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QUINTA P A R T E 

P R I M E K A R E P U B L I C A 

LECCION XLV . 

1S44. 
Entryifea de la plaza dp Santo Domingo.-Proel aniñ 

ei<5n de la República.- Constitución de la Jnnt. 
Gubernativa.-Pronunciamientos.-T..leg;nda de 

Duarte.-Invasión de los haitiaAos. - Bata-
llas y sus resultados 

254. En cumplimiento de la capitulación 
del 28, la plaza de Santo Domingo fue entre 
gada en la mañana del 29 y proclamada la 
República Dominicana, adoptándose el pa-
bellón concebido por Duarte, o sea el de los 
colores azul y rojo en cuarteles esquina d( 
y alternados, separados por una cruz blanc. 
con un escudo en el centro, coronado con esu 
lema inmortal: Dios, P a t r i a y L i b e i c t a d . 

255. La Junta Provisional se consfcifcuy 
en Junta Central Gubernativa, siendo uno 

i H H ... 



sus primeros actos enviar un barco a traer 
a Duarte que estaba en Curazao y despachar 
comisionados para promover el pronuncia-
miento de los pueblos. Los designados para 
el Este v el Sur no llegaron a su término, 
porque ya los hermanos Pedro y Ramón 
Santana, que desde las primeras horas de la 
noche del 27 de febrero habían pronunciado 
el Seibo, habían jestionado también la adhe-
sión del resto de la región, y en la segunda 
se habían adherido hasta Azua, cu}ra inuni 
cipalidad observaba prudentes reservas, qu't 
algunos han atribuido a influencias de Bue 
11 aventura Báez, que desempeñaba las fun-
ciones de Corregidor. El comisionado para 
el Cibao lo fué Pedro Ra'món Mena, quien no 
tuvo obstáculos de ningún género, por estar 
todo preparado de antemano esperándose 
solamente el aviso, de que fué portador. A 
su llegada a Cotuí el 2 de marzo se pronun-
ció esta Villa; el 4 La Vega, donde la adhe-
sión fué tan espontánea y general, que hasta 
los oficiales de origen y nacimiento haitia-
nos Philipeaux y Juan Francisco Guillermo 
se adhirieron de buena fe, como lo probaron 
después en diferentes combates; en Moca V 
San Francisco de Macorís fué lo mismo que 
en La Vega; de est̂ a Ciudad siguió clcomisio-



narlo Mena con fuerzas que mandaba el Co-
ronel de guardias nacionales, Juan de la 
Cruz, para Santiago y Puerto Plata, en cu-
yas plazas sus gobernadores, generales Mo-
risset 3' Cadet Antoine, tenían la intención 
de hacerse fuertes, lo que no pudieron efec-
tuar en fuerza de la opinión unánime del 
pueblo« rindiéndose a discreción el primero y 
capitulando el segundo el día 14, fecha tam-
bién en que llegó Duarte con Pina y Pérez al 
señó de la Patria, desembarcando en Santo 
Domingo, donde fué recibido con demostra-
ciones de verdadero afecto. 
• 250. Tan pronto supo Charles Herard los 

acontecimientos, destacó sobre la naciente 
República fuerzas por el lado Norte y por el 
Sur. Las del Norte las mandaba el general 
Pierrot, Comandante del Departamento del 
Cabo, y las del Sur divididas en dos cuerpos, 
uno al mando del general Suffront por el 
camino de Xeiba y otro por el de Las Matas 
a las órdenes del mismo Presidente. 

257. Antes de llegar las fuerzas invasoras 
se libró un combate en la Fuente del Rodeo, 
en el cual los dominicanos encabezados poi 
Fernando Tabera derrotaron las fuerzas hai-
tianas mandadas por el coronel Augusto 
Brouat; pero seguidameute avanzó el núclec 
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del ejército haitiano, arrollando la débil re-
sistencia que le opusieron los patriotas en 
Las Cabezas de Las Alarías, en Las Hico-
teas y en el paso del rio Jura. 

258, El día 19 de marzo el grueso del ejér-
cito haitiano dividido en tres columnas ata-
có la ciudad de Azua. 

El improvisado ejército dominicano a las 
órdenes del valiente general Pedro San tana, 
ayudado por oficiales que posteriormente se 
distinguieron notablemente en las campañas 
del Sur, rechazó al ejército haitiano, supe-
rior en numero y en araiamento, haciéndole 
muchas bajas. 

Entre los que se distinguieron en esa ac-
ción figuran: Francisco Soñé, Antonio Du-
vergé, José del Carmen García, Feliciano 
Martínez, Manuel Mora, Juan Esteban Cea-
ra, José Leger, Vicente Nobles, Matías de 
Vargas, Nicolás Mañón y Buenaventura 
Báez, que.aportó todo el caudal de su pres-
tigio. 

259. Los haitianos se acamparon del otro 
lado del río Jura, y Santana se retiró a Sa-
bana Buey y luego a Baní donde estableció 
su cuartcl general. 

No es de estos apuntes averiguar si el aban-
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dono de A zúa era necesario, eso corresponde 
a los técnicos en la guerra. 
^Charles Herard,tres días después de haber 
sido rechazado, ocupó la abandonada ciudad 
de Azua y la hizo centro de sus operaciones, 
mientras Santana en Baní se mantenía a la 
defensiva y hacía ocupar los lugares estra-
tégicos, en previsión del avance de los hai-
tianos. 

260. La organización y resistencia del 
Cibao había sido encomendada a Mella y 
Mena, y al efecto enviaron al mando del 
general Francisco Antonio Salcedo tropas 
avanzadas, que tuvieron que batirse en Ta-
lanquera, y retirarse a Santiago por la fuer-
za numérica de los invasores. En esta ciu-
dad asumió el mando el general José María 
Imbert, después de haberlo renunciado el 
general Felipe Vásquez, que interinamente lo 
desempeñaba por ausencia de 'Mella, quien 
estaba organizando las tropas por San José 
de las Matas. 

El 30 de marzo a las doce del día se pre-
sentaron las fuerzas haitianas al mando del 
general Pierrot y atacaron la ciudad por el 
lado del Cementerio, siendo rechazadas con 
grandes pérdidas entre muertos y heridos, y 
sin que de parte de los dominicanos, lo que 



parece providencial, no obstante las buenas 
disposiciones del general Imbert, resultara 
más que un paisano contuso, de la sección 
de Sabana Grande, Común de Santiago. El 
combate duró basta las cinco. 

Las tropas de Santiago, La Vega, Moca, 
San Francisco'de Macorís y Cotuí no deja-
ron nada que desear, correspondiendo con 
exactitud a las órdenes de Imbert, los oficia-
les Pedro Eugenio Pelletier, A chille MicheL 
Lorenzo Mieses, Josc María López, Fernan-
do Valerio, Angel Reyes, Manuel M, Frómc-
ta. Toribio Ramírez, Mareos Trinidad y 
otros más. También se distinguió notable-
mente Juana Sal ti topa, natural de La Vega, 
emulando a los más valientes, por cuya 
razón la llamaron la Coronela. 

261. Pierrot envió parlamento al general 
Imbert," con viniéndose en suspender las ope-
raciones en la noche. Al día siguiente se rea-
nudaron las conferencias y Pierrot participó 
al general Imbert que se retiraba, pidiéndole 
la seguridad de poderlo hacer sin ser inquie-
tado; pero lo efectuó sin esperar respuesta, 
en el mayor desorden, abandonando sus cal-
deros, tambores y otros objetos, por haber-
se propagado en sus filas que el general 
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Yillanueva de Puerto PlatJ y el comandante 
Caha de la'Sierra venían por detrás a ata-
carlos. Efectivamente, el general Mella ha-
bía organizado en Las Matas unas fuerzas 
al mando de los comandantes Francisco Ca-
ba y Bartolo Megía que les atacaron en su 
retirada, en Guayubíu y Talancjuera, hacién-
doles nuevas bajas y aumentando con ello el 
pánico que llevaban. 

LECCION XLV I . 

1 8 4 4 . > 
Resultados favorables de la acción del 30 de marzo. 
Flotil la doiniiiicu.iia.-A cciones en el Sur.-Kevolución 
en Ilaiti.-Kctirada de Charles Herard.- A vanee del 
ejército nacional.-Disidencias entre los directores 
de lacosa pública.-Proclamación de Dnartecomo 
Presidente.-Actitud de Santana.-Sometimiento 
del Cibao.-Kxpulsiones.-Constituyente.-Elec-

ción de Santana para la presidencia 

202. El éxito alcanzado en el Cibao lie* 
.vando sus armas victoriosas hasta Dajabón, 
duince días después de la gloriosa jornada 
del 30 delmes anterior, reaccionó los ánimos 
en el Sur, algo decaídos por la retirada de 
Santana; y la Junta Gubernativa pudo ar-



mar entonces en guerra algunas goletas mer-
cantes. Para la organización de la Flotilla 
contó con la cooperación decidida v eficaz/de 
Juan Bautista Catnbiaso, que después fué 
gefe de la armada, y de Juan Bautista Mag-
giolo,- ambos italianos, que pusieron al ser-
vicio de la patria sus personas e intereses. 

263. Al principiarse las operaciones marí-
timas fué perseguida y apresada por barcos 
haitianos la goleta María Luisa que aban-
donó, embarcándose en los botes con la tri-
pulación, su comandante Simón Corso. El 
15 de abril las goletas Separación Dominica -
na y María Chica, mandadas por Cambiaso 
y Maggiolo, atacaron en Tortuguero de 
Azua tres barcos haitianos varándose tino 
de'estos; pero sin otro resultado que el efecto 
moral producido por el a tagne: 

Los ejércitos enemigos, por la parte del 
Sur, habían permanecido inactivos en tierra 
hasta el día 13 que avanzaron los haitianos 
en dirección del Maniel, siendo derrotados 
por fuerzas que mandaba el Coronel Antonio 
Duvergé secundado por los coroneles Juar. 
CJierí Victoria y Felipe Alfau. 

264-. El 25 de abril, el general Pieprot, 
Gefe del Departamento del Cabo desconoció 
el gobierno«de Charles Herard ainé, procla-



mando la separación de esa parte del resto 
del territorio haitiano, y el 3 de mayo se 
levantaron eii el Sur y ei Oeste descono-
ciendo el gobierno, por cuya razón tuvo He-
rard *qiíe abandonar preci])itadamente la 
parte dominicana; [>ero al hacerlo, incendió 
la ciudad de Azua el 9 de mayo. 

265. Al abandonar los haitianos el terri-
torio nacional fué ocupado militarmente por 
el ejército dominicano, que se encontraba 
estacionado en su cuartel general de Baní. 
Por el Norte avanzaron también las fuerzas 
de La Vega acantonarlas en la estratégica 
posición de Chingúela, al Sur de Constanza, 
a las órdenes del Comandante José Duran,-

. siendo las primeras que llegaron a Sari Juan, 
260. Ocupado ci territorio nacional, con 

excepción de Las Caobas, Hincha, San Mi-
guel y San Rafael, y cuando debía acentuarse 
más la armonía, surgen entre los principales 
»actores déla separación funestas tendencias: 
Líobadilla.Caminero, Santana, Bácz y otros, 
aspiran al protectorado dé Francia o de 
otra nación inerte, por considerar el país sin 
elementos para sostener la independencia, 
mientras que Duartc, Sánchez, Mella, y com-
pañeros, convencidos de lo contrario, no 
entraban en otra cosa que no fuera la patria 

I • ' 
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libre por el esfuerzo de sus hijos y sin tutela, 
como la concibieron los trinitarios. 

207. De tales desavenencias Surgieron las 
rivalidades consiguientes y ios más graves 
desaciertos; Mella proclama el -1 de julio en 
el Cibao a Duarte como Presidente de la 
República, y Santana con el ejercito del Sur 
entra el día 12 en Santo Domingo, disuelve 
la Junta, de la cual habían sido separados el 
9 de junio los que comulgaban con sus ideas, 
se hace proclamar por el ejercito Gefe Supre-
mo e instala después otra Junta bajo su pre-
sidencia. 

26S, A raíz de esto9 hechos sale de San-
tiago una Comisión presidida, por Mella pa-
ra llegar a utt- a valimiento; pero al salir éste 
de dicha Ciudad, e^general Salcedo la pro-
nuncia conjuntamente con Moca, por el 
general Santana; el general Manuel Megía 
hace lo mfemo en La. Vega; y los demás pue-
blos dePCibao se adhieren a la iniciativa de 
Salcedo. 

Sánchez y Mella fueron reducidos a prisión 
en Santo Domingo; y Duarte en Puerto Pla-
ta, de donde se le condujo a la Capital. De-
clarados traidores a la Patria, conjunta-
mente con otros de sus fundadores, por 
Resolución de la Junta, de fecha 22 de agosto 
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fueron todos expulsados para distintos paí-
ses de Europa y América, bajo apercibimien-
to de que, si algún día ponían los pies en el 
territorio nacional, serían fusilados en el 
acto. 

2G9. El Congreso Constituyente, elegido 
en virtud del decreto de lajunta Central Gu-
bernativa, de techa 24 de julio, se reunió en 
San Cristóbal el 20 de setiembre, instalán-
dose al siguiente día bajo la presidencia del 
diputado Manuel María Valencia; el 14 de 
octubre, a propuesta del diputado Buena-
ventura Báez declaró solemnemente la invio-
labilidad de los diputados por las opiniones 
o votos que emitieran en el ejercicio de sus 
funciones; el 22 la Comisión encargada de 
presentar el Proyecto de Constitución, junto 
con él, presenta un informe sobre dicho pro-
yecto; el 6 de noviembre se votó la Consti-
tución. en virtud de la cual fué nombrado el 
general Pedro Santana, por la misma Asam-
blea, presidente de la República por dos pe-
ríodos que terminarían el 15 de febrero de 
1852; el 13 prestó juramento el presidente 
a'títe dicha Asamblea, la cual se disolvió por 
haber terminado sus funciones. 

^S^H^^^SBHraBBHHHflBBIÍi^UHHi 
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LECCION X L V I I . 
PRIMERA ADMINISTRACIÓN DE SANTAX A, 

1844 á 1845. 
Pr imeros Min is t ro « y Gobernadores. - Pub l i cao ió » 
de la Constitución. - Organización del l i jérci to y de 

la administración pública.-Acción de Cucimán. 
Oposición al Gobierno.-Ejecuciones.-Swcesos 

va r i os . -Campaña de 1845 

270: En la Colección de Leyes no figura 
el decreto por el cual constituyó su ministe-
rio el general. San tan a; pero fué antes del 18 
de noviembre en que decretó la publicación 
solemne de la Constitución, pues ese acto 
está firmado por el Ministro de lo Interior. 

Los primeros ministros y gobernadores| 
fueron: Ministros: de lo Interior y Policía, 
Manuel Cabral Bernal; Justicia, Instrucción 
Pública y Relaciones Exteriores, Tomás Bo-
badilla; Hacienda y Comercio, Ricardo M iu -B| 
ra; Guerra y Marina, general Manuel Ji-
ménez. Gobernadores: de Santo Domingo, 
José Joaquín Puello; de Azua, Antonio Du-
verge; del Sevbo, José Familia; de La Vega, 
Felipe Vásquez; de Santiago, Francisco An-
tonio Salcedo. 

271. La Constitución fué publicada y ju-
rada por los dominicanos: en Santo Domin-

W 
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gpí ti 24 de noviembre, y en los dornas pue-
blos y campamentos tan pronto llegó el 
mencionado documento y pudieron hacerse 
los preparativos necesarios paí'a daral acto, 
como se le dio en todo el territorio nacional, 
la mayor solemnidad. 

272. El gobierno se ocupó inmediatamen-
te en la organización del ejercito; en abrir 
relaciones de amistad con las colonias veci-
nas y procurar el reconocimiento de la inde-
pendencia por las naciones; en atender a 
todos los ramos del servicio público, para 
cuyo efecto ^lecretó la convocatoria de las 
Asambleas Primarias que debían nombrar 
los miembros de los cuerpos colegisladores, 
denominados Tribunado y Consejo Conser-
vador. 

273. En *ista de que los haitianos sé for-
tificaban en Cacimán, el general Duvergc, 
Gefc del ejército del Sur, los atacó y desalojó 
de esa estratégica posición,el 4dediciembre, 
siendo este hecho el último de importancia 
que registra el primer año de la República, 

274. Bajo los más tristes auspicios pnn-
cipió el año 1845; los rencores se r<y 
y la oposición al gobierno era 
ostensible, llegando al extrei 
apelado a la conspiración. 



Descubiertos por el gobierno los autores y 
fautores, fueron juzgados por una Comisión 
militar instituida por decreto del Poder'Hje-
tiYO, de fecha 18 de enero, para juzgar a los 
conspiradores como militares, y sin recurso 
de apelación. Este decreto, tan bárbaro 
como atropellador de los principios se ejecu-
tó por primera vez, el 27 de febrero, primerW 
aniversario de la independencia, y para ma-
yor oprobio de la Nación, en las personas de 
riña tía y un hermano del héroe de la puerta 
del Conde. En ese día brutalmente profana-
do, fueron fusilados: Trinidad vEAndrés 
Sánchez y José del Carmen Figueroa. 

275, En oposición a lo dispuesto por la 
Constitución, que determinaba la celebra-
ción del aniversario de la independencia el 
último domingo de febrero, tuvo lugar este 
acto el 2 de marzo; el 8 se instaló el Cuerpo 
Legislativo, cuya labor fué buena no obs-
tante la presión que se dejaba sentir de par-
te del Poder Ejecutivo. 

276. En lá noche del 25 de marzo el coro-
nel haitiano Auguste Brouat se aproximó a 
caballo v a tiro de fusil a las avanzadas 
dominicanas que estaban en Comendador; 
pero habiéndolo sentido y hecho fuego, le • 
hirieron gravemente, muriendo poco después; 



seguidamente se pusieron en movimiento 
Iuerzas de las qúe tenía el general Duvergé 
en Las Matas y con ellas desalojó el general 
Araujo a los haitianos que ocupaban a Vo-
lunte. 

277. En vista de que los haitianos ocupa-
ban posiciones del territorio nacional y que 
no desmayaban en su propósito de invadir,, 
con más ahinco después de la muerte del 
presidente Guerrier, que Pierrot ocupó la 
presidencia, el gobierno movilizó fuerzas pa-
ra reforzar las que estaban en Las Matas a 
las órdenes del general Duvergé, iniciándose 
la campaña con el ataque victorioso de Ca-
cim.án. el 17 de junio, el del Puerto el 18, y 
la ocupación de Las Caobas, que abandona-
ron los haitianos, el 20, tocándole la gloria 
al coronel Esteban Roca de ser el primero 
que entró con sus íuerzas. Para esta fecha el 
coronel Fernando Ta vera había rechazado 
en Hondo Valle un ataque de los haitianos, 
y el coronel Valentín Sánchez había ocupado 
a Hincha; pero todos estos puestos .fueron 
recuperados por los haitianos, quienes con 
íuerzas superiores, y no obstante habérsele 
rechazado en Los Pinos, el Oreganal y Caci-
máu, ocuparon hasta Las Matas, que se vió 
precisado a abandonar el general Duvergé, 
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el 24 dejulio, estableciendo entonces su cuar-
tel general en San Juan. Reforzado el cam-
pamento con una división, que llegó al mando 
del general José Joaquín Fuello, fué recupe-
rada la población de Las Matas, que aban-
donaron los haitianos. 

278. En los mismos días en que Duvergc 
había tenido que replegarse de Las Matas a 
San Juan, un grave suceso se presentó en 
San Cristóbal, donde se insubordinaron, 
negándose a marchar, algunas compañías 
de guardias nacionales, habiendo tenido que 
apelarse a la fuerza para someterlas y hacer 
un ejemplar con los promotores, délos que 
fueron fusilados algunos y condenados a 
presidio otros, entre ellos el general Manuel 
Mora, que estuvo encerrado en el Cubo de 
Puerto Plata durante doce años y puesto en 
libertad por decreto del 12 de noviembre de 
1S56. 
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LECCION X L Y I I L 

1845. 
Continuación de la cumpaña.-NautVagio de la 

Floti l la haitiana 

279. El 17 de setiembre el general José 
Joaquín Fuello, gefe de la primera división 
del Sur, compuesta de doce batallones, puso 
bajo el mando de los coroneles Bernardino 
Pérez y Valentín Alcántara seis batallones, 
que destacó sobre Estrelleta por el camino 
de Los Jobos y con los otros seis se dirijió al 
mismo lugar por el camino de Comendador. 
«Al llegar a Mata yaya, -d ic¿ el general Fue-
llo en su parte oficial al PresidenteSantana-
percibirnos al enemigo en la ribera opuesta 
al río, y militarmente posesionado en una 
cordillera de cerros situados en la sabana de 
Estrelleta, cubiertas susúnicas entradas con 
dos piezas de artillería, y un trozo de caba-
llería avanzado, bastante distante de su 
cantón general. Inmediatamente avistaron 
la columna bajo mi mando, tocaron genera-
la y se dispusieron a esperarnos: les contesté 
con nuestra batería y me preparé a entrar 
en acción, que era todo mi anhelo, esperando 
solo que el ala derecha hiciese la señal con-



eertáda. En efecto, ! cuarto de hora de mí 
llegada rompió ésta el fuego, siendo las 8 en 
punto de la mañana, y la columna bajo mi 
mando, volando con la rapidez del rayo, se . 
lanzó sobre los enemigos burlándose de sus j 
balas y metrallas. En un instante se pose-
sionaron de la pieza de artillería y rompie-
ron la división enemiga; lo mismo ejecutó el 
ala izquierda; y después de dos horas de un 
vivo combate derrotamos a los haitianos, 
quedando en nuestro poderlas dos piezas de 
artillería, pertrechos, cajas de guerra, algu-
nos iusiles y el campo sembrado de innume-
rables cadáveres, y otros tantos heridos, 110 
habiendo de nuestra parte sino tres heridos 
levemente». • 

En esta batalla;'que fué el último encuen-
tro en la campaña del Sur, mandaban las 
fuerzas haitianas los generales Morisset, 
Toussaint y Sauiedi. 

280. Por el Norte los haitianos se habían 
posesionado de la estratégica posición de 
Bcler, después de haber sostenido dos com-
bates con el batallón de Dajabón, mandado 
por el heroico Comandante Marcelo Carras-
co, en Las Pocilgas y Capotillo. 

El lunes 27 de octubre el general Salcedo 
levantó su Cantón Genera! de Boca de Qua 



yubín y se dirigió al fuerte de. Beler, que los 
haitianos habían fortificado, y bautizado 
con el nombre de Invencible, el cual guarne-
cían tropas haitianas mandadas por el va-
liente coronel Seraphiíi; al divisar las tropas 
de Salcedo, a quien acompañaban Iinbcrt, 
Pelletíer, los coroneles Gómez, Carrasco y 
ó.trós valientes oficiales, los haitianos tira-
ron tres cañonazos de alarma que hizo con-
tristar- Salcedo con redobles de tambor y 
cornetas. Al aproximarse las tropas y vic-
torear la República Dominicana y al general 
Salcedo, rompió el fuego el enemigo dispa-
rando una culebrina de a 12. 

El ejercito dominicano se avalanzó sobre 
el fuerte impetuosamente «y después de un 
luego imponderable de hora y media y de 
una resistencia tenaz del enemigo», lo" ocupó, 
haciéndole más de trescientas cincuenta ba-
jas con las lanzas y machetes 

La magnitud de la batalla puede deducirse 
de este párrafo del parte de Salcedo al Pre-
sidente Santana: «En dicho castillo del Coco 
de Beler, eojimos una culebrina de a 12, que 
por estar muy vieja y maltratada por nues-
tra artillería, la hice tumbar,clavar 3' tapar; 
1111 famoso cañón de bronce de a -t, perfecta-
mente montado; más de doscientos fusiles; 



tres banderas; oelio cajas de guerra; los ins-
trumentos de música del regimiento 28 y 
varios pertrechos y muebles de diferentes 
calidades». El primer soldado que subió al 
fuerte de Beler, pertenecía al Regimiento de-
Santiago y se llamaba Manuel de Jesús Ji-
ménez, alias Carabana, a quien le inutiliza-
ron una mano de un palo. El segundo que 
subió fué el soldado Ñepómuceno Abren, 
ascendido a cabo por esta acción. 

El ejército dominicano tuvo dieciseis^niuer 
tos y unos treinta heridos, siendo del número 
de los primeros el esforzado y valiente Ca-
rrasco. . "-

Los haitianos abandonaron seguido a Da-
jabón donde se encontraban los generales 
Dénis, Ililaire 3' Mitil,con caballería e infan-
tería. 

Uno de los hechos que favoreció la victoria 
de los dominicanos fué la presencia de la flo-
tilla nacional por Fort Liberté, pues temien-
do los haitianosundesembarco.no enviaron 
unas fuerzas que tenían destinadas en la 
plaza para reforzar a Beler. 

Después de esta batalla hubo dos comba-
tes, uno en la Mata de los Siete Negros, lla-
mada así porque siete haitipnos, sin querer 
huir con los demás de sus compañeros, mu-

4 j l » 
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rieron heroicamente vendiendo caras sus 
vidas, pues causaron bastante daño, desde 
la ceja de monte d rinde se páíapetaron, a las 
luerzas del coronel José Gómez; y otro eti 
que el batallón de Dajabón rechazó en Esca-
lante unas fuerzas haitianas que intentaron 
ocupar ese sitio, 

281. Derrotados en ambas fronteras los 
haitianos, pensó Pierrot en hostilizar por 
mar, y al efecto envió al general Cadct An-
toine, con Vallon Simón y Jean Philipe, cu-
ñado del Presidente, con la escuadrilla hai-
tiana. compuesta de seis barcos, para el 
propósito indicado. Como los dos primeros 
habían residido en Puerto Plata se dirigieron 
a aquel puerto, cuya población tenía poca 
guarnición, por estar las fuerzas en la fron-
tera; pero habiendo sido vistos los barcos, el 
general Villanueva, Comandante de la plaza, 
se preparó lo mejor que pudo, En la noche 
del 21 de diciembre intentaron entrar en el 
puerto; pero habiéndose equivocado por la 
oscuridad de la noche, entraron en la Posa 
del Diablo donde quedaron varados los bar-
cos, excepción de uno que pudo escaparse y 
fué para Haití. 

Al amanecer del 22, incluso los tres geícs 
mencionados, fueron hechos prisioneros 149 



individuos, que fueron enviados después a 
Santo Domingo e internados en la Torre del 
Homenaje. 

LECCION X L I X , 

1346 a 1848: 
Dimisión del ministro Bobadilla. - Fusilamiento de 
Va l Ion Simón. - Embajada a Europa. - Visita presi-

dencial. - Incidentes en ol Sttr.-X.ejr sobre robo. 
Disidencias entre las Cámaras y el Ejecutivo. 

Fusilamiento^ de los Fuello. - Nuevos roza-
mientos entre las Cámaras jr el Ejecutivo. 

