
DE LOH

BE SANTO DOMINGO
acordados y convenidos en el Tratado definitivo
Piik en» unti linninJn nn In Atnlnirn ó ü'! <1 o L'nhrnunsub spe rali firmado en la Atalaya íi 2-3 de Febrero

> • j
raballero de la Orden de Santiago, Brigadier de &
de 1776 por los Excinos. Sres. Don Joseph Solano,

la Real Armada de S. M. Católica, Gobernador y $
> Capitán General de la Parte Española, Presidente 

de la Real Audiencia, Inspector de las Tropas y 
§ Milicias, Superintendente de Cruzada, Juez Sub- 
g; delegado de Rentas de Correos y Comisario Pleni

potenciario de S. M. Católica.
: Y el Bxcmo. Señor Víctor Thercsa Charpentier,
• Conde de Encry y del Sacro Imperio, Mariscal de 

Campo de los Ejércitos del Rey Christianísimo, 
Gran Cruz de la Orden Real y Militar de San Luis,

i Inspector General de las Fortificaciones, Artille- 3
? ria, Tropas y Milicias de las Colonias Francesas, 

Gobernador Thenirnte General de las Islas Eran- 
cesas de la América á Barlovento, Comisario Pie-

£ nipotenciario de S. M. Christianisima.

Santo Domingo. Imprenta Nacional.
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Descripción verbal de los limites de la Isla Je 
Santo Domingo, acordados y convenidos en el Tra
tado difin i ti vo sub spe rali firmado en la Atalaya á 

*2!* di de Febrero de 1776, por los Excmos. Señores 
Don Joseph Solano, Caballero de la Ordn. de San
tiago, Brigadier de la R.1 Armada de S. Mag.d 
Catholica, Gov.or y Capifan General de la parte 
Española, Presidente de la Real Audiencia, Ins
pector de las Tropas, y Milicias, SupermtendJ® de 
Cruzada, Juez Subdelegado de Rentas de Correos, 
y Comisario Plenipotenciario de S. Mag.a Catholica.

Y el Excmo. Señor Víctor Theresa Charpentier, 
Conde de Enery y del Sacro Imperio, Mariscal de 
Campo de los Exercitos del Rey Cbristianisimo, 
Gran Cruz de la Orden RJ y Militar de San Luis, Yns- 
pector General de infantería, Director general de las 
Fortificaciones, Artillería, Tropas, y Milicias de las 
Colonias Francesas, Govemador Th.e General de las 
Islas Francesas de la América á Barlovento, Comisa
rio Plenipotenciario de S. Mag.d Christianísima.

Y haviendo firmado el referido Tratado origi
nal, por mayoría de edad dieron conforme á él 
sus Ynstrucciones con la misma fecha, á los abajo 
firmados, Jacintho Luis Vis-conde de Choyseul, 
Brigadier de los Exercitos de S. Mag.d Christia
nísima, y Don Joaquín García Theniente Coronel 
del Exército de S. Magd Catholica, y Comandante
NOTA.—Por respeto á la antigüedad de este documente, 

se conserva su ortografía. " .
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de Milicias de Infantería Disciplinada de la Co
lonia Española, nombrándolos respectivamente por 
Comisarios para la execucion de su Tratado, arre
glo invariable de los Limites de las posesiones suge- 
tas á ambas Coronas, Colocación de Pirámides, y 
Mojones donde tubieTen por conveniente, para po
ner fin á las diferencias, que perturban la buena 
armonía entre ambas Naciones, con asistencia de 
suficiente número de Yngenieros para levantar el 
Plano Topográfico que acompaña; advirtiendo que 
no puede ir firmado conforme se previene en el 
Tratado por el Yngeniero en Gefe Mr. de Bois- 
foré, por hallarse actualmente empleado por orden 
superior en otras funciones urgentes de su E
pleo.

Procediendo al cumplimiento del referido Tra
tado, empican la Linia de Demarcación de Limi
tes en la Costa del Norte de esta Ysla, y boca 
del Rio Dajabon, 6 Masacre, y termina en la Cos
ta del Sur, y boca del Rio Pedernales ó Rivicre 
des Anscs á Pitre, en cuyas orillas se han colo
cado las Pirámides que figura el Plano con las 
Ynscripciones de Franee — España, gravadas en 
piedra, y puestos los números extremos 7;y 227: 
Todos los de más se manifiestan claramente en el 
Plano según su colocación. Se presupone, y entien
de por derecha ó yzquierda de la Linea la de los 
comisarios en su marcha y en los Ríos, y Arroyos, 
la de su corriente saliendo de su origen.

Remontando por el Rio de Dajabon, 6 Masacre, 
son sus aguas, y pesca común, linea de Fronte
ra hasta la Pirámide N? 2 de la Ysleta, dividida 
con las Pirámides 3: 4: 5: y 6: conforme al Tra
tado; y no es tangente esta Linea al recodo más 
abansado de la Rabine á Cayman por ser ciéne
ga impracticable.

Las dos Pirámides N? 7. manifiestan que todo el 
Rio unido entre las dos Isletas és Común, y for
ma la Linea como abajo.

La segunda Isleta queda-dividida con las Pi
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rámides que se han levantado en ella desde el 
N? 8: al 17: inclusive, y del modo que represen
ta el Plano; Pues aunque conforme al Tratado de
biera dividirse por una linea recta que saliese de 
un extremo, á otro, ó desde donde empiesa á to
mar nombre de Don Sebastian el brazo derecho 
del Rio, y el otro Rras Gauche du Masacre*. Pa
ra la execucion se hallaron los incombenientes de 
que el Plano particular de la Ysleta que se tu
bo presente para el Tratado era tan defectuoso 
como que la figurava Elíptica, y divisible con li
na sola linea recta; se levantó con la mayor e- 
xactitud el nuebo Plano, que vá figurado en el 
general, y se dividió la Ysleta con dos Lineas, 
que concurren, siguiendo el Espíritu del Articu
lo 5? del Tratado, para no peijudicar á los inte
reses esenciale.s de los Vasallos de S. Magestad 
Catholica, que hubieran quedado interceptados con 
la división de una sola linea recta.

Desde la Pirámide N? 17: son las Aguas del 
Rio Dajabon, y Arroyo de Capotillo Limite de las 
Posesiones respectivas de ambas Coronas hasta el 
Mojon N? 22. En este intervalo se hallan dos Pi
rámides N? 18: en el camino Real y passo del 
Rio desde Dajabon á Juanamendez*, Dos en la bo
ca de Capotillo N? 19: Dos en la boca del Arro
yo de la Mina, N? 20; Y dos Mojones N? 21: en 
la punta del Gajo en que se halla establecido Mr. 
Gastón, donde se juntan dos Arroyos pequeños 
que forman el de Capotillo. Por el de la izquier
da sube la linea por sus aguas invariables hasta 
el N? 22: donde llega su actual Plantación; De 
ally rebuelve, y le circunda buscando el N? 23: 
y la cumbre del Gajo, por la qual prosigue re
montando hasta el Ñ? 24: en el yl/ío de las Pa
lomas.

Desde este punto corre la Linea de Frontera 
por las Cumbres de la Montaña de la Mina, y de 
Marigallega, siguiendo el antiguo camino de las 
Rondas Españolas hasta el Mojon N?25: en la pun- 



t«i (pie forma la Saboneta de los Melados sobre 
la Plantación de Mr. La-Salle de Carrierc; conti
núa por la orilla de la actual Plantación de cafó 
de Mr. Mengo cercada con limones hasta elenco 
(pie llaman de Perchcr y en linea recta se baja 
por el N? 26: al 27: y 28: en la sabana de este 
nombre, por cuya orilla derecha, y N? 29: se sube 
á la Lama de las Balees y Sillones del Chocolate, y 
de Coronado donde está el N? 30; que por lo firme 
de la misma Montaña, y camino bien abierto se 
comunica con el N? 31 : en la Cuesta del Pfco, 
ZtoyaAá.—Hasta el N9 33: no admite duda la Linea 
de Frontera por lo firme de la Montaña, y cami
no abierto que pasa por la cumbre de la Loma 
de Santiago. ó Montagnc á tenebre. por el N? 32, 
y pico que llaman de las Tablitas para atravesar 
hasta el N? 33 del Sllgucral. dexando á la derecha 
las cabezadas del jRio Garaguey. o grande B ¡riere. 
que corre á la parte Francesa, y á la yzquierda 
el nacimiento del Arroyo de los Iaizos (pie coue 
¡í la parte Española.

Desde el referido N? 33 continúan los Límites 
Nacionales por camino bien abierto atravesando 
las cañadas que se figuran en el Plano para subir 
á la mayor altura de la Loma atravesada, por cuya 
cumbre, y N9 34: sigue buscando su unión con la 
del Ziguayo. pasando por los Números 35: que corta 
al Arroyo de Arenas: 36: 37: sobre el camino común 
en un Monte grande, y 38 en el Arroyo llamado 
del Z iguayo. por cuyos gajos firmes se llega á su 
altura y N9 39: que los Franceses llaman Chapelet. 
de donde nace el Gajo, ó Montaña de Candclero; 
y por lo firme de ella corre la linea por los Mo
jones Números 40: 41: y 42: hasta el 43: que está 
en la Boca del Arroyo de Candclero en Garaguey. 
viendo sobre la derecha el Valle de este Rio, y sobre 
la yzquierda la profundidad inaccesible del Arroyo.

Las Aguas del Rio Garaguey ó grande Riviere 
desde el N? 43: son Límite á las dos Naciones 
hasta el Cuerpo de G uardia de Bajón donde está 



la Pirámide N? 11: y la boca del arroyo de este 
nombre mencionado en el Tratado, y que no po
dían buscar los Comisarios desde Ziguapo ni Can
dilero con su dirección al Oeste para seguirle como 
Limite de Frontera, por tener su origen en las 
Sierras del Barrero, Canas y Artemisa, muy distan
tes al Sur y sin unión con la de Ziguapo, 
y Candelero, pobladas de considerables Hatos Es
pañoles, que llegan al Rio, donde tienen sus Es
tancias de víveres pensionadas con Tributos de 
Capellanías; En cuya consideración que no podía 
tenerse presente quando se hizo el 1 rutado, y que 
de tirar la Linea de gajo, en gajo, por la orilla yz- 
quierda del Rio hasta la boca de Bajón seria de 
ninguna utilidad á la Nación Francesa la poca, y 
mala tierra que quedaría entre la Linea, y el Rio, 
cuya altura cortaría las Aguas á los ganados con 
grave perjuicio de los Vasallos de S. Magestad Ca- 
tholica, y sin provecho real para los de S. Magestad 
Chistianisima : Por tanto convinieron los Comisa
rios, y han aprovado los Generales, que entre los 
dos referidos números sean las Aguas del Rio Ga- 
raguey Limite Nacional; y que para facilitar la 
comunicación en este paraje, se haga un camino 
común atravesando el Rio de un lado, á otro, a- 
tenta la necesidad, por la aspereza del terreno, 
y dificultades del Rio.

Desde el Cuerpo de Guardia de Bajón sigue la 
Linea de Frontera por el gajo firme que acaba en 
la Pirámide; y desde su cumbre pasa por los Nú
meros 45: 46: 47: 48: y 49: continuando por la 
derecha las actuales Plantaciones de Mr. y
Lorans, dexando á la yzquierda las Posesiones de 
Bernardo Familias, hasta el cuerpo de Guardia del 
Valle donde está el N9 50.

Desde dicho puesto sube la Linea á la Loma 
firme de Jatiel, ó Montagne Noyre por el camino 
bien conocido de las Roudas, y á la medianía de 
esta subida se gravó el N? 51: en dos peñas gran
des con la Ynscripcion de Franee - España; En la 



cumbre se puso el N? -52: ai principio de la Plan
tación de Mr. Milcois. por cuya orilla del Café 
actual (pie está en la cumbre corten los Limites 
buscando los Números 53: 51: 55: 56: y 57: sobre 
la actual Plantación de Mr. Jiuaneaut. Pasa por 
los Números 58: 59: en la cabeza de un ramo de 
Cañada seca. y por el pico de este nombre, cum
bre de la Montaña, y rasante á la Plantación de 
Mr. de la Pr h naced e.

1X)S Números 60, y 61: están en la. cabeza de 
Cañuda, seca: Los 69: 63: y 64: en la mis
ma Cañada al rededor de la actual Plantación de 
Mr. la Ritiere} y desde el N9 65: hasta el 69: in
clusive se han empleado en limitar la Plantación 
de Mr, Luscrre situado á la yzquierda de la cum
bre de esta Montaña. En el N? 69: se toma el 
camino común por arriba para bol ver á tomar 
(bajando) la cumbre de la Montaña, y contornar 
las actuales Plantaciones de Potier. La Leu. Ger- 
biere. y Beon, propasadas á la yzquierda con los 
Números desde 70 hasta 79 inclusive en las Cabe
zadas del Arroyo Maturin. sobre las diferentes ca
ñadas que lo forman.

Desde el Pico en que se halla establecido Mr. 
Beon corre la' Linea por camino bien abierto en 
la cumbre hasta el N? 80: que está en la Cabeza 
de la Cañada de dativl, entre las Plantaciones de 
Mr. Colombi?, v Mathias \olasro; Desde la casa de 
este prosigue la cumbre, y Linia, yá subiendo, 
yá i bajando algunas cañadas hasta encontrar con 
los Números Si: 82: y 83: en la orilla del actual 
Café de Duhar sobre el alto que llaman de dutiel. 
ó de la Porte ú vista del Monte de la Angostura; 
Y por lo firme de dicho riZío, y camino bien a- 
bierto baja la Linea a tropesar, y rodear la plan
tación de Mr. Durnar hasta la Pirámide 84: que 
está en el Antiguo Cuerpo de Guardia de Basin 
Cayman á la orilla yzquierda del Rio.

En la orilla derecha, y en frente del N? 84: 
está la Pirámide 85: donde los Plenipotenciarios 



pusieron la primera piedra al pié del pico en (pie 
empieza la Montaña de Villa Rnbia; sube la Linea 
á su Cumbre donde está el Mojon N? 86: Y ba
jando por un gajo al N? 87: se toma la Cumbre 
de la Montaña sobre la Plantación de la Borona 
de Pys, y se sigue siempre por Aguas vertientes 
ai Valle del Dondon sobre la derecha, y Parte Es
pañola sobre la izquierda, hasta llegar á la actual 
Plantación de la Harona de Coliere que propása 
la cumbre de la Montaña, y queda limitada con 
los Números 88: 89: 90: 91: y 92: juntamente con 
Mr. Chivón que tiene su Plantación unida, bol- 
viendo á seguir desde el N? 92: la cumbre de la 
Montaña á la vista de dicho Valle hasta el N? 
93: en la Loma Marmoleo ó Chapeleta de cuyo 
pico se baja á los Números 94, y 95: cortando la 
Cañada inmediata á la Plantación de Mr. Subirac, 
para llegar al 96: sobre la de Mr. Moreaux, y de 
este punto baxar en Linea recta al Rio de Canoa, 
en cuya orilla derecha está la Pirámide N? 97: 
en la punta del gajo opuesto que baja de Mari- 
gallega.

Continúa la Linea de Frontera subiendo recta 
por dicho gajo al pico que llaman de Kercabrás 
N? 98: y por su cumbre sigue á la vista de las 
actuales Plantaciones de Mr. Eclus y Tripier has
ta los Números 99: y 100: donde haze buelta sobre 
las Plantaciones de Mr. Montalibor, Touquet, y Ge- 
rad por los Mojones 101: 102: y 103, hasta el
104: en un Pico de Peñas sobre las cabezadas del 
Rancho de Balero, y por bajo de la segunda Plan
tación de Touqnet y Rodenes.

Desde dicho punto sigue la Linea con la posi
ble rectitud por camino bien abierto en terreno muy 
agrio cortando al Arroyo Colorado en el Mojon 
105; Al Jbroyo de las Demajaguas en el 106; y 
sube costeando á la Loma de las Canas, en cuya 
cumbre se puso el 107; desde el qual se baja al 
Arroyo seco ó Rabineá Formi, y Pirámide 108: en la ori
lla yzquierda entre los Establecimientos del Español 



Lora, y Francés Boisfoset, asociado en otro tiem
po á Touguet que es actualmente el solo posee
dor de este Establecimiento mencionado en el 
Tratado.

Atravesando el Arroyo seco se puso la Pirámi
de 109: en la orilla derecha sobre la Cumbre del 
gajo que baja de la altura <le Mari gallega, ó Ma- 
rigalante, por el qual sube á ella pasando por los 
Mojones 110: y 111: que forman la Linea de Limites 
hasta el 112: donde se dividen las Aguas á la parte 
Española, y Francesa; Y desde allí empieza á ba
jar buscando la Loma de donde las aguas cor
ren al Rio del palo del Indio por los Mojones 113; 
gravado en una Peña; 114: colocada en un gajo; 
11-5: en el Arrroyo de las Laxas-, 116: en el Ar
royo de los Lazos-, 117: en una Cañada; 118: en 
el alto pelado que llaman del Dorado-, 119: en la 
Cañada de la. Dormida-, 120 en el quemado de Lo
ma Sucia: 121: y 122, en la Sabáneta de dicha Lo
ma sobre las orillas del Camino—Real; y remon
tando hasta el Pico, baja de ella al N? 123; que 
está en el Arroyo del Encoge entre dicha Loma, 
y la de la Jagua ó Montagne Noire, á la qual 
sube la Linea por los Números 121 y 125, donde 
los abajo firmados hallaron impracticable su cum
bre, y se vieron obligados á rodearla por terreno 
Español para llegar en el lado opuesto á la di
rección de la Linea de Frontera, que como todos 
los de más parajes inaccesibles se ha medido Tri
gonométricamente desde el N9 125 hasta el 126: 
en el fierro de la Sabana de Paez, pasando al 
127: en el puente de Paez señalado en el Tratado.

Para la continuación de la. Linea de Limites, 
y buscar la cumbre de la Cupalinda se puso el 
Mojon 128, en el Zorrillo de Paez-, El 129, en la 
Aguada del Valle-, El 130, en la medianía de es
te; Y cortando el camino-Real que llaman de la 
Cupalinda entre las dos Sierras, subiendo á la al
tura en que se juntan para bajar al N? 131, que 
está en un bajo de la Sierra de este nombre, des



de el qual corre la Linea por la cumbre al N? 
J32, en una Pena, y 133 en un pcñascon inacce
sible que llaman alio de Hicoteas, Jiasta el N9 134 
sobre el alto, y camino de la Descubierta, que i- 
gualmente es impracticable en la mayor parte de 
su cumbre hasta las cabezadas del llio de Cordo
nes; Y sin embargo se pusieron los Mojones 13-5 
y 136, en el Valle déla. Cidra, y el 137 en el 
Valle de Polanco, continuando la Sierra aguas ver
tientes á la parte Española, y Francesa, por el N9 
J3S en la Roma, de Gallarones sobre el origen 
del Rio de Cordones.

Por medio de los Mojones 139 y 140 en la 
cumbre, y sobre el origen de Cordones pasa la 
lauca, j se junta la Sierra de la Descubierta, con la 
I rieta ó Cabos en el Mojon 141 con inmediación 
á las plantaciones de Mr. Sebertij (iuij, y continúa 
por los Números 142, 143, y 144:' gravados en 
tres Penas; Por los 145: 146: sobre la Plantación 
actual de Poirier; 147: y 148: sobre la de 7?o- 
hn hasta el 149: desde el qual se empieza tí ba
jar, y se tropieza con la primera Plantación de 
Mr. Tieje propasada de la cumbre de Sierra Prie
ta azia la parte Española, y que se limitó con 
los Mojones 150: 151: 152: 153: 154: y 155, vol
viendo á tomar, y seguir la cumbre hasta su se
gunda Plantación, que está unida á la de Mr. Ca- 
sanace, y las dos quedan limitadas con los Números 
desde 156; hasta 160 inclusive.

Por la cumbre indubitable de esta Sierra de 
pico, en pico, corre la Linea por el Mojon 161: 
hasta el 162 al entrar en la Plantación actual de 
Mr. Pcrodin limitada con los Números 163: 164: 
y 165: donde se buelve á seguir la cumbre hasta 
el N? 166 que está sobre la actual Plantación de 
Mr. Cotcreau propasada de la cumbre á la yzquier- 
da, y limitada con los Mojones desde 166 hasta 
el N9 171 inclusive; por el qual, y la cumbre de 
un gajo se llega á los Números 172 y 173 sobre 
la Plantación de Mr. Yugrand donde se liase im 



practicable la mayor altura de ¡a Sierra Prieta ó 
Gran Cahos, que forma con su cumbre los Lími
tes Nacionales hasta el Puerto, ó Saltadero del 
Rio de las Guarañas, junto con el Arroyo blanco, 
donde los Franceses llaman Trou d' Enfer donde 
se puso sobre el camino el Mojon N? 174.

Desde aquí corre la Línea de Frontera por la 
cumbre de la Sierra que llaman del Jaity, aguas 
vertientes á la parte Española, y Francesa hasta el 
Pico del Naranjo, desde el qual pasa recta al Mo
jon n? 175, gravado en una Peña, y por los 176 
y 177: en lo Llano de dicha Sierra sobre la Pose
sión de Mr. Hube; y por el pico inmediato prosi
gue hasta el n9 178. Desde donde se vá. bajando 
por camino bien abierto, y marcado al n? 179, en 
la Sabaneta del da.it y, para llegar á la Sabana gran
de donde estuvo el Cuerpo de Guardia de este 
nombre; Atraviesa la Linea ¡i la Sabana con direc
ción S. E., y por los Mojones 180. en la medianía, 
y 181. en la punta, para correr con la misma di
rección en busca del Puesto de Honduras, cor
tando una cañada muy profunda, y costeando por 
sus gajos la Montaña de la yzquierda hasta bajar 
á los n‘? 182. en la Sabana, de las fíestias, y 183. 
en la orilla derecha del Rio de Artf bonito, que se 
passa desde este punto al n? 181. que está en la 
orilla yzquierda, y por el 185. sobre el A) royo de 
Isidro se llega al 186. Cuerpo de Guardia de Hon
duras.

Para subir a la Cumbre de la Loma de Art¡.bo
nito, ó Montagne á Tonerre, se pasa segunda vez el 
Arroyo de Isidro en el n? 187, y vá remontando 
la Linea por los Números 188 y i89. azia la Cum
bre, que es limite bien conocido por sus aguas 
vertientes, hasta pasar por los Números 190: 191 y 
192 para llegar á la Pena.de Ncybuco sobre el ca
mino Real, gravada con la correspondiente inscrip
ción, y el n? 193.

El Alto llamado de bcybuco por donde conti
núan los Limites tiene desde la Peña su entrada 

Pena.de


inaccessible, y se buscó por la parte Española pa
ra poner en la cumbre el Mojon n? 194; desde 
donde corre la Linea con camino abierto, y marca
do por el Alto de las Demajaguas, y por la cumbre 
de la Sierra, para bajar (por una cañada que se 
corta) al Arroyo Caliente; Este se pasa por cerca 
á su union con el Rio de los Indios ó Fer á Clic- 
ral, que pasaron los abajo firmados por primera 
vez, y en su orilla yzquierda pusieron el Mojon 
195, obligados del mal terreno de la orilla dere- 
cha á atravesar sus caños, é Isletos para llegar al // 
Cuerpo de Guardia del Hondo Valley n? 196, que // $ 
están en ella sobre la actual Plantación de Mr//
Colombier.

Desde dicha Guardia atravesaron el Río, y «¿2 
el primer gajo se gravó en una Peña el n? 197, 
y continuaron en abrir la Linea cortando gajos, y- 
cañadas de la grande Montaña con los Ñmnett& 
198 y 199: hasta llegar al 200: en el Fondo\dQ 
las Palmas, por la imposibilidad de seguir alguna 
de ellas, para tomar la cumbre en el n? 201; MÍ- 
siguieron hasta el 204, y atravesaron por el n?203t^ 
en una cañada, buscando el Rio de la Gascoña\^ 
en cuya orilla yzquierda se puso el Mojon 206; '>n " x
En un gajo el 207; y en el llano 20S, los tres so- ----
bre la Plantación de Mr. Mousct establecido entre 
la Gascona, y el Arroyo de piedras blancas.

Se corta este Arroyo desde el n? 208,. con di
rección al Sur, y cerro la Linea por la orilla de 
los Establecimientos de Mauclere y Guerin por los 
gajos que conduzen al n? 209: en lo mas alto de 
la Montaña de Neyba, desde donde se alcanzan á 
ver, las Lagunas; Sigue por la cumbre de esta 
Montaña hasta el n? 210; donde los Prácticos ma
nifestaron la bajada grande, y que hera imposible 
continuar su marcha por la cumbre de la Monta
ña señalada para limite Nacional en el Tratado; 
Y bajando por la parte Española, llegaron los a- 
bajo firmados al pie de la bajada grande á poner 
sobre el camino Real el Mojon 211; desde el qual 



corta la Linea a la Laguna de Azuey ó Etang sau- 
mache con dirección á la punta, de la Loma, que 
más entra en la Laguna por la parte Meridional, 
cerca del Embarcadero de la Sabana de Arroyo blan
co, ó Rio Rabine, donde se gravó el Mojon 212: en 
una peña; Desde ally sube la Linea de Limites 
buscando la cumbre de la Montaña: Pasa por el 
Mojon 213: sobre el camino en la Loma del Quema
dor Corta la Cañada del Fond'orangcr y por la 
cumbre de su pico baja al n? 214; gravado en una pe
na en otra cañada por bajo del Establecimiento de 
Pier Bagnol; y siguiéndola se sube á el n? 215: en 
la unión de otra cañada al pie de su Plantación.

Desde este punto sigue la Linea con dirección 
al Sur cortando la Montaña sobre la qual está 
establecido Bagnol hasta el n? 216: gravado en 
una Peña, donde se juntan el Arroyo blanco, ó Rio 
Rabine, (que está seco desde los Temblores de 
Tierra.) Y el que nace en las inmediatas Habita
ciones de Boliu y Solleillct; para salvar sus actua
les Plantaciones, que están á uno, y otro lado del 
Arroyo corriente, se pasa este, y forma linea la 
cumbre de la Montaña del Majagual hasta el ga
jo que baja á los Números 217; y 218: en dos 
Arroyos secos sobre la Plantación de Solleillct.

Por el Arrroyo de la derecha continúa la Linea 
por camino abierto, y marcados todos los Arbo
les grandes (por falta de piedras útiles para hazer 
Mojones) hasta la cabeza de Pedernales ó Ritiere 
des Antes á Pitre, haziendo los varios retornos que 
manifiesta el Plano por gajos, para subir á la gran 
Montaña, pasando por el pico, ó quemado de Juan 
Luis', Por la sabana de Bucan Patato; Por la sa
bana de la Descubierta, Y su Lagunilla; á vista de 
la Loma de la flor sobre la izquierda; Por la ca
ñada obscura*, Por el Arroyo de Miserias*, Por el 
batatal del Maní el *, Por el Arroyo difícil*, y el Ar
royo profundo, para llegar á las cabezadas del Rio 
nombrado por los Españoles Pedernales, y por los 
Franceses Ritiere des Antes á Pitre*, donde se



pusieron dos Mojones con el número 219 y la 
misma ynscripcion.

La Madre ó cuna de este Río és límite de las 
dos Naciones, y se siguió hasta la boca en la cos
ta del Sur, observando que en su primera mitad 
se ocultan las aguas varias vezes: Se gravó la Yns
cripcion, y N?220 en una Peña á la mitad del Rio en 
seco; y en su extremidad se levantaron las dos Pirá
mides 221, en las dos orillas con las respectivas Yns- 
cripciones, á la vista de los dos cuerpos de Guardia.

Anhelando la mas exacta execucion de esta o- 
bia tan importante, han tenido los comisarios a- 
bajo firmados siempre presente el Tratado de 29 
de Febrero de 1,776; y (exceptuando la división 
de Ja segunda Ysleta de Dajabon, y Demarcación 
de la Linea entre los Números 43 y 44: por las pre
cisiones yá espuestas,) han seguido en todo lo li
teral de él, guiados de las Ynstrucciones, de su
ficiente número de Prácticos de los Partidos in
mediatos á la Linea, y de su propio honor; ani
mados del deseo de cumplir con la intención de 
sus Soberanos, por el bien, y tranquilidad de sus 
vasallos; y del exemplo de buena fée, y armenia 
que les lian dado los Plenipotenciarios. Se han li
mitado á sus actuales Plantaciones, y mandado re
tirar abandonándolas los Habitantes que propa- 
savan de la Línea por una, y otra parte, con Ar
reglo á los Artículos 4: y 5: del Tratado, 2: 6; y 

de la Instrucción; Pero el mencionado Devoisins 
ha tomado voluntariamente la resolución de aban
donar su situación. Asi mismo se ha publicado por 
Bando en todas partes la pena de muerte en que 
incurrirán los que arrancáren, desviáren, ó trans- 
portáren los Mojones, ó Pirámides de esta Línea 
y que será castigado todo el que la propase según 
las circunstancias del caso.

\ hallándose los Comisarios unánimes, y confor
mes en todo el contenido de esta descripción, la 
firmaron escrita en Ydioma Francés, y Español en 
el Guaneo á 28 de Agosto de 1,776.

Choiítul. Joaquín (Jarcia*
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DEL ILUSTRISIMO SEÑOR

SANTO DOMINGO

I. GonzalezImprenta Nacional,—Año de 1846

Dignísimo Arzobispo Metropolitano de San
to Domingo, primado de las Indias, que 
pronunció el Presbitero Dr. Manuel Gon
zalez Regalado, Cura y Vicario de San 
Felipe de Puerto-Plata, en las solemnes 
Ecsequias que le hizo en la Iglesia de su 
cargo, el dia 20 de Junio de 1833.
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AL Sr. Dr. D. TOMAS DE PORTES.

funerales del filmo. Sr. l'alera, en Puerto 1lata, cele
brada en los días 19 y 20 de Junio de 1833 por el 
Dr. Regalado.

El dia 13 por la tarde, al salir de la procesión de 
la octava del Corpus, tuve la noticia de la muerte del 
Sr. Arzobispo, por una carta del padre D. Eugenio 
Espinosa.

En los tres dias siguientes 14, 15 y 16, le aplique 
mi misa. El 16, que era Domingo, cantó la misa ma
yor el padre D. Silvestre Nuñez, que estaba aquí pa
ra ayudarme en las fiestas del Corpus-, y yo que lo asis
tía de Diácono en ella, anuncié al pueblo la desgra
ciada noticia, que acababa de recibir de la muerte en 
la Habana, de nuestro amado y venerable Prelado el 
Sr. Arzobispo D. Pedro V alera y Ximenes, y convide 
para sus funerales, fijando los dias 19 y 20, en que se 
cumplirían los tres meses de su fallecimiento , y re
cordando en una breve alocución, la piadosa practica 
de la Iglesia desde su cuna en semejantes oraciones 
eesorté á mis feligreses y les recomendé con grande en
carecimiento su asistencia, y el modo de concuirir á 
estas funciones conforme al espíritu de nuestra reli
gión. El mismo dia, oficios fueron despachados á cada 
uno de los capitanes de los diversos partidos que com
ponen esta Parroquia, con el mismo objeto; y ademas, 
el 19 por la mañanase distribuyeron muchas esque
las de convite á las autoridades, y á todas las perso
nas notables del pueblo, naturales y estrangeros. El 
resto del dia Domingo, y los siguientes Lunes y Mar
tes, se ocuparon en la composición de una Oí ación 
fúnebre, en la preparación de todo lo necesario para 
el túmulo y ensayos de la música y cantos &c.

Llegó el Miércoles 19, y desde el amanecer comen
zó la^torre de la Iglesia, a dar un lúgubre y largo 
doble por hora, hasta las nueve de la noche con toda» 



las cuatro campanas que hay en ella; y al medio día 
ya estaba concluido en la nave del medio de la Igle
sia, cerca del Presbiterio, un suntuoso túmulo, expues
to á la vista de todos, y la Iglesia toda cubierta de 
su cortinage negro.

CATAFALCO Ó TUMULO.

listaba formado sobre una base de diez y nueve 
pies franceses cuadrados, y se elevaba á la altura de 
diez y siete pies en forma de Pirámide, la que concluía 
arriba con la Mitra simple, y debajo el Epitafio si
guiente, entre el báculo y crucero.

Y. S. D D. P. F. y X
D. A. AI. de Sto. Domingo 

P. de las I.

Todo el túmulo constaba de ocho cuerpos bien pro
porcionados, y de estos el primero de abajo para ar
riba, estaba formado con las gradas del monumento de 
semana Santa, que tienen cinco escalones, y todo cu
bierto con el cortinage encarnado de la Iglesia, y an
chas franjas de seda amarilla que distinguían un cuer
po de otro, enlazados con muchos ángulos amarillos de 
seda, que se entrelazaban finalmente, con grandes y 
pobladas borlas. Colocadas estaban con mucha sime
tría, en cada uno de los cuerpos, helas de blanquísima 
cera, que hacían en todo el túmulo un número de 
cuatrocientas velas que ardían, pálidas y macilentas, 
como ecsalando en sus ardientes efluvios los suspiros 
de la inconsolable pena de mi corazón, y del dolor 
que se veia pintado en el melancólico semblante de 
todos los concurrentes. Ademas ardian doscientas ve
las mas en el cuerpo de la Iglesia, colocadas seis en 
cada uno de los seis altares, que hay fuera del ma
yor; en cincuenta cubos v bombas de cristal, en las a- 
rañas de cuatro y de ocho luces que cuelgan en las



tres naves de la Iglesia, y finalmente, tres en cada 
uno de los doce pilares. Una multitud de platitos de 
china y de cristal estaban también colocados en todo 
e tuinulo llenos de rosas, alelíes, atavaívas, azucenas, 
tulipas, y blancos lirios, símbolos de las muchas, gran- 

• iles, y olorosísimas virtudes que adornaban á nuestro 
paisano, y muy digno Prelado. En la base habia < 
puestos tres canastos guarnecidos con lazos negros 
que cada uno contenia 200 panesitos del tamaño dé 
tres pulgadas, compuestos de flor de harina, huevos 
y azúcar 600 por todos, en oblación a los Ilustrisimos 
Manes del Sr. Arzobispo Dr. D. Pedro Valera y 
Almenes.

En el segundo cuerpo, contando de arriba para a- 
bajo, estada puesta una muceta blanca y borlas in
signias de su doctorado en teología. En el quinto cuer- 
po (de arriba para abajo) estaba puesta la canda pren
dida aca y alia con gracia , y en medio la Mitra 
preciosa, y en los otros cuerpos se veian colocados á 
derecha e izquierda todas las demas insignias de la 
dignidad Arzobispal y del primado de las Indias En 
el sesto cuerpo (de arriba para abajo) estaba coloca
do el epitafio siguiente en medio.

Casto Pñidenti Humili. Benigno. 
Sobrio. Docto. Judoque, Sanctoque; 

Prcecsuli, 
Paupcrunique Patri

D. D. D. Pe tro Fulera et Almenes
Dominuopolitana Eccleswe Digno Archiepiscopo 

Metropolitano Indiarumque Primati 
Die decima nona Mariis armo 1833.

/n civitate Habana mortuo 
D D D 

Fidelilas Gratitud» Amorque 
Sui Semper Obscquentis 
D. Em. G R et M.



Un poco mas abajo á la derecha estaba el siguientes

Al
Casto. Pacifico. Prudente. Caritativo. Docto y Justo 

IUrno. Sr. Arzobispo Metropolitano 
De Sto. Domingo

• Primado de las Indias.
Dr. D. Pedro Valora y Ximenes 

Que murió en la Ciudad de la Habana 
r. El 19 de Marzo de 1833.

Le Ofrece, Presenta y Dedica 
La fidelidad, Gratitud, y Amar 

De su Obediente
Dr. Manuel González Regalado y Muñoz.

Y á la izquierda se leia en otro asi 
m i Al

lllmo. Pontífice Criollo, Fundador, en el año 10, 
De la Ilustración de Sto. Domingo.

Prelado 'Leloso, Humano, é Irreprehensible 
Padre de su Pueblo y Patria.

Dr. D. Pedro Videra y Ximenes.
Bienhechor especial de Puerto Plata

Muerto en la Habana, el 19 de Marzo de 1833.
Ilonrrard siempre 

Su muy apasionado
Dr. Man. Gonz. Regalado y Maños.

FUNERALES.

Dispuesto todo del modo relacionado, se hizo la fun
ción religiosa el Miércoles en la noche 19 de Junio, 
asi. Acabado de rezarse el tercio á las oraciones, la 
música que constaba de dos flautas, un clarinete, cua
tro violines, un alto, y un bajo, comenzó tocando una 
lamosa y muy tierna Aria en tres bemoles, composi
ción del hábil Sr. Rocini, y en seguidas, con su acom
pañamiento, se cantaron los Maytines de difuntos con



[71
mucha solemnidad, y concluyó la música con o- 
tra Aria muy patética, también en tres bemoles, 
composición del Sr. Sacchini. Esta primera par
te de los funerales duró el espacio de dos ho
ras y media, sintiéndose siempre el suave olor 
del incienso purísimo que se quemaba delante 
del túmulo, y con un muy numeroso y lucido 
concurso. -

Desde el amanecer del Jueves 20 de Junio 
continuó la torre doblando las campanas triste
mente como el dia anterior. A las siete de la 
mañana celebró misa rezada de Réquiem, el pa
dre Silvestre Nuñez, y mientras tanto la música 
ejecutaba en el coro cuartetos escogidos los mas 
patéticos de la composición del Sr. Rocini. A las 
ocho de la misma mañana se comenzó la misa 
cantada, oficiando yo, asistido del padre D. Sil
vestre Nuñez, de Diácono, y del clérigo tonsu
rado D. José Manuel Reves, de Subdiacono, v seis•*7 7 v
Acólitos, Mi capilla música, ejecutó en este dia 
con admirable destreza la famosa misa de Ré
quiem, composición del Sr. Moazar, y una sequen- 
tiu de difuntos en estremo tierna.

Ai ofertorio, hecha la insensacion y el lavato
rio, bajé del altar con los Diáconos y Acólitos, 
y puesto delante del túmulo, bendije con las ora
dores del Ritual, los pancitos é inmediatamen
te tres jóvenes vestidos de luto tornaron los ca
nastos y fueron uno por cada nave á distribuir
los á los asistentes. El concurso era tan grande 
que no pudieron alcanzar los pancitos para to
dos. En este numeroso concurso, se notaba el 



patriotismo y religiosidad de los naturales y ve
cinos de esta Parroquia, asi en sus lutos, tris
teza, devoción y decencia, como en su atención, 
y las lágrimas con que hicieron palpable su amor 
y agradecimiento al Prelado criollo, cuyas virtu
des le constituyeron, á un mismo tiempo, un mo
delo de Pontifices, y una de las glorias de su 
suelo natal; á tan justas demostraciones de pena, 
y de admiración acompañaron los Sres. Estran- 
geros del comercio de esta Ciudad, asistiendo á 
ambas junciones con la compostura y gravedad 
que les es tan propia.

Concluida la misa, depuesta la casulla y ma
nípulo, y quedándose los Diáconos en sus sillas, 
ocupé el púlpito, y desde allí pronuncié la ora
ción fúnebre, de la que envío á V. una copia. 
Esta oración aunque, como V. verá, es larga y 
duró mucho tiempo, fué oida con gusto y con
tinuada atención, con interes y con general apro
bación: yo no podré decir lo que pasaba en mi 
en los delicados momentos en que la pronuncia
ba; ni tampoco diré á V. quien manifestaba mas 
entusiasmo y sensibilidad, si yo que la pronun
ciaba, ó el auditorio que la escuchaba, lo cierto 
es, que los sollosos y gemidos que desde el prin
cipio se notaban, se declararon luego en un llan
to general de cuantos estaban en el templo. Yo 
que desde que componía esta oración era mas 
con lágrimas que con la tinta, al decirla sentía 
el corazón tan fuertemente oprimido, que tal vez 
no hubiera logrado concluirla, á no ser porque 
rompiéndose un torrente de lágrimas me encon-



tré luego un poco mas desahogado.
Todos quieren copias de esta oración, porque 

todos (me dicen) que quieren tener la historia del 
Pontífice, del Prelado criollo, tan justo, como des
graciado; y aunque yo no tengo ninguna pre- 
tencion de que ella sea una obra perfecta, como 
si la tengo y muy grande de haberle tributado el 
homenage de justicia, de respeto, de fidelidad, de 
giatitud y de amor que le debo, no he negado, 
ni negaré á ninguno el copiarla, porque de ese’ 
modo satisfaré juntamente el deseo que ten
go de que sea conocido el Pontífice Dominica
no, que tan atroz é injustamente fué calumnia
do, perseguido y expatriado, por lo que su ve
nerando cuerpo duerme ahora un sueño inquie
to en tierra agena, lejos de la suya propia, y 
de su amada y admirable Catedral, que era solo, 
donde debieran reposar tranquilamente sus cení- 
zas, en medio de los suyos.

Cuando concluí la oración fúnebre revestido el 
Padre Silvestre de capa, entonó la antiphona si 
iniquitatcs, luego el Psalmo De profundes y des
pués el Responsorio Libérame Domine: conti
nuando el coro, y ofreciendo al fin después de la 
incensación y aspersión del túmulo, con la ora
ción rDcus qui inter Apostólicos'] y vuelta á to
mar la Dalmática, entoné yo el Responsorio Ne 
rccordcris y que conclui con la misma oración de
lante del túmulo. Allí mismo tomé uno de los 
platitos con flores que regué en el túmido, di
ciendo en alta voz „Asi, Ilhno. Sr., derrame Dios 
sobre vuestra alma el descanso y la felicidad eter-



[10 ]
na, como queda esparcido entre nosotros el grato 
olor de vuestras virtudes” Amen: lo mismo hicie
ron los Diáconos, y después nos siguieron muchas 
personas de los presentes, y mientras tanto se 
oian resonar en las sagradas bobedas del templo 
los acentos lúgubres de una música fúnebre mez
clados con los sollozos, gemidos y llantos de la 
congregación de los fieles, lo cual hacia esta ce
remonia sumamente interesante é imponente, y 
recordaba por si misma los primeros siglos de 
la Iglesia Católica, en los que el pueblo, aman
te de sus Prelados, iba á derramar flores junto 
con el canto de los himnos sagrados sobre los 
sepulcros de los Atanacios y Crisostomos, de los 
Cirilos é Hilarios, de los Dionicios, Titos y Ti
moteos. &c.

La función que había durado en la Iglesia 
mas de dos horas y media, vino á terminarse á 
mi casa, á donde me hicieron el honor de acom
pañarme las autoridades y muchas otras perso
nas de los naturales y extraugeros. á los que se 
les sirvieron pequeñas copas con licor de al
mendra, y propuesto el brindis asi ,,á la memo
ria del Illmo. y Reverendísimo Sr. Arzobispo de 
Santo Domingo, nuestro digno y amado Paisa
no, y nuestro justo Prelado , repitiendo todos lo 
mismo, bebieron y se retiraron.

San Felipe de Puerto Plata á 22 de Junio 
de 1833.

Dr. Manuel González Regalado y Muñoz



«^4 Sí.

PLACENS DEO , FACTUS EST DILECTUS

AGRADANDO A DIOS, SE GRANGEÓ EL AMOR DE LOS 

HOMBRES. SAP. CAP. 4.

¿Es posible, Señores, que habia yo de estar destina
do, á tributar este último respeto á la memoria de 
nuestro piadoso é Illmo. Prelado? ¿Es posible, que no 
habia de permitir el Cielo que yo fuese por tantos años 
testigo de su vida, mas que para proporcionarme ál pa
recer; para un tan triste y lúgubre ministerio? ¿Es posible, 
que habiéndome visto obligado, por tantas veces, á ca
llar, por su modestia, sus alabanzas en la Cátedra E- 
vangélica en Santo Domingo, solamente, solamente su 
muerte me haya de dar autoridad para publicarlas? ¿Y 
es posible, en fin, que el primer respeto público que 
yo habia de tributar a su virtud, habia de ser una o- 
racion fúnebre?

De este modo ¡ó Dios mió! disponéis nuestros desti
nos desde lo alto de vuestra sabiduría. Si señores, co
locándome al lado de nuestro Illmo. Prelado, desdé su 
ascenso al pontificado, hasta mi salida para este curato, 
y haciendo que desempeñara cerca de su persona, los* 
ministerios de familiar, caudatario, maestro de ceremo
nias, promotor fiscal, y confidente de sus mas grandes 
secretos, quiso Dios que fuese testigo de su vida para 
que en este dia publicase delante de su esposa viuda 
y afligida, y contase a sus hijos huérfanos las muchas 
virtudes del Illmo. y muy reverendísimo Sr. Dr. D. Pe
dro Valera y Ximenes, Dignísimo Arzobispo Metro
politano de esta Diócesis y primado de las Indias.

¡Triste é inconsolable memoria, que penetra tan al 
vivo la gratitud de mi corazón, que me dispone mas
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bien á llorar, que a elogiar sus cenizas! Mas ya que mi 
destino me pone en la precisión de renovar mi ina
plicable dolor, tengo la coníianza que serán sin duda 
vuestras lágrimas mas elocuentes que mis voces: vues
tras lagrimas, digo, que dejareis correr libremente por 
vuestras mejillas, como un ilustre testimonio de vues
tra gratitud, y como un justo tributo de vuestra fideli
dad por la muerte de tan digno Prelado.

¡Lamentable constitución humana! ¡fallo innevitable! 
¡irrevocable sentencia! ¡muerte terrible, que asi destro
nas los cedros del Líbano! ¡fatal parca!, tu nos ha ro
bado de un golpe el gozo, la alegría, la magnificencia, 
el decoro, la gloria, la subsistencia, y la esperanza de 
Isrrael: tu nos privaste , digo, en un momento dé un 
gran Sacerdote que llenaba gloriosamente las obliga 
ciones de Pastor de esta Iglesia, y los paternales cui
dados de padre del pueblo Dominicano.

Dos reflecsióncs, señores, que formaran la materia de 
este discurso fúnebre, que dedico en honor de nues
tro paisano y prelado Valera, de este Pontífice hijo 
obediente del Altísimo, siervo digno de su misericordia, 
que habiendo sabido agradar á Dios, con una vida lle
na de raras, y grandes virtudes, se grangeó el aprecio, 
estimación y amor, no solo de sus paisanos en esta Is
la, sino de cuantos lo han conocido, también en otros 
pueblos fuera de su patria: Placeas Deo,factus est dt- 
lectus'

Yo no haré mas que referiros lo que me consta de 
su vida preciosa, y veréis con cuanta razón, debeis sen
tir y llorar esta ilustre victima, que la muerte con 
mano fatal, ha postrado ante su carro fúnebre, arreba
tándonos a un mismo tiempo, uno de los mas brillan
tes ornamentos que condecoraban y honraban a nues
tra desgraciada patria, y a un padre que nos consola
ba y sostenía en nuestras penas y calamidades.

¡Ó vosotros, manes ilustres de mi muy amado Pre
lado, de mi muy querido protector, de mi muy venera
do Señor Arzobispo! ¡no temáis que jamas se borren
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de mi corazón los grandes favores que os debo! Las 
gracias que me hicisteis; los honores con que me dis
tinguisteis: la confianza con que me honrasteis: y el a- 
mor que me inspirasteis con vuestras virtudes; todo es
to será eterno en mi memoria, y agradecimiento, mien
tras viva; y aun después de mi muerte, os buscaré en 
esas regiones de la eternidad, para unirme con vos. 
Recibid, pues, como un tributo de mi gratitud, como 
una espresion de mi dolor, y como un deber de mi fi
delidad, que voy hacer ahora á vuestras virtudes, refi
riéndolas á mi auditorio, en esta oración fúnebre.

Primera rejlecsiort.

Cuando el apóstol S. Pablo describe las cualidades 
que debe tener un Obispo cristiano, dice a Timoteo, 
que este debe ser irreprehensible, sobrio, prudente’ 
casto, caritativo, doctor: que no sea violento, ni perse
guidor, sino modesto: que no sea litigioso ni avaro: y 
á Tito le dice, que el Obispo debe ser un hombre sin 
crimen: es decir, que no sea soberbio, ni iracundo: que 
no sea escrupuloso, ni ambicioso: sino humano, benig
no, justo, santo, puro, y tan instruido, que pueda co
nocer, abrazar, y enseñar la buena y sana doctrina. 
Estas son, señores, las virtudes que debe tener un 
Obispo, según el oráculo divino; y ved también aquí 
las virtudes que adornan y dan eí mas hermoso, varia
do, y brillante colorido ai cuadro que os voy á dibujar, 
en la historia de la vida de nuestro muy agnado Arzo
bispo Valera, á quien lloramos en esté dia, ante los 
aliares del Dios vivo, que por su misericordia lo en
riqueció con tan singulares gracias.

Nació nuestro Illmo. Prelado v paisano, el Sr. Va- 
lera. á mediados del siglo pasado, en la muy noble y 
muy leal Ciudad de Santo Domingo, y aunque la ino
cencia de las costumbres, no sea siempre fruto de la 
piedad de nuestros mayores, ni efecto de la educación, 
con todo eso, es preciso confesar, que el orden de nufó-
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tro nacimiento , casi da el primer movimiento al de 
nuestro destino; que con la sangre derivan regularmen
te nuestros padres en nosotros las impresiones de su 
misma inclinación; y que en el principio de vida, que 
de ellos recibimos, hallamos unas secretas inclinacio
nes, que hace que nos parezcamos á ellos. Cuando la 
raíz es santa (dice el Apóstol) lo son también las ramas.

No busquemos , señores, pruebas de esta verdad fue
ra de la historia del hombre justo, que es el objeto 
de esta oración. Descendiente nuestro Illmo. Arzobispo 
de una familia en que la probidad, el honor, y la san
tidad circulaban con la sangre: de una familia en que 
el Dios de Israel, había establecido su mansión desde 
tiempo ¡inmemorial, recogió todas las bendiciones de 
ella puestro Prelado; su sangre era la misma que ha
bía circulado por las venas, no solo de los muy honra
dos y virtuosos Valeras, sino también de los justos y 
santos Betancoures, cuyas virtudes son tan conocidas, 
y alabadas en Santo Domingo. Su padre le enseñó 
desde su nacimiento los caminos del Señor con sus 
instrucciones, y se los manifestó con su ejemplo, y de
seando completar la educación de este hijo precioso, 
lo entregó en el colegio de los padres Jesuítas de San
to Domingo, para que al lado de aquellos grandes y 
admirables hombres, se formara, como lo verificó el efec
to, este digno Prelado, cuya vida resplandece tanto mas 
á los ojos de la fe, cuanto mas sepultada estubo en 
la oscuridad del retiro de la oración, y de las funcio
nes del Sa^prdocio.

Las divergiónos de la niñez de nuestro Ilustre Pre
lado, fueron ensayos para las virtudes: mesclado en
tre aquellos venerables padres Jesuítas, tan ejemplares 
como sabios, cuando todavía era incapaz el Sr. Vale- 
ra, de conocer á la criatura, ya lebantava sus manos 
puras acia el Criador, y le ofrecía, y dedicaba las pri
micias de su vida: el aprendió á consagrar su corazón 
al Señor en una edad, en que apenas tiene el hom
bre corazón para formar sus deseos; y la virtud que
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siempre es tardío fruto de la gracia, se anticipó en el, 
al uso de la razón.

Y ¿cpie podía esperarse, señores, de unos principios 
tan felices? la serenidad del Cielo al tiempo de amane
cer, ¿podra según La espresion del evangelio, anunciar 
tinieblas y tempestades? No, señores, yo no tendré que 
valerme en este día, de artificios, para persuadiros, á 
que le estiméis; y para libertar la gloria de este Da
vid, de la infancia de una muerte oscura, no tendré ne
cesidad, como Michol de ocultarle de vuestra vista, ni 
de poner en su lugar un fantasma. No, señores, yo no 
tengo necesidad ahora de venir á escusar sus flaquezas, 
porque toda su vida correspondió á la pureza de su 
primera edad. De lo contrario me contentaría con llo
rar en secreto, una muerte que me es tan sensible, sin 
tributar á su memoria unos elogios, que no le harían 
honor alguno; yo mismo ofrecería sacrificios al Altísi
mo, para que borrase del libro eterno esta memoria, y 
en medio de serme tan amable, daría satisfacción á mi 
agradecimiento, sin faltar a mi ministerio.

¡Que compostura la de nuestro Ilustre Padre en 
una edad, en que para parecer un hombre virtuoso y 
modesto, casi basta cuidar de que el vicio no se ma
nifieste! ¡Que inocencia, que candor, que afabilidad, y 
que moderación! ¡Que juicio, que prudencia, y que apli
cación, no manifestó en su juventud! Entregado á las 
tareas de sus estudios, y al egercicio de la oración, y 
de la piedad, con una guardia continua y vigilante, so
bre sus sentidos y corazón, se le vio pasar la edad ter
rible de las pasiones, sin naufragar en los mares del 
amor, ni de la lujuria, ni del juego, ni de la embria
guez, cuidando de combatirlas y domarlas en sus prin
cipios; y adquiriendo de este modo, aquel poderoso 
imperio sobre ellas, que después mantubo, y conservó 
hasta la muerte.

¡O vosotros ancianos de Santo Domingo, que le vis
teis pasar sus primeros años, y que fuisteis testigos 
de la primera gloria de este templo! Vosotros, digo, con-
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temporáneos suyos, á quienes tantas veces, os he oido 
elogiar las virtudes de nuestro Ilustre Prelado en su 
juventud, y que en prueba decíais, que ni aun se en- 
trettibo nunca en los juegos pueriles, venid aquí á hon
rar sus ruinas con vuestras lagrimas, pues no hay es
peranza de que se reedifique; y si algún dia llega a 
vuestras manos este discurso que yo hago en su elo
gio, decid, os suplico, mis queridos paisanos, ¿se man
chó jamas la santidad del Sr. Valera con alguna cosa 
profana? ¿hubo nunca necesidad de escusar ¡os desor
denes de su corazón, atribuyéndolos a debilidad de la 
carne, ó á desgracia de la edad? ¿Decid, os conjuro en 
nombre de la verdad, conocisteis jamas un joven, que 
guardase mejor toda su vida, la angelical, difícil, y 
hermosa virtud de la castidad v pureza virginal, ni que 
viviera con mas decencia, paz, compostura, retiro y 
honor?

No señores, os responderán todos ellos: el alma del 
Sr. Valera, fue un lugar de paz y tranquilidad en un 
tiempo en que todas las pasiones braman al rededor 
de ella; y como aquellos tres jóvenes Hebreos, vivió 
entre las delicias de los Babilonios, sin tocar á sus 
viandas, y sin embriagarse con su vino.

Con esta conducta tan irreprehensible se mereció, 
y grangeo la estimación v aprecio de sus condiscípulos y 
maestros, y de cuantos le conocían y- trataban, y la fa
ma de sus virtudes junto con su aprovechamiento, y 
progresos en latinidad, retórica, filosofía, teología dog
mática, mística, escolar y moral, cuyas ciencias había 
cursado en las grandes escuelas de los Jesuítas, le gran- 
geó, el muy particular amor de los Canónigos de la 
Catedral, Capitán General y Audiencia de Santo Do
mingo; y el alto concepto que formaba de él la Real 
y Pontificia Universidad de Santo Tomas de Aquino, 
y el filmo. Sr. Arzobispo D. Isidoro Rodríguez, con
decorándolo la primera con los grados de Bachiller, 
Licenciado, y Doctor en Teología; y ordenándolo el se
gundo hasta de Presbítero, con el encargo de la cura
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de almas de Boya y Bayagiiana, que sirvió con la ma
yor esactitud, hasta que espontáneamente los Canóni
gos lo colocaron de Cura del Sagrario de la Santa I- 
glesia Catedral, en la que sirvió por quince años 
continuos.

Bien sabéis, señores, los males en la cesión de la Is
la, guerras, y una multitud de calamidades que el Cie
lo descargó en castigo de nuestros pecados en aquella 
época, é hizo emigrar y espatriarse a la mayor parte de 
nuestros paisanos, y el Sr. Valera lué uno“ de los que 
se encontró, en la dura necesidad de dejar el patrio 
suelo, que aunque para todos es tan amado, lo es mu
cho mas para los Dominicanos; porque verdaderamen
te no hay otro Santo Domingo fuera de esta Isla, y 
cuantas veces hemos tenido que salir de él, hemos llo
rado amargamente, en las Islas vecinas su falta, cla
vados los ojos siempre en el lugar donde está situado; 
y semejantes á los tristes Israelitas, sentados á las o- 
rillas de los rios de Puerto-Rico, Cuba, la Habana y 
Costafirme, colgando nuestros instrumentos de alegría 
de sus sauces funestos para nosotros , dábamos libre 
cursó, á nuestras lágrimas al acordarnos de la abundan
cia, de la confianza, de la fraternidad y unión, de la 
tranquilidad, alegría y candor con que vivíamos en 
Santo Domingo: al acordarnos del esplendor, magnifi
cencia y gusto de las solemnidades, templos y Catedral, 
que dejábamos en Santo Domingo, y que no liemos’ 
encontrado, en ninguna otra parte por donde hemos ro
dado en nuestras emigraciones. Perdonad, señores, una 
digresión que nace de la verdad, y patriotismo de mi 
corazón y que no ha estado, en mi arbitrio reprimir, 
al considerar á nuestro lllmo. Prelado, Sacerdote po
bre, cargado de una larga familia, compuesta de una 
madre anciana, hermanas viudas, y sobrinos, abando
nando por fuerza su patria, su Catedral, su casita, sus 
amigos, y cuanto tiene de dulce y amado el suelo na
tal, para ir á mendigar, el favor estraño, primero en 
Maracaibo, y de allí á la Habana, con una paciencia y
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resignación heroica, que le subministraban por todas 
partes, y en todos los lances sus muchas virtudes.

Dedicado nuestro Ilustre Prelado en la Habana, co
mo en Santo Domingo, á agradar á Dios con el ejerci
cio de estas mismas, bien presto se hizo amar del 
Obispo Esp ida que lo nombró Vicario de Monjas por 
su castidad, y de todos los vecinos de aquella Ciudad 
porque no podia estar oculto por mucho tiempo el buen 
olor que despedía de si nuestro Ilustre Prelado. ¿Y co
mo pudiera ser de otra suerte? El Sr. Valera era no 
solo, Sacerdote casto y puré?, sino -también hijo obe
diente, y ciudadano humilde, pacifico, sobrio, humano, 
caritativo, dulce y afable en su trato, amable, desinte
resado, sin ambición, ni pretensión de ninguna especie^ 
llano, modesto, de un candor y sencillez admirable, sin 
fausto, sin ostentación, ingenuo, franco, justo en una 
palabra; y con tales dotes un Sacerdote, es preciso 
que sea querido de cuantos le conozcan.

Mas de once años mantubo esta general estimación 
de los Habaneros, aumentándola cada día mas , con 
una vida retirad^ del bullicio, lujo, y grandeza de a- 
quella opulenta Ciufltid, y ocupado en socorrer y hon
rar su madre y familia, v en cumplirán los deberes 
de su encargo, sin descuidar de su estudio y oración, 
hasta que reconquistada su patria por el heroico valor 
de sus paisanos, sin pretenderlo, ni solicitarlo, y aun 

a sin pensarlo, la humildad de nuestro Ilustre Prelado, 
filé electo Arzobispo de Santo Domingo, a donde re
gresó en el año de 1810 recibido en los brazos y cora
zones de todos sus paisanos, y entre los aplausos y se
ñales de júbilo mas tiernos y patrióticos. ¡Que contras
te, señores, entre la entrada de nuestro Ilustre Prelado 
y su salida de Santo Domingo!

Aqui siento, señores, enardecerse mi discurso, porque 
hemos llegado á la época en que por las relaciones de 
parentesco que me ligan con nuestro Ilustre Padre , y 
por su ecsesiva afabilidad y bondad, me encontré des
de entonces, siempre á su lado, siempre en su confian-
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za > y Por consiguiente en actitud de conocer aquel 
hombre santo, de quien no era digno este siglo perver
so, como si la providencia hubiera querido hacer de 
mi un testigo ocular de sus virtudes para que las pu
blicara, en este dia de luto y de llanto. ¡Ah sres. yo me. 
lo represento en este momento, como lo vi en Santo Do
mingo, con aquel rostro tan hermoso, siempre afable y 
sereno, siempre accesible y amoroso, dejándose ver de 
todos y a todas horas, y no conservando de su dig
nidad mas privilegio, que el de poder ser importuna
do. Me lo represento, pero ¿podré decirlo sin renovar 
mi grande dolor! me lo represento en medio de las fa
milias de Santo Domingo, oculto en una amable oscu
ridad, gozando con sus paisanos de las dulzuras de 
una vida privada, familiarizando su dignidad con los 
fieles, sin pretender un vano respeto, con hacerse in
visible, y con gozar el solo de una dignidad que sola
mente fué establecida para bien de los demas fieles. 
Me lo represento en su Catedral asistiendo constante
mente a todas las 1 unciones de ella, compeliendo dul
cemente con su presencia á todo el clero, ä que no fal
tan ä las solemnidades. Me lo represento ¡ah dolor! en 
esta misma Catedral revestido con toda la magnifi
cencia de los ornamentos pontificales, y entre la pom
pa de su ceremonial, (pie junto todo ä aquel rostro 
tan candido y sencillo, formaban un contraste , y le 
daban una hermosura que son inesplicables; y que so
lo podran figurarse los que como yo tubieroifla dicha 
de verlo en aquellos dias de felicidad, y que jamas se 
borraran de mi memoria.

Me acuerdo ahora de aquella modestia y sencillez 
de sus vestidos y de todo su palacio, en el que no se 
conoció nunca ese ceremonial molesto, y fastidioso del 
orgullo y de la soberbia, y en el que en su lugar rei
naba una decencia y aseo humilde, y un no se como 
esplicarlo de confianza que se sentía desde que se pi
saban sus umbrales, semejante ä la que inspiraba el 
acercarse al dueño que lo habitaba. Y ¿os parece que
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para llegar á hablarle era preciso comprar con una 
eterna lentitud, la audiencia que no suele durar mas 
que un solo instante? ¿Hubo acaso entre el y nosotros 
mas barrera que la del respeto y la discreción? ¿Le 
vimos afectar jamas aquellos sagrados ratos de retiro 
inventados para hacer mas respetable la dignidad? No, 
señores, el contagio de las dignidades, no formó en el 
aquellos ojos soberbios, y aquel corazón insaciable de 
honores , de que habla el profeta. Contento nuestro 
Ilustre Prelado con merecer nuestros respetos, que no
sotros le tributamos con mucho gusto, porque era dig
no de ellos, nunca nos los supo pedir, ó por mejor de
cir, nunca pudo , sufrirlos, vi via muy distante del en
greimiento y delicadeza de los grandes, y no solo era 
humilde v manso de corazón nuestro Ilustre Prelado, 
no solo no ecsigia estas vanas adoraciones, sino que 
supo sufrir, con la mas admirable paciencia las faltas 
del respeto que le debía un Eclesiástico, subdito suyo, 
litigioso á quien podia (si hubiera querido) reprimir, 
y hacer entrar en moderación y decencia.

• Y ¿como podré yo ahora referiros la multitud de 
sus trabajos apostólicos? Como por las revoluciones, y 
diferentes gobiernos que se habían sucedido en la Is
la, todo se había interrumpido en la Diócesis de que 
se le encargaba, nuestro Ilustre Prelado tenia que fun
darlo, crearlo, establecerlo y arreglarlo todo. Con un 
celo infatigable, desde su llegada se entrega á tan pe
nosa tarea, v se le vio en el momento reunir los Pre- 
herniados, instalar la Catedral, y reponerla en todo su 
antiguo esplendor: crear oficiales y oficinas para su 
curia: espedir órdenes, circulares, mandamientos en la 
Capital y Parroquias de sus Diócesis, restituyendo el 
orden y la disciplina por todas partes: fija edictos con
vocatorios á oposición, y provee de pastores los cura- 
ratos vacantes: en diferentes ocasiones que celebró or
denes, crea treinta y tres Sacerdotes: administra el Sa
cramento de la confirmación a todas horas: distribuye 
sus comisiones entre los Canónigos de la Catedral C#u
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un. tino admirable: cuida y vela sobre los Curas y 
demas Eclesiásticos: clama, ruega, insta, manda a to
dos la predicación de la palabra divina, la esplicacion 
del catecismo, la residencia en las Parroquias , y el 
pasto Espiritual. Todo se vé reparar con rapidez bajo 
su dulce y amable pontificado, y nada se hace en que 
el no esté presente ó influya animados de su ejem
plo, todos obedecen, todos trabajan, todos cooperan ú 
la reparación general de lo Diócesis, Canónigos, Cu
ras, Eclesiásticos y Seculares, nadie siente fatiga, ni 
cansancio, solamente porque tienen á la cabeza a nues
tro paisano \ alera, prelado amabilísimo, que no nos 
gobernaba con depotismo, sino que nos guiaba con dul
zura como un padre amoroso a sus tiernos hijos , y 
que sin perjuicio del Santo sacrificio de la Misa, que 
celebró todos los dias con la mas grande devoción, ni 
del oficio divino que rezó sin falta alguna, ni de su 
oración asidua que comenzaba á las diez de la noche, 
hasta las doce que era la hora de acostarse, ni de su 
purificación en el tribunal de la penitencin, en el que 
se veía postrarse, cada ocho dias por lo menos, traba
jaba incesantemente por nuestro bien, y por nuestra 
gloria.

¡O vosotros Eclesiásticos, dignos colegas mios, que 
como yo, túbisteis la fortuna V el honor, de ser regi
dos por el suave báculo del Ilustre Sr. Valera! ahora 
es tiempo, que en honor de sus cenizas, publiquéis los 
favores, que ya en general, ya en particular recibis
teis de él: ahora es el tiempo deque para acallar, las 
injustas voces de la calumnia y maledicencia, y afian
zar la buena memoria de nuestro Illmo. Prelado , pu
bliquéis los encargos, las amonestaciones , los consejos 
tan prudentes, tan caritativos, tan pacíficos y cristianos 
que recibisteis de él, para el bien general de la Dió
cesis. Esta es la ocasión en que lo debeis hacer, cuan
do no se podía atribuir á lisonja, ni adulación, v cuan
do el dejarlo de hacer, se debe graduar como una in
famante ingratitud, yo el último de todos, pero el mas
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favorecido de nuestro Ilustre Prelado, ademas de to
do lo que llevo dicho, y que es publico y notorio, pue
do añadir y decir todavía, que el celo por su Iglesia, 
y por el bien de las almas que le estaban confiadas, 
devoraba su corazón corno a David; y que asi me lo 
manifestó en muchas ocasiones, y muy particularmen
te cuando me encargaba de este Curato de Puerto- 
Plata. ¡Ah que ternura la de su corazón en este mo
mento! con los ojos bañados en lagrimas al despedir
me de él en su palacio el dia 6 de Agosto de 1820, 
y con la espresion mas penetrante: „no tienen Iglesia 
„aquellos pobres vecinos (me dijo) ni pasto espiritual 
„carecen de la palabra divina, y esta es una espina 
„que atraviesa mi corazón , y que me ha quitado el 
„sueño muchas noches: corresponde pues Manuel á la 
„confianza que he puesto en tí, y á la gracia de tu 
„ordenación.”

¡Ah si me fuera permitido leeros ahora todas sus 
cartas! veriase el gozo que recibió su corazón cuando 
recibió mi aviso oficial a los cinco meses después de 
mi llegada aqui, de estar ya levantado este templo, y 
de haberos dado principio á la predicación de la pala
bra divina, y celebración de nuestros augustos miste
rios y ceremonias: veríais su constancia en animarme, 
a no desmayar nunca en el cumplimiento de mis de
beres: veríais aquel constante cuidado por vuestra ins
trucción, arreglo de costumbres , v bien espiritual y 
temporal, aconsejándome, advirtiendome, mandándome 
que procurase abrir escuelas, ecsaminar vuestros hijos, 
y hacer cuanto estubiera de mi parte como sino tu- 
biera nuestro Illmo. Prelado, otra cosa que cuidar que 
de Puerto Plata, verías como en las crit icas circuns
tancias en que estubimos en los años de 21 y 22, me 
manda prestar y enseñaros á tener obediencia, al go
bierno que sucedía, v á las autoridades constituidas, 
conforme al precepto del Evangelio y San Pablo. Lo 
oiríais diciendome, que el no salía, ni permitiría que 
los Curas de la Diócesis salieran, porque bajo cual-
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quier gobierno debíamos ser siempre el consuelo del 
pueblo con el culto de las Iglesias, y con la predica
ción <lel Evangelio: veríais que en todas sus cartas, bri
llan siempre la paciencia, la resignación, la paz de su 
alma, y la santidad de sus virtudes. ¡Ojalá que en es
te día de luto y de dolor, os pudiera mover este e- 
jemplo a vosotros mis paisanos Eclesiásticos y Secu- 
ares, y que os resolvieseis todos á imitar á nuestro 

dignísimo 1 relado Valera, que no solo llenaba glorio
samente, las obligaciones de Prelado de esta Iglesia 
como lo acabais de ver, sino también los paternales 
cuidados de padre de este pueblo Dominicano.

Segunda refleccion.

Ninguna otra religión, sino la de Jesu-Cristo, ovó 
jamas hablar de una virtud que siente sobremanera 
los males agenos, que no es ambiciosa, y que atenta 
rnonfl ea,am,dades.de su prójimo, se olvida voluntaria
mente de las propias. Este es el carácter de la cari
dad o por mejor decir, el de el caritativo Prelado 
que hemos perdido. leiauo
noJinZ3did°ide/|Ue loí* Pastores son solamente de
positarios de los bienes de la Iglesia, como de su fe 

r lgl,°n distrd)uyó el Sr. Valera los muy
• n . t eüeS dC qUC P‘,dÍa disP°ne^ Aunque estos no 

nsi.tian mas que en su renta que se le había seña- 
ad0, percibida unas veces por la tercera parte, v cuan- 

d< mas por la mitad del valor de lo que tenia asigna
do por la escasez del Erario de Santo Domingo. Sin 
embargo: ¡que espetaculo se recuerda aquí á mi me
moria. En una parte la viuda cubierta de luto y de 
Esteza, rodeada de sus pobres hijos, recibe mensual
mente un socorro que la alivia y consuela en su aflic
ción. por otra las vírgenes consagradas al Señor, levan
tan sus manos puras al Cielo, ofreciendo votos por 
nuestro Ilustre Prelado, que ayuda á conservar su^g- 
nucencia con sus liberalidades; allá los enfermos sien-

dades.de
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ten aliviarse sus dolores, con las limosnas del Arzo
bispo: aquí la huérfana desamparada ora por nuestro 
Ilustre Prelado, que la socorre como un segundo pa
dre: por allí....pero: ¡en que relación tan dilatada voy
á empeñarme! Bastará deciros que su mayordomo, te
nia notas de los pobres que debían recibir por orden 
de nuestro Ilustre Prelado, limosnas por meses unos, 
otros por semanas, y una cantidad disponible para las 
necesidades que se presentaban diariamente. De esta 
manera el Sr. Valera, era vista del ciego, pies del co
jo, medicina del enfermo, comida del hambriento, vesti
do del desnudo, tutor del huérfano, y consuelo de la 
viuda: de su persona salía siempre una virtud bené
fica, que aliviaba todas lns miserias: de su palacio, 
como de otro lugar de inocencia, salía un raudal sa
grado que inundaba la tierra, y ningún indigente La
bia que su caridad no le socorriera; y todo esto se
ñores, sin vanidad ni ostentación, pues sus limosnas 
no las sabían, sino los que las recibían, ó alguno de 
quien fuera preciso valerse para darlas.

Hasta ahora puede ser se ignore en Santo Domingo 
el gran socorro que hizo á los pobres de aquella ciu
dad, en ocasión de su consagración. La tarde que nos 
embarcamos para Puerto-Rico, me entregó nuestro I- 
lustrisimo Prelado, un cofrecito que contenia en oro el 
dinero que destinó para los gastos del viage. Yo daba 
de aquel dinero conforme á sus órdenes , y cuando 
volvimos á Santo Domingo, le entregué la cuenta que 
había llevado de los gastos (la que no quiso su Ilus- 
trisima ver) y el cofrecito con el dinero que había so
brado. Entonces nuestro Ilustre Prelado sacó el dine
ro, y me lo dió mandándome que lo distribuyese en 
los pobres mas necesitados, y que guardara éste se
creto. ¡Que caridad! acaso no quedaba en Palacio con 
que hacer los gastos de un mes. Yo cumplí sus órde
nes, guardé el secreto, hasta hoy, en que por su muer
te cesa mi obligación de callarlo.

Y no os figuréis señores que no empleaba en olí-
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vio de los pobres sino las inútiles reliquias de su lu
jo y placeres, y que sus limosnas, no eran mas que 
el sobrante de sus pasiones. El Illmo. Sr. Valera, su
po honrar al Señor con su propia subsistencia: la frugali
dad de su mesa, la modestia y llaneza de sus vestidos 
y de su tren tan recomendadas por los Cánones de la 
Iglesia, fueron los fondos de donde sacó caudales para 
los pobres, y su economía por hablar con el apóstol, 
filé la riqueza de sus pueblos. ¡Quien podrá olvidar 
la modestia de su Palacio! ¡Quien no se acordará de 
aquel paseo á pié, tan llano que hacia todas las tardes, 
á visitar el Santísimo Sacramento en algunas de sus 
Iglesias, y para hacer ejercicio!

Y ¡como podré dejar de hacer mención en este mo
mento de otros rasgos de sus celo, y de su caridad. 
No es posible dejar de referir los socorros que hacia 
á su Catedral dando la cera, ú otras de las cosas ne
cesarias para muchas de sus funciones, como también 
á otras de las Iglesias de Santo Domingo. Son tam
bién dignos de memoria los socorros que hizo para 
la reparación de Iglesias, en algunas Parroquias en que 
habian sido incendiadas y muy particularmente á esta 
de Puerto-Plata á cuya reedificación, contribuyó nues
tro Ilustre Prelado, no tan solo con una gracia de o- 
chenta dias de indulgencia á los que contribuyeren á 
esta obra, sino también con cien pesos fuertes que me 
envió de Santo Domingo. Encargándome su modestia 
al mismo tiempo que no lo publicara en la cuenta 
que os daba yo en la misa de los Domingos de aque
lla época.

No es posible callar tampoco aquel gran beneficio 
que hizo á su Diócesis, en la educación de los jóvenes. 
Apenas llega de la Habana nuestro Ilustre Prelado 
cuando reune la juventud de Santo Domingo, busca 
Catedráticos, y convierte su mismo Palacio en un Se
minario, donde se nos enseñó latinidad, retórica, filoso
fía y moral. El mismo se presentaba en las salas, con 
aquel aire familiar y afable, á presenciar las lecciones



, , ■ J 28 Tuna o dos veces por dia, animando à los Catedráticos, 
a redoblar su celo, y à los Escolares su aplicación. Se 
instruía de los que se distinguían, y ayudaba con li
bros á los pobres, que no tenían con que comprarlos: 
señalaba premios pecuniarios para los ecsamenes, que 
el mismo presidía para distribuir después sus prome
sas, conforme al mèrito literario de cada uno.

Asi señores hecho nuestro Ilustrísimo Prelado, los 
cimientos al edificio magestuoso de ilustración que al
gunos años después vio Santo Domingo completarse 
en la Universidad; y para calcular lo grande de este 
beneficio, observe.se que de este semillero, plantado y 
regado por sus manos, salieron mas de cien jóvenes 
sus paisanos, que se convirtieron en Sacerdotes, Doc
tores, Catedráticos, Abogados y Médicos, que es lo 
mismo que decir, que con este tan solo beneficio, dio 
a la Patria hijos que la honrasen y sirviesen; á la 
Iglesia ministros que dispensasen sus misterios á la 
humanidad doliente, manos que la curasen, y sacó al 
mismo tiempo mas de cien familias de la oscuridad ó 
de la miseria, dandole en sus hijos que se los devolvía 
ilustrados y condecorados, honor y socorros.

¡O divino Jesus ! ¡Sacerdote eterno! ¡Principe de los 
pastores! ¡que nos queda que hacer mas que pediros 
para esta afligida Iglesia, un Pontífice como el que 
acaba de perder! Un Pontífice (digo) casto, paciente, 
afable, benigno, pacifico, humilde, caritativo, inocente 
irreprehensible, aplicado á todo cuanto se ordena ü 
vuestro culto, y gloria y à nuestro bien y provecho ; un 
Pontífice como el que acabamos de perder, que agra
dándoos á vos toda su vida, meresca ser amado de 
todos los que le conoscali; y que como el Ilustrísimo 
V'alera, llene gloriosamente las obligaciones de Pas
tor de esta Iglesia, y los paternales cuidados de pa
dre del pueblo Dominicano. Placens Deo, factus est 
(hlectus.

Ì vos piadoso Prelado, si en el seno de Abrahan, 
alma caritativa, si en el seno de Abrahan gozas ya

observe.se
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el inmortal fruto de tantas obras de vida: si estás re
cogiendo en el Cielo las bendiciones que sembrabas 
acu en la tierra; mira con ojos propicios, los gemidos 
de tu triste Iglesia. Sé siempre su esposo, y escoge tu 
mismo, en los tesoros eternos, un Pontiiice fiel para 
nosotros.

Pero que hago señores, os estoy representando á 
nuestro Ilustre Prelado, gozando de la inmortalidad, 
sin representarlo antes en el seno de la muerte? Qui
siera escusarme de esta aflicción....pero pues es pre
ciso hagamos memoria de este triste espectáculo. Des
pués que Dios libró la inocencia de nuestro Ilustre 
Prelado, del puñal de un asesino asalariado por hom
bres amantes del desorden, que intentaron matarle en 
su mismo Palacio; y después que una multitud de cri
ticas ocurrencias, hicieron ver al Sr. Valer a, que su 
presencia era peijudicial en Santo Domingo, lleno del 
mas vivo dolor, salió de su amada patria, dejando en 
ella sus cuidados, sus gustos y su corazón, y fue á 
Cuba, y de allí á la Habana, en donde fue recibido 
(dicen las cartas de aquella ciudad) como á un Prin
cipe de la Iglesia, y por la muerte del Sr. Espada, 
acaecida después de su llegada, fue colocado en la si
lla Episcopal vacante.

Se presenta en la Habana el azote terrible con que 
el Cielo está castigando la tierra el Cólera Morbus, 
quiero decir, y desplegando sobre aquellos afligidos ha
bitantes, todo su rabioso furor, mueren hasta setecien
tas personas por dia. El 19 de Marzo dia asiago y fa
tal para nosotos; el 19 de Marzo dia de luto y dolor 
para los Dominicanos; el dia 19 de Marzo, dia escri
to en los eternos é irrevocables decretos de la provi
dencia: el 19 de Marzo a las tres de la mañana , se 
presentan los primeros sintonías de enfermedad en 
nuestro ilustre Prelado, que tranquilo y resignado vé 
agravarse por instantes su mal y acercarse su fin con 
rapidez; no obstante su robusta y sana complecsion; la 
enfermedad se agraba, y en trece horas de cama, la
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muerte que no distingue entre sus victimas, descarga 
su cruel golpe sobre nuestro Ilustrisimo Patriarca, y 
á las cuatro de la tarde del mismo dia 19 muere 
nuestro amado, muere nuestro digno, muere nuestro 
justo.... justo Arzobispo D. Pedro Valera y Ximenes, 
á los 76 años de su edad y 23 de su glorioso Pontifi
cado; muere pero no en mi corazón.

¡Que mas os dire señores! que de este modo desa
parece repentinamente la figura de este mundo que 
nada es estable en el, y que la muerte es cierta é 
inevitable á todos los hombres.

Pagad, señores, antes que llegue la vuestra, el justo 
tributo de admiración y aprecio que debeis a las vir
tudes de nuestro paisano y. Dignísimo Prelado. Pague
mos el justo tributo de nuestras lágrimas á tan amable 
Pastor; lloremos porque perdemos en él el ornamento 
de nuestra patria, el mas celoso sostén de nuestra I- 
glesia, y el padre de los pobres: lloremos lágrimas de 
dolor,’ y de amargura, por la horíandad en que queda
mos; y lloremos en fin, para que el Señor purifique su 
alma de las pequeñas manchas que pueda haber con
tra!) ido en este mundo de iniquidad y de corrupción, 
en el que como dice David, aun el justo cae siete ve
ces al dia. . .

Digamos todos, en fin, con un sentimiento de grati
tud v de dolor. Derramad Dios de las misericordias, 
el Cáliz lleno de la sangre de vuestro unigénito hijo 
que os hemos presentado en el sacrificio que en este 
dia ofrecemos por nuestro Ilustrisimo Prelado, derrá
malo sobre su alma para que quede purificada, y des
canse en paz, por una eternidad en vuestra gloria. 
fíequiem eternam dona ei domine, rcf/uiescal in pace 

Amen.
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DE LA SOCIEDAD.

Art. 1? La Sociedad se titula de „Amantes 
de las Letras.’*

Art. 29 El objeto de esta Sociedad, como su 
título lo indica, es propender por cuantos medios 
estén á su alcance, al desarrollo intelectual de los 
asociados.

Art. 39 Los primeros medios que la Sociedad 
pondrá en práctica, cuando sus fuerzas se lo per
mitan para lograr tan plausible objeto, serán:

1? El establecimiento de una Biblioteca compues
ta de las obras mas útiles.

2? Solicitar Ja dirección de un hombre inteligente 
que desee el adelanto de la juventud.

Art. 49 Jamás se dilucidarán en esta Sociedad 
cuestiones religiosas ni de Política local.

DE EOS SOCIOS.

Art. 59 Para ser admitido en la Sociedad, se 
necesitan las cualidades siguientes:

19 Gozar de una con dupla irrepreensible.
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29 Dar muestras de una decidida aplicación á los 

estudios.
3? Tener diez y ocho años cumplidos.

©APKWW ZZEo
derecho de los socios.

Art. 69 Los miembros de la Sociedad gozan 
de los derechos siguientes:

19 Pueden emitir libremente sus ideas, en tanto 
que no ofendan á persona alguna, ni menos que in
frinjan las reglas del pudor y del decoro.

29 Pedir al Presidente la convocación extraordi
naria de la Sociedad, expresando en su escrito las 
razones que tiene para ello.

39 Requerir á quien sea de derecho la acusación 
de cualquier Socio, en caso de falta notoria.

4? Formular acusación contra el Censor, ante la 
Comisión Especial, en caso de que este funcionario 
descuide de sus^obligaciones; previa la responsabi
lidad de dicha acusación.

Art. 79 Todos los Socios son acreedores á o- 
cupar los destinos de la Sociedad.

©AEOTWÜO ZT.
DE LOS FUNCIONARIO« Y SU« DEBERES.

