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blica Generalísimo Rafael L. Tru
jillo y Molina, Doctor honoris causa 
y Benefactor de la Patria.
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El Coronel Santiago Rodríguez
Iniciador de Capotillo y la última guerra de Restauración



LCDO GENARO PEREZ
ABOGADO

SANTIAGO
(REP. DOMINICANA)

Santiago, 17 de Diciembre de 1935.

Señor Don Pedro M. Archambault,
Académico Correspondiente de la Academia de la Historia 

de la República Dominicana Ciudad.

Estimado Señor,

He leído con mucho interés su Historia de la Restauración. 
Ese libro acusa una dedicación de benedictino a una materia que 
en un país tan poco poblado como el nuestro resulta desinte
resada.

Testigo como lo soy de toda esa jornada admiro la entereza 
y equidad con que Ud juzga los acontecimientos : tiene Ud 
temperamento ecuánime de historiador y una mirada profunda 
y acertada. ¿Como ha podido Ud desenvolver el secreto de acon
tecimientos que por ser relativamente recientes nadie se atre
vía a indagar?

Esa cualidad revela en Ud un espíritu superior.
Razón tuvo.la Academia de la Historia para premiar su 

valiosa y larga labor con el merecido título de Miembro Cor
respondiente. Yo por mi parte le felicito por haberle dado al 
país una relación verdadera y razonada de las efemérides que 
constituyen la jornada efectiva y gloriosa en que se funda la 
República.

Con la mayor consideración le saluda su servidor y amigo,

Genaro Perez



PRÓLOGO

El hecho de que la primera manifestación de independencia 
realizada por los dominicanos después de las inenarrables vici
situdes del período colonial, fuera aquella con que Don José 
Núñcz de Cáceres pretendió crear el estado independiente de 
« Haití español formando parte integral de la Federación de 
Colombia », le imprime al movimiento independentista que 
había de desarrollarse después, una fatal tendencia a buscar su 
eje en la paradoja de extraña tutela. Desde el punto de vista 
de las realidades el movimiento de 1821, es igual al de 1808 
encabezado por Don Juan Sánchez Ramírez. Este último careció, 
sin embargo, del estímulo que en Núñez de Cáceres infundieran 
las campañas victoriosas de Bolívar.

Así se explica que todo el período que corre entre 1844 y 
1861, llamado en nuestra historia « la primera República » no 
sea sino una larga y penosa lucha por rechazar las constantes 
invasiones haitianas y buscar una metrópoli para la República 
recien nacida, entre las potencias que se dividían el dominio 
del mundo por aquellos dias. Esa lucha tuvo entre nosotros 
dos caracterizados representativos : el general Pedro Santana 
y el general Buenaventura Baez. Estos dos hombres que hicieron 
causa común en los días oscuros de la retirada a Baní; que 
estuvieron de acuerdo en la necesidad de buscar la ayuda extraña 
en forma de un protectorado contra el peligro haitiano, y que 
más tarde se discutieron el poder en una vergonzosa guerra 
de intrigas, son responsables, como cabezas visibles de los 
grupos que los seguían, de la inútil, torpe y vergonzosa caída 
en la Anexión. De Buenaventura Baez se dijo que en los dias 
en que ocurrió el levantamiento de la puerta de El Conde, dis-
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gustado porque de ese modo se frustraba un complot revolu
cionario por medio del cual serían puestas la provincias domi
nicanas bajo la protección de Francia, según lo había venido 
preparando él con la ayuda del embajador francés en Port- 
au-Prince, había denunciado el movimiento algunas horas antes 
de estallar. Ningún documento ha sido encontrado hasta ahora 
para justificar la negra acusación; pero los hechos ocurridos en 
el período de la primera República, en los cuales Baez fué un 
factor decisivo, arrojan sombras de duda sobre su destacada 
personalidad histórica.

Buenaventura Baez era franca y decididamente francófilo; 
educado en Francia e imbuido en los métodos franceses, no con
cebía la civilización sino bajo el signo de la nación francesa, 
que lo deslumbraba con el brillo de su tradición de sustentadora 
de la libertad y proclamadora de los derechos del hombre; pero 
las vicisitudes de la política hicieron cambiar de ideas, en 
muchas ocasiones, al astuto ex-Presidente llevándolo a consi
derar la posibilidad de negociar un protectorado inglés para la 
República Dominicana en cuya existencia « pura y simple » no 
creyó jamás.

- En cuanto al general Pedro Santana, bravucón e ignorante, 
su patriotismo era limitadísimo; reducíase tan sólo a defender 
el territorio nacional de la « odiosa » dominación haitiana. 
Por esto tal vez vemos como Santana recorre antes que Baez toda 
la escala internacional en busca de un protectorado. Entretiene 
conversaciones con Francia y con Inglaterra, y cuando no 
puede realizar su deseo, recurre a los Estados Unidos y logra 
concertar un tratado que no pudo llevar a la práctica por la 
oposición de las citadas potencias europeas y por la más efec
tiva aun de España (pie había vuelto a sentir el deseo de recobrar 
el dominio de la primera tierra en que Colón plantara el estan
darte de los Reyes Católicos.

Santana es en realidad el responsable de la anexión. Bajo 
su autoridad como Presidente de la República y al amparo de su 
prestigio como Jefe Militar favorecido por la suerte, se realizó 
esa imperdonable debilidad; pero es justo recordar que antes 
de 1861, el general Buenaventura Baez y sus amigos, habían 
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dado los primeros pasos hacia el abismo de la anexión, al 
amparo de aquel celebre Cónsul enviado por España que se 
llamó Don Antonio Alaria Segovia.

La osadía de (pie dió constantes pruebas el Cónsul Segovia 
hicieron imposible la permanencia de Santana en el poder y 
en 1856 el Libertador tuvo que abandonar la Presidencia para 
darle paso una vez más al general Buenaventura Baez, quien 
obraba de concierto con Segovia para restablecer el poder de 
España sobre su antigua colonia hoy República Dominicana. 
Los planes de Baez se frustraron esta vez porque disgustado el 
gobierno español por las querellas que Segovia suscitara con 
sus colegas los cónsules de Francia y de Inglaterra, lo retiró 
bruscamente y Baez perdió su punto de apoyo para las solu
ciones (pie se había propuesto realizar.

Fue así como de complicación en complicación y de acon
tecimiento en acontecimiento Santana volvió al poder en 1859 y 
le fué dado ofrecer a su « grande y buena amiga » la Reina 
Isabel Segunda, la « adhesión unánime de un pueblo pacífico 
y trabajador » y el « regalo magnífico de un pueblo sin perió
dicos y sin abogados », como dijera él mismo en íntimo e 
inefable comentario.

El 18 dé marzo de 1861, la bandera española fué izada en 
lugar de la dominicana en nuestras fortalezas y reductos y por 
instrucciones del general Pedro Santana la anexión de la Repú
blica Dominicana a la Monarquía española fué proclamada en 
todo el territorio nacionall^EslOs son en toda su sencilla elo
cuencia los hechos (pie dieron^orígen a la campaña restauradora 
cuya historia ha recogido Don Pedro Alaria Archambault en 
este volumen de la Historia de la Restauración,

Pedro Alaria Archambault, es un veterano entre los verda
deros escritores nacionales. La base de su cultura es europea 
y de ahí que se caracterice por una serenidad de pensamiento 
y de estilo (pie no se encuentra entre la mayoría de los que 
se han dedicado a escribir historia nacional. Desde su juventud 
adquirió el hábito de la investigación por el afán de encontrar 
la verdad siempre escondida entre marañas de mentira. I para 
llegar a escribir su Historia de la Restauración ha empleado
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gran parle de su vida recogiendo datos, sentando premisas y 
deduciendo conclusiones. Su libro es, por lo tanto, un libro que 
tiene el amargor tonificante de la verdad y de la sinceridad.

En esta Historia de la Restauración, Archambault hace lo 
que podemos llamar una revisión de los valores históricos de 
ese trascendental movimiento de nuestra vida nacional. Los 
hombres son los mismos y los hechos tienen un remoto parecido 
con aquellos de que nos hablan los autores que concreta o cir
cunstancialmente han escrito sobre la restauración nacional; 
pero las actuaciones de los unos cambian de tono en este libro 
y los otros adquieren una tal precisión de fecha y de lugar que 
nos parece, a veces, estar viviendo los mismos dias aquellos 
de 1861-1865.

Esta revisión de valores (pie ha hecho Don Pedro Maria 
Archambault nos coloca frente a las más sobresalientes figuras 
de la campana restauradora para contemplarlas en sus propor
ciones reales. Hombres a quienes había desfigurado el odio y 
la inquina de sus contemporáneos más audaces, vuelven ahora 
a su relieve racional y figuras que enceguecieron con el brillo 
de sus actuaciones descritas pos ellos mismos o por sus par
ciales, se cubren con el velo pudoroso de la verdad y aparecen 
tan borrosos como fueron en la realidad de los hechos.

Aunque Archambault hace la historia desde los hechos 
realmente banales de los dias de la proclamación de la anexión, 
con sus pequeñas e inexplicables resistencias de algunas plazas, 
el libro se hace interesante cuando se inicia el período de la 
fermentación revolucionaria que marca la iniciación de la 
asombrosamente rápida reacción del pueblo. Desde el levan
tamiento de Contreras en Moca, pasando por el pronunciamiento 
de Guayubín y Sabaneta con el fracasado golpe de Santiago, 
hasta el grito de Capotillo, con sus ruidosas consecuencias entre 
las cuales se ve a Santiago arder como una antorcha, y se 
contempla como los arroyos arrastran tinta en sangre sus 
corrientes, la Historia de la Restauración es una narración, 
emocionante no por habilidosa combinación de palabras y de 
imágenes, sino por una coordinada sucesión de hechos que se

, \p
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revelan al lector con la sencillez característica del autor de este 
libro tan reclamado ya por la bibliografía nacional.

Bien ha hecho el Honorable Presidente de la República en 
patrocinar este libro. A Rafael L. Trujillo Molina, Generalísimo, 
Presidente de la República, Benefactor de la Patria y creador de 
una nueva era en el desarrollo de la vida nacional, le tocaba 
contribuir a que de algún modo este vacío fuera colmado. I este 
libro podrá decirle a las generaciones venideras, con más alta 
claridad que cualquiera otra obra realizada, de sus desvelos 
por la creación de una gran patria en la integridad cabal del 
concepto.

Rafael Vidal.
Nov. 1937.
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Así como el siglo XIX fué prós
pero para la Ciencia y los graneles 
descubrimientos, el siglo XX será 
el siglo de las rectificaciones histó
ricas y geográficas.

Teodoro Roosevei.t
(Unión Ibero-Americana, 

Junio 1925).
La historia es a un mismo 

tiempo dolorosa e instructiva.
D. V. A. E. P.

Mientras más camino, más aplas
tante me parece el papel de la 
historia; se requiere mucha auda
cia para osar emprenderlo.

Charles Ricitet, 
del Instituto.

Siempre pensé mal de la historia por ser obra demasiado 
humana, cuando debiera ser del todo divina. Entiendo yo que 
el historiador debe ser sacerdote de la diosa Verdad y que aquel 
que no se sienta dispuesto a aislarse de la preocupaciones de 
su tiempo y a combatir briosamente contra los intereses creados 
no debe fingir de historiador, para enseñar la mentira y enga
ñar a las generaciones.

Cotejando la tradición y los testimonios de testigos que 
aún viven con las grandes inexactitudes escritas, como notas 
para la historia de nuestra Restauración nacional, he llegado 
a convencerme de la necesidad de rectificar esos errores, algu
nos de ellos gravísimos, y de completar esas notas con datos 
muy importantes no citados por lo« libros hasta hoy, a veces poí
no haber logrado desentrañar la verdad y otras por preferir a su 
esplendor el silencio malicioso de que se vanagloriaba Voltaire 
al decir : « He guardado silencio sobre las cosas de este mundo. » 
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La historia para serlo debe, como la Justicia, ser absolutamente 
independiente y empuñar las disciplinas de Jesús en el templo 
contra aquellos que, pretendiendo ser cronistas preparadores de 
la historia, no se atrevieron a enfrentársele a los poderosos 
de la tierra.

Creo que por eso la historia de la Restauración no se ha 
escrito todavía: enormes lagunas desconectan acontecimientos 
importantes, oscurecen la explicación de ciertos hechos exac
tos y acaban por hacer un tanto incongruentes los datos ciertos 
que conocemos. La razón de muchos hechos históricos no se 
cita en los libros. Y lo que es peor, las crónicas escritas para la 
posteridad por La Gándara, González Tablas, Gregorio Luperón, 
Rodríguez Objío y Benito Monción, de la campaña restauradora 
fueron, más que consagradas a la verdad, escritas para el 
auto-bombo o para justificarse el primero (La Gándara) de sus 
numerosos fracasos políticos y militares; en González Tablas 
campea un odio implacable contra todo lo dominicano; Manuel 
Rodríguez Objío, poeta más que historiador, escribió sus cró
nicas dominado por el sentimiento de que nunca el General 
Pepillo Salcedo le quiso confiar una cartera, lo cual le hizo 
tomar un papel activo entre los más enconados enemigos de Sal
cedo; Benito Monción es bastante exacto pero para atribuirse 
una importancia que no podía tener en comparación con San
tiago Rodríguez, silencia hechos importantes, se presenta en 
cierto modo como primer factor de Capotillo... y sus memorias 
fueron publicadas después de muerto ese glorioso soldado. Para 
colmo de males, alguna mano malevolente ha hecho desapa
recer el archivo del Gobierno de la Restauración que fué tras
ladado a la Capital en el gobierno de Cabral.

No es extraño pués que leamos monumentales inexacti
tudes en los libros de actualidad, reportadas de los textos del 
general La Gándara, del capitán R. González Tablas y del 
general Gregorio Luperón que forman la bases publicadas de 
nuestra historia de la Restauración. Esos autores tomaron parte 
en la citada guerra y desde luego, por esa razón no puede lla
marse historia a crónicas escritas por los que tomaron parte 
principal en ellas.

Más sincera e imparcial la tradición, hay que estudiarla y 
comentarla para reconstruir en lo posible la verdad, que debe
mos legar a las generaciones, como el edificio definitivo dé la 
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historia de esa gloriosa campaña, en que renació la bandera de 
los trinitarios, vilmente desgarrada por la desesperada debilidad 
de Santana y de sus directores mentales.

Así, copiando esa tradición, emprendo la gran tarea de este 
libro que contiene numerosos hechos no citados hasta ahora y 
aún totalmente ignorados por la bibliografía. No obstante mi 
poca simpatía por la historia misma, con frecuencia traidora 
y halagüeña, me hago el deber de legar a la juventud el resul
tado de mis viejas indagaciones y mis imparciales estudios 
sobre los hechos, pensando (pie no me justificaría ante mi 
propia conciencia si dejara de ponerme una vez más al servicio 
de la independencia de carácter y el amor a la verdad que han 
formado siempre el fondo de mi personalidad.

Mi libro le causará a algunos malestar, a otros indignación. 
¡Gracias a Dios! Si así no resultare lo consideraré un fracaso, 
pues Terencio nos enseña que la franqueza engendra el odio : 
veri las odium parit.

El Autor.

Santiago 1930.



nuevo en la historia. Este crimen es la muerte de la Patria. La República 
está vendida al extranjero y el pabellón de la cruz, muy presto, no 
tremolará más sobre vuestros alcázares.

He creído cumplir con un deber sagrado poniéndome al frente de la 
reacción que impida la ejecución de tan criminales proyectos, y debéis 
concebir desde luego que, en este movimiento revolucionario, ningún 
riesgo corren la independencia nacional ni vuestras libertades, cuantío 
la organiza el instrumento de que se valió la Providencia para enarbolar 
la primera bandera dominicana.

Yo no haría este recuerdo que mi modestia rechaza, si no estuviera 
apremiado a ello por las circunstancias; pero conocéis bastante mis 
sentimientos patrióticos, la rectitud de mis principios políticos, el entu
siasmo que siempre he tenido ¡>or esa patria y por su libertad. Y, no lo 
dudo, me haréis justicia.

He pisado el territorio de la República, entrando por Haití, porque no 
podía entrar por otra parle, exigiéndolo asi, además, la buena combina
ción y porque estoy persuadido que esta República, con quien ayer, 
cuando era imperio, combatíamos por nuestra nacionalidad, está hoy tan 
empeñada como nosotros, porque la conservemos merced a la política de 
un gabinete republicano, sabio y justo.

Mas, si la maledicencia buscare pretextos para mancillar mi con
ducta, res¡x>ndereis a cualquier cargo, diciendo en alta voz, aunque sin 
jactancia, que Yo soy la bandera nacional.

¡Compatriotas! Las cadenas del despotismo y de la esclavitud os 
aguardan : es el presente que Santana os hace para entregarse al goce 
tranquilo del precio de vosotros, de vuestros hijos y de vuestras propie
dades. Rechazad semejante ultraje con la indignación del. hombre libre, 
dando el grito de reprobación contra el tirano. Sí, contra el tirano, 
contra Santana y solo contra él. Ningún dominicano — si alguno le 
acompaña — es capaz de semejante crimen a menos que esté fascinado.

Hagamos justicia a nuestra raza dominicana. sSólo Santana, el traidor 
por excelencia, el asesino por instinto, el enemigo eterno de nuestras 
libertades, el que se ha adueñado de la República, es el que tiene interés 
en ese tráfico vergonzoso; él solo es capaz de llevarle a efecto para ponerse 
a salvo de sus maldades; él solo es responsable y criminal de lesa-patria.

¡Dominicanos! ¡A las armas! Ya llegó el día de salvar para siempre 
la libertad. Acudid. ¿ No oís el clamor de la Patria afligida que os llama 
en su auxilio? Volad a su defensa, salvad a esa hija predilecta de los 
trópicos de las cadenas ignominiosas que su descubridor llevó a la 
tumba. Mostraos dignos de vuestra patria y del siglo de la libertad.

Probad al mundo que hacéis parte del número de esos pueblos 
indómitos y guerreros que admiten la civilización por las costumbres, 
por las palabras y por la idea, pero que prefieren la libertad a los demás 
goces con menoscabo de sus derechos, porque esos goces son cadenas 
doradas que no mitigan el peso, ni borran la infamia.

¡ Dominicanos! ¡ A las armas! Derrocad a Santana : derrocad la tiranía 
y no vaciléis en declararos libres e independientes, enarbolando la ban
dera cruzada del veinte y siete y proclamando un gobierno nuevo que 
reconstituya el país y os dé las garantías de libertad,- de progreso y de 
independencia que necesitáis.

• Abajo Santana !
; Viva la República Dominicana !
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¡ Viva la Libertad !
¡ Viva la independencia !

Dada en Santomas, a 20 de enero de 1861 y 17 de la Patria.

F. R. Sánchez.

Encontrándose Sánchez en Porl-au-Prince encendiendo el 
faro de la Revolución, recibió como emisario de Santiago Rodrí
guez, por entonces maestro de escuela de Sabaneta, al joven 
José Cabrera, que luego fué el eminente general restaurador.

Llevaba el encargo de asegurarle al prócer de la Puerta del 
Conde la correspondencia del Cibao a su alta iniciativa reivin- 
dicadora. Y le hacía algunas indicaciones útiles, dejándole al 
emisario Cabrera come hombre de toda la confianza de San
tiago Rodríguez.

En efecto, el joven Cabrera, muy práctico en la vida fron
teriza, fué uno de los principales emisarios del general Sánchez 
en sus frecuentes comunicaciones con los patriotas de la línea 
fronteriza suroeste.

xObtenida por Sánchez la cooperación del influyente general 
Santiago de Olio, del Cercado, y de los subalternos de ese 
importante jefe, el general Francisco del Rosario Sánchez atra
vesó la frontera en el mes de junio 1861, acompañado de los 
generales José Ma. Cabral, Fernando Jabera y varios más, domi
nicanos civiles y soldados prestantes.