Renuncia de Santana.-Elección de 
Jiménez pare la presidencia 

2S2, Los hechos ocurridos en 1840 no 
revisten gran importancia, siendo los prili-
tígales: la dimisión del ministro Bobadilla, a 
causa de la tibieza de sus relaciones con San-
tana, desde que en 1845, con motivo de la 
Ley sobre bienes nacionales, publicó su her-
mano el Pbro. Doctor Josc María Bobadilla, 
un folleto en defensa de los bienes de la Igle-
sia y de los particulares, de los cuales habían 
sido despojados por el gobierno haitiano, 
documento que causó serios disgustos al 
autor y su retirada del país para siempre; 

¡í 



éTYusílamiento de Vallon Simón, el 28 de 
mayo, a quien se consideró desertor del ejer-
cito, por haberse acogido a nuestra bandera 
al proclamarse la independencia, yéndose 
luego a Haití, de donde vino en actitud líos 
til en la flotilla que mandaba Cadet Antoine; 
el envío de una embajada a Europa enco-
mendada a Buenaventura Bácz, José María 
Xle.drano v'Juan Esteban Ail^ir, en solicitud 
del reconocimiento de la independencia, y de 
la celebración de tratados de amistad, comer-
cio y navegación con España.Francia c Ingla-
terra, de preferencia con la primera, en cuya 
Corte, sin buenos resultados, permanecieron 
largo tiempo los embajadores; el ataque, sin 
éxito, que dió el 28 de mayo el general Fran-
cisco Sosa a una avanzada haitiana en Go-/ 
bcrt, y la derrota que en los mismos días 
Duvergc y Tabera dieron a las avanzadas 
enemigas por Font Yerrette y Petit Troü; 
las visitas,oficiales de San tan a al Cibao y al 
Este,en cuyas regiones fué muy bien recibido; 
el incidente ocurrido en el Sur en el intervalo 
de una a otra de las visitas arriba referidas, 
en que se acusó de traición al teniente coro-
nel Lino Peralta y al capitán Pedro Floren-
tino, y de deserción pasándose al enemigo, 
al soldado Bruno Sa3Tas, los cuales juzgados 



2 G 

por 1111 Consejo de Guerra fueron, absuelto 
Florentino'y sentenciados a muerte Peralta 
v Sayas, ejecutándoseles el 29 de octubre. 

283. De los sucesos Ocurridos en el año 
184-7 merecen mencionarse: la Lev promul-
gada el G de julio, violando el artículo 34- dé 
la Constitución entonces vigente, que dice: 
«Ninguna Lev puede tener efecto retroacti-
vo)), por la euar se imponía la pena de muerte 
a los acusados PRESENTES o venideros, sus 
cómplices, encubridores, culpables de robo 
con escalamiento durante la noche, y de día 
o de noche en los caminos, sabanas, labran-
zas ctc. si llevaban armas visibles u ocultas: 
y en cuanto a los demás robos que no espe-

- ciricaba la ley, con un grado superior al 
determinado por el código; las disidencias 
ocurridas entre las' cámaras y ti Ejecutivo 
con motivo de las diseusiones.sobre la memo-
ria de hacienda, en las cuales se lanzaron 
cargos coptra el Ministro de Hacienda, a 
quien acusaba la opinión pública de malver-
sar los fondos públicos, originándose de esto 
la exigencia que hicieron algunos oficiales 
influidos y apoyados por Santa na y su gabi-
nete. de que se expulsara del Congreso y del 
país al diputado Bobadilla, hecho escandalo-
so que se solucionó con el embarque volun- & 

»11 



tnrio de éste, pites la mayoría de la cámara 
no estaba dispuesta a prestarse a semejante 
atropello; la conspiración descubierta en los 
primeros dí¿is de diciembre, que tuvo por fin 
el fusilamiento, el día 23, de los patriotas 
José Joaquín Fuello, ministro de Hacienda, 
encargado de la cartera de lo Interior,-y Ga-
bino, su hermano, comandante de armas de 
Samaná, y de su tío Pedro de Castro }r Ma-
nuel Trinidad Franco, quienes fueron conde-
nados a la pena capital por una comisión 
que nombró Santana por decreto del 17 de 
dicho mes. en virtud de las facultades dicta-
toriales que le daba el artículo 210 de la 
Constitución. 

2S4. Con motivo del reemplazo del dipu-
tado Bobadilla, que no había renunciado, y 
que por el contrario había solicitado desde 
Saint Thomas autorización para asistir al 
Congreso; éste por su resolución del 27 de 
marzo de 1848 declaró legal su reemplazo, 
obedeciendo a la presión del Poder Ejecutivo. 

En la sesión celebrada por dicho Cuerpo 
el 19 de junio, el diputado Juan Nepomuceno 
Tejera, miembro del Consejo Conservador, 
que había sostenido con entereza la nulidad 
del reemplazo de Cebadilla, opinó también 
desfavorablemente contra el cambio de onzas 
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de oro del tesoro público por papel moneda, 
haciendo de elío responsable al Ministro de 
Hacienda, opinión que dio lugar a que se 
suspendiese dicha sesión y se sometiese la 
denuncia al Tribunado, el cual a su vez' la 
sometió, en virtud del inciso 2° del artículo 
58 déla Constitución, al Consejo Conserva-
dor, y éste por decreto del 24 del mes último 
citado, declaró: infundada la denuncia y que 
el Poder Ejecutivo y el Ministerio en nada 
habían faltado a su deber, que al contrario 
habían cumplido con sus obligaciones admi-
nistrativas, cerrando el decreto de referencia 
con el artículo 39, concebido así: «Que todos 
los documentos relativos a esta materia 
sean destruidos totalmente, para que en 
ningún tiempo puedan dejar el menor vesti-
gio de cuanto ha dado lugar al presente 
procedimiento.» x 

285. En vista de estos acontecimientos, 
el general Santana, que por quebrantos de 
salud se encontraba en su posesión de El 
Prado, jurisdicción del Seibo, desde el 28 de 
lebrero, en que encargó al Consejo de Minis-
tros del Poder Ejecutivo, se trasladó a la 
Capital en momento oportuno para influir, 
tan solo con el anuncio de su regreso, so-
bre la solución que a la denuncia de Tejera» 
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dio t-1 Consejo Conservador; y como 110 obs-
tante carecer de instrucción 110 le faltaba 
talento, comprendió que su prestigio se iba 
gastando y que fuera del poder había mas 
oportunidad para levantarlo, y renunció la 
presidencia de la República ante el Consejo 
de Ministros, el 4 de agosto, exponiéndole 
en la nota oficial que al efecto le pasó que lo 
hacía «espontáneamente y por puro amor á 
la libertad.» 

286. El mismo día de la renuncia el Con-
sejo de Ministros convocó los Colegios Elec-
torales y el Congreso Nacional parala elec-
ción y proclamación del nuevo presidente, 
recayendo la elección en el general Manuel 
Jiménez, Ministrodcla guerra desde la insta-
lación deSantana en la Presidencia, yuno de 
los elementos políticos que había gozado de 
su confianza. 
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LECCION L. 

ADMINISTRACIÓN DE JIMKNTIZ, 

1848 a 1849. 
Instalación de Jiménez en la presidencia.-Su íninis 
terio.-Amnistía.-Consaí^racióii del ArzobispoPorteí . 
Campaña de 1849.-Viaje a A zúa y a Baní del.Presi-
dente con motivo de la campaña.-Desacuerdos entre 

el Ejecutivo y el Congreso.-Suceaos varios. 
Ret irada de los haitianos 

287. El presidente Jiménez tomó posesión 
el 8 de setiembre de 1848, prestando al efec-
to juramento ante el Congreso Nacional y 
constituyendo el siguiente ministerio: Justi-
cia e Instrucción Pública, Domingo de la Ro-
cha; Interior y Policía, Félix Mercenario; y 
Hacienda, Comercio y Relaciones Exteriores, 
Dr. Caminero; quedando vacante el de Gue 
rra y Marina que desempeñaba provisional-
mente el último y para el cual fue nombrado, 
el 21 de octubre, el general Román Franco 
Bidó. ^ 

288. Los hechos,ele mayor importancia 
que siguieron a la instalación de Jiménez 
hasta finalizar el año, fueron: el decreto de 
amnistía en favor de los expatriados políti-
cos, votado por el Congreso, el 26 de se-
tiembre, en virtud del cual regresaron a la 
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patria, con excepción de Duarte, todos los 
que habían sido expulsados ppr el gobierno 
anterior; la consagración del arzobispo Dr. 
don Tomás de Portes e Infante, natural de 
Santiago de los Caballeros, por%l obispo de 
Curazao, que espontáneameate se prestó á 
ello, trasladándose á Santo Domingo, acto 
que se llevó a cabo con toda solemnidad el 
día 12 de noviembre; el viaje del presidente 
á Azua con motivo de correr rumores de una 
próxima invasión haitiana; el decreto pre-
sidencial del 17 de diciembre movilizando 
las guardias nacionales. 

289. La certeza de los rumores no se hizo 
esperar, pues el l v de febrero de 1849 los 
haitianos atacaron la población de Las 
Matas, 3* áunque rechazados, hicieron prisio-
nero al general Valentín Alcántara, a ,quién 
se acusó en el ejército de traición, circunstan-
cia que ocasionó una alarma peligrosa; no 
obstante esto hubo una pequeña tregua du-
rante la cual, el 27 de febrero, el Congreso 
Nacional aprobó el Tratado de amistad, co-
mcrcio 3* navegación con la República Fran-
cesa. Para estos días y por intervención del 
Cónsul general de Francia en Port-au-Prince, 
Mr. Máxime RaybaucLse había efectuado un 
canje de prisioneros, volviendo por consi-
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guíente al país el general Alcántara, en contra 
del cual se acentuó más la sospecha publicado 
traición, por haber venido luciendo un lujo-
so uniforme que 1c regalara el Presidente Son-
louque; no obstante estos cargos Alcántara 
fué enviado nuevamente a ocupar su puesto 
en el ejército del Sur, donde cayó como man-
zana de discordia, a pesar de haber hecho 
todo lo que humanamente se podia para su 
justificación, en la campaña que a raiz de su 
llegada se inició. 

200. Souloquc invadió en los primeros 
días de marzo con un ejército numeroso, y 
desalojó de Las Matas á L)u vergé que con 
todas las fuerzas se replegó a A zúa después 
de varios combates, en que fué perdiendo te-
rreno. 

La división del general Remigio del Casti 
lio que tomó el camino de Constanza, quedó 
por consiguiente á retaguardia del enemi-
go. En todos estos encuentros se distinguie-
ron los generales Ramón Mella y Valentín 
Alcántara. 

291. Envista de estos sucesos y de que 
entre los gefes del ejército dominicano ha-
bían surjido diverjencias, motivadas, según 
unos, á la presencia de Alcántara en el ejér-
cito, aunque esto era un pretexto, y según 



otros, a influencias (le los partidarios de 
Santanáy quees lo real, el presidente Jiménez; 
se trasladó a A zúa , donde no tuvo la .energía 
Suficiente para establecerla disciplina, (pie 
se relajó mascón un acto de insubordinación 
del comandante José Batista que abandonó 
el puesto de los Conucos que el mismo presi-
dente le confió, y aunque lo ocupó de nuevo, 
lo abandonó más tarde al acercarse el ejér-
cito invasor. 

En ese estado las cosas, el ^Presidente re 
gresó a la Capital, encontrándose con que 
el Congreso había llamado el 2 de abril al' 
general Santana para que se pusiese a sus 
órdenes con lajente del Seibo que pudiese 
movilizar. El presidente creyéndose coartado 
en las atribuciones que le confería el funesto 
art. 210 de la Constitución, anuló el decreto 
del Congreso,surjiendode esto el consiguien-
te desacuerdo entre ambos poderes. 

Las fuerzas de Soulouque sin resistencia 
de ningún género se aproximaron a la ciu-
dad de Azua y la atacaron el 5 de abril, 
aunque sin éxito, a pesar del desconcierto 
de los gefes dominicanos; el tí salieron fuer-
zas de estos ai mando del general Duvergé y 
de los oficiales Santiago Basora, Eusebió 
Pcreira, Wenceslao Guerrero, Matías de 
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Vargas y otros, a atacar los atrincheramien-
tos haitianos, fracasando en su empresa, y 
el día 7 fué abandonada la plaza espontá-
neamente y en el mayor desorden, la cual 

' ocuparon los haitianos estableciendo en ella 
su cuartel general. 

292. El presidente Jiménez se trasladó & 
Baní a donde fué también el general Santa-' 
11a, cuya cooperación, en vista de las circuns-
tancias, aceptó el primero, quien regresó 
ontonccs a la Capital. 

Como la flotilla dominicana estaba próxi-
ma a la costa, las fuerzas haitianas 110 pudie-
ron avanzar sobre Baní, dando tiempo ala 
reorganización del ejército dominicano; así 
fué que, cuando se determinaron a avanzar 
por el camino del Xúmero,ya Duvergéocupa-
ba ese estratégico puesto, en el cual pudo de-
rrotar las fuerzas invasoras el 17 de abril, 
haciéndole muchos muertos, que dejaron 
abandonados, aunque con'pérdidas también, 
de parte de los vencedores. 

« :J 293.. Después de la victoria del N vi mero, el 
coronel Feo. Domínguez, que por ausencia 
del general Duvergé había asumido el man-
do del puesto, se retiró a Las Carreras y allí 
fué atacado en la tarde del 19; pero pudo re-
chazar al enemigo. Sabedor ele esto el &e-

1 ® : l i 3 



neral San tan a se trasladó de su campamento 
de Sabana Bñey al de'Las Carreras para 
reforzarlo. El 21 por la tarde fué atacado 
saliendo victorioso, y quitándole al enemigo 
dos piezas de artillería. 

En esta batallo, además del general San-
tana, Comandante en gefe del ejército, hay 
que mencionar estos nombres distinguidos: 
generales, Antonio Abad Alfau, Bernardino 
l'érez y Merced Marcano; coronel Francisco 
Domínguez; comandantes. Blas Maldonado, 
Marcos Evangelista y Francisco Sosa; y 
coronel Pascual Ferrer. gefe de la caballería. 

El 22 a las dos de la tarde el general San-
tana destacó dos guerrillas sobreel enemigo, 
una por el ala derecha el mando del coronel 
Aniceto Martínez y otra por el ala izquierda 
al mando de los capitanes Bruno Aquino y 
Bruno del Rosario, las cuales les hicieron 
muchas bajas. El enemigo hizo varios dispa-
ros de artillería y se retiró dejando dos caño-
nes y algunos caballos. 

El 23 ocupóSantana el puesto del Número, 
donde dejó una guarnición al mando del co-
mandante Marcos Evangelista y se trasladó 
con el resto del ejército para Las Playas, por 
el Jado de Sabana Buey, 

Al amanecerjdel 24,desde el Cantón de Boca 



("le Palma pudo distinguirse que el enemigo 
había dado fuego á la ciudad de Azua. de 
donde se retiraba Soulóüqüe con su derrota-
do ejército, incendiando a su paso los pueblos 
de Xe'ba, San Juan y Las Matas, cometien-
do todo género de tropelías hasta que pasó 
las fronteras, llegando a Port-au-I rince el 
6 de mavo con la vergüenza de sus derrotas 
en el Número y Las Carreras. 

LECCION LI . 
Ruptara entre el Congreso Y «»1 Ejecuti vo.-Subíevu-
ción deSanliina. - Adhesión de todos los pueblos al. 
niovimiento.-í ncendlo de Sun Carlos.'-Capitulación 
y embarque de Jiménez.-lJesg-rjicius que le signen. 
Ocupación de Santo Domiugo por el ejército revolu-
cionario. - Santniia asume el poder. - Sus actos. 
Rlecclón pnrn la presldeiieit¿'reeaid:i en Santih.srn E*pn¡llnt. 

Su renanoiu.- Kleooión de Boez. -TítUlOBy dounjolóu 
c<>;if4-rido5 por el Congreso en fnvor de if.intanii 

201- Al abandonar el territorio nacional 
el ejército de Soulóuque, surjen con más pu-
janza la oposición al gobierno y los desacuer-
dos entre el Ejecutivo y el Congreso. 

El general San tana se su lile va contra el 
gobierno, el V) de mayo, con todo el*ejército 
del Sur y hace preso al general Duvergé que 



quiso oponerse; el 10 se-adhiere al movimien-
to toda la flotilla nacional, y en tan gra-
ves circunstancias el Congreso se asocia a 
los revolucionarios llamando el día 12 a su 
seno al presidente Jiménez para que rindiera 
cuen,ta de los desastres ocurridos al princi-
pio de campaña. Jiménez concurrió a la 
sesión, la cual estuvo a punto de acabarse a 
tiros por la vehemencia y los cargos tan se-
veros con (pie se sostuvo la discusión. 

El Congreso trató de trasladarse á San 
Cristóbal y el Ejecutivo se preparó para im-
pedirlo; se asilaron algunos diputados y par-
tidarios (íe Santana cu los consulados y los 
ea.m posase .deslindaron. 
* El presidente Jiménez trató de resistir v al 
efecto hizo guarnecer las fortalezas del recin-
to, a la vez que Santana puso estrecho sitio 
por niár y tierra a la Capital 3' promovió el 
pronunciamiento de todos los pueblos de la 
Repiiblica. 

295'. Durante el sitio tanto Jiménez como 
Santana dirijieron algunas proclamas al 
pueblo y s*e lanzaron tremendas acusacio-
nes. El 22 de mayo las baterías de la plaza 
•abrieron sus Juegos contra los sitiadores 
contestándole con algunos disparos el cam-
pamento de San Carlos que mandaba el ge-
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neral Mella. Parte de esta villa fue presa de 
las llamas, suscitándose, a consecuencia de 
ello los consiguientes comentarios sobre la 
casualidad o intención del siniestro. 

Por fin el 29 de mayo, por intervención del 
Señor Arzobispo y de los Señores cónsu-
les, se firmó en el campamento de Güibia, 
donde se encontraba el general Santana, la 
capitulación de Jiménez, el Cual se embarcó el 
mismo día para Curazao con algunos desús 
adeptos. 

29G. El presidente Jiménez fué un hombre 
bueno, de nobles sentimientos; pero carecía 
de las dotes necesarias para el mando en los 
difíciles momentos en que para su desdicha 
le tocó ocuparlo. Al descender del poder la 
desgracia le acompañó por todas partes. EN 
Puerto Rico, no se le permitió establecerse, 
ni aun desembarcar; en Venezuela a donde se 
,dirijió; también le pusieron .sus enemigos po-
líticos en mal concepto con el Gobierno, esta-
blecióse en Curazao y al iniciar negocios co-
merciales en Santo Domingo, el gobierno de 
ía República le confiscó un cargamento de 
provisiones, con cuyo hecho le llevó a la rui-
na 3'a la desesperación, poniéndole en el duro 
trance de aceptar,lo que otro hombre de mas 
entereza hubiera rechazado: lá protección de 
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los asesinos de su padre y enemigos de su pa-
tria. «En Haití,-diceelgalano escritor Rafael 
Abren I.icairac refiriéndose a este hombre 
público- apuró el acíbar de crueles desenga-
ños y de acerbos pesares; allí -*lebió resistir 
durísimas'pruehas su patriotismo; y allí mu-
rió en breve de muerte prematura suspirando 
por la patria, de la cual fué también egregio 
fundador.» 

297. El 30 de mayo tomaron posesión de 
la ciudad de Santo Domingo tas fuerzas re-
volucionarias capitaneadas por Santana y 
éste asume el Poder Supremo; el 4 de junio 
decreta la convocatoria de los Colegios Elec-
torales para la elección del Presidente y de 
los diputados y suplentes al Congreso que 
faltaran en cada Provincia, destituyendo 
potestativamente del derecho de concurrir a 
las sesiones al Conservador Juan N. Tejera, 
al Tribuno Pedro A. Bobea y a los Suplen-
tes Pedro Pina, Tomas de la Concha, José 
María Ser ra y Pedro Pablo de Bonilla, por 
Haber defendido la causa del gobierno; se-
guidamente viola la capitulación de Giiibia 
y encarcela, y expulsa después, a todos los 
ciudadanos y Oficiales que no traicionaron 
al gobierno caido; y prohibe la trasmisión 
de los bienes de los emigrados comprendidos 
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en la causa que se había abierto a Jiménez, 
<i quien hacia responsable del incendio de San 
Carlos. 

298. Én virtud del decreto a que se ha 
hecho referencia, se reunieron los Colegios 
Electorales^el 25 de junio, y por recomenda-
ciones de Santana fué electo presidente el ciu-
dadano Santiago Espaillat, que ocupaba 
una eurul en el Congreso Nacional, como 
miembro del Consejo Conservador, quien se 
negó rotundamente a aceptar el cargo que 
se le designaba, por cuya razón se procedió 
a nuevas elecciones, resultando favorecido 
por la mayoría de los electores el coronel 
Buenaventura Báezj que, como Espaillat, 
había sido recomendado por Santana. 

299. En el intermedio de la renuncia de 
Espaillat y la elección de Báez, el Congreso 
Nacional, por su decreto del 18 de julíft, 
confirió al general Santana el título de \Á 
bertador de la Patra; le nombró General en 
Ge fe de los Ejércitos de la República, determi-
nó que su retrato costeado por el Tesoro 
público, se colocase en el Salón del Congreso, 
en medio délos de Colón y del, heroico gene-
ral Juan Sánchez Ramírez; 3* como .indemni-
zación a los inmensos sacrificios hechos por 
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la Patria le clonó una casa alta y baja que 
él habitaba en la calle del Conde, hoy Sepa-
ración. 

* 0 •* 

LECCION L1L 

PRIMERA ADMINISTRACIÓN DE BÁEZ. 

1S49 a 1S53. 
T<íma de posesión del Señor Knez.Const i tución de 
MU Gabinete.-Primera Expedición marítima al Sur 
de Hait í y sus resultados.- Intervención dé a lguna« 
potencias en favor de la paz.- Acción de Postrar 
Kio.- Tentat iva de invasión. - Armisticio. - Labor 
del Gobierno del Sr. Báez.-Elección del general 

Santa na para la presidencia 

300, El coronel Buenaventura Báez prestó 
el juramento constitucional ante el Congre-
so el 24 de setiembre de 1849; presentó un 
programa de gobierno adecuado a las excep-
cionales circunstancias por que atrvesaba 
el país, y el 20 del mismo mes nombró el si-
guiente Ministerio:de Justicia e Instrucción 
Pública y Relaciones Exteriores, Manuel 
Joáquin Delmonte; de Interior y Policía, Jo-
sé María Medranojde Hacienda y Comercio, 
general Ramón Mella; de Guerra y Marina, 
general Juan Esteban Aybar. 
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301. Los actos efectuados porel Ejecutivo 
y el Congreso basta los primeros dios de no-
viembre no revisten importancia, pero sí los 
iniciados por el Ejecutivo en el citado 
mes. Convencido Baez de que era perjudicial 
a los intereses de la República permanecer 
siempre a la defensiva de las invasiones hai-
tianas, resolvió hostilizar al enemigo en su 
propia casa. Al efecto mandó una expedi-
ción marítima alas costas de Haití, compues-
ta de los barcos de guerra, 27 de Febrero y 
Constitución, mandados por el comandante 
J. Carlos Pagalde, francés al servicio de la 
República, dejcuyo resultado dio cuenta al 
pueblo el 15 del citado mes, en esta 
forma: «Esta pequeña expedición ha sido co-
ronada con el éxito feliz que era de esperar-
se. El pueblo de L ' A-use a Pitre incendiado, 
la población de Sale-Trou puesta en fuga 
con pérdidas, en ambos puntos, de algunos 
hombres y ganados; la goleta haitiana Ca-
ridad cargada de provisiones, apresada a la 
salida de Los Cayos; una balandra y seis 
barquichuelos más, tomados y echados a pi-
que, veinticinco muertos, y diez y ocho pri-
sioneros que acaban de entrar en esta Capi-
tal.» flHL ¡ 

302. Animado con e s t e triunfo el presiden-



te Báez envió otra expedición de eineo bar-
cos a las inmediatas órdenes del general 
Juan Alejandro Aeosta y del coronel Fagal-
de, a quien secundaban los comandantes Si-
meón Vicioso, Ramón González y Joaquín 
Horta. Esta expedición desembarcó jente en 
Petite Ri viere, puso en fuga la guarnición y 
le tomó dos banderas; dispersó a cañonazos 
los habitantes de Dame-Marie y redujo el 
pueblo a cenizas. Sostuvo 1111 combate dos 
días después, el 5 ele diciembre, con la flotilla 
haitiana, mayor en número, pues, dos de los 
barcos dominicanos, Las Mercedes y la 
Constitución, no pudieron tomar parte, a 
causa de no haber podido avanzar, deteni-
dos por la calma. Reunidos todos los gefes 
en junta deguerra resolvieron atacar de nue-
vo la flotilla haitiana en las aguas de Los 
Cay(Ts; pero una borrasca lo impidió, ai ex-
tremo de separarse todos los barcos y tener-
se por perdido el bergantín 27 de Febrero, 
qué fué a recalar al continente, entre Carta-
gena y Santa Marta, y que no llegó a Santo 
Domingo hasta el l 9 de enero de 1S50, a las 
10 de la noche. 

303. Durante el año 1850 no hubo hosti-
lidades entre los ejércitos dominicano y hai-
tiano. y los hechos que revisten mayor im-

X 
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portaneia son: cambios en el personal del 
ministerio en el mes de abril; decreto del 
Congreso facultando el Ejecutivo, - mientras 
se votaran los presupuestos, a tomar todas 
las medidas necesarias para que no sufriera 
el servicio público y a emitir papel moneda de 
la misma serie y naturaleza que determinó 
dicho cuerpo por su decreto de 23 de julio de 
1849; tratado de reconocimiento, paz, amis-
tad, comercio y navegación con Inglaterra, 
ratificado y ¿anjeado el LO de septiembre; 
decreto del Presidente ele la República, del f> 
de noviembre, amnistiando algunosoficiales, 
de los exputsos que habían defendido el go-
bierno de Jiménez, y la mediación que solici-
tó y obtuvo el Presidente de la República, 
de Inglaterra,Francia y los Estados Unidos 
para que intervinieran en la celebración de 
la paz con Haití, con cuyo motivo loifagcn-
tcs de estas naciones notificaron al gobier-
no .haitiano, representado por Soulouque, 
que desde agosto de 1849 se había procla-
mado emperador, con el título de Faustino 
1", que si persistía en la idea de invadir la 
República Dominicana tomarían medidas 
coercitivas. 

304. Antes de recibir la nota a que se ha 
hecho referencia, los haitianos propusieron al 
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gobierno dominicano por medio del cónsul 
inglés Sir Robert H. Sehoinbitrgk queeelebra-
rían la paz bajo las siguientes condiciones: 
«reconocer a Báez como Presidente y mante-
nerle en el poder; aceptar a Santana como 
geíe del ejército, con el derecho de mantener 
hasta en tiempo de paz las tropas dominica-
nas en el pie en que se encontraban, si enar-
bolaban el pabellón haitiano y reconocían la 
.soberanía del emperador de líaití.» 

305. I.os agentes délas potencias pasaron 
otra nota al gobierno haitiano, el 11 de 
febrero de 1851, exijiéndole contestar a la 
proposición siguiente: «tratado depazdefini-
tiva, o si no tregua de diez años, entre el im-
perio de Haití y la República Dominicana! 110 
pudiendo, en la convicción de las tres altas 
potencias, admitirse ninguna otra solución»; 
a esto contestó con evasiva, el 25 del mismo 
mes, el ministro del titulado Emperador. Si-
guieron las conferencias y en el cursó de ellas: 
«una columna de infantería haitiana, prece-
dida de la correspondiente caballería, osó 
traspasar a fuerza armada la línea del pues-
to avanzado dominicano nombrado La Ca-
leta, en las fronteras del Sur, el 29 de mayo, 
y siguió hasta Postrer Rio, a pestirdel fuego 
que le mantenía la guarnición de aquel puesto 
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que logró hacerse fuerte.en el segundo rio M*_ 
1110 a las tres de la tarde», El 30, reforzadas 
las tropas qnc componían la valiente guar-
nición, rompieron el fuego desdela madruga-
da sin suspenderlo hasta las diez de la ma-
ñana, en que habían derrotado por completo 
el enemigo y ocupado de nuevo el puesto 
avanzado de la Caleta. 

306. Los haitianos pretendieron justificar 
su alevosía, ante los agentes délas potencias 
mediadoras, atribuyendo a que, los que efec-
tuaron la agresión lo hicieron sin orden del 
gobierno. 

Después de esto enviaron a Santo Domin-
go a Mr. Hardy en comisión para asegurar 
al gobierno dominicano sus deseos de llegar' 
a un arreglo, mientras por el mes de setiem-
bre, se preparaban y reunían fuerzas en Jua-
na Méndez. 

