 
soldados espafioles ya aclimatados que tanto 
prolongaron la duraci6on del sitio de Veracruz, 
lo cual aumenté naturalmente el nimero de 
las victimas entre los valientes de Casamata.”’ 
“Hs preciso por lo mismo, que Cuba deje de 
ser propiedad europea, porque solo asi deja- 
ra de ser el nido de viboras que ha proporcio- 
nado en todos tiempos auxilio de todas clases 
a cuantos han querido atacar la independencia 
de los pueblos americanos.”’ 
“Brindo por la Independencia de los pue- 
blos americanos que estan todavia sujetos a 
la. dominacién europea; porque la bandera in- 
glesa desaparezca del Canada; porque desapa- 
rezca de Cuba el pendén de Castilla; y por- 
que sean libres, independientes y republicanos, 
todos los pueblos, sea cual fuere su proceden- 
cia, que se encuentran en el mundo de Co- 
Onin 

SUPLEMENTO A LA “BANDERA ESPANOLA”’ 

ANO I. Santiago de Cuba, Mayo 26 de 1869 NUM. 1. 

jVIVA ESPANA! 

] vapor Guantanamo llegado este mafiana de la bahia de Nipe, 
nos ha traido noticias altamente satisfactorias sobre el brillante he- 
cho de armas llevado a cabo por las tropas del Gobierno al mando 
del valiente Coronel de Leén D. Baltasar Hidalgo, seguin lo expresa 
el parte oficial que insertamos a continuacién: 

COMANDANCIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ORIEN- 
TAL DE LA ISLA DE CUBA.—ESTADO MAYOR 

BATIDA Y DISPERSION DE LOS PIRATAS.—jVIVA ESPANA! 
jVIVA EL GENERAL LATORRE! ;VIVA. EL CORONEL HI- 
DALGO! 

Derrota completa de los aventureros e insurrectos, que de dis- 
tintos puntos se incorporaron a los primeros en las posiciones llama- 
das del Ramon entre la bahia de Nipe y la de Banes. 

El bizarro Coronel del Regimiento de Leon D. Baltasar iseak tone
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enviado por el Exemo. Sr. Comandante General a tomar el mando 
para las operaciones de Mayari contra los aventureros, con fecha 24 
del corriente y desde el mismo campamento enemigo, dice lo siguien- 
te: 

Excmo. Sr.: Es la una y media de la tarde; hora en que acabo 
de posesionarme con las fuerzas de mi mando, de la casa central 
del Ramon o sean las posiciones que ocupaba hace dias el enemigo en 
numero de 3500 hombres, entre aventureros desembarcados e insu- 
rrectos descamisados, que se les habian reunido: cargandoles a la 
bayoneta en todas partes fueron puestos en la més completa y desor- 
denada dispersién, han dejado en el campamento casi todos los 
efectos y pertrechos de guerra que habian desembarcado del extran- 
jero, han quedado en mi poder cuatro cafiones con sus curefias, un 
carro de bateria, dos furgones, muchisimas municiones, infinidad 
de efectos y algtin ganado, ademas de otras cosas que por dificultad 
de transporte he destruido. 

Al reconocer el campo que es un sitio escarpado, me he encon- 
trado con la sorpresa de hallar tendidos en él 400 cadaveres que in- 
dudablemente deben ser de las dos acciones anteriores y de esta 
Ultima derrota, los cuales estoy sepultando en este momento que 
por cierto me hacen emplear algunas horas. He tenido muy pocas 
pérdidas y si concluyo de transportar los efectos y recoger mas que 
espero hallar en la direccién en que se ha fugado el enemigo, marcha- 
ré acto continuo en su incesante persecucién hasta conseguir su 
completo exterminio. La perentoriedad del tiempo no me permite 
dar a V. E. cual deseo, el parte detallado, pero lo efectuaré en oca- 
sidn m4s propicia. La Marina ha coadyuvado perfectamente, 
facilitando el desembarco y fogueando al enemigo. Confio que con 
la brevedad posible me ordene V. E. cuanto crea: conveniente. 
Campamento del Ramon, 24 de Mayo de 1869.—Exemo. Sr.—El 
Coronel Jefe de las fuerzas de operaciones sobre Mayari.—Balta- 
sar Hidalgo.—Excmo. Sr. Comandante General.” 

Lo que de orden del S. E. se publica en los periédicos de esta ciu- 
dad para conocimiento y satisfaccidn de sus leales habitantes. 

Cuba, y Mayo 26 de 1869.—E]l Coronel T. C. Jefe de HE. M.— 
P. I. El Oficial Primero, 

Antonio Canalejo de Mena. 

JUNIO 1869 

RECONOCIMIENTO. Los periédicos jamaicanos llegados tltimamen- 
te a esta ciudad, anuncian el reconocimiento 
de los insurrectos como beligerantes por par- 

‘te de las Reptiblicas de Chile y el Pert.



130 CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA 

COMISION. 

BAITIQUIRI. 

PRISIONEROS. 

AJUSTICIADOS. 

JUAN DE DIOS PALMA 

Salen para la Habana, para saludar al gene- 
ral don Antonio Caballero y Fernandez de 
Rodas, en comisién del Ayuntamiento: don 
Manuel Arnaz; representando al Primer Ba- 
tallon de Voluntarios, don Eduardo Garcia; 
por el Segundo Batallén, don Antonio Gar- 
cia Escalona y don Juan Bernardo Bravo; 
por el Escuadrén de Caballeria don Pablo 
Galofré; por la Compafiia Guias de la Torre 
don Antonio Villavicencio y por el Circulo Es- 
panol el prebendado Lic. don Eduardo de 
Lecanda y Mendieta. 
Una columna al mando del capitan don Nar- 
ciso Jiménez, ataca en Baitiquiri a expedi- 
cionario filibusteros desembarcados. 
Entran en puerto la fragata de guerra ‘‘Leal- 
tad’ y el vapor mercante ‘“‘Guantanamo’”’ 
procedentes de la bahia-de Nipe, trayendo a 
bordo la fuerza del coronel don Baltasar Hi- 
dalgo y armas, pertrechos y cafiones toma- 
dos a la expedicién insurrecta al mando del 
general Jordan. 
(10). Son pasados por las armas: José Do- 
cray, Jacobo Keller y D. Juan de Dios Palma, 
traidos del pueblo de Guantanamo, la vispera, 
prisioneros de la goleta expedicionaria ‘‘Gra- 
peshot’’, salida de Nueva York al mando 
de Antonio Jiménez. 
Los diarios publican la siguiente extrafia 
‘‘AlocuciOn’’ de Juan de Dios Palma, pasa- 
do por las armas el dia de ayer: 
“Los que abajo firmamos, testigos presencia- 
les de la ejecucién verificada en el dia de hoy 
a las ocho y quince minutos de la mafiana en 
la persona del reo Juan de Dios Palma, Mr. 
Jacobo Keller y M. José Docray,—certifica- 
mos—que encontrandose en la plaza de la 
Maloja, de esta ciudad, solicité del sefior 
Fiscal de la causa que le diese permiso para 
hablar, y se expresé en los términos siguientes: 
“Sefiores: me encuentro en la ocasién mas so- 
lemne de la vida de un hombre, en los momen- 
tos en que esta proéximo a dar cuenta de sus 
actos y de sus dichos ante el tribunal supremo: 
por lo mismo comprenderan ustedes que mi 
lenguaje no puede ser sino el de la verdad y 
como emanada de la boca misma de Dios
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Omnipotente: confieso que he cometido un 
error, 0 por mejor decir, una calaverada al 
venir a Cuba para hacer armas contra los 
soldados de Hspafia, error del cual estoy pro- 
fundamente arrepentido, y muero dominado 
de este pesar; si hubiere alguno entre los que 
me escuchan que se sintiere impulsado por 
la idea de pasar algtin dia a los insurrectos, 
yo le aconsejo de todo corazon que desista 
de ello, no sea que la experiencia venga a des- 
engafiarle tan tarde como a mi me ha sucedido; 
yo creia en su principio que la guerra que iba- 
mos a hacer a Espafia era por causas justifi- 
cadas y conforme a las leyes que en estos ca- 
sos se observan por todas las naciones civili- 
zadas; he visto todo lo contrario, pues que el 
objeto que se ha propuesto la insurreccién 
no ha sido otro que el del robo, el del pillaje 
y el del incendio, como yo mismo lo he visto 
con mis ojos, avergonzandome de encontrar- 

.me, no entre soldados valientes y pundono- 
rosos como los espafioles, sino entre una tur- 
ba de cobardes y foragidos, pues tuve que ha- 
cer uso del chucho, que es el que se emplea 
en mi tierra para los negros esclavos; lo que 
sdlo pude conseguir con esta amenaza, que 
llevé hasta el castigo, solo fué que 15 hombres 
me siguieran de 7 60 y pico con quienes debia 
contar para llevar a efecto la toma de la casa 
del Ramén. 
“Habiéndome sucedido una cosa semejante en 
las dos acciones del Canalito, en que mi gen- 
te huye avergonzadamente del fuego enemi- 
go, desengafiado por actos repetidos, y al ver- 
me, por ultimo, solo y abandonado de mi 
gente que en precipitada fuga se habia disper- 
sado en distintas direcciones, resolvi abando- 
nar también una causa tan mal defendida, 
y presentarme a las tropas espafiolas, princi- 
palmente al considerar que habia sido mise- 
rablemente engafiado, cuando me asegura- 
ron que los insurrectos eran ya duefios de 
tres o cuatro ciudades de importancia, que 
habian conquistado con su valor, y que los 
espafioles sostenian su mala causa por los. 
medios mas violentos e ilegales, matando mu- 
jeres y nifios indefensos, encarcelando y
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aprisionando injustamente a los vecinos hon- 
rados y pacificos, cometiendo tropelias de 
todo género con su tirania y despotismo; 
afortunadamente, aunque tarde, y por errores 
de que me arrepiento, he venido a conocer sus 
embustes y falacias; he tenido la desgracia 
de ser hecho prisionero, digo desgraciado, no 
porque haya sido aprehendido por los buenos 
soldados espafioles, sino porque he tenido 
que estar con ellos en calidad de prisionero, 
pudiendo haberlo estado como hermano y 
compafiero si hubiera tenido tiempo para 
ello.” 
“Durante el tiempo de mi ligero cautiverio 
entre gente tan honrada y generosa, debo pro- 
clamar ante el mundo todo que los bizarros 
y valientes soldados y jefes del regimiento 
de la Corona, me han dado el trato de amigo, 
llevando su bondad hasta el extremo de pri- 
varse a si mismos de la comida para darmela 
a mi, sin que jamas me dirigieran ni una sola 
palabra insultante o injuriosa, sin embargo de 
haber hecho yo armas contra ellos en los 
ataques del Ramon y en el del Canalito. 
Si en la otra vida hay un sentimiento de gra- 
titud, yo lo conservaré siempre hacia los va- 
lientes soldados espafioles, cuya generosidad 
no tengo palabras con que elogiar ahora dig- 
namente’’. 
“Por ultimo, sefiores, puesto que el tiempo 
urge y me es preciso morir, repito para siem- 
pre por la ultima vez de mi vida, que he co- 
metido un error al venir a Cuba para hacer 
armas contra Espana y que muero justamen- 
te por el delito de pirata; aconsejo a cuantos 
me escuchan que no sigan la senda que me 
ha traido a esta perdicién y les suplico enca- 
recidamente que encomienden a Dios mi alma” 
Dichas estas palabras el reo se acercé al pi- 
quete que habia de dispararle, estreché la 
mano de cada uno de los soldados, dandoles 
un adids de afectuosa despedida y deseandoles 
toda clase de felicidades y buen acierto y va- 
lor para poner término a la fatal insurrecci6n. 
Cuba, 10 de Junio de 1869.—Francisco Pa- 
lau, José Vidal, Pedro Pefia, Benito Oli- 
ver, Pelegrin Domingo, Rafael Ortega,
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Licenciado Eduardo de Lecanda, preben- 

dado capellan asistente; Bibian Romero, 
José Sanchez y Huerta, José Vaquero, 
Agustin Santanach, Manuel Arias, Bar- 

tolomé Trueba, Lorenzo Montané, Can- 

dido Sanchez, Juan de Chia, Nazario Fer- 
nandez, Mariano Rivera. 

Por orden del Gobierno quedan suspendidas 
las mascaras en el presente ano. 

El ‘Diario de Santiago de Cuba’ publica 

una carta del Caney, fecha 2 del actual, en 
que se comunica que reina alli la tranquili- 

dad mas completa. Dice que las rondas de- 
tenian a todos los transeuntes, exigiéndoles 

la licencia de transito y la guia de los anima- 

les, ete. Esas rondas no tenian dia ni horas 

fijos para ejercer la vigilancia, pero estaban 

en continuo movimiento, y donde menos se 

les esperaba solian presentarse. 
El Gobernador Superior Politico declara com- 

prendidos en el articulo 1° de la circular de 

20 de Abril ltimo, a los vecinos de la juris- 

diccién de Cuba que a continuacién se expre- 

san: 
En la insurreccién: Luis Tejada, Juan Tejada, 

Pablo Rebustillo, Julio Villasana, Antonio 

Pacheco, Miguel Pacheco, .Clotilde Tamayo 

del Marmol, Eduardo M4rmol, Jestis Pérez, 

Carlos Manuel de Céspedes, José Pacheco, 

Donato Marmol, Raimundo Marmol, Justo 

Ma4rmol, Francisco Aguilera, Lucas Castillo, 

Félix Figueredo. 
En el extranjero.—Isidro Palacios, Manuel 

Fernandez, Francisco Agramonte, Fernando 

Cuevas, Desiderio Murillo, Felipe Veranes, 

Buenaventura Martinez, José Robert, Fran- 

cisco de P. Bravo, Pedro Boudet. 

El dia 11 tiene lugar la fiesta militar ordenada 

por el comandante general don Simon de la 

Torre, con motivo del desembarque de los 

4 cafiones tomados por los espafioles a los 

insurrectos en las inmediaciones de Mayari, 

y que habia traido la fragata de guerra “‘Leal- 

tad’. Tomaron parte en la fiesta fuerzas 

regulares y de voluntarios, al mando del te- 

niente coronel don Francisco Fernandez To- 

rrero.
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CORRESPONDENCIA. 

LEONOR VAZQUEZ. 

El “Diario de la Marina”, de la Habana, pu- 
blica una correspondencia de esta ciudad en 
la que se dice entre otras cosas: “‘no hay nin- 
guna huella en los habitantes dela ciudad del 
desembarque de los filibusteros en Nipe, y 
que no se ha sabido mas de ellos después del 
descalabro que sufrieron; que se habia tenido 
noticias de un nuevo desembarco de unos 
cien aventureros en las playas de Daiquiri, 
entre Guantanamo y Punta Maisi; que ha- 
bia llegado el coronel Camara para conferen- 
ciar con la primera autoridad, trayendo con 
él los dos cafiones que habia cogido a los 
insurrectos en su campamento de San Simon, 
cuyos dos cafiones habian causado risa, pues 
eran dos tubos de maquinaria de ingenio 
montados en curefias de la forma mas primi- 
tiva; que los periédicos jamaicanos anuncia- 
ban que Chile y el Peri habian reconocido 
como beligerantes a los insurrectos. 
Llega en el vapor ‘‘Villaclara’’, dona Leonor 
Vazquez, acompafiada de dofia Rafaela Monte- 
ro: “‘.. .recibida con agasajo y con obsequios, 
y serenata, por haber reclamado y conseguido 
del jefe insurrecto don Joaquin Acosta, el 
perdén a la pena de muerte a que habian sido 
condenados en Bayamo, el dia 5 de enero, 
trece soldados prisioneros del Primer Batallén 
de la Corona, puestos en libertad se incorpo- 
raron a su regimiento.”’ 
Los jefes y oficiales de la Corona le regalaron 
un reloj y una leontina de oro, acompafiada 
de la siguiente carta del coronel sefior Abret: 
Sefiora dofia Leonor Vazquez de Tamayo.— 

Ciudad. 
Muy sefiora mia y de toda mi consideracién 
y aprecio: los jefes y oficiales de este regimien- 
to de la Corona, que tengo el honor de man- 
dar, hemos querido simbolizar con un objeto 
la noble accién ejecutada por usted el 5 de 
Enero del corriente afio, al salvar la vida 
a trece soldados prisioneros del primer bata- 
llon, que lo fueron en 20 de Octubre del afio 
anterior, habiéndose dado preferencia al ad- 
junto reloj y por creerlo el que mas se presta 
al objeto. 
Suplico a usted, en nombre de todos, se digne
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aceptar este recuerdo, que, si bien carece de 
valor material, en cambio marea el hecho 
‘distinguidisimo de usted el cual quedara para 
siempre grabado en la memoria de los que se 
lo dedican. 
Con este motivo se ofrece a usted con la mas 
alta consideracién su afectisimo S. Q. B. S. 
P.—Francisco Abret. 

Condenado a muerte un joven expedicionario 
natural de la Habana, encontrado: perdido 
y sin direccién en las playas, se traté en esta 
ciudad el lograr por mediacién de esta sefiora, 
por los méritos contraidos, el detener esa eje- 
cucion y de otras que habian de sucederse. 
“Nada pudo aleanzarse, 0 no se presté dicha 
sefiora a gestionar lo que se le pedia, o fueron 
rechazadas sus gestiones por el gobierno es- 
pafol.’ 
Es pasado por las armas Mister Charles 
Speakman, prisionero traido del pueblo de 
Guantanamo, en el vapor ‘‘Tomas Brooks’’. 
Fué uno de los expedicionarios de la goleta 
“Grapeshot”’ desembareados en Baitiquiri. 
Descarga sobre esta ciudad una terrible 
turbonada. Un rayo mata el joven don José 
Solis, de 17 afios de edad, que se paseaba en 
un bote por la bahia. El bote es voleado y 
los otros dos que le acompafiaban son salva- 
dos por marineros de la fragata mercante . 
“Victoria’’. 
(14). D. Ricardo Sirvén, natural de la Ha- 
bana, soltero y del comercio, es pasado por 
las armas. Hra de los expedicionarios cuba- 
nos de la goleta ‘‘Grapeshot’’ desembarcados 
en Baitiquiri, y hecho prisionero por las fuer- 
zas del teniente D. Florencio Gibert. 
Sale el vapor “Guantanamo” conduciendo 
al comandante graduado don Ambrosio Gar- 
cia del Prado, y a 50 soldados, que debian 
practicar un reconocimiento en la playa de 
Sigua, donde se decia habia desembareado una 
expedicién filibustera. 
Queda disuelta la partida de movilizados que, 
a las érdenes del teniente don Ricardo Ga- 
llo operaba por los ingenios vecinos. 
HE] Primer Batallon de Voluntarios obsequia
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con una serenata al sefior don Enrique Bar- 
gés y Pombo, teniente gobernador de Guanta- 
namo. 
Entra el vapor mercante francés ““Tampico’’, 
conduciendo de regreso algunas familias que 
se habian ausentado para Jamaica. Entre 
los pasajeros se hallaba Lauro Fuentes, ape- 
llidado el Paganini de Cuba. 
Los voluntarios del Primer Batall6n dan una 
serenata a la bayamesa dofia Leonor Vazquez, 
Son puestos en libertad don Diego Fajardo, 
don Domingo Pérez y don José Rodriguez, 
los dos primeros naturales de Bayamo y el 
ultimo de esta ciudad, por no haberse encon- 
trado culpabilidad en su conducta. 
(21). Son pasados por las armas, en el lu- 
gar acostumbrado, los patriotas D. Carlos 
Quifiones y D. Martin Jistiz, naturales de 
la Habana; D. Rafael Estévez, de Méjico; 
D. Juan Canuto Castillo, de Santiago de Cu- 
ba y Mr. Albert Wyeth de New York, expe- 
dicionarios de la goleta ‘“‘Grapeshot’’. 
El Gobernador Civil prohibe para el presen- 
te ano, las diversiones publicas de mascaras 
que debian tener lugar en los dias de San Juan, 
San Pedro, Santiago y Santa Ana, con el fin 
de que no se perturbe la tranquilidad que la 
ciudad disfruta. 
Con motivo de la evasién de un presidiario, 
hubo una alarma que asust6 a muchas fami- 
lias en la noche del dia 21. 
Procedente de Nipe, Baracoa y Guantanamo, 
entra en puerto el vapor mercante de ese ulti- 
mo nombre. Vienen abordo del mismo el 
brigadier Pellicer con el resto del Estado Ma- 
yor del general Buceta y alguna tropa mas. 
Vuelve a presentarse un caso nuevo de célera 
morbus no tomando la epidemia gran incre- 
mento. 

Por iniciativa del Gobernador se constituye 
una Comisién de Socorros con el fin de obte- 
ner recursos para aliviar la situacién de los 
menesterosos en la jurisdiccién de Cuba, y 
principalmente de los refugiados en Palma 
Soriano con motivo de la Insurreccién. 
Constaba la Comisién de las siguientes damas: 
Presidenta, dofa Luisa Arias de Ordufia.
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Vice-Presidenta, dofia Dolores Vera de Arnaz, 

Secretaria, dofia Ermelinda Ormaeche. Vo- 
eales, dofia Dolores Sagarra de Bueno, dona 
Luisa Courouneau de Vernacci, dona Teresa 

P. de Diaz Martinez, dofa Silvina Garzén 
de Bueno, dofa Manuela de las Cuevas de 
Norma, dofia Elisa N. de Villanueva, dofa 

Pia Posada de Norma, dofia Irene Ferrer de 
Dorado y dofia Mariana Adams de Brooks. 
“La Bandera Espafiola’’, dice haber recibido 
una carta del sefior Figueredo, negando, en- 
tre otras cosas, que los rebeldes fusilaran a una 
madre y su hijo de tierna edad, hecho que ha- 

bia dado como cierto ese periddico integrista. 
En la mafiana del 20, sale de la plaza una co- 
lumna de 90 hombres del Regimiento de In- 
fanteria de la Corona, al mando del capitan 
don Diego Garri,y la compafia de moviliza- 
dos del capitan don Joaquin Campillo, para 
batir en combinacién a los patriotas que se 
hallaban en Jutinict. 
Llega una columna de 200 hombres proce- 
dentes del cuerpo de operaciones del ge- 
neral Valmaseda que ocupa la jurisdiccién 
de Bayamo. La manda el coronel don Fran- 
cisco Cafiizal. En los encuentros que tuvo 
fué herido el citado coronel, el comandante 
don Mariano Iglesias y tres hombres mas. 
Es fusilado en Hongolosongo Ernesto Macar- 
ty, cubano. 

Fundacién del asilo para ancianos, titulado de 

San José, frente al templo de Santo Tomas, 

autorizando dicha fundacién el canénigo pe- 
nitenciario doctor don Ciriaco Sancha y Her- 
vas. 
Llega a esta ciudad el soldado de la Corona, 
Agustin Aguilera, que en union de otros fué 
pasado por las armas en Bayamo por los in- 
surrectos. Sobrevivié a la ejecucion sanando 
de las heridas. Imposibilitado de continuar 
prestando sus servicio recibié la licencia ab- 
soluta. Se abre una suscripcion para reunirle 
fondos que le faciliten pasar a la Peninsula. 
Don Eloy de la Sierra, administrador de la 
Aduana de esta ciudad, forma una compafia 
de voluntarios a la cual denomina: “‘Flanquea- 
dores del Orden’’.
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El soldado del Regimiento de Infanteria de 
Napoles, Francisco Marti Ramos, es ejecu- 
tado por el delito de homicidio. 
Quirés.—Procedente dela Venta de Casano- 
vas entra la columna del coronel Quirés. 
Palma Soriano.—Las fuerzas insurrectas en 
posesiOn del pueblo de Palma Soriano, ju- 
risdiccién de Santiago de Cuba, condenan 
a ser pasado por las armas, ejecutandolo, a ° 
Isaac Borges, por el homicidio perpetrado en 
el tendero Marcelino de Jestis Colza, natural 
de Santander. La sentencia fué de un con- 
sejo de guerra y aprobada por el general del 
Ejército Libertador don Luis Marcano, quien 
presencid la ejecucién. 3 
El Cobre.—Combate en el pueblo del Co- 
bre, jurisdiccién de Santiago de Cuba. La 
poblacién fué ocupada primeramente, y des- 
pués perdida, y recuperada quedando defi- 
nitivamente en poder de los insurrectos. 
Con el epigrafe ‘‘La revolucién en Oriente’, 
reunimos, englobado, cuanto fué del momen- 
to fugaz, en este Departamento Oriental, re- 
petidas quizas algunas de las noticias, que no 
importa que asi sea, para que cuanto a aquella 
época se refiera, quede de modo perenne. 
Enero 11.—Incendio dela ciudad de Baya- 
mo por sus propios hijos al acercamiento de 
las fuerzas del general Valmaseda. Amon- 
tonaron en la plaza de Armas el retrato de 
Isabel TI, documentos, titulos etc., prendién- 
doles fuego al canto del Himno de Bayamo. 
(Himno Cubano, hoy). 
Comisionados.—Los comisionados enviados 
por el general Dulce: sefiores Tamayo, Cés- 
pedes y Correa, conferenciaron con Car- 
los Manuel de Céspedes en Ojo de Agua de 
Melones. 
Borges.—En la Loma Colorada, a una le- 
gua de Guantanamo, es fusilado, por los es- 
pafioles, don Manuel Borges y Navarro. 
Puente Gorgojo.—Incendio del gran puente 
Gorgojo del ferrocarril del Cobre’ 
Abril.—Incendio, por los insurrectos, de 
varios ingenios de esta jurisdiccién. 
Embargo de bienes.—El Gobierno decreta el 
embargo de los bienes de las siguientes per-
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sonas residentes en el extranjero: Soledad 
Zayas de Castellanos, Carmen Miranda 
de Colas, Concepcion Castellanos, Mer- 
ecedes Montes de Sherman, Sara U. de 
Macias, Rita de B. Castellanos, Luz Valeri- 
no, Maria Luisa Palma, Rosario Palma, Lui- 

sa de Zenea, Josefa Calero de Valerino, Mag- 
dalena Mayorga, Joaquin de Trujillo, Lucia 
Santa Rosa, Irene Bueno de Badell, Rita 

Horruitiner, Luisa Mancebo de Valiente, 
Emilia Casanova de Villaverde y otras. 
El Congreso de la Reptiblica de Cuba, rati- 
fica las amplias facultades al ciudadano Mo- 
rales Lemus, encargado de negocios, envia- 
do extraordinario y ministro plenipotenciario 
en los Estados Unidos de América. 
Santa Rufina.—Fusilamiento de don An- 
tonio Santa Rufina, oficial espafol pasado 
a los insurrectos cubanos. 
Expedicién militar——Sale de esta ciudad 
una expedicidn militar contra las fuerzas 
insurrectas que se encuentra en el Ramon. 

El Cobre.—Se efecttian sucesivos fusila- 
mientos en el pueblo del Cobre en cuyo lugar 
funciona libremente una comisién militar. 
Boniche.—Después de 86 dias de incomu- 
nicacion, hace su entrada, en el pueblo de las 
Tunas, un convoy al mando del comandante 
D. Enrique Boniche y Taengua. 
Valmaseda.—Proclama del general Valma- - 
seda, en Bayamo, ordenando que todo 
el que se encontrase en el campo, de mas de 
15 afios de edad, sera fusilado, y toda mujer 

sera conducida a la fuerza a Bayamo o a Ji- 
guani. 
Goyeneche.—Llega a Santa Cruz del Sur 
la columna del brigadier D. Zacarias Gon- 
zalez Goyeneche, con grandes pérdidas. 
Isabelita.—Acci6n en la Isabelita, jurisdic- 
cidn de Cuba. 
Manzanillo.——Ataque a las fortificaciones y 

a la plaza de Manzanillo. 
Aguilera.—Fusilamiento en Holguin, del doc- 

tor don Justo Aguilera, presidente de la 

Junta Cubana en esa ciudad. 
Guaimaro..La Asamblea Cubana se reu- 
ne en Gudimaro y decreta la libertad de
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los esclavos. Que la forma de Gobierno sera 
la Republica Federal, y que se divide a la Isla 
en cuatro estados: Occidente, Villas, Cama- 
giiey y Oriente. Discutidse y quedé apro- 
bada la constitucion democratica que debe 
regir durante la guerra de Independencia. 
El ciudadano Carlos Manuel de Céspedes 
resigna los cargos de general de las tropas y 
de Jefe Provisional de la Republica. 
Camara de Representantes.—La Camara Cu- 
bana de Representantes, en uso.de las faculta- 
des que le designa la constitucién, elige por 
aclamaciOn para presidente de la Republica 
al ciudadano Carlos Manuel de Céspedes y 
para general en jefe a Manuel de Quesada 
y Loynaz. 

Santa Cruz del Sur.—Salida de la guarni- 
cion del pueblo de Santa Cruz reforzada 
econ la tripulacién de los buques de gue- 
tra “Huelva”, “Neptuno” y ‘‘Guadalete’’. 
Caimanes—Accion de guerra en Caimanes. 
Mayo.—Manzanillo: accién de guerra en 
Santa Maria, en Manzanillo. 

“El Peritt’’.—Sale de Nueva York, para 
desembarear en Oriente, el vapor “‘Peritt’’, 
con 269 expedicionarios y armamentos y mu- 
niciones, al mando del general norteamerica- 
no Tomas Jordan. 

Jordan.—Combate entre las fuerzas expe- 
dicionarias, separatistas. al mando del general 
Jordan y la columna al mando del capitan 
Mozo Viejo con grandes pérdidas, por ambas 

partes. 

Oficiales espafioles—Se adhieren a la Ca- 
mara Cubana, ofreciendo sus servicios mi- 
litares, seis oficiales espafioles, hechos pri- 
sioneros: Miguel Moreno y Celma, Francisco 
Trejano, Luis Paz, Estela Ruiz, Roberto 
Gomez y Norberto Valle. 
“Hil Salvador’.—Sale de Nassau el vapor 
“Salvador” conduciendo 150 patriotas cuba- 
nos al mando del coronel Rafael de Quesada 
y con un cargamento de 600 fusiles Spring- 
fields, 200 carabinas Spencer, pdlvora, mu- 
niciones, etc. 

Desembarco.—Desembarea en la costa de
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Oriente la expedicién del ‘Salvador’ al 
mando del coronel Quesada. 
Manzanillo.—Acci6n del Cerro Pelado en 
Manzanillo. 
Tunas.—Accion de Velazquez en la jurisdic- 
cidn de las Tunas. 
Convoy.—Salida de Manzanillo de un: con- 
voy con destino a Bayamo sosteniendo fuego 
en todo el camino. 
El Ram6on.—Acci6én del Ramon entre el 
general Jordan y el capitan espafiol Diaz 
Quintana. 
“Hl Perrit’.—La expedicion del vapor “‘Pe- 
rrit’’ se une definitivamente a las fuerzas 
cubanas. 
Ferrer.—E] brigadier don Félix Ferrer y 
Mora, hijo de esta ciudad, desembarea en 
Puerto Padre con una columna de fuerzas 
espafiolas compuesta de mil hombres, mar- 
chando hacia Las Tunas, sosteniendo fuego 
en todo el trayecto. ‘ 
Camara Cubana.—La Camara de Repre- 
sentantes de Cuba declara nulos y de nin- 
gun valor los traspasos y las ventas de las 
propiedades de ciudadanos cubanos, efectua- 
dos por el Gobierno Espafiol, haciendo res- 
ponsables a los que aceptaren dichos bienes 
de las reclamaciones, dafios y perjuicios que 
sobrevengan. : 
Julio.—Manzanillo.—Ataque a Manzanillo y 
quema del puente de Yara y del tejar de 
Caragol. 
El terror impera en la ciudad (dia 29) Son re- 
ducidos a prisién los sefiores siguientes: Li- 
cenciado don Gonzalo Villar; doctor don Ra- 

fael Espin; doctor don José Antonio Pérez; 
y los hermanos don Bruno y don José Antonio 
Collazo. 

  

1869 

Fallecimiento en la Habana del comandante 
de Lanceros del Rey, sefior D. José Marchessi, 
Jefe de Policia que fué de esta ciudad, a con- 
secuencia de fiebre tifoidea.
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JORDAN. 

MARTINEZ CAMPOS. 

El general americano Jordan, jefe militar 
del Estado de Oriente—Cuba revolucionaria— 
es nombrado por el general Quesada jefe de 
Estado Mayor, y reune bajo su mando a las 
fuerzas insurrectas de Figueredo, Marcano 
y Marmol. 

Vindicacion. 

Insertamos con gusto el comunicado que el 
Sr. D. A. M. Campos, Jefe de Estado Mayor 

del general Pelaez, nos envia como justifi- 
cacién a los cargos dirigidos a su jefe en una 
hoja suelta, andnima, que circul6 en esta Isla 
y también en la Peninsula. 

Sr. Director de ‘‘La Voz de Cuba’’. 

Bayamo, 3 de Julio de 1869. 

Muy Sr. mio y de todos mis respetos: espero 
de su amabilidad tenga a bien disponer se 
inserte en el apreciable peridédico de la direc- 

-cidn de Ud. el adjunto comunicado. 
Aprovecho la ocasién de ofrecer a Ud. la se- 
guridad de su mas distinguida consideracion. 

SiS: S:) Q2Bo SS! M: 

Arsenio Martinez Campos. 

Se ha publicado una hoja volante titulada 
“Manifiesto a la Nacion, por los voluntarios 
de la isla de Cuba’’, y aunque ese escrito no 
tiene ni fecha ni firma, como en él se ataca 
de un modo inusitado al general Don Antonio 
Pelaez, y se le imputan hechos para los que 
puede parecer tener complices, el que sus- 
cribe, como jefe de Estado Mayor que era 
suyo, se vé en la precisién de refutarlos, no 
tanto en defensa de aquel sefior, que es el 
que unicamente puede juzgar si debe o no 
rebatirlos, cuanto porque perteneciendo el 
firmante a un cuerpo en que se debe estrecha 
cuenta a sus compafieros los oficiales, le es 
preciso protestar enérgicamente aunque no 
sea atacado, ni su nombre figure, de que no 
ha tenido participacién en ningun hecho, no 
ya punible, pero ni atin censurable. 
El. dia 20 de Febrero lleg6é el general Peléez 
a Cienfuegos, y tan luego como oyé a personas 
respetables, adopté el plan de defender la zo-
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na de los ingenios y cubrir las comunicacio- 
nes por donde se exporta el azticar, plan uni- 
versalmente aprobado entonces. El 38 de 
marzo llego el Batallon de Baza, el 4 y 5 la 
caballeria y cuatro compafias del Batallén 
de Simancas, fuerzas que debian operar en 
Cienfuegos, juntamente con el Batallén de 
Artilleria, que ya estaba situado en la via 
férrea; desde el primer momento se empez6 
la recomposici6n de ésta y se habilité una lan- 
cha cafonera para el Damuji; el dia 6 salieron 
cuatro compafias de Baza y 50 caballos para 
operar al Oeste del ferro-carril, y otras 4 para 
cerrar desde Cumanayagua el camino de la 
Sierra. Nose paralizaron, pues, las operacio- 
nes, y se cubrieron las cabezas del partido. 
Con arreglo a la orden del Capitan General 
y a lo dispuesto en la Gaceta del 20 de Febre- 
ro, se acord6 expedir salvo conductos, pero se 
exceptuaba de esta gracia a los ladrones, 
asesinos, incendiarios, cabecillas y personas 
de influencias en la insurrecci6n, los cuales 
debian ser pasados por las armas, indentifi- 
cadas que fueran las personas; se dejaba siem- 
pre la accién de tercero contra los indultados, 
y el indulto no era pleno, reservandose la au- 
toridad, para cuando las circunstancias lo 
permitieran, aplicar el castigo gubernativo 
que creyese conveniente. 
No se dejaba, pues, sin pena a los que la me- 
recian; no se permitia que los criminales vi- 
niesen a insultar con su impunidad a las vic- 
timas. Siendo un asunto muy delicado el 
de la expedicién de salvo-conductos por la 
exacerbacion a que habian llegado las pasiones, 
por los dafios inmensos que habia causado 
la insurreccién a personas que con largos 
anos de trabajo habian conseguido buscarse 
una fortuna relativa, y que en un dia verian 
perdido el fruto de su laboriosidad y el pan 
para sus hijos, se adopté el 13 de marzo el 
sistema de que los representantes en la capi- 
tal, fueran por dos dias al cuerpo de guardia 
de los voluntarios, por si alguien tenia que 
exponer contra ellos, y también porque el 
general deseaba el acierto; desde el 27 de Fe- 
brero a fin de Mayo ha firmado dicho sefior
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de 19 a 20 salvo-conductos; no hay entre ellos 

el de una persona, no ya de importancia, pero 
si medianamente acomodada, que se cite o 
se nombre. Se autoriz6 en 23 de marzo 
a los capitanes de partido que merecian la 
confianza del Teniente Gobernador, para que 
pudieran expedir aquellos documentos, exigién- 
doles la responsabilidad si faltaban a las ins- 
trucciones, y lo concedian a algunos que de- 
bian ser exceptuados, dando cuenta de los 
concedidos a las autoridades civiles y no al 
Comandante General. 
Se quiere m4s garantias de moralidad por 
parte del General? ;Se quiere m4s seguridad 
para el acierto? Pues, si ésto no basta, sepan 
que a los comandantes de puesto y de colum- 
na se les mando vigilasen el modo que cum- 
plian los capitanes de partido la orden, y 
que el General, por un exceso de delicadeza 
decidié, en 9 de Abril, no expedir ninguno, 
ni entender en el asunto, sino que trasmiti6 
sus facultades a los tenientes gobernadores, 
no recibiendo ni viendo él a los que trataban 
de presentarse. Para confusién de los que 
ligeramente han creido ese rumor calumnioso, 
basta lo dicho anteriormente: 20 salvo-con- 
ductos se han expedido en el HE. M. y ha fir- 
mado el General. Venga un nombre conoci- 
do entre ellos y que no haya pasado por el 
erisol de la guardia de Voluntarios desde el 
13 de marzo. 
A Valladares le did un jefe de columna salvo- 
conducto con autorizacién del General, que 
oy6 al padre Sellas y al jefe de Policia y cuan- 
do supo después que se le tildaba de cabecilla 
lo prendié y sujeto a causa, que debe estar 
pendiente de resoluci6n. 
Esta acusacién que se dirige al general Pelaez 
y que también si no bajo la forma de venali- 
dad al menos bajo la de torpeza, envuelve al 
E. M. debia refutarse con mas energia; sino 
se hace, es por respeto. 

El general Peléez no sdlo no expidid érdenes 
para que las columnas no se movieran de sus 
acantonamientos sino que tenia prevenido, no 

ya a las columnas, sino a los puestos, que to- 
dos los dias recorrieran un radio hasta de 3
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leguas, lo que mando es que desde Cienfuegos. 
no se saliese a operaciones, sin consultarlo an- 
tes, siempre que el telégrafo estuviese expe- 
dito, y en esto mandaba lo justo, puesto que 
no habia detenci6on, y asi sabia donde estaban 
las tropas para poder disponer de ellas: 
prevenciOn innecesaria pues el Comandante 
Militar no debid haber dado lugar a ella. 
A algunos puestos se dié la orden de que por 
las noches no contestasen el fuego los centi- 
nelas si era un tiro aislado, porque de hacerlo, 
se alarmaban las tropas y no tenian el des- 
canso necesario: asi se cort6 el tiroteo en Cu- 
manayagua y otros puntos. 

También momentaneamente y mientras se 
dirigia un ataque a los rebeldes por un pun- 
to, se previno. a algtin puesto que estuviese 
reconcentrado para evitar sorpresas. 
No sé las fuerzas rebeldes que habia en Cien- 
fuegos, pero, merced al sistema seguido, 
desde el 24 de marzo hasta el 28 de abril no 
hubo en la jurisdiccién. mas que la partida in- 
significante de Bullén, que una vez que salié 
de su escondite fué derrotada, y por fin obli- 
gada a dispersarse, y partidas de unos cuantos 
hombres que bajaban de la sierra hacia Ari- 
mao y Cumanayagua, sin entrar en el llano. 
ZQué incendios, que destrozos grandes ha 
habido en Cienfuegos desde el 6 de marzo? 
La columna del coronel Morales de los Rios, 
prestO grandes servicios en 19 de marzo. 
Se le dieron las gracias por el general, de un 
modo tan satisfactorio, que dudo que Morales 
haya recibido un oficio semejante; apelo a 
su testimonio y que diga si el 25 de Marzo 
no se puso al Capitan General un oficio pidien- 
do recompensas para ella en tales términos, 
que el mismo sefior me dié las gracias por su 
dedicacién. H] Capitan General no contest6, 
le escribié el general carta particular recor- 
dandole. Queriendo que esta columna ya 
aguerrida siguiera prestando servicios acti- 
vos, se envid a Villaclara a peticién del gene- 
tal Leton'a a quien habia que enviar un bata- 
llon. Cuando el Polaco entré en la jurisdic- 
cidn de Cienfuegos, se dijo a Morales que lo 
persiguira con su batallon y la fuerza que



146 CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA 

necesitase de los 800 hombres que salieron 

en un tren para las Cruces, en combinacion 

con una columna que mandé personalmente 

el general Pelaez; en vez de celos, lo que 

causaba al general los triunfos de Morales 

era satisfaccién, pues si gloria hay para el 

jefe subalterno por el éxito que alcanza, 

gloria cabe al general que le da la orden o 

instrucciones para el movimiento y para pro- 

bar lo absurdo de la acusacién, basta afiadir 

que cuando salié de Cinco Villas la columna 

de Morales, hacia un mes que no estaba a las 

é6rdenes del general Pelaez. 
Cuando se marché a la Siguanea, se dejo en 

Arimao al coronel Portal con cuatro compafias 

y 50 caballos para que observara el camino 

que desde las Lomas va al de las Moscas y 

al de la Sierra; el general marché con cinco 

y media compafiias, dos piezas y cincuenta 

caballos; did orden de que cuando llegara el 

coronel Menduifia con 100 caballos, fuese 

a Arimao para obrar en  combinacion 

con Portal y no dejase entrar en el llano 
a los. rebeldes, persiguiéndoles a donde quie- 
ra que fuesen, y avisando para combinarle, 

si intentaban bajar; una parte apareci6 en el 

pueblo de la Sierra, y el teniente Dabin los 

ahuyent6 causandoles 14 muertos, el grueso 

de los rebeldes no bajé a la jurisdiccién de 

Cienfuegos, huy6 por la de Trinidad. jHs 

este el modo de desoir los consejos? Aunque 

no recuerdo quien se los dié. jEHs esto faci- 
litar un fuerte? puede envolver una idea, de 

la que ni por un momento debe uno ocuparse? 

Si tal fué la intencioén, la rechaz6 enérgica- 

mente, después de probar lo inexacto de su 
fundamento. 

El general Pelaez podra tener mas 0 menos 
acierto en los movimientos que combine, pero 

nadie puede negarle el deseo que abriga de 
servir bien a la patria el hombre que nunca 
ha faltado a sus deberes, que tiene una hoja 
limpia de notas. Y jcOmo suponer que en 

el ultimo tercio de su vida habia de querer 
legar Pelaez a sus hijos un apellido mancha- 
do? 
No ha entendido en m&s causas que en las
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falladas en un consejo de guerra verbal, y 
siempre ha aprobado la sentencia; en estas 
se ha citado por pregén a declarar y se han 
instruido en publico. 
Que se cite uno que haya excluido o impedido 
declarar, que se cite uno solo. Yo, jefe de 
EK. M., me hubiera visto obligado a recurrir 
a la superioridad si tal hubiese hecho. 
Que se cite una orden reservada o ptiblica 
a los jefes de columnas derogando el justo ri- 
gor de las instrucciones, por las que se les 
mandaba que no dieran cuartel a los que hi- 
ciesen resistencia, y que mediante un brevisi- 
mo consejo de guerra verbal, y aunque fuesen 
aprehendidos sin armas, fusilasen a los ase- 
sinos, cabecillas, ladrones, incendiarios, vio- 
ladores, plagiarios de negros, espias, recluta- 
dores y personas de influencia en la insu- 
recciOn, entendiéndose por estos a médicos, 
escribanos, abogados, maestros de escuela, y 
los que tuvieren grados entre los rebeldes. 
Hechos, hechos concretos se quieren, para 
que una acusacién tenga validez, no vague- 
dades. 
El general Pelaez no abandoné su puesto, 
fué a la Habana con permiso del Capitan Ge- 
neral a pedir mas tropas o a resignar el mando; 
varias veces estuvo por hacer dimisi6n y sino 
lo hizo fué cediendo a las observaciones que 
se le dirigieron de que él no podia dimitir su 
cargo militar. 
El] 29 de Mayo, llegé a Cienfuegos a las once 
del dia y desembarcé, yendo a casa de D. Luis 
Arango, hasta las diez de la noche que volvié 
a embarcarse; se atrevid, pues, a ir a’Cienfue- 
gO, y eso que se me habia indicado, no sé con 
qué verdad, que se queria impedir desembar- 
casemos. 
El pasaporte concedido a Sarria y a D. Anto- 
nio Hernandez, fué con autorizacién es- 
crita del Capitan General y conocimientos 
del jefe y capitanes de Voluntarios de Tri- 
nidad, con quien se tuvo una conferencia al 
efecto delante del Sr. D. José Sarria, porque 
abrigaba el General la creencia de que aun 
enemigo que huia siempre y que por las pocas 
fuerzas que habia no se le podian causar mas
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’ que bajas insignificantes, el remedio de ani- 
quilarlo y desconcertarlo, era el introducir 
la desconfianza en sus filas indultando a 
aquéllos que tenian alguna influencia y no se 
habian hecho tan culpables como otros, que 
ademas de la rebeldia, habian cometido crime- 
nes horrorosos. 
Malibran estaba indultado desde antes de 
tener el mando el General de Trinidad, pero 
se le sujet6 a expediente para saber si debia 
o no excluirsele del indulto, y como no resul- 
taron contra é] mas cargos que los de insurrec- 
to, se revalid6 el indulto. 
Espoturno y los Palacios debieron ser indul- 
tados por el Comandante Militar de Trinidad, 
en virtud de la orden del Capitan General; 
y este indulto tuvo lugar sin duda alguna 
después de salir el General de aquel punto. 
D. Isidro Hernandez fué condenado a muerte 
por Pelaez, como persona de influencia apre- 
hendida; no era cabecilla, ladrén, ni asesino; 
el coronel Portillo presidente del consejo de 
guerra verbal, podra atestiguarlo: el general 

Pelaez dié cuenta de la sentencia, segtin es- 
ta mandado, al Capitan General y éste con- 
muté la pena de muerte por la de cadena per- 
petua. 

Esta es la verdad de los hechos, y no digo la 

exacta verdad porque la verdad no es mas que 
una, si quieren ver los documentos compro- 
bantes los daré. En este asunto el general 
Pelaez inocente, ha sido envuelto en un ana- 
tema que no iba dirigido a él. 
Si todas, o cualquiera de las acusaciones 
que se dirigen al general Pelaez, excepto las 
referentes a operaciones politicas, fuesen cier- 
tas, podria caber al que firma una gran res- 
ponsabilidad moral. 
Esta es la razon porque he escrito esta larga 
y desalifiada refutacién: cuestiones que pue- 
dan rozarse con la honra no se esquivan, se 
sale al frente de ellas, se provocan las expli- 
caciones, se arrostra la impopularidad y se le- 
vanta la frente muy alta, para tener la satis- 
faeccioén de decir al cuerpo a que tengo el ho- 
nor de pertenecer, que he cumplido cual hon- 
rado militar y leal caballero, y en mi hoja de
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servicios no hay una mala nota ni un arresto. 
Bayamo, 3 de Julio de 1869.—El] Coronel Co- 
mandante de E. M.—Arsenio Martinez 
Campos. 
Una comisién de oficiales del Primer Batallon 
de Voluntarios, sale para Palma Soriano, con 
objeto de trasladar al comandante sefior Igle- 
sias, herido de gravedad. 
En el vapor “Villaclara’’ embarca una comi- 
sidn de los cuerpos de voluntarios, con rumbo 
a la Habana, para felicitar al Capitan General 
al llegar éste a la capital. 
Fallecimiento de dofia Dorotea Cordero, viu- 
da de Miguel A. Martinez, fundador del 
“Diario de Santiago de Cuba”. 
Fondea en puerto el vapor “Triunfo”, pro- 
cedente de Puerto Padre en donde ha dejado 
300 soldados. 
Sale otra vez a operaciones la columna de 200 
hombres del coronel D. Francisco Cajizal, 
dirigiéndose esta vez a las sierras de Bayamo. 
Fallecimiento, de fiebre amarilla, de Mr. Head- 
man, consul de los Estados Unidos. 
Llega a bordo del vapor mercante “‘Guanta- 
namo” el senor don Vicente Sainz, teniente 
de voluntarios de Mayari, que habia tenido 
el desprendimiento de condonar a sus colo- 
nos las deudas que tenian contraidas de afios 
anteriores y del presente por los arrenda- 
mientos de terrenos y alquileres de sus yun- 
tas de bueyes. 
En el vapor ‘“‘Triunfo’’, llega el dominicano, 
coronel don José Pérez Mauri, con licencia 
para pasar un mes al lado de sus hijos. 
Fallecimiento del comerciante, natural de 
Santander, don Vicente Gomez. 
Reparadas sus averias, sale el vapor mercante 
“Triunfo” a continuar su viaje para Jamaica. 
Llega el dia 11 una escuadrilla americana 
mandada por el almirante Hoff, compuesta 
de la fragata capitana “Albany”, del vapor 
“Gettysburg” y del monitor ‘Centaur’. 
Se hizo a la mar el 18. 
Publicamos a continuacién la carta que el 
coronel Palacios dirigié al general la Torre, 

' dandole cuenta del proyecto que habia con- 
cebido para asesinar a varias personas nota-
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bles de Santiago de Cuba. Por el documento 

citado, se desprende que tanto el referido Pa- 

lacios como el conde de Valmaseda y el Co- 

mandante General del Departamento Orien- 

tal de la Isla, estaban en complot, y que el 
asesinato a que nos contraemos fué cobarde 

e infamemente premeditado. Las victimas 

duermen ya el suefio eterno; pero sus verdu- 

gos tendran también el eterno remordimien- 

to de haber, a sangre fria, inmolado a inermes 

y maniatados ciudadanos, y el mundo todo 

sabra el villano\. comportamiento de los que 

tienen la audacia inconcebible de sostener 

que pertenecen a la especie humana, y en mil 
tonos publican que hacen’en Cuba una gue- 

tra_ civilizada. 

Copia exacta de la carta original del coronel 

Palacios al general don Siméon de la Torre. 

Sefior don Simon de la Torre. 

Cuba. 

Campamento de la Vuelta Grande, 12 de 

Julio de 1869. 

Mi muy distinguido General y amigo: Hace 

mucho tiempo que deseo escribir a usted, 

pero, el continuo movimiento en que hemos 

estado me ha hecho retardar el hacerlo; pero 
hoy ya mas tranquilo, por no tener enemigos 

en mi jurisdiccién, lo hago con dos objetos, 

el primero: para decir a usted el motivo por 
el que no tengo el gusto de estar bajo sus in- 
mediatas 6rdenes, y el segundo para que 

proceda contra los sujetos que van en la ad- 
junta relacion. 
A mi llegada ala Habana me destinaron a 

Cuba con mi batall6én (que lo es Cazadores de 
Antequera); tuve en ello mucha satisfaccién 

y contento con mi destino; me embarqué, 

pero a mi llegada a Manzanillo, me encontré 

con una columnita del general Valmaseda 

que venia por un convoy; alli me dieron la 
orden para que desembarcara y al otro dia em- 

prendi la marcha con el convoy sirviéndole 

de escolta hasta Bayamo; senti por dos con-
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ceptos el no ir a las érdenes de usted. El pri- 
mer concepto era la antigua amistad y carifio, 
que tanto mi hermano como yo profesabamos 
a usted, y el segundo porque en la Habana su- 
pe que usted con un punado de valientes ha- 
bia batido al enemigo, arrojandolo de la puer- 
ta de Cuba; mucho me alegraba la idea de ir 
con usted, maxime cuando le llevaba un ba- 
tall6n con 1.170 hombres, y por afadidura, 
todos voluntarios y gentes dispuestas, como 
lo han probado en este distrito; la suerte qui- 
so otra cosa, y vine con Valmaseda, que ya 
de no ir con usted, no he podido caer en me- 
jores manos; porque este sefior sobre las con- 
diciones de bravo reune las de leal, generoso 
y caballero; ya le he hecho a usted una peque- 
fia resefia del por quéno tengo la honra y sa- 
tisfacci6n de estar a sus inmediatas érdenes; 
ahora voy apasar al segundo objeto que tie- 
ne y motiva esta carta. 
Hace tiempo que sé y me consta que en San- 
tiago de Cuba hay una partida de pillos que 
con capa de buenos son los agentes de la re- 
volucién, y particularmente de Félix Figuere- 
do; al principio quise dirigirme a usted, di- 
rectamente pero no habia posibilidad que mi 
carta llegase a poder de usted, y en este con- 
cepto se lo comuniqué a mi General, mandan- 
dole una resefia de los bribones para que por 
conducto de este sefior lo supiera usted y pro- 
cediera a su captura; asi las cosas se ha pa- 
sado como un mes y pico, sin que supiera nada 
del asunto que nos ocupa; pero hace tres dias 
me avisOo un confidente que tengo de toda 
confianza, diciéndome: que le constaba que 
en Cuba habian preso a tres de los principales 
del club revolucionario; y que se les habia 
ocupado alguna correspondencia; como la no- 
ticia que me did este confidente se ha compro- 
bado por un oficio que ayer recibi de mi Ge- 
neral en el que me pide mas informes, no ten- 
go ya duda de la prisién de algunos crimina- 
les y que esta usted sobre la pista. Creo un 
deber en mi hacerle a usted alguna indicacion, 
con el objeto de que no le sorprendan a usted, 
0 que con mucha influencia que tiene Gonzalo 
Villar Je oseurezean la verdad, o venga algin
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indulto y estos pillos se libren del castigo a 
que se han hecho acreedores por sus maldades. 
Don Salvador Benitez y Quintana, cufiado del 
doctor Espin, dirigid al cabecilla Félix Fi- 
gueredo, con quien tenia mucha intimidad, 

una carta que decia entre otras muchas cosas 
lo siguiente: por las muchas consideraciones 
que tuvistes a los catalanes, fracasara todo 
y tendremos que irnos a lam..... 
Don Joaquin Ros, policia de esa capital, me 
dijeron personas a mi, que recibia doce onzas 
mensuales de Figueredo, por informarle lo 

que ocurria con las autoridades de Cuba; es- 
tas dos noticias son ciertas (porque tengo prue- 
bas) y las puedo dar personalmente. Se sos- 
pecha con fundamento que Ascensio Asensio 
haya tomado-parte en las correspondencias 
casi diarias que Figueredo recibia de Cuba, asi 
como garrafones de pdlvora y otros recursos. 
Procure usted llamar a don Juan Caldas, te- 
niente retirado del ejército, vecino de Baire, 
casado con dona Dolores Font, vive calle de 
Santa Lucia, hombre de mucho car4acter, 
mucha conciencia y buen espafiol, para que le 
informe de la intimidad de Ascensio Asensio 
con esta gavilla de pillos, que por complacer- 
lo perjudicaba al gobernador de Jiguani don 
Joaquin Recafio, abusando de la confianza que 
como oficial de Gobierno depositaban en él 
los gobernadores de Cuba. La relacién que 
yo adjunto empieza por orden de maldad, 
asi es el primero el mas bribén y asi sucesiva- 
mente. Todas estas noticias que doy a us- 
ted, asi como la que voy a relatar a usted, de 
un tal Collazo las he recibido por mi confiden- 
te del cual no le puedo revelar su nombre; 
pero en careo se les haré bueno. Usted con 
estos datos podra sacar algo de la verdad, 
pero ya sabe usted lo que es una causa, que 
es muy dificil poder puntualizar los hechos 
y esclarecer la verdad; por estas razones tal 
vez se libren ayudados de la mucha influen- 
cia que tienen en ésa algunos de los que cito. 
Para evitar esto, seria conveniente que a todos 
estos los juzgara yo que soy el que tengo los 
datos y las personas que se lo probaran; para 
esto debia usted remitir los reos a mi general,
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y que este sefor me los mande a mi; como yo 
estoy penetrado de sus maldades en concien- 
cia los pasaré por las armas en cuanto lle- 
guen o los carearé con las personas que los 
conocen; sobre mi conciencia iran las vidas 
de los culpables; aceptando yo todo género 
de responsabilidades; si son juzgados ahi, casi 
todo Cuba influiraé con usted, aunque usted 

es incapaz de doblarse, seran tantos los em- 
pefios que le aburriran a usted y a los jueces. 
Si estos malvados son fusilados como merecen, 

el enemigo se acaba de desconcertar, otros 
culpables que no conocemos, huiran expatria- 
dos, de modo, que por todas las razones que 
doy a usted, debe usted de mandar que los 
juzgue el que dié la confidencia, que soy yo, 
con esto usted se ahorra pelear con ellos, yo 
los fusilo en el mismo Contramaestre, que 
es donde estoy y donde ellos han hecho su 
gracia. te 
Collazo era el que traia la correspondencia de 
Cuba para Figueredo, sus sefias son las si- 
guientes: blanco, cutis manchado, pestafias 
blaneas, estatura regular, y usa espejuelos. 
Todo me consta evidentemente, pero que ju- 
dicialmente no se les podra probar, quiero o 
conviene sobremanera que usted me los man- 
de aqui para que sean fusilados y juzgados 
en consejo de guerra verbal. 
Mi columna es la mas inmediata en el Depar- 
tamento de usted, si usted se pone de acuerdo 

con mi General sobre la remisién de los reos, 
podré yo ir hasta Palo Picado por ellos si es 
que usted no quiere mandarlos por Manza- 
nillo, que es lo mejor. Péselo usted y no 
eche en olvido mis indicaciones y que tienen 
en este asunto gran peso y gran verdad. 
Mi hermano, bueno, me encarga le haga a 
usted una visita, recibala usted ya que no 
puedo cumplir con su encargo. 

Queda suyo afectisimo Q. B. S. M. 

Manuel Palacios. 

Por decretos del Ministro de Ultramar, fe- 
chados el 23 de Junio en Madrid, y hechos 
publicos en la Habana el 22 de Julio, se esta-
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blecian las nuevas asignaciones, reducidas, 

para diversas dependencias eclesidsticas de 
la Isla, que por lo que respecta a Santiago de 
Cuba eran como sigue: Dotaci6n de la Mitra, 
24.000 escudos anuales; Dean, 8000; Chantre 
y tesorero, 7,000; Jueces eclesiasticos de la 
Diécesis: Provisor, 8,000 escudos; Promotor 

fiscal, 5.400; Escribientes, 1.200; Alguacil, 

800. Paga gastos de la capilla, 10,000 escudos 
anuales. Para gastos de fabrica de las Parro- 
quias de término de la diécesis de Santiago 
de Cuba, 1,200 escudos anuales. 
Entr6é (el dia 17) en puerto, la fragata de gue- 
rra inglesa, movida a vapor, ‘“‘Defence’’, de 

18 cafiones, 720 hombres de dotacién, al 
mando de Mr. Salmon. La fragata no saludo 
a la plaza por estar abordo un atacado de 
vomito negro. En la tarde del mismo dia 
siguid viaje para Port Royal. (Jamaica). 
De “La Bandera Espafiola” del dia 24. 
“En la tarde del jueves llegaron a esta ciudad 
por el ferrocarril como unos trescientos hom- 
bres del Batallon de Reus procedentes de 
Mayari. No es todo el batall6n, como equi- 
vocadamente ha dicho el ‘Diario de San- 
tiago de Cuba’”’ en una de sus locales de hoy, 
sino una parte de sus fuerzas que se hallan 
distribuidas en diferentes destacamentos.”’ 
“Con anticipacion habia bajado al paradero, 
una compafiia del Primer Batall6n de Volun- 
tarios, con su banda de musica y escuadra de 

gastadores a recibir a sus valientes compatrio- 
tas. 

“Como a las oraciones subié la columna por 
la calle de la Marina, y pasando por frente 
ala Casa Palacio se retiré a sus alojamientos. 
“Los de Reus han hecho la larga jornada de 
Mayari a Cuba sin encontrar en su camino 
ninguna fuerza insurrecta, segiin se nos ha 
informado, lo eual indica que toda esa exten- 
sa comarca se halla purgada de esa funesta 
plaga; y mas nos inclinamos a creerlo asi en 
vista de que las pocas partidas de que se tie- 
ne noticias, solo.han aparecido por las inme- 
diaciones de Palma Soriano, segtin parte ofi- 
cial del coronel Lopez y Camara que hemos 
publicado ayer.”’
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Al mando del coronel Quirés, sale una colum- 
na de 400 hombres, con cuatro cafiones, para 
operar en combinacion con la del teniente co- 
ronel Mufioz Torrero en los alrededores de 
Barajagua. 
En el vapor “‘Villaclara’’ regresa la Comisién 
que fué a la Habana a felicitar al nuevo Capi- 
tan General. 
El Segundo Batallon de Voluntarios, com- 
puesto principalmente de propietarios, ha- 
cendados, industriales y profesionales, obtiene 
el permiso de llamarse ‘“‘Voluntarios del Or- 
den”’. 
El dia 25 fallece el conocido hacendado don 
José Navarrete y Sucre, natural de Cumana. 
Era hijo del primer intendente que hubo en 
esta ciudad. 

DEDICADA A MANZANILLO 

Dedicada a Bartolomé Maso. 

Por Manuela C. Cancino 

Hoy un pueblo grandioso y entusiasta 
Que dormido del mar en la ancha orilla, 
Cual estrella de paz y de ventura 
Entre los pueblos del Oriente brilla. 
De alli, del seno de esa mar hermosa 
Que sus piés besa con rumor incierto, 
Se levanté con libertad dichosa 
La voz divina en sin igual concierto. ° 

De sus hijos salié: el estandarte 
Fué sostenido por sus brazos fuertes 
Desafiando al destino 
Y contemplando con desdén sus muertes, 
jHijos del pueblo que orgullosos llamo 
En mis suefios de gloria, patria mia, 
Recibid mi entusiasmo, que yo os llamo 
Por vuestra denodada valentia! 
En esos dias de peligro sumo 
En que rompisteis la feroz cadena 
Con que Espafia os ataba, 
j;Como mi alma de entusiasmo llena 
Mi admiraci6n y amor os consagraba! 
Del Yara undoso en la fecunda orilla 
El grito alz6 Carlos Manuel osado,



156 CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA 

Y los pueblos de Cuba en safia ardiente 
Respondieron con eco denodado. 

Y las virgenes cubanas 
También sus voces alzaron, 
Y al Ser Supremo rogaron 
Porque os diera proteccién. 
Y esta Cuba venturosa 
Tanto tiempo esclavizada, 
Vio por fin enarbolada 
Su bandera tricolor. 

Los tiranos asombrados 
Al mirarla se sentian, 
Porque nunca presumian, 
Se pudiese tremolar, 
Ese estandarte, divino, 
Alma del mundo ilustrado, 
Que mi pueblo arrebatado 
Hizo en sus puertas ondear. 

A ti gloria ;Oh Manzanillo! 
Gloria a los manzanilleros! 
Porque fueron los primeros 
Que nos dieron libertad! 
Y de sus almas gigantes, 
Broté esa luz peregrina 
Que hoy vuestra Cuba ilumina 
Con su hermosa claridad. 

En vano el déspota osado 
Quiere oscurecer tu gloria; 
Tuya sera la victoria 
Pueblo divino inmortal, 
Tu sabras alzarte activo 
Sobre la insolente Espana 
Que el que provocé su safia 
Mal la puede respetar! 

TU que me invitas a cantar dichosa 
Al pueblo audaz que se lanzé iracundo, 
Al tirano cruel que nos oprime 
Para arrojarle de este hermoso pueblo 
Ven a cantar también, tu voz sublime 
Podra llegar hasta el empireo cielo, 
Y resonar por todo el universo 
El grato son de tu armonioso verso.
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Ven a cantarle que si penas tristes 
Te hicieron olvidar tu hermosa lira, 
Si tu alma pesarosa 
De la presi6én se doblegara al yugo, 
Ven a cantar que el espafiol verdugo 
Confundido se mira 
Y te reclamo un canto de entusiasmo 
Hoy que ya el pecho libertad respira. . 

Y tu, oh mi pueblo venturoso y bello, 
Tu, de la libertad hermosa cuna. 
Préstale asi a mi alma, 
De tu gloria inmortal solo un destello 
Para cantar a tus valientes hijos 
Y sus nobles hazafias 
Hacer brillar en bélicos cantares, 
Que cruzando los mares 
De cruel humillaci6én sirvan a Espana. 

Aliento, pues, valientes de mi Cuba, 
Esta atin a medias la sin par tarea, 
Pelead, venced, que Dios os acompafia 

En la terrible y sin igual pelea: 
Y si el destino me negé la gloria 
De ir con vosotros a batir a Espafia 
Pedid al cielo inspiraci6én divina 
Para alzaros un himno de victoria. 

jOh Libertad! alienta a los cubanos, 
No les niegues tus magicos favores, 
Y dame a mi para adornar su frente 
Tus coronas de plumas y de flores! 
Si ser no puedo la Judit cubana, 
Si a Juana de Arco en el valor no igualo, 
Peregrina incansable 
Con mi lira en las manos 
Cantando iré a mi tierra americana, 
Antes que aprisionada 
Del barbaro espafiol, de mis hermanos 
Distante a morir vaya 
Alla en lejana y extranjera playa. 

Permita Dios ;Oh Libertad divina! 
Que presto mire al Sol de la ventura 
Sobre el cielo de Cuba alzarse airoso, 
Y el inicuo opresor ya confundido 
Vaya a poner su yugo aborrecido 
A su imbécil Espafia,
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Que tus preciosos dones desconoce 
Y prefiere vivir esclava humilde 
Aunque abyecta y misera se tilde. 

j Mira a Cuba, feliz y respetada, 
Puédale un canto alzar al pueblo mio, 

Y abrace entonces mi sepulcro frio 
Que he llegado dichosa a mi jornada...! 

(Bayamo, 22 de Julio de 1869.) 

1869 

Por acuerdo del Ayuntamiento, desde el dia 
primero, se da principio en las cuatro parro- 
quias a la distribucioén de sopas econémicas 
bajo la inspeccién de los sefiores regidores 
de los barrios respectivos, a fin de aliviar la 
situacién aflictiva de la clase menesterosa 
de la poblacién. Los gastos debian cubrirse 
con los sobrantes de los fondos recolectados 
para las atenciones del célera. 
La Comandancia General del Departamento 
Oriental, acepta el ofrecimiento de los sefio- 
res don José Bosch y Partagas, don Juan Mas- 
sd, don Cristébal Bory y don Benito Rivas, 
de conducir en carruajes, con todas las como- 
didades posibles, a los heridos y enfermos 
que vengan a esta plaza con objeto de ingre- 
sar en el hospital, sin percibir por ello esti- 
pendio alguno. 
El Gobernador Civil, velando por la salubri- 
dad publica, teniendo presente lo riguroso de 
la estacién canicular y atendiendo a las cir- 
cunstancias especiales en que se encuentra la 
ciudad por lo crecido de su vecindario y la fal- 
ta de aseo que se nota en muchas de las fa- 
milias emigradas de los campos, publica un 
Bando en el que recopila cuantas disposiciones 
sobre salud ptiblica contienen las Ordenanzas 
Municipales vigentes, a fin de que, llegando 
a conocimiento de todos los vecinos, tenga 
cumplimiento cuanto se previene en cada una. 
El gobernador, mariscal de campo, don Simén
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de la Torre, renuncia su cargo de gobernador, 
asi como el de comandante general del De- 
partamento Oriental. 

AYUNTAMIENTO. Por conducto del presbitero don Pantale6én 
Escudero, el Ayuntamiento pide al Capitan 
General, que no acepte la renuncia del gober- 
nador D. Simon de la Torre, y que contintie 
en su puesto. 

COLERA. Se presentan casos de cdlera “aunque no te- 
niendo el aspecto del verdadero célera mor- 
bus’’. 

PRESOS POLITICOS. Traslacién a Gibara, por el vapor ““Moctezu- 
ma”’, de los presos politicos José Caridad Mar- 
tinez y Blas de la Torre. 

HOSPITAL. Se contrata con la Casa de Salud del doctor 
don Jorge Giro, por cada colérico que le en- 
vie el Ayuntamiento, pagarle dos y medio pe- 
sos diarios, y se trata del establecimiento 
de un hospital para esa enfermedad. 

COLERA. Toma incremento la epidemia del cdlera, 
que se clasifica esporadica y se habilita para 
hospital la casa de la sucesi6n de don Felipe 
de Castro, en el Tivoli, y otro hospital en 
la casa de la propiedad de don Antonio Co- 
rreoso. 

BASURAS. A quejas de vecinos del “‘local donde se depo- 
sitan las cabalgaduras que conducen cargas 
al mereado resulta que, por inspecciOn ocu- 
lar, se trae el convencimiento que no son 
estiércol de las bestias lo que hay alli, sino que 
al pié de cada tapia hay solidamente monto- 
nes que por su posiciOn y variedad denuncian 
el abuso de los vecinos quejumbrosos”’. 

PENDON El marqués de Villaitre presenta una mocién 
DE CASTILLA. al Ayuntamiento ‘‘para evitar responsabilidad 

que le afecta, por encontrarse abandonado 
el Pendén Nacional, desde la ausencia del 
sefior alferez real don Andrés Duany y Va- 
liente’”’ en cuya mocién se leen los siguientes 
parrafos: “El Pendén de Castilla; el noble 
estandarte nacional, emblema augusto, que 
tan felizmente trajo a nuestras playas el gran 
capitan Diego de Velazquez, conquistando 
este precioso resto del descubrimiento de Co- 
lon, es un noble legado de aquella memora- 

ble y remota época, que perpettia en la mas 
importante tradicién histérica...”’ A con-
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PRESOS. 

URGELLES. 

VILLAR 
Y CASTROPOL. 

QJEDA. 

MARISI. 

VICTIMAS 
DEL COLERA. 

PAILEBOT APRESADO. 

secuencia de este acto es nombrado por el 
eabildo en pleno, alférez real interino el sefior 

regidor decano don Manuel de la Torre y 
Grifian, quien recogid el Pendén de manos 
del sefior don Rafael Duany, apoderado de 
su hermano el sefior Conde de Duany. 
Son embarcados para la Habana, via Cienfue- 

gos, los presos politicos don Narciso Cuza, 
don Emilio Barrientos y Caridad Duany. 
Y por la costa norte, para Gibara, Benjamin 
Tamayo, Jesis Sanchez Vargas y Eustaquio 
Alvarez. 
El! preso politico don Pablo Urgellés, es re- 
mitido a Baracoa por el vapor “Pajaro del 
Océano”’. 
En la orden de la plaza del dia 5, se anuncia 
que habiendo llegado el coronel graduado, 
teniente coronel del ejército, comandante 
del cuerpo de Estado Mayor, don Constan- 
tino Villar y Castropol, nombrado por el Ca- 
pitan General jefe de esta Comandancia Ge- 
neral, toma posesion de su destino. 
El mariscal de campo don Sim6n de la Torre 
y Ormaza, admitida su dimisiOn, entrega el 
mando al coronel de Artilleria don Juan Oje- 
da conservando los cubanos del mando de 
don Sim6én dela Torre el recuerdo de lo que hi- 
zo: “por el denuedo, la bizarria y relevantes 
dotes, hacer desaparecer a los pocos dias, el 
espantoso cuadro en que se veia sumida esta 
ciudad, asediada por las hordas insurrectas, 
cortado el acueducto, rotos los hilos telegra- 
ficos, incendiados los principales puentes 
del ferrocarril, y por ultimo, por la equidad, 
tino y justicia en el periodo mas azaroso que 
registra la historia de esta ciudad.”’ 

Es nombrado vacunador del partido de Ju- 
tinicum el sefior don Luis Oscar Marisi. 
Mueren victimas del célera una hija de los 
sefiores marqueses de Villaitre, y el licenciado 
don Cornelio Felipe de Fuentes y Urdaneta. 
En la tarde del dia 21, entra en puerto, apre- 

sado por una goleta de la marina de guerra 
espafiola, un pailebot de poco porte que habia 
alijado un cargamento de armas en un punto 
de la costa, entre el surgidero Rincon de Sevilla 
y Cabo Cruz, frente a la Sierra Maestra.
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HORROROSO VIA CRUCIS.—Hemos de- 
jado adrede para el final de este mes los si- 
guientes sucesos realizados con inaudita y 
premeditada crueldad: he aqui el orden en 
que se llevaron a cabo: 
Julio 1.—E] fiseal de la causa, comandante 
don Amado Salazar, hace entrega del preso 
don Bruno Collazo. 
Id. 2.—Entrega de Bartolomé Montero, de 
color. 
Id. 4.—Entrega de don Ascensio de Asensio. 
Id. 5.—Entrega de don Andrés Villasana. 
Id. 12.—Entrega de José Bonafé. Este pre- 
so fué luego trasladado al cuartel de San 
Francisco. 

Id. 30.—Son puestos a disposicién del fiscal 
los sefiores don Rafael Espin, don José Anto- 
nio Collazo, don Salvador Benitez, y don Joa- 
quin Ros. 

Id. 1. Agosto.—Entra en la carcel don Miguel 
Perell6, quien al dia siguiente es entregado 
al alférez don José Marzo. 

Los presos elevan instancia al Comandante 
General, pidiéndole que puesto que se les orde- 
na pasar a Bayamo, que el fiscal de la causa 
don Amado Salazar los acompafie a esa villa. 
La instancia fué presentada al Comandante 
General por los cénsules Mister Ramsden, 
de Inglaterra; Monsieur Arnaud, de Francia; 
Mister Phillips, de los Estados Unidos y Mis- 
ter Reiners, de Alemania. 

Embarcaron para su destino abordo del va- 
por “Villaclara”’, para Manzanillo desde don- 
de seguirian para Bayamo, y de alli para Ji- 
guani, a donde llegaron el 6 del corriente mes. 
Salidos de Jiguani fueron llevados al lugar 
conocido por “Los Negros’: Pérez, Espin, 
José Antonio y Bruno Collazo, Salvador Be- 
nitez, Ascensio de Asensio, Joaquin Ros, An- 
drés Villasana, Bartolomé Montero, y que- 
daron agregados los siguientes que se habian 

prestado fi peompa ter es_como amigos. Tes como amigos: Exu- 
perancio Alvarez, Manuel Fresneda, Antonio 
Pérez, Manuel Matarais, Manuel Benitez, 
un cocinero y seis individuos mas, como 
criados, formando un total de veintiuno.
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Recordando la carta del coronel Manuel Pa- 
lacios, al Comandante General del Departa- 
mento Oriental, copiada en estas Cronicas el 
mes de Julio préxime pasado, no se debe de- 
jar de consignar cuantas notas se refieran 
a esta barbarie inaudita, pues solo asi el que 
lea podra darse cuenta del crimen que se re- 
lata. Debemos consignar que en las distin- 
tas relaciones de este suceso, al jefe del ba- 
tallon de Antequera, unas veces se le dice te- 
niente coronel y otras coronel, y se le da el 
nombre de Manuel Palacios y en la carta, 
a que nos referimos del mes de Julio estaba 
firmada asi: y en distintas publicaciones tam- 
bién Manuel y no Antonio. 
En esta ciudad de Santiago de Cuba fueron 
presos, y embarcadospara Manzanillo, y de 
alli conducidos con direccién a Bayamo, y 
ejecutados en el camino por orden del te- 

IGUNEENO) PATO IGEN GNETCE. 
don Ascensio de Asensio, doctores don José 
Antonio Pérez y don Rafael Espin, don José 
Antonio y don Bruno Collazo, ydon Joaquin 
Ros, y fueron pasados por las armas también 
los amigos que los acompafiaron en el viaje 
don Exuperancio Alvarez (este sefior habia 
prestado importantes servicios al Gobierno 
Espafiol enla defensa de la Periquera, en Hol- 
guin, sitiada por fuerzas insurrectas), don 

¢ Francisco Fresneda y un criado del doctor 
érez. 