El general Cabral envió uno de sus tenientes, el coronel 
Gabino Simonó, a tomar a Las Matas de Farfán, que ocupó, y 
los patriotas dominaron al Cercado, a Cachimán, a Neyba.

El gobierno español envió una escuadra a Port-au-Prince 
amenazando bombardear si no retiraba/en el acto todo su favor 
a la Revolución Restauradora, lo cual hizo Geffrard inmediata
mente, negándole a los patriotas dominicanos los recursos y 
armas prometidos.

La noticia sembró el desaliento v la defección entre las 
filas. El indigno general Santiago de Olio, para librarse de 
responsabilidad se convirtió en traidor y perpetró la pérdida 
de sus compañeros, volviendo pérfidamente sus armas contra 
ellos. Llegó por entre los montes al Mangal, al pié del primer 
paso del rio Cañas, en la loma de Juan de la Cruz, camino de 
Hondo Valle hacia Haití, e hizo una emboscada, en donde reci
bió a sus antiguos compañeros con descargas cerradas, cuando
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ellos iban hacia Haití para salvarse. El miserable criminal de 
Olio pudo apresar a Sánchez herido y a veinte de los compañeros 
del prócer, que no pudieron huir por no conocer los lugares.

El jóven José Cabrera, práctico en todas las líneas-fronte
rizas, logró salvarse ocultándose en Haití; y regresó a Sabaneta 
en 1863 para tomar parte en la Restauración.

Presos en San Juan de la Maguana el prócer y sus heróicos 
compañeros fueron implacablemente sentenciados a muerte, 
de orden de Santana, por un Consejo de Guerra presidido por un 
enemigo de Sánchez, el general Domingo Lasala; el fiscal era 
el coronel Tomás Pimentel.

El juicio, cuya sentencia vino pronunciada de la Capi
tanía General revistió un carácter aparatoso y cruel. El general 
Francisco del Rosario Sánchez hizo cuanto pudo en sus declara
ciones por salvar a sus compañeros, asumiendo toda la res
ponsabilidad del movimiento.

Ya pronunciada la sentencia de la venganza, el coronel 
español Peláez le pidió por escrito a Santana clemencia por 
la vida de los prisioneros y otros oficiales españoles insistieron 
en el perdón. Pero inútilmente : en aquel corazón salvaje había 
muerto la piedad y solamente se animaba para el logro de sus 
ambiciones y de sus crueles venganzas.

La oficialidad española había reprobado el fusilamiento 
del coronel Contreras y compañeros en Moca y no quería que la 
anexión de un pueblo engañado fuese sellada con sangre de 
patriotas. Pero Pedro Santana, el verdugo de María Trinidad 
Sánchez, creía, en su ignorancia, que el fuego ¡inmortal del 
patriotismo podía apagarse en un lago de sangre. ¡No había 
seguramente estudiado la historia de todos los tiempos!

¡La patria puede aparentemente morir con el fracaso de 
Kosciuszko, pero resurgirá un siglo y cuarto después, con el 
renacimiento de Polonia!

El padre Barrientes le administró los sacramentos al prócer 
de la Puerta del Conde, que fué fusilado en la tarde del 4 de 
junio 1861 con sus compañeros mártires, en la villa de San Juan 
de la Maguana. Mientras le conducían al patíbulo, herido, sobre 
una silla, iba recitando el miserere : « Yo soy la bandera nacio
nal, repitió, quiero morir envuelto en ella ». Lo cual le fué 

* concedido como un último honor al que sólo vivió para la 
libertad, desde la jornada épica de febrero.
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El comandante Antonio Luzón del batallón « La Corona » 

protestó enérgicamente del fusilamiento, y para no autorizarlo 
con su presencia, salió de San Juan con sus fuerzas. También 
el Segundo Cabo el brigadier Peláez pidió desde Azua clemen
cia a Santana por los sentenciados. Inútilmente. Estos acon
tecimientos sanguinarios le revelaron al Pueblo que no habían 
cesado los odios santanistas y las pérfidas venganzas, ni aun 
después de morir la República; pues el general Santana seguía 
viendo con malos ojos a los baecistas y amenazándoles. Lo cual 
aumentaba la hoguera de la revolución.

La masonería para librarse de persecuciones se vió constre
ñida a cerrar sus templos. Pero sus miembros tenían que ser 
fieles a la consigna liberal de dicha institución, dedicada a la 
caridad, al derecho y a la libertad.

Creciendo la ola del descontento general surgió el movi
miento de Neyba en la madrugada del 3 de febrero 1863. lln 
grupo de 50 hombres, con el comandante Cayetano Velázquez a 
la cabeza, pronunció a Neyba e hizo preso al comandante de 
armas general Domingo Lasala. *

Pero los vecinos consideraron ese movimiento una locura 
y se reunieron en la Alcaldía, atacaron la comandancia, ven
cieron a los patriotas y prendieron al comandante Velásquez, 
bajo la dirección del Alcalde.

z

3



CAPITULO IV
Protesta de San Francisco de Macorís. - Primeras guarniciones 

españoles. - Los baecistas son despreciados. - Santana sufre 
el primer desengaño y renuncia.

Antes de entrar en la relación de los acontecimientos de 
la verdadera Restauración, volvamos un poco atrás para estu
diar los sucesos políticos de la colonia y las desastrosas influen
cias que causaron en el Pueblo, por un lado los desaciertos de 
los españoles y por otro la atroz política de los fusilamientos 
de Santana.

Aunque los pueblos, llenos del terror que inspiraba Santana, 
dejaron hacer al sátrapa en sus aparentes pronunciamientos, 
hubo uno que hizo marcada oposición al cambio de bandera. 
Fué el de San Francisco de Macorís. ¡En el acto de bajar la 
bandera de la comandancia de armas hubo un motín y sonaron 
tiros en las calles a los gritos de : « ¡Abajo España! ¡Viva la 
República Dominicana! »

El general Juan Esteban Ariza, Comandante de armas de la 
plaza, tuvo que mandar hacer fuego con la artillería contra la 
multitud, y así, sobre el amparo de un nuevo crimen, flotó 
en aquella distinguida villa la bandera ajena.

Después reinó una calma aparente y el 25 de marzo 1861 
se pronunció por España la ciudad de Puerto Plata siendo la 
última que mordía^el polvo de la humillación nacional.

Las actas de pronunciamiento sólo fueron firmadas por 
cuatro mil personas en todo el país, en su mayor parte de 
empleados obligados por orden del Gobierno o de gente perse
guida o llena de miedo, sin tener en cuenta las numerosas fir
mas que se estamparon en las actas de gente que no dió su 
consentimiento o que no sabía firmar.

Esas circunstancias revelaron en Madrid la impopularidad 
de la anexión y en consecuencia los políticos de allende y 
aquende el mar creyeron conveniente intriguar al capitán gene
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ral Santana para que desplegase la funesta política de la mano 
de hierro.

El primer acto del general Santana, después de proclamar 
la anexión, fué comunicarlo a la reina doña Isabel Segunda y 
disponer, por orden de dicha soberana, la vigencia de las leyes 
que hasta ese día habían regido la República, haciendo excep
ción de las que ordenaban la soberanía dominicana. Se conce
dió un indulto general para casi todos los condenados o enjui
ciados, y se nombró interinamente un gobierno formado por 
los mismos ministros que cesaron con la anexión.

El día 5 de abril 1861 desembarcaron las primeras fuerzas 
españolas en Santo Domingo al mando del brigadier Antonio 
Peláez de Campomanes y del brigadier Joaquín Gutiérrez de 
Rubalcava. Eran como 3.000 hombres procedentes de Cuba y de 
Puerto Rico.

Dichas guarniciones fueron distribuidas como sigue : Azua, 
cuatro compañías; Santiago, cuatro, compañías, ambas del 
regimiento La Corona, que llegaron a este último destino el 
20 de abril 1861; a Puerto Plata, media compañía de artillería 
y dos de infantería; a Samaná, dos compañías del regimiento La 
Corona con 10 oficiales y 190 hombres, 40 artilleros y 2 ofi
ciales; cuatro meses después vino de Cuba el gobernador de 
Samaná Don Manuel Buceta; el resto de las tropas citadas se 
quedaron en la capital.

Desde las primeras instrucciones recibidas por Santana, se 
vió que el capitán general de Cuba, general Serrano, ejercía una 
ingerencia superior sobre los asuntos de la nueva colonia; la 
cual se manifestó principalmente por el nombramiento con
ferido el 14 de mayo 1861 por el general Serrano a Santana de 
Teniente General de los Ejércitos españoles y de Capitán General 
titular de Santo Domingo. Dichos títulos fueron confirmados 
por la reina Isabel Segunda.

Poco después arribó a Santo Domingo el general Serrano, 
procedente de Cuba en dos vapores de guerra y le tomó jura
mento al general Santana como caballero gran cruz de la real 
orden americana de Isabel la Católica, sirviéndole de padrino el 
brigadier Don Carlos de Vargas, Segundo Cabo de Puerto Rico.

En la misma ceremonia prestó juramento asimismo el 
general Santana como capitán general; el cual le tomó jura
mento también al brigadier Peláez como Segundo Cabo.
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Después de organizarse la colonia en la misma forma que 
Cuba y Puerto Rico retornaron el dia 10 para La Habana el 
general Serrano en el vapor de guerra Isabel la Católica y el 
brigadier Don Carlos de Vargas en el Hernán Cortés para Puerto 
Rico.

Antes de partir el general Serrano le hizo la promesa a 
Santana del título de nobleza de Marqués de Las Carreras y de 
una probable promoción a Senador del Reino con pensión 
vitalicia de doce mil pesos anuales.

Parecerán extrañas estas promesas emanadas del capitán 
general de Cuba, pero es preciso tener en cuenta que el general 
Serrano y el general O'Donnell en Madrid eran los dueños de la 
situación política por entonces y que ambos fueron los autores 
de la anexión de Santo Domingo. Podía pues asegurarse que 
todo lo que el general Serrano atara en América era infalible
mente atado en Madrid. Así se explica la autoridad directa del 
general Serrano en la colonia, que obligaba al general Santana 
a una estrecha dependencia que había de serle pronto adversa.

Una vez al frente del gobierno titular de la nueva colonia 
el capitán general Pedro Santana instaló une Junta Clasifica
dora bajo su presidencia, para reconocer los empleos y grados 
militares de sus favoritos, despachados por los varios gobiernos 
dominicanos. Formaban parte de esta Junta el Segundo Cabo 
Don Antonio Peláez de Campomanes y los generales domini
canos Miguel Lavastida, Antonio Abad Alfau y José Ma. Péiez 
Contreras.

No presidió la equidad en estos reconocimientos pues fue
ron despreciados los méritos y servicios de los baecistas y 
adversarios de la anexión. Lo cual dió origen a que estos se 
consideraran amenazados y se agruparan al lado del general 
Peláez buscando garantías, puesto que estaban en pié los odios 
y persecuciones de la política partidarista.

Esta circunstancia comenzó a crear cierto malestar en las 
influencias del general Santana con el tutor, general Serrano, 
pues los autores dominicanos de la oscura tramoya de la sor
presa 'anexionista sólo perpetraron ese nefando crimen « por 
conservar de un modo fácil y estable el poder y la autoridad que 
poseían » según dice el general La Gándara en su Historia de la 
Anexión y Guerra de Santo Domingo.

Viéndose pues cohibido el general Santana, sin el poder 
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absoluto e irresponsable que ejercía cuando era un emperador, 
titulado presidente de la República Dominicana, tuvo que pre
sentar renuncia del cargo de Capitán General el 7 de enero 1862, 
pretextando quebrantos de salud. Mas en realidad las verdaderas 
causas de esa renuncia era su falta de capacidad política para 
hacerle frente a una situación superior a sus fuerzas, que 
comenzaba a esbozarse como una expiación de sus terribles 
errores. Por un lado los españoles no le querían bien y desea
ban deponerlo para ver de reconciliarse con el Pueblo; otros 
habían entre ellos que ambicionaban los altos puestos ocupados 
por el santanismo en el poder; por otro lado las justas críticas 
de los dominicanos por la sangre vertida y las injusticias de su 
gobierno, fueron obstáculos insuperables que determinaron la 
primera etapa de la decadencia de Santana.

La renuncia fue aceptada el 28 de marzo 1862 y al mismo 
tiempo le fué otorgada « la Merced de título de Castilla, con la 
denominación de Marqués de las Carreras para sí y sus suce
sores ». Nada notable se hizo durante el gobierno titular de) 
capitán general Santana. <

El distinguido historiador dominicano Don Lbaldo Gómez 
resume como sigue la administración del autor de la anexión :

Los actos de mas relieve que tuvieron lugar durante la gobernación 
del capitán general Santana fueron : de la Junta de Gobierno, que com
ponían los cuatro Secretarios últimos ministros de la extinguida Repú
blica, por ausencia de Santana, el 3 de junio de 1861 decretando que 
serían juzgados, según la ley de conspiradores, los que propagasen noti
cias falsas e hicieran cualquiera 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 Az.ua, anunciando la 
aceptación de la Anexión por la Reina e imponiendo la pena de muerte 
a los que hablasen del restablecimiento de la esclavitud en el país, pues 
había sido una de las bases de la reincorporación, que no se establecería 
jamás; resolución del 9 de agosto del capitán general de Cuba, creando 
una Junta presidida por Santana para clasificar en reservas activas y pasi
vas los generales, jefes y oficiales del ejército de la extinguida República; 
resolución estableciendo la censura de imprenta; real decreto mandando 
observar los códigos penal, de comercio y de enjuiciamiento civil de la 
Monarquía; otro creando una Real Audiencia y Aleadlas Mayores; real 
mandato ordenando se dé posesión a don Bienvenido Monzón Martín 
nombrado Arzobispo de Santo Domingo; y unas cuantas reales órdenes 
concediendo cruces y distinciones a muchos de los parciales de Santana 
y sobre nombramientos de sacerdotes españoles para las dignidades del 
Cabildo de la Catedral.

Az.ua


CAPITULO V
Gobierno de D. F. Ribero y Lemoyne. - Biografía de Santiago Rodrí

guez. - Una borrachera fatal.---- Movimiento de Guayubín,
Sabaneta y Santiago. - Batalla del Peñón. - Guayubín, pri
mera victoria restauradora.

El 20 de julio de 1862 lomó posesión de su cargo el nuevo 
capitán general de la colonia Don Felipe Ribero y Lemoyne, 
hombre distinguido, competente y ecuánime. Algunos días 
antes había sido sustituido el brigadier Peláez, Segundo Cabo, 
por el brigadier Don Carlos de Vargas Machuca y Cerveto.

Dos semanas después, el Io de agosto, llegó a Santo 
Domingo el nuevo Arzobispo Don Bienvenido Monzón, acom
pañado de los canónigos con que se reinstaló el Cabildo Eclesiás
tico el día 5 de agosto en la tarde; quedaron excluidos de toda 
dignidad superior los sacerdotes dominicanos. El Arzobispo 
había tomado posesión de su mitra el día 3 de agosto.

El cambio de autoridad motivó la avalancha de los em
pleados peninsulares que vinieron a reemplazar a los del país; 
con lo cual se demostraba que si fueron grandes los desaciertos 
del efímero gobierno de Santana mucho mayores eran los de la 
política exclusivista de los españoles.

Pronto se desarrolló una ola de indignación nacida de la 
fuente del desengaño. Cayó la venda de los ojos de los incautos 
y pronto se vió que la infamia de la anexión perpetrada en la 
sombra no había servido para otra cosa que para esclavizar al 
Pueblo y hacerlo el pábulo del desprecio de los engreídos solda
dos que se repartían la prebenda.

Si el gobierno de Su Majestad doña Isabel Segunda hubiera 
tenido tacto en señalarle otros rumbos a su política, quizás el 
país, harto de la tiranía de Santana, habría terminado por 
congraciarse con España. Pero muy al contrario la intempe-
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rancia del gobierno de Rivero estaba destinada a preparar la 
sublevación.

* La orden de los franc-masones, cuyos templos tuvieron 
que cerrarse, agitaba en secreto la llama santa del patriotismo.

Los fusilamientos de Moca y de San Juan fueron la sacro
santa semilla de las futuras protestas. Un hombre eminente, 
Santiago Rodríguez fué desde Sabaneta el iniciador supremo de 
la revolución libertadora; Tenía la preparación necesaria por su 
edad, sus condiciones sociales, su regular instrucción, sus vir
tudes de patricio y su grado de coronel de la Independencia.

Había comenzado su carrera en el movimiento de La 
Reforma, que le valió el grado de oficial concedido por Charles 
Hérard presidente de la isla. Y de esa etapa preparatoria de la 
independencia resultó el prócer que estuvo siempre en estrechas 
relaciones con la Junta Central Gubernativa de la Independen
cia, cuya Comisión formada de los delegados Manuel Mena y 
general Mella se había trasladado a Dajabón en los primeros 
días de la Independencia para oir los consejos del incólume 
patriota. Rodríguez tomó parte activa en la guerra de esa glo
riosa campaña y figuró como teniente en la batalla campal 
de Sabana Larga, considerada como el choque decisivo que con
firmó las victorias dominicanas. En esa gloriosa batalla fué 
herido Santiago Rodríguez y llevado a Sabaneta.

Esos antecedentes nobles y patrióticos, unidos a la respeta
bilidad del citado Alcalde de Sabaneta, le sindicaban con un 
prestigio suficiente para ponerse al frente de la decidida obra 
de la Restauración.

Rodríguez que no pertenecía a ningún partido político, 
con una actividad nada común, ayudado pos los antiguos cama- 
radas que junto con él habían militado en la Independencia, se 
puso al habla con los más decididos elementos protestantes de 
casi todo el Norte y noroeste de la República, para un movimiento 
que debía estallar el 27 de febrero 1863 simultáneamente en 
Puerto Plata, Moca, La Vega, San Francisco de Macorís, San
tiago, San José de las Matas y las poblaciones de la Línea 
noroeste.

Todo estaba listo para el golpe colectivo, cuya prepara
ción había llevado a Sabaneta como expreso de Puerto Plata, 
al joven Gregorio Luperón, por entonces un desconocido.

Pero una circunstancia inesperada dañó el plan, obligando 
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a precipitarlo. Norberto Torres, uno de los más briosos patriotas, 
durante un acceso de embriaguez en casa de una querida suya, 
en Guayubín, fué saludado por un soldado español que le 
llamó « paisano ». — « ¿Paisano yo de usted? le contestó aira
do Norberto — dentro de cinco días ustedes sabrán lo que les 
viene encima... »

El soldado sabía que circulaba entre los españoles el rumor 
de una gran conspiración, delatada por algunos dominicanos 
al servicio de España, que habían sido invitados a tomar parte 
en la gran reivindicación. Se apresuró pues el soldado a denun
ciar a su jefe la imprudente amenaza de Norberto.

En cuanto quisieron prender a Torres por orden del capi
tán Garrido, jefe español de la plaza, aquel huyó tirándose al 
río Yaque y fué a avisarle al coronel Lucas Evangelista de Peña, 
(jue vivía en El Pocito, sección de Guayubín, (pie era el jefe 
designado por Santiago Rodríguez para tomar a Guayubín. El 
coronel Lucas determinó precipitar el golpe v llamó a la carrera 
a sus hombres de las secciones de Martín García, Machete, Cerro 
Gordo y otras de esa común, y en la noche del 21 de febrero 1863 
atacaron la plaza de Guayubín. Fueron rechazados los patriotas 
por el general Fernando Valerio, que era el comandante de 
Guayubín. Pero luego de un receso para celebrar un consejo 
entre los principales oficiales, (pie eran los tenientes coroneles 
Juan Antonio Polanco y Benito Monción y los oficiales José 
Cabrera, Pedro Antonio Pimentel, Juan de la Cruz Alvarez, 
José Ramón Luciano, José Barrientós, Manuel González y otros, 
se decidió la estratagema de escalar sigilosamente el cementerio 
e internarse en el poblado a favor de la noche, cuando ya los 
españoles consideraban retirados a los patriotas. La táctica sor
prendió a la guarnición que fué vencida y casi toda apresada 
con armas y bagajes.