En vista de estas amenazas, las tropas 
dominicanas se pusieron en pie de guerra, y 
tanto el general Santana, como el Presidente 
de la República, se apersonaron en el Cibao, 
al mismo tiempo que parte déla flotilla se 
dirigió a Monte Cristv con un r-egirniento de 
linca, a las órdenes del coronel José Lamar-
ehe. Al notar los haitianos la rapidez con 
que se había movilizado el ejército d o miniar-



lio, desistieron de su intento y retiraron las 
tuerzas que habían reunido en Juana Méndez, 

307. En el mes de octubre los agentes de 
las potencias mediadoras firmaron en Port-
au-Prince un armisticio por un año; y el 15 
de diciembre el gobierno lrancés, comunicó al 
déla República que: FRANCIA F. INGLATERRA 

HARÍAN RESPETAR LA INDEPENDENCIA DE LOS 
DOMINICANOS. 

308. Durante el año 1S52 la República 
•estuvo en paz, en virtud ele la tregua acor-
dada, y el Presidente Báez, a pesar de los 
rozamientos que iludieron darlugar a ruptu-
ra de relaciones con el general Santana, tu-
vo 1 a h a bi 1 id a c 1 de e v a d i rl o s d isere t a m en te y 
terminar felizmente su período. 

Indiscutiblemente la primera administra-
ción de Báez es uno de los mejores gobienos 
que ha tenido la República. Estableció re-
laciones de amistad con algunas naciones, 
no descuidó la organización del ejército, pa-
ra cuya instrucción hizo venir oficiales ex-
trangeros, creó la Gaceta del Gobierno, llevó 
la guerra al mismo territorio haitiano 
tomando la ofensiva, sin que descuidara la 
instrucción pública, en favor de la cualtagié 
importantes iniciativas, teniendo la.glória 
de haber inaugurado, el de dioíi^nbre de 

i á p 
g » ¿Jj 

y 



1852, el Colegio San Buenaventura, para 
cuya Anidación túvolos mayores empeños; en 
cuanto a las obras materiales, la adquisi-
ción del faro de Santo Domingo, inaugura-
do el 14 de agosto de 1853, después de ha-
berse Separarlo de la presidencia, para la 
cual, al terminar su período, fué elejido por 
segunda vez, el general San fe na. 

SEGUNDA ADMINISTRACION DE SANTANA. 

Instalación de Santana.-Nombramiento del Minis-
terio. - Disgustos entreel Presidente y el Arzobispo. 
Demencia del últ mo.- Expulsión de varios sacerdo-
tes y del ex pres dente Báez. - Cargos que se hacen 
San tana y Bácz.-Re visión delaConstiíución deÍS44, 
Elección deVícepresidente de la República.-Tratado 
con los Estados Unidos y oposición al mismo por el 

gobierno inglés. - Oposición a Santana. - Nueva 
revisión de la Constitución.-Llegada del Cónsul 

español.-Conspiración. - Fusilamiento de Dn-
vergc.-Tratados.-Huractín. 

309. El 15 de febrero se despojó del man-
do el Señor Báez 3' presentó al Congreso un 
mensaje de los actos realizados en su ad mi-

LECC10N L U I . 

1853 a 1855. 
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ilustración; ese mismo día prestó juramento 
el general Santaua, y al siguiente díaeonsti 
tuyo así su ministerio: Pedro Eugenio Pelle-
tier, Justicia c Instrucción Pública; Miguel 
Lavastida, Interior y Policía; Francisco 
Cruz Moreno, Hacienda; Guerra y Marina, 
general Felipe A.lfau, que no aceptó, siendo 
nombrado después su hermano Abad, a 
quién reemplazó, en mayo de 1854, el gene-
ral Manuel de Regla Mota. 

310. De los hechos ocurridos en él año 
1853, son los mas importantes: el decreto 
presidencial del 27 de febrero amnistiando 
algunos de los expatriados desde la caída de 
Jiménez; los disgustos ocurridos entre el 
Piesidente y el Clero, al que consideraba el 
primero, hostil a su gobierno, llegando al 
exiremo de llamar al Dr. Portes al Congre-
so para reconvenirle y exijirle jurar la cons-
titución, a lo que se negó el prelado, por 
considerar que dicha ley autorizaba actos 
contrarios a los sagrados cánones. En vis-
ta de la negativa, el Presidente Santana le 
«lió su pasaporte para el extranjero, 3' el 
mismo día. 14 de marzo, expidió undecreto.-
poniendo un barco y cuatro mil pesos a su 
disposición, a fin de que se embarcara. El 
anciano Prelado accedió después a jurar la 
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constitución, y el decreto fue anulado, expul-
sándose entonces a los ilustrados sacerdotes 
Dr, Elias Rodríguez, Gaspar Hernández y 
José S. Díaz de Peña, corno instigadores y 
causantes de infinidad de abusos enumerados 
en el decreto del Presidente de la República 
de fecha 23 del mes citado. 

Como a consecuencia de estos sucesos el 
Dr. Portes perdió el usode la razón, y estuvo 
demente algún tiempo, cumplió la formalidad 
exijida, el 4 de abril, el Vicario General y go-
bernador eclesiástico, presbítero Antonio Gu-
tiérrez. 

311. Como durante la presidencia deBáez 
se había entibiado la amistad de éste con el 
general Santana, al ascenso, por segunda 
vez, del último a la presidencia, dictó un de-
creto, el 3 de julio de 1853, desterrándole a 
perpetuidad del territorio nacional y lanzan-
do en la misma fecha un manifiesto en que le 
hacía innumerables cargos, a los cuales co-
rrespondió Báez el 1° de agosto con otro 
manifiesto a sus conciudadanos,¡defendiéndo-
se de los que le hacía Santana y lanzándole 
a la vez tremendas acusaciones. 

Para desvirtuar en el concepto público la 
arbitrariedad cometida con Báez, el presiden-
te Santana amnistió cu el*referido decreto, 
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riel' 3 de julio, algunos de los expulsos desde 
la caída de Jiménez, 

312. En virtud del decreto del I o de junio 
de 1853, se reunió el Congreso Revisor en 
San Antonio de Guerra, el día diez de enero 
de 1854, con objeto de modificar la constitu-
ción de San Cristóbal; pero como la pobreza 
del lugar hacía imposible la permanencia allí 
de los representantes, resolvieron al siguiente 
día trasladarse a la Capital. El Congreso 
terminó su trabajo el25 defebrero, disolvién-
dose el mismo día; el 27 fue promulgada la 
Constitución, v como ésta creaba la vicc-pre-
sidcncia déla República,,el l 9 de marzo se 
convocaron los Colejios electorales, losAcua-
les eligieron al general Felipe Alfau, quien no 
aceptó, por lo cual fueron convocados nue-
va .mente. el 30 de junio, vreeayendo la elec-
ción en el general Manuel de Regla Mota, 
Ministro de Guerra y Marina. 

313. El 5 de octubre del año últimamente 
maneionado, el Poder Ejecutivo celebró un 
tratado de amistad, comercio y navegación 
con los Estados Unidos, el cual no tuvo la 
apobación del Congreso, debido a la oposi-
ción que le hizo el gobierno inglés. Además 
de este tratado se ha dicho que había otro, 
al cual se refiere José María Céspedes en su 



obra La doctrina de Monroe, páginas £35 
y 23G, cdición de 1893, en esta forma: <¡iEn 
5 de octubre de 1854 concluyó Santana un 
tratado sccrcto con un agente del presidente 
Pierce,por el cual cedía a losEstados Unidos 
la Bahía de Samaná.» 

314. La oposición al presidente Santana 
iba ganando terreno en la opinión pública y 
éste trataba de contrarrestarla con golpes de 
tuerza. Eti el mes de noviembre expulsa a su 
favorito, antiguo Secretario, general Merced 
Marcano, por haber divulgado y hecho opo-
sición al tratado americano y gestiona y con-
sigue la revisión de la Constitución, para lo 
cual somete un proyecto, especificando en el 
mensage dirigido al Congreso el día 13, que 
«si su idea no era aceptada, su divisa, sería 
la salud del pueblo.» Esta constitución que 
se promulgóel 23 de diciembre' confirió el Po-
der Legislativo a un Cuerpo denominado Se-
nado Consultor que componían siete senado-
res, número que por lo reducido juzgaba 
Santana que estaría en armonía con sus 
ideas, pues con el sistema anterior de dos 
cámaras, compuestas en juntó de treinta y 
cinco 'representantes, había tenido serios 
rozamientos, 

315. El 23 de noviembre llegó a Santo Do-



mingo el Señor Ednardo Saintjust, nombra-
do ]>or el gobierno español como cónsul de 
aquella Nación, cuyo acontecimiento tenía la 
importancia de ser el reconocimiento de he-
cho que hacía España de la Independencia de 
la República. 

31G« Eñ el año 1855 ocurrieron serios 
acontecimientos. El general Santana, que 
desde el 2 de enero se encontraba en el Seibo, 
descubrió una conspiración, e hizo presos en 
aquella provincia a los que creyó sospechosos. 

Eii la Capital, el vice presidente Regla Mo-
ta hizo disolver por la fuerza la noche del 25 
de marzo un grupo que se había declarado en 
actitud hostil, y redujo a prisión a los gene-' 
raj^s Pelletier y jacinto de la Concha y a otros 
ciudadanos, salvándose de ser encarcelados 
los generales Mena y Sánchez por haberseasi-
lado en el consulado ingles. 

El general Antonio Duvergé, confinado en 
el Seibo, i que estaba en connivencia con Pe-
lletier i Mena, pudo fugarse; pero fué captu-
rado y juzgado por la comisión militar del 
Seibo, formada según el decreto del 18 de ene-
ro de 1845, puesto en vigor por decreto del 
P. E. del 26 de marzo, en virtud del inciso 22 
del Art9 35 de la Constitución, siendo conde-
nado a muerte en unión de su hijo Alcides,de 



ios comandantes Tomás de la Concha, Juan 
María Albert y otros, por sentencia del 9 de 
abril, y ejecutados el día 11. También fué 
condenado a muerte Daniel Duvergé, menor 
de quince años, cuya sentencia debía ejecu-
tarse a su mayor edad, pero algún tiempo 
después fué indultado (1) . 

La comisión militar de Santo Domingo 
condenó también a muerte a los generales 
Pedro Eugenio Pelletier y Joaquín Aybar, y 
al ciudadano Francisco Ruiz; pero ya en el 
patíbulo, el 2 de mayo, fueron perdonados 
por el general San tana. 

317. En el referido año fueron celebrados 
. tratados de reconocimiento, paz, amistad, 
comercio y navegación con Cerdeña, España 
y lavciudad libre 3- anseática de Bremen; v se 
concedió, por el Senado Consultor, el usufruc-
to de la Saona por cincuenta años al general 
Santana; el 20 de agosto un huracán azotó 

( i ) E n el año Í S 7 3 fueron exhumados los restos dálgcncraí Anton io 
O u v e r g c , del cementerio riel .Seibo, e inhumados en l a Ig les ia de 
H i g ü e y , por dil igencia de la henenu-rili sociedad l.'nión Ihc-yaria; 
y el 2 4 de febrero del año 1 9 1 1 , fueron exhumados nuevamente, 
para ser trasladados a S a n t o D o m i n g o y colocados en ia Catedrai 
en la capil la de los ' inmortales , previa resolución del Peder Ejecuti-
vo. y p o r iujeiativa del periódico Ejst in Diario de la Ciudad Capital. 

L a apoteosis de este héroe de la independencia nacional, se l l c t o 
a cabo el gran dia d e la patria, y resultó un acto grandioso y edifi-
cante, 
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las costas del Sur perdiéndose a consecuencia 
del mismo las goletas de guerra Constitución, 
La Buenaventura y Las Carreras. 

LECCION L IY . 

1855 a 3 850. 

invasión haitiana.-Batallas duSantomé,Cambronal 
y Sabana Larga.-Condecoración a Santa na. 

Dificultades con el Cónsul de España. 
Renuncia de Santa na. 

318. Al finalizar el m^s de noviembre se 
tenía conocimiento de que el emperador Sou-
louque iba a invadir la República; con tal 
motivo, el general Santana se trasladó a Azua 
y encargó al vice presidente del P, E. Este 
dió el 29 un decreto llamando a todos los do-
minicanos de 16 hasta 60 años a tomar las 
armas, y el 13 de diciembre otro declarando 
en estado de sitio al territorio nacional. 

Soulouque marchó sobre la República con 
un ejército de treinta mil hombres, dividido 
en tres cuerpos, efectuando su invasión por 
la provincia de Azua, haciendo replegar las 
avanzadas dominicanas y posesionándose de 
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Las Matas y Neyba, después de algunos com-
bates. 

319. En este estado las cosas, el general 
Santana destacó desde Azua dos cuerpos de 
ejército; uno sobre San Juan al mando del 
general Juan Contreras, 3r otro sobre Xevba 
al mando del general Francisco Sosa. Am% 
bos cuerpos se encontraron con el enemigo, 
el día 22, siendo favorecidos por una esplén-
dida victoria. 

El del general Contreras, en que manda-
ban, el general Cabial la vanguardia, el co 
ronel Aniceto Martínez con el gefe superior 
el centro, el general Bernardinó Pérez la 
retaguardia y el general Modesto Díaz la 
caballería, se encontró con el enemigo el 
mencionado día 22 en la Sabana de San to-
mé, donde se trabó la batalla que ha inmor-
talizado al general José María Cabral, que 
fué entre los gefes superiores el que más s -
.distinguió, midiendo sus armas en combate 
singular con el general Antoine Fierre, al 
cual scgiin la versión de testigos oculares, 
dejó tendido de dos mandobles. Entre los 
muchos valientes que sobresalieron en esa 
acción, deben citarse estos nombres distin-
guidos: José María Pére¿ Contreras, Anicc-



to Martínez, Santiago Suero, Eusebio Fuello, 
José Parren o. 

El ejército que mandaba el general Sosa se 
encontró con el enemigo en Cambronal, de 
dónde lo desalojó causándole innumerables 
pérdidas. En esa acción sedistinguió notable-
mente el regimiento neibero, que formaba la 
vanguardia,mandado por el coronel Lorenzo 
de Sena, En ella murió el general haitiano Ga-
ra t, Duque de Leogane (1), gele de las tuerzas 
enemigas, al cual sustituyó el general Héctor 
que dirigió la retirada. 

Tanto por el lado de Xeiba como por el de 
Las Matas fueron perseguidos los haitianos 
hasta traspasar las fronteras, sin que Sou-
loui/ue, a pesar de ios fusilamientos de gene-
rales, oficiales y soldados que iba haciendo 
en su contramarcha, pudiera contener la des-
moralización de su ejército. 

320. Derrotado Soulouquc en las fronte-
ras del Sur fué a probar de nuevo fortuna en 
las del Noroeste, donde el 25 de diciembre 
.habían sido derrotadas sus tropas enSabana 
Larga y obligadas a repasar el Masacre, En 

( j ) E l soldado q u e lo matara, joven de i S ftííos, se apoderó de 
•U Carabina que G a r a t siempre l levaba consigo y con la cual, según 
laihistoiia. había muerto ni E m p e r a d o r Dessalines. ( A t a q u e del 
Cambronal . L a Taz N o . i agesto 1 S 7 5 . ] 



el mes de enero de 1856 su ejército mandado 
por el Conde dejimaní, general Decayette, 
con dos divisiones mandadas por los gene-
rales Pro'phete y Cavemite pasó el rio Da ja-
bón, y el 24? de enero, según parte oficial del 
general Juan Luis Franeo Bidó, gefe de esas 
fronteras, tuvo lugar la célebre batalla de 
Sabana Larga, la cual duró desde las ocho 
o las nueve de la mañana, hasta las cuatro 
de la tarde. En medio del combate notó el 
coronel José Desiderio Valverde que por la 
parteen que es taba el generalManiiel Jiménez 
con las tropas de San José de lasMatas y Sa-
baneta, al mando de los coroneles Antonio 
Batista y José Hungría, se sostenía el luego 
en retirada, por lo que se dispuso por el geie 
superior,que elgeneral Manuel Megía con una 
parte de las iuerzas de La Vega, a las que se 
incorporó el capellán de la tropa presbítero 
Dionisio Valerio de Moya, los cazadores de 
Santiago y el batallón cívico de Jaeagua al 
mando del coronel Nicolás Minaya, todos 
-guiados por los valientes oficiales José Anto-
nio Salcedo y Benito Monción lucran en su 
auxilio. Con ese contingente derrotaron los. 
dominicanos la división haitiana que por su 
fuerza numérica los había hecho retroceder. 

Los generales Pedro Florentino y Lueasde 



M. • 
Peña, el mismo día, atacaron por retagüar-

t « l i a aÜ enemigo en la Sabana de Jácuba y le 
/^hicieron infinidad de bajas. El coronel Geró-
- r-imo de Peña, Chombito, herido degravedad 

en esta aecióu murió el 20 de febrero siguiente. 
$ habiéndole llegado el despacho de general 
f dos horas antes de su muerte. 

Testigos oculares, que aún existen, hacen 
fe' elogios del valor desplegado en laaeciónpor 
.jp el general Valerio, el capellán Moya y los 
? coroneles Peña, Hungría, Batista y Valver-
* de, haciendo mención especial de lascxcclen-
f tes disposiciones militares del último, que 

vinieron a ser, con las demás prendas perso-
' nales que 1c adornaban, la base de su prepon-

derancia política sobre todos los. generales 
del Cibao. 

B El ejército haitiano recibió en Sabana Lar-
ga el mayor desastre de todas sus campañas 

. en las diferentes invasiones. Más de mil 
,-muertos, infinidad de prisioneros, pérdida de 
•Jos cañones, unos cuantos fusiles, cajas de 

, ./fierra, banderas, una de las cuales llevaba 
\ M Aguila Imperial, y otros bagagesmilitares. 

321. El éxito obtenido en las batallas de 
Santóme, Cambronal y Sabana Larga dió 
fin a la canipañaív los haitianos ¡desistieron 
<le intentar nuevas invasiones. 

I , / 
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322. A fines de diciembre del año antcr io .^ 
llegó a Santo Domingo con carácter ¿le có1 ^ 
sul español en sustitución deSaint jüst; dc; 

Antonio María de Segovia, siendo portad . 
del tratado dominico-español aprobado por. 
su nación y déla gran cruz de Isabel la Cató- -
üca con que condecoraba la reina de España, 
doña Isabel II , al general Pedro Santana; 
pero como este se encontraba en Azua la re- f 
cibiÓ por su encargo el vice-presidente Rt*gía 
Mota, el 27 de febrero de 1856. 

323, La llegada del cónsul Segovia al fó 
país complicó los asimtos políticos, pues % 
interpretando erradamente el artículo 7° del 
tratado con su nación matriculaba como 
subditos españoles a cuantos dominicanos/ -
lo solicitaban; de ahí que todos los enemigos ; 

del gobierno se matricularan para hostilizar^ \ 
lo. .Esta actitud del cónsul íué causa de d i f i -V 
cuitares con el gobierno, por lo cual el Presi- Vi 
dente Santana, que además estaba muy 
gastado ante la-opinión pública, renunció la /j 
presidencia, siéndole aceptada por el Senado 
Consultor, el 26 de mayo, en cu_va fecha 
principió a ejercerla el vice presidente Mota, . 



' LECCION LV. 

ADMINISTKACLÓN'FM REGLA MOTA. 

1S5G. 

í»n del general Antonio Abad Al fau para la 
•esideneia.-Kxi«jeiicia.s de Segovia. - Kegreao 

Ict. a l país. - Keinmoia del vice presidenta. 
>n de.ftaez para la vieepreKÍdeneia..-Diiuisi<5n 
,1a Muta de la presidencia, la cual ocupa el 
residente Báez. - ll i íerentes stteesos de la Ad-
miniátraeión del general Keg'la Mota 

.. Al ascender a la presidencia de la 
ílica el general Regla Mota, tué electo 
»residente el general Antonio Abad Al-
• cual prestó el juramento legal, el día 
Julio. ^ 

El cónsul español Segó vía, al ainpa-
¡ puesto que ocupaba, continuó en su 
ide oponerse al gobierno haciéndoleex:-
is de todo género, de acuerdo con 13át/ 
enemigos del gobierno, que veían en el 
o el tínico hombre capaz, en esos momer -
e sostener una situación.j[iiegarantiza-
jor sus personas e intereses, 
abusos deSegovia y lasdebilidadesdel 

ni o. llegaron al extremo de que el pri-
exigiera al segundo, satisfacción a su 
n de supuestas ofensas, y cjuc se atrevie-
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ra a indicar a Báez «como el único hom 
capaz de restablecer la tranquilidad ygob -
nar la República en paz y bienandanza*» ¿fía 

326. El 11 y 21 de agosto s e ^ p i d i é í ' * ^ 
por el Poder Ejecutivo decretos de amnis -J 
en favor de los expulsos, y en virtud del 
timo se concedía el regreso al país del 
presidente Báez, quien al tenor del mis 
decreto que le abría las puertas de la paít ' 
había reconocido oficialmente, lo mismo < 
el general Libertador, POR UN RASGO DE P I .,¡ 
PATRIOTISMO LA NECESIDAD DE RELTTGAI\ 
UN ETERNO OLVIDOLOS ACONTECIMIENTOS I 
SADOS.» 

327. Inconforme el general Alian, que r, 
transigía con debilidades, con el giro pólít»». 
co de los acontecimientos renunció la vice 1 
presidencia, poco después de un mes de habei 'y 
la aceptado, siendo cntonees elegido eonfor-: 
me a la evolución que venía operándose.' 
el Señor Báez que había llegado ya del; 
extrangero. Este prestó el juramento cons-
titucional el 6 de octubre; pero como ya la 
evolución política había quitado todo medio 
de sostenerse al presidente Regla Mota, 
resolvió renunciar la presidencia el día 8, en 
cuya fecha la asumió por segunda vez, el ya 
general Buenaventura Báez. • .DK 



LECCION LY I . 

SECUNDA ADMINISTRACIÓN DE BÁEZ 

1856 a 1857. 
I 

VTJ M i s t e r i o . - V i c e p r e s i d e n c i a . - A c u s a c i ó n y e x p u l s i ó n d e S a u -

SJunn. - I ) i v c r « O M i n c i d e n t e s . » - D i s t i n c i ó n n i g e n e r a l C a b r n l . 

M e d a l l a s a l o s c juc t o m a r o n p n r t e e n l o * hechos* d e 

n r m & * d e 1 8 S B y 1 H 5 G 

I 328. El día 9 de octubre formó su ministe-
rio el Señor Báez con los ciudadanos Félix 
Alaría Delmonte, Pedro Antonio Bobea, 
pavid Cohén y general Juan Esteban Aibar; 
•1 10 decretó la convocatoria de los Colegios 
Electorales para la elección del vicc-prcsi 

dente dé la República, obteniendo la mavo-
üéVcfcos el general Aibar, que QO ocupó 

ÍÜcho puerto por conveniencias políticas del 
momento,Encarpetándose el proceso electo-
ral bajo pretexto de nulidad cíe las elecciones 
de La Vegá y Santiago, cuyos electores, en 
totalidad en la primera de dichas provincias, 
y en su mayoría en la segunda, negaron sus 
votos al candidato oficial. 

329. Como las pasiones políticas estaban 
exaltadas, los amigos de la nueva situación 
molestaban con vulgares coplas a los ami-
bos de Santána y la prensa ministerial y el 
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mismo gobierno no podían contener el reneor 
hacia los cjue habían sido adeptos a dicho ;i 
general; tal estado de la opinión de los par- J 
tidarios de la nueva situación, que pedían jj 
justicia por ejercer venganza, dió al traste con . 
la reconciliación deBáez^r San tana operada' 
por mediación de los cónsules de España, 
Inglaterra y Ftancia, al extremo de ser acu-
sado Santana por un grupo de ciudadanos, ; 
ante el Senado Consultor, por sus violacio-
nes al pacto fundamental y sus arbitrarias 
imposiciones, cargo que detalladamente le 
lucieron en un memorial, fechado el I o de 
diciembre de 1856. Acojida por el Senado 
la acusación, se suspendieron sus efectos por 
mediación del Ejecutivo, a dilijencia de los/ 
cónsules de España, Inglaterra y Francia, 
ante quienes se dirigió Santana significándo-
les que estaba dispuesto a abandonar el país. 

330. El 14 de diciembre una partida de 
haitianos penetró en el territorio nacional y 
llegando hasta Trujín, jurisdicción de la 
actual común de Epriquillo, cometió algunos 
asesinatos cti personas indefensas, realizan-
do otros desmanes. 

Con motivo de estos hechos los cónsules 
de Francia é Inglaterra jestionarou ante el 
emperador Souíouquc la cesación .por dos 
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años de esas hostilidades, en va promesa les 
hizo¡el citado Emperador, y,además,la de per-
mitir la entrada en sn territorio délos domi-
nicanos y la admisión desús productos;pero 
l'1 Gobierno de la República no admitió sino 
como, una simple suspensión de arma s, decla-
rando C|ue. no entraría en relaciones de amis-
'tad con el Estado haitiano, sino bajo la ba-
se del reconocimiento de la independencia. 

331. A raíz del incidente haitiano se insu-
rreccionaron en El Cambronal, jurisdicción de 
Xeiba, los coronelesEernando Ta vera Lo-
renzo de Sena; pero prontamente hicieron sn 
sumisión al gobierno sin haber presentado 
lingún combate. Este hecho motivó la pri-
5n del general Santana, a quien se atribu-
Toii planes revolucionarios, ['ara efectuar 

u captura envió el gobierno al Prado, resi-
dencia de dicho general, dos escuadrones de 
caballería procedentes de Baní y San Cristó-
bal, al mando del general José María Cabral. 

El 11 de enero de 1857, a media noche, fué 
embarcado Santana para Martinica donde 
debía ser entregado al contra almirantecon-
de de Guevdon, que mandaba la escuadra 
francesa de las Antillas; pero encontrándose 
el contra-almirante en la Guadalupe regre-



saron a Santo Domingo con' el expatriarlo, 
teniéndolo abordo hasta ser entregado en el 
Placer de losEstndios al-va mcncionad o có 
tía-almirante, quien llegó a Santo Domingo' 
para recibirlo. 

Libre el gobierno de la presencia de San ta-
na en el país, tuvo serios rozamientos con el 
ministro plenipotenciario en Madrid, don 
Rafael María Baralt. nombrado por la ad-
ministración anterior, con motivodela inter-
pretación del artículo ~í? del Tratado donrí-
nico-español, en que (.1 Cónsul Segovia se ha-
bía apoyado para matricular españolesa los 
dominicanos enemigos del gobierno de SAN-
tana; cuya interpretación ta vorable a los in-
tereses nacionales desagradó a Báez y a sir 
gabinete, por haber sido causa de la destituí, 
ción de Segovia, factor principalísimo de su 
ascenso al poder, B.jj|¡|9 

332. El 26 de marzo de 1857 el Senado en 
nombre de la República concedió al vencedor 
de Santomé, general José María Cabral, por 
sus servicios a la patria una espada de honor 
que llevaría en la hoja estas inscripciones: 
GRATITUD NACIONAL, de un lado y HONOR 
AL GENERAL JOSÉ M * CABRAL , del otro; y el 
31 de mayo expidió un decreto concediendo 
una medalla de plata a la tropá,' y de oro a 



los generales, gefes y oficiales que asistieron 
a las acciones de guerra de diciembre de 1858 
y enero de 1856. 
k Estas medallas debían llevar las armas de 
la República y la inscripción siguiente: ven-
cedor en la batalla tal. 

+++ 

LECCION LVl I . 

1857 a 1858. 
Revolución del 7 de jnlio.-Causas que la originaron, 
instalación de un gobierno provisional en Santiago. 
Sitio de Samo lJomingo.-Indemnizacióu a Báéz. 
Resistencia del Gobierno. - Constitución de Moca. 