Hl jefe de la Division que ordené las prisio- 
nes fué el mariscal de campo don Blas Villate 
de la Hera, conde de Valmaseda, quien se 
encontraba en esos momentos en Bayamo. 
En la misma madrugada fueron fusilados, 
junto con los mencionados, don Salvador Be- 
nitez, don Andrés Villasana, don Bartolomé 
Montero, don Manuel Benitez, don Joaquin 
Gonzalez y hasta diecisiete mas. La eje- 
cucion tuvo lugar en la finea “Los Marafiones’’, 
cereana de Jiguani. 
El! coronel Palacios involucré entre los fusi- 
lados a un joven asturiano, tendero o depen- 
diente de una tienda, quien llevaba relacio- 
nes amorosas con una joven campesina, a
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quien requebraba de amores el Palacio, y fu- 
rioso por no ser admitidas sus pretensiones 
de poseerla, se vengé de ella haciendo eje- 
cutar al asturiano favorecido. 

  

LOS FUSILAMIENTOS DE JIGUANI.— 
ucinta relacion de aquella brutalidad histé- 

rica publicada por el sefior don Angel Navarro, 
con datos y fechas exactisimas.—Copiamos. 
‘‘Innumerables crimenes cometiéronse en aque- 
llos tiempos de triste recordacién; pero ningu- 
no caus6 tanta indignacién en el pais, no sélo 
por la calidad de las victimas sino por ser el 
primero de los que después se realizaron en 
idénticas condiciones como el asesinato y ro- 
bo de los patriotas que sucumbieron en la 
hecatombe de Jiguani. : 
Hil decreto de Valmaseda, de 14 de abril de 

, & que antes nos hemos referido, ence- 
rraba dos fines distintos: enriquecerse a toda 
costa y terminar la revolucién por la m de plooneibanceaiPara lo primes cone nem 
con un mayordomo “ad hoc’, encargado de 
acaparar los caudales que luego se llevé a 
Espafia; para lo segundo con los sanguinarios ~ 
instintos de jefes como don Francisco Canizal, 
don Manuel Palacios, don Carlos Gonzalez 
Boet, don Juan Ampudia y otros de su calafia, 

_que fueron bald6én y oprobio del ejército es- 

  

panol. De aqui la prisién y muerte de log. 
Dib sultoe gEmaREOM Otaclos AaGbES “Tadaae eave 
qHaSOTee_ pettoner ohtee eee 
Colén y de Cuba _y las Antillas, a cuyas insti- Areroties SHIRES Tmegt cite Ein CIS ve 
como también a todos aquellos peninsulares 
que podian serobjeto de explotacién, si no 
se prestaban a secundar sus planes, como su- 
cedié a los Botta y a los Moya, en el Cobre. 
De acuerdo, pues, con las instrucciones de 
aquella fiera, el dia 29 de Junio de 1869 
fueron conducidos a la cArcel los sefiores li- 
cenciado don Gonzalo Villar Portuondo, doc- 
tor don Rafael Espin Almansa y doctor don 
José Antonio Pérez, y al siguiente dia, don 
José Antonio Collazo, todos masones y perso- 
nas que gozaban de grandes prestigios en el 
pais y que fueron puestos en libertad el 22
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de Julio por el fiscal de la causa don José Ro- 
driguez Cuarzo, comandante del Regimiento 
de Cuba; pero el 28 de ese mismo mes fueron 
nuevamente reducidos a prisidn, menos el li- 
cenciado Villar que por estar postrado en 
cama e imposibilitado de moverse, segtin dic- 
tamen de los médicos militares, que lo reco- 
nocieron varias veces antes de la salida del 
vapor, pudo salvarse de aquella catastrofe. 
El propio dia 28, fueron también conducidos 
a la C4rcel, don Salvador Benitez Quintana 
y el catalan don Joaquin Ros, que desempe- 
faba el cargo de comisario de policia del Dis- 
trito Norte de esta ciudad; habiendo ingresado 
asimismo en dicho establecimiento, del pri- 
mero al cinco de este mes, los patriotas don 

Bruno Collazo, don Ascensio de Asensio, don 
Andrés Villasana y el pardo Bartolomé Mon- 
tero, procedente de Bayamo. 
Con el pretexto de celebrar un careo con al- 
gunos presos en Vueltas Grandes, jurisdic- 
cién de Jiguani, donde tenia su campamento 
el teniente coronel don Manuel Palacios, fue- 
ron embareados en el vapor “Cienfuegos” 
el dia 30 de Julio, custodiados por el coman- 
dante don Julian Amado Salazar con un pi- 
quete de Infanteria: habiéndoles acompafia- 
do espontéaneamente sus particulares ami 

a don Exuperancio Alvarez, don Manuel Fres- 
neda, don Manuel Benitez, hermano de Sal- 
vador y el pardo-Joaquin Gonzalez, calesero 
del doctor Pérez. Al llegar a Manzanillo 
se hizo cargo de ellos el teniente coronel don 
Carlos Gonzélez Boet que, con su contrague- 
rrilla y un practico nombrado Rafael Santos, 
los condujo a Bayamo y de alli a Jiguani, 
a donde llegaron el dia 5 de Agosto, permitién- 
doseles ir a caballo y que un arriero, cuyo nom- 
bre no hemos podido averiguar, les llevase 
las maletas. 
Era a la saz6n comandante militar de Jigua- 
ni, el capitan don Manuel Gonzalez Domin- 
guez y al llegar la comitiva fueron Espin, 
Pérez, Asensio, Benitez, los Collazo, Villa- 
sana, Ros y Montero, que iban en calidad de 
presos, encerrados en la Sala de Sesiones del 
Ayuntamiento, estrechamente vigilados por
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fuerzas regulares de Antequera al mando de 
un capitan de apellido Ordéfiez, que los ha- 
bia escoltado de Bayamo a Jiguani. Ese mis- 
mo dia y encontrandose de visita en casa de 

-las sefioritas Puig, fueron reducidos a prision 
los acompafiantes Alvarez, Benitez y Fresne- 
da, encerrandoseles en el mismo local. 

“A las cuatro de la tarde del siguiente dia 6, 
lleg6 de su campamento el teniente coronel 
Palacios, dirigiéndose en seguida a la morada 
de don Pedro Casanovas, que tenia una hija 
nombrada Caridad, a quien aquel monstruo 
pretendia hacer victima de sus bastardas pa- 
siones. Alli se encontré al asturiano don 
Manuel Estrada, socio de don Ignacio Casas 
y novio de Caridad Casanovas; encolerizado 
Palacios ultraj6 y abofeted al Estrada,en pre- 
sencia de los duefios de la casa, y éste lo 
agarro por el cuello y lo arrastré medio as- 
fixiado hasta el corredor de la calle; mas a los 
gritos de Palacios acudié un peloton de sol- 
dados que detuvieron a Estrada y por orden 
de aquél lo amarraron con un cAfiamo nuevo 
por tronco, piernas y brazos, a una de las 
ventanas del Ayuntamiento, siendo las liga- 
duras de tal naturaleza que le cortaron las 
carnes y asi lo tuvieron en aquel sitio hasta 
el dia siguiente en que lo desataron para 
conducirlo con lcs demas presos. Al ver el 
estado de postracién de Estrada, un médico’ 
militar, de apellido Izquierdo no pudo menos 
que decir a Palacios que Estrada era ya un 
cadaver y de llevarlo asi para matarlo, seria 
echar un borrén mas a Espafia, contestan- 
dole aquella hiena: “Si no puede caminar que 
lo arrastren y lo fusilen con los demas’’. 
A la llegada de Palacios habian sido detenidos 
también y encerrados en la misma prisi6n, 
el comerciante de Baire don Manuel Nateras 
y un catalan viejo nombrado don Juan Fe- 
rran, escribano publico de Jiguani, a quien 
se atribuyeron unas notas encontradas en 
el camino real, fuera de las trincheras, en que 
se informaba a los insurrectos del ntimero 
de soldados que guarnecian la plaza. 
Al obscurecer del propio dia 6, uno de los 

que custodiaban a los presos hubo de maltra—
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o tar de obra a Fresneda, reconviniéndolo por 
ello el senor Hspin, y enterado Palacios del 
incidente ordené que se les apaleara, lo que 
llevaron a cabo sus esbirros en la misma pri- 
sidn, de siete a ocho de la noche, sufriendo 
Espin la fractura de un brazo de resultas de 
los palos. 
En la madrugada del 7 de Agosto, se les hizo 
saber que iban a ser conducidos a Vueltas Gran- 
des para un acto de careo y que una vez ce- 
lebrado, serian trasladados a Santiago de Cu- 
ba y puestos en libertad los que resultaren 
inocentes. Atados unos con otros y custo- 
diados por las mismas fuerzas del capitan 
Ordéfiez, dejando al celador de policia don 
Vicente Linero a la salida del pueblo para que 
no permitiera pasar a ningtin paisano, se les 
condujo por el camino de Monte-Alto hasta 
la finea ‘‘Los Marafiones” y alli fueron ase- 
sinados y robados de la manera mas inicua, 
al extremo de que para arrancarles los bri- 
llantes que algunos de ellos llevaban, les cor- 
taron los dedos a machetazos. El] teniente 
de guerrillas don Federico Hechavarria (a) 
Federicén, que concurrié a aquel atentado 
contra la civilizacién, fué el encargado de Ile- 
var a Valmaseda, acampado a orillas del Con- 
tramaestre, los caballos que cabalgaban des- 
de Manzanillo y las maletas conteniendo grue- 
sas sumas de dinero del que se habian provis- 
to al embarcar creyendo que por este medio 
podrian salvar la vida. 
Asi cayeron diecisiete victimas inmoladas 
a la ferocidad de aquellos asesinos que, cual 
Buresamcaricat ace rroraron SODA 
ca zaron para apoderarse 

el botin. 
De este horroroso crimen pudo salvarse el 
practico Rafael Santos porque al llegar a 
Jiguani siguiéd viaje para Baire. La familia 
de Casanovas, horrorizada de cuanto habia 
visto por sus propios ojos y penetrada del 
peligro que corria Caridad, abandoné la villa 
y se refugid en un monte préximo donde fué 
encontrada y recogida, a los pocos dias, por 
el alférez don Agustin Soriega.. 
Hl licenciado Villar, que como hemos dicho
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SEPTIEMBRE 

PRESOS. 

se habia salvado de aquella carniceria, atin 
sin reponerse de sus dolencias y aprovechando 
el pavor que en los primeros momentos pro- 
dujo el inesperado crimen en las autoridades 
superiores, pidié su pasaporte, embarcandose 
con toda la familia para la Peninsula; y cuan- 
do menos lo esperaba fué reclamado por el 
insaciable Conde que exigia se le remitiera 
bajo “‘partida de registro”. Afortunadamen- 
te. hallabase de gobernador militar de Barce- 
lona su hermano politico don Fernando Co- 
rrea, quien al enterarse de las pretensiones 
de Valmaseda, le avis6 para que cruzara la 
frontera para que pudiera salvarse, lo que 
hizo Villar trasladandose en seguida a Burdeos, 
donde murié algunos afios después. 
El siguiente dia 8 de Agosto, acampé el ge- 
neral cubano Donato Marmol con sus fuerzas, 
en “La Seca’’, finca situada a unas dos leguas 
de Jiguani, y avisado de que en uno de los 
potreros habia algunos soldados espafioles 
forrajeando, ordend al cabo de su escolta 
Ezequiel Rojas y Burgos, hoy coronel del Ejér- 
cito Libertador, que saliera con 15 hombres en 
su persecucién. Rojas encontr6é al cabo y 
a los 4 soldados del destacamento de Jigua- 
ni que cortaban forraje en el potrero, quienes 
emprendieron la fuga y perseguidos de cerca 
murieron cuatro de los fugitivos; mas como 
el otro gritaba que no lo mataran y contaria. 
lo ocurrido el dia anterior, fué conducido a 
presencia del general Marmol a quien hizo 
una detallada relacién del crimen que hemos 
referido, siendo perdonado por el caudillo 
cubano.” 

1869 

Son embarcados para la Habana, via de Ba- 
taband, los presos politicos siguientes: Joa- 
quin Bravo, Juan L. Garvey, José del Car- 
men Ramon, Justo Ramos, Porfirio Fernandez, 
Cecilio Garzén, Nicolas Da, Pantaleén Ro- 
driguez, Paulino Parada, Juan Bautista Na-
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VALMASEDA. 

EL COLERA. 

LORES. 

RACIONES. 

FLANQUEADORES. 

PASEO MILITAR. 

_LA TORRE. 

varro: “‘por agresién a fuerza armada con 
atropellos del centinela de la cArcel’’. 
Don Manuel de la Torre y don Eusebio Faus- 
tino Capaz, pasan a Manzanillo a “‘felicitar 
al excelentisimo [sefior Conde de Valmaseda, 
por su nombramiento de gobernador, coman- 
dante general del Departamento Oriental’. 
Vuelve a tomar incremento la epidemia del 
célera, contandose hasta 15 defunciones dia- 
rias. 
Fallece, victima de la epidemia, don Manuel 
de Lores, antiguo empleado, secretario poli- 
tico que fué de este gobierno y de la Capita- 
nia General de Santo Domingo, cuando la 
anexion. 
Hscaseando los viveres y frutos menores, por 
efecto de las persistentes lluvias, el Ayunta- 
miento acuerda aumentar la cuota sefialada 
para la manutencién de personas pobres, a 
fin de que pueda d4arseles una buena racién 
de pan, que por fortuna no falta, pues hay 
abundancia de harina. 
Tiene lugar en la plaza de Santo Tomas, la 
primera formacién de la Compafiia de Flan- 
queadores del Batallon del Orden, reciente- 
mente organizada por su capitan don Eloy 
de la Sierra, administrador de la Aduana. 
El Gobernador Militar efectiia su anunciado 
viaje. al Cobre, acompafiado de algunos jefes 
y amigos y escoltado por la Compafiia de 
Guias del General La Torre, al mando de su 
capitan don Castulo Ferrer, la de Flanqueado- 
res del Batallén del Orden, al mando del ca- 
pitan don Eloy de la Sierra, y unos 50 hombres 
del mismo batall6on, al mando del teniente don 
Manuel Armifan. 
Documento publicado por el excelentisimo 
senor general don Simon de la Torre, al de- 
jar el mando del Departamento Oriental. 

HABITANTES DE ESTE DEPARTA- 
MENTO ORIENTAL 

Fundado en el mal estado de mi salud, me 
vi precisado a hacer, en 4 de Junio tltimo, di- 
misién del cargo de Comandante General de 
este Departamento que el gobierno de la Na-
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cidn se sirvid conferirme, dimisién que el Ex- 
celentisimo sefior Capitan General de esta 
Isla no tuvo a bien por enconces aceptar. 
Mas, no encontrando alivio a mis dolencias, 
le supliqué por segunda vez en 23 de Agosto 
proximo pasado me relevase del delicado cargo 
que, cumpliendo con mi deber, he venido de- 
sempefiando hasta ahora, y esa dignisima Au- 
toridad Superior ha accedido a mi solicitud, 
a reserva de lo que el Gobierno Supremo de 
la Nacién determinare. 
Siento vivamente ausentarme de vosotros 
que tantas pruebas de aprecio me habéis dado 
durante los nueve meses que he tenido la 
dicha de permanecer entre vosotros, procu- 
rando por cuantos medios han estado al al- 
cance de mi Autoridad corresponder a vuestra 
estimaciOn, a vuestra cordura y a vuestra 
lealtad. 
No tengo necesidad de recordaros el lamen- 
table estado de este Departamento, y en es- 
pecial el de esta ciudad, a mi llegada aqui, 
y al posesionarme del mando. Numerosas 
bandas de insurrectos ocupaban todo este 
territorio, autores de depredaciones, estragos 
y crimenes horribles en cada localidad, igua- 
les o analogos a los que tuvieron por teatro 
a esta capital, o sus inmediaciones. Aqui os 
estrecharon, llegando audaces hasta vuestras 
puertas, os hicieron carecer de agua, os pri- 
varon de muchos articulos necesarios a vues- 
tro sustento, hicieron pesar sobre vuestra 
industria y sobre vuestros bienes las conse- 
cuencias de un encono salvaje que amenaza- 
ba con la destruccién de todo, iniciada en 
carreteras, en vias férreas, en lineas telegra- 
ficas, en acueductos, en cuanto podia ser util 

y necesario, interceptando todas vuestras co- 
municaciones, apoderandose del fruto de vues- 
tras industrias, dando a las llamas lo que no 

les era de posible aprovechamiento, entregan- 
dose, en una palabra, a todo desenfrenado 
exceso, que no respondia, en verdad, a otro 

sentimiento que al odio de vidas y haciendas 
de cuantos no se afiliaron a su empresa. 
Y todo esto, a pesar de los heroicos esfuerzos 

de los denodados voluntarios y de un pufia-
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do de valientes del ejército, que guarnecian 
esta plaza. 
Tal estado de cosas no podia ser durable, 
porque era la gestaciOn de una catastrofe que 
hubiera sumido en desventuras mayores a este 
pueblo, y procuré con todas mis fuerzas y 
logré, por dicha, conjurar el peligro. 
A los pocos dias de mi llegada, vosotros los 
visteis, fueron completamente batidos y dis- 
persados los bandidos que infestaban estos 
alrededores, y cuyo numero se hacia ascender, 
en la opinién general al menos, a doce mil 
hombres. Con la escasa tropa, con los pocos 
voluntarios de que pude disponer, los lancé 
a larga distancia de la ciudad, y huyeron 
despavoridos, y los que en gran numero se 
replegaron al demolido ingenio Sevilla, dis- 
tante de esta ciudad cuatro leguas, en busca 

de madriguera donde esconderse, fueron alli 
una noche sorprendidos por la brava caballe- 
ria e infanteria de voluntarios y un destaca- 
mento de tropa veterana, y alli fueron des- 
trozados todos y muertos y heridos en creci- 
do ntmero. 
Arredrado el enemigo, y desde entonces fugi- 
tivo, y reducido a correr lejos de la ciudad por 
las maniguas, reparése el acueducto, restable- 
ciéronse las comunicaciones, reconstruyéron- 
se las lineas férreas de Sabanilla y del Cobre, 
en las extensas partes en que fueron des- 
truidas, en especial los puentes de Vargas y 
de Gorgojo, quemados por los insurrectos, 
uniéronse los rotos hilos telegraficos, y, en 

una palabra, se remediaron en lo posible gra- 
visimos males que en dolorosa espectativa 
se ofrecian de colosales proporciones. 
Seguida e inmediatamente fueron ocupadas 
por nuestras fuerzas Mayari y el Aserradero. 
Desalojado el enemigo del primero de estos 
lugares, teatro de sus crimenes mAs horribles, 

fué convenientemente fortificado, dotada su 
fortificacién de dos cafiones de artilleria y 
guarnecido con 200 soldados. 
Asi las cosas y después de estudiado conve- 
nientemente el sistema de guerra que con un 

enemigo tan cobarde como villano, sin orga- 
nizaciOn ni disciplina, debia adoptar, estimé
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por mas conveniente el de ocupar con peque- 
fos destacamentos de tropas los puntos en 
mi concepto mas estratégicos, como Palma 
Soriano, San Luis, el Cobre y el Cristo, en el 
interior, fortificados por el Coronel de Inge- 
nieros don José Lopez y Camara lo suficiente 
a ponerlos a cubierto de cualquier tentativa 
del bandolerismo, y el de guarnecer en su 
mayor parte las fincas rusticas con otros tam- 
bién pequefios destacamentos de tropa y de 
paisanos armados, puestos por los propieta- 
rios. 
Tiempo era ya de haber adoptado esta salva- 
dora medida. Dispersos y constantemente 
perseguidos los insurrectos, y reducidos a la 
cuarta parte de la fuerza numérica que en su 
principio tuvieron, propusiéronse desespera- 
dos el postrer esfuerzo de destruccién, con- 
virtiendo en cenizas el pais, entregaron a las 
llamas cafetalese ingenios, fincas de las mas 

valiosas de esta jurisdiccién, y atin no perdo- 
naron las chozas y bohios de infelices labra- 
dores o vegueros. A no haber adoptado 
aquel sistema de guerra, los campos estarian 
hoy yermos y cubiertos solamente de cenizas. 
Y no se diga que las fuerzas empleadas en 
esta ocupacion hacen falta para el curso de las 
demas ocupaciones militares; todas ellas 
no llegan a setecientos hombres, que, situa- 
dos como estan, hacen mas dafio al enemigo 

que empleados en continuos movimientos, 
porque le privan de los recursos de sus inme- 
diaciones, le dejan menos campo para huir, 
dan con frecuencia a las columnas que le per- 
siguen noticias ciertas de las distintas direc- 
ciones en que marchan, amparan ‘las fincas 
que pueden servir de albergue a nuestras 
tropas en caso necesario, y, por ultimo, sal- 
van la riqueza de una cierta y completa rui- 
na; ventajas todas importantisimas y compa- 
tibles con una constante y activa persecu- 
cién al enemigo, como lo demuestran sus bajas 
desde la adopcién de los pequefios destaca- 
mentos, consistentes aquéllas en seiscientos 

muertos, ciento treinta y siete heridos en cuyo 
numero sdlo se comprenden los vistos, dos 
mil doscientos cuarenta y cuatro presentados,
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mil ciento veinte y tres familias fugitivas de 
la insurreccién y cuarenta y dos fusilados, 
previa formacion de causa, entre éstos algu- 
nos cabecillas. 
Respecto de las expediciones filibusteras, ya 
tuvisteis noticias de todas las que en este 
Departamento desembarcaron, y la suerte 
que a todas ha cabido. Los aventureros que 
las formaron, arrastrados por la tentacion 
de su provecho a expensas de la devastacién 
del pais, han sido en su mayor parte, casi to- 
dos, muertos o hechos prisioneros por nues- 
tros valientes soldados y voluntarios, cayendo 
en nuestro poder dos terceras partes del ma- 
terial de guerra que trajeron. 
La revolucioén est4 muerta: en vano los prin- 
cipales corifeos hacen los ultimos esfuerzos 
para reanimarla: el hombre de todas las cla- 

“ses, el del campo como el de la ciudad, el pue- 
blo todo, cansado de haberlos sufrido tanto 
tiempo, los rechaza con horror. Poco, muy 
poco queda, pues, que hacer para acabar con 
la insurreccién completamente, y no dudéis 
un momento que el digno Conde de Valma- 
seda, encargado del mando de este Departa- 
mento y de las operaciones militares, dara 
cima muy en breve a la pacificacién que le 
queda encomendada por el Excelentisimo se- 
for, nuestro querido y respetable Capitan 
General de la Isla. 
Habitantes de este Departamento: mucho 
os han hecho sufrir esas hordas vandalicas, 
muchas han sido las pérdidas que os han oca- 
sionado en vuestras propiedades y en vuestro 
comercio; pero no las temais de nuevo en lo 
que yo con tanto tes6n os he conservado, por- 
que sono ya la hora de la expiacion de tantos 
horrorosos crimenes, cometidos por traidores 
a su Madre Patria. 
Adios compatriotas leales, insulares y penin- 
sulares, todos espafioles: me ausento con la 
conviccion consoladora de que pronto queda- 
ra afianzada la tranquilidad en el seno de 
vuestras familias, y prdspero floreceraé de 
nuevo este hermoso pais. 

Bravos y queridos regimientos de la Corona,



NUEVA COMPANIA. 

BOUDET. 

OPERACIONES. 

EMILIO BACARDI MOREAU 173 

de Cuba, Leon, Reus, Artilleria, Ingenieros 
y Caballeria, me despido de vosotros llevando 
en el corazon el sentimiento de dejaros, y el 
grato recuerdo de vuestro indomable valor, 
de vuestra disciplina, de todas vuestras vir- 
tudes en medio de las incesantes fatigas y 
privaciones de una guerra en que tanto cues- 
ta hallar al enemigo, tan traidor como cobar- 
de; pero estad seguros de que con un esfuerzo 
mas, ya lo sabéis, tendréis la gloria de pacifi- 
car por completo este pais. 
Jefes, oficiales y tropas de la Marina, que 
desde el principio de la guerra cruzais e! lito- 
ral de este Departamento, gran mérito habéis 
contraido para con vuestra patria; es de mi 
deber manifestaroslo, por vuestra incesante 
vigilancia, por vuestra constante disposicion 
a los transportes que he estimado convenien- 
tes, por vuestro arrojo en los desembarcos de 
vuestra tripulaci6n para coadyuvar en tierra 
las operaciones de las columnas del Ejército, 
por vuestra acertada y enérgica persecucién 
de los buques piratas que se aproximaron a 
nuestras costas. 

Voluntarios, siempre os he querido mucho; 
nadie puede desconocer los grandes servicios 
que habéis prestado y continudis prestando 
en las circunstancias que atravesamos, como 
repetidas veces os lo he dicho. 
Jefes, oficiales y soldados de este Ejército, 
estad seguros de que en cualquiera parte a 

que la suerte me conduzca, jamas podré 
olvidarme de vosotros. 
Santiago de Cuba, 15 de Septiembre de 1869. 

Simon de la Torre. 

El Batall6n de Voluntarios del Orden, orga- 
niza una nueva compafiia, con el nombre de 
““Obreros’”’, compuesta de 125 pardos, todos 
hombres de oficio y de menos de treinta 
anos. 

Fallece, a la avanzada edad de 80 afios, don 

Francisco Zenon Boudet. 
Sale el dia 31 una columna de tropa con di- 

reccion a Jarahueca, con objeto de batir a 
la partida de Rustan, en combinacion con 
fuerzas de Guantanamo y la seccién de movi-
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lizados conocida por la ‘‘Escuadra de don Mi- 
guel Pérez.” 
El sefior don Vicente Bas y Cortés, director 
fundador de “La Bandera Espafiola”’, pasa 
a Puerto Principe a ejercer como en Cuba, 
el ministerio de Promotor Fiscal. 
De un articulo de fondo del periéddico integrista 
“La Bandera Espajfiola’, articulo rabioso, 
copiamos este ultimo p4arrafo: ‘‘Tiempo es 
ya de que esta ridicula comedia desaparezca 
de la escena del mundo y si hay actores que 
tan en poco se tienen para prestarse a esta 
prostitucién de la justicia y la buena fé, 
nosotros no tomaremos parte, no admitire- 
mos papel tan denigrante porque nuestro de- 
coro nos llama a un lugar mas digno y elevado; 
mas noble y justo; mas patridético y tnico 
en que debe figurar el que siente en sus venas 
la sangre de los Cides y Pelayos’’. 
El periédico de esta localidad continia no 
perdiendo ocasién de zaherir a los insurrectos: 
“Firmes en su propésito los barbaros satélites 
de la insurrecci6n, prosiguen su marcha des- 
tructora incendiando todas las fincas y ase- 
sinando barbaramente a los que caen en su 
poder. 
Todos los dias recibimos noticias de nuevas 
depredaciones; todos los dias hemos de pre- 
senciar cuadros conmovedores de familias 
que huyen de los campos y vienen a la ciudad 
en busca de refugio sin tener recursos con que 
poder vivir. 
En medio de tan triste eettacile: no com- 
prendemos como hay atin quien simpatiza 
y se regocija con estas crueles hazafias que 
hunden en un abismo el pais m4s venturoso. 
La mas negra venda cubre sus ojos, su corazon 
parece muerto a las mas humanitarias nocio- 
nes de sentimiento, y parece que se han seca- 
do en ellos las fuentes de la sensibilidad. 
Esta aberracién del corazén humano, jamiés 
ha dado una prueba masenérgica del plus 
ultra de su extravio como en esta oeasién; 
la perversidad ha llegado a su apogeo; el cri- 
men y la traicién han aleanzado lo sublime 
del hotror; nada ha bastado para ablandar 
esos pechos de roca, todas las cuerdas estan
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rotas y no es posible sacar vibracién alguna 
de esas almas abyectas. 
EQué politica es posible en circunstancias 
tan especiales? El aire mismo que respira- 
mos esta emponzofiado con el letal aliento 
de la rebelidn, no hay un pecho amigo en 
quien depositar el tesoro de nuestra expansi- 
va confianza, todos nos muestran un semblan- 
te hostil y siniestro; todo lo vemos encapota- 
do y sombrio, prefiado de combustible, al- 
macenado para destruirnos."” 
No es posible ser ciegos por mas tiempo; 
no es posible entregarse en brazos de la suerte 
que hasta ahora nos ha sonreido; es llegado 
el momento de obrar activamente sin tre- 
gua ni descanso, hasta dejar arrancada la raiz 
de esa planta parasita que nos ahoga. 
La victoria esta de parte de la justicia y justa 
es nuestra causa; venceremos, si; pero no 
hay que dormir sobre los laureles; el tiempo 
vuela con asombrosa rapidez, y es mucho el 
trabajo, muy penosa la fatiga y muy corta 
la vida para poder legar a nuestros hijos una 
herencia de felicidad garantida por el honor 
de sus padres y por el brillo siempre resplan- 
deciente de nuestro amado Pabellon. 
Corre de boca en boca esta frase de don Juan 
Manuel Macias, presidente de la Sociedad 
Republicana por Cuba y Puerto Rico que 
para discutir con las tiranias y sus se- 
cuaces no se deben emplear otros argu- 

mentos que los elocuentisimos del ma- 
chete y los decisivos del cafion. 
LOS PRESENTADOS.—copiamos del perié 
dico indicado el articulo que lleva ese titulo, 
y al cual se puede poner la siguiente frase: 
iEs comedia que se quiere representar? Va- 
ya el articulo: 
“Gratas son las noticias que encontramos en 
“Hl Sagua’”’ del 5 respecto a la presentacion 
de 52 rebeldes en San Diego de Niguas. 
Los dos jefes que mandan en este punto a la 
par que fuertes e inexorables, son humanos, 
protectores y padres carifiosos para los bue- 
nos y han sabido inspirar a todos ciega con- 
fianza en el gobierno, cuyos resultados es- 
tamos tocando todos los dias.
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EH] 22 del préximo pasado Agosto, a las tres 
de la madrugada salieron de dicho punto el 
senor Pifera, comandante de la fuerza en 
union del capitan pedaneo don José Maria 
Diaz, entendido y gran conocedor del terreno 
y personas del partido, con 20 voluntarios y 
30 de Marina, salieron a recorrer los parajes 
sospechosos, cayendo sobre el ‘“‘Hatillo’’, pa- 
sando una gran parte del dia en aquellos al- 
rededores, donde suelen verse partidas de in- 
surrectos y donde se presumia pudieran estar 
algunos de los rezagados del cabecilla Callejas 
que el 21 habia escapado por dicho punto. Per- 
nocto la columna en el ingenio Americano. 
E] 23 siguieronregistrando los puntos mas 
sospechosos hasta pararen elingenio “‘Cruz’’. 
Como a las dos de la tarde, se present una 
partida de diez y nueve insurrectos, armados 
y montados, con bandera blanca de parlamen- 
to. Los recibid elcomandante sefior Pifieira 
con la columna formada, y con las precaucio- 
nes consiguientes mandé terciar las armas 
y en alta voz dijo:—Voluntarios y soldados: 
los individuos que véis vienen a presentarse 
y acogerse bajo el amparo de la bandera es- 
pafola. Ellos la abandonaron siguiendo el 
asqueroso trapo de la insurreccién, que, en- 
ganados por hombres malvados, iban a ser 
instrumentos de planes egoistas, y cOmplices 
de crimenes reprobados por las leyes y la con- 
ciencia. Los corazonesespafoles han triun- 
fado de sus inteligencias descarriadas, y, hoy, 
arrepentidos de sus faltas, me piden los pro- 
hije la Nacién Espanola, dispensAndoles, cual 
madre carifiosa y magnanima, el haberse se- 
parado de su tutela por algtin tiempo. 
Elsefior Pifeira, dirigiéndose de nuevo a ellos 
dijo: ‘Presentados, jatestiguais puiblicamente 
el arrepentimiento de vuestra falta? 
—Si,—dijeron. 
—jJurais a Dios seguir siempre bajo la ban- 
dera espafiola, sin volver a abandonarla? 
—Si, juramos,—contestaron. 
“Pues bien, yo en nombre del gobierno de la 
naciOn os indulto de vuestro delito de insu- 
recciOn; pero en el bien entendido que, si al- 
guno o algunos de vosotros hubiese cometido
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un delito cualquiera como incendio 0 asesinato, 
quedaraé a responder'de vuestra conducta. 
Y en prueba de que’ya somos espafioles y 
hermanos, gritad con voz salida del corazén: 
“Viva Espafia’. “Viva Cuba Espafiola’’, 
“Viva Espana triunfante’’. 
Después del acto, todo fué vivas, regocijo y 
fraternidad, abrazandose con la tropa; pues 
estos individuos, vecinos todos del partido de 
San Diego, no habian sido de los criminales 
bandoleros, sino que el miedo y la vergiienza 
los tenian sepultados en las maniguas y mon- 
tes de Maguaraya sin seguir bandera alguna. 
EH] 29 ha tenido lugar en el ingenio “‘Ameri- 
cano”’ otra escena igual, presentandose 52 
insurrectos, entregando las armas de fuego y 
blaneas que llevaron a las filas insurrectas. 
En menos de 8 dias se cuentan 51 presentados, 
acogiéndose al Pabellon Espafiol; brazos arran- 
cados a la insurreccién, y dedicados hoy a 
labrar la tierra. 
Titulamos lo que vamos a copiar, impreso en 
el periéddico “‘La Bandera Espafiola’’, “‘Co- 
media o farsa’, conservando nuestro propé- 
sito de imparcialidad que debe ser el alma 
de croénicas o historias. 
“Dona M. G. de Guamutas, a quien no tene- 
mos el honor de conocer, dice el ‘‘Boletin 
Mercantil’ de Cardenas del 3, nos ha remitido 
por el correo una carta de una cautiva amiga 
suya, facultandonos para publicarla en las 
columnas de nuestro periédico. Daéamosle, 
pues, cabida, corrigiendo en ella algunos erro- 
res ortograficos y sin ocuparnos dela manera 
que ha llegado a sus manos, puesto que ni 
la primera nos lo dice, ni ésta a quien tampo- 
co conocemos lo indica. Dicha carta es tal 
como sigue: 
“Cautiva estoy, Maria, dela manera mAs triste 
y vergonzosa que puedes imaginarte, arreba- 
tada de la casa de mi querido padre por una 
horda de asesinos, a quien el vulgo llama in- 
surrectos; fui conducida a este campamento 
de donde veo trazado el limpio camino que 
a paso ligero me haran avanzar para empu- 
jarme al abismo de la deshonra; mi padre (de 
quien poco se ocupan) es el tinico que me anima
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con sus consejos procurando separar de mi ima- 
ginacion los tristes acontecimientos que pre- 
veo y que imprescindiblemente han de con- 
sumarse, tan pronto tengan preparada la fo- 
sa para enterrar la nueva victima de sus haza- 
fias. El ha sido también arrancado a viva 
fuerza de su antigua y hasta ahora apacible 
morada, donde por muchos ajios disfruto de 
completa quietud cultivando la fértil tierra 
que le producia lo necesario para vivir con desa- 
hogo, dar a sus hijos la modesta educacién 
que en estos puntos puede proporcionarse, 

y cumplir religiosamente con los valiosos de- 
beres de honrado y pundoroso labrador; su 
destino esta igualmente enlazado con los 
que como él han sido arrastrados por vandalos 
al teatro de los crimenes que asi debe llamar- 
se este desborde de pasiones que con el manto 
de patriotas, quieren cubrir la traicién e igno- 
minia que rechaza la ley de la humanidad. 
No creas que en alguno de mis relatos haya 
exageracion; bien me conoces ti y sabes que 
desde muy nifia he sido enemiga de manchar 
con la abominable mentira la sencilla, pero 
virtuosa educacién que mis padres me han en- 
senado a venerar; no desfiguraré ni omitiré pa- 
saje alguno para revelarte cuanto acontezca 

en mi azarosa situacién; mi desgracia me ha 
conducido a este denigrante estado y por mas 
que lucho por romper el formidable lazo que 
me liga, juzgo inttiles y débiles todos mis 
esfuerzos, pues todos ellos, han de estrellarse 
contra el duro blindaje que defiende la inno- 
ble cuerda que me han tendido. No vislum- 
bro el mas leve rayo de luz que ilumine el 
sendero de mi salvacién (esta frase ha desa- 
parecido bajo la negra nube que envuelve mi 
porvenir). En todo cuanto me rodearebosa 
la desmoralizacién y la perfidia; razon tienen 
los que ocupandose de la malhadada insurrec- 
cion le dan calificativos propios de salvajes. 
Colocada en un ruinoso bohio donde quiza 
haya vivido venturosa alguna virtuosa y la- 
boriosa familia, antes de dar principio a sus 
desmanes estos desnaturalizados:hijos de Hs- 
pafia, me veo cercada de una manada de lobos, 
cuyos instintos son publicamente conocidos,
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acechandome como un cordero para devorar- 
me entre sus garras; inttiles son los ruegos 
y dolorosas lagrimas que derramo imploran- 
do perdon, para mi adorado padre y para mi; 
en vano invoco el sagrado nombre de sus ma- 
dres; todo lo oyen y miran con desprecio, 
tienen corazon de tigre cuando no se ablandan 
a mis tristes manifestaciones. 
En fin, resulte lo que Dios quiera; pues tal 
vez en la segunda que te escriba tenga que 
hacerte relacidn de otro nuevo periodo de vi- 
da que espera a tu carifiosa amiga. 

Dolores Pérez. 

P. D.—No te doy direccién para las tuyas, 
porque seria dificil pudieran llegar a mis 
manos. 
Copiar y copiar es nuestra misi6n, para que 
escrito quede en un libro cosas que no debieron 
haberse dicho y menos haberse impreso: 

AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1868. 

Soneto 

Fué, es y sera para el mundo 
Admiracion de escenas hispanas; 
En mil hechos su frente soberana 
Ardié, cual un genio sin segundo: 

Brot6é de su seno hombres fecundos 
Que arrancaron la tirania en la lid, 
Modernos; Serrano, Topete y Prim 
Héroes de este dia los ms profundos. 

Loor rindamos a la Ibérica Nacién 
Y asus hijos que de un golpe cortaron, 
La anarquia de Isabel de Borbén; 

Vano es el mundo y también su memoria 
Pero tt, invicta Espafia, debes decir: 
“Vano todo sera, menos mi gloria’. 

El Solitario Espafiol. 

Sin comentarios copiamos esta carta del ge- 
neral cubano Donato del Marmol.
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Del periédico ‘‘La Revolucién’’. 

Mi Ultima correspondencia, fechada en el 

Ramé6n, habia puesto a usted en conocimien- 

to de algunos hechos de armas llevados a ca- 

bo por las fuerzas de esta Divisién. 

Obedeciendo a 6rdenes superiores movidse 
gran parte de la columna a mi mando de las 
posiciones que ocupaba ‘hacia las jurisdic- 

ciones de Sagua de Tanamo y Guantanamo 

para venir a ocupar las actuales en consecuen- 
cia con el plan nuevamente concebido y acor- 
dado; no sin dejar antes considerable nimero 

de patriotas que, capitaneados por el jefe 
Policarpo Pineda, han de continuar las ope- 
raciones iniciadas con tanto éxito sobre Guan- 
tanamo y Baracoa. 

Como ampliaci6n al parte del ataque sosteni- 
do por el comandante José Camilo Sanchez 
contra 200 enemigos, que por segunda vez 
atacaron el 21 del pasado al campamento de 
aquel jefe, puedo hoy, mejor informado, afir- 
mar que las bajas que se dice sufrieron los 
contrarios al ser rechazados, ascendieron a 
cerca de 80, incluso en este ntiimero un jefe. 

Las fuerzas que a las 6rdenes del brigadier 
Jestis Pérez, operan en la costa Sud, no le- 

jos del Aserradero, no cesan por su parte, 
de hostilizar al enemigo atrincherado en ese 
punto, ocasionandole considerables bajas cuan- 
tas veces osan ponerse al alcance de los nues- 
tros. 

Recientemente un pequeno destacamento pa- 
triota, al mando del teniente Gabriel Escalo- 

na, pusoen desordenada fuga a una seccidn 
de infanteria enemiga con sdlo una descarga 
que se le hizo, dejando tinto en sangre el ca- 
mino que recorrio. 
Desde el 27 del pasado Agosto, abrié el jefe 
Pineda su segunda campajfia en el rico terri- 
torio de Guantanamo con la toma del cam- 
pamento que con el nombre de “E] Ramén’’ 
guarnecia una fuerza espafiola, la que a la 
sola presencia de nuestra gente, cobro tal 
terror, que en su precipitacién hubo de aban- 
donar, cayendo en nuestro poder varios pri- 
sioneros; algunas armas de fuego, una gran
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cantidad de pertrechos, y todo su convoy. 
Destruido este primer obstaculo la marcha 
triunfal de los nuestros no se detuvo hasta lle- 
gar a la finca nombrada ‘‘La Sidonia’’. Po- 
sesionados de este punto, alli aguardaron 
tranquilos la columna que con fuerzas com- 
binadas de Guantanamo, Ti-Arriba y los fu- 
gitivos del Ramon, presentdse, al fin, el 29 
en ntimero de cerea de 300 hombres. 
Por tres dias consecutivos, a contar desde el 
29, contuvo el esforzado Pineda los deses- 
perados ataques de un enemigo envalentonado 
por el numero. Tres veces rechazados al 
pretender la posesién de la casa, cedié por 
fin el campo disputado por valor de unos cuan- 
tos hombres que, olvidandose de llevar a 
sus hambrientas bocas el necesario sustento, 
solo se cuidaban de combatir como bravos. 
Mas de 30 heridos, multitud de muertos y 
algunas armas de fuego, fueron el premio de 
la victoria aleanzada por los soldados de la 
patria y el triste fruto del empefio del agresor. 
Pineda, pues, sigue dominando en el teatro 
de sus operaciones, deseoso de encontrarse otra 
vez con los enemigos, para hacerles sentir el 
peso de su poder. 
En posesién una buena parte de las tropas de 
la tercera brigada de esta Division, de los al- 
rededores de Palma Soriano, no ha dejado de - 
habérselas con el enemigo, en el corto periodo 
que lleva de ocupar sus nuevas posiciones. 
Atacado el primero del actual el campamento 
de Vega Lucia, cercano al indicado ecaserio, 
por fuerzas salidas de Palma con animo de 
rescatar 9 prisioneros que en la noche anterior 
se le habian hecho, presentésele al capitan 
Fonseca, comandante del puesto, la magni- 
fica ocasién de rechazarlas con una sola des- 
carga, casi a quema ropa, con pérdida de con- 
sideracién y sin que de nuestra parte saliera 
un solo herido. 
Después el diez y nueve del actual, logré el 
mismo capitan Fonseca, al frente de su com- 
pafiia, la captura de 19 mulos cargados que 
de San Luis se dirigian a Palma Soriano; 
haciendo prisioneros a dos de los conductores, 
y huyendo los restantes hasta el referido ca-
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serio, de donde no tard6 en salir en demanda 
del arria apresada. 
Fué Fonseca el primero que tropezé con ellas, 
rompiendo un vivo fuego que las oblig6é a 
cambiar de direcci6n. 
Una hora después, como a las 2 de la madru- 
gada, intentaron un nuevo ataque sobre el 

campamento del capitan Carrera, que a la 
vez logr6é rechazarlas con algunas bajas mas 
en las filas contrarias. 
Todavia al amanecer volvieron a acometer 
con mas empefio que en las dos acciones pre- 
cedentes; otra vez unidas las compafias de 
los dos mencionados capitanes tuvieron que 
ceder el puesto,o mejor dicho abandonarlo 
en el mayor desconcierto hasta guarecerse 

en sus atrincheramientos de Palma. Como 
puede suponerse, ademas delas 7 bajas que 
a la simple vista se contaron, otras muchas 
debieron consignar. Por nuestra parte sdlo 
se ha echado de menos un solo soldado. 
El 11 del que cursa, salid de un campamento 
el ciudadano comandante José Camilo Sanchez, 
con el intento de atajar el paso a un piquete 
de 25 soldados que custodia un pequeno 
convoy, se encaminaba del paradero de San 
Luis al ingenio Burenes. Llegado a un 
lugar del camino entre este punto y Santa Ri- 
ta, rompi6 el fuego con sus 30 hombres sobre el 
enemigo, que, al cabo de una hora, se vi6 for- 
zado a retirarse, dejando sobre el campo 
2 muertos y el convoy que conducia, llevando- 
se algunos heridos sin que tan buen hallazgo 
nos costara una gota de sangre. 

Al grito falaz de ;Cuba Libre! intentaron los 
voluntarios de Hongolosongo sorprender en 
el campamento al intrépido capitan Coureau. 
De ningtin provecho fué para ellos el engano 
proyectado; pues al primer paso que dieron 
en direccién al campamento aquellos traido- 
res tuvieron que retroceder espantados al mor- 
tifero fuego que dieron nuestros Springfields. 
Completa hubiera sido la derrota del enemi- 
go si, el excesivo ntiimero de enfermos que 

entre su gente contaba el capitan Coureau, 

no le hubiera impedido salir en persecucion 
de aquél como ardientemente lo deseaba.
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Asi y todo, grandes debieron ser las pérdidas 
que le hicieron nuestros soldados. Sabedor 
el prefecto Sierra que el enemigo acampaba 
en el cafetal ‘La Caridad” no teniendo para 
nada en cuenta su caracter puramente civil, 
movido del mas patriético deseo, logr6é reunir 
como 15 vecinos mejor o peor armados, y 
aguardarlos con tan eseaso ntimero en la ba- 
jada de la sierra. Contantoacierto dispuso 
las cosas el mencionado Prefecto, que al ca- 
bo de un rato de tiroteo vid marcharse a es- 
cape en desorden la fuerza invasora, llevando- 
se dos heridos de gravedad sin baja alguna en 
nuestras filas. 
A su vez el subprefecto de Brufii con igual ar- 
dimiento, y con sdlo 9 hombres arrojados, sa- 
lio a encontrarse con el enemigo, el cual se 
habia posesionado de Florida Blanca, tra- 
bandose a poco tiempo de marcha una lucha 
en extremo desiguel, enel que el arrojosuplié 
con creces el nimero, al punto de obligar @ 
sus contrarios a emprender una retirada mas 
que precipitada y dejando sobre el lugar tres 
muertos, cargando a duras penas con los he- 
ridos que asegura aquel funcionario haberle 
hecho.. También en esta ocasién, como en 
tantas otras, hay que consignar el milagro 
de no haber sufrido los nuestros la mas leve 
contusion. 
Estos son a la ligera descriptos los hechos de 
armas de que tengo noticias hasta el presente, 
haciendo caso omiso de algunas escaramuzas, 
ciertamente de poco interés para comunicar- 
las, pero de resultados positivos para el triun- 
fo final de la causa. 
Cuartel general en Cauto-Abajo, a 25 de Sep- 
tiembre de 1869.—E] General.—_Donato Mar- 
mol. 
Hl diario espafiol intransigente “La Bandera 
Espafiola” dedica los siguientes parrafos al 
sanguinario coronel D. Carlos Gonzalez Boet: 
“‘La ausencia del sefior Gonzalez Boet es inde- 
finida, y sabe Dios si volveremos a estrechar 
en Cuba la mano de ese apreciado amigo, que 
tantos recuerdos deja entre nosotros. El senor 
de Boet es uno dé los jefes que mejor ha com- 
prendido la clase de guerra en que nos halla-
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DE “‘LA BANDERA 
ESPANOLA’’. 

mos empefiados y el mejor sistema de perse- 
guir al enemigo, y, sobre todo, el medio mas 
eficaz de combatir la insurrecciOn en su raiz. 
Es innegable que la insurreccién armada 
no existiria sin el auxilio oculto del laboran- 
tismo que la alimenta, tanto en el orden mo- 
ral como con recursos materiales; y en este 
concepto el objeto, mejor diriamos, la misién, 
de un jefe de columna ilustrado y sagaz, no 
debiera limitarse a perseguir las bandas ene- 
migas, atacarlas, vencerlas y ponerlas en de- 
rrota; mucho mas eficaz es, en la cuestién 
que nos ocupa, sorprender sus secretos, opo- 
ner a su doblez e hipocresia el trabajo de con- 
traminas, buscar los lugares en que se oculta 

y las fuentes que le nutran, combatirle, en 
fin, en sus bases, destruyéndoles esos elemen- 

tos de vida que con tan siniestros fines pro- 
penden a prolongar la lucha...” 

Copiamos estos exabruptos: 
“Mi idolatrada banderita, terror de los mam- 
bi-santiagueros: gme haces el obsequio. de 
publicar esto?... Pues te anticipo las mas 
expresivas gracias. 

En Holguin fui capitan, 
En Gibara fui teniente, 
En Cuba cabo segundo 
De flanqueadores nacientes. 

De todo retrato fiel 
Tengo con mi uniforme, 
Y en llegando a coronel 
Puede ser que me conforme. 

Pienso ascender de momento 
Desde Maisi a San Antonio 
Sin parar ni oir lamento 
Aunque me lleve el demonio. 

jOh carabina Minié 
Qué limpiecita te veo, 
Llorando estas y tu pié 
De gato bailando veo!
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Ya sé que de hambre respiras 
Por tragarte la canana 

Porque si en sangre suspiras 
Yo te la daré mafiana. 

Y si la manigua abrochan 
Como pillos de vil raza, 
Botas y machetes trochan 
Bosques para darles caza. 

Que vengan esos canallas; 
Que avisen esa caterva 
El nido de sus agallas 
Para llevarles conserva. 

Y si llego a coronel 
j Dios mio! {qué sera de eso? 
Entonces les llevo queso 
De los que hizo Ezequiel. 

Hasta ahora hablaba en prosa: ahora entra el 
verso. 
Y por ultimo: puesto que el trapisondista Cés- 
pedes, el criandero de vacas y puercos ajenos, 
Aguilera y como él, el vago del insignificante 
Julio Peralta que vive a costa del difunto 
Acosta, el intruso Marcano y hermanos que 

estan conspirando en el vallede Josafat o 
Josefa y el feisimo—quijada virada, haragan, 
jugador, tramposo y lleno de vicios ex de San- 
ta Lucia, sin vista, y demas presidiarios y 
desterrados, han tenido el arrojo de titularse 

generales con pretensiones de _ beligerantes, 

después de tanto tiempo que lo son de ban- 
doleros, yo, que con cuatro hijos del pais 
he destrozado a la gavilla de Peralta, y en el 

Yareyal les cogi cinco prisioneros con tristes 
cuatro soldados al practicar un reconoci- 
miento por orden del entendido y valiente ca- 
pitan dela Corona, sefior Arizmendi, después 

de haber tenido un encuentrocon el mismo 
cabecilla, en lugar de cabo segundo que tanto 
me honra en la compafiia, me titulo segundo 
cabo del ejército universal, siempre que todos 
los enemigos sean como ellos: 

Un flanqueador.
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COLERA. 

VOLUNTARIOS. 

COMISION. 

GOMEZ. 

“EL CACIQUE’’. 

FERRER. 

SERENATA. 

VIDAS Y HACIENDAS. 

1869 

Decrece la epidemia del célera de una manera 
notable desde el principio del mes. 
Los oficiales de los cuerpos de’ voluntarios 
solicitan del Gobernador acuerde el mejor me- 
dio de llenar las compafiias al cupo que deben 
tener, y, de esa manera completar los batallo- 
nes, para llenar las bajas que han tenido. 
Se proyecta la formacién de una brigada com- 
pleta de voluntarios compuesta de los dos ba- 
tallones existentes, la compafiia de Guias, 
el escuadron de caballeria, una seccién de 
artilleria de plaza y un batallén de obreros 
de color, para el cual serviré de nticleo la com- 
pafiia ya organizada para el batallén del Or- 
den. 
Sale en el vapor “‘Cienfuegos’’ una comisién 
compuesta del Alcalde Municipal, un conce- 
jal, dos hacendados, dos comerciantes y tres 
capitanes de voluntarios, que se dirige a Man- 
zanillo para felicitar en nombre de la ciudad 
al conde de Valmaseda, nombrado comandan- 
te general del Departamento Oriental. 
Es nombrado secretario, en comisién, del Go- 
bierno Civil, don Manuel Gémez, oficial de la 
Administracién de Contribuciones de Villa- 
clara, en sustitucion de don Manuel Asencio, 
jefe de negociado de primera clase que venia 
ejerciendo dicho cargo. 
Entra en puerto el vapor francés ‘‘E] Caci- 
que’’, después de haber sufrido un rudo tem- 
poral de ocho dias al atravesar el Atlantico. 
Se hace cargo del Gobierno Civil y Militar, 
interinamente, el brigadier don Félix Ferrer 
y Mora, durante las ausencias del propietario 
conde de Valmaseda. 
En la noche del dia 8. los voluntarios de los 
batallones de Guias Nacionales y del Orden, 
dieron una serenata al brigadier don Félix 
Ferrer, gobernador de Cuba y su jurisdicci6n, 
que habia Hegado el dia anterior en el vapor 
“Cuba’’, para hacerse cargo del mando de la 
plaza. 
El] Ayuntamiento se adhiere a la mocién del 
Ayuntamiento de la Habana, poniendo a dis-
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posicién del Gobierno: “como amantes de- 
fensores de la integridad nacional: I°—Que 
estan dispuestos, como lo han estado siempre, 
a sacrificar vidas y haciendas para sostener 
a todo trance la dignidad de la Nacién.—2°— 
Que si por ventura algtin poder extrafio, des- 
conociendo con directa o indirecta hostilidad, 
el derecho de Espafia atentare contra el de- 
coro de su soberania, el Gobierno Supremo 
puede obrar con entero desembarazo y enér- 
gica decision, sin detenerse jam&s ante el 
temor de que estos puedan experimentar 
perjuicios accidentales, los habitantes de esta 
Isla; pues estos antepondran siempre a sus 
particulares intereses el honor de la Bandera 
Nacional que debe aparecer limpia y gloriosa 
ante todos los pueblos del Mundo”. 
A las tres de la tarde del dia 12, llega a bordo 
del vapor de guerra “‘Gorrién”’ el general con- 
de de Valmaseda. Aunque era esperada su 
llegada, no se creia que se efectuaria tan pron- 
to, asi que no pudieron realizarse todos los 
obsequios que se le preparaban. Sin embargo 
la calle de la Marina, por donde subié el Ge- 
neral, se cubrié de banderas como por encan- 
to. Los vecinos adornaron el frente de sus 
casas iluminandolas por la noche. Igualmen- 
te se engalanaron e iluminaron los edificios 
del Estado. La casa del Circulo Espafiol se 
alumbr6é con hachones y presenté un letrero 
en que se recordaba el 12 de Octubre de 1492, 
en que Colén descubri6é el Nuevo Mundo. 
Se hace cargo del mando del Departamento 
Oriental, el conde de Valmaseda. 
Pasa el Ayuntamiento a saludar al conde de 
Valmaseda. El doctor don Francisco Man- 
cebo, abogado, concejal sindico del Ayunta- 
miento, individuo muy cubano y gran cons- 
pirador, sumamente astuto, lo que le vali6 
alguna vez el epiteto de “‘saco de malicias’’, 
se fij6, después de la natural felicitacion al 
conde de Valmaseda por su feliz llegada a 
Cuba, de que el General hablando con uno 
de sus ayudantes fijaba la vista con insisten- 
cia en 61 de momento en momento. Aquello 
no le gust6 y exitada su malicia y desconfianza, 
acercése a su particular amigo el sefior don 
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Lino Guerra, condiscipulo e intimo de Valma- 

seda segtn se decia, y le dijo:—Escucha Nini, 
(nombre familiar de Guerra), Valmaseda 
me parece que trae algo contra mi. Tu co- 
noces mi vida tranquila y diafana; pero, 
siempre se tienen enemigos, sobre todo en 
tiempo de révueltas; voy a llegarme a casa, 
y tui, con la amistad que con él tienes, averi- 

gua en qué se me ha calumniado, y, en fé 
de nuestro compafierismo e intima amistad, 
avisame de seguida qué es lo que hay.— Nini 
Guerra, un letrado sumamente bondadoso, 
sin malicia alguna se puede decir, y de ver- 
dadero afecto para todos y principalmente 
para con sus amigos, hizo lo que el doctor 
Mancebo le habia indicado, y, a poco rato, 

envidle un volante diciéndole: No te mue- 
vas; iré a verte pronto. Cumplida la visita 
de recepcidn a Valmaseda, fué el senor Gue- 
tra a casa del doctor Mancebo, quien le aguar- 
daba impaciente para eseonderse y salir lue- 
go para la insurreccién:—Tenias razon, Pan- 
cho, a Valmaseda se le habia engafiado y 
venia tan mal impresionado de ti, y con notas 
tan malas, y tan calumniosas respecto a tu 
lealtad, que venia dispuesto a fusilarte. Lo 
he convencido de lo que tt eres, tu vida reti- 
rada, que sdlo sales de tu casa para asistir a 
las sesiones del Ayuntamiento, y los domingos 
ir al cementerio a llevar flores a la tumba de 
tu difunta esposa. Has tenido suerte en tu 
suspicacia, y quedas tan recomendado para 
lo adelante, por el mismo Valmaseda a sus 
suplentes, que puedes dormir tranquilo: na- 
die directa ni indirectamente te molestara pa- 
ra nada. 
A la amistad del licenciado Guerra debié la 
vida el doctor Mancebo. El] sefior Guerra 
obré con la mejor buena fé creyendo en el 
espafolismo de su amigo, pues pensaba y 
creia, que lo acumulado al doctor Mancebo 
era una de las tantas infames calumnias 
contra un inocente, pues, justamente entre 

las flores llevadas al nicho donde reposaban 
los restos de su esposa, es donde escondia el 
conspirador la correspondencia para los in- 
surrectos.
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A mediados de este mes se recrudeceni las ‘epi- 
demias del célera y con la agravante de pre- 
sentarse también casos de viruela. 
Fallecimiento, victima del cdlera, del’ ‘con- 
cejal don Ignacio Pujol, antiguo eomercian- 
te, slendo también victima de lo mismo su 
sefhlora esposa. 
Fallece, victima del célera, la senora de con- 
cejal don Husebio Faustino Capaz. 
Llegan comisiones de voluntarios de la Ha- 
bana, Cienfuegos, Trinidad y Manzanillo, 
para hacer el presente que los voluntarios de- 
dicaron al conde de Valmaseda. A dichas 
comisiones se agregaron individuos de los 
batallones de esta ciudad. Los comisionados 
son obsequiados por los voluntarios de Cuba 
con varios festines. 
Fallecimiento del sefior capitan del] batall6n 
del Orden, don Eloy de la Sierra. 
El conde de Valmaseda efecttia cambios im- 
portantes en la situacién militar. Las tropas 
que se hallaban destacadas en ingenios y ca- 
fetales son reconcentradas y unidas a las po- 
cas que habia en Santiago, forman columnas 

volantes, teniendo por centro puntos estra- 
tégicos que les permitan seguir protegiendo 
las haciendas y a la vez perseguir a los insu- 
rrectos. Con tal motivo no queda en la ciu- 
dad ningtin soldado regular, prestando todos 
los servicios los voluntarios, incluso la ocupa- 
cién del puesto de San Luis, para el que fueron 
destinades cien hombres de Infanteria y 25 
de Caballeria. 
En el vapor ‘“‘Cienfuegos’’, llega don Juan Je- 
rez, padre del capitan de Ingenieros don Ci- 
ro Jerez y Varona, herido de gravedad en la 
accion sostenida con los rebeldes en las mar- 
genes del Cauto. 
El domingo 31, a las ocho de Ja mafiana, en- 
tra en la ciudad la columna de voluntarios 
del Batall6n de Guias Nacionales, y la ca- 
balleria que, al mando del coronel don Luis 
Portero, habia salido hacia pocos dias para 

operar en combinacién con fuerzas del Ejér- 
cito. Es recibida con grandes muestras de 
regocijo por los demas voluntarios y el ele- 
mento peninsular.
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CADAVERES. 
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AQUELLOS TIEMPOS. 

Son remitidos a la Habana los dementes don 
Vicente Mesa, Concepcién Herrera y Maria 
Asuncién Blanes. 
El Ayuntamiento continua la reparticién de 
sopas, en las distintas parroquias, a los po- 
bres de la ciudad. 
Recrudecida la epidemia del célera morbus, 
llenos de espanto los conductores de cadave- 
res, los dejan abandonados en el camino que 
conduce al cementerio lejos del camposanto, 
teniendo que ser llevados a él por amigos 
y familiares. 
Los voluntarios y bomberos continian tele- 
grafiando al capitan general Caballero de Ro- 
das, ofreciéndole “vidas y haciendas por si 
un Gobierno exterior pretende menoscabar 
la honra de nuestra Nacién’’. 
Copiado del periédico “‘La Bandera Espafiola’’: 
Desahogos en el aniversario del 10 de Octubre 
de 1868. 
“El dia 18 de Septiembre de 1868, un pufiado 
de valientes e ilusttados patricios dié en 
Cadiz el grito magico de j; Viva la Libertad! 
Y con la velocidad el pensamiento, aquel gri- 
to resoné en todos los 4mbitos de la Peninsula 
Espanola... La Isla de Cuba, deslumbrada 
con tanta luz, miraba electrizada de entusias- 
mo, desarrollarse aquel maravilloso y fascina- 
dor espectaculo, pensando que, como hija 
de tan noble madre, también para ella sonreia 
la aurora de la libertad, sin que sus hijos hu- 
biesen pagado el tributo de sangre, triste 
ofrenda de los pueblos que con la espada 
tienen que conquistar sus derechos, y sin que 
en el torbellino de la revolucién hubiesen pe- 
ligrado sus instituciones, sus creencias re- 
ligiosas, ni su nacionalidad...” ‘‘Pero, joh 
dolor! cuando mas embriagado se hallaba el 
pueblo cubano, en sus risuefias esperanzas, se 
oy0 el grito siniestro de la rebelion, que en Ya- 
ra lanzaron los desnaturalizados hijos de esta 
tierra, cuyas nefandas ambiciones pretendian 
realizar entre rios de sangre, ruinas y cenizas. 
Hl 10 de Octubre de 1868 sera para siempre 
inolvidable en la historia de las desgracias de 
Cuba! Hoy hace un afio; hoy recordamos 
con amarga pesadumbre esa fecha siniestra
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que acibara nuestras mas legitimas y sinceras 
esperanzas, y que inaugurando una serie de 
calamidades espantosas, ha dejado horrible 
huella de sangre y de lagrimas, donde pudieran 
hoy reinar las dulzuras de la paz y de la fe- 
licidad...” “{Qué lograrian si triunfaran?. . 
Ah! nuestra imaginacién se abisma en el 
dolor al comtemplar mentalmente el triste 
cuadro que presentaria nuestra infortunada 
Cuba, si tuviese la desgracia de que lograse 
sus intentos la insurreccién; para sintetizar 
nuestro, pensamiento que es el pensamiento 
general de todos los hombres buenos y sensa- 
to, diremos que su misma victoria seria su 
peor castigo; el aniquilamiento, la ruina del 
pais, la anarquia, el retroceso de Cuba como 
entidad politica, econdmica y social, y en ul- 
timo término la muerte y desaparicién de 
la familia cubana, si para colmo de infortunio 
cayese victima de la ambicién de una raza ene- 
miga de la nuestra...’’ Tales son las tristes 
ideas que se agolpan en nuestra mente en el 
triste aniversario del tristemente memorable 
dia 10 de Octubre.”’ 
Los voluntarios de los batallones Guias Na- 
cionales y del Orden, obsequian al Gobernador 
con una serenata y a los jefes y oficiales se les 
sirvid en palacio “un abundante refresco 
brindando el sefior Gobernador por Hspafia, 
por el ejército y por los voluntarios. Las 
musicas amenizaron el acto rompiendo la 
marcha con el marcial himno de Riego.”’ 
Con sus iniciales M.L., el capellan de Ledén 
publica un articulo furibundo con parrafos 
como los siguientes: “...jMuera Espafa! 
repitieron en medio de los bosques pechos 
innobles e ingratos, hombres sin corazon 
ni sentimientos y su eco cruzd como co- 
rriente eléctrica por toda la Perla de las An- 
tillas. Hse grito subversivo y rebelde sor- 
prendié por el pronto al pueblo espafiol; 
pero instanténeamente vuelve de su sorpresa 
y con toda la energia que le es propia, con to- 
da su sangre de fuego: ; Viva Espafia! respon- 
den los mares; jviva Espafia! contestan los 
vientos; ; Viva Espafia! repiten los montes; 
y i Viva Espafia! contesta el cafién. Y el rico
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DECADENCIA. 

y el pobre, y el sabio y el ignorante, y el jo- 
ven y el viejo... todos j Viva Espafia! repiten 
con entusiasmo y calor...”’ ‘“‘...Doce meses 
cuenta Cuba de insurreccién cobarde y asque- 
rosa...” “...No,no son hermanos nuestros 
esos malvados que capitanea Céspedes; no 
son espafioles; una sola gota de nuestra san- 
gre que circulara por sus venas les daria 
aliento y valor, y no serian tan cobardes y 
tan infames...” “‘...Y afortunadamente no 
esta lejanoel dia en que caiga sobre vuestras 
cabezas todo el peso de la Ley; vuestras horas 
son contadas como las de un reo en ecapilla; 
y el golpe decisivo se acerca y la muerte 
véola blandiendo sus negras alas sobre vues- 
tras frentes manchadas con las tintas del cri- 
men...” “*...cuando la paz, pues, no pue- 

- de llevarse a cabo sino por las armas, guerra 
debe predicar todo hombre que sienta latir 
su corazon por su patria. Ademas la guerra 
es licita, admitida y autorizada por Dios. 
Guerra hizo Abraham, guerra Josué, guerra 
Gedeén, guerra David, y guerra sostuvo 
San Hermenegildo, guerra San Fernando, 
guerra hizo San Luis, y otros y otros patriar- 
cas y Santos Reyes, y... no me cansaré de 
predicar con la palabra y con la pluma, gue- 
tra... y guerra hasta salvar la Isla de esa po- 
lilla que la corroe y destruye...” 
No podemos resistir a la impresién de los si- 
guientes renglones titulados “‘Glosa”’, publica- 
dos en lugar preferente de ‘‘La Bandera Es- 
pafiola”’, dedicados a la sefiorita dofia C. G. 
y P. por un glosador que firma con el seudé- 
nimo de Turpial <e los Mares. 

Eres un boton de rosa, 
Eres una perla fina, 
Como la nifiez hermosa, 
Como la gracia preciosa, 
Como la virtud divina. 

Siempre distante el rubor 
De esos tus rasgados ojos, 
Que suelen causar enojos 
Al amante trovador. 
Te igualo por el primor
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De tu endecha misteriosa, 
A la indica tojosa, 
Y si es que tu aliento aspiro 
Y entre las flores te miro, 
Eres un boton de rosa. 

Si yo a Lauro conociera 
Por ti no mas lo Ilamara, 
Porque sé que se inspirara 
Al momento que te viera. 
Que eres virgen hechicera 
Con tu frente alabastrina, 
Con tu sonrisa divina; 
Y entre las perlas valiosas 
De estas regiones hermosas 
Eres una perla fina. 

Hay en tu voz la expresién 
Que al sentimiento se aduna, 
Y que agitan una a una 
Las flores de mi ilusi6n. 
Por eso en la inspiracién 
De una idea misteriosa, 
Te miro, virgen graciosa, 
En tu rica bienandanza, 
Dulce como la esperanza, 
Como la nifiez, hermosa. 

No extrajfies si tiernas van 
Hoy para ti mis baladas, 
Porque encierran tus miradas 
Un divino talisman. 
Que en ellas hay el im4n, 
De influencia poderosa, 
Que entonces mi alma afectuosa 
En dulce éxtasis te vé 
Divina como la Fé, 
Como la gracia, preciosa. 

En ti he podido entrever 
La castidad del arcangel 
Con la pureza del angel 
En la hechura de mujer. 
Para tu alma enaltecer 
E] mismo laud declina, 

193 

  

S
o



194 CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA 

Porque tu pudor fascina 
Y tu inocencia enamora 
Y eres bella cual la aurora, 
Como la virtud, divina. 

ALVAREZ DE TOLEDO. ‘‘Fallecimiento de la preciosa nifia Antofita, 

ESCARIO. 

DE ‘‘LA BANDERA 
ESPANOLA’’. 

EL CUBANO LIBRE. 

VENTA DE CUBA. 

de 8 afios de edad, hija del caballero don An- 
tonio Alvarez de Toledo y desu esposa dofia 
Javiera Rizo.” 
Fallece en la Habana el intendente general de 
Hacienda, excelentisimo sefior don Joaquin 
Eseario, y se abre una suscripcién en esta 
ciudad, para su familia, que produjo la suma 
de $499.25 centavos. 
El conservadorisimo periédico espafiol. ‘“La 
Bandera Espanola” se desahoga con este exa- 
brupto: 
“Hoy es domingo y 10 de Octubre, aniversario 
del aullido que dieron los salvajes en la 
manigua, a consecuencia de una bufa y 
capitaneados por el inglés Céspedes, con idea 
de destruir la Isla de Cuba, formar un palen- 
que y vivir como las fieras, apoderandose ade- 
mas de lo ajeno, de lo que otros han regado 
con el sudor de su frente. El 10 de Octubre 
hace un afio que se hizo Generalisimo el 
que atent6 contra la vida de sus padres, el 
que no contento con la esposa que poseia 
contrajo otras nupcias, el que derrocho capi- 
tales, no suyos, valido de su profesién, en 
fin, Carlos Manuel, que encontrandose sin 

valor suficiente para mandar su improvisa- 
do ejército, temeroso de las balas y las bayo- 
netas, dejé el puesto para darselo a otro, a fin 
de ver la funcién de lejos y estar a lo manso.”’ 
Ein la redaccion del diario “La Bandera Es- 
pafiola” aparece un numero del periddico 
insurrecto ‘El Cubano Libre’, impreso en el 

campo de la Revolucién, y, refiriéndose al 
periédico cubano exclama el periodista es- 
pafiol: ‘“jHabrase visto mayor descaro! 
i Quién no conoce en la Isla de Cuba la histo- 
ria de Carlos Manuel? El que niegue lo 
infame que ha sido es tan infame como él.” . 
Sobre este asunto se desahoga la prensa con 
furibundos articulos de los cuales, copiamos. 

estos parrafos:
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“Vender el pais que hemos descubierto, po- 
blado y civilizado, un pais que nos debe desde 
la humilde cabafia hasta la capital de 215,000 
habitantes, un pais fecundado por nuestro 
sudor, enriquecido por nuestro trabajo, ele- 
vado al rango de comercial por excelencia, 
merced a la constancia y espiritu emprendedor 
de la continua emigracién de la Peninsula! 
iY venderse, porque lo piden infames y per- 
didos renegados como el bigamo Céspedes, el 
presidiario Quesada, el jugador Santa Lucia, 
el quebrado Aguilera, el traidor Morales Le- 
mus, y otros mil acdlitos del pillaje y del ase- 
sinato, que han enarbolado la tea del incendio 
para sumir en la miseria al pais que los vid 
nacer; hombres que han seducido al simple 
campesino y pagado hordas de aventureros 
para legar a la posteridad herencia igual a 
la que hoy disfruta Santo Domingo!” 
“iGuay del que ose comprar la Isla de Cuba! 
el que la compre comprara rios de sangre y 
montones de ruinas y atin asi es dificil logre 
comprar con sangre lo que pague en buen di- 
nero’’. 
Copiamos de “‘La Revolucién” que se publica 
en Nueva York. 
Un amigo nuestro nos remite para su pu- 
blicaci6on la siguiente carta ‘‘Al Padre Tristan 
de Jestis Medina’’. 
“Querido compatriota: Cuéntase un afio ya 
desde que un pueblo de este hemisferio ha 
presentado a las naciones del mundo civili- 
zado la demanda de sus aspiraciones para 
sentarse en el comicio cual Chile, Méjico, 
Bolivia y Pert. 
El dia 10 de Octubre del afio pasado 1868, 
doscientos patriotas inspirados por el Genio 
de la Libertad, osaron desafiar a una naci6n 
del viejo continente, quien acusa sus censos 
no menos que ‘diez y seis millones de habi- 
tantes, y una escuadra relativamente podero- 
sa. 
Apenas ha transcurrido un afio, y los doscien- 
tos patriotas han elevado su guarismo a se- 
senta mil, y la nacion del viejo continente 
ha abdicado su poder, reconociéndose impo- 
tente para vencerlos, y los cien mil veteranos
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huyeron despavoridos a guarecerse en las 
costas, y detras de las ciudades amuralladas 
y la escuadra poderosa se recoge en los puer- 
tos al simple anuncio de la existencia de un 
corsario y el bardmetro se presta décil para 
cubrir su mengua, anunciando la proximidad 
de huracanes en las Antillas. 
El] amor de la patria es un sentimiento noble, 
grande y generoso, que se sublima hasta la 
Divinidad, porque siendo el amor de los amo- 
Tes exige como tributo la abnegacién y el 
sacrificio. Pues bien, querido compatriota, 
nuestras mujeres, tipo delacastidad y la ter- 
nura cuando en las noches pavorosas oyen el 
estampido del cafién, oran a Dios, por los 
que sucumben, alientan a sus esposos, a sus 
hijos y a sus hermanos para que acudan a 
la pelea, y ensefian en el recinto del hogar 
doméstico al tierno infante que acarician en 
su seno a pronunciar esta salvadora palabra: 
Independencia. 
Pesaba sobre la patria un gran crimen ex- 
clusivamente por los opresores; a su nombre 
se habian creado grandes intereses, pero, lle- 
go la hora de la reparacién; no mds el hombre 
sera explotado por el hombre; los patriotas 
incendian sus hogares, abandonan sus penates, 
sus comodidades, todas sus riquezas y desde 
la empinada cumbre del Turquino anuncian 
a la humanidad que han proclamado la abo- 
licién de la esclavitud. 
4Conocéis la tierra en que se ha verifieado 
tan maravillosa metamorfosis? jSabéis cual 
es el pueblo de esclavos elevado a la categoria 
de héroesy que ha resueltoen esesentido la 
cuesti6n social, la cuestién politica y la cues- 
tidn religiosa? jSabéis quiénes son las ma- 
dres convertidas en matronas, y las virgenes 
convertidas en martires y heroinas? No lo 
sabéis, no: vuestro silencio de un afio me lo 
indica; y no lo sabéis porque la luz no ha pe- 
netrado en la obscuridad de vuestra celda; 
porque el fanatismo romano os ahoga y asesi- 
na y porque no tenéis en fin, la conciencia 
del gran deber que pesa sobre vos, de liberta- 
ros a vos mismo. EH] padre Jacinto, de Nues- 
tra Sefora de Paris, os ha dado el ejemplo:
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Imitadle sin tardanza; venid hacia nosotros 

que somos vuestros compatriotas y hermanos. 