Art. 8? Para la dirección y buen órden de la 
Sociedad, habrá: un Presidente , un Vice-Presi- 
dvnte, un Censor, un Tesorero, un Secretario y un 
Vice—Secretario.

Art. 99 A mas de los dignatarios arriba espre- 
sados, habrá una Comisión Especial, compuesta de 
un Presidente, dos vocales, y del Vice-Secretario 
que ejercerá en ella las funciones de Secretario.

Art. 10. Todos estos empleados durarán en el 
ejercicio de sus funciones tres meses, á contar des
de el momento en que tomen posesión de sus res-
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pectivos destinos, que será en la próxima Sesión 
de la que hubiesen siclo electos.

©ATOMO Vo
DEL PRESIDENTA.

«
Art. 11. Son atribuciones del Presidente.-

1? Presidirla Sociedad.
2? Dirijir los devates.
3? Convocar la Sociedad extraordinariamente, á 

petición de uno ó mas Socr» s, en conformidad con 
el 2? inciso del art. 6? de este reglamento; siem
pre que lo juzgue conveniente.

4? Autorizar los diplomas que se libren á los Socios.
5? Elegirle al Censor un sustituto, en caso de 

ausencia ó enfermedad de este funcionario.

©ATOMO VIL
DEL vice-premdente.

Art. 12. El Vice—Presidente ejercerá las fun
ciones de Presidente, en ausencia de este funcionario.

©ATOMO VEIL
DEL CENSOR.

Art. 13. Las atribuciones del Censor, son las 
siguientes :

ltl Vigilar el exacto cumplimiento de los reglamen
tos Sociales.

2? Aplicar las multas que designen las Disposi
ciones Locales.

3? Visar los libramientos y órdenes de pago es
pedidos por el Presidente de la Sociedad, de lo que 
llevará nota.

©ATOMO VMo
DEL TESORERO.

Art. 14. Las atribuciones del Tesorero, son las
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siguientes:

i? Percibir las cuotas ó contribuciones de la So
ciedad.

2? Efectuar los egresos que la Sociedad determi
ne, mediante una orden escrita, firmada por el Pre
sidente y visada por el Censor.

3? Rendir cuentas mensualmente ante la Comi
sión Especial.

4? Llevar un libro de ingresos y egresos apoya
dos por sus respectivos comprobantes.

OOHUW EX
DEL MECKETARIO Y DEL VICE-MECRETAKIIO.

Art. 15. Las atribuciones del Secretario, son 
las siguientes:

1? Redactar y escribir las actas.
2* Llevar el libro de la correspondencia.
3? Firmar todos los escritos en compañía del Pre

sidente. '
4? Cuidar del archivo y de los enceres del bufete.

Art. 16. El Vire-Secretario ayudará en sus 
tareas al Secretario y le reemplazará en caso de 
ausencia.

DE IjA CO2VIIM1OM ESPECIAL.

Art. 17. Las atribuciones de Ja Comisión, son 
las siguientes:

1? Examinar mensualmente las cuentas del Te
sorero, de lo que dará parle á la Sociedad al fin 
de su período.

2? Conocer de la proposición de un candidato, 
examinando si reune 6 no las cualidades reque
ridas por este reglamento, de lo que informará á 
la. Sociedad.

3? Conocer en juicio de las faltas graves G fyi
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ttos que cometa cualquier miembro de la Sociedad. 

4? Cada tres meses, presidir la Sociedad, para 
tomar cuentas al personal saliente.

5? Formar el bufete que debe presidir las elec
ciones.

Art. 18. La elección de los miembros de es
ta Comisión deberá efectuarse quince días antes de 
la de los demás funcionarios.

DISPOSICIONES GENERAEEN.

Art. 19. En todos los casos que se presenten 
á la Sociedad, prevalecerá siempre la voz de la ma
yoría, escepto en los previstos por el presente re
glamento.

Art. 20. Ningún Socio podrá eximirse de acep
tar el destino que la mayoría le confiera.

Art. 21. Todos los empleados podrán ser ree
lectos, escepto el Presidente de la Sociedad, que 
necesitará el transcurso de un período.

§ único. A los demas empleados les será facul
tativa la aceptación, en caso de que fueren reelectos.

Art. 22. Las elecciones se harán por votación 
privada y á pluralidad de votos.

Art. 23. Todo Socio al tomar posecion del des
tino que la Sociedad le confiera, deberá prometer 
por su honor cumplir exacta y fielmente con sus 
deberes.

Art. 24. Todo candidato deberá ser propuesto 
por un Socio, por medio de un escrito firmado 
por éste.

Art. 25. Todo individuo al ser admitido en la 
Sociedad, prometerá sujetarse á los estatutos de ella.

Art. 26. A cada socio se le librará un diplo
ma, según el modelo que establezcan las „Disposi
ciones Locales,” el que será firmado por el Presi
dente y el Censor, refrendado por el Secretario y 
sellado coa el sello de la Sociedad.



•. Art. 27. La Sociedad admitirá en su seno So
cios honorarios.

Art. 28. Para la admisión de un Socio, deberá 
observarse :

19 Si de cada cinco miembros presentes, obtiene 
un voto en contra, no deberá inscribirse en la lista 
de los Socios.

29 Si del escrutinio resulta que obtiene tan pocos 
votos en contra, que no pueda formarse la propor
ción anterior, deberá proclamarse miembro de la 
Sociedad.

Art. 29. Las Disposiciones Locales determina
rán los casos en que se pierden los derechos Sociales.

Art. 30. El Socio que desee retirarse de la So
ciedad, deberá anunciarlo por escrito. También de
berá enviar su Diploma.

Art. 31. Las Sesiones ordinarias se efectuarán 
todos los Domingos de cada semana; serán públicas 
cuando la Sociedad lo juzgue conveniente.

Art. 32. La Sociedad celebrará el aniversario 
de su inauguración.

Art. 33.' Este reglamento podrá ser revisado tan 
pronto como Ja mayoría lo determine.

Art. 34. Ninguna disposición podrá ser contra
ria al presente reglamento.

Santo Domingo Julio 1G de 1854.—El Presi
dente.—Pedro de Castro hijo, Manuel de Jesús Gal- 
van, José Gabriel García, Manuel Antonio Moreno, 
Manuel de Jesús Garda, Apolinar de Castro, Manuel 
de Jesús Heredia, José María Bonettij, Eugenio Per- 
domo, E. Guzman Galicia, Manuel María Santama
ría, Federico Perez, Alejandro Reman, Francisca 
González, Joaquín M. de Castro, Secretario.
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Al Sr. Pedro Valverde, Tribuno por la 
Provincia de la Vega.

Mi querido amigo.

El 1. ° de Enero de 1853 nos hallamos juntos á la mesa de 
un amigo nuestro, y Vd. tuvo la amabilidad de dar un brindis 
por mi, felicitándose de mi arribo á nuestra patria. ¿No prueba 
eso que Vd. alimenta generosos sentimientos de fraternidad ? 
Ciertamente que si.

Ahora bien: la gratitud y el puro placer que Vd. despertó 
en mi alma con su amistoso brindis, fueron tan profundos que 
me enmudecieron en aquel momento. Y como desde entóneos hasta 
hoy no se me ha presentado una ocasión en que poder pagar 
a Vd. aquella honrosa deuda, me atrevo á cancelarla dedicándole 
éste humilde trabajo. Sírvase Vd. aceptarlo como una prueba 
de la sincera amistad con que le distingue

KL AUTOR.

I8MM
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He aquí dos palabras que expresan ideas diame
tralmente opuestas—ózcZ/zm-¿5772 a y fraternidad: he ahí 
dos antagonistas ó polos encontrados.

en verdad que, sin que nosotros lo esplicásemos, 
sería difícil acertar con el motivo de aparecer uni
das al frente de un artículo, cuando á primera vista 
se comprende que son asuntos que de por sí recla
man artículos separados. Por eso, antes de entrar 
en materia, vamos á resolver esa involuntaria di
ficultad de los lectores.

Es una verdad incuestionable que todo es rela
tivo en este mundo, y que por tanto para conocer 
bien los grados de bondad ó de maldad de alguna 
cosa, aparte de seguir y estudiar sus efectos me
diatos é inmediatos, es de la mayor importancia el 
compararla con otra. El mérito de un hombre, por
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ejemplo, que llena bien los deberes de esposo y 
padre, y en todos sus actos lleva la vida del hon
rado, no es cosa que nos llame mucho la atención, 
porque todos sabemos (jue ese hombre no hace mas 
que cumplir con sus deberes sociales; pero desde 
el momento en (pie lo comparamos con otro espo
so y padre que desatiende la educación de sus hijos, 
que maltrata á éstos y á su esposa, y que en ge
neral lleva una vida desarreglada, faltando á sus 
compromisos particulares, y hasta usurpándose bie
nes agenos, es indudable que el mérito de aquel se 
exalta á nuestra vista de una manera extraordinaria.

Y el mundo está convencido de que el análisis 
aislado no es tan eficaz para conocer los fenóme
nos morales, como cuando le auxilian los términos 
de comparación. Un ejemplo inas, y procederemos 
á concluir este exordio.

Washington, en el mundo moral, es una figura 
hermosa, un ser de alma perfectamente templada. 
Y sin embargo, si lo consideramos en abstracto, con 
absoluta independencia de otros hombres que se han 
visto en circunstancias algo parecidas á las de su 
vida pública, ¿qué veremos en él sino un patriota 
que llenó honradamente sus deberes? Poique en e- 
fc£to, Washington libertando á su patria, no hizo 
otra cosa que cumplir con una grande, noble y hon
rosa obligación: y Washington deponiendo su es
pada cuando con la terminación de la guerra revo
lucionaria dejó afianzadas las libertades é indepen
dencia Americanas, y retirándose á la vida humil
de del simple ciudadano, como Cincinato después 
de salvar á Roma, tampoco hizo otra cosa sino lo 
que hacer debía. Pero cuando lo comparamos con 
Ituibide (pie no se conformó con el puro placer de 
ver á México libre é independiente, sino que se ciñó 
una corona, manchando asi sus timbres de solda
do ¿le la Libertad, entóneos, ¡ oh ¡ entonces W as-



hington es mucho mas grande, mucho mas honra
do, mucho mas puro: entonces es doblemente be- 
roe, doblemente virtuoso. Y este mayor mérito se 
exalta al grado de lo extraordinario, cuando á mas 
lo comparamos con los otros centenares de usurpado
res que nos presentan la historia antigua y moderna.

Pues bien: nosotros hemos puesto al frente de 
este artículo,—exclusivismo y fraternidad,—y de ambos 
nos vamos á ocupar aquí, porque cumple á nuestros 
deseos el poner al uno en frente de la otra,—porque 
inas chocará, y por tanto mayor repugnancia inspi- 
pirará el exclusivismo de los pueblos, cuando lo 
comparemos con la fraternidad de los mismos, con 
ese dulce sentimiento de afecto hácia. todos nuestros 
semejantes, el cual, como inspiración de Jesu-Cris- 
to, tal parece que propende á formar uno solo de 
todos los pueblos de la tierra.

Nosotros entendemos por exclusivismo de los pue
blos,-aquella tendencia á vivir incomunicados de los 
demás, valiéndose para ello de malos resortes 
sociales, y de leyes restrictivas respecto al ejerci
cio que de los derechos civiles y políticos pue
den gozar entre ellos los extranjeros: leyes que 
lejos de atraer, alejan á éstos, porque el hom
bre, por impulsos naturales, busca su bienes
tar y el aumento de sus intereses; no las trabas 
y restricciones que, al par de mutilarlo civil y po
liticamente, impiden el desarrollo de sus artes, in
dustrias y comercio.

Pero veo que ésta definición es muy larga; y 
por tanto, para fijar mis ideas en pocas palabras, 
séame permitido definir el exclusivismo de que 
trato aludiendo á un pueblo; y diré-exclusivismo 
de los pueblos, ó exclusivismo nacional, es la China. 
Convengo desde Juego en que ésta segunda defini
ción es muy original; pero creo que los lectores 
convendrán conmigo en que ella envuelve una
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verdad tan grande corno la misma China ;-y yo, 
precisamente, lo que deseaba era la exactitud, la 
propiedad en los términos de la definición

La China no se conformó nunca con darse le
yes exclusivistas, sino que se quiso separar de los 
demas pueblos, y por muchos años lo ha logrado, 
por medio de una muralla inmensa; sin proveer, 
sin alcanzar que andando el tiempo, la corriente 
de la civilización europea se abriría paso hasta 
aquel imperio á despecho de sus leyes y su mura
lla. Los legisladores celestes permitían la exporta
ción de las manufacturas de su pais, porque necesi
taban venderlas, porque la China misma no podría 
consumirlas todas,—y en fin, porque desde Saúl 
hasta hoy el comercio ha sido y es una necesidad 
de los hombres, una necesidad y un medio de pro* 
greso de los pueblos. Pero con todo, ellos no a- 
brian sus mercados á las demás naciones, ellos no 
permitían que los extranjeros se internasen en su 
imperio; y llamando, como aun llaman, bárbaros 
á todos los demas pueblos, han vivido privados de 
los herniosos y consoladores progresos que nacen 
de una civilización la-europea- engastada en el 
refulgente radio de la fraternidad cristiana^

El exclusivismo v la intolerancia se dan la ma- 
do, marchan unidos, y por eso los Chinos han re
chazado jsiempre á los que no profesan sus prin
cipios religiosos. ¡ Desgraciados hombres, que no 
comprenden el sublime ejemplo de Jesy-Crjsto cuan
do al tiempo mismo de espirar pidió para sus asesinos 
el perdón del Eterno Padre.!

También Haity es exclusivista, y por eso no par
ticipa del progreso de los de mas pueblos moder
nos. Sus odiosas distinciones de castas los aíslan: 
sus leyes restrictivas para los extranjeros los em
pobrecen, ó cuando menos les impiden que la rique
za pública se desarrolle y crezca.



La Rusia también es exclusivista, y es intole-’ 
rante en materias religiosas. Por eso puede con
tar sesenta millones de seres embrutecidos: por 
eso no participa de los rápidos adelantos que la 
Europa hace en todos los ramos del saber humano: 
por eso no puede presentar al mundo un gran 
publicista, un gran poeta, un gran filosofo, mientras 
que estos nombres - Locke, Leibtniz, Condillac, 
Bentham, Goethe, Corneille Cervantes, Byron, Bec
caria y otros miles, honran á Italia, España, Fran
cia, Inglaterra y Alemania: y por eso, en fin, esos 
sesenta millones de seres racionales sufren el yugo 
de hierro de un déspota sin igual, señor absoluto 
de sus vidas.

La Turquía también ha sido siempre exclusivista, 
y por eso, así como por su sistema despótico de 
gobierno, se ha ido desgajando el que en otro tiem
po fué un dilatado imperio. Hoy no es tan exclu
sivista como ayer, y por eso, á influjo del contac
to con la civilización europea, sus costumbres van 
suavizándose algún tanto. Por eso sus mugeres no 
son ya tan esclavas como ántes: ¡ májico efecto del 
contacto con los pueblos imbuidos en los dogmas 
del Cristianismo! Si, á éste poderoso elemento de 
la civilización europea, es que se debe el cambio 
que hoy se observa en Turquía respecto de la mu
jer. Nunca debemos olvidar que fué el Cristianismo 
el que en Europa, suavizando los instintos ásperos 
del hombre, y haciéndole comprender que era su 
compañera y no su esclava la mujer, sacó á ésta 
del abatimiento en que yacía: y aunque, ésto no 
obstante, ella quedó sin aparecer en las obras del 
ingenio hasta los tiempos del feudalismo en que co
menzó á figurar en las nóva las, no puede revocar
se á duda que su condición fué muy distinta desde 
que Constantino el Grande se convirtió al Cristia
nismo, á la en que por muchos siglos vivió sumida?
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desde los tiempos de Rómulo y Pompilio.

Verdad es que Grecia y Roma también fueron ex
clusivistas, y sin embargo, aquellas dos repúblicas 
poseyeron todos los elementos de una civilización 
tan vària en sus partes constitutivas, y tan gigan
tesca en el vuelo dé; su todo, como era dable en 
los tiempos en que florecieron. Y á tanto llegó el 
orgulloso exclusivismo de los Griegos, que no solo 
negaban al extrangero un asiento en su gran ban
quete social, sino que, como nos refiere el erudi
to Americano John Frost, [*]  no consideraban á los 
hijos de Epira y Macedonia como parte de ellos, 
no obstante que eran los mismos su origen, len
guaje, costumbres y religión; y éso únicamente por
que aquellas provincias no estaban tan adelantadas 
en civilización como la Grecia, y porque mientras que 
ésta tenía la forma republicana, aquellas conserva
ban la rada monarquía de la a primeras edades.

[*] History of ancient and modern Grece»

Pero á los Griegos y á los Romanos podría dis
culpárseles hasta cierto punto, si es que disculpar
se puede, aquella soberbia intolerancia, aquella tria, 
indiferente y aun despreciativa conducta que obser
vaban respecto de los demas pueblos, porque al cabo 
su fastuosa civilización y su riqueza despedían ta
les rayos de reverberante luz, que no es extrañó
se les deslumbraran los ojos del alma, y se asentase 
el orgullo allí en donde debieran haber tenido en
trada sentimientos de mas alta y noble inspiración^ 
Y tanto mas precio tendría su civilización á sus 
propios ojos, cuanto que las demás naciones de 
entonces eran á su lado unos miserable» pigmeos en 
política, artes, ciencias y Literatura., Por otra parte; 
para discurrir con mas acierto y sentir con mas 
amor hacia su especie, Ies faltaba la moral eterna, 
sublime v armonizadora de Jesu-CristtK Eran gen- 



ties: no acataban el dogma de aquel que con ins* 
piracion divina nos impuso el precepto de amar 6 
nuestros semejantes como á nosotros mismos. Y a- 
pesar de todo ésto, ningún hombre ilustrado y mo
ral podrá aprobar la marcha egoísta, anti-fráternal 
y ruda de aquellos dos grandes pueblos. Sí: de to
dos modos fué un descastamiento de parte de Gre
cia el repudiar á sus vecinos del Norte Si los Epiros 
y Macedonios estaban atrasados en la carrera del pro
greso, Grecia debió procurar inocularles su avanzada 
civilización: y si por su desgracia ellos permanecían 
bajo la ruda monarquía de los remotos siglos, ella 
debió abrirle los brazos, facilitarles que práctica
mente se orientaran de las ventajas de sus insti
tuciones políticas, para que entusiasmados con las 
bellezas de sus teorías, y la mayor aun de sus re
sultados, los hubiesen trasplantado á sus respectivas 
patnas.

Y si el exclusivismo es digno de censura en pue
blos elevados á una grande altura por sus adelan
tos físicos é intelectuales, ¿ cuánto mas no lo será 
< u aquellos que aun no han ascendido á esa cima, 
y que por tanto necesitan el contacto de los otros 
pueblos, el concurso de todas las inteligencias, los 
brazos de otros hombres, sea cu d fuere el clima 
á que pertenezcan ? En semejante caso no se com
prende por qué razon puede un país hacerse 
exclusivista. Sin embargo: recojo ésta última i- 
dea, y digo;-sí, siempre se encuentra la. causa, por
que si falia alguna especial, debemos desde luego 
atribuirlo á la ignorancia y á una vergonzosa, caren
cia. de los verdaderos principios y sentimientos re
ligiosos.

, ¿ Porqué es México exclusivista é intolerante 
1 liste, pero forzoso es decirlo: porque en ese her
moso cuanto desgraciado país, solo un corto juego 
de personas es verdaderamente ilustrado, y porque
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las masas no están ni medio civilizadas. Allí exis
tan todavía los enconados rencores del tiempo de 
la guerra de la independencia: allí se llama todavía 
gachupines á los Españoles peninsulares, judio á to
do Inglés ó Americano, y franchute á todo Francés. 
Los apodos nada equivaldrían, si no fueran la ex* 
presión de concentradas antipatías; pero por des
gracia no es así: ellas existen, y existen basada en la 
ignorancia. Asi alejan de su seno al extrangero: así 
se aíslan, así matan la esperanza de que ásuscam* 
pos v plazas mercantiles vayan los capitalistas, los 
artistas, los artesanos, los agricultores y demas hom
bres útiles de oirás naciones, quienes se precipitan 
en Chile seguros de hallar un fraternal recibimien
to, una ilustrada bien venida.

En nuestros dias, en el último tercio del año que 
acaba de espirar, el gabinete de Madrid ha nega
do á Mr. Ilowden, encargado de Negocios y MÑ 
nistro Plenipotenciario de la Reyna de Inglaterra, 
un pedazo de terreno en que sean enterrados los 
cadáveres de los protestantes Ingleses, Y ésto es tan
to mas notable, cuanto que en los mismos Estados 
Pontificios hay cementerios para todos los protes
tantes. Sobre aquella negativa se están atravesan
do notas diplomáticas poco agradables« Acaso la 
cuestión termine por concederse el terreno; pero aun
que asi sea, mientras se obtenga la concesión se 
alejarán de España los capitalistas y hombres de 
industrias Ingleses cuya religión no sea la nuestra. 
Y aun después de que vuelvan, ¿ podrán ya ver 
con la misma fraternal simpatía de antes á quienes 
les han negado un palmo y un puñado de tierra que 
encierre y cubra sus cadáveres ? ¿ Se borrará fácil
mente la huella que por fuerza producirá semejante 
denegación? Sensible es, en verdad, un acontecimien
to cualquiera de aquella especie, porque contribuye 
á aumentar* las distancias que median entre los hum- B
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bres que hablan idiomas diferentes, cuando todos 
debemos esforzarnos porque cada dia se estrecheu 
mas y mas los vínculos que ligan á unos pueblos 
con otros.
.; Las leyes que restringen la unión de los hombres 
de diferentes naciones, son anti-sociales, y como 
tales contrarias al progreso de los pueblos. Aun 
mas: puede agregarse que son opuestas al siglo en 
que vivimos, rancias y semi-bárbaras.

Ningún pueblo, ha dicho M. Gnizot, encierra en 
sí todos los rasgos de la civilización: ellos andan 
esparcidos por todas partes, y se deben buscar y recojer 
ora en Francia, ora en Inglaterra; ya en Alemania, 
ya en España. Y así como ésto es cierto, lo es tam 
bien que ningún pueblo encierra en sí todo lo que 
necesita para ser, que es su primera condición; ó 
por lo menos para llenar aquellas exigencias crea
das por la cultura y que ya hoy forman verdade
ras necesidades, según nos lo enseñan los econo
mistas. El pueblo que no es mas que agricultor, 
necesita cambiar su azúcar, café, algodón, &c. &c, 
por las obras de los manufactureros; y éstos se ha
llan en igual necesidad para recibir aquellos y o- 
tros productos de la tierra, en cambio de los de 
sus manos. ¥ los mismos manufactureros cambian 
por otras sus obras; y los mismos agricultores cam
bian sus frutos por otros.

Por eso se cruzan de unos á otros pueblos, y a- 
traviesan el Mediterráneo, el Pacifico, el Atlánti
co y otros mares, - los vinos y aceites de Francia 
y España, — los carriles, máquinas y lienzos de In
glaterra, - los algodones, muebles, máquinas y car
riles de los Estados-Unidos, — los azúcares, el ta
baco y las maderas de las Antillas, - el azúcar de 
la India, - las sedas y porcelanas de la China, &c. 
Y los pueblos atrasados en la carrera de la civi
lización, necesitan no solo máquinas, azúcares, se- 

2
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das y porcélanas, sino el inmediato contacto con 
los que han dado ya algunos pasos mas que ellos 
en esa via reformadora.de la especie.

¿ A dónde van, por ejemplo, la Francia, la In
glaterra y los Estados—Unidos con sus leyes fran
cas, hospitalarias y protectoras respecto de los ex- 
trangeros ? A la cima del poder, de la riqueza y 
del progreso en todos sentidos. - ¿Y á dónde van 
la Rusia y la Turquía con sus leyes exclusi
vistas é intolerantes ? A la sima de la inacción 
intelectual. Sí, la Turquía también, porque acaso 
ya sea tarde para ella la obra de su regenera
ción política y social.

¥ no basta, ciertamente, para salvar á los pueblos 
del marasmo social, el que haya tolerancia y frater
nidad escritas, si ellas no pasan de ser simples 
letras muertas; y en algunos sucede eso. Hay pue
blos, ademas, en los cuales existe la tolerancia en 
lo político y en lo civil; pero tampoco ésto basta. 
Es preciso que haya tolerancia social: es preciso 
que los hombres, individualmente, en su trato par-* 
licular, ejerciten ese grande sentimiento religioso 
que nos inspira la despreocupada convicción de que 
todos los hombres son nuestros hermanos: de que 
todos los pueblos cultos, aunque expresándose en 
idiomas diferentes, y marchando bajo distintos sis
temas, bajo distintas opiniones, son en común obre
ros de la grandiosa fábrica de la civilización y la 
mejora de nuestra especie: de que todos se dirijen 
á ese hermoso fin: y por último, de que todos son 
hermanos. La patria del hombre es el universo en
tero. Necesarias divisiones de territorios, y fuertes 
razones de diferencias políticas, son las causas de 
que el mundo esté dividido en tan innumerables 
nacionalidades. Pero moralmente, lo repetimos, el 
hombre tiene una patria común, - el Vniverso.

Las prevenciones de unos pueblos respecto de o*

reformadora.de
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tros-, son hijas, como ya hemos dicho, de la igno
rancia y de la carencia de verdaderos principios y sen
timientos religiosos. Algunas veces, agregamos ahora, 
proceden no de ignorancia lata, sino respectiva, local: 
es decir, de la ignorancia que en unos hay respec
to de los hombres y las cosas de los otros. La 
historia nos convence de ésto. Por muchos arlos juz
garon los pueblos de la Europa moderna, que los 
Chinos eran unos verdaderos bárbaros; pero cuando 
la planta de algunos Europeos llegó á penetrar en 
aquel vasto imperio, cuando tuvieron ocasión de 
verlos y estudiarlos de cerca, cuando supieron del 
gran Conlucio, y cuando leyeron los códigos (pie de 
lejos llenaban de sarcasmos, entonces varió la cues
tión, entonces la opinión tomó otro rumbo y se al
zó á donde debía alzarse. Desde esa época supo 
la gran familia de Europa que la China tiene su 
civilización particular: desde esa época conoció que 
los Chinos son algo mas que fabricantes de tazas 
y jarrones de porcelana, y de mantas y pañuelos de 
seda. La obra del profundo abogado español Don 
José Lardizábal, sobre Eos Delitos // las Penas, con
tiene algunos datos sobre ésto cuando alude á la 
legislación de aquel país.

También nos enseña la Historia que los pueblos 
del Norte y del Medio—día de Europa empeñados 
en las cruzadas, perdieron en gran parte las pre
venciones que alimentaban respecto de los musul
manes, así como éstos perdieron también délas que 
tenían respecto de ellos. [*]  Y entonces se tendió 
un lazo de sincera fraternidad entre los príncipes 
mogoles y los cristianos; y las relaciones que des
de esa época nacieron, no se quedaron un la atmós
fera de los tronos, sino que también brotaron entre 
los individuos. Así se vieron, como asegura M. lié-

[*] Guizot, Historia de la civilización de Europa.
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musat, flamencos, ingleses, húngaros, rusos, &c,&c, 
que se quedaron habitando entre los sectarios del 
islamismo, y hubo también algunos de estos que pa
saron á la Europa. Véase lo que sobre ésto dice 
el mismo M. Rémusat: - „ Muchos religiosos ita- 
„ lianas, franceses, flamencos, se vieron honrados 
„ con misiones diplomáticas cerca del gran Kan; 
„ y muchos mogoles de distinción vinieron á Roma, 
„ á Barcelona, á Valencia, á Lyon, á Londres, á 

Northampton. í Franciscano del reino de Ñapóles^ 
„ llegó á ser Arzobispo de Peking, y le sucedió en a* 
„ quella misma dignidad un profesor de Teología de 
„ la facultad de París. ¡Cuántos otros de ménos 
„ nombradla se internarían en aquellas y otras re- 
„ giones ménos conocidas aun, arrastrados comocs- 
,, clavos, atraidos tal vez por el cebo de la ganan* 
,, cia, ó quizá conducidos por la curiosidad! Debe* 
., mos á la casualidad la conservación de los nom- 
„ bres de algunos.”—En seguidas pasa á citarlos, 
y mas adelante agrega: - „ Muchos de éstos aven- 
,, tureros debieron establecerse y morir en las regio- 
., nes que habían ido á visitar, y otros debieron vol- 
,, volver á su pais natal tan obscuros como antes; 
,, llenay empero, la imaginación de los objetos que en 
,, sus viajes habían visto. Todo lo contarían á sus fa- 
„ milias, lo exagerarían tal vez; pero siempre deja- 
,, ban con sus relaciones y en medio de mil cucn- 
,, tos ridiculos, algunos recuerdos útiles, algunos tra- 
,, bajos que habían de fructificar con el tiempo. Así 
,, fueron depositándose en Alemania, en Italia, en 
„ Francia, en los monasterios, en los castillos de 
,, los sefiores, y hasta en las clases inferiores de 
,, la sociedad, gérmenes fecundos cuyos opimos frutos 
,, habían de recojcr las generaciones siguientes. Estos 
,, viajeros desconocidos, llevándose de su patria mu- 

chas artes é industrias, y trayendo consigo otros 
„ descubrimientos no ménos importantes, iban verifi- 
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„ cando un cambio mucho mas ventajoso que todos 
„ cuantos ha inventado el comercio. No solo se ha- 
„ cía con ésto mas extenso- y mas fácil el tráüco 
,, de sederías, de porcelanas, de todos los géneros 

del Indostan, y se abrían nuevos caminos á la 
,, industria y actividad comercial; sino que también, 
„ lo que por cierto vale aun mas, el ingenio de los 
,, europeos, encerrado hasta entonces en un estrecho cír- 
,, culo, tomaba una expansión prodigiosa, enriquecido 
,, con el conocimiento de costumbres estrañas, con el 
„ descubrimiento de naciones desconocidas, con la ob- 
,, servacion y el estudio de nueras y extraordinarias 
„ producciones. Empezó entonces á tenerse en algoen- 
„ tre las partes del mundo la mas bella, la mas 
„ poblada, la mas civilizada antiguamente de todas 
,, ellas, y se creyó entonces necesario estudiar las ar- 
,, tes, las creencias, los idiomas de los pueblos que 
,, tan ricos países habitaban, y hasta se trató de es- 
„• tablccer una cátedra de lengua Tártara en la Uní* 
,, versidad de París. Pareció abrirse el mundo por 
„ la parte del Oriente; la Geografía dió un paso 
„ inmenso, y el anhelo de nuevos descubrimientos 
„ llegó á ser el último y único resto que quedó 
,, del espíritu aventurero de los Europeos. Así que 
„ fué mejor conocido nuestro hemisferio, dejó de 
„ presentarse como inverosímil paradoja la exis- 
„ tencia de otro; y á sus viages en busca del 
„ Zipangri de Marco Pol, debió Cristóbal Colon 
,, el descubrimiento del Nuevo-mundo.” - Véase, 
pues, con cuánta, razón hemos dicho que la igno
rancia relativa es también causa de que en unos 
pueblos existan prevenciones respecto de los otros; 
prevenciones que, engendrando el exclusivismo, au
mentan las distancias que los mares y la tierra 
han puesto entre los hombres.

En la época á que se refiere el autor de quien 
acabamos de valernos, estaban por descubrirse al- 
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gimas naciones; y venios que á medida que se 
descubrieron y se acercaron las unas á las otras, 
la tolerancia y la fraternidad derramaron su vivifi
cante y consoladora luz entre reyes y vasallos, en 
los tronos deslumbrantes y en las humildes chozas.

Hoy parece que ya toda la Creación está des
cubierta: hoy no tiene el espíritu humano que des
velarse por revelar nuevos hemisferios; el genio 
descubridor debe‘reposar ya, pues hasta se acaba 
de descubrir el paso Norte-Oeste del polo Ar
tico. Lo que le falta á los pueblos es conocerse bien 
los unos á los otros, y cristianizarse algo mas al 
tiempo mismo de progresar en la carrera de la ci
vilización.—Y para el logro del primero de esos gran
des objetos, y aun para la consecución de la me
jora mor.nl de nuestra especie, contamos con un a- 
gente poderoso, con una palanca irresistible,—el 
Vapor.

En efecto: el sorprendente descubrimiento del in
mortal americano Roberto Fulton, ha venido á acer
car mas y mas á los pueblos que á mayor distancia 
se hallan entre sí : na venido como á burlarse de 
la extensión de los mares y la tierra, de los ríos 
y los lagos. La facilidad y pasmosa prontitud de 
las comunicaciones, han despertado y arraigado en los 
hombres el placer de viajar ; y como que se visitan 
mas que antes los de naciones diferentes, se lia ge
neralizado mas el estudio de los idiomas ; y en fin, 
como se han adquirido esas llaves de las ciencias, 
de la política y la literatura, nos estudiamos y nos 
conocemos mejor mutuamente paia provecho ge
neral.

Cuando el inmortal genovés descubrió este Nue* 
vo—Mundo, el venir de Europa á verlo era asunto 
que requería ser meditado: los viajes se hacían 
en cuatro, cinco y aun seis meses, y aquellos qüe 
los emprendían se confesaban y hacían testamen
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to como quienes se lanzaban en un peligro de muer
te cierta. Y si fuera posible (pie Colon se alzara do 
su tumba, ¡ cuál no seria su asombro al ver que 
hoy, en Nueva-York y Bostón, se sabe de Europa 
en once y aun en nueve dias.J.

La chimenea de 1* ulton, echando chispas v ne
gras bocanadas de humo, y las ruedas, oprimiendo v 
reventando las olas de los mares, corren de un la
do al otro del Atlántico, atraviesan el Pacifico, se 
internan en el Mediterráneo y el Adriático, sorpren
den al Danubio, saludan todas las costas cono
cidas, y á donde quiera llevan con rapidez los a- 
delantos de las ciencias, las artes, las industrias, 
la moral v la política: en una palabra, la vacuna 
de la civilización; ó de otro modo, los destellos de 
la inteligencia y las inspiraciones déla virtud.

Olvidábamos, y no sabemos cómo, que á mas 
del vapor hay otro agente así mismo poderoso,— 
una nueva ala del entendimiento humano: hablamos 
del TELEGRAFO.

Como si ya á los hombres no les bastasen la Ti
pografía y el vapor para viajar con extraordinaria 
prontitud, y mandarse unos á otros de extremo á 
extremo del mundo sus ideas y la historia de sus 
acontecimientos públicos, reproducidas miles de ve
ces en un corto espacio de tiempo, han venido las 
lenguas de alambre á dar celeridad eléctrica á sus 
pala bi as. Gracias á ellas, los pueblos alcanzan con 
sorprendente prontitud la noticia de los adelantos que 
se obtienen sobro cualquier ramo del saber huma
no: y así se estrechan mas los lazos que los 
unen,—así se identifican mas unos con otros,—v al 
cubo terminarán por comprender, mejor que ántes, 
que su causa es común, que sus destinos son unos 
mismos,-es decir, los mayores progresos morales y 
materiales,-la posible perfectibilidad de nuestra es
pecie.
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En efecto: el telégrafo es un emblema de la fra

ternidad universal, porque es un lazo de metal que 
atravesando llanuras inmensas, elevadas montanas, 
r os, lagos y hasta mares, ata á los pueblos en la 
esfera de sus intereses agrícolos, industriales, mer
cantiles, morales y políticos. El telégrafo es el com
plemento del vapor. ¡ Qué dos maravillas de la in
teligencia humana ! ¡Oh! es imposible ir arrastrados 
por la estruendosa velocidad del tren de un cami
no de hierro, viendo al lado de sus carriles las as
pas y los alambres del telégrafo, sin que nuestro 
corazón se conmueva de placer por esos gloriosos 
triunfos del genio y la actividad del hombre; y sin 
que reflexionemos en la grande y benéfica influen
cia que tales progresos están ejerciendo sobre los pue
blos.

El telégrafo submarino establecido entre Inglater
ra y Francia, ha puesto á Londres á tres cuartos de 
hora deCaláis. ¿Qué mas pudiera apetecerse?

Francia, Inglaterra y Bélgica están en Europa al 
frente de esos progresos de carriles y de alambres. 
Acá en América ocupan igual puesto los Estados- 
Unidos, Chile y Cuba. Y aunque debemos advertir 
que el telégrafo comienza ahora á introducirse en 
la última, debe notarse que es el punto de la Amé- 
rica-española en que hay mas millas de ferro-car
riles: siendo aun mas digno de atención el hecho 
de que, cuando la Península empezó á plantear los 
de Madrid á Aranjuez y de Barcelona á Maturo, va 
la. Antilla contaba mas de trece años de inocula
ción en aquella vía del progreso.

En cuanto á los Estados-Unidos, bastará decir 
que solamente la ciudad de Bostón se sirve de aei«- 
le y tres caminos de hierro, inclusos algunos rama-. 
les.

La facilidad y prontitud de las comunicaciones 
traen consigo grandes adelantos á los pueblos. Los lo-
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comotores, despertando con la estruendosa presión 
de sus ruedas sobre los carriles, y con el vaporo
so resoplido de sus calderas, á las villas y aldeas 
distantes de las grandes ciudades, les llevan en po
cas horas la vacuna de los progresos que en éstas 
germinan y se desarrollan. Los discursos sobre mo
ral y religion, los libros sobre todas las ciencias, 
artes é industrias que salen de las n áquinas de 
Guttemberg; y cuantos instrumentos útiles se inven
tan en los grandes talleres, y se funden en las can
dentes fraguas, todo, todo se trasmite por mo
mentos á las mas apartadas y silenciosas poblacio
nes en alas del Vapor.

A mediados de Diciembre último ha tenido ac
ceso en el Congreso de Washington una proposición 
relativa al establecimiento de un camino de hierro 
que atraviese todo el territorio de los Estados-Uni
dos desde el Atlántico hasta el Pacífico: es decir, 
que úna con alterias de hierro los puertos de dos 
mares separados por un inmenso continente. Esto, 
y la rotura del istmo de Tehuantepec, acabarán 
de estrechar mas y mas á pueblos situados en mun
dos diferentes.

Así, pues, las sociedades de hoy cuentan con po
derosos elementos, que no conocieron las antiguas, 
para realizar las fraternas inspiraciones de Jesu
cristo.

Por eso los pueblos van perdiendo por grados sus 
ráncias preocupaciones; por eso el comercio pro
gresa en todos los climas; y las ciencias derraman 
en todas partes su luz; y las costumbres se mejo
ran; y se refuerza la lucha de los oprimidos contra 
sus opresores, ó de otro nxxlo, las libertades polí
tica y religiosa pugnan por abrirse el paso á des
pecho de los déspotas y de los intolerantes. Así es 
que respiran tolerancia religiosa casi todas las cons
tituciones de las repúblicas lrispa no-americanas: asi 

3
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es que se ven en el comercio de Turquía y Rusia 
hombres de casi todas las razas europeas: y así 
es que, como ya hemos observado, en el primero 
de aquellos dos países se van modificando las cos
tumbres, habiendo comenzado por lo que parecía mas 
difícil, esto es, el dar alguna libertad á las muge- 
res, mejorar su esclavizada condición.

La Inglaterra forzó á la China á que abriera 
comunicaciones con los puertos del Pacífico: y la 
forzó con las armas, porque era sorda á la razón 
y á la voz de su propia conveniencia; porque no 
quería que sus fibras sociales tocasen la máquina

cierto! tener ,que llevar con las armas á un pue
blo las ideas y los instrumentos del progreso de 
los otros. Y la Inglaterra hizo bien, porque todos 
los seres de Ja raza humana, forman una sola fa
milia, en sentido moral y natural; y los miembros 
de una familia deben vivir en comunidad.

El comercio terrestre establecido con Thibet y 
el Oeste de la China, facilita tales entradas á los 
manufactureros Británicos, que, como hemos leído 
en un periódico del año próximo pasado, parece 
inevitable el que la proyincia de i>egu seí* anexada 
á la Inglaterra.

Allí están ya la actividad, la riqueza y los pro
gresos de Europa: allí está ya la raza Sajona con 
su fuerza, su perseverancia y su genio emprende
dor; allí está propagando la libertad religiosa, á e- 
fecto de lo cual se ha levantado ya una bandera y 
se ha desenvainado la espada por un bizarro Chino 
á cuyas órdenes marchan miles de hombres afilia
dos en el bando de las retortijas religiosas. Pronto 
habrá también reformistas en lo político, y ellos 
suavizarán la tiranía y el exclusivismo del Impe
rio Celeste. La diplomacia no viaja por placer; y 
la inglesa mucho menos. A donde quiera que ésta 
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vá, lleva de señuelos las ciencias, ó bien sus ma
quinas, sus lienzos y sus otras clases de manufac
turas; pero á la sombra de los productos de sus 
grandes fundiciones y talleres, así como bajo la 
apariencia de aislados esperimentos científicos, siem
pre hay algún pensamiento oculto, algún plan muy 
meditado.

La Inglaterra en Europa, que es su excenario, y 
los Estados-Unidos en América; que es el suyo, 
están llamados á encarrilar á los demas pueblos en 
la senda de la libertad, de la tolerancia política y 
religiosa y de todos los progresos que, mejorando 
la condición de nuestra especie, confortan y con
suelan, infundiéndole esperanzas hagaladoras para 
un próximo porvenir. La fraternidad cristiana avan
za entre sus manos. La Inglaterra abrió la China 
al comercio de las demas naciones í los Estados- 
Unidos están trabajando por conseguir que el inmen
so rio Amazonas, en toda su extensión, se franquée 
al comercio de todos los exlrangeros. El Perú, por 
lo que á él toca, ha dado ya el decreto de fran
quicia ; el Brazil se muestra reacio, y Bolívia quiere 
restringir los términos de la concesión; pero es de 
esperar que una y otra nación, apeándose de sus 
prevenciones, sacudiendo las influencias de sus prin
cipios exclusivistas, vendrán al camino de la razón, 
al terreno de la fraternidad y del progreso. Por lo 
menos, el Presidente de la Confederación Americana 
no desespera de conseguirlo, y eso nos parece bas
tante para poder persuadirnos de que sucederá.

. Chile, la honra de la raza española en América, 
adoptó hace muchos años una marcha progresista, 
{mes se desnudó de las rancias preocupaciones, de 
os instintos de intolerancia y exclusivismo que he

redaron de sus abuelos todas las repúblicas hispa- 
no-americanas, y á las cuales deben el verse casi 
siempre envueltas en una guerra de partidos inte-
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riores, y hasta hoy como atascadas en la senda del 
progreso, Chile nos convence de que posée lo que 
taita á todas sus otras hermanas, y es el don de 
ejecución respecto de las grandes ideas políticas y 
Sociales. Allí no sucede lo que generalmente y por 
desgracia en las demás porciones de la América— 
española, esto es, redactar hermosas leyes libera
les y no saberlas aplicar, ó lo que es lo mismo, 
hacerlas un puflado de hombres bien inspirados, 
y rechazarlas indirectamente la sociedad. No: en 
Chile marcha la sociedad con las avanzadas opi
niones, con el fraternal espíritu que sus represen
tantes le presentan como palancas del progreso4 
como ideas que ennoblecen y hacen prosperar alas 
naciones. Allí, en vez de ejercerce bastardos resor
tes contra el extra ligero para alejarlo de su seno, 
se le abren los brazos, permitiéndole que adore á 
Dios con el rito que mas le plazca, que en lo po
lítico v lo moral piense y escriba como le acomo
de, V que ejerza sin trabas ni innoble envidia, que 
le estorben ó lo disgusten, las ciencias, las artes, 
las industrias y el comercio. Sí: los Chilenos han 
dado muchas pruebas de ilustración y de cordura. 
Conociendo en tiempo que por sí solos, ó con es
casas relaciones estrañas, poco o nada adelantarían 
con la libertad que tan heroicamente conquistaron; 
conociendo que ellos no sabían ni tenían lo bas
tante para progresar, de buena fé abrieron sus puer
tos á los extrangeros de todas las naciones. El amor 
propio mal entendido, la vanidad, Ja necia pedan
tería nacional, no triunfaron allí como en otras par
tes. En Chile se conoció desde temprano que el 
exclusivismo trae consigo la ignorancia, el aislamien
to y la miseria; v que los lazos de amor universal, 
las leyes que respiran fraternidad, dan por resul
tado los progresos en las ciencias, el aumento del 
trabajo, el 4es4rr°U° de las fuentes de la projpe-
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queza»
El profundo pensador Sr. José A. de Irrizarri» 

en el Discurso Preliminar que puso al frente de su 
Historia Critica del asesinato cometido en la persona 
del Gran Mariscal de Aijacucluo^ ha derramado in-. 
numerables noticias históricas v argumentos relati- 
vos á las causas de la intolerancia que ha devorado 
y devora á la gran mayoría de las repúblicas his- 
pano-americanas; y á mas, ideas generales de la 
mayor importancia, muchas de las cuales habríamos 
copiado al principio de este trabajo, si entonces hu
biéramos tenido á la vista aquella interesante obra. 
Pero ha llegado ya á nuestras manos, y no debe
mos prescindir de copiar una parte del citado Dis
curso, en cuanto dice relación á Chile: héla aquí.-

,,La Capital de Chile, el pais mas fértil de La 
América del Sur, era una ciudad de muía fábrica, 
de pés'vnos empedrados, con sus casas mal amobladas, 
y en donde un puente de calicanto, un tajamar á 
la orilla del rio, una casa de moneda sin concluir
se y una casa pública en medio de la plaza, e- 
ran las únicas obras que parecían emprendidas por 
hombres civilizados. ( * ) Las artes y los ofcios'se ha
llaban allí en tin estado mas deplorable que en los 
mas tristes pueblos de Indios de México y Gua
temala. El que ahora véa á Santiago y sus alre
dedores con sus hermosas quintas á la inglesa', el que, 
halle en sus cafés y posadas la limpieza y gusto 
de la Europa, el que visite aquellas tiendas f*al • 
macenes tan bien surtidos, y ei» donde se tienen 
las mercaderías extrangeras ú tan corto precio', el 
que observe el esquisito gusto con que están las caz-

( * ) .E7 autor alude á la época en que las colonias 
españolas se separaron de la Península.
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sas amobladas, y los cómodos y lucidos carruajes que 
fecorren aquellas calles y caminos; aquellos car
ruajes, digo, que ya son obras de fabricantes del mismo 
vais, haría muy mal de creer que todo aquello se ha
bía producido en mas de treinta años. No, el Chile 
de hoy, no es el Chile del año 10 ni del año de 
20 de este siglo. Este Chile, con su gran agricul* 
tura, con su extenso comercio, con &us nueras artes, 
con sus modernas industrias, con su nuevo genio, 
con su creciente prosperidad, cultura y riqueza, es la 
obra exclusiva del trato con los Ingleses, con los Fran
ceses y con todos los extrangeros, que han introducido 
allí su gusto, sus usos y costumbres# Valparaíso, 
que ha dado á Chile todo el ser que tiene, no es 
una ciudad ni un puerto Chileno, sino porque está 
en el territorio de aquella República; es una pobla
ción de cosmopolitas, de negociantes de todo el mundo, 
que han hecho de nn miserable lugar, que era aquel 
en tiempo de los españoles, una ciudad importan^ 
tisima, de donde se han comunicado á todo el pais, la 
civilización y la riqueza. Los Chilenos han tenido 
el buen juicio de dejarse conducir por los ejemplos 
de los que podían ilustrarlos, y son sin disputa alguna 
los americanos españoles que han sacado las ventajas 
que todos debimos proponernos en nuestra eman
cipación de España. Ellos serán con el tiempo los 
que vean su pais mas floreciente, porque el impul
so está ya dado, y sean cuales fuesen los acon
tecimientos que sobrevengan, las semillas esparcidas 
sobre aquella tierra fecunda y bien dispuesta, ger
minarán por sí mismas y han de dar su resultado. 
Allí los hombres, 'cansados muy pronto de perder el 
tiempo- empleándolo en cuestiones políticas, que no 
son entre sino cuestiones de nombres 6 ¡le per
sonas, han conocido que el Interes de la sociedad no 
está sino en la prosperidad de todos los individuos, y 
que ésta prosperidad no es la obra de las teorías que
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dividen á los hombres en facciones opuestas, sino de Id 
práctico, de aquellos principios (jue todos reconocen 
como indisputables.”- Mas adelante cita éste autor 
á México, Centro-América, el Ecuador, el Perú, 
alto y bajo y las provincias Argentinas, y dice res
pecto de todos éstos países. - „En lugar de haber 
mejorado su condición con la libertad que alcanza
ron, no han hecho mas que debilitarse y empo
brecerse, introduciendo en el seno de sus pueblos 
y de sus mismas familias el germen de una dis
cordia que acabará por hacer las guerras civiles 
interminables; y es preciso convenir en que ésta 
desgracia es una de las consecuencias de nuestra 
educación. Hemos nacido intolerantes, y ésta into
lerancia no puede ménos de producir la tiranía en 
todos los hombres que alcancen á tener algún po
der. &c.” Recapitulemos lo transcrito,

La República de Chile, al salir de la fragua de 
la revolución, materialmente era un país feo, con 
casas mal amobladas, &a., y moralmente estaba a- 
trasada hasta en artes y oficios. Pero comprendió 
en tiempo que para los pueblos es muy violenta, 
y de fatales resultados, la transición de la extre
ma esclavitud á la libertad ilimitada, pues en e- 
sa esclavitud no pueden ilustrarse y moralizarse lo 
bastante: comprendió también que saliendo ella de 
ese modo á la luz de la libertad, su porvenir se
ria muy triste si no procuraba atraer á su seno 
hombres mas hábiles y mas morales que los su
yos propios; hombres educados en otras escuelas, 
y desarrollados en otras sociedades mas libres v 
mas ilustradas que la suya. Y como tuvo patrio
tas puros que no trabajaban para sí, que no iban 
guiados por bastardas aspiraciones de intereses per
sonales, sino que honrada y generosamente traba
jaban para sus hijos, para el porvenir de su pais, 
dictó leyes liberales que alentaran y aun incitasen
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¿ los extranjeros á lanzarse en sus playas; y de 
ese modo lo consiguió la sociedad chilena, y ha te
nido quienes la ayuden á regenerarse, ilustrarse y 
enriquecerse. Por eso progresan allí el comercio, las 
artes y oficios, la industria agrícola, la fabril y las 
ciencias: por eso la riqueza pública se ha aumen
tado de una manera satisfactoria: por eso las líneas 
de telégrafos, y de caminos de hierro se multipli
can sin treguas; por eso el gobierno puede desem
bolsar gruesas sumas para ayudar á los empresa
rios de esos adelantos: y por eso, en fin, como que 
el pueblo tiene tanto extrangero laborioso á quien 
imitar en sus honradas y pacíficas faenas, todos 
están ocupados con provecho de la sociedad; y las 
máquinas y trenes de los ferro-carriles, y las ofi
cinas telegráficas, y los grandes talleres, y los cam
pos y los muelles, hacen que allí los hombres no 
estén ocupándose, como en las demas repúblicas 
hispano-americanas, en continuas revoluciones, en 
guerras fratricidas.

Y no importa nada que Valparaiso sett wia población 
de cosmopolitas, de negociantes de todo el mundo: no im
porta que sea un pueblo de extrangeros. Esta cualidad, 
lejos de alarmar, satisface á los Chilenos; porque 
ellos conocen que si bien ésta palabra es de signi
ficación para poder distinguir el hecho casual y ma
terial de haber nacido unos hombres en determina
do pais, y otros en otro, es de ninguna absoluta*' 
mente cuando lo que se desea es civilización y rique
za, paz y progresos, prosperidad y sosiego. Ademas, 
¿qué serán los hijos de esos cosmopolitas, de esos 
extrangeros, si como es de suponer nacen en el ter
ritorio de aquella República ?—Es claro que serán* 
chilenos; y lo que es mas, chilenos mas sanos, mas 
robustos, porque ó bien descenderán por entero de 
alguna riza ménos raquítica de lo que es la Es
pañola en América, como por ejemplo, de la ber-h
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mana ó la sajona, ó bien serán el fruto déla mez
cla de nuestra raza -con alguna de esas, ú otra 
extrangera, lo que es bien sabido que regenera la 
especie.

La política necesita la significación, el valor, la 
fuerza de la palabra extranjero; ¡.ero no las demas 
ciencias, ni los otros ramos del trabajo, del progre
so y la riqueza, porque las artes, los oficios, las 
industrias, las ciencias y el comercio no tienen pa
tria, y poique la del hombre honrado y laborioso 
es el universo entero.

Vemos también por lo anteriormente copiado, que 
México, Perú, alto y bajo, Centro-A mérica, el E- 
cuador y las provincias Argentinas se han debili~ 
tudo y empobrecido con la libertad que alcanzaron, 
y que eso es una consecuencia de la educación y 
de los instintos de intolerancia. Ya hemos dicho, y 
lo recordaremos ahora, que el exclusivismo y la 
intolerancia se dan las manos, marchan unidos. Pues 
bien; compárese á esos desgraciados paises con 
Chile, reflexionemos sobre las causas de la discor
dia unida á la miseria de los unos, y del sosiego 
y la riqueza del otro; y dígase de buena fé si con 
intolerancia social y exclusivismo, consignados en. 
las leyes y ejercidos en el trato social, es posible 
ó imposible que los pueblos marchen fuertes y ricos 
por la senda de las mejoras físicas, morales é in
telectuales,

De propósito no hemos querido imitar á Irisar- 
ri presentando á los Estados — Unidos como re-; 
verso del triste cuadro que ofrecen aquellas na
ciones intolerantes, porque hallando un ejemplo 
consolador en nuestra propia raza, hemos creído 
deber preferirlo para de aquí concluir este es
crito deduciendo, que la belleza moral y política 
de la confederación Norte»  Americana no es un 
privilegio de la ra$a sajona; ella, á nodudarlo, in-
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nuye poderosamente, pues vemos que su gobierno 
Íel de Inglaterra, es decir, el de los padres y los 

ijos, son los que marchan de una manera mas 
sólida, mas permanente, mas tranquila y mas mo
ral ; pero la educación entra por mucho en esa ca
si perfección de los pueblos ingles y anglo-aineri- 
cano. Si, la educación, esa segunda naturaleza, cor* 
rije los malos instintos con que nacemos. Difún
danse con profusión las luces entre las masas: 
haya educación para todos, y veremos dentro de 
algunos años la hermosa transición del exclusivis
mo y la intolerancia, á la tolerancia y fraterni
dad ; del desorden, la desunión y las discordáis 
civiles, á la paz, á la unión y al arreglo; de la ig
norancia y la miseria, á la riqueza y la ilustra
ción ; de las preocupaciones y el orgullo, á la mo
desta mansedumbre de carácter y las acertadas i- 
deas respecto de los demas pueblos. El desgracia
do poeta Mitanes ha dicho con ^u elevado tono 
sentencioso: !

Pula el que mande á un pueblo embrutecido, ’ > 
\ plantará la ilustración su tienda.

Y en efecto, ¿ porqué desesperar de que nuestra 
raza pueda llegar á ser buena republicana en las 
catorce naciones independientes que existen en este 
lado del Atlántico ?-Los mineros, antes de encon
trar el oro puro, tropiezan con mucho barro y se 
engañan con falaces apariencias; pero tanto traba
jan que al fin lo encuentran. La perseverancia es 
madre del progreso. Seamos nosotros mineros deí 
las virtudes que no tenemos, y Dios y el tiempo 
nos permitirán ver coronados nuestros deseos mas- 
sinceros y fervientes.
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MEMORIA
Leída ante el Honorable Ayun

tamiento de Santiago
sobre la CónstiUocion de un camino de hierro 

de dicha ciudad á Puerto de Rata.
por ...... .

JAVIEK ANGULO y GUBUAL

1MMUCNTA nacional: ABJUL 26 DE 1860.
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Les monuments d'utilité publique, étant d'wi 

usage essentiellmeut commun, et par conséquent 
gratuit, la société. se couvre de ses avances par les 
avantages politiques et mouraux qui résultent 
de ces grands ouvrages, et qui, donnant un ga
ge de securité au travail et un idéal aux esprits, 
impriment un nouvel essor a P industrie et auç 
arts.

JP. J. Prndhon.

Señores :■

E8PÍIMTU de asociación es la palanca de] siglo 
xix, palanca fuerte que remueve todos los oljstáculos, y 
á cuyo poderoso impulso deben el comercio, las artes 
mecánicas y todas las industrias fabriles su extraordina
rio desarrollo. Sin esta potencia que se funda en la con
fianza recíproca de los asociados yen laecsacta confort 
midad de «ns inspiraciones, es innegable que la civiliza
ción no habría remontado el vuelo á tan soberbia altu
ra, y que, por consecuencia, viviríamos contenidos en el 
sofocante círculo de la imitación cuando no en el de la 
vergonzosa y absoluta inercia. Un aforismo de la mas 
remot a antigüedad nos enseña que la unión constituye la 

fuerza; y esta grao verdad, comprobada victoriosamen
te en el terreno de la política, como lo convence la ecsi^
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tencia misma de la República D miinicana ; se viene 
aplicando desde años atrás á la ciencia económica, ó lo 
que es igual, á la reproducción de los intereses con un 
écsito satisfactorio á todas luces. Puede decirse que esa 
mancomunidad concebida y realizada bajo los principios 
de una buena armonía y dé la mùtua conveniencia: esa 
trabazón íntima de los capitales para concurrir en gi
gantescas proporciones al servicio de una idea que á pri
mera vista parecía como imposible ; ha sido y no otra 
cosa el elemento principal del rápido progreso que en la 
actualidad impulsa alpnundo, y la base en que reposan su 
abundancia y su grandeza. La unión, cuyo orí jen parte 
de la misma Iglesia, lleva invívita á todas las dificultades 
la probabilidad de la victoria. Centuplicadas por su me
dio las fuerzas, nada hay que alcance á rechazar ni aun 
los mas atrevidos propósitos del hombre; y ya sea en 
el terreno del derecho, ya en el de la utilidad, siem
pre la verémos arrostrando inconvenientes que de otro 
modo se habrían hecho superiores á las mas justificadas 
esjieranzas. Ese affisino, señores, es la profesión de fe 
de nuestros dias, bajo el lema de espíritu de aerociaciony 
y el u de asociación la idea mas grande, mas mag
nífica, y socialmente hablando, la mas sublime que ha 
podido concebirse. Quisiera detenerme á revisar la his
toria tanto política como económica de los pueblos, cu
ya marcha progresiva y venturosa contenti damos 0)11 
envidia desde nuestro apartamiento, ( bajo el punto de 

- vista ge<rgi-áfico ; ) y digi» con envidia, porque seria trai
cionar nuestros mis elevados instintos si por una terque
dad punible afectáramos desden hácialos adelantos que 
donde quiera se ensayan y realizan, cuando tal vez en 
el fondo de nuestras conciencias suspiramos sin cesar por 
ellas,—hijos del siglo intrépido que sómos,—pero tam
bién y por desgracia víctimas invol untarías de la timi, lez 
ó de la duda. Omitiré, sinembargo, y en obsequio de la 
concisión aquel dilatadísimo trabajo, para circunscribir- 



me al proyectó qùe lía dado màrgen .4 e^te acto.
Emigrado en la'capitai de la rtoreèienté isla de Orba/ 

por arte de una revolución cuyo w’tncipió y término W* 
dos coni •cenios,dm sido, señores, testigo ocular de ns 
progresos: la he visto sacudir el manto de le percz en 
que por Lugos años se envolviera, para dèsj una
actividad maravillosa v nn ùntei cs-ndmii: ble tn< •
elio de su gloria : la he visto, en fin, vulve? coi* dea te- 
do sus espaldas á los principios heredados de mon’otoi ía 
y de añejas nociones, y marchar de trente, y consagráis 
se al culto de tudas las ideas modernas, hasta que al fin se 
convirtió para orgullo de.sus habitantes en la opulenta 
emperatriz del Archipiélago. No hay duda que Jas repe
tidas emigraciones de los hijos de este suelo y de otros de 
América no menos desdichados, como también la de pe
ninsulares' y extranjeros, contribuyeron en mucho á la 
obra de su importante reacción. -Ella al tenderles en su 
infortunio una mano lil \ an ulii-algimos mi
llares ríe nombres en la hoja .estadística local, ñoco ó na
da habría conseguido' si en el egoismo de la gloría hu
biese resistido asociar á sus pujantes capitales las ej e-

(le es(>s nii -niós forassi'<¡s y los residuos de *u* 
desmoroiu ihyh patrimonios. Peí o, lejos de eso, L ?n ó 
cansa común con ellos, les abrió, dígamelo asi.; par
tido, segura-de los beneficios qiie habí.mi ;Pi¿- 
varee de esta especie de concierto fi^.c-ulirfcónico ; } : er
tamente no se equiv <*ó en sus cálculos. Seré mas t--p-lí
cito, Señores.—( uba en general,—porque su cabecera 
no es la solo adelantada,—vió en aquellos alimones de 
emigrados otros tantos auxilios con que Lis vi
cisitudes le brindaban, puraque por medio de la 
ascendiese al pináculo desús aspiraciones,y dijo: qwisrd 

como io# otro^. (jcan.de jpodecos*(i. A este vo-s
to iwpondierdn en eoro todos los hijos de otras tierras^ 
presentando sinmlñíncamenté su óbolo de irñelijenuia ¿> 
de metálico; y unidv* y/^írtes* por los intereses, y apre-

jcan.de


Cuba entonces son-

miados por las ecsijenciàs que brotan de las grandes ma
sas sociales, se lanzaron confundidos con los indígenas 
en el camino de las empresas mas àrdua« y atrevidas. 
Formada, pues, de esta manera la base en que Labia de 
gravitar el edificio do la felicidad común, ante nada se 
retrocedía, sí que por el contrario, se abordaba cada dia 
á la realización do un nuevo pensamiento; y grandes es- 
tablecimienfos agrícolas, y vías de comunicación por me
dio de vajx>res costeros, v almacenes de depósito, y ban
cos de crédito, y sociedades de fomento, y casas'de ji
ro, y ferros-carriles rurales y urbanos, y compañías de 
gas, y líneas de Diligencias. .. .todo osto, pues, con lo 
mas que sería largo enumerar se realizó conm por encan
to á poco de haberse concebido..—Cuba entonces son
rió entonando un himno de alegría al ver que conforme 
lo había apetecido se hi so como los otros ptaddos grande 
y podero sa. El. medio que para tanto se adoptó es alta
mente ostensible : yo me complazco en repetirlo, fue el 
espíritu de asociación en su mas perfecto desarrollóla 
mancomunidad de Jos intereses y su oportuna concur
rencia A un propio fin, el sublime consorcio de la civili
zación y del orgullo nacional espléndidamente celebra
do por un principio de verdadera utilidad.

Con tan persuasivo testimonio, cuyas especies no he 
grabado como un lujo en mi memoria, sino prometién
dome ensayar más tarde alguna de ellas en provecho de 
esta Republica,—mi patria,—-volví hace poco úpisarsu 
territorio; no esperando encontrarla afiliada en las ban- 
«leras del progreso, vistas sus vicisitudes anormales, 
sino arrastrado por la corriente jxxlerosa de un patrio
tismo que, si no esperímontado en el crisol infalible de 
los hechos, tampòco cede al de otro alguno en elevación, 
espontaneidad, desinterés y magnitud; Desde mi arribó 
comprendí que a pesar de su programa de imprescindible 
guerra, y de la especie de letargo que porla misma can
sa la embárgala, érale .muy posible abordar una

%
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presa cualquiera, que á la vez de contribuir al ensan
che < leí prest jio nacional,y de inaugurarse como el prólo
go »pillante de otras muchas, fuese de resultados venta- 
.fosos no solo para los que tomáran una parte activa en su 
ejecución, sino también de alivio para la generalidad 
de ios habitantes. Orgulloso de mi inspiración, me di ú 
estudiar con despacio la necesidad mas apremiante del 
país, aparte el mantenimiento de su forma política;—» 
y después de varias comparaciones encontré que ningu
na importa tanto atender como la imperiosa de nues
tros caminos que un descuido, puede decirse necesario, 
na hecho andando el tiempo casi impracticables. Es
ta necesidad, señores, es tan de bulto y tan notoria 
que no habrá seguramente uno solo de cuantos se dig
nan escucharme á quien por un instante se le oculte ni 
seria preciso para persuadirle hacer un detenido -esú- 
men de los quebrantos que de su olvido continuaría 
espei nnentaiido la Nación. Observaré, sinembargo, que 
e comerio interior no se desencadena entre nosotros 
< le una manera victoriosa porque á efecto de los. pre
cipicios y las escabriosidades que festonan los caminos 

•se hace imposible practicar el movimiento de los pro
ductos con la rapidez que se requiere: que el labrador 
pierde acaso un tercio desús cosechas, porque estable
cí» >» a gian distancia de las poblaciones en que pu
dieran tener un valor estimativo, privado de los re
cursos de la conducción por consecuencia de sus es
casísimos haberes, y falto de relaciones y de medios 
para remitirlas á consignación, la ventase realiza ú 
lacciones miserables y tardías, á cambios violentos y 

desventajosos, á sacrificios de las mejores esperanzas 
consumados bajo el colgadizo mismo de su fundo; 
o »en aré también que familias enteras, á partir desde 
los mas remotos tiempos, no han conocido ni conocen de 
la patria otra cosa que el lugar en (pie naciéron; po-que 
nuestros m«l tratados caminos se oponen no ya á una 
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exploración comr^éxa sino hasta meramente al moví 
miento :jcj ¡óo;c » que en .determinadas épocas se opera, 
aun en aquellas poblaciones que están coleadas bajo lati
tudes mas benignas que la nuestra: y enervaré, por 
tí timo, que el Gobierno lia tenido ocasión de tocar estos 
escollos, cuando se lia visto en el caso de librar despa
cho» urgentes al corazón de la República ó al campo de 
la guerra por medio de un cívico, quien apesar de su celo 
por ja causa de la libertad no siempre lia alcanzado la 
gloria de llegar á tiempo en (pie pudieran utilizarse 
aquellas órdenes.

(•n camino de hierro, señores, es el remedio mas 
eficaz, el único tal vez que se conoce para removerlos 
inc( >n venientes que dejo señalados: para que los géneros 
de importación se introduzcan en mayores partidas, toda 
la vez que derramándolos con facilidad por la Provin
cia el consumo será también mucho mayor: para que 
nuestras maderas sean conducidas con rapidez á Puerto-» 
Plata, obviándose los costos de varas, bejucos, balsas y 
acarreo hasta la desembocadura de los ríos, y la pérdida > 
del tiefnpo y la de muchas piezas, sise afloja la amarra 
y son de á pique. Y puesto que el bien general es nues
tra enséña, harémoeae este modo que la Aduana, multi
plique sus ingresas, pudiéndola. Nación subvenir desa- 
ü >gadame»te al cumplimiento de sus sagradas atencio
nes. A todas estas ventajas, cuya mejor recomendación 
se contiene en su sola referencia, puede añadirse y aun 
casi asegurarse que un camino de hierro restauraría la 
agricultura, hoy tan abatida entre nosotros: que seria 
principio y parte poderosa á que se formasen ingenios 
de azúcar y productivas cafetales por naturales y estran- 
jeros, y otros establecí mientes fabriles, ¡como fundicio
nes, herrerías mecánicas, talleres de construcción, casas 
de aserrío <fc?: á que las poblaciones interiores mejora
sen tomando sus contornos un valor de que hoy care
cen,./ Ofreciólo siguí» mas significativos en su c&fádb'



• r.“ Juventud inteligente en las dependencias de 
ainÁ 4r «cion, y á la clase obrera en el entretenir

•80 b»

4»r últhno’ un wnrino de hierro daría trabajo honrosa 

lq \a1 ’• U .í.-l. .1, > C* j-.t K/Í4«-7V^ V/»/XK>Á4.t vil ^1 VUÍ.H.LV1U-• .* • ' V
ni cuto Je la línea v te depósitos.

So me arguirá/pre no tenemos esos, obreros, y que 
no te. ¡éndol imposible traer á hecho el peusamieie 
to dt¿ caminado hierro, puesto que le faltarían-hombres 
-pura servir sus atenciones materiales. Ademas de que 
en lá ostensión del orbe con dificultad, se encontraría un

• )u -blo en donde la de'mocrácia hubiera realizadoeí 
mejor de sus problemas, y en donde el comunismo. hu- 
-hie>e puesto las torturas en un ecsactisímo nivel, ápuu-r 
to de ofrecer una homogeneidad de posiciones que no 
permitiera á una parte de esa población el trabajar-v á 
la otra comprar ese trabajo: ademas de «pie en la lie^ 
pública sobran hombres laboriosos que libran su ecsis- 
¿eucia á salarios eventuales, y no repugnarían dedicarse 
á las atenciones de la linea en las vacantes que para» 

•.procurare recursos les permite la milicia; ademas de 
esto, señores, hay otros medios de salvar ese ilusorio 
inconveniente, medios prácticos, medios adoptados por 
todos los países en que, como en el nuestro, y según la 
frase del célebre Cantú;—la opulencia natural tras! i* 
mita sus ocultos receptáculos y ¿Orre en copiosísimos rau? 
(tales. i ' *

Una de las grandes doctrinas de la ciencia econó
mica asevera que hay una íntima relación entre las ne
cesidades de los pueblos y su abundancia misma. Esta 

^doctrina puede glosarse de dos maneras diferentes y 
-ambas á cual mas oportuna respecto de nuestra situa
ción. Primeramente es inconcuso que la riqueza de las 

. -caobas en calidad y cantidad por todo cuanto se estieri- 
de la República ha f ruido al abandono mas completo el 
cultivo de la tierra, al estremo de consagrarse nuestros • 
labradores á los trabajos de las cortes en las épocas iii- 
feimed&rias de la paz y de la guerra, mientras en el

la opulencia natural trasli*
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fueteado público apenas si se presentan de tarde pía 
tarde pobrísimas fracciones de legumbres. Aquí, sen■>' 
res, esa riqueza es el principio de la necesidad, es por 
una anomalía singular el foco de la miseria que en un 
Inmenso panorama ofrecen nuestros cnmj>oe, y es la 
causa de las privaciones que los mas acomodados espe- 
rimentan en el regalo de la vida material. En efecto: 
} dónde están nuestros plantíos, dónde nuestras l.-d ran* 
zas ? No ecsisten, porgue las azadas, y las rastras y los 
arados se han convertido en hachas cortadoras, con muy 
pocas escepciones: porque para noRotros no hay mas ele
mentos de ecsistencia física que los que nos brinda la Na
turaleza en su espontaneidad infatigable; porque <n fin-, 
en nuestro pais se está realizando la fábula del .s-éz/o ¿fe 
oro á que Cervantes» se refiere en su célebre (¿vijñte. 
Ahora bien,—-y he aquí la segunda disyuntiva de la 
doctrina;—los pueblos en donde falta la "fuerza de im

pulsión, en donde la naturaleza y la inteligencia solo 
necesitan la coacción de un agente motor para redi’jiir- 
se de la ruina que les amenaza, no solo en su significa
ción relativa sino en su ecsistencia misma,—en esos pue
blos, repito, se hace indispensable reducir á hecho- las 
brillantes teorías déla ciencia, sobre todo, cuando el 
ejemjtlo de otros Ofrece'seguridades positivas, que es á 
cnanto debe aspirar en sus cálculos el hombre. Pero 
¿cómo serviremos ésta necesidad emanada de la abun
dancia misma de la República ? ¿Cómo haremos para 
encarrilarla en la vía practicable del progreso á seme
janza de esos otros pueblos de América cuya precoz, 
prosperidad causa éco aun en lo mas recóndito de Euro
pa?—Fácilmente, señores: volviendo nuestros ojos á 
las playas prócsimas de Cuba, (séame permitido ci
tarla con frecuencia puesto que á ella se lo debo todo,) 
y adoptando para nuestra República los recursos que 
aquella puso en ejecución en una circunstancia crítica, 
decisiva, concluyente- En efecto: privada de la intrc-
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Succión de africanos por la filantrópica energía de su íro- 
bie- no, ó lo que es lo misino, herida como Aquilea en la 
flnica parte vulnerable que tenia su agricultura, y vien* 
do que por este efecto desaparecían gradualmente de 
sus campos los elementos verdaderos de su no común 
riqueza, se dio á cavilar en los medios mejores de con
tener el desarrollo ya indicado de una ruina espantosa, 
y la evaporación de todos sus ensueños. ; Tardó mucho, 
pór ventura, en encontrar el que mas adecuaba á su si
tuación y á amargar los regocijos de la Luciana y de
mas pueblos que Consagrados á la industria azucarera 
ven en ella una poderosísima rivali ¿Cayó Cuba del 
soberbio pedestal en (pie se yergue rica, hermosa y 
floreciente para oir los Víctores del mundo?—No por 
ciei-to, ni aun siquiera vaciló; porque sin pérdida de 
tiempo se organizaron empresas pujantísimas á cuva 
cabeza figuraban respetables comerciantes, como lo son 
los Sres. Torices, Ferrau, Pereda y Alachado con los 
manque no recuerdo ahora, v principiaron las espedí* 
ciones á y á viéndose la isla en
poco tiempo inundada de asiáticos y mestizos, que al re
emplazar al africano no solo sacaron en triunfo á la es- 
puesta agricultura sino que también se aplicaron al ser
vicio doméstico en todas sus atribuciones con écsito muy 
señalado sobre el anterior sistema. lié aquí, pues, de
mostrada la relación que hay entre las necesidades de 
los pueblos y su riqueza misma, y la facilidad con que 
esas necesidades se remedian cuando se hace de la ri
queza una pronta y apropiada aplicación. Si nosotros 
nó runos ricos como Cuba, fuerza es conocer que tene
mos aun mejores elementos que ella para serlo: solo 
falta que esta creencia brote en el alma de la generali
dad dé los dóír.i licanos, y que al encarnar en ellos el 
fuego de'la r^ofucion les impulse á ensayar cuanto les 
sea pÍQVéchl^- el orden financiero.

¿ construcción de un camino de hierro debe 



yrb'f'Vtil.i. ¡rem ‘hacer (|ue. cm.f. n.;P 1„. J:,.], 
improvisen grandes ingeuk>s de azúcar v cafet«'.- <u 
toda la can-eiti de la línea, y como para las atener m s 
de aquel y de estos se nece-ítaii jornaleros que segan 
he>puesto-no tenemos;—preciso es que se acuda <d 
arbitrio de la inmigración, ora por medio de las misma 
empi esa interesada^ o por otras qne se concieiten al* 
efecto, bajo las formas de anónimas ó comanditarias. 
De este, modo lograreníó<, primero: realizar el hasta 
ahora imposible <le remitir frutos industrio-fabriles fi
los mercados estrangOros: segundo, reforzar el numero- 
de hombres que en ctYso n'ecesai io habría de avadarnos 
á defender nuestros venerandos derechos, ó qiie sin to- 
car este doloroso estremo sirviese de freno solo á los 
conatos de dominación que nos revelan en épocas di
versas los haitianos; y pór último, duplicar nuestras 
poblaciones por medio de las familias de osos mismos 
inmigrados, las «males íjo‘siendo apropó-ito por su edad 
y secso para los trabajos recios tic los campos, se agl u- 
ptrían en determinados lugares para>.onsngrarsc ¡f las, 
industrias manufactureras, Jo que contribuiría ú dilatar 
la’órbita de nnéstro comercio en otro de los ramos de 
su gran nomenclatura.

Yd se mip bien. s«<nores. «pie áfmi el pénsañ i :'o 
aislado de mía inmigración es desagradable para una 
paite <le mis compatriotas, quienes sin argumento ab
ejuno jR’ideroso «ni ¡a vía «le la práctica, ni. meramente 
en la de las suposiciones razonadas, venen ella un co
rolario de desgracias. Ló sé muy bien, porque en los 
días de mi regreso á la Capital, de «pie hice antes refe
rencia, traté esa cuestión por medio de la Gaceta ()fi- 
ciaf, y supe que mis escritos produjeron un efecto d’ia- 
nietnilmente opuesto á mi esperanza.. ¡ Triste cosa, es 
por Dios, que Jos hechfré consumados pierdñn así u 
tuerza ante la mas ineficaz de las fantasmas ! No obst ai - 
te; \an corridos seis años desde entonces^ y meprome-



to que en ellos se habrán rectificado las ideas, á punto 
de coAipieuder que un colono no es por cierto el hom
bre llamado á turbar el equilibrio en la balanza políti
ca ue mi pueblo. Es, por el contrario, una especie de má- 
quina numana sometida al filete de las leyes, que mue
ven loo gobiernos al capricho: un ente rústico sin in. 
fluencias morales, que solo y sin cesar se ocupa de pro
vecí necesidades cuya importancia misma ignora: un 
instrumento pasivo de la producción material en sus 
diversos ramos, sin mas aspiraciones que las precisas al 
entretenimiento déla vida: por último, un colono es 
Uua figura que por su naturaleza y sus principios jamas 
fuerza la óroita especial en que ha nacido,

Dejando ahora aparte este delicadísimo asunto, 
cuya utilidad ó inconveniencia se ventilaría oportuna
mente, la idea de construir un camino de hierro pare- 
cera impracticable ¿i tendemos una mirada en derredor 
y no eucoutrámos al hombre bastante acaudalado que 
habría de realizarla; pero nada tan posible, señores, si 
en vez de afanarmos por el hallazgo de esa unidad m * 
tológieam vajeamos al espíritu, de OMeuwiwii que es la 
verdadera omnipotencia numana. Otra cita, señores: 
Cuba con sus grandes .elementos no pudo plantear la 
primera línea-terrea sino por medio de ese mismo es- 
piritu, simbolizado en su Real Junta de Fomento, ni nin
guna de las otras que se han construido posteriormente 
tuviéron cumplimiento si no fue al poder de las em
presas. H igamos, pues, como Cuba: asociemos nuestros 
haberes, firmemos un fondo común con ellos y constru
yamos un camino de hierro de Santiago á Puerto de Pla
ta. j., ' ‘ - V”

- El proyecto, tal como lo someto al recto juicio de 
Udes, no es un absurdo,señores: es el resultado de la 
observación y del estudio en que todo lo que he tenido 
ála vísta, como oportunamente puede comprenderse 
del Estatuto y Reglamento que al efecto he redactado»



A<<di solo liay un propósito :-tener camino de hierro. 
Empleado jx>r espacio de dos años en el de la Habana 
á Quines, qne es al que ántes me lie contraído, hablo con 
conocimiento de causa, y casi tengo un derecho á procla
mar que ijada dá un impulso tan poderoso á la riqueza 
de los pueblos en general copio el establecimiento de 
mi camino eje hierro. El nuestro no demandaría la acu
mulación de fabulosos capitales, porque rebaja mucho 
la ascendencia de su costo la abundancia, baratez y ca
lidad de las maderas indispensables para polines, puen- 

. tes, muejles, ahipiuepes de depósito, paradero^ casa de 
máquinas, casa de pasageros, herrería mecánica, garitas 
de celadores y reparadores, y entretenimiento de la 
línea. De niayorp que para realizar el pensamiento y te
niendo presente el valor délos jornales, concibo que

■ >qL» se necesjtarju nn capital de dos millones de pesos, 
dividido bien en c^ap’o mü acciones de á quinientos, 
bien en ochopii) de4 doscientos cincuenta; pero cuyas» 
aciones se recaitdsarpm por derrama» moderadas, siena- 

? pi’e que las ecsijeqcias de U obra lo ¡mperáran, por ejem
plo, al respecto de un ó p 2 sobre e| valor reai de cada 
acción: ¡medio ipseqsiUe y cómodo de cubrir cada in
teresólo su cupo respectivo sjn necesidad de falsear sus 
mas sagradas atameiouee ó de someterse á la 'terrible 
ley del sacrificio! En inversión de ese capital es poco 
mas ó na’nos como sigue;

’ 45 millas de construoion á 20,000 nna----------------8 000.000
máquinaj«, coches, carros, fábricas y materiales—250.000 
jornales duraute la cJustrueion------- ----------------- ,, 300.000
alimentos de operarios-----------------------------------„50.000

■ 1.500,000.
a* í 1 1 * ’ ií . (Y * ) 4/ . • ■ • • * ’* * ■ ’ *

y quedan 500,000$ para fondo de reserva, para tirar 
mtrs adelante un ramal á la I re<ja, lo que aumentaría 
considerablemente los ingresos, ó para indemnizar de 
dan y á “qi”.''!l?Q propietarios por-cuyas
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tierras entre ía línea evitando así perjudiciales desvia
ciones.

Ño ños aterremos, señores, ni murmurémos la frase 
zw^a^Z^por la presencia de esa cifra: jamas tuviéra
mos uña idea ek’acta del volumen de nríeytrasjú’erzaé 
físicas si no las sometiéramos á pfllenas. 7M.s- milione* 
de pesos significan iníicho : tal vez no hay Estado alguno 
cuyas Caías ptídiérañhoyeésihirlos de momento; pero 
consideremos que aquí iíó se trata ahora (Te un Estado, 
sino de lina coniunioad : qüe ésos dos millones se reco
lectan por fracciones, cuya emisión está al alcance de 
todás las fbrttírias: qué pértétrádos de la estabilidad y 
de los brillantes resultados qüe íaénlpresa habrá de pro
ducir, es cási seguro que los nías espedí tos se inscribirán 
por muchas aficiones: que el Gobierno, los Ayunta
mientos y las demas respetables Corporaciones de la ReT 
pública figtírarán en aquélla .dé un modo iriiíy signifi
cativo: consideremos todo-finio, señores, y se verá que 
nada es tan posible cònio rfiiiñif ía dicha stima, aqub 
donde el patriotismo es capaz de abordar á todo cuanto’ 
diga relación con >u espíritu sublime. Si los presupuc- 
tos fuesen parte eficaz á obstruir el desarrollo de Ira 
grandes pensamientos, ni se trataríacomo actual niente 
se trata de comunicar los maresAtlántico y Pacífico^ 
por el itsmo de Panamá, ni el viejo con el nuevo ^luri
do por mèdio del estupendo calile subíñarino. Ademas;- 
no váñíos á inaugurar úna cosa nueva, ño á marchar 
por la séñda de’ lo desfiofíoddo, éntre incertidúmíres y 
peligros' sino á seguii- la abierta y trillatile de la prácti
ca, en qüe ño és presumible un estravío si seguínío* fiel
mente la aútoridad del Cálculo.—;A élla, pues, he con
sultada, como los hijos de Creta á sus oráculos, y he 
Aquí el cuadró éspresifb dé sus revelaciones.'



Cálculo aproximado de los ingresos
GASTOS

8ueldo de ciento veinte y siete cmpleados(#).__ S 5,925.
Combustible, aceite, algodón &a. para la* máquinas 2,900. S

Suman al mes 7,925.
Al ano 95,100.

BALANCÉ.