Elección de Valverde e instalación de su 
gobíerno.-Capiiulación deBnex 

' 333. Más de trece años llevaba la Repú-
blica de vida independiente, y la paz inte-
rior no se había alterado en el Cibao, donde 
la agricultura y el comercio prosperaban 
ostensiblemente, cuando un acto inconsulto 
del gobierno vino a herir esos tactores prin-
cipales de la vida del pueblo. El gobierno 
hizo una emisión excesiva de papel moneda, 
bajo pretexto de que el numerario escaseaba, 
precisamente cuando ocurría lo contrario, 
pues un péso fuerte representaba más de cin-

• 



cuenta en papé!; y no satisfecho con esto, 
envió comisionados al Cibao con encargo de 
comprar onzas españolas a mil cien pesos 
papel.. 

834. Heridas en sus intereses económicos 
las provincias del Cibao, se reunieron en la 
ciudad de Santiago de los Caballeros las 
notabilidades políticas de la región cibacña, 
y la noche del lTVle julio de 1857 desconocie-
ron el gobierno del Señor Báez. constituyén-
dose al siguiente día un gobierno provisional, 
bajo la presidencia del general José Desiderio 
Val verde, y del cual formaron parte notables 
ciudadanos, entre loscuales figuraron: Ulises 
Francisco Kspaillat, Benigno Filomeno de 
Kojas, Pedro Francisco Bono, Domingo Da-
niel Pichárdo y el Presbítero Dionisio Vale-
rio de Moya. El gobierno militar de Santia-
go fué confiado al general Domingo Mavol, i 
uno de los principales factores de la revolu-
ción. 

335. Todo el Cibao se adhirió al movi-
miento sin un disparo de fusil, y ocho días 
después ya había sido secundado en las pro-
vincias del Seibo y Santo Domingo? librán-
dose el 18 un combate en Mojarra, jurisdic-
ción de Guerra, entre fuerzas revolucionarias 
de Los Llanos, enviadas por el general Ber-
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nabé Sandoval, al mando del coronel Anto-
nio Sosa y las del Gobierno al mando de los 
generales José María Cabral y Francisco del 
Rosario Sánchez, Los revolucionarios retro-
cedieron; pero engrosadas sus tilas con gente 
de Cotuí, ni mando de los comandantes Es-
teban Adames y Basilio Gavilán, libraron 
otro combate el 23 en la Estrella, en el cual 
tomó parte el general Sajidoval, viéndose 
obligados los defensores del gobierno a reti-
rarse a Santo Domingo. 

En Higüev resistió tenazmente, el 19, el 
general Merced Mareano, al ataque que le 
dió, con tropas seibanas, el coronel Blas 
Maldonado; pero el detensor de la plaza tu-
vo que retirarse con algunos a la Capital, 
donde el presidente Báez reconcentró tam-
bién las tropas de Azua, cuya ciudad aban-
donó, el 28, e\general Valentín Ramírez Báez. 

336. Al finalizar el mes, se encontraban 
las tropas del Cibao, mandadas por el gene-
ral Juan Luis Franco Bidó, en las inmedia-
ciones de San Carlos y ponían sitio a Santo 
Domingo con las procedentes del Este, que 
se acantonaron por Pajarito. 

337. El 30 de julio el Senado Consultor 
concedió a Báez «una indemnización de cin-
cuenta mil pesos fuertes por las depradacio-

• H H H H 



nés sufridas en sus bienes, y por el uso y des-
U-uccióu de ellosem-'el servicio de la Nación»; 
hecho sobre el cual, desde la víspera, protes-
tó él Senador Pedro Tomás Garrido, quien 
se asiló en el* consulado italiano, temeroso 
de ser encarcelado. 

— i»«-— 

LECCION LVI1I. 
Revolución del 1 de jul io 

(Continuación) 

33.8. Establecido el sitio, y apréstado'BáeZ 
para la resistencia, para lo cual contaba con 
varios'barcos de guerra que le permitieron 
durante la lucha el dominio del mar, y adef-
inas'eon el valor, prestigio y conocimientos^ 
militares de Cabral, Sánchez, Marca no, Ka-:' 
míréz Báez y el Ministro de la Guerra, Juan 
Esteban A i bar, se libraron varios combates 
entre sitiados y sitiadores, en sucesivas sali-, 
das que fuera de sus defensas efectuaban los 
primeros, sin otro resultado que probar una 
vez más, la bravura de los combatientes, el 
derramamiento de sangre hermana, el empo-
brecimiento del país y el recrudecimiento de 
los odios ya existentes. 



339. A principios de setiembre el presiden-
te Val verde se trasladó al campamento ge-
neral, y en nada menoscabó su presencia y 
su prestigio, el valor y la decisión de los 
sitiados; San ta na que había llegado défcde 
Saint Tilomas a Santiago, el 25 de agosto, 
y que para a mediados de setiembre compar-
tía con Franco Bidó el mando dirigiendo las 

í operaciones por la parte oriental delOzama, 
dado su carácter autoritario y el prestigio 
de que gozaba en el elemento militar, se iba 
imponiendo, y vino a ser algún tiempo des-
pués, el gefe superior de operaciones. 

340, Báez, se sostenía parapetado dentro" 
de las muralUs y hostilizaba con las baterías 
de los fuertes a los sitiadores, que - también 

ntcstaban con su artillería; y Emilio Far-
ahtier, que desde a mediados de julio recu-

ero a Samaná—cuya plaza había sido pro-
unciada por el Coronel Fedro Linares y 

Tomás Jiménez con gente de los Cacaos, en 
U'Of de la revolución—secundaba a Báez en 
u tenaz resistencia, cuando todo el resto del 
>aís se había adjicricío al movimiento. 

t 341. La resistencia de Samaná, a pesar 
¿le los esfuerzos del gobierno provisional por 
Ocuparla, alentaba a Bá'ez a no rendirse, 
hast# que por fin el gobierno provisional 



resolvió ocuparla a todo trance, encomen, 
dando esa misión al ministro de la guerra,, 
general Ramón Mella, quien la ocupó a viva 
fuerza el 8 de mayo de 1858. Parmantier 
pudo embarcarse para Santo Domingo, des-
pués de haber estado cerca de diez meses 
sosteniéndose con una bravura digna de 
mejor causa. 

342. El gobierno provisional convocó una 
Asamblea Constituyente, la cual se reunió 
en Moca el 7 cíe diciembre de 1857 siendo de 
sus principales trabajos la Constitución del 
19 de febrero del siguiente año, por la cual 
declara a Santiago de los Caballeros, Capi-
tal de la República. También eligió la mis-
ma Asamblea al general José Desiderio Val-
verde como presidente de la República y a 
letrado Benigno Filomeno de Rojas como 
vice-presidente, los cuales tomaron posesión 
de sus respectivos puestos, el l 9 de marzo. 

El presidente Yalverde nombró sus minis-
tros a Domingo Daniel Pichardo, a Pabl 
Pujol y al general Mella, 

343. La instalación definitiva del gobier-
no produjo la existencia legal de dos gobier-
nos con dos capitales en la República, origi-
nando esto último absurdas propagandas, 
como la de que los cibaeños trataban de 



traerse la catedral a Santiago, y el futuro 
germen de la existencia efímera del gobierno 
leí Cibao, pues el cambio de la Capital, en 
caso de realizarse por conveniencia nacional 
era inoportuno en esos momentos, i ya 
que tratamos de este asunto, es oportuno 
consignar aquí, que la tradición refiere que 
don Benigno F. Rojas fué siempre de opinión 
que la capital de la República debía ser en 
Cotuí. por estar esta población en la parte 
más central de la República. 

344. Con la ocupación de Samaná por el 
general Mella, se vio reducido Báez a los 
muros de Santo Domingo y obligado, en 
fuerza de las circunstancias, a capitular el 
12 de junio por intermedio del cuerpo consu- -
lar; ese mismo día se embarcó para'el extran-
gero y al siguiente entraron las tropas sitia-
doras que tenían once meses de haber puesto 
cerco a la Ciudad, La entrega de la plaza, 
conforme al pacto, la hizo, el general José 
María Pérez Con t re ras al general Pedro 
Santana, quien, según dicho convenio, se 
había obligado a garantizar el orden. 



LKCCIÓX LJX. . 

1858. 
Kevolución contra Valverde.-Adhesión del Sur > 
del Ksle.-Actitnd del gobierno.-Combate en Piedra 
Blanca.-Tiros en I.a Yega.-Kenunda y embarque 

de Valverde.- Marcha de Sanlana al Cibao y 
regreso a Santo Domingo.- Kleeeiones 

— : ' 

34-5. Pocos días habían transcurrido cTt 
la capitulación de Santo Domingo cuando t 
va no era cosa oculta cjuc Santa na y MIS 
partidarios trataban de destruir el orden dé 
cosas existente.. Con efecto, el 27 de julio un 
grupo de connotados ciudadanos (lela ciu-
dad mencionada, dieron al público una ma-
nifestaeión en forma de memorial de agía-
vios contra la Constitución de Moca, que 
consignaba la traslación de la Capital de la 
República a Santiago, dando en dicho docu 
mentó pierios poderes al general San ta na 
para sostener el. orden y restablecer la Cons-
titución de 1S54, y encargándole además 
entenderse con el general Valverde y l<3s 
miembros de su gobierno, contra quienes 
demostraban no tener quejas. Aceptado por 
San tana el encargo, y disponiendo de ante-, 
mano del x^oder, promovió la adhesión de 
todos los pueblos del Sur y del ̂  Este, obte-



ffniendola sin ninguna resistencia, en menos 
« J e una semana, 
Ss346 . . Santana, que a pesar de su ambi-
c i ó n de mando, distinguía al general Valveiv 

de, trató de tener con él un entendido? 
enviándole al efecto comisionados; pero el 
presidente Val verde no aceptó, y personal-

r^uente salió con una fuerza sobre Santo Do-
£*Fihlgo, vía de Cotuí, dispuesto a restablecer 
fsu autoridad. I que ta í era su propósito y 

su creencia, lo demuestra su proclama a los 
cotuisanos, el 18 de agosto, en que les decía: 
que unos cuantos ambiciosos capitaneados 
por el general Santana querían destruir la 
cnnstitución de Moca y pedían el restableci-
miento, de la. despótica de diciembre de 1854; 
pero que tío1 lo conseguirían, porque el go-
bierno estaba dispuesto a sofocar la insu-
rrección, y que, a su voz y a su ejemplo se 
aprestaban a la lucha los más distinguidos^ 

Igefes del ejército. 
34-7. Las tropas de La Vega salieron por 

.el camino del Bonao al mando del coman-
dante Juan Francisco Guillermo 3' derrota 
ron en Piedra Blanca las que al mando del 

^coronel José María Martínez marcharon del 
M aniel sobre el Cibao; pero seducidas des-
pijes por el mismo gefe, se rebelaron contra 

É l 



el gobierno y eontramareharon sobre La 
Vega, euando con estos, súeesos coincidía 
que el general Santana, a quien habió prc 
cedido el general Antonio Abad Alfau, llega-
ba a la Sabana de San Pedro para ponerse 
al frente de las tropas. 

348. En las lilas del gobierno cundía el 
desaliento, y la deserción presagiaba la caí-
da; por lo que el presidente Viví verde regresó 

"a Santiago, y el 28 depuso el mando ante el 
Congreso, retinándose inmediatamente para 
Monte Cristy, por donde, con su deudo el 
general Domingo Mavol v los demás que 
habían compuesto su gabinete, se embarcó 
para el extrangero el 1" de setiembre. 

349. El mismo día que Valvc-rde deponía 
el mando, y que el Congreso nombraba a los 
generales Fernando Valerio y Juan Evange-
lista Gil, gefes supremos, para que conserva-
ran el orden mientras llegaban las ruerzas 
revolucionarias, estaban en La Vega las 
tropas que regresaban de Cotuí, dispuestas 
a continuar para Santiago, cuando algunos 
Impacientes, en su mayoría baecistas, por 
despecho con, l<£s hombres del 7 de julio, 
unidos a los amigos incondicionales de San-
tana, las atacaron, resultando de esta inne-
cesaria e injustificable operación algunos 



nfiertos, entre ellos,'*lós oficiales José María 
Estrella, Ramón Dionisio Castillo y Manuel 
ásteres, (le los militares <le La Vega. Pro-, 
lunciada esta ciudad, y sin obstáculo nin-
uino. el general Santana hizol su. entrada a 
Santiago el I o de setiembre, cuando ya todo 
el Cibao había aceptado, de bueno o mal 
grado, el movimiento iniciado el 27 de jiriio 
en "Santo Domingo, en cuya ciudad y después 
de haber organizado el Cibao, estuvo de 
regreso el caudillo, el día 23 de setiembre. 

350. Puesta en vigor por decreto del día 
27, la constitución de 1S54-, se convocaron 
las asambleas primarias y los colegios elec-
torales para la elección de los Ayuntamien-
tos, d l̂* poder legislativo y del presidente y 
•ice-presidente de la República, •resultando 
*lectos para estos dos últimos cargos, los 
generales Pedro Santana y Antonio Abad 
Vitan, por tercera y segunda vez respecti-
vamente. _ 9 



LECCION' L X . 

1 S 5 9 . 

Ultima administración de Santana. - Caída del im-
perio haitiano.-Kmbartjue.de algunos eóusules.-St: 

regreso.-Indicios de revolución.-A Iza miento de 
Mat ías de Yargas.-Ejecuciones 

351. El 31 de enero de 1859 se Jiizo cargo 
de la presidencia de la República el general 
Santana, coincidiendo con su ascenso al po-
der, la.caída del Imperio haitiano y la res-
tauración déla República, bajo la presidencia 
del general Fabre Geffrard, circunstancia que 
desvaneció los temores de invasión que pre-
paraba el emperador Soulouque. 

352. El 5 de mayo del año antes citado 
los cónsules de Francia, Inglaterra, España, 
Holándá y Cerdeña, de común acuerdo, re-
clamaron del gobierno para sus subditos 
tenedores de papel monedea, del emitido en 
la administración de Báez, mayor indemni-' 
zación qüc la que les otorgaba el decreto del 
Senado Consultor del 4 de mayo, que orde-
naba depositar en la Contaduría General 
los billetes de diez, veinte y sesenta pesos, 
para ser canjeados por vales en moneda 
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uerte a razón de un.peso por cada dos tnil 
MI papel, vales que serían recibidos en pago 
le derecho de aduana en la forma determina-
la en el .decreto del 29 cíe octubre del año 

anterior, o sea en proporción de la mitad de 
los dercehos que se cansaban, pero habién-
dose negado el gobierno a acceder, se embar-
caron los cónsules de lastres primeras nacio-
nes mencionadas, quedando sus nacionales 
bajo la salvaguardia del honor nacional, y 
produciéndose la consiguiente alarma. 

353. FA 30 de noviembre del mismo año 
fondearon en la rada de Santo Domingo tres 
barcos de guerra: el bergantín francés LE 
MERCUKE, la fragata inglesa COSSACK, y el 
vapor español DON JUAN DIÍ AUSTRIA, condu-
ciendo los cónsules de sus respectivas nacio-
nes que seis meses antes se habían ausenta-
dx>. Los comandantes de estos barcos tenían 
el encargo de sus. gobieinos de arreglar la 
cuestión que originó la suspensión de rela-
ciones y exigieron del gobierno de la Repú-
blica promesa formal de acceder a la deman-
da que habían hecho en favor de sus subditos 
os cónsutes de sus naciones, manifestando 
pie éstos no desembarcarían para reanudar 

las relaciones, antes de haberla obtenido y 
de que la plaza saludara sus barcos. Xo 

» 



obstante los alegatos fiel gobierno de la 
República para que desembarcaran los repre-
sentantes v para que los barcos saludaran 
primero, como es de uso y costumbre, a iin 
de que se tratara la cuestión, solamente lo 
hizo el español, haciéndolo el irancés y el 
inglés, después dé acceder el gobierno, aunque 
de mal grado, ante el derecho de la fuerza. 
Así terminó la cuestión v se reanudaron tam-
bién, bajo la misma basé, las relacibnes con 
Holanda y Cerdeña. 

354. Los rencores políticos habían au-
mentado considerablemente, 3' el Gobierno, 
con razón o sin ella, decretó el 31 de agosto 
la expulsión de Francisco del Rosario Sán-
chez y otros ciudadanos de la Capital,^' or-
denó la prisión de los familiares del Coronel 
Matías de Vargas que- andaba huyendo en 
la provincia de Azua, circunstancia que indu-
jo a éste a asaltar dicha plaza la noche del 
7 de setiembre; pero trasladado allí con al-
gunas fuerzas, el vice-presidente AIfau, resta-
bleció la autoridad del gobierno. Capturados 
el cabecilla Vargas, su hermano Juan Luis y 
otros de los que le acompañaban, previo jui-
cio de los respectivos consejos de guerra, 
fueron ejecutados, tos hermanos Vargas el 
18 de octubre en Santo Domingo, por haber 



sido capturados en las inmediaciones de Jai' 
1a, y los demás cuyo número alcanzaba a 

diez, el 12 del mismo mes, en Azua. 

LECCJON;LXI. 

* • 1S59 a 1S60. 
Gestiones sobre protectora do.-Camblo délas mismas 
Robellón del general Domingo Kamírex.-Trlunfo del 
gobierno. - Llegada de Ku va lea bu. - Reunión de 
notables. - L legada del brigadier Peláez. - Misión 

v del Ministro Ricarl. 

355. Desdjp el ascenso del general Santana 
a la primera magistratura, el gobierno ges-
tionaba el protectorado de E_s_paña, y para» 
el electo, aprovechando la .permanencia allí 
del general Felipe Alian lé nombró su envia-
do extraordinario y Ministro Plenipotencia-
rio en aquella Corte, encargándole hacer las 
gestiones consiguientes, y según el rumbo 
.que lleva-ban, su éxito era casi seguro; pero 
por desgracia para el país, Santana cambió 
de parecer, y al finalizar el mes de abril de 
1860 insinuaba al gobierno español la ane-
xión de la República. Indudablemente para 
esta decisión concurrieron varias causas, las 
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cuales indugeron a Santana y a los que con 
él compartían el gobierno a tomar tan anti-
patriótica. decisión. Sus contrarios polítieól 
apelaban a todos los medios para derrocar-
lo, y como lo habían hcclío en su segunda* 

* administración matriculándose españoles 
para revolucionar amparados por otra na-
cionalidad, lo hacían en esta vez aceptar 
la protección que con ideas preconcebid* 
daba el gobierno haitiano por mediacu . i del 
traidor Valentín Alcántara, qué favorecía 
los planes de Geflfíratd, de alentar las discor-
dias para debilitar a los dominicanos c in-
vadir pacíficamente extendiendo sus tronte 
ras, plan que con algunos intervalos han 

•seguido hasta nuestros días los políticos 
haitianos. Aguijoneado Santana y sus más 
allegados amigos del deseo de perpetuarse 
en el poder no pararon mientes en obtenerlo, 
sacrificando los más, con s¿is pasadas glo-
rias, el porvenir de la patria. 

356. A principios del mes de nifPtto el ge-
neral Domingo Ramírez, gefe délas fronteras 
del sur, que toleraba el comercio clandestino 
en las-fronteras, reconvenido por el gobierno 
y llamado a dar cuenta (lé su conducta se 
rebeló en combinación con Ios-generales Fer-$j 
liando Tavera v.Luciano Morillo v descom 

¡fe&SígBfii 
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cieron la autoridad cid gobierno ocupando 
a Las Matas, Neiba y El Cercado, lo que 
obligó a Santa fia a apersonarse en aquellos 
lugares para someterlos, habiendo sido nece-
sario hacer uso de las armas v librar algunos 
combates en Vallejuelo de San Juan, donde 
los rebeldes se habían hecho fuertes, hasta 
"te el 31 del mes antes citado fueron cierro 

los, por fuerzas combinadas despachadas 
o. Las Matas y Neiba, al mando del general 
Ensebio Fuello y los coroneles Ignacio Per-
domo y Juan Ciriaco Fafá. Internados los 
cabecillas en Ilaití y restablecido el orden, 
ercó~el general.Santana, como-medida de 
seguridad, J_os puestos militares de El Cerca-
do y Sabana MTThrrtWpiiés-rle lo cual regre-
sóla la Capital, donde llcgo~eT o de agosto. 

357. Mientras permanecía cii las fronte-
ras el general Santana llegaba a Santo Do-
mingo, el 5 de julio, enviado ponel gobierno 
español, el brigadier don Joaquín Gutiérrez 
de Ruvalcaba, para informarse de las venta-
jas que podía ofrecer a la madre patria el 
protectorado, o la anexión. 

Recibido e informado por el v ice- p resid e i1 te 
Alfau y sin conocer la opinión del país, que 
ignoraba se forjaban sus cadenas, informó 



favorablemente a su gobierno sobre las ven-
tajas de la anexión. 

358. A principios de setiembre hizo el ge-
ncral Santana una reunión de los elementos 
más prestigiosos que le' eran adictos, para 
inducirles a colaborar con él a la anexión, 
halagándoles con las ventajas que reporta-
ría al país, y especialmente a los suyos,cuyos 
servicios serían utilizados, la realización del 

"proycctp; al siguiente mes de octubre llegó a 
SantovDoming:o. j?or vía del Cibao, el briga-
dier don Aniohro Peláez de Campo manes* 
segundo (gibó de la Capitanía General de 
Cuba, y tuvo con Santana una entrevista 
secreta en San José de los Llanos, entrevista 
que se relacionaba con la anexión, pues jun-
to con el brigadier Peíáez fué enviado a Cu-
ba cerca del Capitán Qeneral don José Serra-
no, después duque de la Torre, a quien el 
gobierno español había dado instrucciones 
al efecto, et Ministro Pedro Ricart y Torres, 
para concértar. como lo hicieron, la torma 
de la anexión, siendo lo más importante de 
lo convenido, según lo indicado por el gene-
ral Leopoldo 0 ' Donnell, presidente del Con-
sejo de Ministros, en su despacho del 8 de 
diciembre de 1860: «que el acto deba ser y 
parecer completamente espontáneo, para de-
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jar a salvo la responsabilidad moral.de Es-
paña », debiendo en consecuencia hacerse la 
proclamación sin que vinieran tropas espa-
ñolas a apoyarla. 

LECCION* LX I I . 

1860 a 1861. 

Aventureros en Alto Velo. -Gestionen pura impedir 
la anexión. - Proclamación de ésta 

359. A mediados del mes de oetubre de 
1860 tuvo conocimiento el gobierno que 
unos aventureros americanossenábían esta-
blecido en Alto Velo y enarboladoel pabellón 
de su nación. Con tal motivo fué enviado 
allí con algunas tuerzas el general Juan 
Evertz con carácter de comisionado sirvién-
dole de secretario y consejero el oficial José 
Gabriel García, el mismo que i'ué 'después 
notable hombre público célebre historiador 
nacional. Llegado el comisionado se encon-
tró, con que habían construido tres o cuatro 
casas y se ocupaban en la explotación del 
guano, tan abundante en la pequeña isla. 
Después de destruir todas las construcciones 
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y embarcar para Santo Domingo las persa 
lias que encontraron, estuvieron de regreso 
el 26 del mismo mes. 

360. Expulso en Saint Tilomas se encon 
traba el próeerSánchez cuando tuvo noticias 
ciertas de que se trataba de anexar el país, 
y solicitando el concurso del general Gcffrard, 
presidente de Haití, se dirigió a aquella Re-
pública para entrar por lásfronteras y enca-
bezar la revolución; y aunque tuvo la previ-
sión de exponer al público en una proclama 
las causas que le inducían a escojer ese lugar 
para entrar en la patria, y prevenirle sobre 
la insospechable conducta de quien como él 
podía decir: «YO SOY L A BANDERA DOMÍMCA- -
KA», sacó partido de esto San tan a para ha- > 
cerle confundir con los traidores a los ojos 
del pueblo que ignoraba lo que se estaba 
realizando. Así fué que el Dictador con apoyo • 
de los cónsules, que dieron al gobierno hai-
tiano seguridades de que no existían proyec-
tos anexionistas, obtuvo de Getffard que se ' 
1c internara en Port-au Prince, de donde se 
volvió para Santhoinaspara seguir con más 
ardor sus trabajos. 

$61. 
El general Mella, a quien fundada-

mente se le atribuía oposición a la anexión, ' 
fué encarcelado 3r embarcado para el extran-
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gero en calidad de exjpulso, y aunque otros 
patriotas, entre los cuales figuraban el pres-
bítero Fernando Arturo de Merino y el ge-
neral José Leger. estuvieron en combinacio-
nes con el general Ensebio Manzueta para 
impedir que se realizara el acto, que se había 
tenido en secrcto hasta el 4 de marzo de 
1861, en cpie por una circular' el presidente 
Santana encargó a algunos generales de su 
confianza para imponer a las autoridades y 
personas notables del país del resultado de 
las negociaciones con el gobierno español; 
los planes de los secretos opositores se frus-

Z' traron por la falta de tiempo, por lo cual 
pudo Santana sorprender al puelolo domini-
cano y desde los balcones del Palacio de la 
plaza de la Catedral, en la mañana del 18 
de marzo, proclamarla anexión,y exclamar 
con entusiasmo: ¡Viva doña Isabel 11! In-
mediatamente fué izado el pabellón español 
y saludado con ciento un cañonazos que 
produjeron en 1c ánimo de los patriotas pro-
funda tristeza y desesperación, 

862. El ejemplo delpresidentefué seguido 
por sus autoridades, y todos los pueblos se 
pronunciaron, sin otro obstáculo, que el que 
opusieron en San Francisco de Macorís, don-
de el pueblo se amotinó para impedirk'el carh-



88 | " • 

bió de banrlera, siendo necesario al coman-
dante de Armas, general Juan Esteban A ri-
za, para efectuar el pronunciamiento, hacer 
uso de la fuerza y hasta de la artillería, dis-
parando un cañonazo sobre los amotinados. 
El 26 de marzo con el pronunciamiento de 
Puerto Plata quedó extinguida la República 
en todov.cí territorio. Las ac.tás de los pro-
nunciamientos fueron autorizadas por unas 
cuatro mil firmas, auténticas unas, y pues-
tas otras, que suscribieron los empleados, 
en su mavor parte, y ios que por miedo a 
las persecuciones 110 se atrevieron a negarse, 
cantidad ésta insignificante, si se tiene en 
cuenta que en esa época la población de la 
República ascendía a 280 mil almas. 

FIN DE LA QUINTA PARTE 
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S E X T A P A R T E 

A N E X I O N / 

• LECCION L X I I I 

1861. 
Comunicación a la Reina. - Resolucioncs en su tiom-
bre.-I..le«£ada de las fuerzas españolas y su distri-
bución -Sucesos de Moca, Ivas Matas y B1 Cercado. 
Kusi lamifnto de Sánchez y compañeros.-Reconoei-

niieuto de la anexión por la Reina 

303. El mismo día que se proclamó la 
anexión, el general San tan a lo comunicó a 
la reina doña Isabel I I , 3' a nombre de dicha 
Soberana ordenó, que las leyes, decretos, 
reglamentos 3r demás disposiciones que has-
ta ese día habían regido en la República 
siguieran rigiendo, con excepción de las que 
prescribieran la soberanía; también concedió 
1111 indulto general en favor de los presos 
enjuiciados o condenados que 110 lo estuvie-
ran por crímenes atroces; al siguiente día 
nombró, con carácter de interinos, cuatro 
secretarios de gobierno para el despacho de 
los asuntos del servicio público, recayendo 
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esos nombramientos en los mismos que ha-
bían sido sus ministros. 

364. Las primeras luerzas españolas de 
infantería y artillería, unos tres mil hombres 
próximamente, llegaron a Santo Domingo, 
de Cuba y Puerto Rico, en los días 5 y 7 de 
abril; unas bajo el mando del brigadier don 
Antonio Peláez de Campomanes, que era el 
gefe expedicionario, y otras al mando del 
brigadier don Joaquín Gutiérrez de RüvaJ-
caba. 

En la orden del día, el 8, prescribió el bri-
gadier Peláez la línea de conducta que debían 
seguir sus »subordinados en las relaciones con , 
los naturales, que sin distinciones de razas, 
por no existir la esclavitud, gozaban de 
iguales derechos. 