Pero, donde voy? preguntaréis asombrado. 
4Cual es esa tierra de héroes, de matronas y 
de martires que no conozco, y me pintais 

con tan expresivos colores? jAh, es verdad! 

la conocisteis ayer eon el atavio de una virgen. . 
hoy es la heroina del mar Caribe: esa tierra 
es vuestra patria, Cuba: venid que os espe- 
ramos.—F. de G. 

A CUBA 

EN EL ANIVERSARIO DE SU INDEPENDENCIA, 
10 DE OCTUBRE 

POR VICENTE CORONADO 

I 

iEres ti la que osas 
Mover a Espana, guerra arma al brazo? 

4Con ella en dulce lazo 
Y del amor cautiva en el regazo? 

II 

Para tu blanda mano, 

Hija del sol ardiente y las espumas, 
No es el hierro inhumano, 
Y con el casco abrumas 

La frente que llevé flores y plumas. 

Til 

De verdad que suspiras 
No es la espada, la sangre, los furores: 
Depé6n, depon la ira, 
Y vuelve a tus amores, 

A las plumas, las gasas y las flores. 

EV 

Asi meliflua implora 
El tirano, el tirano a tus piés con voz sumisa; 
Mas la intencién traidora 
En su faz se divisa 
Y el oculto furor de una sonrisa.
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Vv 

jOtra vez, otra, el yugo 
Que cruel a tu cerviz uncié el ibero! 
jLa argolla y el verdugo! 
Rendir el noble acero 
De patria y libertad! Muere primero. 

VI 

No de mezquino aliento 
Es la alta empresa que a la gloria guia, 
Apresura el intento 
jTen valor, osadia! 
E] laurel se arrebata y se porfia. 

VII 

La combatida llama 
Lumbre mas viva y resplandores vierte; 
Asi el valor se inflama, 
Por la contraria suerte, 
Y es mas hermoso al desafiar la muerte. 

VIII 

jLuchar, luchar continuo! 

Limpiar de ménstruos la infestada tierra, 
De Alcides fué el destino, 
Alli el tuyo se encierra; 
jGuerra de Espafia a los tiranos, guerra! 

IX 

Si el huracan revienta, 
iEincresparse, no vez hervir los mares, 
Y barrer la tormenta 
Sembrado, chozas, lares, 
Y abatir hasta el suelo tus palmares? 

x 

iNo ves los elementos, 
Rota la ley que encaden6 su ira? 
Braman furiosos vientos, 
Su luz el sol retira 
Y el rayo rasga nubes y raudo mira.



EMILIO BACARDI MOREAU 199 

XI 

Gritos, confusas voces, 
Suenan de nautas en peligro cierto; 
Izan, huyen veloces 
Del ya puerto, 
Y se arrojan al liquide desierto. 

XII 

Estrago, luto, ruina 

Esparce el huracan enfurecido: 
Los 4rboles hacina: 
Llora el ave en su nido, 
Toda la creacioén lanza un gemido. 

XIII 

Mas luce al fin la aurora 
Con no visto esplendor; el aura es suave; 

El azul enamora; 
Se separa la nave; 
Vuela el mar a su lecho, al canto el ave. 

XIV 

Torna presto la vida { 
Al deshojado bosque, al triste suelo, 
Y el desastre se olvida 
Con la luz y el consuelo 
De igneo sol y tu brillante cielo. 

1868-1869. 

LA BANDERA ESPANOLA 

CUBA 12 DE OCTUBRE DE 1869 

;VIVA ESPANA! 

Como a las tres de esta tarde ha llegado a Santiago de Cuba 

el Exemo. Sr. Conde de Valmaseda, Comandante General del De- 

partamento, abordo del vapor de guerra Gorri6én. 
S. E. nos ha cogido de sorpresa, pues aunque:se le esperaba 

con ansia, no creiamos tener la honra de recibirle tan pronto. Sin 

embargo, la calle de la Marina por donde ha subido S. E. se llené
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de banderas, como por encanto, dando el pueblo entusiastas vivas 
al ilustre y denodado caudillo. En los momentos en que escribimos 
estas lineas, la grata noticia de la llegada de S. E. cunde con entu- 
siasmo por todos los ambitos de la poblacién y nos preparamos con 
jubilo averla manifestacion de gratitud que al valiente general 
tributa el pueblo leal de Santiago de Cuba. 

‘La Bandera Espafiola”, organo del Partido Espafiol de esta 
ciudad, saluda al Exemo. Sr. Conde de Valmaseda felicitandolo por 
su feliz llegada. 

Con la mayor sinceridad ibamos a tomar la pluma para dirigir 
al Diario de Santiago de Cuba una cordial felicitacién por su ar- 
ticulo editorial de hoy, en que, haciéndose cargo de “‘las temerarias 
pretensiones”’ de Mr. Sickles, parece discurrir con sensatez y cordu- 
ra sobre el particular de la venta de la Isla en el sentido mas espafiol 
que se pudiera esperar de un periédico de su matiz. 

Pero vemos que el colega habla de que ‘‘sus lectores, sin duda 
participan de la misma indignacién”’ que las referidas pretensiones 
“han producido en todos los 4ngulos de la Peninsula’. Acaso el 
Diario mismo no se digna participar también de esa indignaci6n? 
Léase con atencidn todo el primer parrafo del citado articulo y se 
vera que todo el anhelo de la conservacién de esta Isla bajo la ban- 
dera espaniola, se refiere, segtin el colega, a la monarquia espafiola. 

“Eisas pretensiones, dice, seran y son, en efecto, vivamente 
rechazadas por la parte leal de la Isla, que desde luego conoce y con- 
fiesa quefuera de Espafia, no podemos hallar, ni dicha, ni sosiego, 
etc.”” De manera que la parte leal de la Isla, en cuyo seno no se 
digna el Diario contarse, es la que rechazara las mencionadas pre- 
tensiones, y esa parte leal, y no el Diario, es la que ‘“‘desde luego co- 
noce y confiesa que fuera de Espajia, etc.” 

Mas adelante tropezamos en el editorial del Diario con un mal- 
aventurado error de imprenta, que si es error de imprenta puede 
tener tanto de malicioso como de candido. Dice: ‘‘desprender esta 
valiosa rama de su robusto tronco, a despecho de tantos leales co- 
mo de ese tronco estan aridos para que a la rama no se separe.” 
La desdichada substitucién, hecha, queremos admitirlo por error 
del cajista, y no advertido por el corrector, de la palabra asidos 
por la palabra aridos, viene a cambiar el sentido de la frase de una 
manera singular; y es deplorable semejante lapsus porque si es in- 
voluntario, pone en desfavorable predicamento la novisima con- 
version del colega, que, francamente, quisiéramos fuese sincera, 
y, si es caleulado, es una sangrienta burla. . 

Por ultimo, cansado sin duda y sudando la gota gorda en la 
laboriosa faena de escribir tanto espafiolismo, el Diario deja la pa- 
labra a “‘La Epoca” copiando uno de sus sueltos. 

Hemos dicho y repetimos que deseariamos que la conversién 
del Diario fuese verdaderamente sincera; y agregaremos que tam-
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bién deseariamos vivamente que las observaciones que preceden y 
nos ha sugerido la lectura del articulo en cuesti6n, fuesen infundadas. 
Quisiéramos verle defender la causa del progreso y de la civiliza- 
cién, y la causa de la libertad, en el terreno de la ciencia, de la ver- 
dad y de lo posible; quisiéramos que el Diario comprendiera que no 
puede haber progreso, ni prosperidad, ni felicidad, ni libertad, 
donde sélo reina la anarquia, y que no pueden existir elementos 
de vida para ningtin pueblo alli donde se desquicia la virtud del 
trabajo y se entroniza la vagancia, el vicio y la barbarie; y quisié- 
ramos, por ultimo, que penetrado de estas verdades comprendiese 
que sélo y exclusivamente el Gobierno de Espafia, sean cuales sean 
sus defectos, es el que puede salvar nuestra Cuba, por lo menos de 
las horrorosas incertidumbres de vida o muerte en que la quiere 
arrojar la tea de la revolucion; por la sencilla razon de que el Go- 
bierno Espafiol en Cuba es el que defiende las ideas de orden, de 
que sdlo en el orden puede cimentarse y desarrollarse el progreso, 
y de que sélo sofocandose la insurreccién con el triunfo de estas doc- 
trinas, es que puede salvarse Cuba de la ruina a que quiere condu- 
cirla la rebelién. 

ZQuiere el Diario preconizar sus doctrinas ultra-liberales? 
Hagalo en buena hora: nosotros también somos liberales; y lo somos 
tanto, que no nos satisface nada que no tienda a consolidar el orden 
y el trabajo, y el adelanto de las ciencias y de las artes, y el adelanto 
de la industria, y el de ja moral y de la religion, que, en nuestro 
pobre concepto, son las tinicas fuentes en que debe alimentarse 
la idea liberal, el Gnico camino que nos puede conducir al majestuo- 
so templo de la libertad bien entendida. 

Sea el Dario liberal todo lo que guste; pero advierta que tam- 
bién el Gobierno de Espafia es hoy altamente liberal, que su glo- 
riosa revolucién asombr6 a las naciones mas liberales del globo, y 
le valié las cordiales felicitaciones de una gran reptiblica que se 
gloria de ser la tierra clasica de la libertad. Vea, pues, que su libe- 

ralismo por grande que sea, cabe dentro del liberalismo de nuestra 
noble Espafia; y que si se dice buen patriota, todavia puede llegar 
a comprender, como verdad incontestable, que Cuba sera LIBRE 

permaneciendo espafiola, mientras que Cuba jamas podra ser li- 
bre, bajo el ignominioso vasallaje de la anarquia, del salvajismo, o 

bajo la dominacién de una raza enemiga de la nuestra, que en aras 

de la idea utilitaria, quema incienso al egoismo y tiene por Unicos 

lemas de progreso el anti-humanitario go-a-head y el implacable 

time-is-money. 
i Quiere el Diario predicar ideas de paz y de orden, de union en- 

tre todos los elementos, que componen la poblacion cubana, para 

fabricar unanimes nuestra regeneraciOn y nuestro progreso? YVenga, 

pues, a nuestro lado, si es genuino su deseo: nosotros también predi- 

-camos la paz y el orden; y precisamente, si predicamos la union en- 

tre todos los buenos espafioles, y la sumisién y acatamiento al prin-
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cipio de autoridad; y precisamente si excitamos el entusiasmo y 
patriotismo de nuestros valientes para acabar de barrer la canalla 
insurrecta, elemento deletéreo, entidad negativa en el gran problema 
de nuestro progreso y nuestra libertad, es porque deseamos ver res- 
tablecido el saludable y benéfico imperio de la paz, es porque quisié- 
ramos no volver a oir ni pronunciar la palabra insurrecci6n, ni 
la palabra insurrecto, sino en las paginas de la historia; es, en fin, 
porque ansiamos ver desaparecer esa gangrena que nos corroe y 
aniquila; que unanimes todos los hijos de Cuba, y penetrados de 
que bajo el gobierno de Espafia es donde est& nuestra felicidad, 
nos demos el abrazo fraternal, y olvidemos para siempre las locuras 
pasadas. jAh! Seamos todos espafioles; conformémonos con lo 
que a nuestra felicidad conviene, no aspiremos a esas halagadoras y 
engafiosas ilusiones que han sido la causa de la infelicidad de otros 
pueblos; y esperemos con fé en el porvenir en la magnanimidad y 
nobleza de nuestra madre querida, cuyas leyes si labraron para 
nuestros antepasados tres siglos de tranquilidad, de bienestar y 
de progreso, no podran dejar, de hoy mas, de ser para nosotros y 
nuestros hijos fuente inagotable de dicha y de prosperidad. 

  

Hl Viernes 3 de Agosto de 1492, media hora antes que el Sol es- 
parciera sus rayos sobre las costas meridionales de la Peninsula Ibé- 
rica, despidiéronse de la barra Saltés tres carabelas, ofreciendo su 
trapo a merced de un viento favorable que las impelia suavemente 
con rumbo a las islas Canarias. Bien pronto la tierra fué desapare- 
ciendo de la vista de los tripulantes hasta perderse en el ‘horizonte. 
Un suspiro prolongado salid de lo mas recéndito de sus pechos y 
apartaron la vista del lado del oriente, para dirigirla al occidente. 

jJam4s se encontraron los hombres en situacién tan extrafia y 
excepcional! Dejaban en aquella tierra que e] sol doraba con sus 
primeros rayos a los seresm4s queridos de su coraz6n, a sus mas 
caras afecciones y por eso apartaban los ojos de ese lado como de 
una tentacién poderosa que los arrastraba a las queridas playas y 
los dirigia allado opuesto hacia donde el Sol se hunde en el océano 
y al ver la inmensidad del mar limitada por un horizonte nebuloso, 
cerraron los ojos y nadie puede saberlo que pas6 por la mente de 
esos hombres. 

jDejaban la realidad para ir en pos de la quimera! 
jDejaban la vida con todos sus atractivos en busca de la muer- 

te con todos sus horrores! jTraspasaban el dintel del pasado para 
abrir al mundo las puertas del porvenir! jHuian del anciano con- 
tinente para gozar con los eneantos de la virgen América! 

Para el hombre pensador; para aquél que vé en el 4tomo mas 
imperceptible que gira arremolinandose cuando un rayo de sol pe- 
netra por su ventana, un centro de vitalidad que crece y se multi- 
plica obedeciendo a las inmutables leyes de la naturaleza, esta atre- 
vida expedici6n tiene mucho de grande, de glorioso; de providencial.
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No es el peregrino de la Rabida el que guia el rumbo de las frAgiles 
carabelas, es el dedo de Dios que en sus inescrutables designios 
alumbro la inteligencia del intrépido navegante con su divino soplo, 
para que tuvieran lugar los hechos que mas tarde asombraron a am- 
bos mundos. 

Estamos a 25 de Septiembre de 1492, a los 58 dias de haber sali- 
do de la barra de Saltés. “‘Cruzaban las carabelas, con viento 
fresco det Este, aquel inmenso piélago, cuando algunos gritos descom- 
pasados que de la “Pinta” salian, vinieron a interrumpir en su cA- 
mara al reflexivo Almirante. Juzgdlo en el primer impetu como si 
fuera la continuacién de atin no bien pasados alborotos, y fué su 
primer cuidado subir al castillo de popa con el fin de hacerse oir 
de los sublevados y conjurar la conspiracién con todas sus fuerzas; 
pero sus recelos cambiaron en satisfaccién cuando la voz de su 
amigo Martin Alonso penetr6 en sus oidos clara y potente que decia 
j Tierra! ; Tierra! Sefior: yo reclamo el premio sefialado; y dirigia 
a la vez su brazo mostrando un objeto oscuro que se apercibia con- 
fuso como a unas veinte y cinco leguas al S. O. Las apariencias 
con efecto existian; pero el Almirante crey6é en la realidad de la tierra 
que se le anunciaba tanto mas, cuanto que su reservado libro de 
estima sefialaba ya sobre seiscientas leguas de distancia a las Islas 
Canarias y por un arranque de sus entusiasmos cay6 de rodillas 
la gorra en la mano, y los ojos arrasados de lagrimas para dar gra- 
cias al Altisimo por las infinitas bondades que derramaba 
sobre sus escasos merecimientos. Todo el equipaje de las tres 
carabelas le imit6 con religiosa veneracién, entonandose en voz alta 
el Gloria in excelsis. 

Mas era un error. El deseo habia forjado esa halagiiefia ilu- 
sién que pronto se vid desvanecida, continuando no obstante los 
buques en el mismo rumbo. 

Al fin amanecié el dia 11 de Octubre, como el mas feliz entre 
todos los que de tan azarosa navegaciOn se contaban. 

Desde luego un oculto favorable presentimiento se apoderdé de 
los 4nimos, que no sabian por qué a sus desfallecimiento el nuevo sol 

comunicaba tales fuerzas como en todo el viaje no habian experimen- 
tado. 

Sin embargo; paso el dia sin mas novedad que las marcadas se- 
fales de estar la tierra préxima segtin los objetos que a cada momento 
distinguian sobre las aguas. 

Llegé la noche hermosa y tranquila, bien que algunas nubes de 
escasa consistencia empafiaban el suave resplandor de su misterioso 
faro; pero una rafaga azoto de pronto aquellos pardos crespones, 
y brillando la luna con todo su esplendor, permitié que los afor- 

tunados ojos del marinero Rodrigo de Triana, descubriesen al Oc- 
cidente, como dos leguas distante, la verdadera tierra, anunciandola 

a toda la flota con un cafionazo. 
Las sensaciones que en aquel momento debié experimentar el
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Almirante no es posible que haya mente humana que las conciba 
ni exquisita pluma que las comente, porque en la esfera de los acon- 
tecimientos humanos, aquél tan maravilloso, pudo verificarse nada 
mas que una vez, y por lo mismo, sdélo en el acto de la realizacién 
pudiera comprenderse, 6 inicamente por el mismo Colén explicarse. 

Todos cayeron de rodillas y por primera vez las embalsamadas 
brisas de América llevaron en sus alas los ecos de los cantos sagrados 
con que alababan al Supremo Hacedor por tan sefialada merced. 

El viernes, 12 de Octubre, pareci6é al intrépido equipaje de 
aquella flotilla un edén encantado: que tal debié parecer a los ojos 
escrutadores de nuestros marinos aquellaIsla que delante tenian, 
verde como la primavera, fresca como el rocio, y cubierta de Arboles 
tan frondosos como en Europa no habian visto nunca. 

Hoy los espafioles descendientes de aquéllos, que dando fé a 
la ciencia arrostraron todos los peligros y abandonaron sus afeccio- 
nes dispuestos a sacrificarse, hoy, repetimos, todos los que habitamos 
en esta ciudad conmemorando tan fausto y glorioso acontecimiento 
doblamos la rodilla ante el Dios de las misericordias dirigiéndole la 
mas ferviente de las oraciones. 

Sefior Dios Omnipotente: tu que impulsaste con tu divino alien- 
to la fragil flotilla que surcaba los desconocidos mares para cumplir 
el destino que en tu infinita sabiduria preparabas a estos pueblos 
sumidos entonces en la barbarie; tt que refrenaste la tempestad pa- 
ra que llegaran a seguro puerto, y en él plantaran el lAbaro sacro- 
santo de nuestra redencién, recibe benigno nuestras plegarias desde 
tu excelso trono. 

Auin arde en nuestros pechos la visisima fé que alent6 a nuestros 
mayores a tan colosales empresas. Como ellos nos ponemos bajo 
tu amparo y proteccion y si es tu designio que este pueblo que sem- 
bro en las soledades de América las semillas de la fé apostdélica rie- 
gue con su sangre los campos que han sido testigos de sus glorias, 
cumplase tu voluntad; pero esa secreta confianza con que nuestros 
antepasados desafiaban las tormentas, nos anima y esfuerza. 

Las cenizas veneradas del audaz navegante parece que vuelven 
a cobrar su forma y aquel semblante, que iluminé la inteligencia, 
se vé rodeado de una aureola de grandeza como para decirnos: la ra- 
za que yo acaudillé, y a la que debe la historia sus mas brillantes 
paginas, no ha concluido atin su misi6n en este suelo; esta escudada 
por la Providencia y seguira adelante dando ejemplo a los pueblos de 
valor, constancia y abnegacién. 

LA VERDAD DE LOS HECHOS 

En la carta que el periddico ‘‘La Bandera Espafiola” me hizo 
el honor de insertar en su numero 144, fecha 2 del corriente, tuve la 
satisfaccién de exponer al publico los sacrificios de todo género que 
el Exemo. Sr. Conde de Valmaseda, se vid en la necesidad de hacer;
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los obstaculos con que siempre tuvo que luchar, y las dificultades 
que tuvieron que vencer su patriotismo, su especial temple de alma, 

y su abnegacién, para hacerse superior a cuantas contrariedades se 
le presentaron para destruir a la insurreccién que en mal hora esta- 
llara en la hacienda “‘La Demajagua” y no en Yara como comun- 
mente se dice; reduciendo a una centésima parte del numero de adep- 
tos que llegaron a contar las hordas de ingratos hijos de la madre 
patria los cuales con el mayor encono y salvajes instintos lanzaron 
la voz de muerte contra Espafia. Con escasisimo nimero de va- 
lientes, descalzos unos, enfermos otros, sin municiones los mas; 
pero henchidos sus corazones del verdadero ardor que con la sacrosan- 
ta palabra de ;Viva Espafia! les animaba su caudillo, obligaron 
a la abyecta insurrecci6n a esconder su vergonzosa cobardia en la 
manigua o en las encumbradas sierras del pais, que no debié dar vi- 
da ni alimento a tan ingratos y desnaturalizados hijos. 

Es sensible, sin embargo, que después de tanta constancia y 
abnegacion sin ejemplo, cuyas dotes no desconocen amigos ni ene- 
migos del Sr. General Conde, sensible es, repito, que no lo publi- 
quen asi todos los periédicos de la Isla, y que por el contrario hayan 
dicho algunos como ‘“‘La Voz de Cuba”’ en su numero 228 de 23 de 
Septiembre pr6éximo pasado, que los triunfos todos, en absoluto, 

obtenidos en el Departamento Oriental son debidos a otro. 
Al insertar “‘La Voz de Cuba” la despedida del digno Sr. Ge- 

neral Latorre dice entre otras cosas: ‘‘Salvando primero y pacifican- 
do después el Departamento de su mando”’. Este acreditado perié- 
dico se ha olvidado sin duda de que el Exemo. Sr. Conde de Valma- 
seda ha estado haciendo la guerra a los insurrectos en el mismo 
Departamento Oriental, de que era Comandante General D. Simén 
de Latorre, porque de otro modo habria dicho con mas propiedad 
“salvando primero y pacificando después una parte del: Departamen- 
to, que ocupaban las tropas de su mando, como desde el principio 
de la insurrecci6én lo estaba verificando en la suya el valiente y en- 
tendido caudillo que mandaba las tropas de la parte de Bayamo, 
Manzanillo y las Tunas, que eran los centros donde los enemigos 

de Espafia habian fijado sus reales y tenian establecido si pudiera 
llamarse su cuartel general, dirigido por el titulado Presidente de 
suridicula Republica. 

Comparese ahora el radio de operaciones de cada uno, sus re- 
cursos y sus resultados y la fuerza de la légica contestara por nos- 
otros, si “La Voz de Cuba” habl6 con propiedad, o si olvid6é lo mu- 
cho que debe al Sr. Conde de Valmaseda el Departamento Oriental. 

Después de haber dado al César lo que es del César, como se 
dice vulgarmente, veamos nuestro porvenir como yaen otra ocasion 
manifesto, lo consideramos lleno de halagiiefias esperanzas, porque 
conocemos a fondo las especiales dotes de mando del ilustre General 
Valmaseda, sus vastos conocimientos de la situacién del enemigo, 
conocimientos adquiridos por once meses de campafia, por once 

ey
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meses de constantes estudios practicos, de once meses, en fin de vivir 
con el soldado, comiendo de su rancho, y partiendo con él sus fati- 
gas del campamento. 

é Por qué razon nose ha de hace justicia a las dotes especiales de 
un General a quien tanto debemos? {Qué hubierasido de la Isla 
de Cuba si el Conde de Valmaseda al verse por tantos motivos con- 
trariados en sus planes, se hubiese separado del mando de las insig- 
nificantes tropas que tenia asus 6rdenes, cuando la insurreccién 
dominaba por completo en los Departamentos Oriental y Central? 
Dejo esto a la consideraci6n y criterio de todos los que hayan segui- 
do el curso de los sucesos como lo he seguido yo con harto dolor 
de mi alma, por eso, y sin consideracién de nada ni de nadie, con 
la franqueza que me es propia, y con la mano sobre el corazén, 
me he propuesto decir la verdad, porque antes que toda lisonja, 
antes que toda consideracion, esta la honra de la patria, y la defensa 
de tan precioso tesoro esta a cargo del General Villate, Conde de 
Valmaseda. 

Dice “La Voz de Cuba’”’ que la insurreccién est& muerta, es 
cierto, no hay insurrectos en el Departamento ni en ningtin otro 
punto de la Isla, ni los ha habido nunca, pero ha habido y hay, mu- 
chas partidas de ladrones, asesinos e incendiarios, partidas que es 
preciso extinguir, que es preciso exterminar por completo y sin pér- 
dida de momento, porque su existencia por mas tiempo da lugar a 
la completa ruina del pais, a que perezcan de hambre millares de fa- 
milias, a que se impregne mas atin, la desmoralizacién en la clase 
ignorante y lo peor de todo, a que se crea por las naciones extranje- 
ras, que la Isla entera se encuentra en hostilidad contra su Madre 
Patria, puesto que con mas de 70,000 hombres entre ejército y vo- 
luntarios, no se ha podido vencer. Hste es el argumento de nuestros 
sagaces laborantes, argumento que encontraran légico los que des- 
conocen la verdad de lo que pasa. Por eso he dicho y repito, que 
llegé el momento de hacer el ultimo esfuerzo, de cooperar todos y 
cada uno, al logrode que se concluya de una vez y para siempre, 
con esa raza abyecta que causa la ruina y la deshonra de esta im- 
portante provincia espafiola, para que concluya un estado tan anor- 
mal y vuelyanamarchar las cosas por el camino del progreso, para 
que termine la duda, la desconfianza entre peninsulares e insulares; 
y finalmente, entre padre e hijo que es lo que por desgracia sucede 
cuando se exacerban las pasiones. 

Esta es mi manera de decir, mi manera de ver las cosas, en lo 
que considero estar conforme con la opinién de todos los hombres 
de recto juicio, y cuyas tendencias se dirigenala completa pacifi- 
cacion de esta provincia, tnico objeto de mis débiles esfuerzos desde 
el 16 de Octubre hasta la fecha. 

Cuba, 7 de Octubre de 1869. 

Sebastian Gonzalez. .
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FRAGMENTO 

Relacién detallada del estado en que se encontraba Bayamo 
y su jurisdiccién antes de la revolucién que estall6 en el mes de Oc- 
tubre de 1868, asi como de los principales sucesos que tuvieron lu- 
gar en lamisma y elementos con que contaba hasta el 16 de Febrero 
de 1869, escrita por el Teniente Coronel Comandante D. Dionisio 
Novel e Ibafiez, Jefe de la Infanteria que la guarnecia. 

(Continua) 

Tit 

Los medios de ataque que sucesivamente iba empleando a 
mis de fuego constante de fusileria, fué el primero, inundar las dos 
calles que pasan por su lados Oeste y Sur con aguardiente de cafia 
y gas cuyos liquidos incendiaron acto continuo, con la idea, sin duda 
de que se propagase al cuartel; el 2° dar fuego a la casa que habia 
frente a la puerta principal separada unos cuatro o cinco metros, 
al parecer, con el mismo objeto; viendo que no lo habian conseguido 
con el aguardiente y gas. De dicha casa se propagé a las de derecha 
e izquierda. Viendo que habia cambiado la direccién de la brisa 
que reinaba, incendiaron, también una de las casas frente a la cara 
Sur, separada por un callején que tendria de ancho unos dos metros. 
Como a las doce principiaron a arrojar contra la puerta principal bo- 
tellas con liquido inflamable, y de cuyo cuello pendia un lienzo 
encendido, con los cuales y unos maderos encendidos que también 
arrojaban, consiguieron en tres ocasiones incendiar la puerta princi- 
pal, si bien en todas fué sofocado el fuego aunque con gran consumo 
de agua. Viendo que también les salié fallido este ataque, como 
a las dos de la tarde dispararon un cafionazo de bala rasa por la par- 
te Hste, pasando muy alto y poco después otro por la parte Oeste, 
cuyo proyectil did de refilonen la esquina que forma dicha casa y 
la del Sur. Este género de ataque no continu6 por la circunstancia 
de que los siete peninsulares que dispararon el ultimo, lo hicieron 
desde dentro de una casa, con la puerta cerrada y teniendo a la in- 
mediacion del eafién, un barril de pélvora, el cual se inflamé cau- 
sando la explosién consiguiente, de resultas de la cual murieron 

cinco instantaneamente, quedando lo dos restantes muy mal parados. 
Como a las tres de la tarde principiaron a arrojar grandes pie- 

dras sobre el cuartel, con las que se proponian, sin duda, romper 
las tejas; y acto continuo grandes pedazos de lona, envueltos en una 
piedra, empapados aquéllos en liquido inflamante y encendidos, 
con los que tratarian de incendiar las maderas del techo que creian 
descubiertas por la rotura de las tejas. Desde el primer trapo que cay6 
sobre el tejado orden6 el Sr. Udaeta subiesen a apagarlo; no obstan- 
te haberle llamado la atencidn que no debia temerse al incendio,
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toda vez que las tejas no habian sufrido dafio, lo cual no sucederia 
luego que hubiesen algunos hombres sobre ellas. 

No obstante esta indicacion, insistid en su orden, y cogiendo 
la escalera de mano, que habia servido para apagar el fuego de la 
puerta, subieron dos hombres al tejado con cubos lIlenos de agua, 
con la cual y la de los cubos que subieron después, no solo apa- 
garon aquél, si que también otros varios ‘que consecutivamente 
arrojaron. 

Al asomarse al caballete el primero que subié, grit6é que en el 
tejado opuesto habia masde 40 hombres; pero instantaneamente 
cayo muerto, por consecuencia de una bala que le atraves6 la cabeza. 
Al poco tiempo lo fué en la misma forma otro que habia subido al 
aviso de que habia enemigos alli. 

Fueron subiendo sucesivamente hasta unos veinte hombres; 

que con el peso destruyeron por completo el tejado; y ano ser porque 
momentos antes de oscurecer, cuando se iba concluyendo el agua, 

mando Dios una copiosa lluvia; y por consecuancia de ella ces6é aquel 
género de ataque, indudablemente hubiera sido incendiado. 

Ein ese dia ademas de los dos muertos ya citados, causaron 

dos heridos y dos contusos de infanteria, de los que defendian las ven- 
tanas, hirieron ademas a uno de caballeria en el patio del cuartel, y 
mataron al caballo del ayudante de dicha arma, que estaba en el 
referido patio;pero a pesar de que las operaciones que quedan enu- 
meradas las practicaba el enemigo a cubierto, favorecido por la cor- 
ta distancia que separa el cuartel de las casas, éste aument6 en ese 
dia el nimero de sus bajas al de 60 hombres, en cuya cifra estan con- 
testes todos ellos. 

Con la lluvia que fué abundante volvieron a llenarse todas las 
vasijas;— a mayor abundamiento, se impidié la salida a la que caia 
en el patio. Se le abriéd conducto al pozo cegado, que existe en él 
por si era posible se llanasen las dos varas que el mismo tiene descu- 
biertas; y para que con la que quedase embalsada cubrir las pri- 
meras necesidades del dia siguiente. Como entre 7 y 8 de aquella 
noche cesé el agua y poco después aviso uno de los apostados en 
la unica ventana de la nave ruinosa, que se sentia descargar carros 
de piedras, formar barricadas, y colocar eafiones que creia fuesen 
tres, como efectivamente, después de prisioneros vi los tenian. 

Hechas las correspondientes observaciones por mi y el coman- 
dante Mediavilla que me auxiliaba en todo; y asegurados de que se 
preparaba el ataque para el dia siguiente por aquel punto, que es- 
taba casi indefenso y en tan malas condiciones, no dejando de exal- 
tarnos la idea de que si aquello seria por consecuencia de indicacio- 
nes de alguin observador de los siete de la comisién de aquelia mafia- 
na, conferenciamos y convinimos en la necesidad de una resolucién, 
en aquella noche, que nos librase de los horrores del incendio por 
un lado; y de los de un desplomamiento por otro, que creiamos in-
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evitable ocurriria al dia siguiente, al primer disparo de canén que 
hiciesen contra aquella nave. 

Con tal motivo nos avistamos con el Sr. Udaeta haciéndole 
participe de nuestras observaciones y recelos, indicandole creiamos 
lo mas conveniente abandondsemos el cuartel, a las once de aquella 
noche, dirigiéndonos a Manzanillo. Dicho Sr. Udaeta convino con 
nosotros en cuanto a la exactitud de nuestras observaciones y recelos, 
pero se nego a la salida para Manzanillo que dijo ser una resolucién 
muy grave, que él no se atrevia a tomar por si, y sobre la cual que- 
ria oir, en consejo, a todos los Jefes y Oficiales que se encontraban 
dentro del Cuartel. Le argiiimos, que si él comprendia como nos- 
otros la imposibilidad de sostenernos, por mas tiempo, en aquel pun- 
to en tan malas condiciones de defensa, nada mas légico que aban- 
donarlo a las once de la noche, hora en que el enemigo se encontraria 
mas descuidado; yen la que podriamos efectuar nuestra salida al 
campo, antes que él se apercibiese, pues que si la precavia, y se ‘pre- 
paraba en las casas de las calles por donde habiamos de cruzar, nos 
causaria muchas bajas antes de obtener aquel resultado. 

Se le dijo, también, que aquella no era una plaza fuerte para cu- 
yo abandono habia la necesidad de un consejo de guerra, sino 
que debiamos considerarnos como en unacasa de campo, en la que 
dispone el Jefe un descanso, para emprender nuevamente la marcha, 
cuando le parece bien; pues nos encontrabamos absolutamente so- 

los, y que por otra parte al reuniros con la columna, que no estaria 
muy distante, podriamos volver sobre el enemigo. 

No obstante lo expuesto insisti6 en querer oir el parecer de to- 

dos; y al efecto fueron convocados a aquel paraje. 
Una vez reunidos, le pregunté si queria sometiese yo a la delibe- 

racion de la junta, los tnicos puntos sobre los cuales podia recaer 

votacion; y habiendo accedido a ello, pregunté a todos, principian- 

do por el mas moderno, si en su sentir era sostenible por mas tiempo 
aquella posicién, a lo que por unanimidad se contest6: que no. 
Seguidamente pregunté en la misma forma, que puesto que habia 

de abandonarse, a que hora deberia tener lugar, a lo que unos con- 

testaron que a las 12 y otros que a la una de aquella noche, resultan- 
do por mayoria que a la Ultima de las citadas; y procediendo ala 
tercera pregunta respecto a la direccién que deberia tomarse; en- 

tre la de Manzanillo, Jiguani y Holguin result6 que la mayoria de- 

signaba este Ultimo, atendidas las razones expuestas por algunos, 

de ser terreno mas despejado; y el piso mejor, pues se tuvo en cuen- 

ta el aguacero que acababa de caer. 
Terminada la votacién, manifesté haber quedado resuelto mar- 

char a la una de la madrugada en direccién a Holguin. 
Seguidamente pregunté al depositario D. Felipe Plaza la can- 

tidad que habia en caja y habiéndome contestado que unos 4,000 

pesos aproximadamente, dispuse se diese la paga del mes a todos los 

sefiores Jefes y Oficiales del Batallén, mas al Comandante D. Pedro
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Mediavilla y Teniente D. Ramén Medina que no eran de él, que se 
entregase a los Comandantes de Compafiia la segunda media paga 
para lossargentos y un dobl6n para cada uno de los individuos de las 
suyas y por ultimo que de lo que quedase se diesen sobrealeances 
a cuantos los tuviesen y quisiesen; pues no contando con mas medio 
de transporte que la acémila del Batall6én, queria llevar en ella mu- 
niciones y una de las camillas. 

Principiaba a cumplimentarse mi orden; y al quererse separar 
los alli presentes, dijo el sefior Udaeta, que bien mirado no habia el 
menor motivo de temor; pues que él tenia la seguridad de que nada 
le harian; y que si salia del cuartel todos los insurrectos le saludarian 
quitandose el sombrero, a menos que fuese algtin negro bozal, que 
no lo conociese. Afiadid que tampoco corria peligro la vida de los 
demas, con quienes ningtin enconamiento tenian los revoluciona- 
rios; concluyendo por decir que la tinica vida que peligraba, y por 
la que habia que temer era por la mia, en razon a los muchos enemi- 
gos que tenia, entre ellos y en particular en la poderosa familia de 
los Maceo. 

Acto seguido de estas manifestaciones, dijo el sefior Udaeta: 
que yo habia ejercido una gran presién en las votaciones anteriores, 
por lo cual él no se conformaba con ella; y queria que cada uno con- 
signase su voto en una papeleta. Le contesté que no habia existido 
tal presion; y que la votacién habia sido muy libre y espontanea, 
no obstante lo cual cada uno se puso a escribir su voto; y hecho el 
escrutinio de todos ellos result6 por una considerable mayoria que 
se queria una capitulacion honrosa o la salida. Las causas que mo- 
tivasen tal divergencia en los resultados de ambas votaciones, no 

he podido aclararlas; pues los Gnicos que pudieron hacerlo han ale- 
gado como la Unica razon del cambio, el que bien claramente habia 
demostrado el Jefe Superior, que queria la capitulacién; porque de 
no ser asi, no se habria opuesto al resultado de la primera votaci6n. 

Instantaneamente y como a la hora de las once, me encargé el 
sefior Udaeta pusiese la minuta del oficio queen ese sentido de capi- 
tulacién habia de pasarse al Jefe de los enemigos; le contesté que atin 
habia tiempo; puesto que hasta que amaneciese no podia man- 
darse; porque el hacerlo antes era demostrar nos encontrabamos en 
un estado sumamente apurado, el cual no existia, a lo que me repli- 
c6, que en aquellos asuntos convenia no perder tiempo; para lo cual 
podia ponerse un farol con una bandera blanca en una de las venta- 
nas, cediendo por ultimo a las razones que le di para que se esperase 
hasta el amanecer. 

.. so(Copiasque se conservan y deben publicarse aunque sean in- 
completas). 

% 
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El Gobierno separa de los cargos de concejal y 
de primer teniente de alcalde del Ayunta- 
miento de esta ciudad, al sefior licenciado don 
Francisco de Paula Bravo (conocido carifio- 
samente por Secundino Bravo). 

El doctor en medicina don Pedro Celsis, pasa 
una comunicacion al Ayuntamiento que dice: 
“como médico que penetra en el interior del 
hogar doméstico, puedo afirmar sin riesgo de 
exageraciOn, que mas de la mitad de los casos 
de muerte provienen del hambre que tiene 
sumida a gran parte de la poblacién predis- 
poniéndola por la gran debilidad a la invasion 
del célera que no le permite resistir a tan te- 
rrible azote’. 

El Ayuntamiento concede nichos gratis a los 
jefes y oficiales “‘que fallezean en campafia o 
de resultas de heridas recibidas en ella’’. 

El] veterano espafiol, don Francisco Monse- 
rrate, administrador del cementerio por co- 
misiOn del Gobierno, deja su cargo, y lo sus- 
tituye, interinamente, don Francisco Gode- 
rich. 
Se inscriben como comerciantes don Esteban 
Shelton, don Bernardo Hechavarria y don 
Eduardo Martinez. ‘ 

En la morada del alealde municipal don Ma- 
nuel dela Torre, se reunen los mayores con- 
tribuyentes para tratar de las préximas elec- 
ciones municipales. Se acuerda presentar 
la siguiente candidatura: sefiores: D. Juan 
Vaillant y Valiente, D. Manuel Masforroll y 
Salomé, D. Gabriel Junco, D. Lino Guerra y 
Cavado, D. Ruperto Ulecia Ledesma, D. 
Teodoro Brooks, D. Antonio Norma y La- 
mas y D. José Galofré. 

En la noche del dia 3, se deja sentir, a las doce 

menos cuarto, un ligero temblor de tierra, de 
tan escasa intensidad, que para muchos que 
dormian paso inadvertido. 
El dia 5 se verifican en la parroquia de los 
Dolores exequias por el eterno descanso 
de los voluntarios de la segunda compafiia
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del batallon del Orden que han: fallecido des- 
de su fundacion. 
El dia 7 tuvieron lugar las elecciones munici- 
pales, presididas por el sefor Gobernador. 
Los diez y seis sefiores que obtuvieron mayo- 
ria de votos para la lista doble que se habia 
de proponer al Gobierno, fueron los siguientes: 
senores Lic. D. Gabriel Junco, D. Antonio 
Norma, D. Ernesto Brooks, D. Manuel de 
la Torre (reelecto) D. Manuel Masforroll, D. 
Manuel Marqués, D. José Galofre, D. Fran- 
cisco Geli, D. Juan Tarrida, D. Manuel Beola, 
D.Juan Vaillant, D. José Lopez Dominguez, 
D. Castulo Ferrer, D. Juan José Colas, y D. 
Luis Fernandez Valerino. 
Fallece a consecuencia de la grave herida que 
recibiera, el capitan de Ingenieros don Ciro 
Jerez y Varona, natural de Camagiiey. 
El Gobernador autoriza la constitucién de 
Comisiones, para que recorran por parroquias 
el vecindario y recauden cantidades con las 
que se puedan aliviar las miserias y enferme- 
dades de las clases pobres. 
A bordo del vapor ‘‘Cienfuegos”’, llega el dia 
12 el sefior don Manuel Romero, hijo de esta 
ciudad, nombrado administrador de la Adua- 
na. 
En la mafiana del dia 16, llega en el vapor ‘‘Ra- 
pido”’, el batallén de Infanteria de Marina, 
acudiendo a esperarlo en los muelles una co- 
misiOn de voluntarios, una compafiia de Obre- 
rosy la banda de musica de los bomberos. 
Los cuerpos de voluntarios obsequiaron a los 
oficiales del batalloén de Marina con un refres- 
co en los salones del Circulo Espafiol. A los 
dos dias salié parte del batall6n a operaciones. 
El Comandante General convoca, en Palacio, 
a los sefores hacendados con objeto de discu- 
tir sobre los medios mas oportunos para pres- 
tar al Gobierno el servicio de $40 acémilas 
destinadas al transporte delas provisiones de 
boca y guerra necesarias para las columnas 
que se hallan en operaciones. Se acordé nom- 
brar en comisidn a los sefores don Juan 
Vaillant:y don Antonio Norma, en represen- 
tacion de los hacendados, y sefiores don Ma- 
nuel Beola y don Ernesto Trenard en repre-
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sentaciOn del comercio para arbitrar la forma 
y modo en que ambas clases debian contri- 
buir. 

CONTRAGUERRILLA. Con el nombre de “‘Contraguerrilla Flanquea- 
dores de Valmaseda”’ se organiza una nueva 
fuerza montada al mando del capitan don 
Antonio Guzman. 

JACAS Y FORMENT.  Fallecimiento de don Manuel Jacas y Forment, 
antiguo comerciante, regidor por algunos afios 

Z del Ayuntamiento. 
ZUNIGA. Fallecimiento del capitan graduado, teniente 

del Batall6n Cazadores de Leon, sefior don 
Francisco de Zuniga. 

CASABAN Y FORTUN. Fallecimiento del teniente del Batall6én Caza- 
dores de Le6én, sefor don Antonio Casaban 
y Fortutn. 

GIRO Y ODIO. Fallecimiento de la bella senorita dofia Pilar 
Giré y Odio. 

FERNANDEZ VILLEGAS Fallecimiento del comandante graduado, ca- 
pitan del Batallon Cazadores de Le6én, don 
Eduardo Fernandez Villegas. 

VILLAR Y Fallecimiento del capitan del cuerpo de 
HECHAVARRIA. Ingenieros, don Pedro Villar y Hechava- 

rria. 
“LA BANDERA Copiamos del espafiolisimo diario de esta 
ESPANOLA”’. ciudad “La Bandera Hspafola’”’: 

“Una americana de New York ha tenido la 
amabilidad de dirigirnos la carta que veran 
nuestros lectores a continuacion, la cual in- 

sertamos con gran placer, pues revela en sus 
frases que es enemiga del desorden y justa 
admiradora de los hijos de Pelayo. Dice asi: 
“Sefior Localista de “‘La Bandera Espafiola’’. 

. Muy sefior mio y amigo: Supuesto que es 
admisible que las mujeres se mezclen en po- 
litica, en lugar de las faenas domésticas, ha- 
biéndolas tan arrojadas como las que se han 
puesto a la cancién mambisa “La Bayamesa’’, 

creo me sera permitido, aunque soy america- 
na, de New York, decir que mis ideas son pu- 

ramente patonas, no solo porque hace mu- 
chos afios que parten ustedes pan conmigo, 
y soy agradecida, sino también porque no me 
falta el criterio suficiente para comprender 
quién es el que tiene mas honor en la guerra 
y quien tiene mAs raz6n; asi no dudo que ten- 
dra usted la bondad, sefior Localista, de pu-
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blicar en su acreditado y querido periddico 
la siguiente cancion que los patuses pusieron 
en New Orleans en tiempo de Narciso Lépez, 
y que conservo por referirse a la noble nacién 
espafiola. 
“Espero mereceré este favor de su nunca des- 
mentida hidalguia, repitiéndome su humilde 
servidora Q. B. 8S. M. y rogandole al mismo 
tiempo que enmiende las faltas que encuentre, 
pues como yanka patusa puedo cometer al- 
gunas, y no quiero que se rian de mi las suri- 
pantas. 

Maria Balch de Diaz. 

CANCION 

Espana, noble nacion, 
Fuerte, valiente, guerrera. 
Levanta, Espafia, altanera, 
Tu invencible pabellon. 
Un castillo y un leon 
Simbolizan tu estandarte; 

Si alguno intenta humillarte 
Respondera tu cafion. - 

Alli se mira con el ojo ardiente, 
Y la enhiesta melena, 
Y la extendida garra, 
A clavarla dispuesto 
Sobre la inmunda hiena 
Que su brillante pabellén desgarra. 
No sufre la indolencia 
Que creéis le amarra. 

Vivo, altivo, despierto, vigilante, 

A] leén espafiol tenéis delante, 
Y tiene a sus piés en sangre tinto 
El] pend6én imperial de Carlos Quinto, 
La vencedora ensefia de Lepanto, 
Y recordando ésta, rotos sus lazos, 

Que a un Aguila imperial hizo pedazos. 
Se reciben de Nueva York, en esta ciudad, va- 

rios numeros del periédico insurrecto ““La Re- 
volucién”’, que se hizo circular de mano en 

mano y cautelosamente: Copiamos:
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CONTESTACION a la Proclama del segundo 
Cabo don Blas Villate, Conde de Valmaseda, 
circulada en el Departamento Oriental, por 
su compadre espiritual. 

I 

Sefior don Blas Villate, 
Y Conde de Valmaseda, 

General de operaciones 
En contra de los rebeldes; 

Su proclama recibi, 
El 14 de Noviembre, . 
Y al pensar que su interés, 
Es que todos se penetren 
De sus buenas intenciones 
Y carifiosas promesas, 
Hice que los individuos 
Que forman mi campamento, 
J6évenes muy vigorosos 
Y de valor... ala prueba, 
Que mal contados por mi 
Ascendieron a quinientos. 

Y al leerles la proclama 
Les dije: con atencion, 
Sefiores, oigan ustedes, 
De tan carifioso Jefe, 

Respondieron ; Viva Cuba! 
Vivan los cubanos buenos 
Y mueran los espafioles 
Que componen al gobierno. 
Aunque quiera complacerle 
Yo, mi compadre querido, 

No he podido contener 
El entusiasmo de aquellos 
Que contestan j; Viva Cuba! 

Y que se extinga el gobierno. 

Yo, carifioso compadre, 
Sus razones las comprendo: 
j Treinta millones! que toman 
De nuestro precioso suelo, 
Para mi caro compadre, 
E] conde de Valmaseda, 

Para’su apreciable esposa. ..
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Para sus hijos... tan buenos... 
Para la Reina de Espafia 
Y los Ministros de Hacienda, 
Para el de Gracia y Justicia 
iQue nunca han podido hacerla! 
Porque los jueces venales, 
Son los que a mi patria vienen. 

Yo no puedo enumerar, 
Senior Conde Valmaseda, 
Para los que trabajamos. . . 
Pero a la verdad, yo pienso 
Que son unos mercenarios 
Y mas que todo... perversos. 
Y el oro que nos arrancan, 
Ganados con duras penas, 
Lo derrochan en palacios, 
En voluptuosos placeres, 
Y en bacanales y orgias, 
Como que nada les cuesta. 

Y todo lo que les sobra 
Lo zampan en sus gavetas, 
Y se olvidan de caminos, 
Y de calzadas de piedras, 
De como los hospitales, 
Casa de Beneficencia, 
Sin propender a que haya 
Las necesarias escuelas, 
Ya se vé que de este modo 
Obran con bastante acierto. 

Nos tienen envilecidos 
Oscuros, sin pensamiento. . . 
Pues los filésofos, dicen: 
De este modo nos conviene: 
iQue vivan llenos de oprobios! 

. Que limpien bien el potrero, 
Porque potrero de Espafia, 
Hs nuestra preciosa tierra. 

Pero, ha llegado mi amigo, 
Ha llegado ya su tiempo 
En que los nobles cubanos, 
Comprendiendo sus derechos 
Han dicho que el hombre es libre, 
Y eso dice mi conciencia.
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Y cata aqui, buen compadre, 
Que rompieron las cadenas 
Y treinta mil ciudadanos 
A la libertad defienden 
Y sostienen mejor causa 
Que la que usted, mal, defiende. 

De modo sefior don Blas P™, 
Que si toma mi consejo, Gt 
Véngase aca con nosotros a ' 
Y sera mejor su suerte, 
No seguiré siendo Conde 
Porque condes no queremos, 
Y por nuestra mediacién 
Lo haremos hasta sargento, 

Y si se portare bien, 
Hermosa sera su suerte. 

Réstame, sefior compadre, 

Darle otro sano consejo 
Que no mande usted escribir 
Esos pueriles papeles 
Porque querido .. .compadre, 
Eso perdera su tiempo. 
Salude usté a mi comadre, 
Déle a los nifios mil besos, 
y cuente con el carifio 
Del compadre Pedro Céspedes. 

P. D. Salude a Pancho 
Déle las noticias buenas, 
Y digale que en Espana 
Ya reptiblica tenemos, 
Que pienso, que tenga juicio 
Y se deje de contiendas 
Que se embarque para Francia 
Que en compafia de su reina, 
Se daran muy buena vida 
Como camaradas viejos. 

El periédico ‘‘La Revolucién”’, dice satirizan- 

do con razon: 

EL PANTEON DE LOS VOLUNTARIOS, 

Segtin ‘‘La Aurora de Matanzas’, se esta agi- 

tando el proyecto de formar un pantedn de
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Voluntarios donde depositar los restos morta- 
les de los voluntarios peninsulares, valientes 
defensores de la integridad nacional. 
Si esos sublimes guerreros tuvieran valor para 
abandonar sus bodegas y salir al encuentro 
de los liberales cubanos, nada diriamos a 
propésito del Panteén proyectado, aunque mu- 
rieran entonces defendiendo Ja opresién y 
la injusticia. Pero, cuando vemos que las 
hazafias-de los voluntarios se limitan a lucir 
uniformes en las ealles de las ciudades, a ata- 
_car al pueblo indefenso en los teatros y cafés, 
a asesinar a los campesinos inermes en la so- 
ledad de los caminos; cuando vemos que no 
han bastado las sugestiones de todas clases, 
indirectas al principio y directas al fin, como 
los Ultimos articulos de ‘‘La Voz de Cuba’ 
para conseguir que los voluntarios salgan al 
combate a dar pruebas de bizarria y de valor 
que tanto preconizan, jpuede ponerse en du- 
da que el proyecto de que se trata es una irri- 
sidn y un sarcasmo? 

-Pero sea como fuere, para el caso en que el 
Panteén llegare a levantarse, recomendamo- 
al Comité Nacional Conservador de Matans 
zas la inscripcién siguiente, cuya oportunidad 
no podra menos que ser debidamente apre- 
ciada por los ilustres miembros de ese ilustre 
cuerpo: 
WNCUIeyACeMBIOSMAE AE -). 1) cove ae 
Las familias de una gran extensién de barrios 
rurales, se reconcentran en el lugar conocido 
por Remanganaguas. Y pasan a socorrerlas, 
por orden del Ayuntamiento, “el factor don 
Bernardo Fernandez y el doctor en medicina 
don Ernesto Dudefaix, encontrandose dichas: 
familias, en;.un.estado de desnudez, miseria 
y, enfermedad’’.. | 
“Incendidada por los latro-facciosos la finca 
propiedad de madame viuda de Durade, en 
el partido de Ramén de las Yaguas, se des- 
bandan los esclavos, y con éstos, los negros 
emancipados que alli habia bajo la tutela 
del Ayuntamiento’. 
E] licenciado en farmacia don Francisco Du- 
four ‘‘ofrece suministrar gratuitamente to- 
das las medicinas que fueren necesarias duran-
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te la epidemia reinante, en su laboratorio ca- 
lle del Gallo numero diez.’ 
Se hacen cargo de la ayudantia de la Escuela 
Superior don Sabas Meneses y don Wences- 
lao Maury. 
Llegada del Segundo Batallén del Regimien- 
to de Infanteria de Marina. 
Autorizacion de organizar fuerzas “‘moviliza- 
das’”’ para defensa de las fincas en el campo 
cuyos voluntarios seran pagados por los, due; 
fios de las haciendas. El traje es de rayadillo 
azul con boca manga colorada, y, en el] som- 

 brero, llevaran una cinta con los colores de la 
bandera espafiola. , 
(Dia 23) Los. voluntarios efectian una pro- 
cesién civica llevando en una jaula unos cuan- 
tos gorriones, traidos expresamente de la Ha- 
bana, .y son soltados en la plaza de Armas. 
El gorrién simbolizaba a los espafioles; a los 
cubanos los denominaban bijiritas. Los go- 
rriones no sobrevivieron. 
Operaba por la jurisdiccién de Brazo de Cauto, 
el coronel, teniente coronel D. Maximo Navi- 
dad, “‘y sea por sus acertadas medidas 0 sea por- 

que, segtinse decia, era particular amigo del 
brigadier insurrecto Jestis Pérez’, la cuestion 
era que aquella zona de cafetales continuaba 
en sus labores sin ser molestados, y remitien- 
do sus cosechas a la‘ ciudad, desde el Aserra- 
dero, por la via maritima, Empezaron a. 
murmurar los voluntarios (batallones de pe- 
ninsulares: casi todos) y'los clamores tomaron 
tal incremento que, llegando a oidos de la 
Capitania General, Navidad fué destituido 
de su cargo, viniendo a esta ciudad para em- 
barcarse para la Peninsula a donde se le habia 
destinado. 
Arrib6é a esta ciudad el vaporcito costero ““To- 
mas Brooks’, atracando al muelle que se lla- 
maba de Guantanamo, junto a la casilla del 
resguardo de carabineros, cuyo muelle estaba 

atestado de voluntarios armados, en espera 

del desembarco de Navidad y con intenciones 
non sanctas. Alguien advirtiéd al coronel 
del peligro que parecia correr, y que demorase 

su salida hasta tanto quedasen disipados los 

grupos. Entonces, Navidad, con resolucién
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y valor, de piéen la plancha del vapor, irguién- 
dose y levantando el bastén de mando que 
traia, lesapostrofé de esta manera:—jEa, ca- 
nallas, a un lado! ;A derecha e izquierda! 
jLargo!—Arremolinaronse los voluntarios a 
ambos lados del muelle y, Navidad, muy des- 
pacio y muy sereno, cruz6 el muelley llegése 
a tierra sin que nadie se atreviese a levantar 
la voz. 

El brigadier francés, al servicio de Espafia, 
D.Carlos Detenre, se hospedaba en el hotel 
Lasstis, calle baja de las Enramadas, y habia 
llegado una tarde de una expedicién militar 
(de campafia) por la jurisdiecién de Mayari. 
Por la noche el. cuerpo de Honrados Bombe- 
ros, con una musica militar, acudid llevando 
hachones a felicitarle por su brillante campa- 
fia, dandole una serenata. 

Detenre hablaba chabacanamente el castella- 
no, y, ademas, andaba casi siempre alcoholi- 
zado; salié a recibirlos, escuché la arenga, les 
dio las gracias en breves palabras y concluyé 
con estentorea voz: Bien, estar bien, bueno; 
vosotros buenos defensores de Espajfia, mais, 
le negre es siempre negre’’ y los despidié 
saludandolos militarmente y volviéndoles las 
espaldas. 

Habia en las confiterias, a disposicién de los 
fumadores, unas cajitas de fésforos para que 
el ptiblico encendiese tabacoso cigarros sin 
necesidad de pedir fuego para ello. Todo el 
mundo, pues, ponia las manos en los dicho- 
sos fésforos. 

Don Agustin Sudrez, sefior de unos ochenta 
anos, fuerte todavia, muy ocurrente y deci- 
dor, era uno de los asiduos concurrentes a la 
confiteria ‘“‘La Cubana’, calle de Santo Tomas, 
casi esquina a San Jerénimo. 

Una tardecita, dos mujeres, paseando, salu- 
faron a don Agustin con sonsonete de burla: 
—Don Agustin, adids. Adiés, don Agustin. 
El, corto de vista, al ver que se detenian acer- 
cOse para reconocerlas y, al estar cerca, sol- 
tandole la risa echaron a andar con rapidez 
haciéndole una mueca. Hl a su vez echése 
a reir también, si que apostrofandolas y salu-
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dandolas con el sombrero en mano:—Andad, 
andad y adios: jfosforos de neveria! 
Sin tener fijo el aio, hubo gran escandalo en 
la iglesia de Santo Tomas. Un sefior de ape- 
llido Giraudy, atraviesa la iglesia repleta de 
fieles, se llega al altar del sagrario, y se acerca 
a la lampara que cuelga en el centro, luz per- 
petua, enciende en la mecha un cigarro, se lo 
lleva a la boca y sale con él fumando irrespe- 
tuosamente. 
Fallece en Paris el sefior don José M. Zayas 
y Hechavarria, ‘en donde se hallaba educan- 
do sus hijos.. Su muerte es muy sentida 
por ser la de un buen patricio’’. 

1869 

En una goleta de cabotaje llegan 22 individuos 
de uno y otro sexo recogidos por las tropas, 
en lamentable estado de miseria y enferme- 
dad. Son trasladados al hospital civil. 
Se alista como simple voluntario el senor don 
Julian Martinez Mufioz, alealde mayor de 
la ciudad. 
Fallecimiento de la sefiora dofia Luisa Cas- 
tillo, de familia principal. 
Distintas damas de nuestra mejor sociedad- 
hacen donativos de hilas para los heridos que 
resulten en las operaciones de la campania. 
Las comisiones encargadas del socorro de los 
pobres, contintan distribuyendo diariamen- 
te en seis puntos distintos sopa caliente y ga- 
lleta abundante. 
Llegan a bordo del vapor “Cienfuegos” el 
sefior coronel, teniente coronel, jefe de Esta- 
do Mayor don Valeriano Weyler, jefe del Ba- 
tall6n Cazadores de Valmaseda, y los se- 
flores, coronel de las Reservas de Santo Domin- 
go don José Vicente Valera y Alvarez y el ca- 
pitan don José Ramon Navarro. 
E] dia 8, con motivo de ser el de la Concepcién, 
Patrona de Espafia, hay salvas de artilleria 
y grandes funciones religiosas. 
Gran ntmero de personas salen de esta ciu-
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dad con tumbo al Caney para asistir a la fies- 
ta de la Guadalupe, patrona de aquel lugar, 
y donde ademas se verifica la bendicién de 
la bandera de la compafiia de voluntarios de 
aquel pueblo. 
El vapor de guerra “Fernando el Catdlico’’, 
trae a remolque el vaporcito haitiano ‘““Ma- 
riani’’, que debido a una descomposicioén de 
su maquina, se habia visto obligado a anclar 
en la desembocadura del rio Baconao. 
Llegan seis compafiias del Batall6n Cazadores 
de Valmaseda y medio escuadrén del mismo 
nombre, fuerzas que salen inmediatamente 
a campafia. 
Van decreciendo las epidemias del célera y 
la viruela. \ 
“La Bandera Espafiola” felicita con entusias- 
mo al sefior conde de Valmaseda por su re- 
ciente ascenso a teniente general. 
En el templo de San Francisco tiene lugar el 
acto de condecorar con la cruz de la orden de 
Carlos III, al teniente del batallén de volun- 
tarios don Pablo Simén y Vives. 
Actué de padrino don José Joaquin Hernan- 
dez y de maestro de ceremonias don Francis- 
co Baralt, de gran maestre el sefior Marqués 
de Villaitre, en representacién del Comandan- 
te General, y de secretario el de S. M. don 
José Maria Rodriguez. 
Fallecimiento de la sefiora dofia Maria de 
Jests Portuondo y Marifio, a la edad de 88 
anos. 

Fallecimiento del sefior don Bertin Mance- 
bo, capitan de Infanteria retirado, que fué 
por espacio de mucho tiempo primer jefe del 
Primer Batallon de -Voluntarios y actual pre- 
sidente del Club de San Carlos. 
Fondea en el puerto el vapor de guerra “‘San 
Francisco de Borja”, trayendo medio bata- 
llon del segundo de Voluntarios Catalanes. 
Ein este afio se publicaron: 
“Reglamento de la sociedad Club de San Car- 
los’, imprenta de Espinal y Diaz. 
“Apuntes para la historia médica de la cam- 
pana de Santo Domingo’’, por el doctor don 
Luis Martin y de Castro, imprenta de Hspinal 
y Diaz.
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“Apuntes biograficos del doctor don Gabriel 
Marcelino Quiroga, Dean de la Catedral’, 
por J. B. Sagarra; imprenta de “El Santiago 
de Cuba’. 
“Manual de Homeopatia’”’ por el prebendado 
don Wenceslao Callejas y Asensio, (el padre 
Callejas) 2 tomos, imprenta de Gabriel Diaz. 
“Piedad”, leyenda cubana por Adonhiran 
(José Antonio Collazo), imprenta de “El 
Redactor’’. 
“El pufial verde’’, tradicién cubana por José 
Antonio Collazo, imprenta de “‘E] Redactor’’. 
Llega el vapor mercante ‘‘Pelayo’’, proceden- 
te de la Habana, con 1,000 hombres de Infan- 
teria. 
Por los desperfectos causados al Acueducto 
por los insurrectos, falta el agua potable en 
la ciudad, y se establecen pozos instantaneos 
en la calle del Jagiiey esquina a la del Hos- 
pital; Santa Rita entre San Félix y Carni- 
ceria y otro en la plaza de la Trinidad. 
En Cauto Embarcadero, el dia 1° de Diciem- 
bre, estando de sobremesa, la cual presidia 
Carlos Manuel de Céspedes, acompafiado 
do de todo su Estado Mayor, del cual forma- 
ba parte Tomas Estrada Palma, estaban en 
disputa de méritos y ascensos, el comandante 
Juan Garcia y el capitan Emilio Mayo. 
Para dar término a la discusién sostenida por 
ambos seis, tom6 la palabra don Tomas Es- - 
trada Palma y dirigiéndose a don Juan Gar- 
cia, le pidié una explicacién de su titulo de 
guerra con el siguiente verso: 

En qué batalla sefior Garcia 
Gano usted esta distincién 
Digame, cuantas balas de cafion 
Ha oido su sefioria. 

con lo cual se dié por terminada la discusién 
y por vencido el sefior Garcia. 
Hemos dejado para el ultimo mes de este afio 
el copiar el siguiente documento, que vié la luz 
en Enero, por pensar que la voz del genio oida 
una vez mas en defensa de la Libertad, mere- 
ce un lugar en nuestras “‘Crénicas’’, porque 
todo documento revolucionario llegaba a
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Santiago de Cuba, se hacia leer, entusiasma- 
ba, y servia de acicate para estimular o con- 
fortar en el via crucis que habia emprendido 
un pueblo: 

VICTOR HUGO Y LA ESCLAVITUD 

A ESPANA 

“De muchos puntos de Espafia, de la Corufia, 
por medio del 6rgano del Comité democratico, 
de Oviedo, de Sevilla, de Barcelona, de Zara- 
goza, la ciudad patridtica de Cadiz, la ciudad 
revolucionaria de Madrid, por medio de la 
generosa voz de Emilio Castelar, se apela a mi, 
por segunda vez se me interroga. He aqui 
mi respuesta: ;De qué se trata? De la escla- 
vitud. 
Espana, de una sola sacudida acaba de arro- 
jar de si todos los antiguos oprobios, fanatis- 
mos, absolutismos, patibulo, derecho divino, 
4Conservara de todo el pasado, lo que hay en 
él de mas odioso, la esclavitud? Respondo 
que no! 
Abolicién, y abolicidn inmediata. He ahi 
su deber. 
Hay acaso lugar a la lucha? (Es esto posi- 
ble? ;Qué! Lo que hizo Inglaterra en 1648, 
lo que hizo Hspafia, en 1848, no lo hara Es- 
pana en 1868? Como, jsera una nacion li- 

bertada, y mantendra bajo su planta a una 
raza en la servidumbre y en las cadenas? 
jQué contrasentido! ser en su casa la luz, 
y fuera de ella las tinieblas, ser en su casa la 
justicia, y fuera de ella la iniquidad! ;Ciuda- 
dano aqui y negrero alli!! Haber hecho alli 
una revolucién que tendria un lado glorioso 
y otro lleno de vergiienza! {Después de arro- 
jar la monarquia, puede quedar en pié la 
esclavitud? j¢Tendriais a vuestro lado a un 
hombre que os perteneciera, que seria vuestra 
cosa? jTendriais para vosotros un gorro de la 
libertad en la cabeza, y para él una cadena 
en la mano? jQué es el latigo del hacendado 
sino el cetro del rey, sin pretensiones y sin 
oropel? Roto el uno, cae el otro. 
Una monarquia con esclavos, es légica; pero,
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una republica con esclavos es cinica; lo que 
realza a aquélla, deshonra a ésta. La repu- 
blica es una virginidad. 
Ahora bien, desde este momento y sin esperar 
voto alguno, sois una republica. jPor qué? 
Porque sois Espafia la grande. Sois una re- 
publica! La Europa democratica ha tomado 
acta de ella! Oh! Espafoles, no podeis perma- 
necer altivos sino a condicién de ser libres. 
Decaer os es imposible! Crecer est&é en la 
naturaleza, empequefiecerse, no. 
Vosotros continuareis siendo libres. Ahora 
bien, la libertad es entera, y tiene los celos 
sombrios de su magnitud y su pureza! No ad- 
mite concesiones, no admite disminuciones 
Excluye por arriba la monarquia, por debajo 
la esclavitud! Tener esclavos es merecerlos. 
EH] eselavo por debajo de nosotros, justificaria 
al tirano por encima. 
Hay en la historia de la trata, un afio horrible, 
1768. En aquel afio el crimen llegé a su ma- 
ximun. La Huropa robé a Africa 104,000 
negros y los vendid en América. j;Ciento 
cuatro mil! Jamas se habia visto un guaris- 
mo tan espantoso en la venta de carne huma- 
na. Han pasado desde entonces cien afios 
cabales. Pues bien, celebrad ese aniversario 
secular con la abolicién de la esclavitud: 
que responda un afio augusto a un afo infa- 
me; y mostrad que entre la Espafia de 1768 
hay mas de un siglo, hay un abismo, hay la 

profundidad impasible que separa la mentira 
de la verdad, el mal del bien, lo injusto de lo 
justo, la abyeccién de la gloria, la monarquia 
de la republica, la servidumbre de la libertad. 
Hay un precipicio siempre abierto y cae en 
él irremisiblemente el que retrocede. 
Un pueblo crece merced a los hombres que 
liberta. Sea la grande Espafia completa. 
Lo que necesitais es Gibraltar de mas y Cuba 
de menos. Una palabra mas y sera la ultima. 
En las profundidades del mal, se encuentran 
el despotismo y la esclavitud, y producen el 
mismo efecto. No hay identidad mas perfec- 
ta. El yugo del esclavo pesa mas sobre el 
amo que sobre el mismo esclavo. ,Cual de los 
dos posee al otro, preguntamos? Esta en el
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error el que crea ser el propietario de un hom- 

bre que se compra y se vende. Hs antes su 
prisionero, él es el que os posee. Tenéis 

que participar de su rudeza, su groseria, su 

ignorancia, su salvajismo, y si no os causariais 

horror a vosotros mismos. 
Creéis que ese negro os pertenece, sois vosotros 

los que le pertenecéis a él. Os habéis apode- 

rado de su cuerpo, y él se apodera de vuestra 

inteligencia y de vuestro honor. Entre vos- 

otros y él se establece un nivel misterioso. 

El esclavo os castiga porque sois su amo. 

Tristes y justas represalias, cuanto tiene el 

esclavo es vuestro sombrio dominador, no 

tiene conciencia de ello. Sus vicios son vues- 

tros crimenes, y sus desgracias llegaran a ser 

vuestras catastrofes. 
El esclavo en una casa es el alma feroz, que 

est& con vosotros y dentro de vosotros. Pe- 
netra en vosotros y os ciega. jLugubre en- 
venenamiento! Ah! no se comete impunemen- 

te ese enorme crimen: la esclavitud! Cuando 

la fraternidad se desconoce, se convierte en 

fatalidad. Si sois un pueblo renombrado e 

ilustre, al aceptar la esclavitud como institu- 

cién, os haceis abominables. La corona en 

la frente del déspota, y el dogal en el cuello 
del esclavo son el mismo circulo, y en él esta 

encerrada el alma del pueblo. Todos vuestros 

esplendores tienen esta mancha: el negro. 

La esclavitud os impone sus tinieblas. Voso- 

tros no le comunicais la civilizacién, y ella 

os comunica la barbarie; y, por medio del es- 

clavo, la Europa percibe la inoculacién afgi- 

eana. jOh, noble pueblo espafiol! ésa es para 

vosotros la segunda libertad, os habéis li- 

bertado del déspota, libertaos ahora del es- 

clavo! 
Qué son crénicas de un pueblo? Para nos- 

otros, todo aquello, bueno o malo, justo o in- 

justo, que en su dia hizo vibrar en un momento 

dado los sentimientos, las pasiones de sus 

habitantes. 
La Guerra por la Independencia fué una fe- 

roz intransigencia: aqui y en la Peninsula se 

convivia en 1869, en ciertos circulos, en am- 

biente de tolerancia mutua que terminaba
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por una fraternidad que la educacién y el 
compaferismo hacia convertir en satira acep- 
tada y aplaudida por los nacidos aqui o que 
vieron la luz en la Peninsula Ibérica. 
El licenciado Vicente Justiz, educése en Es- 
pafia y all4 tuvyo amigos muchos que le apre- 
ciaron por su raro talento y su caracter ex- 

pansionista. Al estallar la Revolucién en 
laIsla de Cuba trasladdése, en 1869, de nuevo 
a Hspafia, suponiendo, quiz4s, de que el 
movimiento revolucionario terminaria por 
un abrazo entre cubanos y peninsulares, abra- 
zo natural y légico por los que habian derro- 
cado un trono y levantado a gran altura a Cas- 
telares, Pi Margales, Ruiz Zorrilla ete. jGra- 
ve error del pensar! Hspafia con su alma cle- 
rical, alma carlista que no debe olvidarse que 
habia producido o produjo una guerra sin 
cuartel, tenia que reaccionar y continuar sien- 
do dura e intransigente. 
Vicente Justiz, vuelto a Madrid hallo, que 
entre los companieros dejados, uno de los mas 
apreciados, y que como él seguia la carrera 
del foro, era militar y habia alcanzado el 
grado de coronel: 
—jComo es eso?—le pregunté.—Pues, sen- 
cillamente, de abogado hubiera hecho pobre 
carrera, y aqui donde el militarismo es oficio 
facil para ser algo me halago, y ya vés, héte- 
me aqui hecho un... coronel. : 
Reunianse casi todas las noches en café de su 
predileccién, en tertulia de literatos, de po- 
liticos, y de gente que todo lo discutia y bur- 
laba, con ese verbo de gentes que siente la 
alegria del vivir sin odios ni rencores. En 
una de esas noches en que el café y las copas 
esparcian la alegria entre los comensales, 
dijole el coronel a Vicente Justiz, después de 
haber charlado de Cuba y su insurrecci6n: 
—Me permites que te improvise una décima, 
que se me ha ocurrido ahora. 
—Dila, jpor qué no? 
—Es que es la definicién tuya—le agrego 
riendo—la palabra CRIOLLA. 
—Venga la décima—exclamaron todos, y en- 
tre ellos Vicente Justiz. 
—Pues, alla va. 
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CRIOLLA 

En la lengua portuguesa 
Al ojo lo llaman cri; 
Y esto de nombrarse asi 
Solo en su lengua se expresa. 

También en lengua holandesa 
A] ollo le llaman culo; 
Y asi con gran disimulo 
Uniendo el cri con el ollo 
Lo mismo es decir criollo 
Que decir ojo...... 

Los aplausos,los bravos y larisa se desgranaban 
libremente y sinencono estimularona Vicente 
Justiz, quien a su vez pidié la venia para res- 
ponder improvisando también, 
Aceptado por todos con mayores aplausos 
aun, dijo el cubano: 

’ GACHUPIN 

Gachu en arabigo hablar 
Es en castellano mula; 
Pin en Guinea articula 
Lo que en nuestro idioma dar. 

Donde viene a resultar 
Que este nombre gachupin 
Es un muladar sin fin 
Y siendo el criollo culo 
Puede sin gran disimulo 
Cagarse en gente tan ruin. 

Y escribiéronse las décimas que transcribimos, 
suponiendo que han de agradar, como agra- 
daron entonces, sin fijar la mente en palabras 
mas O menos sucias que... el Quijote esta 
lleno de ellas tal como se escriben y signifi- 
can.
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OCTUBRE 11 1868 A DICIEMBRE 31 1869 

Dice el escritor Llofriu. Aunque sea una ojeada retros- 
pectiva, interesa mucho conocer estos datos por lo que puedan in- 
fluir en el esclarecimiento de la verdad. Octubre 1868. 

Dia 10. ‘Grito de independencia en la Demajagua, ingenio de Car- 
los Manuel de Céspedes, sobre la costa, a dos leguas al 
sur de Manzanillo. 
Manifiesto firmado por Céspedes, donde se exponen las 
‘razones que inducen a los cubanos a levantarse en armas 
contra Hspafia, reclamando su independencia. Agita- 
cion de toda la comarca que atraviesa al Cauto. 
Estado de sitio en Manzanillo. Proclama del general 
Ravenet en Santiago de Cuba anunciando la insurreccién 

Dia 11. Primer encuentro en Yara con una columna del Regimien- 
to de la Corona salida de Bayamo. El brigadier Mena 
declara en estado excepcional la jurisdiccién de Pto. Prin- 
cipe. Por la noche sale de la Habana el Batall6n Ca- 
zadores de San Quintin en dos mitades; una en el vapor 
de guerra ‘“‘Uni6n’’, con direccién a Gibara, al mando 
del comandante Boniche; la otra mandada por el te- 
niente coronel Campillo, sale en ferrocarril para embar- 
carse en Batabané, con destino a Manzanillo. 

Dia 12.—Sale de Puerto Principe una columna del Regimiento de 
la Reina al mando del capitan don Leonardo Abril. Lile- 
ga a Nuevitas, y se embarca para Matanzas en el vapor 
de guerra ‘“‘Maria Francisca’. El Gobernador de Man- 
zanillo declara en nombre del Capitan General que todos 
los insurrectos que sean cogidos con las armas en la 
mano, seranfusilados. Da al mismo tiempo una am- 
nistia de-48 horas. El Gobernador de Las Tunas se atrin- 
chera en la poblacién, temiendo un ataque. 