De las entradas.. 482.200.
Se rebajan por gastosw 95.100.

Quedan á repartir., 387.100. L

Por la anterior demostración se vé qüe los productos líquidos al 
año avanzan mas allá de lo que era lógico esperar. Ahora bien, y para 
mejor inteligencia de todos diré: que esos 387.100 se distribuyen 
entre 4,000 accionistas de á 500 8 y tocan á cada uno 8 96.-6 rs-2. 
ó entre 8,000 „ de á .250 „ y „ „ „ „ „ 48—3 „ -l.

Para redondear el cálculo: en el pritner caso el accionista recauda 
é los seis años

JO. 8 6. ra. 2 cent.
X - *6 año».

S 580. 4. rs. 12 cent.

y en d segundo á loe doce. De manera, que que al vencimiento de la respectivas épo
cas el accionista sin retirar í« capital percibe otro tanto y cuatro quintas partes; pu 
¿mudo decir que

su capital de.....................................| 500.. ................................. ó de ¿ 250
y loa productos en 6 afros....... ,,r 580—4 rs. 12 c. ó en 12 años * 5s0-4ra-12c.

6e ha elevado á,............................. ..$ 1/WO—4 ra. 12 c............... ....4 880-4r8$-12c.

Siendo 12 $ 50 centavos el 5 p * sobre lo» 250 que representa cada accionista, 
vista la totalidad del capital social, Ta recaudación se complementa en cinco años, ó 
lo que es lo mismo en sesenta ineses, iguaí á quince dividendos pasivos de á 100.000 £ 
cacto uno. Ahora bien : en Empresa, como esta de que se trata, buy el recurso va auto
rizado por la práctica, de comprar a plazos los hierros, las maquinas, ¡o» ftft» 
Ches, A a ecmbiendo siempre algún contado; de muñera, señores, que en la supo
sición de que se necesiten años para construir la línea, tiempo en que el accionis
ta solo habrá ecsibido la mitad de su cupo, desde entóuces se principia á repollar los 
beneficios; porque, y es evidente: funcionando aquella no solo reparte utilidades e<i 
el primer semestre, originarias de un capital representado ¡ios ei crédito,, sino dismi
nuye eesuberautemento los gastos actuales de flete y transportes coa uua anticipa
ción muy provechosa. Asi, pues, vendrá á suceder que la acción solo, importa ia mi-» 
tad de su valor; puesto que los cinco primeros activos de los dos años y medio res
tantes dan para pagar la otra mitad, y ademas, si el accionista es comerciante capi
taliza la diferencia que arroja la tarifa en los gastos de transportes comparada con lo 
que hoy paga á los recueros.

(*) No siendo por ahora indispensable la clasificación de dichos empleadla*, sino
solamente el guarismo eapresivo de los sueldos que devengan pura poder formar el
cálculo, he erreido oportuno reservarta, como documento especial de la Junta DiwWá»



V ÉGHESOf? DE" LA LINEA.
ENTRADAS.

10.000 uicza? cnnlin cufien y ennducidfts de1
Haut¡;:¿o il Pb».*FlnU mdicndo en conjunto
000.0$) pfcsá dos cents, lino dan al me<;; 12.000. 

5,Obi) trozosgu.-iyacan que se supone pesen 300 tune- 
ladas á 400 centavos una: dan al nujs.__ 1,200.

5,000 piezas caoba &a. desde Áltamira á Pto. Plata
á i cent. ps. 150.000 al mes______¿_________ 1.500.

2,500 trozos gu ay acan 150 tons. JV.20Í) cents, nna^. . ..'300. 
i.000 cabalgaduras de Sgo. á Pto. Plata A 50 o. _____50).

200 „ . , Aliamira A Pto. Pta. 25______50.
1,000 pasageros Oe Sgo; A p(o., Plata ¿ 2 S .2,000..

400 id. de Áltamira á Ptot Plata i 1 „ ...............* 400.
400 De A i tamb a 5Santiago.......... „ 1 „ 400. *

Mercancías y comestibles se calculan______ .12.200.
JUaderas ,<»e constf ’.ccion; .  _____500.
Piezas de hierro 100 qiiintalcs.á 3 .$ F uno.J__ 300.
Caeros al pelo 50 doz. A 2 $ F. una.r_______..100. ’ w

100 sillas de mpátar «450 centavos__________ .___. ..50. ,
100 roses á 1 8 F una______ ...________ í_______ 100.

Herramientas,niatémlos de Albañilería, útiles, 
hha. ritrbon, áves¿ fOdtnnos.'H’giinrbrhs de to- 
das clases, pipas de aguardiente, tercerolas. íuiel 
de abi ja, equipage &a. al mes.. . 2. .i. .4,000.

» « . r '. ■ »■■ ■ — — ■ ■ ■ M-
1 35.G0O‘.

Esta suma atiende'al ano A 427,200.
z agregados por

10,000 rcr:i a 50 Cení. URO.'.-. .5,0«‘9.
i00,000 Serones tabaco'„ __ .50,000.

Hacen un total de § 482.200. :

/ Estas demostraciones, señores, fundadas en la leí > 
Himutáble del guarismo no admiten absolutamente co» 
mentarios* ‘ J •

¿Excusado parece observar que los ingresos pueden 
eoiisid&rírte c-Gi! > las ¿,)S tajm-is partes de lo (pie de-: 
ben ser; pues porno dar demasiada latitud tiesta Mf-> 
moría he prescindido de los que procuratali á la Em- 
presa, piiméro: la conducción de cerdos, que entonces 
seria-Jip .ramo ^por4ación-muv valioso: segundo^



la del palo de tinte (campeche) ¿uya rareza y aplicación 
en el extranjero sop notoriamente c »nocidas; y tercero, 
la de la leña en general, la de los famosos pinos de la 
Sierra, para arboladuras de buques, y la de otras made
ras de construcción.
propietarios que me escuchan conocen mejor que yo la 
ostensión que se puede dar al movimiento mercantil de 
esta riquísima Provincia, y comprenden hasta donde 
pueden subir dichos ingresos; pues á nadie se le oculta 
la teoría harto comprobada de que,—/ásfáciles comu
nicaciones son d elemento principal déla reproducción 
de la riqueza.

lié aquí, señores, deslindado el objeto de esta reunión. 
Como fracciones independientes unas de otras, nadapo- 
demos hacer en cualesquiera de las vias que la civiliza
ción no abre al paso; pero como un cuerpo* colectivo, co
mo un grupo de hombres intersados en la gloria nació-, 
mil, hombres que lejos de acobardarse ante el obstáculo, 
se resuelven, y avanzad, y lidian hasta derribarle, es in
cuestionable que podemos rayar á la misma altura de los 
otros pueblos. No se diga por ellos que después de ha
ber probado con la conquista de la libertad que somos 
buenos para abordar á todo lo grande y lo sublime, nos 
estacionamos vergonzosamente ante la esfinge desmoro-- 
nuble de la duda y resistimos entrar en el magnífico sor- 
feo*de las otras glorias. Mucho hay, por Dios, adelanta
do ; empero es preciso reconocerlo,—mucho, muchísimo

tureras y fabriles, no hay ni puede haber existencia po
sitiva para los Justados: porque faltando esas bases po
derosas,' su significación es una sombra pasagera: su gran
deza una pompa de jabón que la mas leve ráfaga des
truye y su poder reducido al de los Hunos,—á un gua-. 
gismo mitológico de hombres. Nosotros, señores, ni aun



-19-
’ ■ t' ’Z ■* • «i • t • i. i

esto podemos alardear: nuestros campos se encuentran 
en su mayor parte incultos, por efecto de la despoblación 
á que los han reducido emigraciones n > menos involun
tarias que periódicas. Pero construyamos un camino de 
hierro sin pararnos á contemplar la cifra de su costo si
no los inmensos beneficios que de el se derivarían para 
la patria, y pronto tendremos fincas valiosas, y talleres 
de todas las artes, y miles de obreros, y un comercio pu
jantísimo. Así las generaciones venideras bendecirán 
minuto porminuto la memoria de los pro-hombres que 
se ¡fanaron con un écsito espléndido y plausible por de
jarles tal herencia!—lie dicho,

República Dominicana.—Santiago de los Cabedle* 
Tos¡ Abril 20 de 1800,



1* LIBEKTAÜ.
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DIOS, PATRIA

REPVBLICA DOMINICANA.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.
DE LA COMUN DE SANTIAGO.

- Ex la ciudad de Santiago de los Caballeros Lojr día 28 del mes de Abril de 1860 ; 

se reunió el Ayuntamiento Constitucional en la Sala Capitular compacstd délos e< ño- 

te« General Juan L. F. Buló Gobernador Político, que lo presidia, Pedro N. de Pe» 

fia, Presidente, José MarúGarcfa. Ju«* ::jL o Curiel, AnfoiriuUreña,Rejidores; Juag 

V. Curie! Síndico Procurador, acompañados de bu estro Secretorio, señor José AL 

creado, con cuya mayoría se abrió ¡a sesión. *

Instruido de que ei señor Javier Angulo y Guridi había concebido y redactad«* 

r.n proyecto por todo estreno favorable al progreso económico ó industrial de la Re- 

pública, según la deposición de personas abonadas; resolvió llamarle a su seno para 

que sé. KjrvirvifiBé revelarlo sí creía que exto hecho uo afectaba, por fuera dg lugar, 

•sus intereses. Hizolo así en ¡a tarde de este dia, después de ventilar varios asuntos 

privados de su jurisdicción;* y habiéndose presentado dicho señor, é instado por el se

ñor Présideuttf tiíufar, dio lectura á un proyecto de camino de hierro que arrancando 

do esta ciudad fuese á terminaren las playas de Puerto de Plata, con c! presupuesto 

del capital sotial, sü' inversión y sus productos.

El honorable Aydntamiento oyó con ¿fusión de entusíusmo no solo la lectura del 

provecto memorado, sino también las ilustraciones verbales con que la ampliaba el 

uutor, resolviendo el señor Gobernador que se imprimiera aquel trabajo ó hiciwa 

circular por tuda lu República, vista su patriótica tendencia, á cuyo fin ofreció la ¡m- 

■prenta Nacional. El honorable Cuerpo respondió que tomaba á su cargo Jos costos 

de la impresión, y encargó al señor A. Guridi qne continuase ocupándose de lo* otros 

trabajos preliminares de la obra para el caso, no difícil, de qáe reunido el número 

preciso de accionistas,'y próvio el permiso de! Superior Gobierno, se colocara en el 

terreno de la practico.

De todolo'qtit se levantó el présente acto, que firmaron lo^Señores Presidentes 
y Vocales cun ei infruteritu Secretario.-—J. Luí* F? Bidft.—Pedro N. de Pe
ña.—A. Lreñff. -.1 istiuinno Cu riel. J.- Al. García.— Juan V. Curiel*' 
8índico»-y J. M. Me ciiü-j oec*etario.

Es copia ji l ¡el tora de esta secrcfay’i'i de mi cargo á aucitápz 
r&Kifo.~Sanfwgá') Maft 3 de J. J&rcado.







DESTRONADO PARA SIEMPRE.
Hay un hombre que está íntimamente convencido 

de que la República Dominicana es patrimonio suyo, 
y en virtud de esta convicción, pasa su vida haciendo 
esfuerzos, anudando intrigas y urdiendo maquinaciones 
de todo género para apoderarse de su soñada propiedad. 
Y por tres veces, la astucia, la corrupción y la sorpre
sa le han huello alcanzar lo que tan ardientemente de
seaba; pero por tres veces también, la nación volvien
do en sí de su asombro, ha rechazado de su seno al 
usurpador, quien al verse así desposeido, se lia presen
tado ante el mundo como un hombre á quien so le 
hubiera arrebatado lo que era suyo.

Nos parece inútil nombrar aquí á este hombre, pues 
todo el mundo debe haber comprendido que hablamos 
de Buenaventura Baez.

El vive asi mismo sometido á la influencia de u- 
na otra manía, tan peligrosa y ridicula si ser puede, 
como la primera, la de creerse nacido con la ciencia 
infusa y con el don también infuso del poder. Por 
cuya razón, persuadido de que todo lo sabe y todo lo 
puede, de que reúne en su persona todas las perfec
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ciones apetecibles, considera á los dominicanos todos 
como seres ignorantes, impotentes y miserables, dignos 
& lo mas de ser esplotados por su ambición y desti
nados á ensalzar y admirar su merecida grandeza.

Sin embargo, como se verá en el curso de este es
crito, Baez no es mas que una medianía ambiciosa, 
frívola, manchada para siempre; y que bajo el punto 
de vista de la instrucción, no sabe mas que leer, es
cribir y contar, pero carece de dicernimiento. Con todo 
y con eso: los lisonjeros, que siempre forman el cor
tejo de los ambiciosos, estendieron cada vez mas la 
fama de su relevante superioridad y le decretaron 
honores casi divinos, dándole lbs títulos de grande hom
bre, astro nuevo, cuyo brillo en el firmamento dominica
no, debia percibir un dia aun las naciones mas re
motas.

Y á decir verdad, todo esto era mas que suficien
te para deslumbrarle, porque todo este manejo comen
zó apenas había dado sus primeros pasos en la car
rera política. Embriagado, en efecto, con tan seduc
tora ilusión, procuró mantenerla viva desplegando 
todas las magias del artificio; y en consecuencia, se 
unió con lazos indisolubles á esos grandes fabricadores 
de reputación que debían sentar la suya sobre bases 
inconmovibles, y estableció en Madrid, París, Lóndres 
y New-York corresponsales concienzudos encargados 
de celebrar sus méritos en los diarios mas acredita
dos. Un Segovia en España, un Mendez y un José 
Segundo Flores en Francia, otros, ejusdem furfuris, en 
Inglaterra y en los Estados Unidos, exaltaban de 
tiempo en tiempo, en los periódicos, la alta capaci
dad y el ingenio imaginario del novel hombre de es
tado.

Ninguna voz dominicana se levantaba para contra
decir á esos pregoneros de fama, panegiristas asalaria
dos que solo atienden á su propio medro, y la opi
nión pública en el estrangero estrayiada dió crédito 
á sus falsas aseveraciones, llegando las cosas al estro



mo de que muchos gobiernos, contagiados y fascinados 
fuesen también víctimas de tan audaz prestidigitacion. 
Estos y no otros, han sido los medios de que se ha 
servido Baez para hacerse cierta reputación exótica, 
cuyos falsos resplandores han irradiado en algunas 
cabezas dominicanas, poco numerosas por dicha, pero 
mas ó menos fatalmente inficionadas.

Tiempo es ya, por lo tanto, de que acabemos con 
esa fantasmagoría, con ese charlatanismo tan lleno de 
avilantez como de mentira. Tiempo es ya de que ar
ranquemos la careta á ese farsante, que rebajemos el 
gigante á las proporciones del pigmeo, y que pon
gamos de manifiesto todo el mal que ese hombre ha 
hecho á su país, por satisfacer su sed insaciable de 
poder y honores y su sed de oro, todo el mal, en 
fin, que ha hecho con su incapacidad inquieta y atra
biliaria.

Bien conoce la verdad de lo que hemos avanzado, 
la inmensa mayoría del pueblo dominicano: no así las 
naciones estrangeras. A ellas, pues, nos dirigimos, á 
ellas vamos á demostrar, no con vanas palabras, si
no con hechos ciertos, patentes é irrefragables, lo que 
hemos sentado como cierto y evidente.

PRIMERA PRESIDENCIA DE BAEZ.

Ejercia Santana en todos los asuntos públicos, des- 
Sues de sus primeros triunfos militares, una prepon- 

erancia que nadie podía disputarle; y encontrando 
en Baez cierta instrucción un poco superior á la que 
él tenia, y una apariencia de docilidad que le agrada
ba en estremo, le vino en talante ganárselo para que 
le ayudase á gobernar el país. En esta virtud, por es
pacio de cierto tiempo pareció que estos dos hombres 
estaban sinceramente unidos, y aun ligados por una 



amistad que prometía ser sólida y de escelente au
gurio para la prosperidad del país; de modo que pue
de decirse, que solo A Santana debió Baez el adve
nimiento á su primera presidencia, á Santana cuya 
voluntad era omnipotente y cuyos deseos eran cum
plidos como órdenes terminantes. No lo debió *á su 
popularidad, ni á sus distinguidos servicios en pro
vecho de la patria, pues acusado de traición desde 
el principio de la independencia, siendo entonces cor
regidor de Azua, [1844] estuvo á pique de perecer 
inmolado por algunos patriotas exaltados, que con 
razón le acusaban de favorecer los intentos del e- 
nemigo común; y salvado por Santana, solo inspiró 
desde entóneos desconfianza suma, apesar de sus re
petidas protestas y de sus constantes esfuerzos por 
justificarse.—Retirado Santana al Seybo, su protegido 
administró como mejor le plugo y ¿cuáles fueron por 
entónces los resultados de su administración?

Olvidado de lo que debía al hombre que le había 
elevado á la primera magistratura de la República, 
ÍT aguijoneado por esa ambición fatal que tantos ma- 
es ha causado; viendo por otra parte que al fin iba 

á espirar el período de su administración, y abrigan
do pocas esperanzas de ser reelegido, pues nada ha
bía hecho para captarse la general simpatía,—quiso 
por todos los medios que estaban á su alcance, ob
tener la presidencia vitalicia, es decir la dictadura per
petua, (1) dorado sueño cuya realización ha persegui
do con incansable afan y al cual parece haber con
sagrado todas las. fuerzas de su pensamiento y de su 
vida.—Con este fin ganó secuaces, allegó partidarios, 
derramó el dinero de la nación, alliagó con los pri
meros destinos á los que quisiesen ayudarle en la 
criminal empresa de atentar A las instituciones libe
rales que el pueblo se había dado, y desoyendo los 
consejos de la razón y de la esperiencia, se lanzó 
ciegamente en esa vía peligrosa que siempre le ha 
conducido al abismo de su perdición.—
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Todos eran bien recibidos, con tal que entrasen de 
lleno en el secreto de sus planes, y era tan poco 
escrupuloso que no paraba mientes ni en lo escan
daloso de su anterior conducta, ni ménos pensaba 
sèriamente en reprimir los esccsos á que sus favoritos 
se entregaban, animados por su tolerancia y condescen
dencia. - .

•El populacho estaba también autorizado para can
tar sus alabanzas en las calles y para escarnecer á los 
ciudadanos que no tomaban paite en sus asonadas.

Hubo un cierto momento en que algunos oficia
les desembarcados de un buque de guerra francés, 
surto’ en la rada de la ciudad , quedaron escan
dalizados y también ofendidos por una de esas 
asonadas vociferadoras é insultantes que pululaban 
por las calles, y al volver’ á bordo informaron á 
su comandante de la ofensa que- se les Labia infe
rido. Este invitó á Baez á que restableciese la tran
quilidad en la vía pública para que sus oficiales pu
diesen circular sin estorbo de ninguna clase, y Baez 
respondió que nada podía hacer en contra ima- 
nifestaciones patrióticas. El comandante francés le re
plicó al punto que si carecía de la influencia sufi
ciente para ejercer la policía en las calles de su ca
pital, iria él mismo en persona á ejercerla á la ca
beza de seiscientos hombres- de desembarco, y que 
entonces se explicarían en el Palacio nacional acerca 
del incidente del escándalo y del objeto de la mi
sión de (¡ue estaba encargado para con el gobierno 
dominicano. El amante de manifestaciones patrióticas 
y vociferadoras comprendió el peligro que corría si 
seguía autorizándolas en aquellos mementos, y tuvo 
á bien mandarlas suspender inmediatamente.

Un perverso nombAdo Fagalde, vil escoria de u- 
na nación estrangera, cuyo servicio Labia tenido que 
abandonar, llegó à ser ¡cosa estraña y sorprendente! 
Gefe de la flota dominicana. Había asolado é incen
diado bárbaramente las costas de Haití y ejercía las 
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inas repugnantes crueldades contra la tripulación de 
sus propios buques,—azotando y maltratando dura
mente á hombres libres que servían á su patria, fu
silándolos bajo cualquier pretesto.—Para él, matar á 
un dominicano á á diez, era un pasatiempo, un juego 
al cual se entregaba con indecible placer; por lo que, 
pensando Baez que este insigne fusilador podría ser
virle como de espantajo en el golpe de estado que 
de tiempo atrás meditaba, le hizo su brazo derecho 
y le trató como el mas autorizado de sus favoritos. Y a- 
provechándose Fagalde de su posición, vino á ser el Rey 
de las calles de la capital, Rey ante quien todos huían 
atemorizados, ante quien todas las puertas se cerra
ban, Rey, en fin, que se entregó á escesos de todo gé
nero que apenas puede la pluma describir. [2]

Tal era el hombre en quien Baez pensaba apo
yarse para llevar á* cabo su criminal proyecto, pero 
no se atrevió á darle cima sin contar ántes con la 
anuencia de Santana, quien siempre se habia manteni
do apartado de la vía criminal tan perseverantemen- 
te seguida por su antiguo protegido. Temeroso y des
confiado se le acercó Baez al fin y desplegando los 
recursos todos de su amabilidad, ae sus caricias y 
de sus astucias, procuró iniciarle en sus planes y en
gañarle artificiosamente, ofreciéndole la mas alta po
sición militar, así como los mas espléndidos honores 
en el nuevo órden de cosas que aspiraba á fundar; 
pero el león no cayó en el lazo que se le tendia y lo 
rompió con su garra poderosa. [3] La masa de los ciu
dadanos honrados manifestó altamente sus sentimien
tos en favor de su patriótica oposición; y Baez tem
blando, Baez que nunca tuvo el valor, ni la capaci
dad necesaria para arrostrar hasta lo último los pe
ligros que ha creado, para vencerlos y superarlos, se 
vió reducido á bajar confuso y avergonzado, pero no 
corregido, del solio presidencial, que habia pretendi
do erigir en trono bajo una dominación disfrazada.

Habiendo malgastado, como hemos dicho, todo su 
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tiempo en urdir tramas sin cuento, durante el curso 
de su primera presidencia, claro está qué es inútil 
buscar en sus actos la menor huella de un solo pro
yecto de ley bien concebido y que verdaderamen
te pudiese contribuir á la prosperidad de la nación. Elt f A BALANCE.

pues, de este período, en lo que concierne al bien público, no tiene 
otra espresion que mejor lo califique, que la palabra . • CFKO,

SEGUNDA PRESIDENCIA DE BáEZ.

Baez ha publicado en Europa, en los Estados Uni
dos y por todas partes, que lia sido por tres veces el 
elegido de la nación.

jFafeedád !
Falsedad insigne que debe llegar <í conocimiento de 

todos los pueblos de la tierra.
Según sé ha visto, la primera presidencia de Baez 

fue obra de Santana, de un hombre, np del sufragio 
universal; único carácter en que puede conocerse que 
una nación ha hablado, ùnica autoridad que tenga la 
calidad suficiente para crear un poder presidencial e 
imprimirle el sello de la verdadera legitimidad.

La segunda presidencia fuó también determinada 
por Santana, á consecuencia de una crisis estraña del 
país causada por la mas. diabólica de las maquinacio
nes, esa. traidora, escandalosa y monstruosa matrícüEá, 
que todo el mundo conoce, que todas las prensas inde
pendientes han estigmatizado, que el mismo gobier
no que , debía aprovecharse de ella en unión de Baez, 
retrocediendo ,ante el general descrédito, se vid obli
gado á rechazar y á reprobar altamente. [4]

Peor aun, si cabe, filé él tercél* advenimiento de 
Baez á la présiaencia, y no muy dilatado, en otro 
párrafo de osfe escrito, tendrá uno que ruborizarse 
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por el mismo Baez, cuando digamos que persona y 
á que circunstancias debió esta última ascensión, se
guida de una caida mas ridicula que las otras y mas 
mortal para su falsa reputación. Pero no anticipemos 
los hechos y procuremos caracterizar aquí solo su se
gunda presidencia.

Aunque no debió esta al voto libre y espontáneo 
de la nación, sin embargo, un gran número de ciu
dadanos principales, no quisieron manifestársele hos
tiles, y se limitaron á observar al usurpador, dispues
tos á tolerarle, á olvidar lo pasado, si manifestaba pro
pósitos de enmienda, y le veian dispuesto á consa
grarse de buena fe á labrar, según era su deber, la 
pública prosperidad. Mas, bien pronto conocieron que 
tenían que habérselas:

1? Con el presuntuoso de siempre, que se creía el úni
co capaz y digno de manejar el timón gubernamental.

29 Con el mismo monómano absorto en su idea fija 
de la presidencia vitalicia, de la dictadura perpetua,

39 con el mismo maniaco estraílo y singular que 
consideraba el país como patrimonio suyo y quería 
de consiguiente apropiarse sus principales riquezas.

4? Con el mismo rutinero de mezquina inteligen
cia, que lleno de hiel y vanidad, volvía á poner en 
planta su antiguo sistema de gobernar por medio 
de ovaciones á su gloria, sirviéndose de la turba 
mas vil, permitiendo canciones injuriosas contra los 
ciudadanos- que no le tributaban sus adoraciones, tu
multos en las calles y prisiones las mas arbitrarias.

Vióse entónces que todo un presidente procuraba 
adquirir popularidad provocando las manifestaciones 
de los individuos mas inmorales, de los ébrios consue
tudinarios y vagabundos de oficio, que recoman las 
calles atronando los oidos de los honrados vecinos 
con los gritos de ; viva Baez! abajo fulano y sutano!, 
canalla soez y desvergonzada que prorrumpía en in
sultos contra personas de calidad y posición, lan
zándoles á la cara los mas viles dicterios y las ful- 
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tas mas recónditas de su vida privada, y aun pasan- 
do en muchos casos á las vías de hecho. Se llamaban 
esas asociaciones tumultuosas en el lenguaje de la 
época puebladas, y no hay quien no recuerde con indig
nación esos dias azarosos en que el gobierno de la Re
pública radicaba en una turba desenfrenada, propia 
mas bien. para desacreditar á los que toleraban sus 
desmanes, que para hacerles adquirir los lauros de 
una verdadera popularidad.

¡ He aquí á lo que se reducen la dignidad, los talentos 
y el genio gubernamental del asaz famoso Presidente 
Baez, de este hombre de estado tan profundo en sus com
binaciones—y que tantos dias de prosperidad y bie
nandanza ha dado á su patria cada vez que la ha 
gobernado....! he aquí á lo que se reduce, decimos, 
el hombre mas que vulgar, que desciende para ad
ministrar el país, á desempeñar el miserable papel de 
organizador de asonadas, fomentador de manifestacio
nes escandalosas contra ciudadanos cuya influencia le 
ofusca; de protector oficialmente reconocido, ante una 
autoridad extrangera, de una banda demagógica y 
tomada del vino que obstruye las calles públicas y 
lleva á todas partes la confusión y el desorden!

Desafiamos al Sr. Baez á que niegue esas tristes y 
lamentables realidades que todos conocen en Santo Do
mingo; pero no interrumpamos nuestra tarea y siga
mos en el plan que nos hemos propuesto.

Alentado Baez jlbr la longanimidad del pueblo do
minicano,—que en silencio contemplaba su estravío,— 
interpretó este silencio como una aprobación tácita de 
su conducta,—y comenzó, primero clandestinamente y 
después de un modo mas ostensible, á poner en prac
tica una especie de fullería rentística, cuyo último 
resultado era hacer pasar a su caja particular la ma
yor parte de los beneficios del comercio de tabaco 
del Cibao.—Con este fin emitió una gran cantidad de 
papel-moneda y emprendió por su cuenta el agio do 
dicho papel; avanzó fuertes sumas para la compra
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del tabaco, pagando esté artículo a precios fabulo
sos, y ejerciendo de este modo una competencia per
niciosa (pie iba tomando las proporciones de un mo
nopolio, y trastornó por último las transacciones co
merciales todas, provocando alzas y bajas sucesi
vas en ese agento general de cambios, (pie cuando 
carece de la garantía necesaria, escita naturalmente 
la desconfianza y se presta siempre á especulaciones 
mas ó menos inmorales, mas ó menos ruinosas. En 
consecuencia, sus ageiites en número crecidísimo, se es
tén dieron ' 1 ’1 ' ‘ » 
el oro y
a la fortuna pública.—

Indignada la nación, se levantó en masa desde el 
oriente al poniente, desde el .septentrión al mediodía, y 
riño á poner sitio a la capital, (¡ue suficientemen
te fortificada, (lió á Baez el tiempo necesario para 
que acábase de despojarla dé sus riquezas. El se en
trego. en efecto, á la emisión mas monstruosa de

que pudo; y cuando rió que se acercaba el momen
to stipremo, hizo saquear los almacenes del Estado, 
el palacio nacional y todos los otros edificios públi
cos, llevando su rapacidad al grado de apoderarse de 
un valor en (pie nadie había pensado ¡tan grande y 
tan insaciable era!.......... del cobr^que guarnecíala bar
ca destinada á trasladar los vecinos de una á otra rlbe- 
itera del Ozona. Y las mercancías, joyas, muebles y 
otros objetos, comprados unos, como hemos dicho, 
con el papel (pie fabricaba, sacados otros de los al
macenes del Estado y del Palacio nacional, asi como 
el cobre de la desgraciada barca, fue todo amontona
do en siete buques que componían la flotilla domini
cana;}7 el—PRESIDENTE CORSARIO,—después de
haber hecho el vacío absoluto en las cajas públicas, 
se hizo á la vela para el estrangero cargado de botin, 
pero cargado también con la maldición universal de 
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toilas las poblaciones dominicanas. ElBALANCE

de esta segunda Presidencia, que por lo que respecta al bien, so 
salda, como la ppmera, siempre con la palabra . t'KRO.

por lo que- concierne al iñal, tiene contra sí el cargo 
del azote de la guerra civil, de las dilapidaciones mas 
escandalosas, de un robo descarado, inmenso y sin e- 
jemido:
•l 4 *• i* *-*-» v i'h < * d
■*' k* . IU.CJ*L¡1ÍU ’ í í fltYíí'lfi- ’ÍJ ,

TERCERA PRESIDENCIA DE BaÍ&.

Baez se había’■ hecho durante la anexión general 
español y se pavoneaba orgullosamente por las ca
lles de Madrid luciendo su nuevo título, mientras 
qué el pueblo dominicano empeñado en una lu
cha gigantezca. hacia sacrificios sin número por re
conquistar su perdida independencia. Una vez conse
guido bien tan apetecible y restablecida la Repúbli
ca, Baez dimitió el grado y volvió à ser domini
cano, para ver de pescar por tercera vez, si esto era 
posible, su querida présidencia. Apénas pueden con
cebirse las intrigas® que formó para conseguir su 
objeto, ni los ocultos resortes que hizo mover y 
las tenebrosas maquinaciones que forjó; baste de
cir. que aprovechando el momento en que la na
ción, debilitada por el esceso de sus esfuerzos con
tra un enemigo veinte veces mas potente que ella, y 
por las profundas heridas que había recibido en una 
lucha en que había triunfado milagrosamente, comen
zaba á respirar, á volver en sí, á curar sus mas do- 
lorosas heridas y á buscar los medios de asegurar sus 
bases; en este momento, decimos, en que estaba aun 
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vacilante, el implacable enemigo de su reposo sus
citó contra ella un individuo temido hacia largo tiem
po, un asesino, un forbante, una especie de capitán 
de bandoleros que siempre había vivido fuera de la 
ley en sus guaridas del Seybo donde campaba con 
un cierto número de cómplices, el asaz célebre Pe
dro Guillermo, el hombre de la Costa del Jo- 
vero. [5]

Este semi-salvaje, cuyos actos anteriores inspiraban 
tanto horror, poderosamente ayudado por una horda 
de malhechores como él, recorre de palmo á palmo 
el territorio de su Provincia, y valiéndose del terror, 
proclama la tercera presidencia de Baez y marcha so
bre líf Capital que se sometió inmediatamente para 
evitar la siempre dolorosa efusión de la sangre do
minicana. Preséntase á la Asamblea Constituyente se
guido de sus sicarios, le impone con la fuerza el can
didato (juc habia escojido, usurpa el poder ejecutivo 
y envía una comisión á Baez, que tranquilamente es
peraba en Curazao el resultado de la criminal tenta
tiva hecha en su favor, el cual voló rápidamente á 
sentarse en el sillón de la presidencia, que para él ha 
sido la túnica de Neso, sin la consagración del sufra
gio universal y solamente por la gracia del asesino 
Pedro Guillermo.

Este tercer advenimiento inaugurado por el mas 
deplorable de los hombres ¿no es acaso, como ya lo 
hemos dicho, mas deshonroso qie los otros ? Y no te
nemos razón de decir que Baez jamas ha sido el ele
gido de la nación?

Sea de esto lo (pie fuere, Pedro Guillermo fué 
inmediatamente el favorito de su elegido y el nuevo 
Fagalde de las calles de Santo Domingo aterrorizado.

Había sufrido tanto la nación y tan cansada esta
ba de agitaciones que 'quería el reposo á cualquier 
precio; y por lo tanto, haciendo como que olvidaba 
la criminal irregularidad de la elección, se resignó por 
esta vez también á soportar al incalificable intruso.



timiento jamas ha perdido aun en sus mas uesespe
radas crisis, resolvió histrion que quería go
bernarla en contra de su voluntad, y con todo cora- 
zon le facilitó los medios de conducirla esta última 
vez con menos desavenencias y malos designos que 
antes.

Hermosa era en verdad la carrera que ante Baez 
se abría y mas hermosa hubiera podido serlo; pero 
este hombre, fatal a si mismo y á su patria, no com
prendió nada de lo que pasaba en derredor suyo, y cre
yéndose siempre un ser providencial y un semidiós, 
y careciendo de todo valor real y de verdadero dis
cernimiento, tomó la situación muy al reves de To que 
pura monté era.—En vez de unirse á los patriotas nuw 
honrados (pie habían derramado su sangre por la in
dependencia, se rodeó de los hombres que mas la 
habían combatido, de los mas audaces y mas perver
sos, cuyos actos arbitrarios aprobó solemnemente, y 
á quienes distribuyó, como recompensa, el dinero del 
tesoro público, ese dinero, fruto de tantos ahorros y eco
nomías durante la época del Protectorado. [6] Un abul
tado volúmen formaríamos si quisiéramos enunierar, 
siquiera someramente, los escesos de toda clase que 
toleró y aun autorizó durante este infausto período de 
su mando, y así solo trazaremos brevemente algu
nos de los mas culminantes para que nuestros lecto
res vengan en conocimiento de quien es ¡bienaven
tura Baez.

Mientras él estaba ausente del pais, el pueblo domi
nicano se había dado una Constitución, que como toda 
obra humana, podia tener sus ligeras imperfeciones; 
pero que en manos de un Washington hubiera realiza- 
la prosperidad, la dicha y la gloria de la nación domi
nicana y.................</

¿Qué hizo Baez?
No pudiendo hacer otra cosa mejor, porque á pesar de 

Pedro Guillermo. hovera y compañía, no se sentía só •



1 idamente asentado.......... ..
....__ r........ ¿que hizo pues?’ . - .. . -. - \ ....
Juró ante Dios y los hombres la Constitución que de
testaba, y al siguiente día dio orden a sus paniaguados y 
seides para que la desacreditasen, a imitación de lo que 
él mismo iba á hacer. Y en prueba de verdad desde ese 
momento nadie se le acercó sin que le oyese quejarse 
de la obra maldita diciendo: „que tenia las manos ata
das, que necesitaba del poder absoluto para gobernar, 
porque, en su concepto, los dominicanos no podían ser 
considerados mas que como un rebano (¡ué era necesa
rio conducir sin consultársele en la menor cósa/’

Jamás hombre alguno ha tenido por su nácion un 
desprecio mas profundo, y sin embargo, un gran núme
ro de los miembros de esa nación le son infinitamente 
superiores en todos conceptos. Esto que decimos es au
téntico y ponemos por testigos á los que le han visto 
en aqqella época, así como nosotros lo liamos' visto y 
oido perfectamente.

Este gran señor no se cansa nunca de declamar vio
lentamente contra los hombres y las cosas del país. A 
todo el que llegaba le decía: que sus compatriotas no 
merecían que un hombre que les era tan indispensable 
como el se ocupase de. sus negocios; que sin embargo 
se dignaría hacerlo, con . tal de que se le confiriesen 
poderes que la Constitución no acordaba: que en suma 
era necesario cambiar esa Constitución y que después 
vería si le era posible encargarse de los asuntos del pais. 
Tantos esfuerzos y declamaciones tantas, no podian ser 
infructuosas, y una nueva asamblea legislativa, se en
cargó de sustituir la Constitución desacreditada con otra 
mas conforme á los deseos del orgulloso sátrapa. ¡Pero 
se creerá (pie con esto quedó del todo satisfecho y en
tró sinceramente en la via constitucional!

¡Error unarm el

Lo que él apetecía era su querida presidencia vitall 
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ola, su dictadura perpetua; por esto permaneció siempre 
sombrío y de mal humor, desfogándolo continuamente 
sobre todo lo que á su vista se presentaba^ quejándose 
de todo y á todos amenazando, sin dejar por supuesto, 
de contar con Pedro Guilhmio.

Y bien visto todo, este malvado correspondía á su con
fianza, pues traía al publico consternado, y reinaba en 
las calles de la Ciudad mas que el Fagaldé de tristísima 
recordación. Para él tanto le importaba una Constitu
ción como la otra: lo que traía ocupado su pensamien
to era la idea de ejecutar un degüello general, princi- 
palinentp en la calle del Comercio, donde residían los 
mas ricos negociantes. Un día, en esa misma calle del 
comercio que poco lia mencionamos, él y los suyos se 
entregaron á las mas espantosas demostraciones, qui
sieron romper las puertas de las casas, que por causa 
de desórdenes inminentes estaban casi todas cerradas 
y comenzar el degüello á domicilio. Asi lo decían, co
mo cosa natural y justa, los sicarios que seguían á Pe
dro Guillermo, y muchos de ellos lanzaron gritos que in
dicaban el principio de la tarea y esgrimían á diestro y 
siniestro sables y trabucos. Baez oyó esos gritos en su 
palacio situado á 20 pasos de la extremidad meridional 
de la calle, y retrocediendo ante la idea de la terrible 
responsabilidad que iba á echar sobre sus hombros, 
bajó á la calle con un revolver en la mano, acompaña
do de su hermano Damian, é hizo entrar á Guillermo 
y á su horda en el Palacio.

¡ De qué han dependido en este momento los destinos 
de Santo Domingo? Que un hombre solo se hubiera 
presentado, armado, que se le hubiera escapado una pa
labra altiva, de esas que ocurren y convienen á cir
cunstancias tan críticas v tan llenas de horror, y de- 
cierto que k. sangre hubiera corrido y comenzado la 
matanza; pero ¡qué matanza! una San Bartolomé domi
nicana, unas nuevas vísperas Sicilianas, que hubieran 
hecho estremecer de espanto á todo corazón humano: 
tal era la posición en que Baez liabia puesto la capital!

3
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La nación no podía tolerar tamaños desafueros, asi 
como tampoco la constante emisión de papel moneda, 
recurso favorito de Baez en todas las épocas de su gobier
no, y se levantó en masa de un estremo á otro. Baez ob- 
secado creyó que solo eran algunos ilusos que se a- 
trevian á despreciar su autoridad, y entorpecido y de
sorientado siguió sumido en su fatal mania. Algunos 
dias después, Pimentel, uno de los gefes principales de 
esta revolución, llegó bajo los muros de la Capital man
dando la vanguardia de las poblaciones sublevadas. De 
repente cayó entonces la venda que cubría los ojos 
de Baez y comprendió aunque tarde la realidad de la 
situación que atravesaba; pero desatinado y embrute
cido mas que nunca, enfatuado como siempre en su 
pretendida importancia personal, en su pretendida su
perioridad sobre todos sus conciudadanos, propuso un 
arreglo cuya idea no podía nacer sino de un cerebro tan 
desorganizado como el suyo.

Sentando como principio que la nación no podía sos
tenerse sin su apoyo y que solo por él la toleraban las 
grandes potencias de Europa, ofreció retirarse bajo la 
condición de que le acreditasen como encargado de ne
gocios, cónsul general ú otro título, para representarla 
cerca de esas potencias, y calmarlas, disponerlas en favor 
de ella y abrirle, por medio de sqs imaginarias relacio
nes privadas con los Emperadores, Reyes, Príncipes 
y grandes banqueros de ambos mundos, los recursos 
pecuniarios, industriales y otros, de que tanto carecía 
y necesitaba.

'Podo hombre honrado y sensato, aunque sea parti
dario y ensalzador de las soñadas superioridades polí
ticas, diplomáticas, gubernamentales y morales de Baez 
¿no debe quedar confundido al ver esta monstruosa 
amalgama de bajeza y de orgullo, de duplicidad y can
dor, de locura é insolencia.

¡El Rey de ayer se humilla hoy á solicitar una fun
ción, un empleo, que en resumidas cuentas, apesar 
do las apariencias de elevación de que él lo reviste.
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le subalterniza á esta república que este rey acaba 
de hollar con su planta por espacio de ocho ineses 
con el desden mas lleno de menosprecio!

No bastaría, como ya hemos dicho, un volumen 
para registrar tan solo las inconsecuencias, las con
tradicciones, las elucubraciones estrambóticas y pueri
les, las estratagemas informes y torpes de este hom
bre siempre cojido en los lazos que tiende á los otros, 
que siempre se enreda y estrella en sus propias obras, 
hasta el punto de hacerlas acompañar del concurso 
de situaciones á cual mas impotentes, á cual mas nu
las, á cual mas vergonzosas y dignas de lástima.

'Pal es la historia de toda su vida y la desolado
ra esplicacion de la ridicula esterilidad de sus tres 
períodos presidenciales: cero, cero, cero de un lado; 
caos, guerra civil, robo, de otro lado.

Al ofrecimiento burlesco ó insensato de Baez, la 
vanguardia de la revolución respondió que era ne
cesario desalojar inmediatamente, y esta vez sin lle
varse ni un alfiler que perteneciese al Estado...... En
efecto, el desalojo, una huida mas cobarde que las o- 
tras. se verificaron, no sin conatos de piratería, que 
fueron fácilmente reprimidos (pues el célebre. Presidente 
quería llevarse la goleta de guerra nacional “Capo
tillo” surta en el puerto.)

TERCERO Y ULTIMO BALANCE.
1° BuenaB leyes, buenas medidas, pruebas de capacidad, de 

buenos sentimientos, de buen sentido . CEB*.

Siempre CERO.
oiera Mak-o hecho« • la Nación y à »«aiuto ACABAM8E DE VER.
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Proezas actuales en el estrangero..

Hoy que Baez se lia hecho rechazar por última 
vez y quizás para siempre del seno de su patria ¡(pie 
piensa y qué hace?

Curado de su delirio por las duras lecciones de 
de la esperiencia ¡procura, acaso volver en sí de sus 
errores, volver en sí de sus funestas maldades:

no. ' ' ; ' \
lia nacido, crecido y envejecido incorregible y mo

rirá en la impenitencia final.
■ Siempre y sin dar tregua al reposo, acecha y espía 

su presa para ver desapoderarse nuevamente de ella, 
pero sin esponerse de contado al riesgo de la aventura.

Por eso lanzó a las playas de Iligüey hace pocos 
meses como unos treinta desgraciados que fueron apre
sados apenas discmibarcaroifi 
t Por eso también, hace pocos dias, acaba de lan
zar otros .treinta á Montecristi, los cuales no fueron 
apresados, es ve rdad, pero tuvieron queu 
precipitadamente á sus embarcaciones aun jantes de 
percibir ¿tlo£ buenos ciudadanos que se alistaban á 
marchar contra ellos.

Hasta cuando, hasta cuando la tranquilidad de un 
pueblo deberá v??$j constantemente, atorníentada. y 
perturbada de día, de noche, sin término ni repose, 
por un puñado de malhechores acaudillados, dirigi
dos y aleccionados por un nuevo ■ Aflcfano dcHa mon- 

que los Tanza de continuo, no á asesinar algu
nos uidividupa aislados, .como hacia el de Asiq, si
no a provocar matanzas, guerra civiL calamicb ¿&de 
las mas espantosas que puede afligir un país*..

¿A qué se reduce entonces Ij civilización, sima fun- 
plica . entre las naciones una reciprocidad d, apesar 
supQ'vigilaute que impida que esta clase de a^viste 



21

en un pueblo cualquiera (asilados falsamente califi
cados de políticos refugiados) vaya libremente á in-: 
quietar otro pueblo amigo del primero y un herma
no en la gran familia de los pueblos?

Porque no es solamente á los malhechores subalter
nos mas notoriamente conocidos que todas las nacio
nes deben vigilar como foragidos sin patria y sin ho-, 
gar, sin carácter, sin bandera conocida, enemigos de to
do pueblo regularmente organizado y por consecuen
cia indignos de toda protección, foragidos especiales, 
pero foragidos que deben ser tratados con la severi
dad terrible que le incumbe. Estos, repetimos, no son 
refugiados políticos que representan principios sagra
dos, y que como tales se respetan á si mismos y me- / 
recen ser respetados. , ♦ . .
4 No son estos, decimos, los que deben castigarse so

lamente, deben castigarse sobre todo sus jefes,: estos 
cobardes bajaes que seguros en el castillo fuerte de 
mm nación estrangera, que les ha dado asijo desde 
donde no chorren ni pueden correr el menor riesgo, lan
zan contra su patria á unos desgraciados que conde
nan de antemano al cautiverio, a la muerte ó ;al su
plicio de degollar á sus compatriotas.

ESTOS y no otros son los que una h-y nueva entre 
todas las naciones debiera castigar para destruir, su ra
za, comenzando por Bacz el mas desenfrenado, el mas. 
cínico, el mas ignoblc. de todos en esta especialidad 
de crímenes.

¡Veamos lo que acaba dé hacer!
Entre los prisioneros aleIligüey, tres han sido con

denados á muerte y agraciados; y si el Presidente Ca- 
bral, inspirado por un sentimiento altamente hjupia.- 
nitario, no les hubiera perdonado la vida,: j quién hu
biera sido su asesino!................................. J. _ _____

Baez que los había enviado á su perdición. >



¡Y á quien debe castigar en esta circunstancia una 
ley de policía generalmente aceptada por todas las na
ciones? A BAEZ.

A Baez su escitador y por lo tanto el verdadero, 
causante de su muerte.

Otro de los prisioneros de Higüey, Cesáreo, después 
de haber sido puesto fuera de causa, fue á espirar á im
pulsos de la cruel hambre en un foso de Curazao.

¿Quien debia haberle asegurado su subsistencia?
Baez que le había enviado á Higüey.
Baez que le había hecho conducir en contra de su 

voluntad valiéndose de subterfugios, como se eviden
ció por los debates judiciales.

¡Y á quién debe siempre en esta ocasión herir la 
ley de que arriba hemos hablado?

Baez el autor ó editor responsable de la traslación 
forzada del pobre Cesáreo á Higüey, y del suplicio des
garrador que ha terminado su vida en el foso de Cu
razao.

¡Oh! casi todos aquellos á quienes Baez espone al 
cautiverio ó á la muerte, ó á degollar á sus compa
triotas son precipitados casi á su pesar en la vía de 
sangre y desolación! Tienen hambre en la tierra estran- 
gera y el avaro Baez, el avaro que posee riquezas tan 
mal adquiridas, no les dá ni aun lo suficiente con que 
poder acallar el hambre que los devora; y cuando llega 
el momento de lanzarlos, los engaña prometiéndoles 
un triunfo seguro, y los anima repartiéndoles una mi
serable pitanza. Tales son los manejos, para los cuales 
no hay nombres en el diccionario de las gentes honra
das, tales son, decimos, los manejos de ese hombre sin 
entrañas, fríamente practicados por él con los que si
guen su bandera.

¿Y no habrá un medio de suspender el curso de ta
maños horrores?

Que haya, decimos por segunda vez, entre todas las
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naciones, una ley clara, fuerte, á la par que humanita
ria, profundamente moral y justa para castigar sola
mente á los jefes, y de ese modo ya no habrá subal
ternos.

Ademas de la guerra que Baez hace á su pais como 
foragido, la denigra también constantemente en los pe
riódicos como libelista de la peor especie. En dias pa
sados ha llegado aquí en el Eco-Hispano Americano, 
una publicación que tanto tiene de Americano como 
de Turco, una diatriba de él firmada por uno de sus 
porta plumas, diatriba en la cual se burla de cuanto 
bueno se hace en la tierra dominicana. Así se entretiene 

parte en este vilipendio y debo vindicarme. En esta 
virtud he tomado la pluma, y voy ahora á defender mi 
obra atacada y las obras del gobierno actual, así co
mo las de las otras personas que han contribuido á dar 
en común animación y vida á las industrias mineras en 
este pais.

¡Qué minas se han abierto, Sr. Baez, en todo el ter
ritorio de* la República, durante el tiempo de vuestras 
tres presidencias?

Habiendo yo llegado en tiempo de la última ¡ he en
contrado acaso una sola concesión de minas dada por 
vos, un solo empresario que haya gastado un centavo 
en este objeto, un solo filón descubierto, un solo peda
zo de mineral estraido por el pico, una sola zanja en 
fin comenzada ni trabajo alguno de esta clase?

Bajo el punto de vista de la industria, como bajo to
dos los otros respectos, nada: tal es el inventario de vues
tra primera administracian, nada inventario de la se
gunda, y nada inventario de la tercera.

¡Qué se venga á ver ahora lo que existe y lo que 
vos no habéis dejado que se produjera espontáneamente!

Veráse por doquiera en San Cristóbal, zanjas, po
zos, minerales amontonados, obreros con el pico en la 
mano, familias que gravitan hácia el bienestar y que 
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nó tenían otra perspectiva qtte la miseria, compañías 
organizadas que envían ricas muestras á Inglaterra, (i 
Francia v á los Estados Unidos, la del “Progreso indus- 
trial”, la del general Cazeneau y la mía. Entonces se 
vendrá también en conocimiento de que esas muestras, 
juzgadas y apreciadas en New-York, Baltimore, Londres 
•y París, lian sido declaradas eseelentes por el análisis. 
Sabrá sé también. entre otras cosas, que la* muestras de 
mi mina de cóbre analizadas oficialmente en la Es
cuela imperial de minas de París, han revelado en cobre:

31 132 J por ciento.(
41 J

Y tendrán conocimiento de que mis carbones, tam
bién de San Cristóbal, apreciados por un ingeniero ve
nido del colegio de Colombia (Estados Unidos) han 
sido declarados

superiores al 
mejor

Que la mina de sal de Barahona y la del Petróleo en 
Higuerito, prosperan evidentemente.

Que mi concesión del guano de Alto-Velo se benefi
cia en grande escala, que todos los dias se espiden de 
él cargamentos valiosos para los Estados l uidos, y 
que el tesoro público percibirá, á no dudarlo, crecidos 
derechos sobre las toneladas de tan rico abono.

La envidia os devora, 8r. Baez, el corazón se os hace 
pedazos cuando contempláis estos magníficos gérmenes 
de prosperidad, que se dcsaiYollan bajo la influencia de 
la sabia‘y leal administración del honrado y bravo Ge
neral Cabral, sentado hoy en la silla de la presidencia.

bre el hombre y sobre los actos que constituyen su 
gloria.

Pero vuestro reino ha pasado; y apesar de la rabia
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de vuestras malas intenciones, hoy tan impotente para 
el mal, como lo ha sido siempre para el bien, el 
Presidente Cabral gobierna, y gobernará para realizar 
sinceramente la felicidad de sus conciudadanos, no por 
su interésj particular, por un interés personal y rapaz, 
como vos lo hacéis.

Creo que no me diréis lo contrario, no; porque bien 
conocéis que no he podido olvidar la parte del 
león que pretendíais sacar en las minas que yo descu
briría, y según el apetito que os he reconocido, las 
cajas nacionales no hubieran percibido mas que par
tículas muy mínimas de los tesoros que mi varilla de 
ingeniero hubiera podido hacer salir de vuestro suelo.

Para no hablar mas de las partes que sórdidamente 
reserváis en los productos del guano de Alto-Velo ¿pen
sáis que no me acuerdo de los quince mil duros que me 
habéis pedido para vuestra caja privada, amen del cin
co por ciento sobre la masa total del producto para 
la caja privada de vuestro hermano Damián?

Y A fé que el tesoro nacional no hubiera recibido 
noticia alguna de estas partes reservadas en secreto, 
privado de ellas en provecho vuestro y de vuestra fa
milia; pero ¡ qué cosa mas legítima, según vuestra teo
ría, pues que siempre habéis pensado que la Repúbli
ca entera era propiedad vuestra? pues siempre habéis 
aspirado á la dictadura perpetua, á la monarquía ó im
perio á la Soulouque?

Nada diré por ahora de tantas otras absorciones co
mo proyectabais en perjuicio del Estado, absorciones 
mucho mas considerables, cuyo secreto me habéis con
fiado en el dichoso instante en que veiais en mí „un des
cubridor de minas de oro favorecido del Cielo, que iba 
á poner á vuestras plantas, como lo decíais, todas las 
riquezas metalúrgicas del Eldorado dominicano hasta 
al presente rebeldes á las investigaciones de los otros 
ingenieros que me habían precedido. ”

Me reservo para alguna futura ocasión, que espero no 
ha de faltar, hacer la revelación de confidencias aun 
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mas curiosas que me habéis hecho cuando os encon
trabais bajo la influencia de un encanto del todo singular.

Mientras llega esta ocasión deseada, diré :
* Sí, el país á cuya prosperidad me he consagrado pa

ra hacer salir de su suelo las inconmensurables rique
zas mineras que contiene, será realmente un dia el 
Eldorado que ha brillado á vuestros ojos.

Pero...........................................................................
Pero, no tocareis á este Eldorado y viéndolo formarse 

lentamente, se entiende, pues no puede ser obra de un 
solo dia, sufriréis el suplicio de Tántalo.

¿Quien le tocará, quien casi le toca, quien es digno 
de (pie el prodigio se realize bajo su administración....?
es el Presidente Carral, porque él no tiene caja priva
da que llenar á espensas de la cajas públicas.
' Su desinterés es igual al de Fabricio, asi como su 

espíritu de justicia igual al de Arístides, como en buen 
sentido, superior á la pobreza de vuestro juicio.

Debe añadirse, como fuera del caso, si queréis, que el 
general Cabral se ha presentado bastante heróicamente, 
según creo, en los campos de batalla, donde vos habéis 
brillado siempre por vuestra ausencia; loque sin embar-, 
go no os impide, como gran guerrero (pie sois, el que 
fomentéis desde lo mas recóndito de vuestro gabinete, 
el mayor número de guerras civiles que habéis podido.

Si, sabedlo, señor Baez, vos sois el que habéis siem
pre introducido la guerra civil en la tierra dominica
na: antes de vos ella era desconocida en la República: 
así lo manifiestan los hechos: así lo testifican los hom
bres honrados y patriotas (pie conocen vuestra historia.

—No se me oculta que muchos van á decirme tal vez: 
qué se mete Vd. Mr. Montecattini, Vd. es francés, y los 
asuntos de los dominicanos en nada os conciernen, por lo 
que deberíais guardar un prudente silencio internacional 
acerca de los disensos entre los dominicanos y Baez.

Estas buenas gentes que creen haber formulado de es
te modo una docta sentencia de sabiduría internacional^ 
no habrán, con todo, hecho masque repetir una simple
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za, que es el lema favorito de las personas de pocps al
cances, desde que hay mas de una nación en elmundó.

Qué, señores sabios y doctos, supongo que sois fran
ceses como yo, y si vierais íl un dominicano robar ó 
matar á otro ¿no gritaríais al ladrón, al asesino?

O bien:
Supongo que sois dominicano, y si veis que un ita

liano, un inglés ó un aloman &?, roba ó mata á otro 
de sus compatriotas, os liaríais sord’o mudo y sin en
trañas en virtud del vano pretestade imprudente silen
cio Inter nacionull

¡Por ventura habéis olvidado los principio# enseña
dos á los hombres por la moral, la religión, la íiloso- 

ridad humanas!
Lástima me causáis y no os escucho mas: adelante 

voy en mi escrito para deciros que en el presente ca
so, ademas de la obediencia que debo á esos principios 
y A esas doctrinas, tengo motivos particulares y muy 
lícitos para atacar A Baez, á saber: mi carrera cerrada 
por él, mi propiedad, mis minas, mis empresas todas roba
das ó á punto de ser robadas por él, mi seguridad personal, 
mi vida misma enfin en peligro mientras hubiera gober
nado á los dominicanos. Los pormenores de esta situa
ción individual son conocidos v asi no tengo necesi- 
dad de reproducirlos, y solo me limito á representar 
que cada vez que hace un esfuerzo para venir A go
bernar de nuevo A los dominicanos mi carrera, co
mo ya he dicho, mi propiedad, mis minas descubiertas 
ó por descubrir, mis empresas todas y mi seguridad y mi 
vida están de nuevo espuestas A sus ataques.

La causa de la nación que tan implacablemente per
sigue es pues mi causa; los intereses de esta nación son 
los míos; su prosperidad, que no puede existir mas que 
por la radical aniquilación de Baez, es mi prosperidad.

Es todo mi pasado, todo, mi presente y todo mi por
venir, loque disputo A ese inexorable enemigo, y me 
encuentro en la posición de derecho estricto y supre
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mo que la ley ha consagrado bajo la deñominacion de 
caso de legitima defensa.

—Otros dirán que he hablado con demasiada dureza á un 
enemigo y al enemigo de los dominicanos.

A esto respondo:
Cuando la verdad se adorna y atavia con flores» 

guantes y ropajes de seda, para (pie se la acoja, ya deja 
de ser verdad, y el malvado que hubiera podido enmen
darse si la hubiera visto desnuda con sus nervios de Hér
cules, la cree y considera comoá miedosa doncella, se ar
ma contra ella con garras de hierro, la combate á todo 
trance y las mas de las veces triunfa de ella.

Tales han sido siempre la táctica y las maniobras y 
el éxito de Baez contra la tímida verdad,

Distintos hubieran sido los resultados si desde sus pri
meros torcidos pasos en su carrera política, ella (la ver
dad real,) le hubiera azotado con la dureza necesaria. En
tonces se habría tenido que enderezar sus pasos ó dete
nerse...  : v cuantos males no se hubieran evitado á la

•

pobre y desfallecida Patria!
En nuestro concepto, los hombres mas útiles son los 

que han arrancado violentamente la máscara al vicio, 
como Cicerón en su inmortal exordio contra Catilina.

De este modo, Juvenal con su vápulo sangriento y 
Boileau con el suyo, han obligado á contenerse á los 
mas poderosos personajes de su tiempo.

Dando á las cosas su verdadero nombre, llamando 
al pan, pan, y alvino, vino, han hecho á sus contemporá
neos servicios que aprovechan aun hoy á la posteridad.

Por lo tanto, no retiro ninguno de los términos que he 
empleado, porque ellos no son mas que la viva espresion 
de la verdad, y termino este escrito rogando al Dios 
Todo-poderoso se digne no suscitar mas ningún Baez 
contra ningún pueblo de la tierra.

■ Montecattini. 
ingeniero hidrográfico, 

lNMpf>«*or d« minu*.



APENDICE.
Nota húm. 1 pág. 6.

Una presidencia vitalicia, una dictadura perpetua constitu
yen una monarquía. He aquí el motivo porque he titulado 
mi opúsculo “Baez rey de los Dominicanos”. Es bien cierto 
también que Baez concluyó por soñar con una especie de 
imperio á lo Soulouque, asi lo manifestó en momentos de so
laz, á algunos de sus amigos que mas tarde se convirtieron 
en sus enemigos y divulgaron el proyecto. Es verdad decía 
él, que Soulouque se ha ridiculizado creando príncipes y prin
cesas, duques, condes, marqueses ó barones de la marmelade 
de la limonade, de trou bonbon, de tiburón &; pero cierta
mente que las cortes Europeas encontrarían bastante aspecto 
de nobleza en estos títulos: Príncipe de Santo Domingo, Du
que de Azua, Conde de Santiago, Marqués del Seybo, Barón 
cíe Samaná &.

Nota núm. 2 pag. 8.
Juan Carlos Fagalde, prófugo sin duda de algún presidio, 

después de haber ejecutado mil actos de barbarie halló la 
muerte á manos de Juan de Mata, hombre tranquilo de cuya 
mujer quiso Fagalde abusar en una de sus saturnales. Se
tenta machetazos atestados por Mata pusieron fin á una exis
tencia que pesaba ya demasiado para la República. Baez, hizo 
del delito común un crimen militar y Juan de Mata juzgado 
por un Consejo de Guerra, fué ejecutado ocho dias después 
del hecho, en el momento mismo en que y como para escar
necer mas y mas á las numerables víctimas de Fagalde, se 
hacían áestas pomposas exequias militares. Este hecho se ve
rificó en Marzo de 1851.

Nota núm. 3 pág. 8.
Santana á quien sus amigos de la capital habían dado avi

so de las aspiraciones de Baez, salió del Seybo y vino á San
to Domingo, con el fin de estorbar los planes de este último» 
que se vio en el caso de reducir golpe de estado á una gran 
parada que se efectuó en las afueras de la ciudad.

Había reunido mucha tropa para proclamarse Presidente 
Vitalicio, pero su tutor, se lo impidió.—Cuando Santana re
gresaba para el Prado, su residencia habitual, Baez le acom
pañó hasta el lugar nombrado la Javilla gorda distante una 
legua de la ciudad.—Allí á la sombra de aquel árbol se detu
vieron el tutor y w pupilo y este le inició entonces en el plan 
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que tenia formado de proclamarse Presidente vitalicia.— 
Ofreció á San tana, todo cuanto podía alhagar la ambición 
de un hombre pero Santana rechazó con indignación esos 
ofrecimientos y le amenazó con la ira del pueblo.—De aquí 
data el odio .profundo de Baez contra Santana y no pndien-* 
do satisfacerlo en la persona de quien se oponía á sus mi
ras, desató su cólera contra el árbol que le había dado som
bra y lo hizo derribar en su segunda admipistracion.—»-Hoy 
no queda vestigio siquiera del lugar en que ese mal ciuda
dano, pretendió usurpar un poder que ejercía por merced de 
Santana.

Nota núm. 4 pág. 9.
El hombre motor de la máquina de la matrícula era el mis

mo Segovia, cónsul entonces de España en Santo Domingo y 
aun todavía hoy corresponsal lisongero de las glorias de mi 
heroe. Baez mediante una suma bastante regular (mil onzas) 
se entendió qon él para españolizar por medio de los artifi
cios mas diabólicos á los principales Dominicanos que pudie
sen ponerle obstáculo á su vuelta al poder. Con este objeto 
firmó un tratado hábilmente astuto é infernaímente maquia
vélico, entre el cónsul Segovia en nombre de España y el go
bierno Dominicano de aquella época fué engañado en un mo- * 
mentó de una crisis traidoramente preparada por Segovia. 
Este prestigiador sin igual, consiguió también colocar en su 
esfera de gravitación, por medio de su astucia, de su auda
cia y de sus magias, al cónsul francés. ¡Hombre capaz para 
tanto!—En fin, en virtud del tratado se matricularon mas 
de diez mil dominicanos á quienes se les hizo creer que si no 
se ponían bajo la protección de España serian exterminados 
por que debían tener lugar nuevas revoluciones, yen virtud 
del tratado cesaron desde entonces de ser Dominica nos y por 
consiguiente privados de oponerse á la venida de Baez por 
medio de sus votos. El Presidente de aquella época también? 
por la gracia de Santana, era el honrado pero incapaz Regla 
Mota. Santana como General en Gefe de los ejércitos esta
ba constantemente en las fronteras defendiendo el terreno aun 
no seguro déla Joven Republica. La situación general del' 
país se presentaba cada dia mas complicada y mas peligrosa. 
El Senado queriendo conjurar la tempestad aterradora que 
veia levantarse por todas partes y fuertemente precipitada 
por Segovia ayudado del Cónsul francés, emprendió el me
dio á fin de constituir una fuerza unitaria de restablecer la 
unión entre Santana y Baez y escribió en efecto al uno y aj 
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otro. Santana que odiaba la anarquía y que la veia que era 
inminente, contestó sin titubear, que estaba dispuesto á sa
crificar todos sus resentimientos sobre el altar de la Patria v •r 
que cuando se quisiere llevaría á efecto la mas sincera recon
ciliación. Baez que estaba espulso contestó por su parte que 
no se acordaría mas de lo pasado y pudo volver al territo
rio dominicano. Apenas hizo su entrada embriagado con el 
ecsito de Segovia, que había anulado diez mil adversarios de 
su ambición, envalentonado con la tolerancia del Cónsul de 
Francia, fiado en la longanimidad de Santana, quizo lan
zarse sin dilación á la silla presidencial. Santana creyó tan 
de buena fe en la reconciliación prometida que escribió á 
todos sus amigos mas valiosos para que facilitasen la segun
da ascención de Baez á la presidencia: esta se llevó á efecto 
como se ha visto por la matrícula y consentida también co
mo había sido la primera por la gracia y siempre por la gra
cia de Santana.

El lector sin duda creerá que Baez reconoció esta vez el 
insigne favor que acababa de hacerle. Otros lo creyeron tam
bién eu aquella época, aun el mismo Senado lo creyó, tanto 
que pasó en cuerpo á visitar y felicitar al nuevo presidente, 
manifestándole al mismo tiempo cuan conveniente seria que 
confirmase la reconciliación prometida teniendo una entre
vista con el general Santana. Baez, que se creía firme y que 
no ha sabido preveer nunca la consecuencia de ninguno de 
sus actos, violó sin ningún escrúpulo la palabra que había da
do y contestó

Nunca! jamas!
Nota núm. 5. pág. 14.

Pedro Guillermo principió á hacerse célebre en la costa 
del Jotero por el asesinato que cometió en la persona de Cres
po su protector y del hijo de este: con el fin de robarles una 
suma que poseían. Su celebridad criminal es conocida y nos 
abstenemos de entrar en pormenores que por sabido se callan. 

Nota núm. 6 pág. 15.
El Gobierno del protectorado creado después del desalojo 

de los Españoles, no podía contar con otros recursos mas que 
con la ayuda del pueblo y el desinterés patriótico de los que 
lo componían. En efecto, la revolución del 4 de Agosto fue 
acojida con entusiasmo por toda la República, y todos los 
ciudadanos comprendiendo la situación difícil en que estaba 
el nuevo Gobierno qne acababa de crearse, concurrieron á 
prestarle su apoyo.
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Durante los dias tranquilos del Protectorado-los empleados 

sirvieron gratuitamente los destinos, sin exijir la menor gra
tificación por el servicio que prestaban á su pais.

El pueblo de París en la grao revolución de 1848 se com
prometió á soportar tres meses de miseria con tal de que se 
constituyese la Repíblica y el pueblo Dominicano hace el sa
crificio de mas tiempo por conseguir el mismo objeto. Mas 
este sacrificio no tiene el permiso merecido, porque Baez se 
presenta y las economías del Gobierno del Protectorado, vie
nen á ser como siempre un botín para él y alguno de sus alle
gados. Asi se efectuó.

Nota núm 7 pág. 17.
En aquel terrible momento conducían á la Cárcel al Sr. 

Francisco Travieso, cuando en la calle del Comercio antes 
de llegar á la casa del Sr, Pellerano filé detenido por el sal
vaje Pedro Guillermo, quien con su instinto siempre de ase
sino levantó el sable para herirle; pero felizmente uno de la 
pandilla le detuvo el brazo y evitó que hubiese consumado 
el asesinato. Esta casualidad y la calma conocida del joven 
Francisco Travieso salvaron la situación impidiendo que se 
hubiese llevado á efecto el ensayo saugrientu que debía tener 
lugar aquella tarde.

Ademas en el resto del día y en el siguiente, los pocos ca
labozos que estaban desocupados recibieron un grao número 
de ciudadanos de lo mas granado de la población, sirviendo 
este proceder como satisfacción que debía dársele á los sica
rios de Pedro Guillermo.

Nota núm. 8.
Nada olvidaba Baez de todo aquello que podía en los mo

mentos mas críticos, aumentaba los ingresos de su caja pri
vada; A principios del sitio, se apoderó de 80,000 pesos fuer
tes que habían sido depositados en nombre de la República 
en la casa de Roschilds de Santomas. Por otra parte, como 
que el sitio no lo tenia por mar porque los sitiadores no te
nían buques para ello, decretó el bloqueo de todas la3 cos
tas de la República, con el objeto de apoderarse de vanos 
buques cargados de mercancías pertenecientes á comercian
tes de Santiago y Pto. Plata, que estaban en camino proce
dentes de Santómas. Al efecto envió la flotilla Dominicana 
de que se había adueñado y tres buques cayeron en su po
der haciendo ingresar de dos á trescientos mil pesos en su 
querida caja privada, demasiado repleta ya era el produc.idv 
de otros muchos botines, robos y rapiñas.



PRONUNCIADAS

SANTO DOMINGO.
Imprenta de los hh.'. Gorda Hermanos

1869

EN LOS FUNERALES CELEBRADOS EL DIA DI 
MARZO. EN HONOR DE LOS MUY DIGNOS Y 

MUY QUERIDOS HERMANOS MAZONES 
Bernardo Otlgaîto, £uis ^lejanitro Ptrty, 

íllanncl libren, £owenski £amanl)c 
Y DE LOS JOVENES LEUTONES

Francisco I Abren y Licairac y Francisco Antonio Delgado. 
La primera por el Orador de la L.-. 
La segunda por el h.*. Moises Garda.
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Solo nos queda el fúnebre panteón : 
Mas su morada eterna es hoy el cielo, 
Sn corona inmortal......nuestro dolor !

Hermanos míos: un inmenso pesar nos reune 
aquí, al rededor de una tumba, cubierto el corazón 
de luto y los ojos de lágrimas, para tributar el de
bido homenaje, la ofrenda mas pura y mas sagra
da que pueda, hacer el hombre en honor de los 
que han sido: venimos á dar la solenme despedi
da de este mundo, el último adios á los que amamos.

¡Triste y fatal herencia! Nacemos, y apenas 
atravesamos el* umbral de la vida, cuando somos ar
rebatados por el elemento destructor que nos per
sigue y que aniquila con su soplo helado nuestra 
efímera existencia. ¿Para qué nos dió el ser natu
raleza, si de combate en combate, de naufragio en 
naufragio, de martirio en martirio, al fin de una 
penosa jornada, la esperanza se convierte en delito, 
y su tínico puerto es la muerte? ¿Para qué gasta 
el cielo sus colores, la tierra sus aromas y el sol 
esparce sus brillantes rayos, si para el hombre, to
do á la mañana luce y á la tarde se apaga y des
vanece? Imagen de la naturaleza es la vida del hom
bre: sus funciones se identifican en cada uno de sus 
detalles y en una síntesis fatal se reasume todo el 
objeto de la creación: nacer y perecer.......... !*.

El árbol que crece: el gusano que se desen
vuelve y vuela: el astro del dia que aparece en 
el oriente, representan el primer período de la exis
tencia; como la flor que se marchita y se deshoja:
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la mariposa que al alzar su vuelo es abrasada por 
la llama: la luz que desaparece en occidente y nos 
deja envueltos en tinieblas imitan la ¿olorosa ex
piación de la especie humana en su descenso.

Destino cruel! mientras que por la ley inmuta
ble de la reproducción todo se aniquila para servir 
á su propia regeneración, el hombre menos feliz al 
bajar al sepulcro se despide dolorosamente y para 
siempre de un mundo que tanto amó, con la con
ciencia de qué todo queda en pos de sí, y él, solo lleva 
el pesar de haber vivido tan poco, y deja únicamen
te una ingrata. memoria de su paso por este cami
no. En la tumba concluyen todas las esperanzad Se 
desvanecen todos los deseos: se hielan todos los amo
res: se pierden todas las ilusiones. ¡ Dichoso aquel 
que con ánimo sereno se acerca lentamente hacia 
ella y bendice la mano que le precipita hacia el a- 
bismo . — ! Divina Religión ! Manantial de purísimos 
consuelos! tu has sido dada al hombre desde la cuna 
para servirle de guia durante la vida y hacerle me
nos intransitable el sendero de la muerte! Por tí a- 
bandonamos casi resignados esta tierra que es nues
tro elemento, para ir á visitar los mundos desconoci
dos é- incomprensibles de la inmortalidad! Por tí 
nuestra desesperación al despedirnos de los que ama
mos se alivia y debilita, porque en la impotencia en 
uue quedamos ese triste recurso es un tesoro ben
dito para los que lloran !

Henos aquí, pues, agrupados de nuevo, corno 
tantas veces, al rededor de un desierto sepulcro, pa
ra honrar la memoria de nuevas víctimas de la im
placable furia: memoria tan cara al corazón como 
lo fueron en vida nuestros queridísimos hermanos, 
dignos por todos conceptos de que gravemos sus 
nombres y recuerdos en nuestra alma y de (píe
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lloremos eternamente su pérdida.

Ellos no lian tenido el consuelo de que manos- 
amigas cerrasen sus párpados vacilantes: ellos no 
recibieron sobre su trente el beso de la esposa ni 
del padre, ni el llanto de la madre ni de los herma
nos: ellos...........eran proscritos............ y en playas
inhospitalarias fueron doblemente infelices, entregan
do su cadáver á manos enemigas. Sus virtudes pú
blicas y masónicas, su valor incontestado, su juven
tud ó inteligencia que tanto prometían para el por
venir, y su amor á la libertad, sentimiento de todo 
hombre de' honor, les hacen acreedores á nuestros 
elogios y respeto Mas.__ lo grande de su infortu-

' nio, el horror de su muerte sangrienta, aleve y de
sesperada no solo inspira lástima sino al propio 
tiempo indignación; y ante un espectáculo tan descon
solador y terrible no hay espacio para la misericor
dia humana.......................Como masones, como ami
gos de todos los hombres, y en nombre de la justi
cia universal, pidamos sin embargo ante esta tumba 
funeraria, que Dios tenga piedad de los verdugos.....!

Vosotros, Hermanos míos, sabéis tan bien como 
yo la lamentable historia de los lili/. cuya muerte 
deploramos: conocisteis las bellas cualidades que tes 
adornaban, recordáis con gusto su decisión y sus 
trabajos en masonería, cuando en medio de nosotros, 
en este propio recinto, alegres y unidos en un abra
zo fraternal y puro, levantábamos altares á la dulce 
fraternidad, á la paz, á la unión, á la virtud, Aquí, 
donde no hay odios, ni rivalidades, ni mentiras, ni 
ambiciones: en esta casa ó templo, que debiera ser 
el modelo de la casa del hogar, ejemplo para la ciu
dad y para el pueblo, gloria para la nación y para él 
universo; aquí gozamos juntos de las fiestas alegres 
y de las ceremonias graves, y cuando rota la cade
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na de nuestra unidad, el mundo profano nos arroba- 
ta un eslabón, aquí volvemos á consolidarla y á ro
gar por los manes de nuestros hermanos.

Bajo esta bóveda azulada vieron la luz masóni
ca en toda su pureza cuatro de los que recientemente 
han pagado ya su tributo á la tierra: en este propio 
recinto, fueron también acojidos como hijos de masones 
respetables, acreedores á nuestra protección y cariño, 
dos de los que igualmente han pasado también la 
barca de Carón. Entre los primeros, nuestros muy 
amados lili.-. Manuel Abreu, Lowenski Lamarche, 
Bernardo Delgado, Luis Alejandro Perez; entre los 
segundos, contamos á los jóvenes leutones Francisco 
Antonio Delgado y Francisco Javier Abreu Licai- • 
rae, ¡ay! pobres flores segadas sin piedad al exhalar 
su aroma, cuando debian haber sido gala y orgullo 
de nuestro fértil prado. Por eso, aquí mismo donde 
vieron la luz. les consagramos nuestra ternura y der
ramamos flores á su tumba. Para todos aqui es 
igual nuestro llanto, dulce v cariñosa su memoria: 
para todos sube hasta el firmamento el incienso que 
quemamos ante su féretro, y por todos dirijimos al 
Eterno una misma plegaria. La Logia no obstante 
al hacer los honores fúnebres á estos hermanos en 
conjunto, tiene necesidad de dirijirlos también espe
cialmente hacia los dos únicos que componían parte 
de este Resp.-. Taller, y que ya no mas volverán á 
formar en sus columnas.

’ Hijos de la ’’Cuna de América” ¿que podré de
ciros (pie no sea motivo de congoja en esta triste no
che. á la luz de los blandones funerarios, cubierto 
el Templo de luto y de horror, en presencia de fa
milias aflijidas y amigos y hh.'. sensibles á tay irre
parable desgracia? Os baldaré de la natural modes
tia y de las simpatías que á todos inspiraba n." h., 
y comp.-. Bernardo, de su conducta ejemplar en la
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sociedad, de la moderación y buenas costumbres que 
le hacían con justo título uno de los jóvenes mas 
apreciables, modelo de continencia y de buena edu
cación ! Os diré aquí sus méritos para con la frac- 
masonería, en que su inteligencia y asiduidad en los 
trabajos le valieron muy pronto el alcanzar el grado 
de la perfección y ser distinguido con algunos de 
los'cargos mas delicados en este Resp.". Tall/.l El 
era un buen obrero: como hombre era honrado y 
virtuoso: inteligente, laborioso y activo, le hubiera es- 
perado una suerte menos lastimosa, si no fuera hijo 
de este suelo en que la negra fatalidad persigue cons
tantemente cuanto puede ser útil, condenándonos á 
ser el juguete de los vientos contrarios en el pre
sente y á la desesperación del porvenir. No enume
raré, por no ser difuso, la suma de sus ‘conocimien
tos y trabajos (pie todos sabemos: amante de las be
llas artes, aprovechado en literatura, sobresaliente 
en pintura, en matemáticas y en el habla de varios 
idiomas, él era sobre todo un masón digno, por su 
honradez en todos sentidos, porque era hijo amante de 
su familia y ciudadano celoso en el cumplimiento de 
sus deberes públicos........ El también fué esposo....
pero esposo infeliz de un solo dia, sin (pie coronara 
su frente la rica presea de su himeneo, ni la dulce 
miel de un amor fecundante adormeciera su altryi.

¡Padre dos veces desgraciado..:.! esposa des
dichadísima......... hermanos y amigos de nuestro
común hermano, vuestra desgracia es grande y no 
acabareis nunca de lamentarla.........pero cese no
obstante vuestra aflicción: la muerte es providen
cial como la vida, y no se muere del todo...........
cuando queda un nombre dulce que pronunciar, he
chos dignos que enaltecer, una íniágen grata que 
recordar y la satisfacción inmensa do que su me
moria querida no será empatiada por la murmura-
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cion ni la maldad. El fue siempre bueno y apaci
ble, amigo de la paz y del progreso; y si los tor
bellinos de la guerra le envolvieron funestamente, 
no fue suya la culpa, sino del destino que le arro
jó al campo, no obstante que al ceñirse la palma 
del mártir, debió llevar en la conciencia la té de 
su honradez y abnegación y el valor en el alma 
de los grandes principios por que sucumbía.

¡Vosotros también, compañeros de martirio y 
de infortunio que sucumbisteis en la misma arena,

tierra estrangera haheridos por ti
sido regada con vuestra sangre generosa: esta mis
ma tierra americana que aun devoran las desgra
cias de su fatal conquista: conquista hecha en nom
bre de la religión por manos de la barbarie! Vo
sotros compartís igualmente nuestro dolor y nues
tras lágrimas, porque erais hermanos é hijos de nues
tros hermanos: porque erais compatriotas y amigos, 
porque la noble causa que os escogió para sus ni 
tires es la nuestra: la causa de la libertad v
la igualdad sociales, la que está escrita en el Evan
gelio, la que inició Jesucristo con la palabra, laque 
sostienen en todas partes los ffacmasones, porque 
solo siendo los hombres libres ó iguales en ios
puede establecerse el reino suave y feliz de la fra
ternidad universal. Vosotros no teneis hoy una tum- 
ba' en que dormir tranquilamente; pero la historia 
consagrará una página filustre á vuestro nombre y 
un recuerdo de gratitud á vuestro inocente sacrificio. 

Hermanos mios: cuán frágil es nuestra existencia
y cuán perdidos son los dias que no empleamos en 
el bien y en el alivio de nuestros semejantes! ¡Cuan 
mal gastadas son las horas que pasamos meditando 
en el mal, en la venganza, en la persecución , y en 
el crimen! ¡Cuan placentera, es por el contrario la 
vida del justo y del hombre honrado, que solo aiu- 



biciona la felicidad de todos y la propia satisfac
ción al hacer el bien, sacrificando sus pasiones é in
tereses para aliviar las miserias de sus hermanos, 
ilustrándolos con sus luces y conocimientos para a- 
partarles del crimen y del vicio á que conduce siem
pre la ignorancia de los deberes morales y sociales! 
Para fines tan laudables se alzan aquí y do quiera 
la Templos dedicados al culto masónico ó sea á la 
práctica de las virtudes. El dia en que la francma
sonería, generalizándose sin reserva, adquiera toda 
la fuerza que como institución requiere, y que sus 
preceptos sean practicados religiosamente, los hom
bres serán mejores, las tiranías serán imposibles y 
muchas desgracias dejará de esperimentar la huma
nidad. La mejor de las religiones y el mejor de los 
cultos, asi como la mas favorable de las institucio
nes sociales serán, en ese dia, aquellas que derivando 
su moral de la fuente Evangélica, de donde nosotros 
derivamos la nuestra, no tenga mas objeto que la 
verdad, otra justicia que la reparación, mas fin que 
la felicidad general: esa moral sublime cuyo dogma 
sea la tolerancia y que en la práctica sea la per- 
suacion: que no haga el bien por medio del mal: que 
salve al hombre sin degradarlo, ni asesinarlo: que 
regenere á la sociedad sin atormentarla. Oh! espe
remos confiadamente como .masones que no pierden 
la fé en la obra prodigiosa del Gr/. A/. D/. U/. eslíe- 
remos que dias mejores se sucederán á los dias acia
gos en que vivimos, como se han sucedido los si
glos á los siglos en el sendero de la perfección.

Pero, en vano, pretendemos distraer nuestro do
lor ante la tumba que receje ahora nuestros acentos. 
Ella se ha abierto también para otro de nuestros 
hermanos de la ’’Cuna,” que ha un afio formaba en
tre estas columnas hoy enlutadas. El ha sido igual
mente infortunado, porque entregó su liltimo suspi
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ro lejos, muy lejos del hogar paterno, sin la bendi
ción de su madre al despedirse, sin (pie su cabeza 
adonizante se reclinara en el seno del amor y de la 
amistad. Nuestro q.-. h.\ Luis Alejandro Perez, víc
tima de una terrible enfermedad, al exhalar el alien
to postrero bajo un cielo que no era el suyo, ha de
bido sentir un pesar infinito no encontrando junto 
á su lecho á ninguno de los (pie aqilí deploramos su 
muerte. El también era una -esperanza para su fami
lia, para sus amigos, para la tierra en que vió la luz: 
joven, muy joven aun, la historia de su vida se re
duce á los sencillos episodios de la edad primaveral.