365, Las fuerzas que debían guarnecer las 
plazas principales fueron inmediatamente 
despachadas, destinándose a Samaná, dos 
compañías del regimiento La Corona, con 
10 oficiales y 190 hombres de tropa; 3 ofi-
ciales de ingenieros con un capitán facultati-
vo y 51 individuos de tropa; artillería, 2 
oficiales y 49 artilleros; a Puerto Plata, me-
dia compañía de artillería y 2 de infantería; • 
y a Santiago y a Azua, cuatro compañías a 
cada una, pertenecientes al mismo regimien-
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to La Corona, y el resto de las tropas que-
daron en Santo Domingo; de modo que el 
20 de abril con la llegada de las de Santiago, 
que fueron las últimas, quedó realizada la 
ocupación militar. 

366. Como la anexión había sido la obra 
del engaño y la sorpresa, y en ninguna for-
ma el querer de los dominicanos (1), Bien 
pronto se patentizó en hecho su protesta: el 
2 de mayo en la noche, un grupo de patrio-
tas, encabezados por el coronel José Contre-
ras, sorprendió la plaza de Moca al grito de 
jviva la República!; pero fueron rechazados 
por el general Juan Suero, dominicano, co-
mandante de la plaza. El general Santana 
se apersonó en el lugar de los sucesos, y el 
19 del mismo mes fueron ejecutados el coro-
nel José Contreras, José María Rodríguez, 
José Inocencio Reyes y Cayetano Germosén 
como culpables del asalto (2). 

i. Jin un mauuserito titulado Memoria s obre ¡a bahía y¡teninsuln de 
Samaná por el Teniente Coronel de E. AL Láis !•'. Golfín. techado en Sanio 
bomiago el / tic mayo de iS6¡, comprado a» España por la SóHatdot! Aman-
íes de la Lia, de Santiago, en euya.llibliouxa se encuentra, dice: "Jil éáplrihr 
público es contrario en este.país si la anexión verificada, observándote cier-
ta frialdad desdeñosa hacia nuestros soldados." 

En una óbrita titulada Cosas Añcias, publicada en el a 1)0 /A'p/ por el 
¡ieaor CésÁr Nicollíf Pcnspn atribuye fste amor a José Xí. Rodríguez, :•<•.-
uno de los asesinos de las vírgenes de Gallado, por cuya causa vino de la 
Capital con el apellido cambiado. Como Rodríguez desempeñó puestos 
públicos v cultivo relaciones de estrecha amistad con algunos de los elemen-
tos principales tlel Cibao, nos dimos a investigar el Hecho n raíz de la publi-
cación y obtuvimos de los finados Señores Manuel Joaquín Gómez, nuestro 
jmdre, Antonio K. de Molina, Doroteo Ái Tapia, Isidro Vásqtitzy Pedro A. 
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367. En el mes de junio el general Fran-
cisco del Rosario Sánchez con los generales 
José M. Cabral, Fernando Tabcra y otros 
dominicanos de valer, hicieron acto de pre-
sencia en las fronteras del Sur, por el Cerca-
do, Cachimán y Neiba, llegando a ocupar a 
Las Matas el valiente Coronel Gabino Simo-
nó, que formaba parte de la división del ge-
neral Cabral; lluvias incesantes detuvieron 
las operaciones, y el presidente Gefíra'rd 
amenazado por el gobierno español, que en 
vió algunos barcos de guerra a Port-au-
Prince, intimó la retirada a los patriotas y 
les negó los recursos que les había prometi-
do; el desaliento cundió en las filas insurrec-
tas y la retirada se efectuó muy tarde, cuan-
do espíritus apocados tenían convenido 
salvarse por traición. «Santiago de Olio, 
general entonces el más influyente del Cer-
cado, que con otros gefes se había ligado a 
Sánchez, concibe un plan infame para evadir 
la responsabilidad asumida por haber nu-
trido la expedición de los Patriotas. Se ade-

¡yiquea, clsiguhntc iníormc; "Joz¿ Mu.Rodríguez no ••<•' cambió nunca el 
ridmifre, fptzo s ¡entúfa degvnsritl es i /ni ttei 6 n por xu intachable cc>;¡<:-:cia y 
proceder honrado". 1¡I autor lo confundió con otro de ese nombre; según se 
deJu. Además, José M. Rodrigue* era hermanóle aquel viejo llamado Pe-
dro Rodríguez, Perico, que :t'¡aicomo en ¡ Capital tenia el mismo apellido y 
a quien todavía se recuerda en La Vega por haberse salvado, trepándose en 
un cañatístulo, cuntida la gran inundación del Cámú en agosto de /tfjt, cono-
cida con el nombre de Tormenta de Perico.» -. 
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lanta por caminos extraviados hasta Man-
gál, que está al pie de la loma Juan de la 
Cruz-camino de Haití-y allí aposta sus hom-
bres en emboscada». Al llegar Sánchez y los 
que le acompañaban al lugar,son acometidos 
a tiros y pocos pueden salvarse, Sánchez y 
tres más son capturados heridos y otros son 
apresados por no conocer los lugares. Con-
ducidos, en número de veintiuno, a San Juan 
son condenados a muerte el día 3 de julio, 
por un improvisado Consejo de Guerra, del 
cual fueron, presidente el general Domingo 
Lasala y fiscal el coronel Tomás Pimente!, y 
fusilados en la tarde del 4, con gran aparato 
de crueldad, que reprobaron a Santana los 
oficiales del ejercito español, especialmente el 
brigadier Peláez que por escrito le había pe-
dido indulgencia para los prisioneros. Du-
rante la sesión del Consejo, Sánchez trató de 
echar sobre sí toda la responsabilidad y en 
el momento de administrarle el padre Narci-
so Barriento los auxilios de la religión, dijo: 
Ti vi soli pcccavi et maíum cornm te ieci. 
Cuando le conducían en silla de mano al 
patíbulo, pues sus heridas no le permitían 
moverse, iba recitando el miserere, 

3G8. Antes de los fatales sucesos que se 
acaban de narrar, se había visto precisado 
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el general Santana a ir desde el Cibao a la 
ciudad de Azua atravesando por Piedra 
Blanea, jurisdicción del Bonao, para estar 
más pronto en el lugar de la insurrección; al 
llegar, el 16 de junio, a dicha Ciudad, se en-
contró con el teniente coronel don Antonio 
García Rizo que le llevaba pliegos del general 
Serrano, capitán general de Cuba, en los 
cuales le anunciaba que doña Isabel II «obe 
cleciendo a los magnánimos impulsos de su 
corazón, se había dignado aceptar los votos 
de los fieles habitantes de la parte española 
de Santo Domingo y consentía en que ésta 
volviera a entrar en el seno de la patria co-
mún, formando parte integrante de la mo-
narquía española». El real decreto de rein-
corporaciónestá fechado en Aran juez a 19 de 
mayo de 1861, fecha altamente metóorable, 
porqué en ese día ahogaba en sangre el gene-
ral Santana, el movimiento restaurador que 
se había iniciado en Aloca. 

m 
¡ m 
18881 
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LECCION L X I V 
1861 a 1862. 

Nombra mi^ntos.-Llega da del general Serrano.-Sus 
gestione8.-Conttariedades de Suutana, su renuncia, 
reemplazo y distinciones que le fueron concedidas. 

Actos real izados durante su mando 

369. El capitán general de Cuba, general 
Serrano, que por haber sido uno de los fac-
tores principales de la Anexión ejercía una 
especie de tutela sobre la nueva Colonia con-
firió al general San tana, en 14 de mayo de 
1S61, los nombramientos de Teniente Gene-
ral de los Ejércitos Españoles y Capitán Ge-
neral del territorio que constituía la antigua 
República Dominicana, nombramientos quex 

confirmó la Reina, respectivamente en fechas 
31 de julio y 5 de octubre, confirmando tam-
bién,.el 6 del último mes citado, el de Segun-
do Cabo que interinamente desempeñaba el 
brigadier Peláez. 

370. El 6 de agosto llegó a Santo Domin-
go el general Serrano, capitán general de 
Cuba, «con dos magníficos vapores de gue-
rra, es ti vados de cuanto requiere un viaje 
solemne, rodeado de la espléndida comitiva 
adccuada a la doble dignidad de la persona 
y del cargo», y el 8, después de un solemne 
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Te Devm prestó ante él juramento como ca-
ballero gran cruz de ia real orden americana 
de Isabel la Católica, el general clon Pedro 
Santana, sirviéndole de padrino el brigadier 
Segundo Cabo de Puerto Rico, don Carlos 
de Vargas, que había llegado el día anterior. 
Seguidamente prestó también juramento co-
mo Capitán General y fué puesto en pose-
sión, juramentando a su vez al brigadier 
Peláez. 

371. Durante los días que estuvo el gene-
ral Serrano dió sus instrucciones para la 
organización de la Colonia, conforme lo es-
taban las de Cuba y Puerto Rico, y en la 
mañana del 10 se embarcó para la Habana 
en el vapor de guerra Isabel Ja Católica, ha-
ciendo lo mismo el brigadier Vargas, en el 
Hernán Cortés, con destino a Puerto Rico, 
pasando por Samaná donde debía dtjar al 
brigadier don Manuel Buceta> gobernador 
de aquella plaza, 

372. Muchas contrariedades experimentó 
el general Santana durante su mando como 
capitán general: al país había llegado una 
avalancha de empleados peninsulares de las 
vecinas colonias de Cuba y Puerto Rico, pa-
ra ocupar el lujo de puestos del nuevo tren 
gubernativo, perjudicando con ello a sus 
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parciales, bien porque fueran sustituidos, o 
bien porque perdieran la esperanza de que se 
utilizaran sus servicies; desde los mismos 
días de la Anexión tuvo serios disgustos con 
el brigadier Pcláez, al lado del cual se agru-
paban los que habían militado en las tilas 
baecistas, buscando garantías, pues 110 obs-
tante haberse efectuado la Anexión, aparen-
tando ser el querer de los dominicanos, con-
tinuaban mirados como enemigos por.su 
antiguo con ti ario. 

373. El general San tana y los que con él 
cargaron el pesado fardo de la Anexión se 
engañaron, habían llegado a.ella como dice 
el general Gándara en su historia sobre la 
Anexión y Guerra de Santo Domingo: «por 
conservar el poder y la autoridad que poseían 
de un modo más fácil y estable»; pero con-
vencido el primero de su error renunció el 
cargo Capitán General el 7 de enero de, 
1862 fundando su determinación eu quebran-
tos de salud, aunque lo verosímil fué. según 
dice el autor antes citado, que, «compren-
diendo que como capitán general no tenía la 
libertad de acción, ni la suma de poder con-
centrada en sus manos cuando desempeñaba 
la presidencia de la República, censurado por 
sus conciudadanos, malquisto de los españo. 
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les, viendo mermarse y disolverse la antigua 
parcialidad que capitaneaba,harto de Juchar 
con tanta contrariedad resignó el cargo y 
abandonó a hombres- más afortunados la 
consumación de la empresa que él iniciara». 

374. El 28 de marzo le lué aceptada la 
renuncia v coneedídale <1 Merced de título de 
Castilla, con la denominación de Marqués 
de las Carreras, para sí y para sus suceso-
re§», Hn la misma fecha fué nombrado para 
reemplazarle el Teniente General don Felipe 
R i vero V Lemoine, debiendo el saliente con-
tinuar en ejercicio hasta la llegada del desig-
nado para sustituirle. 

375. Los actos de más relieve que tuvie-
ron lugar durante la gobernación del capi-
tán general Santana fueron: de la Junta de 
Gobierno, que componían los cuatro Secre-
tarios, últimos ministros de la extinguida 
República, por ausencia de Santa-ña, el 3 de 
junio de 1861, decretando que serían juzga-
dos, según la ley de conspiradores, los que 
propalasen noticias falsas o hicieren cual-
quiera clase de propaganda; resolución del 
Capitán General, de fecha 9, concediendo 
amnistía a varios expulsos; orden del día 18, 
fechada en el Cuartel General de Ázua, anun-
ciando la aceptación de la Anexión por kv 
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Reina c imponiendo la pena de muerte a los 
que hablasen del restablecimiento de la es-
clavitud en el país, pues había sido una de 
las bases de la reincorporación, que no se 
establecería jamás; resolución, del 9 de agos-
to, del Capitán General de Cuija, creando 
una Junta presidida por Santana para cla-
sificaren reservas activas y pasivas los ge-
nerales, geíes y oficiales del ejercito de la 
extinguida República; resolución estable-
ciendo la censura de imprenta; real decreto 
mandando observar Tos códigos penal, de 
comercio y de enjuiciamiento civil de la Mo-
narquía; otro creando una Real Audiencia y 
Alcaldías Mayores; real mandato, ordenan-
do se dé posesión a don Bienvenido Monzón y 
Martín, nombrado Arzobispo de Santo Do-
mingo; y unas cuantas reales órdenes conce-
diendo cruces y distinciones a muchos de los 
parciales de Santana y sobre nombramiento 
de sacerdotes españoles para las dignidades 
del Cabildo cíe la Catedral. 
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LECCION L X V 
1S62 a 1863. 

Toma de posesión del general k'ivero.-Reemplazo de 
Pelóez-Toráa de posesión del Arzobispo e instalación 
del cabildo eclesiástico.- - listado político del país. 

Sucesos de Neiba, la I.inea Noroeste y Santiago. 
Actitud del general Gaspar Polanco 

376. El 19 de julio de 1862 llegó a Santo 
Domingo el capitán general don Felipe R i ve-
ro y Lcmoine. y el 20 tomó posesión del man-
do; ya desde el 7 de jwnio^había llegado a 
reemplazar al brigadier Peláez, como Segun-
do Cabo, el brigadier don Carlos de Vargas 
Machuca y Cervato; el I o de agosto llegó 
también el Arzobispo don Bienvenido Mon-
zón, acompañado de los canónigos, y el 3 
hizo su entrada oíicial y tomó posesión del 
Arzobispado con todo el ceremonial de esti-
lo, procediendo a la instalación del Cabildo 
Eclesiástico en la tarde del 5: 

377. El estado político del país era com-
pletamente desfavorable al gobierno de Es-
paña, cuando el general Rivero se hizo cargo 
de la Capitanía General, y ese estado recru-
decía de día en día, pues muchos de los que 
simpatizaron con la Anexión, o fueron indi-
ferentes, al palpar el sistema retrógrado que 
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se implan ta bá*e ti la colonia, se mostraron 
hostiles, o cuando menos desafectos: la ma-
sonería, institución que en el país 110 ha desa-
rrollado otros fines que los de caridad, 
progreso y armonía se vió precisada a cerrar 
sus templos, para librarse de persecuciones; 
prohibióse en absoluto todo acto público de 
otra religión que 110 fuera la católica y con 
vertiginosa rapidez se pretendió cambiarlo 
todo, al extremo que, como muy bien resume 
los hechos el general Gándara en su obra ya 
citada: «la organización que se dió a la nueva 
Antilla, tan antipática a sus costumbres, 
tan contraria a su manera de ser, tan en 
pugna con sus intereses todos, que fue cada 
día crcando mayor número de descontentos, 
hasta producir el disgusto y la enemiga de 
todo el país.» 

378. Esos hechos unidos al disgusto con 
que vió la mayoría del pueblo dominicano la 
perdida de su autonomía fueron poderoso 
estímulo para la protesta armada. En la 
madrugada del 3 de febrero de 1863 un gru-
po, como de cincuenta hombres, capitaneado 
por el comandante Cayetano Velásquez asal-
to la población de Neiba e hizo preso al co-
mandante militar, general Domingo Lasala; 
pero el Alcalde ordinario aj'udado por al-
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gunos vecinos que desconfiaron del éxito, 
desbandaron a los insurrectos e hicieron 
preso al cabecilla; el 21, el general Lucas 
Evangelista de Peña, secundado por los 
coroneles Norberlo Torres, Juan Antonio 
Polanco, teniente coronel Benito Monción y 
oficiales Pedro Antonio Pitnentel, José Ca-
brera, José Kanión Luciano, Jove Barriento, 
Juan de la Cruz Alvarez v otros, iniciaron en 
San Lorenzo de Guayúbíft el movimiento 
restaurador e hicieron prisionero el destaca-
mento español, a la vez que Santiago Rodrí-
guez y el coronel José Mártir desalojaron en 
Sabaneta la guarnición española, generali-
zándose el movimiento hasta Monte Cristi. 

379. En conocimiento de estos hechos el 
general José Hungría, délas reservas domi-
nicanas, a la sazón gobernador de Santiago', 
se puso en marcha para el teatro de los 
acontecimientos, con 100 hombres del regi-
miento la Corona 3' 30 de caballería al man-
do del teniente coronel Velasco y estableció 
su cuartel general en Jaibón, desde donde 
envió comisiones al general Peña a Gua3ru-
bín, insinuándole deponer las armas 3r ofre-
ciéndole garantías; pero mientras los misio-
neros de paz llevaban al ánimo de Peña la 
conveniencia de acojerse a las garantías. 
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secundaron en Santiago, en la noche del 24, 
el movimiento restaurador; pero con tan 
mala fortuna que bastó para dispersar los 
amo.tinados que bajaran del fuerte San Luis, 
donde estaban concentrados los españoles, 
dos compañías, que con algunas descargas 
les pusicion en fuga y les hicieron un muerto 
v algunos heridos. 
380. Los dominicanos, mal armados peor 

dirigidos, se habían reunido en el fuerte Dios, 
3' desde allí se dirigieron a la plaza de armas, 
poniendo en libertad los presos que estaban 
en la Cárcel Vieja, cuya custodia había sido 
concentrada al fuerte, mientias el Ayunta-
miento, compuesto por los señores Juan Lu's 
Franco Bidó, Pablo Pujol, Afred Dectjen, 
Síndico Bclisario Curiel y otros, trataba de 
que no se rompieran las hostilidades, con el 
propósito de que la guarnición se rir.dieia, 
pero comprendiéndolo así el teniente coronel 
don Joaquín Zarzuelo, se impuso al general 
Acliille Michel, de las reservas dominicanas, 
que interinamente desempeñaba la goberna-
ción, redujo a prisión los regidores y a otras 
personas notables y tomó todas las medidas 
de seguridad que las circunstancias del caso 
exijían, para despejar la situación. 

381. Noticiado de estos hechos el genera 
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Hungría regresó a Santiago; pero en vista 
de que las cosas se habían despejado, salió 
de nuevo el 27, con mayor contingente de 
tropas, con destino a Guayubín, donde sus 
misioneros de paz. don Fu rey Fondcury clon 
Francisco Fermín,y últimamente don Benig-
no Filomeno de Rojas, hicieron desistir al 
general Peña y a otros de los (píe le acompa-
ñaban; pero M o lición y los que como él se 
mantuvieron firmes se fortificaron en Manga 
con dos piezas de artillería, y de allí fueron 
derrotados, el 2 de marzo, por las fuerzas de 
Hungría, ocurriéndole lo mismo, el día 5, a 
los de Sabaneta, donde murió el coronel Jo-
sé Mártir. 

El coronel español Campillo había recupe-
rado, el 3, a Monte Cristi, coincidiendo con 
esto la llegada por mar, del brigadier don 
Manuel Buceta con dos compañías de caza-
dores de Bailen y una sección de artillería de 
montaña. Estas circunstancias permitieron 
al coronel Campillo volver a Guayubín y 
colaborar con Hungría en los ataques de 
Mangá y Sabaneta. 

382. Además de estas fuerzas vinieron 
otras al mando del general Santana, del Se-
gundo Cabo don Carlos de Vargas y di*l 
general José María Pérez Contreras, proce-
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dcntes de Santo Domingo; pero fueron inne-
cesarias, pues a su llegada todo estaba ter-
minado. Todos estos gefes regresaron a sus 
respectivos domicilios menos Bueeta que fué 
nombrado gobernador de Santiago, enco-
mendándose entonces a Hungría la Gcfatura 
de las fronteras del Noroeste. 

383* Es oportuno consignar aquí, que el 
general Gaspar Pola neo contribuyó con los 
nspañoles a la pacificación de los pueblos 
fronterizos; pero que a ello se vió compelido 
para conservarse para más tarde, pues él 
estaba comprometido en el movimiento, y la 
gente que ofreció a los españoles la reunía 
para secundarlo; pero la desmoralización 
ocurrida en Guayubín le hizo tomar la pru-
dente actitud qne asumió en los sucesos que 
se han referido. 
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LECCION LXV1. 

1 8 6 3 . 
ütedidas tomadas por el Capitán General.- Comisión 
Mi l i t a r Ejecutiva.- Fusilamientos.- Indultos.- Re-
solución levantando el estado de sitio y disolviendo 

la Comisión Miltar.- Real Decreto de amnistía 

384. El 28 de febrero, el Capitán feeneral 
decretó el estado de sitio y creó una Comi-
sión Militar ejecutiva y permanente en la 
provincia de Santiago, «con el objeto de ins-
truir, sustanciar y fallar las causas de la 
conspiración, infidencia y rebelión contra el 
Estado», sin perjuicio de (pie las sentencias 
que se dictaran pasasen a su aprobación. 

385. La referida Comisión entró pronta-
mente en funciones, y poco tiempo despucs 
habían sido condenados a muerte los que 
parecieron más culpables, otros sentenciados 
a presidio en Ceuta y puestos en libertad 
aquellos contra quienes la sumaria no arro-
jaba cargos. La misma Comisión, según el 
capitán español don Ramón González Ta-
blas en su Historia de la dominación y últi-
ma guerra de España en Santo Domingo f 

mandó a esta ciudad «a una persona compe-
tente para que informara al capitán general 
del curso y aspecto de los procedimientos, é 

tM 
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impetrase tle su autoridad el indulto de la 
pena de muerte para todos los que habían 
sido condenados a ella, menos a siete indivi-
duos que al delito de rebelión habían reuni-
do circunstancias muy agravantes.» Lo del 
comisionado parece ser cierto, pues según 
personas que merecen crédito y al corriente 
de aquellos sucesos, el general Santana se 
empeñó porque no se ejecutara a don Juan 
Luis Franco Bidó, y otras personas fce mo-
vieron también en el sentido deque se perdo-
nara la vida a otros délos condenados; pero 
lo que sí es una solemne mentira, que, siete 
individuos «al delito de rebelión habían reu-
nido circunstancias muy agravantes», por-
que ninguno de los que fueron al patíbulo 
hizo otra cosa que rebelarse contra la auto-
ridad española y especialmente contra el 
malvado Campillo y los abusos del brigadier 
Bu ceta, ex-gobernador del presidio de Ceu-
ta, a quien torpemente habían escojido para 
mandar la provincia más importante de la 
Colonia. (1) 

386.f El 1G de abril fueron puestos en la 

Eotrc t<>* ¿¡bu»!/* qué iowetia el brigadier, st'citn el d¿ mandar .-i tocor 
dinnntt en las Mudrttgiuiits, con tambores yeornvtas, u lús puerta* ifc nl^i-
nos vecinos de In'ciadad de Santiago, pura liar se lev tinturan iemjirano, 
o osf M brct¡ ve si a caá abusiva medida U:i tenia O .-uempre la gcnei aJicífld de 
3a población. 
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capilla de la cárcel vieja, hoy cárcel del Pala-
cio, de la ciudad de Santiago de los Caballé-I 
ros, nombrada desde entonces Capilla de los 
Mártires, el poeta Eugenio Perdomo, Carlos 
de Lora, Vidal Pichardo y Pedro Ignacio 
Espaillat; allí recibieron los auxilios de la 
religión y de allí fueron extraídos en la ma-
ñana del 17 y conducidos por la calle 30 de 
Marzo al Cementerio, donde fueron fusilados 
«como cabecillas de los sediciosos que se 
amotinaron en la noche del 24 de febrero 
contra la legítima autoridad». 

El generalAntonio Batista v el corotielPic-
rre fueron ejecutados algunos días después.Re 
íiriéndose a la ejecución del primero dice Gán-
dara:«Treinta individuos,de loscualcsonceno 
mas estaban prisioneros y el resto prófugos, 
fueron sentenciados a la últimá pena, y aun 
siendo solo siete los ejecutados el rigor pare-
ció excesivo, por hallarse entre ellos el des-
graciado Batista, general de las reservas, 
cuya presencia entre los insurrectos tuvo 
una causa umversalmente conocida y discul-
pada. Le denunció un clérigo pariente su-
yo, irreconciliable enemigo de España, é in-
digno también por tal circunstancia de ser 
atendido.» 

387, Terminada la insurrección el Capi-
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tan General concedió, el 16 de marzo, un in-
dulto en favor de los individuos prófugos 
complicados en el último movimiento, ha-
ciéndolo extensivo a los del alzamiento de 
Xeiba, exceptuando de la gracia a los pro-
movedores, getes y oficiales; el 29 de mayo, 
considerando afianzada la tranquilidad pú-
blica resolvió, levantar el estado de sitio y 
disolver la Comisión Militar ejecutiva de la 
provincia de Santiago. El 22 de junio se pu-
blicó un decreto deamnistía general expedido 
por la Reina, en Aranjuez, el 27 de mayo, 
en lavor de los quehubieran tenido participa-
ción en actos políticos anteriores a la Ane-
xión o que hubieran tomado parte directa en 
la reciente insurrección, debiendo para gozar 
de ese beneficio jurar fidelidad a la Reina y a 
las leyes del Estado. A tavor de esta amnis-
tía fueron puestos en libertad todos los pre-
sos y se presentaron muchos de los que esta-
ban ocultos. 
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LECCION LX Vi l ' 

GUERRA DE L A RESTAURACION' 

É 

Preparat ivos. - Alzamiento de Capoti l lo. - Toma tU' 
Monte Cristy y Guavabín.- Marcha de Buceta.-Co-
lumna en sil auxilio.-polaneoi asume la «e fa tura de 

la revolución. 

388. La revolución de febrero no había si-
do totalmente sofocada, fué solamente apa* 
ciguada. José Cabrera. Benito Monción, 
Santiago Rodríguez, Pedro Antonio Pimen-
tcl 3* otros que no se acojieron a la amnistía 
permanecieron ocultos, unos por la parte 
haitiana 3r otros por la loma de David, pa 
sándose, según las circunstancias, al territo-
rio haitiano, con excepción del primero que 
se mantuvo siempre en el lugar conocido des-
de entonces por la loma de Cabrera. 

389. En esos días el general haitiano Sil-
vain Salnave, se preparaba para revolucio-
narle al gobierno de Gefírard, y tenía armas 
y municiones, de las cuales proporcionó al-
gunas a Monción, quien uniéndose a Rodrí-
guez, que andaba en las mismas dilijeneias 
de conseguir pertrechos, fueron hasta Cabo 
Haitiano1, donde Humberto Marsan regaló 
al último, hecha por él, la primera bandera 

u 
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tlominicana que flotó en los campos ,de Ca-
potillo. 

390. El 16 de agosto José Cabrera, San-
tiago Rodríguez. Benito Mondón, Juan de 
Mata Morición, San Méquita, el español An-
gulo y otros más, dirijidos por los tres prime-
ros, atacaron el rancherío de Capotillo, ocu-
pado por una compañía del batallón San 
Quintín, y aunque fueron rechazados dejaron 
con ello iniciada la Restauración de la Repú-
blica. El mismo día, Cabrera y Rodríguez 
marcharon sobre Sabaneta, y Piinentel con 
varios dragones desbandó en Jácuba una 
ronda española. 

391. El 18 Alejandro Campos y Federico 
de Jesús García cotí veintidós hombres délos 
que estaban ocultos por el Ejido y la Malena 
(corrupción de Magdalena) desde el movi-
miento de febrero, atacaron a Montecristi 
cuva plaza defendió valerosamente con diez 
españoles, el general de las reservas, Pedro 
Ezequiel Guerrero; pero tuvo que capitular. 