¡Era la primera victoria de la gloriosa Restauración! Por 
eso la villa de Guayubín resonará siempre en el corazón nacio
nalista con una vibrante nota ¡la primera victoria!

En la misma noche al recibir Santiago Rodríguez el parte 
de lo ocurrido en Guayubín, exclamó : « ¡Ya Lucas me la hizo! » 
refiriéndose a su precipitación de los acontecimientos.

Por su parte el coronel José A. Salcedo que debía tomar 
una parte muy importante en el golpe a las órdenes del gene
ral Lucas Evangelista de Peña, se negó rotundamente a preci-
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pitar el golpe por culpa de una indiscreción cometida por Nor- 
berlo Torres en estado de embriaguez. El juzgó que esa 
precipitación iba al fracaso y que sus cuantiosos intereses no 
debían empeñarse en un movimiento incompleto y obligada
mente frustrado. Tal parecía creerlo también Santiago Rodrí
guez cuando lanzó su dolorosa exclamación : « ¡Ya Lucas me 
la hizo!... »

De modo que Salcedo permaneció en su casa, alejado de 
los acontecimientos de la « zaragata » y solamente entra en 
funciones activas en la guerra después de la toma de Guayubín 
en la revolución definitiva de agosto.

Rodríguez había conquistado desde el principio de sus 
planes al general Antonio Batista, de la Independencia, y con
taba desde su campaña contra Haití con la leal cooperación de 
su último amigo el coronel Thomas Fierre, nacido en aquel 
país. El general Batista era el comandante de armas de Saba- 
neta, pues Santana desde que era presidente, desconfiando de 
la intimidad del coronel Fierre con Rodríguez, había sustituido 
a Pierre en dicha comandancia con el santanista Antonio 
Batista.

Rodeaba al jefe supremo de la conspiración todo Sabo
neta y muy principalmente Ignacio Reyes Galón y el valeroso 
soldado de la Independancia José Mártir. Había que tener en 
cuenta que Santiago Rodríguez era el fundador de la villa de 
Saboneta. Después del incendio de Dajabón por los haitianos, 
cuando retornaron derrotados de Santiago en la homérica 
defensa del 30 de marzo 1844, las hordas vengativas hicieron 
abandonar el dicho pueblo destruyéndolo.

Entonces, acompañado de Marcelo Carrasco, Santiago 
Rodríguez se trasladó con varias familias del pueblo destruido 
por Pierrot en fuga, y se instaló en el llano de Sabaneta Novillo, 
hoy la villa de Sabaneta, que fué la cuna de la Restauración. 
El terreno de esa nueva villa fué regalado por Marcelo Carrasco, 
el que luego murió nimbado por la gloria en el célebre asalto 
al arma blanca del fuerte de Beler.

En el mismo momento fué fundada Guayubín con los mis
mos emigrados, por José Carlos Rodríguez (alias El Chino), 
Juan del Rosario y muchos otros. El terreno en que fué fundada 
lo donó Juan del Rosario.
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Esos antecedentes le daban a Santiago Rodríguez un pres
tigio único y todas esas comarcas le siguieron a unanimidad.

El día 21 de febrero llegó a Sabaneta de Puerto Plata su 
hermano Manuel Casimiro Rodríguez, que había ido como 
comisionado de la Revolución a ultimar la forma del golpe de 
ese puerto, y le llevó a Santiago Rodríguez la seguridad de que 
Puerto Plata estaba lista para el pronunciamiento general en 
proyecto para el día 27.

Al rayar el alba del día 22 de febrero 1863 fuó preciso 
pronunciar a Sabaneta, retirándose el comandante de armas 
general Antonio Batista desde el día antes al campo de Los 
Cercacillos, en donde le hicieron preso por pura fórmula.

Los que pronunciaron el : ¡Viva la República! fueron el 
teniente Santiago Rodríguez, el coronel Pierrc, el pundonoroso 
oficial Ignacio Reyes, José Mártir y muchos otros. La plaza 
no tenía guarniciones españolas.

Rodríguez comprendió la necesidad de definir a Batista y 
para ello le mandó a acercarse a Santiago por la vía de San José 
de las Matas. Organizó una columna al mando del general 
Batista con el joven Gregorio Luperón en la vanguardia y el 
coronel Ignacio Reyes en la retaguardia. Se contaba con la 
acogida del general Bartolo Mejias, un importante soldado de 
la Independencia que vivía en La Sierra y era el jefe de la revo
lución en San José de las Matas.

Partió la columna y se aumentó en Guaraguanó. Pero al 
■atravesar el paso de Mao en Bulla tuvo un ligero fuego con la 
gente de Las Matas que tuvieron que retirarse, no obstante 
pretender que la columna no debía pasar el rio Mao invadiendo 
así su común. Al llegar a la confluencia de Inoa y Amina y 
ascender la montaña del Peñón, el coronel de las reservas José 
María Checo, de la Independencia, al servicio de España le hizo 
frente a la columna y la batió en un reñido combate que duró 
todo el día 23. La formidable posición del Peñón se defendía 
por sí sola.

Por la noche, suspendiéndose el fuego, recibió el general 
Batista un expreso en que Rodríguez le ordenaba la retirada y 
el regreso precipitado a los campos de Sabaneta, porque el 
prestigioso general Hungría, gobernador de Santiago, había 
tomado a Guayubín y marchaba sobre Sabaneta. Se necesitaba 
la columna de Batista para defender a Sabaneta.
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Se dió la orden de retirada y el joven Gregorio Luperón se 
negó a continuar. Se separó de la columna y se fué a La Cuesta 
a casa del viejo Pablo García, en donde al saber después el 
desastre de Santiago, se esfumó, tomando precauciones, por la 
ruta de ÍJaitoa y se amparó en casa de las familias de Pablo y 
José Abreu en la sección de La Jagua, más arriba de Le Vega. 
Allí permaneció ignorado mas de seis meses, hasta que Gaspar 
Polanco y Pepillo Salcedo se apoderaron de las posiciones de 
Santiago.

Este dato prueba que por entonces Gregorio Luperón no 
era siquiera conocido y que son auténticamente falsas las 
aseveraciones que él se atribuye de principal iniciador de la 
Restauración en el primer tomo de su libro « Notas Autobio
gráficas », libro que es un portento de invenciones para darse 
a sí mismo una importancia que no tuvo sino en parte y al final 
de la campaña restauradora, cuando Salcedo le envió como 
teniente a la campaña del Este.

Batista quiso suicidarse, arrepentido de su participación en 
la batalla; al pernoctar en el Alto de Los Fogones de Celestina, 
en donde todavía se ven los fogones del vivac de sus tropas, haló 
por la pistola para matarse avergonzado de su derrota del Peñón 
y confuso de su desairada situación militar. Mas lo impidió 
el coronel Ignacio Reyes, que recompuso la moral del valeroso 
patriota con sus buenos consejos y recordándole sus triunfos 
de otros días. « Mandaremos la tropa a Sabaneta y nosotros nos 
iremos a un punto lejano, por la loma del Gallo, a esperar el 
giro de los acontecimientos » le dijo y logró convencerlo.

Poco a poco se reanimó Batista, que se quedó en Guara- 
guanó en casa de los Bueno y dejó la columna al cuidado de 
Ignacio Reyes. Al llegar Batista aíLos Marilongos y conocer la 
mala situación del movimiento, ya casi abortado en todas 
partes; se internó en la cordillera central. Más tarde se dirigió 
al Guanal, cerca de Sabaneta, en donde le ocultó en Los Ojos de 
Agua la Señorita Juana Paula Rodríguez que vive todavía 
(1930).

Mientras tanto el movimiento había sido precipitado en 
Montecristi, que fué tomado por José Alejandro Metz al mismo 
tiempo que Sabaneta se pronunciaba, y luego en Santiago se 
manifestó el movimiento el día 24 de febrero 18G3, del modo 
que reseña el capítulo siguiente.
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Pero antes sigamos los acontecimientos de Sabaneta, en 
donde estaba la raíz de la Revolución.

El gobernador de Santiago, general José Hungría 
era una de las grandes figuras de la Independencia y gozaba 
de gran prestigio como militar. Al saberse el fracaso español de 
Guayubín, el general Hungría voló con una fuerte columna y 
se acantonó en Jaibón, sección lejana de esa villa; allí reci
bió el parte de la sublevación del 24 de febrero en Santiago.

Esa grave noticia le hizo retroceder a Santiago, en donde 
la situación era la de un gran desastre para los revolucionarios, 
debido acaso a la precipitación con que tuvo que adelantarse de 
tres días el movimiento, razón por la cual no pudo ser genera
lizado el golpe en un solo día en todo el Gibao, como la había 
preparado Santiago Rodríguez.



CAPITULO VI

Frustrado golpe de Santiago y sus funestas consecuencias. - El 
coronel Zarzuelo apresa al Ayuntamiento y dispersa a los amo
tinados. - Lista de algunos amotinados. - El gral. Hungría 
marcha contra Guayubín. - Desastre de Manga. - Monción 
en El Llano. - Toma de Sabaneta y terminación del movi
miento. - Manifiesto de la « cuarta zaragata ».

Al recibirse la noticia ele la toma de Guayubín los direc
tores de la conspiración de Santiago que eran los miembros 
del Ayuntamiento y algunas personas prominentes al servicio 
de España, determinaron lanzarse a la acción, aunque carecían 
por completo de armas. Los jefes de ese atrevido golpe fueron 
Ramón Almonte. el comandante Vidal Pichardo y el coman
dante Carlos de Lora, en su mayor parte elementos obreros y 
que habían tomado parle en la Independencia. Personajes de 
más prestigio como Juan Luís Franco Bidó y los demás regi
dores eran los principales directores de ese movimiento que, 
como se dijo antes, fué precipitado a causa de los aconteci
mientos de Guayubín, y que debía tener lugar el 27 de febrero, 
ya con mayor número de conjurados.

El día 24 por la tarde, los amotinados que se habían reu
nido en el taller de sastrería de Ramón Almonte, en la calle 
Traslamar, hoy Beler, y en el fuerte Dios se apoderaron de 
improviso del edificio de la Cárcel Vieja, sito en la plaza de 

‘armas y antiguo palacio de Gobernación. En el patio se encon
traban las cárceles criminales y políticas y en seguida fueron 
puestos en libertad los detenidos por orden del regidor Pablo 
Pujol. Pero no había armas. Al principió las autoridades no 
se daban cuenta de esa circunstancia y consideraron el golpe 
más serio. El gobernador interino general Achille Michel, de las 
reservas dominicanas, reunió al Ayuntamiento para intervenir.
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Pero el jefe militar teniente coronel Joaquín Zarzuelo del bata
llón La Corona se le impuso al gobernador, y mientras el ayunta
miento formado de Juan Luís Franco Bidó, Pablo Pujol, Alfredo 
Deeljen y el síndico Belisario Cu riel, todos patriotas compro
metidos en el movimiento, trataban de evitar la acción española, 
el teniente coronel Zarzuelo, ya al caer la tarde, hizo preso al 
Ayuntamiento y mandó una compañía del fuerte de San Luís a 
atacar a los desarmados revolucionarios.

Dice La Gándara que « el general Michel estaba como preso 
entre los españoles. En su nombre se daban las disposiciones 
más contradictorias, hasta que erigido el teniente coronel Zar
zuelo en una especie de gobernador, el mando empezó a tener 
unidad y objetivo. Fué una de sus primeras disposiciones, 
antes del pronunciamiento, retirar las guardias de la ciudad, 
entre ellas la de la cárcel. Michel bajó al Ayuntamiento a parti
ciparle esta resolución para que se pusiera otra guardia del país 
que evitara la fuga de los criminales. Los presos se fugaron al 
fin matando al alcaide para huir. » (Anexión y Guerra de Santo 
Domingo.)

Las tropas españolas, al mando del capitán Lafuente, para 
atacar a los patriotas, bajaron por la calle 16 de agosto y 
desembocaron en la calle del Sol por la esquina de la plaza del 
Mercado, calle del Comercio, hoy España, emprendiendo una 
carrera a la bayoneta hacia la Cárcel. Los amotinados indefensos 
se dispersaron fácilmente ya en la noche, después de un rápido 
escarceo.

Resultaron muertos el abanderado Gautier, puertorri
queño, Ignacio de la Nana y Agapito Valentín. De parte de los 
españoles murió un soldado de La Corona y se recogieron varios 
heridos de machete y de lanza.

Favorecidos por la oscuridad de la noche los conjurados 
se reunieron como pudieron en el fuerte Dios y se dió la consi
gna de reunirse en Sabaneta los que pudieran hacerlo.

Entre los muchos patriotas que dieron el golpe del 24 de 
febrero se encontraban los siguientes, que se ocultaron y en su 
mayor parte se acogieron al indulto de S. M. la Reina Isabel II. 
A saber :

Ramón Pacheco, Ramón Almonte, Rodolfo Pichardo, 
Joaquín Reinoso, José Joaquín Hungría, José Ma. Pichardo, 
Bebé García, Severito, Pedro Balbuena, Agustín Pepín, Ramón
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Balbuena, Pedro Antonio Frías, Ramón Fabián, Nicolás Ilun- 
gría, Agustín Castro, Agustín Reyna, Ramón Batista, Pedro 
Balista, Teodoro Gómez, Carlitos García, Ramón Núñez (alias
Rongo) y los hermanos Francisco Antonio García y Avelino

García (de Rincón Lar
go) Juan Anico, Floren
cio Calderón, Antonio 
Aybar, Manuel Jiménez, 
Justiniano Jiménez, 
Marcelino Rodríguez, 
Juan de la Cruz Jimé
nez, Esteban Aybar, 
Florencio Tapia, Pedro 
Capia, Doroteo A. Tapia, 
Francisco Veloz, José 
Agustín Reinosos (alias 
Butico), Simón Campos, 
Juan Pabló Rozier, Va
lentín Hernández, Sil
vestre Núñez, Pedro Bor- 
bón, José del Carmen 
Estrella, Gollo Ureña, 
Luis Pichardo, Pablito 
Pichardo, Pancho Fer-

Nicolás Hukchia nández, Jacobo Rodrí-
guez, Domingo Pichar

do, Jacobo Morel, José de la Cruz Jiménez, Ignacio López, 
José Dolores Fajardo, José Manuel Fajardo, Silverio Fajardo, 
Julio Portolatin, Juan Marmolejo, José Ma. Morel, Lino 
Lasala, Chago (el Albino), Daniel Casacó, Luís Casacó, 
Manuel de Jesús Jiménez (Caravana), Ambrosio Ramos, 
Daniel Tineo, Vicente Collado, José Collado, Gabriel Quiñones, 
Isidoro Pacheco, Juan de Vargas, Cándido de Peña, Sinencio 
Calderón, José del Carmen Morales, Félix González, Antonio 
Lantigua, Gabino Pichardo, Juan Antonio Pichardo, Ramón 
Peralta, Mauricio Peralta, Celestino Estrella, Durancy de León, 
Casimiro de Vargas, Luis Knipping, Tito Casado, Celerino 
Almonte, Julio González, José Brito, Agapito Ramos, Manuel 
González, Gregorio Reyes, Lorenzo Basilio, Silvano de Peña, 
Cirilo Camejo, Benigno Ureña, Carlos Siví, Domingo Peguero, 
Santiago Estrella, Patricio Mieses, Gerardo Gómez, Pedro Jimi-
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nián, José Sánchez, Domingo Ramos, Celestino Espinal. Ciríaco 
López, Octaviano Siví, Senso Marcelino, ('iliaco 'forres, Juan
Bautista Pichardo.

Muchos de estos va
lientes iban armados de 
espeques de guaconejo 
y de herrajes viejos a 
guisa de lanzas. Sola
mente un movimiento 
de ardoroso patriotismo 
podía lanzar a estos hé
roes a arañar al león 
ibero con las manos 
inermes ¡en un ataque 
sin preparación que ya 
estaba abortado antes de 
tiempo, pues debía tener 
lugar el 27 de febrero, 
contando con la co
lumna del general Ba
lista (pie fracasó el 23 de 
febrero en la batalla del 
Peñón!

De los hechos glo
riosos de Santiago este es 
el más desgraciado, pero 
el de más abnegación.

Al día siguiente del 

Coronel Juan de la Chuz Aiaákez

fracaso regresó desde Jaibón el general José Hungría, Gober
nador de Santiago y encontró ya debelado el movimiento. Pro
cedió a lomar las medidas del caso y a hacer algunas prisiones 
importantes.

Reuniendo más fuerzas que la primera vez se apresuró a 
retornar contra Guayubín. Salió en esa empresa el día 27 de 
febrero, llevándose como misioneros de paz a los patriotas coro
nel Fu rey Fondeur, Ledo. Benigno Filomeno de Rojas, Carlos 
Fermín y Tilo Fermín.

Refiere el general Benito Mondón en sus memorias que 
habiendo acampado en Villalobos el general José Hungría en 
su segunda marcha contra Guayubín fué Mondón encargado de 
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irse a batir con el citado Gobernador de la Provincia y salió 
de Guayabín con una columna de 800 hombres y una pieza de 
a ocho de artillería. En el sitio nombrado « Hato del Medio
Abajo » cerca de Guayubín encontró la comisión arriba citada 
y poco después fué alcanzado por el entonces coronel Pedro 
.Antonio Pimentel con dos o tres de a caballo mandándole retro
ceder para Guayubín, lo cual hizo en seguida. Al regresar a 
Guayubín, le dijo el general Lucas « que se había decidido a 
no hacer la operación y sí a entrar en arreglos con los españoles, 
los que estaban dispuestos a dar garantías a todos y a hacernos 
concesiones más tarde, según lo testificaba la Comisión allí 
presente. Entonces el coronel Benito Monción declaró que no 
se conformaba con lo resuelto y que iba a efectuar siempre el 
ataque con los que quisieran seguirle; entretanto se había 
desorganizado la tropa, irritada al saber lo que estaba pasando, 
de tal modo que algunos intentaron hacerle fuego a los parti
darios del arreglo ».

En efecto las cartas del general Hungría al general Lucas 
Evangelista de Peña hicieron su efecto, pues Hungría contaba 
con su antiguo ascendiente de jefe superior durante la Inde
pendencia. Lucas acompañado de Norberto Torres y de otros 
partió para Haití con una buena parte de los conjurados. Pero 
Benito Monción, Juan de la Cruz Alvarez y otros valientes de
terminaron resistir en-Mangá, después de volar el arsenal.

Mangá, en la confluencia del Yaque y del río Guayubín, 
era un lugar fortificado que nunca pudieron tomar los hai
tianos en la Independencia.

Para el efecto, ya en la misma madrugada del día 2, el 
general Monción hizo trasladar a Mangá las 4 piezas de artillería 
de Guayubín y otra que se cayó al río, mientras las mujeres, 
entre muchas la mujer de San Mézquita y Alberta, no cesaban 
en pasar la barca llevando municiones del arsenal a Mangá. 
Cuando ya no era posible trasladar más municiones pues iba 
a amanecer, Monción mandó incendiar el arsenal después de 
desocupar el pueblo y voló el dicho parque con una explosión 
terrible que estremeció la tierra en una legua a la redonda. No 
hubo incendio sin embargo.