Sin embargo, dotado de inteligencia clara y lleno 
de estímulo hacia el estudio de las bellas artes, 
honrado y de buena conducta, prometía ser útil á 
la sociedad y á la francmasonería por su aplicación, 
laboriosidad y demas cualidades recomendables. Vi
vió muy poco para brillar ni para gozar de la vida- 
pero fue bueno y entusiasta y le sonrieron á la vez 
los amores del hogar y de la juventud.

Perez..........  Delgado........... Abren...........los
tres últimos aparecían apenas en la escena del mun
do: el drama de su existencia filé de una hora, v el 
abrasado estío agotó harto temprano la flor (pie so
lamente entreabrió su cáliz á la primavera.... .! 
Manuel...........Bernardo,...........Lowenski.... voso
tros fuisteis mas desgraciados, porque vuestra estrella 
brilló mas, y sobre unmonton de ruinas v desengaños 
dejasteis desesperados hijos y esposas, pedazos de 
vuestro corazón............... !

¡Que és esta vida, en suma, cuya esencia nos es 
desconocida, y cuyo fin último es tan remoto? ¡(pie 
tanto en su organismo como en sus accidentes pa
rece ser la reproducción continua é idéntica de los 
demas seres (pie pueblan el mar y el orbe, los cíe- 
losy el espacio.:. ? ¡Será el ave (pie pasa, la fuente que
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se agota, el vapor que se desvanece, y que después 
de haber cumplido una misión misteriosa no tiene, 
siquiera como el metéoro, ni el derecho de aparecer 
de nuevo á la escena del mundo al terminar su viaje 
de rotación?

Oh! santas creencias! preciosa fé que guias á 
los mortales! Tú nos presentas la muerte no como 
término, sino como principio de otra vida mejor y 
mas duradera. Tú, á los aflijidos, consuelas con la es
peranza de volver á habitar el mundo de los espí
ritu y de los ángeles. Tú haces al tilma inmortal 
para que todo no perezca, para que alentados con 
tan halagüeña idea suframos resignados las mise
rias (pie nos rodean, á fin de hacemos dignos mas 
tarde de gozar, todos reunidos en el banquete celes
tial, la vida de la inmortalidad.

Sí, hermanos míos! creamos como Platón y co
mo Sócrates, como cristianos y como amantes, por
que es muy dulce creer! Prodiguemos flores al se
pulcro de nuestros amigos, porque son gratas á sus 
sombras estas ofrendas. El himno de nuestro amor 
fraternal subirá hasta ellos envuelto en el humo del 
incienso, y sonreirán de gozo al escuchar nuestros 
acentos. Paréceme ya que les miro vagar en medio 
de nosotros y que satisfechos de haber dejado la vi
da material con que existieron asisten ahora á nues
tras ceremonias, se regocijan de haber vuelto á la 
patria y al templo y se preparan á recibir nuestro 
último beso de paz.

Sombras queridas! venid á recibir, por la pos
trera vez nuestros adioses!.__ Aun está aquí vacío
el lugar que os estaba destinado en este Templo____
aun resuena en nuestros oídos el eco de vuestra 
voz...........aun sentimos el calor de vuestras manos
al estrechar la nuestra.......... ! Y si es toda cierta la-
noticia fatal que nos agobia, recibid por mi boca el
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beso de paz de todos los hermanos, la bendición de 
vuestros padres, el abrazo de vuestros ■ deudos y 
consortes........... !

Familias desoladas, amigos inconsolables os di
cen por la postrera vez........... adios............. !

¡Supremo autor del Universo ! recibe á nuestros 
hermanos en el seno de tu misericordia! Ellos son 
dignos de gozar del descanso y do la gloria, de la 
dicha y de la inmortalidad!

¡ Hermanos inios ! inclinad las frentes...........?
y en el silencio de vuestras conciencias repetid, co
mo yo, la oración de los muertos.................................

QUEKIDOS

La muerte del justo es el principio de su fe
licidad, el camino seguro que le conduce al cielo; 
el lazo de unión entre la criatura y su Criador: es 
el gran consuelo que el Soberano Juez, siempre 
elemento aun en el eeseso de su cólera divina, con
cedió al hombre del Paraíso, que por el pecado se 
había hecho acreedor á un eterno castigo.

Si la muerto no nos librase de la cadena de 
desgracias que aflijo la humanidad, el llanto con 
que saludamos al mundo y sus pasiones al salir 
del seno de nuestra madre, debería no cesar de 
correr ni un solo instante do nuestros mustios ojos, 
condenados á no ver jamas la refulgente luz, la.be-? 
lleza increada, al Padre Celestial S.\ G.'- A. del
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U/. fuente de la verdadera: dicha.

Pero, con todo: el corazón sensible no deja de 
afiijirse cuando la Parca inexliorable corta el hilo 
de la existencia del que fué nuestro deudo ó ami
go, y aun del estrano que cumplió con sus debe
res en la sociedad.

Sea por un egoismo injustificable nacido de la 
falta que su separación nos causa, sea por un ec- 
seso de amor, siempre quisiéramos prolongar un 
día mas el momento de su partida, siempre llora
mos amargamente su muerte.

De aquí nace el fúnebre aparato que nos Cir
cunda, la tristeza que anubla nuestro rostro.

Nos congregamos para gemir a la memoria de 
los que fueron nuestros mejores amigos, de nues
tros qq/. hh/. Luis Perez y Bernardo Delgado.__
¿Quien, como ellos, poseyó en mas alto grado to
das las virtudes que hacen imperecedera la memo
ria de un hombre sobre la tierra? ¿Quien cumplió 
mejor sus deberes mas/, ni fue mas asiduo en los 
trabajos de este Iiesp/. Tal]/.?.......... ¿Quien mas so
lícito con el h/. desgraciado, con la inconsolable 
viuda, con el huérfano desvalido. ?

Y si abandonando el recinto de la masonería 
echamos una ojeada sobre su vida pública y pri
vada, les hallaremos siémpre honrados y virtuosos. 
¿Quien puede aventajarles como hijos obedientes 
y sumisos, como hermanos afables y cuidadosos, 
como amigos francos y compasivos, como ciudada
nos honrados v laboriosos ?...... ................................
....................... í................................    J/.

Sensible a la verdad es la pérdida de nuestros 
qq/. hh?.;pero mas aun su triste fin.......................

Cuando nos es dado acompañar los últimos 
momentos de la persona querida, prodigarle nues
tros cuidados y caricias; enjugar el sudor frío dé Éii
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rostro y mezclarlo con lágrimas de despedida; orar 
al lado de su lecho de agonías y cerrar sus nu
blados ojos con un beso de amor; cuando podemos 
velar al rededor de su cadáver recordando sus vir
tudes, acompañarle á su última morada, para visi
tarle siempre y sembrar dores en su tumba.........
entónces la ausencia nos parece menos larga y el 
pesar se mitiga en proporción de los cuidados que 
le dispensamos. En la plegaria que dirij irnos al 
Cielo sobre la tierra de su fosa, creemos oir su 
voz que se une á la nuestra para invocar por los 
vivos las bendiciones que imploramos para el po
bre muerto.

La muerte de nuestros qq.- lili.*, ha carecido 
«le esos tristes consuelos, tan gratos para el que los 
prodiga, como para el que se ve sentido de este mo
do y recibe de los suyos un ¡adios! tan tierno y 
consolador.

Ménos desgraciado el h.\ Perez, muere en Jac- 
inel (llaiti) separado de una familia adorada, pero 
tranquilo en el lecho de su dolor. Bernardo, sacri
ficado en Cuba defendiendo la Santa causa de la 
libertad; y para que no faltase nada á su calva
rio, no murió solo: murió viendo caer á su lado 
dos amigos y paisanos queridos y un hermano im
berbe, pedazo idolatrado de su tierno corazón. Su 
muerte fué un verdadero martirio..!! !

Consideremos por nuestro dolor el de aquellos 
que le fueron mas allegados. Preguntad á aquel 
padre desgraciado la causa de la aflicción que per
turba sus sentidos, y os dirá: es la pérdida, es 
el sacrificio de mis amados hijos!! Preguntad á 
esos tiernos seres que rodean el cuello del anciano, 
que es lo que marchita las rosas de su juventud, 
y os dirán: es la pérdida.__ es el sacrificio de nues
tros queridos hermanos!! Preguntad si os atrevéis
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á esa abatida doncella, objeto de su amor y cariño, 
triste viuda de un fugaz himeneo, celebrado con el 
llanto de la despedida y de una separación que de
bía ser eterna: preguntadle, os lo repito ¿qué se 
hizo su corona de azucenas, y porqué ha cambia
do su blanca túnica de virgen desposada por el 
fúnebre crespón de la viudez.Ella entre so
llozos os dirá: es por la pérdida de mi Bernardo 
sacrificado, del esposo que no me fué dado po
seer. !!! Mi tálamo nupcial está desierto, como 
lo estará para siempre mi pobre corazón. .!

Si, qq/. hh/. morir es grato cuando después 
de cumplidos todos los deberes del hombre para 
con Dios, la Patria y la sociedad, se muere en los 
brazos del Eterno, en el seno de la patria y rodea
do de sus afecciones. Pero acabar una existencia 
útil y necesaria á una familia menesterosa, y á un 
sin número de infelices, teniendo la seguridad de la 
falta que les hace; vivir honrado y virtuoso para 
morir en un patíbulo sin los consuelos de la re
ligión, ni el sosiego que todo hombre necesita, aun 
el que como nuestro h/. tenga su lámpara siempre 
llena de aceite para el viaje á la eternidad; morir 
en una selva que no alumbra el sol de la patria; 
y sabiendo que sus restos no ocuparán un lugar en 
el cementerio de sus mayores..........................morir
así, es horrible; es morir cien veces!!!...................

Pero consolaos, sombras queridas: vuestros deu
dos, vuestros amigos y vuestros hh.'. ya que no 
pudimos recibir vuestro postrer suspiro, invocamos 
incesantemente para vosotros la felicidad de los bie
naventurados; si no poseemos los despojos con que 
os vistió la naturaleza al nacer, tenemos el corazón 
henchido con el recuerdo de vuestras virtudes: si 
en vuestras tumbas solitarias no se descubre ni una 
losa; ni una cruz, vuestros nombres están gravados
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en nuestra memoria y resonarán siempre con amor 
en este augusto templo. Aqui nos veis reunidos llo
rando inconsolables vuestro fin y rogando al G.'. 
A.', del U.-. que os posee, nos haga dignos émulos 
de vuestras virtudes, para que cuando plazca á su 
sabiduría infinita romper los nudos que aprisionan 
nuestras almas en la tierra, gocemos juntos de los 
vivíficos rayos de su eterna magestad.
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LA JUNTALE FOMENTO 1)E-SANTIAGO
<

A LOS AGRICULTORES DE LA PROVINCIA.

APUNTES SOBRE EL TABACO
Y OTROS FRUTOS DE LA ISLA DE SANTO DOMINGO.

El tabaco es planta indígena de América: según 
los datos mas acreditados, filé conocida de los Españole^ 
en su primer desembarco en la isla de Cuba, año de 1492, 
quienes le dieron el nombre de tabaco por llamarse así 
entre los indios el instrumento de que se servían para as
pirar su humo.

Es planta deja familia de las Solaneas-Jussieu. (1)
Nos parece inútil detenernos en hacer una descrip

ción completa de la planta, por ser esta demasiado cono
cida en el país.

Se cuentan varias especies de tabaco, pero las mas 
conocidas en Santo Domingo son las comunmente llama
das de olor cubano, amurillo parado, amarillo punta de lanza, 
Hoja de jag na, hoja de jagaa prieto, prieto largo, amarillo ho
ja de col, <&; pero de estas especies las mejores por su 
calidad, tamaño y olor son las tres primeras.

Esto lo demuestra la salida y solicitud que hay de 
ellas en los mercados extranjeros, mientras que las otras

Nota(l)—Aunque el objeto exclusivo de este trabajo sea poner al 
alcance de nuestros agricultores los medios mas prácticos de cultivar el 
tabaco, no se ha creído inútil incluir algunos datos científicos ¡»ara 
lo mas completo. • ia.g
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clases han llegado á tal descrédito que su producto ape
nas cubre los gastos-

Sabido es que el mejor tabaco es el que se cultiva en 
la isla de Cuba, en la “ Vuelta Abajo/ debido en primera 
línea al cultivo, clima y terreno.

Entre nosotros existen terrenos excelentes, y nos fa- 
vorece también el clima, solo carecemos totalmente del 
bueu cultivo.

La mejor calidad de tierra para el cultivo del tabaco 
es la ligera, compuesta en su base de sílice arenosa, con
teniendo hacia la superficie restos vejctales consumidos.

Después de esta tierra la que mas se presta es la 
franca ó normal, compuesta de arcilla y arena.

Fuera de aquí, en todas partes los agricultores estu
dian detenidamente el terreno, como punto capital, y eli- 
jen para sus campos de tabaco las tierras mas adecuadas 
¿ su cultivo; hacen frecuente uso del arado, y abonan 
sus terrenos cada vez que lo juzgan necesario con guano 
del Peni y con restos vejctales en estado de descomposi
ción, reunidos en un hoyo que dedican al efecto y donde 
hacen poner las basuras y demas desperdicios de la ca
sa.

La experiencia ha demostrado que no debe sembrarse 
tabaco en los terrenos puramente arcillosos, pantanosos ó 
salitrosos, porque estos siempre dan un fruto detestable. 
El tabaco que ellos producen tarde con mucha dificultad, 
se carboniza y rara vez se reduce á cenizas; es de un sa
bor nauseabundo, y se conoce vulgarmente con el nombre 
de tabaco jorro.

Sin semillero á tiempo no se puede contar con cose
cha. Los terrenos a propósito para semilleros son les vír
genes, por encontrarse en ellos las cualidades necesa
rias.

Hecha la elección del terreno para los semilleros se 
trazará un cuadro de H ó 10 varas por lado. Este tern no, 
si fuese posible, deberá tener su decáve en dirección de 
Lovante á Poniente, ó viceversa, se jodeará de una zahina,
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con c4 objeto de deaviar las corriente« de agua que pue
dan perjudicarle y atraerle semillas de yerbas nocivas. 
El cuadro se debe levantar con la tierra de la zanja para 
impedir que el agua entre. Este terreno deberá ser atra
vesado en dirección de Norte a Sur por los caminos que 
juzgue conveniente el agricultor, para que queden forma
dos los canteros ó cuadros de semillas. De cada lado de 
los caminos se pondrán á distancias suficientes horquetas, 
y sobre ellas varas gordas que puedan resistir algunas 
yaguas, con el objeto de cubrir los canteros del sol y las 
lluvias, pues ambas cosas son nocivas cuando empieza la 
semilla á jerminar.

Por' muy bueno que sea el terreno que se elija para 
los semilleros, se debe picar bien y humedecer suficiente* 
mente para regar la semilla. Esta operación se hace mez- 

v.dola con dos terceras partes de arena lina ó semilla 
muerta, para que no nazca muy tupida. La semilla muer
ta se consigue hirviéndola en agua.

Después que la semilla" esté nacida, eq los dias do 
poco sol y poca lluvia, se la pue lo quitar el aparato de ya
guas para que participo de una cosa y otra, teniendo el 
cuidado de volverla á cubrir mas tarde.

El terreno de los semiHeros debe mantenerse húmedo 
para facilitar la jerminacion de las plantas, y después de 
nacidas estas, hay (pie rogarlas constantemente para que 
no se mueran y se puedan trasplantar pronto.

También se pueden hacer semilleros abriendo algu
nas palmas por la mitad y limpiándolas bien. Se colocan 
boca abajo, se marca el terreno que ocupan, y picando 
bien este, se humedecerá y regará como dejamos indicado 
arriba. Los semilleros que se cubran con las palmas abier
tas se pueden mantener en buen estado regando el terreno 
diariamente y descubriendo todas las tardes de las seis 
para adelante los semilleros cuando no sea tiempo de agau, 
y volviéndolos á cubrir al día siguiente á las seis de la 
mañana.

Las semillas se pueden regar en todo el mes de se- 
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tienibre pura que se puedan replantar en diciembre.
Estarán en disposición de replantarse'dos meses des* 

pues de regadas, pero pueden durar hasta tres meses sin 
dañarse, "iodo buen agricultor (pie deseo (pie su cosecha 
le valga, debe procurar semillas del tabaco amarillo para
do ó amarillo punta de lanza, (pie son las dos clases que tie
nen mas aceptación en Europa.

Para obtener una semilla bien nutrida y vigorosa se 
deben elejir todos los años 20 ó 30 de las mejores matas 
que produzca el campo y dejarlas semillar sin desbotonar
las; de este número de matas se pueden recojer mas de 
dos libras de semillas, pues cada inata produce dos onzas.

No hay agricultor que necesite emplear media libra 
de buena semilla; por consiguiente casi sin costo y ahor
rando mucho trabajo so puede tener la mejor semilla, que 
es la (pie debe sombrarse exclusivamente en semilleros 
artificiales.

Nuestros agricultores tienen la costumbre de dejar 
florecer los tallos después que le han quitado ¡as hojas ti
tiles; estos producen semillas (pie caen en el mismo conu
co y sirven de semillero para el próximo año; poro esta es 
una semilla débil y cpm puede hasta degenerar, por ki 
mala condición en (pie se ha producido.

Omitimos decir que los semilleros se regarán cada 
vez que lo necesiten, haciendo esta Operación por las tar
des después que haya pasado el calor del sol, cuidando en 
esta operación, como en las demas, de no pisar las semi
llas.

Cuando las posturas esten en sazón detrasplantar.se, 
si la tierra estuviere muy seca, se regará la. tarde anterior 
al arranque, á fin de (pie amanezca húmeda y suave, para 
evitar que se descabecen las posturas al tiempo de arran
carlas. Los arranques se liaran siempre por la mañana An
tes que el ^nl seque la tierra. La postura que resulte con 
cualquier detecto debe desecharse.

Aunque el abonarlas tierras no se usa entre nosotros 
nos parece muy útil decir (pie un terreno bien labrado y

detrasplantar.se
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bien'abonado produce cuatro veces mas que el mal labra
do y sin abonar; no hay por consiguiente ningún traba jo 
ni gasto tan bien empleado como el que se invierte en a- 
bonar las tierras.

Este es un punto muy importante en el cual debe fi
jar su atención todo labrador (pie desee su adelanto. Las 
yaguas y todos los desperdicios de las palmas son un a- 
bono excelente. El pajón de la sabana y toda clase de 
vejetales en estado de pudricion son inmejorables; pero 
se necesita una gran cantidad, y el inmenso t) abajo que 
cuesta el reunirlo y prepararlo arredraría á nuestros agri
cultores, que no tienen la constancia suficiente para abo
nar su campo con basuras preparadas.

El guano peruano como abono ha dado los mas bri
llantes resultados en todas partes donde se ha hecho uso 
de él; su costo no es excesivo y frecuentemente es menor 
que el importe de mera conducción de otras basuras al lo
cal donde deben enplearse. Su acción mas eficaz es en 
terrenos lijeros y areniscos. Aumenta prodijiosamente la 
cantidad y valor de las cosechas. Recordamos pues para, 
cuando sea tiempo el uso del guano peruano como abono 
de primera calidad para las siembras de tabaco.

Antes de usar el guano es preciso pasarlo por un ce
dazo de alambre, desmenuzando toda la granza que que-r 
de, y ¡jasándola por el cedazo á fin de no desperdiciar na? 
da. Hecho esta se tomará una cantidad de arena 6 tierra 
lijera, arenisca, seca, tres ó cuatro veces igual al volumen 
del guano, y se mezclará por capas á la manera que hacen 
los albañiles para terciar la argamasa. Se removerá bien 
esta mezcla para incorporarla y se dejará reposar seis ú 
ocho dias antes de usarla. El abono se preparará bajo 
techo, á fin de evitar que se mojo si lloviere, y se cubrirá 
con sacos vacíos, hojas de plátano secas, ó con cualquiera 
otra cosa, para evitar algún tanto la evaporación del álcali 
volátil que contiene.

Ea terrenos de buena calidad, pero que nec-eeitan a- 
bono por estar algo cansados, se aplicará 1 libra de guano

i



puro por 15 ó2ü varas planas de terreno. Esta cantidad 
debe entenderse por el primer ano, del segundo en ade 
lante bastará echar las dos terceras partes de esa canti
dad.

La aplicación del abono debe hacerse poco ántes de 
la siembra, removiendo bien la tierra para recibirlo. ’ En 
donde se haga uso del arado—importantísimo instrumento 
que lamentamos no se use entre nosotros—tan pronto co
mo esté la tierra labrada, aplanada rabonada, se surcará y 
sembrará.

El verdadero guano peruano se consigue en Nueva 
York, y es el que venden los agentes déla compañía oe 
guano establecida en Lima, autorizada por el Gobierno 
del Perú.

Hay otras especies de guano procedentes de C dio y 
de Africa que son de calidad muy inferior.

Preparado el terreno en la forma indicada, al hacerse 
uso del arado, se surcará á distancia de una vara franca 
de uno fu otro surco, empezando esta operación, que debe 
ser simultánea con la siembra, después de las tres de la 
tarde, en- dias no nublados, para evitar que la fuerza del 
sol queme las posturas r<»ci<m sembradas. Los surcos de
ben seguir la dirección de Norte á Sur poco íñas ó ménos, 
en cuya disposición son las siembras algo menos combati
das del sol v de los vientos fuertes que suelen reinaren la 
estación de las siembras.

Cuando se ha arado la tierra, la postura debe quedar 
enterrada hasta la mitad del tallo ó hasta el arranque de 
sus hojas si fuesen muy chicas.

Debe tenerse mucho cuidado de que las posturas no 
tengan tierra seca adherida á las raíces, y que no les caiga 
tierra del surco en el cogollo.

Las matas de tabaco deben quedará distancia de vara 
y cuarta, á vara y media unas de otras.

Las siembras deben hacerse en la orilla del surco del 
lado dei Poniente, á fin de que el sol les dé de lleno al sa
lir, y queden mas al abrigo del sol de Poniente.

* IIMÉ
4
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. ’ La prudencia aconseja que no se siembre lo que no 

se puede cuidar bien, y la experiencia tiene demostrado 
3ue un hombre solo, para poder atenderá su trabajo, no 

ebe cosechar mas de doce quintales, que serán mas ó 
menos diez mil matas.

Ei excederse imprudentemente en las siembras pio- 
duce de pronto un gran aumento do trabajo, y si por des
gracia se presenta un año difícil por la plaga de gusanos ú 
otras causas, .sucede casi siempre que el que ha sembrado 
á razón de diez mil matas por persona produce cuatro 
tanto mas ó de mejor calidad, que el que ha sembrado á 
razón de 20 ó 25 mil.

Las siembras de tabaco deben verse casi diaria
mente, rejistrando bien ’todas las matas para exterminar 
los gusanos de cualquiera especie que en ellas se encuen
tren. Esta operación debe hacerse siempre por la mañana, 
porque ai medio día los gusanos suelen esconderse del sol, 
y ei viento ajita demasiado las hojas, para poder andar 
con ellas sin romperlas, principalmente cuando ya están 
crecidas.

Antes de desbotonar el tabaco conviene darle dos pa
sadas de des verbo al conuco. El tabaco debe desbotonarse 
ántes de abrir ¡as ultimas hojas que cubren el boton, por
que si se difiere esta operación, se pierde mucha parte de 
los jugos que han de dar la buena calidad de la hoja.

En tiempo deseca y donde no se haga uso del riego, 
deben desbotonarse las matas á la altura de la rodilla.

La operación de desbotonar conviene confiarla á 
personas inteligentes, porque entóneos es cuando se debe 
determinar el número de hojas que conviene dejar á cada 
mata con arreglo á su lozanía, siendo el medio mas acerta
do dejarle de 10 á 12 .hojas, sin contar las inútiles del pié; 
sin embargo'á las plantas débiles no se les debe dejar 
mas que seis ú ocho, y á las muy robustas puede dejárseles 
hasta 14 ó 15.

Los hijos deben quitarse todos al tamaño de 3 ó 4 
pulgadas, pues de lo contrario absorvorian los jugos cou



-10-
perjuicio de la calidad del tabaco^

La operación de deshijar debe hacerse al mdnos dos
veces Antes de cortar el tabaco. •

El tabaco está en estado de madurez inmediatamente 
después do las dos deshijadas, y cuando ha adquirido la

pasen 4 ó 5 dias y vuelva á madurar con el sol. Si las a- 
guas continúan es preferible aguardar, aunque se paso 
de maduro, antes que cortarlo reverdecido, pues en este 
estado no tiene repartido sus jugáis, v s^üe de un color a- 
limonado, veteado, sin elasticidad ni tersura, de mal gusto 
y casi sin rendimiento; de suerte (pie en lugar de evitar

lose á cortar e¡ tabaco en este es-
tado incompleto de madurez, se sufren incomprensible
mente mayores perjuicios, que si se esperase quince ó diez 
y seis dias á que pasasen las aguas; pues en este caso solo 
se sufre el perjuicio de que rinde menos capa, pon pie mu
chas hojas se orillan y pintan, pero el fruto sale de buena

No habiendo esto inconveniente de que llueva • ’ 
tiempo de cortar, nunca se debe dejar pasar de lleno . 
tabaco, pues es sabido que entonces sale de un color de
masiado claro, mientras (pie cortándolo después de las 
dos primeras deshijadas, sale de un color demasiado os
curo, como lo quieren en Europa.

El tabaco debe cortarsejen las menguantes de la luna,

que esto es imposible, porque si viene maduro al principio 
de la creciente se pasa antes que llegue la menguante, 
podemos asegurar que conocemos algunos-que jamas cor
tan el tabaco en creciente, ni sin que nunca
hayan sufrido por esta causa ningún perjuido, antes por 
el contrario, siempre son los que consiguen mejor fruto, 
y obtienen mejores resultados pecuniarios.
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El cortar el tabaco en creciente ó reverdecido es una 

délas principales causas do que esta hoja se pique algunas 
veces antes de salir de la casa del cosechero para el mer
cado.

El sistema mas jeueral que se debia observar en el 
corte del tabaco seria arrasar de una vez con el conte
nido de todas las matas que se encontrasen maduras, y al 
tiempo de amanar, separar las 3 ó 4 clases que comun
mente hacemos de las buenas cosechas, pues es sabido que 
todas las hojas de una misma mata no tienen igual calidad, 
v separadas desde un principio le seria al cosechero mucho 
mas fácil ¡a operación de apartar, y si vende su fruto an
tes de efectuarlo, puede manifestar fácilmente al comer
ciante Jas diferentes clases do que se compone su cose
dla.

Conviene que al tiempo de bajar el tabaco del rancho 
para hacerlos tongos ó trojas, se separen Las clases delániti- 
vaiueute, pues en la fermentación el tabaco inferior perju
dica á las chusos superiores porque no fermenta á un mismo 
tiempo.

La curación del tabaco no es otra cosa que una serie 
de formentaciones\ fermenta en las andanas, fermenta en 
los tongos y trojas y fermenta cu los serones ó pacas. 'Po
das estas fermentaciones son necesarias para conseguir un 
buen color y aroma; pero conviene que las diferentes cali
dades ó consistencias fermenten por separado.

El talk'ico de calidad,* que es el producido pór las ho
jas superiores, sufre naturalmente una fermentación mucho 
mas tuerte que las ¡tojas débiles, en razón de contener ma
yor cantidad de jugo ó miel. A medida (píelas hojas son 
menos sustanciosas la fermentación es naturalmente mas 
débil y menos duradera; pero si estas hojas están en con
tacto con las de superior calidad, la fermentación será sos
tenida por estas últimas y resultará indispensablemente la 
podrición de las primeras, queso comunicará sin remedio 
á las últimas

Separando desde el campo las diferentes consistencias
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que notablemente produce cada mata de tabaco se evitará 
este perjuicio, y es imposible el dafio, á menos que sea- 
bandone totalmente el cuidado que se debe tener con el 
tabaco que se entonga ó entioja.

Tenemos algunos cosecheros que acostumbran cortar 
el tabaco en 2 ó 3 ocasiones á proporción que la mata va 
presentando las hojas en sazón, pero uno de nuestros prin 
cipales agricultores, el general Santiago Sosa, que ha go
zado siempre de la mejor reputación como hiten coseche
ro, y cuyo tabaco obtiene en los mercados europeos el 
mejor precio entre todo el tabaco tyie se cosecha en la Re
pública, replanta todo su conuco seguidamente en pocos 
dias, desbotona y deshija del mismo modo, y cuando su ta
baco se halla en perfecta sazón lo corta á la vez en el ter
mino de 8 á 10 dias. Este inteligente agricultor no cose
cha mas que tabaco de primera calidad, y cl#de segunda 
lo deja en la mata*y lo regala á sus peones, porque com
prende que su producto no cubre los gastos de su prepa
ración, y ademas si este se coila primero se debilitan laa 
hojas restantes que son las de primera y resulta que el ta
baco sale de mala calidad ó flojo.

El tabaco debe cortarse durantenas horas en que el 
sol tiene su mayor fuerza, pura que las hojas se marchiten 
con mas facilidad.

Si después de estar el tabaco colgado lloviese mucho 
y empezase á enmohecerse conviene que se separe lo mas 
posible en el lancho; y si las lluvias v el exceso de hume
dad continuasen, deben hacerse candeladas v humazos 
dentro de lotf ranchos, abriendo algunas puertas ó venta
nas para la circulación del humo.

Después que el tabaco este bien seco debe subirse á 
lo mas alto de las andanas, oprimiéndolo uno con otro, 
practicando esta operación por la mañana, mientras está 
suave, todo con el fin do resguardarlo de las impresiones 
admosféricqs, y cerrando entonces el rancho lo mas posi
ble, para conservarlo así hasta la época de hacer los ton
gos y trojas.
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Los ranchos de tabaco deben hacerse en dirección 

de Norte A Sur y con el alero muy bajo, A fin de evitar la 
circulación del aire, y si es posible cubierto por todos la
dos, diferentemente de como se ha usado y se usa actual
mente aquí.

El objeto de entongar el tabaco es producir fermen
tación, A fin de quitar A la hoja el exceso de miel que trae 
de la planta, para hacerla mas sedosa al tacto y grata al 
paladar.

El lugar donde se forman los tongos y trajas debe 
estar bien cubierto de yaguas por todos lados. La base 
debe ser un tablado, sobre el cual se pone una cantidad 
suficiente de hojas de plátano secas, que sirvan de lecho 
A la troja.

Al entrar en la estación de la^ aguas en el mes de a- 
bril ó mayo, se bajan las andanas de tabaco (pie se han 
depositado en lo alto de los ranchos, si es que la hoja es
tá suave, y si no, se le dará un pequeño rocío, A fin de 
poner la hoja suave y sedosa’, para que se establezca la 
fermentación.

El tabaco debe entrojarse con las cabezas hacia la 
parte afuera y las puntas para adentro, para (pie se res
guardé uno con otro y no se rompa.

La troja debe cubrirse con hojas de plátano secas ó 
yaguas, para que el aire no penetre. No conviene enton
gar el tabaco demasiado húmedo, porque se desarrollaría 
una fermentación muy fuerte, que sostenida por mas tiem
po del necesaiio, pasaría A la pudricion; basta que este 
suave al apearlo del rancho, para producir una calentura 
conveniente.

Tampoco conviene poner el tabaco seco en los ton
gos ó trojas, porque en este caso no fermenta y no produ
ce ningún efecto. Cuando se ha entrojado con la suavidad 
conveniente, desde el segundo ó tercer día, sufre un calor 
do 35 A 40 grados Raaumur dentro de la troja; si no sube 
A esta temperatura consiste en que se ha puesto demasia
do seco.



14
Afinque liemos dicho anteriormente que la corta de

be hacerse si fuere posible de una sola vez ó seguidamen
te, entiéndase que para ello lia de haber sembrado el agri
cultor todo su conuco en un corto tiempo. Los que van 
sembrando poco á poco deben coger su tabaco en la mis
ma proporción.

Lo que sí es muy esencial desde un principio es lle
var las clases separadas, pues esto facilita extraordinaria
mente la escojida ó separación, en el aparte, porque estan
do separadas las diferentes calidades apenas resta otra co
sa quo hacer que apartar las hojas rotas de las sanas. El 
tabaco debe permanecer entrojado M'd ménos 30 dias, 
después de los cuales se puede arreglar para cnseronar ó 
empacar.

Cuando el tco*eehero va á preparar su tabaco para 
venderlo, y no está suficientemente suave, debe darle 
un pequeño rocío, ponerlo nuevamente en troja, y dejarlo 
de 12 á 15 dias, para que tenga tiempo de pasar otra ca
lentura, y cuando enfríe, que será de los 12 dias en ade
lante, olerá regularmente á pasas, y si ha sido rociado 
con regla se puede ensoronar ó émpacar sin temor de 
que se pudra.

La escogida no es otra cosa que la separación de las 
diversas calidades.

Ordinariamente nuestros cosecheros no hacen mas 
que dos clases de tabaco, una de primera y otra de segun
da, y despües el comerciante lo divide en 5 ó seis clases; 
pero dichas clasificaciones van á Europa en un estado 
muy incompleto. Del año pasado acá se ha empezado á 
introducir el sistema de que el labrador venda su tabaco 
en tongos, y el comerciante se encarga de hacer la esco
jida y poner el tabaco en pacas en lugar de serones.

Creemos que después de la isla de Cuba, el mejor 
terreno que hay en América para tabaco es el nuestro. El 
tabaco de aquella isla es muy bueno, y no tiene rival en 
el mundo, y el nuestro es muy malo, á consecuencia del 
mal cultivo y del descuido en la preparación, y por otra 
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parte debido A la mala semilla que se acostumbra usar; 
pues muchas veces no riegan la semilla, sino esperan á 
que nazca de las majas que dejan de un ano para otro„ 
¿espites de quitarle primeramente la capadura, luego las 
hojas principales, mas tarde la Calderilla ó bayoneta, co
mo comunmente dicen, que son dos repollos que nacen 
en el extremo de la mata. l)e este resto debilitado es que 
vienen á utilizar la semilla, dejando que caiga y nazca 
naturalmente. Si se tuviesen semillas de las clases indica
das, se hiciesen semilleros y se cultivase con algún cuida
do, no hay duda que nuestro tabaco valdría dos veces mas 
de lo que actualmente vale.

El tabaco no debe rociarse por ningún caso con aguas 
estancadas ó de lagunas, porque regularmente so pudre, 
(mando no se emplee el betún, debe usarse de agua cor
riente, que siendo bien aplicada, por personas inteligentes, 
nunca perjudica.

En la vecina isla de Cuba, cuando el tabaco se está 
enmanando para enmanojarlo, se acostumbra embetunar
lo, que es lo mismo que rociar. El betún en el tabaco hace 
las veces de la levadura en el pan.

Es el agente empleado para promover una pronta y 
completa fermentación, de la cual resulta aquel aroma 
fuerte y agradable que se observa en el tabaco viejo que 
ha sido bien embetunado. El betún de tabaco nuevo, he
cho con esmero, no es malo, pero tenemos por mejor el de 
tabaco viejo, porque comunica desde el primer instante 
un olor agradable, y aun seria mejor y mas aseado, si en 
lugar de la infusión que ahora se usa, se hiciese una de
cocción fuerte de picadura vieja y se usase después de 
fria ó al dia siguiente de haberse hecho el cocimiento.

Para conseguir un buen betún se debe hervir bien 
un poco de tabaco viejo ó bien sea los palitos de la hoja, 
Ít se usa después que tenga 4 dias. Del quinto dia en ade- 
ante no puede usarse porque entra la fermentación pútri

da; por eso es de necesidad tener dos depósitos, á fin de 
que haya siempre uno on estado de aplicarlo, mientra* 
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que el otro adquiera la fuerza necesaria y tome un color 
dorado subido y trasparente, en cuyo estado es que debe 
emplearse.

El tabaco debe embetunarse en hojas sueltas, y no 
después de hechas las manillas, como lo practican algu
nos. Es muy importante que todas las hojas reciban el 
beneficio por igual, y esto es imposible después de enma
lladas.

Como nosotros acostumbramos rociar el tabaco en 
saltas, se usará del betún en lugar de agua, teniendo el 
cuidado de hacer esta operación con una escobita de ro- 
merillo muy fina, á fin de que no caigan gotas gruesas 
encima del tabaco. Inútil nos parece detenernos esphean- 
do el modo de rociar ó embetunar, pues nuestros agricul
tores comprenden mu v bien la manera de hacerlo; sin em
bargo conviene mueno (pie la troja sea bien pareja, sin 
que haya hoyo en ninguna parte, pues se a posaria indu
dablemente el agua ó betún y baria podrir ó manchar a- 
quellas hojas. Las cabezas, deben ir bien iguales, formando 
una trinchera recta, y todas á un lado, pesando de vez 
en cuando con la mano ó la rodilla, á fin de emparejar, 
porque el lado de las cabezas queda mas levantado. Des
pués de concluida la troja, se le echará algún peso encima, 
pero siempre por igual, cubriéndola con yaguas para 
que el aire no penetre.

El tabaco debe permanecer en la troja á lo menos do
ce dias,á fin de que pase su calentura. Cumplido este tiempo, 
se puede enseronar ó empacar, bien sea en saltas como se 
encuentra ó bien haciéndolo enmanar. Si estuviese muy 
húmedo, se le dejará tomar un poco de aire para entóneos 
enseronarlo, pues no conviene hacerlo en este estado. Ha 
de tener una suavidad sedosa, pero no debe verse sobre la* 
hoja la señal del líquido, como si acabase de embetunarse.

La generalidad de nuestros agricultores acostumbran 
enmanojar el tabaco para traerlo á vender; lo rocían hoy, 
lo enmanojan mañana, y al siguiente dia lo traen; sistema 
sumamente perjudicial, que hace que muchos comerciantes 
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del interior, al examinar sus partidas en el punto de ém* 
barque, encuentren 5, 10, 2'0 y á veces hasta el 40o° de 
serones de tabaco podridos.

Hay años en que por razón de las muchas lluvias ó 
mucha seca, el tabaco resiste mas ó menos agua, y esto 
debo tenerse muy en cuenta. El tabaco que ha sido muy 
huaro en el campo por las lluvias carece de calidad, es 
áspen», duro v seco, y sus diferios queriéndolo dar calidad 
ó elasticidad lo hacen podrir aumentando el rocío.

No conviene cuando se enserona en manojos dejar 
que se reseque, porque esto le haría perder mucho en ca
lidad, rompiéndose las hojas que están por encima, y 
tampoco t' ndria una fermentación igual.

1 s menester tener mucho cuidado en que los 
s nones de tabaco sean iguales desde la boca hasta 
ol fondo, pues una de las causas principales de su des
crédito en los mercados de Europa es la mezcla do di
ferentes clases que ordinariamente se ponen en un se
rón.

El * tabaco es un artículo sumamente delicado, y hay 
que tenor con él un cuidado extremo desde que se empie
za á cultivad, hasta que se llega á su elaboración. Aun 
después de puesto en serones es preciso el mismo cuidado. 
Si se pone en lugares húmedos puede podrirse, y en lu
gares muy ventilados en (pie dé el sol de tarde ó de ma
ñana, pierde en calidad; así es que debe depositarse en 
lugares secos y en (pie no haya ventilación.

Aunque el tabaco es el fruto principal que tenemos, 
su cultivóse ludia en completo abandono porque hasta la, 
fecha se han cuidado muy poco de cosecharlo bien; 
pero es sabido que en “Las Palomas,-’ “Pontezuela,” y • 
“Gurabo,” de la común de Santiago, se cosecha muy buen 
tabaco, lo mismo en el “Monte déla Jagua,” “Juan Ló
pez” y “Paso de. Moca,” jurisdicción de Maca; el. “Pie 
del Cerro,” “Licey Abajo,” “Rio Verde” y “Ranchito,” 
jurisdicción de La Vega; “Dofia Antonia,” y “Villa Lo
bo," común de Guayúbin; y “La Yagdisa,” “Los lian-



Si nuestro tabaco fuese cultivado con el esmero é 
igualdad con que se hace en Cuba y Puerto Rico, induda
blemente produciría el doble de lo (pie hoy produce.

Los terrenos de la isla de Puerto Rico son muy in
ferioresá los nuestros; el tabaco también es mas malo, 
mas corto y de un color muy feo, y sin embargo obtiene 
en Europa mejor precio y goza de mejor faina que el nues
tro, porque es mas fuerte y mas igual: lo mas fuerte con
siste en el* mejor cultivo, y lo mas igual en el cuidado que 
se toman los agricultores en su arreglo.

Si nosotros nos tomásemos el cuidado y esmero que 
se toman los vegueros de la isla de Cuba escogiendo la 

. semilla, el terreno, y. cultivando bien como allí lo hacen, 
no liay duda que nuestro tabaco, si no llegase á ser exac
tamente igual al de aquella isla, al menos se le aproxima
ría muchísimo.

El tabaco de primera calidad de la “Vuelta Abajo.” 
siendo de lo mas selecto, vale hasta S 300 un- tercio, que 
es un quintal. Este tabaco no sale de la Isla, y se elabora 
en la fábrica de Susini y otras acreditadas que hay en la

han asegurado, y también lo liemos sabido ñor otras dife- 
rentes seguras vías.

El tabaco superior de Java vale también en Ilambur- 
go $ 250 el quintal, y, sin embargo, un amigo nuestro, com
petente en la materia, y de los primeros comerciantes de 
la plaza de Hamburgo, hablando de las diferentes clases 
de tabaco bueno que se exporta de la isla de Cuba, de los 
Estados Unidos, de Ambalema, de Java, &., &., y refirién
dose al nuestro, nos dice: “Con todo, el tabaco de 
Sauto Domingo cuando es bueno, me gusta tanto <5- 
mas que cualquiera de estos.”
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CAFÉ.

á Jfrancia en el reinado de Luis 
se entrega-

Coffea Arábica, cuyo origen le atribuye Raynál, es 
rde la familia rubiáceas, ciasiíicaron de Linneo.

»Según Aublet, el primer pié de café que se conoció 
■en Europa fue llevado u ..... ¿1____
XIV, y cultivado con esmero en el jardín,real: 
ron a gunas plantas reproducidas' de este pié al médico 
Isemberg para llevarlas á las islas francesas de las an
tillas, y por la muerte de este á su llegada, se malogróla 
empresa en aquel entonces. En 1720 Declieux repitió la 
tentativa, y por medio del médico Chirac consiguió un 
pié nacido <kd mismo que se cultivaba en el ¡ardin del 
Rey; se embarcó con este tesoro para la isla de Martinica, 
y habiendo escaseado el agua á. bordo, durante el viaje, 
tuvo la generosidad de dividir su ración con el arbusto, 
con cuyo sacrificio logró conservar la planta. Según la 
relación del mismo Declieux, llegó el plantel tan débil que 
fué necesario un esmerado cuidado para conservarlo. De la 
semilla de este pié se propagó en la isla, fundándose eu 
ella varios establecimientos. De la Martinica se remitieron 
después plantas á la Guadalupe, Santo Domingo y demas 
antillas. Dícese que un habitante de la Cayena, en 1716., 
había ínfroducido allí la semilla del (-ate, traída de 
Surinam en estado de germinar, dé cuya reproducción so 
encargó un tal Aibou, comisario, y correspondiendo el re
sultado á sus esfuerzos, el fruto lué distribuido cutre sus 
habitantes. En una memoria de la Academia de Ciencias 
de París, escrita en 1715, re ron ere, que habiendo visto los 
habitantes de la isla de IJorbon en un navio francés que 
volvía de la Moka, ramos do café cargados de hojas y de 
•frutos, conocieron al instante que tenían en sus montanas 
árboles en todo semejantes, y fueron á buscar sus ramos 
para compararlos; el cotejo fué exacto, con lasóla diferen
cia que el café de la isla era mas ^Ligado, mas largo y 
mas verde que él d a Arabía; con este motivo exclama 
liossier: Cuántas veces por falta de conocimiento y de
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instrucción vamos á buscar á fierras lejanas y con grandefi 
expensas lo que nos rodea y poseemos sin saberlo!”

Para (>btener buena semilla, los que no pueden con
seguirla de los cafetales, haran una cerca de palos parados 
altos en un monte virgen ó espeso, de 12 varas de circunfe
rencia, y mas grande^ si el caso lo exijo, y allí echarán una 
cantidad de granos de café, en proporción del terreno quo 
se tenga cercado. Si no lloviese, se tendrá el cuidado de 
regar aquel terreno con frecuencia, hasta que el café nazca 
y las matitas esten en disposición de trasplantarse. Esta 
operación se debe hacer en el invierno. Conviene que 
las matas (pie se vayan á trasplantar sean examinadas 
por el agricultor para que con unas ligeras les corte 
de lastres raíces que regularmente tienen, la oue baja 
perpendicularmente, dejándole la» dos que van para los 
lados. Es conveniente hacer esta operación para evitar 
que esa raiz (pie va para abajo pase la capa ve jet al do 
la tierra y toque en el barro, lo que baria morir la mata 
instantáneamente. Las matas se deben sombrar en hileras, 
á tres varas de distancia v cuatro de calle, F‘ tiem-• 
po mas apropósiro para sembrará replantar, como hemos 
dicho, es el invierno. En cien varas de cuadro entrarán 
825 matas, que es la cantidad de matas que deben sem
brarse en ese espacio de terreno en la zona cálida y suelo 
fértil. El producto de cada mata de café es de 2 á 3 libras 
délos tresnóos para adelante*; á ios dos da una buena 
cosecha. El café sin sombrío casi no puede existir, y la 

conoce hasta ahora es la
que crece muy pronto, no se 

y por lo mismo no ensucia 
es deben sombrarse a distancia de 

12 ó 15 varas. Aunque á

(lelos tresnóos para adelante;

sombra mas a propósito que se 
del árbol llamado guama, 
despoja nunca desús lajas, 
el cafetal. Estos arool 
12 ó 15 varas. Aunque á nuestro mo lo de ver la sombra 
del plátano es nociva al cate, como sabemos que nuestros 
agricultores no quieren dejar la mala costumbre de sem
brarlo siempre junto con él, aconsejamos hacerlo lomas 
separadamente posible.

El café debe desbotonare á la altura de 2 varas y
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enarta, á fin de que tenga lugar de anchar bien la mata 
y robustecer el tronco. Todo terreno fértil y llano es 
propio para caía, y loes también el montañoso: de mane
ra que todo el Cibao es apropósito para esta siembra, á 
excepción de las llanuras de Santiago hasta Monte Cristv 
y Cerros de Talanquera, (jomuu de’ Dajabon. El qne es
cribe ha visto en San José de Las Matas tres ó cuatro ma
tas de café que todavía existón en 1a. esquina sudeste de 
la plaza de la iglesia, que según le dijo Don Juan López, 
ya difunto, tienen mas de un siglo de sembradas, v aun dan- 
excelente fruto. En la casa del señor Padilla, en el mismo 
pueblo (le IMs Matas, hay seis ú ocho matas que según 
los informes del mismo señor, producen mas ó menos 
5 libras cada mata. En las llanuras del Monte (lela Ja- 
gua, comun de aloca, y ¿rr las alturas de Palo Quemado; 
de esta jurisdicción, se produce y se cosecha muy bien 
este artículo, así cmno Cn todo el valle de la Vega Real, 
estcndiéndose hasta Macorig, Cotuy y Rio Abajo, pro
vincia de La Vegg.

Hoy día, en todas partes donde se cultiva café en 
gran escala, se acostumbra cogerlo meneando la mata; 
-esta operación se hace del modo siguiente: se aguarda 
que la mata tenga la mayor parte de los .granos maduros, 
se ponen abajo algunas yaguas ó .cualquier otra cosa que 
pueda recibir los granos, y se sacude la mata; á los quince 
lias se le da otra sacudida, y al completo del mes se vuel
ve á repetir la misma opei ación, y ya no quedará ningún 
grano.

En otras parten se 
pero entre nosotros no será 
que secarlo en su concha ó 
hacer secaderos adecuados, 
Sur, sin paredes á los lados, 
llueve no penetre el agua y 
V tarde. Se debe tener hecho con ¡ 
liado en el patio para secarlo ai sol cuando no esté llovien
do. Después de haber sido cojido en sazón, es decir,

acostumbra descerezar el cafe, 
posible hacer otra cosa mas 
cáscara. Para esto se deben 
(pie so fabriear¿ín de Norte á 
v el piso alto, para que si 
le pueda dar el sol de mañana 

anticipación un enladri-
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maduro, para que el cafe sea de buena calidad, no nece» 
sita otra cosa mas (pie secarlo á tiempo.

Nuestros agricultores tienen la costumbre de cojer 
el cafe y dejarlo muchos dias abalsado sin secar; si llueve 
lo dejan mojar y unirse con . tierra, lo que hace muchas 
veces que salga con granos negros, dañados ó sin fuerza.

Cuando pudiéramos ver generalizada la siembra de 
cafó en la República, que cada labrador tuviera 10 ó 12 
tareas en buena condición, el país podría llamarse rico.

Haití tiene de 900 mil, a un millón de habitantes, y 
cosecha anualmente mas de un millón de quintales ¿fe cafó. 
Nosotros que tenetaos mas ó menos la tercera parte de 
habitantes, pudiéramos cosechar 300 ó 350 mi! quintaos, 
pues al Este y Sur, según informes,, hay muchos terrenos 
apropósito para dicha siembra.

¡Qué riqueza la de Jlaifí, un millón de quintales de car 
fé por cosecha, que son diez y seis, á diez y ocho millo
nes de pesos de producto con estes Jo ramo, y 3 millones 
de entrada en las aduanas del Gobierno!

Cuando la jeneralidad de nuestros agricultores pue
dan decir que tienen 12 ó 16 tareas de cafó bien cultivado, 
podran contar con una venta anual segura v una tinca 
que poder legar á sus hijos. 'Todavía existen los cafetales 
(pie dejaron los franceses en llaití, y e^tan dando abun
dante producto, á la sombra del Guama protector.

Es muy esencial secar bien el cafó para > »asarlo pqr el 
molino ó el pilón; de esto depende (pie .no se rómpanlos 
granos al tiempo de pilar o descascarar,

ALGODON.

En que se cosecha en “Canabacoa,” “Licey” y estas 
inmediaciones, con semilla del Norte América, es de exce
lente calidad.

El que escribe mandó como muestra á Ilamburgo 
cinco quintales, y pro lujo neto cada quintal catorce pesos 
y 28 centavos. Fue aceptado como de clase superior en 



t’arís v en todos los domas mercados alemanes donde 
ídé enviado; pero desgraciadamente, como estamos tan 
al interior, no paga su costo. Recomendamos pues este cul
tivo á lostjue viven en el litoral y de “Doña Antonia” para 
abajo.

CAÑA

En las dos vecinas islas de Cuba: v Puerto Rico la 
taña es cultivada en primera encala, y produce cuantiosas 
caudales, Su utilidad y conveniencia son generalmente 
conocidas. No solamente estas dos islas se utilizan con la 

, caña, sino Jamaica, Barbadas* y otros muchos países la 
producen en grañ cantidad, como ramo principal de su 
comercio; pero nos sucedería lo mismo (fue con el al
godón, pues el Hete absorveria casi el valor del azúcar, 
para ponerla en punto de embarque. Sin embargo, se 
siembra lo bastante pañi el consumo, y debe saberse que 
para que los cañaverales esten pronto en estado de pro
vecho y rindan lo suficiente, conviene sembrar este 
fruto enterrando el cogollo de Norte á Sur.

OTROS FRUTOS.

Hay en el país una infinidad de frutos y árboles úti
les que recomendamos á nuestros agricultores propaguen 
como de jeneral conveniencia y utilidad: entre ellos el 
roble, que á los 8 anos de sembrado puede dar tablas de 
mas de una tercia de ancho. Cada agricultor puede en 
las orillas de sus empalizadas sembrar 50 ó 60 matas.

El llamado entre nosotros árbol de pan ó castaño es 
muv conveniente tenerlo, siendo su fruto un recurso 
en tiempo de escasez y miseria, y la hoja un alimento 
de primer órden para los animales. Cada-agricultor debe
ría pues sembrar igual cantidad de este provechoso árbol, 
en hileras en medio de sus conucos, para que no le impida 
el cultivo de frutos menores.
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La cana es un recurso para la cobija ele casas v lo* 

ranchos de tabaco. Los conucos viejos, ya á,punto de 
abandonarse, convendría mucho dejarlos sembrados de 
esta j¿t i 1 planta.

l)e otros frutos menores, como pitias, eajitdes, nispe 
ros, batatas, yantes, yautías, bondad, liada decimos
porque su utilidad es demasiado conocida en el país, y 
todo agricultor, padre de familia, que piense en el por
venir, debe tenerlos en su habitación

Santiago, 13 de octubre de 1875.
L1 Presidente de la Junta:

Máxímo Gkúllon,
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**La hipocresía no es una fuerza 
en el hombre es una debilidad. 
La máscara hace siempre traición 
por algún resquicio. ”

Lamartine.

Me he negado a pesar de! querer de algunos amigos, y he eludido 
siempre salir al publico por la prensa, á contestar los ataques que contra 

.mi, hace algún tiempo, lanzan por diferentes periódicos, ciertos enemigos 
del partido Rojo ó Baezista, porque me parece, que con el silencio se re* 
crudecen ménos las pasiones políticas y porque no me ha gustado jamas 
el papel, que podría creerse pretensioso, de llamar la atención déla socie
dad hacia mi persona. Ta’. vez no hubiera pensado lo mismo para una dis
cusión razonada sobre los que en mi país se tienen por intereses de parti
dos, pero sin personalidades ni insultos groseros, porque no se adapta mí 
carácter á ese género de falsedades, de ironías y sarcasmos, revueltas la 
vida privada y las funciones públicas, en cuestiones trascendentales para 
la sociedad.

¿loy he de vencer ese escrúpulo, para rechazar una calumnia que so 
trata de echar-soore el partido Roío y sobre mi, pero qneés ignominiosa 
para el que la ha urdido ; ante esa apremniute necesidad, teniendo que 
ser dilatado, pido antes la indulgencia <h; mis lectores, si en las digre
siones de este relato tengo para fijar la verdad, (pie citar sucesos pasados 
y nombres propios, pido escusa dé antemano^ protestando que no abrigo 
la intención de lastimar.

Un periódico que se titula El Sufragio”, en los pañales de sus dos 
primeros húmeros, atrincherado por do pronto en el anónimo, vomita la 
calumnia nms^nomin'ms i (para el que la fragua) en ocasión del asesim - 
todel General Sáceres, que fácilmente se trasluce sil complicidad en ei 
Crimen, por su empeño de imputarlo precipitadamente, como asunto prc-
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meditado, y por los quilates (lela hiel con que ha madrugado desde que 
enristró su lanza contra el Baezismo, en el artículo “ Reaparición ”.

Achacar á los Rojos el asesinato del General Oáceres l a sido la cosa 
mas obvia para el ó los articulistas, y recojer lo primero que halla para 
presentarlo á guisa de dato, la mas sencilla : á fuer de pro/hndc crimina
lista, dio halla partícipe en el crimen, porque en la postdata de una carta 
mía al Sr. Mariano Montolio (correspondencia violada y detenida) diz que 
digo “ suprimir cualquier obstáculo que impidiese la unificación del partido 
Baczista ” u Que, es del (jallo del Cibao T ” y porque el General Cace-es, 
hoy cadáver que no puede desmentirle, disque dijo á un amigo”. al)icen 
qne Damian ha escrito á un amigó suyo de aquí que yo soy él único obstáculo 
de su partido, y que es preciso salir ¿le mí de cualquier modo; pero eso no es 
nuevo para mi”

Todo ese tejido de infames dobleces para dar á las cosas el color de 
sus intrigas, no es estrado para nadie, ni ménos para salido de ciertos in
dividuos del partido azul.

Como confirmación de este aserto, debe recordarse que por el año de 
1877 se vieron circular en el Cibao proclamas forjadas ó impresas en Hai
tí, por varios miembros de ese partido, autorizándolas con la firma del Ge
neral Buenaventura Baez, convidando á los dominicanos á la anexión A- 
meiicana. Si contra ese mandatario, primer magistrado do la Nación, se 
cumplen esos hechos, inventados por la ambición y maquinados para de
rrocarle del poder, á los pocos dias de lanzar él, su libérrimo programa de 
gobierno del 26 de Diciembre de 1876 ¡ de qué no son capaces en esa lí
nea, nuestros enemigos ? j qué puede ser de estraíío que perseveren en e- 
sa conducta ? ¿ en los arrebatamientos de las últimas elecciones no hubo 
documentos falsos en que se firmaban personajes renunciando su candi
datura ? y todo ese plan de ilegítimas procedimientos se verificaba para 
ampararse del poder, los mismos que acababan de derrocar al Gefe del 
punido Rojo.

No se crea por esto, que niegue yo tener correspondencia con el Sr. 
Mariano .Montolio, lo mis.no que con varios otros amigos ; pero mis car
tas siempre han sido contestaciones á las suyas, y ni unas ni otras nunca 
fueron dictadas para tramar revoluciones; no han pasado de noticias so
bre los sucesos y apreeiac.iones sobre el estado de las cosas. Yo aconse
jaba y aconsejo la unificación á todo trance del partido Rojo ó Baezista, 
abrazando gustoso á todos los (pie quieran engrosarlo, y la abs
tinencia absoluta de dar su sufragio, en favor de ninguno de los cau
dillos que acababan de suplantarlo.

¿ Cuando he sido yo gefe de partido alguno ? Guando se ha visto en 
Sto. Domingo proponer candidatura mía, como se ha hecho con muchos ?

Y á propósito de nuestras relaciones con Cáceres lu;” que repetir lo 
(pie todo el mundo sabe.

Por consecuencias de los sucesos del 25 de Noviem: ' ~ ^snban so
bre él algunas murmuraciones (que aun ignoro su fun < nc 
crecentaron después de su rompimiento con González, hallándose estos vu
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11 capital, y mas aun el 5 de Agosto, cuyo desenlace le llevó al ostra ngero. 
donde le recibimos todos los Baez con la misma, cordialidad de siempre.

Después de la evolución que trajo á Espaillat, y mas después de lado 
los cuarenta dias, vino la del Io de Diciembre que proclamó á Baez ; en
tóneos Cáceres fué Ministre; y con la misma confianza y familiaridad con 

y todos los Baez que en otros tiempos, sirvió bien en las últimas operaciones 
/ del Cibao, y en la mejor amistosa armonía nos separamos de él, todos los 
' que salimos del país, al llegar á esa capital los triunfadores.

Ahora bien, yo que aconseje al General Cáceres que saliera del país 
por algún tiempo, temiendo por él, lo que Babia pasado en otros deudos y 
amigos míos; yo que caído, desdo el extrangero no he hecho masque a- 
cousejar á todos los amigos y copartidarios la unificación del.partido Ro
jo ó Baezista, sin tratar de personalidades, como lo pueden probar el Ge
neral Braulio Alvarez, Montolio y.otros. ¿ Qué obstáculo pudo ver en el 
General Cáceres (pie siempre ha sido .Rojo ? No se urde así, Sr. articulis
ta ! busquemos la desgracia de su muerte en otras causas, busquémosla 
en el hecho de que fué presentado el 13 de Setiembre, por el periódico 
“ Observador ”, como candidato á la Presidencia de la República, mien
tras que so asomaban las de otros personajes de la última revolución ! y 
no es andar á tientas, porque el mismo “ Sufragio ” dice en su número l? 
que “el aparato de la candidatura del General Cáceres NO ES AI AS que 
una pantaya de trabajos de zapa en favor de Buenarentara Baez..................

Me toca ahora Señor articulista, recomendar á V. mismo, su misma 
sentencia en el mismo artículo que copio, atacando V. al “Observador” 
“El se dice es un resorte enmohecido ha ya mucho tiempo por el descrédito de 
los siglos y del recto criterio. Y en fin, el se dice es una arma de mala ley y 
nada mas. Acusar sin base, sin pruebas, y lo que es peor todavía, contra, las 
propias convicciones, es acción indigna de las gentes que se estiman y que de
sean se les respete como honradas.'- Ahora V. sabrá si V.'cs deesas gen
tes ............................................

En cuanto á mi, no avanzo un se dice, y por eso callo lo <pie se está 
vociferando en las calles de esa capital, designándose sumas de dinero 
pagadas acierto individuo, para perpetrar el crimen y que.......... tal vez
un dia las verdinos rodar arrojadas de remordimientos, como de Judas las 
treinta monedas.

No sé como lia podido" V. interpreto*^ que tnílftear un partido si¥pi 
miendo todos los obstáculos para ello, fuera mandar á malar gente ; asi 
hubiera yo creído que se le destruiría primero, en vez de unificarlo. Si 
yo tuviera por necesario discu I ir este punto, ya pondría á V en un con
flicto, con pedirle la fecha en que llegara mi carta á Sto. Domingo, y la 
del hecho contra Cáceres, con la concluyente circunstancia de que mis a- 
migos no la han visto, porque tuvo á bien sustraerla la autoridad. ¡ Noe- 
quivaldría esta cita, si fuera necesario, á la prueba de la coartada ?

Dic^j}^ j ,El ¡enera/ Pablo L. Vilfanueva se embarcó para Puerto Plata 
to del Geiicr- IW,ee L n grupo de baecisias netos quería comprometerlo h- 

su nombre para combinaciones revolucionarias, y el jt neral Ydtanueca



temió reme envuelto en tan mala causa, prefiriendo abandonar su familia e 
irse á un punto donde no pudiera ser sospechado. Muy bien J”

Pero o todavía mejor, (pie el 7 de los corrientes, llegó oí 
mismo General á San Tilomas, dejando presos á sus demás compañeros en 
Pto. Plata, y como allí no hay B.iczistas, / porqué saldría )’....

Por la muestra (pie V. da en el artículo “ Reaparición ” se vé (pie 
la escolástica de V. es muy fuerte, no hay duda, pero es*a vez se ha echa
do arriba un buen trabajo, para concluir el cuadro principiado, hiparte 
complementaria es (pie V acomode la forzosa deque si los Rojos y yo sa
bemos de la muerte de Cáceres, hemos de saber del asesinato de Garlos 
Baez, del de Carlos Aquino, del de Victo»1 Firpo, del de Cueto, del de Le
ían, del de Diego Manuel, del de,Raúl, del de Teodoro Martínez, y por 
último, habíamos de tenerlas lhfveá dé la Fuerza, para sacará Llinito y 
asesinarle el 23 en la madrugada............ e»án rojos todos.

Nadie ignora, y F. ó FL. (I) lo suben mui bienios muchos ul
trajes que siempre lanzaron los periódicos de la situación azul con
tra Cáceres, y con doble pesar se observa hoy, que se i leve el odio por 
epitafio á su tumba. Si, hay (pie medir asi la cita (pie se hace ie 
cordando á Rodríguez Objio. .

Hay hechos que causan algo mas (pie horror, y uno de ellos es 
el insulto á un cadáver ; y si el cadáver es el de un hombre, de la 
condición social de Cáceres, asesinado vilmente á la sombra del misterio, 
pero á Ios’ojos del poder, aquel horror y la indignación y el desprecio sil- 
líen de punto. — Insultar la víctima es duplicar el crimen ¿ y (pié otra 
cosa son los elogios que se tributan por los azules al General Cáceres, sino 
¡a bofetada del verdugo al rostro inanimado de Carlota Corday f.__

Ayer era Cáceres el asesino de Meleuciano, hov el que quiso ser el 
salvador de Rodrigue/ Objio. Digno es este de toda piedad como nn des
graciado, pero no hallo fundada esa marcada preferencia (pie se lo ha 
»lado en el sentimiento á Beiisario Curiel y otros de la misma causa, ni 
puede esplicarse, sino como un sarcasmo, la idea (pie á Cáceres se le su
pone; porque si en icsúimm Objio era culpable y le caía, por su des
gracia, el rigor de una ley (pie filé obra de sus mismos correligiona
rios políticos contra los Baezistas. ; Qué habría sido entonces, Cáceres, 
haciéndose, como se le quiere transmitirá Ja historia, superior á la 
ley! Poco respetan Ja memoria de Objio...........los (pie á cada paso pro
vocan al exámen de su vida, y de cuantos motivo« contribuyeron podero
samente á su último fin; los mismos que si muerto han querido hacer
la mártir, en vida le miraron siempre, al principio con envidia, luego 

« oii desden, y le dieron en cambio de los puestos que le confiara, y de las 
< ^sideraciones que le guardara el General Baez — que tuvo á empeño 
L icerle su amigo — la triste presidencia del Consejo especial de guerra 
d *1 Seybo, (pie pronunció la sentencia de muerte sobre el casi cadá- 
» <-.• del General Pedro Guillermo.

(!) Dire V. ó vosotros, nose extrañe



Se boina olvidado, acaso, el rumor horrible que en un tiempo a- 
cusaba a ciertos hombres, por quienes se formó la bolsa para pj.gar á los 
asesinos de aquel T.... Llevado por la naturaleza del asunto he traído 
á la discusión los nombres de Pedro Guillermo y Objio, que por caridad 
no hdbría querido nombrar.__ Porque al abarcar con la imaginación lo
pasado, y ante lo fatídico de tan chocantes inauditas amalgamas, ex
traordinarios y contradictorios accidentes, hay que exclamar con Lu
crecio:

“O miseras hominum mentes! O pectora cocea!”
Posee V. <d privilegio de silogizar muy en absoluto, de ergotear 

muy de prisa;
Las ciencias positivas constituye!' parte muy principal del adelanto 

en la vida para, la humanidad, y concurren á ella y á su fin como su brú
jula. Sus principios partiendo cuasi todos del axioma no debieran 
sufrir la menor duda, y sin embargo, en sus aplicaciones de compro
bación, contra la demostración clara, por falta dé consecuencia en la 
práctica, queda el sabio, el investigador suspenso algunas voces, te
niendo que principiar de nuevo su tarea. La física, la química, etc, y la 
base de todas, las matemáticas, en su espíritu mas evidente, incontro
vertible, de la cantidad, y aquellas cu sus efectos, nos dejan en confusion 
por un poquito mas ó menos de calor, que no elimina el teorema, pero que 
acusa la vieja carcomida incipiencia del hombre para resolver el problema 
de la humanidad.................Yo que nada sé, y que me tengo por libre pen
sador, no obstante la fuerza del racionalismo, vuelvo siempre la vista a 
Dios como centro de todo y mas aun de la verdadera Justicia ;...........Por
eso creo que V. al tratar de intereses políticos, materia arbitraria y 
convencional en sus múltiples transformaciones, que se amolda á épo
cas, á climas y á razas, echando una ojeada á nuestro país, no se le esca
paría, queen corto tiempo se ha agotado la ciencia del derecho político en 
poner y quitar ó remendar constituciones, formular programas, y trabar 
combinaciones de partidos, para tristes resultados en pocas horas, apro
veche V. pues esa u base, granítica ” en que V. asegura reposar, resuelva 
nuestro problema, aprovéchela para calmar las pasiones políticas, vea que 
su sistema las exacerba, y ya me parece que la inteligencia délos azules 
debió decir a V. con cierto filósofo:

“ Qui fait- plus que nedoit ne sait point me servir.”
No se desprecie, porque la suelta liberalidad que V. tanto mane

ja,...........no es arte sin límites; en todo lo que existe hay un centro que re
gula: en el orden físico, la gravitación; en el moral, la Justicia, 
que para mi, es el mayor placer de la dignidad........................

II.
Jlubo quien «aconsejara : u Calumnia, calumnia que algo queda ”
Y verdaderamente el genio de V- lo ha aprovechado bastante, no 

puede moverse sin esa muleta.
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Persiguiendo un nombre, persigue V. una familia, persigue un parti

do, los calumnia á todos, y calumnia, se puede decir, a un pueblo entero.
; Es posible que las fascinaciones dél odio, hagan tergiversar ¡a ver

dad de los sucesos ?
Primero niega V. la aptitud de Baez, señala sus nulidades en artí

culo ‘^Reaparición ” y, pródigo en ultrages, no olvida V. uno solo que a- 
sestarle.

En el título u El Baezismo” en su segundo número, los regala á ma
nos llenas tanto a Baez como á la colectividad del partí lo.

Me ocuparé solo de apuntar algunos de los que no se pueden llamar, 
sino dicterios, de aquellos (pie de seguro creyéndolos V. “ graníticos", me
recen reducirlos ú su verdadera falsedad.

Dice V. uEl Baezismo ha sido, es y será la constante amenaza en el po
der y fuera del poder. Cuandoá fuerza de combinaciones violentas trepa á 
las alturas del solio ; cuando deja en pos de-sí rastros de sangre en las huellas 
del crimen ¿ qué hace sino atacar todas las libertades, atacar todos los dere
chos, especular con todas las fortunas, y i ir ir suprimiendo vidas ? Desde 
J856 en que empezó á tener verdadera existencia ese partido, es que se regis
tran en la historia de la República los odios y las venganzas que han traído 
después tantas guerras y desgracias. El Baezismo entonces hizo alarde dé
la índole perniciosa de su único gefe cuyas inspiraciones recibía. ”

Pues bien, el lógico mas fuerte de este medio siglo nos ba dicho: “to
da negación lleva consigo una afirmación.” Luego V. por definir la mal
dad é ineptitud del Baezismo 5' de su gefe, que hacen tales prodigios, ha 
determinado V. el coloso (pie tanto niega, y yo añado a lo (pie V. dice 
y para mas robustecer, que eso lqi sucedido cinco veces.

Atienda que cuando se juega con mentiras es muy arriesgado tocar 
guarismos ó fechas: ¿porqué fueron fusilados en 1815 la Se
ñora Trinidad Sánchez en compañía (le Nicolás, el Paysano y 
otros;....................once años ante de la fecha que V. da á la existencia del -
Baezismo ? ¿ porqué los fusilamientos cuando Mora ? ¿ porqué
fueron fusilados los Generales Joaquín y Gavino Fuello con su tio 
Pedro y un venezolano en el año 1847, nueve años antes del Bae
zismo ? i Por qué estuvo sitiada la ciudad en 1849 y la vimos á cañona
zos entre los peleadores Jiménez y Santana ? ¿eran sin odios ni vengan
zas los encarcelamientos y'proscripciones, que se cumplieron contra Diñar
te, Sánchez, Pina y tantos mas, quo después fueron llamados al país por 
Baez en su primera presidencia cu 1852, como lo aseveran los Bonilla, - 
Saviñon, Lluverez, Guerrero, Val verde, Deogracia y muchísimos mas 
que gozaron do ese beneficio! ¿ En cinco veces que Baez ha tenido tus • 
riendas de la República, ha perdido esta su nacionalidad ó cambiado su 
bandera ?

Dice V. “ Como cuenta siempre (el Baezismo) con la lenidad del par
tido contrario (el de X .)por cuanto adorador de los principios; jamas quiere 
dar motivo á que se ponga en duda su liberalismo, etc. siguiendo con la 
matrícula y la faja de mariscal’’ ¿ y el gobierno de 1867 que era azul



er. donde La eciiuuo aquella famosa Rueda de tormento que tenia? 
Y ¿ no íué de él, aquel Zi&eraZismo que dictó los proscripciones ¿ Euro
pa, Chegre, Colon y mas remóles climas, que afligieron á Troncoso, 
Cesáreo Guillermo, Caminero, Tejeda, Benitos, Ruiz, Rodríguez etc., 
y mil mas ? ; Y las muertes de los generales Chivo y Antonio Guz- 
maii ?

Dice V. í{ Baez jamas ha tenido la fortuna, como los (lemas góber* 
nantcs, de venir al poder por medio de la votación erpon tunea do sus 
conciudadanos ” ¿ Pero si esos mismos conciudadanos lian levantado en 
masa su grito paiaelevarle al poder, cuando no han podido soportar mas 
el dogal de otro gobierno, para que la farsa de una (‘lección, que en los 
.tros se ha visto recogerla pagando los votos ? ¿El 76 no se vió que 
.a gaceta oficial arregló á Espaillat veinte y cuatro mil votos, y á las 
pocas semanas, era la República un campo de batalla, y á los 7 me
ses estaba derrumbado del po.lcr por González, para gobernar este á su 
turno por solos cuarenta dias ? ¿ Este no sacó ayer una mayoría relati
va, que la misma Cámara proclamó y á los cincuenta dias le habíais 
tumbado?

Como se cacarea tanto, y ha tanto tiempo sobre Ja matrícula, sin 
haber oido nunca su verdadera difmicion, me tomo la pena de hacerlo por 
V. Ella fué, que un pueblo hizo ficción de abandonar su nacionalidad 
y refugiarse en la española, para asi salir del gobierno de Saldan» 
sin derramamiento de sangre, y llamar del estrangero á Baez al poder, 
como sucedió, volviendo á ocupar inmediatamente su verdadera naciona
lidad. Pues bien, de semejante suceso ¿para quién seríala vergüenza 
si la hubiera? seria para los hombres y el gefe que quedaron solos 
en las galerías de la casa de gobierno, y que tuvieron que desocupar
las por no hallar mas á quien mandar...........

Y con toda esa algazara levantada, Dios os libre de la eventua
lidad de otro ensayo !

Lo mismo harémos con la faja de mariscal de campo. En 1863 
fué Baez el dominicano último, que se adhirió a! hecho cumplido do 
la anexión hacia tres años ya, y decretado el desalojo de Sto. Domin
go en Madrid el año 65, fué Baez el único dominicano que devolvió la 
faja, consignando en la exposición al efecto, la seguridad de la animad
versión que le esperaba en sn patria, por parte de algunos de sus 
conciudadanos, de esa parte q tu leba tirado siempre por sistema, en que 
V. figura sobrexcitando hoy enconos que quedan ya cu el l’rio del 
olvido...........

Es lugar de advertir, aunque V. lo utilice-ahorita aviesamente á su 
antojo; que apesar de la matrícula, de la anexión, y do la guerra cun
tía España, los dominicanos no odian esta nación ni á sus hijos, bien 
al contrario.

Dice “ pero, para que siempre ti país tu riese que soportar un Baez ha 
abdicado en su hermano Bamian capas condiciones son peores que las su
yas “cuando ya allffcn A zúa) ha mordido el potro uno de esos herederos* 



del poder á mano de uno de esos asesinos que el baeck. * vu..vo en el cri
men, durante los nefandos seis años. ”

Baez no ha abdicado jamas que yo sepa, y mucho menos en mi, aca
so por esas tan peores condiciones que V. mu ha conocido, pero que debía 
determinarlas, y echarlas á la luz del mediodía, para conocimiento de 
todos.

El crimen de A zúa que V. saca á relucir, el asesinato de mi hermano 
Carlos, <pie bastante empeño han tenido en radicado y aclimatarlo allí, los 
compañeros de V., no es de Azua ni de los Azuanos, ese crimen 
hai que abrazarlo en un paréntesis de plantas exóticas allí, 
en la t ierra de los bravos, eré vio V., Azua no asesina á un Baez, ni 
Azua ha tenido educación de asesinos, no, — Azua es el heroísmo, ella 
no recibiría t-so escuela, el cobarde es que asesina, V. la calumnia, 
V. tinge que no distingue, Azua en los seis años no hizo mas que sos
tener las represalias de las fronteras, en ese somaten ha sido siempre la 
centinela de la independencia, y esas represalias tuvieron su causa......... ..
¡No recuerda V. donde? / en el asesinato que los de V. perpetraron 
en el benemérito Loweski La marche!...........

Alto, señor Articulista : No se puede continuar así, hay <pie hablar 
cou otro miramiento de los hombres, de los partidos, y de los intereses de 
una sociedad.

Ese estrangerismo que V. nos inculpa es muy cierto, aunque no en 
los colores (pie V. lo pinta ; hemos tenido siempre y tendremos el deseo, 
lo ¡levaremos la práctica, de llamar al español,Jil cubano, al inglés, al- 
francés, al chino, etc., para que inmigren al país, que l-even allí ese con
tingente poderoso que transforma las naciones elevándolas cu el progreso. 
Tenemos que llamarlos y que recibirlos basta con adulación; la civilización 
es viajera, cosmopolita, y por la inmigración debemos empeñarnos cu fi
jar la major parte en nuestra patria, así no hay que dudarlo, crecerá ella 
en lo material, en lo intelectual y en lo moral, llegará á la altura de su 
destino, solo se empefiecerán y aniquilarán hasta r* completa estincion, 
tal vez, esos odios, y rencores ¡»oliticos. Esa será lila de bis causas por
qué la posteridad verá en Buenaventura un hombre de mucha talla polí
tica, pues que de tanto tiempo acá, lo ha creído ana necesidad para el 
país.

El partido Rojo no es el mas revolucionario, como V. dice, pero si el 
mas justificado por la suma de bien que ha dejado y por ’as huellas de su 
gran martirologio. En la cuenta do cada uno no podemos sumar nada á 
favor del azul, (pie seis veces ha tenido el poder, bajo los diferentes nom
bres de Santana, Cabra!, Espaillat. El verde (una segiegaciou de los 
Rojos) no ha podido recojer para dejarla consignada, siquiera, como me
jora en lo moral, ni aun la gratitud del azul. Uno y otro ponderando la 
hermosura déla libertad, creyendo en la quimera de la fusión, prego
nando el olvido, contribuyeron sin que puedan dar cuenta de ello á de
jarnos sin ejército, sin arsenales, sin crédito público, y lo peor de todo y 
lo mas lamentable, :í qiiu se perdiera el principio de autoridad, y como la 



í berta 1 prometida uo dejó de ser opresión, la fusión un combate san - 
I rieuto, y el olvido un revoltillo do lo pasado, los resultados han sido 
ojfcosivamente refractarios.

No hemos aprovechado como V. pretende las arcas nacionales, muy al 
revés, es hoy muy inferió»’ la situación de la familia Baez, relativamente á 
otros tiempos, hija de Azua, de esa querida Arabia en miniatura, allí te
níamos por herencia, un patrimonio, cuyos testos históricos, sobrados de 
la tea incendiaria de los Haitianos, ó ya de los devastadores azuzados por 
San tana, lo atestiguan todavía. Mi familia numerosa se refugió en la ca
pital, desde el día de la independencia de Haití, y hace 26 años que todos 
ó erramos proscriptos en las playas estradas, ó consumimos nuestros dias 
en defensa del partido Baezista, que hoy le dicen Rojo, y ojalá fuera este 
tributo solo, pero lo engrandecen cuatro délos Baez que han entregado 
su vida en aras de la patria, unos en el campo de batalla, y otros al puñal 
de los asesinos, cuyo cubil siniestro es natural que V. conozca.

Es impotente ese afan por estirpar el Baezismo, podrá cambiar de 
nombre y nada mas: Ilay verdades que antes de venir á ser empíricas, 
fueron la inspiración de Dios al filósofo, al capitán, á un pueblo: Rou
sseau desquició el derecho absoluto hace poco, Washington, Napoleón, 
Bolívar se calzan las espuelas para imponer la razón del progreso, y un pue
blo también, con mas seguridad, palpa, presiente, adivina su convenien
cia y forcejea siempre por su triunfo. Por eso el partido Rojo ó Baezista 
no perece, está desde mucho tiempo nutrido en una verdad de convicción, 
ha visto que Buventura Baez ha sido el mandatario que mas ha he
rbó por el país, relativamente á los demas, en sus relaciones estcriores, en 
su organización interior, en mejoras materiales, buscando siempre para 
las clases productoras, como las del Cibao, la mejor garantía y confianza 
para sus intereses y propiedades.

Por eso el partido Rojo no se intimidó cuando le vió desterrar para 
siempre por Santana «n 1853.

Por eso supo m ' iir y detestar los males del 7 de Julio.
Por eso, con faja y todo lo de mariscal, llamó á Baez al gobierno de la 

República en 1865.
Por eso eu 67 corrió á las armas y desbarató la Rueda.
Por eso ha condenado la defección del 25 de Noviembre, como el es

cabel de nuestra peor desorganización, últimas y mas cruentas desgracias.
Por eso en 76 en nueve dias llamó á Baez al poder para lucir su pro

grama de 26 de Diciembre.
Por eso en fin con la conciencia de su mayoría, será un dia la base de 

gobierno que pueda dar mejores dias á la patria, después de tanto infor
tunio.

Los hombres mas pujantes del Cibao están como han estado siempre, 
empapados en esa verdad, y así lo están también las masas, y aquellos a- 
gricultores tan honrados como laboriosos.
X Me despido de V. Señor Articulista :

• Debo hacer escepciones de algunos hombres del partido de V. que le» 
ccp§idero muy dignos, unos pocos de estos me honran con su amistad, que
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estimo mucho. Los demás tienen por prurito atacarme sin tregua, y cotn'j 
uo encuentro el motivo (le tanta causticidad contra mí, me lio fijado ( 
que no puede ser otro sino mi lealtad con el partido Rojo ó Baezista, ta.. 
alta y esmerada que, en toda mi vida no he cometido ni un solo desliz con
tra sus verdaderos intereses; lo he acompañado en todas sus caídas, él me ¿ 
distingue y recompensa con su estimación, y con ella tongo muy satisfe- 

. cha mi ambición.
Siento mucho, que V. me haya obligado á salir del silencio habitual 

en que vivo, vea por esta muestra que yo nada sé, no lo tome por ironía, 
están allá todos mis condiscípulos, y lo saben; el cariño de mi hermana A l- 
tagracia, me mandó á las celdas de Regina, unos pocos dias muy precipi- 

* tados, por ser do aquellos tiempos embrionarios de la República; alcancé 
tan poco, que si fuera áespresarlo, se tendría que disimular esta espresion: 
solo me untaron un poquito de cosmético de libros. Pero allí como en mi 
casa, en la educación doméstica, sí, me edificaron siempre en la austeridad 
del deber y la rectitud de la verdad. Diga pues á nuestros enemigos, que 
no se afanen por manchar mi reputación, porque en ella no encontrarán 
por donde herir, no tengo ni el talón de Aquiles ; que podrán sí, asesinar 
me como á Pedro Guillermo, como á Cárlos, como á Cácercs y otros, 
pero infamarme, nó.

Sea en la patria, cerca ó léjos de ella siempre Seré
DAMIAN BAEZ.

Curazao. Octubre 14 de 1878.
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Fé de erratas.
Las siguientes son las mas graves erratas :

Pág. íin.

15 36
lí 31
20 33
22 9
fi ¿5
,» 39

33 34
34 4

dica
“ despotismo” 

eiprimir 
Juna
José 
José 

pero el 
reasumido 
hablaron

léase
•• patriotismo ” 

oprimir 
Yuma 
Jove 
Jo ve 

pero todo el 
reasumiendo 

hablaran



III.

u La hipocresía no es una fuerza en 
el hombre es una debilidad. La más 
cara ¡mee siempre traición por algún 

•; ■ •< - resquicio ”
Lamartine.