Dia 13.—Ataque a Las Tunas: la guarnicién se sostiene en sus 
trincheras. Sale de Puerto Principe un destacamento de 
lanceros del Rey, al mando del capitan Gastén y Machin. 
Primera salida de la guarnicién de Manzanillo, cuya 
jurisdiccién entera esta pronunciada. 

Dia 14.—Desembarque en Manati de la columna del capitan Abril, 
que inmediatamente se pone en marcha para Las Tunas. 
Accion en el ingenio Las Lagunas. Desembarca en Man- 
zanillo la fuerza del teniente coronel Campillo.Salen de 
esta ciudad dos columnas que vuelven aretirarse. Acci6n 
de Jibacoa. Por la noche llega a Gibara el comandante 
Boniche con sus tropas. 

Dia 15.—Accién en Las Tunas contra un destacamenta idel Regi- 
miento de la Reina. Accién en la sabana del Corojo,
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camino de Manati, con el capitan Abril. Accion del Ya- 
reyal, en las cercanias de Holguin. Llega a esta ciudad 
la columna de Boniche. 
Toma de Barrancas, en la jurisdiccién de Bayamo. 

16.—Accion de Cerro Pelado con las fuerzas de Campillo. Ac- 
cidn de las Minas de Rompe contra la caballeria de Gas- 
ton y Machin. Llega a Las Tunas el capitan Abril. Sa- 
le de Manati la columna del capitan Martinez, desem- 
barcada el dia anterior, y se dirige a Las Tunas. 

17.— El general Ravenet declara en estado de sitio todo el 
Departamento Oriental. Accién de la Cuaba, con muer- 
te del capitan Martinez. Zarpa de la Habana ei vapor 
de guerra “Francisco de Asis’’ conduciendo un batall6n 
del Regimiento de la Habana, al mando del coronel Lofio, 
nombrado comandante en jefe de las fuerzas de operacio- 
nes espafiolas. 

18.—Ataque de Bayamo. La poblacién entera es ocupada por 

los patriotas, viéndose obligado el gobernador Udaeta 
a atrincherarse en el cuartel con toda la guarnicién. La 
columna de Boniche emprende la marcha de Holguin para 
Las Tunas. Salen de la Habana pertrechos de guerra 
para Nuevitas. Salen de Bataban6é para Manzanillo 
fuerzas de caballeria del Regimiento de la Reina al man- 
do del comandante Halliday. 

19.—-Alocucién del brigadier Mena, en Camagiiey, prome- 
tiendo armas a los propietarios de fincas que quieran 
usarlas contra los insurgentes. Sale de Santiago de Cuba 
una columna de 1,200 hombres de todas armas, al mando 
del coronel Quirés. Bombardeo de Manati por el vapor 
“Francisco de Asis’. Encuentros en la Cuarentena y en 
Plazuelas, entre Holguin y Las Tunas. 

20.—Accién del Contramaestre. Accién de Arroyo del Muer- 
to, entre Holguin y Las Tunas. El capitan general 
Lersundi expide un decreto extendiendo a los delitos de 
infidencia la jurisdiccién de las comisiones militares. Ca- 
pitulacién de la guarnicién de Bayamo, quedando pri- 

sionera de guerra con todas las armas, efectos y municio- 
nes. 

21.—E] coronel Quirés ocupa a Baire. Salida de la guarnicioén 
de Las Tunas al mando de Boniche. 

22.—E] general Ravenet, en Santiago de Cuba, proclama 

una amnistia para los insurrectos que se presenten a las 
autoridades antes de ocho dias. 

24.—Agitacién en la Habana. Rumores de un levantamiento 
de negros. 

25.—Combate de Baire. La poblacién vuelve a ser ocupada 

por los patriotas y el coronel Quirés se vé obligado a pro-
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nunciarse en retirada hacia Santiago de Cuba, de donde 
habia salido. 

Dia 26.—Accién de Vicana, en la jurisdiccién de Manzanillo. 
Dia 27.—Accién del Portillo, jurisdiccién de Santiago de Cuba. 

La corbeta de guerra ‘‘Andalucia’’, se apodera de un pai- 
lebot de los insurrectos. 

Dia 28.—Céspedes publica una orden en Bayamo, para que todas 
las autoridades revolucionarias den cuenta por escrito 
de los atroces excesos cometidos por las tropas espafio- 
las. 

Dia 29.—E]1coronel Lofio con medio batall6n de Cazadores de San- 
Quintin, e] Regimiento de la Reina yel Segundo Batallén 
de la Habana, sale de Las Tunas. Accién de Arroyo 
dela Palma. ‘Episodio de las Abejas. La columna vuel- 
ve a retirarse a Las Tunas. Por la tarde llega a esta 
ciudad el Batallon Cazadores de Bailén, habiendo de- 
jado una compafiia en Manati y otra en Gibara. 

Dia 30.—Manifiesto dado en Bayamo por Céspedes, en que de- 
clara que sdlo en las circunstancias actuales acepta los 
cargos que se le han confiado.. Declara que no trata de 
imponer su gobierno a los demas pueblos de la isla, y 
que esta pronto a someterse a lo que decida la mayoria 
de los habitantes. 

Nov. 3.—Alzamiento en el Camagiiey. La juventud de Puerto 
Principe deja la ciudad y va a pronunciarse en los cam- 
pos. 

Dia 4.—Sale de la Habana una compafiia de Artilleria para Nuevi- 
tas. 

Dia 5.—Ataque a Manzanillo. Quema del puente de Yara y del 
tejar de Caragol. 

Dia 6.—Decreto de Céspedes facultando para dejar el territorio 
conquistado por el ejército libertador, a todas aquellas 

personas que no estén conformes con el nuevo orden de 

cosas; a este fin, se expedira a todo el que lo solicite un 

salvo-conducto. Sale de la Habana el conde de Valma- 

seda para tomar en Manzanillo el mando en jefe de las 
tropas espafilas. 

Dia 7.—Entra en Santiago de Cuba la columna derrotada de Qui- 

ros. Toma del Cobrey del Caney. Desde las calles de 

Cuba se vé la bandera tricolor ondear en los campamen- 
tos cubanos. 

Dia 8.—Corren rumores en la Habana de un levantamiento en 

Vuelta Abajo. El tren del ferrocarril] entre Nuevitas 

y Puerto Principe es detenido. Varios oficiales espafioles 

son hechos prisioneros. 
Dia 9.—Sesenta hombres de la goleta de guerra ‘“‘Africa’”’, desem- 

barcan en Nuevitas para defender la poblacién. La guar-
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nicién de Puerto Principe se encierra y fortifica en los 
cuarteles y conventos. Desembarca Valmaseda con sus 
tropas en Manzanillo. El general Lersundi declara 
cerrados, al comercio, tanto de travesia como de cabo- 
taje, todas las puertos, menos siete, de los departamen- 
tos Central y Oriental. 

10.—Prisi6n, en San Cristébal, de 14 jévenes salidos de la 
Habana para sublevarse en Vuelta Abajo. 

11.—Hs fusilado en Palma Soriano, jurisdiccién de Santiago 
de Cuba Isaac Borges, cubano, por homicidio de Manuel 
de Jestis Colza, natural de Santander. La sentencia 
dada por un consejo de guerra, es aprobada por el tenien- 
te general Luis Marcano, el cual asiste a la ejecucién. 

12.—Decreto del capitan general Lersundi, perdonando un afio 
de contribuci6n territorial a todo campesino o sitiero que 
se arme para defender a HEspafia. 

13.—Sale de la Habana para Vuelta Abajo una aajienene de 
‘Infanteria y Caballeria, a las érdenes del coronel Arcilla. 
Sale de Batabano en el vapor Cienfuegos una columna 
de Caballeria, compuesta de ciento diez ruralesde Fer- 
nando VII. 

15.—Primer deportado a Espafia. 

16.—E] general Valmaseda sale de Manzanillo. En dos vapores 
con direccién a la jurisdiccién de Puerto Principe, lleva 
una columna de mil cien hombres, cien caballos y seis 
piezas de artilleria. 

17.—Salida de la guarnicion de Santa Cruz, reforzada con la 
tripulacién de los buques de guerra. ‘‘Huelva’’, ‘““Nep- 
tuno” y “Guadalquivir’. Accién de Caimanera. De- 
sembarca Valmaseda en Vertientes. 

18.—Ataque a la plaza y fortificaciones de Manzanillo. 

19.—Se ordena en la Habana la creacion de los batallones del 
Orden y de Espana, primeros movilizados para la guerra. 
La columna de Valmaseda llega a Puerto Principe. 

20.—Alocucién del conde de Valmaseda prometiendo reformas 
liberales en el gobierno, a los sublevados de Camagiiey. 

2.—Combate del Cobre, jurisdiccién de Santiago de Cuba. 
La poblacién primero ocupada, después perdida, queda 
definitivamente en poder de los insurrectos. 

27,—Ataque y combate de Guantanamo. El general Valma- 
seda sale de Puerto Principe con su columna reforzada, 
dirigiéndose a Nuevitas. 

Dia 28.—Accion de Altagracia, entre Puerto Principe y Nuevitas. 
Da 29.—E]l coronel Acosta y Alvear, al mando del batall6n de 

movilizados del Orden, sale de Bataban6é en el vapor 
Villaclara.
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30.—Llega a Sancti Spiritus el batall6én del Orden. Accién en 
el camino de Puerto Principe. 

Diciembre 1°.—Entra Valmaseda en San Miguel de Nuevitas. El 
coronel Méndez Benegasi al mando del Batall6n Moviliza- 
dos de Hspafia, un destacamento de Caballeria y una 
seccion de Artilleria, sale de la Habana, en el vapor 
“Moctezuma’’. 

3.—Desembarea en Gibara la columna del coronel Benegasi. 
4.—Agitaci6n en las jurisdicciones de Morén y Sancti Spiritus. 

Barricadas en Morén y Ciego de Avila. a columna de 
Benegasi sale de Gibara para Holguin. Salen de Bata- 
‘bané refuerzos del cuerpo de Ingenieros en el vapor 
“General Dulce’’. 

5.—Accion del Trapiche, a una legua de Moron. Salida de 
la guarnicion de Manzanillo, reforzada con la tripulacién 
de los buques de guerra ‘‘Huelva” y ““Neptuno’’. 

8.—Agitacion en Jagiiey Grande, jurisdiccién de Col6én. Rumo- 
res de un movimiento abortado. 

9.—Salen para Nuevitas un destacamento de zapadores y tres 
piezas de artilleria en el vapor “Barcelona’’. 

10.—Embarcase en Matanzas a bordo del ‘‘Barcelona’’, el Ba- 
tallon Movilizado de Matanzas. 
Salida de la guarnicién de Manzanillo. Primer prisio- 
nero fusilado (Hilario Tamayo). Barricadas en Reme- 
dios. Empieza a publicarse en Nueva York el Boletin 
de la Revolucion. 

12.—Cincuenta y cuatro jévenes de los mas distinguidos de 

la Habana, seembarcan para Nassau en el vapor “‘Morro 

Castle’, con 4nimo de trasladarse al campo insurrecto. 

13.—Llegada del vapor “Espafia” procedente de la Peninsula 

con las primeras tropas de refuerzo, a saber: 6 oficiales, 
20 sargentos y 736 soldados. El conde de Valmaseda 
llega a la Habana para conferenciar con el general Ler- 

sundi. 
15.—Vuelve a salir Valmaseda para Nuevitas con numerosos 

refuerzos. En la Candelaria, estacién del ferrocarril del 

Oeste, sorprende la policia espafiola un cargamento de 

armas. 
16.—Llega ala Habana el vapor ‘‘Santander” con 1 comandan- 

te, 2 capitanes y 732 soldados de refuerzos. 
18.—Accién de San Jerénimo, entre Ciego de Avila y Puerto 

Principe. 
19.—Salida de la guarnicién de Nuevitas. Accién en el in- 

genio ‘‘La Caridad’’. 
20.—Circular de Céspedes a los jefes de las columnas espafiolas, 

lamentando la ejecucién de prisioneros de guerra, y ame- 

nazando con represalias, si antes de quince dias no reci-
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‘be seguridad de que ha de abandonarse tan barbaro sis- 
tema. Entra en Puerto Principe la columna del coronel 
Acosta y Alvear. 

Dia 21.—Sale de Nuevitas con direccién a Bayamo la columna de 
Valmaseda, compuesta demedio batall6n Cazadores de 
San Quintin, el Batallon de Espafia, el Batallén M ovili- 
zados de Matanzas, una bateria de montafia, un es- 

cuadron de lanceros de la Reina y ocho carretas y mas 
de cien acémilas. Cesa en la Habana la publicacién del 
periédico liberal “‘E] Pais’’. 

Dia 23.—Acci6n en el rio Cauto contra el vapor ‘“‘Damuji’’, arma- 
do en guerra, Fuego continuado contra la columna de 
Valmaseda. 

Dia 24.—Entra un parlamentario en Santiago de Cuba (Pio Rosa-- 
do), el cual conferencia largamente con el Gobernador. 
La ciudad esta estrechamente bloqueada, el acueducto 
cortado. Por la noche tiroteo en las afuerzas. 
Valmaseda quema todas sus carretas y la mayor parte 
de los bagajes, para facilitar sus movimientos. 

Dia 27.—Decreto de abolicion de la esclavitud, fechado por Céspe- 
des en Bayamo. Desembarca en la Guanaja el general 
Quesada con 71 expedionarios, todos cubanos y un ar- 
mamento de 2,605 rifles Enfield y 150 carabinas Spen- 

cer; primer refuerzo que reciben los patriotas. 
El coronel Lopez Camara se embarca en Santiago de Cu- 
ba para Guantanamo, con una columna de mil hombres 
y 4 piezas de artilleria. 

Dia 29.—Muere en las prisiones de la Habana, Camilo Cepeda, 
patriota de SanctiSpiritus, victima de los malos trata- 
mientos. 

Dia 30.—E] nuevo gobernador de Santiago de Cuba, prohibe sa- 
lir de la ciudad sin salvo conducto. Reglamento para 
proveerse de agua en las afueras de la poblacién con 
custodia del ejército. 

Dia 31.—Entierro de Camilo Cepeda: gran manifestaci6én: mas de 
cinco mil personas, sombrero en mano, asisten a la ce- 
remonia. 

1869 

Enero. 1°.—Entra Valmaseda en Las Tunas. Accién en el ingenio 
“Sevilla” cerca de Santiago de Cuba. Llega a Sancti Spi- 
ritus la primera compafiia movilizada de contra-guerri- 
llas, al mando del capitan Cassola. 

Dia 2.—Salida de la guarnicién de Santa Cruz, reforzada con la 

tripulacién del vapor de guerra ‘‘Guadalquivir’’.
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Dia 3.—Salida de la guarnicién de Santiago de Cuba. Accién de 
San Antonio. Alocucién de despedida del general Ler- 
sundi a las tropas espafiolas. Dice que hasta la, fecha 
se han librado 26 combates con los insurrectos. Salen 
fuerzas. para Gibara. 

Dia 4.—Llegada del general Dulce a la Habana con 497 hombres 
de refuerzos. Accién de Chino de Boza. Llega a Sancti 
Spiritus la columna del coronel Acosta y Alvear. 

Dia 5.—Sale de Las Tunas la columna de Valmaseda y marcha 
sobre Bayamo. 

Dia 6.—Muerte en reyerta del joven habanero Tirso Vazquez, por 
un oficial del ejército espafiol. Gran excitacién en la 
ciudad. El general Dulce toma el mando de la Isla. 
Lersundi se embarca para Espafa. Alocucién de Dul- 
ce, proponiendo olvido de lo pasado y esperanza en el 
porvenir. Salida de la guarnicién de Nuevitas. 
Quema del puente del Gorgojo en el ferrocarril del Co- 
bre, inmediaciones de Santiago de Cuba. 

Dia 7.—Accion de la Palma, cerea del Cobre. Entierro de Tirso 
Vazquez en la Habana. Gran excitacién: en el cemen- 
terio se pronuncian gritos revolucionarios. Paso del rio 
Salado por Valmaseda. 

Dia 8.—Accién del Puerto de Bayamo, cerca de Santiago de Cuba. 
Combate del Saladillo. 

Dia 9.—Decreto del general Dulce suprimiendo las comisiones 
militares. Combate de Cauto el Paso. Las fuerzas de 
Valmaseda fuerzan el paso del rio Cauto. 

Dia 10.—Sale de la Habana una comisién compuesta de José de 
Armas y Céspedes, Ram6én Rodriguez Correa y Horten- 

sio Tamayo, con cartas y proposiciones del genera] Dul- 

ce para los jefes de la insurreccién, ofreciéndoles una tran- 

saccién. Al mismo tiempo salen en dos vapores para 

Nuevitas, dos batallones de tropa. 

Dia 11.—Incendio de Bayamo. Los patriotas en la imposibilidad 
de resistir a las fuerzas de Valmaseda, queman su propia 

ciudad. Salida de la guarnicién de Gibara. Salida de 

la guarnicién de Santiago de Cuba. Accién de Hongolo- 

songo. 
Dia 12.—Desctibrese por la policia un depdsito de armas 

en la calle de Figuras, Habana. Resistencia a la 

policia y ataque de las fuerzas del gobierno, con muerte 

de un celador y dos salvaguardias. Prisién de Francisco 

Leon y Agustin Medina. Decreto de amnistia expedido 

por Dulce. Todos los insurrectos que se presenten en 

el término de 40 dias, quedaran indultados: todos los 

condenados quedan en libertad: todas las causas se sus- 

penden.
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Dia 13.—Salen de la Habana Francisco Tamayo Fleites, Joaquin 
Oro y José Ramirez, segunda comisién que envia el ge- 
neral Dulce a procurar arreglos con los insurrectos. Sa- 
lida de la guarnicién de Gibara. 

Dia 15.—Entrada de Valmaseda en las ruinas de Bayamo. 
Dia 16.—Ataque de Manzanillo. Los insurrectos tratan de que- 

mar la ciudad. La columna de Méndez Benegasi sale de 
Gibara para Holguin. 

Dia 18.—Salen de la Habana refuerzos de todas las armas y la se- 
gunda compania de contraguerrilleros movilizados, al 
mando del capitan Lacasa. 

Dia 19.—Salida de la guarnicién de Santa Cruz. Salida de la guar- 
nicidn de Manzanillo. 

Dia 20,—Accion del Caney, jurisdiccién de Santiago de Cuba. Sa- 
lida de la guarnicién de Manzanillo. Accidn del Palmar. 

Dia 21.—Representaci6én en la Habana en el teatro de Villanueva, 
a favor de los patriotas heridos. Gran manifestacion 
en el teatro. 

Dia 22.—Sucesos del teatro de Villanueva. Importante manifes- 
tacién republicana del ptiblico habanero. Del palco 
escénico salen gritos patriéticos. Los voluntarios hacen 
fuego sobre la multitud, matando e hiriendo a hombres, 
mujeres y nifos. 

Dia 24.—Sucesos del café del Louvre y dela casa de Aldama. Los 
voluntarios de la Habana, ocupando militarmente la 
ciudad entera,asaltan al Louvre haciendo numerosas 

victimas, y saquean el palacio de Aldama. Colision en 
Sancti Spiritus en un café, entre el pueblo y la tropa. 
Disturbios en Cienfuegos. Alarma en Cardenas. 

Dia 25.—Numerosas prisiones en la Habana. 
Dia 27.—Asesinato de Augusto Arango, parlamentario, por las 

tropas espafiolasen las afuerzas de Puerto Principe. La 
Asamblea del Camagiiey en vez de tomar represalias, 
ordena a Correa y Tamayo, emisarios espafioles que sal- 
gan al instante del territorio libertado. 

Dia 28.—Carta de Céspedes al general Dulce, en respuesta a la de 
éste, enviada con los comisionados, negandose a toda 

transaccion. 
Dia 29.—Circular del general Dulce sobre los delitos de imprenta. 

Dia 31.—Alarma en Villaclara. 
Febrero 1°.—Verificanse numerosas Dee en el territorio de 

Vuelta Abajo. 
Dia 2.—Toma de Mayari por los BatviOtase 

Dia. 5.—Fracaso de un alzamiento en Santa Maria del Rosario. 

Prision de once comprometidos y ocupacion de una ca- 

ja de armas. 
Dia 6.—Alzamiento de las Cinco Villas. Se proclama el estado
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Dia 

Dia 
Dia 

de sitioen SanctiSpiritus. En Camarones, jurisdiecién 
de Cienfuegos, se reune un gran ntimero de insurrectos. 
Destruccion del telégrafo en toda esa comarca. Ruptu- 
ra de las lineas del ferro-carril entre Cienfuegos y Villa- 
clara, y entre Villaclara y Sagua. Salen de la Habana 
para Nassau 83 jévenes,con objeto de desembarear ar- 
mados en el territorio libre. 

7.—Accion de las Cruces entre Villaclara y Sagua.. Asalto y 
toma de Giiinia de Miranda (Trinidad). En Manica- 
ragua, jurisdiccién de Villaclara, se reunen diez mil in- 
surrectos, desarmados en su mayor parte. Sale de la 
Habana, con direccién a Cienfuegos, una columna de 
Artilleria al mando del coronel Morales de los Rios. Sa- 
le de Fernandina, en Florida, el vapor ‘“‘Henry Burden’ 
con 47 patriotas, al mando de Javier Cisneros, que vie- 
nen a traer material de guerra a los independientes. 

8.—Alarma en Cienfuegos. Los insurrectos llegan hasta las 
mismas puertas de la ciudad. Salen tropas de Matan- 
zas, Cardenas, Colon, Villaclara y Sagua, para sofocar 
la rebelion de las Cinco Villas. 

9.—Ordénase en la Hababa el armanento de otros 5 batallones 
de Voluntarios. 

10.—Acci6n de Guisa, jurisdiccidn de Bayamo. Alzamiento 
de Jagiiey Grande, jurisdiccidn de Colon. Toma del 
pueblo de Mayajigua, en la jurisdiccidn de Remedios. 
La guarnicién capitula, quedando prisionera de los in- 
surrectos. El] territorio de Villaclara y el de Trinidad 
son declarados en estado excepcional por sus respectivos 
gobiernos. 

11.—Llega a Rum Key, enlas Bahamas, el vapor ‘“‘Henry Bur- 
den’? con los 47 expedicionarios. Encuéntrase alli al 
bergantin Mary Lowel, que tiene a su bordo tres mil ri- 
fles, tres cafiones, 250 monturas, 280 sables, 250 revél- 
veres y una tonelada de pdlvora. 

12.—Accién de Giiinia, de Miranda, jurisdiccién de Trinidad. 

Llega a Manzanillo el coronel Lofio, con una columna de 
prisioneros espafioles, que estaban en poder de los in- 
surrectos. Decreto del Gral. Dulce suspendiendo la 

libertad de imprenta y estableciendo consejos de guerra 

para juzgar los delitos de infidencia. 

14.—Accién de Manicaragua, jurisdiccién de Villaclara. 

15.—En el vapor “Espafia” llegan de la Peninsula 2 comandan- 

tes, 16 oficiales, 6 sargentos y 994 soldados de refuerzo. 

16.—Accién de Sipiabo, jurisdiccién de Trinidad. En el vapor 

“Antonio Lépez’’ llegan de Espafia 5 tenientes coroneles, 

5 comandantes, 60 oficiales, 832 sargentos y 510 soldados. 

Llegan a Rigged Island, a 60 millas de Cuba, el vapor 

j
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“Henry Burden’’ con las expediciones, y el bergantin 
“Mary Lowel’ con el cargamento. 

Dia 17.—Accién en el poblado de Santo Domingo, en la jurisdic- 
cién de Sagua la Grande. Hs puesta en estado de sitio 
dicha jurisdiccién. Salida de la guarnicién de Santa 
Cruz. Accién del Guayabal. Bombardeo de la Guanaja 
por la escuadra menor espafola. 

Dia 18.—Decreto de Céspedes declarando represalias contra los 
espanioles. Todo prisionero de los que voluntariamente 
hayan tomado las armas para pelear contra los cubanos, 
después de declarada la independencia sera pasado por 
las armas. Los soldados del ejército regular, podran 
esperar benevolencia. Desembarca en la QGuanaja, el 
brigadier Lesca, procedente de Nuevitas, con una co- 
lumna de mil hombres. Despachase de Rigged Island 
la goleta “Julia” para Cuba. 

Dia 19.—En el vapor “Isla de Cuba’’, llegan de Espafia el Batallon 
Cazadores de Baza y parte de los regimientos de Burgos 
y Murcia, componiendo en todo 67 oficiales y jefes y 1021 
soldados. 

Dia 20.—Decreto del general Dulce dando por terminada la am- 
nistia de los 40 dias, si bien habia siempre indulto para 
los insurrectos que se presenten, con excepcidn de los 
jefes. Fracasa por completo el movimiento de Jagiiey 
Grande. 

Dia 21.—Sale de la Guanaja, con direccién a Puerto Principe, la 
columna del brigadier Lesca. En el vapor “‘Santander’’, 
llega de Espafia el Batall6n Cazadores Chiclana con 
68 oficiales y jefes y 1040 soldados. 

Dia 23.—Combate de Cubitas. La columna espafiola pasa la 
Sierra sufriendo graves pérdidas. 

Dia 24.—Manifiesto en Nassau de José de Armas y Céspedes, ex- 
poniendo los moviles al aceptar la comisién del general 
Dulce. Accidn de Vicana (Manzanillo’’). 
Accién de Hoyo Limon (Sancti Spiritus). 

Dia 25.—Entra en Puerto Principe la columna del general Lesca. 
Dia 26.—Decreto de emancipacién inmediata de los esclavos, ex- 

pedido por la Asamblea de Representantes del Camagiiey. 
Vuelven a Rigged Island el vapor “Henry Burden’ y la 
goleta ‘“‘Julia”’ de retorno de su viaje a Cuba, sin novedad. 

Dia 27.—Retirase de Rigged Island el vapor “Henry Burden’’, 
dejando en el cayo alos expedicionarios y anclada la 
“Mary Lowel’’. 

Dia 28.—Llegan a Rigged Island tres buques de guerra espafioles, 
“Andaluza”, “Guadiana’ y ‘Fernando el Catdlico”’. 
Anclan a la vista de la ‘““Mary Lowel’’. 

Marzo 1°.—Es fusilado en Sagua la Grande el capitan cubano



Dia 

Dia 

EMILIO BACARDI MOREAU 239 

Juan Daniel Araoz. Llegada a la Habana del vapor 
de guerra espafiol “Cadiz’’ con un batallén de marina, 
diez oficiales y 186 soldados del Batall6n Cazadores 
de Simancas. 

4.—Mensaje de inauguracion del presidente Grant en Washing- 
ton, ni una palabra de simpatia a favor de los cubanos. 
Accion de la Macaca, jurisdiecién de Manzanillo. Fusi- 
lamientos en Remedios. 

5.—Combate en Mayari. La columna del coronel Lopez y Ca- 
mara ocupa la poblacién. Llega a la Habana el vapor 
“Comillas” conduciendo 17 jefes y oficiales y 350 solda- 
dos de refuerzos. 

6.—Ataque de Jiguani por los independientes. 

8.—Ataque del poblado de Santo Domingo, jurisdiccién de 
Sagua la Grande. Accidn de Ceja Grande (Sancti Spi- 
ritus). El monitor peruano “Manco Capac” entra en 
Puerto Naranjo y comunica con los patriotas. 

9.—Fusilamientos en Cienfuegos. 

12.—Accion en el Roble, jurisdiccién de Villaclara. 

18.—Combate del Potrerillo (Villaclara). 

15.—La goleta de guerra “‘Andaluza’’ se apodera en Rigge 
Island del bergantin ‘“‘Mary Lowel” con todo su carga- 
mento. Los expedicionarios no son apresados. Com- 
bate de Guanabacoa (Remedios). Fusilamientos en Re- 
medios. 

16.—Llega el vapor ‘“‘Canarias’’ a la Habana con el Batallon 
de Leon y parte del de Cazadores de Aragon: total, 1288 
hombres. 

17.—Ataque y toma de Alvarez (Sagua la Grande) por los 
independientes. Accién cerca de Mayari. 

18.—Sale de Manzanillo un convoy para la guarnicién de 

Bayamo. Fuego en todo el camino. 
19.—Accién de Jatibonico (Sancti Spiritus). Sale para Nue- 

vitas una columna de catalanes movilizados. 
21._Salida para Fernando Poo de 255 deportados, sin for- 

macion de causa, a bordo del vapor “‘Francisco de Borja”’ 

y escoltados por la fragata “‘Lealtad’”’. Tumulto en la 

Habana, promovido por los voluntarios. Asesinato del 
comisario Romero. Fusilamiento de un joven inocen- 
te. Entra en Nuevitas una columna de refuerzos, ascen- 
dente a 804 hombres. 

22.—Sale de la Habana un convoy para ser conducido a Las 
Tunas al mando del comandante Boniche. 

23.—Apresamiento del vapor “‘Comanditario” por 18 cubanos, 
al mando de Eloy Camacho y Agustin Santa Rosa. Accion 

en Las Piedras (Remedios). Fusilamientos en Sancti Spi-
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ritus. El vapor de guerra “San Quintin’ llega a la 
Habana con el Batall6n Cazadores de Antequera. 

Dia 24.—Decreto del capitan general Dulce, declarando piratas y 
sujetos a ser tratados como tales, a todos los pasajeros y 
tripulantes de todo buque con cargamento de guerra, 
que sea cogido en aguas de Cuba o en mares libres, cual- 
quiera que sea su destino y procedencia. 

Dia 26.—Primera entrevista del C. Morales Lemus con el minis- 
tro Fish. 

Dia 27.—Fusilamiento en Santiago de Cuba. 
Dia 28.—Expedicién contra la Siguanea. Salen simultéaneamente 

de Cienfuegos, Trinidad y Villaclara, los generales Buce- 
ta, Pelaez, Escalante y Letona con una fuerza de cinco 
mil hombres. Fusilamiento en Santiago de Cuba. 

Dia 30.—Accién de Chico Cordero (Cienfuegos). Fusilamiento 
en Santiago de Cuba. 

Dia 31.—Reconcentracién en La Siguanea de todas las fuerzas al 
mando de los generales Buceta, Pelaez, Escalante y Le- 
tona. Largas horas de cafioneo. Los insurrectos han 
desaparecido de la Sierra. 

Abril 1°.—Sale de Puerto Principe una fuerte columna al mando 
del brigadier Goyeneche, con direccién a Santa Cruz. 

Dia 2.—Llega el vapor ‘‘Pizarro”’ a la Habana con refuerzos. Fu- 
silamientos en el Cobre. Entra en Las Tunas el convoy 
de Boniche. La guarnicién habia estado 86 dias sin re- 
cibir refuerzos ni provisiones. Accién en El Corojito, 
cerca de Guaracabuya. 

Dia 4.—Cruel proclama de Valmaseda en Bayamo. Todo el que 
teniendo mas de 15 afios de edad, sea encontrado fuera 
de su casa, sera fusilado. Todas las mujeres seran con- 
ducidas, a la fuerza a Bayamo o Jiguani. Llega a Santa 
Cruz la columna de Goyeneche, con grandes pérdidas en 
el camino. Accién de La Isabelita (Santiago de Cuba). 

Dia 5.—La Camara Legislativa de Méjico autoriza al ejecutivo, por 
mas de cien votos contra doce, para que reconozca a los 
cubanos como beligerantes. 

Dia 6.—Fusilamiento en Holguin del C. Justo Aguilera. 
Dia 7.—Ordenan los espafioles la construccién de treinta cafloneros 

en varios arsenales particulares de los Estados Unidos. 
Dia 9.—Suplicio de garrote, en la Habana, de los ciudadanos Leon 

y Medina. El primero pronuncia desde el patibulo en- 
tusiastas vivas a la independencia: el pueblo responde 
con otros gritos patriéticos. Las tropas hacen fuego so- 
bre la multitud: numerosos muertos y heridos. Inten- 
sa agitacién en la Habana. Llega a esta ciudad el vapor 
“Antonio Lépez”’ con 603 hombres de refuerzos. 

Dia 10.—Primera sesi6n de la Camara de Representantes del pueblo
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libre de Cuba, en Guaimaro. Resuélvese que la forma: 
de gobierno sera la reptiblica federal, entendiéndose sub- 
dividida la Isla en cuatro estados: Occidente, Las Villas, 
Camagiiey y Oriente. Disctitese y apruébase la Consti- 
tucion democratica que ha de regir durante la actual gue- 
rra de independencia. El] ciudadano Céspedes resigna 
el cargo de capitan general de las tropas y el de jefe del 
gobierno provisional. 

11._La Camara de Representantes, en uso de las facultades 
que le designa la Constitucién, elige por aclamacién 
unanime al ciudadano Carlos Manuel de Céspedes para 
presidente de la reptblica y al ciudadano Manuel de 
Quesada para general en jefe del Ejército Libertador. 

13.—Creacion por el gobierno espafiol de un nuevo tercio de 
la Guardia Civil demil plazas. La ciudad de Trinidad 
se vé amenazada por numerosas fuerzas insurrectas. 

15.—El vapor ‘Francisco de Borja’’ que conduce los depor- 
tados a Fernando Poo, entra en Puerto Rico. Despacho 
del general Dulce a su gobierno, anunciando el fin de 
la insurreccion. 

16.—Decreto del general Dulce sobre los ents de los patrio- 
tas. Primeras confiscaciones. Accion del Papayal. Las 
fuerzas cubanas que amenazaban a Trinidad, se ven for- 

zadas a retirarse. 
17.—Combate en el camino de Manatia Las Tunas. El gene- 

ral Vicente Garcia derrota a una columna espafnola, ha- 
ciendo mas de cien prisioneros. 

19.—Llega a la Habana el vapor “Espafa’’ con mil soldados 
catalanes. Gran recepcién por los voluntarios. 

20.—Segundo decreto del general Dulce sobre confiscaciones. 

Sale de Nueva York la goleta ““Grapeshot’’ con armas 

y municiones para Cuba y 30 patriotas, al mando de An- 

tonio Jiménez. 
21.—EH]1 Congreso de la Republica ratifica las amplias faculta- 

des discrecionales concedidas al ciudadano Morales Le- 

mus, encargado de negocios, enviado extraordinario y 

ministro plenipotenciario de la Republica en los Estados 

Unidos de América. 
23.—El general Lescasale de Nuevitas para Puerto Principe, 

con una columna de 1,200 hombres. En los cuatro dias 

consecutivos, salen mas tropas hacia el mismo destino. 

24.—Fusilamiento de Delfin Aguilera, en Santiago de Cuba. 

26.—Llega el vapor “Comillas”’ con el Batallén Cazadores de 

Reus, fuerte de mil diez hombres. Entra de arribada en 

Beaufort (Carolina del Sur) la goleta ““Grapeshot’’, sa- 

lida de Nueva York para Cuba. 

28.—Incendios de ingenios en Santiago de Cuba.
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Dia 29.—Fusilamiento de los Anaya, padre y tres hijos, y de Ho- 
mobono Portuondo en Santiago de Cuba. Serias sefiales 
de desafeccién de los voluntarios de la Habana hacia el 
Capitan General. El Segundo Batall6n de guardia en la 
Cabafia, rehusa obedecer la orden de libertad de un preso. 
El general Dulce, de uniforme, con todo su estado 

mayor, sube a la fortaleza y se hace obedecer. 

Dia 30.—La Reptiblica de Cuba reconoce derechos de beligerantes 
en los cubanos. 

Mayo 1°.—Accion de Altagracia, contra las fuerzas del brigadier 
Lesea. 

Dia 3.—Combate de las Minas. La fuerza espafiola que se dirige 
a Puerto Principe sufre grandes pérdidas. 

Dia 4.—Gran meeting en New York, en Cooper Institute, demos- 
trando simpatias por la causa de Cuba. Fusilamientos 
en Santiago de Cuba. 

Dia 5.—El general Angel Castillo ocupa el pueblo de San Miguel 
de Nuevitas y le reduce a cenizas. Sale de Cayo Hueso 
el vapor cubano ‘‘Salvador’’, llevando un grupo de pa- 
triotas a incorporarse a la expediciOn preparada en Nassau 
para su desembarco. Sale de Nueva York el vapor “‘Pe- 
rit’”’, conduciendo a Cuba 364 expedicionarios al mando 
del general Jordan y un cargamento de 3,000 fusiles. 

Dia 6.—Salen de Nuevitas cuatro convoyes para abastecer a Puer- 
to Principe. 

Dia 7.—Se adhieren a la causa de la republica, ofreciendo sus 
servicios militares, seis oficiales espafioles prisioneros: 
Miguel Moreno y Celme, Francisco Troyano, Luis Paz 
y Villarin, Esteban Ruiz, Rogelio Gémez y Norberto 
Valle. 

Dia 9.—Incendio de ingenios en Las Cinco Villas. 
Dia 10.—Protesta del ciudadano Morales Lemus, ministro pleni- 

potenciario en Washington, contra la inhumana procla- 
ma de Valmaseda del 4 de abril. Protesta igualmente 
contra las confiscaciones decretadas por el general Dul- 
ce, a reserva de lo que ulteriormente disponga el gobier- 
no de la Reptblica. 

Dia 11.—Sale de Nassau el vapor ‘‘Salvador’’ conduciendo 150 
patriotas al mando del coronel Quesada y un cargamen- 
to de 600 fusiles Springfield, doscientas carabinas Spen- 
cer, polvora y medicinas. 

Dia 13.—Desembarca en la bahia de Nipe la expedicion del ‘“Pe- 
rit’’, al mando de Jordan. Hs fusilado en San Jer6énimo, 

el valiente octogenario José Quesada. La republica 
del Perti, reconoce como beligerantes a los cubanos. 

Dia 14.—Desembarea en el puerto de Nuevas Grandes la ex-
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pedicion del Salvador, al mando del coronel Quesada. 
Accion de Cerro Pelado (Manzanillo). 

15.—Entra en la bahia de Nipe el vapor espafiol ‘‘Marsella’’, 
y es recibido con varias descargas de artilleria, que le 
obligan a retirarse con averias. Accién de VAzquez. 
(Las Tunas). 

16.—Combate de Mayari entre las fuerzas del general Jordan 
y la columna del capitan Mozo Viejo. Los espafioles 
que aleanzan primero alguna ventaja, son finalmente 
derrotados con grandes pérdidas. 

17.—la goleta ‘“‘Grapeshot’’, detenida largo tiempo en Beaufort 
para arreglar sus papeles, sale definitivamente para Cu- 
ba. 

18.—Accion de Santa Maria (Manzanillo). 
20.—Accion de Canalito. Numerosas fuerzas espafiolas tra- 

tan de impedir la salida de la peninsula del Ramon a los 
expedicionarios del “‘Peritt’’; estos fuerzan el paso. 

21.—Accion del rio Jarico (Manzanillo). Accién de la Ceiba. 
(Santiago de Cuba). 

22 —Son extraidos de la Cabafia y transportados a un buque 
de guerra, los 22 prisioneros de la goleta ‘Galvanic’, 
condenados a ocho afios de presidio por un consejo de 
guerra. Motin entre los voluntarios de la Cabafia; gri- 
tos contra el general Dulce. 

23.—La fragata de guerra “‘Carmen”’ sale para Hspafia con los 
veinte y dos prisioneros de la “‘Galvanic’’, 

24.—Accion del Ramon, entre el general Jordan y el coronel 

Quintana. La expedicién del “‘Peritt’” se une definiti- 
vamente a las fuerzas de los independientes. Fusila- 

mientos en Cienfuegos. 
25.—Desembarca en Puerto Padre el brigadier Ferrer, con una 

columna de mil hombres. Se pone en marcha para Las 

Tunas. Fuego en todo el camino. Después de 63 dias 

de penosa navegacion, llegan a Fernando Poo, sobre la 

costa de Africa, los 255 deportados politicos, a bordo del 
“Francisco de Borja’. 

26.—Accion de Gibara (Sancti Spiritus). 

27.—Combate de la toma de la Cruz (Villaclara). Dos com- 

pafiias del Regimiento de Tarragona, son completamente 

destruidas. Entra en la Habana la fragata acorazada 

“Vitoria’’. 
28.—La Camara de Representantes de laReptblica, declara 

nulos y sin ningtin valor los traspasos y ventas de propie- 

dades de los ciudadanos o amigos de la Republica, efec- 

tuados por el gobierno espafiol, haciendo responsables 

a los que acepten dichos bienes, de las reclamaciones, 

dafios y perjuicios que sobrevengan.
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Dia 30.—Llega a Las Tunas la columna del brigadier Ferrer. 
Dia 31.—Entra en el puerto de Baitiquiri al Este de Guantanamo, 

la goleta “‘Grapeshot’’. 

Junio 1°.—Llegada a la Habana del general Pelaez. Motin de 
los voluntarios. Agitacién en la ciudad. Gritos sedicio- 
sos. El general Dulce vé desconocida su autoridad. 
Circular del general Luis Marcano, en Oriente, prome- 
tiendo indulto a los soldados espafioles que se presenten 
con las armas a las autoridades cubanas. Desembarco 
de los treinta expedicionarios de la ‘‘Grapeshot”’ con su 
cargamento, en Baitiquiri. 

Dia 2.—Contintan en la Habana los desérdenes del dia anterior. 
Deposicion del general Dulce por los voluntarios. El 
general Espinar se hace cargo del mando de la Isla. 
Llegada a la Habana de los Tercios Vascongados. 

Dia 3.—Ocupaci6n militar de la Siguanea. Fusilamientos en Cien- 
fuegos. Deposicién del gobernador de Matanzas por 

los voluntarios de esta ciudad. 
Dia 4.—Fusilamientos en Villaclara. Accién de Baitiquiri con los 

expedicionarios de la ‘“‘Grapeshot”’. 
Dia 9.—Combate de la Cuaba. Las fuerzas del general Jordan 

atacan las trincheras de los espafioles, siendo rechazadas. 
Accién de Naranjo. 

Dia 10.—Fusilamientos en Santiago de Cuba. La reptblica de 
Bolivia reconoce a los cubanos como beligerantes. Nue- 
vo arreglo para la organizacién del ejército cubano, ex- 
pedido por el Secretario de la Guerra. 

Dia 12.—Acci6én de Ciego Montero. (Cienfuegos). 
Dia 14.—Accién de La Floresta (Cienfuegos). Comunicacién del 

general Quesada al general espafiol Letona, jefe de Puerto 
Principe, lamentando los excesos de las tropas espanolas 
sobre mujeres y nifos inofensivos, y proponiendo a dicho 
general sea hecha la guerra con mas humanidad. 

Dia 16.—Acci6n del rio Najas (Camagiiey). Prisién de Morales 
Lemus, Alfaro y otrosmiembros de la Junta Cubana en 
Nueva York, acusados de haber armado y despachado 
una expedicion a Cuba. 

Dia 17.—Accién de La Esperanza (Camagiiey). Los individuos 
presos delaJunta Cubana, son puestos en libertad bajo 
fianza. Accidn en la Sabanilla (Villaclara). 

Dia 18.—Combate de Sabana Nueva, cerea de Puerto Principe. 
La guarnicién es completamente destruida, cayendo en 
poder de los cubanos, cinco oficiales y 75 soldados pri- 
sioneros. Los oficiales en ley de represalias son fusilados. 

Dia 19.—Acci6n en el ingenio Sabanilla. 
Dia 20.—Acci6én de Caimanera, en las cercanias de Santa Cruz. 

Accién de Jutinicum (Santiago de Cuba).
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Dia 21.—Diez y siete deportados logran evadirse de la isla de Fer- 
nando Poo. Fusilamientos en Santiago de Cuba. 

Dia 25.—Accion de la loma del Quemado. 
Dia 26.—Combate de Nagua, en la Sierra Maestra. Después de 

y una tenaz lucha, los espafioles lograron destruir un ar- 
senal y fabrica de objetos de guerra de los independientes. 
Embarcase sigilosamente en Nueva York la expedicién 
de Goicuria en tres vapores remoleadores, que deben 
trasbordar la gente a otro buque mayor. Hs detenido 
al mismo tiempo, por un buque de guerra, el vapor ‘‘Ka- 
therine Whiting’, a cuyo bordo va el ciudadano Goicuria, 
el cual es trasladado a la prisién de Ludtow Street. 

Dia 27.—Accion de Maraguaya (Cienfuegos). Llegan de noche a 
Gardner Bay’s punto de cita, con el ‘‘Katherine Whiting”, 
los tres vapores remolcatiores con los expedicionarios de 
Goicuria. Llega también el cargamento de tres goletas; 
pero el ‘‘Katherine Whiting’ no aparece. Temores de 
un fracaso. 

Dia 28.—Uno de los remoleadores va a New London (Conneticut) 
a buscar provisiones. Noticia del apresamiento del 
“Katherine Whiting’. Fracaso de la expedicién. Deci- 
dese volver con la gente a Nueva York. Llega a la Ha- 
bana el general Caballero de Rodas. 

Dia 29.—Uno de los remoleadores desembarca 30 expedicionarios 
en New Haven (Connetticut) Los otros dos son apre- 
sados, con todos sus pasajeros, a la entrada del puerto 

de New York por un vapor de guerra. 
Dia 30.—Los prisioneros de la expedicién de Goicuria, son trans- 

portados al arsenal de Brooklyn abordo de la fragata 

“Vermont”. 
Julio 1°.—Hs fusilado en Puerto Principe el septuagenario Agustin 

Soecarras y Bonora. Sale de Washington para Madrid 

el general Sickles, enviado por el gobierno americano pa- 

ra tratar de la cuestion cubana. 
Dia 3.—Son puestos en libertad los prisioneros de la “Vermont”, 

en el arsenal de Brooklyn. Accién de Plato Palo (Cien- 

fuegos). 
Dia 5.—Ataque y toma de Giiinia de Miranda por los republicanos. 

Dia 6.—Accion de Comecara (Santiago de Cuba). 

Dia 7.—Circular de Caballero de Rodas, derogando la orden de 24 

de Marzo respecto a apresamientos en las costas de la 

Isla. Quedan cerrados todos los puertos del Este de 

Cienfuegos y Sagua, a excepcién de siete. Accidn de 

Naranjo (Sancti Spiritus) Accién de Manajanabo (Villa- 

clara). 
Dia 8.—Circular reservada de Caballero de Rodas, recomendando 

a las autoridades militares no traten con crueldad a los
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habitantes pacificos y que no sean fusilados todos los 
prisioneros de guerra. Asalto y toma de Arroyo Blanco. 
(Sancti Spiritus) por los independientes. 

Dia 9—La Camara de Representantes vota una ley organizando 
los diferentes departamentos del ejército y ordenando 
que todo ciudadano, de los 18 hasta los 50 afios de edad, 
se considere obligado a llevar las armas. 

Dia 12.—Acciones en Guanamaquilla y en el potrero La Caridad 
(Camagiiey). El general Valmaseda, desde Bayamo, 
ofrece un nuevo indulto por doce dias a los insurrectos. 

Dia 15.—Aecion de Cauto la Vuelta. Fusilamientosen Santiago 
de Cuba. 

Dia 20.—Asalto a Puerto Principe. La ciudad es invadida por cua- 
tro puntos. Son quemados varios almacenes del gobier- 
no. El barrio de la Caridad se subleva. Numerosas 
familias se retiran con los independentes. 

Dia 21—Accién en las cercanias de Cumanayagua. Un convoy 
espafiol salido de este puerto, vuelve a retroceder. 

Dia 24.—Ataque simultaneo a 10 ingenios fortificados en la juris- 
diccién de Santiago de Cuba, por las tropas de Donato 
Marmol. 

Dia 25.—Acci6én de Melones (Villaclara). 
Dia 30.—Fusilamientos en Trinidad. 
Dia 31.—Acci6n de los Mameyes (Villaclara), Accién del Desenga- 

fio (Nuevitas). 

Agosto 2.—Sale dela Habana un batallén de milicias de color disci- 
plinadas. Desdrdenes y gritos de independencia. Alar- 
ma en la poblacién. 

Dia 3.—Son embargadas por el marshall de los Estados Unidos, las 

treinta cafoneras espafiolas en construccién. 
Dia 4.—Fusilamiento en Guantanamo. 
Dia 6.—La Camara de Representantes vota una ley que regulariza 

la administracién de justicia. Esta comprende una corte 

suprema, jueces de lo criminal, jueces civiles, prefectos y 

subprefectos, cortes marciales. 
Dia 7.—Una columna espafiola salida de Ciego de Avila, es comple- 

tamente derrotada por el general Angel Castillo. El 
teniente coronel espefiol es fusilado. Fusilamientos en 
Camarones. Accidén de Campechuela (Bayamo). 

Dia 8.—El vapor ‘‘Hornet”’ es detenido por las autoridades al salir 

de Filadelfia. Accién en la loma de Yaguajanay (Hol- 
guin). 

Dia 9.—Accién del Potrerillo (Villaclara). Vuelven a ocupar los 

espafioles el faro de Lucrecia, perdido desde el principio 

de la guerra. 
Dia 10.—Accién de Matagua. 
Dia 13.—lLa reptblica del Perti reconoce la independencia de la
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republica de Cuba. El vapor ‘“‘Hornet’’ sale de Filadel- 
fia debidamente despachado. 

Dia 16.—Ataque de Las Tunas. La mayor parte de la poblacion 
es tomada por asalto. Numerosas familias son liberta- 
das. Los almacenes del gobierno espafiol son incencia- 
dos. Todos los oficiales prisioneros, son fusilados. 

Dia 17.—Accién de Hicotea. (Camagiiey) Sale de Maniab6n el co- 
ronel D. Francisco Méndez Benegasicon un convoy para 
Las Tunas, de 543 hombres y 280 caballos. 

Dia 19.—Fusilamientos en El] Ranchuelo (Villaclara). 
Dia 22.—Acciones de La Pefia y de los Tibes (Manzanillo). Accién 

del Guayabal, en el rio Yara. 
Dia 28.—Acci6n de Sevilla (Manzanillo).. 
Dia 24.—Accién del rio Maximo (Camagiiey). 
Dia 26.—Asalto y toma de Arroyo Blanco por los independientes 
Dia 27.—Cuatro cubanos residentes en Nueva York, publican un 

' manifiesto, protestando contra las acciones de la junta 
cubana y las gestiones del general Sickles en Madrid. 

Dia 30.—Acci6on de Sidonia (Guantanamo). 
Dia 31.—Fusilamientos en Cifuentes (Sagua la Grande). 
Septiembre 1°—Ataque de Yara por los independientes. Un des- 

tacamento espafiol, salido de Puerto Padre, es completa- 
mente destruido. 

Dia 3.—El vapor ‘‘Hornet’’ entra en Halifax (Canada). 
Dia 4.—Prisiones en Vuelta Abajo. 
Dia 5.—Embargo del “‘Hornet’”’, en Halifax, por las autoridades 

inglesas. ' 
Dia 6.—Muere el general Rawlins, secretario de la Guerra de los 

Estados Unidos, firme apoyador de los derechos de los 
cubanos. 

Dia 9.—Asalto de Lazaro Lépez. Muerte del general Angel Cas- 
tillo. 

Dia 10.—Principiase en la Habana el consejo de guerra contra el 
teniente coronel Udaeta, gobernador de Bayamo al co- 

menzar la insurreccion. 
Dia 12.—Salida del “Hornet” de Halifax. Accién de Guinia de 

_ Miranda. 
Dia 18.—Ataque de Arimao por los independientes. 
Dia 15.—Son detenidos por el gobierno americano varios cubanos 

al salir de las playas de Massachussetts, para embarcarse 
a bordo del ‘Hornet’. 

Dia 16.—Accion de San José de Tinima (Camagiiey). 
Dia 20.—Incendios de ingenios cerca de Jagiiey Grande. 
Dia 21.—Accion del Palmarito (Villaclara). Accién de Sama (Hol- 

guin). 
Dia 22.—E] senador Sumer, en la convencién republicana de Wor- 

cester, pronuncia un discurso contra los derechos de los
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cubanos, aconsejando al gobierno no reconozca a Cuba 
como beligerante. 

Dia 26.—Preséntase a las autoridades espafiolas Carlos Garcia, 
agitador de la Vuelta Abajo. 

Dia 27.—Sale de Nueva York, a bordo del vapor ‘‘Alabama’’, 
una expedicion de 350 hombres, mandados interinamen- 

te por el ciudadano Cristo. 
Dia 28.—El1 vapor de guerra cubano “‘Cuba’’, antes “‘Hornet’’, 

sale de Nueva York. Accidn cerca de Camajuani (Re- 
medios). ; 

Octubre 1°.—Llega de Fernandina (Florida) el vapor ““Alabama’’, 
conduciendo los 350 expedicionarios al mando del ciu- 
dadano Cristo, los cuales desembarcan y se trasladan por 
el ferrocarril a Cedar Key, sobre la costa occidental 

de la Florida. 
» Dia 3.—E] vapor “‘Cuba”’ entra en Wilmington a proveerse de car- 

bon. Lleva izada la bandera cubana. Las autoridades 
federales detienen la salida del buque. Entra en la Ha- 
bana el vapor “‘Comillas’”’ con 1012 hombres de refuerzos. 
Llega a Cedar Key el general Goicuria, y toma el man- 
do de los expedicionarios alli reunidos. 

Dia 4.—Entra en la Habana el valor Espana con 495 hombres de 
refuerzos. 

Dia 5.—Sale de Cedar Key el vapor ‘“‘Lilliam’’ con la expedicion 
de Goicuria, consistente en 311 hombres, 700 rifles Win- 
chester, 2,000 Enfield, 2,000 Remington, 6 cafiones, ves- 
tuario, torpedos, armas blanecas y pdlvora. 

Dia 6.—Accién de Banao (Sancti Spiritus). El vapor ‘“‘Lilliam” 
después de acercarse a la parte Occidental de Cuba, cam- 
bia de direccién, encaminandose al Oriente. Tranquili- 
dad a bordo, confianza en los jefes y entusiasmo por el 
pronto desembarco. 

Dia 7.—Accién en la loma de los Chinos (Jiguani). 
Dia 8.—Accidn en Camajuani. El vapor “‘Lilliam’’, después de 

haber recorrido la costa Norte de Cuba, llega a la altura 
de Manati, a cinco horas de la costa: hace el rumbo ha- 
cia el Nordeste. Accién en las inmediaciones de Bariay. 

Dia 9.—E] “‘Lilliam’” llega a Nurse Key, en las Bahamas: los ex- 

pedicionarios son mandados a tierra a cortar lefia. Accion 
en Taranero Santiago de Cuba. 

Dia 10.—Primer aniversario de la independencia. Fiestas conme- 

morativas en Nueva York, Cayo Hueso y Mérida. El 
“Lilliam”’, por la madrugada, sale de Nassau. Una co- 
misién va a esta ciudad en busca de carbon. 

Dia 12.—Fusilamientos en Villaclara. 
Dia 15.—Accién de Fray Juan (Jiguani). 
Dia 16.—Accién del Ojo de Agua (Cienfuegos). El vapor de gue-
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tra inglés ““Lapwing’’ apresa y conduce a Nassau al va- 
por ‘‘Lilliam’’. 

Dia 17.—Entra en la Habana el vapor “Paris” con 728 hombres 
de. refuerzos. 

Dia 18.—Proclama del Presidente de la Reptiblica, en virtud de 
autorizacion de la Camara, disponiendo sean quemados 
los campos de cafia de la Isla. Entra en la Habana el 
vapor ‘“‘Guiptzcoa”’ con 816 hombres de refuerzos. Accién 
de Tuinici (Sancti Spiritus). Accién de Bayamito. Es 
puesto en libertad por las autoridades inglesas el vapor 
“Lilliam’’, que sale inmediatamente de Nassau. 

Dia 19.—Accién de Seborucal (Remedios). 
Dia 20.—Accién de Ginamayara (Trinidad). 
Dia 21.—Vuelve a entrar en Nassau el ‘“‘Lilliam’’. Embargo defi- 

nitive del vapor y el cargamento. 
Dia 23.—Fusilamientos en Matanzas. Accién del Gibaro (Vi- 

llaclara). 
Dia 24.—Acciones de Filipinas y Boca de Meca (Guantanamo) 

El vapor inglés ‘‘Lapwing’’, llega a Nurse Key y apresa 
a los expedicionarios acampados en el cayo, con todas 
sus armas y municiones. 

Dia 25.—Los expedicionarios son embarcados a bordo de una gole- 
ta que el “Lapwing” toma a remolque para conducirla 
a Nassau. 

Dia 27.—Acci6n en Caguajal (Villaclara). Accién en el puerto de 
Manati. Llegada a Nassau de los expedicionarios del 
“Lilliam’. Son puestos inmediatamente en libertad. 
Accién en Bayatabo (Camagiiey). 

Dia 29.—Es detenido el tren del ferrocarril entre Cienfuegos y Vi- 
llaclara cayendo toda la carga en manos de los indepen- 
dientes. 

Dia 30.—Acci6n en Mijialita. (Villaclara). 
Dia 31.—Acci6én en Palmarito (Villaclara). 
Noviembre 3.—Expedicién a la Ciénaga de Zapata. Numerosas 

fuerzas espafiolas entran por varios puntos en la Ciénaga. 

Desastrosa marcha. Fracasos y retirada. 
Dia 4.—Acci6n en Tobosi. (Sancti Spiritus). 
Dia 6.—Accion de Tiquibti (Remedios). 
Dia 8.—Ataque y toma de Taguayaboén (Remedios) por los in- 

: dependientes. La poblacién es incendiada. 
Dia 10.—Acci6on de Yaragiiesa(Santiago de Cuba). | Fusilamientos 

en Sancti Spiritus. 
Dia 11.—Incendio de siete ingenios en las Cruces (Villaclara). 

Accién de Hoyo de Pandilla. (Villaclara). Accion del 

Macio (Santiago de Cuba). 
Dia 12.—Reorganizacion de la Junta Cubana de Nueva York. 

Dia 15.—Acci6n de Arroyo Manaca.
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Dia 16.—Accién de Agualito (Trinidad). Ataque de Santa Cruz 
por los independientes. 

Dia 18.—Sale de la Habana para Vuelta Abajo el Segundo Bata- 
llon de Voluntarios. Accidn del rio Higuanojo. 

Dia 19.—Acci6n del Quemado (Cienfuegos). 
Dia 20.—Acci6on de San José (Camagiiey). 
Dia 21.—Combate del Mogote. Una columna espafiola salida 

de Santiago de Cuba, fuerte de dos mil hombres es com- 
pletamente batida, sufriendo graves pérdidas. Insta- 
lase definitivamente en Nueva York el Club Cubano. 

Dia 22.—Combate de Arroyo Guerra (Santiago de Cuba). 
Dia 23.—Principiase a instruir sumario en Nueva York en averi- 

guacion de los hechos que produjeron el fracaso de la ex- 
pedicién de Goicuria. 

Dia 24.—Acciones en Cabaiguan y Arroyo Blanco (Sancti Spiritus). 
Dia 25.—Acci6n en Caunao (Cienfuegos). Fusilamientos en Sagua 

y Cienfuegos. Accion en las Tiquimas (Sancti Spiritus). 
Dia 26.—Accidn en Los Azules (Villaclara). Sale de Guamo 

(Manzanillo) un convoy para Las Tunas. Fuego y gran- 
des bajas en el camino. Accién en Pirindingo (Sancti 
Spiritus). 

Dia 27—Accion de Cambute (Santiago de Cuba). 
Dia 28.—Entra en la Habanael vapor “‘Canarias’”’ con 1090 hom- 

bres de refuerzos. 
Diciembre 3.—Accion del Mijial (Santiago de Cuba). 
Dia 6.—Entrada en la Habana del vapor “‘Comillas’’ conducien- 

do el Batallon Voluntarios de Covadonga, fuerte de 1033 
hombres. 

Dia 10.—En el vapor “Francisco de Borja’’, llega a la Habana 
el Batallon Voluntarios de Cadiz, fuerte de 867 hombres. 
Se levanta el embargo de las 30 cafioneras espafiolas de- 
tenidas en Nueva York. : 

Dia 16.—El honorable G. Tomas Fish, pronuncia en la Camara de 
Representantes de Washington un elocuente discurso, de- 
fendiendo los derechos de los cubanos. 

Dia 18.—Sale de Nassau para Cuba en una goleta, una expedicién 
de 50 hombres con mil rifles y pélvora. Accidn de Ma- 
nicaragua (Villaclara). 

Dia 19.—Acci6én de Rosa Maria (Remedios). El vapor de guerra 
inglés “Lapwing” apresa a la expedicion salida de Nassau 
para Cuba, y la conduce a aquel puerto. 

Dia 20.—Fusilamientos en Sagua la Grande. 
Dia 21.—Acci6én de Manaca. (Sancti Spiritus). 
Dia 24.—Fusilamientos. en Matanzas. 
Dia 25.—Sale de Nuevitas con direccién a Guaimaro el general 

Puello a la cabeza de tres mil hombres de ejército. Fusi- 
lamientos en la Habana.
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Dia 27.—Deportacién en masa de mas de cincuenta miembros 
de la sociedad habanera. 

Dia 28.—Sale de Nueva York el vapor ‘‘Anna’’, conduciendo una 
expedicién a Cuba, al mando de Javier Cisneros. 

Dia 29.—Cireular del general Caballero de Rodas, prohibiendo 
fumar y hasta el uso de fdésforos a los empleados de in- 
genios y demas propiedades agricolas. 
Los anteriores datos serviran para establecer compara- 
ciones entre las noticias que a los insurrectos convenia 
publicar, y las que de origen oficial recibia el gobierno 
‘espafiol.—N. del A. : 

ENERO 1869 
DP yiameaie 

Asesinato de Augusto Arango, a la entrada del puente de la 

Caridad, de Puerto Principe, por el comisario Ibargarai, el teniente 
de voluntarios Ramén Recio Betancourt y algunos policias subal- 
ternos. 

A Augusto Arango que venia a acogerse al indulto de los 40 dias 

ofrecido por el general Dulce en su decreto de 12 de Enero, se le en- 

contré en el bolsillo el ‘“‘Diario de la Marina’’ que insertaba el re- 

ferido decreto, y un salvo-conducto del gobernador de Nuevitas. 

Fué muerto a tiros por la espalda. 

JUNIO 1869 
Dia 19. 

Ingresaron en la CArcel Nacional de esta ciudad los politicos 
siguientes: 

Don Juan Castillo, natural de Cuba, vecino del Saltadero, sol- 

tero, de 35 afios de edad y del campo. 

Don Rafael Estévez, natural de Méjico, soltero, de 23 afios y 

militar. 
Don Carlos Quifiones, natural de la Habana, soltero, de 18 

ahos y estudiante. 

Don Martin Justiz, natural de la Habana, soltero, de 18 anos 

y estudiante. 

ANONIMO REMITIDO PARA EL SEMANARIO “EL BEJU- 
CAZAS”. LIBERTAD DE IMPRENTA 

1869 

SECCION DE BEJUCAZAS 

iVive aqui el Sr. D. Farruco (a) el de 30 y pico de afios de 

buenos y honrosos servicios?
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—Si, sefior. 
——Don Farruquito, Don Farruquito, (lamando) aqui un caba- 

llero que desea... 
—Adelante, interrumpid una voz aguardentosa de contra- 

maestre rayuno, allende mas abajo de la cocina. 
—Disimule Ud. Sr. D. Farruco, si tan temprano me permito 

molestarle. 
—No hay de qué. Adelante. Mire Ud. por aqui... aqui estoy. 
{Qué horror! 
El veterano de los 30 y pico de afios de marras hacia dos im- 

perdonables porquerias estaba... y leia El Redactor. © 
Se recomienda su publicacién.—F. Beguecu. 

A MI MADRE 

PIO ROSADO 

Si lejos de ti estoy, madre querida, 
La patria asi lo ordena en su aflicci6én. 
Suya es mi libertad, suya mi vida, 
Tuyo madre, mi amante corazén. 

En él no encontraras ya las ilusiones, 
Marchitdélas el fuego del pesar: 
Si ti sabes mis crueles decepciones 
Decir que soy feliz, fuera engafiar. 

Mas si no hallas en él las bellas flores 
Que embalsaman del hombre el existir, 
Tampoco encontraras los sinsabores 
Que un delito, una falta hace sufrir. 

Si no hay placer en él, no hay el tormento 
Que hace al alma probar el deshonor; 
Ni lo hiere el cruel remordimiento 
El dardo envenenado, y punzador. 

Pero, si del amor perdi los afios 
Y en humo, convertir la gloria vi; 
Réstame atin, para curar mis dafios 
La ternura que guardas para mi. 

Perdona madre, si olvidé un instante, 
Sumido en dolorosa distraccién 
Que un manantial de amor, puro y constante, 
Tengo yo en tu materno corazon.
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Perdona, si en letal melancolia 
El precio de ese amor pude olvidar; 
Yo no soy infeliz, no, madre mia, 
Se disipan las brumas del pesar. 

Ya huye de mi pecho la amargura 
Se ilumina mi oscuro porvenir: 
Y suefios de esperanzas, y ventura 
Vuelve, madre, mi mente a concebir. 

Asi como la sombra desparece 
De la mafiana al nacarcido albor; 
Asi también mis penas desvanece 
La luz divina de tu santo amor. 

No llores en mi ausencia, madre mia, 
Que es un agravio a Cuba tu dolor; 

Resignada y tranquila espera el dia 
En que vuelva a tus brazos vencedor. 

Cuando libre de esclavos y tiranos 
La heroica patria, que me vid nacer. 

Corro a decirte, madre, los cubanos 
Redimidos estan, cumpli el deber. 

Esto recuerda, y menguara tu duelo 
Y cobrara tu pecho la quietud; 

Pide fuerza, valor, pide consuelo 
Al augusto poder de la virtud. 

Y si muero en la lid, si en la pelea, 

Debo toda mi sangre derramar, 

Si decretado esta, que un martir sea 

Que se te ofrezca a Cuba en el altar; 

También en esta vez enjuga el llanto 

Y acepta tu destino con valor; 

Y sirvale de alivio a tu quebranto 

Que si tu amor perdi, salvé mi honor. 

ENERO 1870 

ALCALDES. (1°. de Enero).—Son nombrados por el go- 

bernador conde de Valmaseda, alealde mu- 

nicipal don Manuel de la Torre y Grifian, pri-
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mer teniente el sefior Marqués de Villaitre 
y segundo don Antonio Norma y Lamas. 
Es nombrado capellan del cementerio interi- 
namente, el presbitero don Ismael José Bes- 
tard. Dicha plaza fué solicitada también 
por los sacerdotes don Rafael Tirado y don 
Sebastian Heredia. 
Son elegidos, para peritos tasadores publicos, 
los siguientes: 
Tasadores rurales: don Félix Ferrer y don 
Rafael Portuondo Veranes. 
Id. de maquinarias: don Nicolas Sanchez He- 
chavarria. 
Id. de pintura: Don Emilio O. de Aguirreo- 
zabal. 
Id. diamantista: don Miguel Cardona. 
Id. de relojeria: don Alejo Sauque. 
Id. de Armeria: don Hipdlito Beziet. 
Id. contraste: don Siméon Castellanos. 
Id. de cerrajeria: Modesto Pérez y Manuel 
Céspedes. 
Id. de ebanisteria: don Manuel Lopez. 
Id. de veterinaria: don Francisco Monserrat. 
Id. de sastreria: don Bernardo Clemenceau 
y don Pedro Taquechel. 
Id. de cordoneria: don Santiago Amat. 
Id. de toneleria: don Clemente Hereau. 
Id. de hojalateria: don Carlos Marino. 
Id. de talabarteria: don Julio Machiran. 
Toma posesién del destino de alcaide de la 
carcel de esta ciudad, don Tomas de la Las- 

tra. 

El dia primero se constituye el nuevo Ayunta- 
miento bajo la presidencia del general Val- 
maseda, y nombra sindico al licenciado don 

Lino Guerra, ‘que ya venia desempefiando el 
mismo cargo en la corporacion. 
Los hacendados celebran un contrato con don 
Melchor Catastis, duefio de una gran arria, 

quien se compromete a tener a disposiciOn 
del Gobierno hasta ciento cuarenta mulos 
aperados por la suma de cien onzas mensua- 
les. Esta cantidad la facilitan los dos- 
cientos mayores contribuyentes del impues- 
to territorial e industrial en justa propor- 
cion. 
Llegada del cénsul francés Couverville: “‘ob-
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sequiado con un banquete por los ciuda- 
danos franceses de la localidad, fué dura- 
mente criticado el obsequio por el partido 
integrista por considerarlo inoportuno”’. El 
consul Couverville, mostrése, durante su 
permanencia en esta ciudad, enérgico defen- 
sor de los intereses de sus conciudadanos. 
Muestra de la literatura usada contra la mu- 

jer cubana segun estos parrafos que copiamos 
del diario integrista ““La Bandera Espafiola’’. 
“Pues, sefiores, esta probado que algunas 
personas, ciegas adoradoras de Emilia Vieja- 
Verde, necesitan que se les dé duro para 
que se corrijan, y no practiquen el sistema 
manigiiero, que no solamente las pone en 
ridiculo sino que pierden la reputacién que 
habian adquirido. Estas individuas ademas 
del mal ejemplo que es consiguiente, pues 
en sus acciones, en sus hechos y hasta en su 
descaro revelan que ha echado profundas 
raices en ellas el maléfico sistema de Cuba 
Libre que han adoptado, del que blasonan 
algunas con orgullo y de que hablamos en 
dias pasados, fingen a las mil maravillas lo 
que no sienten, y quieren, cuando les con- 
viene, vender gato por liebre y hacerse las 
modestas y las santitas. jPobres diablos! 
El periédico “La Revolucién”’, el cual 
hemos recibido por correo: dice asi. 

“Publicamos la siguiente interesante corres- 

pondencia que ha mediado entre la sefiora 

Villaverde y el ilustre Garibaldi, con mo- 

tivo de los sucesos de Cuba. 

Sefior General José Garibaldi. 

Caprera. 

Mott Haven, New York, enero 3 de 1870. 

Muy sefior mio: 

No debe usted extrafar que una persona que 

le es absolutamente desconocida le dirija 

a usted estas lineas. Es usted ciudadano 

del Orbe, amigo de todos los pueblos ilus- 

trados, campedn de la libertad y estos titu- 

-los me dan derecho para ello. 

Desde que estallé la revolucién de mi patria
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en Octubre de 1868, vengo observando la 
prensa europea por si encontraba una pala- 
bra siquiera de aliento en favor de los cuba- 
nos del heroico Garibaldi, jamas y en nin- 
gun caso ha negado su espada, ni apoyo e 
influencia de su gran nombre, a ninguno de 
los pueblos que han luchado por la libertad. 
Después de algunas reflexiones me he con- 
vencido que la causa del silencio de Garibal- 
di es porque no conoce la cuestién cubana 
ni sabe el alcance de sus aspiraciones poli- 
ticas. 

Nosotros principiamos la revolucién dando 
libertad a nuestros propios esclavos, armaén- 
dolos e incorporandolos en las filas patrié- 
ticas y por esto comprendera usted que 
nuestro proposito de libertad universal, es 
digno de la consideracién de todos los hom- 
bres libres. 

Con el lema de abolicién de la esclavitud, 
libertad e independencia, hemos conmovido 
toda la poblacién criolla, y a estas horas a 
pesar de los grandes inconvenientes con que 
hemos tropezado, ya los patriotas dominan 
la tercera parte de la Isla. 

A veces se me figura que la indiferencia apa- 
rente de vosotros hacia el movimiento de 
los cubanos, nace del errado concepto que 
de él se tiene generalmente en Europa. Se 
me figura que vosotros, los politicos euro- 
peos, no creéis que nuestro propésito es sa- 
cudir el yugo espafiol, y erigirnes en estado 
republicano e independiente, sino agregar- 
nos a la Uniodn Americana. 

No niego que entre mis paisanos haya mu- 
chos anexionistas, pero la mayoria inmensa, 
del pueblo cubano, esta resuelta a consti- 
_tuirse independiente. 

De otra manera yo no me explico porque 
hasta ahora los caudillos de la libertad de 
Europa callen respecto a nosotros, al paso 
que aplaudieron a los candiotas apenas se 
alzaron contra los turcos, y a los espafioles 

no bien triunfo la revolucién militar que de- 
rribé de su trono a Isabel de Borbén; aunque 

en aquel caso no se sabia el objeto final del
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alzamiento y en éste todo ha venido a parar 
en la sustitucién de un despotismo por otro. 
Al cabo de mas de un afio de guerra de in- 
dependencia contra los espafioles de hoy, 
que no han variado de los espafioles del 
principio de este siglo, he esperado impacien- 
temente, con tanta mas impaciencia cuanto 
que soy una mujer, esa palabra de aprobacién 
que conforte al menos de boca del inmortal 
Garibaldi. Yo soy Secretaria de la Sociedad 
Secreta de las Hijas de Cuba, creada para le- 
vantar fondos, socorrer al ejército patriota, 
y ella me ha facultado para escribir a usted, 
no con el fin de pedirle socorro pecuniario, 
pues por una parte no creemos que usted 
sea rico, y por otra estamos persuadidas que 
la palabra escrita suya, aprobando el gran 
movimiento radical cubano, como esperamos 
que lo apruebe ahora, que lo conoce, equival- 
dra a un verdadero capital para nosotros. 
Concédanos, pues, la gloria, ilustre Garibal- 
di, de ser el conducto por donde llegue su 
voz a oido de los bravos cubanos, que casi 
inermes y absolutamente solos, luchan hoy 
y llevan camino de triunfar contra el ESNP 
tismo espafiol en Cuba. 
No queriendo distraer su atencién por mas 
tiempo, tengo el honor de suscribirme con 

ela m&s alta consideracién, de usted atenta 
admiradora, 

Emilia C. de Villaverde. 

Caprera, 31 de enero de 1870. 

Sefiora E. C. de Villaverde. 

Mi querida senora: 

Con toda mi alma he estado con ustedes 
desde el principio de su gloriosa revoluci6n. 
No es sélo la Hspafia la que pelea por la 
libertad en casa, y quiere esclavizar a los 
demas pueblos fuera. Pero yo estaré toda 
la vida con los oprimidos, sean reyes 0 na- 
ciones los opresores. 

De usted afectisimo. 
G. Garibaldi.
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PACIFICACION. 

PACIFICACION. 