En la mañana del mismo día el capitán 
Francisco Antonio Gómez, con cincuenta 
hombres de Jaibón atacó a Guayubín y fué re-
chazado; pero por la tarde los coroneles Juan 
Antonio Polanco y Manuel González, con 
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200 hombres, repitieron el ataque y destro-
zaron la guarnición española aunque con 
algunas bajasy el incendio de la población.Bu-
ceta que había recibido una comunicación de 
Guayubín, el 17, en que le anunciaban que el 
coronel J un Antonio Polanco tenia algunos 
paisanos comprometidos para sorprender 
aquella población, envió un oficial con 40 
hombres a relorzarla; pero acercándose es-
tos después de ocupada, trabaron combate 
y sufrieron la misma suerte de la guarnición. 

392. En la mañana del 1S el brigadier Bu-
ceta con una pequeña escolta salió de Daja-
bón a hacer un reconocimiento a Estero-Bal-
sa y al regreso fué tiroteado por los 
patriotas. El 19 después de ordenar que la 
guarnición de Capotillo se concentrase cu 
Dajabón salió para Guayubín con.50 infan-
tes y 17 de caballería y fué hostilizado desde 
Jácuba hasta Sabana Larga por M o lición y 
Pimentel; pero forzando el paso llegó hasta 
Escalante, donde tuvo conocimiento de lo 
ocurrido en Guayubín. Guiado por un prác-
tico pasó el Yaque por Castañuela para des-
echar a Guayubín; pero descubierto por 
Monción y Pimentel fué alcanzado en Hatillo 
y hostilizado tenazmente desde las ocho de 
la mañana hasta las doce que llegó aGuava-

r 
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canes con unos catorce infantes e igual nu-
meró de ginetes. 

Próximo a ser acometido de nuevo aban-
donó la infantería «aconsejándole que pro-
curasen evitar la muerte internándose en los 
bosques», mientras él siguió por el camino 
real perseguido de cerca y encarnizadamente, 
al extremo que Pimentel de un sablazo derri-
bó a un oficial que tomó por el brigadier y 
Moneióu de un tiro de revólver al peón de la 
carga, siendo herido a su vez Monción por 
uno de los dragones de Buceta, quién logró 
por la velocidad de los caballos dejar a reta-
guardia a los perseguidores y llegar a la Pe-
iYucla con ocho ginetes. Avanzando un poco 
fué Sorprendido en 5una emboscada, donde 
tuvo que volver grupas e internarse en el 
monte con dos ginetes, pues los demás ha-
bían sido capturados o extraviados. 

393. En la mañana del 23, el brigadier, 
acompañado del «cabo Donato y el cazador 
Insua, ambos del escuadrón de Africa», se 
unió en Ta Emboscada a una columna que 
había salido de Santiago eti su auxilio. De-
bía su salvación a un moreno dominicano 
que le sirvió de práctico. -

Según refiere el mismo Buceta en eldiario 
de esc viaerueis, permaneció por los bosques 
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perseguido el primer día y sin perseguir eft 
los demás, sin más alimento desde la maña 
11a del 1S, que una taza de leche, un plátano 
asado que le dieron en una casa, tres guaya-
bas recojidas en el bosque y dos cañas torna-
das en un conuco; en cambio su ropa estaba 
destrozada, su cuerpo lleno de heridas por 
las espinas }r su sombrero había quedado en 
pío de r de sus perseguidores. 

394. Desde la salida de Buceta de Santia-
go, el 12 de Agosto, se encontraba al frente 
de la gobernación el teniente coronel del ba-
tallón de Victoria, don Francisco Abren, 
quien informado por el subteniente de San 

' Quintín, don Pelayo Luengo, que pudo esca-
parse de Guayub'ín el dí^ que los patriotas 
tomaron ese pueblo, de los sucesos que se 
desarrollaban en la Línea, despachó, el 20, 
en auxilio de Buceta una columna de 280 
infantes y 50 de caballería con dos piezas, a 
las órdenes del comandante don Florentino 
García. Esta columna después de algunos 

/'combates, en que tuvo quehacer nsbo de la 
Artillería, llegó a Guayaeanes el 22, y allí 
supo, «que era cierta la destrucción casi com-
pleta déla escolta del brigadier Buceta, cuyo 
gefe había pasado por aquellos parajes luí-
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tancia precisó al comandante García a vol-
ver en el acto para Santiago, teniendo que 
sostener un fuerte combate en la Barranqui-
ta de Guaya canes con las tuerzas de Gaspar 
í'olanco, que desde el 20 se había unido a 
los revolucionarios en Esperanza, y que por 
ser el único general de la antigua República 
que hasta entonces se encontraba en sus fi-
las había sido designado Gefe Superior. La 
defensa de los restauradores fué heroica; pe-
ro los españoles se abrieron paso con la ar-
tillería, aunque perdiendo en la acción al 
comandante García, al capitán Robles que 
le sustituyo, al teniente de artillería Doña-
veitia y unos cuantos más, sin contar los 
heridos. El capitán Ríos en quien recayó el 
mando de la columna, continuó la marcha 
durante la noche, hasta que en la mañana 
se les unió Buceta, quien asumió el mando y 
entró a Santiago el 23, 

: MM 
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LECCION LXVI1I 

1863 . 

Ocupación de Sabaneta.-Marchn de Hungría.•»Ocu-
pación de Oejabóu.-Capitnlaeión de San José ríe las 
Matas.-Alz amientos de Puerto Pliitu y X*a Vega.—I-le-
gttda de tropas españolas a Puerto Plata.-C íí pitlila-
ción de Moca. - Abandono de L,a Vega y Maeorís. 
Adhesión dé Cotuí y Uettiíi* pueblos ele la provincia de 1.» 

Vega. - Operaoloitcs cu Santiajío. - Ataque a'la fortaleza. 
Incendio de la ciudnd.-Auxilio a los sitiados 

395. Cabrera y Rodríguez ocuparon a 
Sabaneta, cuya plaza abandonó el general 
Hungría, el día 20, tomando la dirección \le 
Dajabón; pero informado de que los patrio-
tas ocupaban posiciones ventajosas en el 
camino, que le imposibilitarían la marcha 
con las pocas fuerzas que llevaba, retrocedió, 
haciendo rumbo a Santiago, donde llegó el 
26 con algunas bajas que le hicieron en los 
sucesivos combates que tuvo que sostener. 

396. El coronel José Antonio Salcedo, 
Pepillo, que se había fugado de la cárcel de 
Santiago }r unido a los patriotas en Guavu-
bín, salió el 23 con Juan Antonio Polanco a 
intimar la rendición al coronel Campillo que 
estaba en Beler; pero éste abandonó el fuer-
te y se pasó a Juana 1 u—-
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a las autoridades haitianas, con cuyo mo-
tivo los restauradores ocuparon a Daja-
bón. 

En esos mismos días el general Bartolo 
Mejía, con la gente de Mao, obtuvo la capi-
tulación de San José de las Matas. 

397. El 27 los coroneles Juan Xouesit, 
( a ) Latí, y Pedro G. Martínez, con gente en 
su mayoría de los campos, atacaron á Puer-
to Plata y obligaron a la guarnición espa-
ñola a refugiarse en la fortaleza de San Fe-
lipe. 

En la noche fué atacada la plaza de La 
Vega, siendo rechazados los asaltantes con 
pérdida del oficial Basilio Gil, acribillado a 
ballonetazos en la misma plaza de armas. 

Esa misma nochc^ llegaron a Puerto Plata 
dos batallones procedentes de Santiago de 
Cuba, al mando del coronel don Salvador 
Arizón, y el 28 atacaron y desalojaron de la 
población a los sitiadores, aunque con pér-
dida de dicho coronel. En los días siguientes, 
hasta el 31, continuaron llegando, a dicha 
Ciudad, tropas de Puerto Rico, la Habana 
y Santo Domingo; estas últimas al mando 
del coronel don Mariano Cappa, gefe de 
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N K. M. del Capitán General, enviudo para 
ponerse al frente de una columna < ir á San-
tiago en auxilio de Bu ceta: 

. 398. Manuel de jesús Nuñez, Eloi Aibar, 
Manuel Rodríguez, ( a ) El Chivo, Santiago 
Sosa y los hermanos Pedro y Juan de jesús 
Salcedo se insurreccionaron por Canea y 
otaros campos de Moca y al siguiente día, á 
las diez de la mañana, a tacaron la plaza; la 
^guarnición española se defendió heroica men-
te; pero incendiado el cuartel tuvo que refu-
giarse en la Iglesia y capitular a las tres de 
la tarde. 

399. El 31 el general Esteban Roca, go-
bernador de La Vega, amenazado por gru-
pos que formaban por loscamposlos herma-
nos Miguel y José Abren. Marcos Trinidad, 
Dionisio Troncoso y otros, abandonó la 
población, yéndose para Santo Domingo 
con la guarnición. Maeorís fué también desa-
lojado por el comandante militar, general'1 

Juan E. Ariza y Ocupado por un grupo de 
patriotas, entre los cuales figuraban como 
principales, Cayetano ele la Cruz, Manuel 

. María Castillo Y Olegario Tenares; 'Cotu í i ^ o ' 

fué pronunciado por los coroneles Basilio 
Gavilán Y Esteban Adames Y los demás 

ü i i i l B i S S 
^ ..v, '•.' v. .. M 
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pueblos ríe in provincia de La Vega siguieron 
el ejemplo, 

400. El mismo día, 31, Gaspar Polanco 
levr.ntó sücampamento de Oujniguay atacó 
a Santiago porel lado de Gurabito,logrando 
derrotar las fuerzas que se le opusieron man-
dadas por los generales Antonio Ab^d Alfau. 
Hungría y • Buceta, quiénes tuvieron que 
abandonar la pieza rayada qiré habíajfi* líe-
vado y refugiarse en la Fortaleza San 
En el parte de estas operaciones Bueeta atri-
buyó la derrota a mala disposición de la 
caballería, y Gándara hace recaer sobre el 
capitán Albert, que la mandaba, toda la 
responsabilidad. Al siguiente día, primero 
de setiembre, el general Pepillo atacó y des-
alojó, más al machete que a tiros, la guarni-
ción española que ocupaba el-castillo San-
tiago. 

401". Desde el vil, de orden de Polanco, 
pasó de la Otra Banda, el coronel de guar-
dias nacionales Ramón Cirilo de la Cruz, y 
con el concurso del oficial Teodoro Gómez, 
estableció un cantón en Mari-López, en el 
cual tuvieron también mandos sucesivamen-
te, el general Andrés Tolentino, y conjunta-
mente después Monción 3' Luperón. Este 
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último había permanecido oculto en La Ja-
gua, jurisdicción de La Vega, en la casa del 
coronel Miguel Abren, desde los sucesos de 
lebrero, y se dirigió a Santiago después de la 
ocupación de La Vega. De esta ciudad se 
llevaron dos cañones 3r fué para dirigir su 
servicio el comandante de ingenieros ameri-
cano Lancaster, maquinista del aserradero 
riel padre Moya. En la noche del 2 de setiem-
bre se emplazaron en el castillo Santiago y 
con ellos se hacían certeros disparos al fuer-
te de San Luis, a la vez que *con guerrillas, 
Luperón y otros gefes hostilizaban constan-
temente a los sitiados para obligarlos a ren-
dirse; pero llegando a ^conocimiento de Po-
la neo quede Puerto Plata venía una columna 
en auxilio de los españoles, convocó los de-
más geíes para resolver lo que debía hacerse, 
y aunque algunos opinaron por que se man-
dara al general Gregorio de Lora con una 
columna a los pasos de Las Lavas a opo-
nerles resistencia, triunló la opinión del ge- * 
neral Polanco de que se debía antes atacar 
la fortaleza y tomarla a todo trance. 

402. • De 8 a 9 de la mañana del día 6 se 
dió principio al ataque, con tanta pujanza por 
parte de los asaltantes como vigor en la re-
sistencia de los sitiados, ^uperón, uno de los 

\m 
•••2É 
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más esforzados en la acción de este día, la 
más importante de la campaña restaurado-
ra, dice sobre ella en sus Apuntes Históricos: 
«ambos contendientes hicieron esfuerzos de 
valor y dieron ejemplo de heroísmo en aquel 
día memorable, que no podrán borrarse ja-
más de la historia de la guerra ni de la me-
moria de aquellos que tuvieron la inmensa 
gloria de presenciarlos. Las descargas de 
fusilería y de cañones se hacían a quema ro-
pa, y los sitiados rechazaban a los asaltan-
tes con las puntas de sus bayonetas y con 
chorros de metrallas.» 

Para estrechar más a los sitiados y obli-
garlos a rendirse, dieron fuego los patriotas 
a unas casas próximas a la posición del ene-
migo, «y como la brisa sumamente fresca 
arrojaba las llamas y elhumo sobreél fuerte, 
a los pocos minutos se había comunicado el 
incendio al edificio en que se había constitui-
do el hospital»¡pero desgraciadamente se hi-
zo extensivo ala ciudad, reduciéndola a ceni-
zas casi toda. 

En lo más recio del combate y cuando Po-
lanco tenía probalidadesde tomarla fortale-
za, se acerca a Gurabito la.columna de 
Cappa, fuerte de 1,400 hombres, a cuya 
vanguardia venía el valiente general de las 
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reservas Juan Suero, viéndose I'olanco obli-
gado a hacerle frente y a debilitar el ataque 
a la fortaleza, que el incendio precisó des-
pués a suspender. 

403. Polanco situó el núcleo principal de 
las defensas en el fuerte Dios; pero este, como 
los reductos Patria y Libertad, fué necesario 
desalojarlo, porque solamente el primero 
tenía xin cañón, que se desmontó al primer 
disparo v era imposible resistir casi con el 
pecho a la artillería española, pues las muni-
ciones se habían agotado. En ese día me-
morable ocurrió un episodio que no debe 
silenciarse. El cañón a que se hace referen-
cia se había llevado de Aloca y al servicio 
del mismo fué un artillero, natural de Santo 
Domingo, llamado Ramón Martínez, quién 
al desmontarse la pieza manifestó, que si 
había quién se la aguantara seguía dispa-
rando; en el acto Francisco Suriel, del Hi-
giierito, se prestó a ello y se hizo el disparo, 
haciendo blanco en las lilas enemigas; pero 
dejando muerto al héroe olvidado. Martí-
nez no obstante esto repitió: «si haiotro que 
sujete vuelvo a disparar.» 

La columna de Cappa se abrió paso des-
pués de más de dos horas de combatey a las 
tres de la tarde acampó^en la Iglesia, que se 
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había salvado del incendio. Según el parte 
oficial español, esta columna tu vo 153 bajas 
entre muertos, heridos y extraviados. Los 
patriotas, aunque menos, las tuvieron muy 
sensibles, entre ellas la del general Gregorio 
de Lora mortalmente herido cerca de las 
trincheras del fuerte San Luis. 

404. Después de esta acción, parecía que 
los dominicanos se habían desmoralizado, 
pues; se retiraron a los campos vecino^; la 
causa era la carencia de pertrechos; recibidos 
estos de Moca y otros lugares, al siguiente 
día continuaba sitiado Santiago tan estre-
chamente como antes de llegarla columna 
de Puerto Plata y rechazaban con ventajas 
los ataques que les hacían los españoles 
mandados por Suero. 

405. Cappa había traído a los sitiados la 
seguridad de que llegarían otras columnas 
de Puerto Plata; pero como las cosas por 
aquel lado habían empeorado, y una que al 

mando del brigadier Primo de Rivero salió 
el día 11 se devolvió de los Llanos de Pérez 
el 12, y volviendo a salir el 14, por el camino 
de Palo Quemado, regresó el 16 con algu-
nas bajas,como la primera vez. 
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* LECCION LX1X. 

1S63, 
fíesolución y preparat ivos para abandonar a San 
t iago.-Parlamentos espauoles.-Marcha para Puerto 
P lata . -Bajas que sufr ió la columna.-Proclamación 
de la restauración de la Repúblioa.-Iustalación dfal 

gobierno provisional.- Disposiciones dél mismo. 
Marcha del general Santana.-Otz-os sucesos 

406. Desde el día 8 había sido acordado en 
junta de.gefes el abandono de Santiago, «de 
jando los heridos, si el refuerzo cjue se espera-
ba no conducía acémilas para trasladarlos y 
retrasando la marcha todo lo posible hasta 
que solo hubiese raciones para dos días». 

En ese sentido envió Buceta, el 1.3, al cam-
po enemigo, dos parlamentos, primero al 
padre Charboneau y después al teniente co-
ronel don José Velazco y al alférez don Mi-
guel Muzas, quienes tenían relaciones de 
amistad con algunos de los gefes restaura-
dores, para pedirles garantías para los heri-
dos y las familias españolizadas que se ha-
bían alojado en el fuerte, pidiéndoles 
también, que no les hostilizaran en su mar-
cha; pero a esto contestaron Polanco, Salce-
do, Mondón y Pimentel, exigiendo en cam-
bio, la entrega de lás armas y pertrechos y 

a j u 
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señalándoles la ruta de Monte Cristi. Desde 
luego, Bueeta con dos mil doscientos hom-
bres bien armados no aceptó semejante hu-
millación, en tanto que Yelasco pudo sedu-
cir a Polanco y a su segundo Salcedo en el 
sentido de que retiraran las tuerzas que pu-
dieran hostilizarles en su marcha, y así prin-
cipió a hacerlo el primero; pero los demás 
ge fes y las tropas que no entendían de otro 
acomodamiento que no tuviera por base la en-
trega de las armas, advirtieron a Salcedo y 
a Polanco el error en que incurrían; a la vez 
que losespañoles aprovechando el armisticio/ 
sin que se .terminaran las conferencias y sin 
esperar el regreso de los oficiales que habían 
enviado de parlamento, se salieron de la 
Ciudad dejando en la Iglesia 200 individuos 
entre enfermos y heridos. 

407. Ya antes, según se supone, habían 
intentado efectuar la marcha en dirección a 
La Vega o Moca, para seguir a Santo Do-
mingo, pues en la mañana de ese día salieron 
del fuerte unos españoles guiados por el pai- N 

sanó Casiano Martínez, llevando el curso del 
arroyo Xibaje, con el propósito de efectuar 
un reconocimiento; pero fueron sorprendidos 
y hechos prisioneros por una guardia que, 
en previsión de que pudieran pasar por allí, 
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había puesto él coronel Ramón Cirilo, desde 
que se estableció el cantón de Mari- López, 
donde fueron llevados, y ejecutados por or-
den de Luperón, Según diee el general Mon-
dón en sus Apuntes Históricos, el guía Mar-
tínez había engañado a los restauradores en 
una comisión que le encargaron en Guayu-
bín. 

408. Convencido Polanco de su error or-
ganizó algunas fuerzas para interponerse a 
los españoles por los pasos de Las Lavas« 
mientras otras dirigidas por Luperón, Men-
ción v Pimentel les picaban la retaguardia, 
obligando á algunas de las familias que se-
guían a los españoles a quedarse rezagadas. 
En todo el transito hasta llegar a Puerto 
Plata donde entró al anochecer del 15, fué 
hostilizada la columna, entrando en el Hos-
pital, según Gándara 223 individuos heridos, 
habiendo perdido más de cien muertosy pró-
ximamente igual número de extraviados,'y 
según GonzalczTablas, «cuando se pasó lista, 
se A'ió que aquella retirada había costado 
mil hombres, entre muertos,heridos 3' extra-
viados», 

409. Con la retirada de las tropas espa-
ñolas de Santiago quedó todo el Cibao, con 
excepción de Puerto Plata y Saroaná, ocu 
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piulo por los restauradores y comenzada la 
invasión de la provincia de Santo Domingo, 
pues el general Eusebio Manzueta, que vino 
a ser después, uno de los brazos más Inertes 
de la restauración, se había pronunciado en 
Yamasá desde los primeros días de setiem-
bre. 

410. El 14, reunidos en asamblea, en una 
casa de-alto, situada en la acera sur de la 
antigua calle de Las Rosas, hoy 16 de Agos-
to, esquina a la calle Sánchez, acera esté; gue 
por entonces pertenecía-a la Madama Gar-
cía, y una de las pocas que se salvó del incen-
dio, se reunieron los gefes y personas conno-
tadas presentes en la destruida ciudad de 
Santiago de los Caballeros y dieron una ma-
nifestación, que 'redactó el ilustre repúblico 
don Ulises F. Espaillat, dsclarando «ante 
Dios, al mundo y al trono de España», la 
restauración de la República. El mismo día 
y por aclamación popular se constituyó un 
gobierno provisional, bajo la presidencia del 
general José Antonio Salcedo, y del cual for-
maron parte los esclarecidos ciudadanos Be-
nigno Filomeno de Rojas, Ulises F. Espaillat, 
Máximo Grullón. Pablo Pujol, Pedro Fran-
cisco Bonó, Alfredo Deetjen, Julián Belisario 
Curiel y Sebastián Valverdc. 
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411. Prontamente se ocupó el gobierno 
provisional en cubrir la línea de defensa,|y al 
electo envió refuerzos a los sitiadores de 
Puerto Plata, donde había ido a ocupar la 
gefatura superior el general Gaspar Polanco, 
y estableció cantones en Piedra Blanca, Ma-
luco y Arroyo Bermejo, promoviendo tam-
bién la sublevación de Samaná, San Cristó-
bal, Maniel, y los demás pueblos del sur; 
para donde mandó por Constanza, desde 
Jarabaeoa, al general José Duran; el 23 diri-
gió una respetuosa exposición a la Reina 
sobre los motivos que había tenido el pueblo 
dominicano para reconquistar por la fuerza 
de las armas su perdida autonomía, hacién-
dole ver la conveniencia para ambas partes 
de llegar a un arreglo que tuviera por base 
la paz y el-reconocimiento de la independen-
cia; el 25 expidió dos decretos: uno en que 
declaraba la guerra por mar y tierra a la 
monarquía española y otro en que declara-
ba al general Santana traidor a la patria, y 
ordenaba que cualquier £éfe que lo apresara 
debía pasarlo por las armas, probada que 
fuese la id.entidad de la persona. 

412. El 15 de setiembre salió de Santo 
Domingo el Marqués de las Carreras al 
mando de una columna ° i'nnk«»»» 
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bres, entre militares del ejército regular y 
reservas del país, llevando bajo sus órdenes 
al general de las reservas José María Pérez 
Contreras y al coronel español don Joaquín 
Suarez de Avengoza, el sordo, deteniendose 
en Monte Plata, donde estableció su cuartel 
general. 

413. El 3 de octubre se pasó a las lilas 
restauradoras el general de las] reservas 
Benito Martínez en Puerto Plata, en mo-
mentos en que Gándara, Alfau, Suero y 
otros gefes se embarcaban para Santo Do-
mingo; al siguiente día, 4, fué atacada con 
denuedo la ciudad de Puerto Plata y reduci-
da a cenizas; en ese mismo día se inició la 
revolución en la provincia del Seibo con una 
intentona en Hato Mayor dirigida por Pe-
dro Guillermo y Genaro Díaz. Para esa fe-
cha también, el general José Durán había 
ocupado a San Juan con el concurso del co-
ronel Ceferino Hidalgo y se habían adherido 
al movimiento otros pueblos del sur por ini-
ciativa de los generales Pedro Florentino y 
Aniceto Martínez y de los coroneles Francis-
co Moreno, Angel Félix, Tomás Pimentel, 
Juan Rondón y otros gefes y personas nota-
bles. 

414. El primero de octubre fué abando-
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nada por el general de las reservas Ensebio 
Fuelló, de orden del capitán general, la ciu-
dad de Azua; orden de concentración cjue se 
dió también a Santana; pero que este no 
quiso cumplir pretextando el mal efecto que 
causaría la retirada sin probar sus fuerzas, 
teniendo tan ccrca al enemigo; pero esto era 
un error de su parte, pues el mal efecto con-
sistía en que a las reservas les causaba dis-
gusto tener que combatir a sus compatriotas 
en favor de extraña" bandera, y ese disgusto 
fué hábilmente explotado por el general Pe-
dro Valverde y Lara, que se hallaba en el 
campamento de Santana como arrestado 
político; así fué, que las deserciones princi-
piaron a finés de setiembre, y de mas de 500 
hombres, la mayor parte de San Cristóbal, 
no quedaba ni uno el primero de diciembre. 

415, El 29 de setiembre levantó Santana 
su campamento de Monte Plata y desalojó 
al coronel Dionisio Tron coso -de su cantón de 
Arrojyo Bermejo; el 2 de octubre tuvo que 
batirse en la Bomba, y aunque pudo desalo-
jar a los patriotas, le costóla acción6muer-
tos y 17 heridos; después de lo cual estable-
ció en la sabana de Juan Alvarez el célebre 
campamento de Guanuma que fué después el 
cementerio de los que lo formaban: el 13, 
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fregándose a obedecer la orden de concentra-
ción que se le había reiterado, emprendió 
marcha sobre Yamasá, sin que pudiera lle-
gar a la población, 110 obstante haber arro-
llado las avanzadas de Manzueta, retroce- • 
dicndo de nuevo a su campamento, v 

LECCION L X X . ' 

1863 a 1864. 
Expedición de Gándara a San Cristóbal.-Reemplazo 
de Kivfcro.- Nombramiento de Vargas. - Retirada de 

San Cristóbal.-Expcdieióu al Sur y sus 
resultados 

416. San Cristóbal había sido pronuncia-
do por el general Ensebio Pereira y todos los 
pueblos del sur estaban ocupados por la re-
volución; con ese motivo, el 15 de octubre 
envió el Capitán General una fuerte columna 
al mando del general Gándara, a quien acom-
pañaba Fuello con SO dominicanos, que 
como prácticos y guías, dice el mismo Gán-
dara, sostuvieron y aumentaron su crédito 
bajo sus órdenes. El mismo día se batieron 
en Bondillo y Guajimia; el 16 tuvieron que 
hacer uso de la artillería para abrirse paso 
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en Manoguayabo y otros lugares, llegando 
a San Cristóbal, que estaba abandonado, el 
17, después de haber sostenido algunos tiro-
teos. El mismo día salió Fuello sobre Cam-
bita y se batió con la gente de Pereira, 

417. El 23 se embarcó para España el 
general Rivero, quien había fracasado en su 
empeño de pacificar la parte Española y le 
sustituía en el mando don Carlos de Vargas, 
á quién iba á caber la misma suerte, no obs-
tante las esperanzas que abrigaba, como lo 
expresó en su proclama de ese día á los sol-
dados del ejército y de las reservas domini-
canas, de que, cuando el pendón inmarcesi-
ble de Castilla ondeara en los mismos pun-
tos en que la traición y la sorpresa lograron 
profanarlo, cubiertos de laureres entonarían 
«himnos de victoria al grito entusiasta de 
viva lá Reina!» 

418. Gándara mientras tanto continuaba 
sus operaciones en San Cristóbal, y el 24, 
haciéndose acompañar de Pucllo, batió los 
patriotas acampados en Doña Ana, que 
amenazaban la población. El 11 de noviem-
bre tuvo que enviar de nuevo a Puello con 
una columna a batir los revolucionarios 
acampados en El Toro, sufriéndola columna 
algunas bajas, como en el combate de Doña 

<10 
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Ana.. Por un prisionero cojido en la última . 
acción supo el general Gándara que estaba 
completamente sitiado, y que Weylcr a quien 
había mandado a Santo Domingo en busca 
de provisiones había sido batido con gran-
des pérdidas del otro lado de Jaina. En la 
imposibilidad material de sostenerse en San 
Cristóbal y de marchar sobre Baní, por las 
muchas bajas que había sufrido en los com-
bates, diezmados sus soldados por las fiebres, 
y con ías dificultades que se le presentaban 
para recibir repuestos de tropas y provisio-
nes, resolvió regresar a Santo*Domingo, por 
el camino de Hatillo, casi en fuga, según se 
infiere de sus propias palabras: «A las tres y 
media de la madrugada del 12, entre las 
tinieblas y el silencio más profundo, mi po-
bre división rompió la marcha con mas apa-
riencia de convoy fúnebre que de ágil colum-
na de operaciones. Su general, como sus 
gefes todos, marchaba a pié para dejar sus 
caballos a los enfermos». 