OtflK voz me obliga “ El Sufragio r- eso bazar de los 
anónimos, á molestar ia atención de los lectores, lo hago 
con harto sentimiento por las razones que espusc en mi 
escrito del 14 do Octubre, á las que se añaden hoy las 
muy ¡icnosas para mi de tener que responder á toda cla
se do improperios, que traen sus números 7, 8 y 9. Blanco 
el partido jliojo y yo de todas sus calumnias 6 insultos, 
no contamos con mas lenitivo sino ol do que no sean 
sus alabanzas que nos prodiga, que con estas ya seria 
aun muy mas crítica nuestra situación ? y habíamos do 
repetir la moraleja del oso al cerdo do triarte.

Si el sabio no aprueba, ¡ malo /
Si el necio aplaude, ¡ peor!

El anónimo, que ahora se llama el mismo y se bifurca 
en “Dos escritores ,, pretende devolverme, por Jo que ofrecen 
sus mismos anónimos. “el sosiego que me roban los temo
res de que se me saquen á danzar con las cuestiones po
líticas las cosas de la vida privada, prometiéndome no 
descender á ese espinoso terreno.” Pues se elaboran ínfulas 
y se toman trabajos y confunden cosas, esos individuos, 
que no les estaban dirigidas ; yo no creía haber habla 
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do con ellos, creía que hablaba á otra clase de gentes 
de la sociedad al disculparme en mi escrito, de tener quo 
llamar la atención do ella por lo forzoso do rechazar 
una calumnia, me referia & la gesta de esa prensa, sui 

y lo creia así con mayor peso cua*do conclu
yendo dije, no á “los anónimos,” sino á otros que yo sospe
chaba que andaban en esas cuentas •• que no se afanen 
por manchar mi reputación, que en ella no encontrarán 
por dondo herir, no tengo ni el talón de Aquilea ” y 
salta do relieve esta verdad, pues que por obtuso quo yo 
soa j quó podía esperar ya, de los anónimos que sin mo
tivo y solo por premeditación y asechanza, me habían 
arrojado su atroz calumnia, lo mismo que al partido Ro
jo, al pais, á la historia y á la verdad 1

Mi ignorancia tan conocida, y tan atacada por ellos 
cuando dicen “ como ól (yo) no es hombre que entionda 
de estilos ni de zarandajas á osas parecidas, confunde 
á dos redactores de “ El Sufragio, ” suponiendo obra de 
uno solo las plumadas de ellos etc—* Con permiso do 
Sus .Eminencias literarias, sean uuo ó “ Dos escritores,” 
observaré, que el que supone no confunde, y que no ha 
sido lo uno ni lo otro. Lo que sucedió á mi ignorancia 
recordando algo del “poquito de cosmético de libros,” 
fuá que por regla se observa, al clasificar en ciertas ma
terias, abrazar con un término los varios géneros, é in
dividuos de la familia, por lo que siendo varios los artí
culos sin firma, pero idénticos en la hiel y objeto, los 
llamé anónimo, como abraza, por ejemplo, la erpetologia 
con la palabra “serpiente” á la boa, á la víbora y demas.

Se me concede algo donde dicen “ Perdónalo, Señor 1 
que no sabe lo que dice.

u Si se tratara del modo iugonioso como puede con
vertirse la Gobernación de esta capital en una mina do 
metales acuñados por medio de inicuas exacciones impues
tas á los pobres campesinos ; en sociedad con algún Ins
pector de agricultura como v. g. Juan Letan; ó de en
carcelar y poner grillos inmediatamente para amordazar 
la opinión pública como v. g- ál jóven Sanavria; ó de 
mandar matar á palos á alguien do acuerdo con un her
mano Presidente de la Republica, como v. g. A los Sres 
Jacinto de Castro y A. Angulo Guridi, (que milagrosa
mente salvaron sus vidas), vaya! otra cosa fuera....... _!
Pero en achaques de ilustración.... No! en, ellos no es 
voto el Infante Don Damian.v
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He dicho, y lo desatienden los “ Dos oscritores ” que 

citando se juega con mentiras es muy arriesgado tocar 
guarismos ó fechas. El tiempo y los sucesos son de cuenta, 
la> aritmética os concreta, ella no admite dudas, y ahora 
es quo vengo yo á saber que los “ pobres campesinos ” 
do Sto. Domingo tienen “ metales acuñados ” para conver
tirse en mina la gobernación / con que “ pobres campe
sinos ” que “ tienen para mina de metales acuñados” ? es
tos “ Dos escritores ” si que están aprovechados, ya van 
reuniendo ser y no ser á la vez, me he alegrado, a) fin, 
de esta contienda para adelantar algo, y no quedarme 
tan atrasado con mi “cosmético de libros.4’

Vamos Á Letan, que aunque asesinado, pondré de 
testimonio algunas vivos: estaba encargado por el Señor 
J. Angulo Guridi para cobrar “ metales acuñados „ á los 
“pobres campesinos,, que de tiempo inmemorial vivían 
de balde en Bngombe, tierra del estado que después vi
no á ser propiedad, de Guridi ,y ellos convertidos en arren
datarios ; como al efecto abusaba Letan de su carácter 
de Inspector de agricultura para apremiar á los “ pobres 
campesinos ”, advertido yo por el comandante de armas 
Juan González, y por .el alcalde Poroto y otros mas 
impuse á Letan la elección, entre el encargo de 
Guridi ó la Inspectoría, por no convenir esa reunión de 
funciones, optó por esta, y no hubo mas nada hasta que, 
andando el tiempo, otro Guridi ( Alejandro Angulo ) acla
rando cuentas con Letan de aquellas de los “ pobres cam
pesinos,, tuvieron una disputa por unos trozos de campe
che, y en “si lo tocó ó no le tocara parte “consecuen
cia todo de aquel negocio, ó polvos de aquellos lodos, de 
las palabras se fueron á los piés, se abismaron uno ade
lante y el otro atrasen un pedazo de callo y resultó 6 se 
decía, que A. Guridi salió maltrecho, hecho una Veróni
ca. Don Joaquín Montolio fiscal entonces me pidió que 
hiciera encarcerlar á Letan, quo no lo obedecía, lo que 
llevé á efecto sin pérdida de minuto; fué procesado, juz
gado y cumplida su sentencia. Para comprobar lo do los 
41 pobres campesinos,, están ahí los empleados quo he 
nombrado, para lo otro Montolio, y ios jueces del Juz
gado do Instrucción y del tribunal do primera instancia 
de la época.

No será ostemporáneo, ya que se ánda á caza de ci
tas, advertir que no se me adjudique parte en un percan
ce del Sr. D. A. Angulo Guridi con Tamayo, por cosas 
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cubanas, ni en otro raspón que sufrió el mismo Guridi pn 76r 
estando yo ausente, en Pío. Rico, y que en resúmen de 
sucesos ¿qué culpa tengo yo do que el Sr. Don A. An
gulo Guridi tenga maniática vocación por palizas !

No recuerdo lo do grillos á Sanabria, pero como in
dividuo que ha alternado de partido á partidos, á su ca
pricho, no seria estraño que en esos brincos le tocara algo 
de una mercancía que ha sido en todo tiempo tan ba
rata allí,‘y sobre todo después de la Rueda. Durante los 
seis años tuve á mi cargo la gobernación de la provincia, 
pesaba sobre mi su tranquilidad, tuvo la honra do con
servársela en todo eso tiempo, y sin que lo tomo Vd. por 
ironía, no fué poca tarea, vea que después del 25 de 
Noviembre que dejé aquel puesto, so vió correr la 
gobernación todo el compás buscando un gobernador, y 
en 24 horas fueron relevados tres.

Aseguro no saber nada del asunto dól Sr. Castro, creo 
quo aconteció en los años 65 ó 66, no fué como Vd. dico 
en mi tiempo do seis años; entóneos desempeñaron aquel 
puesto, primero Don Manuel Guerrero, después Don Fé
lix Lluverez y su adjunto Don Ignacio M? González, y 
aun creo quo nada supieron del sucoso.

Sin esperar á que Vd. me ridiculizara como lo ha he
cho, harto había asegurado y anticipado yo mi ignorancia 
total, y crea que el público no hubiera padecido con mis 
disparates, á no obligarme Vd. ó Vs. ¿salir de mi silen
cio oon una calumnia, y qué calumnia0! de un aso- 
sinato ! !...........

Verdad “ quo dias muy precipitados, ” es mal dicho, 
porque era yo el precipitado ; pero he visto en otro tiempo 
en carta de uno que se llama el mismo, gran literato, que 
su ciencia hace horizonte, que decía u he pasado dias amar
gos, aciagos” y siu embargo no fueron los dias que reci
bieron la paliza, sino el individuo que so quejaba, el ti
ma r gado \ tengo por seguro que muchas faltas de aquellos 
quo nada sabemos, nos vienen de grandes maestros. Con 
criticar; como lo han hecho los “ Dos escritores, ” mi ig
norancia tan conocida de todo el mundo, no se han dado 
mas que los aires de " deskerrajadores de puertas abiertas.”

A mi incompetencia, se anadia en aquellos momentos 
la magnitud, la gravedad del caso, el asosinato do un 
hombre, de un amigo querido, de un compañero que he. 
mos querido siempre con sus fáltas y sus virtudes, cuya 
memoria guardaré siempre bajo el triple título de paisano, 
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compañero y amigo ; y todos estos sentimientos tendré á 
placer grande tributarlos á sti¿ hijos y familia. Yo uo 
podia bajo tales impresiones, con la circunspección de re
chazar una calumnia negra, ni ver ni tratar de cosas tan 
subalternas relativamente, como mis faltas do dicción ó las 
ajenas; no puedo con chocarrerías degradar la gravedad 
do lo principal ; lo grande no admite mas que lo grande, 
uo vi ocasión de bufonadas, que ya so dijo “ No digas á 
la posteridad sino lo que es digao de la posteridad ppr 
esto no me ocupó de futilidades, que serian propias para o- 
tros casos, no en este, que tratado al arbitrio de los a* 
nónimos, ahora pretenden negar sarcásticamente que no 
fuimos calumniados, el partido Rojo y yo; lo fuimos, si, 
y de la peor manera, como repetirémos las pruebas, des
pués de descender, por un momento, al terreno donde nos 
han llamado los anónimos.

No porque conociendo mi incapacidad me mantuvie
ra en mi puesto, era lisa ocasión para que V* ó 
Vs. ostentaran su pretendida erudición, ni ese docto
rado desde el cual magistralmente fulminan sus ridicule
ces; no pueden hablar asi, no pueden corregir, los que 
han dicho pantaya, y que piden repetición de sugeto donde 
dice, “ volviendo á ocupar,” ¿ los ideólogos, filólogos ” no 
han entendido que vuelve el que se había ido i; que han 
dicho “ coMstdados estrangeros ” ¿ y los hay criollos ? (1)

“Menjunje” 1......... j querían Vs. decir mejunje, menjunje
6 menjurje (2) ? Oh fuerza del talento! habiendo tres pa
labras con que poder espresar una misma idea, quiso V. 
obtener privilegio de invención para una cuarta. Es lás
tima que ya concluyera la Exposition de París, pero guar
de su invento para la próxima que, aseguran tendrá lugar 
cu Boma muy pronto. Misrátras tantos asóciclo con aquel 
nuevo adjetivo detonante, y con el programa de cierto pe
riódico de antaño, traducido de la declaración de Inde
pendencia de los E. U. de América, y apropiado á lo Ge- 
d arito, y fomente la sociedad con chapapote y . ponga.... 
todo lo demas que haya V. inventado ó hurtado para

(1) Dicen Vds. traicionaba— latente— discurramos en calma— pre
juzgamiento— silicio— discubrirlo por descubrirla, y si continuáramos no 
alcancaria la imprenta.

(2) Preguntan Vds- donde me lo untarían asegurando que no seria'en
los sesos /me parecen Vds. muy precipitados, tanto registrar podría lle
varles á................
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gloria de las letras; que si el corcelito <le batalla herida 
en la parte mas cosquillosa de su cuerpo principiare á 
cocear (cómo V.) y lo echare por tierra mal-trecho y mo
lido, asegúrole á fuer do cristiano que le haré un “ men
jurje “con la pechuga de algún pájaro marinó que baje al 
mar á beber en un día de estrellas con la luna en vez de 
sol? que uo habrá en el mundo cosmético de libros que 
pueda comparársele, no obstante que las pechugas sean por 
lo regular indigestas. Y de poca monta serian estas, 
qe achacarán ahorita al pobre cajista, y otras tendrían por 
muy viejas; vamos á faltas de los a Dos escritores,n que 
tanto saben distinguir, “ las ideas y los hombres ’’ a la di
ferencia de una razón filológica? “ la fuerza ideológica? 
“que para tanto no da el poquito de cosmético de libros." 
Desde el tribunado de su prensa atacando por chica cosa 
a “El observadorp premeditando otros ataques para otros 
hechos, dijo ‘‘Don Merjunje en tono doctrinal:5' “El se 
dice es tan ancho como la manga de un fraile, y tan 
vacio de fuerza como aquello de la talla himaláyiea”

“El se dice es un resorte, enmohecido ha ya mucho 
tiempo por el descrédito de los siglos y del recto criterio.

“ Y en fin, el se dice es un arma do mala ley y na
da mas.”

“ Acusar sin base, sin pruebas, y lo que es peor to
davía, contra las propias convicciones, es acción indigna 
do las gentes que se estiman y (pie desean so les respe
te como honrados” (honradas para otro día.) Aplicando 
la primera lección de sintáxis para traerla á la .voz acti
va resulta “ el descrédito de los siglos ‘y del recto criterio 
ha ya mucho tiempo, ha enmohecido un resorte que es el 
so dice.” El publico juzgará, y agradeceré mucho á cual
quier príjimo que me indique á donde me meteré con mi 
“poquito do cosmético,, desde el momento que tenemps 
atras y por todas partes, “el descrédito do los siglos y del 
recto criterio, enmoheciendo resortes........... ¡ Ea ! estos (lis
que son los sabios 1 Con esta muestra basta para que se 
ponga precio en la plaza al quintal do “ criterios,, de esas 
gentes “ que se estiman y que desean se les respete como 
honrados.

Basta de Vds. literatos, y vamos al crimen que 
lian querido echarnos arriba : En el “ Sufragio ” N? 2 con 
título “ El asesinato del general M. A. Cácercs y el Al
zamiento de Azua ” denigrando Vds. con capa de elogios á la- 
víctima Be leen estos conceptos entre otros : “ Discurra- 
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too* en (1) calma: nada de prejuzgamientos (2) nit¿e pa
sión política.”

“ Algunos miembros del partido dinástico-Baccista lian 
dicho en voz baja que el asesinato del General Cáceroe 
es imputable á nosotros los azules.”

“ Con tostamos públicamente á esa infame calumnia, 
asegurando ante todo que siu duda han hecho muy bien 
en asilarse en varios Consulados extranjeros los que, con
tra el testimonio do su propia conciencia, han tenido la 
avilantez do inventarla.n (3)

u Durante la última administración do Baez, el Je- 
ncral Cácores se convenció do que si para elevar á ese 
infiel mandatario á la primera majistratnra era indispen
sable apelar al remington, también era forzoso tener el 
arma al hombro para sostenerlo en esa elevación inmere
cida ; ó do otro modo, que la mayoría del país rechaza á 
Baez, y que en consecuencia su estancia aquí, en ol po
der, equivale á la guerra civil, esto es, á la inhumana y 
antipatriótica agravación de los males que nos aflijón; y, 
dando irrecusable testimonio do su dignidad do hombre y 
de su siuccro patriotismo, suscribió en Compostela de A- 
zua el 6 de enero último, junto con varios desús mas con
notados correlijionarios políticos, un manifiesto en que se 
declaró desligado del carácter de personalismo que hasta ese 
día afectó á su partido.”

“ Razón de mas para que so aumentase nuestra ad
miración, por la nobleza do sus propósitos ; pero ai! que 
al mismo tiempo eso acto do viril republicanismo lo atrajo 
las iras de la dinastía Baez y de los dinásticos idóla
tras ! ”...........

a Al unirse Cáccres á la revolución do agosto acau
dillada por Jos invictos Jcnorales Luperon y Ileurcux, so 
granjeó mas altos grados do nuestra simpatía, y mas aun 
cuando le vimos aceptar una cartera en la actual admi
nistración ; pero ai ! que por una razón inversa, de ser
vilismo personalista, con ámbos hechos so atrajo la odio
sidad de los ’bañistas recalcitrantes.

u El lo sabia y hablando con nosotros sobre eso y 
su candidatura nos dijo mas do una vez en arranques 
de amistosa expansión.— u Yo só que no voy a salir

(1) Estas gontcs iban navegando 1
(2) l>e qué tierra traerían esa palabra l
(3) Que fii hicieron bien en tiempos de esos balazos ♦ 
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electo, pero quiero que quede sentado ol precedente para 
que mejor se me crea separado para siempre del baecismo

“ Y eso mismo repetía a otras personas sin ninguna 
reserva. „

“En otra ocasión dijo:— “ Dicen que Damián le ha 
escrito a un amigo suyo de aquí que yo soy el único 
obstáculo de su partido y que es preciso salir de mi de 
cualquier modo ; poro eso no es nuevo para mí. ,,

“ Ahora bien: á nosotros los azules nos convenia la 
candidatura de Oáceres presentada (de buena ó mala fó) 
por un grupo de rojos, porque así nos quitaba de encima 
esa espada de .Dámoclos del personalismo dinástico de Baez, 
y porque iniciado Oáceres hoi como candidato podría triun
far en la próxima campana electoral, y con 61 estábamos 
seguros de tener las garantías de vida y libertad que son 
un imposible con aquel detestable ídolo. “ ’

“ Ademas: Caceres nos convenia en los consejos dol 
Gabinete, porque la revolución do Agosto fuó fusión ista, 
y era de alto Ínteres político que el partido rojo tuviera 
allí su representante. „

“ Y siendo tedo eso así, ¿ a quiénes mas que a no
sotros ha podido afectar la inesperada, ia injustísima y a- 
levosa muerte de Cácercs ? ,,

“ Y esta verdad cobra todavía mayor fuerza cuando 
so fija la consideración del caso en el hecho do que es
taba ya en prensa casi todo el primor número áe> El Su
fragio, sustentando la candidatura del Jeneral Guiller- 
mo, quien, dicho sea do paso, al saber el asesinato de Cá- 
ceres, nos manifestó su deseo de quo la retiráramos y tra
bajásemos por Luperon ó por Heuroux. „

“ Al dia siguiente del infame asesinato estaban asi* 
lados en varias oficinas consulares algunos rojos.

“ Por que ? „
“ Eso se ignora; pero si so sabe que invitado uno 

de ellos á que saliese del consulado en que aún está, 
contestó : “ Yo só quo no me persiguen ; pero dentro de 
ocho dias reventará una revolución baecista y no quiero 
que me coja fuera de aquí. „

“ Eso pasó el 18, y el 19 se pronunció la ciudad de 
A zúa. „ ;

“ ¿ Fuó el asesinato de Cáceres el prólogo de eso 
drama revolucionario ? „

“El público fallará:’los hombres de conciencia hon
rada nos harán justicia. *’
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En el mismo periódico y en forma siempre anónima 

so lee }
u Por conducto fidedigno sabemos (pie en la suma- 

fia que ste signo en averiguación de la muerto del Je
bera! Cáceres, aparece una carta original de Damian Baez, 
llegada últimamente y escrita en Curazao, en [a cual 

_ / (lico al Señor Mariano Montolió, entró otras cosas, que 
era necesario bajo todos conceptos sitprMr cualquier obstáculo 
que impidiese Za uni/ícadon del partido ilveCistá. Y como 
posdata so looü en la mismo carta estas palabras ¿ Que 
es del (jallo del Cibao ? (1) Nada tenemos, pitos, que de
ducir : lo hará el públteó...........h

Ya so ve cómo sin mas fundamento que dijo Cáccrcs, 
que dicen y hablando por él después de ^terrado, y citan
do párrafos que no mencionan persona ninguna, que vio
lentado al extremo su sentido no podrían ni remotamente 
concretarlo á la desgracia do Cáccres, ya será do seguro 
una calumnia ; á mayor abundamiento lo es, y la mas 
ignominiosa, desdo quo echadas á volar por la prensa 
tantas deformes aberraciones, quedo como habrá do quedar 
sin la» solemnidades y las pruebas de una justicia rigu
rosa.

Tan preparada os’osa calumnia, quo vamos á oir su 
coro, vamos á patentizar con citas ineludibles, por lo que 
ladran otros, que ftié acuerdo premeditado, combinación 
do plan : á la distancia de Pto. Plata, de fecha 2 (2) de 
octubre aun Alcance?' á “ El Porvenir,, N9 162, después do 
vomitar toda clase do dicterios contra los Rojos, contra 
los Baez y sus amigos connotados, después de apuntar 
frnil falsedades quo estima como razones, dico : “ hay in
dividuos que conocedores de ¡a sutileza de Damian, quieran 
hacer aparecer á los azules cómplices (3) de ese crimen que 
á todos nos lia hecho compadecer, y que con ¡oteros bus
camos los autores.

“ Oigamos lo quo dice el Oral. Cesáreo al Goberna
dor do esta localidad, entre otras cosas, y lo que con 
fecha mas (1) dol dia dico el Gral. Hueveas desde San
tiago.

(1) Lo que es este gallo está vivo y es bueno....
(2) A los 15 (lias de asesinado Cáseres.
(3) Esos individuos no decían cómpliuX sino autores*
(j) Esto dia según parace tenia muchas fech-v
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44 Anoche filé villanamente asesinado el Gral Manuel 

A. Ciceros. Hoy ávlas 9 (a. m.) será el entierro. Desde 
las siete y media de la noche en que se perpetró el 
crimen estoy consagrado á esclarecer la verdad, los per
petradores y sus cscitadores. . No nos queda duda de que 
ese crimen es obra de los partidarios de Damian según 
los informes que se van tomando. El mismo Memé nos 
había dicho que tenia en su poder uua carta por Damian 
á una persona de aquí en que decía que era necesario 
suprimirle porque él, Oáseres, trataba de anular á los Baoz. 
He dado órdenes para ver si nos ponemos en' posesión 
do esa carta. ”

44 Ya principiamos & tener indicio del asesinato do 
Memé. Acaba do llegar José Pichardo y nos dice que son 
azuanos y banilojos (1) los dos asesinos, que se fugaron en 
dos caballos robados y van en su persecuciou.-

44 Félix Baez y Marcos Cabral (2) se han asilado en 
un consulado. ”

Y sigue el árticulista 44 Asi lo prueban las muchas 
comunicaciones particulares que se han recibido en esta 
ciudad, como los muchos pasajeros venidos do la capital. „

44 Pues aun cuando otros venidos/le allí propagan que han 
sido los azules los autores de dicho crimen ; la generalidad 
Jo contradice, las investigaciones del Gobierno, y la libre 
facultad que tiene todo Dominicano de denunciar á los au
tores de crímenes, lo confirma.” (3)

44 Entónces no hay necesidad de que estos medrado- 
res-holgazanes, quieran ver la guerra, el desórden para 
estar á sus anchas, antes que buscar el apoyo de la ley 
y el amparo do la buena organización que á costa de 
tantos sacrificios hoi el partido nacional quiere generalizar, 
como únicos medios posibles de que las leyes sean efec
tivas y las condiciones políticas de un pueblo libre sean 
de hecho y de derecho planteadas en esta tierra digna do 
mejor suerte.”

(1) Dos asesinos y son azuanos y banilejos, pues son mas de tres.
(2) Que precipitación en dar noticias ! Este ultimo estubo en su casa 

hasta el dia de las prisiones.
(3) La libre facultad que tiene todo domincano de denuuciar á los au

tores de crímenes lo confirma ” ahora si que llegamos adonde. Íbamos, 
con esta “ libre facultad confirmando crímenes,” y el descrédito de los 
siglos y del recto criterio enmolleciendo resortee ’* nos salvamos, que 
chicos tiene la patria-
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w Estad convencidos, compatriotas, que lo.s hombres del 

Gran PARTIDO nacional, jamás serán capaces de semejan
tes cosas ; pues, ademas de los antecedentes que honran 
al partido, nosotros tenemos muchos hechos que prestar 
para no dejar dudas de que los Baezistas, únicos capaces 
de todo, dan probabilidades de ser los desgraciados cóm
plices del crimen perpetrado en la persona del Gral. Cá- 
ceres, (q. e. p. d.) y la Divina Providencia le haya perdo
nado llevándole al santuario hogar de los buenos en la e- 
terna gloria. ”

“ El Liberal „ de 6 de Octubre, N? G de Pto. Plata 
calculando á su gusto, dice “ Guando suponíamos descu
biertos (1) á los promovedores y á los agentes del horri
ble asesinato perpetrado en la persona del desgraciado 
General Manuel Altagracia Cáceres .• cuando perseguidos 
de cerca, juzgábamos á los malhechores en poder de la au
toridad, viene inopinadamente la noticia del levantamiento de 
Azua á favor de Baez (l aumentar la densidad del misterio 
en que hasta entónces se encontraba envuelto ese odioso aten» 
todo. ”

u Empero, tenemos indicios vehementísimos para no 
considerar la actitud de Azua como una protesta contra 
aquel execrable atentado,- que aparentemente pudiera a- 
plicarse á los azules— sino que envuelve una traición pre
meditada y combinada, cuya señal iba á ser el degolia- 
miento do una víctima inmolada en aras de la ambición 
y de la codicia de un ídolo celoso y vengativo.” (2)

u Presentada la candidatura del General Manuel Al - 
tagracia Cáceres, el partido baecista se desconcertó, perdió 
su fuerza de cohesión y se dividió.”

" Damiau Baez heredero presuntivo de la dinastía, sin
tió iustitivamente que su soñada popularidad corría un ries
go inminente y adivinando que la popularidad de Memó— 
aplaudida por los azules—eclipsaría prematuramente la 
suya, juró— nuevo Tiberio— suprimir á ese Germánico im
portuno, tan complacientemente acojido aun por sus enemi
gos políticos. Antes do morir, el General Cáceres conoció 
el peligro que amenazaba su existencia ; pero parece que

(1) Con mucha razón porgue 1 11 CAtabíin consagrados á esclarecer la ver
dad los perpetradores y sus exitadores, y por las noticias de José Ricardo

(2) Aclárenos en que quedamos, si se aumentó la densidad del misterio 
ó si los ‘•indicios vehementísimos” lo aclararon.



pensó con Najxúeon que, “cuando uno quiere meterse á 
gobernar, es preciso que sepa dejarse asesinar.”

u La ocasión no piulo sor mas oportuna siendo el 
Gral. Manuel A ¡(.agracia Cácercs el único competidor do la 
candidatura azul, ¿ á <piiéi> sino á ellos debían acusar las 
apariencias, do tan infame como alevosa maquinación ? 
\ estando ¡a contra revolución á punto de estallar (1) pues 
9108 consta que el baccismo no se sujetaría á la legalidad 
para la elección del Presidente ¿ no era natural que se sir
vieran deja sangre derramada, por ellos mismos, para con
mover, exltar y sublevar á sus conturbados cop&rtidarios ?

“ Afortunadamente la opinión publica no so ha dejado 
engañar con tan repugnante parodia, ni los hombros do 
juicio y recto criterio han podido equivocarse en la apre
ciación do las cosas : bastábales hacerse esta pregunta 
/convenía al partido azul la muerte del General Cáceves ? 
No, y mil veces no ! El General Memó Ciceros estaba 
prestándole á la sazón servicios importantísimos á nuestra 
causa, ten importantes, que con decir que los azules nos 
estábamos sirviendo de él como un instrumento para dividir 
:il partido rojo, habremos dado una idea muy débil do lo 
mucho que nos importa la conservación do los dias de 
tan inocente convidado ; y, á punto do conseguir nuestro 
objeto, no cabo en el círculo do lo 'posible que pensára
mos cu destruirlo dejando así nuestra obra inacabada ¿ no 
os verdad t Pues bien, suponiendo que Oácerei tuviera 
pro habilidades do llegar al poder, supongamos todavía que 
nosotros tuviéramos el convencimiento do que, á ejemplo 
de su émulo Gonzalos desortaria de la causa del pueblo 
¿ á que matarlo i Bastaba con babor combatido activa
mente su candidatura, lo que uo debía ser difícil, aun 
después de haberla ayudado á adquirir mas consistencia, 
para con ella anular la de Damian Baoz, lo que hubiera 
surtido un triunfo político de incalculable trascendencia 
para la paz y el progreso de la Bepública. ”

Otro análisis dará otras luces al público : Porque 
“ algunos miembros del partido dinastico-oaecista han di
cho en voz luja que el asesinato del genoral Cáceres es 
imputable á nosotros (los azules) ” dicen Vs. u esa 'infa
me calumnia ” y entóuoes ¿ Como calificarán los lvojos la 
calumnia do Vs. que no fué en vos baja sino que tiene

(l) Y np dijo : *• viene inopiaadameBte la noticia ” ?
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Jas enormes proporciones que las leyes consideran crimi
nales, de echada á volar por la prensa ?

Por lo que so loo en el párrafo : “ Durante la últi
ma administración do Baoz etc.,, ¿no presentan Vs. al 
general Ciceros, capaz de tener un alto puesto de gobier
no, como Ja tenia de. Ministro, contra sus propias con
vicciones, sirviendo á un a infiel mandatario; „ conocien
do u la inhumana y antipatriótica agravación de los males 
que nos afligen, y dando irrecusable testimonio de su dig
nidad de hombre y do su sincero patriotismo suscribiendo 
en Azua ( donde no estubo ) el 6 de enero (1) último junto 
con varios de sus mas connotados correligionarios políti
cos, un manifiesto en que so declaró desligado del carácter 
de personalismo etc. ” •

A esto hallároh Vs« u razón de mas para que so au
mentase nuestra (de Vs.) admiración por la nobleza de sus 
propósitos; pero ai! que al mismo tiempo ese acto de vi
ril republicanismo le atrajo las iras do la dinastía Baez 
y de los dinásticos idólatras y asi continúa V. hasta
repetir que por unirse Oáceres á la revolución (azul) do 
agosto y “ aceptar una cartera ,, en esta revolución se 
grangeó u los .mas altos grados de la simpatía do Vs. 
pero que ‘‘'por una razón inversa de servilismo persona
lista, con ambos hechos se atrajo la odiosidad de los bae- 
cistas recalcitrantes ”

•z-n que Da- 
. ’ y el do Pto. 
mismo Memé

, Ut)a Cartíl
« wS dado órdenes pa

je usa carta v—Y yo 
. en usas contradice 

stá el amigo que tu-

Si fuore verdad la conducta do Cáceres quo Vs^ ro 
íloron después do muerto, ¿que quedaría de Cáceres? 
¿no tengo razón al decir quo Vs. no han dejado le 
odiarle y ultrajarle hasta en el sepulcro 7 y los que como 
Vs tributan u aumentada su admiración ” y “ mas vitos 
grados do la simpatía de Vs. ” á osos actos ¿ qvd T 
¿ Como quedarán Vs. que sq^dicon del gran parC™^^ 
cional T..........

Asientan Vs. que “ dijo Oáceres que dp 
mían ha escrito aun amigo suyo do aquí 
Plata por carta do Cesáreo avanza “ —
nos había dicho que tenia eu su poder 
miau á una persona de aquí etc. r 
ra ver si nos ponemos en pósdsion 
pregunto, aunque la falsedad su ve£ 
ciones / porque á esta fecha no?**

(1) marzo, 3 dias después de.haberr abarcado Baez. 
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viera la carta procesado, ó recojida la carta que tenia 
Memé en su poder, y presentada al público, después de 
esa actividad y órdenes tan severas para conseguirla, dic
tadas tan pronto como que aun estaba tibio todavía el 
cadáver ? ¿ por qué no cojer los -asesinos que á las siete y 
inedia (p. ni.), en una ciudad alumbrada, en una do las 
calles principales y en la sala de una familia respeta
ble habían cometido el crimen ? Y con respecto al párra
fo de la otra carta á Montolio;no seria fácil á los anó
nimos que por conducto fidedigno „ lo hubieron, haber 
conseguido todo el contenido de la carta y publicarla, asi 
como lo han hecho con el párrafo ? ¿ porqué no han de
clarado los anónimos tan dispuestos á u discurir en cal
ina : nada de prejuzgamiento ni de pasión política ,, por
qué no han declarado que esta carta llegó á Santo Do
mingo el 23 de Setiembre, ocho dias después del asesi
nato del general Cáceres perpetrado el 17 ? ; porqué no 
han declarado que el Señor Montolio aquien iba dirijida 
no la recibió, por haberse amparado de la correspondencia 
la autoridad f

Dicen los anónimos y repite su coro,los do Pto. Plata, 
acomodando á sus propósitos en la opinión pública el al
zamiento de Azua ¡ “ Fuó el asesinato del general Cáce
res el prólogo de eso drama revolucionario ? ” “ El pú
blico fallará, los hombres do conciencia honrada nos ha
rán justicia.”
<• Asi lo esperamos los Rojos, y al efecto me conformo 
c*n estampar la declaración que hizo oficialmente el gofo 
dd alzamiento que hoy se halla proscripto con . otros ge- 
lúzalos connotados:—“Azua Setiembre 25 de 1*5*8—Ciu
dadano Ministro :— Adjunto cinco ejemplares de la pro- 
cLaMP que he dado en . este dia, para desmentir cuautas

.contra toaos ios *_ue an(j0Il ostentando iguales crímenes 
por las calles, está .«u

actitud espero as eues superiores contra los culpables, 
unos cojidos infragant^ y otros (je sospechas bieri fun’íB*’ 
daa y verdaderas. Esn^y conveniente Sor. Ministro y así
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lò demandan los intereses do esta Ciudad, la estraccion 
do todo criminal, mejor dicho, el completo esterminio de 
ellos; esta última disposición seria la que coronaría do 
gloria al Gobierno liberal y democrático do qne V. com
pone parte y cuya general medida obligaría á todo buon 
ciudadano á llevarlo á la 1? Magistratura del Estado.— 
Toda la Provincia está tranquila. . Con distinguida consi
deración y estima saluda 4 Vd.— El Gobernador,- Valen
tin Perez.— Ciudadano Ministro de lo Interior y Policía.— 
Santo Domingo ” y párrafos do la proclama mencionada 
son u Es completamente falso que las disposiciones toma
das en esta ciudad desdo el dia 2(hen adelante envuel
van la idoa do revolucionar á favor do tal ó cual perso
nalidad.—Nada de eso;—harto no aprendido en la escuela 
do la experiencia. „— Si alguna vez ha cometido ol error 
do servir intereses particulares, pésame mil veces.”

Como se ve, el gefe del alzamiento do Azua declara 
con energia : “ Aquí únicamente estamos prevenidos para 
quo no se nos mato alevosamente por los mismos que lo 
hicieron con el desgraciado general Carlos Baez ; se pido 
castigo tuerte contra ellos y contra todos los que andan 
ostentando iguales crímenes por las calles, esta la agru
pación do mis amigos y compañeros; estas las causales 
porque so encuentra el pueblo preparado á la defensa de 
mi vida y de otros etc. etc. ”

Ya verán los que preguntaron * ¿ Fué el asesinato de 
Oáccrcs el prólogo do eso drama revolucionario ? ” que 
“ el público al fallar y los hombres do conciencia honrada 
os liarán justicia ” asegurando á Vds. que el alzamiento 
no fué prólogo del crimen sino necesidad posterior, extrema, 
do armarse y detenderse do los asesinos y de los “quo an
dan ostentando iguales crímenes por las calles. „

Como Vds. ios anónimos y Jo mismo el coro del 
“ Liberal „ presentan como argumento sólido un juego de 
palabias con aíro de raciocinio en aquello de “ la digni
dad ,„ “ del despotismo, ” de la conveniencia para los a- 
zules do que el general Cáceres fuese el candidato “único 
competidor de la candidatura azul ” para deducir de ello 
su interés en conservarle, me toca probar con un hecho 
reciente, lo sofístico de esa demostración :

Baez dejó el poder esta vez en manos de los azules, 
ellos tenían la Capital, sus parques, todo el Esto y Sur. 
Gonzalos en Santiago verde ; Lupcron en Ptó. Plata azul; 
se tocó á elecciones y González con todas las apariencias
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do una minoría, triunfó con una mayoría rolativa; la Cá
mara azul tuvo cpio proclamarlo l’residento porque el par
tido azul u adorador de los principios • jamas quiere dar mo
tivo d que se ponga en duda su liberalismo n pero esto organizó 
en pocos dias una rebelión que principió en Pto. Plata y 
á La que concurrió “ tan inocente convidado ” y que triunfó 
en pocos dias. Volvióso á tocar á elecciones, y era fácil 
esta pregunta reflexiva. ¿ Si perdimos la anterior contra 
González (pie on nada nos liabia ayudado, como saldremos 
en esta del “ inocente convidado 7”

Ya VÍ vo Sr. “ Liberal ” que no era para mi lado 
“nuevo Tiberio',' sino para el lado do Vds. que se hallaba y 
venia á ser inconveniente “ese Germánico importuno ”.

Y para completar esta verdad, recuérdese que en “El 
Sufragio” N? 5 en lo de “política errónea” para persua
dir de lo necesario do gobernar solo con sus amigos y sus 
ideas se leo : “ allá en los consejos del Gabinete, los ad
versarios del vencedor serian una incesante rémora respec
to de toda medida que juzgaran inconveniente para sus co
rreligionarios ; y cuando mónos liarían perder tiempojal Go
bierno en estériles discusiones, pretendiendo aunque en va* 
no eí triunfo de los intereses do su partido. ”(1)

“ De esa verdad podríamos citar un ejemplo reciente, 
pero no queremos interrumpir el reposo de un sepulcro.’

Dice “Don Aferjarijo” “'Es asimismo innegable que 
en política hay dos especies do obstáculos contra las res
pectivas aspiraciones de los partidos, á saber, las ideas y 
los hombres: y es también innegable que las ideas no so 
suprimen : nadie puede matarlas, nadio puede hacerlas des
aparecer, de ellas se dice que so rectifican, que uno las 
renuncia, las abandona, ó quo prescinde do seguir siendo 
su partidario ; pero respecto do los hombres si so usa, por 
ciertos políticos orgánicamente perversos, el fatal verbo 
suprimir." “ Quizás el Sr. Baez desconoce osa diferencia 
de los vocablos ideas y hombres en sus relacioues con el 
verbo suprimir porque al cabo ella consiste en una razón 
filológica y el poquito do cosmético de libros no da para tan
to. Mas eso no lo quita su fuerza ideológica, ni impido so re
conozca por cualesquiera personas imparciales quo el Sr. 
Baez tiene razón al darse por acusado (calumniado) con 
sus propias palabras.”

(I) i Tendrá este articulo aplicación en la actualidad ’
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¿ 'Con qué en esas andamos “ Señor descrédito del rec

ato criterio no podía Vd. nréuosl ¿Todavía nos viene 
V. con esos u Chapapotes ? ”

En política, según V, bay dos especies de obstáculos, 
las ideas y los hombros, pero también hay otros. ¿ Con 
:qué las ideas no sé suprimen ? de modo que todos los co
nocimientos do V. so niegan, so estancan, no pueden ver 
mas traslación filológica ó ideológica **n el verbo supri
mir, sino mandar á matar con ¡emington. | Y suprimir 
do és hacer que cese alguna cosa f ¿ no significa también 
detener, estorbar, impedir el curso de alguna cosa ! / no 
equivale á omitir? y asi tiene otras acepciones. Pues 
ideas ha habido muy pequeñas unas, muy grandes otras, 
que basta cierto día han entrañado por bueno, lo que 
después resultó sor error, 6 errores, y el tiempo, la razón 
por sus medios, los sentidos, y por otros medios quo tie
nen carácter de sentidos, medios psicológicos, filológicos 
etc. y mas por las demostraciones de las ciencias ajusta
das al raciocinio, han suprimido, han matado ideas y sus 
errores, y hay todavía peor hoy, error ó errores supri
miendo, ahogando ideas buenas, verdades...’. Puede ser 
■que V. no conozca esto, ó que finja no conocerlo, por
que al fin ¿ quó tendría do estraño * entre el hombro y su 
■educaciou, Su inteligencia, su modo de sor, hay su conciencia 
su .moralidad, su índole, la fisiología de su vida, y V.íijó 
ya los carteles de las suyas sintetisadas desdo que para 
defender tantos principios, para aclarar tan villanas calum
nias es V. un anónimo, y lo mismo su comparsa.__

Volvamos al grano:— Y en la filología quo V. apren
dió, “ Doctor resorte enmohecido ” no se fijó en la diferen
cia necesaria que hay de lo abstracto á lo concreto : es- 
primir como V. quiero el párrafo cu cuestión para sacar 
que suprimir es mandar á macar gmitó, cuando es mas 
sencillo que esforzara V. su cholla filológica ideológica 
de chapa})otcs ”, cu ayudar á eso Ministerio público á a- 
Veriguar el crimen. ¿ No cree V. que ántes y mejor habría 
¿ido quo V. hubiera empleado eso tulentaso en buscar dos 
ó tres hombres (pie armados de rumington, á las siete y 
media de la noche, en una capital alumbrada, en una do 
las calles principales, en la sala de una familia respetable 
lian asesinado á Cáceres, con tanto descaro (pie í’uó el a- 
tentado con dos ó tres detonaciones de fusil ? ¿ No crea
V. que u la fuerza ideológica do cualesquiera personas in><- 
parciales ” juzgará esa ayuda de V. mas propia que aud&v 



— 18 —
V. esprinüendo párrafos do cartas con “ su razón filológica ’’ 
para calumniarme como al partido Pojo? ¡No vpV. que 
dosò tres hombres armados do fusiles no los puede guar
dar nadie en el bolsillo? 6 será que V. los quiero encon
trar forzosamente cu el corroo, abriendo la córresponden- 
agcua 7 ¿No pensarán algunas personas que eso de ma
tar á fusilazos en una callo principal no es cosa fácil para 
los que están como se dice vulgarmente por abajo ?

Pues “Señor Merjunje” para que V, ejercito un poco 
esa cholla filológica ideológica, voy á darle una seña 
del Ex Gobernador (1) de los seis años, que sirva también 
para otros, en punto a órdon público y garantía á una 
sociedad :

Pone Luis Marion como do carta de Cesáreo : “ Ya 
principiamos á tenor indicio del asesinato deMemó. Acaba 
de llegar José Pichardo y nos dice que son azuanos y 
banilejos los dos asesinos, que se fugaron en dos caballos 
rabados y van en stt persecución ”

Abra su “ razón filológica y su fuerza ideológica ” 
amigo u resorte ” y atienda :

Que José Pichardo (bnen chico !) (2) acaba dó llegar y 
dice que u son azuanos y banilejos los dos asesinos, ” es
tas ideas son relativas y dependientes, José Pichardo de
be saber algo más para haber conocido que no eran de 
otra parte, aqui hay mucho que averiguar ; que se fugaron 
en dos caballos robados, ahora hay mucho mas, José Pi
chardo conoce los hombros ó los caballos, ó á los verda
deros amos do los caballos, para saber que no eran pro
piedad de los asesinos, y que no eran alquilados ni pres
tados sino robados. Ya V. ve señor “ Chapapote ” que 
hasta aplicando, poro de buena té, 4í eso recto criterio de
sacreditado do V. <fcera tiempo de tener ese asunto en 
claro, cojidos los asesinos, y sabría ya todo el inundo 
que ni los -Bojos ni yo caídos, no podemos saber de esa 
vergüenza para una Capital.

Con esa “ razón filológica y con esa tuerza ideològi

ci) A las ocho de la noche en la retreta me dijo Mr. Kel que de su a- 
posento le habían robado, no sabia cuando, pero que lo acabaña de notar, 
un saco de onzas de oro, no pudo dar mas indicios ; en ese momento mo
ví la policía urbana y rural, y al otro dia á las seis de la mañana, en tér
mino de diez horas estaba el ladrón capturado en el camino del Cibao muy 
léjos de la ciudad y tuvo que desenterrar el dinero que liajjia escondido, 
completo. Podría citar otros caeosA..

(¿) Se dice que en Azua asesinaron á Solito ?
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ca'’ para hacer aparecer el crimen en los que no han 
sido ios victimarios, con osos líos- no adelantàn nada 
“ Los Mcrjunjes ”

De seguro ántes y después de vuestra calumnia, y 
sobre todo después que nada bayais probado, y solo os 
quede la mancha del crimen, el ultrajo á la víctima, y 
la ignominia de tantas aberraciones, tendréis arriba el mar
tillo del sentido común y del sentido moral ; Cáccros ; 
según so ha dicho, falto de la retentiva necesaria, había 
cometido faltas que fueron graves al partido Rojo y á 
los Baez el 25 do Noviembre, mas desengañado oí 5 do 
agosto por sus frutos amargos, corrió á refugiarse do 
de nuevo en el estrangero cerca do los Baez, quienes 
tuvieron á placer abrazarlo siempre; tué de los actores 
del 1? do Diciembre para llamar á Baez, fuó Ministro 
de entera confianza en la última administración, y repug
na al sentido común y al sentido moral que los Baez 
caídos, en el estrangero .vieran hoy un enemigo, ni si
quiera el menor óbice, en el hombre que como Cáceres, 
al flotar en el partido Rojo, no podía traer mas que re
cuerdos gratos de sus amigos, deudos caídos, y en el 
estrangero.

Es mas obvio pensar que vieran . un estorbo, un 
inconveniente en Cáceres presidente de los Rojos, aque
llos hombres que sin tregua han atacado ese partido y 
á la familia Baez, que tenían en galeras la antevíspera 
del asesinato de Cáceres esta declaración: “ el aparato de 
la candidatura dd general Cáceres NO ES MAS que ana pan- 
taya de trabajos de Zapa en favor de buenaventura 
Baez-,...........” que los han atacado en todo tiempo, ántes
do la anexión, en ella, y hasta ílptando el pabellón de 
Castilla, todavía empeñaban aquellos hombros su influjo 
pata mantener á los Baezistas en la condición de párias, 
calificados do pasivos en sus servicios á la patria, solo 
por odio, llevado al extremo do escamotarles unas cuan
tas pesetas en la paga, y eso que las pesetas eran.... 
de un tesoro extrange.ro ! Esos hombres, que con algu
nas pocas escepcíones, se volvieron contra su propia obra 
de anexión, y de esos hombres que, cumplido el desalo
jo de España, aún volvierou á agruparse cambiando do 
nombre de partido, conservaron su veneno, para seguir 
persiguiendo á Baez, á su familia y á sus correligiona
rios, en términos de inventar la Rueda y llevarles A* 
ella para solaz de sus iustiatos. •

extrange.ro
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Elucubrar inutilmente, creyendo distraer asi Ih opf- 

nion pública con falsas y fingidas pesquisas’para calimi« 
inarme á cuatro cicutas millas do distancia, y al partido 
Pojo, cuando están allá entre Vs. los. autores deL crimen,.

es mejor, y confiar que tal vez un dia las que se ve
rán rodar arrojadas de remordimientos,, como de Judas, 
las treinta monedas, no podiendo volverlas á guardar,

En cuanto al registro de asesinatos que V. presenta 
no anda méuos calumnioso. La falsedad do esas citas que- • 
da probada, porque todo el mundo sabe que los de íla- 
lagoh, Phrulioy, Pió Victorino fueron por cuestiones par
ticulares, y castigados por la justicia los matadores (1) y lo 
mismo lo de Alonso y lo del viejo Ensebio Evangelista^ 
(2) otros hechos de represalias en bis fronteras tenían su 
causa en la exacerbación de la guerra, y los que so re
fieren á fusilamientos eran consecuencias de las revolu
ciones y de las leyes vigentes. En Jos seis años, por repre
salias do los hechos abominables que tenían lugar cu las 
fronteras, hubo tristísimas desgracias después do las de 
Lamarche, (3) se destrozaban de una y otra parte las gue
rrillas, las de allá venían favorecidas, equipadas de armas, 
cañones y «soldados del Gobierno Haitiano, las víctimas 
unas serian cu la forma que V. quiera decir, pero la ra
zón y el motivo, los daban la gente de V. y las prue
bas son incontrovertibles, porque los hechos, y las sepul
turas están en territorio dominicano aseverando que era 
Ja gente do V. la iñvasera; otras víctimas de las leyes 
vigentes no son del decreto do 18 de Junio, que V. cita,, 
no, este atenuaba orre de agosto del gobierno anterior 
(azul) el mismo que se aplicó á los generales Betel lo,. 
Lluvercz y Cberí por la espodicion de Juna, el mismo que- 
acabó de rematar al cuerpo mutilado del General Pedro. 
Guillermo. Lamentables eran aquella situación y peripe
cias sangrientas de las fronteras, pero ¿ que otro camino

(1) Estas'y las víctimas eran baecistas radicales.
(2> Kiwebio Evangelista fue juzgado y sentenciado con todas las for

malidades, como conspirador á mano armada en la Común de San Cristó
bal ; nadie puede dar mejor testimonio de esto que su abogado, nombrado 
de oficio Pon Alejandro Angulo Curidi*.

(£) Loweski Lamarclie cayó herido en un combate, os verdad, pero 
cuando Labia cesado este, filé despedazado íi sablazos, y dejado inse 
pullo....................... • ' 
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quedaba á los Baecistas sino defenderse del ataque con
tinuo, que por esas fronteras, y por el vapor Telégrafo, 
y por todas partes llevaron los enemigos? | qué sé podía 
hacer con los que vinieron á balazos, sino rechazarles á 
balazos ? Vamos á ver á quien pertenece el origen de 
una «titilación que si en iin sentido era lamentable, era 
muy digna, muy justa en el do lo relativo á la legítima 
defensa del partido Bajista atacado, amenazado de muerte, 
asegurándose por algunos de los azules, que cada Bnezista 
seria una sepultura, y como se está cumpliendo ya, y hace 
tiempo.

El origen estuvo en el gobierno de la Rueda : Baez 
llamado al mando en G5 di ó un programa adecuado á 
las necesidades do actualidad, y la aplomaba componiendo 
el gobierno en igualdad de categoría, con las figuras o- 
puestas y zelosas, Cabral, Pimente1., Objío etc. y como á 
pesar do estas combinaciones vino Ja defección de ellas 
á derrocar su propia obra, Baez se retiró 'del poder y del 
país *in hacer un solo disparo. ’

(1) Baczistas asesinados: José Gil cayó herido en las Damas, y filé 
quemado vivo, Julián Basquez, Juan Reyes, Vicente de Mato, General 
Tomas Sepulveda, General Tomas Lañé, Candelario de Varga», Manuel 
Ncnéla, Juan Francisco el español, Pedro Alcántara, Manuel Feliz, 

Aprovechó Cabral la mejor parto subiendo á la pre
sidencia, y este fue el Gobierno que puso en una Rueda, 
todavía no se sabe porqué, á Salcedo, Moncioa, Carlos 
Baez, J. Guridi y otros, y que proscribió á climas muy 
remotas, connotas de malhechores á muchos dominicanos 
como Caminero, Cesáreo Guillermo, Benitez, José Rosario, 
Blanco Casado etc. quienes, no aviniéndose á tantos su
frimientos, fueron el 7 de Octubre á Monte Cristy, para 
triunfar tiro por tiro el 2 de febrero en esa Capital, do 
donde echaron al gobierno. Los que salieron coi» Cabral 
y él, volaron á Haití para principiar las hostilidades, 
después para continuarlas pretestaron la anexión america
na, y el Gobierno de Haití, para auxiliarlos, fingía que en 
siete meses no recordaba que esos mismos hombres con 
SUARD, enviando á Pujol á Washington, trataron de esa 
misma anexión, porquo á los Haitianos importa poco, ló
gica ni intereses, ni contradicciones en los de Ja parte Es te, 
con tal quo.se enseñoreo-en ella la anarquía aniquila
dora......

Para detalles de guerrillas de fronteras (1) con todas
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sus desgracias poco seria el tiempo para enumerarlas, me
jor tinta imprimen algunos hechos de carácter muy nota
ble que sin duda determinan la tendencia funesta y de
cidida de antaño, a fundar escuela do asesinos desde los 
asesinados Joaquín Ramírez y José Baez, el general Pe- 
pillo Salcedo primera figura de la Restauración fué ase
sinado cuando mas grandes sacrificios prestaba <1 la causa, 
otro héroe de muy buena hoja de servicio á la patria el 
general Palmantier fué «asesinado; José Barriente (1) ge
neral de Restauración corrió igual suerte ; lo mismo y de 
idéntica causa el general Rodríguez (íijChivo ; general An
tonio Guzman restaurador fué fusilado entre su conuco en 
momentos en que trabajaba en él ; el general Pedro Guiller
mo el héroe de la Yerba Ibiona contra los españoles, que 
estuvo campeando en toda aquella guerra, que tuvo el 
prestigio suficiente para llamar a Baez después del desa
lojo de España, se quedó prófugo en los bosques al dejar 
Baez el poder en 66, y entregado ensangrentado por uno 
de sus compañeros que fué pagado al electo y alevosa
mente le acribilló á sablazos cojiéndole dormido, grange- 
nado ya, fué fusilado con dos compañeros mas do infor
tunio. ¿ Porqué el sacrificio do tantos generales adornados 
con los méritos y laureles do la Restauración f porque eran 
Baezistas solamente, y eso que se decían restauradores tam
bién sus victimarios...........

IV.
Concretémonos «ó los conceptos del anónimo los "Dos 

criterios" que se refiere al juicio que emití en mi folleto 

guel Barrao, Silvestre Montano, Medardo Reyes, Bruno Gorahló, Telés- 
foro Calón, Felipa Perdomo, Juan Chlrirí, Daniel Peralta, Mencio Erra, 
Juan Olivero, El Alcalde de Barranca, Gral. Manuel Nuñes, Conl. Juan 
Silvcrio, Juan Escalante y sus dos hijos (durmiendo), Conl. Suverbí, Man
de, José Mercedes Hernández, Eulogio Boira, Coul. Simeón Feliz, Mu-- 
uino de Mato, Otan. Juan de Mato, Mateo d» Lapáz, Nicolás Dionisio, 
Manuel Pilar, Nolasco de Brea cayó herido y fué degollado.

(1) José Barriente general Restaurador, Baezista. fué asesinado en Gua- 
yacanes, por órdende Rodríguez Objíoquo lo hizo amarrar á un Cañafís.to- 
la que todavía lo enseñan sobrecogidos los habitantes de aquel lugar. AI fu
silamiento de Qbjio no se oponía el pueblo, algunas personas pidieron la 
gracia de su vida, todos le compadecían cmno era natural, pero el mundo 
inclinaba la cabeza ante el catálogo de sus culpas : no efn de los peores 

ZSU discurso á Lupcron, cuando haciendo traición á Baez, y entregando el 
Distrito de Pto. Plata, dijo: ‘‘Mentí fidelidad *1 mtevo amo, ese ¿ombiX 
(Baez) tnvo la debilidad de creerme su amigo.’
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sobre la matrícula; creo que los hechos citan mas de 
acuerdo con lo que yo espresara, que con la opinión 
puesta en boca del ilustrado Señor Baralt.

Dije u Ella fué, que un pueblo hizo ficción de aban
donar su nacionalidad y refugiarse en la española, para 
asi salir del gobierno do Santána sin derramamiento de san
gre,y llamar del estrangero A Baoz al poder,como sucedió,vol
viendo «4 ocupar inmediatamente su verdadera nacionalidad”. 

Y el señor Baralt autor del testo del trata
do dominico hispano, como representante de la Re
pública, empeñado mas que ninguno en justificarse do los 
resultados que aparejó el contesto del artículo 7, so es- 
presa asi según el anónimo: “ La interpretación que el 
Señor Cónsul General y Encargado de negocios, dió, 
sostuvo, y, á despecho de las protestas del gobierno do
minicano y do los cónsules estrangeros, llevó á cabo con 
indómita tenacidad, privaba á la República de sus más 
importantes ciudadanos, es decir, de los mas ricos 6 ilus
trados, Ies cuales aprovechando la ocaaion que so los 
ofrecía para negar á la patria el sagrado tributo de su 
sangre, sus luces y bienes, corrieron por millares á ma
tricularse en el consulado español, poniendo bajo la óji- 
da de una usurpada nacionalidad su deplorable carencia 
do virtud patriótica; precisamente cuaudo amagaba una 
formidable invasión haitiana, cuando el tesoro público 
estaba exsahusto, cuando la salvación dol país requoria 
mas que nunca los aunados y cnérjicos esfuerzos de sus 
hijos. ”

Apelo el recto criterio, que no he creído nunca desa
creditado y á fin que dó su fallo en esta cuestión, de hon
ra para ei pais y de esclarecimiento de la verdad, com
parando ambos juicios con mérito de la historia, y diga 
si hubo ficción muy premeditada en el cambio do na
cionalidad, ó si la matrícula dió eso resultado por la fal
ta de patriotismo y dignidad de los mas ricos, influyen
tes, ilustrados é importantes ciudadanos de nuestro pais.

El Señor Baralt no era competente por lo visto para 
referirse sobre esto hecho, quizá la distancia, y el amor 
propio lastimado por las murmuraciones y los cargos que 
se le hicieran, no le dejaron ver y apreciar bien los he
chos cumplidos; y tan es asi que la invasión haitiana que 
menciona para robustecer su opinión, se había realizado, 
y el pais estaba fuera do' peligro por ese lado, con la 
derrota del emperador Souluquo en San-Tomé.
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Si la interpretación del Señor Baralt, acojida ciega* 

mente por el Señor “Anónimo,” concordara con la verdad, 
muy difícil nos seria distinguir la razón do esa esponta
neidad de todas las clases; en el esfuerzo para rechazar 
á los haitianos ; invasores con un ejército, quizá el mas 
formidable de cuantos se han formado on Occidente para 
agredirnos— á rnónos que el patriotismo desplegado por 
esos ciudadanos ricos, influyentes, etc., y aquellos mas que 
se acojieron á la matrícula, desapareciera por algún fenó
meno para reproducirse mas tarde cod los héroes de los 
años 1857, 1858, y épocas subsecuentes que no están muy 
distantes.

{ Qué quiero decir que yo sea el hermano de aquel á 
quien aprovechó eso acto, para poder fijar sus causas y sus 
efectos ? En presencia de la verdad histórica desaparece 
toda razón personal, y solo se admite el argumento que 
parta de esa verdad en interes de combatir mi juicio si 
fuera erróneo ó de mala té. La circunstancia do haber a- 
provechado mas ó ménos al Señor B. Baez, si provecho 
son los azares y peligros del. poder, no da ni quita nada 
al hecho que todos conocen, ni hace cambiar la naturale
za de sus consecuencias, bien determinadas para no equi
vocarse el que las presente en tela de juicio.

Digo y repito que el Sr. Baralt no apreció el hecho 
en su justo valor, porque ni hubo falta de patriotismo, ni 
la intención de abandonar una nacionalidad para sustraerse 
de los deberes y obligaciones que esta aparejaba, y lo 
dice así, la pronta vuelta á ella, sin reservas ni dificul
tades, desde el momento en que Santana dejó el poder 
por. la fuerza de la opiuioQ que en esoa momentos le 
rechazaba.

Ahora bien, si los matriculados que eran muchos de 
todas las escalas de la sociedad, dejaron voluntaria y rá
pidamente la nueva nacionalidad para acojerso ó la pri
mitiva, al verificarse el cambio de gobieruo ¿ pudo ser otro 
el motivo de aquel acto, que el deseo de crear una situa
ción mas acomodada á las aspiraciones de esos ilustrados 
ricos é influyentes tan maltratados pot el Sr. Baralt, como 
se comprendó, ignorando lo que pasaba en Sto Domingo!

Tero el Señor ‘‘Anónimo” no ha visto ó querido ver el 
origen de esas evoluciones ea su afan de herirme ; olvida 
en su furia, toda verdad evidente, al estrenuo de establecer 
que el nacimiento ¿el baecismo data do ese hecho, cuando 
es bien sabido que el partido que ha llevado ese nombró



tomó forma desdo que Santana mal aconsejado proscribió 
A Baez, y los perseguidos por el primero mi distintas é- 
pocas vieron en el proscrito, al hombre que podía entón
eos y después darles organización, y la tuerza necesaria 
para destruir un poder que pesaba demasiado sobro nues
tra patria, no obstante, y esto do paso, que en interés 
de desacreditarle se le hicieran cargos idénticos á los 
que presenta “ El Sufragio que no impidieron no sabe
mos por qué, esto lo dirá. con su aplomo el Señor ‘‘anóni
mo” que fuera consejero do Sautana* en Arma en 1844. 
Comandante de Armas de esa población cor facultades 
en la Provincia que equivalían á la Gobernación de la 
misma, en 1845. Enviado á Europa para obtener el re
conocimiento, do la República por las naciones do mayor 
poderío, en 1847, Presidente del Congreso en 1849 y 
Presidente de la República de escaño al de 1853, único 
periodo cumplido en el ejercicio do la primera Majistra- 
tura, llevando al hogar las felicitaciones y alabanzas de 
todos los Cuerpos y poderes del Estado, por el buen de
sempeño de tan elevadas funciones.

No sabemos que diga á esto el Señor de los u Dos 
criterios, ” es de temer que, alguna nueva fábula, ú otro 
juicio ¡xirecido al caprichoso puesto en boca del Señor 
Baralt, nos regale con el calificativo de impostor y calum
niador, de que es tan pródigo, mi provocante, y esto que 
para mi ha reservado la .'indulgencia, que de otro modo 
mi pobre personalidad no encontraría donde colocarse, á 
fin do sustraerse á la cólera que parvee guarda para 
mejores dias.

Habla de G verdad histórica, de criterio mejor ajustado* 
de farsa ridicula ”, nos argumenta con el juicio del Señor 
Baralt que acepta en absoluto, y en este marc-mag.ium, 
no ha podido distinguir su propia contradicción. Si, Se
ñor “anónimo”, ó fue como dijo ese distinguido literato uu 
medio que acojieron los ricos, influyentes, y los no ricos, 
ni influyentes para negar su contingente á la República 
en momentos de peligros, ó fue, como es la verdad, qna 
ficción, tuia\fars((, como V. mismo dice cu el párrafo 
en que interroga sobre quien ha de ser creído.

Ambas ideas no pueden acomodarse, se contradicen 
y rebelen, y la prueba que V. las presenta en antago
nismo para anonadarme, según creo, en la opinión qu ‘ 
emití. Si no fuera porque en el párrafo que sigue á 
aquel se endereza en el sentido de fortalecer la del te- 



ñor Baralt, estaba á punto de creer que se arrepentía, ■ 
cantando la palinodia.

Como quiera que V. estime ambos criterios en la 
materia, no podrá negar (pie mi consideración y respeto 
á la liorna do nuestro país, alcanzan á mayor altura que 
las que V. lo dispensa : cualquiera que hubiese sido el 
móvil de la discusión, razones do mucho peso, que no 
se lo escaparan al pueblo, tan intimamente lastimado, 
aconsejaban el uso de otra forma ménos denigrante y 
mas conforme á la verdad, si el odio, la inania ó el 
despecho exigían cargar al baecisino hasta por un acto 
que no perjudicó en nada la independencia ni las/insti
tuciones patrias, y en el que tampoco intervino la vio
lencia. Pudo haber error, precipitación en ’ adoptar un 
medio para socavar uu poder (pie se hizo temer dema
siado, pero con esto y sin esto, la matrícula fué una 
iiccion y nada mas, no así el gusto y propósito, llevado 
á cabo por los de V., de hacer la anexión á España en 
una forma que á esta magnánima nación repugnaba, y 
(pie aceptó al fin por estar ya oudeando su pabellón en 
todo el territorio de la República dominicana.

.En lo que dice del ostrangerisino de mi citado her
mano Buenaventura, no encuentro al Sr. de los “ Dos cri
terios ” con mejor acierto en sus comentarios. Quiero es
tablecer que ese estrangerismo está circunscrito á anexio
nes á distintas nacionalidades; pero como su propósito es 
rpbajar al hombre que ha gobernado en cinco ocasiones 
qon intórvalos algunos muy próximos, echa al olvido, ex- 
profeso, las circunstancias, las épocas, móviles, y mas (pie 
todo, la intención que presidiera á ciertas negociaciones 
diplomáticas en que intervino <1 hombre á quien piensa herir.

No nos ocuparemos mucho de la aci sasion al hai- 
tianismo del Gral. Baez, esa es una infame calumnia, y 
no tiene ningún fundamento. ¿ De dónde la saca el 8r. 
anónimo ? será de su conducta digna y decidida en las 
discusiones (pie sostuvo en el Congreso haitiano, respecto 
de algunas leyes (pie afectaban demasiado al progreso y 
los intereses de laque entonces se llamaba parte del Este, 
ó será de la que demostró en 1844, como consejero del 
Gral. Santana, combatiendo la invasión de los enemigos 
de nuestra independencia f Aquí entra muy bien otra pre
gunta sobre el asunto y los ataques del articulista anó
nimo. Si en 1843 era Baez francés, por-que con otros 
muchos ciudadanos importantes, buscó la protección do 



esa potencia, para realizar la separación de esa parte del 
Este, hoy República Dominicana ¡ cómo os que en 1844, 
conseguida esta, y prestando ayuda al General que la 
defendía con su espada, aparece según el anónimo con 
sentimientos esclusi va mente haitianos ? No acertamos á 
armonizar ideas tan contradictorias, ni ruónos, el silencio 
de los haitianos - en este punto, á pesar de su empeño por
odio tradicional en arrojar acusaciones y cargos en políti
ca & la persona del Gral. Baez, ya sabemos por qué. No 
es inventando ni suponiendo como se combato y se prue
ba Sr. “anónimo”, es con datos que no admitan la menor 
sospecha.

De los trabajos que se le atribuyen en interés de a- 
nexarse á la Francia ó á España en 43 y 49, negarómos 
con la verdad que en este ultimo año enviara al sitiador 
Santana la bandera francesa ni qne durante su primera 
administración tratara de semejante empresa.

Esa es otra nueva invención del articulista que tan 
escaso es en pruebas. Esta manera de combatir de nues
tros contrarios no es estrafta, y con todo parece que el 
pais tiene mas confianza en Buenaventura Baez que en 
sus detractores, cinco presidencias dicen algo en favor de 
nuestro aserto.

Cualquiera que no esté al alcance de los sucesos que 
han tenido lugar en nuestro pais y vea tantos nombres 
propios ^citados* en osos escritos difamatorios, puede ser víc
tima, sin embargo, como en esta época feliz se busca por 
todos la razón de las cosas, es casi seguro que el articu
lista no saldrá tan bien parado como pretende.

Baez antes de la Independencia, creyó con infinitos 
tan patriotas é iníluyentos como él, v. g. Manuel Del- 
monte, Francisco Jabier Abren, J. N. Tejera, Manuel 
Valencia, Miguel Rojas de Santiago etc. que en el es
tado en que se hallaba el Este, i>or efecto de una- do
minación caprichosa, antiprogresista y usurpadora hasta 
de la propiedad particular mejor adquirida, creyó repito,* 
que podían fracasar los dominicanos en su santa empre
sa si la confiaban á su solo esfuerzo y recursos, y en 
interés de evitar nuevas desventuras á nuestro heroico 
pueblo, intentó conseguir el apoyo de la Francia ó de la 
España, naciones simpáticas, de nuestra raza, y poco afée
las á Haití por antecedentes bien tristes, en la empresa 
meditada. No venios en este hecho el tremendo cargo 
que ha querido formular el Señor anónimo, no argüía
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falta do patriotismo ni indicaba en Baez y aquellos otros 
patriotas connotados, un temperamento resistible á la rea
lización de la independencia del país. Aun podríamos ir 
mas 16jos en el fondo de nuestra apreciación, pudo pro

na, y en ello se demostraba dignidad y amor al país» 
Podría decirse lo mismo si en 1843, bajo las mismas im
presiones so hubiera enarlmlado el pabellón español, en 
reemplazo del pabedon de Haití, que es el particular mas 
culminante de la nota del Conde de Mirasol, Capitán 
General de Pto. Rico, en 1845, en referencia de la conver
sación que tuvo con Baez, cuando esto sin carácter ofi
cial pasó por esa Antilla, y confidencialmente le es púso
la situación deV país en. esa fecha y las inclinaciones que 
el habra observado en 1843, que no implicaban intención 
decidida en llevar á cabo esas ideas que creía notar en 
el pueblo dominicano, árbitro de sus destinos. Ese tejido 
de apreciaciones falsas y de hechos supuestos por el 
u anódimo ” a nuestra manera de ver no conducen á desa
creditar á Baez, á mejorar la condición do sus contra
rios, ni á destruir mi opinión ó criterio cu la cuestión 
de cstrangerismo, que es común al partido, en un senti
do contrario al qñe V. presume. •

1*01’ mal que traduzca el Señor “ anónimo, ” los pasos 
que se dieron en 1813, con España y Francia, no dejará 
de conocer si quiere ser imparcial, en uivi sola ocasión, 
que en nada se atentaba á la independencia ni á los in
teresa del país. Nuestra nacionalidad no existia, estaba 
en la mente de unp juventud llena de patriotismo, pero 
inexperta, y los resollados no cabía esperarlos tan segu
ros, en vista de la postración de la parte española ó del 
Este, y en esta inseguridad nada ménos torpe y censu
rable, que el propósito de obtener una protección que, dis
pensara al pa.s de los grandes azares y peligros que a- 
saltaron á la nacionalidad que surgió del acto de arrojo 
del 27 de Febrero. Mucho «lista ese propósito del pen
samiento (pie supone á Baez <4 Sr. “ anónimo/' cuando dice 
que andaba a caza de una bandera para la parte espa
ñola, con preferencia á la creación de un Estado inde
pendiente.

Al copiar el párrafo de un folleto publicado en San 
Tilomas, por el Sr. I>. Baez, en Agosto do 1853, ha creí
do el Señor de los “ Dos crirerios ”, dejar satisfechos ó 
sus lectores en la duda que pudiera pieseotarles su modo 
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de discutir y probar hechos, que no son de la historia 
en bu mayor parte, sino del espíritu calumniador de sus 
detractores; poro so equivoca, pQrqüe con todo su afan y 
toda su peregrina argumentación no convence á nadie de 
que !os planes á que alude el párrafo citado fueran otros 
que la protección de la bandera francesa para constituir un 
Estado independiente de Haití. La creencia que era co
mún «4 muchos en aquella época no era una falta, y «e 
justificaba antes del grito de Febrero, por la carencia do 
recursos, por el acomodamiento de algunas poblaciones con 
la dominación haitiana, (pie hacia temer resistencia, y por 
el poderío relativo de nuestros dominadores, y si es que 
guardamos algún respeto á la historia, convendrá el arti
culista en que esos pasós con la Francia, censurados Vio
lentamente por él V los suyos, sirvieron en momentos do 
peligro á la causa de Febrero ; tómese la pena do infor
marse de la conducta del Cónsul de aquella potencia en 
la capital, y del resultado de sus gestiones cerca del gefe 
haitiano que mandaba la plaza, y deduzca. ; Cuál 
filé la causa de haberse retirado Livicro de Azua ? Los 
servicios que ¡»restó la escuadra francesa en aquella época, 
con su presencia en Tertuguero, solamente puedan olvidar
los aquellos para quienes la gratitud sea un fardo muy 
pesado, ó que conozcan la historia patria por los cuentos 
mal zurcidos de dos ó tres gaznápiros,

No nos atreverémos á pedir silencio en ese ú otros 
hechos políticos; dentro del precioso derecho de la liber
tad, cada quien se ajilará como guste, pero á ninguno se 
Je puede negar el de exigir justicia, en jnicips y aprecia
ciones que envuelven nombres propios. En lo déla laja 
de Mariscal que se menciona tanto como un baldón que 
se arroja á la faz del Gral. Baez, para hacerle incompe
tente á toda función pública en la Kepnblica dominicana, 
es preciso andar con tiento, a Sr. anónimo, w no sea que ma
logréis á muchas de vuestras figuras...........que no por ello
creo menos dignas que el Sr. Baez, para el desempeño 
de cualquier destino ó magistratura. % Bueii lugar ¡»ara que 
observemos una simpleza, si V. quiere, que de los muchos 
espulsos del 58 residentes en Curaeao entre los que figu
raban los generales Cabra!, y .Juan E. A y bar, solamente 
los Sres. Mariano Cestero, Carlos Baez y Jacinto Peina
do, no figuran en la matrícula del consulado español en 
esta colonia, con juramento de fidelidad, y Baez estaba 
á la distancia de 3200 millas desde donde no le era po- 
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»ibi© ejercitar una influencia tan sofocante, que no diera 
lugar a la reflexión. (1)

El punto que se refiere al terror de los neis anos, 
su objeto y resultado, no está tratado ménos capricln sa
ínente, que los otros del artículo “ Dos criterios

Los seis años no puede V. juzgarlos con imparciali
dad desdo el momento que niega el derecho que favore
cía al partido ro¡o ó baezista de defenderse de la conti
nuación de la Rueda, los fusilamientos, leyes de proscrip
ción y aflictivas que respiraban odio y sangre en todas 
sus prescripciones, y todo lo noble, desinteresado y gran
de lo adjudica A su partido, con menosprecio de Ja his
toria. Cuando V. convenga en el asesinato de Lamarche 
y otros muchos, en la intransigencia de algunos de sus 
prohombres do aquella época que desdeñaron todo aveni
miento decoroso en obsequio de la tranquilidad de1 país, 
y de la preciosa sangro dominicana, en la anti-patriótica 
conducta <le los suyos, sustentando una rebelión desvasta
dora, y siempre vencida, recibiéndolo todo de Haití, con- 
dolido, dirá V. de las desventuras de nuestra patria, cuan
do V. acepte todos estos hechos y confiese que Pujol fué 
A los Estados Unidos en 1867 A realizar la venta de 
Samaná, entóneos le juzgaré de otro modo.

(1) Al hacer esta cita se ofrece la observación de qué tal ver 
estos personajes al matricularse! españoles, seria entre otras razones 
por aquella de que habían visto frustrados sus esfuerzos por la he
catombe que perpetraron los misinos dominicanos en Sánchez y vein
te y un compañeros mas Baecistas, que desde el estranierò y por ac
to de puro heroico patriotismo, les llevaron el pabcllou dominicane' ú 
los campos de Maguaua.

Los seis años no fueron de terror, sino de defensa, 
y la prueba que azules de importancia, vivían en la ca
pital sin la zozobra de verse maltratados de un momen
to á otro, ni > ser asesinados como acontece en esta época 
A los baecistas en la puerta y dentro de sus casas. Los 
actos de energía que se registran do aquella fecha, no 
tuvieron por móvil la anexión á los Estados Unidos, su 
objetivo racional era poner obstáculos á la ejecución de 
las amenazas que se notaban en las proclamas y publi
caciones do ios mas ilustrados de los de V. ; y si hubo 
negociaciones para efectuar la anoxcion A los Estados Uni
dos, si el pueblo asintió A ellas, si A pesar do vuestros 
esfuerzos, griterías y manejos con la mentira por base, y 
el apoyo de Haití que todo lo daba a Vs. no se consi
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guió estraviar la opinión, ni derrocar á Baez, quiero esto 
decir, que el país en su gran mayoría estaba con este 
y no con Vs., que se resentía do vuestra injustificable 
conducta, que temía mas á Vs. y á los haitianos que á los 
resultados de la proyectada anexión, cuyo primer paso lo 
dió el gobierno (leí Gral. Cabral en 1867, al proponer 
la venta de Samaná, qtia si se hubiera efectuado traia 
ménos ventajas id pais ¿pie la anexión con las condiciones* 
propuestas ; y ya que entra V. en juzgar á Baez por 
ese hecho retorciendo á su manera el est raí i ge rispio á 
que aludí en mi folleto, que, en nada creo que se opone 
al que V. presenta con tanto esclusivismo, le diré: que 
entre el acto que preside un plesbícito, (1) realizado 
hasta en presencia del enemigo, que ¡nido aprovechar el 
descontento de los votantes, si el despotismo del gobier
no era el que todo lo hacia en esa operación, y la for
ma tumultuaria que se empleó íi fin de obtener del con
greso de 1867 la autorización para pwqioner la venta de 
Samaná, existe una moralidad muy diferente, que se re
laciona muy bien con los móviles y necesidad de ambos 
actos.

En este órden de ¡deas me obliga V. Sr. G Dos cri
terios ”, á que con carácter de oportunidad le repita lo 
que otros han dicho de los suyos en diferentes ocasiones, 
que apesar de su decantada mayoría, tendencias liberales, 
elevado patriotismo, y fuerza en la opinión pública, sino 
surge la defección del 25 de Noviembre, aun estarían Vs. 
distantes de obtener el poder de que han hecho tan mal 
nso, después de la caída do Baez.

En aquello de que el estrangcrismo del Sr. Baez so
lo sirviera para tratar pésimamente á la inmigración cu
bana, que llegó á nuestro pais en los seis años, anda muy 
Á la ligera, el Sr. “ Dos criterios La inmigración 
cubana se esparció en el territorio do la República, sin 
obstáculos, aprovechó todas las franquicias, garantías y 
libertades de que gozan los dominicanos, algunos fomen
taron haciendas azucareras que se ostentan hoy con orgu
llo del país/ se les dió protección en sus faenas lícitas,

(1) rara los que hablan do opresión y mordaza en ocasión del * 
plesbicito, como mentís se recordará que los Bina, los llenriquez, 
Ruja», Satufib Vicioso, Emiliano Tejera, Zafra, y otros, fueron valien
temente á dar tu voto en contra, y no creo que digan boy que le» 
éoUreviniva ni mala mirada siquiera.
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y lo que no se les concedió ni pudo ni debió conceder
les el gobierno del Sr. Baez, fuó la libertad do agredir 
á las fuerzas do España con espediéíones organizada» en 
nuestro pais, harto trabajado por nuestras contiendas, y por 
la política del gobierno do Haití, para buscarnos com
plicaciones con una Nación potente que ningún agravio 
nos había inferido ; en ese último concepto nos referimos 
á unos pocos cubanos, que la generalidad es digna de 
mención honorífica por su conducta. Y si el ostrangeris- 
mo del Sr. Baez, no pasa de ideas anexionistas, descui
dando toda protección á los súbditos y ciudadanos de las 
naciones amigas de las diferentes secciones del Globo, 
¿ cómo es que la generalidad do los que llegan á nues
tras playas demuestran inclinación al gobierno de Baez con 
preferencia al do los de V; y como es también que en el 
estrangero so repite que solo con la estabilidad de aquel 
gobierno, irían gustosos á establecerse en Sto. Domingo?

deseo que V. la traduzca. Bien que «4 V. le importen po- 
co»“ estas verdades, y otras mas, para saber corregir su pre
tendida superioridad en la discusión que han traído sus 
ataques virulentos y vulnerables contra el Baezismo, y su 
primera figura, bueno es recordárselas no sea que después 
de buscar y rebuscar cargos, de confeccionar pruebas y 
ergotear á maravilla, concluya por acabar con sus propios 
amigos políticos, en el resúmen que su notable locuacidad 
sobre hombres, cosas y - hechos, venga A provocar en tiem
po oportuno para el partido, rojo ó baezista, que sin las 
ínfulas del do V. mas modesto y sufrido, adquiere dia por 
dia, mejores derechos para presentarse en las tristes con
diciones de perseguido y asesinado, á la sombra' de 
la libertad, la legalidad y el “ depósito de principios n 
que se ha encomendado .á si mismo el partido azul. (1)

(1) Los quo se quieren llamar Restauradores ó partido nacional / cómo 
quedarían si cada uno tocara su llamada ? vendrían al Baezista, pues siem
pre fueron de el, Befes muy principales y oficiales superiores y subalter
nos’tales como Benito Mortcion, Pepillp Salcedo, Federico Barcia, Manuel 
Gomez, Crespo, Cordero, Juan de Vera, Pablo Reyes, Fermin Reyes, Che
co, Victorino, los Corona, Sepea, Villanueva, Toñico Gómez, Luciano, Lo
zano, Cueva, Chaves, Cabreja, Silverio Belmonte, los Fermin, Medrano, 
los Reinoso, Megias, Vasques, Rosario, Toño Santana, los Anico, Bichar- 
do, los Pacheco, los Villanueva. F. Hernández) La Paz Moralez, Gregorio 
Acosta, Martinez, Salazar, Catalina, Masagó. Rayinundo Salcedo» Curiel, 
los Lautigua, Boboco, Tejada, Ramón Ahúpate, los Diaz de Otrabanda, y
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Curasao 30 de Abril de 1880.

ís^eíioi* Juan Uaiitista Paradas,

ZL.A, GUAIRA.

lie recibido, bajo cubierta, su hoja titulada Contestación 
afirmativa Á mis Coopartld arios, en la cual me trata 
V. muy caritativamente^ obligándome por consiguiente, á ser 
cortés con tan cumplido caballero.

Cuando su hoja titulada “UN CONSEJO” me la presentaron 
algunos amigos, la miré con el desprecio que inspira una voz des
autorizada dando un consejo vergonzoso, y creí que el silencio era su 
mejor respuesta. Mis compañeros de destierro y amigos de siempre, 
los Generales Alvarez y Sánchez, opinaron por el contrario, y respon
dieron á V. con la decencia y urbanidad que les son características. 
V. lanza de nuevo al público su Contestación afirmativa, no ya 
como rojo, sino como enemigo declarado de los rojos, sacándome á mi 
que, en mi destierro, lie vivido completamente retraído de las discu
siones políticas, á bailar en su papel. Yo bien sé que en ese papel 
no hay de V. mas que la firma, pero como en él están completamente 
terjiversados los hechos con preconcebida intención, bueno es resta
blecerlos en toda su pureza, para que los estranjeros los conozcan tal 
como son, y puedan formar juicio exacto de los hombres y las cosas 
á que el autor de su hoja se refiere.
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Todo el empeño del hijo Verde que V. ha patrocinado, no es 

otro que, justificar la revolución de Noviembre, para lavar la mancha 
que desde entonces trac impreso el Gefe del partido á que V. 
afiliarse, sin detrimento alguno del nuestro. Borrar esa mancha es 
imposible; porque es una de esas manchas indelebles que ni se pueden

acaba de 
esa inanella es

desvanecer con el largo curso del tiempo, ni lavarse con todas las aguas 
délos ríos ; la misma que tan calumniosamente arroja V. sobre mi nombre.

En apoyo de la falsedad que viene sustentando levántala fría loza 
de un sepulcro, removiendo sus cenizas sin respeto alguno á la memoria 
de un mártir, para invocar su mudo testimonio..................... El Gral.
Cáceres llevó á la tumba el secreto de su conducta entónces; porque 
en ningún documento público de aquella época se encuentra su firma 
que autorice semejante imputación; y siá juzgar vamos por los hechos 
subsecuentes, su precipitada tuga de la capital cuando las elecciones, 
el cinco de Agosto después, y su destierro inmediato, responden vic
toriosamente á esa innoble acusación. '¡Es muy triste que el odio de 
los Verdes, que tan encarnizadamente le persiguió en vida, venga 
también á envilecer sn memoria después de muerto!!