Fallece en Kingston, Jamaica, el abogado 
revolucionario, hijo de esta ciudad, don 
Porfirio Valiente. 
Con el nombre de “La Industria Cubana’, 
don Justo Hazas y don Saturnino Fernan- 
dez y Gonzalez, establecen en la calle de 
San Fermin una fabrica de jab6n y de velas. 
Es herido en Baire don Crist6ébal Bueno, 
procedente de Bayamo, y se entabla una 
competencia por negarse los ayuntamientos 
a pagar las estancias causadas en el hospital 
por dicho herido, y significarse que dicho pa 
go corresponde al Ayuntamiento de Bayamo: 
“..no puede alterar ese concepto, el pago 
al ayuntamiento, la circunstancia casual de 
la herida que recibid en Baire, la de habér- 
sele transportado a Jiguani, ni la solicitud 
que se hizo para que fuese admitido en el 
hospital de Bayamo, de donde era su proce- 
dencia, de Santa Rita donde acaso durmié? 
de Jiguani donde almorzara o de Baire donde 
reposara del camino y recibié la herida? El 
individuo no es de los puntos intermedios 
sino de aquél de donde partio. 
Proclama dada, hoy 21, por el Conde de Val- 
maseda, declarando pacificada la jurisdic- 
cién de Santiago de Cuba. 
En la noche del 20 empiezan a repartirse 
por la ciudad hojas sueltas que contenian 
la comunicacién del Comandante General 
al Jefe Superior de la Isla, participandole 
la pacificacién del Departamento, y la pro- 
clama que dirige al pueblo haciéndosele sa- 
ber, anunciando su préxima salida para ir 
a continuar las operaciones contra el Centro. 
Los elementos adictos a Espafia acogieron 
la noticia con regocijo. En la mafiana del 
21 hubo un repique general de campanas 
en las iglesias; las mtsicas recorrieron las 
calles y las casas se engalanaron con bande- 
ras, cortinajes, colgaduras y ramajes. La 
‘Plaza de Armas fué engalanada con gallar- 
detes y por la noche se ilumin6o a giorno, 
costeando los gastos el “‘Circulo Espafiol’’, 
que tomé la principal iniciativa de los feste- 
jos. A las nueve de la mafiana se reunid 
el Ayuntamiento, y en cuerpo y bajo mazas,
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acudi6 a felicitar a su presidente, el Gober- 
nador. Luego se reunié en sesiodn extraordi- 
naria, y acord6 consignar en sus actas un 
voto de gracias al pacificador del Departa- 
mento; que se celebrasen tres dias de rego- 
cijos publicos, permitiéndose toda clase de 
diversiones licitas; que se invitara al vecin- 
dario para que todas las casasse engalanasen 
de dia y se iluminasen de noche; que al dia 
siguiente, sabado, se cantase por la mafiana 
un solemne Te Deum en la Catedral, llevan- 
dose para mayor solemnidad del acto, el 
pendon de Castilla de que es custodio fiel 
la Corporacioén, y que dicha insignia fuera 
paseada por las calles en procesién civica, 
invitandose al efecto a todas las corpora- 
ciones, asociaciones y particulares de dis- 
tincién para mayor lucimiento de la ceremo- 
nia. 
Durante los tres dias de popular regocijo, 
hubo cucafias, bailes, regatas, musicas por 
las calles, paseo de los pendones provinciales 
fuegos artificiales y funcién patridtica en el 
Teatro Principal. Oficialmente hubo felici- 

tacién general del ejército, cuerpos de volun- 
tarios y bomberos, corporaciones civiles, 

cénsules extranjeros, caballeros cruzados, aso- 

ciaciones particulares y personas de arraigo 
al Comandante General quien recibid a cor- 

poraciones y particulares en su residencia. 
El Ayuntamiento, de rigurosa etiqueta, con 

sus maceros a la cabeza, acude a Palacio a 

saludar al Conde de Valmaseda por la paci- 
ficacion de la jurisdiccién de Santiago, y, el Al- 

calde Municipal, llevando la palabra: “‘. . . feli- 
cita aSu Excelencia por el triunfo obtenido 

sobre las hordas insurrectas que infestaban 

nuestra siempre tranquila y pacifica comar- 
ca; fausto acontecimiento que no podia me- 

nos que ser augurio feliz, y gaje seguro de 

la paz general, dando principio este dia a 

una nueva y dilatada era de prosperidad, 
de orden, de engrandecimiento y de venturas 

bajo la égida santa del pabellén de Castilla 

que planté Velazquez en estas colinas y que 

S. E. acaba de asegurar y cimentar tan glo- 

riosamente’’.
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Valmaseda contesto: ‘“‘...que agradecia la 
felicitacion del sefior Alcalde en nombre del 
Ayuntamiento y vecindario, y que la obra de 
pacificacion se continuaria con denuedo y 
que no dudaba quedaria muy pronto termina- 
da, cifrando en ello el colmo de todos sus 
deseos y aspiraciones’’. 
Por la proclama de la pacificacién, se canta 
solemne Te-Deum en la Catedral, acudien- 
do los empleados civiles y militaresy cubriendo 
las tropas de la guarnicién la carrera de Pa- 
lacio a la Catedral, por donde habia de pa- 
sar el Pendon de Castilla, llevado en proce- 

sidn y saludado con 21 cafionazos a la sali- 
da y entrada del mismo, colocacién del 
retrato del general Valmaseda en el salon 
de sesiones del Ayuntamiento, etc., ete. 
(24 de Enero).—Es conducido a la ecarcel, 

escoltado por la fuerza de caballeria de la 
Reina, el jefe rebelde don Francesco Mar- 
cano, donde es juzgado por un consejo de 
guerra que le condena a pena de muerte. 
(26 de Enero).—Es pasado por las armas en 
la explanada del Matadero, D. Francisco Mar- 
cano, natural de la isla de Santo Domin- 

go, vecino de Manzanillo, casado, de 34 afios 
de edad, militar que habia pertenecido a 
las Reservas de Santo Domingo y que, en 
la actualidad, era coronel prestigioso del 
Ejército Cubano. A las 3 de la madrugada 
fué puesto en capilla, en la carcel, donde es- 
taba desde el dia 24. Fueron inttiles las 
suplicas de varios oficiales del Ejército Es- 
pafiol que intercedieron para salvarle la vi- 
da, a él que se las habia salvado a ellos cuan- 
do fueron sus prisioneros de guerra. 
El gobernador del Arzobispado, Sr. Orbera, 
entrega $510.00 para socorrer a sesenta fa- 
milias pobres designadas por cada parro- 
quia. 
Son trasladados a la Habana los presos 
don Manuel Carlos Fernandez y el negro 
Timoteo. 
Se inicia una suscripeién nacional, para re- 
eaudar fondos para los hijos del Conde de 
Valmaseda: “‘...como gratitud por los ser- 
vicios prestados por la paz’’.
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El Conde de Valmaseda contesta a las ofer- 
tas del Ayuntamiento con las siguientes pa- 
labras: “‘...se me da por anticipado un pre- 
mio del queen lo sucesivo debo, con mi com- 
portamiento, hacerme digno. Con esta creen- 
cia, con este firme propésito en mi cabeza y 
en mi corazon, marcharé adelante en la obra 
de pacificar el pais; seguiré el mismo sistema 
que hasta aqui he empleado y que me ha hecho 
recoger algunos frutos; y si alguna vez se 
apodera de mi el desaliento que produce una 
lucha entre los hijos de una misma patria, 
yo recordaré que llevo la representacién de 
los hombres de orden, de aquéllos que de- 
sean la paz y prosperidad para este suelo; 
la moralidad en las costumbres, el respeto 
a la propiedad legalmente adquirida, 
y el acatamiento y la obediencia a la au- 
toridad constituida, en una palabra, la de 
aquéllos que son felices cobijandose bajo la 
bandera de Castilla’. 

El conde de Valmaseda reorganiza los Vo- 
luntarios, formando con ellos dos batallones 
de ocho compafiias cada uno, habiéndoseles 
agregado como octavas las dos compafiias de 
Obreros que estaban ya armadas. Fué nom- 
brado coronel del primer batallon don An- 
tonio Norma y del segundo don Manuel de 
la Torre, éste alealde municipal y aquél te- 
niente de alcalde. Comandantes respectiva- 
mente: don Benigno Dorado, antiguo em- 
pleado de Hacienda, y don José Joaquin Her- 
nandez, que desempefia la Mayordomia 
de Propios del Ayuntamiento. ; 

La sefiorita Amanda Catalina Carvalho, de 

nacionalidad inglesa, regala al Primer Bata- 

llo6n de Voluntarios tres banderolas de da- 

masco de seda, bordadas y confeccionadas 

por la donante. 

La oficialidad del cuerpo de Voluntarios (dia 

27) d& una serenata al Conde de Valmaseda, 

con motivo de haberse recibido de oficio la 
noticia de su ascenso a teniente general. 

Queda suprimida la Escuela 5*, dedicada a 

ninos de color, dirigida por don Juan Por- 

tuondo Estrada.
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El Sindico Municipal propone una suscrip- 
cidn para socorrer a los hijos de don Gon- 
zalo Castanmoén: “...si hombres  oscuros, 
aborto miserable de la alevosia y de la perfi- 
dia, han manchado alla en el extranjero el 
hermoso titulo de espafioles cubanos que 
toca a todos los que hemos nacido en es- 
te pedazo de suelo americano, parte inte- 
grante de la Nacién, nosotros, hombres de 
orden, de lealtad y de honor, en nombre de 
la ilustrada ciudad de Santiago de Cuba, 
que representamos, protestamos que no po- 
demos, ni debemos comprender como cubanos 
a los asesinos traidores y alevosos del escri- 
tor patriota don Gonzalo Castafién’’. 

Es remitido a Manzanillo el preso José Agus- 
tin Nufiez. ; 

Copiamos del periédico rebelde “‘La Revolu- 
cién’”’ que se publica en Nueva York el si- 
guiente articulo, copiado a su vez del peridé- 
dico “‘La Reptiblica”’, de Buenos Aires. 
La emancipacién de América.—E] grito de 
Cuba.— 

Cuba ha sentido en su seno la enérgica pal- 
pitacién de la libertad, ha tenido conciencia 
de su propio poder, y se ha puesto de pié 
para poder proclamar' su independencia y 
poder romper sus cadenas en la frente de 
sus tiranos. 

4Cual es el deber de la América republicana 
que le precedid medio siglo en el camino de 
la libertad? La América tiene el doble y 
sagrado deber de prestar su concurso efi- 
caz a la redencién de Cuba, deber traido 
por dobles consideraciones y supremos inte- 
reses. ; 

Si las reptiblicas independientes de América 
tienenese doble y sagrado deber, han de ser 
légicas con la revolucién a Ja que deben su 
origen y libertad, si han de respetar las glo- 
rias de sus antepasados y cumplir los solem- 
nes compromisos que emanan de esos pre- 
cedentes histéricos, no pueden dejar a Cuba, 
abandonada a sus esfuerzos aislados, cuando 

cada una de ellas contd con sus esfuerzos 
aislados, y cuando cada una de ellas conto
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con dar cima a la grandios& empresa de eman- 
cipaciones. ‘ 
iQué habria sido de cada una de las repu- 
blicas del continente, si hubiesen tenido que 
confiar exclusivamente en un elemento 
local, para destruir el poder de la conquista 
y alcanzar su independencia? 
La revolucién habria sido sofoeada bajo 
la presién de los grandes elementos militares 
de la conquista, entonces la lucha, localiza- 
da, fraccionada, solo habria servido para 
afirmar m4s atin el odioso coloniaje. 
La América independiente que toleré la do- 
minacién espafiola en Cuba jpuede ser indi- 
ferente a esa consideracién, dejarla sacrifi- 
car a un error que no es suyo, permitir que 
los opresores caven la tumba de un pueblo 
hermano que quiere venir hacia nosotros, 
aunque haya retardado su marcha? jAy de 
la América republicana, si deja que la Eu- 
ropa se abrigue en su seno, como la serpien- 
te que ha de herirla; si asi le abandona la 
perla que debe brillar en su diadema, si to- 
lera que la Santa Alianza tenga en ella sus 
ejércitos! {Qué significacién tendria enton- 
ces para el mundo la doctrina de la solida- 
ridad, adoptada y sostenida por las naciones 
independientes de América, y a que did for- 
ma m4s pronunciada y enérgica para. los 
Estados Unidos el presidente Monroe y su 
sucesor Adams? 
iQué importaria entonces la expresiOn del 
Gobierno Norte Americano, que no hace mu- 
cho decia a su ministro en Paris: “‘que la 
emancipacion de este continente de la Euro- 

pa, ha sido el rasgo principal de su historia 
en la tltima centuria?’’. 
iY a qué quedaria reducida la opinion del 

gobierno de Washington, que en su impo- 

nente despedida al pueblo, decia: ‘‘que los 

celos de un pueblo libre deben estar constan- 

temente alerta contra los insidiosos extremos 

de influencia, es uno de los mas terribles 

enemigos que tiene un gobierno republicano’’? 
zY qué alcance tendran las frases de la co- 

misién de negocios extranjeros de la Camara 

de Diputados de los Estados Unidos, que con
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» motivo de la cuestién de Méjico reconocia 
esta severa verdad: “nuestro pecado es nues- 
tra libertad y la Unica seguridad del poder 
monarquico, aristocratico o despdtico, esta 
en nuestra ruina o destrucci6on.” 
40 se esperaran acaso, para reproducir estas 
declaraciones que Cuba se emancipe por si, 
ella que posee lo que no habia conseguido nin- 
guna otra colonia, que no realizaron los Ks- 
tados Unidos, que en la lucha de su eman- 
cipacién vieron flotar a su lado la bandera 
tricolor de Francia y brillar en sus filas la 
espada de Lafayette? En ese caso la Ku- 
ropa monarquica sabria a qué atenerse en 
cuanto al aleance de nuestras patridticas 
manifestaciones. 
Pero, cualquiera que sea la manifestacion, 
la actitud del continente en presencia de la 
lucha que sostienen valerosamente los patrio- 
tas cubanos, no desfalleceran un instante en 

su heroica y perseverante resoluciOn de ser 
libres. 
La libertad es una semilla que arrojada al 
viento, tiene que fructificar en las tierras 
a despecho de los opresores, porque ella es 

el destino de los pueblos y tiende a amparar, 
como Briaco en sus brazos a la humanidad 
regenerada. 
No es la perspectiva del éxito cercano lo que 
electriza a los combatientes y los familiariza 
con el peligro y los engrandece en el heroismo. 
Con la poderosa conciencia de su derecho, 
ellos prefieren sepultarse entre los escombros 
de su ultimo baluarte, a arrastrar una vida 
estéril y miserable, bajo el peso abrumador 
de la tirania. Ellos lo saben, que es m&s 
simpatico a la humanidad el glorioso infortu- 
nio de la Polonia que la inmovilidad cobarde 
de los Hslavos. 
Pero la gloria es el premio de los sacrificios 
y del martir, y si tiene a veces su eclipse, apa- 
rece mas radiante y majestuosa después de 
las nubes que la oscurecieron. 
También en la gran lucha de la emancipacion 
americana los patriotas sufrieron mas de una 
vez reveses y combates que supieron domi- 
nar con heroica resolucion.
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GENERAL LETONA. 

Sin las gigantescas proporciones de la lucha, 
sin las grandes dificultades, y las enormes 
contrariedades que vencieron, no se habrian 
elevado Bolivar, San Martin y P4ez sobre el 
pedestal augusto de la inmortalidad. 
La victoria sonrie al fin a los que lidian sin 
descanso por la redencién de la patria, y los 
esforzados revolucionarios de Cuba deben 
inspirarse en el sublime ejemplo de los in- 
clitos defensores de Méjico ante los cuales 
retrocedieron aténitos los primeros soldados 
del mundo; inspirese Cuba en el ejemplo del 
pueblo que supo asombrar al mundo con 
la justicia de Querétaro, que supo desagra- 
viar a la América ofendida y realizar la as- 
piracion ardiente de los libres, que separando 
al monarea invasor, le decian por la lira del 
poeta: 

“entiérrale en las sienes la Corona’’. 

El denodado Céspedes debe ser en Cuba, lo 
que ha sido Juarez en la reptiblica de Méjico: 
Este ha conquistado ya la palma de la in- 
mortalidad. La gloria prepara sus coronas 
para el triunfador de Cuba. 
Entre tanto que sepa la simpatica, la heroi- 
ca Cuba, que el mundo republicano tiene fi- 
jas en ella sus 4vidas miradas, y que las re- 
publicas del Plata la acompafian con los vo- 
tos ardientes de su alma, los aplauden en 
sus victorias y se entristecen con los obsta- 
culos que retardan todavia el triunfo defini- 
tivo de su libertad y de su independencia.”’ 
El periéddico insurrecto ‘‘La Revoluci6on’’, 
dice y copia lo siguiente de una revista de 
Madrid. 
Dice ‘‘La Revolucion’: En la Revista de 
Espafia, que se imprime en Madrid, ha pu- 
blicado recientemente el general Letona un 

articulo sobre ‘‘La Cuestién Cubana” en el 
cual hace revelaciones importantes. Aun- 

que algo tarde lo insertamos a peticidn de 
muchos suscritores. 
Hablando de los voluntarios, dice que cen- 

suran las operaciones militares porque no 

se hace la guerra con suficiente crueldad con
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el enemigo; que es doctrina considerar in- 
surgente a todos los cubanos, atacar su pro- 
piedad cuando inspiran sospechas, y no dar 
cuartel a persona alguna nacida en el pais. 
Que el Capitan General quiso seguir al prin- 
cipio una politica razonable, pero que, de 
cierto tiempo a esta parte, ha cedido al po- 
der de las circunstancias y aparece ahora 
en perfecta armonia con los que quitaron del 
mando al general Dulce. 
Habla Letona: 
“Hstamos mandando a Cuba refuerzos con- 
siderables, pero si los asuntos han de conti- 
nuar alli como en los tiempos de Dulce, lo 
mejor seria que estas tropas no fuesen. La 
revolucién cubana no puede sofocarse con 
20,000 hombres, si el gobierno tiene que fluc- 
tuar a merced de apasionadas maquinaciones. 
La guerra no podria acabarse mientras no 
se exterminase a los cubanos, y el mundo 
civilizado, no consentiria en la prolongacién 
de una lucha barbara, que no podria justifi- 
carse sin razon ni derecho de nuestra parte. 
Nosotros ocupamos todas las ciudades prin- 
cipales, y el enemigo todo el interior. Como 
ellos estén convencidos de nuestra superio- 
ridad en recursos y disciplina, su sistema 
consiste en mantener solamente algunos 
puntos estratégicos y no presentarnos accion 
a menos que tengan la seguridad del triunfo. 
Por la actividad de nuestras operaciones 
podemos, aunque raras veces, sorprender 
sus partidas. Si diseminamos nuestras fuer- 
zas para cazarlos como bestias feroces, ellos 
se reunen inmediatamente valiéndose de sus 
caballos, y, por supuesto, se hacen asi supe- 
riores a nuestros destacamentos separados 
cuando salimos en su persecuci6én, nos fati- 
gan con la marcha hasta llegar a un punto 
en que tengan las ventajas de la posici6én, 
y nosotros nos vemos de nuevo obligados a 
retroceder. Cuando estamos estacionados en 
algin lugar, vienen y nos fuerzan a perse- 
guirlos, y el resultado no puede ser mas que 
una pérdida para nosotros, porque cuando nos 
imponen una operacidén tenemos que acep- 
tarla. ~%Por qué no podemos darles alcance



EMILIO BACARDI MOREAU 267 

cuando vamos en su _ persecucién? {Por 
qué no hacemos nosotros lo mismo? Porque 
nuestros soldados no pueden pelear a caballo 
en terrenos montanosos. Perderan sus ca- 
ballos al desmontarse para entrar en pelea 
y ademas, nos seria del todo punto imposible 
alimentar a tan inmenso nimero de animales, 
y esto obviaria la actividad de las operacio- 
nes. Los insurgentes toman en los campos 
todo cuanto encuentran, y si algo pierden 
alguna vez, en realidad no pierden nada, 
porque lo que toman, no es de ellos. 
{Qué son, pues, 20,000 hombres m4s en un 
territorio de unas 30,000 leguas cuadradas, 
con pocos caminos y sin vias necesarias 
de comunicacién? ;Cual sera para nosotros 
el resultado, si no se modifica el sistema 
de guerra y lo conducimos a sentido mas 
filoséfico y razonable que el que lo guia hasta 
el presente? Y para apreciar la pérdida de 
hombres, particularmente en verano, debe- 
mos hacer observar que atin en estado nor- 
mal, la razon de la muerte pasa de diez por 
ciento en los soldados europeos, y que no 
hay marcha en campafia sin pérdidas acci- 
dentales al dia de cuatro a cinco por ciento, 
las cuales, como es de suponerse, aumentan 

donde quiera que se tienen los campamentos 
a la intemperie. 
En casos como el nuestro, nos vemos preci- 

sados a llevar nuestros enfermos y heridos en 

literas, y asi, cada enfermo o herido emplea 
cuatro hombres y esto requiere otros cuatro 
para que se les releve. 
Tal es el sistema, tal es la tactica, tales son 

las ventajas con que nos hacen la guerra 

los cubanos insurgentes. Su ntimero es in- 

calculable porque nunca es determinado. 

Llevan consigo toda la poblacién de un lugar 

cuando les conviene para una operacién, y 

la dejan y la diseminan cuando consiguen 

su objeto. 
No necesitan considerables provisiones, por- 

que son generalmente frugales y viven del 

ganado, que es abundante entre ellos, asi 

como de yucas, fiames y platanos. Care- 

cen de municiones y armas todavia, y sin
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embargo, han aprendido a pelear después 
de algunos meses de practica. Esto no se- 
ra satisfactorio, pero, es verdad, bien que 
contradice el juicio que se ha formado en 
Espafia por los despachos, los telegramas 
y las relaciones de los periédicos sobre la 
lucha. 
Al abrir una campafia formal en Cuba, es 
necesario que se determinen el objeto y los 
enemigos; e! objeto no queda duda de que 
es pacificar el pais, y restablecer el respeto 
a las leyes; los enemigos son los insurgentes 
que estan sobre las armas y los conspirado- 
res. Sobre estos criminales deberia caer 
toda la rigidez de la guerra, pero, al mismo 
tiempo se requiere toda la energia de la au- 
toridad para proteger al inocente. Pode- 
mos hacer la guerra sin cuartel, pero, que sean 
responsables de sus actos aquéllos que aten- 
tan contra la vida de los perdonados. Igual 
conducta debe seguirse en lo que respecta a 
la propiedad, para evitar lo que ha estado 
sucediendo, que cuando el hacendado ha 
logrado escapar del incendio de los rebeldes, 
ha visto perecer sus fincas por el fuego de 
los peninsulares, de que tiene que ser un 
insurgente aquél cuya propiedad ha sido 
respetada. 
En las principales ciudades que nosotros 
ocupamos, es preciso que la ley sea una 
garantia sagrada para todos los que habi- 
tan en ella. ~C6mo es posible que un des- 
graciado abandone las filas de los rebeldes, 
a las cuales puede haberse incorporado con- 
tra su voluntad, si tiene a la vista la ame- 
naza de la muerte, o de la muerte sin ame- 
naza, en cada ciudadano que encuentra en 
su camino antes de llegar a la autoridad? 
Y lo que a veces es peor, después de haber 
sido recibido por la autoridad y habérsele 
proporcionado proteccién. %Como va un 
cubano a permanecer en una ciudad, si tie- 
ne miedo de emprender la fuga, cuando las 
palabras mas conciliadoras que llegan a sus 
oidos son las de que todos los cubanos son 
rebeldes, y todos deben ser asesinados? jHs 
semejante politica favorable a Espafia 0 a
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la insurreccidn? Como era natural todo és- 
to ha influido en las operaciones militares. 
En primer lugar en vez de atenderse a las 
verdaderas conveniencias de la guerra se 
han distribuido las fuerzas en las mas im- 
portantes localidades, para llenar las exi- 
gencias de sus residentes, y las operaciones 
se han emprendido principalmente para sa- 
tisfacer la opinioén ptiblica sin objeto decidido 
de ir en busca de un éxito positivo, y, lo 
que es mas sensible, a costa de un sacrificio 
y de una salud que en nada han aprovecha- 
do a nuestra causa. A las escaramuzas se 
da el nombre de batalla. Se gastan miles 
de cartuchos para corresponder a los prime- 
ros tiros que salen de los bosques. Un sim- 
ple movimiento de avanzada se bautiza con 
el titulo de carga a la bayoneta, y cuando 
en realidad ocurre alguna accién—que ocu- 
Tre pocas veces, porque el enemigo la evita 
siempre, a menos que esté seguro del triunfo— 
la tal acci6n es uno de aquellos actos, que 
conforme a los buenos principios militares, 
mereceria que se juzgase y condenase en 
consejo de guerra.” 

CARTA ABIERTA AL C. ANTONIO ZAMBRANA 

(Recibida por Correo.) 

Ciudadano: Acabais de dar a luz un manifiesto al pueblo, 
en el cual he visto algunos conceptos que considero erréneos, y con 
vuestro permiso paso a refutarlos. 

Decis que la revolucion de Cuba atraviesa hoy una crisis su- 
- prema; hablais de discordia, de pasién, de partidos. Exagerais, 
ciudadano Zambrana; la situacién no tiene nada de critica, por lo 

menos en el sentido a que aludis; ni hay temor de discordias, pasio- 

nes ni rencillas intestinas, pudo haberlas habido, si; y, {quién habria 

tenido la culpa? Pero la sensatez, el patriotismo y la recta inten- 
cion de mi hombre las conjur6. jBien por ese hombre! 

Convenis hoy en que debemos preferirlo todo a la dominacién 
espafiola. No hace quince dias era otra vuestra opinion; pero 

celebro que la hayais variado; hoy estais mas en el espiritu de la 
revolucion; nuestra guerra es, antes que todo, de independencia. 

Decis que no creeis que la tirania de ahora pueda conducir a 

nuestro pueblo a la victoria, ni hacerlo digno de la libertad. A
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fé-que no os comprendo. jA qué tirania aludis? Tened pre- 
sente que hablais en 1° de Enero de 1870, tercero de nuestra in- 
dependencia. Que no tenemos otro gobierno que una Camara 
de Representantes, cuyos decretos son forzosos, inapelables. jHs 
ésta la tirana a que aludis, o acaso os asusta atin el fantasma que 
vuestra ‘imaginacion se habia forjado, el alto funcionario militar 
en quien suponiais tendencias a la dictadura? j%Pues noseha des- 
vanecido el fantasma ante un simple decreto de esa Camara? 

Decreto que da mucho en qué pensar, es verdad. 
Por ejemplo: nos demuestra que la Camara puede deponer a 

cualquier empleado civil o militar, por simple sospecha, por mero 
capricho, por pasion, por cualquier motivo. %Cdémo no enjuicia, 
como no da lugar a defensa? {Como no da explicaciones? Y no 
se diga que la Camara esta autorizada para deponer a ciertos fun- 
cionarios solamente, nO, a todos. 

La Camara esta autorizada a hacer lo que le acomode, con 
solo pasar una ley sobre el particular. j%Cdomo esa ley es forzosa, 
inapelable? ~Cdmo el veto del presidente no dura mas que hasta 
que la Camara vuelve a acordar la ley? 

Nos demuestra también que si un funcionario, por cualquier 
motivo hace dimisién de su empleo, la Camara puede tener mas 
gusto en deponerlo que en admitir su dimisién. Y no se diga 
que la dimisién puede no llegar a tiempo, pues esta probado que 
atin cuando llegue a tiempo, eso no influye lo mas minimo en la 
Camara. Nise me diga que no se admite la dimisién para imponer 
la deposicién como un castigo; pues qué derecho hay a castigar 
cuando no se ha probado por medio de un juicio la culpabilidad? 
A menos que la Camara no pueda también por si y ante si declarar 
culpable o no culpable, lo cual no tendria nada de ilégico. 

Nos demuestra que hay mayorias en la Camara, que se dejan 
a rastrar por la minoria; puesto que cinco representantes asistieron 
a una reunion, luego fueron a la Camara, convocaron a una sesi6on, 
hablo uno, y sin discutir, sin averiguar si lo que aquél o aquéllos 
decian haber oido y visto en la reunion era cierto, todos por acla- 
macién adoptaron una medida de trascendental importancia. 

Nos demuestra que si los que prestan servicios a la patria, lo 
hacen con el objeto de que ésta se los agradezca, van muy equivo- 
cados; pues hemos visto a hombres venir a Cuba con peligro de 
su vida a ofrecerle su espada, retirarse de nuevo porque, segtin al- 
gunos, atin no era tiempo; volver después llamados por el gobierno, 
traerle a su patria, sin que ésta le hubiese proporcionado un ocha- 
vo, elementos materiales y morales: materiales, en un buen arma- 
mento; morales, en jévenes de ilustracién y juicio, como algunos 
que hoy figuran en la Camara. Le hemos visto, llegar en momen- 
tos que la revoluci6n expiraba, darle vida, organizarla, sostenerla un 
ano con grandes ventajas, contra un enemigo inmensamente ma- 
yor, mejor armado y mejor disciplinado; le hemos visto durante
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ese afio, no recibir un centavo de sueldo ni de gratificaci6én, y al 
cabo de ese tiempo, decirle la patria por boca de sus representantes: 
“EEstais depuesto: entregad inmediatamente el mando.” Sin ex- 
plicacién de ningtin género, sin juicio previo, sin nada, ni las gra- 
clas siquiera por tantos servicios, por tantos esfuerzos, por tantos 
sacrificios. %No es esto para descorazonar a cualquiera? {Hs 
ese el modo de recompensar que tiene Cuba? diran muchos. 

Todo esto, y otras cosas que callo, nos da a entender el decreto 
en cuestion. 

iDecis que no véis traidores entre nosotros? Mala vista te- 
néis, ciudadano Zambrana. Buscad bien, no en el ejército, ni en- 
tre sus jefes, que el que pone su pecho a las balas enemigas, podra 
no ser un sabio, pero seguramente no es un traidor; buscad a estos 
en otros circulos, que no faltara alguno que no hace dos meses acon- 
sejaba que nos arreglasemos con el espafiol, pues atin era tiempo, 
se halla hoy ocupando un elevado puesto civil; pero tal vez vos 
no estimais eso como traicién, ciudadano Zambrana. Otros hay 
que atin no estan en la revolucién y abiertamente la contrarian; 
pero tal vez ésa no es para vos traicién. Otros juraron ayer, pri- 
mero africanos que espafioles, y hoy dicen pttblicamente: prime- 
ro espafioles que bajo el régimen militar. Pero quiz& no tenéis 
eso por traicién’ Tal vez tengais mas bien por traicion el dar de 
comer al ejército, porque la ley no autoriza para ello; tendréis por 
traiciOn retirar los azicares del aleance del enemigo, porque a todo 
esto llamAis vos romper la ley. Y decis que no es honrado el que 
en una republica no empufien el pufial de la venganza contra el 

que rompe la ley. 
jLa repblica os perdone, C. Zambrana, este sangriento ultra- 

je que la hacéis! Yo por mi parte, ciudadano representante del 

pueblo, a vos que llam4is al pueblo al orden, a la concordia, a la 

ley; yo os reto, en nombre de Dios y de la justicia, a que ante un 

tribunal de hombres honrados, me sostengais ‘‘que no es hombre 

honrado el que en una reptblica no empufia el pufial de la vengan- 

za contra el que rompe la ley”! 

Dais a continuacién una bonita definicién de lo que es la re- 

publica; pero, japlicais seriamente la palabra reptiblica a lo que 

existe en Cuba? Lo que hoy existe aqui, una Camara omnipotente, 

elegida por una pequefia fraccién del pueblo; un presidente nominal, 

elegido por esa misma Camara, deponible sin previo juicio etc., etc. 

Esto no es lo que se llama reptiblica. La reptblica, ya lo habéis 

dicho, es el gobierno del pueblo por el pueblo. Pueblo es un nu- 

mero de hombres que se reunen para vivir en sociedad. Hsa so- 

ciedad atin no existe en Cuba, porque el pueblo de Cuba se ocupa 

hoy en disolver la antigua sociedad en que vivia, para fundar otra 

nueva; hasta que esta nueva sociedad, ese nuevo pueblo no exista, 

no podra él establecer el gobierno del pueblo por el pueblo, es de- 

cir, la republica.
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Hoy por hoy no existe mas que la revolucién; ninguna re- 
volucién puede sujetarse a leyes precisas; la revolucién necesita 
apoyarse en leyes transitorias, que correspondan a la situacién o 
alas cireunstancia especiales del momento; de acuerdo éstas con la 
justicia, si, pero teniendo presente que la necesidad es la base de 
la justicia, que todo lo que es necesario es justo. 

Y no me arguyais que las leyes de nuestra Camara determi- 
nan queel orden administrativo establecido se rompa siempre que 
sea necesario. Hacer una ley y autorizar el que se rompa, es peor 
mil veces que no hacerla. 

N06, yo no os tacharé de tiranos; pero vos lo habéis dicho: 
habéis cometido errores, {por qué con la misma franqueza que ha- 
céis esa declaracién no los enmendasteis? Pero no, antes de en- 
mendarlos quisisteis vengaros de alguno que os lo echaba en cara, 
y os vengasteis con safia, confesadlo al menos: las palabras de 
vuestros decretos lo dicen bien claro, lo aclaman a gritos. No os 
he contestado para atacar una determinada medida de la Camara, 
ni por hablar contra ella; sino para refutar los errores en que habéis 
incurrido, y estoy dispuesto a seguir defendiendo mi opinidén. 

Haré también, como vos, antes de concluir, un llamamiento 

al pueblo; vos lo llamais a la concordia, al orden a la abnegacién 
de todo sentimiento personal; vos lo llam4is a la ley, enhorabuena; 
yo, por mi parte, lo llamo a las armas. 

Si: probemos al mundo que somos dignos de llevar la 
toga viril; pero tengamos presente también, que, soldados, no 
legisladores, he ahilo que necesita Cuba en la actualidad. 

ADOLFO VARONA. 

Esta carta debi6é escribirse en 1870 puesto que el manifiesto a 
que se contraia llevaba la fecha de 1° de Enero del mismo. 

FEBRERO 1870 

ESPARZA. Fallecimiento de don Teodoro la Hsparza, 
eapitan de Voluntarios. 

VALMASEDA. Parte el conde de Valmaseda a operaciones, 
embarcandose en el vapor mercante “‘Cien- 
fuegos’” para ponerse al frente de las tropas 
del Departamento Central. Queda de go- 
bernador interino don Juan Ojeda, coronel 
de Artilleria. 

CABALLERO El] capitan general de la Isla, Caballero de 
DE RODAS. Rodas, “‘...desaprueba el acuerdo de abrir 

una suscripcion, con el caracter de nacional, 
a favor de los hijos del excelentisimo sefor



“‘EL LEBREL’’. 

CASTANON. 

TROPAS. 

AMPUDIA. 
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Conde de Valmaseda, por razones de alta 
consideracién que estén en consonancia con 
las leyes, 14, titulo 3°, libro 48, 7 y 9 del ti- 
tulo primero de la Novisima Recopilacién, 
reiterada por la 48 y 49 del libro 2° titulo 16, 
de Indias, asi como el articulo 313 del Cédigo 
Penal.” 
Entraenpuertola cafionera N°17, ‘“Lebrel’’, 
que manda el teniente de navio don Camilo 
Arana y Hechavarria. 
El “Circulo Espafiol’”’, de esta ciudad, expre- 
sa su sentimiento por la muerte violenta, 
en Cayo Hueso, del periodista espaol don 
Gonzalo Castafon. 
La cafionera “Lebrel’’ que en unidn del va- 
por ‘‘Guanténamo” habia salido a una ex- 
pedicién a la costa, vuelve a salir llevando 
abordo 200 hombres entre voluntarios y 
soldados, al mando del coronel de Infanteria 
de Marina don Emilio Callejae Isasi. Trae 
22 individuos recogidos en la manigua, en 
su mayor parte mujeres. 
Sale a campana una columna al mando 
del senor Ampudia. 

REGIMIENTO DE CUBA Parte para Bayamo el Regimiento de obs 

GONZALO 
Y HERNANDEZ. 

SOTO Y MORILLO. 

PERALTA. 

‘‘EL CAROLINA’’. 

BOET. 

Llega en el vapor ‘‘Cienfuegos’’, el intenden- 

te militar don Juan Gonzalo y Hernandez. 
Viene a inspeccionar los servicios adminis- 
trativos militares de esta plaza, después 

de haberlo verificado en diversos puntos 
de la_ Isla. 
‘Llega el comisario de guerra de primera 
clase don Guillermo de Soto y Morillo, que 

viene a encargarse de los servicios adminis- 

trativos militares de esta plaza, en relevo 

del subintendente militar graduado don. 

Antonio de Aldaya y Lépez, que pasa a la 

Habana. 
Tachado por alguien de laborante el sefor 

don José Antonio Peralta y Zayas, director 

del periddico integrista “La Bandera Espa- 

fiola”, hijo de Holguin, hace en el periddico 
ferviente protesta de espafiolismo. 

El vapor mercante ‘Carolina’, llega carga- 

do de reses del puerto de Tunas, de Sancti 

Spiritus. 
Los voluntarios de caballeria, regalan una
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DOT Y MITJANS. 

MANZANO. 

GUARDIA CIVIL. 

ABLANEDO. 

“‘LA REVOLUCION’’. 

espada de honor, y un traje de campafia, al 
jefe de guerrillas D. Carlos Gonz4lez Boet. 
A consecuencia de hallarse vacante la Ase- 
soria Militar de esta Comandancia General, 
ha sido nombrado interinamente el alcalde 
mayor don Juan Dot y Mitjans, para el 
despacho de las causas de infidencia. 
Es nombrado, con caracter de interino, para 
asuntos ordinarios del Juzgado y Coman- 
dancia General, el promotor fiscal don Joa- 
quin M. Manzano. 
Se reune el Ayuntamiento con un crecido nu- 
mero de contribuyentes para deliberar so- 
bre la creacién de un tercio de la Guardia 
Civil. Se nombra una comisién compuesta 
del segundo teniente de alcalde don Anto- 
nio Norma, concejales don Eusebio Faus- 
tino Capaz, don Francisco Alvarez Villa- 

lon y mayores contribuyentes don Juan 
Vaillant, don Luis Despaigne y don Joa- 
quin Ruiz, para que calculando los recur- 
sos con que pueda contarse, proponga el me- 
dio practico de llevar a cabo dicha creacién. 
Al son de bandas de musica, y entre vitores 
de los yvoluntarios, entra en la ciudad el 
comandante don Fernando Ablanedo, al 
frente de su columna y trayendo dos pe- 
quefios cafiones cogidos a los insurrectos. 
Copiamos del periédico insurrecto ‘La Re- 
volucién’’, circulado a escondidas, la si- 
guiente correspondencia que se le envidé de 
esta ciudad: 
“Correspondencia de ‘La Revolucién’.— 
Santiago de Cuba, febrero 4 de 1870. 
Respondiendo a un plan combinado de an- 
temano por el Capitan General y el Conde 
de Valmaseda, se ha obligado al pueblo a ce- 
lebrar tres dias de festejos, por la sofiada 
pacificacién del Departamento. El obje- 
to de esta farsa es el que en el extranjero 
se crea que la insurreccién esta dominada: 
solo los negros congos y los catalanes to- 
maron parte en la fiesta. 
La noche anterior el Circulo Espafiol reves- 
tido de los grandes poderes que él mismo 
se ha dado, circulé una comunicacién fir- 

mada por José Antonio Peralta, director de
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“La Bandera Espafiola” y D. Juan Tarrida, 
administrador de los bienes confiscados, 
excitando a todas las Corporaciones y So- 
ciedades para que al dia siguiente a las do- 
ce (21 del pasado) se presentasen en Pa- 
lacio a felicitar al Conde por sus esclare- 
cidos hechos de armas; todos cumplieron y 
aunque no aparecia oficialmente el Circulo, 
obro por orden del Conde, que queria dar a 
entender que él espontaneamente se precipi- 
taba a darle la enhorabuena por sus gloriosos 
hechos. 
Como se ha dicho antes, solo los negritos 
tomaron parte en las fiestas, pues hasta 
la naturaleza negé su apoyo a este ridicu- 
lo alarde lloviendo, como estuvo, incesan- 
temente los dos primeros dias. Hubo un 
incidente en el fuerte de Punta Blanca, que 
debe mencionarse, pues prueba la mala 
suerte que asiste a esta gente, al hacer las 
salvas murieron dos artilleros y uno que- 
do gravemente herido. 
El Gobierno se empefia en vano en asegurar 
de que todo esta terminado y hoy mas que 
nunca se puede asegurar que la revolucién 
crece con aspecto formidable e invencible. 
Muy ocultamente fué fusilado el teniente 
Ochoa, que fué capturado la noche del 21, 
a cuatro leguas del Cobre, en momentos que 

marchaba a unirse a las filas patridticas. 
Un cuerpo de dos mil cubanos atacé la ha- 
cienda “Hl Retiro”, de la propiedad de 

un espafiol zapatero, llamado Antonio Puen- 
te y Flores, y la seccién de movilizados 
que alli habia se rindiéd cobardemente, pa- 
sandose a todos por las armas, y retiran- 
dose los patriotas después de haber quema- 
do la hacienda. 
Todos los dias van al Cobre partidas de 
patriotas de 200 y 300 hombres; entran y 

salen sin que nadie los moleste y en una de 

sus excursiones se llevaron 14 movilizados, 

armas, viveres, pertrechos y un gran boti- 

quin de la Mina Grande. El capitan peda- 

neo fué traido preso a esta ciudad y se le juz- 

go en consejo de guerra. Asimismo el capi- 

tan del Caney por asegurarse que ha sido
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sorprendida la correspondencia que mantenia 
con los libertadores, y dos flanqueadores 
mas. 
E] asesino Campillo, conducia a Cauto Abajo 
un convoy en el punto nombrado ‘‘La Ceiba’’, 
fué sorprendido por una fuerte columna 
de libertadores que lo derroté, mat&ndole 
cinco hombres, haciéndole grandes bajas y 
apoderandose del convoy consistente en 
40 acémilas cargadas de armas y municiones; 
el jefe pudo huir y se present6é en Santiago 
al Conde quien lo ha mandado a juzgar di- 
ciéndole que no se le presentase sino con el 
convoy. Hn “Lajas Coloradas’’, jurisdiccién 
de Palma y cerca de la hacienda de don Agus- 
tin Suarez, atacaron las contraguerrillas de 
Boet y Guzman, en ntiimero de 600 hombres, 
a una columna patriota al mando del valien- 
te Donato, que les hizo mas de 200 bajas y 
los desorganizé completamente; dicen que 
las tropas del denodado Ma4rmol les gritaban 
a cada balazo que enviaban, que las llevasen 
al Tigre para que celebrase sus fiestas; sol- 
dados hubo que se aparecieron en la Palma 
descalzos ysin armas, atin bajo la impresién 
de valor tan temerario. Vino a confirmar 
esa nueva la llegada del tren por la noche 
con los heridos en gran nimero. La parti- 
da de Villaverde en el cafetal ‘‘La Mora’’, 
y las de Cayamo y Vega en el ‘‘Ermitafio”’ 
han batido a los movilizados que por alli 
habia, causandoles de 40 a 45 bajas, abando- 
naron el terreno precipitadamente y se ven- 
garon fusilando a dos mujeres. 
En “Palmarito” y “Santa Isabel’? hubo dos 
buenos encuentros, en los que se dice que ju- 
go el machete patriota y que causé grandes 
bajas. - 
El general Puello salid malamente herido en 
un brazo, y fué perseguido en toda la linea 
hasta San Miguel del Baga, habiéndosele qui- 
tado seis cahones, muchos pertrechos y armas 
de todas clases. Para que pueda graduar- 
se el valor de esta derrota, basta decir, que 
de un cuerpo de 2,500 hombres, que acom- 
pafiaba al general Puello, sdlo han vuelto 
600 los demas han muerto a tres leguas de
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Guaimaro donde tuvo lugar la accién, frente 
a la primera linea de fortificaciones, o se ha- 
llan prisioneros de guerra esperando el fallo 
de la ley. Por lo pronto sabemos que se 
ha expedido un correo a todos los campamen- 
tos de patriotas, para que dén aviso inmedia- 
tamente si hay algun jefe prisionero por es- 
ta parte o por Cinco Villas para canjearlo con 
los 40 jefes y oficiales, o de né fusilarlos al 
respecto de ocho o diez por cada uno que les 
maten. 

Esta es la accién mas gloriosa que se ha dado 
durante la revolucién y se nos dificulta 
creer que piensen dar un segundo ataque 
los espafioles, en la imposibilidad de reunir 
un cuerpo compacto y numeroso después de 
este gran descalabro. 
Sabedor el brigadier Hidalgo de que por 
Palmarito habia un campamento de patrio- 
tas acabado de establecer, salié de Cayo Rey 
con una gruesa columna con objeto de ba- 
tirlos, pero, con tan poca suerte que toda 

su vanguardia cay6 en poder de los patriotas, 
y mas luego el general Marmol present6 ac- 
cién con el grueso arrollandolo completamen- 
te. 
El brigadier Hidalgo traté de volver sobre el 

enemigo, y la presencia solo de Marmol con 

300 hombres fué lo suficiente para que em- 

prendiese la mas vergonzosa fuga, sin que 

nada lo detuviese hasta San Luis; en esta 

accion ha habido muchos prisioneros, muer- 

tos y heridos, y el Conde de Valmaseda ha 

puesto al brigadier Hidalgo como ropa de 

pascuas. No sabemos si, como el sefior 

Lopez Camara, sera depuesto del mando de 

Comandante General de Operaciones; pero, 

lo cierto es que tan fatal ha estado el uno 

como el otro, y que el general Marmol se es- 

t& portando admirablemente en la campa- 

fla. 
El gobierno prohibié la salida de arrias en 

esas direcciones; nunca ha habido mayores 

temores que ahora, pues las fuerzas patriotas 

se mueven hacia esta plaza, y no hay tropas 

con que hacerles frente. Esto sucede en los 

momentos en que se representa la farsa de la
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pacificaci6n, y, como debe usted saber, trae 
mohino al Conde que publica proclamas ha- 
ciendo creer que todo se acabé. En prueba 
de ello, el 2 y el 8 han llegado heridos en 
gran numero; los hospitales de la ciudad ates- 
tados y con mas de 1,200 enfermos y heri- 
dos, ademas de los que tienen en los campos. 
La fragata de guerra ‘‘Gerona’’, entrada en 
este puerto el dia 31, ha traido confirmada 
la noticia que ya teniamos del general Pue- 
llo, frente a las fortificaciones de Gudimaro. 
Segtiin la versién de un caballero oficial 
espafiol, y carta de persona fidedigna, Puello 
con 2,500 hombres y mucha artilleria, salida 
de Puerto Principe el dia 25 de Diciembre 
con direccién a la capital de la Republica (1) 
y, en combinacion con el brigadier Goyeneche 
debia atacar a Guaimaro por diferentes pun- 
tos. Tres lineas de fortificaciones con fosos 
de 6 varas, y bien custodiadas por una fuer- 
za de 6,000 hombres y 38 piezas de artilleria 
habia que echar a tierra para penetrar en 
Guaimaro, y la tropa espafiola, que desde el 
primer momento comprendié la imposibi- 
lidad del ataque, muy a disgusto entré en 
accién. Parece que el campo no fué ex- 
plorado suficientemente, pues de ocurrido no 
hubiera intentado el ataque a la bayoneta 
delante de aquellos fosos y aquellas trinche- 
ras tan bien construidas por el valiente y 
atrevido general Quesada; pero, es él caso 
que bien pronto el fuego se hizo general, y 
después de una orden tuvo que darse otra, 
introduciéndose en las filas espafiolas el des- 
orden y teniendo que tocar retirada, después 
de dejar en aquél mas de 300 cadaveres, 400 
heridos e inmenso numero de prisioneros, 
entre ellos 40 entre jefes y oficiales. 
Hil 24 fué traido prisionero Francisco Mar- 
cano, que junto con la familia de Figueredo, 
fué sorprendido por denuncia que hizo 
un negro asistente del segundo; otros dicen 
que don Tomas Stable los denuncié, y que 
solo denunciados hubiera sido dable a los 
espafioles saber el punto donde estaban, 

(1). Gudimaro.—Barrera.
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pues tardaron las tropas dos dias y una no- 
che en llegar a él. 
Marcano fué juzgado y aparecié un bando 
citando a todos los que tuviesen quejas 
en su contra; al dia siguiente se presenta- 
ron varios oficiales y soldados manifestando 
que Marcano los habia tratado bien cuando 
estaban prisioneros, facilitandoles hasta ca- 
ballos para su fuga, y que asi pedian su vida, 
pero, el Circulo Espafiol, queria a todo tran- 
ce matarlo, y puesta a votacién su vida, 
result6 condenado a muerte; justicia espafio- 
la; los que querian matarlo trataron de que 
fuese agarrotado en la Plaza de Armas, pero. 
jcosa rara! no hallaron verdugo para la eje- 

cucién, cuando cada uno de estos tigres es 
peor mil veces que el ejecutor de la ley. A 
las ocho de la noche se le puso en capilla, 
al dia siguiente por la mafiana fué pasado 
por las armas, muriendo como un valiente. 
Todo cuanto se diga para tratar de denigrar 
su memoria es falso; tratése de arrancarle 
una carta de arrepentimiento, pero lo recha- 
zO eon energia. Hl] desgraciado Marcano era 
coronel del Ejército Libertador, y se ha- 

llaba curando numerosas heridas recibidas 
en defensa de la Independencia del pais 

que adopto por patria. 
Una ramera dominicana aparecid una mafia- 
na en la misa de Santa Lucia, con tal profu- 
sidn de cintas amarillas y coloradas en la ° 

cabeza, que caus6 la risa general de toda la 

concurrencia; al dia siguiente aparecid un 

comunicado en ‘La Bandera Espafiola’’ 

insultando a las sefioritas Paris; el padre (1) 

fué a laredaccién y calenté las orejas al sacri- 

lego Peralta y al chino Blanch; (2) la vengan- 
za no se hizo esperar; por la noche y en mo- 

mentos en que no estaba el padre en la casa, 

los bizarros voluntarios se aparecieron y 

(1). Don Manuel Paris, duefio de una fabrica de 
tabacos y cigarros, en la calle de Santa Lucia, 
casi frente al templo.—Barrera. 

(2). Don José Antonio Peralta y Zayas, director, y 
Don Francisco Blanch y Mateos, redactor de 
dicho periéddico.—Barrera.
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dieron a las pobres nifias asustadas una cen- 
cerrada. 
Siguen entrando vapores cargados de reses 
para el consumo, las cuales proceden de un 
gran acopio que de ellas hizo el Conde duran- 
te su ocultacién en la Torre de Zarragoitia 
y se le calcula que a esta fecha ha puesto 
a buen recaudo unos 150,000 pesos, produc- 
to neto de sus rapifias; su consocio Juan 
Tarrida no se descuida, y como administra- 
dor de los bienes confiscados hace gran bo- 
cado con las peluconas que percibe de... si 
mismo. Moralidad fué una de las frases 
del déspota Rodas, y he aqui aplicada la 
maxima por sus subordinados. Afnadese que 
Villate rinde, también, buena cuenta de los 
caudales del Gobierno que se le envian para 
las tropas. 
Manuel de la Torre ha sido nombrado co- 
ronel del 2° Batallon de Voluntarios, y al to- 
mar posesién del mando, ha dirigido una pro- 
clama al batallon que merece ser leida como 
prueba de su gigantesco talento; el joven Joa- 
quin Pezuela, capitan de Caballeria, ha sido 
traido a‘ esta ciudad en completo estado 
de demencia, siendo su tema ‘“‘los picaros 
insurrectos”; parece que cay6 del caballo 
que montaba en momentos en que huia de 
que lo matasen “esos picaros insurrectos”’. 
Antonio Grifian y Marifio, hijo de esta ciu- 
dad, teniente al servicio de Espafia, fué en- 
terrado al 14 del pasado de resultas de una 
afeccién pulmonar. Dios le haya perdonado 
su mucha adhesidn a Hspafia. 
Los patriotas cada dia mas animados y resuel- 
tos a vencer o morir; parece que su plan es in- 
ternar cuanto mas: puedan a los espafioles 
para poderlos copar con mas facilidad, en- 
viando las mujeres y los nifios a las poblacio- 
nes, a fin de evitar el mayor consumo de los 
viveres y de las tropas que se emplean en 
su custodia; esto hace decir cuando algunos 

“se presentan que todo se acabé. jSiempre 
imbéciles estos godos! 
Me contestan de que.acaban de recibir un 
auxilio bastante poderoso de pdlvora, armas
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El intrépido Donato, con dos mil hombres, 
situado en el ‘‘Corralillo”’ a seis leguas de 
Santiago; Pérez y Figueredo con mil quinien- 
tos cerca del Cobre, y se dice que Jordan con 
dos mil en La Cruz, ingenio de los Correo- 
sos, amenazan esta ciudad, que en breve sera 
teatro de grandes acontecimientos. 
La sefiora del patriota Manuel Ros fué con- 
ducida a la c&arcel entre cuatro soldados; 
se la interrog6é si era viuda 0 casada: con- 
testd que lo segundo; que quien la sostenia 
y si no recibia dos onzas cada mes de la in- 
surreccion, dijo que su suegra la alimenta- 
ba; alli quedé presa por tres dias, y después 
se la puso en libertad. 
Estos dos hechos son una prueba patente 
de la galanteria de esos hombres sin senti- 
miento, que ya que no pueden matar a los 
hombres, se vengan en el sexo débil y en los 
nifios. 
Parece que vuelve a ponerse en practica el 
reinado del terror; un pardo francés fué 
sustraido de la carcel a media noche y fu- 
silado barbaramente; el 31 sacaron del hos- 
pital civil, donde estaba enfermo, al joven- 
cito don Tomas Tamayo, hijo de don Be- 
nigno, y en unbote con ocho soldados y un 

sargento fué trasladado al otro lado de la 
bahia y fusilado cruelmente. 
En una reunién que tuvo el M. I. Ayunta- 

miento, presidido por el obeso Conde de Val- 

maseda, propuso éste que el Cuerpo Capi- 

tular, tomase la iniciativa de una suscripcion 

nacional que debia hacerse a favor de sus 

hijitos, los cuales, segtiin manifestaciones 
propias, eran acreedores a que el pais les in- 

demnizara de los desvelos de su padre por la 

pacificacion de estos dominios, y toda vez 

que él invertia todo su sueldo en limosnas; 

la.idea fué ardientemente acogida, y el ase- 

sino, hipécrita, cinico Blas Villate, hizo 

de su pufio y letra la minuta de la mocién 
que entregé al loco alcalde municipal don 

Manuel de la Torre, quien la presento y fué 

aceptada, produciendo en esa primera no- 

che, y entre los capitulares y corifeos, sobre 

siete mil pesos, que llegaran tal vez a centu-
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plicarse, porque los degradados cubanos que 
aun estan al lado del espafiol, intentan hacer- 
la extensiva a toda la Isla. Figuran, en pri- 
mer lugar, con 510 pesos cada uno don Juan 
Vaillant y Valiente y don Juan José Colas; 
después figuran don Manuel dela Torre, D. 
Alfredo Kindelan, etc., etc. Esto es el ul- 
timo grado de humillacién a que podian lle- 
gar algunos hijos de Cuba, a quienes Dios o 
la Patria reservan el condigno castigo en algun 
dia no lejano.”’ 
Del periédico ‘“‘La Revolucién’’, recibido de 
Nueva York, copiamos lo siguiente: UNA 
CARTA DE MAZZINI.—Traducimos los 
siguientes parrafos de una carta del ilustre 
democrata italiano José Mazzini, dirigida al 
general Cluseret. 
“Hstoy dolorosamente afectado por la ac- 
titud indiferente de los Estados Unidos ha- 
cia Cuba. El ultimo acto del gran drama 
americano se esta representando en aquella 
Isla: la insurreecién cubana es la consecuen- 
cia directa de vuestra guerra de emancipa- 
cidn. 
No es logico, ni es digno, que los Estados 
Unidos levanten una bandera, y que después 
abandonen con indiferencia a la muerte a 
aquéllos que se han dichoasi mismos: ya ha 
llegado la hora.” 
“La politica iniciada por los doctrinarios de 
Luis Felipe, de que cada uno no se ocupe mas 
que de si mismo, es un crimen y una tor- 
peza, para los republicanos como vosotros; 
un crimen, porque niega uno de los intere- 
ses de la cristiandad, en una de las cuestio- 
nes que habéis promovido; y una torpeza, 
porque destruye el prestigio que habéis con- 
quistado no sdlo en Europa sino en todo el 
mundo. Hsto os contradice y os aisla. Apar- 
te de lo sagrado del objeto, aparte del interés 
que tiene el pueblo americano en la causa por- 
que por el pueblo estén muriendo los cubanos 
jghay algo de mas grandioso y de nuevo en 
el espectaculo de amos y esclavos que pelean 
juntos en la misma fila? El corazén de 
hombres tales como Grant, Summers y Fish, 
ha. debido palpitar lleno de entusiasmo.
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iHs que los Estados Unidos escogen un mo- 
mento semejante para dar cabida al miedo, 
y esta es la palabra, que haya podido inspi- 
rarle la diplomacia mon4frquica de Europa 
4Por qué escoger un momento como éste 
en que la monarquia esté agonizando entre 
nosotros, en Espafia, en todas partes? 
HE] nifio que ha crecido,—y ha crecido hasta 
ser un gigante,—no comprendera su mision 

providencial sobre la tierra? 
iNo sentira jam4s que el republicanismo no 

es simplemente un miserable hecho local, 
.sino un principio decretado por Dios y la 
humanidad, una creacién, una fé? 

Si algo hubiera en el mundo capaz de rendir 
mi espiritu sera la actitud inerte y negati- 

va que ha tomado vuestra Nacién en presen- 
cia de la lucha Cubana. 

3 de Febrero de 1870. 

JOSE MAZZINI. 

El periédico insurrecto ‘‘La Revolucion’, 

que nos ha sido remitido a esta ciudad ha- 
bla del asesinato del ciudadano americano 

en la Habana, como sigue: 

ASUNTO DE GREENWALD 

Digimos a su tiempo que era de extrafarse 

en el asunto de Greenwald el no haberse 

buseado entre los cubanos una victima pa- 

ra llenar las formalidades de un juicio, y ya 

se cumpliéd la presuncién que teniamos de 

que iba a llegarse a este resultado. También 

uno de nuestros corresponsales expreso 

su sorpresa, de no haberse acudido a llenar 

el expediente con tan futil recurso, y los 

periédicos americanos, al saber que un tal 

Cabrera ha sido designado para expiar un 

crimen que probablemente no ha cometido, 

adivina cual es el motivo que guia a las au- 

toridades espafiolas, y no admite como acto 

de justicia lo que sélo tiene visos de ser una 

infamia, como otra de las muchas que se 

cometen todos los dias entre los volunta- 

rios de la Habana.”
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“Lo wtnico que habiamos extrafiado hasta 
aqui, dice el ‘Sun’, es que no hubiese 
sido ejecutado algtin infeliz cubano en lu- 
gar de los verdaderos asesinos de Greenwald 
que son muy conocidos de los voluntarios, 
cuando desde luego no hubiera faltado a 
quien matar entre los naturales del pais; 
si no hubiesen quedado con vida Foster y 
Gardner para poder servir de testigos. Mas 
de dos semanas han pasado ya desde que el 
verdadero asesino, que fué un voluntario, 

fué entregado por sus propios compafieros 
y que se prometi6 seria*juzgado en el térmi- 
no de dos horas, y sin embargo ni se le ha 
formado causa. ni es de ponerse en duda 
que se le faciliten los medios de escaparse.”’ 
El cubano sera ejecutado, pero jmejora esto 
el caso de que se trata? jseran tan necios 
los americanos que vayan a quedar satisfe- 
chos por un nuevo crimen y se seguira tole- 
rando en los Estados Unidos que, no solo 
sirven los cubanos para todas las venganzas 
espaniolas, sino que también tengan que res- 
ponder con su vida por cada ciudadano del 
Norte que maten los voluntarios de la Haba- 
na? Hagan lo que quieran los voluntarios, 
pero sepan que pronto tendran que pagar 
con creces los abusos que cometen contra las 
naciones extranjeras, y que por mucho que 
los haya tolerado la administracién de Was- 
hington, no siempre se puede estar jugando 
con esta tolerancia. 

A son de trompa se anuncia hoy por telégra- 
fo, que Rodas ha declarado la libertad de 
dos mil negros, prisioneros de guerra. Es 
una noticia redactada de mod« que parez- 
ca eso, pero es completamente falsa. 
En primer lugar no hay tales prisioneros de 
guerra, ni se habia anunciado hasta ahora 
tan importante captura, absolutamente im- 
posible. En segundo lugar, el general Ro- 
das no puede decretar la libertad de ningtin 
esclavo, ni puede ni quiere. 
La verdad del caso es lo siguiente: 
Hay en la Isla un gran numero de negros, ve- 
nidos de Africa en expediciones, que han
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sido capturados por el Gobierno. Esos ne- 
gros deben ser libres, segtin el tratado de Es- 
pana con Inglaterra; pero el Gobierno, dan- 
doles por sarcasmo el nombre de emancipa- 
dos, los declara sus esclavos, y los alquila por 
un numero de afios, cobrando una erecida 
cantidad. Cumplido el término de alquiler, 
los renueva, y esos infelices siguen asi eter- 
namente esclavos. 
En 1868, el Gobierno, cediendo a la presién 
de Inglaterra, expidid un decreto declarando 
que esos negros eran libres, pero el general 
Lersundi, recibi6é dinero de los que los tenian 
en alquiler, y no did cumplimiento al decreto. 
Han pasado tres afios, y los emancipados 
seguian en el mismo estado, y en peores con- 
diciones que los demas esclavos, pues ni atin 
siquiera podian comprar su _ libertad. 
Por todo seran unos dos mil, y esos son los 
que hoy el general Rodas declara libres des- 
pués de haberlos explotado durante mas de 
treinta afios. Fueron prisioneros cuando 
capturaron las expediciones, y en esto con- 
siste la triquifuela del telegrama, redac- 
tado asi, para que parezca un acto liberal del 
Gobierno Hspajiol, y caiga como una novedad 
en medio del Congreso Americano. 

El telégrafo viene hoy mismo a confirmar 
nuestras reflexiones sobre la situacion anar- 

quica de Espafia, con respecto especialmen- 
te a su ya unica Antilla, Puerto Rico. Dice 
textualmente: 
“Madrid, Febrero 22 de 1870.—Ha habido 

en las Cortes una disputa anticipada con 

motivo de la aceptacién de la nueva consti- 

tucion para la colonia de Puerto Rico. Se te- 

me que la disputa provoque un rompimien- 
to de la buena armonia que ahora existe en- 

tre la mayoria.”’ 
Esto quiere decir que no hay pensamiento 

sobre la organizacién politica de la colonia; 

que las luchas que se dan en la comisi6n se 

patentizan en el Congreso, que no pueden 

entenderse los unionistas que quieren la 

asimilacion, con los progresistas que no saben 

si quieren la autonomia, que, desde el dem6-
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crata ministro Becerra, no saben por qué 
sistema decidirse. 
Esto quiere también decir que es una conduc- 
ta cobarde la de los diputados puertorriquefios, 
que a todo se someten, y no saben sacar par- 
tido de la situaciOn, y quiere, por ultimo de- 
cir, que es una esperanza huera la que tenian 
los conservadores de la Isla en el adveni- 
miento del Mesias espafiol. No, no es po- 
sible que la confusién, la incertidumbre y la 
ignorancia que reinanen Espafia sobre el go- 
bierno de las colonias, produzcan juntas la 
libertad y la dignidad de la colonia. 

“La mucha sabiduria ha enloquecido a mu- 
chos hombres, y los muchos asesinatos han 
hecho esttipido al Capitan General de la 
Isla de Cuba. 
Acusa a los cubanos en masa, e individual- 
mente, del asesinato de Greenwald y nos 
trae la historieta de los laborantes, o los 
conspiradores criollos, han hecho entrar en 
las filas de los espafioles algunos emisarios, 
con encargo de asesinar a algunos extran- 
jeros, encubiertos con el uniforme leal, a 
fin de envolver a Espafia en una nueva gue- - 
tra. jNaciones de la tierra, escuchen y 
abran los oidos! Todo extranjero asesinado 
en Cuba ha sido matado por algtin cubano! 
Y vosotros amigos intimos del tigre Val- 
maseda y del carnicero de Cadiz Caballero de 
Rodas! 
El general Rodas en consecuencia ha orde- 
nado bajo pena de muerte, que sea ahora 
moda en la Habana echar la culpa a los 
cubanos de todos los asesinatos, y limpiar 
asi las manchas de sangre de los asesinatos del 
Louvre y de Villanueva. Hs! un esttipido 
como cruel el monstruo de la opresién espa- 
fiola. Copiado de “El Tribune’’,de Nueva 
York. 

  

  

“Yo no sabia entonces que la victima era un 
extranjero inofensivo, desarmado, ete. Yo 
lo creia natural del pais.” 
Esta horrenda oposicioén de palabras, corres- 
pondiente a una mas horrible oposicién de
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sentimientos, esta textualmente expuesta en 
la declaracién del cénsul francés que el mar- 
tes publicamos. Esas palabras son una 
monstruosidad, y significan: ‘‘Yo que es- 
toy acostumbrado a ver asesinar a los hijos 
del pais por los voluntarios espafioles, ya no 
me escandalizo de esto. Pero habian ase- 
sinado a un extranjero y me espanto.”’ 
El hombre es tan débil, que se acostumbra 
al mal que se repite. Por eso es posible 
el despotismo, y por eso es posible el preto- 
rianismo de los voluntarios espafoles, y por 
eso es posible que esos crimenes se cometan 
a la faz de Europa, representada en sus agen- 
tes, y que Kuropa se haya acostumbrado 
a ver asesinar cubanos, y sdlo proteste cuando 
maten extranjeros. 

Al lado del telegrama anunciando la falsa 
emancipacioén de los dos mil esclavos, viene 
otro horroroso. Una supuesta Junta Cubana 
fué descubierta en Santiago de Cuba; dieci- 
ocho personas fueron encarceladas, juzgadas 
y fusiladas, todo lo anuncia el telegrama 
al mismo tiempo. Dieciocho personas de 
una vez, y en un solo punto. La espantosa no- 

ticia viene tranquilamente remitida por el 
mismo asesino. Hl] frenesi espafiol se acre- 

ce mas y mas. Pero la hora bendita de la 
venganza llegara, y guay entonces de los cani- 
bales de hoy! 
Nosotros nos esforzamos siempre cuanto po- 

demos por apartar la pasién de nuestra plu- 

ma, cuando escribimos; pero hay actos que 

sublevan la conciencia de tal manera que es 

imposible saberlos sin sacudidas de todas las 
fibras del corazon. Los espafioles no buscan 

mas que enemigos de muerte, y los tendran. 

Seria una debilidad pensar y decir otra cosa 

a presencia de las noticias que nos vienen de 
todos los 4mbitos de la Isla de Cuba. 

Llega a nuestras manos y copiamos: 

TIENE LA PavaBra Hostos. Nuestro anti- 

guo compafiero y colaborador ahora Eu- 

genio M. Hostos, nos ha remitido la comu- 

nicacion siguiente, a la cual no tenemos hoy
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tiempo de dedicar por nuestra parte observa- 
cién alguna. 

Senior Director del ‘‘Diario Cubano’’. 

Sefior y amigo mio: 

De tal modo estoy dispuesto a complacer 
a usted que voy a hacer mas de lo que usted 
pide. Pide una explicacién firmada de los 
que usted llama discursos y llamo yo mis 
exhortaciones, y que declare bajo mifirma que 
no oyo bien el que habiéndome oido, diga 
que yo he podido expresar otras ideas u obe- 
decer a otros sentimientos que los siempre 
obedientes a mi conciencia. 

Mi conciencia me dice que el anhelo supremo 
de mi vida, la Independencia absoluta de las 
Antillas, tan posible por las condiciones geo- 
graficas y econdmicas de esos pueblos, seria 
una obra dificil para la generacién que esta 
destinada a conquistarla, si no se cura a tiem- 
po de dos vicios, que ha inculeado a nuestra 
raza el despotismo. Del primero, producto 
necesario de aquel funesto principio de au- 
toridad, que, ademas de nuestra libertad, 
ahogaba en nosotros la dignidad humana, 
se origina la falsa idea de libertad. Del se- 
gundo, engendro del gobierno personal, se 
produce aquella costumbre de encomendar 
a otros lo que debemos hacer por nosotros 
mismos. El primero engendra anarquia; el 
segundo procrea dictadores, una y otra se 
completan, y donde quiera que el odio sis- 
tematico a la autoridad produce la anarquia, 

hay un idolo de la multitud que la esclaviza; 
y en donde quiera que hay idolatria politica, 
hay un estado latente o patente de anarquia. 
La sociedad que padece de esos males, no 
es libre. Y si yo quiero la Independencia 
absoluta de las Antillas, es porque quiero pro- 
bar a nuestros detractores que las Antillas 
pueden ser libres. 

Con tales propésitos, y obedeciendo a tales 
ideas, claro es que me opongo a todo lo que 
pueda contrariarlas. He aqui, por qué a to- 
das horas, y en todas partes, exhorto a los
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cubanos a que no amen otra cosa ni crean 
en otras que las ideas. 
Por eso, en Irving Hall, empecé hablando- 
de nuestra idea capital: la Independencia. 
Quien se oponga a ella, es nuestro enemigo.. 
Se opone indirectamente quien, desaten- 
diendo el derecho de la autoridad legitima, 
intente divorciarnos de ella? Pues es nues- 
tro enemigo. Al primero combatidlo opo- 
niéndole el derecho de la autoridad. A la 
segunda, haciéndole una oposicién publica, 
clara, patente, yendo en corporacién a de- 
cirle: “Te extravias, dejas de hacer esto, 
o te excedes en lo otro. Haz lo que falta, abs- 
tente de lo que sobra’’. 
De modo, que desatendiéndome de las per- 
sonas y atendiendo a las ideas, yo no hablo 
ni en pro ni en contra de la Junta, en con- 
tra ni en pro de nadie. El dia que yo des- 
cienda a personalidades y me haga la injus- 
ticia de secundar intereses personales, habré 
puesto mi patriotismo al nivel de las per- 
sonas, y es poco para mis ideas la estatura 
de cinco piés. 
Que es posible hablar mas claro, tal vez lo 
piensen los que se abandonan al movimien- 
to de las pasiones. Si hay quien esté firme 
en sus ideas, ése que juzgue. 
Y pues supongo a usted mas obediente a sus 
ideas que a sus pasiones, juzgue del discurso 
de S. A. S. 

Eugenio M. Hostos. 

De Nueva York se nos remite ese periddico 
con correspondencia de esta ciudad. 

“Santiago de Cuba, octubre 21 de 1869. 

La poca seguridad que muchas veces tengo 

de que mis cartas lleguen a sus manos, hacen 

que no siempre escriba a usted, dandole cuen- 

ta de lo que pasa en esta jurisdiccion lo cual 

va picando ya en historia y servira, induda- 

blemente, para presentarlo como dato de 

aquella sofada pacificacion que tanto ator- 

mento al Conde de Barriga, alla por los me- 

ses de Noviembre y Diciembre del afio pasa- 

do. El invierno avanza y los cubanos en
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lugar de aguardar a que se les ataque, han 
comenzado con éxito brillante una campafia 
de mal ofensiva que trae a mal traer a estos 
visigodos, a quienes algunas veces se les pre- 
gunta si es cierto que don Blas, el plagiario 
de reses, ha pacificado el Departamento, 
o los ha pacificado a ellos para que no vean 
que él hace su negocio al grito de ; Viva Es- 
pafa!; el cable funciona dando partes de 
sonadas victorias; en la oficina del Estado 
Mayor, el periddico oficial ‘La Bandera 
Espafiola’’, de Torquemada, publica colum- 
nas laudatorias de batallas, los que estan 
cerca de él se reparten como buenos ami- 
gos el turr6n a su gusto y se grita y se gesticu- 
la, se celebran orgias, se baila, en fin, al son 
de una orquesta infernal que emite sonidos 
lastimeros para el oido de los bizarritos, 
que mohinos y recelosos empiezan ya a mi- 
rar a su idolo de Zarragoitia con malos ojos, 
porque dicen que es mucho cuento este de 
haber pacificado hace un afio, y ver sin em- 
bargo que las cosas van de mal en peor para 
ellos, pues lo que mas les duele es ver como 
van desapareciendo de sus bolsas los sudo- 
res de algunos afios de trabajo yendo a pa- 
rar, sin que ellos lo comprendan, a la de tan- 
tos tunantes con galones y mas aspiraciones 
que un empleado espafiol. Mal se encuentra 
aqui el Conde, y malas lenguas afiaden que 
a él le importan poco los grufiidos de estos 
mozos que van ya cansandole con sus exigen- 
cias pues su vista esta fija en la Capitania 
General, que al fin y ala postre tiene que 
desempefiarla. Sea de ello lo que fuere, 
los cubanos se aprovechan de la cuestién 
y se organizan y disciplinan cada dia mas, 
atacando y capturando armas y municiones 
Tres serios encuentros han tenido lugar re- 
cientemente. El primero fué en Tempiu, 
donde el general Maximo Gémez, con 500 
hombres se habia fortificado hacia poco 
tiempo; la columna espafiola se componia 
de tres compafiias de Infanteria de Marina, 
dos de Ingenieros y dos piezas de Artilleria, 
mandada por el coronel Crespo; el ataque 
fué renovado cuatro veces por espacio de
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cinco horas y en todos fué rechazado con gra- 
ves pérdidas, entre ellas el jefe espafiol Cres- 
po, el capitan Venancio Castillo y el teniente 
cubano Antonio Portuondo, veinte soldados 
muertos y setenta heridos, pronunciandose 

_los espafioles en desordenada retirada hacia 
el Cobre. Las pérdidas de los patriotas fue- 
ron pocas porque las trincheras eran muy 
fuertes. 
El segundo encuentro tuvo lugar en ‘‘Arro- 
yito”’ donde una compafiia mandada por el 
capitan Castro, se hizo fuerte en una de las 
casas del ingenio. Los cubanos al mando 
del coronel Villaverde, atacaron cuatro ve- 
ces, pero el tiroteo de los sitiados era mucho 
y tuvieron que poner fuego al fortin, obligan- 
do al enemigo a salir a campo raso, en donde 
se trab6 una lucha cuerpo a cuerpo, cogiendo 
los patriotas mas de treinta prisioneros, que 
fueron pasados por las armas en el acto. 
Se habla mucho de la serenidad y aplomo 
con que mand6 este combate el coronel Villa- 
verde. 
El otro encuentro, también serio, ha tenido 
efecto en los terrenos del ingenio ‘‘Borjita’’. 
El famoso Campillo salid con 400 soldados, 
entre ellos unos sesenta bomberos, que casi 

a la fuerza pudo llevar y alli lo esperaba 
Gomez atrincherado, que le did una buena 

zurra que volvid con unos cientc y tanto 
hombres menos. Dice uno de aquellos bom- 
beros que los cubanos se presentaron bien 

vestidos y armados. 
Ademés han sido atacadas infinidad de ha- 

ciendas guarnecidas que han dado por re- 

sultado la captura de armas y municiones 

de boca y guerra para los patriotas, en lo 

cual andan tan acertados, que los hacendados 

se han presentado al Gobierno pidiendo 

que cese la obligacién contraida de tener 

movilizados en sus fincas, toda vez que ven 

que ninguna deja de ser atacada, tomada 

y quemada luego, en justa represalia por los 

libertadores. La barrida que ha hecho el 

general Gomez en esta ultima semana en la 

jurisdiccién ha sido tan importante como si 

hubiera desembareado una expedicidn de
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armas en esta costa siendo mas glorioso in- 
dudablemente para él y su divisién el poseer 
hoy armas que han sido arrancadas valiente- 
mente al enemigo. 
La escasez de soldados es tanta, que Valma- 
seda ha pedido 400 negros escogidos para 
abrir camino por donde atacar a los mambi- 
ses pero con la decidida intencién de armar- 
los y lanzarlos en contra de aquéllos; el 
proyecto ha fracasado, pero Campillo, ha 
salido para Manzanillo a reclutar 400 mon- 
tunos de los presentados en los partidos de 
aquella jurisdiccion, quienes al tipo de 200 
pesos mensuales, pagados por los apretados 
hacendados, deberan venir aqui para salir 
con ellos a campafia; el proyecto es diabé- 
lico; pero dudo por muchos motivos que lo 
realicen. No obstante, seria conveniente 
que probasen, pues puede salirles el tiro por 
la culata. 
Hace unos dias llegaron 400 soldados de los 
venidos de Hspafia, y segin manifiestan los 
oficiales que los traen, mas que hombres son 
fieras indomables que van a dar mucho que 
hacer a los espafioles. Pocos dias después 
entraron en los hospitales 72 con la fiebre 
amarilla, y esto hizo provocar una reuni6én 
de hacendados, en Ja cual Valmas2da propuso 

_cambiar los movilizados que guarnecen 
las fincas, saliendo estos a campafia hasta 
que aquéllos se aclimaten; los propietarios 
consintieron, pero al ir a consultar a los ca- 
chorros, como llaman aqui a los movilizados, 
se resistiaron diciendo que ellos no cambiaban 
de posicién, pues veian que los patriotas da- 
ban demasiado duro hacia algin tiempo. 
Merelo ha hecho entrega del gobierno de 
la ciudad, aunque los O6rganos espafioles 
han dicho que es porque vuelve a Espafia lla- 
mado por Prim, sabese que estaba en ma- 
los términos con Valmaseda porque ha re- 
probado la feroz politica de este insaciable 
tigre; mientras estuvo aqui no se ha cuidado 
mas que de enviar tropas a las haciendas 
de su esposa y cufiados, (1) a fin de salvar la 

(i). Dofia Rosa, Don José, Don Tacito, Don Eligio 
y Don Gustavo Bueno y Blanco.— Barrera.
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cosecha. Poco afortunadohaestado, porque 
uno de los mejores ingenios de la jurisdicci6n 
perteneciente a la familia Bueno, fué destrui- 
do por los cubanos. 