419. A4 llegar á Jaina se encontró con el 
valiente comandante don Valeriano Weyler, 
con 6 muertos y 30 heridos de los 120 hom-
bres que había sacado de San Cristóbal; allí 
recibió nuevos refuerzos y la orden de 
marchar sobre Baní y Azua, operación que 



inició el día 16, siendo molestado en todo el 
camino, especialmente en Sabana Grande, en 
el Palmar de Fundación, en el Paso de Nizao 
y en la cruz de los caminos antes de llegar a 
Paya, llegando a Baní el 18, donde muchos 
dominicanos exasperados por los abusos y 
crueldades de Pedro Florentino habían reac-
cionado en favor de los españoles, en quierres 
creyeron tener más garantías. Al entrar las 
tropas ardía la población, quemándose corno 
cuarenta casas, siniestro que la municipali-
dad de Baní atribuyó a los revolucionarios, 
según acta levantada en Id Sala Capitular, 

420. Las correrías del general Pedro Flo-
rentino en los pueblos del Sur, donde man-
daba en gefe, las persecuciones de que eran 
objeto las personas connotadas, los fusila-
mientos sin motivo, restaron a la causa na-
cional distinguidos elementos de Baní 3- Azua, 
que supo aprovechar Gándara, emprendien-
do la marcha sobre esta Ciudad el 4 de di-
ciembre, llegando a ella el 6, protegido por 
los barcos de guerra. Tuvo que batir los 
revolucionarios en Matanzas y ai llegar a la 
Ciudad, donde ya desmoralizados se retira-
ron en completo desorden. 

De Azua destacó una columna sobre Sai: 

134 

el día 19. 

• 9: ' . . Í Ú' 
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Juan, al mando de Fuello, la cual recuperó 
esta población y las circunvecinas con muy 
débil resistencia;'pero haciéndole el vacío sus 
moradores, tuvo que regresar al punto de 
partida un mes después, 

421. Provisto elgefe expedicionario espa-
ñol de nuevas fuerzas con las cuales reempla-
zó con ventajas las bajas sufridas por la 
guerra y las enfermedades, 3r con el concurso 
valioso del elemento españolizado que le 
acompañaba, emprendió sus operaciones so-
bre Neiba y Barahona, saliendo de Azua el 
31 de enero de 1S64, teniendo que sostener 
fuego a las orillas del Yaque con las avanza-
da« del gefe revolucionario Angel Félix; el 4 
de febrero la oposición fué más tenaz en Las 
Cabezas de las Marías donde sufrió algunas 
bajas, llegando el mismo día a Neiba, cinra 
población encontró sola. En la plaza de ar-
mas arengó la tropa, en la cual iban, con 
Pucllo, varios vecinos . influyentes del lugar 
y «c^da vez que en el curso de la arenga pro-
nunciaba una palabra de amistad, benevo-
lencia, o afectuosa recomendación para el 
pueblo 3* sus vecinos, los tiradores enemigos 
ocultos en la manigua que rodeaba la plaza 
acompañaban con sus cercanos y repetidos 
tiros los períodos más animados, haciendo, 
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dice Gándara, lo confieso con franqueza, po-
co tranquila y sosegada mi elocuencia». 

422. Dejando allí una corta guarnición, 
desde luego de las reservas, salió el 2o para 
Barahona; el 7 tuvo que batirse en Las Sali-
nas; en el Rincón después depasar el Cachón, 
desde una altura le hicieron disparos con un 
cañón causándole doce bajas, entre ellas un 
teniente; el 8 al salir de la Sabana de Fes 
quería fué hostilizado de nuevo hasta llegar 
próximo a Barahona. en cuya población los 
patriotas habían tenido que cruzar algunos 
disparos de cañón con los vapores León c Isa-
bel la Católica que se encontraban en el puer-
to, logrando hacer blanco en el último causán-
dole bajas. Los patriotas tuvieron que 
abandonar la población; pero le dieron lue-
go, quemándose la mayor parte. 

Plata.-Crít icu infundada del establecimiento de 
Santana en Guunuma 

423. Prosigamos con las operaciones del 
general Santana al cual hemos dejado desde 
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octubre último estacionado en su campamen-
to de Guanuma, dirigiendo sus operaciones 
sin poder romper la valla que le franqueara 
la entrada en el Cibao, a pesar de los apa-
ren tes triunfos que obtenían sus columnas 
en los repetidos ataques. El 28 de noviembre 
de 1863. una columna al mando del coronel 
de las reservas Juan Andrés Gatón atacó a 
los restauradores en Antón Sánchez limitán-
dose a dispersarlos, sin ocupar el sitio; el 30 
el Marqués de las Carreras en persona em-
prendió operaciones sobre Yamasá teniendo 
que batirse reciamente con las fuerzas de 
Manzueta, volviendo al siguiente día a su 
campamento, y los restauradores a los su-
yos, , sufriendo como siempre menos bajas 
que el enemigo. 

424. Algunos días después, teniendo San-
tana conocimiento que el presidente Salcedo 
estaba acampado en San Pedro y que tam-
bién en Loma Colorada había un cantón 
revolucionario amenazando al general Pérez 
Corttreras que estaba en Monte Plata, salió 
de Guanuma con fuerzas respetables y batió 
en San Pedro a los restauradores, que como 
siempre se replegaron, obedeciendo a su plan 
de guerrillas. Allí permaneció Santana unos 
días y regresó después a su campamento; el 

• 
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19 de diciembre hizo un reconocimiento 
y el 25 emprendió, con el concurso deí gene-
ral Suero, nuevas operaciones sobre Yamasá, 
sin otros resultados que algunas bajas que 
le hicieron en Santa Cruz de Yamasá y etilos 
Botados, donde libraron combates. 

425 A fines de diciembre se enfermó el ge-
neral Santana y fué necesario conducirlo a 
Santo Domingo, sustitin-éndolo'en el mando 
el general Antonio x\bad Alian. Para estos 
efías el general Marcos Evangelista Adón do-
minaba toda la parte inmediata'a la Victo-
ria, pueblo fundado durante la guerra, difi-
cultando con ello la navegación del Ozama 
y el Yabacao por donde iban los convoyes al 
campamento de Guanuma. 

426. Mientras Alfau sustituía a Santana 
en el campamento español de Guanuma lle-
gaba como geje de operaciones de las fuerzas 
restauradoras de Arroyo Bermejo, el general 
Gregorio Luperón, y ambos gefes se movie-
ron en el sentido de librar batalla; así fué que 
el 23 de enero de 1864 se encontraron en la 
Sabana de San Pedro los ejércitos enemigos, 
librándose en campo raso uno de los más 
encarnizados encuentros, que dada la supe-
rioridad del armamento y organización del 
ejército español se decidió en su favor, Am* 

i i^Libj j 
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has fuerzas sufrieron considerables bajas y 
los restauradores tuvieron las muy sensibles 
ríe los coroneles Antonio Caba, Florencio 
Hernández y comandante Antonio Estrella, 
además de unos cuantos heridos y prisione-
ros, salvándose Luperón de figurar entre 
éstos, por haberle montado un azuano en la 
muía que cabalgaba (1) . Los restauradores 
se replegaron al inexpugnable punto del Si-
llón de la Viuda, volviendodespuée a ocupar 
el de Arroyo Bermejo que abandonaron los 
españoles para regresar a Guanuma. 

427. Gándara y otros de los que han es-
crito sobre las operaciones de Santana des-
de su campamento de Guanuma, han atri-
buido a ineptitud del último el que no atra-
vesara la montaña del Sillón de la Viuda y 
llegara al centro del Cibao. Esa crítica es 
injustificable, porque para hacerlo no basta-
ban dos mil y pico de hombres de que dispo-
nía, teniendo en cuenta lo accidentado del 
terreno, y que, mientras más avanzaba,más 
se alejaba de su base de operaciones que era 

/. El autor de estas lecciones conoció persona hílenle n ¡os señores Salva-
dor del Rosario, Calixto Meléndez, .Melchor Megín y Manuel Reyes, de las 
Tropas de La Vega, que fueron délos prisioneros y que sufrieron duro cauti-
verio en Ceuta, hasta que se ¡es trasladó .-t Cádiz, donde quedaron eii liber-
tad hasta el canje de prisioneros, y tuvo ocasión de hablar muchas veces 
••• ihrc ceta batalla coa Aw dos primeros-

i 
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Santo Domingo. A Buceta en un trayecto 
más corto, en dos días de maielia de Santia-
go a Puerto Plata le costó la pérdida de 
cerca de mil hombres, casi la mitad de su 
columna; y Gándara posteriormente por ca 
mino llano, con un ejército de mas de seis 
mil hombres bien equipados, 110 se atrevió a 
emprenderlo, porque los españoles, además 
de tener que contar con la oposición de una 
región resuelta tenían que contar con un 
clima que los diezmaba, y que al llegar a 
Santiago o a cualquier otro punto del inte-
rior quedaban incomunicados con el litoral 
que era su base de operaciones. 

LECCION L X X I I . 

1864. 
Expedición marítima de Samaná.- Operaciones de 
los restauradores en el Sur y el Este. - Muerte de 
Florentino, de Mel la y de Contreras. - Combates en 

Puerto P lata y en Samaná.-Muerte de Suero 

428. El general José Hungría había sido 
nombrado gobernador deSamaná, y a pesar 
de su pericia y sus esfuerzos no había podido 
destruir el campo atrincherado que en Co-
plín mantenía el general José Silvano Acosta, 
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alma déla revolución en la península,ni evitar 
los continuos tiroteos que hacían los patrio-
tas a la población desde las próximas altu-
ras. En miras de despejar la situación com-
binó con el comandante Montojo, geíe de la 
estación naval, una expedición marítima en 
la bahía, emprendiendo la operación el 17 de 
enero. En Los Robalos la cañonera Ulloa Y 
"la N" 18 abrieron sus fuegos para protejerel 
desembarco de tropas, las que tan pronto 
llegaron á tierra lueron recibidas á tiros y 
obligadas á reembarcase y á regresar á Sa-
inaná. 

429. El gobierno provisional envió una 
columna al Sur al mando del general Juan 
de Jesús Salcedo, á quien acompañaba el 
general Aniceto Martínez, natural de aque-
lla región, con objeto de que neutralizara 
las perniciosas influencias del general Pedro 
Florentino; pero este ya gastado en la opi-
nión no hizo resistencia y se fué para Verette 
donde fué Asesinado por sus mismos compa-
ñeros. El general Salcedo no era más que un 
valiente de temperamento bondadoso; pero 
incapaz para hacer frente á aquella situación 
v para inspirar confianza en el abatido espí-
ritu de la región, donde por otro lado algu-
nas debilidades, le ocasionaron serios incon-
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venientes, llegando al grado de que se 
rebelara contra él el coronel Busebio Conta-
ras y ordenara su prisión, lo cual á no in 
tervenir los coroneles Francisco Martínez 
y Francisco Moreno y el señor Miguel A. 
Román, que pudieron seducir á Salcedo á 
que dejara él mando y regresara al Cibao. 
hubiera traído funestas consecuencias; en 
reemplazo de Salcedo fué enviado el general 
Manuel Marta Castillo, quien fué entonando 
las cosas, hasta que viniendo riel extrangero 
el general José María Cabra!, fué nombrado 
gefe superior, y á favor del merecido presti-
gio de que gozaba levantóel espíritu público 
y afianzó la revolución en aquellas impor-
tantes comarcas. Antes que Castillo había 
ido a San Juan, desde Santiago, atravesan-
do por San José de las Matas, el Ministro de 
la Guerra, general Ramón Mella, teniendo 
que regresar por haberse enfermado, de re-
sulta de lo cual murió el 4 de junio, dándo-
sele sepultura, envuelto en el pabellón,según 
su última voluntad, en el cementerio,de don-
de fueron exhumados sus restos en 1891 a 
iniciativa de la patriótica sociedad Hijos del 
Pueblo, de la Capital, y depositados con 
gran pompa y solemnidad en la Capilla de 
los inmortales,' el 27 de-febrero de dicho año. 
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habiéndosele tributado todos los honores en 
Santiago y en La Vega, al ser trasladados a 
la Capital. 

s — 
430. Encabezada por Pedro Guillermo, 

Santiago Silvestre, Antonino de Aza, Gena-
ro Díaz, Santiago Mota y el activo y audaz 
Antonio Guzmán, había tomado cuerpo la 
revolución en la provincia del Seibo, para 
donde tuvo que salir el general Santana, ya 
repuesto de sus quebrantos, el 15 de enero, 
teniendo que librar combate el 17. en Rincón 
de Pulgarín. con las fuerzas del coronel San-
tiago Mota, que trató de interceptarle el 
paso, pereciendo en su empresa. Con esto 
coincidía que Luperón, Manzueta, Adón y 
Olegario Tenares estrechaban a los españo-
les sobre Guerra, Los Llanos, Ba y agua ña. 
Monte Plata yGuanuma, logrando Tenares 
derrotar en Maluco, el 12 de febrero, las 
fuerzas españolas mandadas por el general 
íle las reservas Juan Contrems, quien por 
no huir iba sólo detrás de su desbandada 
columna; pero al oir la voz de Tenares que 
le gritaba, párate..! se desmontó de la muía 
y avanzó solo muriendo como un héroe. 

La guarnición del Seibo y las tropas que lle-
vó Santana tenían que batirse diariamente y 
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estaban casi sitiadas,al extremo que diehoge-
neral comunicaba al capitan general Vargas, 
el 21 de febrero, que, «desgraciadamente el 
país les era contrario en masa, y que la nía 
yor parte de las poblaciones que aparecían 
como pacíficas solo estaban contenidas por 
la presencia delastropas». 

431. Las cosas no andaban mejor, para 
los españoles, por otros lugares: en Puerto 
Plata se habían librado reñid os combates en 
febrero y marzo; en Las Flechas,Río Viejo,en 
el cantón de Llorie, jurisdicciones de Samaná 
tuvieron lugar otros el 6 y el 22 de marzo, y 
en Arroyo Ratón cerca de Santo Domingo 
había sido asaltado el 1 de marzo un convoy 
que iba para Guanutna, resultando 28 heri-
dos, de los que lo escoltaban y 9 acémilas . 
muertas. Esa situación obligó al Capitán 
General, a principios de marzo, a concentrar 
a Santo Domingo las fuerzas de Guanutna y 
a Guerra las de Monte Plata, no obstante la 
opinión contraria del general Santana, a 
quien había consulatdo la operación. 

432. Al abandonar esas posiciones,los 
restauradores ocuparon a Monté Plata,Boya 
y Bavaguaría, emprendiendo Luperón, que en-
tonces tenía lagefatura superior decsosluga-
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res, el avance sobre Guerra, teniendo lugar, 
el 19 de marzo, un recio cómbate en el cruce 
del río Yabacao,sitio conocido con el nombre 
de Paso del Muerto, donde murió el general 
Juan Suero, el Cid negro, corno le llama Gán-
dara (1). La desaparición del campo enemi-
go de un elemento tan tenaz como Suero, era 
de grandísima importancia, y así lo entendió 
Luperón, quien ordenó a todos sus subordi-
dinados redoblar los ataques, y él mismo li-
bró otro encarnizado eñ jurisdicción de Los 
Llanos, de donde fué rechazado «dejando 13 
muertos y llevándose 30 heridos, entre estos 
los coroneles Olegario Tenares, con tres ba-
lazos, Brigman con otros tres y Manuel Hin-
cón con dos,» pudiendo retirarse en orden y 
llevarse los heridos, no obstante evolucionar 
en campo abierto como lo es lagranSabana 
del Guabatico. / 

— 'vi 

i. El general Suero era natural de San Cristóbal y lo crió el pudre Junr. de 
Jeaús Ayala. Su nombre de pila ern Ceícríno Cnrmonn, el cual se cambió 
cuando vino a Puerto Plata en tiempo de la dominación haitiana, huyéndo-
le al ser vicio militar. Se distinguió en la guerra de la indejtendcnein y en ella 
ascendió a oficial. 
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LECCION L X X111. 

1 8 6 4 . 

Reemplazo de Vargas.-Totna de posesión del general 
Gándara. - Nombramiento de Vi l lar como segundo 
gefe.-Operación sobre San Cristóbal. - L legada de 
Duarte a Santiago. - Disgustos do Santana. - Su 

muerte.-Expedición y toma de Monte Cristi 

433. El capitán general Vargas fué reem-
plazado en el mando por el Mariscal de 
Campo don José déla Gándara y Navarro 
ascendido ya a Teniente General, quien tomó 
posesión del mando el 31 de marzo; el 20 de 
abril en la orden del día del cuartel general 
de Santo Domingo, se participó el nombra-
miento del Mariscal de Campo don Juan 
José Villar y Flores, segundo gefe del ejérci-
to de operaciones, designado también para 
en los casos de sucesión del mando encargar-
se de la Capitanía General. 

434. Días amargos esperaban en su man-
do al nuevo capitán general, no obstante las 
ilusiones que se había formado con el apoyo 
que le prestaba su protector el general Dul-
ce, capitán general de Cuba. Su primer paso 
fué la invasión de San Cristóbal con cuatro 
fuertes columnas, dos que .salieron de Santo 
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Domingo, el 19 de abril, por caminos distin-
tos y dos de Baní, el mismo día, también por 
diferentes caminos, llegando las cuatro a su 
destino el 21, encontrando la población 
abandonada, para regresar el 25. a sus res-
pectivos cuarteles cargadas de heridos y 
dejando varios muertos. El resultado de 
aquel alarde de fuerza fué bien triste, pues 
les costó sensibles pérdidas, según las pro-
pias palabras del capitán González Tablas. 

435. En ),os mismos días que ocurrían 
estos síieesos llegó Duarte a Santiagoa ofre-
cer a la República los últimos años de su vi-
da; pero intrigas manejadas por enemigos 
de la-restauración despertaron celos en el 
ánimo del Gobierno Provisional y lo aleja-
ron discretamente, confiándole una misión 
al extrangero, donde murió el 15 de julio de 
1876 ( I ) ! 

436. El general Santana en su afán de 
dominar la situación en el Seibo, donde te-
nía radicados sus intereses, solicitaba con 
insistencia el envío de refuerzos, los que le 
llegaron, al mando del brigadier don Baldo-

/. /.os rextox de Duarte fueron depositados en la capilla de Ion prfceres, 
•" la Catedral, el 77 de febrero de iBXf y loa de Sánchez, en la mi.•• 211 a capilla. 
<_•/ 6 de pbrilde J&ÜS, a iniciativa de la Sociedad La Republicana de ln Cu' 
3vial. 
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méro de la Calleja, el cual debía sustituirle 
eu caso necesario; esta determinación desa 
gradó al general Santa lia por considerarla, 
como realmente lo era, en detrimento de los 
generales de la reserva que con él compar-
tían los azares de la guerra y entre los cua-
les se encontraban Eugenio Miches, Juan 
Kosa Herrera y Antonio Sosa de alta talla 
moral por su valor 3* su prestigio en aquellos 
lugares; y así lo manifestó al Capitán Gene* 
ral, en forma que éste, de antemano preve-
nido contra él, consideró irrespetuosa, lle-
gando las cosas al extremo, que Santana 
hizo entrega del mando el día 5 de junio y el 
8 se presentó al general Villar, que por au-
sencia de Gándara desempeñaba la Capita-
nía General, quien al comunicarlo el 1(5, a 
su superior, ya en Monte Cristi ledecía: «creí 
comprender que su cabeza no estaba bien 
impresionada por los anónimos que había 
recibido de sus enemigos del extrangero; que 
se ocupaba mucho de su salud, realmente 
decaída, y por último, que antes de ayer 14, 
fué acometido por la mañana de un fuerte 
ataque de calentura que le arrebató la vida 
a las cuatro de la tarde del mismo día». Su 
entierro se hizo por disposición de la autori-
dad superior, con toda solemnidad, tribu-
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tándosele honores del Capitán General co-
mo si tuviera mando efectivo, dándole se-
pultura. a petición de su familia dentro del 
recinto de la Fuerza, «por temor de que los 
odios de las facciones en que el país está divi-
do provoquen una profanación sacrilega». 

La muerte libró al principal factor de la 
Anexión, déla vergüenza de i ra la capital 
de Cuba a disposición de la autoridad supe-
rior, como lo había ordenado el general 
Gándara desde su cuartel general de Monte 
Cristi, el 10 de junio. 

437. El general Gándara desde que esta-
lló la revolución restauradora, en agosto de 
1863, había acariciado la idea de invadir el 
Cibao, y considerado a Monte Cristi el lugar 
que debía servir de base a escis operacio-
nes.- Así fue, que, investido con el mando su-
perior de la Colonia acometió la empresa 
con el apoyo del Capitán General de Cuba, 
que puso a su disposición un gran continjen-
te de tropas de infantería, caballería 3- arti-
llería, que salieron de Santiago de Cuba, el 
13 de mayo, en catorce vapores, entre ellos 
siete de guerra, siendo el comandante en gefe 
de la expedición el general Primo de Rivera, 
que había ido allí con ese objeto con algunos 
gefes y oficiales, una sección de ingenieros y 
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dos batallones que estaban en Azua, com-
pletándose más de seis mil hombres, a los 
cuales se incorporó el general Gándara el 15 
de mayo en la bahía de Manzanillo,a la cual 
arribó en el vapor Hernán Cortés. 

438. El l ( j desembarcaron las tropas y el 
17 emprendieron marcha sobre Monte Cris-
ti, teniendo que batirse en el tránsito con los 
restauradores al mando del general Federico 
de Jesús Ga reía. El ma nd o en gefe déla ] >1 a -
za lo tenía el general Benito Monción, auxi-
liado por los generales Pedro Antonio Pi-
mentel 3' Juan Antonio Pola neo «con menos 
de quinientos patriotas mal armados, con 
algunos cañones antiguos en mal estado y 
peor servidos», lo que 110 fué obstáculo para 
que la defendieran con heroísmo, haciendo 
honor a su bandera. La toma de la Ciudad 
costó a los españoles, según el parte que pu 
so Gándara al siguiente día al capitán gene-
ral de Cuba, «una pérdida de cien hombres 
entre muertos y heridos», entre estos últi-
mos el valiente entre los valientes Primo de 
Rivera. Con este triunfo, dice el historiador 
García, «hizo el general Gándara tanto rui-
do, que el mundo imparcial llegó a creer que 
la revolución había sufrido el último golpe y 
no podría levantar cabeza». 
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439. En el Cibao, y aun en el seno del Go-
bierno provisional, en los primeros momen-
tos, hizo gran efecto la ocupación de Monte 
Cristi, porque las municiones, especialmente 
el plomo, y el armamento eran escasos; pero 
Espaillat, aunque hombre civil, dotado de 
grandes energías levantó los ánimos más o 
metros con estas palabras: recójanse, dijo, 
las pesas?los serpetines de los alambiques y 
todos los objetos de plomo-, de estaño y de 
hierro y háganse balas y lanzas,que con estas 
últimas se cubrieron de gloria nuestros com-
patriotas en la primera guerra de inde-
pendencia! La reacción se operó, pocos días 
después estaban reforzados los cantones con 
hombres y pertrechos. 

440. Los patriotas al abandonar a Mon-
te Cristi se acamparon en Laguna Verde y 
ahí fueron atacados el día 24 por el coronel 
de Estado Mayor don Félix Ferrer con 400 
infantes, 45 de caballería v dos piezas de ar-
tillería; los dominicanos se vieron obligados 
a retirarse al Duro y la Malena. Seis días 
después, hicieron los españoles otro recono-
cimiento sobre el mismo lugar y sobre los 
caños Julián y de la Peña y fueron hosti- . 
lizados en el tránsito hasta su regreso. 
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LECCION L X X I V . 

1864. 
Combates en Samaná, en el Este y en Puerto Pinta. 
Recrudecimiento de la guerra en el Este.-Pérdidus 

de los españoles en esa región y su abandono. 
Proposiciones de arreglo 

tte 
441. Mientras tenían lugar los aconte-

cimientos de Monte Cristi, grandes esfuer-
zos hacían los combatientes por otros la-
dos. El 3 de julio los españoles obtuvieron 
momentáneas ventajas en Samaná con el 
ataque de los cantones de Tesón y de Ciará; 
el 13 íuerzas revolucionurias de San Cristó-
bal tirotearon las avanzudas españolas del 
castillo de San Gerónimo; el 20 guerrillaron 
las de la Generala; el 28 una columna espa-
ñola destacada de San Carlos tu*'o que re-
plegarse en el ataque que dió a los patriotas 
en el paso de la Angostura del río Jaina, 
costandole seis muertos y veinte heridos; del 
3 al al 17 en jurisdicción de Guerra, Los 
Llanos y San Pedro de Macorís hubo varios 
combates, perdiendo los españoles al coronel 
Suárez de Avengoza, gefe de una columna, el 
cual murió el 18, de resultas de la herida 
que recibió la víspera;.el 26 y 29 tuvieron 
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lugar reñidos combates en la cañada de Be-
jucal jurisdicción del Seibo, con perdidas de 
ambas partes. 

442. Sigilosamente, en las noches del 28 
al 30 de agosto desembarcaron en Puerto 
Plata grandes fuerzas españolas procedentes 
de Monte Cristi, a cuyo frente se puso el ge 
ncral Gándara, y al amanecer del 31, con el 
auxilio de los vapores de guerra Hernán 
Cortes, Ulloa. San Quintín y una lancha ca-
ñonera, cuatro columnas al mando cada 
unav de los coroneles españoles Argenti.Oui-
rós, Jinencz Bueno y el general de las reser-
vas Hungría, atacaron las posiciones que 
ocupaban los patriotas en la Punta de Ca-
femba, Maluis y Los Campeches desaloján-
doles y destruyéndoles las trincheras, per-
diendo los restauradores la artillería de 
Caíeuiba, donde dejaron algunos muertos 
entre ellos al general Benito Martínez que 
defendió heroicamente la batería. Los espa-
ñoles tu vieron según Gándara, siete muertos 
y ciento cinco heridos, que con el parte de la 
acción fueron despachados a Santiago de 
Cuba en el vapor San Quintín. 

4-1-3. Los-patriotas activaron sus opera-
ciones en la parte oriental, y en el transenr-
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so de los meses de setiembre, octubre y no-
viembre, batían con tan buen éxito las 
columnas enemigas, que ya en el peniiltimo 
mes, las hostilizaban hasta Pajarito. De los 
diversos combateslibradosen esos meses me-
rece especial mención el del 3 de noviembre; 
en ese día las tuerzas restauradoras, encabe-
zadas por el coronel Antonio Guzmán, An-
tón, el más audaz de los restauradores del 
Este, se adueñaron de un rico convoy de 
provisiones y pertrechos y de las acémilas 
que lo conducían de Juan Dolió para Los 
Llanos, causándole más de 50 bajas a los 
200 hombres que lo custodiaban. 

Éste desastre fué cansa de que los españo-
les abandonaran a San José de los Llanos 
el 9 y a San Antonio de Guerra el 17, con-
centrando estas tuerzas en Santo Domingo, 
así como las de Hato Mayor 3' Guasa en el 
Seibo, el día 24, ocupando solamente para 
esa lecha, en todo el Este, Seibo, Higüey 3' 
Gato, que desocuparon después el 9 de di-
ciembre la primera, 3- del 25 del mismo en 
adelante la segunda y el embarcadero de 
Gato. 

444. El general Gándara al relatar el 
abandono del Este dice; «El estado de las 
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tropas al evacuar a Higiiev nada tenía de 
lisonjero: el segundo batallón del Rey, que 
fué al Seibo en enero con 850 plazas, quedó 
reducido a y7; el segundo de Ñipóles que se 
incorporó a la división en abril con 760, so-
lo contaba 78, el segundo de Tarragona que 
desembarcó a mediados de octubre 648 
reembarcaba 324 a fines de diciembre (la mi-
tad en dos meses y medio). ¡Desconsuela y 
conduce a dolorosas consideraciones el pen-
sar que casi todas estas bajas eran definid 
vas! Aterra el saber que eran muertos causa-
dos por ataques irremediables del rámpano 
i ni j >1 aca ble!» A sí esela m a ba el gen era 1 Gá n d a -
ra 20 años después de la guerra, olvidándo-
se que durante su mando continuamente pe-
día batallones y más batallones, para que* 
vinieran a encontrar una muerte segura, en 
su vana pretensión de pacificar la antigua 
parte española. 