“Este movimiento (el de Noviembre) trajo al joder á González 
bajo las banderas de una nueva agrupación, que se denominó verde. 
Luego nó era roja como V. sienta después.

Dice V.: Organizóse un Gobierno misto, constituido en lama- 
y oria por los rojos y fueron repetidos los esfuerzos del Gral. González 
para conquistar la adhesión de los que como el muy digno M. M. Gautier, 
Félix Délmonte, el que esto escribe (*) y otros mas creyeron que su 
retraimiento era forzoso y así lo mantuvieron.

Natural era que González hiciera repetidos esfuerzos para con
quistar la adhesión de los que como el muy digno M. M. Gautier y Félix 
Delmonte le hubieran llevado con la respetabilidad de sus nombres la 
santificación de su inmoral obra; siendo natural también que dichos 
Señores, por respeto á si mismos, permanecieran retraídos de una 
situación levantada sobre la suya propia; mientras que no alcanzo 
á distinguir el interés que tuviera González en conquistarle á V., que 
de suyo era conquistable, y que ninguna importancia política tenía á 
sus ojos.

Dice V. que: La liga de la paz fue inventada por los 
azules ante el fantasma aterrador de tantos Gefes rojos notables en el 
partido verde.

(♦) Sin «luda él que eso cscril*», pero no él que eso firma.



No fué así. La liga de la paz vino después del 5 de Agosto, 
en que la sangre del Baecismo regó el Castillo de San Luis, y el bene-

habia caído cadáver en
los brazos de su heroico hijo. La liga de la paz vino después quo 
el coronel Jovino Bruno, baecista, filé fusilado en el Seibo sin forma 
de juicio por orden de González, y cuando las cárceles encerraban á 
los Gefes mas connotados del baecismo, Evanjelista Nuñez, Pacheco, 
Bilin Martínez, Briginann, Moraleja, Pablo Pichardo, Francisco Juli- 
vert, Valentín Perez, José Feliu, Lucas Jiménez, Tomás Botello, Fran
cisco Cruz, Morel, Manuel Caminero, Domingo Cheri, Félix Baez, 
Ricardo Ovies, Ricardo Curiel, Nisio Ureña, Rafael Llaverias, Esta
nislao Abreu, José Antonio Santana, José Mercedes, Scncion Pichar
do, Melchor de Vera, Evaristo de León, Guravito, y hasta una infeliz 
mujer, la Sra. María Vicenta Abreu, y otros muchos que la memoria 
infiel no recuerda en estos momentos.

Por ese tiempo fué encarcelado V. también, Señor Firmón, y. 
expatriado como rojo, sin que le valiera el mérito, poco envidiable, de 
haber sido el único que gritara ! Abajo la Constitución! Viva- 
el dictador! cuando este entraba por la puerta del Conde 
después de haber oliscado los cadáveres de los nuestros. NT un eco 
respondió á ese grito de la adulación y del servilismo; el pueblo se 
respetaba mas que V.

No fué, pues, la incrustación de tantos (defes rojos en él partido 
verde, lo que incitó á La Liga de la paz á derrocar al Gobierño de Gon
zález y sustituirlo con el de Bspaillát; filé precisamente todo lo con
trario. La persecución sangrienta hecha al baecismo dejó á González? 
á merced de los azules, quienes después de haberle utilizado, como in- 

*■ strumento de crueles venganzas, le condenaron á la befa, que no otra 
cosa fué la famosa evolución inventada, mas bien, por el desprecio que áí 
Peña y Papi Sánchez inspirara González, que no por el odio á que con 
ellos no se había hecho acreedor. Pedir, como pidieron ellos, que el 
Presidente González descendiera de su alto pedestal al banquillo de los 
acusados, era degradar no solo al hombre, sino también á la majestad 
del Poder.

Dice V. ó él que escribe tras de V.: Seis meses después rojos y 
fardes asocian sus esfuerzos, se levantan contra este Gobierno de azules 
y ...............justo es confesarlo .... mas por habilidad quepn>r fuerza,-^
triunfó González que de nuevo se rodeó de los rojos para su Gobierno.

Es verdad que rojos y verdes asociaron sus esf uerzos allá en la 
provincia del Cibao para derrocar él Gobierno de Espaillait; pero en el
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Sur no se victoreó otro nombre, al estruendo de los combates, que el del 
Gral. Buenaventura Baez ; y si en el Cibao casi estuvo batida la revo
lución, en el Sur por el contrario la victoria estaba encadenada á nuestro 
carro. Sin el levantamiento del Sur, la revolución del Cibao hubiera 
sido completamente vencida, y hubiera sido vencida, porque no llevaba 
la divisa roja emblema del baecismo.

Dice V. que: González labia triunfado mas que por fuerza, por 
habilidad, cuando quizás yo tuve mucha parte en ese triunfo momen
táneo, que la traición de Caminero coronó. La revolución del Sur, que 
yo comandaba, liabia inscrito en sus banderas la gloriosa jomada de 
Criviti, la Compuerta y Sabana Grande (pie dieron por resultado el 
sitio de la Capital durante un mes ; pero faltos de municiones tuvimos 
que replegamos á Baní para reforzar nuestras cartucheras. De ahí las 
célebres batallas de Matanzas y de Baní, en que las huestes del Gobierno 
vencidas dos veces mas, fueron á ocultar su vergüenza detrás del Nisao. 
El fruto de esas victorias las recojió sin duda el General González; pues 
falto de aliento el Gobierno de Espaillat, desmoralizadas sus tropas, des
animados sus amigos, fácil le fue al vencido de Criviti, Gral. Caminero, 
Gobernador de la Capital, realizar la traición que debía emcumbrar una 
vez mas á Gónzalez. No fue pues la fuerza ni mucho menos la habili
dad de González, que se encontraba en Puerto Rico, lo que le dió el 
triunfo, fue la felonía del 5 de Octubre, que como la de Noviembre, le 
valió la silla presidencial.

JSfo breve vuebve ó láhperficie el insensato Marcos A. Cábrál y 
pretestando mas amplias garantías para los rojos, impone á González la 
necesidad de cambio de Ministerio en el cual debía figurar nuestro 
muy distinguido é inteligente compañero M. M. Gautier.

Bien se deja conocer que es verde la aljaba de donde parte esa 
flecha envenenada por el odio. A la insensatez no le es dado realizar 
ese hecho, sin ejemplo en nuestra historia, y aun en la historia de los 
demás pueblos libres de la América. Si el hecho de poner al Gobierno 
de González en la forzosa alternativa de un cambio inmediato de Minis 
terio, ó caer dignamente con su mismo Ministerio, fué la obra de la in
sensatez ; el hecho de aceptarlo, fué la obra de la cobardía.

Si el partido verde, siendo Gobierno y Gobierno dictatorial, se deja 
imponer la humilladora voluntad de un insensato, acatándola paciente
mente : ¿que es entónces ese partido verde y su Gefe ? Una completa 
nulidad. Esa es la consecuencia necesaria de la premisa que V. ha esta- 

. blecido.



Pero historiemos ese hecho y se comprenderá que filé debido á 
imprc.-cin libios circunstancias.

Llegado González á la Capital, después de la traición del 5 de 
Octubre, su primer acto fué, sin duda, organizar tropas Con que hacer 
frente á la revolución del Sur que se hallaba á catorce leguas de la 
ciudad, potente y temida, ostentando, orgullos«, la cinta roja.

La cohirnria revolucio nv/ia bijo las órdenes de los Generales 
Valentín Perez y Quintín Dias se movió con dirección al Nisao, al en
cuentro de la columna encarga al mando del Gral. Melenciano; y en 
los campos de Pizarrete la divisa verde quedó vencida. Á la sombra de 
esa victoria la revolución del Sur, (pie en esa jornada quemó sus últimos 
cartuchos, pactó un convenio ventajoso.

Esto sucedí i á mediados de Noviembre y el 17 me despedí del 
Ejercito revolucionario en una orden del dia, que circuló impresa y (pie 
terminaba así: Adios ! yo no sé el destino que me espera, pero cual que 
sea conservaré siempre, como un timbre de orgullo, él recuerdo de haberos 
'mandado. Y en efecto, yo no podia saber la suerte que me aguardaba.

El 22 de Noviembre salí para la capital con mi Estado Mayor y 
algunos amigos. El Gral. González me recibió muy cortesmente ; y en 
la noche de ese dia, el baecismo, me obsequió con una gran serenata, á 
la (pie asistió un gentil inmenso; y sin duda allí se encontraba V. 
también.

Tres dias después, el Ministro de la Guerra^me ordenó licenciar mi 
Estado Mayor; no obedecí dicha orden, poique no confiando lo 
bastante en la lealtad del Gobierno temí uua celada, luego (pie me hubie
ra separado de mis compañeros de armas ; el recuerdo del encarnizamien
to con (pie el. Grah González me había perseguido me imponía esa des
confianza. Es verdad (pie estaba conmigo el pueblo y la mayor parte 
del Ejército (pie custodiaba la ciudad ; pero yo no debía, en tan dudosa 
situación, deshacerme de la fidelidad y bravura de esa pléyade de oficia- 
cíales distinguidos que me rodeaban, y (pie no se habían separado un ino
mento de mi lado en la larga y ruda campana que acababa de terminar; 
por otra paite, presintiendo ellos los acontecimientos que debían suce- 
derse, no me habrían abandonado jamás. Esa misma orden, de licenciar 
mi Estado Mayor, me fue repetida al siguiente dia y contesté que seria 
acatada; ¿ Porqué ese empeño en alejar los hombres de armas (pie me 
acompañaban, (pie vivían conmigo y (pie eran los mas fieles custo
dios de mi libertad y de mi vida ?

Lo repito, el Gral. González me había hecho apurar hasta las heces, 
el amargo cáliz del sufrimiento ; cárcel en la Capital durante siete meses,
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el destierro indefinido, llevando su zana hasta perseguirme en Haiti, que 
la desconfianza en sus intenciones era mas (pie justificada. Alejar pues 
mijEstado Mayor era perderme irremisiblemente, y ninguno se pierde 
cuando tiene á su disposición los medios de salvarse. Con esos oficiales 
probados en cien combates, sumisos á mi voz, yo lo podía todo ; resolví 
en consecuencia echar abajo el Ministerio para sustituirlo con otro de 
mi entera confianza. Asi sucedió, apersogándome en casa del (.4ral. Gon
zález con mi Estado Mayor, algunos otros oficiales y parte del pueblo, 
y le impuse la condición de nombrar, inmediatamente, un Ministerio rojo 
sin designarle persona. El Gral. González, en su atribulación, se olvidó 
de lo que se debía á si mismo y á Indignidad del puesto que ocupaba ; 
un Ministerio impuesto por la fuerza equivalía á la abdicación moral de 
su autoridad ; era mas noble su caída, (pie un poder debí! vacilante con
cedido, á la humillación, como una gracia. Sinembargo hay (pie confesar, 
que no eran infundados los temores de (pie dio prueba en ese día ; .él 
había sido mi verdugo, y el verdugo se encontraba desarmado, inèrme á 
merced de la víctima; su libertad y su . vida estaban en mis 
manos, yo podía derramar su sangre ó sepultarle en un cala
bozo, como él me había sepultado á mí ; y entonces, de hecho, se habría 
realizado el juicio, á que, á nombre del derecho, quisieron someterle 
Peña y Papi Sánchez en su mascarada evolucionarla ; y si alguna 

. vez la venganza es justificable, lo era, ciertamente, en aquella oéasion.
El Baecismo tenia que pedirle cuenta de su defección el 25 de Noviem
bre ; de la sangre del Gral. Nepomuceno Nuñez y sus compañeros el 
cinco de Agosto, del fusilamiento de Jovino Bruno en el Seibo, de haber 
derribado el pacto constitucional del 74 para suplantarlo con una dicta
dura cruel para el baecismo ; la nación, á su vez, tenia (pie pedirle 
cuenta de los cargos formulados por Peña y Papi ¡Sánchez en la acu
sación intentada contra él, á la sombra de la sarcástica evolución que 
lo derrocó; y yo tcniá para echarle en cara la persecución á muerte 
ejercida contra mi; así es que, al evocar González en súmente atribu
lada esos recuerdos aterradores en ese dia fatídico para él, su espíritu, 
por fuerte que hubiera sido, tenia que abatirse; no hay que culparlo, 
y ni hay que culparme á mi que, conmovido en presencia de su abati
miento y de su desgracia, me detuviera en mitad de la obra, dejándole 
algunos dias mas una débil sombra de poder. Á la venganza, que en 
mi conciencia tomaba la forma augusta de In justicia, sucedió la com
pasión! Ese es el cargo que, con razón sobrada, me hizo después el 
partido, y me hice yo mismo pocos dias después.
sobre mí la responsabilidad del combate en la noche 
sangre que se derramó. Sacrifiqué la justicia déla nación, la justicia 

De ahí es (pie pesa 
oche del 6, y de la



del partido y sus intereses, á una compasión injustificable en política; 
pero no á las inspiraciones del alma.

Volvamos al hecho. El Gral. González, sin pérdida de tiempo, 
mandó á buscar al Sor. M. M. Gautier, como el único capaz de sacarle 
¡leso de tan apurado trance. En efecto, el Sor. Gautier llenaba las con
diciones de garantía para González, que se encontraba indefenso, y de 
entera confianza para el baecismo; personalmente mi amigo, baecista 
toda su vida, Ministro de Baez diferentes veces, y ardiente defensor del 
partido durante Espaillat, la elección no podía ser mas acertada. Se 
dice, que yo indiqué al Sor. Gautier para el Ministerio; no es así: yo 
era la fuerza, González la debilidad, y Gautier representaba una enti
dad del baecismo, sin odio para él; natural parece que fuera el vencido 
quien le buscára como su salvador. De todos modos, indicado ó acep
tado por mi, es lo mismo.

Los Ministros de González entraron en aquel momento y dieron 
8u"dimision, ménos el Gral. Lamarche, Ministro de la Guerra, ’á quien 
dejé con dicha cartera por respeto á sus canas venerandas, á los servicios 
prestados á la pátria, y no estaba ni en mi carácter, ni en mi educación, 
entristecer á ese anciano, veterano de La Independencia, con un desaire 
semejante.

Todo terminó pacíficamente con el nombramiento del nuevo 
Ministerio, despidiéndome amigablemente del Gral. González.

Parece que V., señor Firmón, se ha olvidado que fué V. quien 
mas gritó : abajo el Ministerio ! ala pálida faz del Gral. González ; pues
to que V. condena ese hecho, hijo de inevitable circunstancia, y del que se 
enorgullecía V. en lo8 días del triúnfo ; pero ¿ que digo ? no es suya la 
pluma que ha trazado esos renglones que respiran, contra mi, un odio 
profundo; es de un lastimado de esa época que. bajo el seudónimo de 
Juan B. Paradas, desahoga los resentimientos de su alma y la amargura 
de su corazón; pero lo que mas me admira es que, el intérprete escojido, 
no comprenda siquiera el vil papel que se le está haciendo representar, 
no tan solo como calumniador, ni tampoco por el ridículo de firmar lo 
que otro escribe, sino por que deprime lo que ayer ensalzó, y ensalza 
hoy lo mismo que ayer condenó. V. que durante su destierro en esta 
Isla en 7G, no cesó de maldecir á González, su victimario; y recuerdo 
bien que arrastrado V. por un justo encono, suplicó á cierta persona le 
escribiera una Manifestación contra González, que yo enmendé 
por no estar iniciado esa persona en los secretos de la política de en
tonces, y que V. firmó, como ha firmado la hoja que contesto, y: que 
publicó en un número de El Impartió! de aquellos dias. ¿De cmTxdo 
acá son esos amores? * . r
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Y cuando lafé de todas las garantías, nada hacía presumir un 

cambio, Marcos A. Cabial sin faz en política, prepara el cuadro doloroso 
de que rojos fusilen a rojos en las calles mismas de la Capital, preci
pitando á situación embarazosa á nuestro amigo tí antier, que sin dejar 
de ser rojo desde esa fecha le venimos, viendo figurar entre los verdes.

Cinco dias después de la caida del Ministerio de González, la 
ciudad de Santiago de los Caballeros levantó el estandarte de la revo
lución, proclamando al Gral. Buenaventura Baez, Presidente de la 
República y desconociendo por consiguiente el Gobierno de González. 
¿Como pues se atreve á mentir, tan descaradamente, el seudónimo Pa
radas, donde asevera que nada hacía presumir un cambio el día 
6 de Diciembre, cuando desde el Io- se encontraba en ármas la ciudad 
de Santiago, no haciendo presumir él cambio, sino realizándolo? Pero - 
historiémos.

La noticia del pronunciamento de Santiago llegó á la Capital 
en la mañana del dia 3; y el Gral. González tuvo á bien participármela 
momentos después de haberla recibido; y yo, para corresponder á esa 
prueba de confianza, le prometí que la ciudad permanecería tranquila. 
Yo no tenia porque precipitar los acontecimientos que de suyo se venían 
sucediendo con asombrosa rapidez, y González era impotente á sofocar 
ese movimiento ; sin ejército, sin opinión y á merced de un partido po 
deroso, su caida era inevitable; por consiguiente mi conducta no de
bía ser otra que permanecer en guardia contra una sorpresa ó un en
gaño, dejándo que se cumpliera tranquilamente su triste destino. Yo 

visitaba diariamente al GraL González, que presenciaba sus angus 
mucho le compadecía ; pero sin dejar de estar alerta contra las

convulsiones de su agonia.
Amanece el dia 6, — todo estaba en calma Ja naturaleza y los 

hombres; nada hacia presajiar la tempestad que se acercaba, porque ni 
yo mismo podía adivinarla resuelto como estaba á sostener, á todo 
trance, el orden; pero estaba decretado que si el amanecer habia sido 
tranquilo, el anochecer, por el contrario, debía ser borrascoso. A las 
7 de la mañana, como de costumbre, fui á visitar al Gral. González, pero 
parece que habia pasado la noche en vela, y lo encontré profundamen
te dormido y no quise que lo despertaran. Hubiera sido una crueldad 
de mi parte volverle á la realidad de la vida, cuando el sueño era el úni
co anodino de su fatigado ánimo ; me retiré, y cuando 3 horas después 
me dirijo nuevamente á la morada de S. E., un oficial de su Estado 
Mayor, cuyo nombre callo, por que puede ser algún dia objeto de ven
ganzas, me sale al encuentro, á la distancia de una cuadra de la casa 



del (¡ral. González, y me dice : ¡ General, devuélvase que se han toma- 
do todas las medidas necesarias para su arrestacion, y tan pronto romo 
llegue V. (I la guardia del Vresidente, es desarmado y aprehendido, y para 
apoyar esa medida dehe llegar de nn,momento á otro el Gral. Melenciano.'' 
Cuando se me decía eso estaba solo, por que yo no acostumbraba á vi
sitar A González mas que acompañado de uno ó dos oficiales A lo sumo, 
por no alarmar su espíritu, de suyo intranquilo por la violencia misma 
de su propia situación; y aunque dudé de la veracidad de lo que se me 
comunicaba, resolví obrar como si fuera cierto, porque nada perdía to
mando mis precauciones, sin que se apercibieran ni el Gobierno, ni los 
míos, afin de que no se diera errada interpretación A ese proceder, que 
hasta las circunstancias mismas me indicaban.

Regresé A casa y encontré A mi Estado Mayor prevenido, porque 
hasta ellos había llegado la noticia que acababa yo de saber por órgano 
del oficial de González. Sin perder un momento pasó á la morada del 
Ministro Gautier, y le denuncié el hecho, tal como habia llegado á mi 
conocimiento. El Sr-Gautier me dijo sorprendido; eso no es cierto, 
no puede ser cierto ; de todos modos voy al Gobierno y averiguaré la 
verdad. Apenas me habia despedido del Ministro, cuando el toque de 
una cometa anunciaba, Ala ciudad alarmada, la entrada de el Gral. Me
lenciano, siendo alojado él y su gente muy cerca de mi casa en la mis
ma calle, como un centinela avanzado del Gobierno. No podía ya du
darse de la intención hostil del Gral. Gonzalos, y mis amigos corrieron 
presurosos A reunirse conmigo; desde ese instante mi casa se convir
tió en un verdadero campamento. Próxima ya la noche recibí un re
cado del Ministro Gautier, en que me manifestaba el deseo de hablar 
con migo ; su hijo José Maria fue testigo de la vigorosa oposición que 
encontré en mis compañeros, para la realización de ese justísimo deseo 
del amigo Gautier ; y no porque ellos dudaran de la lealtad del Ministro 
fojo, obra nuestra, sino por que comprendieron'que en el estado á que 
habían llegado las cosas, ni A Gautier, ni A mi, nos era dado torcer el 
curso de los acontecimientos que iban A verificarse, y todo lo mas que 
debíamos intentar era dii ijirlos A una solución pacífica ; pero, acaso ; lo 
podíamos nosotros ? No, toda transacion que no fuera la abdicación 
de González era imposible, pues en presencia de la revolución del Cibao 
y nuestra actitud, la desconfianza era justa por su parte y mucho mas 
justa por la nuestra. El Ministro Gautier sabía cuantas veces siguien
do sus consejos, que yo estimaba en mucho, tuve que contener la impa
ciencia de los nuestros, cuya exaltación subía de punto en aquellos mo
mentos críticos, y lo único que yo podiacra tomar todas las medidas



y sin soldados, como lo prueba el hecho, sin ejemplo en la historia del 
país, de haber establecido yo, impugnemente, en el corazón mismo déla 
ciudad desde las dos de la tarde un verdadero campamento, y cuando 
el ¡ quien vive ! de mis centinelas resonaba fatídicamente en sus oidos. 
La hora del pronunciamiento quedó fijada y todos los Gefes se despi
dieron de mi para ocupar sus puestos. El castillo del Conde (pie debía 
ser el último en dar el grito de ¡abajo González! fue el que tomó la 
iniciativa, causando asi un trastorno (pie (lió por resultado el combate, 
pues González abandonó inmediatamente su morada,' corriendo presu
roso á esconderse detrás de los cañones de la Comandancia de armas y 
del Arsenal, inhabilitando, con su repentina presencia allí, el pronuncia
miento de esos puntos.... Gracias á ese trastorno pudo durar tres 
dias mas el vacilante poder de González, que al fin lo depuso el día 9 
en el Ministerio, refujiandose en el consulado Americano, La misma 
tarde, á petición del pueblo y del Ejército, me encargué del Gobierno

Es preciso consignar aquí un hecho (pie imprime carácter. El 
Presidente Espaillat que se encontraba asilado en el Consulado Francés 
y que no tuvo fé en las garantías (pie le ofreció González, salió inme
diatamente de su asilo, lo mismo (pie sus Ministros, confiados en la 
lealtad dejni palabra al encargarme del Gobierno Provisorio.

El Gral. González que*tcmia ser encausado y extraído del Con
sulado quiso embárcame en el vapor Español, (pie solo tenia tres horas 
de puerto, y el Gral. Valentín Perez, Gobernador de la Capital, le pro
hibió el embarque. El Gral. González no tuvo inconveniente en supli- 

migo para su salida, pretestando que no tenia seguridad de la vida, 
porque se trataba de asesinarle. Aunque yo conocía lo infundado de 
ese temor, para su mayor tranquilidad me tomé el trabajo de acompa
ñarle hasta el muelle.

nmigo G antier, que sin dejar de ser rojo desde esa fecha le venimos 
viendo figurar entre los verdes.

No comprendo lo embarazoso de la situación del Sr. G antiery ha

bia sido, es verdad, Ministro de González; pero no por la voluntad de 
este, ni por su propia voluntad, sino por mandato espreso de su partido; 
nada, pues, debía al vencido; todo lo debía .á los suyos y de los suyos
era la situación \ porqué la abandonó ? militar
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vor de esa determinación del Sr. Gautier, pertenecen al foro interno de 
su conciencia, y no es justo que se me haga responsable de un acto com
pletamente a jeno á mi dominio. Con pesar le acompañé hasta el puer
to, y con no menos pesar le vi ausentarse del suelo de la patria en los 
momentos mismos en que triunfantes los suyos ocupaban el Poder, y en 
el cual hubiera figurado como figuró Dn. Felipe de Castro Ministro rojo, 
impuesto también á González.

¡Cuarenta dias solamente duró el Gobierno de Gonzales, y bien 
puede decirse, que si fue befa de los azules cuando la evolución, fue 
juguete del Baecismo en esos cuarenta dias!

Esos son los hechos que, el seudónimo Paradas, descompone á su 
antojo para herirme á mi (pie fui generoso con su cliente, por no pasar 
por la vergüenza de confesarlo ; pero hasta del mismo falso historial que 
que presenta se deduce, (pie si un insensato, sin faz política fue el alma 
de esos acontecimientos, arrastrando al pueblo y al ejército hasta dicer
nirle el elevado cargo de Presidente del Gobierno provisorio; que que
da entonces al Gral. González, que fue la víctima de esos acontecimien
tos ?.....................Nada!

Los insultos que V. me prodiga son impotentes para trastonar 
los hechos cumplidos y levantar, como ha querido V- la talla política del 
Gral. González hasta las nubes, cuando no se alza ni una sola pulgada 
del nivel de la tierra. __----

Dejemos al Gral. Gonzazales caminando po^el destierro, que 
sin duda lo volveremos á encontrar en el cin^ es^ escrito; y vea
mos ahora como se espresa V. respecta ;d caudillo ilustre del par
tido rojo.

Vino Buena ventura Bs^eon su programa de libertad cumplida, 
abolición de la pena fie mr^t^hasta por delitos comunes y toda clase de 
inmunidades cubiertas lijo el solapado manto de la sinceridad. Y un 
poco mas abajo añade / Aquéllos fueron dias en que los azules rindieron 
pleito homenaje de cinesia al aviigo histórico, explotando asi el libérrimo 
programa del Gobie^o.

A confesión de parte relevo de prueba; porque si los azules ex
plotaron el libérr¡m> programa del Gobierno, fue confiado en la sinceri 
dad en el cumplimiento, porque de otra manera no habrían podido ex
plotarle. Antecsa confesión arrancada por la fuerza déla verdad de
saparece el solapdo manto en que tan injuriosamente envuelve V. la 
palabra, nunca (Csmentida, del Presidente Baez; y cuya honradez po
lítica ha sabido colocar á una altura á que no alcanzan los tiros de la 
maledicencia. B el terreno del honor, vedado para V., los enemigó



mas encarnizados del Gral. Buenaventura Baez le han respetado, y no 
seguramente por guardarle consideraciones que nunca le han guardado, 
sino porque es invulnerable, y mucho mas para miserables reptiles como 
el (pie ha intentado morderle.

No contento su odio con los dicterios que me viene regalando, 
apela á la calumnia para infamar mi nombre acusándome de traidor. 
Ah ! con que la traición en mi es un crimen y en otros es una virtud ? 
¡¡ Santifica V. la del 25 de Nbre. y la del 5 de Octubre, y anatematiza 
y condena la misma que V. me imputa !!

La calumnia hiere, como la punta envenenada de un puñal, cuan
do la víctima no puede presentar las piuebas de su inocencia ante el au
gusto tribunal de la opinión pública ; pero no á mi que puedo levantar 
erguida mi frente, limpia de toda mancha, y retar á mis calumniadores, 
sea quienes fueren, amigos ó contrarios, azules, verdes ó rojos & (pie pre
senten un cómplice, una caita, una órden dada en el camino de la perfi
dia, una prueba insignificante siquiera, seguro deque ni una huella mía 
encontraran en esl senda asquerosa que conduce al deshonor.

Por lo demás los hechos con la muda elocuencía^de’su lógica in
flexible d.?Urminaráa ei grado de perversidad áque llega la impostu
ra, am Ludo u:i : oh :r ne mentís ál rostro del impostor.

„ ; :j .os arulrs descansaban en mis torcidos manejos y que
sirviendo de rnsirUh^do q>, C¡\ l. (?) Presbítero Aleriño en la campana 
del Este, preparéconla ruty,; ¿e nueJros ird^reses el iafauetoadvenimien
to de Cesáreo tdaillermo <£’<&<'-.......... .........

^Lo dice la calumnia; veám* to que ¿icen lo* hechos :
1 es‘¿recci onado el Gral. Cesáreo fiállermo en la 
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Lie esta lo y á empapar el resto de nuestras agotadas municiones. La 
noche se acercaba tempestuosa y fria y había (pie pasarla á campo raso 
rodeado de muertos y de heridos, ó replegar al vecino pueblo de Ilato 
Mayor para resguardarnos de la inclemencia del tiempo en esa noche 
cruda.

Si algo hay que admirar en esa campana tan calumniada, es la 
constancia de] ejercito, pasando noches enteras á pié firme con el lodo 
hasta la rodilla, titiritando de frió, mojado hasta el corazón y sin que la 
lluvia le permitiera encender fogatas á favor de las cuales pudieran ca
lentar sus miembros entumecidos; portan poderosas razones no vacilé 
en mejorar su condición esa noche, ordenando pasarla en poblado, bajo 
techo hospitalario, para que, secando sus vestidos en el miserable fuego 
del hogar, se entregaran al reposo después de una jornada tan meritoria 
como fatigosa.

En marcha nuevamente para el Seybo recibí, en el rio Magarin, 
un oficio del Ayuntamiento de la ciudad insurrecta en que me pedia 
una suspensión de armas, para establecer la condiciones de su rendición. 
Inmediatamente despaché al coronel Narciso Vallejo, concediéndole lo 
pedido. Acto continuo di cuenta de lo que pasaba al Presidente de 
la República y al Ministro del ramo, y uno y otro me dieron instrucción 
á ese respecto. El coronel Vallejo regresó al campamento trayéndome 
la contestación del oficio de que fue portador, y entregándome también 
una carta del Padre Meriño cura y vicario foráneo de la ciudad del Seybo.

El padre Meriño que veia amenazada la ciudad del Seybo por un 
ejército victorioso en tres combates, y preveía las calamidades consi
guientes á una ciudad ocupada por la fuerza, quiso interponer su rue
go para preservar al Seybo de esas calamidades.

Por otra parte las instrucciones del Gobierno y mis propios sen
timientos estaban acordes con los humanitarios deseos que contenía 
esa carta tan calumniada.

Al siguiente día p. M. vino el Presidente del Ayuntamiento 
y nada convenimos. Dos días después, una comisión del Ayuntamien
to, debidamente autorizada por el Gral. Guillermo, fue detenida en mis 
avanzadas de San Marino, y tan pronto como recibí el parte me trasladé 
á ese punto, y bajo el pajizo techo de un pobre campesino quedó esta
blecida la paz ; y treinta y seis horas después hice mi entrada en el Sey
bo y dándole un abrazo al Gral. Guillermo le dije : que este abrazo mi la 
prenda de reconciliación con su partido y que la genorosidad del Gobier
no encuentre la debida gratitud. (j.
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Que hay pues, de vituperable en esos hechos { *t En donde es

tán los torcidos manejos, y en donde la traición ? Ah Lo comprendo. 
Sin duda se deseaba «pie yo entregara el Seybo al saqueo y levantara 
patíbulos allí !! Cuando haya una misión semejante (pie desi mpcñar, 
yo lo indicare á Vd.; pues en cuanto á mi pretiero ser calumniado y 
caer como caí, con el corazón desencantado por el peso de <sa infame 
acusación, (pie no (pie se me Ilamáia el hombre del saqueo, ni mucho 
menos mancharme con otra sangre (pie la (¡ue forzosamente haya de
rramado en los combates; y aunque mi instinto hubiera sido el sangui
nario de Vd., no me lnabria hecho su peí ior al pacto fundamental que 
consignaba la inviolabilidad de la vida, y la seguí idad de la ] ropiedad. 
Si ese es mi crimen, estov orgulloso en ser criminal. Si el no haber 
correspondido á los deseos de pillaje y de muerte se llama traición, real
mente soy traidor y me glorio en serlo.

Ahora veamos si estaba en mi conveniencia apoyar y sostener 
al Gobierno de (pie formaba parte ó cooperar péríi lamente á su caída-

Derrocar el Gobierno Bacz era derrocar mi propia obra, era 
derrocarme yo mismo. ¿Quien mas (pie yo luchó para colocarle en el 
Poder? Kespondan por mi las victorias de Crivity, la Compuerta, Sa
bana Grande, La Pared, Matanzas, Bani y Pizarrete, (ligándole también 
el Castillo del Conde y las calles de la Capital. ¿Y lo* campos no 
menos gloriosos de Hato Mayor, Cibao, Guaquia no atestiguan (pie yo 
fui uno de sus mas leales defensores?

Si mi vida estaba siempre en peligro, expuesta á las balas de los 
enemigos ¿ como es (pie mis torcidos manejos estaban con esos mismos 
enemigos? Pero.................continuemos, la calumnia no se detiene ahí,
sigue impávida su obra do difamación, nada respeta.

Dice Vd.: (¿ue el Presidente llaez formó un Gobierno en su ma
yoría de azules, cuyos resultados neyaticos y de inacción están ó conoci
miento de todos y muy particularmente en la correspondencia privada de 
nuestro compadre Señor J/. MontoHo con el esforzado y (pie r i do caudillo 
Tiamian.

Esa es una falscda I monstruosa tanto de parte de Vd. como de 
su Señor compadre Marianito.

¿Era azul el (bal. ( áceres, Ministro de Hacienda v Comercio? 
¿Lo era el Gral. Villanueva, Ministiode la (hierra y Marina? ¿Lo 
era el (pie esto escribe, Ministro de lo Interior y Policía? ¿Era azul 
acaso Don Felipe de Castro, Ministro de Relaciones Exteriores y el 
único miembro del Gobierno á quien la calumnia respetó? ¿Quieta; era 
pues, el azul? ¡Ah! lo seria sin duda, Don Joaquín Alontolío, Aliáis- 
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tro de Ju tícia, pudre del compadrito de Vd. ! No lo sé, pero ya que 
lo asegura su hijo debo creerlo ad. S’nrmbargo ¿que podía el Ministro 
de Jintitia, .dii influencia alguna, en medio de los tres primeros autoies 
de la revolución que traj > al Poder al General Baez y en presencia 
de c>te ilustre mandano ; qi;cpo;lia? Llenar como Leñó honrada
mente mi fácil cometido, diga lo que quiera la calumnia de su hijo.

llab’a Vd. de inacción cu el Ministerio, mientras que el Minis
tro de la Guerra se encontraba en campañ.i en las fronteras X. ()., el 
de Hacienda luchando tu la provinc a de la Vega, y el Mini «tro de lo 
Interior ya en las fronteras S. O., ya luchandocn la provincia del Este.

Esa correspondencia privada (pie le sirve á Vd. de público testi
monio encierra una infame acusación, (pie repetida verbalmente en las ca
lle de la Capital, trajo las fatales consecuencias de que se lamenta V., y 
que por desgracia liemos sufrido juntos calumniados y calumniadores.

Analicemos les hechos y se verá que la caída del Gobierno 
Baez, mas bien que á las aliñas, fue debida á Ja intriga y á la calumnia, 
siendo un padrón de esa verdad la misma correspondencia privada que 
Vd. cita; y que si la toma de Castillo de San Luis y de la ciudad de 
Santiago aparece como Ja obra de la traición, de esta no puede ser res
ponsable niel Gral. Damián Baez, Delegado del Gobierno en aquellas 
provincias, ni tampoco el Gobierno, ni mucho menos yo.

Pacificado el Seybo y la provincia de .Á.zua solo algunos tiros 
resonaban en las de! Cibao; la potente columna que al mando de los 
(¡enerales Valentin Ramírez Baez y Manuel A. Cáceres venía operan
do en la provincia de la Vega hacia seis me es, tema orden <le regresar 
á la Capital; y* *el  Gobierno fuerte con el triunfo obtenido en todas partes, 
se preparaba á dar un decreto de amnistía general el 27 de Febrero de 
1878, glorioso aniversario de la Independencia; mientras (pie el Presi
dente Baez ofrecía á su país y al mundo la mas esplendente prueba de 
abnegación y desinterés sublimes, renunciando dos años de su período 
presidencial (pie contando el tiempo transcurrido, solo le quedaban al
gunos meses mas de Gobierno; (*)  cuando vino à soi prenderlo la ine - 
perada infausta nueva de la ocupación de! Castillo de San Luis y de 
la ciudad de Santiago por un puñado de insurrectos, á cuya sombra 
revivió la insurrección vencida de las afueras de Puerto Plata v tam
bién la de Jarabac >a, secundándole, algunos dias después, el Seibo y 
San Cristóbal. Nada habla, sinembargo que temer, dado las fuerzas 
y recursos con (pie contaba el Gobierno tanto en el Cibao como en la 
Capital de la República, y cuando la heroica provincia (le Azua v el

(*) Ese «cío <le noble desprendimiento se encuentra consignado tú lista ¿el .Ministerio 
á mi cargo, dirigida á los Golxmadores de Provincias y Distritos.

• v i í -
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valeroso pueblo de Bany se encontraban en armas en sosten ¡miento 
del Gobierno; pero la intriga de algunos partidarios desesj>erados, vino 
á empeorar la situación, y sin inquirir la verdadera causa de esos acon
tecimientos, sin darse cuenta de ellos, y los medios disponibles ] ara 
reducirlos nuevamente á la nada, apelaron á la calumnia, haciéndome 
á mi el solo responsable de esos acontecimientos, para acusarme <b 
traidor. Desgraciadamente esa calumnia, aunque absurda y monstru
osa, encontró eco en las altas regiones del Poder y la desconfianza en 
mis actos filé la consecuencia. Yo que sin recursos luché desesperado 
durante cinco meses para crear el Gobierno Baez y qué halda dado 
pruebas de actividad en su sostenimiento, ya volando por dos veces 
á las fronteras S. O. á calmar el espíritu incandecente de esas poblaciones 
Ya sofocando la revolución del Este, tuve (pie contenerme en presencia 
de esa acusación terrible, por haber sido creída, á despecho de los ser
vicios que yo habia prestado al Baecismo y que tan alto hablaban en 
favor de mi lealtad. Grande sin duda era el compromiso que yo tenia 
con el partido, y mucho mas grande el (pie tenia con el Gobierno, pero 
uno y otro lo tenían también conmigo; y para obrar contra esa nueva revo
lución (pie se acercaba á las puertas de la Capital necesitaba el apoyo 
del uno y la confianza del otro; ese apoyo y esa confianza me faltaron, 
y yo tuve que pasar por el dolor de ver desmoronarse apresuradamente 
la obra que no pocos afanes y peligros me habia costado, y esto sin 
(pie me fuera dado hacer algo para impedirlo, toda vez que la calumnia 
inutilizó mis servicios.

La desconfianza del Gobierno no me dejaba otra alternativa que 
la mas completa inacción ó ser realmente traidor; y esto último era ma
terialmente imposible; mi conciencia, mi honor, lo (pie habia dicho al 
pueblo dominicano en mí proclama fechada en el cuartel general de 
Bany el 4 de Agosto de 1876’-*Jil general Buenaventura Baez es el 
único hombre capaz de darle vida al cadáver de la patria, la sangre ver
tida entónces, en los campos de batalla, por esa misma causa que tan 
injustamente me hería y rechazaba, los enconos que habia contra mi en 
el campo enemigo por las tantas veces (pie le habia hecho morder el 
polvo de la derrota, mis convicciones políticas, mis creencias, (justifica
das depues) de que detrás del Gobierno Baez estaba la anarquía, el 
amor á la pátina y á sus libertades consignadas en el libérrimo programa 
y acojidas y santificadas en el pacto fundamental, el orden, el principio 
de autoridad fuertemente respetado, la mas respetuosa consideración y 
alta estima al Presidente Baez, el lazo que me unía áél por ser el padre 
de mi esposa, el abuelo de mis hijos, todo, todo me encadenaba al Go
bierno; y si á consultar iba mis propios intereses, estos me exigian
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mas imperiosamente la fidelidad ¡ay! pero una fidelidad estéril; fiel 
en mi corazón yen mi conciencia; pero calumniado aun en la inacción 
misma (pie forzosamente se me había impuesto, y teniendo que velar 
por mi vida amenazada, pues todas las medidas que .se tomaron en aque
llas aciagas circunstancias dieron resultados negativos y de esos resul
tados el culpable era yo. Las precauciones (pie confiado en su triunfo 
y en su indomable bravura dejó de dictare! Gral. Valentín Perezdes
pués de la toma de San Cristóbal, y cuyo descuido causó su inesperada 
derrota, yo tuve la culpa; la culpa también de (pie el coronel José Un
gió a Chala se devolviera de las inmediaciones del Ilaina sin llenar su 
cometido; también fue motivada por mi traición la sorprendente derrota 
de la Pomarroso, cuando en nada tomó parte en la formación de esa 
columna, ni en el nombramiento de sus Gefes, que en valor y lealtad 
ninguno los mejoraba. Todo cuanto de malo había, cuanto de malo 
sucedía se me imputaba á mi ¡ah! Cuan grande suponían mi po
der los calumniadores que hasta los acontecimientos me obedecían, 
mientras (pie yo lamentaba en el fondo del alma esos mis
mos fatales acontecimientos que precipitando la caída del Gobierno pre
cipitaban también la mia; pero ¡que digo! ¿Cual hubiera sido mi suer
te si el truinfo hubiera coronado los esfuerzos del Gobierno?.............
¡Situación cruel! Del lado de los mios, del Jado del Gobierno, la ca
lumnia, la inacción, el envilecimiento; del lado de los enemigos, el odio, 
la venganza y en perspectiva la cárcel, el destierro ó la muerte!

¡La justicia de Dios se cumplía inexorable en mi; yo expiaba 
los sinsabores, los disgustos, los tormentos que en nombre del Bae- 
cismo habia causado al General González en los cuarenta dias; pero 
yo habia ennoblecido la víctima rodeándola de consideraciones hasta 
conducirla al muelle ; mientras que el altar en donde me sacrificaban 
los mios estaba cubierto de ignominia!

Se me objetar;! sin duda, el porqué no hice renuncia del Minis
terio á mi cargo. Mucho lo pensé, pero mis colegas me rogaron en
carecidamente <pie lo conservara; pues era, según ellos, robustecer la 
calumnia dimitiendo y quedar desarmado á merced de su zana.

Cayó or fin el Gobierno y yo con él, llevando en mi corazón 
una herida mortal y devorando en silencio la infamia arrojada sobre 
mi nombre.

lie ahí la obra de cuatro intrigantes que, en su cobardía ante la 
gravedad de los acontecimientos y de acuerdo con la perversidad de 
sus instintos, inventaron esa calumnia, y déspues de haberla echado á vo
lar andaban á caza de noticias desgraciadas, cuando no la fraguaban

V



— 18 — 
ellos, para acreditar su impostura; eran los correveidile de la situación, 
los recipientes del fango de las calles y de las inmundicias de la ciudad; 
recogían aqui las faltas de los unos, allí las torpezas de los otros, la 
duda de estos, los dichos de aquellos, el descontento, las interpretacio
nes, las conjeturas y murmuraciones de todos para deducir de ahí una 
nueva prueba de mi perfidia con que abrumar, por medio de respeta
ble órgano, al Gefe del Estado y hacerle tragar la hiel de semejante 
horrible decepción; y no contentos con eso, los surcidores de intriga, 
enviaban á las provincias, en correspondencia privada, todo el veneno 
de su asquerosa baba, como lo asegura el seudónimo Paradas en 
corroboración de su frase del mismo jaez. ¡Que bien se entienden !

La calumnia pretendió sofocar la revolución con el escalpelo de 
su lengua viperina, sin comprender (pie era un arma que ponía en 
manos de esa revolución. Al inutilizar mis servicios debilitó la misma 
causa que quería hacer triunfar, enervó el entusiasmo de las masas, creó 
el desaliento en los defensores del Gobierno y la duda en este, la duda 
(pie mata las creencias, que entraña la desconfianza y hace del amigo 
un enemigo.

Esos acontecimientos no lian sido sinembargo estériles para mi, 
pues de ellos he sacado una enseñanza provechosísima, y es que cuando 
uno se ha elevado muy alto debe vivir alerta contra la desconfianza 
del Poder, por que siempre se le supone tentado por el aliciente de la 
primera Magistratura y se le considera competidor; y por mucho (pie 
obre bien, todos sus actos serán interpretados torcidamente, y al fin 
tiene que caer, como cayó mi desgraciado amigo el Gral. Cáceres, ba
ñado en su sangre, atravezado el pecho por el plomo de viles asesinos 
el 17 de 7bre de 1878, ó como hubiera caido yo cinco dias después 
bajo el plomo de los sicarios del rival de Cáceres, ó bien como sucumbí 
el 2 de Marzo del mismo año, junto con el Gobierno de que formaba 
parte, cargado con todas las faltas, con todos los errores y con todas 
las torpezas de I03 demas, y, lo que es mas triste, abrumando bajo el 
peso de una acusación inmerecida.

Como la calumnia es tan tenaz le amontono pruebas sobre prue’ 
bas en contrario; vuelve á repetir á V. (pie se equivoca, pero muy inten
cionalmente cuando dice : Que mis torcidos manejos prepararon con 
la ruina de nuestros intereses (los míos no los suyos) el infausto adve
nimiento de Cesáreo Guillermo, cuija historia está demasiado fresca en la 
memoria de todos para que necesitemos enumerarla ; pero no en la memo
ria de los gonzaleros, plantas parásitas de cualquier situación, se alimen
taron de Guillermo chupándole el jugo que los suyos desperdiciaban.
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Pero echemos juntos un párrafo de historia:
Para derrocar al Gobierno Baez asociaron sus esfuerzos azules y 

verdes, vinas (jue por fuerza por habilidad de Ortea triunfó González que 
se encontraba en Ouana Minthe bajo la protección del pabellón de Ilayti. 
Desgraciadamente 27 dias después de haber jurado la Constitución como 
Presidente de la República, se insurecciona Luperon en Pto. Plata y 
Cesáreo Guillermo en el Scybo, y el pobre González tuvo (pie empren
der de nuevo el camino del destierro, sucedicndole entonces Guillermo 
en la curul presidencial.

Ya ve V., señor Firmón, que mis torcidos manejos no prepa
raron el infausto advenimiento de Guillermo, sino el muy fausto de su 
señor González, y (pie la ineptitud de éste, creo el infausto de aquel.

En poco hubiera yo pasado en silencio esa fugaz aparición del 
caudillo verde en la escena política, si constreñido á defenderme de tan 
injustificable ataque no hubiera evocado ese recuerdo que, aunque de 
ayer, pasó desapercibido Ala memoria; pues semejante al ave que cruza 
en el espacio, ni una huella dejó en su camino, y cuando el seudónimo 
Paradas, ni siquiera lo toca accidentalmente en su historial; como se 
avergonzara de encontrarlo en su misma dirección, lo ahoga piadosa
mente en su botella de tinta, importándole poco dejar ese lunar, pero 
¡ que lunar! el solo bastaría para dar la medida de la talla política del 
Gral. González si los cuarenta dias no le hubieran determinado tan 
completamente.

Preguntándole uno de nuestros correlijionaños \por quedos ver
des no se unen á los rojos ?

Responde V. : Porque los Iceclioe cumplidos no se discuten y lo 
mismo es ir de la circunferencia al centro que de esta d aquella.

Realmente los hechos cumplidos no se discuten, pero sirven de 
norma para lo porvenir; y no serán ciertamente los rojos los que dejen 
de aprovecharse de sus elocuentes lecciones y acaso también los verdes.

González en su primer administración proteje abiertamente á 
los azules, y los protejidos se convierten en señores sometiendo al pro 
tector á un juicio, del cual, sin duda, habría salido absuelto * peio 
degradado.

En su segunda administración solo dura 40 dias, cayendo á im
pulso de los rojos A quienes tanto había martirizado.

En su tercera administración el Gral. González se apresura á 
complacer á los azules, y estos le derriban á los 27 dias.

Cualquiera preguntaría ¿ Que es del partido verde que solo t:ena
vida en el poder cuarenta dias, 27 dias ?
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Y á ese partido con semejante Gefe pretende el seudónimo Pa

radas que se entregue el gran partido rojo que tiene por caudillo a! po
deroso rival de Santana ? Eso si que es insensatez !

Lo mismo es ir de la circunferencia al centro que de este aquélla, 
por que la distancia es la misma’; pero seria controvertir las inquebran
tables leyes de la naturaleza que el caudaloso Yaque se hisiera tributario 
del raquítico A n ibaje, ó que el Océano rindiera vasallaje al navio que 
hiende sus ondas.

No admite V. la comparación entre el señor Galvan y el señor 
González, entre un azul y uno (que fué) de las nuestros jefe después de 
una agrupación, entre un hombre nuevo enemigo definido como Calvan 
ex-Min istro de Hspaillet y ex-Ministro de Cesáreo, y un hombre con h istoria 
tantas veces ligada Ala nuestra ; como la de Judas está ligada á la de Je
sucristo; tampoco el señor Galvan puede admitirla por que se cree, y con 
razón, muy poco favorecido.

Absurdo y muy grande es pretender parangonar á González na
cido ayer ala vida pública por una defección, sin capacidad gubernati
va, sin filo su espada, y sin ninguna de las dotes que constituyen influen
cia, «4 no ser el derroche de su primera administración, con el Gral. Bue
naventura Baez que cuenta mas de siete lustros de constantes servicios 
á la Patria, hombre de Estado, si por hombre de Estado se entiéndela 
ciencia de gobernar mejor que sus demás rivales; que conoce los hom
bres y las cosas que se han ajitado en la escena política desde el nacimien
to de la República, y que la popularidad (pie se ha conquistado no la 
debe ni al maquiavelismo político, ni á la intriga, ni al favor, sino ñ ser
vicios reales que vivirían en el recuerdo de todos los dominicanos si los 
pasiones políticas no desvirtuaran hasta las mas nobles acciones: presi
dente del primer congreso dominicano, Ministro Plenipotenciario en 
las Cortes de Europa cuando aun no se habia reconocido nuestra inde
pendencia, y a cuyas gestiones se debe ese reconocimiento;mereciendo 
de regreso á su pais, que sus conciudadanos le honraran con la primera 
Majístratura del Estado, y teniendo bajo sus órdenes al libertador de 
la Patria, cuyo emulo fue. Cuatro veces mas ha sido Presidente de 
la República; y si amargas decepciones, como la de Noviembre, le lian 
mortificado en la vida política, no por eso ha perdido en popularidad 
ni mucho menos el sentimiento de adhesión de su partido.

Después que tennina Vd. su filípica de alabanzas inmerecidas 
al Gral. González, de lisongeros cumplidos al Sor. Gautíer, y de calum
niosos conceptos y de insultos para mi, dice Vd. muy orondamente:



Ese es el historial estudiado con la proximidad de los sucesos, qu# 
tanta y tanta f uerza hacen en el ánimo del General Sánchez ; y en nota 
mas abajo añade:

Me cumple hacer constar para alono de este inciso que tuve el 
honor de figurar en las filas de la restauración, cuando aun no era cono
cido el General Sánchez, hoy honrado coopartidario nuestro.

De la Restauiacson lian pasado quince años ¿que tiene que ver
gurita restauradora con ese historial estudiado con la

proximidad de los sucesos ? A que ese cargo al General Sánchez de no 
haber tenido ese honor, que según el mismo no quiso tener al vil precio 
que Vd. lo compró} (**) y cuando él, Sánchez, ha sido actor, mas que Vd^ 
en esos mismos sucesos de ayer tan falsamente narrados!

para que lo comprendiese el señor Montolio, asi he traslucido yo lo que 
ha querido Vd. obtener al hacer ese inoportuno alarde de restaurador, 
y es dar á entender á los que no le conocen, (pie V. ha desenpeñado algún 
papel en los acontecimientos políticos, que decntónces acá, han venido su— 
cediéndose en el pais, y merecer Inatención y credibilidad necesarias al quefl 
firma un documento público, por mas que no sea su autor. Pero 
á propósito de sus luimos restauradores, recorramos jantes una paji- 
nita de historia. (*)

(*)
Señor JUAN B. PARADAS,

Cuando contesté su hoja titulada wn consejo á mis coopartidario» ñor le conocía á Vd., peK 
nunca creí que tenía habérmelas con el mas desacreditado de mis corroí ijionarios que, además d< 
su ningún carácter para sentar doctrinas que no comprende y dar consejos que envilecen, se con 
vierte en instrumento de otro que descoitfpone la historia de los sucesos transcurridos, para cantar 
te á si mismo la palinodia y herir las figuras mas conspicuas del Gran partido rojo, como acontece 
en su Contestación afirmativa a sus CooPARTiDaríos en que de verdad no aparece sino la firnu

{»artido rojo, deserción sea dicho de paso, que no nos importa un bledo, bbmo no le importa á VdJ 
moer público alarde de un hecho del cual debía avergonzarse toda la vida.

Para hacerse creer de los que no le conocen y darse una importancia que no tiene, dice Vd.: 
QUE FIGURO F.N LAS FILAS I)E LA RESTAURACION DOMINICANA, MIENTRAS QUfc to NO TENGO ESE HONOR, 
<|iie no anise tener al vil precio que Vd. lo compró. Era Vd. español, sargouto del ejército, y no se 
porque fullería, abandonó sus banderas, pasándose al campo enemigo, es decir, á las tilas de los 
resta tiradores, v esa acción, en el diccionario de todas las lenguas se llama ‘deserción, traición, cri
men; y en el código penal de todas las naciones se castiga con la muerte........ Se enorgullece Vd.
de ser trásfuga, esaes .su mejor apología.

En cuanto á mi español también, defendí mis banderas, derramé mi sangro por mi pálida y 
fui fiel á mis deberes.

Juzgue Vd. cual es mas digno, si el desertor ó el leal.

La República dominicana se ostentaba libre y orgúllosa, cuando-

años después la República Domieana pasó á la corona de España, ese

Curaçr.o Abril 2C do ISSO.

La Guaira.
Señor:

de Vd., cubriendo todo un historial de mentiras. En ese escrito se desierta Vd. de

FRANCISCO SANCHEZ.



de nuevo en su Batallón. Poco tiempo después vino la guerra de la 
Restauración, y el señor Paradas, con vergüenza de su generoso padrino, 
desertó, segunda vez, de sus filas, colocándose detrás de las nuesti as. Na» 
da pues, nada absolutamente le debe la restauración, pero el señor Pa
radas le debe dos veces su salvación al pabellón cruzado.

; Aque evocar reminiscencias gratas sin duda al corazón del pa
triota, pero que ningún mérito encierra el cumplimiento de un deber ? 
Y ese deber que puso el áima en manos del dominicano para defender su 
bandera, ese mismo tenia V.para defenderla suya : el patriotismo no exi
jo nunca el sacrificio del patriotismo ; al sacrificar V. este en beneficio 
del otro se hizo acreedor al odio y castigo de los suyos, y al desden de 
los nuestros ¡ Cruel sacrificio ! su patria, su madre, sus hermanos, sus 
amigos y tantas otras afecciones queridas que no debia volver á ver ! ! !

Y si á mentir fuera, como tanto ha mentido V., le baria un cargo 
aun massevero : el de haber agujereado, con el plomo restaurador,la glorio
sa enseña que cobijó su cuna; pero no es mi ánimo igualarme al calum
niador calumniándole á mi vez, pues ni una ceba quemó su caiabina, si 
la tenia, en esa etapa brillante del pueblo dominicano, mal pudo aguje
rear su antiguo pabellón

En cuanto al Oral. Francisco Sánchez, honrado coopartidario ro
jo, en dos palabras voy á darselo á conocer.

No fue de la ¿Restauración, porque era clase del ejercito 
español, pero cumplido el tiempo de su empeño, á la vez (pie el Leon 
de Castilla abandonaba aquella tierra heroica, en que la libertad rena
cía bajo sus aceradas plantas, el amigo Sánchez, encadenado por el 
amor de r.na dominicana, obtó por la patria de la mujer que amaba. 
Desde entonces ha venido tomando parte activa en nuestros contiendas 
civiles, y su valer y su honradez le han merecido alcanzar el alto puesto 
que ocupa en el ejército.

Como se ha visto en el curso de este escrito, de la calumnia que
dó todo, iodo ; pero el Gral. Guillermo se encargó de mi justificación 
persiguiéndome á muerte durante diez horas y ;ay ! de misi hubiera si
do capturado ; pues ya milagrosamente salvo en el Consulado español, 
se me rodeó de guardias, amenazando penetrar, sicarios armados, en ese 
asilo respetable, para saciar en mi la inestinguible sed de venganza 
que devoraba al tirano ; no parecía sino que el Gral. Guillermo aver
gonzado de las derrotas de Hato Mayor, Cíbao, Guaquia y de la gene
rosidad con que habia sido tratado, (pieria lavar su vergüenza con 'mi 
sangre, y tirarsela á la cara, como el mas solemne mentis, á mis calum
niadores.

Es necesario consignar aqui otro hecho, que también imprime 
carácter, porque da la medida de la confianza en mi palabra, aun de 
mis mas encarnizados enemigos. El Cónsul español, Dn. Francisco Serra, 
reclamó del Gobierno retirára esa fuerza armada, que rodeaba y cubría 
las a- u’das del Consulado, interceptando el paso hasta á su misma 
servia íbre; y después de reiteradas notas cambiadas entre el ilustrado 



Señor Serva y el Ministro de Relaciones Exteriores, el representante de 
Epaña se avistó con el Gobierno, conviniendo este en qne daría órden 
á la tropa de despejar los arrededores del Consulado, si el General Mar
cos A. Cabral empeñaba su palabra de no fugarse de su asilo. El Señor 
Cónsul así me lo manifestó; pero al pronto me negué contraer un com
promiso semejante, porque Azua estaba en armas contra el Gobierno 
y podía presentárseme la oportunidad de salirme del Consulado, bur
lando la vigilancia de esas guardias, y ya en las afueras de la ciudad 
nada tenia que temer para llegar á la insurrecta Azua; pero las opor
tunas reflexiones del Sr. Cónsul, el vivo interés (pie me demostraba, la 
bondosidad y distinción con que me había recibido y los sinsabores y 
disgustos que le causaba mi estancia en su casa, con motivo de la inso
lencia de esa soldadesca establecida á sus puertas, y las razones que me 
dieron mis compañeros de asilo á quienes consulté, me determinaron «4 
contraer el compromiso exigido. Tres horas después, ni un solo sol
dado se encontraba en las inmediaciones del Consulado.

¡Extraño contraste! Los enemigos me honraban, aun en medio 
de la mas cruel persecución, mientras que los mios me habían deshon
rado sirviéndoles!

Reciba aquí el muy digno representante de España, Don Fran
cisco Serra, este público testimonio de mi gratitud, por los buenos ser
vicios que me prestó en aquella ocasión angustiosa en que la muerte 
vagaba á mi alrededor, quedando gravada en mi corazón aquella frase 
súblime, digna de un héroe, para extraerle del Consulado tienen que 
pasar sobre mi cadáver, cuando por mi peligraba el respeto al pabellón 
del Castilla.

Del Consulado salí para el destierro, y aun no se habían pasado 
dos meses de ini arribo á esta roca hospitalaria, cuando la calumnia volvió 
á mortificarme. Desde entonces me alejé de toda discusión política 
imponiéndome el mas completo retraimiento, del cual me ha sacado la 
imperiosa necesidad de defendenne de tantos cargos exornados con 
dicterios, que el odio de un lastimado de los cuarenta días pone en 
boca de un desertor español, de quien ha hecho su apóstol.

Gracias, sin embargo, debo darle, porque me ha presentado la 
buena oportunidad de rechazar el ataque á quema ropa, por mas que el 
inteligente espadachín que ha querido herirme, aun que moblemente,- 
detrás de un manpuesto, no encuentre en mi el adversado que le coires 
ponde ;la perversidad con (pie me asesta sus golpes, que serian mortales 
si no se parara en falso, demuestran que hay rabia en el corazón del 
hábil maestro; pero por mucho que sea la superioridad de su inteligen
cia, tiene que doblegarse ante la irresitible lógica de los hechos, cuyo 
cortante filo no lo embota el mas subido acero de la mas bien tallada 
pluma.

Enojosa ha sido para mi la relación circunstanciada de esos he
chos, por la repugnancia (pie causa hablar de s; mismo; pero asi me lo 



exigía la necesidad déla defensa, por lo rudo del ataqúe; sintiendo en e' 
alma, que mi muy tosca pluma no haya podido darle un brillante colo 
rido á la verdad, adornando esa relación con las galas de un florido estilo.

Me duele también haber tenido (pie renovar heridas que debía?] 
estar cicatrizadas, como cicatrizadas estaban las mías; y si he llegado < 
conclusiones amargas, de las cuales no podía prescindir sin alterar la ver ¡ 
dad (le los hechos, cúlpese al provocador y no al provocado. Ageno compl J 
lamente á las cuestiones polít icas del momento, estaba muy lejos de peni 
sar que, despuos de una justificación espléndida debida á la persecución 
de quo fui objeto y al destierro que sufro va para dos años, la calumnia, 11 
vil calumnia no hubiera enmudecido; pero levanta de nuevo su voz pal 
medio de la prensa, á cuya altura no se había atrevido á elevar, fabiB 
caiulo un historial estudiado con la proximidad de los sucesos, en q J 
constituyéndose en acusador y juez, me acusa, juzga y condena. ¿QB 
mucho pues, que ese mismo historial de ayer, pérfidamente estudian 
por la calumnia, sea, desmenuzado por la víctima, con la lógica incdB 
trastablc de esos mismos sucesos, el (pie arroje la verdad acerba, 13 
verdad que hiere, la verdad que justifica ? ¿Que mucho, (pie el dardj 
emponzoñado, lanzado rabiosamente contra mi, vaya de rechazo á lieril 
otros corazones? Cuando la mentira, la impostura, la maldad, se han 
cebado cu mi reputación, con la misma zana que el zamuro hambrientl 
se ceba cu los cadáveres, pretendiendo arrebatarme lo (pie hay de mal 
precioso en la vida, el honor, y que es el solo orgullo de mi carrera púl 
blica ; para ello no se ha economizado medio alguno, ni el de la bajeza! 
escojiendo para el ataque á la ignorancia que, sin providad política, sil 
pudor moral, no vacila en estampar su desacreditado nombre en un ql 
crito calumnioso, que la misma inteligencia que lo elaboró se rubor» 
de acreditarlo con el suyo, ; Que mucho pues, que triunfante á su vei 
la verdad aparezca punzadora y cruel ?

lie podido desahogar mi pecho oprimido, no como una reconven! 
cion, sino como una queja, como una sentida queja arrancada por dosel 
perante tortura, no por la calumnia, ni por la importancia de los calnw 
ni adores, (pie ninguna era, que ninguna es, sino por la cruel injustiel 
de haber sido aceptada, inmolando en sus aras todo un pasado meritl 
rio y el entónces presente no menos meritorio, no exento quizás de el 
bilidades ó errores,'pero limpio de toda mancha. La calumnia era absul 
da y nulo debió haber sido el efecto; fue creída , he ahi el mal, cuyos res« 
fados han pesado sobre todos, pero muy duramente sobre mi, que I 
tenido (pie cargar también con la ignominia de la supuesta perfidia. Sf 
embargo, inocente como estaba, ni los resultados, ni la ignomia podil 
abatirme; en la tranquidad de mi conciencia, por la satisfacción de h 
ber obrado bien, habría encontrado la paz del corazón, pero esta era i 
posible, llevando, como llevaba, la candente lava de un desencan 
terrible.

MARCOS A. C'A RUAR
- n
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AL PUEBLO DOMINICANO.

PUEBLO HEROICO!

Próximo ya el momento de ausentarme de vuestro 
suelo, en donde me habéis prodigado tan generosa 
hospitalidad, cumplo con un deber i pago una deuda 
del corazón dedicándoos este trabajo.

Con él me he propuesto esclarecer vuestro derecho 
en la reciente cuestión internacional, para redimiros 
de inmerecida responsabilidad, i contribuir á fijar, 
bajo la base de una perfecta igualdad, las relaciones 
exteriores entre las Repúblicas latino -americanas i 
Europa eu un punto de doctrina internacional que 
ocasiona graves i frecuentes conflictos.

No se me oculta que, oscuro mi nombre i escaso mi 
caudal intelectual, este folleto vivirá lo que la arista 
que el viento arrebata i pierde en el espacio; pero 
al menos no se dirá mañana que se ha podido sancio
nar una injusticia sin que se haya levautado una 
voz que proteste contra ella en nombre del derecho.

Dignaos, pues, aceptarlo como testimonio del pro
fundo interes que siempre habéis inspirado á vuestro 
huésped,
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Cuestión Dominico Española-

TTna ’inora é injusta agresión,de carácter internacio« 
nal, sufrida por ia república dominicana, poue la pluma 
en mis manos. /1 qué títulos tengo para tratar 
esa cuestión ? preguntarán algunos. La gratitud que 
me liga á este país en el que he sido tan benévolamen
te acojido, i ademas, mi americanismo—responderé yo. 
Las cuestiones de todas estas repúblicas con 
la Europa no son nacionales, son americanas. Por 
otra parte, el derecho internacional no ha sido aún co
dificado: no existen principios fijos, aceptados por todas 
las naciones que puedan servir de regla invariable de 
conducta. Aquellos principios que están fundados en 
la moral universal, cuya existencia interesa á todas las 
naciones, i las decisiones de los almirantazgos, en todas 
las dificultades que han snrjido en las relaciones políti
cas, sociales i económicas de los diversos pueblos, hé 
aquí lo que viene, tiempo ha, formando la jurispruden
cia internacional.

Es pues importante, de interes esencialmente ameri
cano, que se examinen á la luz de la razón i délos 
principios ya establecidos, todas las cuestiones que 
surjan entre la Europa i la América del Sur, puesto 
que han de dejar establecidos precedentes i contri
buir á formar jurisprudencia, sobre todo jurisprudencia 
européo—americana.



Decimos jurisprudencia Europèo -A mericana, lo que 
parece dar á entender que hay dos ó más jurispruden
cias. Asi es, en efecto. Las cuestiones entre los Esta
dos de Europa, 6 entre estos i los Estados Unidos del 
Norte se resuelven de muy distinto modo á como se ha
ce con las débiles naciones del Sur.

Cuando ocurre una dificultad entre las primeras, el 
caso es sèrio: se estudia mucho, se consultan todos los 
precedentes, se echa mano de todos los autores, se re
vuelven todos los protocolos, i cuando no se puede de 
jar de obrar, entra la diplomacia á tratar la cuestión, 
con notas profundamente meditadas, llenas de urbani * 
dad i frases lisonjeras, protestando sentimientos de 
amistad, i expresando el deseo de conservar inaltera* 
bles la paz i la armonía. Si la demanda de satisfacción 
no es bien acojida se cruzan notas i mas notas, habla 
la prensa de todos los países, se ilustra el criterio uní* 
versal, se pasan meses i aun anos antes de resolverse 
la cuestión, i cuando por fin no se llega á un avenimien 
to, se ocurre al arbitraje de una ó mas naciones neu
trales, que sentencian en última instancia, i cuyo fallo 
es respetado por las partes en litigio. Esta es la di- 
plomada; ese el derecho internacional europeo.

En cuanto al Sur -americano es otra cosa. «Ocurre 
una dificultad con un extranjero francés, ingles, ale
mán ó español: el Ministro ó el Cónsul pide á la esta
ción más próxima uno ó mas vapores de guerra; llegau 
los vapores; tienen los comandantes una conferencia 
con los Cónsules; al salir de ella formulan sus reclama
ciones categóricas,i si el gobierno responde negativamen
te, ó siquiera de un modo evasivo, acto continuo se for
mula el ultimátum, que es la satisfacción pedida ó el 
bombardeo á las 24 ó 48 horas. I se nos bombardea, i se 
destruyen nuestras mejores ciudades i puertos; i ellos» 
se retiran contentos i satisfechos, i nosotros lloramos 



nrrestra desgracia. Esa es la diplomacia; ese, el dere
cho intercontinental en américa. Hay. pues, dos juris
prudencias.

La razón es óbvia. Cuando se va á reclamar en Eu
ropa, para el posible caso de una negativa se han de 
apoyar las reclamaciones en la razón, primero, i después 
en una buena marina, en un ejército bien equipado, i en 
mi tesoro bien provisto.. Allí se necesita la fuerza con
tra la fuerza. Para reclamar contra nosotros los Sur- 
americanos no se necesita sino de uno ó dos vapores 
con cánones de bastante alcance. Aquí es la lucha de 
la fuerza contra la debilidad. No tenemos derecho por 
que no tenemos cañones. Somos criminales porque 
somos débiles. La debilidad es uu crimen.

Con todo, preciso es confesar, que esto que pasa con 
nosotros. que es todavía el vestigio de la barbarie i del 
espíritu de conquista de la época del feudalismo, será 
bien pronto imposible. Estamos á miles de años del 
famoso u guerra eterna á los bárbaros ” (l)de la primera 
nación civilizada de Europa. La idea del derecho pe
netra cada vez más la conciencia general de las nació, 
mes. La guerra empieza á ceder el campo á la di
plomacia; i un espíritu más humane es el carácter dis
tintivo de este siglo. ¡Ojalá no termine sin que el 
derecho internacional sea codificado, i en esos códigos 
reconocida la perfecta igualdad de todas las naciones, 
considerándolas como entidades morales, con pres- 
cindencia absoluta de su fuerza material, con igual 
soberanía en su régimen interior, con idénticos dere
chos en su vida exterior! El derecho tiene que ser uno 
para todos, puesto que la verdad que lo genera es una.

Miéntras tanto, la América podría dar á su derecho la 
fuerza que le falta por medio de una gran confedera-

(1) Los extrangeros.



rion, una confederación continental, que la diese uni
dad. Ya que felizmente no tenemos que atormentar
nos con la necesidad de mantener un equilibrio ameri
cano. podríamos al ménos preocuparnos con la idea do* •» . * buscar ese equilibrio entre imsotros i cualquiera nación 
europea. I si bien esa confederación sería, hoy por hoyr 
i lo será siempre quizá, punto ménos que imposi' ’e, no 
lo sería una liga con este objeto, una alianza delciisiva 
i ofensiva que diera á cada una de las entidades políti
cas el apoyo moral i material de todas las demas, cada 
vez que fuera necesario sostener un derecho legítimo ó 
poner á salvo la honra nacional. He aquí una noble 
misión para todos los patriotas sur-americanos; he 
aquí una tarea digna para todos los hombres de espíritu 
levantado que pueblan la mitad del nuevo continente.

Pero voy á contraerme al hecho que motiva este en 
crito.

El día 17 de diciembre de 1S78 fondeó en este puerto 
el vapor español Manuela. Este vapor traía á su bordo 
clandestinamente á los Generales Valentín Perez i Ma
nuel Caminero en calidad de pasageros para el Cabo, 
puerto de Haití. El primero de los dos, el general Pérez, 
había hecho pocos meses ántes el levantamiento <le 
A zúa contra el gobierno legítimamente constituido; 
vencido i perdonado, el gobierno le dió recursos con que 
ausentarse del país, i le faciltó un buque al efecto. Se 
dilije á San Tilomas, de allí á Puerto Rico, se pone de 
acuerdo con varios expulsos revolucionarios, i combinan 
un plan para cuya ejecución se necesitaba la presencia 
de este general i de Caminero en el Cabo; dirijíanse 
allá en un vapor francés, pero por morosidad llegaron 
á embarcarse Cuando ya el vapor zarpaba; entonces no 
les quedaba otra vía que el vapor español, i lo topjk** 



ron. En el mismo buque en que llegaron á Puerro Plata 
llegaron también varias cartas á las autoridades de esta 
ciudad en las que se denuncia el plan de la revolución, 
i otras dirijidas á ellos mismos, que prueban evidente
mente su complicidad. El gobernador, en vir
tud de una órdeu del Delegado del gobierno eu el Cibao, 
pide al Cónsul español^ le entregue los dos generales 
dominicanos que se encuentran á bordo del vapor espa
ñol,

He aquí la comunicación.
N° 1035,—Señor Cónsul:—Habiendo cuido en poder 

de este Despacho algunos documentos snbvercivos de la 
paz de esta República, y que-por una estrada casuali- 
dad-se dirigían en la mala del vapor mercante español 
“ Manuela, ” surto hoy en este puerto, al de Cabo Hai
tiano, asiento de un club revoluciouario compuesto de 
dominicanos i extranjeros que conspiran contra la si
tuación política que represento en este Distrito; y ha- • 
biéndome confirmado estos documentos la complicidad 
de los Grales. Valentín Pérez y Manuel Caminero eu esta 
conspiración, i revelado su estancia á bordo del mismo 

• buque; suplico á Ud. disponga que los citados conspira
dores me sean entregados hoy mismo.

Admitida ya por todos los publicistas i potencias la 
no territorialidad de los busques mercantes, i descono
cida esa misma territorialidad por la misma España en 
varios casos recientes, espero, Sr. Cónsul, que accederá 
Ud. sin discusión á mi solicitud.

Saludo á Ud. con elevada consideración.
El Gobernador,—Federico Litiigow.

Pto. Plata, 17 dé diciembre de 1879.
Recibida esta comunicación el Cónsul ordena al capi

tán la entrega de los dos pasageros; el capitán resiste; 
insiste el Cónsul, i el capitán los entrega, protestando 
contra su Cónsul. Cuatro horas mas tardo son pasados 
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por lasartnasen virtud de órden de la misma Delegación^ 
Algunos meses después viene un vapor de guerra es

pañol, y en él un comisionado que exijo al gobierno do
minicano satisfacción por la ofensa que se ha irrogado ú 
España pidiendo al Cónsul los dos generales dominica
nos. pasajeros del vapor meretnte ••Manuela.* Esa 
satisfacción consistía en destitución i sometimiento á 
juicio del gobernador de Pto Plata, saludo de 21 caño
nazos á la bandera española, i veinte mil pesos ( no nos 
consta esto último ) para las familias de los fusilados 
Él gobierno dominicano accede á Jas pretenjjjones dol 
gol ierno español, i- tiene lugar la satisfacción, con lo 
cual se dió por terminado el proceso. Hé aquí los he- 
ch< s. Examinemos el derecho. Todo esto es grave: 
t do esto tiene mayor importancia de lo que á primera 
vista parece. Lo repetimos: no habiendo una legisla
ción reconocida i aceptada por todas las naciones; for
mándose el derecho con los precedentes que se van es
tableciendo en las relaciones de los diversos pueblos, los 
gobiernos deben ser muy cautos i muy previsivos, para 
no dar prendas que puedan convertirse mañana en armas 
contra su derecho público externo, ó contra el ejercicio 
de su soberanía interior.

¿Tenia derecho el Delegado del gobierno para pedir la 
entrega de los dos generales dominicanos pasa ge ros en 
el Vapor español Manuela?

Si, sin duda. Piecisatnente es un punto éste 
en que no discrepan los autores de derecho internacio
nal. Pero este derecho no se funda en que fuesen levo- 
lucionariós. aunque sí es esta una circunstancia agra
vante^ ]x>i la razón que ex]>oüdremos luego: tampoco ca
duca ese derecho por que fuesen pasajeros de tránsito, 
como algunos han creído, desconociendo el origen y la 

-filosofía del derecho, por que la condición de transeúnte 
nada tiene q. ver con el principio q. se discute, á saber-
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Existe l:i exterritorialidad en un buque mercante sur
to en un puerto extrangero ? O de otro modo^un buqué 
mercante español fondeado ow puerto dominicano se re
puta como territorio español ó como territorio dominica
no! Este es el punto capital de la cuestión* porque si se 
prueba que este buque está en territorio dominicano» 
i sometido á la jurisdicción i leyes dominicanas, nadie 
podrá conceder á ese bñque otros fueros que aquellos 
de que goza una casa de un extrangero cualquiera en 
cualquier punto del territorio propiamente dicho.

Véase- lo que dice el ilustre publicista aleman A. O-. 
Heffter en su Derecho Internacional público de Europa, 
página 185 § V: u Todo buque que ha entrado en un 
puerto ó en las aguas de un Estado, está sujeto á la po
licía, á los derechos de navegación i á la jurisdicción terri
torial de este último.

Exceptúause de esa regla:
Io—Los buques en que viajan soberanos extrangero« 

ó sus representantes, ó que están exclusivamente 
afectos al servicio de estas personas;

2?—Los buques de guara de naciones extrangeras, 
luego que han sido autorizados para entrar en el 
puerto, autorización que, aun en tiempo de paz, 
se concede con mucha dificultad;

3?—Los buques que no hacen mas que atravesar la« 
aguas por delante de uu puerto, así como los 
que han sido obligados por fuerza mayor á bus
car allí un refugio.”

En este mismo sentido opinan: Wheaton, Artículo 1?, 
§ 10; Jouffroy, página 28; Ortolan, Regí: intern, Ai tí- 
culo 1?, página 274; Riquelme, Articulo Io, página 245; 
Halleek, Artículo VI, página 26.

Oigamos á Bello, quien en su excelente obra " Prin
cipios de derecho Internacianal. ” compendió toda la 
buena doctrina contenida eu los mejores tratados de 
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derecho internacional publicado» basta su época: Del 
territorio, página 39: 44 En cnanto al mar, he aquí una 
regla que está generalmente admitida: cada nación 
tiene derecho «para considera!* como perteneciente á su 
territorio i sujeto á su jurisdicción el mar que baña sus 
costas, hasta cierta distancia, que se estima por el al
cance de i»n tiro de cañón, ó una legua marina”; i en 
Ia página 40 dice: ‘4 En quinto lugar, se consideran co
mo partes del territorio lo® buques nacionales, no sólo 
iniéntras flotan sobre las aguas de la nación, sino en 
alta mar; i los bajeles de querrá pertenecientes al Esta
do, aun cuando navegan ó están surtos en las aguas de 
una potencia ertrangera ”.

Queda pues probada la no exterritorialidad de los bu- ’ 
qties mercantes surtos en un puerto extrangero i la juris 
dicción que tiene sobre ellos el Estado en cuyas aguas 
se encuentran. Por consiguiente, queda demostrado el 
perfecto derecho que tuvo la autoridad de Pto. Plata 
para pedir la entrega de los dos dominicanos que se 
encontraban á bordo del Manuela, vapor mercante 
español siirto en este puerto.

Pero, aun hay mas: existe un tratado vigente entre 
España i la República Dominicana, en el cual encuentro 
dos artículos que se rozan con el asunto en que me 
ocupo. El artículo 4® dice asi: 44 Ambas partes contra
tantes prometen recíprocamente no consentir que desdo 
sus respectivos territorios se conspire contra la seguridad ó 
tranquilidad del otro Estado y sus dependencias, impidien
do cualquiera expedición que se prepare con tal objeto, i em 
picando contra los culpables de semejante intento los medios 
mas eficaces que consientan las leyes de cada país. ”

Elart°. 34 dice: 44 En cuanto concierne á la policía 
de los puertos, carga i descarga dej los buques, seguri- 
pad de las me rcancías, bienes i efectos, los ciudadanos 
de ambos países estarán respectivamente sujetos á las 



leyes i estatutos locales. Sin embargo, los Cónsules 
respectivos estarán encargados exclusivamente del or
den interior á bordo de los buques mercantes de su na
ción, i ellos solos entenderán en las desavenencias (pie 
ocurran entre los marineros, el capitán i oficiales de la 
tripulación, pero las autoridades locales podrán ínter re 
nir, cuando los desórdenes ocurridos sean capaces de turbar 
la tranquilidad pública en tierra ó en el puerto, i podran 
IGUALMENTE CONOCER DEL ASUNTO CUANDO UN INDI
VIDUO PEL PAIS Ó UN EXTRANGERO ESTÉN COMPLICA 
DOS EN ÉL. ”

4 Esta última cláusula no es un reconocimiento explí
cito del principio que venimos sustentando, la no exter
ritorialidad de los buques mercantes ! Y todavía (pu
siera España negar este principio; todavía quisiese con
siderar su buque Ulereante, surto en este puerto, como 
parte de su territorio, ¿ no se lia comprometido soléame
te por el art^ 4^ del tratado vigente á uo consentir 
que desde su territorio se conspire contra la seguridad ó 
tranquilidad de la república dominicana í
Así pues,si uo existe la exterritorialidad,(lebia entregar

los en virtud del derecho internacional que dá jurisdi- 
cion á cada Estado sobre los buques mercantes surtos 
en sus aguas, tíi existe, debía entregarlos en virtud del 
art * 4 * del tratado vigente entre los dos países.

Inútil parece agregar que, reconocida i probada la 
delincuencia de los dos dominicanos, su sometimiento á 
juicio era privativo de su nación.

Por lo demas, los artículos de ese tratado están basa
dos en principios de derecho internacional, que á su vez 
están fundados en la equidad i eu la mas sana moral.

El Sr. Bello establece, pag* 55, lo siguiente: u Hay 
leyes meramente locales que solo obligan al ciudadano 
mientras se halla dentro de los límites del territorio; 
puro hay otras de cuya observancia no podemos eximir- 
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w donde q licríl que estemos, como son aquellas que 
nos imponen obligaciones particulares para con el Esta
do ó para con otros miembros de la asociación civil á 
que pertenecemos. Así todo acto de hostilidad de un 
ciudadano contra su patria es un crimen donde quiera 
que se cometa.”
. I en la pag" 62 dice: 64 El (lelifo cometido & bordo 
de cualquier buque mercante en nuestras aguas debe 
ser privativamente juzgado i castigado jxrr nuestras ju- 
d i cataras, en por delito la contravención d nu-
entran ley en, ”

España no tuvo pues derecho para exijir una satisfac
ción: no había habido insulto, ni siquiera extracción 
violenta; i aun habiendo habido esta, fundada en una 
obstinada negativa del Cónsul ó del capitán, todavía no 
habría insulto, por (¡ue lo que se reclamaba era un dere
cho legítimo, perfecto. El gobierno dominicano come
tió una injustificable debilidad cediendo á esa exijencia. 
Juzgo que lo hizo por el deseo de mantener la paz en 
momentos en que tan grandes intereses se desarrollan á 
mi sombra; pero él pudo haber obtenido del comisionado 
español que se estudiase el proceso hasta que se conocie
sen profundamente todos los hechos, i cuando después 
de ese estudio no hubiese entrado en razón el comisiona
do. todavía quedaba el arbitraje como recurso supremo, 
ántes de un rompimiento.