Retirada la barca del lado de Mangá, se volvió a soltar 
para pasar la Virgen del Rosario, que mandó a buscar el general 
Monción para situarla en alto entre dos cañones, de tal modo 



HISTORIA DE I.\ RESTAI RACIÓ.X 35

que los españoles le hicieron fuego a la santa imagen confun
diéndola con una mujar y la hirieron en una mejilla. Cayó la 
Virgen boca abajo y al verlo los dominicanos se puisicron en 
fuga juzgándose perdidos. Algunos patriotas en el momento mas 
recio del combate se arrodillaron ante la imágen diciéndole : 
« ataca, madre, que nos comen los españoles ».

Como a las 7 de la mañana del dicho día 2 de marzo habían 
entrado las tropas de Hungría a la abandonada Guayubín y 
hallándola solitaria y desierta siguieron media hora después al 
ataque de Mangá.

Los sublevados de Mangá alcanzaban todavía a 200, aunque 
en Guayubín eran 2.000 cuando los campesinos acudieron al tiro 
de alarma, según costumbre. La defección de Lucas de Peña 
había reducido el número : unos se fueron a Haití, otros se 
escondieron.

El fuerte de Mangá era una posición sólida y bien artillada. 
Desgraciadamente su artillería en las manos inexpertas de San 
Mézquita, no hizo blanco. Hungría que era un bravo e ins
truido militar, comprendió que la inferioridad numérica de 
los españoles estaba mejorada por la falta de puntería de los 
cañones de Mangá; y sin vacilar se tiró al río Yaque el primero 
para vadearlo. Crítico fué el primer momento para los espa
ñoles, hasta el punto de (pie fueron rechazados; pero el briga
dier Hungría no era un valor común; reforzado por la pequeña 
guarnición que había dejado en Guayubín y comprendiendo que 
el nutrido fuego de la artillería dominicana no era más que un 
gran ruido, le ordenó al coronel Velasco rehiciera pronto su 
tropa ayudado por Campillo, mientras los capitanes españoles 
Casas y Valenzuela cometieron la audacia de treparse por los 
terraplenes de la orilla del río y sorprendieron a los patriotas. 
Este hecho audaz y heróico de Valenzuela decidió la victoria 
española. Se lanzó sobre una pieza para tomarla y, aunque 
cayó herido de once machetazos, los dominicanos al ver caer 
al suelo la Virgen del Rosario con un balazo en la cara, se 
desmoralizaron y huyeron a la desbandada, reuniéndose luego 
en El jLlano cerca de Sabaneta.

La toma de Mangá, para las armas españolas, es, sin dis
puta, uno de los combates más brillantes de la guerra domini
cana.

En esta homérica batalla tomó parte el general Gaspar 
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Polanco que era entonces jefe de la caballería española con el 
título de general de las reservas.

Algunas crónicas dicen que el coronel José Antonio Salcedo 
(Pcpillo) apareció en Manga y fué mandado a atacar a Da jabón 
ocupado por Campillo. Pero se trata de un puro error de fecha, 
pues este hecho ocurrió después del pronunciamiento de Capo
tillo cuando la toma e incendio de Guayubín, según se dirá en 
el lugar adecuado.

Después de la brillante victoria española de Manga, el 
general Hungría despachó enseguida una columna a las órdenes 
del coronel Campillo para tomar a Montecristi.

El día 3 se presentó esta fuerza a las puertas de dicho puerto 
y lo encontró solo y abandonado. Los 200 hombres que había 
enviado a pronunciarla Lucas Evangelista de Peña, de Guayu
bín, la habían abandonado al verse sin municiones ni recursos y 
al saber la suerte desastrosa de Guayubín.

La barata victoria de Campillo le permitió tranquilizar a 
los vecinos de la villa (pie andaban huyendo y ocultos. Por aquel 
tiempo no tenía Montecristi ninguna importancia sino para los 
españoles como puerto de mar.

El día 4 de marzo desembarcó en dicho puerto, procedente 
de Samaná el brigadier don Manuel Buceta con dos compañías 
de cazadores del regimiento de Bailen y una sección de 
artillería.

Enterado por Campillo el brigadier Buceta de las victorias 
de Santiago y Guayubín, le expuso que venía a ayudar a sofocar 
la revolución, y le ordenó partir inmediatamente con dos com
pañías para reforzar al brigadier Hungría en su ataque de Saba
neta, (pie sería el triunfo definitivo sobre los rebeldes.

Mientras tanto el general Hungría, victorioso en todas 
partee, marchó sobre Sabaneta (pie encontró desmoralizada con 
los numerosos reveses del nacionalismo. Mas era aquella villa 
la cuna de la revolución y se encontraba en ese momento en ella 
reunido lo más granado del movimiento libertador. Estaba pues 
dispuesta a defenderse con el indómito valor dominicano.

El brigadier Hungría, con una fuerza aplastante de más 
de mil hombres, atacó a Sabaneta el día 5 de marzo lSGíx

El día anterior trató de pasar por la avanzada de^San José, 
camino de Guayubín, en donde mandaba el valeroso coman
dante Justo Carrasco; pero no pudo forzar ese puesto avanzado, 
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defendido con denuedo. Era el campamento de Monción que, 
por rivalidad con Santiago Rodríguez no había querido entrar 
a Sabaneta con los derrotados de Mangó, y (pie se contentó con 
mandar a Carrasco a esa resistencia.

La historia, a nuestro modo de ver, debe silenciar lodos 
aquellos detalles que no pueden servir para aclarar ni fijar 
los hechos que interesan a la sociedad, ios acontecimientos his
tóricos, propria mente hablando. Ciertos detalles de la vida pri
vada de algunos héroes, los haría más pequeños a los ojos del 
público si fueran conocidos. Mas como a nadie interesan ni 
siquiera a la verdad histórica es prudente pasarlos por alto.

Dicho esto, es sin embargo muy necesario explicar (pie 
Benito Monción no (pieria bien al coronel Santiago Rodríguez 
por ciertos antecedentes entre ellos. Y saber esto es mucho más 
importante cuando se cotejen las memorias de Monción (De 
Capotillo a Santiago) con la verdadera historia de los aconte
cimientos o por mejor decir con la filosofía de la historia.

í'uando Rodríguez era el más rico hacendado de Dajabón, 
Monción fué despedido dc.su casa. Este era de los campos de 
Sabaneta. y vivió muchos años entre la gente limítrofe (pie tanto 
pará en territorio dominicano como en Haití; y además de ser 
nativo de los campos de Sabaneta, Monción circulaba y tenía 
familia en ambas fronteras. En ese tiempo, oscuro todavía, fué 
peón de Santiago Rodríguez y, por ciertas fallas (pie queremos 
callar, fué despedido de la finca.

Nunca perdonó Monción esa justa actitud del (pie, ya por 
aquel tiempo, era jefe político y había adquirido la dureza de 
carácter necesaria para mandar con éxito sobre cierta clase de 
gentes sin disciplina.

Benito Monción pues, no tanto por su desaliento de Manga 
como por su encono contra Rodríguez, se quedó acampado en 

• El Llano de San José con sus avanzadas en el paso del Café del 
río Guayubín, y cuando oyó (pie terminaba la batalla de Saba
neta se fué a la Mata de l una entre la Gorra y Rincón, cerca 
de Sabaneta, de ahí siguió hasta casa de Frere Colás Miranda 
(haitiano naturalizado) cerca dtrCañpngo, de donde emprendió 
la retirada para Haití, pasando porPitobert y no se reunió con 
Santiago Rodríguez sino en Haití, en donde le veremos aparente
mente reconciliado con Santiago Rodríguez, formando parte 
de la trilogía conspiradora del movimiento restaurador.

dc.su
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El día 5 a las cuatro de la tarde se presentó el brigadier 
Hungría por El Guanal, camino de Dajabón, con gran alarde de 
fuerzas. Y aunque sólo había en el pueblo 135 patriotas de los 
más comprometidos, al mando del jefe de la revolución el 
coronel Santiago Rodríguez, estos resistieron bravamente.

La artillería española mantuvo su notable superioridad 
contra los dominicanos que no tenían ninguna y que estaban 
muy mal armados. Pero cada patriota se multiplicaba peleando 
contra cuarenta enemigos.

Llegó un momento en (pie el bravo general Gaspar Polanco, 
jefe de la caballería española, se precipitó al sable contra los 
paisanos; era la hora del arma blanca tan temida por los 
españoles. El comandante José Mártir, uno de los más bri
llantes tenientes de Rodríguez, se mezcló briosamente a la 
columna enemiga y quedó nimbado por una muerte gloriosa. 
Cayó, como el sargento de Austerlitz, sobre un montón de cadá
veres enemigos. Y esa pérdida insustituible señaló la declina
ción de nuestras armas.

El bravísimo Gaspar Polanco avanzó con sus jinetes algo 
más, ya cerca de la plaza de armas. Ignacio Reyes, otro valiente 
notable, lo paró corto matándole el caballo.

Ya a las seis de la tarde, agotadas las municiones y cubierto 
el honor dominicano, el coronel Santiago Rodríguez se retiró 
con el resto de su diezmada guerrilla al otro lado del río2iagua
jal, en donde los españoles no creyeron prudente seguirle ya 
principiando la noche.

La toma de Sabaneta fué una heroica defensa dominicana. 
Le costó a los españoles trece muertos y muchos heridos.

Al día siguiente, el brigadier Hungría al darle al capitán 
general General Rivero el parte de la terminación del movi
miento. le envió copia del siguiente manuscrito, el manifiesto 
de la revolución. Este documento es generalmente atribuido al 
iniciador del movimiento coronel Santiago Rodríguez. Dice 
así :

«I
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MANIFIESTO

de la primera revolución de Santiago Rodríguez
(La Cuarta Zaragata)

(Este documento se encontró manuscrito en la toma de Sabaneta. 
Es atribuido a Santiago Rodríguez, otros dicen que a I). Pablo Pujol.)

¡ Compatriotas !

; La situación actual de los dominicanos puede definirse brevemente 
diciendo que un puñado de hombres ambiciosos y una multitud de 
hombres sufridos han dado lugar a que el Gobierno sacrifique nuestra 
cara y tierna patria, una patria tan costosa 1 Los actuales gobernantes no se 
obstinan mas que en desarrollar un pensamiento político y no se ocupan 
mas que en establecer contribuciones que arruinan a los infelices mien
tras se pagan cuantiosos sueldos a empleados inútiles recreándose otros 
en ver adornados sus nombres con pomposos títulos, habiendo en esto 
algo de vanidad y nada de la grandeza varonil.

El país sufre a estos hombres, no porque no vea sus desaciertos 
sino por que obedece constantemente a las circunstancias, porque somos 
esclavos de nuestra suerte. Se sostiene este gobierno porque nuestra raza 
es la mas obediente, que se contenta con llevar atada la coyunda del 
principio de la Paz, por esto la unión vive, por eso el actual gobierno ha 
durado hasta hoy; pero su mando está produciendo males incalculables 
al país por el escepticismo que siembra, siendo por esta razón mucho 
mas perjudicial que los gobiernos mas crueles; porque cuando un 
gobierno causa a la sociedad pérdidas que brotan sangre, es fácil hacer 
desaparecer en poco tiempo hasta la cicatriz; pero cuando la envenenan 
con la tea de la discordia, introduciendo en las venas la ponzoña del 
egoísmo mas ignorante, j Qué porvenir reserva a la sociedad !

Es, pues, necesario que todos contribuyamos a hacer desaparecer 
este gobierno, sin salir de los limites de la legalidad, porque los malos 
medios no dan buen resultado, como la mala simiente no da buen fruto; 
pero trabajando sin levantar mano, y buscando sin descanso el medio 
de que reemplace en el mas breve término posible una política que se 
ocupe de los intereses de la nación, a la política actual que solo se ocupa 
de los intereses de algunas personas-*"».

¿Y que medios creen C'sttfcTés el mafia propósito para conseguir ese 
resultado? Ante todo, la unión y la propaganda de ideas; acerquémonos 
unos a otros; sea cada partidó^-m/nombre, fundiéndose toda nuestra 
voluntad en una sola voluntad y de acuerdo en lo que queremos para el 
presente y para el porvenir, en los medios y en los resultados, mientras 
el Gobierno se atrae a ciertos hombres, atacándolos por el lado de sus 
debilidades, a otros por el lado de la inteligencia, seamos la fuerza de la 
idea en oposición al actual Gobierno, que solo representa la idea de la 
fuerza por mas que sea excesivamente débil; y el día que todos los 
hombres de nuestro partido, que ahora, solo en momentos dados nos 
reunimos, trabajemos sin descanso, presentando una solución completa 
a todas las cuestiones políticas que se presenten, esta situación sin base, 
cuya política consiste en no tenerla, cuya habilidad se reduce a la de 
Proteo, desaparecerá ante nuestro sistema como la sombra ante la luz.
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No se interpreten mal nuestras palabras; no proponemos una conspi
ración ni cosa semejante; no queremos nada ilícito, solo que las filas de 
nuestro partido se estrechen, y los que quedemos trabajemos por nosotros 
y por los que se van; que tengamos mas presente que nunca, que un 
partido no es sino la consecuencia de una escuela, y que por Jo tanto 
más aun que a los triunfos duraderos de la teoría, que nuestro partido 
es del porvenir, y que no debemos por lo tanto perdonar ningún trabajo 
para asegurar nuestra cosecha, y en medio de nuestros trabajos, de 
nuestra proscripción, de nuestros martirios, debe alentarnos siempre la 
persuasión que tenemos de que no trabajamos para nosotros personal
mente sino para el bien de nuestra patria.

Dominicanos : abrid los ojos para que os desengañéis y comprendáis 
que esto no es una conspiración; solo es una causa legítima que todos 
unidos debemos abrazar, pues no reclamamos más que nuestro derecho 
y nuestra libertad, que es la voz que resuena en todo el suelo domini
cano, como lo deberéis haber presenciado cada uno en particular, que ha 
sido vendida nuestra patria, que nos han engañado, que han sacrificado 
nuestra libertad, por lo que todos unidos y de acuerdo debemos decir : 
¡ Viva la Libertad ! ¡ Viva la Unión ! ¡ Viva la Religión ! ¡ Viva la Repú
blica Dominicana!



CAPÍTULO VII
Convención de Los Almacigos. - Asesinatos de Campillo en la 

línea N. O. - Fusilamientos de Santiago. - Prisión y fusila
miento de A. Batista y de Pierre Thomas.

Al (lía siguiente del desasiré de Sabaneta, que significaba 
la derrota final de 
la « zaragata » de 
Guayubín, Santiago 
Rodríguez reunió en 
Los Almacigos, cerca 
de Sabaneta, a los 
hombres importantes 
de la revolución, a Ra
món A linón te y algu
nos compañeros de 
Santiago, Federico 
García, y algunos de 
los derrotados de San
tiago y de Montecristi 
y a sus propios tenien
tes de Sabaneta y Da- 
jabón para explicarles 
la completa derrota de 
los patriotas debida, 
decía, a la precipita
ción de Lucas E. de 
Peña que al fin se
retiró neutralizado por 
Hungría. « Sin em
bargo, dijo el noble libertador,

General José Cabheka

nosotros somos casi lodos los
victoriosos de mil combates contra los haitianos, y no nos arre-
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General José Desiderio \ ai.verde, 
al servicio de España

dran sacrificios ni reveses. He decidido, si ustedes lo aprueban, 
ir a Haití a buscar elementos de guerra para encender otra vez 
la hoguera de la protesta, pues todo el país ruge de indignación 
contra Santana. y contra España.». De la convención de Los 
Almácigos resultó la tercera revolución reí vindicadora que se 
inaugura con la magna fecha de Capotillo.

Ya no habría más 
« zaragatas » que es 
como llamaban despec
tivamente los españoles 
los abortados movi
mientos nacionalistas. 
Cuando volvieran a 
romper los tiros sería 
con el decidido favor 
de Haití, sin el cual los 
esfuerzos de los patrio
tas resultarían siempre 
írritos.

Al terminar la 
convención de Los Al
macigos, Rodríguez si
guió hacia La Loma de 
Cabrera, en donde tuvo

la satisfacción de encontrar a su leal y decidido amigo el patriota 
José Cabrera, que andaba buscándole desde que llegó a su 
noticia que Rodríguez se había pronunciado en Sabaneta.

Se recordará que José Cabrera se había salvado por milagro 
de la emboscada del Cercado, en San Juan, y que se internó en 
Haití. De allí se metió sigilosamente ei/Gurabo Restauración, 
que era entonces un rincón ignorado de la colonia y casi despo
blado. Allí se quedó esperando el resurgimiento de la guerra de 
independencia. Cuando recibió la noticia ya era tarde para 
entrar en liza. Partió hacia Sabaneta y en el camino supo el 
desastre de nuestras armas y le siguió los pasos a su jefe y 
amigo Santiago Rodríguez. Cabrera le encontró en casa de un 
pariente, probablemente un hermano de Cabrera, que vivía en 
la Loma de Cabrera, nombre que ya era antiguo de ese lugar.

Allí se renovaron los planes de conspiración en Haití y 
Cabrera se comprometió a quedarse en los cerros de/David y 
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de la frontera, hostilizando a los españoles para que los domi
nicanos recibieran todos los días, con las noticias de sus tiros, 
el mesa je renovador de la esperanza v de la fe en un triunfo 
final.

Monción se internó en Haití por] Pitoberl para regresar 
luego, pues tenía la misión, junto con .José Cabrera, de man
tener la esperanza y la seguridad de la nueva revolución, sos
teniéndose casi solos en las montañas fronterizas, haciendo 
actos de presencia aquí y allá y disparando 1 ¡ritos sueltos. 
Monción iba a Haití y venía con frecuencia disparando algunos 
tiros, pero Cabrera; acompañado de Pablo Reyes y de otros 
patriotas, no salió de su radio de acción en la frontera norte, 
apareciendo ya en David o en Capotillo y Gurabo ora en la Loma 
a la cual la posteridad ha consagrado el ilustre nombre del 
invencible patriota, llamándola la « Loma de Cabrera », que 
es actualmente un poblado muy comercial en donde se celebran 
concurridas ferias semanales.

Después del desastre de los patriotas en la heroica villa, 
cuna de la Restauración, el coronel Campillo puso su cuartel 
general en Beler, Da jabón y recorrió los campos desde Sabaneta 
hasta Capotillo, « incendiando más de 180 casas v poblados sin 
contar las atrocidades que cometió sobre las personas » ’.

Iba el cruel soldado cometiendo crímenes a mansalva sobre 
gente asendereada por el miedo, a tiempo que sembraba a 
profusión la semilla de la próxima revolución definitiva.

Desde el 28 de febrero el capitán general don Felipe Ribero 
y Lemoyne había declarado el estado de sitio en todo el terri
torio de la parte española de la isla de Santo Domingo. Por 
otro decreto de la misma fecha creaba una Comisión Militar 
Ejecutiva permanente en la ciudad de Santiago para « instruir, 
sustanciar y fallar las causas de la conspiración, infidencia y 
rebelión contra el Estado », ordenando además que las senten
cias de ese consejo de guerra fuesen aprobadas por él.

La primera providencia de la dicha Comisión fué aumentar 
el número de presos (jue habían hecho primero Campillo y 
luego Hungría a raíz del movimiento de febrero; para el caso 
entraron en función los consabidos espías y las venganzas per
sonales o de partido.

1 Historia de la Dominación y Ultima Guerra de España en Santo 
Domingo, por el capitán K. González Tablas. Pag. 103.
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La dicha Comisión militar era formada por el teniente 
coronel de artillería Don Luis Bustainanle y Campaner, fiscal; 
don Francisco Aguilera y Oribe, Segundo Comandante del 
batallón San Marcial, y como secretario el teniente agregado al 
mismo batallón, Don Miguel Cáceres y Díaz; se facultaba por el 
dicho decreto al Gobernador de Santiago para el nombramiento 
de los vocales y de los demás fiscales y secretarios que hubiesen 
de entender en las causas instruidas con arreglo a la ley del 
26 de abril 1821.