445. Con propósito de buscar protección 
para la causa restauradora había ido a los 
Estados Unidos don Pablo Pujol, ministro 
del Gobierno Provisional, y encontrándose 
de regreso en Islas Turcas sin haber conse-
guido «más que vanas promesas del presi-
dente Lincoln», se le presentó como emisario 
de Gándara, pero sin poderes escritos, don 
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cribiera a dicho general, «con el fin de ver si 
por ese medióse conseguía hacer cesarla 
guerra que desgraciadamente afligía a este 
país»; a su regreso a Santiago y con el bene-
plácito del Gobierno escribió Pujol al gene-
ral español en esc sentido, con fecha 16 de 
agosto de 1864, obteniendo contestación el 
13 de setiembre, en la cual, aunque en for-
ma jactanciosa, terminaba invitándole a 
pasar a su cuartel general de Monte Cristi. 
Algunos días antes por encargo de Gándara 
escribió el general Hungría al general Mon-
dón, gefe del Cantón del Duro, devolviéndo-
le un prisionero de los que habían capturado 
el 31 de agosto en Puerto Plata, recibiendo 
como contestación la llegada, el 13 de se-
tiembre, del teniente coronel Velasco, puesto 
en libertad por los restauradores. Alentado 
con esto que llama Gándara primer éxito 
escribió de nuevo a Pujol proponiéndole el 
canje de prisioneros, con promesas de repa-
triar los que habían sido deportados. A las 
48 horas le avisó solamente recibo, por en-
contrarse enfermo, y el 21 con el alférez don 
Miguel Muzas, compañero de Yelasco, le 
contestó anunciándole que el Gobierno Pro-
visional había nombrado una comisión para. 
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entenderse con él, no solamente sobre el ca la-
je de prisioneros sino también sobre la cesa-
ción de la guerra entre España y la República 
Dominicana. 

446. E130 de setiembre losgenerales Alfred 
Deetjen, Pablo Pujol, Pedro Antonio Pimen-

. tel. Julián B. Curiel y coronel Manuel Rodrí-
guez Objío, comisionados del Gobierno res-
taurador, llegaron a Monte Cristi, por no 
haber aceptado Gándara la proposición del 
presidente Salcedo de que las Conferencias 
tuvieran lugar en un punto equidistante de 
los campamentos. Dichas conferencias dura-
ron dos días; pero tro pudieron entenderse, 
porque la base principal,de los dominicanos 
era el reconocimiento de la independencia, 
para la cual no estaba autorizad? el general 
español; no obstante esto", las explicaciones 
que se dieron ambas partes dejaban abiertas 
las facilidades de un entendido. 



158 

LECCION L X X V , 
1,1 1864. 

Desconocimiento del presidente Salcedo.-Proclama-
c ióndc Polanco.-Tráj^ica muerte deSalcedo.-Prelu-
dios de abandono.-Comisión haitiana.-Aeción dé la 

Canela.-Expedición marít ima a Puerto Caballo. 
Ataque a Monte Cristi . 

447. Las negociaciones de paz quedaron 
en suspenso por la reforma operada,algunos 
días después, en el Gobierno Provisional. El 
10 de octubre a las doce de la noche se reu-
nieron en el fuerte San Luis de la ciudad de 
Santiago de los Caballeros, a iniciativa del 
general Gaspar Polanco, Gefe Superior de 
Operaciones sobre Pto . Plata, varios de los 
hombres más importantes de'la revolución 
3r desconocieron la autoridad del presidente 
Salcedo, manifestando el iniciador que el vi-
cepresidente Espaillat continuaría como tal 
lo mismo que los ministros. En seguida fué 
proclamado Polanco como Presidente del 
Gobierno Provisional. El 15 dió un mani-
fiesto exponiendo las causas que le Irabía'n 
movido a acaudillar el movimiento, siendo 
en resumen las principales: que la revolución 
había perdido el vigor de los primeros días 
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por la inacción, alentando las esperanzas de 
los enemigos: porqué el primer mandatario, 
alejado siempre del centro gubernativo, des-
truía inconsultamente las mejores disposi-
ciones del Gobierno y las anulaba sin consi-
deración; porque existiendo un Ejecutivo en 
campaña y otro en el asiento del Gobierno 
no existía éste; porque pensando merecer el 
título de magnánimo toleraba las demasías 
de los españoles; porque los representantes 
del gobierno español en vista de tales desa-
ciertos llegaron a concebir la posibilidad 
de una sorpresa diplomática y militar c ini 
ciaron negociaciones ele paz, cuya malicia 
sorprendió la comisión dominicana que fué 
donde el general Gándara; porque descuidó 
completamente los cantones próximos a 
Monte Cristi, y en fin se daba a entender 
que se sospechaba de su fidelidad. Realmen-
te, el general Pepillo era disoluto y negligen-
te; pero en cambio era magnánimo, valiente 
y leal a la causa que defendía. 

44-8. Al tener conocimiento Salcedo, que 
se encontraba en Guayubín, de la evolución 
de Santiago, se dirigió sobre esta plaza con 
algunos de sus amigos, con objeto de tratar 
de una reacción; pero en el Barrancón se en-
contró con Luperón que había sido enviado 
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por el Gobierno eon cuarenta dragones para 
conducirlo a Haití hasta el arreglo definiti-
vo de las cosas. Luperón pudo reducirle a 
110 hacer una inútil resistencia, ordenó con-
tinuase para Santiago la escolta cjue traía 
Salcedo y siguió con este para Dajabón. El 
general haitiano Philantrope Noel, geíe de la 
frontera, a nombre del gobierno de su Na-
ción, se negó a recibirlo en aquel territorio 
en clase de expatriado y manifestó que a la 
revolución no le convenía tener a Salcedo, ni 
expulso, ni preso ni en libertad. Entonces 
Luperón regresó eon él para Santiago; pero 
ya próximo a esta ciudad se encontró con 
Polanco, a quien le sorprendió el regreso, 
pero al explicarle Luperón la causa, y entre-
garle una carta en la cual Monción, Pitnen-
tel 3T Juan Antonio Polanco, que habían que-
rido quitárselo para fusilarlo, lecomunicaban 
la opinión de Philantrope, lo envió en clase 
de detenido políticoal general Carlos Medra-
no, geíe interino del campamento de la Jabi-
11a, desde donde por .orden secreta de Polan-
co fué enviado con el coronel Agustín 
Masagó a la Playa de Maimón donde fué 
fusilado el 5 de noviembre. 

Algunos años después; Luperón, Dionisio 
Troncoso, Benito Monción 3' Manuel Rodrí-
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guéz Objió, en sus Apuntes históricos, pro-
clamaron su inocencia. 

La muerte de Salcedo, como han dicho al-
gunos de sus contemporáneos, obedeció a la 
funesta razón de Estado. 

449. En la península española tampoco 
andaban muy bien las cosas; los cambios 
políticos desconcertaban los planes de Gán-
dara y favorecían a los restauradores. Una 
crisis ministerial trajo al poder al general 
Narvaez. duque de Valencia, quien partici-
pando de la idea del abandono ordenó al 
general Ganda ra, en fecha 13 de octubre, 
que, mientras las Cortes resolvieran sobre 
la situación general del territorio de Santo 
Domingo, debía concentrar las tropas de su 
mando en corto número de posiciones sobre 
el litoral, renunciando a toda operación. 

450. Los haitianos, unas veces directa y 
otras indirectamente, protegían a losrestau-
radores. Con ese motivo envió Gándara en 
el mes de octubre al coronel de ingenieros 
Van Halen cerca del gobierno haitiano en 
miras de evitarlo; de la entrevista que tuvo 
el enviado con el presidente Geffrard, se deci-
dió este a interponer sus buenos oficios, no 
pomo Gobierno, sino particularmente, a fin 
de buscar un medio de poner término a la 
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guerra. Para ese efecto despachó el 27 de 
octubre cerca del Gobierno Provisional al 
coronel Ernesto Rumain a quien acompañó 
el ciudadano C: Doueet, comisario del Go-
bierno en el Tribunal de Casación, para ayu- i 
darle. Los comisionados cumplieron su en 
cargo, dando por resultado que se iniciara , 
de nuevo tratar sobre el canje de prisioneros* 
y que se resolviera elevar a la Reina una ex-
posición solicitando la paz. 

451. La orden de que se trata en el penúlti-
mo número se cumplió en parte por el gene- i 
ral Gandara, pues a ella debió obedecer la j 
concentración efectuada en diciembre, de las] 
tropas que estaban en el Seibo e Higüev; pe-i 
ro no obstante ella, a principios del mes 
indicado salió de Azua una columna sobre 
Neibá, proporcionando un triunfo espléndido ; 
a los restauradores, el día 4, en que destro-
zaron en La Canela las fuerzas que condu 
cían un convoy, quitándoles éste y hacién-
doles muchos muertos y prisioneros. El 
regreso a Azua de esa columna derrotad 
desmoralizó las reservas, ocasionando deser 
eiones y la adhesión a la causa restauradora 
del coronel Tomás Bobadilla. , 

452. En noviembre y diciembre[envi<5Gán 
dara algunos barcos de guerra con gentes 
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para hacer desembarco en Puerto Caballo é 
impedir el tráfico marítimo que hacían los 
dominicanos por dicho puerto, apresando 
en la primera expedición siete embarcaciones 
menores y en la segunda dos; después de lo 
cual se fué para Santo Domingo, dejando 
encargado de la comandancia general de 
Monte Cristi al brigadier Izquierdo. 
• 4-53. Ya al finalizar el año, la única ope-
ración qué merece mencionarse, por ser la 
última de importancia en el Norte hasta ter-
minar la guerra, fué él ataque impremedita-
do que dió Polanco, el 2S de diciembre, al 
campamento de Monte Cristi, en el cual fué 
rechazado con muchas bajas. 

LECCION L X X V L 

1865. 
Exposición a la K« ina.-Caída dePolauco.-Los gefes 
del movimiento asumen el pod^r. - Constitución de 
una Junta Gubei-nativa.-S«si actos. - Instalación de 

la Cojivención.-Sus actos.-Alzamiento de Polanco 

454. El 3 de enero de 1865 el Gobierno 
Provisional, compuesto por Gaspar Polan-
co, Ulises F. Espaillat, Manuel R. Objío, Ju-
lián B. Curiel, Silverio Delmonte, Rafael M. 
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Leiba y Pablo Pujol, dirigió una nueva ex-
posición a la Reina en súplica de que se dig-
nara «echar una mirada compasiva sobre la 
situación desastrosa de la porción oriental 
de la isla de Haití o Santo Domingo», des-
prendiéndola pt̂ r su «Real y magnanima vo-
luntad, de las vastas posesioneá que forman 
la Monarquía española», proceder generoso 
que aplaudiría la nación dominicana; termi-
nando la súplica, con las palabras siguientes: 

«Que la paz y tranquilidad sean por Vues-
tra Real disposición devueltas al pueblo do-
minicano, y esta concesión será un acto, de 
humanidad y de resplandeciente justicia». 

455. Pocos días habían transcurrido des-
pués de la exposición a la Reina, cuando un 
nuevo desacierto, por efecto de las ambicio 
nes, vino a poner fin a la administración de 
Polaneo. Los {generalas Pedro Antonio Pi-
mentel, Benito Monción y Federico de J. 
García desconocieron su autoridad en Daja-
bón y fueron apoyados por las fuerzas que 
operaban sobre Monte Cristi. Con ideas de 
someterlos envió Polaneo fuerzas al mando 
de los generales Juan de Jesús Salcedo y Luis 
Guzmán, las cuales se unieron a las que iban 
a 'combatir; así fué que ya para el 24 de ene-
ro, los gefes del movimiento se encontraban 
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en Santiago y con ej título de Gel'es Expedi-
cionarios ejercían el Poder Ejecutivo. 

456. En la fecha mencionada se constitu-
yó una Junta Gubernativa bajo la presiden-
cia del letrado Benigno F; de Rojas, dfcla que 
fué vicepresidente Euperón, la cual conside-
rando, quev en la ¿exposición fie los Señores 
Generales Gefes del Ejército expedicionario 
dirigida a los dominicanos aparece que: «al 
asesinato del ex-presidente, general Salcedo, 
añadió el Gobierno saliente el delito de pecu-
lado y la imposición inusitada de odiosos 
monopolios», resolvió que todos los emplea-
dos cíe Hacienda del gobierno anterior debían 
rendir una cuenta minuciosa. El 20 de febre-
ro, en atención a que en lasCortes españolas 
se había presentado ya, desde el mes de ene-
ro, por el Ministerio Narváez, el proyecto de 
decretqderogando el de la Anexión, la Junta 
expidió un decreto relativo al canje de pri-
sioneros, que vino a principiarse a .ejecuta}*, 
después de muchas dificultades, en Puerto 
Plata, el 8 dé abril. 

457. Desde el 30 de setiembre de 18G4 se 
había decretado la reunión de la Conven-
ción Nacional para noviembre siguiente; po-
ro después fué aplazada por decreto del 3 
del ultimo mes citado,y convocada de nuevfr. 

* 
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el 2 4 fie enero de 1865, se reunió en Santiago 
el 2 7 de febrero siguiente, bajo la presi-
dencia de uon Benigno F. de Rojas, que-
dando la J u n t a Gubernativa bajo la inme-
d i a t a influencia de Pimentel, pues el vice-
presidente de la misma', general Luperón, 
formaba parte de lá Convención. 

458 . L a J u n t a dio cuenta a los delega-
dos del pueblo de todos los actos realizados 
desde que se inició la revolución,mereciendo, 
junto con la aprobación, un voto de gracias 
"por su celo y patriotismo. El 22 de marzo 
decretó la Convención, entre otras cosas: 
amnistía en favor de los dominicanos que.se 
encontraran en los campamentos enemigífs, 
con excepción de aquellos (pie formando 
pai te de los Altos Poderes del Estado hu-
bieran Contribuido a la Anexión: nombra-
miento de Presidente y viee-Presidej¿rt inte-
rinos de la República, recayendo la^elección 
en el general Pedro Antonio Pimentel para el 
primer puesto y en el ciudadano Benigno F. 
de Rojas para el segundo; estableciendo la li-
bertad de conciencia y la tolerancia de cul-
tos: mandando que los prisioneros de gue-
rra fuerairtratados conforme al derecho de 
gentes, y erección de San Antonio del Bo-
nao en común: -después de lo cual, agotadas 
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las materias píeselitadas y concluidas sus 
tareas, decretó su clausura el 25 de dicho 
mes. 

459. Antes de clausurar sus sesiones la 
Convención, se le presentó un asunto grave 
y delicado: el general Piinentel se presentó 
en la sala de sesiones, inspirado por malos 
consejeros, pretendiendo arrancarle una or-
den pava' fusilar a los patriotas que habían 
constituido el gobierno anterior; pero la 
Asamblea declaré) con entereza y patriotis-
mo su incompetencia para resolver. Enton-
ces el Peider Ejecutivo nombró un consejó de 
Guerra para juzgarlos, teniendo lugar la 
causa el 6 de abril. El fiscal requería la pena 
de muerte contra el ex-nresidente Polatico, 
prófugo, el ex-vice presiden te Espaillat y los 
ex-mitiistros del gabinete del primero, como 
culpables, todqs, de) asesinato del ex-presi-
dente Salcedo; pero el abogado Cristóbal 
José de Aloya, que fué llamado pará defen-
der los reos, probó con la carta que se ha 
mencionado en el número 443-que pudo ob 
tener en el archivo—que solamente Polanco 
había tenido participación en el hecho, im-
presionado por lo que le habían comunicade>, 
su hermano Juan Antonio, Monción y Pi-
mentel, sobre la opinión de Philantrope. 
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En vista de ese y otros documentos, el 
Fiscal del Consejo, coronel Telésforo Hér-
nández, modificó su acusación y pidió en-
tonces, que el ex-vice-presidente y los cx-
ministros fueran puestos en libertad, por 
haberse probado que no tenían participa-
ción en el hecho que se les imputaba; v así lo 
juzgó el Consejo, presidido por el general 
Eugenio Contreras. No satisfecho Finiente! 
con el fallo, envió a Espaillat en clase de 
confinado, al campamento de Sania ná y a 
los otros a distintos lugares. 

460. Polanco que se había tugado de la 
cársel, ee presentó en armas, según refiere 
Luperón, «con unos cuantos en Blanco 3' en 
los campamentos de Puerto Plata, con una 
handera haitiana enlazada con una domini-
cana, en lugares donde todos eran adictos a 
su persona. 

«Reunió mucha gente llena de entusiasmó, 
pero después que. vieron la bandera haitiana, 
todos se retiraron 3' perseguido por las fuer-
zas que contra el mandó Pimentel, tuvo que 
esconderse, hasta la caída dé éste». E11 fecha 
30 del mes de junio en un decreto del presi-
dente Pimentel en que se declaran cómplices 
a los que ocultaren o favoreciesen a Polanco, 
se acusa a éste de qu~ — -
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a muerte por el asesinato de Salcedo había 
cometido el crimen de sedición, excitando a 
armarse contra la autoridad legítima, en-
trando en el puesto militar de .Blanco a la ca-
beza de una facción, y de (pie, «habiéndose 
apoderado del referido Puesto Militar, enar-
bolo allí Ta bandera haitiana, después de lia-
ber hecho bajar el pabellón dominicano». 
Personas que fueron actores en los sucesos de 
la restauración de indiscutible i reconocida 
seriedad,niegan lodela bandera haitiana y lo 
del enlace con la dominicana, Es cierto que 
se dijo; pero fué un expediente de que se echó 
mano para desprestijiar la reacción que inten-
taba Polanco. Refiriéndose a éste asegura 
Luperón, que sin el innecesario asesinato de 
Salcedo su gobierno hubiera sido el mejor de 
la restauración, mientras que, el dePimente 
lo califica de arbitrario, sin desconocer su 
patriotismo, evidenciado en la desaprobación 
del conevnio del Carmelo. 
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LECCION LXXV1I 

,y . 18G5 
v 

Keal decreto derogando el ríe la A nexión.-A bandono 
de Azua, Bani, Monte Cristi, Puerto Plata y Cayo 
levantado.-Convenio del Carineio.-Sarechazo.-TJlti» 

mus disposiciones de Gándara. - Su embarque, 
Entrada de las fuerzas restauradoras a Santo 

Domingo 

461. El advenimiento al poder en España 
de un partido opuesto al que patrocinó la 
Anexión favoreció la cansa nacional, en mo-
mentos en que las ambiciones llevaban a los 
mayores desaciertos a los hombres principa- , 
les de la restauración; y en esos desaciertos 
era alma principal el señor Teodoro Stanley 
Heneken, ingles de nacionalidad, que había 
abrazado la causa restauradora, y desempe-
ñaba los ministerios de Hacienda y Relacio-
nes Exteriores del gabinete de Pimentel, pues 
según Luperón testigo ocular y 111113-al co-
rriente de los asuntos, Mr. Hcnclcen «que 
había extraviado al desgraciado Salcedo, y 
que tuc quien impulsó a Pimentel a la revo-
lución contra Polanco y le conducía bajo su 
irresistible influencia a todas sus, determina-
ciones», era autor de grandes errores econó-
micos; pero por forjtujfá las Cortes españolas 
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derogaron él decreto de Anexión, y Ja Reina 
sancionó por su Real Decreto del 3 de mayo 
el acuerdo de las Cortes. 

462. En conformidad cotí el decreto de 
abandono del territorio de la República y 
con las instrucciones comunicadas al efecto, 
al Capitán General, por su Gobierno, fueron 
retiradas las tropas de Azua y de Baní, el 6 
de junio, de Monte Cristi y de Puerto Plata, 
el 15, y el 16 las que desde el abandono de 
Samaná estaban en Cayo Levantado, últi-
mo baluarte de los españoles en aquella ju-
risdicción. Estas fuerzas con el material de 
guerra fueron trasladadas a la isla de Cuba. 

463 Antes de efectuar el abandono, el ge-
peral Gándara invitó al Gobierno Provisio-
nal a qiieenviara una Comisión para celebrar 
un tratado de paz. Aceptado por el Gobierno, 
fueron comisionados al. efecto los generales 
José del Carmen Reinoso y Melitón Val verde 
y el Presbítero Miguel Quezada, los cuales 
excediéndose de sus poderes, concertaron 
y firmaron un convenio, el 6 de Junio, 
en la quinta San Francisco del Carmelo, a 
extramuros de la ciudad de Santo;Domingo, 
el cual fué declarado por el Gobierno Provi-
sional, por decreto del 12 de dicho ¿nes, fin. 
aceptable, nulo y de ningún valor ni efecto». 
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En el artículo 4(<> del Convenio se estipula-
ba que el Gobierno dominicano pagaría al 
de S. M. C. una indemnización por gastos de 
guerra. ¡Tamaña pretensión del general 
Gándara y notable debilidad de los comisio 
nados dominicanos que no pensaron en que, 
para restaurar nuestra independencia fué 
necesario reducir a cenizas rnpehas de nues-
tras poblaciones, talar nuestros campos y 
consumir nuestras riquezas! I más aun, 
cuando España no pretendía imponernos se-
mejante sacrificio. 

404. Despechado el general Gándara por 
que el Gobierno Provisional desaprobó el 
Convenio, que, excediendo sus mandatos, 
habían firmado-sus comisionados, se negó 4 
recibir una nueva comisióu compuesta del 
ministro Hcnckeu y del general Cabra!, y en 
una irrisoria exposición de injustos cargos 
al Gobierno, lechada el 5 de julio,' declaró: 
que España se reservaba todos los derechos 
que tenía en virtud de la reincorporación; 
que mientras el Gobierno (le S. M. otra cosa 
determinara continuaría la guerra y el esta-
do de bloqueo. Estas balandronadas del 
fracasado general Ganda ra quedaron sin 
efecto, porque ni tenían objeto para el Go-
bierno español, ni entralia-en sus planes aí 
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efectuar el abandono. No satisfecho con eso 
redujo a prisión 3' se llevó en calidad de re-
henes varias personas notables, entre ellas 
señoras y señoritas, con el pretexto de ga-
rantizar el canje de prisioneros, por el cuál 
salló garante el cónsul de Italia, general 
Juan Bautista Cambiaso, habiéndose efec-
tuado el día 20 en Puerto Plata. 

465. El 10 principió el embarco de Jas 
luerzas españolas que ocupaban a Santo 
Domingo y terminó en la mañana del 11, en 
cuyo día entraron las fuerzas restauradoras 
que estaban próximas 3r mandaban los 
generales Cabial y ManzUeta. La indumen-
taria de los soldados apenaba; pero en cam-
bio ia salud y la moral eran excelentes, con-
trastando con la de aquellos que luciendo 
vistosos uniformes salían abatidos por las 
enfermedades 3' los desastres sufridos. 

LECCION LXXV1I I 
Ampliaciones. 

466. Está hoy evidentemente demostra-
do que la Anexión fué la obra de San tapa 3' 
sus más allegados partidarios, quienes eti-
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contraron eficaz concurso en el general Se-
rrano, capitán general de Cuba e íntimo 
amigo del presidente del Consejo de Minis-
tros del gobierno español, general don Leo-
poldo O' Donnell, duque de Tetuán, quien 
pensó compensar los efímeros triunfos y los 
grandes sacrificios de la nación española en 
la guerra de Africa, cOn la adquisición de un 
nuevo territorio. Al respecto dice él general 
Gándara: «El gobierno de Santana.impuso 
a los dominicanos la anexión por la fuerza. 
El gobierno de Or Donnell logró que los espa-
ñoles la aceptaran presentando hábilmente 
el problema a tiucsfros ojos de una manera 
inatacable. Ca'da cual se valió''de sus medios 
•para alcanzar su íin contrarío a los intereses 
de ambos pueblos según loacreditala catás-
trofe sangrienta que produjo». 

Los hechos confirmaron que la Anexión no 
fué la voluntad djpl pueblo dominicano y que 
el gobierno español había sido artificiosa-
mente engañado. A raíz del crimen del liber-
ticida Santana, tuvo que ahogar en sangre 
las protestas de Moca, el Cercado y Las Ma-
tas; después Ncyba, y luego Gúayubhi, Sabo-
neta, Monte Cristi y Santiago levantan la 
revolución que, aunque momentáneamente 
aniquilada surgió con más pujanza el 16 de 

•f l¡ 
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agosto de 1863, demostrando al mundo, el 
11 de julio de 1865, que «nuestro Cíelo y 
nuestras Montañas dicen Amor y Libertad», 

467. La República al surgir de nuevo ha-
bía regado con la generosa sangre de sus 
hijos todo el territorio nacional; dos de sus 
principales ciudades y algunos desús pueblos 
habían sido reducidos á ceniza; su riqueza 
comercial, agrícola y pecuaria se había ago-
tado, teniendo en perspectiva la guerra civil, 
porque lo único que quedaba eran campos 
yermos y un pueblo guerrero. 

Para sostener la guerra durante dos años 
fué necesario ocurrir á la emisión de bonos ó 
vales, al papel moneda y en muchos casos á 
la expropiación forzosa. Los derechos que 
producían pequeñas importaciones y expor-
taciones, que se hacían con mucho trabajo 
por Blanco y Soufiet eran insignificantes; el 
papel moneda llegó á depreciarse tanto que 
en muchas localidades las operaciones se re-
ducían al trueque. 

Los frutos que adquirían las autoridades 
lo mismo que los de los particulares, comer-
ciantes ó no, se vendían en muchos casos en 
Haití, donde se hacían también algunas 
compras, especialmente de pólvora y plomo 
para el sostenimiento de la .guerra. La sal 
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que se gastaba se conseguía con trabajo en 
las minas de Nciba. Las telas se escasearon 
tanto, que hasta los colchones se desbarata-
ban para hacer vestidos; y por último, hubo 
regiones en que la gente pobre sufrió ham-
bre y desnudez! 

468. No menos sacrificios costó a España 
el error y la ambición de los hombres que 
por entonces regían sus destinos. Según da-
tos oficiales, de los mismos españoles, el ma-
yor contingente de su ejercito durante la 
guerra alcanzó a 31.185 hombres entre ge-
fes, oficiales y soldados; de ellos tuvo las si-
guientes bajas: muertos por bala o machete, 
486; muertos por enfermedades, 6.854; heri-
dos, 1389; prisioneros, 634; enfermos envia 
dos á la península, 1.525; total 10.888. 
Estas bajas se refieren solamente a las del 
ejército peninsular, sin contar las de las 
reservas, voluntarios o no, que le acompa-
ñaban, en los lugares ocupados por ellos. 
Según Gándara le costó además, trescientos 
millones de pesetas.-

Los enemigos más poderosos que tuvieron 
los españoles fueron: las fiebres, las niguas y 
especialmente el rámpano. . 

469. Eii' la última exposición que dirijió 
el Gobierno Provisional a la Reina le de-



cía: «Entre esté pueblo y la nación española 
110 puede existir ni animosidad ni odio», y la 
mayoría de la comisión que informó en las 
Cortes españolas sobre el decreto de aban-
dono de Santo Domingo terminaba diciendo: 
«concluyamos una guerra sin objeto; ajuste^ 
mos una paz sólida, ya que los dominicanos 
son los primeros quoBkbren extenso campo 
a las negociaciones con la última respetuosa 
exposición que dirigen a nuestra reina; y 
separémosnos. 110 como enemigos que se 
odian, sino como pueblos que se aprecian». 
Así nos separamos; sin odios para España, 
a la cual amamos, porque de ella heredarnos, 
idioma, religión y costumbres y cuya sangre, 
en unos más, en euros menos, corre por 
nuestras venas. / 

'«4 FIN DEL U B R O SEGL"NDO. f * 
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