Tal era ¡a conducta que el país tenía derecho á espe
rar después de leer la nota que el ministro de Relaciones 
Exteriores pasó, en fha. 17 de abril, al Sr. Cónsul de 
España en Sto. Domingo, cuyo contexto es el siguiente;



—IN
MINISTERIO.. DE RELACIONES feXTERlORÉ^ 

N? 86
Santo Domingo, 17 de abril do 1879 

Señor Cónsul:
Obra en mi poder el atento despacho de Ud. fecha 18 

de febrero último, de cuyo contenido he dado cuenta al 
Gobierno. El Presidente de la República i su Minis
terio han recibido con alta estimación las felicitaciones 
que Ud. se sirve dirijirles con motivo de la constitución 
definitiva del Gobierno de la Nación: de cuyo suceso 
no ha tenido Ud. oportuno aviso oficial, porque las 
primeras atenciones i necesides del servicio público 
fueron tantas i tan apremiantes desde la instalación 
del Gabinete, que le ha sido forzoso dedicar á ellas de 
preferencia toda su atención i diligencia. Por lo que 
respecta á la noticia que Ud. comunica en su citado 
despacho, sobre la oscitación de la opinión pública en 
España á consecuencia del fusilamiento de dos gefes 
dominicanos que viajando en el vapor u Manuela ” tu
vieron la desgracia de caer en manos de las autoridades 
de Puerto Plata, ya estábamos en cuenta de que, glo
sado el suceso con las alteraciones i exageraciones de 
una prensa apasionada, é inducida acaso en error por la 
interesada malicia de los enemigos de la actual sitúa 
cion po.ítica de la República, si no era de presumir 
que el Gobierno de S. M. el Rey de España incurriera 
en la ligereza de dejarse impresionar por el clamor de 
periódicos, que tal vez hallarán la ocasión propicia para 
asestar sus tiros de oposición contra el mismo, siempre 
era de temer el extravío de la opinión, eu un pueblo im
presionable i celoso de su honra nacional como es el 
pueblo español, al ver la insistencia con que se explo
taba en la prensa el sentimiento de repugnancia que 
debia inspirar la sangrienta ejecución de los susodichos 
gefes dominicanos, confjmdiendo, sin el menor asoiu0
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de lógica i de razón, los puntos de vista del derecho 
internacional, con la cuestión de humanidad i filantro
pía, cuando son tan esencialmente distintos.

Los actuales encargados del Poder Ejecutivo de la 
República, con el Gefe del Estado, general Cesáreo 
Guillermo, á su frente, deploran como el que mas aque
lla tragedia, que tuvo efecto cuando no estaba consti
tuido el poder constitucional i definitivo de la Nación, , 
i el país estaba rejido por una situación de fuerza pro 
visional, que carecía de unidad, i azarosa por todo ex
tremo. Los gefes dominicanos generales Valentín Pé
rez i Manuel Caminero embarcados en el vapor u Ma
nuela” desde San Thomas i Mayagüez respectivamente, 
donde estaban en calidad de expídaos del territorio do
minicano. arriban al puerto de Puerto Plata provistos 
de correspondencia subrepticia i subversiva para el 
orden de cosas vijente en la Repúb ica; las autoridades 
del lugar tienen denuncia del hecho, i con pruebas del 
principio de ejecución, ó sea documentos de la natura
leza indicada puestos en curso por los acusados, acude 
el Gobernador al Agente Consular de España, quien 
á la vista de dichas pruebas, sin resistencia, objeción ó 
protesta de-ninguna estSecie, ordena al Capitán del va
por la entrega de los pasageros desiguados como delin
cuentes.

Hasta aquí el incidente relativo á la bandera espa
ñola ¿donde está el agravio ó la injuria que. desfigu
rándolos hechos i por conclusiones arbitrarias, preten 
den algunos periodistas deducir de aquella entrega ? 
Lo que pasó después de entregados los pasageros domi
nicanos á la autoridad dominicana, será todo lo que se 
quiera á lu luz de la moral i de la justicia; á la piedra 
de toque de los sentimientos filantrópicos á que la fa
milia dominicana rinde el merecido tributo condenando 
toda efusión injustificada de sangro hermana; pero do
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seguro, solo puede calificarse como un acto de la juris
dicción interior de los dominicanos, en el cual, oficial i 
políticamente considerado, solamente los mismos do-

son los únicos directamente interesados.
Cuanto refieran los periódicos respecto de amenazas, 

alardes de fuerza, menosprecio, ó amagos de ninguna 
especie contra el buque ó la bandera espano’a puede 
Ud. desmentirlo terminante i absolutamente. El 
respeto mas cumplido á esa bandera amiga se observó 
por todos, autoridades i pueblo; toda vez que, no me
diando el menor acto de resistencia para la entrega de 
los pasageros, tampoco hubo lugar de que la mas mí
nima escitacion viniera á hacer doblemente deplorables, 
por el agravio á una nación que sinceramente estima
mos, los sucesos de Puerto Plata.

Si Ud. tiene la ocasión de hacer valer estas exactas 
i leales esplicaciones ante el Gobierno de S. M. Católi
ca, así sea en forma oficial ó confidencial, juzgo que 
prestará Ud. importante servicio á ambos países, no 
queriendo el Gobierno Dominicano por su/ parte empe
ñarse en una dificultad enojosa por falta de claridad en 
la exposición de los hechos, ó por mala inteligencia 
emanada de prevenciones injustas.

La circunstancia de haber tenido que ausentarse el 
General Guillermo, Presidente de la República, de esta 
Capital, para girar una visita á las fronteras del Sur, 
ha impedido la expedición de su carta amistosa parti
cipando á S. M. el Rey de España, su elevación á la 
Presidencia del Estado, i ofreciéndole la espresion de

bienio i el Pueblo español; formalidad que será cum
plida al regreso misma circunstancia
me impide á mí dirijirmeal Ministerio de Estado en Ma. 
drid haciéndole personalmente las manifestaciones ¡'que
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tengo el gusto do encomendar al celo de Ud.

Saludo á Ud. con toda consideración.—(firmado)—

Manuel de J. Calvan.

Señor Cónsul Dominicano en Madrid.

Es copia conforme.—El Secretario del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.—J. A. Bonilla y España.

Pero con gran sorpresa de todos, i con mengua de la 
dignidad del país. el mismo ministerio dictó una resolu
ción en flia. 28 de agosto, concebida así:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

“El Gobierno de la República,á cuya consideración se 
han sometido algunos datos que no obraban en su cono
cimiento, respecto del deplorable suceso ocurrido en 
Puerto Plata el dia 17 de Setiembre del año último, con 
los pasageros dominicanos de un va¡>or español, Gene
rales Valentín Perez y Manuel Caminero, ha resuelto, 
en justa satisfacción á la vindicta publica, á los princi
pios de moral y de justicia, y á los deberes que impone 
á todos los Estados recíprocamente el derecho interna
cional, destituir del cargo de Gobernador de Pto. Plata 
al Ciudadano Gral. Federico Lithgow,i hacer proceder á 
la instrucción de la correspondiente causa contra todas 
las autoridades que aparezcan responsables de la ex
tracción i el fusilamiento de los referidos Generales .

Sto. Domingo Agosto 28 de 1879.—Es copia conforme» 
El Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

<7. A. Bonilla i España.

Cuales serán esos datos que no obraban en conocí* 
miento del gobierno 7 No los conozco; poro puedo ase* 



gurar que todo pasó tal cual lo he relatado.—No se hi
zo ningún estudio de este grave asunto; ¡ una prueba 
de ello es que se destituyó i se sometió á juicio al Go
bernador de Pto. Plata cuando esta autoridad obró en 
virtud de órden superior del Delegado del Gobierno en 
las provincias i distritos del Cibao. i éste, que ordenó la 
extracción i la ejecución, quedó descargado de toda res- 
ponsabilidad.

Festinada mente se concedió lo que se pidió, i se dejó 
establecido un precedente contra el cual yo protesto en 
nombre del derecho i de los mas sagrados intereses de 
la América.

No es esta la primera vez que España desconoce nues
tro derecho en América, ni es España la única nación do 
Europa que haya seguido esta, línea de conducta; Ingla
terra, Francia i Alemania lian hecho lo mismo; pero no 
lo estrañamos de estas últimas naciones; lo estrañamos 
i lo sentimos de España, porque España con quien nos 
ligan poderosamente el origen, el idioma, las costum
bres......... tantos vínculos que debían ser prenda de
eterna paz i de cordiales relaciones; España, que des
pierta á cada paso en el sur-americano un recuerdo his
tórico indeleble en las inmensas llanuras, en las mages- 
tuosas selvas en las salvages pampas i hasta en el bu
llicio de la vida social; España, que dejó escritas en 
América con caracteres graníticos seculares é inmor
tales tradiciones; España, que debiera tener orgullo 
en el desenvolvimiento de estas jóvenes repúblicas 
porque al iin son sus hijas, i ayudarlas en su marcha, 
i prestarles su autoridad moral, i defender sus intere
ses, es la ménos autorizada de las naciones de Europa 
¡♦ara desconocer nuestro derecho i causarnos injusta
mente convictos internacionales. España con esa 
conducta contraría el uoble propósito de todos los 
Ltmiles de luz i bien de la América del Sur que con-
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siste en borrar basbi los últimos vestigios <le ese anti
guo odio que engendró la conquista, i que fomenta
ron, la colonia, primero, i después, la emancipación.

Tenemos algún motivo para creer que esta vez el 
Gobierno español no pensaba pedir cuenta de la pre
tendida ofensa; pero el Sr. Castelar, con esa elocuencia 
irresistible que todos conocemos, trajo la cuestión á las 
Cortes, espresándose así: <b El triste olvido de esta 
verdad axiomática,” (el Sr. Castelar está probando que 
España está en la necesidad de tener una política extran- 
gera,i q. tiene para ello títulos suficientes) “deq* vivimos 
en el mundo, nos trajo hace años la complicación gra
vísima, aguda, mortal del Virginias, resuelta por el 
patriotismo de todos, i ha dado de sí ahora un hecho 
horrible, inverosímil, á cuya realidad apénas podemos 
d#r entelo crédito, al hecho de Puerto Plata.”

u Señores, el principio de hospitalidad universal ha 
sido violado por uno de nuestros agentes; el derecha 
de asilo atropellado en sus más necesarias manifesta
ciones; la bandera española desacatada en ios mares 
donde brilla con mayor gloria; los asilados en nuestros 
buques desposeídos de su inmunidad i entregados á las. 
iras de sus enemigos, que los lian bárbaramente fusila
do. .. .¿ Qué corazón humano, señores, no se indigna 
ante la violación de los principios para la humanidad 
mas sagrados ? ¿Qué corazón español no se subleva ante 
ese desacato á las virtudes más esencialmente nació- 
wles é históricas? Si bai algo que se extienda desde 
los comienzos á los términos de la civilización,, es un 
superior principio verdaderamente internacional i cos
mopolita del respeto religioso al huésped que viene á 
pediros asilo i á sentarse en vuestros hogares, santifi
cado por el dolor i la desgracia. I huéspedes nuestros 
han sido entregados á sus enemigos, que, repito, los. 
han fusilado bárbaramente. Señores;qué horror! Has-



ta en los tiempos primitivos dé patriarcado, cuando la 
sociedad había salido del periodo de guerra «4 muerte 
¡entrado en el periodo de esclavitud perpetua como un 
progreso, (que tan tardos son nuestros pasos hacia el 
cumplimiento de los ideales humanos), el huésped era 
recibido como un mensajero del cielo, lavado con el 
agua recien escanciada por la hija mas hermosa del 
hogar, puesto á la cabecera de la mesa, agasajado con 
pan tierno hecho á su vista i bendecido por las bendi
ciones religiosas:’7..............................................................

¿Cómo calificar la conducta del Sor. Castelar f 
¿ Cómo oir fríamente esos conceptos altisonantes, 
i ver que tan bella elocuencia en vez de emple
arse en esclarecer los hechos i examinar de parte de 
quién está la razón, se emplea en exitar la indignación 
nacional, en mover el corazón de las turbas ?

Ah! ya, ántes de ahora, ha probado el Sor. Castelar 
que piensa cuando debiera sentir, i cuando debiera 
pensar siente.

¿ Es así como se discuten las cuestiones internaciona
les? No, señor: en las cuestiones internacionales ese 
sentimentalismo es intempestivo; en ellas sólo debe oirse 
el severo dictado de la fría razón, i esta se deprime i se 
oscurece tanto cuanto se exalta el sentimiento.

El discurso mismo del Sr. Castelar es una prueba de 
ello; casi no hay en él, en la parte doctrinal, una frase 
que no envuelva un error. Habla del principio de hos
pitalidad, i lo sublima; pero olvida, él que tan versado 
es en historia, i que posee una memoria prodigiosa, 
que el gobierno español extrajo por medios violentos 
al Sr* Venégas de un vapor ingles en aguas de Puerto 
Rico, i al Sr. José Gonzales de otro vapor, también in
gles, en las mismas aguas; i olvida que el Sr. Cisneros 
fué extraído violentamente de un vapor americana en 



Ugnas de Cnba,í pocas horas después inhumanamente frt- 
sitado; i olvida que esa hospitalidad tiene sus límites, 
i que tanto cuanto es noble.i humana cuando ampara 
Ja desgracia i Ja inocencia, es inhumana é inicua cuando 
protege á individuos que la violan para preparar á su 
sombra la guerra, la ruina i la desolación, el descrédi
to, el llanto, la muerte i el luto de millares de familias. 

Habla de desacato á la bandera española en los ma
res donde brilla con mayor gloria, i yerra, porque no 
habrá un solo criterio imparcial, una sola razón severa, 
que vea desacato á la bandera española en los hechos 
de Puerto Plata.

Habla de inmunidad de los individuos que se encon
traban á bordo del vapor Manuela, i yerra, porque no 
liay tal inmunidad en un vapor mercante para los pa- 
sageros que se encuentran en aguas de su nación.

Aduce como razón estética, i aun como razón de de
recho, que esos pasageros fueron bárbaramente fusila
dos, i yerra, porque, aun que sea cierto lo que afirma, 
esto no puede ser motivo de una reclamación; esto es 
ya del dominio del derecho interno; es un acto de sobe
ranía inmanente que á ninguna nación se le ocurrirá 
disputar.

Verdaderamente no sé qué se ha propuesto el Sr. 
Castelar con ese discurso. Quizá quiere recojer los gi
rones de su popularidad afectando un ultraespañolismo 
que le impide ver la razón allí donde brilla con más 
espléndida luz; porque no puedo creer que el Sr. Castela 
una de las inteligencias mejor cultivadas de Europa, 
un cerebro tan bien organizado que podría con razón 
aspirar á ser el cerebro <le España, desconozca princi
pios triviales de derecho internacional; no puede des
conocerlos; pero como no le era posible apelar á la ra
zón, apeló al sentimiento, lo (pie es habitual en él. í¡ Ese 
mismo sentimentalismo, empero, no tiene razón de ser, 



ésta fuera de lugar por que el Sr. Castelar hizo en oh'O 
tiempo, en esas mismas Cámaras, la defensa de una 
causa que yo no defendería por ningún interes humano, 
de una de esas causas que llevan al alma profunda tris
teza, mortal desconsuelo; i la defendió para justificarse 
de la prevaricación de sus principios: entonces, como 
hoy, situado en mal terreno, i caminando de sofisma en 
sofisma en solicitud de su rehabilitación, creyó encon
trarla en ese sentimiento innato, intenso, universal i 
nobilísimo, el amor patrio, i pronunció la famosa frase: 
u antes que republicano lie nacido español ”: frase esa 
que hunde en la nada todo su pasado; (pie abre un 
abismo entre el ayer i el hoy, i establece una barrera 
ciclópea entre la doctrina anterior i el hombre del por
venir.

Después de esa frase nada queda que esperar; el Sr. 
Castelar nos autoriza con ella á dudar de todo; el que la 
ha pronunciado ha contraido el solemne compromiso de 
¿ser solidariamente responsable de todos los actos de 
España, buenos ó malos, legítimos ó ilegítimos. Si por 
desgracia España, en vez de caminar hacia su perfecta 
civilización como lo hace hoy. buscándola en sus escue
las, en sus caminos i en sus industrias, retrogradase de 
error en error hasta llegar á ser la Inglaterra de ITenri- 
que VIH, la Berbería de la Edad Media, la Florencia 
de los Mediéis, la Francia de Carlos IX ó la misma Es
paña de Felipe Jf, el Sr. Castelar sostendría todos 
esos errores, cruzándose de brazos i diciendo que ante 
todo era español, como lo hizo ya en presencia del pro
fundo problema humano de la esclavitud de Cuba !

Yo no entiendo así el amor patrio. Antes que Ve
nezuela, la razón, la justicia, la verdad ; estos princi
pios deben estar por encima de todas las patrias, i los 
hombres de la talla del Sr. Castelar están llamados ;í 
ser en todas partes sus leales i vigorosos defcnsored¿
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Yo admiro ai Sr. Castelar: admiro su vasta ihteligei» 
da, su profunda instrucción, su talento de amplificación 
que no tiene rival. Cuando leo sus obras, siento esa 
magia irresistible de su dialéctica, i tengo que estar en 
guardia para no dejarme fascinar, para conservar intacto 
mi criterio i poder descubrir la idea desnuda, libre de 
los atavíos de esa bella i poderosa elocución; pero to- 
das esas dotes encuentran en Kspaña noble i fecunda 
aplicación. Los hombres como él deben dirigir las so
ciedades, nó sosteniendo los errores populares para ad
quirir mezquina i efímera popularidad, sino combatién
dolos de brecha en brecha, iluminando la conciencia 
pública, haciendo penetrar en todas las inteligencias la 
luz de la verdad, i cimentando así sobre sólidas bases eF 
engrandecimiento de su patria. Con hombres como 
Castelar España debería estar ocupando ya el primer 
rango entre las naciones civilizadas de Europa............

Pero vuelvo á contraerme al tema principal de este 
trabajo.

No es fuera de lugar advertir que muchos de los. que 
han creído ver una ofensa A la bandera española en la 
conducta de las autoridades dominicanas, han citado 
algunos casos análogos en que capitanes de buques se 
han negado á entregar los pasajeros A su bordo, reclama* 
do por su nación, i otros en que después de haber sido 
entregados han sido reclamados por medro de enérgicas 
intimaciones. Sí muchos casos hay de esta especie- 
pero esto no prueba sino que hasta hoy no siempre ha 
prevalecido el derecho contra la fuerza. La fuerza ha 
venido siendo desde remotos tiempos la gran razón de 
Tos Estados, así como ha sido el triunfo la justificación 
de su empleo; pero nadie podrá (lescouocer- que uno i 
otro principio son salvajes é inmorales;’ que su práctica 
no puede dar estabilidad á ningún Estado; que el qw 



vulnera los derechos de otro, 'á título de mas fuerte, 
corre mucho riesgo de ver vulnerados los suyos maña
na; que este sistema mantiene virtnaimente un estado 
de guerra entre todos los países, i que toda nación que 
quiera cimentar su engrandecimiento sobre sólidas ba
ses, é inspirar respeto i consideración á las demas, de
be tener por norma de su conducta la razón i como jus
tificación de todos sus actos el derecho.

¿ Creerán acaso las naciones europeas ver amenguada 
su dignidad si no nos exien á cañonazos la retractación 
de nuestros actos ? Pues sucede todo lo contrario. 
Más respeto, consideración i simpatía inspira el Esta
do fuerte que cede á la razón del débil, que el que hace 
un uso brutal é inicuo de su fuerza.

El gobierno de los Estados Unidos no sólo no vio 
una ofensa á su nación en la extracción á mano armada 
del General Villa-nueva de un vapor mercante america
no en aguas dominicanas, sino que dirigió una nota al 
gobierno de esta república, suplicándole excusara la 
conducta del Cónsul, su exajerado celo, hijo sin duda 
de la ignorancia que debe suponerse en empleados de 
esa categoría.

El gobierno aleman aprobó también la conducta del 
de Venezuela cuando el General Guzman Blanco hizo 
extraer, á pesar de todas las protestas, á los Sores, la 
llosa i Zapata de á bordo de un vapor aleman surto en 
la Guavra.

Pero el gobierno ingles, bombardeando á Le Cap, 
exigiendo, algunos años ha, satisfacción perentoria bajo 
la amenaza de bombardeo á Puerto Plata, si no se le 
entregabau dos dominicanos, indebidamente asilados 
en el consulado ingles,i arreglando,sin embargóla cues
tión del Alabama á fueiza de diplomacia i por medio 
del arbitraje, nos ha probado que para ella no existe el 
derecho ni en la razón ni en los principios ya sancio- 
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h’ftdós por la práctica, sino allí donde ese derecho tiene 
á retaguardia muchos cánones de grueso calibre i de 
bastante alcance. Armsrrong es sin saberlo un exce 
lente autor de Derecho Internacional Británico.

Antes de terminar, debo batan- algunas observacio
nes para explicar la aparente contradicción que existe 
entre este escrito i mi conducta en los momentos en 
que estos hechos tenían lugar : Yo nunca creí que el 
gobierno dominicano, hubiera accedido á la demanda 
de satisfacción: á ¡o menos esperaba, como ya he dicho, 
que se hubiesen estudiado los hechos i apurado todos los 
recuisos, antes de suscribir condiciones humillantes, i 
dejar establecidos precedentes funestos; pero, una vez 
acordada la satisfacción por el gobierno, i ya en via de 
ejecución, puesto que se había removido al gobernador 
de Puerto Plata, juzgué intempestiva, infructuosa i con
traria al derecho la resistencia que pretendían hacer 
en esta ciudad al saludo á la bandera española; i esto 
por varias i graves razones de distinta naturaleza; pri
mera : Puerto Plata, como los demas pueblos de la re
pública, habían delegado en el Poder Ejecutivo la fa
cultad de representar los intereses morales i materiales 
de la nación en su vida exterior; no tenia pues derecho 
de oponer su veto á actos sancionados en virtud de esa 
delegación de poderes: esto ha sido, es i será siempre 
así, salvo raras excepciones; no son los pueblos los 
que por medio de plebiscitos, arreglan estas cuestiones; 
esto seria impracticable i fuera de razón, pues no puede 
suponerse que todos los individuos que constituyen la 
masa de la nación estén en capacidad de apreciar las 
razones de alta política que puede tener para obraren 
tal ó cual sentido el gobierno de la nación; pero sí tenia 
un derecho el pueblo de Puerto Plata, el de poner en 
estado de acusación al Presidente de la República, i so
bre todo al Ministro de Relaciones Exteriores, si creía
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‘que habían defraudado la confianza de rus comitentes 
no poniendo á salvo los intereses i la dignidad de la 
ilación; i si esta práctica constitucional era imposible, 
podía, como acaba de hacerlo ahora, apelar á la insur
rección, aunque no com^ recurso de ley; segunda ra
zón : la resistencia en Tuerto Plata era, sobre ilegal, 
inconducente; no salvaba la dignidad de la nación, 
puesto que el encargado de representarla liabia, fallado 
ya, i en cambio situaba á este pueblo en estado de re
belión, cuyas consecuencias hubieran sido, ó actos de 
hostilidad del gobierno español como bombardeo, blo
queo &, justificados i legitimados con la sanción del 
gobierno dominicano, ó la guerra interior con todas sus 
horribles consecuencias; i ambos extremos eran incon
ducentes; tercera : siendo inconducente i contraria a 
derecho la resistencia, i siendo una de las consecuencias 
probables de esa resistencia el bombardeo de Puerto 
Plata, ¡ qué justificación habría podido yo hallar en mi 
conciencia para aconsejar á los habitantes de esta ciu
dad el sacrificio de su bienestar, de su reposo, de sus 
hogares ? Estas i otras razones de carácter político (pie 
no debo revelar, fueron las que obraron en mi espírim 
para aconsejar como lo hice en el sentido de acatar la 
resolución del gobierno cuando se debatía calurosamen
te esa cuestión.

He aquí la explicación de mi conducta. Miembro del
gobierno de la República, por ningún interes humano 
hubiera cedido á la injusta i peligrosa preten^on, pues 
hay circunstancias en que es necesario estar dispuesto á
todos los sacrificios para defender el derecho i mantener
ilesa la dignidad nacional. Gobernador ó ciudadano de 
Puerto Plata habría hecho el saludo á la bandera, reser
vándome el derecho de obrar después de acuerdo con 
mis convicciones i principios.

Como se ve, no hay contradicción : las circunstancias
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eran eu una i otro caso esencialmente distintas, i distinta» 
debía ser la línea de conducta que ellas inspirasen.........

¡ Ojalá el pueblo dominicano sepa ver en todos estos 
hechos, que son ya del dominio de la historia, la elo
cuente enseñanza que encierra, qne así el pasado será 
la prenda del porvenir! Piense también ese pueblo que 
machas veces no es la falta de fuerza material la quo 
priva de sus derechos á los Estados latino-americanos, 
sino la de fuerza moral para defender enérgicamente sus 
intereses i su dignidad : ejenqdo» Guzman Blanco, que,, 
durante su larga i fecunda administración, no sólo evi
tó á mi patria muchas desgracias i humillaciones, sino 
que,defendiendo valerosamente su honra i sus derechos, 
supo hacerla respetable á pesar de su debilidad.

El pueblo dominicano que tan heroico valor manifies
ta en el campo de batalla para recobrar su indepen
dia, no debe carecer en el Gabinete del valor moral ne* 
cesarlo para conservarla incólume.

Puerto Plata, Octubre Io de 1879.

f A vj I
Ir ’

ia<fe.-'-







ON

DOM m C O- B S P A 5 OLA DE 187».

Rectificaciones á un opúsculo del Doctor Ponce de Leon.

En los primeros (lias de Enero próximo pasado tuve 
noticia del folleto que <1 Doctor Don Santiago Ponce de

Plata, con fe< La l.° de Octubre último (1), bajo el título 
de Cuestión Dominico-española, precedido de una dedicato
ria “ Al Pueblo dominicano. ”

Me era totalmente desconocido, hasta la época indica-

dirse de las costas puerto-platenas, de regreso para su país 
natal; circunstancia que tiene algún enlace con esta conclu
sion y resúmen sintético, que parece explicar el verdadero 
fin objetivo del folleto:

“ ¡ Ojala el pueblo dominicano sepa ver en todos os
itos hechos, (pic son ya del dominio de la historia, la 
‘‘elocuente enseñanza que encierran, que así el pasado 
“será la prenda del porvenir ! Piense también ese pue- 
“blo que muchas veces no es la falta de fuerza material 
“la que priva de sus derechos á los Estados latino-america- 
“nos, sino la de fuerza moral para defender enérgicamente

(1) En el discurso de esto escrito se demostrará que esa fecha no es 
exacta.



“$us intereses y su dignidad: ejemplo, Guzman Blanco, que, 
“durante su larga y fecunda administración, no sólo ('vitó á 
“mi patria muchas desgracias y humillaciones, sino que, de
fendiendo valerosamente su honra y sus derechos, supo ha- 
“cerla respetable á pesar de su debilidad. ” (1)

Nadie ignora (pie el General Guzman Blanco es el 
Presidente de la República de Venezuela, hacia donde se 
dirijia el Sr. Ponce de León.

Pero no conviniéndome ser él término acusativo de las 
elevadas miras de este caballero, y formulándose cargos de 
mucha gravedad en el dicho folleto contra el anterior Go
bierno Dominicano, y especialmente contra mí, como mi
nistro (pie era de Relaciones Exteriores de la República, 
me veo obligado, muy á pesar mió, nó á refutar las contra
dictorias declamaciones del escritor venezolano; sino á de
mostrar su injusticia, su inexactitud, superficialidad y falta 
de lógica. Es una satisfacción (pie debo al juicio de las per
sonas imparciales y á la conciencia de mis compatriotas.

Conviene, al efecto, examinar el trabajo del señor Pon- 
ce bajo sus tres bises sustanciales, á saber: los hechos; los 
documentos; premisas y conclusiones de derecho.

Con respecto á los hechos, véase cómo los narra el 
Doctor Ponce de León en su opúsculo.

“Pero voy á cont raerme al hecho (pie motiva este escrito.
“El día 17 <|e Diciembre de IS7S fondeó en este pueito el 

vapor español Manuela. Este vapor traía á su boido clandesti
namente ú los Generales Valentín Perez y Manuel Caminero en 
calidad de pasagerós para el Cabo, puerto de Haití El prime 
ro de los dos, el general Perez, había hecho pocos metes ámes el 
levantamiento de Azua contra el gobierno legítimamente consti 
tuido; vcncid) y perdonado, el gobierno le dio recursos con (pie 
ausentarse del país, y le fácil tó un buque al efecto. Se dirijo, 
á San Tilomas, de allí á Pionto-Kico, se pone de acuerdo con 
varios expulsos revolucionarios, y combinan un plan para cuya 
ejecución se necesitaba la presencia de este general y de Cami 
ñero en el Cabo; dirijíause allá en un vapor francés, pero por

(1) Ponce de Leon. Cuestión dominico-española.



morosidad llegaron á embarcarse cuando ya el vapor zarpaba; 
entonces no les quedaba otra vía que el vapor español, y lo to
maron. En el mismo buque en que llegaron á Puerto Plata lle
garon también varias cartas á las Autoridades de esta ciudad en 
las «pie se denuncia el plan de la revolución, y otras dirijidas á 
ellos mismos, que prueban evidentemente su complicidad. El 
gobernador, en virtud de una orden del Delegado del gobierno 
en el Cibao, pide al Cónsul español le entregue los dos genera
les dominicanos que se encuentran á bordo del vapor español.

“Hé aquí la comunicación.
—N? 1035—Sr. Cónsul:—Habiendo caído en poder de es

te Despacho algunos documentos subversivos de la paz de esta 
República, v que—por una ostra ña casualidad—se dirigían en 
la mala del vapor marcante español Manuela, surto hoy en este 
puerto, al de Cabo Haitiano, asiento de un club revolucionario 
compuesto de dominicanos y extranjeros que conspiran contra 
la situación política que represento en este Distrito; y habién
dome confirmado estos documentos la complici lad de los Gene
rales Valentín Peres y Manuel Caminero en esta conspiración, y 
revelado su estancia á bordo del mismo buque; suplico a U. dis
ponga (pie los citados conspiradores me sean entregados hoy 
mismo.

Admitida ya por todos los publicistas y potencias la no ter
ritorialidad de ¡os bmpies mercantes, y desconocida esa misma 
territorialidad por la misma España en varios casos recientes, 
espero, Sr. Cónsul, que accederá U. sin discusión á mi solicitud.

Saludo á U. con elevada consideración.
El Gobernador, Federico Litiigow.

Puerto Plata, 17 de Diciembre de 1878.
“ Recibida esta comunicación, el Cónsul ordena al capitán la 

entrega de los dos pasageros; el capitán resiste; insiste el Cónsul, 
v el capitán los entrega, protestando contra su Cónsul. Cuatro 
horas mas tarde son pasados por las armas en virtud de orden 
de 11 misma Delegación.

“Algunos meses después viene un vapor de guerra español, y 
en él un comisionado que exijo al gobierno dominicano satisfacción 
por la ofensa que se ha irrogado á España pidiendo al Cónsul los 
dos genera es dominicanos, pasageros del vapor mercante Ma
nuela. Esa sitisfaccion consistía en destitución y sometimien
to á juicio del gobernador de Puerto Plata, saludo de 21 caño
nazos á la bandera española, y veinte mil pesos {no nos consta 
esto último) (»ara las familias de los fusilados. El Gobierno do
minicano accede á las pretensiones del gobierno español, y tie



ne lugar la satisfacción, con lo cual se dio por terminado el pro
ceso.”

La trascrita exposición falta á la exactitud:

1. ° donde dice que el vapor llevaba clandestinamen
te los dos generales dominicanos: el vapor tomó á su bordo 
al uno en San Tilomas v al otro en Mavagiiez en calidad 
de pasageros sin más ni menos requisitos (pie los demás de 
su clase: sobra, pues, el adverbio clandestinamente, puesto 
para crear una criminalidad que no existía;

2. donde dice (pie el levantamiento del general Pé
rez en A zúa fue contra el gobierno legítimamente constituido. 
No existia tal gobierno, y sí uno de hecho, producto de la 
rebelión que derrocó á González. El General Perez, des
pués de someterse á ese Gobierno, salió libremente al ex- 
trangero, con salvo-conducto del mismo gobierno provisio
nal. No estaba, pues, en condición de acusado de crimen 
ó delito, y podia por consiguiente viajar en barco nacional 
ó extrangero, sin que tampoco le estuviera vedado en nin
guna forma arribar á territorio dominicano:

3. donde habla de la combinación de un plan, que 
nadie conoce, y que ninguna investigación jurídica, prece
diendo á la ejecución de los dos pasageros, ha acreditado en 
manera alguna:

4. donde asegura que llegaron á Puerto Plata en el 
mismo buque, cartas dirigidas á los mismos pasageros im
provisados reos de muerte; cartas fatales, pues (pie, según 
el folleto, probaban evidentemente su complicidad; pero co
mo no hubo formalidades jurídicas y nadie las vió, ni antes 
ni después de la ejecución; el adverbio evidentemente vale 
tanto como su compañero clandestinamente, (pie arriba se 
ha tachado;

5. ° donde afirma (pie recibida por el Cónsul la co
municación transcrita, ordenó al capitán del vapor la entre
ga de los pasageros; pues la orden y la consiguiente entre



ga no se hicieron en virtud de la dicha comunicación, sino 
por efecto de otra cuyo tenor se leerá mas adelante, en 
el lugar oportuno;

6. donde cuenta que algunos meses después fue un 
vapor de guerra español, y en él un comisionado (pie exíjió 
al gobierno dominicano satisfacción &c.; pues tal vapor de 
guerra no asomó por las aguas de Santo Domingo, y el úni
co Comisionado que enviado por <4 Capitán General de Cu
ba fue á aquella Capital, lo hizo por uno de los vapores 
mercantes de la línea regular de Herrera, cuya escala com
prende el puerto de Santo Domingo: ni es más cierto decir 
«pie erijió satisfacción, pues en su lugar se verá que ningu
na de las formas empleadas en la reclamación española se 
presta á ser calificada como exigencia en el sentido de in
timación, ó conminación, que quiere darle el Doctor Ponce:

7. (‘u lo de los “veinte mil pesos de indemnización 
para las familias de los fusilados,” incidente de todo punto 
fabuloso, pues jamás se trató de ello;

8. ° en (pie el Gobierno dominicano a •cediera á las 
exijcncias del Gobierno español, como lo refiere el folle
to; pues accedió después de discutirse y modificarse, cu lo 
«pie se estimó justó, la fórmula de desagravio; y el proceso 
ha quedado abierto sobro el importante artículo de las in
demnizaciones pedidas por los desmanes ejercidos contra 
dos buques náufragos españoles; punto sometido á arbitrage 
por ambas partes.

“Todo esto es grave; todo esto tiene mayor importan
cia de la (pie á primera vista parece;” repetiremos con el 
folleto del señor Ponce de León: como (pie rectificadas esas

parte del folleto (pie. dice así :
“Tal era la conducta que el país tenia derecho á esperar des



pues de leer la nota que el Ministro de Relaciones Exteriores 
pasó, en fecha 17 de Abril, al Sr. Cónsul de España en Santo 
Domingo, cuyo contexto es el siguiente :MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

Núm. 86.

Santo Domingo, 17 de Abril de 1879.
Sr. Cónsul:

Obra en mi poder el atento despacho de U. fecha 18 de Fe
brero último, de cuyo contenido he dado cuenta al Gobierno. El ’ — **
Presidente de la República y su Ministerio han recibido con al
ta estimación las felicitaciones que U. se s«rve dirijirles con mo-

cuyo suceso no ha tenido U. oportuno aviso oficial, porque las 
primeras atenciones y necesidades del servicio público fueron 
tantas y tan apremiantes desde la instalación del Gabinete, que 
le ha sido forzoso dedicar á ellas de preferencia toda su atención 
y diligencia. Por lo (pie respecta á la noticia (pie U. cornil n tu 
en su citado despacho, sobre la oscitación de la opinión pública 
en España á consecuencia d< 1 fusilamiento de dos gafes domini
canos (pie viajando en el vapor Manuela tuvieron la desgracia 
de caer en manos de las autoridades de Puerto Plata, ya estába
mos en cuenta de que, glosado el suceso con las ah oraciones y 
exageraciones de una prensa apasionada, é inducida acaso en 
error por la interesada malicia de los enemigos de la actual si
tuación política de la Repúb ica, si no era de presumir (pie el 
Gobierno de S. M. el Rey de España incurriera en la ligereza de 
dejarse impresionar por el clamor de periódicos, (pie tal vez ha
llaran la ocasión propicia para asestar sus tiros de oposición con
tra el mismo, siempre era de temer el extravío de la opinión, en 
un pueblo impresionable y celoso de su honra nacional como es 
el pueblo español, al ver la insistencia con (pie se explotaba en 
la prensa el sentimiento de repugnancia que debía inspirar la 
sangrienta ejecución de los susodichos g^fes dominicanos; con
fundiendo, sin el menor asomo de lógica y de razón, los puntas 
de vista del derecho internacional, con la cuestión de humanidad 
y filantropía, cuando son tan esencialmente distintos.

Los actuales encargados del Poder Ejecutivo de la Repúbli
ca, con el Gefe del Estado, general Cesáreo Guillermo, á su fren
te, deploran como el que más aquella tragedia, (pie tuvo efecto 
cuando no estaba constituido el poder constitución d y definitivo 
de la Nación, y el país estaba rejido por una situación de fuerza 



provisional, que carecía de unidad, y azarosa por todo extremo. 
Los gefes dominicanos generales Valentín Perez y Manuel Ca
minero, embarcados en el vapor Manuela desde San Thomas y 
Mayagüez respectivamente, donde estaban en calidad de expul
sos del territorio dominicano, arriban al puerto de Puerto Plata 
provistos de correspondencia subrepticia y subversiva para el 
orden de cosas vijente en la República; las autoridades del lu
gar tienen denuncia del hecho, y con pruebas del principio de 
ejecución, ó sea documentos de la naturaleza indicada puestos 
en curso por los acusados, acude el Gobernador al Agente Con
sular de España, quien á la vista de dichas pruebas, sin resisten- 
tencia, objeción ó protesta de ninguna especie, ordena al Capi
tán del vapor la entrega de los pasageros designados como de
lincuentes. (1)

Hasta aquí el incidente relativo á la bandera española ¿dón
de está el agravio ó la injuria que, desfigurando los hechos y por 
conclusiones arbitrarias, pretenden algunos periodistas deducir 
de aquella entrega! Lo que pasó después de entregados los pa
sageros dominicanos á la autoridad dominicana, será t«’do lo que 
se quiera á la luz de a moral y de la justicia; á la piedra de to
que de los sentimientos filantrópicos á que la familia dominicana 
rinde el merecido tributo, coi.llenando toda efusión injustificada 
de sangre humana; piro de seguro, solo puede calificarse como 
un acto de la jurisdicción interior de los dominicanos, en el cual, 
oficial y políticamente considerado, solamente los mismos domi
nicanos, sus derechos, sus garantías y su conciencia, son los úni
cos directamente interesados.

Cuanto refieran los periódicos respecto de amenazas, alardes 
de fuerza, menosprecio, ó amagos de ninguna especie contra el 
buque ó la bandera española puede U. desmentirlo terminante y 
absolutamente. El respeto mas cumplido á esa bandera amiga 
se observó por todos, autoridades v pueblo; toda vez que, no 
mediando el menor acto de resistencia para la entrega de los pa
sageros, tampoco hubo lugar de que la mas mínima escitacion 
viniera á hacer doblemente deplorables, por el agravio á una na
ción que sinceramente estimamos, los sucesos de Puerto Pía- 
ta. (2)

(1) Esta era la versión corriente en Santo Domingo. No hallándo
se el gobiei no dominicano inaptitud de remover ese asunto, [como la 
experiencia ulterior lo lia demostrado], trasmitía esa versión á su cónsul 
sin más objeto que calmar la escitacion de los ánimos en Madrid, de que 
el initmo cónsul había dado noticia.

(2) huecos datos probaron después que esa versión era errónea, y 
que sí hubo coacción.



Si U. tiene la ocasión de hacer valer estas exactas y leales 
espiraciones ante el Gobierno de S. M Católica, así sea en for
ma oficial ó confidencial, juzgo que prestará U. importante ser
vicio á ambos países, no queriendo el Gobierno dominicano por 
su parte empeñarse en una dificultad enojosa, por falta de clari
dad en la exposición de loa hechos, ó por mala inteligencia ema
nada de prevenciones injustas.

Saludo á U. con toda consideración.—(firmado.)—

.llanuel de J. Galvan.

Sr. Cónsul Dominicano en Madrid.”

El Sr. Poncc de León incurre aquí en un error de 
gran bulto, cu una ligereza imperdonable de parte de quien 
se erije en severo censor de actos agenos. Cita la anterior 
comunicación como pasada por el Ministro de Relaciones 
Exteriores al *S'r. Cónsul de España en Santo Domingo; sin 
fijarse en que va bien expresa al pié del documento, que es 
el lugar de costumbre, y en el folleto está copiada, la ver
dadera dirección de aquel oficio, que fue Al Cónsul Domi
nicano en Madrid; (1) diferencia esencialísima, y que ha
ce mucho al asunto que se ventila.

En cuanto á documentos, el autor del folleto, apre
miado por los preparativos de su viaje, ni vio ni quiso ver 
otros que los dos transcritos, y el siguiente (pie figuraba en 
el mismo ejemplar de la Gaceta de Santo Domingo, donde 
apareció inserta la comunicación que precede, y dice así:MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

“ El Gobierno de la República, á cuya consideración se lian 
sometido algunos datos que no obraban en su conocimiento^ res
pecto del deplorable suceso ocurrido en Puerto Plata el dia 17 
de Diciembre del año último, con los pasageros dominicanos de

(1) Así está en la Gaceta, copiado de la minuta. En el oficio origi
nal debió ir y filé sin duda, como es práctica ; Sr. Cónsul tle la República 
Dominicana, (&e.



un vapor español, Generales Valentín Perez y Manuel Caminero, 
lia resuelto, en justa satisfacción á la vindicta pública, á los 
principios de moral y de justicia, y á los deberes que impone tí 
todo» los Estados recíprocamente el derecho internacional, desti
tuir del cargo de Gobernador de Puerto Plata al Ciudadano Ge
neral Federico Litbgow, y hacer proceder á la instrucción de la 
correspondiente causa contra todas las autoridades que aparez
can responsables de la extracción y el fusilamiento de los referi
dos generales.

Santo Domingo, Agosto 2S de 1S79.—Es copia conforme. 
El Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

«J. .f. Bonilla y España.

“¡Cuáles serán esos datos (pie no obraban en conoci
miento del gobierno?” pregunta con naturalidad el doctor 
Ponce de León; y en seguida agrega: “No los conozco; pe
ro puedo asegurar (pie todo pasó tal cual lo he relatado.”

“No se hizo ningún estudio de este grave asunto,” 
continúa el apreciable doctor, tomando su horizonte por los 
límites del mundo; y yo vuelvo á repedir con mas razón, 
según se vá probando, (pie para escribir su folleto, el doctor 
no hizo ningún estudio de tan grave asunto.

Si así no hubiera sido; si con seriedad y meditación, 
con espíritu de verdad y de justicia hubiera querido proce
der el doctor Pólice de León, se hubiera abstenido de di
sertar sobre una materia cuyos pormenores c incidentes no 
le eran conocidos, y en su ánimo hubiera ocupado el lugar 
preponderante la incertidumbre que denota su instintiva 
pregunta: “¡Cuáles serán esos datos (pie no obraban en co
nocimiento del Gobierno?”

Muy pronto los habría visto publicados en la Gaceta 
oficial, v entonces hubiera hablado y escrito sobre el 
asunto con todas las noticias indispensables para formar un 
juicio recto y equitativo.

Una sola disculpa puede presentarnos, y de buena fe 
la liaré notar aquí. Al ordenarse la publicación del acuerdo 

o
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de 28 de Agosto mandando destituir y formar causa al Go
bernador de Puerto Piata, Gemerai Federico Lithgow, se 
comenzaron á insertar las notas cruzadas con motivo del 
suceso trágico del 17 de Diciembre: la primera minuta del 
expediente fué la de la comunicación al Cónsul de la Re
pública en Madrid, fecha 17 de Abril de 1879, que el Se
cretario del Ministerio mandó á la Gaceta, hallándome vo• 
ausente de la Capital por aquellos dias, y encargado del 
Ministerio interinamente el Sr. Aniiama, sogun se comprue
ba en el núm. de 2 de Setiembre del mismo periódico ofi
cial, 4a plana, (doc. n° 1 del Apéndice), y en la plana P 
del n° correspondiente al 22 del referido Set iembre de 1879. 
(Apéndice, n° 2).

El contraste (pie resultó cutre el documento inicial, ó 
sea la dicha comunicación primera del expediente, v la de
claración del 28 de Agosto, fué lo (pie extravió el buen cri
terio del Doctor Pólice hasta los lamentables extremos que 
ya han podido apreciarse en su exposición de hechos. Pero 
esta disculpa abonaría las intenciones de un lector vulgar; 
nó las de quien tiene muy acreditadas su excelente instruc
ción y lúcidas dotes intelectuales como el Doctor Ponce, 
(pie trasluciendo la verdad, concibiendo la existencia de al
go mas, necesario para la perfecta apreciación de los he
chos, preguntaba inmediatamente : “¿Cuáles serán esos 
datos ?”

En el apéndice de este cuaderno los encontrará el 
apreciable escritor venezolano, y como él, todo el (pie quie
ra tomarse el trabajo de averiguar cómo pasaron los hechos, 
en una cuestión de interés universal: porque se trata de sa
ber si hoy, como en tiempos pasados, es la mejor razón la 
fuerza; ó si hemos adelantado algo en punto á la igualdad 
(pie ante el derecho público de las naciones debe existir 
entre los débiles y los fuertes.

Esos datos están contenidos en la correspondencia (pie
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Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República, y el Sr. Cónsul de España en Santo Domingo; 
v consta:

c De una nota del Cónsul, fecha 30 de Julio de 1879, 
formando, en los términos de la más benévola cortesía 
la petición de reparaciones (pie el Gobierno de la Na
ción Española pedia “ para (pie las relaciones entre am
bos países vuelvan al estado de buena y cordial Inteligencia 
que no han debido perder." (Apéndice, n° 3). No hay en 
todo ese documento, apesar de lo espinoso de la materia, 
un solo concepto, una sola frase (pie envuelva amenaza, ni 
alardes de arrogancia de ninguna especie.

b De la contestación del Ministerio á la nota ante
rior: contiene los argumentos de la ya inserta comunicación 
al Cónsul dominicano en Madrid, en lo concerniente al 
asunto de Puerto Plata, y las ampliaciones necesarias para 
responder á los demás cargos por otros agravios. (Apén
dice, n° 4).

c De la replica del Cónsul de España, produciendo 
anexa copia de la intimación conminatoria del Gobernador 
de Puerto Plata al Vice-Cónsul español en dicho punto.

Esta fue la (pie determinó la entrega de los pasageros. 
(Apéndice, n° 5).

d De la nota del Ministro al Cónsul, después de cele
brada una conferencia de que se hace mérito, y en la cual se 
exhibió el documento auténtico del Gobernador de Puerto
Plata, antes aludido, y se discutió ampliamente el asunto. Se 
conviene en tres de los artículos de desagravio propues
tos por el Gobierno Español, y propone, el Ministro mo
dificaciones sustanciales en lo (pie respecta á la demanda 
de indemnización por los barcos náufragos. (Apéndice, 
n° 6).

e De la notificación (pie hace el Cónsul al Ministro 
participándole que el Gobierno de S. JZ. el Rey de España
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admite las 'modificaciones propuestas por el Gobierno I)omi 
■nica no. (Apéndice, n° 7).

Déla nota del Ministro al Cónsul, participándole 
(pie (4 Gobierno de la República nombra árbitro por su 
parte al Sr. Don Luis Cambiase, Cónsul de Italia en Santo 
Domingo, para apreciar el monto de las indemnizaciones 
procedentes. Allí se consigna (pie el desmán contra el 
bergantín náufrago M. Llorca está ya suficientemente 
comprobado por ulteriores diligencias informativas. (Apén
dice, n° X).

(j De la contestación del Cónsul al Ministro, nom
brando al Sr. Don Alban Laroze árbitro por parte del Go
bierno de España. (Apéndice, n° 9).

•s

Además de esos documentos, las reclamaciones relati
vas á los dos buques náufragos venían de muy atrás siendo 
objeto de una voluminosa correspondencia entre el Minis
terio dominicano y el Consulado de España: existe en su 
legajo correspondiente en el Archivo de Relaciones Exte
riores. Yo no pretenderé (pie el Sr. Ronce, ni nadie, esté 
obligado á reservar su juicio hasta consultar esos datos; pe
ro sí creo (pie toda persona sensata me concederá el dere
cho de no tener por seria, ni formal, después de tanto es
fuerzo por defender los intereses nacionales (pie tenia á mi 
cargo, ninguna condenación de mi conducta como la (pie 
pronuncia el Sr. Ronce de León, sin tomarse el
trabajo de estudiar los datos indispensables, y solo por 
aprovechar una ocasión que le salia al paso, al emprender su 
viaje, para hacerse propicias las divinidades de sus lares.

( 'orno hechos, ya se ha visto (pie el Doctor Ronce de 
León forj<) vapores de guerra, cañones, amenazas, miedos y 
espantos (pie solo han existido en su fecunda imaginación; 
como estudio de documentos, acabo de demostrar (pie el 
escritor estaba completamente á oscuras cuando escribió su 
folleto. F altanos ahora ver si ha sido más exacto y feliz
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en su argumentación y sus conclusiones de derecho, en la 
parte que concierne al caso por él discutido, ó sea las satis 
facciones á España por el suceso trágico de Puerto Plata.

Renuncio sin pena á la ventaja (pie me brinda el tenor 
literal de las notas (pie contienen las reclamaciones españo
las, según el cual, todos pueden ver (pie las satisfacciones 
no fueron pedidas exclusivamente por el dicho suceso, sino 
(pie comprendieron también los deshonrosos incidentes de 
los buques náufragos. No sé si el Sr. Ponce, ni ningún 
hombre (pie se estime, en mi lugar, al responder de tales 
hechos en nombre de un pueblo (pie aspira á figurar en el 
concierto de las naciones civilizadas, é invoca como Estado 
soberano las prerogativas del derecho de gentes; en vez de 
condenar tales actos, confesar sil fealdad y repudiarlos alta
mente, se hubiera creído obligado á sustentarlos, en obse
quio á una imaginaria y peregrina dignidad nacional, lle
vando la ceguedad hasta el extremo de arrostrar una guerra 
extrangera por atribuir á la soberanía un absoluto derecho 
á la iniquidad. Creo (pie nó; que una cosa es tener á su 
cargo las responsabilidades de todo género, y otra cosa ser 
mero espectador y ejercer la facultad de censurar lo (pie 
otros hagan. El Doctor Ponce, aconsejando á las autori
dades y el pueblo de Puerto Plata (pie hicieran el saludo á 
la bandera española, según nos lo hace saber él mismo en 
su folleto, suministra la mejor prueba de (pie no es lo mis
mo dar un parecer sin fuerza de autoridad, (pie emitir voto 
para resoluciones trascendentales.

Pero él se reservó íntegro, apesar de ese buen consejo, 
su derecho de censurar la conducta del Gobierno. Al expli
car la aparente contradicción entre su escrito y su conducta 
en los momentos del conflicto, dice (pie juzgó “intempestiva, 
infructuosa y contraria al derecho la resistencia (pie pie- 
tendian hacer en Puerto Plata al saludo mencionado;" pero 
declara el derecho (pie tenia el pueblo de aquella ciudad, de
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“poner en estado de acusación al Presidente déla Repúbli
ca, y sobre todo, al Ministro de Relaciones Exteriores, si 
creia que habían defraudado la confianza de sus comitentes 
no poniendo á salvo los intereses y la dignidad de la nación 
(tenia favorito); y si esta práctica constitucional era impo
sible, PODIA, COMO ACABA DE HACERLO AHORA, apelar á la 

insurrección, aunque nó como recurso de ley."
Suplico al lector que se detenga á considerar toda la 

importancia y significación de las líneas que acabo de co
piar. Ellas ponen en la mas triste evidencia la clase de 
veracidad que ha precedido á la redacción del folleto. Al 
pie de este, se estampó la fecha 1? de Octubre de 1879: la 
insurrección de Puerto Plata no ocurrió sino cinco dias des
pués, el 6 de Octubre; y sin embargo, el Doctor Ponce, en 
un desdichado desliz de su pluma, nos revela (pie el pueblo 
de Puerto Plata acababa de apelar á la insurrección. Fla
grante anacronismo. Este solo lapsus, sin tantos otros, bas
taría á desacreditar completamente el folleto, (pie no es si
no un alegato en favor del hecho de fuerza ya consumado y 
victorioso.

Aislando pues, la actual controversia al caso de Puerto 
Plata, yo creo firmemente (pie el gobierno dominicano cum
plió un deber internacional [no ignora el doctor (pie donde 
hay derechos hay deberes], desagraviando á la bandera es
pañola por la extracción, violenta, como se probó en el curso 
de las negociaciones, de los dos pasa ge ros que fueron inme
diatamente ejecutados sin forma de juicio. El Sr. Ponce 
de León deduce todos sus argumentos, en contra, de mi 
comunicación arriba inserta, dirijida al Cónsul de la Repú
blica en Madrid; y trae en su apoyo el suceso de la extrac
ción (pie de otro pasadero dominicano se hizo un 1876, de 
abordo de un vapor mercante americano, el Tybee. Y tan
to más fuerte se ostenta mi impugnador sacando armas <le 
esos arsenales, cuanto (pie parece (pie yo obre contradicto-
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riamente, autorizando y sosteniendo el caso del Tybee, co
mo lo hice en calidad de Ministro de Relaciones Exteriores 
del gobierno (pie presidió el ilustre y malogrado patricio 
Don Clises F. Espaillat, y reprobando ahora el caso del 
vapor español Manuela. Pero toda sombra de contradic
ción, y toda ventaja de mi ilustrado contendiente desapare
cen ante la radical diferencia (pie existe entre el uno y el 
otro suceso; y así tuve buen cuidado de hacerlo notar, en la 
comunicación (pie figura en el apéndice con 
do «i salvo el precedente.

El pasagero del vapor Tybee, General 
Villanueva, estaba pública y oficialmente

el nc 4, dejan-

Don Pablo L. 
acusado como 

caudillo de una insurrección en la frontera del Noroeste. 
Llegó con pasaporte para Santo Domingo, sin (pie hubiera 
hecho antes acto de sumisión, ni obtenido salvo-conducto ó 
indulto del gobierno de la República, en ninguna forma. 
Su estado personal permitía por consiguiente reducirlo á 
prisión y someterlo á juicio.

Los generales Perez y Caminero no tenían causa al- 
gima pendiente ó abierta; no se dirijian, sin embargo, á 
puerto dominicano, y solo por ex ij i rio así el itinerario regu
lar del vapor, tocaron accidentalmente en Puerto Plata.

El general Villanueva fué tratado con toda la deferen
cia y consideración personal que merece la adversidad: el Mi
nistro de Relaciones Exteriores declaró en reiteradas co
municaciones al Cónsul v al Secretario de Estado en Was- 
hington (pie el Gobierno dominicano ejercía su derecho de 
jurisdiocion coa arreglo á lasleges, y que el general quedaría 
bajo la protección de las mismas leyes dominicanas.

Los generales Perez y Caminero fueron extraidos del 
barco; se les condujo ú la iglesia, se les dió un confesor, y 
se les fusiló sin mas formalidad.

Y esto es, precisamente, lo (pie deprimió la jurisdic
ción de la República Dominicana. No se puede sostener
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que va esto fuera asunto interior del Estado: nunca como 
entonces, pudiera repetirse la máxima evangélica que los 
modernos jurisconsultos han convertido en regla de inter
pretación legal: “la letra mata, y el espíritu vivifica.” 

(’uando yo pretendí hacer prevalecer semejante crite
rio (‘ii mi ya conocida comunicación al Cónsul de la Repú
blica en Madrid, sentía su debilidad y falta de fundamento, 
v desde entonces lo manifesté así al Presidente v los de-• •
más miembros del gobierno dominicano, adviniéndoles que 
mi objeto era conjurar la reclamación, »pero (pie si esta se 
presentaba, sería imposible sustentar esa ilógica doctrina. 
Hay más: ofrecí la inmediata renuncia del ministerio si La
bia quien se hiciera cargo de defender el derecho de la Re
pública en el procedimiento de Puerto Plata. Me dijo el 
Presidente que álguien se Labia mostrado dispuesto á aco
meter la empresa, disintiendo de mi parecer; pero que él, 
como Gefe del Estado no incurriría nunca en extremar una 
resistencia injusta, si las reclamaciones venían formuladas 
en términos razonables, y sin alardes de fuerza.

Nadie ha controvertido, ni cabe controvertir la juris
dicción (pie tenia la autoridad dominicana sobre los barcos 
extra ngeros fondeados en aguas territoriales; pero el hecho 
de ser autoridad, y ejercer JumdictHOtt, obligaba á acreditar 
todos sus procedimientos, imprimiéndoles el sello de la más 
estricta legalidad. Este es el verdadero puntó de la con
troversia, y en el (pie mas debe fijarse la atención del lec
tor i m parcial.

Las citas (pie hace el Doctor Pólice, y cuantas pueda 
hacer de autores de derecho internacional, serán todas con
traproducentes á su objeto de probar (pie la jurisdicción le
gal puede ser sinónimo de arbitrariedad. Heffler, cuya 
doctrina sobre la exterritorialidad de las naves ha copiado 
el doctor, se verá mas adelante que condena en absoluto 
aquella disolvente conclusión. El artículo 4° del tratado 



vigente entre la República Dominicana y España, citado 
también por el doctor, por un lado, no hace al caso (pie se 
discute; y por otro, dice expresamente (pie “se emplearán 
contra los culpables los medios más eficaces (pie consien
tan las leyes de cada pais.” El artículo 34 del mismo tra
tado, en (pie también intenta apoyar su opinión el doctor, 
le favorece menos aun, pues dice así:

“Art. 34. En cuanto concierne á la policía de los 
“puertos, carga y descarga de los buques, seguridad de las 
“mercancías, bienes y efectos, los ciudadanos de ambos pai- 
“ses estarán respectivamente sujetos á las leyes y estatutos 
“locales........ Las autoridades locales podrán intervenir
“cuando los desórdenes ocurridos (á bordo de los buques ex- 
“trangeros) sean capaces de turbar la tranquilidad pública 
“en tierra ó en el puerto, y podrán igualmente (copia en 
“gruesas versales el doctor; conocer del asunto cuando un in
dividuo del país ó un exlranyero estén complicados en él."

Sujetos á las leyes y estatutos locales; conocer del asunto; 
tales son los términos en que se conceptúa legalmente la 
jurisdicción territorial, que nadie niega; pero yo no creo 
que el doctor insista en tener por rectamente ejercida esa 
jurisdicción, en el caso que tratamos; á menos que conocer 
de un asunto, signifique en derecho público “matar sin 
conocimiento de causa;” esto es, sin juicio previo, y sin ley 
que lo autorice.

El sabio americano Andrés Bello es aun más esplícito 
en la misma cita (pie de él hace el Sr. Ronce. Hela aquí: 

“ El delito cometido á bordo de cualquier buque mer
cante en nuestras aguas, debe ser privativamente juzgado y 
castigado por nuestras judicaturas, entendiéndose por delito 
la contravención á nuestras leyes

Pero ¿qué es lo que el doctor venezolano entiende por 
juzgar, y nuestras judicaturas, y nuestras leyesl ¿Hubo jui
cio, ni intervinieron judicaturas de ninguna especie, ni se 

3
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hizo aplicación de ninguna ley vigente en lo de Puerto Pla
ta? Nó; y por lo mismo no me explico la ofuscación con 
que el inteligente doctor hace esas citas, y dice por su pro
pia cuenta:

“Inútil parece agregar que, reconocida y probada h\ de
lincuencia de los dos dominicanos, su sometimiento á juicio 
era privativo de su nación.”

Es imposible hallar en ninguna parte nada mas con
tradictorio que esas líneas del doctor Ponce. ¿Quién y có
mo rawocio y probó la delincuencia? ¿quién sometió á 
juicio los dos dominicanos? y ¿qué queda en pié de la ar
gumentación que tan abstrusamente se dirije á probar la 
territorialidad del buque, que nadie revoca á duda, ni es 
sino un detalle secundario en la cuestión de derecho?

El doctor Ponce de. Leon se obstina en probar lo pro
bado, para negar lo innegable; esto es, que el derecho de 
gentes sufrió un desconocimiento absoluto en la ocasión 
referida, y (pie no se ejerció rectamente la jurisdicción ter
ritorial anexa á la soberanía del Estado.

Los Estados, según el derecho internacional, son per
sonas legales: “La soberanía, dice Blunstchli, no signifi
ca ni la independencia absoluta, ni la libertad absoluta, 
porque los Estados no son seres absolutos, sino personas 
cuyosderechos están limitados.” Este principio tiene el 
siguiente comentario del ilustrado jurisconsulto y publicista 
mejicano Covarrubias: “Desde la libertad individual, has
ta la libertad de las corporaciones ó Estados, tienen que 
estar limitadas por sus propios deberes, ó sea por los dere
chos de los demás. La idea de libertad no debe enten
derse nunca como la libertad del salvaje ó de los piratas, 
sino como libertad social”

La definición que dá del derecho internacional el mis
mo publicista, acorde con otros muchos, y muy determi
nadamente con Wheaton, Bello, Calvo y Halleck, no puede
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ser invocada para abonar el procedimiento que hubiera de
seado el doctor Ponce. Nada mas concluyente en contra 
de su criterio y á favor del mío. Héla aquí:

“Derecho internacional es el conjunto de principios 
“reconocidos que reunen á los diversos Estados en asocia- 
“cion jurídica y humanitaria, y aseguran á los ciudadanos 
“la protección común de los derechos individuales universal- 
“mente admitidos.” (1).

De aquí viene que el acreditado publicista aleman 
Ileffter, citado por el doctor Ponce, diga expresamente en 
su Tratado de Derecho internacional (Libro I. $ 16.) “Es 
igualmente necesario considerar en las relaciones internacio
nales la Constitución interior de los Estados." Y entra en 
seguida á enumerar las diversas clases de gobierno, defi
niéndolos según su organización respectiva.

El mismo ] lefller dice, tratando de la soberanía: “Ca
da nac:on es libre para arreglar á su gusto las formas de su 
gobierno, las leyes g las instituciones para su administración 
interior." (Ibid. § 31.) Y al tratar del “Derecho de mú- 
luo respeto entre los Estados,” registra entre los deberes 
principales que corresponden á ese derecho, el siguiente :

“Respeto á la personalidad política de los Estados, 
es decir, á todos los derechos generales y especiales, sancio
nados por su constitución"

“Los Estados deben, ademas, (agrega, § 32, Apartado 
11.) en sus relaciones recíprocas, respetar las instituciones 
particulares de cada uno. Así, no les es permitido ignorar 
en sus negociaciones la Constitución de un pais, á menos 
que no tengan el derecho de oponerse á su validez.”

Y sigue, (apart. III.) “Respeto á la dignidad moral 
de los Estados, como formando estos parte del orden moral 
universal, con tal que por su conducta no se hagan in-

(1) Bhmstchli. Der. Tnt. Libro I. A I.
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DIGNOS DEL RESPETO DE LOS DEMAS.” Lo qUC VO tuve lDliy 

en cuenta en el arreglo de la reclamación española; y ruego 
al ilustrado doctor Ponce que medite sobre ese punto.

“En general, una conducta fundada en el derecho y 
la justicia es la que grangea á una nación la consideración 
de los demas pueblos;” agrega Heffter. Esto es lo único 
que yo entiendo por dignidad nacional; y cuando falta eso 
en el fondo de las cuestiones, no debe el señor Ponce de 
León echar de menos lo que llama fuerza moral para sus
tentar malas causas con la entereza del justo.

En el tratado sobre “Conflictos de justicia entre va
rios Estados,” establece el mismo Ileflter el siguiente 
principio:

“ § 35. 1. El Estado goza del poder indiscutible de 
someter sus ciudadanos á la autoridad de sus leyes, de mo
do que aquellos están obligados á respetarlas, tanto en su 
pais como fuera de él. Está investido del mismo poder 
respecto á los extrangeros, mientras permanezcan en el 
territorio de aquel.”

Se vé pues, manifiestamente, que no es posible rei
vindicar jHnW&cton como Estado, respecto de las demás 
naciones, para proceder luego arbitrariamente,. Esa juris
dicción supone siempre un modo regular y legal de ser en 
las sociedades políticas. Aun sin coacción ó amenaza, el 
agente consular de España pudo, debió acatar la orden de 
la autoridad, como tal autoridad, regulada por leyes y formas 
constitucionales; pero no se podía exijir del gobierno de Es
paña, ni de ningún otro gobierno, que aceptara el principio 
de que su bandera pueda ser allanada fuera de un proce
dimiento legal, y sin depurar en ninguna forma si hubo 
verdadera razón para ese allanamiento.

Vigente estaba en la República la Constitución de
cretada en 1877, bajo el gobierno del ex-Presidente Baez, 
por una Convención nacional. En esa Carta política esta-



BA ABOLIDA LA PENA DE MUERTE EN ABSOLUTO; y 1)0 era po

sible, repito, que ningún otro Estado se conformara con 
que de la sombra de su bandera fuera extraída por tuerza 
persona alguna, para sufrir esa pena contra todo derecho; 
con menosprecio absoluto de toda formalidad jurídica y de 
las garantías constitucionales; por virtud de una simple or
den de la Delegación, como dice el Doctor Ponce.

¡Y se hubiera querido que el Ministro, al contestar á 
la reclamación, invocara el derecho de gentes, y acumulara 
citas y textos para probar que se obró en uso de la legíti
ma jurisdicción territorial, restringiendo así el sentido mo
ral, jurídico y práctico de esa jurisdicción! No era posible. 
La tentativa era buena para artículos de periódicos; para 
tratar de conjurar, acojiendo una versión sofística y lijera, 
y entregándola á la circulación sin más examen ni proban
za, el trance de las explicaciones formales; y esto fue lo 
que el nuevo gobierno, (que ni había causado el daño ni po
día sin grave perturbación remediarlo, juzgando retrospecti
vamente con arreglo á rigoroso derecho), se propuso por vía 
de previsión, cuando dirijió al Cónsul de la República en 
Madrid el despacho de 17 de Abril. Necesitábamos la 
paz del pais á todo trance, como el mismo doctor Ponce de 
León lo reconoce en un transitorio arranque de buena 
f¿ [1]

No sé si esa diligencia surtió en parte el efecto de que 
la reclamación no viniera formulada en los términos altivos, 
acres y vejatorios que ha soñado el doctor. Fue sin duda 
un punto de partida favorable á los intereses de la Repú
blica; pero no podía ser sino punto de partida, pues que el 
documento se apartaba muy sustancialmente de la verdad 
de los hechos. No había paridad de origen, ni de procedí-

[1] “Juzgo que lo hizo por el deseo de mantener la paz en momentos 
en que tan grandes interesen.se desarrollan á su sombra.” Ponte 
León Folleto citado.

interesen.se


mientes con el caso del vapor americano Tybee, cuya so
lución fue tan generalmente celebrada y aplaudida; y sin 
embargo, es preciso que conste que aun en esa ocasión, 
citada con encomio por el Doctor Ronce, las cosas no hu
bieran pasado tan satisfactoriamente si desde el principio 
no me hubiera constituido, de día y de noche, A tratar el 
asunto con todos los miramientos que requería; apurando 
los medios de persuasión y conciliación con el Sr. Cónsul 
de los Estados-Unidos de América; pasando extensas no
tas con razonada exposición de los hechos y sus cir
cunstancias al Departamento de Estado en Washington, y 
haciendo acreditar inmediatamente como plenipotenciario 
dominicano en la Capital de la Unión, á mi distinguido 
amigo Sr. Don Joaquín Delmonte, para que diera, como 
dió con patriótica eficacia y plausible acierto, las oportunas 
explicaciones A aquel ilustrado y justiciero gobierno.

Así fue como se obtuvo la resolución honorífica para 
la República Dominicana, de parte del gabinete de Was
hington; así fue como se ejerció en aquel caso la jurisdic
ción territorial. No saquemos, pues, deducciones aventu
radas y peligrosas de un hecho en el que procedimos con 
toda la virtualidad del derecho, sí; pero también con toda 
la prudencia y la moderación del que quiere tener, contra 
todo evento, la fuerza moral necesaria para dejarse matar 
antes que ofrecer indebidas satisfacciones.

Las que se otorgaron A España fueron justas y de to
da necesidad: negarlas quijotescamente, ó demorarlas con 
sutilezas ó alegaciones artificiosas solo hubieia servido pa
ra acabar de desacreditar la República a los ojos de todos 
los pueblos civilizados, como temeraria sustentadora de un 
mal proceder. Se había hollado el derecho de gentes, y 
lo mas digno era reprobar el hecho, y desagraviar la ban
dera que sin intención había servido para conducir las víc
timas al matadero. Esta consideración pesó desde el prin-
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cipio en mi ánimo, y en el de la mayoría de mis compañe
ros de gobierno. Lo mejor era ahorrar inútil dispendio de 
doctrina, y citas de derecho, del todo contraproducentes; 
como ahora, apesar mió, se me ha puesto en el caso de de
mostrarlo, para desvirtuar injustas censuras.

Es fuerza reconocer que ninguna nación que estime 
su propio respeto, subvierte el fin de los derechos de la so
beranía, la cual no es ley de muerte, sino de vida; ni es po
sible que ninguno de esos derechos pueda ser invocado por 
el fanatismo político para proceder de un modo contrario á 
la justicia y á la humanidad. “Por eso los Estados, que tie
nen tales derechos, se diferencian de las hordas, que no los 
tienen.” [1J

Cierto es, como dice el Sr. Ponce de León, que “ el 
derecho internacional no ha sido aun codificado: no exis
ten principios fijos, aceptados por todas las naciones, que 
puedan servir de regla invariable de conducta. ” [2] Pero
por eso mismo, Heffter proclama que “es la ley mas li
bre que existe : no tiene un poder orgánico ¿ independien
te que haga ejecutar sus decretos. La opinión pública le 
sirve de órgano y regulador : la historia con sus juicios 
confirma lo justo en última instancia y persigue las infrac
ciones como Némesis. Recibe su sanción de ese orden su
premo, que, sin embargo de haber creado el Estado, no por 
esto ha proscrito ni coartado la libertad humana, sino (pie 
ha abierto toda la tierra al género humano. ’’

Y copiaré aquí, como de mas concreta aplicación al 
caso que nos ocupa, la teoría del mismo reputado publicis
ta aleman . “ Al Estado corresponde prescribir las formas 
ó los modos de expresión de estos derechos [ los persona
les, políticos ó del ciudadano ] que existen independiente-

(1) Weaton. Derecho Internacional. Cap. II. Ap. 3.°
'2' Ponce de León. Cuestión Dominico-Española.
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inente de él; trazar su órden y sus ¡imites, y proporcionar 
los medios de realizarlos. Así es como entran á formar 
parte de la legislación interior de cada nación. Pero el con
cierto común de Europa lia consagrado el principio de que 
no hay personas ni nacionalidades proscritas y Juera de la 
ley, (l) como las había en otro tiempo, por ejemplo, los lla
mados egipcios ó bohemios; y que debe dispensarse á toda 
persona la protección de su vida y de sus bienes- ” (2)

Esto por lo que respecta á la condición personal de 
los ciudadanos dominicanos extraídos en Puerto - Plata de 
á bordo del vapor español: ahora, por lo que hace á la ju
risdicción territorial absoluta que se quiere hacer valer pa
ra negar la situación desventajosa en que estaba colocada la 
República frente á la redamación española, véase el prin
cipio sentado por la Córte Suprema de los Estados-Unidos, 
en 1810, y (pie ha sido incorporado por Wheaton y otros 
eminentes publicistas en las reglas del derecho internacio
nal :

“Una nación (pie ejerciera súbitamente y sin notifica
ción previa su jurisdicción territorial de una manera que no 
estuviese ajustada á los usos y las obligaciones del mundo ci
vilizado, puede ser justamente acusada de violar la ley pú
blica.” (3)

No haré mas citas: en este camino pudiera multipli
carlas hasta lo infinito. Repare bien el Doctor Ponce (pie 
en nuestros dias nadie ha faltado impunemente á esos gran
des principios; ni podrá citarme un solo caso de haberse 
dado la muerte arbitrariamente á personas extraídas de la 
sombra de un pabellón extrangero en aguas territoriales, 
sin (pie el Estado cuyas autoridades han ultrajado de tal

(1) Es de sentir que el Doctor Ponce, poruña inconcebible ofusca
ción de su claro talento, quiera que el concierto común del Sur-América 
consagre opuesto principio.

(2) Heft’ter. Der. Int. Sección III. § 58
(3) Wheaton. Der. Intern. Cap. II. Apart. III.
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modo los fueros de la humanidad, haya tenido que suscribir 
á sensibles humillaciones.

El doctor Poncc nos habla de su americanismo, y dice 
que es uno de los dos títulos que tiene para tratar la cues
tión dominico-española. Está en su derecho. Luego quie
re sostener (jue hay dos jurisprudencias; la (pie se practica 
mitre los Estados de Europa ó entre estos y los Estados 
( nidos del Norte; y la que preside á las controversias con 
las débiles naciones del Sur.

Entre los primeros, todo pasa con perfecto arreglo á 
las buenas formas del derecho internacional, y al respeto 
recíproco, según el doctor Ponce. “En cuanto al sur- 
americano es otra cosa, (agrega). Ocurre una dificultad 
con un extrangero francés, inglés, aloman ó español: el Mi
nistro ó (4 Cónsul pide á la estación mas próxima uno ó mas 
vapores de guerra; llegan los vapores; tienen los comandan
tes una conferencia con los («ónsules; al salir de ella for
mulan sus reclamaciones categóricas, y si el gobierno res
ponde negativamente, ó siquiera de un modo evasivo, acto 
continuo se formula el ultimátum, (pie es la satisfacción pe
dida ó el bombardeo á las 24 ó 48 horas. Y se nos bom
bardea, y se destruyen nuestras mejores ciudades y puertos; 
V ellos se retiran contentos v’satisfechos, y nosotros llora- 
mos nuestra desgracia. Esa es la diplomacia; ese, el de
recho intercontinental en América. Hay, pues, dos juris
prudencias.”

La diferencia, según el doctor Ponce, consiste en (pie 
los grandes Estados son fuertes; y los nuestros, los sur- 
americanos, son débiles.

Todo esto es un injusto arrebato de pesimismo de 
parte del doctor. Yo creo (pie ha habido escándalos como 
los (pie él describe; (pie ha habido atropellos del fuerte con
tra el débil en América, como los ha habido en Europa en 
todos los tiempos; pero es grave error dar á estas infraccio
nes del derecho el carácter regional y sistemático que pre
tende el escritor venezolano. Los atropellos en Sur-América 

4
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como en Europa se hacen cada día mas raros; y con respec
to á Santo Domingo, yo doy testimonio de que, cuantas ve
ces se ha presentado una cuestión internacional en (pie la 
razón estuviera de parte de la República, las naciones más 
fuertes, así las de Europa como los Estados-l’nidos, han 
acatado plenamente la soberanía del pueblo dominicano. 
En el caso último con España, lejos de pasar las cosas co
mo las describe el doctor Ronce, los miramientos y respe
tos, el espíritu de conciliación y la mesura en las formas no 
dejaron nada (pie desear aun á los mas exijentes. (*)  Hoy 
está la cordialidad entre los dos Estados completamente res
tablecida: los vapores españoles de la línea de Herrera 
vuelven á hacer su escala en Puerto Plata, donde son per
fectamente acojidos: todo (4 mundo está en paz y contento; 
con excepción, sin duda, del doctor Ronce, (pie condena el 
arreglo; y tal vez de quien, no muy avenido al papel de 
mártir; aspirando solamente á olvidarse de la horrible po
lítica, tiene hoy la pena de recojer y contestar los cargos 
d(4 injusto censor venezolano.

(*) Véase el Apéndice.
(1) Poncc de León. Folleto citado.

Y sin embargo, éste nos declara (pie al presentarse la 
fragata de guerra española á recibir y devolver el saludo en 
Puerto Plata (un mes después de arreglada la cuestión, sin 
barcos de guerra ni alardes de fuerza de ninguna especie;) 
el mismo doctor Ronce aconsejó (pie no se resistiera; “por 
“(pie, dice, siendo una de las consecuencias probables de 
“esa resistencia el bombardeo de Puerto Plata, ¿(pie justi- 
“ficacion habría podido yo hallar en mi conciencia para 
“aconsejar á los habitantes de esta ciudad el sacrificio de 
“su bienestar, de su reposo, de sus hogares?’’ (1)

Pero lo peregrino es que cree (pie el gobierno hubiera 
podido hallar esa justificación, envolviendo á la República 
en una seria dificultad exterior, (pie habría producido in



mediatamente la guerra civil, por hacer bueno lo (pie <4 
sentimiento general había reprobado. ¿Es sensato esto? 
¿Quién no nos hubiera tenido por dementes?

Y el apreciable venezolano agrega:
“Otras razones tuve, razones de carácter político (pie 

no debo revelar, para aconsejar como lo hice en el sentido 
de acatar la resolución del gobierno.” El, como simple 
particular influyente, podía tener razones políticas, y el go
bierno nó! Esto se refuta por sí mismo; es el colmo de la 
ceguedad, y la negación de todo espíritu de justicia. Es la 
demagogia en su apogeo, convirtiendo la idea de gobierno 
en la mas triste de las condiciones sociales.

Lo (pie mas se nota en el folleto es (pie el fondo está 
tan sacrificado á la forma, (pie el doctor no tiene una sola 
frase de reprobación respecto del hecho trágico (pie dio mo
tivo á esta controversia: los muertos están bien enterrados. 
Sabemos (pie el doctor aconsejó el saludo á la bandera espa
ñola, y el saludo se hizo: (pie aconsejó la insurrección con
tra el gobierno, y la insurrección fue un hecho. ¡Lástima 
<pie disponiendo de tan preciosa influencia en la localidad, 
no la empleara oportunamente en aconsejar (pie aquel des
mán no llegara á ejecutarse!

Por lo demas, esa insurrección ha justificado al Gobier
no caido del único cargo á (pie estuvo expuesto, pomo pro
mover evidentes peligros para la paz pública. No estaba en 
aptitud de abrir información jurídica sobre los sucesos de 
Puerto Plata, como se lee en la comunicación fecha 30 de 
.Julio, n° 2 del Apéndice. Y cuando la nación ofendida, sin 
conminaciones ni arrogancia pidió el justo desagravio, el 
mismo gobierno constitucional discutió sosegadamente, con 
entera libertad de espíritu, todos los puntos comprendidos 
en la reclamación; obtuvo la modificación de algunos, y con
cedió estrictamente lo que en conciencia debía conceder 
á la razón y á la justicia, única fuerza que en todos los
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CASOS MERECE HONROSO ACATAMIENTO; SCgUIl está por mí 

consignado en el final de la nota techa 11 de Agosto, inser
ta bajo el número 6 en (‘1 apéndice.

Siento qne el Doctor Ponce me haya puesto en el ca
so de repetir, aplicándoselos, estos severos cargos (pie él di
rige al Sr. Cast eia r:

“¿Cómo oir fríamente esos conceptos altisonantes, y 
ver que tan bella elocuencia en vez de emplearse en escla
recer los hechos, y examinar de parte de quien está la ra- 
ron; se emplea en escita r la indignación nacional, en mover 
el corazón de las turbas?.... ;Es así como se discuten 
las cuestiones internacionales?"

Yo, tan amante de la justicia y del derecho como el 
(pie mas: tan deseoso de la felicidad y el progreso de las jó
venes nacionalidades sur-americanas como puede (‘starlo el 
doctor Poncc, me guardare bien de pensar (pie á su digni
dad é independencia pueda convenir la estrecha comprensión 
de una pretendida jurisprudencia americanista (1), según la 
cual deban convencerse de que lo mismo dá obrar bien (pie 
obrar mal, porque todo se reduce á ser fuerte ó ser débil; re
sucitando así la doctrina de los antiguos sofistas, condena
da por Crocio (2) y los más autorizados escritores de 
derecho internacional. Más digno creo del doctor Pon- 
ce y de todos los hijos ilustrados de América publi
car y enseñar que cuando la República Dominicana 
ha ejercido rectamente sus derechos, ha sido respe
tada por los fuertes; v cuando ha infringido las leyes mo
rales, ha sufrido las consecuencias de su extravío: (pie Ve
nezuela ha sido respetada por todos, bajo la vigorosa dies
tra del General Guzman Blanco: pero que el mismo Gene
ral Guzman Blanco ha tenido mal de su grado (pie suscri-

(1) Frase‘<lel doctor Ponce.

(2) Grocio. De jure belli ac pacte.
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bir indemnizaciones á la Francia por actos perjudiciales á 
ciudadanos franceses. Et slc de cateris.

Toda la lección puede reducirse á este apotegma de 
Heffter, arriba citado:

“En general, una conducta fundada en el dere
cho Y LA JUSTICIA ES LO QUE GRANGEA A UNA NACION LA 
CONSIDERACION DE LOS DEMAS PUEBLOS." Esto OS lo (pie 
se esfuerzan por observar en nuestros dias los Estados 
grandes y pequeños. Ojalá (pie el pueblo dominicano 
no lo olvide nunca, cualquiera que sea el partido (pie lo 
gobierne.

Mas de una vez me ha salido al paso la injusticia vul
gar, ciega y feroz, pretendiendo acusar sin pruebas y fallar 
sin conocimiento de causa. Como en sustancia no he visto 
sino pasiones políticas y otro genero de pasiones, las he 
contemplado un momento, y he continuado mi camino sin 
cuidarme de ellas, repitiendo un célebre concepto de Dan- 
te.

No considero en este caso al doctor Poncc de León, 
y por eso he hecho á su opúsculo las presentes rectificacio
nes, como apelación á la propia rectitud del escritor, y á 
la conciencia de todos los hombres honrados.

Recuso únicamente las prevenciones apasionadas ó li
geras; y persuadido de (pie dejo saldados todos mis com
promisos al retirarme de la arena pública, donde siempre 
he combatido con armas de buena ley, sin hacer el mal ni 
asentir á que otros lo hicieran, jamás declinaré la responsa
bilidad de los errores en (pie pueda haber incurrido, nó se
guramente por falta de abnegación y de buena fe. Escaso (*)

(*) “La Justicia y la Misericordia los desdeñan; no tratemos de 
«líos; sino mira, y pasa.”
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de merecimientos, solo aspiro en política á la neutralidad 
v el olvido; y en particular, á no perder la estimación de 
las personas dignas (pie me conocen.

Puerto-Rico, Febrero 29 de 1880.

Manuel de J. Gatean.



'•»lì -I »llíl



ERRATAS

PÁGINA. LÍNEA. DICE. LÉASE.