La ('omisión rápidamente condenó a muerte a varios 
patriotas, al presidio de Ceuta a otros muchos y declare) en liber
tad a un buen número de inocentes.

La misma Comisión gestionó con el Capitán General el 
indulto de la pena de muerte para varios sentenciados, excluyen
do a siete patriotas contra quienes, decía la sentencia, había cir
cunstancias « muy agravantes ». Lo cual no es cierto, pues esas 
circunstancias graves sólo pesaban sobre el general Antonio 
Batista, (pie había sido comandante español de la plaza de Saba- 
neta y se pasó í^Já revolución. En los campos de Sabanela fué 
hecho preso en Los Ojos de Agua, en donde le custodiaba fiel
mente la señorita Juana Paula Rodríguez, que aun vive (1930).

Es absolutamente falso lo (pie asevera La Gándara en su 
Anexión y Guerra de Santo Domingo de (pie Balista era inocente 
y que había sido denunciado por un patriota dominicano (pie 
le odiaba por una cuestión de faldas. La acusación se refiere a 
un honorable clérigo cuya hermana había sido seducida por el 
general Batista; pero parcece (pie como quiera que el general 
La Gándara no se encontraba aún en el país para la fecha de 
esos acontecimientos consignó en sus anotaciones informes 
falsos y apasionados; y aun parece que nunca supo de la larga y 
luchada batalla del Peñón, dada por Batista.

Esta observación de la incapacidad como historiador del 
general La Gándara es muy útil para no tener en cuenta las 
medias palabras con (pie acusa al enemigo (pie tanto le hizo 
fracasar, el generalísimo José Antonio Salcedo, cuando pre
tende dar a entender que tenían algún fundamento las calum
nias urdidas contra Salcedo, (pie no tenían otro objeto que el 
de impedir que la tropa se amotinara con la prisión y asesinato 
del ínclito libertador.

En efecto, historiador (pie ignoraba la pujante batalla del
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Peñón y que declara la inocencia de Batista, hechos tan sobresa
lientes, está totalmente exento de autoridad para vituperar la 
aureola (pie corresponde al más grande v perfecto de nuestros 
libertadores.

El general Santana intercedió por (pie no se fusilara al 
general Juan Luis 
Franco Bidó y muchos 
personajes influyentes 
se movieron para ver 
de indultar a lodos los 
condenados a muerte. 
La sentencia, pues, se 
redujo a los cinco pri
meros mártires de esa 
jornada y más larde a 
otros dos más de Saba
ílela *.

Los cinco prime
ros fueron puestos en 
capilla en la Cárcel del 
Palacio de Santiago, el 
día 16 de abril 1863. 
Eran el poeta Eugenio 
Perdomo, cuyo valor e 
hidalga conducta le hi
cieron célebre, Carlos 
de Lora, comandante de la guardia civil de la Independencia, 
\ idal Pichardo, rentista y comandante de la Independencia, 
Pedro Ignacio Espaillal maestro carpintero y Ambrosio de la 
Cruz capitán de la Independencia. Este último era zapatero muy 
humilde y soldado de mucho valor.

Es de notarse que ninguno de los textos de historia publi
cados hasta hoy cita el nombre de este mártir, acaso olvidado 
porque era el más humilde de los cinco ¡Cómo se escribe la 
historia! Olvidando nada menos (pie a uno de los grandes 
mártires, de los que ennoblecieron su prosapia, pensando, a la 
usanza japonesa, que en estos casos en vez de ennoblecer a los

1 Según La Gándara fueron sentenciados a la última pena treinta 
individuos, de los cuales solamente once estaban presos y el resto no 
habían sido aprehendidos.
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Pedro Ignacio Espaillat 
(fusilado)

hijos, considera a los antecesores como nobles, porque supieron 
preparar para el martirio, por la educación y el ejemplo, a sus 
distinguidos descendientes. ¡Pensamiento muy sabio!

En lo adelante no 
se olvidará más el 
nombre del obrero 
zapatero Ambrosio de 
la Cruz, capitán de la 
campaña contra Haití, 
que supo morir como 
valiente en el altar del 
sacrificio...

Cuenta la tradi
ción que, durante la 
noche de la capilla, el 
oficial de la guardia 
le permitió al poeta 
Perdomo que saliera a 
despedirse de su ama
da, retornando luego a 
la capilla del sacrificio 
y cumpliendo hidalga
mente la empeñada pa
labra. ¡Rasgo nobilí
simo que honra tanto 
al guardián como al 
poeta!

Al amanecer del día 
16 de abril, después de 

recibir los auxilios de la religión, fueron sacados de capilla los 
nobles héroes para ser conducidos al patíbulo. Conforme a una 
usanza española debían ir los reos de muerte montados en burro. 
Y se le ofreció uno a cada uno para montarse. Viéndolo el poeta 
Eugenio Perdomo contestó airado « ¡No necesitamos eso; los 
dominicanos, cuando van a la gloria, van a pié!... » Y lleva
ron las acémilas detrás del fúnebre séquito. Este descendió por 
la calle « 30 de Marzo » hasta la sabana frente al cementerio, en 
donde fueron fusilados « como cabecillas de los sediciosos (pie 
se amotinaron en la noche del 24 de febrero contra la legítima 
autoridad ».
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Los cinco cadáveres fueron arrojados al cementerio e inse

pultos algunos de ellos. Sólo en la tarde fueron enterrados los 
dos ó tres más pobres, debido á la piedad ó iniciativa de Nicolás 
Hungría, uno de los hijos del General Hungría, que había 
tomado parte en la conjuración, quien se ocupó con otros 
amigos de recoger dinero entre los patriotas para enterrar á los 
dos más pobres de los fusilados.

Algunos días después fueron ejecutados en el mismo sitio 
el coronel Pierre Tilomas y el general Antonio Batista, ambos 
tenientes del insigne Santiago Rodríguez, que habían sido 
apresados en los campos de Sabaneta y (pie se habían negado á 
seguir hasta Haití al coronel Santiago Rodríguez.

El primero no podía ir á Haití porque desde la Reforma y 
la Independencia había abrazado la causa dominicana, por su 
apego á Santiago Rodríguez. Como él era oriundo de esa repú
blica le habrían fusilado al trasponer la frontera. En cuánto á 
Balista, le llamaba el Destino : parecía amar la muerte desde 
que fracasó en la batalla del Peñón. Pudo como los demás esca
par hacia la patria de Dessalines, (pie le brindaba su favor á los 
nacionalistas dominicanos, pero se sintió desmayado y perdió 
esa energía que le había puesto sobre los hombros las charrete
ras de general, en tiempos en (pie sólo alcanzaban ese honor 
los eminentes en la hora del ataque.

Según La Gándara, después del decreto de 16 de marzo del 
Capitán General, indultando á los 23 prófugos complicados en 
el último movimiento y á los que estaban complicados en el 
alzamiento de Neyba, S. M. la Reina doña Isabel Segunda lanzó 
en Aran juez el 27 de mayo 1863 un decreto de amnistía gene
ral, promulgado el 22 de junio, por el cuál quedaban liberados 
todos los que hubieran tenido participación en actos políticos 
anteriores á la anexión ó que hubieran tomado parte directa en 
las pasadas insurrecciones, siempre que juraran fidelidad á la 
Reina y á las leyes del Estado.

En cumplimiento de este magnánimo decreto fueron 
puestos en libertad todos los presos políticos; se presentaron 
casi todos los que estaban ocultos menos unos pocos que no 
quisieron jurar fidelidad y permanecieron ocultos indefinida
mente aguardando una nueva explosión del indomable espíritu 
nacionalista.
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(’orno siempre ocurre en estos casos, los tiranos creyeron 
despreciable el espíritu de oposición que no se manifestaba; 
y fue entonces que el despotismo y la falta de tacto de los jefes 
españoles del Cibao, se encargaron de propagar el espíritu del 
dominicanismo, con sus ultrajes, sus insultos é injusticias á 
los infelices vencidos.



CAPITULO VIII
Buceta es nombrado gobernador de Santiago. — Santana en San* 

tiago. - Amenazas á Haití. - Buceta y Hungría en la frontera. 
Indulto general. - En alta mar.

Volviendo un poco atrás, para seguir en lo posible el orden 
cronológico, dejamos al comandante general brigadier Buceta 
en Montecristi con importantes fuerzas, de donde envió al coro
nel Campillo á reforzar á Hungría en la toma de Sabaneta, y 
que entró en la liza á su llegada á dicha villa.

El brigadier le notificó su presencia al general José Hun
gría, pero se guardó mucho de revelarle su verdadero carácter 
escrito, que decía era enviado para obrar de acuerdo con las 
autoridades de Santiago y La Vega, sin asumir el mando « por 
no creer conveniente en las actuales circunstancias que resu
miera el mando de dichos gobiernos ». Pero el brigadier Buceta 
comenzó á tomar disposiciones como si fuera gobernador, y 
muy pronto logró que el general Santana desde Santiago le pro
pusiera á Ribero el nombramiento de Buceta para gobernador 
de Santiago, teniendo como subalterno á Hungría nombrado 
jefe de la linea noroeste en donde había militado.

No nos interesa juzgar si fué ó no un error ese nombra
miento, pero sí hacer notar que una de las causas principalísi
mas del desastrV militar español en Santo Domingo fué la 
eterna desconfianza al elemento nativo que fué siempre poster
gado y desconsiderado, para favorecer á los peninsulares. Como 
premio de sus leales hazañas debelando la revolución, el briga
dier Hungría era depuesto de la gobernación de Santiago, del 
mismo modo que más tarde fué tenazmente perseguido el 
general Santana, fidelísimo a la causa española, por la intriga y 
la sorda urdimbre del capitán general La Gándara. Parece que 
ese impolítico sistema de postergar el elemento nativo era una 
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de las habilidades imperativas del general Serrano, capitán 
general de Cuba que en realidad era, tanto ó más que el de 
Madrid, el verdadero gobierno superior de la colonia de Santo 
Domingo.

El brigadier Don Manuel Buceta comenzó su gobierno por 
lomar algunas acertadas disposiciones trasladando la artillería 
de Montecristi á Puerto Plata en la fragata Petronila. El día 6 
se trasladó á Guavubín, en donde quiso establecer un consejo 
de guerra. Pero el capitán general Ribero se negó á ello dicién- 
dole que la comisión militar ejecutiva establecida en la Capital 
tenía jurisdicción en todo el territorio y que era por tanto 
innecesario el consejo de guerra en Guayubín.

Desde el 10 de marzo habián llegado á Santiago importantes 
fuerzas españolas, procedentes de Santo Domingo, al mando 
del general Santana, del segundo cabo Don Carlos de Vargas 
y del general dominicano José Ma. Pérez Contreras. Pero ya 
eran innecesarias, puesto que habían sido totalmente arrolladas 
las sediciones de los patriotas y que aparecía la situación como 
completamente despejada.

¡Cómo si hubiera fuerza humana capaz de convertir la 
conciencia de los verdaderos patriotas!

Después de permanecer retraído de los acontecimientos y 
actividades en Santiago el general Santana, no teniendo ya nada 
que hacer allí, regresó á la capital, según orden del teniente 
general Ribero.

Su retraimiento obedecía á la presión que sobre su ánimo 
ejercía su impopularidad en el Cibao y acaso el recuerdo de la 
sonada protesta del coronel Pelaez cuando la hecatombe de San 
Juan. Parece que en esta ocasión, no habiendo tomado parte en 
la campaña, quiso mantenerse alejado de los actos de la comi
sión militar.

Quedó pues en el mando superior de la provincia de 
Santiago el segundo cabo Don Carlos de Vargas qué volvió á 
nombrar el 10 de abril jefe superior de Santiago al brigadier 
Hungría; no obstante, cuando el capitán general se vió en la 
disyuntiva de complacer las ambiciones de Buceta ó de rechazar 
el acto de justicia del segundo cabo, dictó providencia el 18 de 
marzo ordenando que cuando el general Don José Hungría ter
minase sus importantes gestiones en la frontera, desempeñase 
la gobernación civil de Santiago y D. Manuel Buceta la militar.



Con ese motivo comenzaron á manifestarse entre los espa
ñoles las divisiones, muy favorables á los intereses nacionalistas, 
que surgían entre los victoriosos de Mangá y Sa ha neta por un 
lado, y los que. habían debelado el movimiento de Santiago, 
teniendo unos y otros de frente á los (pie no tuvieron la fortuna 
de participar de esas victorias por haber llegado tarde.

De todas esas circunstancias fortuitas é inevitables en la 
combinación de los hechos se vale la Providencia para sus 
designios de justicia.

Y así, mientras se intimidaba al gobierno haitiano con 
el envío á Port-au-Prince de una escuadra, á guisa de amenaza, 
los jefes militares Bureta y Campillo y la lucha por las cargos 
y honores entre los españoles iban preparando la nueva pro
testa armada de los incansables nacionalistas.

El general Buceta había llegado el G de marzo á Guayubín y 
partío el 7 á Sabaneta á reunirse con el brigadier Hungría. Este 
hábil político había lanzado un bando ofreciendo garantías á 
los complicados en el movimiento; mas cuando comenzaba á 
renacer la confianza y volvían los ocultos á sus casas, se apare
cieron los fiscales de la comisión militar creada por el capitán 
general, persiguiendo sin cuartel á los complicados en el 
movimiento. El efecto fué desastroso. Cundía el terror de los 
campesinos queTiuyeron despavoridos á las montañas los unos 
y se reunían en los grupos fronterizos de Cabrera y de Mon
dón los otros, clamando las familias contra una traición tan 
escandalosa como impolítica.

Buceta y Hungría lomaron bajo su responsabilidad la sus
pensión del bando de Ribero, poniendo el cese á la persecución 
de los fiscales. Triunfaba la política de clemencia aconsejada 
por Hungría desde hacía tiempo. En vez de lanzarse a perseguir 
a los numerosos fugitivos, Hungría y Buceta salieron el 10 de 
marzo con sus respectivas columnas para Dajabón y enviaron 
algunos oficiales a las Matas y a Guaraguanó a restablecer las 
garantías. Algunos días después renacía la confianza de los 
habitantes de esas regiones, mas exacerbada todavía con la 
negativa resuelta por Haití á admitir en su territorio á los fugi
tivos dominicanos, como consecuencia de la demostración naval 
española en Port-au-Prince, hecha por los vapores Isla de Cuba, 
Blasco de Garay, Pizarra, Hernán Cortés y la fragata almirante 
Petronila.
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Pero la presencia de Buceta y de Hungría en la frontera 
tenía como objeto principal conferenciar con el nuevo jefe de 
línea haitiano, el general Philantrope Noël, del gobierno de 
Geffrard, á quien le suponían loA españoles sentimientos de 
simpatía á su causa. Por lo contrario el general Noël fué un 
hábil político que favoreció eficazmente á la revolución domini
cana y engañó con fina habilidad á los españoles, considerán
doles como los eternos obstáculos para la república « una ó 
indivisible » de la isla que soñaban restablecer los haitianos.

Una circunstancia vino á favorecer los designios españoles; 
y fué la de haberse hallado entre los papeles del general Lucas 
E. de Peña una comprometedora correspondencia con el general 
Thirésias Simon Sam, jefe de línea y gobernador de Fort 
Liberté, que apareció ante la comisión militar de Santiago. En 
ella se probaba una conspiración tramada en el norte de 
Haití con el doble propósito de destronar á Geffrard y de arro
jar á los españoles de Santo Domingo *.

Cuando se encontró ese importante documento ya el 
gobierno de Geffrard conocía la conspiración y reemplazaba á 
Simon Sam con el general Philantrope Noël.

El artículo del periódico oficial de Port-au-Prince que da 
cuenta de este incidente dice así :

El general Simon Sam, comandante del departamento fronterizo de 
Fort Liberté ha recibido una comisión de los rebeldes de Guayubín y les 
ha hecho un recibimiento amistoso; ha dado además contestación á un 
oficio que le fué dirigido por uno de los cabecillas de la insurrección. Por 
estos hechos ha sido reemplazado en el mando y llamado á la capital.

El general Philantrope Noël, ayudante de campo de S. E. el Presi
dente de Haití ha sido encargado interinamente del mando del distrito 
de Fort Liberté, y lleva instrucciones especiales que harán comprender 
á los descontentos de la provincia española que el Gobierno de la Repú-

1 La carta fechada en Guayubín el 22 de Febrero, del general Lucas 
Evangelista de Peña al comandante general haitiano de la frontera Gral 
Simon Sam, termina diciendo :

« Hoy he proclamado felizmente en este lugar la república y según 
lo que antes nos ha ofrecido Vd., espero que nos facilitará todos los 
auxilios necesarios para llevar adelante la obra. »

Esta carta fué enviada con el expreso Rafael Castro, quién fué reci
bido por el gobernador de Fort Liberté y jefe de frontera Gral. Sam con 
el mayor agasajo.

Por su parte la dicha autoridad haitiana en su respuesta del 23 de 
Marzo « invoca la ayuda de Dios para los dominicanos » y dice que le dá 
aviso á su gobierno de los sucesos de la revolución.

(R. Gonzalez Tablas.) 
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blica está resuelto á mantener relaciones de amistad con España y en 
su consecuencia está decidido á no alentar directa ni indirectamente 
ninguna tentativa que tienda á turbar el orden de cosas establecido en 
aquella parte de la isla, ni á comprometer nuestras relaciones.

General Thirésias Simón Sam, 
Jefe de Fronteras haitiano destituido 
por haber favorecido la Restauración

Acatando las sugestiones del brigadier Hungría el teniente 
general Ribero conce
dió el 16 de marzo un 
indulto general á to
dos los complicados 
en los últimos suce
sos, siempre que se 
presentaren á las au
toridades en el tér
mino de 15 dias si se 
hallaban del lado acá 
de la frontera y de un 
mes, si se hallaban 
emigrados, excep
tuando á los promo
vedores de la rebe
lión, á los militares é 
individuos de las re
servas provinciales 
desde oficial á gene
ral inclusive

Esta clemente de
cisión hizo muy buen 
efecto, y se acogieron 
á ella la mayor parte 
de los interesados.

Para impresionar 
más la opinión pública, 
justiciero y competente gobernador, envió á encontrar camino 
de España el vapor Hernán Cortéz en que habían sido despa
chados para Ceuta los condenados á dicho presidio, á quienes 
se había conmutado la pena de muerte por la de dicha depor
tación. Estos eran Pepin Cepeda, Alvaro Fernández, N. Jimé
nez, Pedro Quintín, agricultor de Jacagua y Jacobo Rodrí
guez, que había sido condenado á muerte por haber 
tomado parte en la sedición siendo Secretario de la Alcaldía

el teniente general Ribero, hombre
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Secundino Rodríguez (Colorao)

Mayor de Santiago. El general Hungría, le obtuvo el favor de 
que le acompañase á Ceuta su hijo menor Secundino Rodrí
guez (jue contaba 15 años, para (pie diera noticias de su padre 
si algo le ocurría; Jacobo Rodríguez era hermano de Santiago 

Rodríguez.
En cuanto al gene

ral Pepillo Salcedo, por 
más (pie no quiso to
mar parle en el golpe 
incompletamente pre
parado en Guayubín, 
como era el punto cul
minante de los odios 
españoles, el Gral. Rú
cela aprovechó la opor
tunidad para conde
narle a deportación a 
Ceuta, y sólo a diligen
cias del magnánimo 
general Hungría, se 
obtuvo la suspensión 
de la injusta orden del 
Gobernador.

Embarcaron en 
Puerto Plata los seis 
patriotas precitados pa
ra España y á los 6 dias 
de navegación encon
traron en alta mar al

vapor de guerra Isabel la Católica (pie hacía señales de perdón.
Fueron trasbordados los presos á dicho crucero y llevados 

á Santo Domingo, en donde el Gral. Ribero los encerró 6 dias 
en la torre del Homenaje y los dejó en libertad después de 
amonestarles y tratar de hacer valer la clemencia de la Reina...