En estos Ultimos dias me he reido mucho, 
con el viaje que hacian los bizarros al ver 
nuevamente colocada en el Puerto de Ba- 
yamo, siete millas y a la vista de esta ciudad, 
la bandera tricolor con la estrella solitaria, 
que flameaba orgullosamente a pesar de to- 
do el alarde de fuerzas y de pacificacion de 
su idolatrado Conde. Casi todas las noches 
bajan partidas armadas y se acercan a las 
avanzadas haciendo algunos disparos y man- 
teniendo’ la alarma continuamente. Esto 
produce a los hijos del Cid, continuos ata- 

ques de rabia que poco a poco vendran a pa- 
rar en la enfermedad del mieditis, Los 

acontecimientos se precipitan ahora .que los 
jefes cubanos Pérez, Crombet, Villaverde y 

Cintra empiezan a operar activamente del 
lado del Cobre, vamos a presenciar algunas 
convulsiones entre estos valientes. 

Algunos ven claro y tratan de ir poniendo 

sus familias y sus realitos en salvacién. Per- 

mita el cielo que ni uno escape vivo de nues- 

tras manos. 

Muy apretados de recursos los espafiles, 

ya no saben de qué echar mano para 

crearlos; han alzado mucho el precio del 

papel sellado y las cédulas, y Valmaseda ha 

llegado a indicar que no sdlo deben los ha- 

cendados sostener a todo trance a los movi- 

lizados, en sus fincas, sino también proveer 

al sustento de las tropas. A esto hicieron 

mala cara los sostenedores de Hspafia, y 

parecen dispuestos a resistir este ataque a 

la bolsa. 

Nos consta de una manera evidente que 

“Hl Salvador’, desembarcé en las Villas 

hasta el perro de abordo, marchando los 

expedicionarios a juntarse a pocas millas 

con el grueso de las fuerzas de Cavada. 

El Corresponsal.



294 

DONATO MARMOL. 

CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA 

En primero del corriente mes de Enero, el ge- 
geral de la Revolucién Donato M4rmol, pu- 
blicd la siguiente proclama. 

PROCLAMA 

A los patriotas que componen la divisién 
de mi mando. 

Quince meses de nuestra gloriosa revolucién 
han probado a nuestros opresores de mas 
de tres siglos, que los cubanos, comprendien- 
do sus derechos, estan resueltos a derramar 
su sangre por la libertad de su patria. 
De nada ha servido a los tiranos hacernos 
una guerra barbara que repugnan las nacio- 
nes civilizadas, y que hace estremecer a todo 
corazon humano. Injustas expropiaciones 
que han reducido a la miseria a familias an-’ 
tes acomodadas; atropellos y asesinatos fria- 
mente perpetrados en gentes pacificas, de 
que no han escapado los ancianos, las mu- 
jeres y los nifios;lamatanza en los prisione- 
ros de guerra y atin en los hospitales de san- 
gre; el incendio y la destruccién con que mar- 
can su camino; y las lagrimas de padres, hi- 
jos, hermanos y esposos, son pruebas elo- 
cuentes de que los espafioles con su historia 
de sangre, no se conforman sino con el ex- 
terminio de nosotros. 
Todavia tienen el cinismo de dirigirnos pro- 
clamas ofreciéndonos paz y garantias. jCémo 
si fuera posible engafiarnos con la escuela 
de mas de trescientos afios! jCémo si pudiera 
transigirse entre la libertad y la tirania! 
Sus infames medidas han sido impotentes, 
la Revolucién ha crecido, extendiéndose 
por toda la Isla, y robusteciéndose dia por 
dia. Soldados a millares han desembarca- 
do de Espafia; y en vano se han armado sin 
numero de peninsulares para pagar con la 
mas negra ingratitud la hospitalidad de nues- 
tro rico suelo que tanto han explotado. Mas 
de 300,000 tiranos han perecido a estas ho- 
ras. 
Hoy que los espafioles han emprendido una 
campafia activa para hacer sus wtltimos
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esfuerzos, en los pocos meses que el clima 
les es menos hostil, debo dirigirme a vosotros 
para avisaros que el momento supremo 
se acerca ya. 
Si en el tiempo que me habéis acompafiado 
nada ha podido quebrantar vuestro valor, 
subordinacién y patriotismo, no obstante 
nuestras escaseces, nuestras muchas. en- 

fermedades y todas las incomodidades ane- 
jas a una cruda campafia, yo espero que en 
los presentes momentos no cederéis vosotros 
en esfuerzos a vuestros valientes hermanos 
de otros distritos, que seréis consecuentes 
con vuestra conducta anterior, y que con- 
cluida la campafia, podré yo siempre decir 
con orgullo que estuve a la cabeza de hom- 
bres verdaderamente libres. Confio en vos- 
otros. Confiad en mi, que no os abandona- 
ré en los peligros y sabrécorresponder a la 
honrosa misién de mandaros que me ha 
confiado el Gobierno Supremo de la Repu- 
blica. 
j Viva la Independencia! 
jViva la Libertad! 
Cuartel general en Palmarito,a 1° de Enero 
de 1870. 
El Mayor General.—Donato Marmol. 

ALMANAQUE CUBANO Ha aparecido ya el “‘Almanaque Cubano” 
para 1870, anunciado desde hace tiempo. 

Contiene ademas de las observaciones astrono- 
micas, cronolégicas y meteorol6gicas, habi- 

tuales en esta clase de producciones el per- 
sonal civil y militar de este gobierno repu- 
blicano de Cuba, del Cuerpo Diplomatico, 
Junta ete., cinco retratos de los ciudadanos 

Céspedes, Aldama, Quesada, Villegas y Ca- 
vada; y ademas una efemérides, 0 sea “‘Re- 

lacién cronolégica de los principales hechos 
acaecidos en Cuba desde el 10 de Octubre 
de 1868 hasta el 31 de Diciembre de 1869”. 

Como muestra de este ultimo, que es sin du- 

da lo ms notable del Almanaque, reproduci- 

mos la parte correspondiente al mes de Oc- 
tubre de 1868, que es la m&s curiosa, y qui- 

zas, la menos conocida, porque todos los
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principios de las transformaciones sociales 
suelen haber sido obscuros. 

Dia 10 de Octubre.—Grito de la Independen- 
cia en la Demajagua, ingenio de C. M. de 
Céspedes, sobre la costa, a dos leguas al 
Sur de Manzanillo. Manifiesto firmado 
por Céspedes donde se exponen las razones 
que mueven a los Cubanos a levantarse 
en armas contra Hspafia, reclamando su 
Independencia. Agitacidn en toda la co- 
marca que atraviesa el] Cauto. estado 
de sitio en Manzanillo. Proclama del 
general. Ravenet en Santiago de Cuba, 
anunciando la insurrecci6én. 

Dia 11.—Primer encuentro en Yara con una 
columna del Regimiento de la Corona, sa- 

lida de Bayamo. 
El brigadier Mena declara en estado ex- 
cepcional la jurisdiccién de Puerto Prin- 
cipe. 
Por la noche sale de la Habana el Batallon 
Cazadores de San Quintin en dos mitades: 
una en el yapor “‘Ulloa’’, con direccién 

a Gibara, al mando del comandante Bo- 
niche; la otra, mandada por al coronel Cam- 
pillo, sale en ferrocarril para embarcar- 
se en Batabané con destino a Manzanillo. 

Dia 12.—Sale de Puerto Principe una colum- 
na del Regimiento de la Reina, al mando 
del capitan D. Leonardo: Abril. 
Llega a Nuevitas la misma, y se embarca pa- 
ra Manati en el vapor de guerra ‘“‘Maria 
Francisca’. 
El Gobernador de Manzanillo declara en 
nombre del Capitan General que todos 
los insurrectos que sean cogidos con las 
armas en la mano seran fusilados. Da 
al mismo tiempo una amnistia de 48 ho- 

Vanase 
El Gobernador de las Tunas se atrinchera 
en la poblacién temeroso de un ataque. 

Dia 13.—Ataque de las Tunas: la guarni- 
cidn se mantiene en sus trincheras. Sale 
de Puerto Principe un destacamento de 
Lanceros del Rey, al mando del capitan 

’ Gaston y Machin. 
Primera salida de la guarnicién de Man-
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zanillo, cuya jurisdiccién entera est& pro- 
nunciada. 

Dia 14.—Desembarque en Manati de la co- 
lumna del capitan Abril, que inmediata- 
mente se pone en marcha para las Tunas. 
Accion en el ingenio Las Lagunas. 
Desembarcan 2n Manzanillo las fuerzas 
del teniente coronel Campillo. 
Salen de esta ciudad dos columnas que 
vuelven a retirarse. 
Accion de Jibacoa. 
Por la noche llega a Gibara el comandante 
Boniche con sus tropas. 

Dia 15.—Acci6on en las Tunas contra un des- 
tacamento del Regimiento de la Reina. 
Accién en las sabanas del Corojo, camino 
de Manati con el capitan Abril. 
Accién del Yareyal en las cercanias de 
Holguin. 
Llega a esta ciudad la columna de Boniche. 
Toma de Barraneas en la jurisdiccidn de 
Bayamo. 

Dia 16.—Accién de Cerro Pelado con las 
fuerzas de Campillo. 
Sale de Manati la columna del capitan 
Martinez, desembarcada el dia anterior, y se 
dirige a las Tunas. 

Dia 17.—E] general Ravenet declara en es- 
tado de sitio todo el Departamento Orien- 
tal. 
‘Accién de la Cuaba con muerte del capitan 
Martinez. 
Zarpa de la Habana el vapor de guerra 

_ “Francisco de Asis’’ conduciendo un bata- 
llén del Regimiento de la Habana al man- 
do del coronel Lofio, nombrado comandan- 
te en jefe de las fuerzas de operaciones 
espafiolas. 

Dia 18.—Ataque de Bayamo. La poblacion 
' entera es ocupada por los patriotas, vién- 

dose obligado el gobernador Udaeta, a atrin- 

cherarse en el cuartel con toda la guarni- 
cién. 
La columna de Boniche emprendela mar- 

cha de Holguin para las Tunas. 
Salen de la Habana. pertrechos de guerra 
para Nuevitas. -



298 CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA 

  

Salen de Batabané para Manzanillo fuer- 
zas de Caballeria del Regimiento de la 
Reina, al mando del comandant: Halliday. ° 

Dia 19.—Alocucién del brigadier Mena, pro- 
metiendo armas a los propietarios de fin- 
cas que quieran usarlas contra los insurgen- 
tes. 

Sale de Santiago de Cuba una columna 
de 1,200 hombres de todas armas al mando 
del coronel Quirés. 
Bombardeo de Manati por el vapor de 
guerra “Francisco de Asis’’. 
Encuentros en la Cuarentena y en Plazuela, 
entre los pueblos de Holguin y las Tunas. 

Dia 20.—Acci6n del Contramaestre. 
Accién de Arroyo del Muerto entre Hol- 
guin y las Tunas. 
El capitan general Lersundi expide un 
decreto extendiendo a los delitos de infi- 
dencia la jurisdiccién delascomisiones mi- 
litares. 
Capitulacién de la guarnicién de Bayamo, 
quedando prisionera de guerra con todas 
sus armas, efectos y municiones. 

Dia 21.—E] coronel Quirés ocupa a Baire. 
Salida de la guarnicién de las Tunas. 
Accién del Hormiguero. 
Accién del Rincén. 
Entra Boniche en el pueblo de las Tunas. 

Dia 22.—E] general Ravenet, en Santiago 
de Cuba, decreta una amnistia para los 
insurrectos que se presenten a las auto- 
ridades antes de ocho dias. 

Dia 24.—Agitacién en la Habana. Rumores 
de un levantamiento de negros. 

Dia 25.—Combate de Baire. La poblacién 
vuelve a ser ocupada por los patriotas, y 
el coronel Quirés se vé obligado a pronun- 
ciarse en retirada hacia Santiago de Cuba, 
de donde habia salido. 

Dia 26.—Accion de Vicana en la jurisdicién 
de Manzanillo. 

Dia 27.—Accién de Portillo, jurigdiccién de 
Santiago de Cuba. 
La corbeta de guerra “‘Andaluza”’ se apo- 
dera de un pailebot de los insurrectos. 

Dia 28.—Céspedes publica una orden en
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Bayamo para que todas las autoridades 
revolucionarias dén cuenta por escrito de 
los excesos cometidos por las tropas es- 
pafolas. 

Dia 29.—E]I coronel Lofio sale de las Tunas 
con el Batallén Cazadores de San Quintin, 
el Regimiento de la Reina y el Segundo Ba- 
tall6n de la Habana. 
EH] Batallon Cazadores de Bailén deja una 
compafiia en Manati y otra en Gibara. 

Dia 30.—Manifiesto dado por Céspedes en 
Bayamo, en que declara que sélo en las 
circunstancias actuales, acepta los cargos 
que se le han confiado. Declara que no 
trata de imponer su gobierno a los demas 
pueblos dela Isla, y que esta pronto a so- 
meterse a lo que decida la mayoria de los 
habitantes. 

De “El Cubano Libre’, del 24 de Febrero, to- 

mamos lo siguiente: ‘La Revolucién mar- 
cha cada dia con mas rapidez, con mas segu- 
ridad, y si quisiéramos convencernos de ello, 
bastarianos echar una mirada sobre los dos 
principales poderes de la nacién. La con- 
fianza mutua que reina entre ellos, su entu- 
siasmo siempre creciente, y la actividad con 
que ambos trabajan, no sdlo nos sirven de 
term6metros para conocer el estado de nues- 
tra causa, sino que prestan al pueblo la mas 
segura garantia acerca del éxito de la lucha. 
El Legislativo y el Ejecutivo marchan en 
perfecto acuerdo, como lo prueba el hecho 
de haberse acercado el uno al otro ultimamen- 
te con el objeto de despachar mas breve- 

mente algunos negocios pendientes, a fin 
de que la marcha de estos no sufra retardo 
de ninguna clase. Y como el segundo de 
estos poderes deseaba dar al primero una 
prueba de su deferencia y de su confianza, 
ha elegido a uno de sus miembros, el ciuda- 
dano Antonio Lorda, para que desempefie 
la eartera de la Guerra, vacante por renun- 

cia del general Aguilera. La Camara ha 
aprobado la propuesta, y en consecuencia, 
el ciudadano Lorda se ha hecho cargo del 
nuevo puesto que se le ha confiado. 
Nosotros creemos que un ministerio de tan- 

f
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ta importancia no pudiera confiarse a mejo- 
res manos. El ciudadano Lorda, durante 
el tiempo de su representacién en el seno de 
la Camara ha dado pruebas repetidas de su 
caracter noble e independiente, de su ca- 
pacidad, de su radicalismo en sus principios, 
de su celo en beneficio de la causa publica. 
Con semejantes dotes de presumir es que la 
cartera de la Guerrasera dignamente desem- 
penada, y que el ciudadano Lorda, se habra 
hecho una vez mas acreedor al agradecimien- 
to del Pais. : 
Dicese también que el ciudadano Rafael 
Morales ocupara la Secretaria del Interior, 
vacante por la renuncia que de ella hizo 
el ciudadano Eduardo Agramonte. Si esto 
es asi, la salida del diputado Morales sera 
una pérdida para la Camara, pero el Gabi- 
nete del Presidente habra adquirido una jo- 
ya mas, y el pais debera recibir con aplauso 
la eleccion de una persona tan competente 
para desempefiar un cargo de tanta trascen- 
dencia.”’ 

  

Cerca de diecisiete meses hace ya que dura la 
guerra de Revolucién en nuestro hermoso pais, 
y las continuas contiendas que durante ese 
tiempo ha sido preciso sostener contra nuestro 
enemigo, no han permitido la introduccién 
de ciertas medidas necesarias para que fun- 

_cione con mayor regularidad la maquina 
gubernamental. Una de ellas es la organi- 
zacion del ejército. 
Hasta ahora nuestros jefes han peleado al 
frente de las partidas que cada cual sacé 
al campo: de la Revolucién, y con el grado 
que les quiso dar cada una de esas partidas, 
sujetos todos, sin embargo, a las disposicio- 
nes de un centro comtin de gobierno; sin, 
que en ello. rigiera un sistema fijo, ni las 
graduaciones indispensables para establecer 
la disciplina y el buen concierto que deben 
regir en todo ejército bien organizado. El 
entusiasmo, el valor y la natural subordina- 
cién de nuestros soldados, han suplido por 
el orden; mas ya es tiempo de que quede este 
establecido, para que unidas a aquellas emi-
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nentes cualidades, aumente el éxito que estas 
solas han producido. Aun hay otra raz6n 
que nos obliga a ello, la de dar a nuestros 
soldados los grados que por sus méritos les 
corresponden. Los que han tenido hasta la 
fecha carecian de validez, no sdlo porque eran 
debido al origen de concesiones de un Gobierno 
Provisional, sino porque casi todos habian 
sido renunciados por los que los llevaban 
al realizarse la unién de los dos gobiernos el 
10 de abril de 1869. 
Es por lo tanto un deber de la Republica 
regularizar este orden de cosas, designan- 

do a cada uno un puesto, y procurando que 
éste sea compatible con la justicia y con la 
conveniencia de la causa. Estas conside- 
raciones han colocado al gobierno en e] duro 
caso de no conservar la mayor parte de sus 

jefes en los grados que tenian. Reconocien- 
do el mértio de todos y guardandoles las 
consideraciones a que son acrredores por 
sus importantes servicios, se ven enla nece- 

sidad de prescindir de sus deseos para con- 

servar la relacién que debe existir entre los 
comandantes y los comandados; mas al ve- 

rificarlo, se cree en conciencia obligado a 

hacer esta aclaracién, para que de ninguna 

manera, ni en ningtin tiempo pueda atribuir- 

se a agravio inferido a esos dignos militares 

ni a ingratitud de la patria. 
En tal virtud, ha procedido a hacer los nom- 
bramientos de los mayores generales, gene- 

rales de brigada y de algunos coroneles, 
dejando los que faltan de la Uitima clase, 
y los de jefes subalternos y soldados sujetos 

a las indicaciones y propuestas de aquéllos 

a quienes la razon y. la ley facultan para el 
caso. 

NOMBRAMIENTOS 

ESTADO DE ORIENTE 

Mayores Generales: los ciudadanos Francis- 

co Aguilera, Donato del Marmol, Maximo 

Gomez, Modesto Diaz y Luis Marcano. 

Generales de Brigada: los ciudadanos Luis
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Figueredo, José Maria Aurreocochea, Calix- 
to Garcia y Javier de Céspedes. . 
Coroneles los ciudadanos: Eduardo Suaste- 
gui, Carlos Manuel de Céspedes, Jestis Pérez, 
Mariano Lofio, Angel Barzaga, Isidro Beni- 
tez, Juan Hall, Manuel Calvar, Loreto Va- 

sallo, Manuel Codina, Rafael Rufino, Luis 
Bello, Francisco Fortin y Juan Luis Pacheco. 

ESTADO DE CAMAGUEY 

Mayores Generales los ciudadanos: Vicente 
Garcia, Thos. Jordan, Manuel Quesada, Ig- 
nacio Agramonte y Manuel Boza. 
Generales de Brigada los ciudadanos: Corne- 
lio Porro, Bernabé Varonay Francisco Rubal- 
caba. 
Coroneles los ciudadanos: Francisco Vega, 
Pedro Recio, Magin Diaz, Julio Sanguily, 
Alejandro Mola y Cristébal Mendoza. 

ESTADO DE LAS VILLAS 

Mayores Generales los ciudadanos: Federico 
Cavada, Salomé Hernandez, Adolfo Cavada, 
Carlos Roloff, Juan Villegas y Mateo Casa- 
novas. 
Generales de Brigada los ciudadanos: Gui- 
llermo Lorda, Francisco Villamil, Luis de 

la Maza Arredondo, Antonio de Armas, José 
Inclan y Manuel Pefia. 
Coroneles los ciudadanos: Jestis del Sol, Jo- 
sé Gonzalez, Juan Spoturno, Manuel Gar- 
cia, Manuel Torres y Mariano Larralde. 
Jefe Superior de Sanidad del Ejército Liberta- 
dor: doctor Serapio Arteaga y Quesada. 
Id. id. de Oriente: doctor Antonio Luaces. 
Id. id. del Camagiiey: doctor José Ramon 
Boza. 

Id. id. de las Villas: doctor José Figueroa. 
Id. de Farmacia de Oriente: Pedro Maceo 
y Chamorro. 
Id. id. del Camagiiey: Manuel Valdés. 
Coronel de Ingenieros de Oriente: Eduardo 
Suastegui. 
Id. id. de las Villas: Mariano Larralde. 
Inspector general del Ejército Libertador: 
Mayor General Mateo Casanovas. 
Preboste General del Ejército Libertador: 
Carlos Manuel de Céspedes.
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EFEMERIDES DE LA REVOLUCION CUBANA.—LOS CRI- 
MENES DE SAN JUAN DE WILSON.—50 ANIVERSARIO.— 

GONZALEZ BOET Y SUS SECUACES.—RELATO DEL SU- 
PERVIVIENTE SENOR BUENAVENTURA CRUZ, VECI- 

NO DEL COBRE 

La historia debe escribirse sin 
amor y sin odio.—TACITO. 

Acallando todo grito de la pasién y llamando en auxilio de mi 
pluma toda la serena imparcialidad del historiador honrado, que 
solo se inspira en la fria verdad de los hechos y mira en ella la tni- 
ca soberania de sus pensamientos, voy a consignar con ingenua 
sencillez unos cuantos apuntes que podrian servir ahora para la 
historia de nuestra carisima redenciOn, probando una vez mas, como 
ha sido fecundado el arbol de nuestra libertad y también por la vir- 
tualidad del ejemplo, para edificar a los malos e inspirar a todas las 
almas buenas mayor afecto a la justicia y al generoso altruismo. 
No voy, pues, a despertar odios que deben dormir eternamente des- 
de ahora, sino a contar la verdad, un trozo de verdad histérica, y 

a rendir tributo a la memoria de nuestros martires, en nombre de 
la posteridad, creyendo conveniente hacer constar que hablo como 
actor y testigo de sucesos en que me vi envuelto en los mas terri- 

bles dias de la opresién de nuestra Patria. 
En los iltimos dias del mes de enero de 1870, celebrése un ban- 

quete en el ‘“‘Circulo Espafiol’”’, de esta ciudad—Santiago de Cuba— 

presidido por el padre Lecanda y el comandante jefe de la guerrilla 
del Cobre, don Carlos Gonzalez Boet; y en aquel acto, muy seme- - 

jante a un conciliabulo de la Inquisicién, se trat6 de ‘‘comer carne 
fresea de gente gorda’’, sefialandose los nombres de varios presti- 
giosos ciudadanos que, considerados como sospechosos, quedaban 
desde aquel momento condenados a la mas terrible de las muer- 
tes; confiriéndose a Boet la misién de prenderlos y fusilarlos por 

su cuenta y voluntad. Justo es hacer constar que, segtin parece, 

el entonces gobernador de la Plaza, coronel sefior Ojeda, ignora- 
ba los planes de aquella siniestra conspiracion. 

Denunciados y presos fueron, pues, a los pocos dias, en esta 

ciudad, los sefiores Desiderio Hechavarria, Diego Palacios, Buena- 

ventura y José Maria Bravo, Diego Vinagre, Magin Robert, Andrés 

Puente, Bernardo Cabezas, Joaquin Santiesteban, Juan F. Por- 

tuondo Mustelier, Ramén Garriga y otros,y sacados misteriosa- 
mente de la cArcel; por orden de Boet se les condujo al ingenio 

“San Juan de Wilson’’, a tres leguas de la villa del Cobre, y a la 

gsazon convertido en campamento de la guerrilla del menciona- 

do comandante Boet, quien, en compafiia de su ‘“‘digna”’ oficia- 

lidad, celebraba alli continuas orgias de sangre y alcohol.
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Coincidiendo con las prisiones de Santiago de Cuba, se hicieron 
entonces otras muchas en la villa del Cobre, desde la cual fueron 
conducidos al tristemente célebre ingenio, a la par que otras cuerdas, 
los sefiores Victor Limonta, Baldomero Cosme, Eugenio Trespala- 
cios y Buenaventura Cruz (padre e hijo). 

El dia 18 de febrero, se encontraron reunidos en ‘‘San Juan’’ 
todos los citados sospechosos, mas otros varios, como los sefiores 
Melchor Catastis y Manuel Camacho, que con diferencia de horas 
llegaron también al ignominioso calvario. 

Atropellados de palabra y obra, oprimidos y vejados, iba la 
guerrilla de Boet amontonando a los presos, atados con barbaras 
ligaduras, en los corredores de la casa de vivienda del ingenio, y alli 
nos encontrabamos tirados por el suelo, como bestias condenadas 
al sacrificio, sin derecho ni para respirar, pisoteados antes de ser 
muertos... jEspantosa capilla expiatoria de la dignidad y el pa- 
triotismo! En “‘San Juan de Wilson” eran apaleados ciertos presos, 
como aquel venerable ciudadano HEstanislao Figueras; se anticipa- 
ba la agonia por la sed y el hambre, se apretaban sus ligaduras a 
los que se quejaban de ellas, y en presencia de las victimas se re- 
partian sus verdugos la comida y las ropas que enviaban a los pre- 
sos sus familias. 

Al amanecer del dia 13, y ya reunidos en la comtn desgracia, 
casi todos los presos mencionados, oyése la indignada voz de uno 
de ellos, el altivo José Maria Bravo, preguntando quién era el ase- 
sino Boet. Presentdse éste ante nosotros, ain dominado por la 
esttipida embriaguez de la ultima orgia, y Bravo, al verle cara a 
cara, le apostrof6 por sus crimenes. Boet, por toda contestaci6n, 
llamé a cuatro de sus guerrilleros y les dijo: ‘““‘Conduzean a ése a 

-la vuelta y cuatro tiros!”’ 
Minutos después oyése la descarga asesina que hizo caer al 

digno y viril Bravo. 
Un gallego de apellido Estévez, alférez de la guerrilla, volvié 

participando a su jefe que su orden quedaba cumplida. Entonces, 
sefalando a los demas compafieros de la primera victima, dijo 
Boet: 

—Ahora, a todos. 
Y atandonos mAs, nos condujeron a un guayabal, cementerio 

del ingenio, haciéndonos desfilar por encima del cadaver del sefior 

Bravo. Aquellos instantes fueron terribles, y se han grabado de tal 
modo en mi cerebro que su recuerdo payoroso morira conmigo. 

—Nos llevan a matar—pensé.—Voy:a morir a los veinte afios; 
a morir por la Patria, que es grato. 

Y pensaba también en mi madre desolada; en mi anciano pa- 
dre, victima como yo de aquella muerte, y a quien veia caminar 
junto a mi, sereno y tranquilo como un justo; en mis hermanos, 
en mi amada, ya imposible de amar y poseer..”. 

Amanecia. El] sol naciente convidaba a vivir, los pajarillos
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del campo piaban, el aire fresco de aquella mafiana de Febrero nos: 
envolvié en rafagas suaves; las vecinas montafias, como un asilo 
de la libertad, se mostraban a nuestras miradas, las ltimas que 
fijariamos en el mundo. Interrumpiome en el curso de mis pensa- 
mientos mi compafiero Diego Palacios, habl4andome, con toda la 
solemnidad que aquellos momentos inspiraban, de Dios y su jus- 
ticia; hermosas palabras que yo entonces, vanidoso ateo, acogi 
con absurdas negaciones, replicando a Palacios: 

—Antes de nacer, nada; dentro de un momento, nada. 
En aquel via-crucis nos pidieron los mismos guerrilleros 

que iban a matarnos, nuestros sombreros y frazadas, porque yen- 
do a morir, no podian hacernos falta; cinica peticién a la cual acce- 
dimos. El viejo Eugenio Trespalacios, al entregar su frazeda, su- 
plicd a nuestros verdugos que no le tiraran por la cabeza, porque 
le doleria mucho. Si hubiera sido posible reir en aquella oca- 
sién, la ocurrencia del infeliz anciano habria motivado la hilaridad 
de todos, como un rasgo cémico en una tragedia. 

Y llegamos al cementerio del ingenio, yendo como unos treinta 
entre todos los prisioneros condenados a muerte. Se nos arrodi- 
116 en linea recta por el alférez Estévez, el cual desfilé ante todos 
colmandonos de sangrientos insultos. Recuerdo que fijandose 
en mi padre y en mi, nos pregunté: ““;Quién mata a quién? jE] pa- 
dre al hijo o el hijo al padre?” 

Tuve bastante serenidad para decir entonces a mi padre: 
—Papa, entréguele su reloj de oro a este sefior, por si tiene 

a bien llevarselo a Juan como un ultimo recuerdo. 
Al llegar a Diego Palacios, le repitid Estévez unas frases que 

Boet habia dicho a nuestro compafero, cuando saliamos del ingenio: 
—jTreinta y tres afios? jMala edad para los redentores! 
Y después de habernos mortificado de aquel modo el seide de 

Boet, llam6 a cuatro nimeros de los suyos y sefialando a Baldomero 
Cosme, les dijo: 

—Hste primero que todos. 
Irguidse Cosme, aquel anciano de corazon honrado y franco, 

y con potente voz, cuyo eco repitieron las montafias vecinas, grit6: 
—jSo ca...... !_y eay6é desplomado por los tiros. 
Fué designado como segunda victima, el sefor Manuel Ca- 

macho, que dijo antes de caer: 

—Muero asesinado, porque soy inocente. 
En tales instantes todos deseébamos ser el inmediato fusilado. 

;Fatal deseo que nos inspiraba la necesidad de vernos libres de se- 
mejante horror! Pero stbitamente exclamé el alférez Estévez: 

—Basta por hoy: mafiana continuaremos. 
Y nos volvieron a llevar al ingenio, a nuestra angustiosa capi- 

lla. Boet y sus oficiales nos recibieron cantando la Marsellesa. 
Desde aquel momento mis nervios quedaron como rotos, y en la 
vacia lucidez de mi espiritu solo se agité la idea del terror, un terror
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profundo que. senti. Los demas se mostraban aparentemente 
tranquilos. Por la tarde senos sirvid un plato de comida, regalo 
del, administrador del ingenio, sefior Putt; pero mi garganta com- 
primida por un nudo, no daba paso a los alimentos. Poco a poco 
fui siendo presa de una especial insensibilidad y al llegar la noche 
el suefio me rindié. Quedéme dormido al lado de un infeliz leproso, 
un nuevo prisionero que alli estaba, y mi buen padre me despert6 
diciéndome: 

—Mira que puedes contagiarte con ese mal. 
—Y qué? Dias mas o menos, nuestros cuerpos reposaran jun- , 

tos—le contesté. 

El dia 14, de amanecer tan espléndido como el anterior, conti- 

nuo nuestro lento suplicio en una eternidad anhelante. No hubo 
aquel dia “carne fresca’”’; pero si un nuevo tormento al invitarsenos, 
por la “magnanima’”’ voluntad de Boet, a escribir a nuestras fami- 
lias en son de mortal-despedida. Todos, o casi todos escribimos 
algunas lineas. No sé si las familias de los otros recibirian sus 
cartas; pero puedo asegurar que la de mi padre y la mia no llegaron 
a sus destinos. 

Boet y su gente durmieron mucho aquel dia, parece que por 
sentirse muy fatigados de sus faenas de verdugos y del exceso de 
sus “nobles” vigilias orgiasticas. 

En la madrugada del 15, lleg6 de Santiago de Cuba el coronel 
don Emilio Calleja, (después Gobernador y Capitan General de la 
Isla), con fuerzas de caballeria de Voluntarios, trayendo la orden 
de recoger y volver a la ciudad a determinados presos. Enterado 
Boet de aquella orden superior, dispuso que se separaran a los 
reclamados del nimero de los demas, murmurando entre sus cém- 

plices: 
—Quieren los de Cuba salvar a los mas “gordos’’; pero sdélo 

se salvaran los que no tienen padrinos. 

Y agregandose al coronel Calleja, procur6é adelantarse en el 
camino y que se retardase la guerrilla que iba custodiando a los 
presos reclamados, que eran los ya mencionados sefiores Desiderio 
Hechavarria, Diego Palacios, Diego Vinagre, Buenaventura Bravo, 
Andrés Puente, Bernardo Cabezas, Joaquin Santiesteban, Juan F. 
Portuondo Mustelier, Carlos Dagnery (‘‘Chali’’?) Juan Francisco 
del Pozo, N. Tomaseviche, Ramon Garriga y Baldomero Cosme. 

Por el testimonio de este ultimo sefior—que no llegé a ser fusi- 
lado como ise vera—sabese que al llegar a los linderos de las fineas 
de Baldomero Cosme y el Cayo, la guerrilla, que llevaba érdenes 
secretas de Boet, fusilé impiamente a toda la cuerda de presos, ex- 
cepto a Ramon Garriga, salvado milagrosamente de la muerte por 
empefios de un oficial de voluntarios, amigo suyo, que pudo arran- 
earle de las garras de aquellos asesinos. 

Detenida la marcha de los prisioneros, por orden del alférez
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Hstévez, en el punto indicado, les manifesto éste que tenia que pa- 
sarlos por las armas, en cumplimiento de érdenes recibidas. 

El sefior Andrés Puente le contest6 ‘‘que eso era una iniquidad 
y una venganza por lo de Castafion, y que no pedian negar que en 
todas las épocas eran asesinos’’. 

“Chali” les inerepo y les dijo: ‘“‘Dénme un machete y me bato 
con todos’. Elsefior Desiderio Hechavarria, indignado, dijo: “j;A 
qué discutir con estos soldados asesinos? Despachad pronto, ver- 
dugos de Cuba! j4Cual es el lugar?” Y, sefialado, se colocd en él. 
De un solo tiro cayé... Luego Puente, ‘Chali’ y los demas, 
uno por uno, y de un solo tiro fueron cayendo, y todavia a la vista 
de los que supervivian iban despojando de sus prendas y ropas a 
los caidos. 

Y asi burlé el infame Boet las ordenes superiores de Ojeda y 
Calleja, que no supieron después castigar condignamente al insu- 
bordinado militar y espantable asesino. 

En la tarde de ese mismo dia, al ponérsenos en libertad por ha 
bernos perdonado la vida el pio Boet, emprendiamos los supervi- 
vientes el camino de nuestros hogares, cuando tropezamos en 
medio del camino con el monton humano y sangriento de las vic- 
timas del Ultimo asesinato, cuyos cuerpos estaban despojados 
de sus ropas, por haber completado con el saqueo su obra de exter- 
minio, aquellos execrables malvados. 

Quedamos, pues, con vida y en libertad, Ramon Garriga, Mel- 
chor Catastis, Magin Robert, Victor Limonta, Eugenio Trespala- 
cios, Buenaventura Cruz (padre e hijo) y otros varios. 

Muchos mas hubieran sido los holocaustos de “San Juan de 
Wilson” en aquellos dias, a no haberle ordenado el gobernador 
Ojeda al alcaide de la carcel bajo pena de muerte en caso de infrac-. 
cién, que no entregara ningtin preso politico sin orden expresa suya; 
y a esto debieron su salvacion los sefiores Manuel Mestre, Heraclio 
Rodriguez, Esteban Miniet, Eduardo Miranda Cotilla, Pedro 
Hechavarria, José Camilo Hechavarria, Manuel Mancebo, José 
Mufioz, Santiago Cuevas y otros. 

También pudieron salvarse, desapareciendo a tiempo al saber 
que eran perseguidos, los sefiores Bernardo, Urbano y Nicolas San- 
chez, Benjamin Odio y Pedro de Moya. 

Aquellos tres dias de Febrero pueden servir de ejempio vivo 
de lo que fué el terror de la opresién durante la década comenzada 
el 68, aquel imperio de la Inquisici6n resucitado en Cuba a fines 
del siglo XIX, por la ferocidad de los Boet, los Palacios, los Cafii- 
zales, los Weyler, etc. Execracién eterna para esos nombres, y — 
reconocimiento para aquellos pocos que, aun cuando representaban 
el poder de la dominaci6n, supieron distinguirse por algtin rasgo 
de humanidad y justicia, rasgos tan frecuentes en el Ejército Cubano, 
que el heroismo y el perd6n inspiraron siempre el alma de los que
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en homérica epopeya han conquistado la libertad de Cuba, y aho- 
ra ansian como coronaci6n de su obra y ofrenda generosa ala me- 
moria de tantos martires, la paz fecunda y reparadora, cimentada 
en la concordia y en la esperanza de un porvenir de justicia, progre- 
so y libertad. 

OTROS RASGOS DE BOET.—La sangrienta fisonomia 
moral de este monstruo inspira todo el horror de uno de aquellos 
omnipotentes bandidos que, como Atila o Gengiskan, fueron es- 
panto de la humanidad. 

Su llegada al Cobre, al frente de una guerrilla, fué motivo de 
consternacién por los hechos que se complacia en realizar. He 
aqui dos que recuerdo, ademas de los fusilamientos de “San Juan 
de Wilson’’, que ya dejo relatados y que pueden servir de ejemplo 
de todos los crimenes que cometié en aquella época por la extensa 
jurisdiccién del Cobre. 

Empefiado en matar al sefior Lacret por el delito de estar su 
hijo, José Lacret Morlot, en la Revolucién, ordené a sus gue- 
trilleros que lo asesinaran donde lo vieran, como era costumbre ha- 
cerlo en aquella época en que se mataba a los hombres como si 
fueran perros. No tuvo buen éxito la primera tentativa por ha- 
berse apercibido de ella el sefior D. Jaime Nadal. enlos momentos en 
que iba a consumarse, y aconsejando a Lacret que huyera del Co- 
bre. Asi lo hizo el buen anciano y vino a Cuba, donde permane- 
cié algun tiempo, después del cual, deseoso de proseguir sus nego- 
cios en el campo, se dirigia a su residencia cuando cay6, por manera 
irremisible, en una emboscada que le habian preparado, saliéndcle 
al encuentro en una solitaria vereda, Boet y los suyos, uno de los 
cuales asestéle tan terrible machetazo al cuello, que le cercené por 
completo la cabeza, quedando el cuerpo acéfalo, y atin erguido sobre 
el caballo, en que siguié marchando la victima, como una visi6n 
tragica de horror incomparable. Y asi qued6 satisfecho el de- 
seo que tenia Boet de ver a un jinete sin cabeza. 

Entre los varios crimenes cometidos en el caserio del Ermitafio, 
por orden de Boet, sobresale el siguiente: 

Perseguido por la guerrilla de dicho comandante, un infe- 
liz campesino de apellido Napoles, le ataron en su propia casa y en 
presencia de su mujer Serafina Silva, jovenes ambos, recién casa- 
dos y embarazada ella de ocho meses. Atado el marido, le dicen 
los guerrilleros a la mujer ‘‘que lo custodie hasta que vuelvan pa- 
ra escabecharlo’’. Salen los asesinosy se esconden en la cercana 
manigua. Juzgandose a solas con su esposo, la pobre mujer se dis- 
pone a desatarle para que huya, instante critico en que vuelven los 
guerrilleros y machetean al indefenso campesino, en presencia de 
su horrorizada compafiera, a quien se dirige el propio Boet, fijan- 
dose en su vientre maternal, y le dice: 

—Tu hijo va a ser otro San Ramon.
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Y ordenando que le alzaran las faldas, le rajaron el vientre 
y extrajeron el fruto de aquellas entrafias, lanzandolo en alto y des- 
trozandolo entre varios con sus machetes, a la vista de la madre 
moribunda, a quien aquella vision seria mas terrible y mortal que 
el filo de los machetes asesinos. 

Sirvan ahora de complemento a estas lineas las siguientes del 
periddico ‘‘La Fé’’,de Barcelona, correspondiente al 10 de junio 
de 1878 en que aparece parte de la historia de Boet, pintada por sus 
paisanos y compaferos de armas: 

“Nacié en Mataro (Barcelona). Ascendié a capitan en 1859 
y paso a Ultramar. Hallandose en la Isla de Cuba de teniente 
coronel graduado comandante de Infanteria, en 1873, bien con- 
ceptuado alli, y con nota de bueno en instrucci6n; sus hojas de he- 
chos, sin embargo, bastaban por si solas para comprender que fué 
mal oficial. Las deudas reclamadas y reconocidas ascendian a 
28,000 reales. Sufrid por ello prisién varias veces, y fué decla- 
rado ineurso en el tercer caso de la Real Orden de 5 de Abril de 
1866. Sufrio también arrestos, reconvenciones y apercibimientos 
por faltas de todo género, y calificado de poca integridad para el 
manejo administrativo de fondos, habiendo sido separado por tal 
motivo, en el afio 1868, del cargo de ayudante mayor de Galicia, 

formandose causa por haber extraido del tesoro 8,000 reales, de 
cuya inversion no did cuenta satisfactoria. 

Jefe de una contraguerrilla en 1870, se erigié en arbitro de la 

vida y hacienda de todo el mundo de Cuba. Mato, con abuso 
notorio de autoridad en la loma de los Cosmes, a 13 presos po- 

liticos, que, amarrados de dos en dos por los brazos, eran condu- 

cidos de ‘San Juan de Wilson” a Santiago de Cuba’. Para dispo- 

ner de la vida de los cubanos, no formaba procesos de ninguna 

especie. 
También estuvo acusado de haberse apropiado y malversado 

5,225 pesos, parte de la suma que se cree exigida a la esposa del ca- 

becilla Figueredo. Igualmente se le acusa de haber atropellado al 

stbdito francés Mr. Dauré, y de no haber impedido los desordenes 

en la finca que administraba, etc. 

En expediente gubernativo y por orden de 25 de Noviembre 

de 1873, de conformidad con dos acordadas del Consejo Supremo 

de la Guerra, fué relegado a la situacion de retirado, con nota que 

le impide en todo tiempo volver al Hjército, por su incorregible pro- 

pension a contraer deudas, falta de integridad, mal concepto y 

muy detestable conducta militar. Por circular de 13 de sep- 

tiembre de 1876 fué condenado en rebeldia a la pena de diez anos 

de presidio, porque, abusando de su autoridad, dio orden para con- 

ducir a unas infelices prisioneras en el Camagiiey, de quienes abuso 

brutalmente. Constan los anteriores antecedentes en los minis- 

terios dela Guerra y de Marina, en todas las direcciones y capitanias 

generales, por haberse circulado.
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Preso en Puerto Principe, después de cuatro afios de continua- 

dos asesinatos e infamias, fué salvado disfrazado de sacerdote, por | 
curas de aquella ciudad y embarcado en un bergantin inglés en Nue- 
vitas, comprometido a unirse a las huestes de don Carlos en Espafia, 

a la saz6n en guerra civil, y alli continu6 sus fechorias y maldades, 
ganandose la confianza de don Carlos, del que abusé luego, robandole 
el Toisén de Oro, mancillando el nombre de dofa Margarita, espo- 
sa virtuosa del pret<ndiente, en un libelo que publicé al defenderse 
de la causa que en Italia se le form6 por robo y abuso de confianza. 

Huy6 de Italia a Espafia y fué preso por orden del general 
Martinez Campos y conducido a las fortalezas de la Habana, don- 
de los voluntarios de aquella ciudad hicieron tentativas para sal- 
varlo, muriendo, segtin otros, envenenado, como venganza por 
haber ofendido a pretendidas testas coronadas. Y asi concluyé el 
tristemente célebre Carlos Bonzalez Boet. 

BUENAVENTURA CRUZ. 

Santiago de Cuba, 15 de Febrero de 1899. 

MARZO 1870 

CALLEJAS Y ASENSIO. (6 de Marzo).—Don Wenceslao Callejas y 
Asensio, racionero de la Iglesia Catedral, fa- 
llece en esta ciudad. Se dedic6 con gran in- 
terés a curar por el sistema homeopatico, 
consiguiendo grandes triunfos que le valie- 
ron una reputacion general no sdlo en su ciu- 
dad natal sino fuera de ella y atin en el ex- 
tranjero. El padre Callejas, hombre de cla- 
ro talento, tuvo una constancia admirable 
y una fé inquebrantable en la ciencia de 
Hanneman, lo cual unido a su vasta instruc- 
cién y a su caridad sin limites, pues jamas 
cobro estipendio alguno por asistencia y me- 
dicinas, hizo que fuera el idolode su pueblo. 
Era ademas escritor y escritor satirico de valia. 

MARTINEZ El profesor don Tomas Martinez Betancourt, 

BETANCOURT. es nombrado director de la Escuela Superior 
Municipal. 

ALISTAMIENTO. Alistamiento de pardos y morenos, de 20 
a 80 afios, para el sorteo forzoso decretado 
por la Superioridad. 

TIRADO. Por renuncia del presbitero D. Ismael José
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PROTESTA. 

CARBONELL. 

PRESOS. 

PHILLIPS. 

MARTINEZ MUNOZ. 

EXEQUIAS. 

Bestard, del cargo de ecapellan del cemente- 
rio, es nombrado en su lugar el presbitero 
don Rafael Tirado. 
Ante los motivos de que en la Peninsula: 
“se discute la conveniencia de que la Isla 
de Cuba sea cedida o vendida a los Estados 
Unidos, el Ayuntamiento, en nombre de la 
ciudad, en sesién extraordinaria, adopta el 
siguiente acuerdo propuesto por el concejal 
sindico don Eusebio Faustino Capaz: ‘‘..re- 
bosando indignacién porque haya cabido el 
pensamiento suicida de considerar esta por- 
cidn integrante de la nacionalidad como un 
feudo, o heredad de otras provincias, y a sus 
hijos cual siervos de la gleba, diga al Gobier- 
no de la Nacién, que la ciudad de Santiago 
de Cuba rechaza siempre con denuedo y 
firmeza todaidea que tienda a marear en su 
limpia frente un sello de ignominia, y si al- 
guna vez por los inescrutables decretos del 
Altisimo hubiese de no ser espafiola, si hu- 
biese de caer al peso de agresiOn extranjera 
podra ser conquistada, pero nunca donada 
ni vendida”’. 
Es nombrado vacunador don Federico Car- 
bonell, doctor en medicina. 
Son trasladados a la Habana los presos 
politicos Isidro Rosales y el moreno Tomas 
Zayas. 
En el vapor francés ‘‘Darién’’, rumbo a Kings- 
ton, Jamaica, sale el vicecénsul americano 
Mister A. E. Phillips, a quien se le achac6d 
una correspondencia publicada en “The He- 
rald’”, de New York, comentada por “El 
Diario de la Marina’, de la Habana, y “La 
Bandera Espafiola’” de esta ciudad. 
Habiendo sido nombrado magistrado de la 
Audiencia de Puerto Rico el alealde mayor 
del Distrito Norte don Juan Dot y Mitjans, 
asesor interino de esta Comandancia General 
para las causas de infidencia, se nombra para 
que lo sustituya en dicho cargo el del Distri- 
to Sur don Julian Martinez Mufioz. 
Se celebran en la Iglesia Metropolitana las 
exequias dedicadas por el ‘“‘Circulo Espafol’’ 
y los cuerpos de Voluntarios a la memoria 
de don Gonzalo Castafén; no obstante tener
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acordado el Cabildo que en la Catedral no 
se hagan exequias a particulares. 
El Comandante General interino dispone 
que todas las instancias en solicitud de li- 
cencia para uso de armas queden sin curso 
“...slempre que no se haga constar en ellas 
de un modo claro y terminante por el Jefe 
de Vigilancia y Seguridad Ptblica de esta 
ciudad y cabeceras de distrito, o por los jefes 
de fuerzas, comandantes de armas y capita- 
nes pedaneos en los partidos rurales, que el 
interesado es merecedor de la gracia que pre- 
tende por su reconocida adhesién a la causa 
nacional.” 
El Comandante General de este Departa- 
mento, dispone que sea preso todo individuo 
que use er el sombrero lacucarda nacional, 
o vista el traje de voluntario, sin estar debi- 
damente autorizado para ello. 
Los batallones de Bailén y San Quintin tienen 
encuentro con las fuerzas mandadas por 
Maximo Goémez, habiendo hecho varios pri- 
sioneros, entre ellos, a la madre del jefe Ca- 
lixto Garcia y la familia Varela, de Holguin. 
Hl mayor general Maximo Gomez, refiere la 
muerte del valiente Luis Marcano de la ma- 
nera siguiente: 
“Tl general Marcano, repuesto de sus heri- 
das, habia atacado el campamento del Congo, 
jurisdiccién de Manzanillo. El coronel Juan 
Hall, enemigo de Marcano, habia visto que 
Marcano habia aplicado unos planazos a un 
soldado de mala conducta llamado Pedro 
Hall, y el coronel dijo al soldado que matase 
al general. En la persecucién de las fuerzas 
cubanas por el enemigo se habia quedado solo 
Marcano con unos tres hombres, uno de ellos 
el coronel Pedro Martinez Freire. Al mar- 
char por una vereda sono un tiro que hirié 
de muerte a Marcano. Hl! traidor Hall se 
present6 al enemigo diciendo que él habia 
mandado dar muerte al general Marcano. 
En una carta del general G6émez hay los si- 
guientes parrafos lamentandose de fami- 
lia tan desgraciada: ‘“‘...su pobre viuda, 
la infeliz Lorenza Diaz, no tard6 en morir 
desastrosamente. Se tumbaba una gran cei-
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JOSE MARTI. 

ba inmediata a su habitacién; el Arbol tenia 
inclinada la caida para el lado contrario; 
ella habia salido de su casa, mas volvié a 
entrar por un momento; el arbol, empujado 
por el viento, cae, y sepulta dentro de su ha- 
bitacién a la infeliz mujer’. 
‘SOh, Providencia, quién adivina tus desig- 
nios! jQuién me hubiera dicho que Lorenza 
Diaz, miembro de una distinguida familia, 
que habia nacido y se habia criado en una so- 
ciedad escogida, iba a tener un fin tan triste, 
y que sus restos, como los de su esposo, iban 
a quedar abandonados en los campos de Cu- 
ba!” 
En todo libro, en cuantas publicaciones, sean 
necesarias, y aparezca el nombre del redentor 
José Marti, debe reproducirse para que nun- 
ca, jamas, se borre del corazon de sus con- 
ciudadanos: 

“EL MARTIR DE DOS RIOS, JOSH MAR- 
TI, CONDENADO A_ PRESIDIO. 

Capitania General de la Isla de Cuba.—kKs- 
tado Mayor. 
De conformidad con el precedente dictamen, 
apruebo la sentencia del consejo de guerra 
ordinario celebrado en esta Plaza el dia 4 
del actual en la parte de la propia sentencia, 

que condenaba a don Eusebio Valdés Domin- 
guez, a ser extrafiado de la Isla, mientras 

duren las actuales circunstancias, a don José 

Marti y Pérez, a la de seis afios de presidio, 

y aD. Fermin Valdés Dominguez, a seis meses 

de arresto, los cuales, con duplicados testi- 
monios de sus respectivas condenas, deberan 
ser puestos a disposicién del Excelentisimo 

sefor Gobernador Superior Politico. Tam- 
bién, de conformidad con dicho dictamen, 

entiéndase sobreseido el proceso, respecto a 

don Santiago Barbin y don Manuel Sellén 

que quedaban a disposicion del Excelentisimo 
sefior Gobernador Superior Politico, con arre- 

glo a lo prevenido en circular de 16 de agos- 

to ultimo, y que se sustancie en plenario 

por lo que hace a don Atanasio Fortier. Y 

para cumplimiento de todo y formacion
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FIGUEREDO. 

MANZANO 
Y SEPULVEDA. 
EDICTO. 

de los pliegos estadisticos, entréguese esta 
causa a su Fiscal.—P..A. El] General Segun- 
do Cabo.—Buenaventura Carbo. 
Notificacién de la sentencia de folios 243. 
Seguidamente paso el sefior Fiscal, acompa- 
fiado de mi, el Escribano, a la Carcel Nacional, 

de esta ciudad, donde se hallaban presos, 
don Eusebic Valdés Dominguez, don José 
Marti y don Fermin Valdés Dominguez, 
reos en este proceso, a fin de notificarles la 
sentencia, y habiéndoles hecho comparecer 
ante si, le fueron leidas por mi, el Escribano, 
la referida sentencia del Consejo de Guerra, 
el dictamen del sefior Auditor y la aproba- 
cidn del Excelentisimo sefior Capitan Gene- 
ral, quedando enterado don Eusebio Valdés 
Dominguez, de la pena de ser extrafiado de 
esta Isla mientras duren las actuales circuns- 
tancias; don José Marti y Pérez, de la pena 
de ‘seis afios de presidio’, y don Fermin 
Valdés Dominguez, de la de seis meses de 

arresto en la fortaleza de la Cabafia, a que 
han sido condenados. Y para que conste 
por diligencia, lo firma dicho sefior y presen- 
te escribano de que doy fé.—Lanzas.— 
Ante mi.—Enrique Jiménez. 

Fallecimiento del hijo menor del patriota 
alzado don Félix Figueredo, que se hallaba 
en la casa de Beneficencia. En dicho es- 
tablecimiento se encuentran recogidas tam- 
bién la esposa y tres hijos mAs. 
Fallecimiento del comerciante gaditano, don 
Joaquin Manzano y Septilveda. 
Se publica un edicto del sefior fiscal militar 
don Félix Martinez y Marina, citando, lla- 
mando y emplazando, con motivo de la 
causa seguida contra don Gonzalo Villar y 
otros, por el delito de infidencia, al men- 
cionado Villar, préfugo como los demas em- 
plazados, que son: Juan de Mata Tejada, 
Luis de Guerra, José Infante (a) Pepillo, Ri- 
ta, Jesis Anttinez o Infante, Joaquin Miranda, 
‘Francisco de Paula Bravo, Manuel Fernan- 
dez, Pedro Agiiero, Luis Martin y de Cas- 
tro, Francisco Badell, José Duany, Juan Cas- 
tro, Francisco Horruitiner, Adrian Garay,
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Félix Tejada, Francisco Veranes, Pedro Co- 
llazo, José Rodriguez y al pardo Francisco 
Gala o Granda, vecinos de Santiago de Cu- 

. ba; a Elias Leyte Vidal, de Mayari; Angel 

INGENIO ‘‘ARMONIA”’ 

EJECUCION. 

MAS EJECUCIONES. 

DETENRE. 

BOMBEROS. 

Ramirez, de Barajagua y Braulio Odio, cu- 
ra parroco de Manati. 
Causa enorme impresi6n la noticia del asalto 
e incendio del ingenio ““Armonia’’, uno de 
los mayores y mas céntricos; hecho que po- 
nia de manifiesto lo falso de la pretendida 
pacificacion. El Comandante General in- 
terino dispuso la salida inmediata de 300 
hombres en persecucién de los asaltantes, 
a la vez que una expedicién de voluntarios 
se dirige al ingenio “San Luis’, para pro- 
tegerlo. 
(24 de Marzo).—En la mafiana de hoy, es 
pasado por las armas, en la explanada del 

Matadero, D. José Candelario Alayo, natu- 

ral y vecino de esta ciudad, casado, de 50 

afios de edad y propietario, por el especioso 
delito de infidencia. Habia ingresado en 
la creel el dia anterior. 
(28 de Marzo).—Son pasados por las armas 
junto al muro del Matadero, D. Isidoro Ro- 

driguez, natural y vecino de esta ciudad, 

soltero, de 59 afios de edad y de campo, 
que habia ingresado el 12 del actual en la 

earcel, D. Agustin Lara, natural de Baya- 

mo, vecino de Manzanillo, viudo, de 44 afios, 

que habia entrado en ese establecimiento 
el mismo dia que el anterior, y el pardo Pa- 

blo Aguilera, de igual naturaleza y vecindad, 

soltero y de 50 afios, que también se hallaba 

en el mismo penal desde el propio dia. To- 

dos fueron hechos prisioneros por una colum- 

na, que la cafionera ‘‘Contramaestre’”’ em- 

bareé en Santa Cruz y desembarecé en “El 

Guayabal”’. 
Llega el brigadier don Carlos Detenre, que 

habia salido de Bayamo el dia 4, comisionado 
por el conde de Valmaseda para inspeccionar 

todos los puestos militares de la linea. 

E] Cuerpo de Bomberos se ofrece al Gobierno 

por conducto de su primer jefe, teniente 

coronel, don Franeisco de Hechavarria y 

Diaz. Aceptado el ofrecimiento por el Go-
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AMIGOS DEL PAIS. 

GARCIA. 

“LA REVOLUCION’’. 

bernador interino, dispone salga cierto nu- 
mero de individuos del cuerpo con un Ccapi- 
tan y loscorrespondientes subalternos, a cu- 
brir algunos destacamentos cercanos. 
La Sociedad Econdmica de Amigos del Pais, 

acuerda conceder el titulo de Socio Honorario 
al Conde de Valmaseda. 
Tiene lugar el entierro del teniente coronel 
graduado, comandante del Batall6n Cazado- 
res de Reus don Nicolas Garcia, muerto en 
campana. 

Copiamos del periédico ‘‘La Revolucién’’, de 
Nueva York, remitido clandestinamente, lo 
guiente: 

Horrible asesinato en Santiago de Cuba. 

Hace dias que telelégrafo nos anuncié otro 
hecho horrible cometido en Santiago de Cu- 
ba por los espafioles, y que viene a ser una 
prueba mas de la insaciable sed de sangre 
que devora a esos asesinos que pronto sal- 
dran de un pais donde sélo han sabido sem- 
brar el odio y el llanto, el luto y la desolacién: 
Innumerables son los hijos de Cuba que han 
derramado su sangre en aras de la patria, 
innumerables son los que han muerto heroi- 
camente en los campos de batalla en defensa 
de los eternos principios de la libertad y de 
justicia; pero innumerables son también 
los inocentes que han perecido. 
Dijose que por una larga correspondencia cap- 
turada a Francisco Marecano, habia des- 
cubierto Valmaseda que en Santiago de Cu- 
ba un gran grupo de personas daban eficaz 
auxilio a los patriotas; esto decian los espa- 

fioles, y de antemano se preparaban a gozar 
con la idea de la sangre que en breve iban 
a derramar para que sirviese de castigo ejem- 
plar, sin pruebas de que esto fuese verdad; 
la poblacién estaba bajo la impresién de la 
duda, pues nadie sabia quienes eran, y los 
espanoles no podrian contenerla rabia y la 
impotencia de los voluntarios para sacrificar 
victimas expiatorias de su venganza. 
Valmaseda sali6 de la ciudad el 5 de Febre- 
ro y nada se traslucia en su hipécrita semblan-
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te; sin embargo sus sicarios Constantino Vi- 
llar, jefe de Estado Mayor, y Gonzalez Boet, 
jefe de una contraguerrilla compuesta de 

ladrones, presidiarios y asesinos, habian re- 
cibido 6rdenes para obrar, como. lo hicieron 
poco después; el viernes fueron presos don 
Manuel Camacho y Belisario Caballero, y 
conducidos al ingenio San Juan, distante sie- 
te leguas de la ciudad; cuatro dias después 
lo fueron don José Maria Bravo, don Buena- 
ventura Bravo, don Juan Francisco Portuon- 

do, don Desiderio Hechavarria, don Juan 
Francisco del Pozo, don Diego Palacios, y al 

siguiente dia: don Magin Robert, don Ramon 
Garriga, don Andrés Puente, don Joaquin 
Santiesteban, don Diego Vinagre, don Mel- 
chor Catastis, don Ventura Cruz, don Bal- 

domero Cosme, y otros del campo, en nimero 
total de 20 a 21, alli fueron maltratados, ve- 

jados y juzgados por Boet, que sin pruebas 
de ninguna clase, sin atender a las manifes- 
taciones de las victimas que pedian se les 

juzgase con la legalidad debida, los asesind 
barbaramente, salvandose sélo cuatro de ellos 

que fueron conducidos de nuevo a la ciudad. 
jHorrible crimen! 
La derrota de Puello, la muerte de Castanon 

y mas que todo, sus-instintos de sangre, 

exasperados los 4nimos de esos tigres que, 

en plena conciencia del crimen que habian 

cometido, excitaron las pasiones de los dos 

jefes subalternos, que ademas de Valma- 

seda, son responsables de esta horrible matan- 

za. Para ponerse en guardia, acusan al jo- 

ven don Diego Palacios, a quien tambien 

asesinaron, de haber hecho una confesion ex- 

plicita, y hasta citado nombres. {Puede 

darse mayor escarnio y burla de la justicia? 

La noticia llegé a la ciudad el dia 15 y la 

consternacion fué grande, regocijo la matan- 

za a la redaccion de ‘‘La Bandera Espafiola’”’ 

que dirige el cubano José Antonio Peralta, , 

engalané el frente con banderas espafilas. 

Dos son ya los hechos que de esta clase re- 

gistra la historia de la revolucién en Santiago 

de Cuba. y ambos han sido cometidos por or- 

den del general Valmaseda, que en su hipo-
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crita cinismo ha pretendido hacer recaer 
sobre su subalterno tan odioso crimen. Mien- 
tras tanto se nos llena el alma de una duda 
terrible, y nos preguntamos jseguiran con- 
sintiendo las naciones que, como los Estados 
Unidos, son el baluarte de la justicia, que 
Espafia continue cometiendo toda clase de 
crimenes odiosos ante la razon y la civili- 
zacion? 
Copiamos del periédico ‘‘La Revoluci6n”’ 
lo siguiente: 
Juan Francisco Portuondo, uno de los asesi- 
nados brutalmente en las cercanias de San- 
tiago de Cuba, con la ultima partida que 
sacrificé la contraguerrilla de Boet, era ciu- 
dadano de los Estados Unidos, y escribié 

en la prisién la siguiente manifestacién que 
se publicé en el “‘Herald’’ de Nueva York. 
“En el afio de 1847 me naturalicé como ciu- 
dadano de los Estados Unidos, en Filadelfia 
Diez afios después, al regresar a Cuba, me 
vi precisado a salir del pais porque no qui- 
se consentir en negar mi patria adoptiva. 
Volvi a Cuba al cabo de algunos afios, con 

motivos de asuntos particulares, y jamas 
acepté aqui empleo del gobierno cuyos actos 
me han inspirado horror toda la vida. Se me 
ha preguntado si era ciudadano americano 
y he contestado en la afirmativa, por lo 
cual se me han lanzado miradas amenaza- 
doras, y ya adivino la suerte que me espera. 
A mi y a los que estén presos conmigo, se 
nos acaba de manifestar que seremos condu- 
cidos al campo, y esto no tiene mas objeto 
que el de fusilarnos. ~Podria el cénsul ha- 
cer algo a mi favor ya que mis amigos le 
han hablado, pero si él interviene, esto sdlo 
servira para que el gobierno espafiol acelere 
mi ejecucién, pues de este modo, es como 
Espafia paga las simpatias de Fish y la de- 
bilidad del presidente Grant. Y es natural 
que asi sea, cuando hasta ahora los mismos 
aseguran, que es que los Estados Unidos te- 
men a HEspafa. 
Pueblo americano: mi vida vale poco, y no 

pido venganza; pero dejadme que os diga 
que Cuba es una parte de la América; que
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aqui alienta un pueblo que simpatiza con el 
nuestro, y queesta esclavizado por una na- 
cién a la cual detesta, cuya nacién asesina 
a nuestros compatriotas y os hara todo el 
mal que pueda. Es necesario, pues, quesal- 
gais de vuestra inaccion, que tengais presente 
que Jefferson y Monroe os han trazado una 
linea de conducta, que puede salvar a Cuba 
y que podria vengar la muerte de vuestro 
infortunado compatriota. 

‘1A BAYAMESA’’. Versos que se cantan a media voz por las 
familias cubanas_ patriotas. 

1° 

No recuerdas gentil bayamesa 
Que en Bayamo tu patria existio 
Y un tirano traidor la vendi6 
Poseido de rabia y furor. 

20 

No recuerdas que en tiempos pasados 
El tirano.exploté tus riquezas 
Pero ya no levanta cabeza 
Moribundo de pena y temor. 

8° 

Te quemaron tus hijos, no hay pena, 
Que mAs vale morir con honor 
Que servir al tirano opresor 
Que el derecho nos quiere usurpar. 

40 

Ya despierta mi Cuba sonriente 
Mientras gime y padece el tirano 

A quien quiso el valiente cubano 
Exportar de sus playas de amor. 

EL PADRE CALLEJAS. E16de Marzo de 1870 dejé estos valles tran- 
sitorios para buscar un reposo eternal, repo- 

so acordado tal vez como un permiso a sus 
/ multiplicadas fatigas al hombre que motiva 

estas lineas. 
El P. Callejas se dedicé con interés a la ho-
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meopatia, sacando de ella triunfos que le va- 
lieron una aceptacién general, no tan sola- 
mente en su amado pais, sino también fuera 
de él, pues el P. Callejas, de gran talento, 
tuvo una constancia admirable, una fé in- 
quebrantable a la Giencia de Hanneman, 
asi es que unidas estas circunstancias a su 
vasta instruccién nada tuvo de extrafio para 
que se hiciera duefo de una popularidad 
sin limites de tal modo que hasta los mé- 
dicos mismos, partidarios de ese nuevo sis- 
tema, procurasen llamarle cuando alguna 
ocupacion o enfermedad les impidiera ejer- 
cer su ministerio. 
Y no fué ésto solamente. El P. Callejas 
en su laudable desprendimiento de hacerse 
mas util, especialmente para la clase desva- 
lida, que era todo su bello ideal, hizo impri- 
mir dos o tres veces, y atin casi costeé la im- 
presiOn, su “‘Manuel de Medicina” para que 

la gente del campo se utilizase de él, antes de 
aparecer el médico, y en este proceder, como 
en todos obraba el P. Callejas a impulso 
de su coraz6én bondadoso, y mas digno de lla- 
marse la atencién, cuando se sabia que apenas 

dejaba de su renta canonical alguna cosa 
con que vestirse, rechazando por otra parte 
cualquier dadiva que se le hiciera en gratitud 
de sus servicios. 
Y el P. Callejas tuvo también su brillo en la 
arena periodistica pues con su constancia, y su 
actividad redacté ocho o mas_ publicacio- 
nes literarias, descollando entre sus escritos 
aquel diccionario ocurrentisimo que todos 
conocian por ‘El Loco de Gotiansa’’. 
También colaboré por mucho tiempo en los 
periddicos de esta localidad. 
Son notables, imperecederos sus recuerdos. 
jDejémosle, pues, dormir el suefio de los 
justos! 
(81 de Marzo).—Es pasado por las armas 
en la explanada del Matadero, el moreno 

libre, Perfecto Pérez. natural y vecino del 
Cobre, soltero, de 49 afios de edad y de campo. 
Estaba sufriendo prisién en la carcel de esta 
ciudad desde el 4 de Septiembre del afio 
anterior y se le acus6 de ser incendiario.
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Fallece repentinamente don José Joaquin 
Hernandez. Fué redactor de los periédicos 
“Hl Redactor’ y “El Diario de Santiago 
de Cuba”, habiendo publicado los “Ensayos 
Literarios”’, en colaboracién con don Pedro 
Santacilia y don Francisco Baralt. 
Llega el vapor “‘Moctezuma’”, trayendo de 
Nuevitas 90 individuos dé tropa y un oficial 
del Batall6n Cazadores de Reus. 
EI coronel D. Carlos Gonz4lez Boet, jefe de 
la guerrilla de Valmaseda, opera por el in- 
genio “San Juan de Wilson’, en perse- 
cucién de los garitos de malhechores, saltea- 
dores, que operan por aquellos parajes’’. 
Los insurrectos atacan el cafetal Santa Elena, 
defendido por movilizados; acude una sec- 
cidn de la guerrilla de Boet, al mando del 
alférez D. Miguel Estevan, acompanado de 
D. Francisco Monserrat, capitan de movili- 
zados, “‘dispersandolos al grito de ; Viva Es- 
pana! Concurrieron a la acecién Mr. Cons- 
tant Joanneau y Mr. Laurent B. Sarlabous, 
franceses, a quienes se cuenta en el nu- 
mero de los buenos amigos. jBien por esos 
bravos!”’ 
Llegada del vapor de guerra francés ‘““D’Es- 
tany’’, con 4 cafiones y 85 tripulantes, al 
mando del capitan de fragata Barlodet des 
Essorts. 
En el pueblo del Cobre es pasado por las ar- 
mas, por considerarlo patriota, don Carlos 
Dubosc. 
En Arroyo Blanco, jurisdiccién de esta 
ciudad, son pasados por las armas los cubanos 
don José Maria Ecija y don José Maria Matos. 
En Sevilla, cerca de esta ciudad, son pa- 

sados por las armas los cubanos don Oscar 
y don José Fornaris. 
Es pasado por las armas, en Puerto Principe, 
don Luis Pruna Santa Cruz, hijo de esta 

ciudad. 
Es nombrado mayordomo de Propios del 
Ayuntamiento don Ascensio Miyares y Fe- 
rrer.
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LA GUERRA 
EN ORIENRE. 

OPERACIONES. 

ACOSTA. 

INFIDENTES. 

CONTRA LA ANEXION. 

“SEVERN’’. 

VOLUNTARIOS. 

El comandante de la contraguerrilla de Val- 
maseda, don Carlos Gonzalez Boet, por con- 
fidencias de un correo insurrecto prisionero 
cerca del ingenio ‘‘Giro’’, “‘sorprendié de once 
a doce de la noche merced a la luna, un cam- 
pamento insurrecto matando al centinela 
que dormia junto a un fogén. Cayeron 18 
mas cadaveres, y fueron contados al ama- 
necer. Se hizo prisionero al mulato de Cu- 
ba Julian Cheri que fué fusilado en el acto. 
Entre los muertos esta el hermano de Matias 
Vega llamado Atilano’’. 
La columna del brigadier Detenre en opera- 
ciones por Mayari y Tempt hace al enemigo 
once muertos. 

Fallecimiento de la antigua directora de la 
escuela de nifias dofia Catalina Acosta, ha- 
ciéndose cargo de dicha escuela municipal 
su sobrina dona Elvira Martinez Acosta. 
El Gobernador Superior Politico, declara 
comprendidos en el articulo 1° de la Cireu- 
lar, de 29 deAbril del afio préximo pasado, 
a los siguientes vecinos de Santiago de Cuba: 
Sefiores D. Miguel Ulloa y Delmos, D. José 
Ramon Villalon y Hechavarria, D. Bernardo 
Sanchez Hechavarria, D. Nicolas SAnchez 
Hechavarria, D. Juan Gabriel AmAbile, D 
Pedro de Moya, D: Prudencio Bravo y D. 
Benjamin Odio, ordenando el’ embargo de 
todas sus propiedades. 
Se reproducen las protestas contra la ane- 
xidn, cesidn o venta de la Isla de Cuba, a los 
Estados Unidos por el gobierno, espafil, 
segtin la prensa de la Peninsula, siendo los 
voceros de la protesta el ‘‘Circulo Espafiol 
y el Ayuntamiento de esta ciudad. 
Fondea en el puerto la fragata de guerra 
americana “‘Severn’’, de porte de 18 cafiones 
y 800 hombres de tripulacién. Procedia de 
Santo Domingo y conducia al contralmi- 
rante Mister Porr y al excdnsul americano 
de esta ciudad Mister Phillips. 
Los voluntarios cubren desde el dia 16 los 
destacamentos del Morro, de Cabafias y ' 
del pueblo del Caney, con objeto de que 
las tropas que estaban enesos puntos puedan 
salir a campafia.
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Tres salas de espectaculos ptiblicos dan ani- 
macion superficial a la vida social urbana. 
Los artistas Gonzalo Duclos, Vega y sus 
sefioras, Garcia Sagarra y algunos aficiona- 
dos, formaron una compafiia hastante acep- 
table que trabaja en el teatro del Comercio 
Varios jovenes forman una compafiia que, 
a imitacion de la del célebre Keller, pre- 
senta cuadros vivos, logrando llamar la aten- 
cién por la propiedad y buen gusto con que 
se presenta. Por ultimo, los empleados del 
periédico “‘La Bandera Espafola’’, dan, en 
uno de los salones que ocupa la imprenta, 
funciones dramaticas los domingos, desti- 
nando una parte de los productos al socorro 
de los heridos de la guerra. Con ésto y las 
retretas se pasan las noches entretenidas y se 
cubren las angustias dentro de las cuales 
se vive. 
El periédico “‘La Bandera Espafiola’’, en su 
numero del dia 29, trata de explicar el hecho 
para muchos insdlito, de que después de dos 
meses de haberse dado por completamente 
pacificado el Departamento Oriental, abun- 
den de nuevo los insurrectos y menudeen los 
encuentros. Supone que ello es debido a 
que los rebeldes, como ultimo estremo, han 

echado mano de los esclavos negros, que co- 
mo essabido, faltan de muchas fincas, y que 
son los que ahora constituyen el niicleo prin- 
cipal de las partidas. 
Entra en puerto el dia 28, el vapor america- 
no ‘‘Yantic’’, procedente de Batabano, con 
escala en Cienfuegos, conduciendo a su bor- 

do a Sir Charles Bright, uno de los conce- 

sionarios de la compafiia que va a estable- 
cer el cable submarino de las principales 
Antillas. 
El ingeniero jefe de dicha empresa se en- 

cuentra también aqui, acompafiado de su se- 

cretario, y dichos sefiores, con el indicado 

vapor, van a recorrer la costa de las inme- 

diaciones de este puerto para elegir el lugar 

mas favorablea su designio y enlazar, desde 

la bahia de Cochinos, la capital de este De- 

partamento, las demas Antillas, el conti- 
nente americano y el mundo entero. Se es-
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pera para dentrodeun mes la llegada del va- 
por que habra de traer el cable. 

PALACIOS La sefiora Da. Maria Francisca Palacios 
DE CANALEJO. 

VILLAVERDE. 