11 •* D formando formulando
14 11 precedido presidido
18 12 abstractamente abstractivamente



El Sr. Presidente de la República se ha servido encomendar 
al Sr. Ministro de Justicia é Instrucción pública Ciudadano Fran
cisco X. Amiama, la cartera del Despacho de Relaciones Exte
riores, por mientras dure la ausencia del Ciudadano Manuel de 
Jesús Calvan, que deja temporalmente su puesto, en uso de una 
corta licencia.—P. BREA.

Gaceta Oficial de Santo Domingo, 2 de Setiembre de 1879.

N.° 2.

Habiendo regresado el Ciudadano Manuel de Jesús Salvan, 
Ministro de Relaciones Exteriores, del viaje (pie con licencia efec
tuó fuera de la capital, se ha hecho cargo de su respectivo des
pacho (pie en comisión y por su ausencia, cumplía el Sr. Ministro 
de Justicia é Instrucción pública, Don Francisco X. Amiama.

Gaceta Oficial, 22 de Setiembre de 1S79.

N.° 3.
CONSULADO DE ESPAÑA EN SANTO DOMINGO.

Santo Domingo, 30 de Julio de 1879.

Excmo. señor :
Muy señor mió : En cumplimiento de las instrucciones que 

he recibido de mi Gobierno, tengo la honra de dirigirme ¡í U. S. 
para que se sirva elevar á conocimiento del Excmo. Señor Presi-
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dente de esta República las consideraciones que, después de ma
duro examen, obligan al Gobierno de S. M. á formular por me
dio de la presente nota, la más solemne protesta contra la con
ducta últimamente observada por el Gobierno Dominicano en 
sus relaciones con el de España, y á reclamar en consecuencia la 
debida reparación de los reiterados agravios que á su dignidad y 
ú los intereses de sus súbditos le han inferido los delegados del 
poder Ejecutivo de esta República.

Reciente todavía el hecho lamentab’e ocurrido el 17 de Abril 
de 1S77 en (pie fueron robados y sustraídos por la misma fuerza 
pública, encargada de su custodia, las mercancías salvadas del 
naufragio de la barca española ( ’(instancia, perdida en la costa 
oriental de esta Isla, sin (pie hasta ahora haya podido conseguir
se la justísima indemnización reclamada por los dueños del car
gamento, vino otro suceso de naturaleza todavía más grave á 
evidenciar la poca importancia (pie parecen dar las Autoridades 
dominicanas al mantenimiento de las buenas relaciones con los 
Estados amigos, y en la ocasión presente, con España.

La extracción violenta verificada en 17 de Diciembre últi
mo en Puerto Plata de dos pasageros embarcados en Mayagíiez 
con destino á otro puerto igualmente extrangero, constituye una 
flagrante violación de las reglas internacionales admitidas y prac
ticadas por todas las naciones civilizadas, que consideran el mú- 
tuo y religioso respeto al derecho público internacional como 'a 
mas firme garantía de independencia y soberanía de cada una. 
Apenas habían trascurrido tres meses después de este triste suce
so, cuando otra barca española titulada M. Llorca, arrojada tam
bién por los temporales sobre la costa dominicana, era saqueada 
por una de las lanchas que pareció acudir á auxiliarla en el sal
vamento de la carga, sin (pie la reclamación del propietario haya 
obtenido resultado mas favorable (pie el (pie obtuvo el Capitán 
de la Constancia.

Apesar de todo, ántes de adoptar una resolución (pie pusiera 
término á un estado de cosas (pie no podría continuar sin menos
cabo del decoro nacional, el Gobierno de S. M. ha esperado á ver 
calmada la irritación producida en la Península por la relación 
de los sucesos referidos; de suerte (pie á nadie sea dado des
conocer con razón, además de la justicia (pie le asiste, la pruden
cia y la refleccion con que ha procedido en este delicado asunto.

Apoyado, pues, en su derecho y es tía ño á todo sentimiento 
(pie no sea el de su propio deber, el Gobierno de S. M. hace pre
sente al de la República de Santo Domingo que como satisfac
ción de las ofensas que este último ha inferido á España en oca
sión de los hechos (pie quedan enumerados y como condición 
necesaiia para que las relaciones entre ambos Paises vuelvan ai
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estado de buena y cordial inteligencia que no I an debido perder, 
exige:

Primero Una nota en (pie el Gobierno de Santo Domingo 
lamente el deplorable suceso ocurrido en Puerto Plata.

Segundo. La destitución y formación de causa al Goberna
dor militar v demás Autoridades (pie intervinieron en aquel acto.

Tercero. El saludo al pabellón español desde los fuertes de 
Puerto Plata. ►

Cuarto. El inmediato y satisfactorio ¿rrcglo de las recla
maciones entabladas con motivo del despojo de las barcas CONS- 
T \N(’IA y M. Llokca.

Encargado por mi Gobierno de entregar á U. S. la presente 
nota, me hallo además autorizado para recibir la contestación (pie 
estime conveniente dar el Gobierno de esta República, contesta
ción (pie (d de S. M. el Rey desea ardientemente no haga impo
sible la continuación <1(4 buen acuerdo (pie en interés de todos 
debe existir entre dos pueblos que por la comunidad de origen, 
de idioma y de costumbres, están llamados á vivir unidos.

Aprovecho esta nueva ocasión, Señor Ministro, para testi
moniar á U. S una vez más los sentimientos de alta y respetuo
sa consideración con que soy su atento y seguro servidor

El Cónsul <lc S. M Católica,

Frantiwo de Serra.

E.xcmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, &c., &c., &c.

Santo Domingo.O



N.° 4..

SECRETARIA DE ESTADOEN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES.
Núm. 229.

Al Sr. Cónsul de S. M. el Rey de España.

Santo Domingo, Agosto 2 de 1879.

Sr. Cónsul :

la República las demandas (pie U. S. formula en su atenta nota 
fecha 30 de Julio próximo pasado, cumpliendo instrucciones de 
su Gobierno, ha recibido el infrascrito el encargo de contestar á

sitos del Gobierno dominicano, cuya responsabilidad tiene el ho
nor de compartir.

Reseña la nota de U. S. tres acontecimientos “ (pie el Go
bierno de la Nación Española considera como agravios inferidos 
íí su dignidad y á los intereses de sus súbditos por los delegados 
del Poder Ejecutivo de la República ; y (pie hacen evidente la 
poca importancia (pie parecen dar las autoridades dominicanas 
al mantenimiento de las buenas relaciones con los Estados ami
gos y, en la ocasión presente, con España.Los hechos (pie 
dan de sí esa conclusión desfavorable para los sentimientos que 
animan al Gobierno de la República son, en el orden de su gra
vedad, la extracción violenta verificada en 17 de Diciembre de 
1S7S en Puerto Plata de dos pasageros embarcados en Mayaguez 



con destino á otro puerto igualmente extrangero ; el hecho la
mentable ocurrido el 17 de Abril de 1877, en que fueron robadas 
y sustraídas por la misma fuerza pública encargada de su custo
dia, las mercancías salvadas del naufragio de la barca española 
Constancia, perdida en la costa oriental de esta Isla; y el suce
so de otra barca española, de nombre M. Leorca, arrojada tam
bién por los temporales sobre la costa dominicana, y (pie se dice 
saqueada por una de las lanchas que pareció acudir <í auxiliarla 
en el salvamento de la carga.

Conviene, ántes de emitir concepto propio sobre esos tres 
desgraciados sucesos, hacer muy notorio (pie los dos primeros, 
señalados con sus respectivas fechas, pertenecen á época anterior 
á la constitución del aciual Gobierno Dominicano, (pie entró en 
ejercicio solamente el 19 de Marzo último, y por consiguiente, 
solo tuvo (pie conocer eficientemente del caso de la barca 31. 
Lt.orca, que naufragó en la costa N. de la isla Calalinita, en la 
noche del 1 I de Marzo.

Del principal agravio, en el orden de su importancia, ó sea 
el suceso de Puerto Plata, es esta la segunda vez que el Gobier
no del infrascrito tiene (pie tratar oficialmente: la primera fue 
con ocasión de los juicios, injuriosos para el nombre dominicano, 
á que ese triste acontecimiento dió lugar en la prensa extrange- 
ra, y con especialidad en la española. Entonces se dieron ins

trucciones al Cónsul de la República en Madrid, para (pie procu
rara calmar la efervescencia de la opinión pública, rectificando lo 
que de esos juicios entendía y entiende el Gobierno que es apa
sionado y erróneo; dándose por instrucción <í dicho funcionario 
que hiciera valer la circunstancia de no haberse ejercido coac
ción de fuerza ó amenaza contra el buque español de donde fue
ron extraídos los desgraciados pasageros; sino (pie de buen grado 
los entregó el Agente Consular de España, al requerírsele con 
exhibición de documentos de culpabilidad á cargo de aquellos. 
Tai es la versión única (pie obra en conocimiento del Gobierno 
dominicano, (pie sin pretender justificar las primeras deplorables 
consecuencias del acto de la extracción, consecuencias (pie repu
dia y condena con toda la sinceridad de su conciencia; está, no 
obstante, obligado por deber, á negar la existencia del agravio á 
la amiga bandera de España; mientras no se produzcan pruebas 
(pie justifiquen la calificación de violenta, dada en la nota de 
U. S. á la repetida extracción de los pasageros dominicanos.

Y al mismo tiempo es necesaria una aclaración (pie deje á 
salvo el principio fundamental de que todo Estado tiene un de
recho de jurisdicción sobre los buques mercantes extrangeros (pie 
se hallen en las aguas del dicho Estado; derecho (pie se debe 
ejercer con arreglo á las leyes internacionales y á los Tratados
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públicos. Un pasagero legalmcnte acusado, puede ser extraído 
de un barco extra ligero por las autoridades competentes, y some
tido á las leyes del país. Indudablemente no pasaron así las co 
sas en el caso (pie se ventila; pero el Gobierno dominicano ejer
ció una vez rectamente ese derecho, con un buque norte
americano, y el Gabinete de Washington reconoció la justicia 
del procedimiento. Quede en pié el precedente.

El Gobierno de la República Dominicana no ha estado has
ta el <ba en aptitud de abrir una investigación jurídica sobre la 
conducta de las autoridades de Puerto Plata en aquella ocasión. 
Créela, sí, necesaria á la misma honra, á la reputación de los fun
cionarios interesados, como al desagravio de la civilización y de 
las leyes; como al buen nombre del pueblo dominicano, (pie ha 
dado hartas pruebas de su índole generosa y de sus sentimientos 
humanitarios, para (pie no se le imputen actos contrarios á esos 
sentimientos. Lo único que falta por definir es si España, fal
tando la coacción ó la violencia para con su bandera, puede dar
se por ofendida, y pedir como pide, reparación por el hecho de 
haber sido extraidos los pasageros dominicanos de un buque es
pañol, con el consentimiento del age ite consular dj España.

Sin esta aclaración, no es posible deferir á bis demandas de 
la nota de U. S. en esta parte. Probada la coacción, serian 
aquellas satisfechas por el Gobierno de la República en lo que 
de su acción y facultad dependa, con la mejor voluntad; recono
ciendo de todas maneras, cuánto hay de honroso y noble de par
te de la Nación Española en volver por los fueros de la justicia 
y la humanidad ultrajadas, y en librar á su bandera de toda som
bra de solidaridad en un hecho reprobable.

Por lo (pie respecta á la barca Constancia, el Gobierno de 
la República no cree que el pillaje de los efectos salvados de 
aquel naufragio envuelva propiamente un insulto á España; el 
insulto y la vergüenza que se derivan de actos semejantes, solo 
ceden en desdoro del mismo país que tiene la desventura de ser
virles de teatro. El actual Gobierno dominicano, queriendo dar 
satisfacción á la vindicta pública, (pie entre la inmensa mayoría 
de los dominicanos honrados no ha cesado de clamar contra la 
perpetración de un hecho tan inmoral, poco tiempo después de 
entrar en ejercicio dispuso la formación de la correspondiente 
causa en la Provincia del Seybo: habiéndose ofrecido algunas di
ficultades para la reorganización de aquel Tribunal, solamente* á 
principios de Julio ha comenzado á funcionar, y se le reiteraron 
las órdenes para proceder con toda eficacia en la sumaria ins
trucción y el juicio de la referida causa.

El Gobierno del infrascrito reconoce, pues, la procedencia 
de una indemnización á los dueños de los efectos saqueados, des-
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pues de salvados del naufragio. En Ja imposibilidad de compro
bar el valor de ellos, va, en su deseo de rendir párias á la equi
dad, hasta admitir la estimación prudencial de esa indemnización; 
pero es de todo punto inadmisible la pretensión de (pie se abone 
la cantidad alzada de cuarenta mil pesos; porque constando que 
la mayor parte de la carga salvada era vino catatan, por muy su
bido (pie 1‘uera el precio de las demás mercaderías, ninguna per
sona (pie conozca la costa oriental de la isla, sus extensos y peli
grosos arrecifes y lo bravio de aquella mar, (pie pugna con las 
rompientes de puntiagudas rocas desde más de dos millas de tier
ra, puede creer en el milagro de (pie se salvaran allí por valor 
de cuarenta mil pesos después del naufragio. La mitad sería 
mucho todavía.

Es difícil, si no imposible, la prueba: entre su deseo de sa
tisfacer equitativamente la justa demanda del Gobierno español, 
y la obligación de velar por los intereses de la República, el do
minicano solo ve el camino de un arbitrage de peritos, y por su 
parte propone á U. S. para el efecto los Sres. Cónsules de Italia 
v de Alemania. Parece lo mas conciliador y digno para ambas, 
partes.

Llega la vez á la barca M. Llokca. No duda el Gobierno 
del infrascrito (pie el de U. S. carecía de los informes necesarios 
para apreciar las circunstancias del caso, cuando comprendió en 
sus instrucciones lo concerniente á este siniestro. La correspon
dencia (pie medió entre ese Consulado de su merecido cargo y es
te Ministerio pone bien de manifiesto que el actual Gobierno do
minicano cumplió todos los deberes (pie le imponen la civiliza
ción y su amistad con España desde el punto en (pie tuvo cono
cimiento de ese naufragio. Una acusación vaga y no comproba
da (pie hizo el Capitán del barco ha servido de cabeza de un 
proceso (pie aún está abierto, y sujeto al cual se halla en la cár
cel pública dé esta capital el patrón de la lancha acusada de 
haber conducido á bordo del buque náufrago los hombres que se 
dice impidieron el salvamento; al mismo tiempo que consta de 
un modo positivo (pie de las reses (pie componían el cargamento 
unas fueron salvadas, vendidas y reexportadas por cuenta de su 
dueño, y otras se ahogaron, ya puestas fuera del barco. Salvá
ronse además jarcias, velamen y otros efectos del mismo buque, 
los cuales fueron conducidos á esta capital por cuenta del dueño, 
y puestea también en subasta con aquiescencia de U. S.

La pincha mas evidente de (pie en este punto no se hallaba 
suficientemente informado el Gobierno de U. 8. es la afirmación 
de (pie la barca M. Llokca fue arrojada por los temporales so
bre la costa, cuando consta (pie se fue á perder, de un modo- 
inexplicable y aun no explicado; haciendo luna y un tiempo perr
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fectamente bonancible; magnífico^ según la expresión (le un tes
tigo autorizado, el Sr. la Presilla, cuyo comunicado á “La Ban-

ñola” periódico de Santiago de Cuba, puede
como prueba en el ejemplar adjunto.

Es por consiguiente el sentir del Gobierno dominicano, que 
el caso del M. Llorca no debe ser incluido en los capítulos de

(d Rey de España, y (pie solo es materia para un expediente or
dinario, su jeto á todas las justificaciones legales.

No concluirá el infrascrito sin consignar la expresión de los 
sinceros deseos (pie animan al Gobierno cuya responsabilidad 
comparte, de llegar á los términos del más completo avenimien
to con los fines justos y equitativos á que se dirije el Gobierno 
de España, como tributo debido á la delicadeza y mesura que 
resplandecen en la conducta y las formas adoptadas en esa de
manda de reparación, dirigida á quien solo cuenta para sustentar 
sus derechos con la fuerza de la razón y el sentimiento de su dig
nidad.

Reciba U. 8., Sr. Cónsul, los testimonios de distinguida con
sideración, con que es de U. 8. el mas atento y seguro servidor

flannel de J. Galvan.

CONSULADO DE ESPAÑA EN SANTO DOMINGO.

Santo Domingo, 4 de Agosto de 1879.

Sr. Ministro :

Muy señor mío : Antes de ayer tuve la honra de recibir la 
nota de U. 8. que contesta á la (pie le dirijí el 30 de Julio pró
ximo pasado en cumplimiento de instrucción del Gobierno de 
S. M., formulando los agravios inferidos á la dignidad de la Na
ción española y á los intereses de sus súbditos por los delegados 
del Poder Ejecutivo de la República, y señalando las reparacio
nes de desagravio que debe recibir España para que lás relacio
nes entre ambos paises vuelvan al estado de buena y cordial in
teligencia que no han debido perder.

Reconozco de buen grado que de los tres desgraciados su ■ 
cesos pendientes de arreglo, solo uno de ellos, el de la goleta M. 
Llorca, se perpetró estando constituido el Gobierno de que 
U. 8. es digno miembro; pero esa circunstancia no quita fuerza 
ni legalidad á las justas quejas que he formulado en nombre del 
mió y contra los atentados enumerados en mi nota ya referida.
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Para seguir á U. S. en el órden de prelacion que establece, 

preciso me es empezar por los funestos acontecimientos de Puer
to Plata, que produjeron honda y natural sensación en la prensa 
así española como extranjera, lanzando un grito de universal re
probación, que percutió en la Península española más que en 
ninguna otra parte por estar ella más directamente interesada 
que las otras naciones á causa del ultraje inferido á su pabellón. 
Colocándose U. 8. en el único terreno legal y lógico que encier
ra la cuestión, alirma que para la entrega de los generales domi
nicanos no se ejerció coacción de fuerza ó amenaza contra el bu
que español Manuela y que los entregó el agente consular de 
España sin dificultades de ningún género después de habérsele 
exhibido los documentos de culpabilidad que contra los reclama
dos poseía el Gobernador de aquella plaza. Esta versión, (pie 
es la sola que conoce el Gobierno dominicano, según confiesa 
U. S., difiere esencialmente de la realidad de los hechos, y apar
te de otros que me sería fácil presentar para destruirla de todo 
en todo y evidenciar (pie ha habido coacción y amenaza ostensi
ble, basta hoy á mi propósito remitir adjunto á U. S. la copia 
textual de un oficio dirij do por el Gobernador 8r. Lithgow al 
Vice-cónsul de España con fecha 17 de Diciembre de 187S, y en 
el cual, entre otros conceptos alusivos al asunto, se conmina á 
nuestro agente para la entrega sin dilaciones de los dominicanos 
Perez y Caminero, con la amenaza de que queda al vapor inter
dicha la salida y caso de querer forzarla se le liará fuego. El ori
ginal de este oficio obra en mi poder, y si 17. 8. gusta verlo, 
ruégo’e se digne venir á este Consulado de España donde me 
será grato mostrárselo.

Vea. pues, U. 8. cuanta razón asiste al Gobierno de 8. M. pa
ra creerse agraviado y para pedir la equitativa, casi amistosa repa
ración, podría decirse, (pie exije del dominicano por aquella ofen
sa tan palmariamente probada. No será preciso, así lo espero, 
insistir todavía en punto tan claro y tan perfectamente definido, 
tratándose de un Gobierno como el actual y de una persona de 
la buena fé y de la reconocida ilustración de U. 8.

Siento no hallarme de acuerdo con la opinión de U. 8. (pie 
asienta (pie el pillaje de los efectos salvados en el naufragio de 
la barca Constancia no envuelve un insulto á España. Si el 
pillaje se hubiese llevado á cabo solo por los rateros de aquellas 
playas, ciertamente que el hecho, criminal y todo como es, no 
hubiera aparejado insulto propiamente dicho á la bandera espa
ñola; pero la circunstancia de haber á él concurrido la misma 
fuerza pública, encargada de la custodia de las mercancías salva
das, agrava el acto y viene á justificar lo que sobre este puuro 
expuse en mi nota anterior.

ii
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Consigno con gusto que el Gobierno de que U. S. forma 

parte, inspirándose en los sentimientos de justicia que deben pre
valecer en las relaciones de los pueblos, haya reconocido en prin
cipio que procede el que sea satisfecha una indemnización á los 
dueños de los efectos saqueados (¡ue fueron salvados en el nau
fragio de la Constancia; pero así es justo y equitativo este prin
cipio y la aplicación que de él hace U. 8. franca y lealmente, 
como es inadmisible para el Gobierno que tengo la honra de re
presentar el que dos años largos después de consumados aquellos 
tristes acontecimientos, objete hoy U. S. que no es equitativo el 
abono de la cantidad alzada de cuarenta mil pesos, por no ha
llarse debidamente comprobados los valores de las mercancías 
sustraídas. Demasiado se le alcanza á U. S. lo difícil (pie era 
en un salvamento como el de la Constancia, dadas sobre todo 
Jas especiales circunstancias de (pie se hallaba rodeado, el (pie se 
procediese á foimar un inventario de las mercancías salvadas, y 
fue preciso para llenar aquella laguna (pie el capitán del buque, 
<pie conocía bien el valor total del cargamento, (pie fue, si la 
memoria no me es infiel, de unas cuatrocientas mil y pico de pe
setas, calculase, como así aparecí* calculado con perfecta con
ciencia, el montante de lo (pie se había salvado, compuesto en 
(sta forma:

Valor de la parte del cargamento salvada........  157,950 35
Idem del flete...................•.................................. 11,227 50
Idem de los efectos del casco............................. 17,375
Idem de los del capitán...................................... 8,348 50

Los Gobiernos que precedieron al de U. S nunca pusieron 
en tela de duda la legalidad de la suma reclamada por los due
ños de aquel cargamento, y solo se lijaron, como es natural, en 
la parte de si procedía ó no la indemnización, habiendo aceptado 
alguno de ellos en principio la justicia (pie asiste al Gobierno de 
S. M para pedirla. Las mercancías, contrariamente á lo (pie
L. S. atestigua, fueron muchas y de gran precio, pues había en
tra ellas y en cantidades respetables sedas, pieles de tafilete, ro
pas de hilo, conservas de viandas v en dulcí*, y aun los vinos ca • 
tala lies de (pie U. S habla eran en su mayor parte vinos tinos de 
postres que venían en cajas. Que los efectos fueron numerosos 
de clases superiores lo dijo el rumor público (pie corrió por en
tonces en toda la República; pero si ese rumor no bastara, toda
vía hoy, no obstante el largo tiempo transcurrido, podría encon
trarse en los almacenes ó tiendas de Higüey y otros pueblos in
mediatos señales evidentes de estas verdades. El gobierno de 
S. M.pudo muy bien, de acuerdo con la opinión de distinguidos



más de la indemnización de perjuicios materiales, la (pie procede 
redamar por el perjuicio moral ocasionado á la dignidad y consi
deración de la parte ofendida; pero no lo hizo y abandonó aquel 
derecho, como prueba de benevolencia y simpatía al pueblo do
minicano. Pa réceme (pie estas explicaciones no dejarán duda

paña para sostener, como sostiene sin ninguna restricción, (pie 
la suma de los efectos salvados asciende á la cantidad ántes cita
da, v (pie ella y no otra es la (pie deberá satisfacerse en breve 
plazo.

El bergantín goleta M. Llorca, (pie naufragó y fue pillado 
en el islote Catalinita, es también objeto, como no puede menos 
de suceder, de la solicitud, y de las reclamaciones (pie el Go
bierno de S. M. tiene pendientes de arreglo con el de esta Repú
blica. El de S M. el Rey de España está ampliamente informa
do de los sucesos todos (pie lian concurrido en el odioso crimen 
de (pie me ocupo, y tiene conocimiento exacto de las oomunica- 
ciones oficiales (píese lian cruzado entre ese Ministerio del digno 
cargo de 1’. S. y este Consulado, y justamente ellas y la confir
mación palmaria de las noticias y argumentos (pie en pró del 
buen derecho de España contienen, le han inducido á ordenarme 
el (pie sea comprendido entre los demás el arreglo satisfactorio y 
definitivo (pie debe darse al asunto de que se trata.

Estoy conforme con l . S. en aseverar que llegaron ueste 
puerto veinticuatro reses, de las cuales algunas se murieron án
tes del dia de la subasta; como lo estoy también en que se ven
dió en pública licitación parte del velámen, jarcia y algunos otros 
enseres de marinería; pero todo eso y los excelentes propósitos 
(pie mostró el Gobierno de esta República no son bastantes para 
eximirle de la responsabilidad oficial (pie contrajo por los hechos 
criminales (pie tuvieron lugar en el islote Catalinila. El Go
bierno de la República tiene detenido en prisión, á lo (pie pare
ce, á uno de los autores de aquellos atentados piráticos; pero 
hasta ahora no le ha sido dado apresar á los demás (pie formaron 
parte del falucho pirata; siendo de advertir, y consigno con 
sentimiento este dato, (pie los nombres de los criminales y parti
cularmente el de aquel (pie asestó el tiro al capitán del M. Llor
ca son conocidos de los habitantes de Yuma, y aun de personas 
(pie no son residentes en aquella localidad; y que esto no obstan
te, contuiúan allí gozando de una libertad tan amplia y tan sin 
peligros de ningún género para ellos que no se esconden de nadie.

No creo necesario exponer de nuevo las razones fundamen
tales en (pie se apoya el derecho de España para demandar al de
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ños del bergantín goleta M. Llorca y de la carga que este tenia 
a bordo en los momentos de su naufragio, porque se hallan ex
puestas en las notas que tuve la honra de dirijir á l . S. con mo
tivo de aquel lamentable acontecimiento, y en especial en los 
números 56 de 12 de Abril y 72 de 2 de Mayo, sobre cuyos con
tenidos, que confirmo, me permito llamar la atención de U. S. 
Queda, pues, en pié la demanda de indemnización que tengo ya 
formulada.

Persuadido como estoy del buen deseo (pie anima á U. S. 
y al Gobierno de (pie es digno miembro de obviar dificultades y 
de dar pronta solución á las cuestiones á (pie se contrae esta no
ta, correspondiendo así al espíritu de concordia (pie guia los ac
tos del Gobierno de S. M., no dudo que U. S., estimando en su 
justo valor los motivos en que aquel funda su derecho, querrá 
mostrar á España su rectitud de intenciones, aceptando por com
pleto y procediendo á la ejecución de las bases (pie tuve la hon
ra de consignar en mi nota precitada de 30 de Julio.

Reciba U. S., Sr. Ministro, las seguridades de alta y respe
tuosa rotis’deracion con que es de IJ. S. su más atento y seguro 
servidor.

El Cónsul de S. M Católica,

Urancixeo de Serra.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de la República Do
minicana.—Santo Domingo.o

---------------------------------- —

Copia anexa á la nota precedente.

CONSULADO DE ESPAÑA EN SANTO DOMINGO.

Sr. Cónsul :

Participo á U. (pie el Ciudadano Alcalde-Constitucional va 
á bordo con encargo de registrar el buque después de llenadas 
las formalidades de la ley. Mientras no se entreguen los reos 
políticos (pie se encuentran á bordo de dicho vapor, le queda in
terdicha la salida, y caso de querer forzarla se le hará fuego. Sa 
ludo á U. con Dios y Libertad.—El Gobernador, firmado: Fede
rico Lithgow. Puerto Plata Diciembre 17 de 1879.—Sr. Vice- 
Consul de España en la Rada abordo del vapor Manuelita.

Es copia conforme.—El Cónsul de S. M.—Francisco de 
Serra.



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Núm. 237.

Sr. Cónsul de S. 31. el Rey de España.

Santo Domingo 11 de Agosto de 1879.
Sr. Cónsul :

Debidamente apreciadas por el Poder Ejecutivo de la Repú
blica las razones (pie sirven de fundamento á la nota de U. S. 
fecha 4 de los corrientes en réplica á la (pie tuve el honor de di- 
rijirle el día 2; así como el documento auténtico (pie produjo en 
apoyo de sus primeras aseveraciones sobre el suceso de Puerto 
Plata, y las explanaciones verbales hechas en la conferencia ce
lebrada el dia 9 por U. S. y el infrascrito, en presencia de S E. 
el Presidente de la República y del Sr. Coronel Don Luis Ma- 
renco, comisionado del Excmo. Sr. Gobernador Capitán General 
de la Isla de Cuba; ha resuelto dicho Excmo. Sr Presidente de 
la República asistido de su Consejo de Secretarios de Despachos, 
reconocer todo lo que hay de fundado y justo en las reclamacio
nes formuladas por U S. en nombre del Gobierno de la Nación 
Española; satisfaciéndolas como cumple á la lea’tad del Gobierno 
y el Pueblo Dominicano; y como lo exijen sus propias obligacio
nes de Estado civilizado, respetuoso del derecho y los grandes 
principios que sirven de norma ¿i todos los Gobiernos en sus re
laciones internacionales.

Procediendo en consecuencia, el Poder Ejecutivo de la Re
pública Dominicana conviene con el de la Monarquía Española, 
en los siguientes puntos :

Primero.—Deplorar, como deplora y lamenta el procedi
miento empleado en la Ciudad de Puerto Plata por 'as autorida
des locales, antes de la constitución del actual Gobierno; extra
yendo de un buque español dos ciudadanos dominicanos, y ha
ciéndolos fusilar contra todo derecho.

Segundo.—Ordenar la destitución inmediata del Goberna
dor de dicha ciudad v distrito de Puerto Plata, y la formación de 
causa por los tribunales competentes, contra dicha autoridad y 
las demás que aparezcan con responsabilidad en el referido su
ceso.

Tercero—Disponer que la bandera española sea saludada 
en la forma de estilo por las baterías de Puerto Plata.
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Cuarto.—Respecto del pillaje de los efectos salvados de la. 

barca Constancia, que naufragó en las costas de Higíiey, en 
época anterior al ejercicio del actual Gobierno Dominicano, (pie- 
da reconocido el principio de indemnización (\ los súbditos espa
ñoles perjudicados: pero no siendo igualmente justo, en concepto 
del Poder Ejecutivo déla República, (pie, á falta <le tod i pro
banza, baya de admitirse un tipo discrecional para dicha indem
nización; deseoso del mas inmediato arreglo, propone el arbitraje 
de los señores Cónsules de Alemania é Italia en esta Capital, pa
ra (pie atendidas y consideradas todas las circunstancias del caso, 
fijen el monto de la referida indemnización en la cantidad (pie 
más equitativamente corresponda; obligándose ambas partes á 
acatar y cumplir la decisión de dichos árbitros.

Quinto.—En lo que se refiere al bergantín goleta M. Llor- 
CA, el Gobierno Dominicano, (pie tiene la conciencia de ha
ber hecho todo esfuerzo por cumplir sus (Líberes, desde (pie llegó 
á su conocimiento la acusación de violencias y conatos d * s upino 
ejercidos contra dicho barco, según declaraciones de su capitán 
y dueño; reconocerá también el principio de la indemnización, 
siempre (pie los indicados hechos criminales sean debidamente 
probados; y en este caso estará dispuesto á aceptar como tipo de 
la referida indemnización el que resulte corresponder legítima
mente á la cuantía del daño causado después del siniestro, por la 
malicia de los malhechores, v no por el accidente de mar.

Propone, pues, el Gobierno Dominicano (pie ei asunto del
M. Llorca quede planteado en estos términos; ofreciendo por 
su parte no emplear, como no ha,empleado hasta el dia, diligen
cias supérHuas ó dilatorias en la aclaración de los estreñios nece
sarios para justificar la procedencia y equidad de la indemniza
ción.

Con estos acuerdos y proposiciones cree el actual Gobierno 
de la República Dominicana responder como debe a la voz de 
LA RAZON Y LA JUSTICIA, UNICA FUERZA QUE EN TODOS LOS CASOS 
merece honroso ACATAMIENTO; y acreditar el alto respeto (pie 
tributa á los derechos de los Estados amigos, entre los cuales 
ocupa d»gno asiento la Nación Española.

Reitero á U. S., Sr. Cónsul, los testimonios de mi distingui
da consideración

• Manuel de J. G alean.
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N.° 7.
CONSULADO DE ESPAÑA EN SANTO DOMINGO.

►Santo Domingo Setiembre 23 de 1879.
Sr. Ministro.

IMuy señor mió : Me es grato y honroso á la vez comunicar 
á U. S. que el Gobierno de S. M. el Rey de España se ha servi
do aprobar, según telegrama oficial fecha 28 de Agosto último 
dirijido al Eximo Sr. (’apitan General de la Isla de Cuba, las ba
ses de arreglo propuestas v discutidas en las negociaciones (pie 
recientemente tuvieron lugar y fueron sostenidas por U. S. y es
te Consulado de mi cargo, con motivo de los agravios inferidos á 
España y á los intereses de sus súbditos por los delegados del 
Poder Ejecutivo de esta República.

Las bases (pie han merecido la aprobación son las señaladas 
en la nota (pie U. S. tuvo á bien duijirme el 1 I de Agosto bajo 
d número 237, á diferencia empero de (pie los árbitros han de 
ser nombrados, como es razón y fue convenido, uno por el Go
bierno de (pie U S. forma dignamente parte, y otro por mí en 
representación del de S. M. Católica, á fin de que, puestos ambos 
de acuerdo y convenientemente instruidos de su misión, decidan, 
según su leal saber y entender, el valor ó cuantía de la indemni
zación (pie deberá acordarse á los dueños de la carga de la barca 
('(INSTANCIA.

Merecen asimismo aprobación y quedan aceptados por el 
Gobierno de S. 31. los términos propuestos por U. S. de (pie el 
de esta República se obliga á indemnizar á los súbditos españoles 
perjudicados, propietario y cargador del bergantín goleta M. 
Llorca, lo que resulte corresponder legítimamente, según la 
cuantía del daño, que será apreciada por medio de arbitraje ó en 
la forma (pie se crea mas conveniente por ambas partes.

Ruego á U. S. no eche en olvido la promesa que se sirvió 
hacer en su precitada nota de 1I de Agosto de (pie activará los 
procedimientos referentes al 31. Llorca.

Sírvase L. S., Sr. Ministro, aceptar la expresión de los res
petos de su muy atento y seguro servidor.

El Cónsul de S. 3L, 
Francisco de tierra.

►Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, áre., &c.
Ciudad.
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N.° R.MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.Núm. 291.
Al Sr. Cónsul de S. AI. el Rey de España.

Santo Domingo 27 de Setiembre de 1879.

Sr. Cónsul :

Enterado el Gobierno de la República de que el de S. AI. 
el Rey de España se ha servido aprobar las modificaciones pro
puestas por este Al misterio a los artículos de desagravio que ha
bían sido presentados por U. S. en su atenta nota fecha 30 de 
Julio último, y en cumplimiento del acuerdo felizmente alcanza
do, después de haber ordenado la inmediata ejecución de la par
te ya completamente dilucidada, ha resuelto el Consejo de Go
bierno con respecto al arbitraje convenido sobre la pérdida de la 
barca Constancia, nombrar al Sr. Don Luis Cambiaso, Cónsul 
de Italia, árbitro por parte de la República, procediendo que 
l . S. en nombre del Gobierno de España nombre por su parte 
otra persona caracterizada para las mismas funciones.

Respecto del bergantín AI. Llorca, es también de parecer 
el Gobierno de la República que se someta al juicio de los men
cionados árbitros la apreciación del daño efectivo y limitadamen
te causado por la coacción (¡ue se ejerció contra el salvamento, 
[estremo que ya está suficientemente probado por ulteriores di
ligencias informativas]; para valorar por esa apreciación la in
demnización correspondiente.

Tengo el honor de ser, Sr. Cónsul, con sentimientos de ele
vada consideración, de U. S. el muv atento S. S.

de J. Galvan.
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N.° !).
CONSULADO DE ESPAÑA EN SANTO DOMINGO.

Santo Dcmingo Setiembre 30 de 1879.
Sr. Ministro.

Muy señor mió: Tengo la boma de acusar á U. S. 
recibo de la atenta nota que se ha servido dirijirme con fecha 
27 del actual, en la que manifiesta U. S. que, después de haber 
ordenado la inmediata ejecución de la parte ya completamente 
dilucidada, el Gobierno de la República, conformándose con lo 
estipulado en notas anteriores cruzadas entre U. S. y el infras
crito y con la sanción solemne que las bases contenidas particu
larmente en la mia de 23 de este mes han merecido á ambos Go
biernos, respecto á la manera de fijar la justa indemnización que 
corresponde á los dueños de la barca (■( nstancia, ha resuelto 
por su parte nombrar árbitro al Sr. Don Luis Cambiaso, Cónsul 
de S. M. el Rey de Italia. Este nombramiento y la digna per
sona sobre que él recae merece no sólo mi aceptación sino los 
plácemes que me permito dirijir á U. S. por una elección tan 
acertada bajo todos los puntos de vista.

A mi vez y en uso de las facultades que me han sido conce
didas por el Gobierno de S. M., nombro árbitro al Sr. Don Al- 
ban Laroze para (pie, puesto de acuerdo con el Sr. Cambiaso y 
debidamente instruidos del asunto objeto del arbitraje, deliberen 
y resuelvan lo que les dicte su leal saber y entender.

Hállome también de acuerdo y acepto desde luego el (pie 
los mismos señores árbitros entiendan y decidan la cuantía de 
indemnización (pie legalmente es debida al daño sufrido en el 
buque y en la carga del bergantín.goleta M. Llorca por coac
ción (pie se ejerció contra su salvamento.

Abrigo la esperanza que el señor árbitro por mí designado 
merecerá la aceptación de U. S , esperando (pie U. S. se sirva 
notificarme su conformidad.

Reitera á U. S. de nuevo, Sr. Ministro, los sentimientos de 
su mas alta y distinguida consideración su muy atento y seguro 
servidor.

El Cónsul de 8. M.,

Irancisco de Serva.

Ministro de Relaciones Exteriores. Ac.,
Ciudad.
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NOTA.— Toda esta correspondencia fue publicada en la 
Gaceta oficial de Santo Domingo, en Octubre v 
principio de Noviembre de 1X79. El arbitrage 
está aun pendiente. Juzgúese de la exactitud 
con que el Doctor Ponce de León lia escrito: 
u Destinadamente, y sin estudio de la cuestión,
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DEFENSA DEL OPUSCULO

“CUESTION DOMINICO-ESPAÑOLA.”

Algún tiempo ha, he recibido un folleto, impreso en Puer
to Rico, suscrito por el señor Manuel de Jesús Gal van, cuyo 
título es el siguiente: “El Arreglo de la Cuestión Dominico- 
española de 1S79.”—“ Rectificaciones á un opúsculo del Dr. 
Ponce de León.”

En ese folleto no solo se impugnan mis ideas y mis prin
cipios sobre las relaciones internacionales de los Estados en
tre sí y sobre sus deberes recíprocos, sino que se hacen 
ofensas á mi carácter, atribuyendo á mi anterior folleto un 
móvil vulgar, é interpretando aviesamente mi patriótica y no 
ble conducta.

Si el señor Galvan se hubiese limitado á explicar, que 
no justificar, su proceder como Ministro de Relaciones Exte
riores de aquella actualidad, rebatiendo los principios que de
jé establecidos y probados, aunque para ello hubiera tenido 
que bastardearlos, y alterar el espíritu de las leyes interna
cionales, confundiendo lastimosamente el derecho interno 
.con el externo como lo ha hecho, quizá yo hubiera perma- 
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nocido en silencio, pues, defendida la República Dominicana 
en su cuestión con España, y con ella la América entera, 
yo no tenia ningún interes en hacer aparecer la conducta del 
señor Galvan, en su condición de Ministro, como desdorosa 
y contraria al deber. El señor Galvan, por su reconocida 
ilustración, su perfecta educación social, y su conducta priva
da, nunca me ha inspirado otros sentimientos que los de la 
consideración y el respeto; pero él no se ha limitado á esto 
va en su defensa demasiado léjos, > me arrastra, á pe
sar mió.

Hiéreme, sobre todo, en el opúsculo del señor Galvan 
que por haber citado yo en mi folleto al General Guzman 
Blanco, él considere como fin objetivo de ese trabajo a hacer
me propicias las divinidades de mis lares,71 Este es fin subjetivo 
en el señor Galvan, en quien, dicho .sea de paso, yo no es 
peraba encontrar tan maligna afirmación. A ningún domini
cano, sólo al señor Galvan, se le habrá ocurrido atribuir á 
tan reprobable fin mi propósito de defender la República Do
minicana de imputaciones desdorosas.

Esta afirmación del señor Galvan ha venido á confirmar 
lo que ya se decia públicamente en Santo Domingo y Puerto 
Plata á propósito de su conducta, y que yo no creí deber 
consignar en mi anterior opúsculo: uque el señor Galvan lo 
que se habia propuesto era captarse la voluntad de las 
autoridades españolas; que habia recibido una carta del 
Capitán General de Cuba en que le excitaba á dar á la 
cuestión pendiente una solución favorable á España, re
cordándole al efecto su reconocido españolismo, los empleos 
que habia servido en Puerto Rico, y las consideraciones de 
que allí habia gozado?’ Esto fué lo que me indujo á escri
bir : a; Cuáles serán esos datos que no obraban en poder del 
gobierno ? No los conozco; pero puedo asegurar que todo 
pasó cual lo he relatado?’ Fué uua reticencia mia, con la 
cual evitaba herir al señor Galvan. El señor Galvan no ha 
sabido apreciarla ni agradecerla, y lo atribuye á falta de es
tudio de la cuestión. ¿Cómo podría estar él mejor informado 
que yo, que me encontraba en Puerto Plata, y fui testigo 
ocular de todo!
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Pero volvamos al punto principal. Yo no pude tener 
por objetivo el que el señor Gal van, con una ligereza injus
tificable supone; primero, porgue esas frases son un elogio 
tan pálido al lado de los que aquí han acostumbrado tribu, 
tar al General Guzman Blanco, que estoy seguro ha pasado 
inadvertido para 61 si ha leido mi folleto; y segundo, hace 
ocho meses que estoy en Caracas y hasta ahora ni he soli
citado empleos, ni se me ha ocurrido tributar ningún elogio 
al Poder. Yo necesité un ejemplo para probar: “ que muchas 
veces no es la falta de fuerza material lo que priva de sus 
derechos á los Estados latino-americanos, sino la de la fuer
za moral necesaria para defender enérgicamente sus intereses 
y su dignidad,y hallando ese ejemplo, magnífico, en mi 
propio país, no tenia porqué ir á buscarlo fuera de él. Pero 
acepto por un momento la desautorizada suposición del señor 
Galvau, para preguntar: ¿no habrá querido él hacerse pro
picias las divinidades de los lares españoles al dar á la cues
tión una solución tan desfavorable á los intereses morales y 
materiales de la República Dominicana ? Veamos. El Go
bierno á que él servia se derrumbaba ya; él previa su 
próxima caída, que tuvo lugar dos ó tres meses después ; 
pensaba retirarse á Puerto Rico, como lo ha hecho, en don
de ha vivido muchos años gozando de sueldo y de conside
raciones, ¿qué mucho que haya pensado en asegurarse la re
tirada defendiendo los intereses españoles ? Admitiendo, pues, 
Ja maligna afirmación del señor Calvan, estaríamos en idénti
co caso respecto á fin objetivo de nuestros esfuerzos; pero con 
una diferencia cardinal, y es la de que yo, para hacerme 
propicias las divinidades de mis lares, no tuve que hacer otra 
cosa que defender la causa del derecho y de la justicia ; y 
el señor Galvau, para hacerse propicias las divinidades de 
los lares españoles tuvo que sacrificar nada ménos que los 
intereses de la República Dominicana, su patria, exponién
dola á la humillación y á la vergüenza.

Leyendo de nuevo el folleto del señor Calvan, he re
flexionado á cuántas malas consecuencias expone un paso dado 
en falso! Tan cierto es que Abyssus aby^um invocal que el 
señor Calvan, para tratar de justificarse, tiene hoy que sos te
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ner los intereses de España contra el derecho de Santo Do* 
mingo, y él es dominicano; los de la Europa, en general, 
contra el derecho de América, y él es americano; y falsear 
y bastardear la historia, y él, como todo hombre honrado, 
debe amar la verdad y la justicia. Está, pues, sufriendo una 
verdadera tortura, que es la mejor venganza de Santo Do
mingo : no necesita otra.

Afirma el señor Galvan, con un aplomo extraordinario, 
que la exposición que yo hice, falta á la exactitud en ocho 
puntos. Vamos á examinarlos.

1? u Donde digo que el vapor llevaba clandestinamente á 
su bordo á los dos dominicanos.” Me ha bastado para afir
marlo que no constasen sus nombres en la lista de pasaje
ros, cuando sí constaban, como es de ley, los de todos los 
demas, y que interpelados los empleados del vapor sobre si habia 
más pasajeros, respondieron negativamente: los dos pasaje
ros se mantenían entre tanto ocultos: iban, pues, clandesti
namente, pretendiendo burlar la vigilancia de las autoridades 
de Puerto Plata.

2? “Donde digo que el levantamiento del general Pérez 
en Azua fué contra un gobierno legítimamente constituido.“ 
En esto tiene razón el señor Galvan : aquel era un gobierno 
de hecho, si bien habia ya obtenido la sanción de toda la 
República; pero para el caso que discutimos eso importa 
poco: 1?, porque la rebelión en ningún caso ni contra ningún 
gobierno constituye un derecho en la ley fundamntal domini
cana; 2o, porque el gobierno que se quería sustituir al de he
cho que existia, era un gobierno de facto; 3o, porque cuando 
el general Pérez fué perdonado en Azua, se comprometió so
lemnemente á no regresar al país; y 4?, en fin, porque el 
juicio de la culpabilidad de los dos dominicanos es privati
vo de la República Dominicana. A ella sola toca juzgarlos. 
El señor Galvan confunde la extradición, hecho que tiene 
lugar cuando se verifica la entrega de un ciudadano que se 
ha asilado en país extranjero, y para lo cual se necesita un 
juicio previo, con la extracción de un ciudadano de una casa 
ó de un buque extranjero, pero que está en su territorio, y 
por consiguiente bajo su jurisdicción-



3o “ Donde hablo de la combinación de un plan, que el 
señor Calvan asegura no conocer.” Quiero creer en la pala
bra de dicho señor cuando asegura que no lo conoce; pero 
esto importa poco, porque quizá el único dominicano que 
lo ignora, cosa extraña por cierto dada su condición de Mi
nistro. Todos saben, en Puerto Plata, al ménos, que las 
mismas cartas que revelaron su presencia á bordo del vapor, 
revelaron también el plan general de la revolución, y hasta 
algunos pormenores. Quédese el señor Galvan en su cándida 
ignorancia; pero no niegue hechos cuya evidencia todos han 
podido palpar.

4? “ Donde digo que llegaron en el mismo buque cartas 
que probaban evidentemente la complicidad de los aludidos- 
pasajeros en los plaues de la revolución.” Afirma el señor 
Galvan quo ese adverbio subrayado vale tanto como su com
pañero ckindcstinantertte. Estoy conforme con esto, pues ya 
he demostrado que el primero ha sido perfectamente bien- 
empleado.

5? “ Donde afirmo que recibida por el Cónsul la coinu 
nicacion trascrita, ordenó al capitán del vapor la entrega de 
los pasajeros,” pues la orden y la consiguiente entrega, agre 
ga el señor Galvan, no se hicieron en virtud de la dicha co
municación, sino por efecto de otra cuyo tenor se leerá más 
adelante, en el lugar oportuno. Esta afirmación del señor 
Galvan viene á probar una vez más que el gobierno domini
cano no hizo ningún estudio de ese graye asunto. La comu
nicación á que se refiere el señor Galvan fué dirigida por 
la autoridad de Puerto Plata dos ó tres dias después de pa
sado todo, á instancias del Cónsul español que suplicaba se le 
diese un documento cualquiera que pudiese servir de justificati
vo de su conducta. Me consta esto, porque lo vi. Juzgúese 
por esta afirmación del señor Galvan del crédito que merecerán 
sus conceptos en todo lo que se refiera á la exposición de lo 
hechos.

6? u Donde cuento que fué un vapor de guerra español 
y en él un comisionado que exlyió satisfacción al gobierno domi
nicano, etc., etc., etc.,” y agrega el señor Galvan: «qnenin- 
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guna de las formas empleadas en la redamación española se 
prestan ser calificada como exigencia, en el sentido de intima
ción ó conminación que quiere darle el Dr. Ponce.” Tanto peor 
para el señor Galvan, que confirma con esto lo que yo dije en 
otra parte de mi folleto, á saber : “ destinadamente se concedió 
lo que se pidió, y se dejó establecido un precedente, contra el 
cual yo protesto en nombre del derecho y de los más sagra
dos intereses de la América.” Si el gobierno español no tuvo 
necesidad de intimar, ó de conminar, ni siquiera de exigir, 
la satisfacción que deseaba, fue porque bastó una simple insi
nuación para que el gobierno dominicano accediese á sus pre 
tensiones. No deja de ser muy extraño tal espíritu de condes
cendencia tratándose de una cuestión grave de derecho inter
nacional, (pie debía dejar sentado un fatal precedente para 
el porvenir, y que imponía á la República Dominica ua un ac
to humillante y desdoroso. Por lo demás, el vapor que fue á 
exigir satisfacción era un buque de guerra, con espolón y va
rios cañones de grueso calibre, vapor que yo visité, como mé
dico de sanidad de Puerto Plata. Este vapor contestó cortes- 
mente á la salva de veintiún disparos de canon con que la 
ciudad de Pueito Plata saludó la bandera española enarbola
da en su fortificación.

7? u Donde hablo de los veinte mil pesos de indemni
zación para las familias de los fusilados.” Aquí el señor 
Galvan se separa de la buena fe de la discusión, porque yo 
al hablar de esto, lo hice en tono dubitativo, expresando que 
no me constaba la exactitud de esa cláusula: el señor Gal 
van no tenia el derecho de colocarla en el número de mis 
afirmaciones.

8? “ En donde digo que el gobierno dominicano accedió 
fácilmente á las exigencias del gobierno español;" pues se 
accedió, dice el señor Galvan, después de discutirse y modifi
carse. en lo que se estimó justo, la fórmula del desagra
vio. Esta confesión del señor Galvan es de la mayor impor
tancia, y llamo sobre ella la atención de mis lectores. Lo 
que se discutió y modificó fué la fórmula del desagravio, no 
el derecho que tuviera España á exigir ese desagravio; pa-
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rece que éste era cosa coavenida, pues solo se trató de 
acordarse en la manera de hacerlo. El señor Galvan se de
tuvo y meditó mucho en el número de cañonazos con que 
se debía honrar la bandera española; pero no en si había de 
parte de España el derecho de exigirlos, y de parte de Santo 
Domingo el deber de concederlos. |La cuestión de jurispru
dencia internacional era un punto accesorio, muy secundario: 
lo que importaba averiguar bien y meditar mucho, era si en 
lugar de veintiún disparos de cañón debían ser quince ó
treinta : y tuvieron razón á fé. ¿ Qué importa un salado más
ó menos á una bandera extranjera? Se harán los extranje
ros más exigentes: por el más fútil pretexto mandarán un
vapor de guerra á exigir satisfacción y desagravio : coaccio
narán el derecho de la República Dominicana; y hasta podrán 
■ejercer cierta presión sobre su soberanía interior: todo esto 
puede suceder, si descuidamos el punto jurídico, y estudiamos 
solamente la fórmula del desagravio; pero le queda á la Re
pública Dominicana el recurso de hacer siempre lo que crea 
deber hacer, y cuando lleguen las exigencias ó las insinua
ciones, hacer salvas de veintiún cañonazos, y cargar el valor 
de la pólvora á gastos extraordinarios.

Pero hay además de particular en esto que, á mi modo 
de ver, ni siquiera la fórmula la discutieron, puesto que con
vinieron en la destitución, que se efectuó, y sometimiento á 
juicio del gobernador de Puerto Plata, siendo ésta autoridad 
subalterna, que obró en virtud de órdenes del Delegado del 
gobierno que se encontraba en esa ciudad; y al Delegado, 
bajo cuyas escritas y terminantes órdenes se hizo todo, ni se 
le destituyó, ni se le sometió á juicio : y, una de dos, ó no 
se estudió la cuestión, y se pecó por iguorancia; ó se estu
dió, y se violaron, á sabiendas, las leyes de la justicia.

Ya ve, pues, el ilustrado señor (ralvan, que quedan sub
sistentes todas mis afirmaciones, exceptuando lo de la legi
timidad del gobierno del general Guillermo, punto éste que 
no tiene importancia alguna, pues, como he dicho antes, ni 
contra los gobiernos de hecho consagra la constitución do
minicana el derecho de conspirar; y quedando subsistentes 
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mis afirmaciones, queda en pié el edificio á que Lian servido 
de base.

Hubo vapores de guerra^ cañones, amenazas, miedos y es- 
pantos, y además insultos; de todo esto hubo: niegúenlo to
dos los que tengan interes en disfrazar los hechos y falsear 
la historia.

Hace el señor Galvan mucho hincapié en que teniendo mi 
folleto la fecha de 1? de Octubre, y habiendo tenido lugar el 
movimiento revolucionario que yo cito en él el dia G del mis
mo mes, hay un anacronismo “ que evidencia la especie de 
veracidad que ha precedido á la redacción del folleto.*'

“Este solo lapsus,” agrega, “bastaría á desacreditar com
pletamente el folleto, que no es sino un alegato en favor del. 
hecho de fuerza ya consumado y victorioso.”

No hay tal cosa, señor Galvan. Mi folleto se imprimió 
y publicó á fines del mes de Octubre; pero cuando el im
presor, ya terminado el trabajo, me preguntó qué fecha se le 
ponía, yo, no recordando que hacia referencias á aconteci
mientos que habían tenido lugar el dia G, y deseando que 
apareciese lo más próximamente posible á la fecha en que 
tuvieron lugar los acontecimientos que lo motivaron, le man
dé poner 1? de Octubre, cosa que no tiene ninguna impor
tancia: he aquí la sencilla causa del anacronismo en que 
tanto insiste el señor Galvan, quien, careciendo de razones 
sólidas para atacar mi folleto, hace de una puerilidad un 
gran caballo de batalla. Hace muy bien el estimable señor 
Galvan en tratar de justificarse por todos los medios posibles. 
Ojalá logre borrar la impresión que su conducta dejó entre sus 
compatriotas! Más aún: yo habría deseado, por aprecio hacia 
su persona, que no se hubiese encontrado en esas circunstan
cias al frente de las Relaciones Exteriores del gabinete del ge
neral Guillermo!

Dice el señor Galvan en su folleto, páginas lo y 1G: “Los 
generales Pérez y Caminero fueron extraídos del barco; se les 
condujo á la iglesia, se les dió un confesor, y se les fusiló sin 
más formalidad.”

“ Y esto es precisamente lo que deprimió la jurisdicción 
de la República Dominicana. No se puede sostener que ya
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esto fuera asunto interior del Estado: nunca como entonces 
pudiera repetirse la máxima evangélica que los modernos ju
risconsultos han convertido en regla de interpretación legal : 
“la letra mata, y el espíritu vivifica.”

u Cuando yo pretendí hacer prevalecer semejante criterio 
en mi ya conocida comunicación al Cónsul de la República en 
Madrid, sentía su debilidad y falta de fundamento, y desde en
tonces lo manifesté así al Presidente y á los demas miem
bros del gobierno dominicano, advirtiéndoles que mi objeto 
era conjurar la reclamación, pero que si ésta se presentaba? 
seria imposible sustentar esa ilógica doctrina.”

Abyssus abyssum invocat. Dado aquel paso por el señor 
Galvan, y no pudiendo alegar exterritorialidad en un buque 
mercante surto en las aguas de una nación extranjera, se 
ve ert la necesidad de apelar á un acto de soberanía inte
rior de la República Dominicana para explicar su inexplica
ble condescendencia; y para esto, tiene que convertirse en 
apóstol del derecho de intervención.

Dice, página 18: “que la territorialidad del buque, que 
nadie revoca á duda, no es sino un detalle secundario en la 
cuestión de derecho.” Entonces por lo que España estableció 
su reclamo no fué por haber extraído dos pasajeros de uno 
de sus buques, sino porque esos dos pasajeros fueron fusi
lados. Pues yo declaro que esto es gravísimo, porque en fin 
si hubiese sido por lo primero, podria creerse que era porque 
esa nación quería conservar todavía el derecho de inviolabi
lidad que en otro tiempo se tuvo; pero si fué por lo se
gundo, es un verdadero atentado contra el ejercicio de la 
soberanía interior de un Estado, y apénas comprendo cómo 
se decide el señor Galvan á sustentar una teoría tan con
traria á los principios de derecho universalmente admitidos, 
y á los intereses de la América.

Extraviado el buen criterio del señor Galvan por la fal
sa y violenta posición en que se encuentra, interpreta torci
damente el siguiente pasaje de Blunstchli: “La soberanía no 
significa ni la independencia absoluta, ni la libertad absoluta, 
porque los Estados no son séres absolutos, sino personas cu
yos derechos están limitados.” De aquí deduce el señor Gal* 
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van que España tuvo derecho de quejarse por la conducta 
de las autoridades de Puerto Plata; pero es porque dicho 
señor confunde lastimosamente el derecho externo con el in
terno. Estoy perfectamente de acuerdo con el principio de 
Blunstchli; pero recuerde el señor G.tlvan que hay el dere
cho externo, que determina las relaciones de los Estados en
tre sí, y que no puede ser absoluto, porque el derecho de 
cada Estado está limitado por el derecho de los demás ; y 
el derecho interno, que es el que arregla las relaciones de 
los ciudadanos de una nación, oca entre sí, ora con el Poder, 
con el cual nada tienen que hacer las demás naciones, ex
cepto en los casos excepcionales que algunos publicistas ad
miten.

Pero parece que el señor Gal van tiene sobre esta mate
ria otro criterio, puesto que afirma en la página 20 de su 
folleto lo siguiente: “Se ve, pues, manifiestamente, que no 
es posible reivindicar jurisdicción como Estado, '• respecto de 
las demás naciones, para proceder luego arbitrar i ámente. Esa 
jurisdicción supone siempre un modo regular y legal de ser 
en las sociedades políticas/’ Si el señor Gal van llegase á for
mar escuela, y esta teoría, propagada por él y sus adeptos, 
viniese á constituir jurisprudencia, cuán mal parados queda
ríamos todos los americanos, y todas las naciones débiles, en 
general! A la primera arbitrariedad que cometiese cualquie
ra de nuestros gobiernos se nos presentaría una potencia 
europea, y nos diría: “ Alto ahí! UU. han cometido una ar
bitrariedad, y no tienen derecho á. ser Estado." Pero, seño
ra, le responderíamos humildemente, U. tiene razón; hemos 
procedido arbitrariamente; pero esto ha pasado aquí en núes» 
tra casa, no hemos ofendido á ninguna otra nación; esta ar
bitrariedad será castigada tarde ó temprano por nuestras 
propias leyes/’ “ No, replicaría, la jurisdicción de Estado su
pone un modo de ser regular y lega!, y UU. han faltado á 
esas dos condiciones; UU. no pueden ser nación miéntras no 
ofrezcan la seguridad de que jamás se apartarán del camino 
legal, y ésto no á juicio de sus propias autoridades, sino al 
Je las demás naciones.” Y el pobre Estado tendría que
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¿aparecer,- ó dar todas las seguridades de que en lo sucesivo 
no se separaría ni en un ápice de la doctrina evangélica. 
Reflexionando sobre las consecuencias de esta teoría, que con
sagra, como una cosa muy buena, el derecho de interven
ción, he pensado que podría ser éste un remedio muy bueno 
para curarnos de nuestra manía revolucionaria, de nuestras 
tendencias á la arbitrariedad, y de todas nuestras dolencias 
sociales. El dia que nos convenciésemos de que con el más 
fútil pretexto podía venir una nación extranjera á suprimir
nos del catálogo de las naciones, ó cuando menos á regañar
nos y á ponernos en las manos la cartilla y el catecismo, 
quizá tendríamos más juicio, y > al fin llegaríamos á consti
tuir en América 16 Repúblicas calcadas sobre el modelo de 
Platón.

Es verdad que esta práctica retrotraería al mundo á sus 
primeras épocas, y consagraría el derecho de la fuerza, pues 
toda nación un poco más fuerte que las demás se creería en 
el deber de ejercer la supervigilancia universal, y de inter
venir cada vez que lo juzgase conveniente; pero cuando se 
propone un sistema hay que aceptarlo con sus inconvenientes.

¿Quién había de pensar que el señor Galvan, dominica
no, fuese en América apóstol fervoroso del derecho de in
tervención? Un abismo conduce á otro abismo.

Explicando el señor Galvan su conducta en aquellas cir
cunstancias, dice: “Necesitábamos la paz del país á todo- 
trance, como el mismo doctor Ponce de León lo reconoce 
en un transitorio arranque de buena fé,'-

He necesitado leer varias veces este concepto, para con
vencerme de que estaba escrito; pues yo siempre he creído 
que se podía muy bien dudar de mis aptitudes y de mis es
casas luces; pero jamás creí que alguien se atreviese á dudar 
de mi buena fé.

Sustentando el error fundamental que sirve de base á sus- 
apreciaciones, dice el señor Galvan : “ Es fuerza reconocei 
que ninguna nación que estime su propio respeto, subvierte 
el fin de los derechos de la soberanía, la cual no es ley tic 
muerte, sino de vida ; ni es posible que ninguno de esos de
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reclios pueda ser invocado por el fanatismo político para pro
ceder de un modo contrario áT la justicia y á la huma
nidad.’’.....................................................................................................

Examinados los hechos que motivaron mi folleto á la 
luz de la humanidad y de la moral, yo soy el primero 
en condenarlos. ¡ Ojalá me hubiese sido dado impedirlos, 
que lo habría hecho á despecho del Ínteres político que 
indebidamente prevaleció en aquella deliberación ! pero es 
examinadas á esa luz, no á la del derecho internacional, que 
nada tiene que hacer con esos hechos, que habrán sido arbi
trarios é inhumanos, pero que están bajo la jurisdicción del 
derecho interno, y no pueden ser motivo de una reclamación, 
sin que haya una violación de la soberanía del Estado.

Continúa el señor Galvani “Una nación que ejerciera sú
bitamente y sin notificación previa su jurisdicción territorial 
de una manera que no estuviese ajustada á los usos y las' obli
gaciones del mundo civilizado, puede ser justamente acusada 
de violar la ley pública. ( Wheaton, Derecho Internacional. 
Cap. II, Apart. III.)”

¿Y para qué esta cita del célebre Wheaton ? ¿Qué oposi
ción existe entre ella y el punto que se discute? En el caso que 
nos ocupa no sólo hubo notificación prèvia de la autoridad do
minicana al Cónsul de España, sino que fue éste el que orde
nó al capitan del vapor la entrega de los pasajeros, en virtud 
de cuya órden el capitan protestó contra el Cónsul, no contra 
las autoridades dominicanas. Por otra parte, el ejercicio de 
esta especie de jurisdicción está ajustada á los usos del 
mundo civilizado, puesto que la han practicado reciente
mente Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, España, Vene
zuela, etc.

El señor Gal van, que no ha encontrado con su claro ta
lento y con todo el interes que se le debe suponer de justi
ficar su conducta, un solo argumento que valga la pena de 
estudiarlo y rebatirlo, ni siquiera que llame sèriamente la 
atención, hace estas citas para convencer á aquellas perso
nas poco versadas en estos estudios y que se detienen en 
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la letra dejo que leen sin tratar de profundizar y de in
terpretar fielmente el espíritu de una frase.

Todo su empeño está, y así lo revela cada una de las 
páginas de su folleto, en confundir en uno solo los dos he
chos de diversa naturaleza y de muy distinta jurispruden
cia que él no quiere separar y los considera indisolublemente 
unidos. í

Oigamos al señor Calvan en plena tarea de justificar á 
la Europa en su conducta con la América: “Los atropellos 
en Snr-América como en Europa se hacen cada día más ra
ros; y con respecto á Santo Domingo yo doy testimonio 
(sospechoso) de que cuantas veces se ha presentado una 
cuestión internacional en que la razón estuviera de parte de- 
la República, las naciones más fuertes, así las de Europa 
como los Estados Unidos, han acatado plenamente la sobe
ranía del pueblo dominicano.”

Está tan desmemoriado el señor Calvan, que yo voy á 
tomarme el trabajo de recordarlo un poco la historia de su 
propio país. Por el año 72, poco más ó inénos, gobernando 
el señor B. Báez, se declaró en rebelión el general Laffiter 
y estableció un cantón (guerrilla) en sus posesiones de Los 
Ranchos; pero este movimiento revolucionario, aunque no fué 
victoriosamente combatido por el gobierno, no encontró eco- 
en los demas campos, y el general Laffite viendo fracasada 
su tentativa se vino clandestinamente á Puerto Plata, y se- 
asiló en la casa particular del señor Hamburger, Cónsul de 
Inglaterra en aquella actualidad. Inmediatamente tuvo noti
cia de esto el general González, Gobernador á la sazón de 
Puerto Plata, y pidió al Cónsul la entrega del general La- 
flite y de uno de sus ayudantes que se hallaba con él; el 
Cónsul no quiso entregarlos; insistió el Gobernador; se cru
zaron varias notas, y cuando todo esfuerzo fué inútil para 
satisfacer la justa reclamación de la autoridad de Puerto 
Plata, ordenó ésta la extracción violenta y á mano armada 
de los dos delincuentes: éstos fueron remitidos á Santiago 
en calidad de [>resos, y todo volvió al estado normal. ¿ No- 
recuerda el señor Calvan lo que sucedió después! Yo voy 



— 1« —

á decírselo: el Cónsul pidió á la estación más próxima un 
vapor de guerra; llegó este á Santo Domingo, exigió, conmi
nó, intimó, amenazó, formuló el ultimátum, y ante la horrible 
boca de los cañones ingleses, el gobierno dominicano suscri
bió á las condiciones del Cónsul, y se dió satisfacción, se 
enarboló el pabellón inglés, se le saludó con salvas de arti 
Hería, dirigiendo todo esto, como condición esencial del de
sagravio, el mismo Gobernador que había ordenado la ex
tracción, y se entregaron los dos delincuentes que hubo que 
mandar buscar volando á treinta leguas de distancia. Y hay 
todavía una circunstancia muy agravante que añade nuevos 
quilates á aquel atentado: no fue siquiera en el despacho 
consular que se asilaron Lafiite y su compañero; fue en la 
casa particular del señor llamburger, y hubo que llevar allá 
la bandera consular para hacer inviolables los delincuentes 
y convertir aquella casa en un santuario.

Todavía un poco de historia, señor Galvan. A principios del 74 
se insurreccionó en Moca el general M. A. Cáceres ; puso en alar
ma las provincias de La Vega y Santiago; pero no tuvo buen 
éxito, y en virtud de una condescendencia del general J. de 
J. Salcedo abandonó á Moca y se fue por Macoris á embar
carse en el puerto de Samaná. El Delegado del gobierno 
dió la orden de capturarlo; pero al tratarse de hacerlo el 
general ('áceres se asiló en casa del Cónsul americano, y no 
hubo insinuación ni exigencia que bastase para que el se
diciente Cónsul lo entregase: la autoridad de Samará no 
supo lo que debía hacer, y el general Cáceres se embarcó 
para el extranjero, prutejido por las protestas y ameuazas 
•del ciudadano americano, quedando así burladas las autoridades 
dominicanas; ¿y por quién? Por un ciudadano americano 
que había sido nombrado Cónsul; pero que no había recibido 
todavía el correspondiente exequátur 1

Son, pues, dos hechos recientes, uno, de Inglaterra, y 
otro, de los Estados Unidos; si á estos agregamos el de Es
paña ocurrido hace poco más de un año, tendremos en una 
sola década tres, y sin embargo el señor Galvan da testi
monio de que cuantas veces se ha presentado una cuestión interna



cional en que la razón estuviera de parte de la República, las 
naciones más fuertes así las de Europa como los Estados Un i- 
dos, han acatado plenamente la soberanía del pueblo d omi ni 
cano. A veces me figuro que no hay en estos conceptos del 
señor Gal van sino un lapsus calarni, una trasposición de sí
labas, y que lo que él ha querido escribir en vez de acata
do es atacado, porque de esta última manera se acercaría más 
á la verdad.

Pero como puede no ser lapsus calami, ni tampoco falta 
de memoria, ni ménos ignorancia de la historia, quizá crea 
el señor Galvan que en todas esas circunstancias la razón 
y el derecho han estado de parte de los fuertes. Bueno será 
examinar este punto de doctrina internacional.

El tercer punto, referente á España ha sido suficiente
mente dilucidado ; el segundo, referente á los Estados Uni
dos en que se trata de un Cónsul, que todavía no lo es, 
puesto que no ha recibido el exequátur, creo que ni siquie
ra merece los honores de la discusión ; examinemos el prime
ro, y supongamos que todo pasó en el Despacho Consular, 
para poner el caso en la condición más desventajosa. ¿Te
nia el Cónsul derecho de asilo? ¿Ha® podido negarse á las 
exigencias del gobernador de Puerto Plata? No hay autor 
de derecho internacional que conceda á los Cónsules derecho 
de asilo, excepto en la Turquía y en algunas otras naciones 
que se hallan en idéntico caso, y ese mismo derecho es muy 
impugnado, y jamás se extiende á los países civilizados. ¿Y 
cómo podrían tener tal derecho cuando el carácter de Cónsul 
no apareja inmunidad para el que está revestido de él, cuan
do en lo civil y en lo criminal están sometidos como cual
quier ciudadano, á la jurisdicción del país que habitan l ¿ Có 
mo podrían dar lo que ellos mismos no poseen ? Pero ob
jetará el señor Galvan que era una cosa consentida, una 
costumbre en la República Dominicana; y además, que los 
Cónsules, por no haber empleados diplomáticos en Santo Do
mingo, ejercen las funciones de tales en determinadas cir
cunstancias.
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Todo esto es verdad, responderé yo: pero en cuanto á 
lo primero, esa costumbre n> tiene fuerza jurídica: era sim
plemente el consentimiento de un abuso, que bastiba para 
extirpado, querer hacerlo. En cuanto á lo segundo, esas 
funcione* de carácter diplomático tampoco les dan derecho de 
asilo, pues- los empleados diplomáticos no gozan de él.

He aquí la teoría de Heffcer en su u Derecho Interna
cional Público de Europa". páginas 433 y 434. Sin embargo 
¿as inmunidades precitadas (la de palacio, mobiliario, coche y 
equipaje) no podrán detener el curso de la justicia criminal 
del país. Por esto se ha limitado prudentemente en nuestros 
dias el derecho de asilo de que se ha abusado tanto en otro 
tiempo. Ningún motivo legítimo puedo autorizar á un Minis
tro á hacer que sirva su pal icio ó sus carruajes para sustraer 
de la jurisdicción competente de un país los individuos acu 
sados de un crimen ó para favorecer su evasión. El respeto 
debido á él y al soberano á quien representa, sólo exige que 
en semejante caso se verifique la extracción del criminal con 
fas mayores consideraciones posibles y de la manera menos ofen
siva á su persona ”.................................................................................

Y Bello, cuya autoridad en materia de derecho interna- 
cioual es universalmente admitida, se expresa así : u La mo
rada del Ministro no está libre de los impuestos ordinarios 
sobre los bienes inmuebles, aun cuando sean propiedad suya 
ó de su gobierno: pero lo está completamente de la cargi 
de alojamiento y de toda otra servidumbre municipal; ni es 
lícito á los magistrados entrar en ella de propia autoridad 
para registrarla ó extraer personas y efectos. El Ministro, 
por otra parte, no debe abusar de esta inmunidad dando asilo 
a los enemigos del gobierno ó á los malhechores; si tal hiciese, 
el soberano del país tendría derecho para examinar hasta qué 
punto debía respetarse el asilo, y tratándose de delitos de 
Estado podría dar órdenes para que se rodease de guardias la- 
casa del Ministro^ para insistir en la entrega del reo y aun 
para extraerlo por fuerza.”

Queda, pues, evidentemente demostrado que el Cónsul 
inglés en Puerto Plata no tuvo derecho para negarse á en
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tregar los dos conspiradores que se le exigían, y que 
el gobierno dominicano, representado por el gobernador de 
Puerto Plata, tuvo perfecto derecho para hacer lo que hizo. 
El gobierno inglés no tuvo otra razón que la de la fuerza, y 
estoy seguro de que si en lugar de Santo Domingo se hu
biese tratado de los Estados Unidos, la conducta de Ingla
terra hubiera sido muy diferente. Es por esto que be sos
tenido que hay dos jurisprudencias; pero el señor Calvan, 
campeón de los procedimientos á cañonazos de las potencias 
europeas, lo niega.

“En el caso último con España, dice el señor Calvan, 
léjos de pasar las cosa3 como las describe el doctor Ponce, 
los miramientos y respetos, el espíritu de conciliación, y la 
mesura en las formas no dejaron nada que desear/ Pues 
es claro, si bastó una simple insinuación para que se con
cediese la satisfacción ¿cómo iban á pasar las cosas más 
adelante? Cuando la insinuación no basta, se exige; si la 
exigencia no basta, se intima ; si la intimación no basta, se 
amenaza ; y si la amenaza tampoco basta, se formula el ulti
mátum; pero en este caso á (>° de calor se uniformó la tempe 
ratura y no hubo necesidad de elevar el termómetro. Ya de 
acuerdo sobre el punto principal no se concibe que fueran á 
disgustarse por un cañonazo más ó menos.

Dice el apreciable cx-ministro que yo como simple par
ticular influyente, podía tener razones políticas para aconsejar 
el saludo de la bandera española, y el gobierno nó! excla
ma admirado. “ Este es el colmo de la ceguedad y la ne
gación de todo espíritu de justicia.” No, señor Calvan, U. 
tiene para todo hecho y para todo concepto una interpre
tación siniestra. Oíga mi explicación : yo estaba en el foco 
de los acontecimientos; veía venir la revolución como un 
alud desprendido de una montaña; sabia que buscaba un 
pretexto cualquiera que le diese ocasión de manifestarse, y 
querían negarse al saludo de la bandera para declararse en 
abierta rebelión ; fué, pues, para evitar la guerra, para quitar 
ese pretexto á la revolución que yo aconsejé en el sentido 
de acatar la jesolucion do! gobierno. U. dice: “ Sabemos que 
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el doctor aconsejó el saludo á la bandera española, y el sa
ludo se hizo: que aconsejó la insurrección contra el gobierno, y 
la insurrección fué un hecho.*' Esta última afirmación carece 
absolutamente de exactitud como casi todas las que contiene 
su interesante folleto. Yo hice todo lo que es dable hacer 
para evitar la insurrección : testigo, la ciudad entera de 
Puerto Plata. Y debo además presentar dos documentos 
que prueban esta afirmación, suscritos por personas muy co
nocidas del señor Galvan, y de cuya veracidad no le es per
mitido dudar, fiólos aquí :

Canicas, Marzo 3, 1880.

Señor don Elíseo Grullon.

Puerto Plata.
Estimado amigo:

Le agradecería mucho tuviese la bondad de contestarme 
á continuación si yo aconsejé la revoluciou contra el gene
ral Guillermo, y cuál fué, que U. sepa, mi conducta en esas 
circunstancias.

Espera merecer de U. este favor, su muy afectísimo 
amigo,

6'. Ponce de León.

Me consta que, léjos de aconsejar la revolución contra 
el general Guillermo, el doctor don Santiago Ponce de Leou 
trató por todos los medios de contenerla; y aun me consta 
que, después que hubo estallado aquella, no abrigó él nunca 
la fe en el triunfo, dando motivo esta opinión suya á una 
completa divergencia de ideas entre nosotros.

a
Y para los fines que le convenga — y que ignoro — me 

apresuro á firmar esta declaración en Puerto Plata, á 20 de 
Mayo de 1880.

Eliseo Grullon.
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Carúca*, Mayo 3, 1880.
■‘Señor don F, X. Amianta.

Santo Domingo.
Estimado amigo:

En un opúsculo que hace poco rió la luz pública, se 
me hace por persona muy caracterizada el cargo de que yo 
aconsejé la revolución contra el gobierno del general Gui
llermo. Siendo U. Ministro de Justicia ó Instrucción públi
ca en aquel gabiuete, y habiéndose hallado en esa actuali
dad en Puerto Plata, mi residencia, ningún juicio más com
petente que el de U. para fallar en este asunto ; . fallo que 
hará aún más importante su incuestionable honradez y res
petabilidad. Le ruego, pues, emita su opinión.

Soy de U., afectísimo amigo y fi. s.,
& Ponce de León.

Santo Domingo, 30 de Junio de 1880.

Señor don Santiago Ponce de León.
Caracas.

Mi estimado señor y amigo:
Ausente de esta capital desde Febrero del corriente año, 

ha sido cou mucho retardo que he recibido la importante 
-carta de U., escrita en esa ciudad el día 3 del último mes 
de Mayo.

.No he tenido, buen amigo mió, ocasión de leer el folle
to á que (J. se refiere y en el que—son sus palabras—se le 
hace, por persona caracterizada, el cargo de haber aconsejado la re
volución contra el general Cesáreo Guillermo, presidente de esta 
República. Pide U. además, en su citada carta la declaración 
franca de mi juicio acerca de esto delicado punto; y lo pide 
Ú. no va al caballero siuo también en mi clase de miembroV
que fui de aquel gobierno.

Me complace que U. me haya recordado en momeutos 
ep que ha creído que puedo servir no tanto al amigo cuan



to á la causa de la verdad y la justicia. Por lo que á mí 
toca, dada mi presencia en Puerto Plata durante los dias 
en que tuvo lugar aquel movimiento revolucionario: atendido 
también el curso de los hechos así como la conducta orde
nada de U., y debiendo hacer mérito de nuestras relaciones 
—que llamaré últimas en aquellos momentos — he de creer 
infundado ese cargo que sobre U. se arroja, sin poder juz
gar, repito, del modo como haya sido formulado.

Poseído sinceramente de esta convicción la dejo consigna
da, miéntras que pruebas auténticas no se ofrezcan en jus
tificación de lo contrario.

B. S. M.
Su atento servidor y amigo,

F. A'. Amianta.

Ya ve el señor Galvan cuán aventurado es lanzar esas- 
especies en que se falta á la verdad y á la justicia !

Bástame tomar nota de dos acápites del opúsculo del se
ñor Galvan. Dice en uno de ellos: “Lo que más se nota 
en el folleto (en el que yo publiqué) es que el fondo está 
tan sacrificado á la forma, que el doctor no tieue una sola 
frase de reprobación respecto del hecho trágico qué dio lu
gar á esta controversia: los muertos están bien enterrados.”

Aunque, defensor yo de la República Dominicana, no 
siendo natural que me erigiese al mismo tiempo en fiscal, no 
dejé de calificar duramente el hecho, en el siguiente pasaje de 
mi opúsculo. Impugnando al señor Castolar digo: uAduce 
como razón estética, y áun como razón de derecho, que esos 
pasajeros fueron bárbaramente fusilados, y yerra, porque, aun 
que sea cierto lo que afirma, esto no puede ser motivo de una. 
reclamación; esto es ya del dominio del derecho interno; es 
un acto de soberanía inmanente que á ninguna nación se le 
ocurrirá disputar.“ En esa frase subrayada, en que acepto 
lo que dice el señor Castelar, está expresa mi condenación

Dice en el otro acápite: “Yo tan amante de la justicia 
y del derecho como el que más; tan deseoso de la felici-
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dad y el progreso de las jóvenes nacionalidades sur-aineri- 
eaüas como puede estarlo el doctor Ponce, me guardaré bien 
de pensar que á su dignidad é independencia pueda conve
nir la estrecha comprensión de una pretendida jurispruden
cia americanista, según la cual deban convencerse de que lo 
mismo da obrar bien que obrar mal, porque todo se reduce 
á ser fuerte ó ser débil......... ”

Ya he probado con la misma historia de la República 
Dominicana cuán cierto es que muchas veces no se nos trata 
según nuestra razón y nuestro derecho, sino según nuestra 
fuerza material. La interpretación que da el señor Galvan á 
esa afirmación es esencialmente pesimista. Las deducciones 
que estas Repúblicas deben hacer de esa convicción es que 
en el estado actual de la civilización no siempre prevalece 
el derecho en su lucha con la fuerza ; que no basta obrar , 
en justicia y en derecho para ponerse al abrigo de la injus
ticia y la sinrazón ; que deben trabajar mucho en prosperar 
y engrandecerse, para llegar á ser poderosas, Qe tal mane
ra, que el dia que no baste á rechazar una iniquidad la 
fuerza del derecho, puedan también hacer uso del derecho de 
la fuerza.

Dice por último el señor Galvan que ha hecho su opúscu
lo como apelación á mi propia rectitud ; y yo apelo del jui
cio que él ha formado sobre el mió á los miembros del Go
bierno Provisorio, que, algunos dias después de publicado, 
dictó la siguiente resolución, inserta en el parió lieo oficial 
número 320:

“CUESTION DOMINICO-ESPAÑOLA.

“Bajo este título acaba de publicar el doctor loa San
tiago Ponce de León un luminoso folleto, eu que expone 
con criterio sereno y elevado las sanas doctrinas del dere
cho internacional con motivo del reclamo intentado por Es
paña y consentido - por el gobierno derrocado le Do
mingo.

“Tan oportuna publica«5Íon viene á llena - «ui vasto que, 
i‘.: >*d á la opresión del gobierno del presidente Guillermo, 
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primero, y á las exigencias del actual movimiento político, 
después, no lian podido llenar escritores nacionales. El doc
tor Ponce de León lia venido á suplir esta falta tratando el 
asunto, si no con el calor que podía esperarse de un domi
nicano, sí con toda la lógica ó interes de un verdadero 
americano; sin parcialidad ; sin indiferencia.

11 El Gobierno Provisional está plenamente de acuerdo con 
las teorías sustentadas por el autor del folleto mencionado ; y en. 
prueba de ello lia dispuesto que se reimprima en El Porve
nir , constituido transitoriamente en órgano oficial de diclio 
gobierno. Además, la dedicatoria de este trabajo está diri • 
gida al pueblo dominicano, y, reimprimiéndolo se demuestra 
que aquella es debidamente aceptada y correspondida/’

Si no hubiera recibido innumerables felicitaciones públicas- 
• y pavadas por este pequeño trabajo, me bastaría para sen

tirme poseído de la más viva satisfacción la espléndida 
aprobación del Gobierno dominicano. Quizá es la primera 
vez que en América un gobierno manifiesta que está ple
namente de acuerdo con las teorías sustentadas por el autor de un 
trabajo ; y más cuando ese trabajo dilucida graves y tras
cendentales cuestiones de derecho internacional.

El disgusto que me ha producido la lectura del opúscu
lo del señor Galvan, y los sinsabores que todavía pudieran 
sobrevenirme, serian nada, comparados con el legítimo orgu
llo que me inspira la esplícita aprobación preinserta, y la 
satisfacción de haber cumplido con un deber.

S. PONCE DE LEON.