¡Clemencia!
l odos estos patriotas .cumplieron su deber en la Restaura

ción sirviendo los unos con tesón y muriendo los otros con 
honor.



CAPÍTULO IX

Exodo de los patriotas á Haití. - Derrota española en la Ermita 
Vieja. - Política de Buceta y de Campillo. - Historia de un 
par de guantes. - La conspiración. - Benigna política de 
Ribero. - Su sugestión de abandono á Madrid. - Rodríguez 
en Haití. - El Delegado gral. Obart y la trilogía revolucio
naria. - Pimentel en Haití. - Cabrera en David.

Volviendo un poco atrás recordaremos (pie el brigadier 
Buceta fué al fin, por consejos de Santana, nombrado Gober
nador de Santiago para satisfacer las ambiciones de este militar 
que ya había sido Gobernador del presidio de Samaná. Esa 
injusticia fué hecha al brigadier Hungría como irónico premio 
de su leal conducta con España, debelando brillantemente, el 
movimiento iniciado por Santiago Rodríguez.

Este hecho no era aislado, sino (pie obedecía a una funesta 
política de desconfianza al elemento dominicano que perma
necía fiel á España. Desde luego fué uno de los muchos desa
ciertos que iban lentamente cargando de nubes cada día más 
densas el cielo de la colonia, preparando la reventazón de la 
burbuja ese despótico desprecio a los españolizados.

Indudablemente que la Providencia existe y que el historia
dor observa con frecuencia su mano protectora de los débiles. 
Por lo menos en el desarrollo de los hechos cronológicos de 
nuestro país vemos de tarde en tarde, desde el Descubrimiento, 
la mano defensora de esa fuerza incognoscible. El nombra
miento de Don Manuel Buceta á la gobernación de Santiago fué 
uno de esos hechos providenciales.

En efecto, el dicho brigadier trajo á Santiago de los 
Caballeros su temperamento brutal de antiguo gobernador del 
presidio de Ceuta. Despótico y rudo insultaba a los domini
canos y los maltrataba de hechos y de palabras, ignorando acaso 
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la capacidad que tenían para ser libres esos hombres valerosos 
a quienes despreciaba. Es fama que se presentaba a veces, con 
grosero insulto, a las 5 de la mañana a los hogares más respe
tables de la ciudad, acompañado de gran estrépito de cajas y 
cornetas, ordenando con palabrotas de soldado á las señoras que 
se levantaran á trabajar... El Comandante General Don Manuel 
Buceta era sin duda un valiente muy notable pero de modales 
demasiado rústicos para captarse simpatías y estaba desprovisto 
del más mínimo sentido político. Como todos los soldados 
ignorantones sólo creía en la fuerza bruta; odiaba visiblemente 
á los dominicanos, veía con malos ojos á los mismos españoliza
dos y no disimulaba sus odios á los catalanes, que abundaban- 
en el alto comercio de Santiago, porque estos eran muy parti
darios de la separación de España, á fuer de republicanos.

Un hecho, insignificante en sí, ocurrió un día trayendo 
como secuela una multitud de consecuencias de la mayor 
gravedad para precipitar la Revolución, que los trinitarios de 
Cabo Haitiano, Santiago Rodríguez, Monción y Pimentel fomen
taban sin cesar con la colaboración decidida del gobierno de 
Geffrard expresada por el á favor del general Obart, delegado 
del Departamento del Norte.

Preparándose par una parada militar el comandante gene
ral Buceta mandó comprar un par de guantes con su ayudante 
á la tienda de Don Pancholo Viñals. Era Don Pancholo nacido 
en esta ciudad de padre catalán, Don Francisco Viñals : Don 
Francisco, aunque catalán, había ganado por sus servicios á la 
causa de la Independencia el grado de coronel de caballería. 
También era socio de Don Cipriano Mallol, por entonces uno 
de los comerciantes más ricos del país. De modo que Pancholo 
Viñals, por ese tiempo, era una de las más altas influencias 
comerciales de Santiago y persona muy prestante socialmente.

Decíamos que el comandante general Buceta mandó com
prar un par de guantes á la tienda de Pancholo Viñals, sita en 
el solar que más tarde fué de Don Joaquín Beltrán, calle Duarte. 
Poco después volvió el ayudante devolviendo los guantes sucios 
y deformados diciendo que el general no los quería porque le 
estaban estrechos, que se los cambiara, cosa que no consintió 
el dependiente. Este era Sebastián Rodríguez un sobrino de 
Santiago Rodríguez, el jefe de la Revolución que seguía tra
mando en Haití la protesta restauradora. Por causa de ese 
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parentesco y de haber estado comprometidos en el movimiento 
del 24 febrero Jacobo Rodríguez, uno de los sentenciados á 
Ceuta y muchos otros familiares de Sebastián, quedó este joven 
muy mal visto por la situación española, obedeciendo ios espa
ñoles á la tendencia de menospreciar todo elemento dominicano 
con cualquier pretexto, aunque les fuera afecto.

El dependiente Sebastián, al ver la insistencia del ayudante 
español, refirió el caso al dueño de la tienda, Don Pancholo, 
que ratificó que no eran aceptables para cambiar unos guantes 
usados y (pie bien podía comprar otros más grandes. Volvió el 
ayudante donde el comandante general y regresó con un man
dado grosero y autoritario, de los (pie caracterizaban a seme
jante inculto personaje. — « Dígale al comandante que yo no 
recibo estos guantes y (pie compre otro par », reiteróle Don 
Pancholo. Y fuese el ayudante pasando a poco el comandante 
general en la parada, y al ver a Don Pancholo le voceó : “ ¡Me 
la vas a pagar, te voy a botar del pueblo, leproso! » (se decía 
(pie él padecía de lepra). A lo cual Don Pancholo le replicó : 
« ¡Yo soy cpie lo voy a botar á Vd. de aquí, ya veremos! » En 
estas palabras estaban condensados dos retos a muerte. Fué el 
choque inicial de dos potencias, la de la fuerza brutal de los 
cañones y la de la fuerza del derecho ultrajado que se rebela.

Devino esta cuestión el chisme del día; no se hablaba de 
otra cosa; había un motivo más para murmurar del despo
tismo del comandante general Buceta y la indignación popular 
prendía como un incendio en el volcán del insulto y del atro
pello de un pueblo injustamente flagelado por un tiranuelo 
extranjero.

El primer resultado del desafío lanzado por Don Pancholo 
fué la renuncia del grupo español de Santiago Pichardo, 
empleado principal de Don Pancholo. Ese caballero había sido 
el primer gobernador de Santiago en el régimen español, luego 
le siguió como gobernador Monsieur Achille Michel hasta que 
su prisión disimulada el día del movimiento del 24 de febrero 
lo obligó á renunciar. Por manera que el justificado disgusto de 
Don Santiago Pichardo trascendió a un círculo españolizado 
influyente y fué uno de esos hechos que desprecia una auto
ridad impolítica y que se cuentan como la bola de nieve que 
rodando forma la temible avalancha y precipita la hecatombe.

Desde ese momento la prestigiosa casa de Pancholo Viñals
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fue el centro de la conspiración. En ella celebraban constantes 
reuniones Pedro F. Bonó, Ulises F. Espaillat, Don F. de Rojas, 
Deetjen, Julián Morel, Miguel Román, Don Pepe Espaillat de 
Guazumal, Remigio Batista, Benedicto Almonte, Domingo 
Rodríguez, Sebastián Poncerrate, y otros mil patriotas alimen
tados por la llama de la reparación que partía de la trinidad de 
Cabo Haitiano, y sólo aguardaban la lenta reunión de los pertre
chos, para asestarle la puñalada de muerte al león de Castilla.

La casa de Viñals traficaba en pólvora de caza y escopetas 
y por ese medio llegó á reunir algunos quintales de municiones 
de guerra para los magnos combates que se preparaban

Anteriormente, cuando el golpe de febrero, Don Pan- 
cholo estaba ausente del país; se encontraba en Francia con
sultando á los médicos para su enfermedad de San Lázaro. Vino 
de aquel mundo lleno de ideas de libertad y del espíritu de la 
solidaridad catalana. Llegó á Santiago al punto que Buceta 
comenzaba á distinguirse por su carácter providencialmente 
arbitrario, y, tanto por su educación como por sus abolengos de 
patriotas, estaba perfectamente preparado para el papel trascen
dental (pie le estaba señalado como potencia revolucionaria.

Recapitulando los motivos inmediatos de la nueva etapa 
de la Revolución, aún después del fracaso del movimiento de 
Guayubín en el mes de febrero, deben contarse los crímenes 
del bandolero coronel Campillo, que merecía todo el apoyo de 
Buceta. En una ocasión, depués de la terrible recorrida de Saba- 
neta á Capotillo, cometiendo crímenes e incendios a mansalva 
contra los indefensos, pidió hospitalidad en casa de una hono
rable viuda de Doña Antonia, que le ofreció los honores de la 
hospitalidad conforme a su categoría. En la noche el miserable 
aprovechó el apoyo de Ja fuerza (pie lo rodeaba para violar á 
una de la honorables hijas de la matrona.

Ese hecho vandálico llenó de escándalo el país... la impu
nidad reinaba, pero la virtud escarnecida encendió el ánimo de 
la justa venganza en el espíritu popular.

La disimulación fácil para el campesino sólo se desbordaba 
en el secreto sagrado de la conspiración.

La orden de los francmasones en tanto velaba, lejos del 
misterio de sus templos mandados á cerrar, y guardaba la llama 
secreta del patriotismo, removiendo sin cesar la jura sagrada 
de la revolución.
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En esas circunstancias solamente el brigadier general Don 
José Hungría, jefe de frontera Noroeste, vió claro por su cono
cimiento del país y de los hombres y por haber sido uno de los 
más importantes generales de la Independencia; reiteró sus 
sugestiones de una política benigna y de perdón que fué en 
principio acogida por el inteligente, caballeroso y hábil gober
nante Don Felipe Ribero. Pero su política no era secundada por 
sus tenientes ni comprendida por Serrano y el Gobierno de la 
Reina.

Pasó pues por la mente de Ribero el abandono de Santo 
Domingo, teniendo en cuenta que la colonia fué un engaño 
del partido de O’Donnell, puesto (pie nunca pagaría sus gastos 
ni había sido ventajosa para el comercio español. Era económi
camente una pesada carga y vislumbraba ya el hábil estadista la 
independencia de una raza aguerrida y valerosa (pie jamás deseó 
la anexión ni acató los grandes errores de la política colonial 
española.

- Con la misión de hacer en Madrid la sugerencia del aban
dono. la despachó para la Península al Regente de la Audiencia 
D. Eduardo Alonso Colmenares.

El Gobierno de Madrid no aceptó ninguna de las suges
tiones de benevolencia de Ribero y pensó en sustituir á tan gene
roso y hábil delegado del Gobierno. Sus nobles ideas no esta
ban á tono con la de los políticos en el poder.

En los primeros días después del éxodo de Haití, según 
refiere el general Benito Monción en sus memorias, reunió en 
Capotillo 500 hombres junto con los coroneles José Cabrera y 
Juan de la Cruz Alvarez, alias Cacú, y se preparaban á atacar á 
Dajabón. Mas recibieron una oportuna comisión de tres domi
nicanos, uno de los cuales era Carlos Rodríguez alias El Chino, 
de Juan Gómez, con el encargo de decir á los patriotas de parle 
del general José Hungría, « que todos podían regresar á sus 
casas sin ningún temor de ser perseguidos, y en cuanto á los 
jefes, que permanecieran ocultos hasta que, en el término de 
tres meses, les llegara el indulto de la Reina ».

Como quiera que la causa de esa actitud de los patriotas 
era la recorrida criminal del infame Campillo en toda la línea 
Noroeste en donde incendió 180 casas, esa disposición de Hun
gría y del comandante general Bucela produjo un magnífico 
efecto.
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Domingo Antonio Rodríguez

Monción envió a Don Diego Crespo, oriundo de Venezuela 
y persona importante de Guayubín, cerca de Hungría para 
confirmar lo dicho, y en consecuencia la gente se dispersó aco
giéndose muchos al bando de garantías que había lanzado 

Hungría en Sabanela.
Cabrera se internó 

en David, más allá de 
Capotillo y Monción y 
Alvarez se fueron á/Ca
potillo Haitiano.

Mas el coronel Cam
pillo se internó algunos 
días después más allá 
de David y derrotó á Ca- 
brera que, desarmado 
casi, no estaba en con
diciones de resistir. 
Pero cuando Campillo 
campeaba por sus res
petos en David) apare
ció el coronel Monción 
con nuevas fuerzas, re
clutadas entre los domi
nicanos refugiados en 
Haití, y de medianoche 
al día, junto con Ca
brera y Juan de la Cruz 
Alvarez, le infligieron 

la fuga al cobarde y cruel Campillo, haciéndole un prisionero. 
Este hecho tuvo lugar entre David y la Ermita Vieja.

Fué lo bastante para silenciar los humos de este sangui
nario oficial (pie durante los siguientes 5 meses no volvió á 
molestar más á los dos faros de la esperanza nacionalista, los 
ínclitos Monción y Cabrera.

El triunfo de los españoles en la revolución de Guayubín 
había sido aparente. Así lo comprendió el brigadier Hungría 
que, conocedor del país, no cesaba en aconsejarle al capitán 
general Ribero la política de la benevolencia, que este soldado 
generoso y justo adoptó.

¿Pero quién detiene á una soldadesca ignorante y ébria de
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Huberto Marsá.x

la irresponsabilidad de la victoria? Mientras las órdenes supe- 
rioras eran magnánimas, la soldadesca malograba la habilidad 
de la dirección, empleando el sistema de los atropellos y seguía 
exclamando con orgullo 
¡ay de los vencidos! Pero 
¡ay que la hora de justi
cia se acercaba! El Pue
blo de brillantes ejecu
torios que sabía ir al 
cadalso, por la libertad, 
con espartana sonrisa, 
dobló la cerviz con apa- 
rente humillación, 
mientras se preparaba 
formidablemente para 
la venganza...

La Revolución no 
había muerto : Cabrera 
y Monción en los cerros 
fronterizos se encarga
ron de andar á saltos de 
mata, disparando tiros 
sueltos en los poblados 
y, aún cerca de Dajabón, 
para enviar constantemente al Pueblo el mensaje de la acti
vidad revolucionaria; para que se supiese que aún pareciendo 
apagado el volcán, lanzaba chispas y amagos de.lava precursores 
de una terrible erupción.

Cabrera, sobre todo, pasaba rara vez la frontera. Benito 
Monción, muy relacionado en Haití, se pasaba largas semanas 
en ese país, en « La Visite » y en « Toussanante » ayudando las 
actividades revolucionarias; y luego, de vez en cuando pasaba 
por Capotillo, tiraba algunos trabucazos en los caseríos y se 
reunía con su colega el ínclito Cabrera, que resulta un nuevo 
héroe de Covadonga. / .

Mientras tanto, el libertador Santiago Rodríguez, para cum
plir su misión, comprometida en la convención de; Los Almá- 
cigos, se había internado en Haití, estableciendo su centro de 
conspiración cerca de Cabo Haitiano, en la quinta llamada 
« habitation Paroisse » propriedad de Monsieur Macajou, que 
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logró obtener por intermedio de su hermano Tomás de Aquino 
Rodríguez, residente hacía años en Cabo Haitiano. Por 
entonces vivía en dicho puerto Huberto Marsán, dominicano 
naturalizado, oriundo de Santómas, que prestó servicios eficaces 
a la causa libertadora junto con su hermano que también 
residía allí. Huberto Marsán era amigo del Delegado del Go
bierno en aquel departamento, el General Laguerre Obart, y 
puso en relación al agitador coronel Santiago Rodríguez con 
dicha autoridad, previo el consentimiento de su gobierno.

Poco a poco fue lomando importancia la iniciativa de 
Rodríguez; cada día se le sumaban nuevos elementos haitianos 
y extranjeros que ayudaban eficazmente al misterio con que 
debía urdirse la trama santa y burlar la vigilancia de los espías 
españoles.

Entre los colaboradores de nuestra segunda independencia 
no deben olvidarse a Alejandro Pouget, fotógrafo haitiano, á 
Juan Cooper, venezolano que había residido large tiempo en 
Santiago de los Caballeros, a Tomás de Aquino Rodríguez, y 
a dos comerciantes haitianos en la ciudad del Cabo que com
praron mucha pólvora y elementos de guerra, uno de apellido 
Crosnol y otro llamado Salnave. El mismo general Silvain Sal- 
nave prestó muchos pertrechos ó los suministró el Delegado por 
su intermedio, pretextando que Salnave estaba reuniendo esas 
municiones para echar abajo al gobierno de Geffrard que. 
ocultamente favorecía el restablecimiento de la República.

Por su parte el general benito Monción residente en La 
Visite, cerca de la frontera, recibía constantes visitas de la 
Sra. de Pepillo Salcedo, Pimentel, Julián y Segundo Rivas, 
José Cabrera, Miguel Ignacio Rodríguez, Juan de Js. Salcedo 
y de numerosos patriotas que le llevaban los fondos recogidos 
entre los nacionalistas para la gran obra restauradora y la cor
respondencia del correo sagrado.

Un día fué combinado por la masonería de Cabo Hai
tiano una entrevista entre el general Laguerre Obart, gober
nador del Norte y delegado del gobierno de Geffrard y el 
coronel Santiago Rodríguez. El Señor Huberto Marsán, cabal
lero Kadosh de esa liberal institución fué el encargado de la 
presentación.

Después de la entrevista, el delegado le preguntó a Marsán, 
« si ese hombre solo pensaba tumbar en Santo Domingo el 
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poderío español ». « Sí, general, le contestó; es un hombre de 
gran prestigio en la República y está respaldado por la maso
nería dominicana y por la haitiana, tal vez también por la de 
España. Y además él no está solo. Tiene valerosos tenientes y 
tendré el gusto de presentarle pronto algunos que Vd. conoce. »

Se fijó la nueva entrevista para la semana siguiente y el 
señor II. Vlarsán llevó entonces a la presencia del dicho fun
cionario a los generales José Cabrera y Benito Monción acompa
ñando al infatigable agitador Santiago Rodríguez. Esta vez se dió 
por satisfecho el general Obart, conociendo las proezas de estos 
notables guerreros que le ofrecieron darle al día siguiente, como 
expresión revolucionaria, una serenata de tiros a los espa
ñoles en los cerros de La Ermita, de David y de Capotillo.

El general Obart reconoció la trinidad restauradora de los 
citados prohombres y prometió ayudar a la revolución domini
cana en cuanto pudiera, pero siempre (|ue no lograra España 
coger ninguna prueba de la alianza de las autoridades vecinas.

Por su parle los agitadores dominicanos sabían el peligro 
que iban arrostrando, mientras recordaban el triste sacrificio del 
prócer Francisco del Rosario Sánchez, causado por el forzoso 
cambio de frente que hubo de asumir Haití contra él y su noble 
causa, bajo la amenaza de España de bombardearle sus puertos 
V ponerle en el índice de la venganza, arrancándole de primera 
intención una indemnización de $ 200.000.

Mas los decididos patriotas dominicanos no podían ya parar 
mientes en los azares y peligros. La suerte estaba echada : se 
habían consagrado al sacrificio, e iban derecho a la victoria 
ó a la muerte.

De común acuerdo fue fijada la fecha del 16 de agosto para 
lanzar la nueva protesta. El coronel Santiago Rodríguez era un 
hábil conspirador : no escribía casi nunca; su corresponden
cia era verbal; tenía varios hermanos y parientes y numerosos 
amigos (pie sirvieron de expresos para difundir la buena 
nueva por todo el Cibao. En una mala iinprenlica secreta se tira
ron pocos ejemplares de un manifiesto, (pie parece haberse ago
tado, pues nunca hemos logrado leer de ese histórico docu
mento sino un fragmento insignificante. Los patriotas Segundo 
Rivas y Sotero Núñez repartieron el dicho manifiesto por la 
linea Noroeste, Santiago y Puerto Plata.