VILLAVERDE. 

de Canalejo, ha remitido al brigadier don 
Carlos Detenre, dos cajas que contienen 
mil tabacos y doscientas cajetillas de ciga- 
rrillos, para que se sirva distribuirlos a_ los 
individuos de tropa heridos en la aecién de 
la Altagracia. 

Es preciso ser imparcial y ello nos obliga a 
la reproduccién de estos escritos del ‘‘Diario 
Cubano” que se publica en Nueva York: 
la justificacién de la sefora de Villaverde 
vendré a su vez. 

LA SENORA E. C. DE VILLAVERDE 

Muy amenudo llegan a nosotros los Ilama- 
mientos que hace la sefiora Villaverde al 
patriotismo de los cubanos para socorrer 
familias pobres, y con objeto de auxiliar a 
nuestros hermanos de Cuba y en New York; 
pero hasta ahora no hemos tenido el gusto 
de saber las ascendencias de sus distintas 
recaudaciones ni la distribucién que de ella 
se ha hecho. Como cubanos, y sobre todo 
como cubanos contribuyentes, nos creemos 
autorizados a pedir cuenta de Ja inversién 
de esas sumas; con tanta mayor razon, cuan- 

to que la sefiora Villaverde procede con en- 
tera independencia de la legitima represen- 
tacidn de nuestro gobierno en ésta. 
Sabemos ademas que la referida sefiora ha 
enviado grandes cantidades de papeletas de 
rifas a la América del Sur y a otras partes: 
por lo tanto creemos -indispensable que se 
nos diga en qué forma esas recolecciones 
auxilian a nuestros compatriotas. 

De “El Diario Cubano’’.—E] ciudadano Vi- 
llaverde. 
Voz stibitamente destemplada, argumenta- 
cidn mezquina, y algo mas, se ha presenta- 
do en esta redaccién el ciudadano Cirilo 
Villaverde, exigiendo satisfacciones por las 
palabras del suelto publicado en el numero 
285 de nuestro periédico y relativo a las sus-
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cripciones y recaudaciones llevadas a cabo 
por su sefora. 

No logro su objeto: la redaccién, le sostuvo, 
apesar de su actitud, lo que cree, y dijo, si- 
gue creyendo y diciendo, esto es, que su se- 
fora esta obligada a dar cuenta de lo que 
ha recibido e invertido, y que mientras no 
lo haga, la solicitud hecha esta en pié, y 
a medida que pase el tiempo sin satisfacerla, 
ira justificando mas y mas. 

EN LA MUERTE DEL C. BRIGADIER 
JUSTO DEL MARMOL 

Por un patriota cubano. 

Héroe de libertad, joven ardiente, 
decidido alalid americano 
que en el fragor del bélico litigio 
determinado, intrépido y valiente 
de acrisolado honor en el prestigio, 
te vié al sangriento pérfido tirano 
combatir de tu patria por la gloria 
cehida ya tu generosa frente 
del fuilgido laurel de la victoria! 

De intenso amor el alma poseida, 

de esperanza, de fé y heroico celo 
los sagrados principios proclamando 
del suelo hermoso que nos dié la vida 
bajo este azul y deslumbrante cielo; 
en pos de suspirada independencia 
y al término feliz tal vez tocando 
de subido joh dolor! alzando el vuelo 
rendiste por tu patria la existencia. 

Tu pronta muerte de amargura llena 

al noble coraz6n; suspira el alma 

de angustia horrible, de profunda pena 

pidiendo al protector solo justicia, 
justicia si, para obtener la palma, 

y que vayan tus hechos y tu nombre 

a revivir donde no muere el hombre, 

de la gloria inmortal el sacro templo.
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_ De nuestros campos te ha cedido el seno 
un sarcéfago honroso, coronado 
de flor azul y roja, de un terreno 
con la espafiola purpura abonado. 
El alto cedro y el pequefio arbusto 
que en torno estan de tu apartada huesa, 
dén a la vista del viajero adusto 
en cada hoja de su tronco impresa 
esta palabra dominante “Justo’’. 

El himno de las aves en la Aurora 
es la oracién que al cielo se levanta 
por tu espiritu grande que alla mora 
de luz colmado y de ventura tanta. 
y cuando velo misterioso y triste 
de la noche se extiende por el mundo, 
bana tu fosa celestial rocio, 
el llanto es ése que en su amor profundo 
vierte la patria en tu sepulcro umbrio. 

Héroe de libertad, alma sublime, 
el premio a tu virtud es tu memoria 
que dulce y bendecida Cuba imprime 
entre los genios de su bella historia. 
Reposa en paz, que cada ciudadano 
en su pecho de amor, siente una herida. 
y en él tu nombre y tu imagen guarda. 
No sera el triunfo del perverso hispano, 
que por hacer su libertad querida 
Cuba lucha hasta el fin, sufre y aguarda. 

Cuba Libre, Abril 6 1869. 

EL BANQUETE DEL DESTIERRO 

Por J. A. Quintero 

Destino amargo y severo 
A tierra extrafia nos lanza; 
Ved el cielo que sombrio, 
No hay ni un rayo de esperanza! 

Mas riamos de la pena 
La espumante copa alzad; 
Un brindis por los que han muerto, 
Hurra por la libertad!
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Tras noches de insomnios fieros 
Esta la mejilla hundida, 
Mas pronto el bullente vino 
Ha de dejar encendida. 

jAtras el esplin amargo! 
j Diafana la copa alzad! 
j Un brindis por los que han muerto! 
jHurra por la libertad! 

Que no haya ni un suspiro 
Ni una lagrima siquiera, 
Por los héroes que encontraron 
Un sudario en su bandera. 

j Cuantas memorias tristes! 
Mas vuestra copas llenad; 
jUn brindis por los que han muerto! 
jHurra por la libertad! 

En el campo de batalla 
Yacen con airado cefio, 
‘Mas las lagrimas cobardes 
No despiertan ese suenio. 

Asi, la copa espumosa 
Al seco labio llevad; 
;Un brindis por los que han muerto! 
jHurra por la libertad! 

Nuestro coraz6n oprime 
Pesada mano de hierro; 
Mas con jibilo venimos 
Al bariquete del destierro. 

jLa copa alzad, vuestra orquesta! 
Es la horrenda tempestad.. . 
{Un brindis por los que han muerto! 
jHurra por la libertad! 

Dejad que a la triste madre 

Recuerde el alma sombria. . . 
Ja! Ja! Ja! ~quién aqui espera 
Volverla a ver algtin dia?
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Mas el corazon se hiela, 

La bullente copa alzad... 

;Un brindis por los que han muerto! 
jHurra por la libertad! 

Qué es la vida? Grano leve 

De arena que huella el paso, 
La burbuja que en el vino 
Revienta al tocarse el vaso! 

;Decepcién por donde quiera! 

Mas vuestras copas llenad; 

;Un brindis por los que han muerto! 

jHurra por la libertad! 

Mirad, mirad el pasado 
Fuerza es que la f@ sucumba; 

iNo véis? Es un cementerio! 
jCada esperanza una tumba! 

Mas se encienden vuestras frentes, 

jOtra vez la copa alzad! 
jUn brindis por los que han muerto! 
jHurra por la libertad!. . . 

Del periédico ‘La Revolucién”. Recibido 
por correo de New York. 

EL SUPLICIO DEL PATRIOTA 
A. R. MORALES 

Por Fernando Fornaris y Céspedes. 

Son las seis de la manana 
y en un pueblo de la Isla, 
un hombre con faz serena 

‘ deja la oscura capilla, 
y entre hileras de soldados 
hacia el cadalso camina; 
es e] patriota cubano 
que marcha con frente altiva 
a sufrir la horrible prueba 
con que el déspota castiga, 
al que noble y generoso, 
rompe las ferradas ligas, 
que lo ataban tras el carro 
de la odiosa tirania.
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Sigue su marcha el patriota 
en medio de la cuadrilla, 
y entre el tumulto del pueblo ‘ 
que se agrupa en las esquinas, 
en las calles y las plazas 
por do marcha el que asesina, 
divisa lagrimas tristes, 
que corren por las mejillas, 
y ojos llenos de coraje, 
que la venganza ilumina 
con la llama devorante 
del rencor y de la envidia. 
El indiferente a todo 
mira la luz matutina, 
y las pardas nubecillas 
envuelven a Cuba en un manto 
de animacion y de vida, 
como contraste esplendente 
de los que muerte fulminan 
contra el que marché a buscarla, 
en la patriética lidia. 
Llega al terrible cadalso, 

siempre con la faz tranquila 
y al subir sobre el tablado 
la turba insolente mira; 
y entre el ruido de atambores 
de cornetas y rechiflas 
con que el déspota inhumano 
callar quiere aquella victima, 
exclama con voz serena: 
“hijos de Cuba, la vida 
“que van a arrancarme ahora 

“Jos tiranos de esta Antilla, 
‘“‘vale muy poco el perderla’’, 
diciendo con frente altiva, 

‘“ Viva Cuba independiente! 
‘“Muera el tirano homicida!”’ 
Mas al hablar de ese modo 
la voz del patriota expira, 
porque la turba insolente 
de espafioles o numidas 
se lanza sobre el tablado 
y a balazos acribilla, 

al que a matar de ese modo 
con luz gloriosa iluminan 

que el que muere por la patria 

siempre goza eterna vida.
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Tifte la sangre el cadalso; 
el patriota no respira, 
mutilado hasta los huesos 
por la turba enfurecida; 
la tropa con paso lento 
de aquel lugar se retira, 
y entre el tumulto del pueblo 
que se vé por las esquinas, 
por las calles y las plazas 
por do paso la cuadrilla, 
se oye el eco del patriota 
que aun repite, viva! viva! 
y la libertad su espada 
por los espacios fulmina 
y nuevas lagrimas corren 
por femeniles mejillas, 
por el martir del cadalso, 
que no pereci6 en la lidia, 
pero que muri6 con gloria 
ante el déspota homicida. 

La Jagua de Porcayo, abril de 1870. 

(80 de abril).—EHs fusilado en Cienfuegos el 
padre Esquembre. 
El presbitero D. José Francisco Esquembre 
y Guzman, hijo de esta ciudad, curs6é sus es- 
tudios en el Colegio Seminario de San Basilio 
el Magno, recibié las sagradas 6rdenes en la 
Habana, en 1861, y poco tiempo después ob- 
tuvo los cargos de capellan de coro de esta 
Santa Iglesia Catedral y prosecretario de su 
Cabildo. 
En 1864, fué suspendido en el ejercicio de su 
ministerio por el Dr. D. José Orbera y Carrién, 
gobernador eclesiastico y provisor y vicario 
general de este Arzobispado, por el arzobispo 
Lic. D. Primo Calvo y Lope que se hallaba 
en la Pastoral Visita de Puerto Principe. 
Ignoramos la causa que inspir6é tal medida, 
pero es facil presumirla, ya que el P. Orbera 
se distinguid siempre por su persecuci6n al 
clero cubano. Hn 1866 se le habia alzado 
la suspensién y, con licencia de su superior, 
paso a la diécesis de la Habana para donde 
pidid y obtuvo letras dimisorias. 
En ese obispado se le nombré cura ecdnomo
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de Ntra. Sra. del Rosario de Yaguaramas, en el 
término municipal de Cienfuegos. Al ocurrir el 
alzamiento de las Villas, en 1869, casi todos, 
sus feligreses se levantaron en armas y acu- 
diendo a la parroquia, presentaron a su jo- 
ven parroco la gloriosa bandera de la Es- 
trella Solitaria y éste, sacerdote y cubano, 
la bendijo solemnemente y luego ascendié 
al pulpito y dirigié una patridtica alocucién 
a sus feligreses. 
Con un numeroso grupo de patriotas, se 
marché a las huestes revolucionarias el P. 
Esquembre, y poco tiempo permanecieron to- 
dos alli, porque la rapida e incesante perse- 
cucién que les hicieron las columnas de los 
brigadieres Buceta, Pelaez y Letona les obli- 
gO a acogerse a la amnistia que decret6 el 
general Dulce. 
Regresado a su parroquia el P. Esquembre, 
pudo notar que no era bien visto por los 
elementos incondicionales al Gobierno, y 
por eso solicité6 y consiguid su traslado 
al curato de Quiebra-Hacha, en Pinar del 
Rio. Mas alli le persiguid también la sana 
de los Voluntarios, pues a los tres dias de 
haber tomado posesion de su nueva parro- 
quia, fué detenido, conducido a la Habana, 
donde permanecié casi un ano sin que se 
se le formara causa, hasta que, a principios 
de 1870, fué llevado a Cienfuegos y juzgado 

en consejo de guerra verbal, que le conde- 
n6 a la ultima pena. Y el 30 de Abril de 
1870, en los Campos de Marsillan, Cien- 

fuegos, se consumé6 el horrible atentado de 

fusilar a un hombre, amnistiado ya, por ha- 

ber bendecido la sagrada ensefia de su pa- 

tria. Seamos justos y digamos que el Go- 
bernador General lo indulté de la pena de 

muerte... sdlo que envid el perdén des- 

pués del barbaro e inicuo sacrificio. 

Cedamos la palabra a los documentos que 

siguen, reproducidos fielmente con su pro- 

pia ortografia: 

En el expediente N° 600, legajo N° 540 del 

Archivo de Gobierno de la Secretaria de 

Camara del Arzobispado de Santiago de Cu-
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ba, 6rdenes y personal de D. Francisco Hs- 
quembre, aparece lo siguiente: 
“(Al folio 1°). Dn. José Dolores Gird 
“Cura Rr. por S. M. del Sagrio. de la S. I. M. 
“de esta ciudad de Santiago de Cuba, Cer- 
“tifico: que en el Libro 15 de Bautismos de 
“blaneos al f° 12 esta la partida del nimo. 
“80 cuyo tenor es el siguiente:—Afio del 
“Senor de mil ochocientos treinta y ocho: 
“en veinte y ocho deJulio. Yo D. Joaquin 
“Fernandez, Presbo. Cura Teniente del Sa- 
“grio. de la S. I. M. de esta ciudad de San- 
“tiago de Cuba, bautizé, puse éleos, crisma, 

“y por nombre JOSE FRANCISCO, a un 
“nifio expuesto en las casas de la morada 
“de Dn. -Ciriaco Esquembre. Padrinos el 
“mismo D. Hsquembre y Da. Andrea Guzman, 
“a quienes adverti el parentesco contrahido. 
“Y para que conste lo firmo.—Joaquin Fer- 
“nandez.—Hs copia fiel de su original. San- 
“tiago de Cuba, diez y nueve de Mayo de mil 
“ochocientos cincuenta y seis.—José Dolores 
“Giré.—Gratis’’. 

SENTENCIA. 

“Félix Santolalla Cabo primero de Cazado- 
res de Hernan Cortez y autorizado por or- 
denanza para actuar como escribano en la 
causa que por infidencia se sigue contra el 
presbitero D. Francisco Esquembre de la 
que es fiscal el Cap. de Ynf* D. Ramon Prieto 
y Rodrigz.—Certifico y doy fe, que 4 folios 
cineuenta y cinco blt° de dicha causa se 
halla laSentencia dictada por el Consejo de 
Guerra berval celebrado en esta plaza el dia 
diez y nueve del presente mez que copia- 
da a la letra ez como sigue.—Sentencia— 
Visto el Juicio que acaba de tener lugar con- 
tra el Presbitero D. Franco. Esquembre y 
Guzman acusado del delito de infidencia, exa- 

minada laz pruebas, comparecido en acusado, 
hoida la conclusion fiscal y defensa de su 
procurador, todo bien estudiado y reflesio- 
nado, el Consejo 4 condenado y condena por 
una nimidad de votoz al espresado D. Franco. 
Esquembre a que sufra la pena de ser pasado
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por las armaz por estar su delito compren- 
dido en laz circularez del gobierno Superior 
Politico de doce y trece de Febrero del afio 
ultimo; verificando antez en el reo la co- 
rrespondiente degradacién segun previene la 
ordenanza.—Cienfuegos diez y nueve de 
Abril de mil ochocientos setenta.~—Ramén 
Franchi.—Juan Celis.—Juan Gabaldon.—Eu- 
genio Herrero.—Nicolas Gallardo.—Juan Fer- 

nandez.—Juan Fuentez.—Y para que cons- 
te donde conbenga doy la presente de orden 
y mandato de dicho Sr. Fiscal Dn. Ramon 
Prieto en una hoja rubricada por mi y firmé 
igualmente el referido Fiscal—Ramon Prie- 
ro.—Feliz Santolalla.”’ 

AUTO DE DEGRADACION CANONICA. 

“En la ciudad dela Habana dia veinte y siete 
de Abril de mil ochocientos setenta, el muy 
Ylustre Sr. Dr. Dn. Benigno Merino y Mendi 
Dignidad de Maestrescuela de la Santa Ygle- 
sia Catedral y Gobernador de este Obispado 
en ausencia del Exemo. e Yltrmo. Sr. Obispo 
Diocesano, convocadas previamente hallan- 
dose reunidos en el Palacio Episcopal los 
Sres. Arcediano de la citada Santa Yglesia 
Dr. D. Antonio Maria Pereira, Provisor y 
Vicario General Dr. Dn. Tomas Ubierna y 
Saez, Canonigo Penitenciario Dr. Dn. Do- 
mingo Garcia Velayos, Candénigos Ldo. D. 
Federico Guillem D’Escoubed y Dn. Manuel 
Torres Valderrama, Magistral Dr. Dn. Ma- 
riano Hernandez Guillen y el Promotor 
Fiscal General Eclesiastico Prebendado Ldo. 
Dn. Manuel Moncalian y Rivas, y dado por su 
Sefioria lectura a todos y cada uno de los 
documentos que preceden relativos a la Senten- 
cia de muerte pronunciadaeen el Consejo de 

guerra verbal celebrado en Cienfuegos el dia 

diez y nueve del corriente mes y aprobada por 

el Sr. Comandante General interino de las Cin- 
co Villas en veinte y dos del mismo en cuya 

virtud se solicita la degradacién del referi- 

do Pbro. Dn. Francisco Esquembre y Guzman: 

Visto por su Sefioria lo representado por 

el Ministerio Fiscal y con el acuerdo unani-
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me de los citados sefioras y excepto el Sr. 
Provisor y Vicario General que ha reserba- 
do (sic) su voto dijo su seforia que desde © 
luego usando de las facultades de que se ha- 
llaba investido venia en degradar y degra- 

daba en virtud del presente auto candnico, 
entregandolo como desde luego lo entrega 
al brazo secular para que en el referido 
Pbro. Dn. Francisco Esquembre y Guzman 
se cumpla lo resuelto y fallado por el antes 
citado Consejo de guerra verbal disponiendo 
su sefioria que del citado auto se remita tes- 
timonio integro al Vicario Foraneo de Cien- 
fuegos a los consiguientes efectos y otro con 
atento oficio al Exemo. Sr. Gobernador Su- 
perior Politico Vice Patrono para su conoci- 
nocimiento de quien se impetrara de nuevo 
el indulto que de su superior autoridad tiene 
solicitado en favor del citado Esquembre 
su sefioria previniéndose al citado Vicario 
de Cienfuegos procure que al sentenciado 
Esquembre se le conduzca en el modo y for- 
ma que esta prevenido por la ley de la cual 
se le instruiré. Asi lo proveyod y firmé 
su Sefioria con dichos sefioresde lo que doy 
fe—Dr. Benigno Merino y Mendi.—Dr. 
Antonio M. Pereira.—Dr. Tomas Ubierna.— 
Dr. Domingo Garcia Velayos.—Ldo. Federi- 
eco Guillem D’Escoubed.—Manuel Torres 
Valderrama.—Dr. Mariano Hernandez Gui- 
llen.—Ldo. Manuel Moncalian.—Ramén G. 
Salas Secretario.” 

ACTA DE DEGRADACION. 

“En la Villa de Cienfuegos a los veinte y 
nueve dias de Abril de mil ochocientos setenta 
siendo las ocho de la noche constituidos 
en la Sala de Justicia de la Carcel Nacional 
de esta Villa el Sr. Vicario Foraneo Juez 
Esclesiastico de la misma Pbro. Dn. Juan 
Bautista Sellas el Sr. Fiscal Militar de la 
causa Capitan de Ynfanteria Dn. Ramon 
Prieto el infrascrito Notario Eclesiastico 
se hizo comparecer al Pbro. Dn. Francisco 
Esquembre y Guzman a quien se notificd 
con lectura clara e inteligible de la superior
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resolucién del Yltmo. Sr. Gobernador del 
Obispado que degrada al enunciado Pbro. 
Dn. Francisco Esquembre y Guzman. Oida 
con sumision y respeto por el ya citado Pbro. 
Dn. Francisco Esquembre y Guzman la su- 
perior resolucion de su sefioria Yltma.; y 
habiendose presentado el referido Pbro. Dn. 
Francisco Esquembre y Guzman vestido de 
los 4bitos (sic) Sacerdotales, a saber, som- 
brero de teja, manteo, sotana y alzacuello 
se mando se despojara de los habitos sacerdo- 
tales y acto continuo fué entregado al brazo 
secular. Todo lo que se hace constar por 
esta diligencia que firmé el Sr. Vicario por 
ante mi de que doy fe.—Sellas.—José G. 
Barredo Notario Hsclesiastico.” 

1870 

Llegada de la sefiora dofia América Estévez 
de Gonzalez Boet, con su sefora madre y 

dos nifios. Se le did una serenata por la 
musica del Primer Batall6n de Voluntarios 
rodeada de hachones. 
-Copiamos de “El Diario Cubano”, de Nueva 
York. 
La sefiora E. de Villaverde. 
Acabamos de recibir una prueba mas de lo 

Uitil que puede ser nuestro periddico a la 

causa de Cuba. la sefiora Casanovas de 
Villaverde, hapublicado hoy sabado en “La 

Revolucion”, las cuentas de las funciones 

que por su iniciativa, y con su exclusiva 

intervencién se han dado aqui a beneficio 
de los cubanos pobres, y lo hace por habér- 

selo pedido asi ‘El Diario’’. 
Es verdad que no estamos completamente 

satisfechos, como lo demostraremos en arti- 

culo que hoy no tenemos tiempo de escribir 

pero, de todos modos, tomamos nota de sus 

propias palabras cuando dice: que para le- 

vantar fondos a favor de la causa crey6 pru- 

dente “‘y de un imprescindible deber dar 

cuenta de esos fondos’’. 
Es claro que si ella tenia ese deber, los de-
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ROVIRA Y GONIM. 

LANCHA 
DE PESCADORES. 

ESTUDIANTES. 

DETENRE. 

LASSO. 

PRESOS. 

BUENO Y BLANCO. 

ALVAREZ VILLALON. 

CESPEDES. 

mas cubanos teniamos el derecho de esperar 
y exigir dichas cuentas; y tomamos nota de 
las palabras citadas, porque ese derecho 
nuestro fué lo que nos negé el sefor Villa- 
verde cuando vino a esta redaccién. 

Fallecimiento del comerciante don José Ro- 
vira y Gonim. 

El] dia 5, entra en puerto una lancha ingle- 
sa llamada “‘Emilio’, tripulada por seis ne- 
gros y un patron blanco. No trae bandera, 
patente ni rol, dicen ser pescadores de Ja- 
maica, y que los vientos duros y las corrientes 
los acercaron a las costas de Cuba. 

EH] dia 7 embarcan en el vapor “Villaclara’’, 
los jévenes bachilleres don Pedro y don 
Ladislao Guerra y Gir6, que se dirigen a 
Barcelona, via Habana, a completar sus 
estudios. 

El brigadier Detenre sale con rumbo a la 
Habana. 

Don José Lasso presenta su titulo de escri- 
bano_ publico. 

Son conducidos a.la capital los presos po- 
liticos D. Manuel Alvarez y Gutiérrez y el 
pardo Pedro Estrada. 

La .segunda compafiia del Primer Batallén 
de Voluntarios, nombra capitan de la mis- 
ma al sefior don José Bueno y Blanco, hijo 
de esta ciudad. 

Don Francisco Alvarez Villalon, concejal 
del Ayuntamiento y capitan de la octava 
compafia de Obreros del Primer Batallén 
de Voluntarios, ofrece efectuar gratis la re- 
construccion del deteriorado puente del Ya- 
rayo, contando con la cooperacion de los vo- 
luntarios obreros para la mano de obra y 
con otros recursos para materiales, ofreci- 

miento que aceptd la Corporacién Munici- 
pal. 

Copiamos del periddico “La Revolucién’’ 
la siguiente proclama del padre de la Patria 
Carlos Manuel de Céspedes.—Dice asi:
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A LOS PATRIOTAS CUBANOS, RESI- 
DENTES EN PAISES EXTRANJEROS. 

Estado del Camagiiey, Febrero 29 de 1870. 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
REPUBLICA DE CUBA. 

Queridos hermanos y compatriotas: 
Cuando levanté en los campos de Yara la 
bandera de Cuba con el sublime grito de In- 
dependencia, grito a que respondieron, re- 
bosando en ardor y entusiasmo, los pocos 
compafieros que se reunieron al brillo de su 
estrella, ni estos, ni yo, contabamos con otras 
armas ni con otros pertrechos que los que 
quitéasemos a nuestros enemigos, ni con mas 
recursos que los que ofreciese el patriotis- 
mo de los dignos hijos de este oprimido 
suelo, residentes aqui y en el extranjero. 
No por temerario, en parte, me engafid tan 
halagiiefia esperanza. Sin embargo no es 
mi proposito, al dirigirme a vosotros, refe- 
rir los gloriosos hechos que de ellos dan 
testimonio por la fama y por la prensa que 
han llegado a vuestros oidos. 
Basta decir, que, cubierta de laurel, nuestra 
bandera flota libre en los Estados. Ni tam- 
poco os debo recordar que los grandes y 
redoblados esfuerzos que muchos de noso- 
tros con inmenso sacrificio y conrecomen- 
dable civismo habéis hecho para allegar 
recursos y contribuir al triunfo de la justa 
causa de nuestra Patria: porque vana tarea 
seria ésta, toda vez que la obra es vuestra. 
Mucho menos cabe decir nada que pueda 
parecer una excitacién a lo que en el pre- 
sente y en el porvenir tiene Cuba que es- 
perar de nuestro filial amor y del justo y 
comprimido odio contra un gobierno, que 
siempre con iniquidad, y algunas vecescon in- 
concebibles engafos, mantenia aprisionados en- 
tre duras cadenas, los destinos que la natura- 
leza y la razon asignan a los pueblos. 
Al dirigiros mi voz fraternal, ilustres com- 
patriotas, me propongo solamente haceros
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una suplica, quiero que no os parezca extra- 
fio ni que alude a determinada persona. 
La stplica que os hago es con la mas intima 
buena fé y sinceridad, es que entre todos 
reine el espiritu de concordia, y que alejéis 
de vosotros todo sentimiento de que puedan 
brotar escisiones y banderias, y que no alo- 
jéis en vuestro. pecho, mas que un comun 
deseo y un interés solidario para servir a la 
patria que ahora os llama mas que nunca, 
y con justicia, os interesa en su socorro. 
He aqui un sentimiento muy digno de vues- 
tra noble emulacién. 

Pero también es preciso que como buenos 
hijos de Cuba, sigéis no siendo indiferentes a 
la santa causa de su Independencia, no os 

desviéis jamas del Gobierno constituido y 
de su representacién en el extranjero para 
excluir de la gestidn individual su necesaria 
e indeclinable intervencién; porque dejariais 
de reconocerle ese alto atributo, vosotros 
mismos la despojariais del prestigio y dig- 
nidad que conviene asaz conservarle entre 
cubanos y extrafios. Tal vez por esta causa 
ajena de una santa intencién que en todos 
vosotros reconozeo, lamentamos los sensi- 
bles fracasos de algunas expediciones, en 
que tantos sacrificios y patridticos esfuerzos 
habia empleado algunos de vosotros y cuyos 
auxilios (que merecen la gratitud de la Pa- 
tria) si se hubieran recibido oportunamente, 
ya habrian dado por infalible resultado la 
compieta expulsion de los soldados de la 
tirania. 

Pero la Patria se promete todavia de noso- 
tros que no languidezca nuestra fé ardiente, 
nuestro poderoso entusiasmo. Espera que 
a la sombra de la union, y con el sagrado fue- 
go del amor patrio, perseveréis en la noble 
empresa de enviar recursos a vuestros her- 
manos que con una abnegacion sin ejemplo, 
desnudos y descalzos muchos, y sin lanzar 
un gemido en medio de todo género de pri- 
vaciones, estan peleando y derramando su 
sangre para darnos a todos los Cubanos Pa- 
tria y Libertad.
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jPATRIA Y LIBERTAD! que son los vo- 
tos y seran los irrevocables conatos de vues- 
tro compatriota y hermano. 

Carlos Manuel de Céspedes. 

“La Revolucién’, de Nueva York, dice lo 
siguiente: 
La carta que a continuacién publicamos, es 
una demostracion de la serenidad de espiritu 
que acompafno en sus ultimos momentos al 
desgraciado Goicuria, pues asi por la falta 
de pretensiones, como por ocuparse mas de 
los otros que de si mismo, y por entrar en 
detalles de encargos de interés personal, 
prueba evidentemente que se hallaba en 
posesion completa de su sér, y no le per- 
turbaba la idea del proximo suplicio. 

“A bordo de la cafionera “Gacela’’.—1° de 
Mayo de 1870. 
Querido hermano: Ayer fui hecho prisionero 
en la isla de Guajaba en donde con otros 
seis estabamos esperando el tiempo favo- 
rable para dirigirnos a Nassau, pero, habien- 

do descubierto un bote de guerra el que te- 
niamos, se lo llevé y nos dejaron sin tener 
con que salir de la isla que esta desierta. 
Yo tuve la desgracia de perderme de mis: 
compafieros y practicos que nos acompafia- 
ban, y vagando por los montes sin tener que 
comer ni beber, ya casi muriéndome de de- 
bilidad, me dirigi a una casa de pescadores 
donde sabia que habia agua, pero la suerte 
quiso otra cosa, alli emboscada la tropa de 
marinos me rodearon de momento y estando 

desarmado tuve que entregarme sin ningu- 

na resistencia y no sé si hubiera podido 

hacerlo porque estaba ‘‘mas muerto que vivo’. 

Hoy no puedo saber a donde me llevaran, 

aunque presumo sera a Nuevitas donde se 

encuentra el general’ Caballero de Rodas 

para que disponga donde debe concluir mi 

vida. Ya sea alli, o en la Habana, sdlo es 

cuestion de muy pocos dias o quiza de horas, 

como debes presumir: lo tinico que siento es 

que no hubiera sido en el campo de batalla, 

f
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“LA REVOLUCION’’. 

pero como la Providencia ha dispuesto otra 
cosa, estoy conforme con ello y moriré como 
deben morir los que defienden los derechos 
del hombre, humanitario y contento, porque 
la Independencia no es mas que cuestién 
de tiempo. 
Cuba sera libre, sin duda alguna, porque el 
elemento en campafia ya no puede conquis- 
tarse de ningtin modo. 
Te suplico a ti y a todos mis amigos que 
tiendan una mano de favor sobre mi Carlota 
desgraciada para aliviar su pena. 
A todos, todos mis amigos y compajieros, 
mi Ultimo adids, hasta que nos encontre- 
mos en la eternidad. 
Al amigo M. que te entregue todos mis pa- 
peles... 
Como toda mi fortuna la he dado y nada 
tengo en el mundo, ninguna disposicién 
hago sobre bienes, y lo poco que hay sdélo 
pertenece a Carlota como tu sabes. 
Ofreci dar mi fortuna y mi vida, ya todo se 
ha cumplido, ojala mi sacrificio lo imiten 
otros. 

Adios, por fin, hermanos queridos y un adidés 
a todes los tuyos.. 

D. de Goicuria. . 

P. D. Esta carta, la mandaras a Carlota, oO 

copia de ella para no repetir. 
El portador de ésta sera el maquinista de 
este cafionero, a quien le he entregado el reloj 
de Valentin, mis espejuelos y unos botones 
de camisa para que se los envien a Carlota. 
Dejé en Nassau, al cuidado del ciudadano 
Diego Loynaz, mi maleta con varios papeles, 
si no te la ha mandado, reclamala. Debes 
hacer un reclamo de 200 pesos al C. M. C. 
de diez rifles Remington y de mil c4psulas 
que me faltaron, que segtin noticias las ha- 
bian sacado los C. C. V. y L. sin su conoci- 
miento: eso pertenece a la causa de Cuba. 
Copiamos esto, copiado a su vez de un perié- 
dico americano. 
“Un. periddico americano refiere y comenta 
el caso siguiente: Don Fernando Cuevas—
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hacendado cubano,—se incorporo a las filas 
de la insurreccién y llevé consigo a todos 
aquéllos de sus siervos que estaban en ac- 
titud de tomar las armas. 
Dejo en su finca un gran ntimero de negros, 
entre viejos, mujeres y nifios, y a todos did 
aviso de que eran enteramente libres, con- 
forme lo dispuesto en la Constitucién de 
Cuba, y segtin la voluntad del que hasta 
entonces habia sido su duefio. 
Paso por alli una vez una columna espafiola 
y sorprendiendo a ochenta de estos infelices, 
los declaré esclavos, y los condujo a Santia- 
go donde se pusieron de venta en publica 
subasta; mas como no se hallé comprador, 
se hizo cargo de ellos un tal don Juan Tarri- 
da, administrador de bienes embargados en 
el Departamento Oriental y los llevé a la 
Habana, que es mercado donde es facil ven- 
der a bajo precio. 
Este caso, que es reproduccién de otros del 
mismo género, dice bien a las claras lo que 
es Espafia y lo que significa la Republica 
de Cuba. 
Copiado de “‘La Revolucién”’, de Nueva York. 
DOCUMENTOS OFICIALES.—Un amigo 
nos ha facilitado un ejemplar de “‘El Cubano 
Libre’, llegado ultimamente a esta ciudad, 
y con objeto de reproducir los documentos 
oficiales que en él encontramos, suprimimos 
gran parte de los materiales que teniamos 
preparados para este niimero, seguros de que 
nuestros lectores tendran gusto de ver cuan- 
to antes lo que nos viene de nuestros 
campamentos. 
Dicen asi: 

CAMARA DE REPRESENTANTES. 

En sesion celebrada en el dia de hoy, unani- 

memente se resolvié afiadir el siguiente ar- 
ticulo a nuestra Constituci6én politica:—‘‘Los 

Representantes del pueblo son irresponsables 
e inviolables en el ejercicio de sus funciones”’. 
Lo que se comunica a usted para los fines 
oportunos.—P. y LL. Sibanici y Agosto 
10 de 1869.
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Carlos Manuel de Céspedes, Presidente de 
la Reptiblica de Cuba. 
Por cuanto la Camara de Representantes 
ha expedido enlas fechas que a continuacién 
se indican,las Leyes que a la letra dicen: 
En sesion celebrada en el dia de hoy, se adop- 
t6 el acuerdo siguiente: ; 
La Camara de Representantes declara que 
todo ciudadano esta en el pleno goce de sus 
derechos mientras que por decreto judicial, 
ajustado a las leyes, se le prive de alguno; 
sin embargo, en las actuales circunstancias 
el Ejecutivo podra detener a un ciudadano 
fundadamente sospechoso de los delitos de 
traicién, homicidio, robo o violacién, aun- 
que solo para ponerlo a disposicién del tri- 
bunal que corresponda. 
Y se comunica a usted para los fines oportu- 
nos.—P. y L. Palo Quemado, Diciembre 25 
de 1869. 

En sesi6n celebrada en el dia de hoy, se re- 
solvié que toda instancia presentada a este 
cuerpo y que por no corresponderle se remita 

a las autoridades competentes, se nos comu- 
nique por quien corresponda la fecha en 
que ha comenzado a formarse el procedi- 
miento que amerite, Se comunica a usted 
para los efectos consiguientes. 
P. y L. La Deseada, Febrero 12 de 1870. 

  

En sesién celebradaen el dia de hoy, se re- 
solvid unanimemente de acuerdo con su men- 
saje, fecha 1° del que cursa, autorizarle pa- 
ra que pueda facultar alos ciudadanosJ. Mo- 
rales y Manuel Mestre, a extender hasta cin- 
cuenta millones de pesos el empréstito ex- 
terior de la Reptblica. Y se comunica a 
usted para los efectos consiguientes.—P. y L. 
Palmas de Gudimaro, Febrero 23 de 1870. 

En sesién celebrada en el dia de hoy, se 
resolvié que el Hjecutivo pueda nombrar en 
comisiOn a todoslos magistrados y jueces or- 
dinarios indispensables para que funcionen 
los tribunales, proponiéndose inmediata- 
mente a las Camaras. Y se comunica a us-
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ted para los efectos consiguientes.—P. y 
L. Palmas de Gudimaro, Febrero 23 de 
1870. 

  

En sesién celebrada el dia de hoy, se resolvi6 
que donde no fuera posible establecer en cada 
distrito un juez civil, y otro criminal, se nom- 
bre uno para ambos fines. Y se comunica 
a usted para los fines consiguientes.—P. y 
L. Palmas de Gudimaro, 23 febrero de 1870. 

En sesién celebrada en el dia de hoy, se re- 
solvid que donde no hubiesen jueces del 
Crimen, puedan las Cortes Marciales, co- 
nocer de los procedimientos que se siguen 
sobre delitos politicos y comunes, y que 
donde no existan sino consejos de guerra, 
entienda éstos en toda clase de delitos. Y 
se comunica a usted para los efectos consi- 
guientes.—P. y L. Palmas de Gudimaro, 
Febrero 23 de 1870. 

. En sesién celebrada en el dia de hoy, se 
resolvié que los secretarios de Estado tuvie- 
sen voz en las Camaras. Y se comunica a 
usted para los fines consiguientes.—P. y L 
Palmas de Guaimaro, Febrero 23 de 1870. 

  

En sesién celebrada en el dia de hoy, se 
resolvid unanimemente nombrar Vice-Presi- 
dente de la Reptiblica a] ciudadano Francis- 
co V. Aguilera. Y se comunica a usted para 
los fines consiguientes—P. y L. Palmas 
de Guaimaro, 24 Febrero de 1870. 

En sesién celebrada en el dia de hoy, se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 
El funcionario civil o militar que abandone 

sin necesidad el territorio que manda cuan- 

do lo invadan, o por cualquier otro motivo, 

sera castigado con una suspensiOn propor- 

cionada a la gravedad de la falta. 

A los Sub-Prefectos, Jefes de Distritos, de 

Estado, de todo el Hjército, Presidente de la 

Reptiblica y Corte Suprema de Justicia co- 

rresponde hacerla efectiva en sus inferiores. 

Y se comunica a usted para los efectos con-
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siguientes.—P. y L. Palmas de Guaimaro, 
24 de Febrero de 1870. 

En sesién celebrada en el dia de hoy, se adop- 
taron las siguientes resoluciones: 
En los Estados en que no se determinan las 
prefecturas, éstas corresponden a las antiguas 
capitanias de partido. 
La sub-prefecturas tienen en lo general los 
limites de las anteriores tenencias de parti- 
do. Una prefectura tendra por lo menos 
dos sub-prefecturas y un distrito tres pre- 
fecturas. 
Cuando quedaren en un territorio un nimero 
menor de sub-prefecturas o prefecturas, se 
agregaran a las prefecturas o distritos in- 
mediatos. Los distritos judiciales, financie- 
ros y postales, corresponden a los adminis- 
trativos. Y se comunica a usted para los 
fines convenientes.—P. y L. Palmasde Guai- 
maro, Febrero 24 de 1870. 

En sesién celebrada en el dia de hoy,se re- 

solvid unanimemente indemnizar cuando los 
fondos del Estado lo permitan, a los duefios 
de efectos y propiedades destruidas o de- 
terioradas en servicio de la Republica o por 
orden de las autoridades civiles y militares 
que estuviesen facultadas para ello. Y se 
comunica a usted para los efectos consiguien- 
tes.—P. y L. Palmas de Guaimaro Febrero 
24 de 1870. 

En sesién celebrada el dia de hoy, se adopta- 
ron las siguientes resoluciones que formaran 
parte de la Ley de Sueldos. 
Los empleados civiles y militares que no 
estuvieren en servicio activo no ganaran 
sueldo alguno. 
El empleado que por servicio de la Republica 
se inutilizase, hasta el extremo de no po- 
derse proporcionar el sustento por si mismo, 
continuara percibiendo su sueldo. Muerto, 
por este servicio, continuaré percibiendo su 
sueldo su viuda, mientras permanezca tal, 
sus hijas solteras y sus hijos solteros, meno- 
res de 18 afios, 0 sus padres ancianos y sin
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otro apoyo; pudiendo trasmitir a cualquiera 
de ellos ese derecho por testamento; si no 
lo hiciere, se seguiran las reglas de las heren- 
cias intestadas. 
Los sueldos empezaran a devengarse desde 
el dia en que se tome posesién del destino. 
Todo empleado que por cualquier causa se 
retire, recibira de su pagador un documen- 
to en que conste lo que le adeuda la Republica 
hasta el dia mismo que se separé del destino. 
Siempre que un empleado traspasare su cré- 
dito contra la Republica, debera dar cuenta 
de ello a la oficina en que ha de abonarse. 
Ningtin empleado cobrara pago por el tiem- 
po que estuviese ausente sin licencia, a no 

ser que demuestre su inculpabilidad ante su 
superior. 

Cuando un empleado civil se haya ocupado 
interinamente, tendra la mitad del sueldo 
el propietario y la otra el interino. 
Los Mayores Generales gozaran de sobre- 
sueldo cuando desempefien la comisién de 
jefes militares de un Estado de todo el 

Hjército. 
Los soldados que por servicios extraordina- 
rios se hagan acreedores a un certificado 

de mérito y al sobresueldo correspondien- 
te, empezaran a cobrarlo desde la fecha del 

certificado hasta que dejen de ser sol- 
dados, ya por promocién, ya porque cesen 
en el servicio. 
El que se pasare al enemigo, pierde, en be- 

neficio de la Reptiblica, las cantidades y 

sueldos devengados. Y se comunica a usted 

para los efectos consiguientes.—P. y L. 

Palmas de Guaimaro, febrero 24 de 1870. 

En sesion celebrada en el dia de hoy, se adop- 

taron las siguientes resoluciones: 

Cada cien pesos en papel moneda podran 

cambiarse por bonos de igual suma al cin- 

co por ciento anual, pagadero el interés en 

papel moneda y el principal en metalico, 

euando “los bonos de la Reptblica lo 

permi¢an. 

A \as propiedades, si no estuvieren deterio- 

f
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radas, se les fijara el precio que tenian en 
los momentos de estallar la Revolucidén. 
Se constituiran lotes de media caballeria de 
tierra, no dividiendo las fincas, cuyo frac- 
cionamiento produciria la disminucién de 
su valor. Podra obtenerse cada lote de fin- 
ca con bonos o papel moneda en la cantidad 
que estuviesen valuados. 
La evaluacién se hara por el Hjecutivo a 
propuesta de los decretos de Hacienda res- 
pectivos y con aprobacién de la Camara. 
Y se comunica a usted para los fines con- 
siguientes.—P. y L. Palmas de Guaimaro, 
24 de Febrero de 1870. 

En. sesion celebrada en el dia de hoy, se re- 
solvié autorizar a usted para una nueva emi- 
sidn de tres millones de pesos en papel mo- 
neda. Y se comunica a usted para los fi- 
nes, consiguientes.—P. y L. Palmas de Guai- 
maro, 24de Febrero de 1870. 

En la sesién celebrada el dia de hoy, en rec- 
ta interpretacién del articulo 24, seccién 3°, 
de la Ley de Organizacién Administrativa, la 
Camara de R. R. declara que no se puede 
verficar incendios sin orden de un jefe de 
operaciones militares. Y se comunica a 
usted para los efectos consiguientes.—P. y 
L.—Palmas de Guaimaro, Febrero 24 de 1870. 

En sesién celebrada en el dia de hoy, se 
adopté la siguiente Ley: 
Considerando que el Gobierno espafiol ha 
confiseado y ha vendido en ptblica subas- 
ta los bienes de la mayor parte de los cubanos; 
Considerando que el producto de esos bienes 
constituye hoy el Unico recurso con que cuen- 
ta dicho Gobierno para sostener algun tiem- 
po mas su casi extinguida dominacién en 
Cuba. 
Considerando que existen a nuestro alcance 
propiedades de los enemigos con las que pue- 
den compensarse en alguna parte las pérdidas 
de los patriotas arruinados por el Gobierno 
Espanol.
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Considerando por tltimo que al adoptar 
la medida objeto del presente decreto, la 
Republica no se propone el empleo de la 
confiscacién como medida de amenaza o de 
castigo, sino que procede por el justo titulo 
de la represalia,en virtud de necesidades pe- 
rentorias y cediendo al peso de las circuns- 
tancias: La Camara de la Reptiblica declara: 
Articulo 1.—Se consideran pertenecientes a 
la Nacién todos los bienes de los que volun- 
tariamente hayan prestado o prestasen au- 

xilio directo o indirecto al Gobierno espajol. 
Id. 2.—No seran perjudicados por las conse- 
cuencias de este decreto los acreedores ni los 
herederos forzosos de las personas a que se 
refiere. 
Id. adicional—hLa Camara comunicaraé ins- 
trucciones detalladas al Ejecutivo para la 
aplicacién del presente decreto. Y se par- 
ticipa a usted para los fines consiguientes.— 
P. y L. Palmas de Guaimaro, Febrero 24 de 

1870. 

Por cuanto las leyes preinsertas han sido san- 
cionadas por el Hiecutivo y es procedente su 
promulgacién para que surtan en el pais los 
importantes resultados que de ellos se es- 
peran. 

Por tanto ordeno y mando: que se hagan pu- 
blicas por este medio, de modo que lleguen 
a conocimiento de los habitantes de la Re-. 
publica en general, las respeten, observen y 

practiquen en todas sus partes bajo las penas 
en caso contrario, que las leyes designan. 
Dado en Gudimaro, a' 10 de Marzo de 1870 

afio tercero de la Independencia. 

C. M. de Céspedes. 

Del periédico que bajo el nombre de “‘E] Dia- 

rio Cubano”, se publica en Nueva York, 

recibido por correo, copiamos lo que sigue: 

CONVOCATORIA A UN CADAVER.—La 
‘‘Gaceta Oficial’ de la Habana, en un nt- 

mero correspondiente al mes de Abril, inser- 

ta la convocatoria del Fiscal de un consejo
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“LA REVOLUCION’’. 

de guerra, por el que se previene a don 
José Jacinto Milanés, que en el término de 
ocho dias se presente personalmente, en el 
cuartel que ocupa el Regimiento de Caza- 
dores de la Reina, a descargarse de la culpa 
que le resulte por haberse publicado una 
composicién suya, en un periddico liberal 
cubano, cuando la efimera libertad de im- 
prenta. 

Todo el mundo sabe que Milanés muri6é ha 
ahios; solamente dejan de saberlo los espanio- 
les que alli residen. ~No demuestra ésto 
que los espafoles son extranjeros en la tie- 
rra de que dicen ser sefiores? : 
Y no sera extrafio que el dia menos pensado 
citen también a Heredia, a don José de la Luz, 
al padre Varela y hasta el mismo padre las 
Casas y al cacique Hatuey. 
No sera extrafio tampoco que el Fiscal se 
amostace al saber que ha convocado a un 
cadaver; y como el Consejo de Guerra ve 
desvanecida la esperanza que abrigaba de dar 
tormento al distinguido poeta, es casi seguro 
que para consolarse decretaré el embargo 
de los bienes que le pertenecieron en vida. 
jOh, espafoles...! 
De “La Revolucién’’, de Nueva York, llega a 
nuestras manos el siguiente escrito. 

DOMINGO GOICURIA 

Mas de veinte afios hacia que este distingui- 
do patriota estaba ocupado sin cesar de la 
suerte de Cuba, y de entonces aca, ocasion 
alguna no se ha presentado en que dejase de 
aprovechar cualquier circunstancia fayora- 
ble para demostrar la fé de sus principios re- 
publicanos. 
La idea de la libertad de la patria le acom- 
pando siempre, desde los dias de su primera 
juventud, y podra decirse de é] todo lo que 
se quiera, menos que hubiese olvidado jamas 
sus deberes de buen cubano; era uno de los 
soldados infatigables de esta gran cruzada, 
que viene peleando contra el despotismo es- 
panol en la reina de las Antillas; fué uno de 
los creyentes que supieron llevar en su pe-
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cho el fuego de una religién por la cual se 
estan sacrificando a centenares sus herma- 
nos en la democracia. 
Ya en 1848 conspiraba con el ilustre general 
Narciso Lépez, y de 1850 a 1851 aparece en 
la escena tomando parte activa en aquellos 
movimientos. Al embarcarse Lépez para 
el extranjero, qued6é Goicuria en la Habana, 
preparando un plan de levantamiento en el 
Occidente de la Isla, que, en combinacién 
con los trabajos politicos de Camagiiey te- 
nia por objeto apoyar la insurreccién que si- 
multaneamente debia de haber estremecido 
el pais por varics puntos; pero, descubierta 
la trama pudo en suerte Goicuria escapar 
al extranjero, y desde alli prosiguié en su la- 
boriosa tarea incorporandose a las asociacio- 
nes politicas que los cubanos de aquella épo- 
ea establecieron en los Estados Unidos. 
La Junta Cubana de Nueva York, organiz6 
bajo el mando del general Quitman, una expe- 
dicién, que auxiliada con grandes sumas de 
dinero cubano, habia tomado proporciones 

considerables, y debia iniciar en nuestra Isla 
una guerra, en cuyo programa entraba como 
propdsito esencial poner a nuestro pueblo la 
bandera estrellada del Norte América, Goi- 
curia fué uno de los mas consagrados a la 
obra, y, consiguid un buen nombre entre sus 
compatriotas por su perseverancia y porque 
iba a ser uno de los jefes de este cuerpo, que 
se deshizo, al fin, a causa de equivocados 

manejos, que de momento no tenemos para 

qué examinar. Fracasado el proyecto, per- 
dido el dinero, y mal encaminados en lo ge- 
general los planes politicos, quedé limitado 
el movimiento a inttiles esfuerzos que se 
fueron debilitando poco a poco, hasta traer 
la postracién que se debi6é a las excitaciones 
de los afios que del 66 a la fecha ha sumado 
la guerra de nuestra Independencia. Goi- 
curia no desmay6o por las desgracias, y con- 
tinu6é por la senda que él y otros inflexibles 
se habian trazado, de no transigir nunca ni por 
ningtin motivo con los tiranos de la Patria. 
Proclamadas las amnistias de la ex-reina Isa- 
bel, algunos las aprovecharon y volvieron
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a Cuba, pero Goicuria desprecié el perdon, 
y es digno de recordarse aqui que, pudiendo 
penetrar en la Isla, estuvo varias veces en el 
puerto de la Habana, y no bajé a tierra, 
aunque en cierta ocasién el general Concha 
mand6é con un ayudante suyo a manifestarle 
que tenia toda clase de seguridades para 
quedarse en la ciudad.—‘‘Lo sé—contest6 
Goicuria— pero, habiendo prometido no 
volver a mi patria sino con las armas en la 
mano, sabré cumplir con mi juramento.”’ 
Efectivamente pertenecia a la Junta Cuba- 
na, que solemnemente habia dicho en publi- 

co que ninguno de sus miembros pisaria el 
suelo de Cuba, esclava, y él, como sus com- 
pafieros, con excepcién de uno solo, han 
llenado doblemente este deber. 
Después de unos cuantos afios de trabajos 

revolucionarios, aparece Goicuria con Wal- 
ker en Nicaragua, y aunque este caso no 

le favorece como hombre politico, ni al pa- 
recer como buen americano, es de advertir- 
se que entrd en aquel proyecto porque era 
su pensamiento dirigirse desde Centro Amé- 
rica con una expedicién a Cuba, y realizar 
el deseo de toda su vida, en lo cual se equi- 
vocé no sdlo por el medio escogido, cuanto 
por no contar con preparativos aceptados 
en la Isla. 
Mas tarde lo vemos en Anton Lizardo favo- 
reciendo la causa del partido liberal de Mé- 
jico, en contra de Miramén; y a poco de 
esto, arreglando una expedicién por Tamau- 
lipas, que no pudo consolidar, y que abort6. 
Retirado al Brasil, andaha por all& sofiando 
con la patria cuando llegaron a sus oidos 
rumores confusos del levantamiento de Yara, 
el 10 de Octubre de 1868, y dejando fami- 
lia, intereses y comodidades, se presenté en 
Nueva York a mediados de Enero de 1869, 
acompanado de su hijo, para saber lo que 
pasaba y entrar en la lucha. Mandé a su 
hijo que era un hermoso joven y un va- 
liente, a cumplir con su deber, y permane- 
cid en Nueva York arreglando una expedi- 
cién, que fué la del ‘Katherine Wing’’, 
la cual fracasé. Siguiése a ésta la del ‘‘Li-
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llian’’, y nuestros lectores saben su fin desas- 
troso. Trasladados a Nassau, y al cabo de 
tantos afios de fatigas y tropiezos, se embar- 
cé en una goleta con varios jévenes, y llegé 
a Cuba Libre, donde al siguiente dia tuvo 
un encuentro con el enemigo y se batid con 
gran denuedo. Lo que sabemos después, 
es que venia para el extranjero, y detenido 
en un cayo dejé en la embarcacién ciertos 
papeles que sorprendié el enemigo, por los 
cuales fué descubiertosu paradero, y, apre- 
hendido en breve se le condujo a la Habana, 
donde se le sentencid a muerte y se le did 
garrote en presencia de una multitud, a las 
8 dela mafiana de anteayer 7 de Mayo. 
Goicuria, como todos los cubanos que han 
perecido en el garrote, subié con paso firme 
las gradas del cadalso, y afront6d con valor 
su destino, sacrificandose por la causa de la 
patria a la cual ya antes habia sacrificado 
su juventud, su reposo, sus riquezas y su 
hijo muy amado. Era hombre de corazén 
generoso, de verdadero patriotismo y de in- 
cuestionable rectitud de principios, y la no- 
ticia de su fin tragico, que se sigue a la de 
su hijo, ira a atormentar dolorosamente a 
dos hijas y una esposa que deja en Rio Ja- 
neiro, a quienes damos el pésame por una 
pérdida, que con ellas, lamentan también to- 
dos sus conciudadanos. 
Llega a nuestras manos este periddico y co- 
piamos: 
LOS TELEGRAMAS DE HOY.—Siempre 
se paga al verdugo el trabajo de sus ejecu- 
ciones, y por eso el espafiol, que puede ser 
perezoso para el bien, pero que es suma- 
mente activo para todo lo malo, se apresura 
a recompensar con dinero y otros objetos de 
valor a los verdugos del pobre anciano com- 
patriota nuestro. 
Y los miserables sicarios tomaron ese dine- 
ro, y lo emplearon en baquicas embriague- 
ces, probando una vez mas, que no es la 
cuestion de Cuba para ellos cuestién de pa- 
triotismo, ni de dignidad, ni de principios, 
sino simplemente un negocio como cualquiera 
otro, y que habian hasta vendido a Goicu-
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ria la libertad, si el desgraciado martir hu- 
biese tenido con qué comprarsela en el ne- 
fando islote de Guajaba. 
El dolor de muerte de la victima ha encon- 
trado eco en toda la Isla—como fuera de 
ella—pero ha resonado de manera muy dis- 
tinta, segtin los corazones que lo han reci- 

bido. 
En los espafioles, predestinados para el odio, 
ha producido una alegria salvaje. Oiamos 
hablar en nuestra nifiez del infierno de los 
catolicos, donde la llegada de cada nueva 
alma despertaba un regocijo satanico entre 
todas las furias. Un espectaculo igual aca- 
ban de presentar los espafioles: Goicuria 
fué la victima, Cuba el infierno, y ellos 
los espiritus de la perversidad: afortuna- 
damente, nuestro compatriota no hizo mas 

que pasar por su lado: los vid, los oyé, los 
maldijo, los perdon6 tal vez, y arrebatandoles 
la parte mas noble de si mismo, sdlo les dejé 
un cadaver. 
En los corazones cubanos... ja qué decir 
lo pasado, si todos lo estamos sintiendo to- 
davia? El enemigo conoce bien nuestro 
dolor, y cree burlarlo impunemente. Hace 
bien: asi se justificaran mas y m4s nuestras 
sangrientas represalias. 2 
PARTES OFICIALES.—Continuamos re- 
produciendo lo que encontramos en “E] Cu- 
bano Libre’’. 
BOLETIN DE LA GUERRA.—RExtractos 
hechos por la Secretaria de la Guerra. 

El] mayor general Maximo Gémez, con fecha 
22 de Enero, comunica de Mejias lo siguiente: 
Después del movimiento operado por el enemi- 
go sobre esta linea y del que di cuenta con 
fecha 15 del actual, han tenido lugar otros 
no menos importantes. Una columna pro- 
cedente de la jurisdiccién de Cuba, de mas 
de 1000 hombres ha avyanzado sobre ésta, 
ocupando a Barajagua; avisos oportunos 
me hicieron preparar fuerzas sobre este punto, 
y en la mafana del 19 le salimos al en- 
cuentro defendiendo nuestras posiciones mien- 
tras nos fué posible, atendida la escasez de
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pertrechos con que me encontraba en aquel 
momento. 

Penetrado de que esta columna se iba a di- 
vidir y en su mayor parte dirigirse a Hol- 
guin, dispuse escalonar la mayor fuerza po- 
sible por el camino donde debia emprender 
su marcha, dejando el resto hostilizando so- 
bre Barajagua. 
En lamafiana del 21, emprendié su marcha 
una parte de la columna enemiga que fué ata- 

cada desde su salida hasta los Haticos, Uulti- 
mo punto de nuestros campamentos; no ha- 

biéndoles permitido hacer alto ni un momen- 

to nuestro continuo fuego y obligandole a 
hacer una marcha, en ese mismo dia, de mas 
de once leguas, dejando varios muertos y 
heridos que a su paso ‘quemaban, poniéndolos 
dentro de las casas del camino que incen- 
diaban. 
Por nuestra parte no hemos tenido mas pér- 

dida que la de 6 muertos y 10 heridos, algu- 
nos de gravedad, figurando entre los prime- 
ros el valiente comandante Fernando Toro. 

Hoy marcho sobre las fuerzas enemigas acam- 

padas en Barajagua. 

Debo manifestar a usted, que durante todos 

estos dias de continuos combates con el ene- 

migo se han portado con bastante decision 
y valor los ciudadanos, brigadier Calixto 

Garcia, comandante José Vazquez y demas 

oficiales subalternos, distinguiéndose entre 

estos el capitan Jacinto Durant. 

El mayor general Julio G. de Peralta, con 

objeto de tomar la iniciativa sobre el enemigo, 

ordeno con fecha 12 el capitan Cornelio de 

Rojas, avanzara sobre el Yareyal para que 

practicara un reconocimiento entre este pun- 

to y Holguin, y al dirigirse al lugar indicado, 

tuvo un encuentro con el enemigo a media 

legua del Yareyal, en el cual logré hacerle 

1 prisionero, y tomarle seis caballos, obli- 

gandole a retirarse precipitadamente a sus 

trincheras. 
Con fecha 13, he dado orden al coronel Lo- 

reto Vasallo para que con cien hombres pa- 

sara a Maniabon e incendiara al enemigo
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San Manuel, y al comandante José Martinez, 
para que con 50 hombres marche sobre Ma- 
naguaco y asalte aquella trinchera, la cual 
seguin noticias, se encontraba un tanto dé- 

bil. 

El ciudadano jefe de Estado Mayor general 
Thomas Jordan, con fecha 29 de Enero, comu- 
nica lo siguiente: 
La imposibilidad de estar en un punto ip, 
y las circunstancias de no tener a mano 
los medios de despachar, me han impedido 
comunicar a ese Gobierno los tltimos acon- 
tecimientos: me apresuro a hacerlo. ahora lo 
mas brevemente posible, en la necesidad 
de moverme en que me encuentro, por ra- 
zones del Gobierno conocidas. 
El enemigo pernocté en Sabanilla y a las do- 
ce y tres cuartos de la mafiana del siguiente, 
dia 26, se presenté ante la trinchera, cuya 
existencia evidentemente no _ sospechaba, 
hacia la cual avanz6 confiado, pues atin 

después de verla, su construccién especial 
debié hacerle creer que era una fortificacion 
empezada y abandonada a medio hacer. 
Un tiro escapado de los nuestros le dié la 
alarma, y envié entonces guerrillas de flanqueo 
por dentro del monte, al mismo tiempo que 
rompimos del frente un fuego nutrido y sos- 
tenido de rifles y artilleria, que hizo grande 
y visible estrago y puso a la cabeza de la co- 
lumna enemiga en violenta retirada. Se 
generaliz6 entonces el fuego en toda nuestra 
linea, pues ya las guerrillas habian llegado a 
los flaneos; hubiéramos rechazado positiva- 
mente al enemigo o hubiéramos consumide 
el ultimo cartucho, a no haber sido que una 
fuerza de Vuelta Abajo, presa de inexplica- 
ble panico, abandoné la posicién que ocupa- 
ba en el ala izquierda de la trinchera por don- 
de el enemigo cargé con brio viendo que 
debilitaba la posicién, asalté la trinchera, ha- 
ciendo necesaria la retirada, que se efectud 
por nuestro flaneo derecho. 
No tuvimos mas que cuatro bajas, 3 muertos 

y un herido mortalmente; uno de los prime- 
ros, el valiente capitan Emilio Pérez, de las
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fuerzas del teniente coronel Lépez Recio, 
derribado de un balazo en el craneo, a boca 
de jarro, pérdida en extremo sensible. 
Caleulo en muy cerca de 200 las bajas que 
el enemigo tuvo, pues no solo sufrié a mi 

vista muchas en el frente, y las tuvo en 
las guerrillas, sino que los siete disparos de 
nuestra artilleria, llevaron la destruccién 
hasta el mismo centro de la columna, habién- 
dose encontrado sefiales evidentes de ello 
a gran distancia de la trinchera. El enemi- 
go volvid a dividirse en dos columnas, si- 
guiendo una por el camino real y otra por el 
camino de la Vega. 
Este era mi deseo para atacar una y destruir- 
la; pero, por una parte nuestras tropas es- 

taban sumamente fatigadas de un mes de 
activas operaciones, y falta de buena ali- 
mentacién, y por otra, una falsa alarma que 
tuvo lugar en la Matilde, las habia un tanto 
desmoralizado, por lo cual, y siguiendo las 
excitaciones de casi todos los jefes, decidi 
no intentar el ataque, limitandome a ha- 
cer vigilar sus movimientos hasta que, ha 
biéndose reunido de nuevo el enemigo, mar- 

cho a la ciudad. 
Al ecoronel B. Bobadilla, jefe de la fuerza 
que abandon6é sin motivo la trinchera, se le 
ha pedido un juicio y lo tendra. 
El brigadier C. Porro, ha atacado ante- 

ayer, a una pequena fuerza enemiga que 
salié por la linea y vino hasta Santa Mar- 
garita, causandole algtn dajio. 
Copiamos de “‘E] Diario Cubano’’, que se nos 

remite, lo que sigue:—UN APRECIABLE 

AMIGO NUESTRO: 
Una preciable amigo de estos que tienen pa- 

ciencia para ‘“‘leer’—‘‘desde la cruz a la 

fecha’’—los periédicos espafioles, sin encon- 
trar un obstaculo en su insoportable aridez, 

ha tomado nota con curiosidad suma, de 

los epitetos que nos han generosamente do- 

nado nuestros enemigos, y en forma alfabé- 

tica, lo remite para su publicacién en el ‘‘Dia- 

rio’. 
Es un trabajo que mas de una vez excita 

a risa, y que a nadie ridiculiza mas que a log
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mismos que nos han bautizado tantas ve- 
ces y con tantos nombres diferentes. 
Para otro dia reservamos la lista hecha, por 
el mismo amigo, de los altisonantes califi- 
cativos que a si propios se han dado los 
espafioles. He aqui el que nos ocupa ahora: 
Nombres que han dado los espafioles a los 
patriotas cubanos. 

A 
Alevosos. 
Animales. 

Anti-espafioles. 
Aprendices revolucionarios. 
Arrastrados. 

Asesinos. 
Asquerosos. 
Aventureros. 

Aves de rapifia, 

Badulaques. 
Bajos. 
Bandidos. 
Bandoleros. 
Barbaros. 

Bienhechores de Cuba. 

Bobos. 
Bribones. 
Briganderos. 
Borrachos. 
Brutos. 

Cc 
Cabecillas. 

Cacos. é 
Caballeros de tea y punal. 
Cafres. 

Caines. 
Calasimbos. 
Calumniadores. 

Canallas. 
Candidos. 

Canibales. 
Caudillos. 
Cimarrones opulentos. 
Carniceros. 

Cobardes. 
Conejos.
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Corredores. 
Corifeos. 
Crapulosos. 
Crueles. 
Cuadrilleros. 
Comunistas de manigua. 
Cuatreros. 
Criminales. 

CH. 
Chusmas. 
Chacales. 

D. 
Despreciables. 
Desvastadores. 
Descamisados. 
Destructores. 
Desengafiados. 
Delirantes. 
Difamadores. 
Descarados. 

E. 
Enemigos del orden. 
Enemigos de la felicidad. 
Enemigos de la riqueza. 
Extraviados. 
Estafadores. 
Enmascarados. 
Embargados. 
Enearcelados. 

F. 
Falsificadores. 
Famosos libertadores. 
Fanfarrones. 
Faranduleros. 
Faroleros. 
Fieras. 
Fieras selvaticas. 
Filibusteros. 
Foragidos. 
Fusilados. 

Galgos. 
Gallinas. 

Gatos. 
He 

Hambrientos. 
Haraposos.
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Héroes de salon. 
Héroes de teatro. 
Hijos espureos. 
Hipocritas. 
Humanitarios libertadores. 
Huidos. 

Te 
Idélatras. 
Ignorantes. 
Tlustres. 
Ilustres patriotas. 
Insurrectos. 
Infames. 

Incendiarios. 
Tlusos. 
Tnicuos. 
Infelices. 
Infieles. 
Inventadores. 
Insurgentes. 
Intrusos. 

Injustos. 
Incapaces. 
Insulares torcidos. 
Imbéciles. 

Jo 
Jactanciosos. 
Junteros — 
Judas. 
Juyuyos. 

1 
Ku-kuses. 

i 
Ladrones. 
Latro-facciosos. 
Latro-ladrones. 
Laborantes. 
Libelistas. 
Liebres. 
Libertadores de Cuba. 

M. 
Malhechores. 
Malvados. 
Maricones. 
Manigiieros. 
Mambises. 
Meleliadores.
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Miserables. 
Mentirosos. 
Monteses. 
Montaraces. 
Montunos. 

N. 
Neo judios. 
Novatos. 
Nulidades. 

O. 
Obcecados. 
Obligados. 
Obtusos. 
Ojalateros. 
Olvidadizos. 
Osados. 

12 
Pajaros. 
Patrioteros. 

Palucheros. 
Pasteleros. 

Patriotas de manigua. 
Pajaros de mal agiiero. 
Patricidas. 
Perversos. 
Perturbadores. 
Pepsipistas. 
Piratas. 

Plantilleros. 
Pillos. 
Pistonudos. 
Protestantes. 
Pregonados. 

Quebrados. 
Quidanes. 

R. 
Rateros. 
Rastreros. 
Ratones de manigua. 
Relajados. , 
Rebeldes. 
Relampagos. 
Ridiculos. 
Renegados. 
Reprobados. 
Reos de la nacién.
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S. 
Salvajes. 
Salteadores. 
Saqueadores. 
Secuaces. 
Sicarios. 
Simpatizados. 
Sinvergiienzas. 
Soberbios. 
Sublevados. 
Suripantas (las mujeres). 

ls 
Temerarios. 
Traidores. 
Trastornadores del 6rden publico. 
Tramposos. 
Turbulentos. 
Tunos. 

Ue 
Ultrajadores. 
Urdidores. 

Vv. 
Vandalos. 
VandAlicos libertadores. 
Villanos. 
Viles. 
Viboras. 
Velocipedos. 
Viciosos. 
Victimarios. 
Vilipendiosos. 

aXe! 
Xarros. 

Z. 
Zarrapastrosos. 

(Jueves, 26 de Mayo, dia de la Ascensién).— 

En la Catedral, bendicién y jura de la bandera 
del Primer Batallon de Voluntarios, con 

asistencia del Gobernador interino y demas 
autoridades civiles y militares. Actudéd de 
padrino el acaudalado comerciante don Ro- 

que Ntifiez, capitan del mismo batallon, y 
de madrina la sefiorita dofia Josefa Norma y 
de las Cuevas. Bendijo la ensefia el dean 
don Manuel José Miura y Caballero y el 

serm6n estuvo a cargo del medio racionero,
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Lic. D. Eduardo de Lecanda y Mendieta, 
capellan de dicho batall6m 
Sale de Mayari una columna al mando del 
teniente coronel graduado, don Lorenzo Maes- 
tre, con direcci6n a Pinalito, y ataca las 
fuertes trincheras del campamento  insu- 
rrecto de Donato M4armol, huyendo los fora- 
gidos, fusilando a 14, e hiriendo en la ca- 
beza a Marmol; todo segtin la prensa espa- 
fola. 
Don Carlos Maria Delgado es fusilado en 
Mayari. 
El coronel de Infanteria de Marina, don 
Emilio Calleja, con 180 hombres ataca a 
los insurrectos en Loma del Gato y Loma 
Veranes, derrotandolos completamente, cau- 
sandoles 5 muertos. 
El capitan del vapor mercante francés fon- 
deado en bahia, se niega a recibir a su bordo 
a los agentes de policia durante su permanen- 
cia en el puerto. 
HI] cénsul de Francia Monsieur de Cuvervi- 
lle, es obsequiado con un banquete por su 
enérgica actuacién. 
Un periédico integrista publica lo siguiente, 
que copiamos integro: 
“Se propala en la ciudad, anénimamente, 
traida de Jamaica por el vapor francés, 
una caricatura simbélica que representa a 
la Libertad, cubierta con el gorro frigio y 
vestida de la bandera insurrecta cubana 
empufando en la mano derecha una espada 
con la cual va desplumando un gallo que re- 
presenta a Hspafia, cuyas alas y plumas, ro- 
tuladas Portugal, Flandes, Napoles, Pert, 
Méjico, Chile, etc, andan esparcidas por el 
suelo, mientras aue el desplumado gallo, con 

el pico abierto, alarga el pezcuezo hacia dos 
talegas rotuladas MORALIDAD, JUSTI- 
CIA, obra de los bandidos simpatizadores 

de la causa del tiz6n que abandonan sus 
casas y afecciones por huir de los VOLUN- 
TARIOS.” 
Son remitidos a la capital los presos politi- 

cos don Joaquin Verdecia, Pedro Casulo y 

Fernando Ramirez. : 
Se niega la prérroga de un afio mas de licen-
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cia que solicita el regidor perpetuo, don An- 
drés Duany, conde de Duany, dandosele de 
baja definitivamente. 

MARTINEZ RODRIGUEZ Se concede una pensi6n vitalicia de 30 pesos 
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UNA BANDERA. 
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PUNTA LUCRECIA. 
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mensuales, al anciano profesor de instruc- 
cidn publica don Vicente Martinez Rodriguez. 

(Domingo, 5 de Junio).—Se celebran festejos 
con motivo de la jura de la bandera del 2° 
Batallon de Voluntarios: diana a las 5 de la 
mafiana por las calles de la poblaci6én, eje- 
cutada por la mtsica y banda de tambores 
de dicho batall6n; misa de campafia en la 
Alameda y jura de la bandera, amenizando 
el acto las dos bandas de musicas de los ba- 
tallones 1° y 2°; desfile del batall6n, reti- 
rada al campamento atrincherado preparado 
al efecto y desayuno; retirada al cuartel del 
Instituto, y por la noche baile dado por los 
jefes y oficiales en la Sociedad Filarménica 
Cubana. 

(5 de Junio).—Llega a esta ciudad y se hace 
cargo de los mandos civil y militar, el briga- 
dier D. José Merelo y Calvo; cesando en los 
mismos el coronel de Artilleria D. Juan 
Ojeda. 

(10 de Junio).—Toma posesién del cargo 
de jefe de H. M. de la Comandancia General 
el teniente coronel graduado, comandante 
del mismo cuerpo, D. Ignacio Pérez Galdés. 

(11 de Junio).—E] brigadier Merelo nombra 
ayudante de campo suyo, al alférez de la 7* 
compafia del 2° Batall6n de Voluntarios, 
D. Gustayo Bueno y Blanco, hermano po- 
litico suyo. 

Promulgacién del decreto de la Regencia, 
declarando libres los hijos de madres escla- 
vas que nacieran desde la fecha del decreto. 
Primer paso para la abolicién de la esclavitud. 

Vuelve a encenderse el faro de Punta Lucre- 
cia, en Gibara. 

Se nos remite.—Nombres con que se han 
calificado a si mismos los espafioles.—He aqui 
la segunda lista que un amigo nos ha remi- 
tido, segtin digimos el jueves pasado al pu- 
blicar la primera lista.
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A. 

Amantisimos. Amantes. 
Amantes del orden. Atentos. 

Arrojados. Amables. 
Amorosos. Afortunados. 
Aguerridos. Amigos del orden. 

IBS 

Bravos. Bondadosos. 
Buenos. Bizarros. 

@ 

Caritativos. Carifosos. 
Compasivos. Constantes. 
Combatientes. Contribuyentes. 
Consecuentes. Celosos. 

Conservadores. 

D. 

Decididos. Denodados. 

Desprendidos. Dignos. 
Disciplinados. 
Descendientes de Pelayo. 
Descendientes de los Guzmanes. 

Defensores del orden 

Descendientes del Cid. 

Defensores de la honra 

E. 

Entusiastas. 

F. 

Famosos. Fuertes. 

Forzudos. Fieles. 

Frugales. Festivos. 

G. 

Guerreros. Generosos.
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H. 

Honestos. Humanitarios. 
Hidalgos. Heroicos. 
Hércules. Humildes. 

Hombres de bien. 

Te 

Inexpugnables. Invencibles. 
Intrépidos. Insignes. 
Ilustrados. Inmortales. 
Infatigables. Inexorables. 
Instruidos. Ineansables. 
Invictos. Inofensivos. 

Inocentes. 

Je 

Jocosos 

L. 

Leones. Leoncillos. 
Leoncejos. Liberales. 
Leales. 

M. 

Martires. Modestos. 

N. 

Nobles. 

O. 

Obedientes. 

Ie 

Prudentes. Pundonorosos. 
Pudicos. Patriotas. 

Pujantes. Pacientes. 
Pacificos. Pacificadores.
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1 

Respetuosos. 

S. 

Sobrehumanos. Salvadores. 
Semidioses. Sobrios. 
Sufridos. Sentimentales. 

aie 

Temibles. Terribles. 

U. ( 

Unidos. Uniformados. 

V. 

Valientes. Valerosos. 

Copiamos del periédico insurrecto ‘“‘La Re- 
volucién”’, publicado en Nueva York, y lle- 
gado a esta ciudad. 

LAS ATROCIDADES QUE HA COMETI- 
DO EL BARBARO BOET. 