Mientras tanto la trinidad de Rodríguez, Cabrera y Mon- 
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ción seguía activando los preparativos para el golpe del 16 de 
agosto. La señora del general Pepillo, por encargo de este pró- 
cer, que gemía en un calabozo de Santiago, iba con frecuencia 
a la habitación « Paroisse » de Cabo Haitiano a llevar dinero 
para la revolución y a traer municiones y cartas revolucionarias. 
La aguardaban por las noches monteros enviados por Cabrera 
para pasar sus acémilas cargadas de pólvora por los desiertos de 
la laguna deí Saladillo y la loma de la Carbonera.

Y pocos días antes del patriótico golpe fue llamado el 
coronel Pedro Antonio Pimentel para ultimar los planes. Y se 
presentó a la sección de « La Visite » de Haití, en donde el 
coronel Benito Monción le entregó municiones y le comunicó 
las órdenes de la trilogía directora del movimiento, que consis
tían en recoger las gentes de Martín García y de Mangó,^terro- 
Gordo y acantonarse en Macabón arriba, una sabana a orillas 
de un río cerca de Guayubín, entre esta villa y la de Dajabón.

Durante el mes que duró la preparación última de la inva
sión republicana no cesó en llegar a Haití un sinnúmero de 
patriotas de la línea, de Santiago, Moca, La Vega y el resto del 
Cibao, que llevaban instrucciones y municiones. Toda esa gente 
pasaba con los prácticos del coronel Cabrera, por sitios estra
tégicos de la frontera, por donde no podían ser descubiertos 
por las autoridades españolas. Además los españoles no tenían 
amigos en la frontera : las malandanzas de Campillo bastaban 
para que todos les odiaran.

Un ángel bueno protegía el fervor de los patriotas.

«7- 'V



CAPÍTULO X

Viaje de Buceta a Dajabón. - Capotillo, los Catorce Colosos. - 
La Carbonera y Las Patillas. - Batalla de Macabón Arriba. - 
La Fuga de Buceta. - Escalante. - Derrota de Hungría por 
S. Rodriguez. - Toma de Guayubín.

Por su parle los españoles, observaban en los domini
canos la esperanza de una próxima protesta y desconfiaban de 
las mentidas seguridades del general Philantrope Noël, jefe 
de línea haitiano, residente en Fort Liberte, que algunos días 
antes de Capotillo fue a Dajabón a convencer al brigadier Gral J. 
Hungría, jefe de la línea dominicana, de que nunca le era,más 
fiel el gobierno haitiano al león español. Le dijo que vigilara 
bien porque « unos cuantos rebeldes proyectaban una invasión 
por las lomas de David ».

Mas como se decía que el reparto de dos mil fusiles nuevos 
se había hecho públicamente en Haití entre los revolucionarios 
dominicanos, el comandante general D. Manuel Buceta decidió 
ir personalmente a Dajabón a asegurar el aparejo de su buque 
preparándose a la tempestad.

Desde que llegó a Guayubín comprendió la enemistad en 
todos los semblantes; notó el vacío, cuando su amigo Don 
Ambrosio García se le negó a acompañarle a Dajabón, cediendo 
al fin casi obligado.

Indudablemente la Providencia se encarga de cegar a los 
hombres cuando se propone proteger ciertos acontecimientos; el 
esforzado defensor de Santiago en 1863 no era seguramente un 
valor vulgar. Pero en Dajabón se mostró irresoluto, débil y 
hasta funesto para su causa, tomando las resoluciones que más 
favorecían al enemigo. Comenzó por mandar a reconcentrar a la 
villa de Dajabón las guarniciones fronterizas de Capotillo y 
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del Clan de los Blancos que existían allí desde que en cumpli
miento de la impolítica orden real del 14 de enero 1862 lanzada 
por O Donnell, y ejecutada en parte en 1863, por el gral. Abad 
Alfau después de la victoria española de Sabaneta, los españoles 
despojaron y expulsaron violentamente a los haitianos proprie- 
larios en la zona de Dajabón y Capotillo que según el tratado de 
Aranjuez correspondía a España. La citada orden real reivin
dicaba a Hincha, La Caobas y San Rafael. Esto motivó un cam
bio de frente del gobierno de Geffrard que desde esa amenaza 
comenzó a proteger disimuladamente a los dominicanos, a pesar 
de la multa de $ 200.000 (pie le había arrancado Rubalcava 
con la escuadra española por su protección al general Francisco 
del Rosario Sánchez en 1861.

El comandante general, engañado por el general Noel, dese
chando las estupendas noticias de un fantástico alzamiento favo
recido por los norteamericanos que debía tener lugar dentro de 
20 días, acabó por no darle importancia ninguna a la conspira
ción, y además de retirar las guarniciones fronterizas, también 
llamó al batallón de la Corona que había enviado el 6 á la 
frontera con una sección de artillería y otra de cazadores á 
caballo. Mudando de opinión, para su ruina, dispuso que el 
batallón de la Corona fuese a Puerto Plata y la artillería regre
sase a Santiago.

Brilló por fin el caliente sol del día 15 de agosto, y se reu
nieron en La Visite, cerca de Juana Méndez, los catorce patriotas 
que en esa misma noche atravesaron la frontera. Ni Pimenlel 
ni Juan Antonio Pola neo eran de ese número; esto leones se 
encontraban en sus puestos, en territorio dominicano con un 
grupito bien armado, aguardando a los catorce. Estos eran el 
coronel Santiago Rodríguez, jefe de la Revolución, el capitán 
Eugenio Beliard, Segundo Rivas, Alejandro Bueno, Pablo Reyes 
Juan de Mata Monción, abanderado, el español Angulo (cor
neta) San Mézquita, artillero, Tomás de Aquino Rodríguez, 
José Cabrera, Solero Blan, Benito Monción, Juan de la Cruz 
Alvarez « Cacú » y un soldado desconocido.

Tomaron posesión del cerro de Capotillo Español durante 
la noche, izaron la bandera que había cosido con sus propias 
manos el maestro sastre y activo agitador Huberto Marsán, y 
aguardaron (pie el sol se anunciara por oriente para hacer vibrar 
los parches bélicos y las trompetas del honor, en la diana bis- 
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lórica que había de repetirse desde entonces cada mañana para 
siempre.

Al día siguiente, el día 17 de agosto 1863 integraron el grupo 
de los manifestantes los soldados de José Cabrera y de Benito 
Mónción, muy bien equipados. El número de los valientes crecía 
a cada hora, pero no todos los (píe deseaban unirse a la falange 
heroica sabían a donde dirigirse : los mismos principales gene
rales andaban en la región de Dajabón con regulares colum
nas bien armadas y grandes cargas de municiones, sin saber á 
punto fijo en donde encontrarían á los (pie lanzaron el primer 
viva, antes de surgir la aurora del nuevo día de la Patria.

No hubo combate en Capotillo, como aseguran algunas cró
nicas. El día 18 en la mañana levantaron el cantón y se dirigie
ron a la vecina sección de Barón (hoy llamada el Clan de los 
Blancos) en donde tenían los iberos un puesto de guardia. Mas 
como se acercaron los nuestros con precaución para sorpren
derlos, encontraron el puesto vacío. « El enemigo no quiere 
nada con nosotros », dijo un soldado muy satisfecho; causó 
risa y alegría esa prueba de que esta vez los españoles se daban 
cuenta de (pie los dominicanos venían por sus fueros, resuellos 
a morir todos, si fuere menester, en cambio de la victoria.

Lo que dijo el alegre soldado resultó exacto en la región 
de Dajabón y aún en casi toda la línea Noroeste. En la región 
de Dajabón no hubo ningún combate de importancia. Los 
españoles jamás buscaron allí a los dominicanos. Muy al con
trario, parecían querer evitar el contacto con los patriotas. Pare
cerá jactanciosa la expresión del soldado del Clan de los Blan
cos, pero los hechos incontestables hablan solos.

En cuanto al comandante general Buceta, seguía su estrella, 
cada vez más pálida; ignoraba la presencia de Rodríguez en 
Capotillo pues no tomó la más mínima disposición contra él. 
Acabó de vencer su ceguedad el jefe de línea haitiano general 
Philantrope Noël, (pie vino á Dajabón a explicarle al coman
dante general que las idas y venidas de gente armada por la fron
tera obedecía a movimientos de la policía haitiana para sor
prender el contrabando.

Completamente satisfecho el brigadier Buceta con este arti
ficioso engaño, después de haber despachado el día 17 al briga
dier Hungría a Sabaneta con una compañía de San Quintín para 
reforzar esa plaza, encargarle el mando de Dajabón al coronel 
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Campillo, con 180 infirmes y algunas piezas de artillería, el bri
gadier partió para listero Balza de Manzanillo el día 18 a cum
plir una de las principales diligencias de su visita a la frontera. 
Fue a organizar un almacén en ese puerto que debía servir para 
mantener las comunicaciones entre Puerto Plata y Dajabón por 
la vía marítima. Como él ignoraba completamente la presencia 
de Rodríguez en Capotillo, grande fué la sorpresa del coman
dante general cuando, al regresar de Estero Balza, a la entrada de 
Dajabón fué detenido en Ln Carbonera por él ¡alto! de una 
ronda revolucionaria de 10 jinetes (jue mandaba el capitán Sán
chez, de Copey, enviado allí por el general P. A’. Pimentel, (pie 
desde antes del 16 estaba acampado en Macabón con gente de 
.Martín García.

Al llegar a Dajabón el comandante general recibió la visita 
de Madame Ilostansiá, querida de un oficial español que le 
informó de la gravedad de la conspiración de Guayubín. Esta 
alarma quedó confirmada con un parte oficial de esa plaza en 
(jue se le anunciaba que el coronel Juan Antonio Polanco se 
proponía pronunciar esa plaza. Esa noticia le movió a mandar 
a Guayubín un refuerzo de 40 hombres antes de partir él para 
su reconocimiento de Estero Balza. \ ¡no a darle la sensación de 
los graves acontecimientos del momento el desastre de esta 
columna que supo al día siguiente.

De estas investigaciones bien documentadas resulta que 
los primeros tiros de esta campaña fueron ios del combate de 
Pimentel en .Macabón que fué el 17 de agosto, el 18 fué el ata
que por la ronda de Sánchez, en La Carbonera de Dajabón, el 
19 el ataque de Benito Monción en las Patillas y ese mismo día 
fué la recia batalla de Macabón, dada por Pimentel y .Monción en 
que resultó el desbande de la columna del comandante general 
Buceta.

El día 17 a las 4 de la tarde se le presentó en Dajabón al 
comandante general un soldado de los enviados el día anterior 
a Guayubín y desbandados por Pimentel. Explicó que aquella 
fuerza antes de reunirse con la de Escalante había retrocedido 
para Dajabón atajada a su paso por un grupo revolucionario 
como de 30 a 40 hombres.

Entonces, en seguida irritado el comandante general, con 
30 hombres de tropa emprendió la marcha a aquella dirección; 
mas ya de noche recibió algunos disparos (jue le indicaban 
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emboscadas y suspendió su reconocimiento para el siguiente 
día.

Pero nunca se volvió a saber de la columna desbandada por

Pimentel en Macabón. Sus restos fueron cayendo prisioneros pol
los campos.

Volvamos abora al Clan de los Blancos el día 18 en que 
el coronel Santiago Rodriguez levantó su pequeño campamento 
de Capotillo para invadir la República.

La columna, ya reforzada con los contingentes de Monción
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y de Cabrera, siguió hacia el llano de Dajabón y al llegar al 
arroyo/l'éte á Gheval (Cabeza de Caballo) el general Monción 
con 20 hombres partió hacia el noroeste y pernoctó en La Ceja 
del Gallo, sección de Las Patillas, un cerro que queda al este de 
Dajabón. Al amanecer del día 19 una centinela de la pequeña 
fuerza de Benito Monción divisó la caballería del Gobernador 
de Santiago, Don Manuel Buceta, que ijja de aquella villa hacia 
Guayubín. Monción le hizo fuego en lar Sabana de Santiago (Las 
Patillas). El general Buceta contestó débilmente el tiroteo sin 
aceptar el combate, que hubiera sido desigual para Monción, 
aunque se encontraba amparado de una posición mejor, pues 
el brigadier llevaba 50 infantes y 17 caballos.

Este fué el tercer combate que señaló la campaña iniciada 
en Capotillo.

La pequeña columna española del Gobernador de Santiago 
siguió para Guayubín. En el paso del arroyo Macabón la encon
tró el general Pedro Antonio Pimenlel, que, orientado al ama
necer por los tiros de Monción, iba en su busca para reunirse 
con la pequeña tropa (jue se dirigía a Guayubín.

El general Benito .Monción, por su parle había levantado 
su pequeño campamento con ánimo de perseguir a Buceta y 
apurando el paso, oyendo la empeñada resistencia de Pimenlel 
en Macabón, dispuesto a no dejar pasar a los dragones ibéricos, 
tuvo tiempo de reunirse a su compañero. Lanzó a revienta-cin
chas su pequeña caballería de 20 jinetes y decidió el combate 
obligando la retirada de Buceta hacia Guayubín. En Macabón 
perdió Buceta entre muertos y extraviados una parte de su 
columna.

Monción y Pimenlel siguieron persiguiendo a los españoles, 
que parece iban impresionados de las nuevas energías de los 
dominicanos, a quienes, reconocían ya la herencia de la 
sangre indomable de Peí ayo.

Al llegar la noche del día 19, el general Buceta acampó en 
Escalante en casa de Blas Pichón, y conversó largamente sobre 
la apremiante situación con Don Ambrosio García, persona 
importante a quien había llamado a su paso por Guayubín 
yendo a Dajabón. Consideraba el Gobernador de Santiago la 
situación como bastante crítica, confiando siempre en el valor 
de sus tropa y en que el cañoneo de Guayubín, que había oído 
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Blas Pichón en la tarde anterior, habría señalado una victoria 
española.

Pero mientras hablaban ambos amigos llegó un expreso 
a pié, un hombre llamado Campeche, que le había sido enviado 
por algunos amigos y le declaró al general que venía a salvarle 
porque ya Guayubín estaba ocupado por la revolución y (pie se 
proponían cogerle entre dos fuegos certeros, con fuerzas apos
tadas en Mangá y contando con la retaguardia formada por los 
generales Monción y Pimentel. El citado práctico Campeche, 
aconsejó la escapada por torcidos rumbos.

Antes del amanecer iba el general Buceta por senderos de 
sabanas, con rumbo al norte. Atravesó el Yaque desviando a 
Guayubín por el vado de Castañuelas y poniendo el frente al 
este se dirigió a Santiago, desechando a Guayubín a un kiló
metro de dicha villa por la Piedra Parida. Los patriotas le 
seguían la pista, furiosos por la escapada del general de Esca
lante a Guayubín.

Iban mandados por Pimentel y Monción, (pie venían per
siguiéndole desde Escalante y a quienes informó de la escapada 
de Buceta Don Daniel Monción que dijo haberles encontrado 
en fuga, camino de Castañuelas y dijo : « Se ve que van impre
sionados los españoles cuando ni siquiera me hablaron ».

El día 20 a las 8 de la mañana, hallándose en \ illalobos, 
notaron los españoles la presencia de numerosos revoluciona
rios a caballo, que se movían con celeridad; a las 9 fueron ata
cados por ellos por vanguardia, retaguardia y ambos flancos, 
advirtiendo los españoles la buena elección de las posiciones 
dominicanas. El combate era desigual para los españoles que 
iban ya escasos de municiones; el sol era abrasador, el polvo de 
ambas caballerías molesto y la sed consumía a los defensores 
de Castilla. Hacia las dos de la larde se amparaba la columna 
española en Guayacanes, habiendo perdido 40 infantes y 7 de 
caballería.

Mientras tanto, volviendo un poco atrás, cuando se separó 
de Rodriguez el general Benito Monción en Tête à Cheval, el 
coronel Santiago Rodríguez, acompañado de su inseparable 
teniente José Cabrera, hizo rumbo á Sa banda. Caminó al este 
dé^Santiago de la Cruz, siguió por el Corral de los Indios de la 

/Joma de Chacuey y pasando por Partido y La Culata atravesó 
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el río Áminilla y ganó el camino real de Sabaneta a Dajabón, 
pernoctando el 20 a orillas del dicho riachuelo.

Mas dejemos aquí al coronel Santiago Rodríguez y para 
seguir el orden cronológico volvamos un poco atrás para referir 
la brillante batalla de Guayubín, que había determinado la 
escapada del comandante general Buceta.

El día 18 de agosto al amanecer fué atacado Guayubín por 
el entonces capitán Francisco Antonio Gómez, con 50 hombres, 
que fueron rechazados.

El comandante de esa plaza, el teniente Lasso de la Vega, 
esperando el ataque, había hecho reconcentrar en ella a un 
destacamento que había en Escalante, con el cual ascendían a 
200 los defensores españoles, contándose a los enfermos que 
también fueron armados.

El día 18 en la larde el coronel J. A. Polanco se presentó 
por varias entradas del pueblo y volvió atacar la plaza que 
encontró atrincherada en la plaza de armas. Otras fuerzas revo
lucionarias llegaron más tarde y atacaron por diversas entra
das del pueblo. La resistencia española fué sólida y decidida. 
Después de 5 horas de combate los dominicanos se decidieron a 
incendiar el pueblo, ya cerca de las 6 de la tarde, comenzándose 
por la bótica de los Grullón qu¿ eran simpatizadores de España.

El combate fué tremendo. Unos y otros bien municionados 
insistían en el triunfo. A las 5 horas de un terrible duelo en 
que los españoles esgrimían las ventajas de sus cañones y los 
dominicanos las del incendio purificador, por fin, sobre las 
ruinas de la villa, triunfó sonoramente el gallo dominicano. Las 
fuerzas españolas tuvieron que escapar del incendio saliéndose 
bácia el río, en donde fueron aniquilados por una carga al 
machete.

La carnicería fué horrible. La gloria quedó empañada por 
la venganza. Al recordar los crímenes de Campillo y los atro
pellos del brigadier Buceta, el machete reivindicado!' sembraba 
la muerte, ya terminada la batalla, sobre los grupos de heroicos 
españoles que, en su mayor parte enfermos, no podían huir.

El hospital había quedado reducido a cenizas con la mayor 
parte de sus inválidos.

Resultaron de este combate 20 prisioneros, que fueron 
luego remitidos a Santiago, después de la toma de esa plaza. 
El resto de la heroica guarnición pereció en la contienda; entre
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otros el general de las reservas dominicanas Sebastián Reyes, 
el alférez Notares y el teniente Montero; muy pocos escaparon 
antes de rendirse. Así lo comunicaba el comandante de la plaza 
en un parte oficial á Santiago.

A renglón seguido de esa brillante página de la Restaura
ción el coronel Pola neo mandó al comandante J. Gómez a 
ocupar el fuerte de Mangá con 25 hombres, del otro lado del 
río Yaque, para cerrarle el paso al comandante general Buceta 
a su regreso de Da jabón.

Los principales oficiales de la batalla de Guayubín fueron 
los coroneles .Juan Antonio Polanco y Manuel González, el capi
tán Francisco Antonio Gómez (Toñieo) y los coroneles Norberto 
Torres y Félix Gómez. Una vez terminado el combate los ven
cedores tiraron los tres cañonazos ele alarma, conforme a la 
usanza haitiana, para llamar a las fuerzas del campo.

Ese mismo día tomaban a Montecristi Federico García, José 
Alejandro Metz y Alejandro Campos con 22 hombres de los (pie 
andaban ocultos por los campos de ese puerto desde el movi
miento de febrero. La plaza estaba sólo defendida por 10 espa
ñoles al mando del general de las reservas dominicanas P. Eze- 
quiel Guerrero.