Las atrocidades que ha cometido el barbaro 
Boet en la jurisdiccién de Santiago de Cuba, 
son de aquéllas de las que apenas puede 

uno formarse idea. Este hombre fué el que 
did de palos e hizo fusilar a 21 ciudadanos 
de Santiago de Cuba en el camino de Jigua- 
ni, y el mismo que a los pocos dias cometié 
el hecho terrible que vamos a referir. 
Habiendo hecho prisioneros a dos herma- 

nos, dispuso que fuesen pasados por las ar- 

mas, pero el mayor de ellos le suplic6 
que le hiciese ejecutar antes que el 

otro para no tener la pena de ver morir a 

su hermano.—No tendra usted esa pena.— 

le contest6 Boet—voy a evitarle a usted ese 
disgusto. jEa que venga uno aca y le saque 
los ojos a este hombre!—Y la orden se llevo 
a efecto. Este Boet llegé una vez a un ran-
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cho y hallando en él a una joven con un nifio 
en los brazos, que acababa de dar a luz, la 
mand6 ponerse inmediatamente en camino 
en la situacién en que se hallaba, y la hizo 
marchar con la columna, para ponerse al 
servicio de los soldados. 
Al llegar a Matanzas el 26, los Voluntarios 
le hicieron pasar bajo arcos triunfales, por- 
que, como dice “La Aurora’: éste ha sido 
uno de los espafioles que han entendido 
verdaderamente el modo de acabar con 
la insurreccién. 
El modo que ha empleado ha sido el de ma- 
tar como lo ha efectuado por Santiago, Guan- 
tanamo, Holguin y Jiguani. 
Sale desterrado de la Isla de Cuba, por 
sentencia de un consejo de guerra, el presbi- 
tero, natural de Puerto Principe, don Ricardo 
Arteaga y Montejo, denunciado como infidente 
por un serm6én que predicé en la iglesia de 
San Francisco, de esta ciudad. En el ser- 
mon llam6é a la Virgen de la Caridad: 
“Hstrella Solitaria’’ y habl6 de los colores rojo, 
azuly blanco. Labanderacubana tiene una 
estrella solitaria y fajas blancas y azules 
y la suspicacia de las pasiones desencade- 
nadas en unalucha fratricida exager6 el sen- 
tido y significado de las frases. Se hallaba 
en esta ciudad extrafiado de su curato de San 
Miguel del Baga, por el mariscal de campo 
D, Eusebio Puello y Castro, gobernador ci- 
vil y comandante general de Puerto Principe, 
por otro sermon que predicé en Nuevitas y 
por la constante comunicacién con los mam- 
bises. 
(18 de Junio).—Es nombrado comandante 
del 2° Batallén de Voluntarios D. Manuel 
Gomez. 
(20 de Junio).—Muere el alférez del ler. Ba- 
tall6n de Voluntarios D. Francisco Ill. A 
las 4 de la tarde se verifican sus exequias 
en el templo de San Francisco, y le tributa 
los honores militares un piquete con la mu- 
sica de su batallén. 
Los oficiales de los cuerpos de Voluntarios 
ofrecen una serenata al brigadier don Balta- 
sar Hidalgo, recién llegado a esta ciudad.
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Igualmente dan otra serenata al coronel 
graduado, comandante del Batall6n Cazado- 
res Voluntarios de Matanzas, don Mariano 
Quesada y Quintana, y otra a don Antonio 
Norma y Lamas, coronel del Primer Batallén 
de Voluntarios. 
Se celebra la festividad del Corpus Christi 
con la procesién de costumbre, que se habia 
suprimido el afto anterior. Cubren la linea vo- 
luntarios y bomberos. 
La “Sociedad Filarménica”’, abre de nuevo 
sus salones, después de haber estado cerrados 
dos anos, ofreciendo un lucido baile. 
Se da comienzo a los trabajos para la es- 
tacién del cable submarino, colocandose los 
postes para el alambre terrestre que habra 

de enlazarse con el cable, el cual sera sacado 
a tierra en un punto de nuestra bahia cer- 
ca de Punta Blanca. 
Son obsequiados con serenatas, por los 
Voluntarios, el brigadier don Carlos De- 
tenre, y el coronel don Francisco Fernandez 
Torrero. 
Se publica la siguiente: 
“‘Adicién a la Orden de la Plaza de Santiago 

de Cuba, de 22 de Junio de 1870.—Debiendo 
ser pasados por las armas los paisanos D. Je- 
naro Hijuelo, D. Benito Carnucho, D. José 
Maria Arredondo y D. Eustaquio Chaveco, 
por el delito de infidencia y asesinatos co- 
metidos en Mayari, seran puestos en capilla 
a las doce de la noche de hoy, para cuyo 
acto se nombraran 25 hombres con un ofi- 
cial y uno de banda del ler. Batall6n de Vo- 
luntarios que daran la escolta de los reos. 
El cuadro lo formaran a las 614 en punto 
dos compafiias de cada batall6n de Volunta- 
rios, la fuerza armada de Bomberos y el es- 
cuadr6én de Caballeria de esta plaza, a las 
érdenes del Sr. coronel de Cuba D. Jacobo 
Araoz, con su ayudante, que mandara el 
cuadro. Los capellanes del Morro, Cuba, 

Carcel y de los batallones de Voluntarios, se 
hallaran a las 114% en punto en la Carcel 
y alternaran entre si para auxiliar a los reos. 
Lo que de orden de S. E. se comunica en la 
de este dia para su conocimiento. El Te-
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CERVERO. 

FALLECIMIENTO. 

BOMBEROS. 

CUVERVILLE. 

MAMRRACHOS. 

BOET. 

niente Coronel, Capitan, Sargento Mayor 
interino.— Benito Alvarez Cora. 
Al siguiente dia 23, como estaba dispuesto, 
fueron pasados por las armas en la explanada 
del Matadero. Se les acusé también de ha- 
ber estado en connivencia con la partida 
del feroz islefio Monzoén. 
(26 de Junio).—A las cuatro y media de la 
tarde, se efecttia en el templo de San Fran- 
cisco el servicio funeral por el alma del co- 
mandante graduado, capitan D. Antonio Gé- 
mez Cerver6é ‘‘muerto gloriosamente en ac- 
cidn de guerra’’, segtin rezan los papeles pu- 
blicos y oficiales. El cadaver quedé depo- 
sitado en la misma iglesia hasta las 514 de 
la tarde del siguiente dia, en que fué conduci- 
do al vapor que lo trasladé a Guantanamo, 
con escolta de un oficial y 25 hombres de 
Voluntarios y comisiones representativas de 
todas las compafiias de dicho instituto, a 
cuya ciudad llegé el 27 y en donde fué sepul- 
tado definitivamente. 

(29 de Junio).—A las ocho de la mafiana, se 
verifica el entierro del teniente coronel gra- 
duado, comandante retirado D. Francisco 
Moreno y Pérez, fallecido el dia anterior. 
El batall6n de Bomberos le tributé los ho- 
nores de Ordenanza. 

Salen para relevar los destacamentos del 
Morro, Cayo Ratones, Punta de Sal y Ca- 
bafias las correspondientes fuerzas de Bombe- 
ros, que hace algtin tiempo estan prestando 
esos servicios. 

Los franceses residentes en Santiago de 
Cuba, obsequian con un banquete al nuevo 
consul de su nacién Monsieur Cuverville. 
Asistieron varios cénsules extranjeros y al- 
gunas autoridades y funcionarios espafioles. 

Se celebra el Carnaval cubano, mamarrachos, 
con bastante animacién viéndose en las ca- 
lles miisicas, tangos, tumbas, etc., y cele- 
brandose buen ntimero de bailes de todos co- 
lores y condiciones. 

El diario integrista intransigente, ‘La Ban- 
dera Espafiola’’, dedica los parrafos siguientes 
al implacable jefe de guerrillas Boet, que
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dejo tras si un rastro de lagrimas y de san-- 
gre: 
“La ausencia del senor Gonzalez Boet es in- 
definida y sabe Dios si volveremos a estre- 
char en Cuba la mano de ese apreciable: 
amigo, que tantos recuerdos deja entre nos- 
otros. El] sefior de Boet es uno de los jefes 
que mejor ha comprendido la clase de guerra 
en que nos hallamos empefiados y el mejor 
sistema de perseguir al enemigo, y sobre to- 
do, el medio mas eficaz de combatir la in- 

surreccién en su raiz. 
Es innegable que la insurreccién armada no 
existiria sin el auxilio oculto del laboran- 
tismo que la alimenta, tanto en el orden mo- 
ral como con recursos materiales; y en éste 
concepto el objeto, mejor diriamos, la misién, 
de un jefe de columna ilustrado y sagaz, 
no debiera limitarse a perseguir las bandas 
enemigas, atacarlas, vencerlas: y ponerlas 
en derrota; mucho mas eficaz es, en la cues- 
tién que nos ocupa, sorprender sus secretos, 
poner a su doblez e hipocresia el trabajo 
de contramina, buscar los lugares en que se 
oculta y las fuentes que le nutren, comba- 
tirla, en fin, en sus bases, destruyendo esos 
elementos de vida que con tan siniestros 
fines propenden a prolongar Ja lucha...” 

1870 

Es trasladado a la Habana el preso politico 
Ladislao Sanchez. 
(8 de Julio).—Fallecimiento del capitan del 
Batall6n Cazadores de Reus, D. Francisco 
Seoane y Seoane, que fué sepultado a las 7 
de la mafiana del siguiente dia. El] ler. Ba- 
tall6n de Voluntarios con su musica le hizo 
los honores militares. Murid a consecuen- 
cia de heridas recibidas en la accién de “La 

Ceiba”’. 
Enterado el Gobernador Civil, que los co- 

merciantes de esta ciudad, y algunos particu- 

lares, sdlo aceptan las monedas de oro de



370 CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA 

‘‘LA REVOLUCION’’. 

las reptblicas hispano-americanas con un 
descuento mayor 0 menor, segun su voluntad, 
dispone que tanto en el comercio como en 
las oficinas sea obligatoria la admisién de di- 
chas monedas, las onzas por el valor de 16 
pesos, las medias onzas por 8 pesos, cuatro 
el doblén y dos el escudo, siempre que reunan 
las condiciones de ley y peso. 
Correspondencia de ‘‘La Revolucién”.—Por 
el vapor correo ‘‘Morro Castle’’.—Habana, 
2de Julio de 1870. 
Al amigo Tunict: 
iDonde estara Mozo Viejo?—me pregunta- 
ba yo al leer las relaciones cacareadas de la 
captura de las expediciones del ‘Upton’. 
—jDéonde estabas valientisimo Mozo Viejo, 
tu que en la peninsula del Ramén en otros 
tiempos cuando Santiago Apdéstol queria, 
supiste, a la cabeza de una recua de biza- 
rros apresar todo el cargamento del “‘Perit’’, 
que esto no obstane, llegé todo a poder de los 
patriotas?—Mozo Viejo, valerosisimo, tti me- 
reciste en justo premio de tus hazafias, y 
heroicidades, que la Sibila (1) del Apostadero 
hasta las nubes te encumbrara, trepandose 
velis nolis, sobre el obelisco de la Cabafia, 
al nivel del sargento Carrasco, y casi tan alto 
como Calvo el gran ciudadano de carne 
negra. Mozo Viejo imponderable, tii que 
arrancaste entre un ajo y otro ajo, rugidos 
a la trompa del benemérito difunto? %Cémo 
asi dejaste, consentiste, permitiste, que otra 
frente cifiera lauros que a la tuya de derecho 
se debian? jMenguado! Te retiraste antes 
de tiempo de la escena; nada obtuviste en 
la gran loteria permanente de cruces, em- 
pleos, ascensos y promociones;, y ahora 
équid faciendo? Sentado en tu obelisco, 
Mozo Viejo, medita y filosofa. Piensa en 
la instabilidad de las cosas humanas, mientras 
don Aurelio Lépez del Campo, capitan del 
partido de Velasco, recoge en paz la cosecha 
de glorias que ser debieran tuyas. 
Porque, en otro estilo, es, que don Aurelio, 

(1) Se refiere al contralmirante D. Manuel Sibila, 
comandante general del Apostadero.— Barrera
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al frente de veinte y tantos voluntarios, 
se apoderé de todo el cargamento, segtin 
“E] Diario de la Marina’, aunque segtin 
la ‘‘Voz’’ dice que lo cogido fué la lista de 
los efectos: poca diferencia hay entre coger 
la lista y cojer el listado. 
Lo mas particular del cuento es que el ‘‘Up- 
ton” habia desembareado gran parte de! su 
cargamento en otro lugar, y que los godos se 
habian apoderado de lo descargado: eso no 
importa: don Aurelio apresé en la Herradura 
todo lo que el ‘‘Upton” sacé de los Estados 
Unidos, y creo que también lo que ha de traer 
en lo sucesivo, Dios mediante. 
Cuentan las Croénicas, en forma de soldados 
heridos llegados a esta capital, que lo del 
apresamiento ha sido para los godos una do- 
nosisima mixtificacién. Como buitres ham- 
brientos sobre un cadaver, se arrojaron ellos 
sobre las cajas que vieron abandonadas en 
la playa. -—‘‘Esta ocasion no nos diran 
que mentimos’—corrieron, y con miisica 
guerrera, y bélico aparato, banderas desple- 
gadas y tambor batiente entraron en poblado, 
y alos piés del invicto Pacificador,—tomo 2°— 
depusieron log cajones. 

; Viva Espafia con honra! El aire atruena 
Este grito imposible, los gorriones 
Frenéticos, desclavan los cajones. 

Y descubren en ellos jtriste pena! 
Guijarros toscos y menuda arena. 

jPor el saco de Cadiz! {qué es aquésto? 

Exclama el General ardiente en ira: 
Y responde mi-burro:—‘‘No me admira 
Este ardid laborante: manifiesto, 
Por el honor de Espafia ‘‘que protesto’’. 

II 

AYUNTAMIENTO, FECUNDACION Y 
PACTO. 

Errare humanum etc., en romance: a cual- 
quiera se le da un gatazo. Y qué gatazo! 
maytsculo y prieto y rabudo, fué el que a
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todos nos did la melindrosa dofa Desideria 
Al cabo de sus anos miles, de sus cien maridos, 
crié la vieja verde un vientre casi tan redondo 
y voluminoso como el de don Blas Pipote. 
No se descuid6 don Gil, y hay que convenir 
en que ‘“‘tiene estdémago’’. Sospechan al- 
gunos maliciosos que hubo magia de por 
medio, o cuando menos, algtin ungiiento de 
invencion culcufrana. Los prudentes pien- 
san que no ha habito gatuperio. Don Gil 
es padre postizo, editor responsable, Ruiz de 
Leén est al frente de la ‘‘Voz’’ de aquel Gil 
Gelpi que figurando como comparsa y los 
dos Pepes despabilan las luces. 

Y yo, sefiores, pregunto, 
{Qué engendro, si bien se piensa, 
Ha de salir de la Prensa, 
Y de la ‘‘voz del difinto’’? 

III 

4Qué ha de salir sino un periddico espanol 
por los cuatro costados? Espafiol, si, vive 
Cristo, tan espafiol como el Colegio de Santiago 
Apéstol, en el que espafiolizan a los alumnos, 
se les uniforma, no se les ensefa mfs que 
religion por Ripalda y el padre Claret, his- 
toria de Espafia, geografia de Espafia, y al 
entrar en clase, y al salir de clase se les obli- 
ga a gritar tres veces jViva Espana! Pues 
asi, y con todo eso, déjeles usted que crez- 
can y ya veremos “‘si cojen 0 no manigua”’. 

IV 

LA GRAN CAMPANA CONTRA JESUS 
DEL SOL. 

Mas de tres mil hombres salieron de Matanzas, 
Cardenas, Col6n, Giiines y Cienfuegos con- 
tra el ya célebre jefe cienfueguero. | 
Cacarearon la expedicién mas que su primer 
huevo una pollona: fueron, volvieron y j,qué 
hicieron? Asesinar a cuatro o seis infelices 
campesinos, talar, robar, y gritar ; Viva Es- 
pafia! es de sentirse que entre tantos bella-
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cos no fuera ni un cronista, para llenar las 
columnas del Diario con relacién de espe- 
luznantes aventuras y hazafias portentosas, 

como las que, en estilo de cuadra, ha solido 
referir el veterinario Aran y el casca lien- 
dres don Olimpio. Pero no hay que per- 
der la esperanza; todavia hay tiempo hasta 
de escribir un poema épico. 
No lo leeraé aqui ‘La segunda Cava’’, me ex- 
plicaré: no quiero aludir a una segunda 
edicion de aquélla que folgaba con el rey Ro- 
drigo, del Tajo en la ribera, sino lisa y llana- 
mente a la consorte del Segundo Cabo que 
marcha a la Peninsula con la de Rodas. 
Los maridos ven esto turbio y han acordado 
que las mujeres pongan mar de por medio. 
Bien pensado, porque Rodas espera para 
arreglar la cosa 30,000 soldados y vendran 
30,000 cuernos. 
Lenguas sueltas dicen que esas matronas 
van en comisién para ver, si sacan de apu- 

ro al gran héroe espafiol Gonzalez Boet, 
que esta preso en la Cabafia “‘por haberse 
averiguado que cometié por dinero” los in- 
fames asesinatos que han hecho horrible su 
nombre en el Departamento Oriental. Como 
lleven dinero asunto concluido y jviva Hs- 
pana! 

V. 

MI BURRO. 

No hay como la ausencia para debilitar los 
afectos: ejemplo, mi burro. 
Ya otra vez lo dije: Gutiérrez de la Vega 

me lo vendié flaco, barrigén, lleno de vejigas, 

sobrehuesos, ‘cafias, mataduras y mazamo- 

tras. Cuidélo, curélo, pusose rollizo y lus- 

troso, tan galan y flamante que parecia gen- 

te; enviélo a Camagiiey, recomendélo a Na- 

poleén Arango, dijele que le dejara suelta 

la brida, y que de vez en cuando, le permi- 

tiera refocilarse en las dehesas aunque no 

mucho, jpodia hacer mas? Pues en pa- 
go, jel ingrato me ha olvidado! “No cono- 

ce a Bainoa’”’—y él mismo lo dice: —Lanzo
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DE JUAN 
Y GUTIERREZ. 

RODRIGUEZ CORREA. 

MESTRE. 

MALA REAL. 

“‘SAN AGUSTIN’. 

VAPORES. 

por las orejas, contra los muros de la Cabana, 

a un desgraciado que probablemente se pu- 
drira alli—aAh! qué burrada. jConque no 

me conoces Pepe? 

Yo sé que me estas buscando 
Con perseverancia atroz; 
Podras tirarme una coz: 
Pero que me cojas... jcuando? 

Tu propdsito de loa 
Digno es: pero discurro: 
Que no rompera su burro 
Los huesos de este 

BAINOA. 

(16 de Julio)—Toma posesién del cargo de 

racionero de la Iglesia Metropolitana, el 

presbitero Lic. don Mariano de Juan y Gu- 
tiérrez, fiscal eclesiastico. 

Toma posesion de la Administracién de la 

Aduana de este puerto don José Rodriguez 

Correa, cesando en dicho cargo don Enri- 

que Pulleiro, quien queda desempefando su 

destino de contador propietario. 
A bordo del vapor francés ‘‘Caravelle’’, sale 

para Europa el sefior don: Juan Mestre, quien 

pasara a Madrid, para gestionar la condona- 

cién de multas impuestas a algunos comer- 

ciantes. 

Se reunen, el dia 19, los comerciantes para 

tratar acerca del establecimiento de una 

sucursal de los vapores de la Mala Real 
Inglesa. Varios comerciantes apoyan el pro- 

yecto y se declaran dispuestos a contribuir 

a la subvencion. 

Causa impresién la noticia del ataque e in 

cendio por los rebeldes del ingenio “San 

Agustin’, situado sélo a ocho leguas de la 

ciudad. 

Hay movimiento en el puerto. Ademas de 
los vapores de las lineas regulares del Sur y 

de las Antillas, entran en puerto, en una mis- 

ma semana, el “Moctezuma’’, el ‘“Maisi”’ 

; y el ‘“Cuba’’.
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VALMASEDA. 

SERENATA. 

GALA DE VILLARES. 

MAMARRACHOS. 

ESPIRITU ESPANOL. 

(24 de Julio)—Hace su entrada en esta 
ciudad el teniente general D. Blas Villate 
de la Hera, conde de Valmaseda, coman- 
dante general del HEjército de Operacéiones 
del Departamento Oriental, el idolo del 
elemento sanguinario. Todas las fuerzas 
disponibles del Ejército y Voluntarios de es- 
ta plaza, al mando del coronel del Regimien- 
to Infanteria de Cuba, D. Jacobo Araoz y 
Valmaseda, le tributan los honores corres- 
pondientes, y el ler. Batall6n de Volunta- 
rios le da la guardia de honor, compuesta 
de un capitan, otro oficial subalterno, uno 
de banda y 40 hombres, en su residencia, 
en los altos de la plaza de Dolores cerca del 
templo. Se le obsequid con un almuerzo, 
y serenata. Y al siguiente dia recibié a to- 
dos los jefes y oficiales de la guarnici6n. 

(27 de Julio)—Los cuerpos de Voluntarios 
obsequian con una serenata al Sr. Teniente 
Coronel del Batallén Cazadores de San Quin- 
tin. 

Recibe del Gobierno un distintivo benéfi- 
co, la sefiora dofia Teresa de la Gala, hija 
de esta ciudad, esposa del primer jefe del 
Primer Batallon del Regimiento de la Co- 
rona, don Vicente Villares, por haber sal- 
vado en Octubre de 1868, ocultandola, la 
bandera de dicho batallon. 

Los dias 24, 25 y 26 son dias de bullicio 
y regocijo para la ciudad, con motivo de 
las festividades de Santa Cristina, Santia- 

go y Santa Ana. la llegada del Conde de 
Valmaseda contribuye a que la animacion 
sea mayor. 

Dice un _ periddico: 
“En el vocabulario espafiol, las locuciones: 

altivez espafiola, arrogancia de nuestros pa- 

dres, honor de nuestros hijos, orgullo de 

nuestros nietos, son locuciones familiares, 

por las cuales hacen guerras coloniales, ex- 

terminan generaciones y se resignan a per- 

der toda su respetabilidad en el mundo.”
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Son trasladados a Baracoa, donde fijaran 

su residencia, hasta nueva orden, por incon- 
venientes, los morenos Rafael Moreau y 

Petronilo Hechavarria. 
Es tal el estado de miseria en que se encuen- 
tran los habitantes del pueblo de Palma 

Soriano, exigiendo alimentos, ropas y me- 

dicinas, que se excita a las sociedades, Circulo 

Espafiol, Club de San Carlos, Sociedad Fi- 
larménica, y al ptiblico en general para acu- 

dir a remediar tamanos males. 
Son trasladados a la Habana, por el vapor 

“Rapido’, los presos siguientes: asiatico Sil- 

vestre, blancos: Manuel Rivera, Asuncion 

Almenares, José Garcia y Garcia y Rafael 

Lopez Herrera. 
El sefior conde de Duany “‘ruega que se apla- 

ce la declaratoria de caducidad de su em- 

pleo de regidor perpetuo, no sdlo por padecer 

enfermedades graves, sino que esta fisica- 

mente imposibilitado para salir de Jamaica, 

cambiar de clima y emprender viaje por 
mar, y enuso de la facultad que la Ley le 

concede hace renuncia solemnemente ante 
el sefior Consul Espafiol, en Jamaica, a favor 

de su legitimo hijo don Andrés Duany y 

Suarez.” 
El padre Marful, sacerdote espafiol, natural 

de Galicia, segtin se decia, hombre de es- 

casisima instruccién, ninguna educacion, y 

sin escriipulos para nada, era un acaparador 

de cuanto negocio estuviera a su alcance, 

le habia dado por predicar en cuanta fiesta 
religiosa se lo permitiesen, cobrando natu- 

ralmente ocho pesos y medio por el sermon. 

La iglesia de Dolores era su iglesia mas pre- 

ferida y podia estarse seguro de que “‘sermon 

del padre Marful”’ era iglesia cuajada de 

fieles. jTanto divertia su deslenguada ver- 

bosidad! 
Una noche en Dolores, clamaba desde el 

pulpito contra los bailes y contra toda dan- 

za, hipdcritamente como es natural, y en 

sus mimicos desahogos se expresé asi: —“‘No
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‘CIRCULO ESPANOL. 

LA GUERRA 
EN ORIENTE. 

es nada, hermanos mios en Jesucristo, la 
baileta tan seguida; ya no es nada lo de la 
mangansila; lo que hay que ver es el... cam- 
pran!—-y tendié los brazos al ptblico e hizo 
un movimiento lascivo, moviendo el vientre 
y agachandose en el pulpito. 
La Junta Directiva del Circulo Espajfiol, 
alquila la casa del sefior Marqués de Paloma- 
res del Duero, calle de Santo Tomas esquina 
a la de la Catedral, Plaza de Armas, para el 
alojamiento del excelentisimo sefior Conde 
de Valmaseda (en vez de la que habita en 
lacalle dela Catedralesquina a la del Cal- 
vario). El Conde acepta esa pequefia mues- 
tra de gratitud de “El Circulo Espafiol’’. 
El ofrecimiento se le hace por: ‘“...los 
eminentes servicios de su noble espada, 
elevada inteligencia y acendrado patriotis- 
mo han prestado a la causa nacional’ En 
dicho edificio quedaron instaladas las ofici- 
nas del Estado Mayor a sus 6rdenes. 
Publicacién de ‘‘La Bandera Espafola’’: 
El coronel Cafiizal, en operaciones por Ca- 
baniguan: “‘confia en que dentro de pocos dias 
terminara la insurreccién que tenia este sitio 
como su Ultimo refuerzo’’. 
“Guiados por confidencias fidedignas y por 

itinerarios y datos topograficos, facilitados 
por el capitan de bomberos don Carlos Se- 

grera y Barriga, que le acompafia, fué que 

el bizarro y sagaz capitan don Vicente del 

Rio, con la contraguerrilla de Manzanillo 

dividida en cinco secciones al mando del 

teniente movilizado don. Juan Tejeda, alfé- 

rez del Regimiento de Espafia don Onofre 

Moreno, del teniente del Segundo Batallon 

de Barcelona don Juan Berenguer, del alfé- 

rez graduado, cadete de la Habana, don 

Juan Dominguez, y del capitan teniente de 

Milicias don José Gomez Madrazo, llevando 

a sus Ordenes al alférez de navio don José 

Muller, al oficial segundo de Administracion 
Militar don Guillermo Mediaaldea y al se- 

eretario de Bienes de Insurrectos don Enri- 

que del Olmo, cayendo sobre el punto deno- 

minado “Santa Rosa’’, sorprendié al ama- 

necer de hoy, dia 12, al cabecilla titulado



378 

FIGUEREDO 
Y TAMAYO. 

CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA 

teniente general, jefe de Estado Mayor Gene- 
ral, don Pedro Figueredo y Cisneros (conocido 
por Perucho) con toda su extensa familia, a 
los también titulados generales don Rodrigo 
Tamayo, padre e hijo, al titulado coman- 
dante don Quintin Tamayo y las familias 
de estos y del cabecilla Machado, y dejando 
algunas familias por considerarlas demasia- 
do valetudinarias.”’ 
“Perucho Figueredo ha sido remitido al ge- 
neral Valmaseda, por el cafionero “‘Astuto’’, 
custodiado por el capitan, teniente de Mi- 
licias don Alejandro de Elizaga, comandante 
de la compafiia de Guias de Ampudia.”’ 
“Las armas de Figueredo han sido dedicadas 
al coronel Cafiizal, la banda de capitan ge- 
neral a la primera autoridad, la de maris- 
cal de campo que usaba uno de los Tamayos 
al Conde de Valmaseda, y el sello de Carlos 
Manuel de Céspedes a los voluntarios de 
Manzanillo.” 
“Se han dado érdenes para que de fallecer 
Figueredo en el trayecto, sea embalsamado 

para llevar el cadaver a la Habana.” 
“Una de las hijas de Figueredo, Candelaria, 
llevaba la bandera de la Estrella Solitaria 
el dia de la bendicién y la jura’’. 
A las siete de la mafiana del dia 16, entra 
en puerto el cafionero “‘Astuto’’, trayendo 
prisioneros al teniente general, jefe del Es- 
tado Mayor General del Ejército Liberta- 
dor, Pedro Figueredo y a los generales Rodri- 
go Tamayo, padre e hijo, capturados por las 

contra-guerrillas mandadas por el coman- 
dante graduado, capitan D. Vicente del Rio 

en el punto denominado Santa Rosa, Tunas. 
Los presos fueron trasladados a la Carcel 
y juzgados al dia siguiente por un consejo 
de guerra verbal, presidido por el coronel 
don Francisco Fernandez Torrero. El ge- 

neral Figueredo que se encontraba muy en- 
fermo, para caminar y subir las escaleras tu- 
vo que ser conducido por dos sirvientes de 
la ecarcel; pero apesar de las dolencias conser- 
vaba todo su 4nimo y entereza. Como es 
de presumir, fueron condenados a muerte, 

y puestos en capilla a las cuatro de la tarde
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del mismo dia, para ser ejecutados a la si- 
guiente mafiana. 

PERUCHO FIGUEREDO Se dicta la siguiente adicién a la Orden de 
Y COMPANEROS. la Plaza de este dia, que copiamos con su 

propia sintaxis y ortografia: 
“A las siete en punto del dia de mafiana, 
seran pasados por las armas los paisanos 
D. Pedro Figueredo, D. Rodrigo y D. Ig- 
nacio Tamayo, por el delito de infidencia 
titulados los dos primeros Generales insu- 
rrectos. Dos medios batallones de los Cuer- 
pos de Voluntarios de esta Plaza y el Escua- 
drén de Caballeria de los mismos, como 
igualmente toda la fuerza de los Escuadrones 
de Caballeria de la Reina y del Rey que se 
hallan en ésta al mando del oficial mas anti- 
guo de los dos, asi como la fuerza armada 
que haya de Bomberos, cuyas fuerzas se ha- 
llaran a las seis menos cuarto en correcta 
formacién en el paraje de costumbre donde 
se hallara el Sor. Coronel de la Corona D. 
Francisco Abreti que mandara el cuadro. 
El Regimiento de la Corona nombrara un 
piquete compuesto de un oficial, 25 hombres 
y uno de banda para la custodia de la Ca- 
pilla y conduccién de los reos al indicado 
punto, debiendo salir de la C4rcel a las seis 
en punto. \Lo que de orden de S. EH. se 
comunica en la de la Plaza para su cum- 
plimiento. El Teniente Coronel, Capitan 
Sargento Mayor interino.—Benito Alvarez 
Cora.” 
He aqui como describe la tragica escena 
“La Bandera Espafiola’’. 
“Poco después de las siete, llegaron los reos 

montados sobre burros en atenciOn a su es- 
tado de debilidad, y acompafiados por los 
hermanos de la Misericordia y los capellanes 
que los auxiliaban. Todos tres conserva- 
ron su serenidad y entereza’ hasta el ultimo 
instante, y a pesar del estado de postracién 

en que se hallaba Figueredo, le vimos con 

mucha presencia de espiritu, perfecta con- 

formidad y sin afectacién, arrodillarse en 

el sitio que le estaba destinado. La despe- 

dida de los dos Tamayos fué conmovedora. 
Arrodillados a distancia de ocho pasos el
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uno del otro, el padre le eché la bendicion 
al hijo, mientras éste volvia la cabeza al otro 
lado para no ver caer al padre. 
Clavados en nuestro sitio, en cumplimiento 
de nuestra obligacién, nosotros no pudimos 
contemplar aquella dolorosa escena, en que 
con muda elocuencia se representaban los 
mas profundos sentimientos del corazon hu- 

mano... 
“Fuimos anoche a la capilla a ofrecer a los 
reos nuestros servicios, y recibimos de Fi- 

gueredo el encargo que cumplimos en este 
lugar, de despedirle en su nombre de su fa- 
milia y de sus numerosos amigos, a quienes 
suplicé le tributen un recuerdo a su alma 

en sus oraciones.”’ 
“En los breves momentos que conversamos 
con Figueredo pudimos apreciar la finura, 
educaci6n y talento de ese hombre distingui- 
do. que era indudablemente una de las per- 
sonas mas notables de la Insurrecci6n.” 
De “La Bandera Espafiola’’: 
LOS BOMBEROS Y DIAZ QUINTERO. 
Los sefiores jefes y oficiales del Batallon 
de Obreros y Bomberos, dirigen al diputado 
sefor Diaz Quintero, la manifestacion si- 
guiente: 

“Tos buenos y leales espafioles, peninsulares 

e insulares, que componen el Batallén de 

Bomberos de Santiago de Cuba, protestan 

enérgicamente contra el indigno diputado 

de la provincia de Huelva, y al mismo tiem- 
po le dicen, no tan solamente por los insultos 

inealificables del sefior Diaz Quintero, sino 

por ser representante de una provincia, que 
es precismente la que mas se le une a su 
historia, la de esta Isla, y la primera que 
trajo de sus habitantes a este pais: aquéllos 

trajeron a ésta los primeros del mundo, re- 

ligién, costumbres, civilizacién, patriotismo 

y honor. Los Voluntarios de ahora a costa 
de penalidades, de sus intereses, y atin de su 

propia sangre, no han hecho otra cosa que 

defender aquellos principios de religion, cos- 
tumbres, civilizacién, patriotismo y honor, 

de aquéllos que hace trescientos y pico de 
afios, embarearon en ei puerto de Palos de
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aquella noble provincia. Al hacer esta pe- 
quefia indicacién, queda probado que el se- 
nor Diaz Quinterc no ha sido solamente 
traidor y vil calumniador de los beneméri- 
tos Voluntarios de esta Isla, si que mas di- 
rectamente de los habitantes de aquella pro- 
vineia, que, como queda dicho, fué la prime- 
ra que le cupo el honor de traer la honra de 
Espana a estas playas. 
Merece, por tanto, ese senior el oprobio, el 
baldén y la deshonra de los habitantes de 
Huelva, de todos los buenos espafioles, y 
muy particularmente del Batall6n de Honra- 
dos Obreros y Bomberos de esta ciudad. 
Santiago de Cuba, 7 de agosto de 1870.— 
El] Teniente Coronel, primer jefe, Francisco 
Hechavarria Diaz.——El Comandante, se- 
gundo jefe, Jaime Llopis.—E] Teniente, 
primer ayudante, Angel Miqueli.—E] Ca- 
pellan Dean de esta S. I. M. Manuel José 
Miura.—E] Ayudante Médico doctor Enri- 
que Lafont.—Capitanes: Nicolas Gallinat, 
Francisco Monserrat. Tenientes: Blas 
Cardonne, José Arrufat, Miguel Jacas, 
José Calvo, José Marti.—Alféreces: Vic- 
toriano Robert, José Acevedo, Esteban 
Roberts, Pablo Roca, Alfonso Ribeaux, 
José Masdeu, Antonio Gil y Ramén. 
Después de vencidos todos los obst&culos, 
queda al fin establecida la comunicacién 
telegrafica submarina entre Santiago de Cu- 
ba y Batabané, trasmitiéndose los primeros 
cables oficiales el dia 26. 
Fallecimiento del sefor don José Riera y 
Fabré, director del ‘‘Circulo Espajiol’’. / 
El Gobernador Civil, en vista de haberse 
ocupado la prensa de algunos hechos relati- 
vos a sustracciones de cartas y de valores 
de la correspondencia ptblica, ordena se 
abra una sumaria en averiguacion de los he- 
chos denunciados. 
El director de ‘‘La Bandera Espanola’’, 
senor don José Antonio Peralta, es agracia- 
do con Ja encomienda de Carlos III. 
E] dia 25 entran en puerto los vapores “‘Da- 
cia’, “Suffolk” y ‘Vestal’, que componen 
la escuadrilla que ha venido tendiendo el
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cable desde Bataban6, dejando la punta 
del mismo en tierra, en la ensenada del Mo- 
rro, al pié del fuerte de la Estrella. 
Por la noche se da a los sefiores de la expe- 
dicién del cable una serenata maritima. 

Otros festejos se celebraron con motivo 
de la colocacién del cable. La Sociedad Fi- 
larmoénica Cubana. did un baile y el Club 
de San Carlos un agsalto en obsequio de Sir 
Charles Bright y los demas sefiores que for- 
man la expedicién del cable. 

Una comisién de la Sociedad Econémica de 
Amigos del Pais de Santiago de Cuba, hace 
entrega al Conde de Valmaseda del titulo 
de Socio de Honor de la expresada instituci6on. 

Los jefes y oficiales de los batallones de Vo- 
luntarios, publican en‘‘La Bandera Espafiola’”’ 
la siguiente protesta, con motivo de ciertas 
palabras que pronunciara el diputado sefior 
Diaz Quintero en las Cortes Constituyentes: 
“Sesenta mil Voluntarios armados, entre 
quienes se halla lo mas rico, lo mas ilustrado 
y lo mas distinguido del pais, movidos por 
el santo y desinteresado amor a la patria; 

que han dado gran parte de su reposo y de 
su hacienda y que darian, cuando necesario 
fuese, su sangre y su existencia entera para 
sostener el orden, las instituciones patrias 
y la integridad nacional, jdeberan detenerse 
porque el grito de un maniaco les llame la 
deshonra de la patria? No. De poder 
mas alto, de mas elevado criterio ha de ema- 
nar su juicio y su sentencia. La _ histori- 
imparcial y severa con su veredicto terrible, 
formado con vista de datos y documentos 
irrecusables, dira si fueron o no buenos hi- 
jos de la patria y dignos de sus progenitores 
los que con sus bienes, con su actitud deci- 
dida, con su uni6én y con su sangre, supieron 
conservar incdlume y sin menoscabo para 
la civilizaci6n, parael orden y para el progre- 
so, la tierra feliz que sus padres descubriercn 
y en que les cupo nacer o crearse una fa- 
milia. 
“Declaramos que no nos irrita el sefior Diaz 

Quintero. Lo dejamos entregado al torcedor
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de su propia conciencia y a la indignaci6én 
de los hombres rectos y de sanas intenciones. 
Si sus palabras no hubieran sido proferidas 
en el santuario augusto de la representaci6n 
nacional, ,quién se hubiera fijado en ellas? 
Nuestra propia atencién les da importancia; 
pero con ello y todo, no pueden ser ni son 
otra cosa mas que un nuevo grito de rabiosa 
impotencia unido al concierto que forman 
los que han hallado en la institucién de que 
formamos parte terrible antemural a sus 
ideas disolventes y a sus proyectos patri- 
cidas.”’ 
“Sirvase usted hacerlo comprender asi 
sefior Director, y crea siempre en el afecto 
sincero con que somos de usted atentos S. S. 
Q. B. S. M.—Por el primer batallén, Coro- 
nel ler. Jefe, Antonio Norma.—Comandan- 
te, Benigno Dorado.—Por el 2° batallén, 
Coronel ler. Jefe, Manuel de la Torre.—Co- 
mandante, Manuel GOmez.—Por la Ca- 
balleria, Ayudante mayor, Andrés Gonz4- 
lez.’”’ 

Procedente de la Peninsula, llega el sefior 
don Vicente Ulesia y Cardona, militar hijo 
de Santiago de Cuba. 

La llegada del general Valmaseda, el Pa- 
cificador, obedece a que viene a dirigir per- 
sonalmente las operacicnes en todo el De- 
partamento Oriental. Van a saludarlo una 
comisién del Ayuntamiento compuesta del 
alealde municipal interino marqués de Vi- 
llaitre y concejales don Gabriel Junco, don 
Manuel Masforroll y don Lino Guerra. 

Recrudece de nuevo la epidemia del cdlera 
morbus, “llegando a conturbar el animo de 
poblaciones menos abatidas que esta des- 
graciada ciudad.” 

Copiamos del periédico “La Revolucién’’, 

que se publica en Nueva York, recibido por 
correo. 
CARTA DE CESPEDES.—He aqui un ori- 
ginal de la carta que nuestro Presidente diri- 
gid hace poco al general Mac Mahon: 
Dios, Patria y Libertad.—Reptblica de Cuba. 
Sefior General M. T. Mc. Mahon, Presidente
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de la Liga Cubana de los Estados Unidos.— 
Ntmero 334.— 
Con la mayor satisfaccion he recibido su aten- 
ta de 11 de Mayo del corriente afio, en que 
tiene usted la bondad de participarme la 
fundacién de la “Liga Cubana’”’ en los Esta- 
dos Unidos, y me expresa el objeto de esa 

’ asociacién y los. sentimientos que la ani- 
man en pro de la causa que los hombres li- 
bres estamos sosteniendo en esta Isla. 
Para los cubanos es muy honorifico y signi- 
ficativo el establecimiento de esta Liga, y 
que sea usted su digno Presidente, y espera- 

mos que producira 6pimos frutos para la 
pronta redencién de todos los esclavos blan- 

cos y negros que aqui pelean, por el goce de 
la libertad moderna siguiendo el mismo ejem- 
plo de esos Estados Americanos. Crea usted, 

general, que los cubanos no han dudado un 

momento que el pueblo de los Estados Uni- 
dos es decidido por la causa de la libertad 
e independencia de Cuba a pesar de la acti- 

tud desgraciada que ha asumido su Gobierno 
y que no tardara el dia en que la opinion 
publica, omnipotente en los Gobiernos Ame- 
ricanos, le obligue a adoptar una sola linea 
de conducta que lo saque mas airoso, y que 
no se desvie de los principios de la gran 
Nacién que dirige. Por eso el pueblo de Cu- 
ba no ha sentido enfriarse ninguna de sus 
simpatias por el pueblo de los Estedos Uni- 
dos. 
Pero lo que nos causa mas satisfaccion es la 
justicia que usted, General y sus dignos 
compafieros, nos hacen distinguir la conduc- 
ta de los cubanos beligerantes de las de su 
verdugo, incluso los mismos criollos que mi- 
litan bajo la bandera de la tirania. Yo le 
juro a usted por mi honor, que es falsa la 
calumnia con que se nos quiere perjudicar 
ante el gabinete de Washington, asegurando 
que nos entregamos a las mismas atrocida- 

des que los espafioles. No, y mil veces no. 
Desde los primeros dias de la revoluci6én tra- 
té yo de regularizar la guerra; repeti mas 
tarde mis instancias; consolidado nuestro 
gobierno republicano, se volvié a solicitar
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del de Espafia, que renunciase a una practi- 
ca tan opuesta a la civilizacién moderna, 
antes de obligarnos a usar de represalias. 
Nada se obtuvo, el silencio fué la respuesta, 
o las palabras injuriosas de que éramos 
unos bandoleros. Mengua de los cubanos 
hubiera sido no castigar tanta insolencia, 
pero, al hacerlo, se ha empleado toda la mo- 
deracion compatible con tan sangriento de- 
ber, y si algtin jefe 0 soldado cubano (en ca- 
sos muy raros) se ha excedido de alguna 
manera, inmediatamente ha sido castigado 
con la ultima pena, porque nuestro gobierno 
nunea ha permitido la ejecucién de los pri- 
sioneros cogidos con las armas en la mano, 
sino después de ser juzgados con las formali- 
dades de un consejo de guerra. Los espafio- 
les en cambio, mutilan los cadaveres de los 
que asesinan saciando su rabia en los ciu- 
dadanos pacificos, mujeres, ancianos, nifios, 
sin retroceder ante la deshonra del sexo dé- 
bil, haciéndolo victima de las mas escanda- 
losas torpezas. El pueblo de Cuba, como 
los miembros de la Liga, espera que muy 
pronto cesaran esos horrores, porque los 
espafioles seran lanzados de estas playas, 
y nuestra amada y hermosa Isla, ocupara 
entre las naciones civilizadas, el puesto a 
que la hacen tan merecedora sus virtudes, 
sus sentimientos y las excelerites dotes para 
el gobierno propio que en su larga y honrosa 
lucha, constantemente ha desplegado. 
Ese mismo pueblo tendra a dicha quedar 
reconocido a los servicios que consiga obtener 
de la Liga Cubana de los Estados Unidos y 
de la nacién americana en general, con quien 
est ligada por tantos vinculos de fraternidad. 
He tenido el gusto de pasar a la Camara 
de Representantes el original de su atenta 
comunicacién para los efectos consiguientes. 
General, tenga usted la bondad de trasmi- 
tir a sus beneméritos asociados el testimonio 
de mi mas alta consideracién, en la que cabe 
a usted una gran parte. 

Carlos Manuel de Céspedes, 

Camagiiey, Agosto 22 de 1870.
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De ‘La Revolucién’”’ copiamos la siguiente 
carta escrita desde esta ciudad.—Dice asi: 
CARTA DE SANTIAGO DE CUBA.—Un 
amigo nuestro ha recibido la siguiente, en 
que se confirman algunas noticias que ya 
conociamos, y se dan otras queignorabamos 
“Agosto 15.—Hoy ha entrado un cafionero 

con prisioneros que resultaron ser Perucho 
Figueredo, Rodrigo Tamayo y su hijo Ignacio; 
el primero venia tan enfermo que tuvieron 
que subirlo en carruaje; fueron cogidos en 
Camaniguan, pero segtin he sabido, fueron 
entregados por un tal Gapa y un tal Breder, 
ambos franceses que hacia tiempo que es- 
taban con los_patriotas. 
16.—Se les formé consejo de guerra verbal 
y al querer tomar declaracién a Perucho, 
contesté:—“Soy abogado y como tal, conoz- 
co las leyes y séla pena que me corresponde, 
la de muerte; pero, no por eso crean ustedes 
que triunfan, pues la Isla esta perdida para 
Espafia; el derramamiento de sangre que ha- 
cen ustedes es intitil, pues ya es hora que co- 
nozcan su error, con mi muerte nada se pier- 
de, pues estoy seguro que a esta fecha mi 
puesto estaré ocupado por otra persona de 
mas capacidad; si siento la muerte es tan solo 
por no poder gozar con mis demas hermanos 
la gloriosa obra de la redencién que ha- 
bian inaugurado y que se encuentra ya al 
final’,.—y otras cosas m4s que no recuerdo; 
los otros nada dijeron. Perucho hizo testa- 
mento: a las cuatro de la tarde fueron puestos 
en capilla. 
17.—Hoy por la mafiana han sido conducidos 
al Matadero, habiéndoseles montado en bu- 
rros, no tan solo para mas vejarlos, sino por 

el estado de Perucho; aqui viene bien lo que 
dijo Rousseau: ‘‘ecobardes en la guerra; gua- 

pos en la paz, ete’’, pues en Perucho no se en- 
contraba mas que un cadaver, y un cada- 
ver fué lo que fusilaron. Salieron de la car- 
cel con bastante serenidad y fumando, pues 

antes habian tomado chocolate; cuando 
llegaron al fatal lugar, Ignacio se puso de 
rodillas delante de su padre para que le 
echase la bendicién: momentos terribles
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en que el corazon mas empedernido se con- 
mueve, pero el espafiol no conoce eso. pues 
en lugar de tristeza mostraban la risa y la 
mofa. Sufrieron su muerte, aunque no sin 
padecer un poco, y fueron conducidos todos, 
en triste carret6n, pues aunque la Herman- 
dad de la Misericordia, quiso ponerlos en 
caja, le fué negado. 
Dios quiera sean estas las Ultimas victimas 
sacrificadas por la patria. Junto con Peru- 
cho cogieron algunos mas que fusilaron en 
las mismas haciendas; no sé quiénes son. 
También cogieron varias familias, entre ellas 
a una hija de Perucho casada con Carlos 
M. ‘de Céspedes, hijo, a ésta la mandaron 
a Manzanillo, y tanto por el valor que ha 
demostrado como por haberse negado a es- 
cribir a su marido para que se presentase, 
la tienen en el lugar mas indecente de la 

- earcel, dandole por comida el rancho de los 
demas presos y en plato de lata; le oi decir 
a un sanguinario que vino de Manzanillo 
escoltando a los presos, que habian de reba- 
jar el orgullo a esa sefiora a tal grado que 
la iban a mandar al hospital para que lavase 
la ropa de los soldados enfermos. Hoy se 
ha sabido haber sido fusilado en San Luis, 
junto con otros, el viejo Juan Cortés; se han 
dado buenos ataques en San Juan de Wilson, 
por la Palma y en Jiguani; en el primero 

ademas de las bajas que hicieron, cogieron 
mucho azticar y varias mancuernas de bue- 
yes; en el segundo hicieron mas de cien bajas 

y en Jiguani a una columna que salié a refor- 
zar a la que se batia fué también rechazada. 
26.—Ha recibido Catastis la noticia de que 

su hijo, el mayoral, dos peones y 20 man- 

cuernas que estaban en el corral fueron Ile- 

vados todos por los patriotas. Este potre- 

ro de Catastis esta cerca del Cobre. 
27.—Han llegado 17 heridos del Pinalito, 

entre ellos, dos oficiales. Por persona del 

Estado Mayor, he sabido que de Espafia 

han llegado desde 1868 hasta la fecha 51,030 

hombres: jqué te parece? y luego diran que 

los patriotas no hacen bajas: yo estoy segu- 

ro que hoy sdlo habra unos 14,000 o menos
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en toda la Isla.- Se caleulan muertos entre 
balas y enfermedades 100 diarios. Aunque 
dicen de Espafia que vienen 14,000 hombres, 
lo pongo en duda. 
28.—Han entrado heridos y enfermos; han 
quemado a la Meca y a Songuito. Hoy por 
la tarde ha estado una gran partida en el 
puerto de Bayamo. 
380.—Anoche (29) han estado en el potrero 
San Miguel, de Correoso a 2 y media leguas 
de ésta, y han cogido todo el ganado que 
habia encerrado. Segtin manifesté el Cape- 
ll4n del cementerio a una persona amiga, 
desde el dia 1° al 25, se habian sepultado 
del Hospital Militar 258 personas: casi to- 
dos los dias mueren de 10 a 11 
Septiembre 1°.—Por toda la jurisdiccién es 
tan regados los patriotas. Se dice que han 
quemado a San Andrés de Ciria. Le oi de- 
cir a un comandante espanol que nos iba- 
mos a acostar espafioles y amanecer yankees. 

PERIODICO “LA REVOLUCION” RECIBIDO ANONIMO ] 
CUBA LUCHANDO. 

A MIGUEL G. GUTIERREZ. 

FERNANDO FORNARIS Y CESPEDES. 

I 

Ha tiempo ya que luchas, patria mia 
Con el tirano cruel: al verte sola 
El rayo vengador de la justicia, 
Su fuego te presté: con él fundiste, 
Tus horridas cadenas angustiadas 
Levantando hasta el cielo tu mirada, 
Entre el fragor de la feroz pelea, 
Mil veces jay! la sangre de tus hijos, 
Tu ttinica manché el fiero hispano, 
Enardecia tu soberbia impia, 
Ante el hermoso pabell6n cubano. 

II 

Destroza con su mano, 
Lo mas hermoso que tu seno cria; 
Y de rencor y de venganza lleno 
Tu valor e inocencia desafia 

Y en ti derrama su letal veneno.
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III 

Oh! patria! en tus dolores, r 
En tu duro penar, en tus congojas; 
Suelta al viento la negra cabellera; 
La frente levantada, el pecho herido 
Por la bala del déspota iracundo: 
Hermosa te presentas 
Sobre tu carro de verdor fecundo, 
Y la diadema ostentas, 

De martir sin segundo, 

Que ante la turba osada 
De fieros opresores 
Desprecias los furores, 
Llamando toda la atencién del mundo. 

IV 

Tu triunfaras al fin: en vano Espafia 
Apresta sus legiones 
De Atilas y Nerones, 
Y con conducta extrafa 
Te niegan las naciones 

El puesto que reclamaban tus derechos; 
En los robustos pechos. 

Vv 

De tus hijos patriotas 
Existen corazones £enerosos 

Que laten presurosos 

Por aleanzar el lauro de la gloria, 

Y por dar a tu historia 

El brillo esplendoroso del progreso 

Que te reserva su fecundo beso 

Para cantar contigo la victoria. 

VI 

Tu triunfaras al fin: en cada brisa: 

Que rueda por tus mares, 

En cada ola que besa tus arenas, 

En cada nave que Neptuno arroja, 

A tus hermosas playas, 

Llega a nosotros de promesas llenas. 

El eco del clamor americano, 

El eco de ese pueblo soberano
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Que donde quiera que el pendén ondea 
Su sangre derramando, 
Ansioso siempre con ardor buscando 
El triunfo sacrosanto de la idea. 

VII 

Tt triunfaras al fin: la estrella pura, 
Que brilla en tu bandera inmaculada, 
Radiante, esplendorosa, 
Feliz independencia nos augura; 
Que trae la noche oscura 
De horrenda tirania. 

Vill 

Tras negra tempestad atronadora 
Luce fecundo el sol de bello dia 
En que la diosa de los pueblos libres 
Hermosa se _ adelanta, 
Sobre su carro, de esplendor bafiada, 
Y al himno del progreso entusiasmada 

Al son del viento de las olas canta. 

IX 

jOh! patria, sigue ansiosa, 
Tu sangre derramando, 

Tu sangre generosa 
Siempre la senda del honor hollando; 
Y si la suerte impia, 

Te niega sus favores, 

Si ceden en tu dafio 

Los hados_ bienhechores; 

Si el lauro victorioso 

Que llevas en tu frente, 
Marchito ves rodando por el suelo, 
Alza la vista al cielo, 

jOh! virgen de occidente, 
Y busca algtin consuelo 
A Dios alzando tu oraci6én ferviente. 

x 

Mas no sufras la indolencia suma 

Del déspota inhumano; 

No vuelvas otra vez a uncir tu cuello 

Al carro de la odiosa tirania; 

Si quedas sola un dia,
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Si el mundo te abandona indiferente; 
Si rota ves la espada triunfadora, 
Que el cielo te empufara; 
Si de tus hijos se apagara el fuego 
Que alienta su valor en los combates, 
Si todos sucumbieran uno a uno 
En desigual pelea, 
Entonces jay! entonces 
Antes que en ti se cebe el despotismo, 
Regoge tu bandera infortunada 
Y ilanzate al abismo 
De tus revueltos mares, 
Que en las hirvientes olas, 
Y vientos bramadores. 
Iran tras ti las naves espafiolas, 
Llevando tus infames opresores 

XI 

“ Y en cataclismo horrendo, 
En remolino raudo, 
Girando toda la espafiola gente, 
Rabiosa, confundida; e 

Tras el clamor de inmenso sacrificio; 
Que asombre al universo 
Roja silueta dejara el océano, 
Aqui, donde surgias 
A la entrada del golfo mejicano; 
Y cuando el nauta, 
Surque veloz el mar de las Antillas 
Tu historia recordando, 
Al acerecarse al espantoso abismo 
Que guarda tus dolores, 
Dira al son de los vientos silbadores 
Con voz robusta que al espacio suba 

Aqui se hundié de Espafia el despotismo 
Ante el suicidio de la martir Cuba 

(Tunas, Agosto de 1870). 

SEPTIEMBRE 1870 

BAILE. (2 de Septiembre).—Sir Charles Bright, co- 

mandante de la fragata de guerra britanica 

“Vestal”, y los demas jefes y oficiales de la
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EL COLERA MORBUS. 

ALFEREZ REAL. 

ALGUACIL MAYOR. 

OJEDA. 

“LA REVOLUCION’’. 

escuadrilla que vino conduciendo el cable 
submarino, obsequian a la sociedad de esta 
poblacién con un gran baile en la mencio- 
nada fragata. A dicha fiesta, que resulté 
magnifica, asistid lo mas selecto de esta so- 
ciedad quese entrego a las delicias de Terpsi- 
core y que fué esplendidamente obsequiada 
por la galanteria de la marinos britanicos. 

Se presentan nuevos casos de cdlera mor- 
bus en la ciudad. 

Segtin lo preceptuado en el articulo 97 de la 
Ley Organica, queda extinguido el oficio de 
Regidor Perpetuo, Alférez Real, que desem- 
penaba don Andrés Duany, conde de Duany. 

Queda extinguido el oficio de Alguacil Ma- 
yor que desempefiaba don Manuel de Jestis 
Portuondo. 

Vuelve a ser gobernador interino el coronel 
don Juan Ojeda, por entrega del mando que 
le hace el brigadier don José Merelo y Calvo. 

Copiamos de este peridédico lo siguiente: 
“Maximo Gomez a los hijos de Santiago de 
Cuba: 
CUBANOS: 
Desde el momento en que me hice cargo 
de las fuerzas libertadoras que defienden 
este distrito de la opresién de los tiranos, 
formé la intencién de dirigirme a vosotros 
para sacaros del error en que os tiene la 
malicia de éstos y hacer llegar a vuestros 
oidos la voz de la verdad. 
Bastante habéis sido victimas de la infamia 
de nuestros enemigos, sin haber obtenido 
otro galardén, por vuestra ceguedad, que el 
desprecio, la desconfianza y la opresion. 
Semejante estado debe cesar, no sdlo porque 
no debéis hacer un papel ridiculo ante el 
mundo, sino porque estais traicionando vues- 
tra patria, sirviendo de tinico contrapeso al 
torrente de la Revolucion. 

Nuestros enemigos os han dicho que estais 
ciegos y que la Revolucion, expirante y hecha 
girones, no presta esperanzas de triunfo 

a sus valientes defensores. jMentira! Eso 

mismo se dice a Camagiiey, respecto de 

Oriente, y a las Villas respecto del Cama-
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gliey; y en las Villas la Revolucién esta mAs 
potente que nunca. 
Observad que hace ya cerca de dos afios que 
estamos en guerra, que durante este tiempo 
han arribado a nuestras playas mas de cua- 
renta mil espafioles y se han armado mas de 
treinta mil voluntarios, sin que esto les haya 
hecho adelantar un solo paso y sin que nues- 
tras fuerzas y recursos de guerra hayan dis- 
minuido; por el contrario la Revolucién, 
como la hidra, echa cien cabezas por cada 
una que le cortan, sus fuerzas y sus recursos 
aumentan cada dia, y sipor un lado pierde al- 
gun pedazo de territorio, por otro lo recupera 
con gran ventaja. {Cuantas veces os ha di- 
cho el general Valmaseda que ya no hay ves- 
tigios de Revolucién en Bayamo, Manzani- 
llo y Holguin, y ésta trae a los espafioles en 
grandes aprietos llegando hasta el caso de 
cogerse el convoy particular. de Valmaseda, 
ecuya ropa se ha distribuido entre los sol- 
dados de la Presidencia.? En Cuba son tes- 
tigos de la vida con que palpita el corazon 
de la Revolucién: los crecientes ataques 
del Hondén, Santa Cruz, California, Sabani- 
lla, Songuito y San Andrés, en que se han 

- hecho innumerables bajas a nuestros enemi- 
gos y se les ha obligado a huir cobardemente. 
Creedme: sin la sancién moral que estais 
prestando a las barbaridades que nues- 
tros enemigos ejercen en vuestros hermanos, 
ya el Gobierno habria venido abajo, socavado 
en sus cimientos, sin que pudieran sostenerle 
ni sus Voluntarios, reptiles sin valor y sin 

esfuerzos, que lamen con oprobio las plantas 
del déspota. 
Vosotros sois los que lo sostenéis. %Con 
qué objeto? {Qué esperais de él? {Qué es- 

perais de un Gobierno que conserva la es- 

clavitud, que monopoliza los empleados, 
que instituye exacciones arbitrarias, que no 

establece caminos, que paraliza la ensenan- 

za, que estatuye la censura y que pone tra- 

bas a la industria, al comercio y a la agri- 

cultura? Mirad a vuestro alrededor, cono- 

ced vuestra fuerza, lanzaos al campo de la 

Revolucion y el triunfo sera obra de un dia.
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Vosotros deciais que mirabais con simpatia 
nuestra causa; pero que diversos motivos 
os retenian en la poblacién. jFunesto error! 
jAcaso los patriotas que se hallan con nos- 
otros no han tenido familia, intereses y los 
demas motivos que a vosotros os esclaviza? 
Vuestra sola simpatia es intitil para nosotros, 
sobre todo cuando estéis ayudando a nues- 
tros enemigos con vyuestro apoyo moral y 
material. 
Tened presente que en las _ revoluciones 
no se pueden representar dos papeles: es pre- 
ciso decidirse por uno u otro partido; pronto 

y con resolucién: el que quiere representar 
un papel mixto esta perdido, pues no tarda- 
ra en ser el blanco de las iras del uno y del 
otro: decidios pues. En cuanto a mi, si co- 
mo particular os amo, como patriota tendré 
que repetir las palabras de Jesucristo: “‘el 
que no esté conmigo es mi enemigo’,. 
El gobierno espafiol nos ha jurado una gue- 
rra de exterminio: pues bien, guerra de ex- 

terminio le haremos nosotros también, sin 
piedad y sin cuartel, para ninguno de sus 
satélites: fuego por fuego, sangre por sangre. 
La tea en una mano y el rifle en la otra: 

ese seré el resumen de mi politica. 

Maximo Gomez. 

Distrito de Cuba, Septiembre 10 de 1870. 
Del periéddico ‘“‘E] Universal de Madrid’, 
del dia 8, copiamos lo que sigue: 

CARTA DE UN MORIBUNDO 

No hay nada tan triste; pero no hay nada 
tan solemne como la voz del hombre que va 
a morir. Cuando éste se halla en la pri- 
mavera de la vida y rodeado de toda suerte 
de seducciones, Ja tristeza del supremo es- 
pectaculo, sube de punto. Cuando la sen- 
tencia viene impuesta por la voluntad hu- 
mana, y no por decreto del cielo, su felicidad 
toca en lo sombrio. Cuando las pasiones 
politicas, el extravio de las discordias civiles, 
la crueldad de la victoria o la ley de la fuer- 
za han puesto bajo su jurisdiccién la vida e 
invadido el imperio de la muerte, cuando
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se expira por el error voluntario o por la 
verdad prematura... ;Ah! Entonces la con- 
templacién del patibulo desgarra el alma, 
turba el corazén de los hombres honrados 
y es preciso exclamar: 
iMaldita sociedad la que asi olvida sus de- 
rechos y sus deberes! 
Inspiranos estas reflexiones y otras muchas 
muy amargas, la carta que insertamos al pié 
de estas lineas; ultimo legado que un mori- 
bundo lleno de salud y de nobles alientos, 
consagra al amor de la familia y al recuer- 
de del hogar. jOh! jCuantos como el in- 
fortunado Portillo habran sido arrancados a 
la juventud y a la alegria por la cruel divini- 
nidad de la vindicta publica en esa nueva gue- 
rra, que desola los campos feracisimos de la 
Isla de Cuba! 
Nosotros enviames un doliente tributo de 
simpatia a los desconsolados padres del in- 
feliz agonizante. Dios quiera compensar 
con futuras felicidades su presente descon- 
suelo. 
He aqui, en fin, la carta. 
Holguin, en capilla, Junio 30 de 1870. 
Inolvidables y queridisimos hermanos: Hoy 
les escribo por tltima vez, y lo hago con el 
objeto que tengan resignacién y sufran con 

paciencia la suerte que me ha cabido. 
Todas las revoluciones tienen sus victimas, 
y a mi me ha tocado ser una de ellas. Je- 
sucristo muri6é por la humanidad, asi que no 

es extrafio que yo muera también, pues todos, 
tarde o temprano, tenemos que seguir el mis- 

mo camino. 
Yo voy a morir, y llevo la conciencia tranquila; 
es lo tinico que necesita un hombre para 

morir con resignacion. 
Mi historia desde que llegué a Cuba, es muy 
larga y esta llena de sufrimientos sin limites. 

Hambre, sed, sin dormir, atravesando mon- 

tes y lleno el cuerpo de espinas, las manos 

y las piernas hinchadas, todo eso he pasado, 

y ahora, la eternidad, dentro de pocas ho- 

ras. 
Yo no tengo nada que mandarles como re- 

cuerdo; solamente les servira como tal esta
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carta, que esta mal escrita porque las espo- 
sas me impiden el movimiento de las manos. 
Vosotros, queridisimos padres, hermanos, 
consclad a yuestros padres, y no dejen que 
se entreguen al dolor, cuidenlos bien. 
Yo creo que no les haré falta, contando con 
tres hijos, con Julio, y una hija que sabran 
también consolarlos. 
Le dirijo la carta a Manuel, porque al fin 
es hombre, y sabra ensefiarles la carta a mis 
padres cuando lo crea conveniente. A Ataul- 

fo, que se reciba pronto para que ayude a 
mis infelices padres, y a todos ustedes, que- 
ridisimos hermanos, les recomiendo la vida 
de mis idolatrados padres. 
El tnico sentimiento que me queda es el 
sufrimiento que les he de causar a todos us- 
tedes; pero acordarse que hay Dios y éste 

es muy grande. 
Hermana mia; yo siempre he creido que tu 
sufriras con paciencia la suerte que me ha 
cabido. Consuela a nuestros padres y a mi 
sobrinita; todos los dias le daras besos en 
mi nombre; a todos los parientes y amigos 

muchas memorias del que va para la _ gloria. 
Me acompafian en mi destino seis compafie- 

ros mas, que son: Manuel Mestre, José Mena, 

Adolfo Leyte-Vidal, Eulogio de la Calle, 
José A. Collazo, Agustin Batista; ellos estan 

conformes, lo mismo que yo, con sufrir esa 

suerte. 

Hasta el valle de Josafat, se despide de us- 

tedes vuestro hijo y hermano que les pide 

perd6on por el dolor que les ha causado 

Isidro. 

“Ta Revolucion”, de Nueva York, publica 

lo siguiente: 
LOS PERIODICOS DE SANTIAGO DE 
CUBA.—Los periédicos de Santiago de Cuba, 

cuando dieron cuenta de la ejecucién de Pedro 

Figueredo y de los Tamayo, padre e hijo, 

no pudieron menos de confesar el valor con 

que afrontaron su suerte. 
En los partes oficiales se dijo que estaban los 

dos ancianos tan débiles y enfermos, que fué 

necesario ayudarlos a ir a la carcel, que se
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CIRCULO ESPANOL. 

CIRCULO ESPANOL. 

les condujo con burros al suplicio, porque ape- 
nas podian sostenerse de pié. Pero ahora 
su heroismo, se quiere traducir en cobardia, 
y he aqui como se expresa el ‘‘Diario de la 
Marina”’: 
“Pasaba Figueredo por hombre de mucha in- 
teligencia e ilustracién y se le reputaba co- 
mo de mas valimiento y jefe de mas influen- 
cia y trastienda que Carlos M. de Céspedes. 
En las ultimas horas de su vida ha demos- 
trado que eran de muy baja ley esa inteli- 
gencia y esa ilustracién, pues, tanto é1 como 
los Tamayo hicieron alarde, al entrar en ca- 
pilla, de una firmeza y serenidad que no pu- 
dieron conservar y que por tanto eran pura- 
mente artificiales. 
Llev6 la osadia hasta quejarse de los conse- 
jos de guerra y de cémo los espafioles tratan 
a los prisioneros; hablé de lo dificil que sera 
capturar a Céspedes, por el buen espionaje 
que tiene. Los dos Tamayos quisieron ha- 
cer también alarde de fortaleza en la capi- 
lla, y apenas salieron, les flaquearon las pier- 
nas, y como a Figueredo, fué menester lle- 
varlos en burros al lugar de la ejecucién. 
Ha testado Figueredo unos 300,000 pesos en 

casas, haciendas, animales, etc., cuyas pro- 
piedades en su mayor parte han sido des- 
truidas por él y sus compajfieros etc.’’ 
Celebra el articulista la ejecucion de estos 
pobres viejos, enfermos, prisioneros, y les 
atribuye una crueldad en la guerra que los 
mismos saben no habian ejercido, porque 
se necesitaba suponer para disculpar lo que 
en toda tierra del mundo no pasa de ser 
un asesinato. 
Dudar de un valor demostrado es cosa mi- 

serable, y burlarse del 4nimo fuerte y varonil, 

es propiedad de gente que no sabe estimar lo 

que es digno de respeto: 
“Ta muerte de un contrario valeroso’’—‘‘So- 
lamente el que es vil la solemniza’’. 
El “Cireulo Espafiol’’ da una fiesta en la 

quinta del sefior Doucoureau, en honor 

de los expedicionarios del cable submarino. 
E] dia 8 el “‘Circulo Espafiol’’ da un gran baile 
al conde de Valmaseda.
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TEMBLORES. 

LA CARIDAD. 

CABLE SUBMARINO. 

SARAO. 

TEMBLOR, 

PARSONS. 

MERELO. 

TEMBLOR. 

GOMEZ. 

ACLIMATACION: 

A las 9 de la mafiana del dia 11, se experi- 
mentan dos o tres fuertes sacudidas de la 
tierra, sin que afortunadamente ocurran des- 

gracias personales ni averias en las casas. 
El temblor fué de trepidacién y su direccion 
del Este y le acompafié un gran estruendo. 
Como parte de las fiestas celebradas por el 
Primer Batall6n de Voluntarios, en honor 
de su patrona Nuestra Sefiora de la Caridad, 
se efecttia el dia 9 una procesién religiosa que 
recorre las principales calles de la ciudad. 
El dia 12 la Redaccién y la Administracién 
de “La Bandera Hspafiola’’, saludan al pe- 
riodismo de la Isla por la apertura de la co- 
municaci6n telegrafica. 
El dia 13 tiene lugar una brillante soirée- 
concierto con que el cénsul inglés, don Fe- 
derico Guillermo Ramsden, obsequia a los 
seflores marinos de la expedicién del cable. 
El dia 13, a las dos y treinta minutos de la 
tarde, se siente otra sacudida, causando 
alarma en la poblaci6én. 
Victima de la fiebre amarilla, fallece el dia 
14 el consul de los Estados Unidos, Mr. 
John W. Parsons. 
El brigadier don José Merelo, gobernador 
politico de esta plaza, ingresa como volun- 
tario de la primera compafiia del Primer Ba- 
tallon. 
El miéreoles 21, alas dos y  veinticinco 
minutos de la madrugada, se dejé sentir un 
nuevo temblor de tierra, mas fuerte que los 
dos anteriores. Hubo tres fuertes y prolon- 
gadas convulsiones, de bastante duracién la 
tercera. Fueron movimientos de trepida- 
cién muy marcados, provinientes de la par- 
te del Este, y precedidos de un trueno sub- 
terraneo, sordo y profundo, que se iba ex- 
tinguiendo paulatinamente como si se aleja- 
ra. Hubo algtin sobresalto en la poblaci6n. 
Fallecimiento de don Manuel Gémez, secre- 
tario del Gobierno Civil. 
En una reunién de hacendados, verificada en 
casa del sefior conde de Valmaseda, éste pro- 
pone y se acepta, que las tropas recién lle- 
gadas de Espajfia, ocupen el lugar de los 
voluntarios movilizados que protegen las fin-
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MERELO. 

AYESTERAN. 

eas y haciendas, dedicandose los tltimos a 
las operaciones de campafia hasta tanto que 
los primeros logren aclimatarse. 
Lilamados por el gobernador civil don José 
Merelo, se reunen los comerciantes. Les 
expone el desagrado con que el Capitan 
General vé el enorme descuento que sufre 
e] papel del Banco Espafiol en su curso como 
moneda corriente en esta localidad, dando 
lugar a que se especule con perjuicio de los 
militares y empleados. Agrega que si no se 
cortaba el abuso, tomaria medidas de rigor 
que obligaran a los comerciantes especula- 
dores a amoldarse a lo que prescriben la 
equidad y la justicia. 
“La Revolucion’, de Nueva York, publica 
la siguiente poesia a la memoria del martir 
L. Ayesteran. 

A LA GLORIOSA MUERTE DEL CIUDA- 
DANO L. AYESTERAN. 

jOtro cadalso! ;Oh Dios mio! ;Otro cadalso! 
Alzado por los déspotas que un dia, 
Por un ecapricho de la suerte loca, 
Sepultaron en negra tirania 
La América feliz!.. ,Y qué? atin es poca 
Tanta inocente sangre derramada, 
Desde que en esta tierra bendecida, 
Por medio del engafio y de la espada 

Clavasteis vuestra planta maldecida? 
Llanto, desolacién, muerte, exterminio, 
Sembrasteis por doquier hombres o fieras. 

Hijos de Torquemada que os legara 
Su pufial, por herencia, y sus hogueras, 
Vuestra insaciable sed, atin esta ardiente 

No basta no, tres siglos de maldades. 

jSangre! jSangre! El] Leén esta rugiente! 
Bebed, bebed, horror de las edades! 

Que hoy va a morir en Cuba otro valiente! 
Ved la victima, alli la frente erguida, 

Impaciente, serena la mirada, 

Por defender su libertad querida, 

La vida va a perder y qué es la vida 
Ante la imagen de la patria amada? 

Con ademan resuelto, y firme paso.
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Las gradas sube del -cadalso horrendo. 
En él no puede defender a Cuba 
Y en él la honra, con valor muriendo. 
jCuba!... dice y el déspota medroso 
Ante el héroe sonriente en su agonia 
Da la sefial de muerte presurosa; 
Aplaude la espafiola cobardia 
Y juno menos! la chusma e.pectadora 
Con barbara y estupida alegria 
Animada por Baco vocifera. 
Sin comprender joh necios! que ese dia, 
Habra entre Espafia y Cuba una barrera. 
Aplaudid, aplaudid, esptireos hijos 
Del inclito Padilla, 
Aplaudid el martirio del patriota; 
Cuya sonrisa indiferente humilla 
Vuestro afecto infernal; digna es la hazafia 
De vosotros, bald6én de vuestra Espana, 
Pero también temblad!... por cada héroe 
Que en el cadalso barbaro sucumba 
Otros cien y otros mil contra vosotros 
Brotaran indomables de su tumba; 
Que ya Cuba su frente 
Del polvo levanté que la ultrajaba. 
Y antes mil veces morira valiente 
Que vivir de vosotros torpe esclavo. 

Los nobles hijos de la hermosa Antilla 
O muerte o libertad! fieros gritaron 

Cuando en los campos bélicos de Yara 
La tricolor bandera enarbolaron. 

;O muerte o libertad! De un insolente 
Déspota, esclavo el vivir es mengua 

Para el hijo de Cuba independiente. 

jO muerte o libertad! Grito sublime 
Que al cabo de tres siglos pronunciado 
Hoy, a Cuba redime 

A pesar de la Espafia y sus vestigios 
Del maldito pecado, 

De haber sido espafiola por tres siglos. 

Vedlos, vedlos morir, no como mueren 

Los hijos de Monarca envilecidos. 

Asi mueren los buenos, por su patria, 

Humillados jamas jaunque vencidos! 

Asi muere el patriota que coadyuva 

A romper de los déspotas el yugo; 

Asi mueren los martires de Cuba. 

:
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jGloria al mArtir! j;Oprobio al verdugo! 
Aplaudid, aplaudid! Himnos de gloria,’ 
Entonad, celebrad vuestras hazafias 
jUno menos, magnifica victoria 
Que el cadalso regala a vuestra Espana! 
Venid todos hijastros de Velarde, 
Ignominia y baldén de los hispanos, 
Venid todos, venid gente cobarde, 
Y aprended a morir con mis hermanos. 

UN CAMAGUEYANO. 

Septiembre, 24 de 1870. 

FIN DEL VOLUMEN IV
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FE DE ERRATAS 

5a 

5a 

Qa 

27? 
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15+ 
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Debe decir: 

Mestre Maestre. 

mrcantes. mercantes. 

tomasenos tomfsemos. 

despavoredos despavoridos. 

insurrectcs insurrectos. 

catedrat ic catedratico. 

da de. 

Francesco Francisco. 

Bonzalez Gonzalez. 

Se omitid la fecha (16 de Agosto)
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