Volvamos ahora a encontrar ai bizarro director de estos 
movimientos, el coronel Santiago Rodríguez a quien dejamos 
en esa misma fecha pernoctando en el paso de Aminilla, camino 
de Sabaneta.

De ahí se dirigió sin tropiezos sobre Sabaneta, engrosando 
a cada minuto su ya considerable ejército y acampando luego 
en Les Compos, en casa de Sesé Atención (Tomás Ledere). Allí 
le informaron los espías avanzados de la llegada el día 17 del 
general José Hungría, Gobernador de la línea Noroeste, de 
Dajabón á Sabaneta. Más larde llegó otro expreso a anunciarle 
(pie el bizarro Gobernador, sabiendo el levantamiento de Capo
tillo venía en marcha contra él, hacia Dajabón, para favorecer 
la mala situación del brigadier Buceta.

Rodríguez era indudablemente un militar; y lo probó en 
este duelo con el más práctico, valeroso y temible de los defen
sores del lábaro español. Al saber esa noticia envió á José 
Cándido Fanfán, alias Prudón, a espiar las posisiones de Hun
gría en el 'Fundo de Manuela, cerca del Pino. En eso llegó el 
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importante general Ignacio Reyes con las fuerzas de Los Alma
cigos, que venían a aumentar el ejército de los libres.

Al amanecer del día 20 de agosto, previamente avisados 
por un espía que se presentó en la noche, sorprendió Rodrí
guez la columna del Fundo de Manuela y logró desbandaría. 
Rodríguez llevaba ya una columna de njás de mil hombres bien 
armados.

Los españoles que componían la columna de Hungría y 
que iban a auxiliar a Ruceta no conocían esos lugares y muchos 
cayeron prisioneros sin saber por donde andaban. Otros que 
encontraron un práctico, no pararon hasta un alto que hay 
cerca del arroyo Bánica, camino de Capotillo a Sabanela. Con 
esta parte de su columna iba Hungría, ya convencido de que 
esta vez la diosa Belona le negaba sus favores.

Los dominicanos ebrios de gozo con el gran éxito del 
Fundo de Manuela (El Pino) recordando el sistema de Napoleón 
de no dejar sestear al enemigo, se pusieron en marcha sin des
canso sobre el Alto de Bánica en cuanto averiguaron el refugio 
de Hungría. Y atacándolo otra vez con denuedo, el día 20 tuvo 
el Gobernador que batirse en retirada hacia Sabaneta. No pudo 
entrar a dicha plaza porque los patriotas le perseguían sin cuar
tel y muchos que no se habían reunido todavía con la columna 
dominicana hostilizaban a los españoles desde los montes. Hun
gría llegó al Guanal, cerca del pueblo de Sabaneta, y, tirándose 
por los montes, pues era muy práctico allí, pasó fugazmente por 
el Ojo de Agua y Los Cercadillos y, siguiendo siempre al Este, 
recobró el camino de Sabaneta a Las Matas, ya libre de perse
cución; por fin se refugió en la Loma del Tabaco, común de 
Guaraguanó.

Pero fué corto el receso. Averiguándolo Rodríguez fué él 
mismo contra Hungría con una fuerte columna que le dió alli el 
golpe de gracia. Hungría debió su salvación en ese desesperado 
lance a su conocimiento de los lugares, a su serenidad, ayudado 
por su ánimo de valor imperturbable; a todo lo cual unía este 
selecto soldado de la antigua República la ciencia militar estu
diada a fondo en Santiago con los instructores franceses que 
tenía el general San tana.

Los más útiles elementos del ejército español eran domini
canos. Se distinguían por su valor el general Juan Suero, el 
Cid Negro que dijo La Gándara, y, por sus elevadas dotes de 
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láctico, valeroso y conocedor práctico del país el general José 
Hungría. Era un artillero maravilloso el general José M. López, 
ascendido después de la guerra a mariscal de campo; y también 
en ese ramo era un competente instructor de artillería el coro
nel Achille Michel. Figuraban igualmente entre los defensores 
del pabellón de oro y gualda los distinguidos generales de la 
Independencia José D. Val verde y Fernando Valerio y otros 
distinguidos patriotas, (pie como era natural no abrazaron con 
entusiasmo la causa de España, conformándose con la lealtad 
de su palabra.

En la loma del Tabaco una joven patriota muy bien pare
cida, se empeñó en ver al brigadier Hungría, para decirle estas 
palabras, equivalentes al fuego de una guerrilla victoriosa : 
« General, yo soy familia de Batista a quien Vd. mandó fusilar. 
Le deseo felicidad y que se salve. Pero los patriotas creo que lo 
cogerán para vengar a nuestro deudo. Todo el mundo en estas 
regiones es enemigo de Vd. » Dicho esto con la chispa del odio 
en la mirada, Hungría al oir esa terrible sentencia se creyó 
vendido y abandonó en seguida esos sitios; no caminó xa sino 
porros montes; lanzándose al Sur, atravesó el nó Mao por 
Dájao, común de Monción, y pernoctó en El/Rubio. Al día 

/ siguiente, durante la noche, se acercó a San José de las Matas, 
donde logró entrar gracias a que el gobernador de La Vega había 
venido a fortificar esa plaza, empero ambos jefes decidieron 
abandonarla replegándose Hungría sobre Santiago. El irre
ductible general Bartolo Mejías hizo al punto el pronuncia
miento de Las Matas.

Por su parle, el vencedor Santiago Rodríguez, al regresar 
del Tabaco destruyendo las fuerzas del Gobernador de la línea, 
colgó la espada en su brillante panoplia llena de laureles. 
Regresó a Sabaneta de donde no volvió a moverse en gran 
comando, para expresar así su absoluto desinterés del poder, 
frente a las sugestiones (pie se le hacían de asumir la presidencia 
del Gobierno de la Revolución. Quienes le aconsejaban for
marlo en Sabaneta, quienes en Santiago, quienes en Montecristi. 
Pero él era un ciudadano abnegado y exento de ambiciones.

Al llegar victorioso al pueblo que el había fundado, envainó 
la espada y empuñó la pluma, para seguir expandiendo por el 
Cibao la idea restauradora.

Refiere el general Fernando Lapaix, de Baní, que se encon
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traba entonces en la campaña de la línea noroeste, que el día 
26 de agosto 1863 fue a Sabaneta un grupo considerable de 
personas influyentes, entre otras Don Felipe Limardo de Puerto 
Plata, Don Nicasio Tavares; comerciante de Santiago, Don Doro
teo A. Tapia, Don Alejandro Bueno, etc. a ofrecerle a Santiago 
Rodríguez la presidencia del Gobierno que se iba á formar en 
Santiago. El modelo de los patriotas declinó el honor. « No 
quiero que me pase como a Valverde en su gobierno del 7 de 
julio 1857; quiero estar a distancia de las ambiciones del poder. 
Mi única ambición era ver flotar otra vez mi vieja bandera. Y ya 
está. » Se refería Rodríguez a la miseria que le hizo Santana 
al presidente Valverde, después de acompañarle a destronar a 
Baez en dicha jornada. Esa sola pincelada, igual a la renuncia 
al poder de Máximo Gómez, basta para pintar la grandeza y la 
abnegación del vencedor de Hungría y del iniciador de los dos 
grandes movimientos de la Restauración.

Máximo Gómez renunció también al poder en su patria, 
Santo Domingo, en una ocasión en (pie viviendo en Laguna 
Salada, región de Montecrisli, el país, cansado de la tiranía de 
Heureaux, quiso enfrentársele contando con el apoyo poderoso 
de Juan y Jimenes, el primer banquero dominicano de aquel 
tiempo. Sabiéndolo Heureaux lo encerró en la torre del Home
naje y le confiscó las armas (pie estaba reuniendo para Cuba.



CAPITULO XI
La escapada del gral. Buceta. - Batallas de La Barranquita y de 

La Peñuela. - Batalla campal de Guayacanes.

En el capitulo \ ¡II dejamos al comandante general Buceta 
en casa de Juan Chaves en Gu yacanes perseguido de cerca por 
los coroneles Benito Mondón y Pedro Antonio Pimentel. que 
le encontraron por Hatillo de Palmdy Doña Antonia, todavía 
con una pequeña columna, casi sin municiones, asendereada 
por la sed más cruel, con veinte y cuatro horas de constante 
marcha; de ahí hasta Guayacanes tuvieron que sostener el fuego 
nutrido de los nuevos patriotas que, de todas partes, surgían á 
pié y a caballo.

La indisciplina de los paisanos hizo que al acogerse el 
general Buceta a la casa del Señor Juan Chaves en Guayacanes, 
los dominicanos, por respeto a la prestigiosa personalidad de 
dicho rico terrateniente, no se atrevieran a seguir persiguiendo 
al brigadier. Además necesitaban un receso para organizarse 
mejor.

El recuento de la columna española en ese corto armisticio 
dió catorce infantes y otros tantos de a caballo. El brigadier 
hizo repartir raciones de boca a la columna y darle agua y 
pienso a las caballerías; y como engrosaba el número de los 
revolucionarios, fués preciso abandonar a los catorce infantes 
a la voz de ¡sálvese el que pueda! internándose en los bosques 
en donde fueron sacrificados casi todos.

La Señora Doña Ceferina Calderón de Chaves nos refirió 
que ella contuvo con sus influencias a los jefes dominicanos 
prohibiéndoles un ataque en la sabana de su casa; poniendo en 
ejercicio su habilidad le dió su propio caballo pardo al briga
dier con un guía de confianza y un peón (Matúta). Acompañado 
solamente del doctor Meriño, médico del batallón San Quintín 
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y del capitán Alberola, de artillería, un subteniente de caza
dores de Africa y unos catorce soldados de a caballo, salió el 
brigadier Buceta, casi sin municiones, de la sabana de lo^'Cha- 
ves el día 20 de agosto 1863. Este día fué uno de los más luctuo
sos y terribles para las armas españolas en esta campaña.

El teniente Braulio Ordóñez, que luego ascendió a coronel 
en España, refiere los hechos con los colores mas sombríos. 
Comprendiendo Buceta que la situación era verdaderamente 
desesperada, le indicó a los de caballería que siguieran hacia 
Santiago y salvaran sus vidas como pudieran. El práctico lle
vaba la pequeña escolla por el camino real, al salir de la sabana. 
Mas se advirtió pronto que los dominicanos habían aprovechado 
el tiempo del descanso del comandante general, organizando 
una tremenda emboscada en La Barranquita, en donde se dió el 
primer combate de Guayacanes. Al acercarse los españoles al 
barranco se encontraron súbitamente envueltos por todas partes 
por un enemigo numeroso. Ordóñez fué de los primeros en caer 
por causa de la muerte de su caballo, (jue arrastrándole en su 
caída le dejó sin sentido; y los patriotas creyéndole muerto no 
le tocaron, circunstancia a la cual debió la vida.

Al llegar a Cayucal, del lado arriba de la Barranquita, ya 
la infantería republicana había tenido que quedarse en Guaya- 
canes transida de cansancio y necesitada de organizarse mejor. 
Solamente los de a caballo siguieron persiguiendo a 10 jinetes 
del comandante Buceta. Pimenlel y Monción siguieron casi 
solos persiguiendo de cerca al valeroso comandante general. 
Pimenlel encontró a un oficial que confundió con Buceta, se 
desmontó del caballo y derribó al oficial de un cintarazo y 
Monción de un tiro de revólver tumbó al peón de la cárga; en 
medio de todo a Buceta lo protegió el cielo porque Pimenlel 
tuvo que abandonar su caballo y el de Monción se cayó en el 
momento en que iba a herir a Buceta. Un dragón español hirió 
al ínclito Monción de un sablazo en la cabeza y otro en la 
muñeca del brazo izquierdo, impidiendo Pimenlel que lo rema
taran, porque llegó a tiempo, corriendo a pié, para librar a 
Monción, derribando de un machetazo al dragón.

Entonces llegaron Gabino Crespo, Alejandro Campos y 
otros? y condujeron al herido a casa de Francisco Cruz en Guaya- 
canes. Lo que le dió un receso a Buceta en su persecución que 
aprovechó en ganar mucho terreno.
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Encontrando un caballo fresco Pimentel siguió persi
guiendo a Buceta hasta Pontón. Y al regresar los patriotas a La 
Peñuela, se incorporó a la Revolución el general Gaspar Po- 
lauco, que antes estaba al servicio de España, como jefe de las 
reservas del campo.

Esle prestigioso jefe, con un numeroso contingente, partió 
de Las Peñuelas precipitadamente a emboscarse en Barrancón, 
en donde contaba empuñar al comandante general y vengarse 
de los desprecios de ese impolítico soldado.

Mientras Pimentel quedaba muy atrás, apurando el paso 
de los caballos, llegó el comandante general Bucela a las Peñue
las sin tropiezo, con los residuos de su columna. Un alcalde 
ambidextro le aseguró a Buceta que podría pernoctar la fuerza 
con seguridad en Navarrete, pero le ocultó maliciosamente que 
Polanco interceptaba el camino más allá de Navarrete. Mientras 
tanto salían con frecuencia dragones de casa del alcalde pedá
neo a noticiar la posición de Buceta. Así llegaron a Navarrete 
en casa de Crisòstomo Guillen, un españolizado que escondió 
lealmente a Buceta en una canoa vacía de miel de abejas cuando 
entró un espía dominicano a darse cuenta de la posición 
enemiga.

Los pocos jinetes españoles fueron allí racionados de queso 
criollo y viandas y apagaron la sed que los venía devorando; 
siguieron luego que bajaba el sol, hacia/Barrancón. Allí rea
pareció el general Gáspar Polanco, saludándoles con una des
carga de fusilería; surgieron por todas partes numerosos jinetes 
que, hallando la columna sin municiones ni alientos, la dis
persaron casi sin resistencia.

La escolta del comandante general Buceta había desapa
recido bajo el filo del machete vengador, de aquel sable enca
bado que fulguraba como una sentencia de justicia en manos de 
Monción, de Polanco y Pimentel, que brillaba como la réplica 
tardja pero implacable á las groseras injurias del ex-gobernador 
de Ceuta contra las nobles matronas de Santiago y como cas
tigo de los crímenes nefandos del pérfido Campillo... de 
Campillo que demostró en Dajabón su cobardía.

En Barrancón fué el acabóse definitivo de la desvencijada 
caballería del comandante. Había entrado en liza Gáspar Po
lanco tan cruel y sanguinario como valiente, y furioso por la
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escapada del comandante general remató á machetazos a Al be- 
rola, al médico Merino y cinco jinetes más...

No habiendo logrado el brigadier bajar por entre la hen
didura del Barrancón, tuvo que retroceder y se vió ya perdido 
rodeado de unos cuantos soldados dominicanos (pie se prepa
raban á detenerle. Pero tuvo una salvadora idea : sacó de las 
pistoleras un saco de onzas y principió a regarlas á distancia. 
Los paisanos abandonaron la presa para coger el oro y con 
ese ardid repetido varias veces logró internarse en los montes 
con dirección á la loma. Este suceso pasó en la tarde del día 20, 
favoreciendo la noche al fugitivo. El mismo refiere en sus 
memorias que hasta el día 23, fecha en (pie termina su diario, 
fué perseguido el primer día y no perseguido en los sucesivos, 
no habiendo lomado más alimento (pie una taza de leche, un 
plátano asado, tres guayabas y dos cañas tomadas en un conuco; 
llevaba la ropa completamente destrozada, andaba sin el som
brero (pie perdió en la fuga del Barrancón y llevaba las manos 
heridas por la espinas de los arbustos.

Después del combate de Barrancón, en donde solo un 
milagro pudo salvar al comandante general de una emboscada 
de muchos centenares de hombres, erraba el brigadier sola
mente acompañado de su fidelísimo guía de Guayacanes 1 y de 
dos cazadores, que eran el cabo Donato y el cazador Insúa 2. 
El dicho práctico era un moreno más español que la bandera 
y que murió hace unos veinte años en Puerto Rico. A su pericia 
y valor debió el brigadier su salvación.

’ De éste campesino y llanero llamado Montuta se refiere que en 
cierta ocasión los empleados de hacienda de Puerto Rico le tuvieron más 
de un año sin pagarle su pensión militar, de la cual vivía, y se le ocurrió 
escribirle de su ¡juño y letra una carta al rey Alfonso XII que por su 
forma rústica ó inusitada mereció llamar la atención del caballerizo 
encargado de leer la correspondencia del rey y á título de buen humor 
habló de ella á su Majestad, que pidió ver la cómica misiva. Decía así 
más ó menos : « Mi querido Alfonsito : Estos ladrones de la Real Hacienda 
de Puerto Rico no me quieren pagar la pensión que tu mamá me puso 
por la mucha bala que tiré por la bandera española. Si fuera en tiempo 
de su majestad Isabel Segunda sabiendo ella que tanto la serví y por ella 
abandoné mi patria me mandaría pagar.

» No espero menos de tí por quien estoy siempre dispuesto á dar 
la vida. »

La contestación fué un aumento de pensión y el pago ¡inmediato.
2 Hace pocos años vimos exhirhirse en la plaza del mercado de San

tiago uno de los españoles heridos en Barrancón que no tenía en todo 
su cuerpo un sitio sin una cicatriz. Se rindió á morir en el monte y
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Dice bien del espíritu hospitalario del campesino domini
cano la buena indicación que le hicieron en cierto lugar al 
brigadier Buceta cuando iba solo acompañado de sus dos 
soldados y su guía moreno. « El camino está lleno de domini
canos armados, le dijo una señora, si Vd. quiere salvarse 
váyase con la noche hasta la orilla del río Yaque y siga por 
todo su cauce hacia arriba, y llegará á Santiago en medio día 
de camino. » El comandante siguió ese consejo y á él debió su 
salvación, pues hallándose ya por el paso de la Emboscada 
próximo á la ciudad, oyó las cornetas de una fuerza española 
y se determinó á salir ai camino rea), en donde se reunió con 
la columna que al mando del comandante D. Florentino Gar
cía había enviado en su auxilio el gobernador interino de San
tiago el coronel Abren.

Dicha columna iba de regreso de Guayacanes á Santiago, 
habiendo sabido allí el desastroso paso del comandante general 
hacia Santiago. El teniente coronel D. Francisco Abreu recibió 
el 20 el parte del brigadier Hungría de Sabaneta noticiándole 
que el subteniente D. Pelayo Luengo, escapado milagrosa
mente del combate de Guayubín, confirmaba la noticia de la 
toma de dicho pueblo después de incendiarlo y destruir casi 
por completo a los brillantes defensores de esa villa. Desde 
que recibió en firme el dicho Gobernador interino de Santiago 
esa noticia de queso ignoraba el paradero del comandante gene
ral y de que su situación debía ser muy crítica, ordenó en segui
da la salida de una fuerte columna en su busca, formada por 
tres compañías, una sección de artillería de montaña y 40 cabal
los del escuadrón de Africa. Esta columna partió el día 20 a las 
8 a.m. hacia Guayubín, bajo el mando del comandante Don 
Florentino García.

A las 6 de la tarde sorprendió en Barra neón una pequeña 
avanzada de las fuerzas de Gáspar Polanco que, sorprendida, 
abandonó el puesto. La columna pernoctó á orillas del río 
Navarrete y el 21 siguió ruta para Guayacanes, parando en el 

estuvo largo tiempo sin conocimiento. Un montero generoso lo halló y 
con otros compañeros lo cargó sobre una yegua y se lo entregó á una 
vieja que se hizo cargo de curarle con melado de maguey, un remedio 
de caballos. El caso fué de milagro, vivió el español sin más cirugía y 
quedó tan agradecido de la caridad de aquellos labriegos que más nunca 
los abandonó, quedándose trabajando la agricultura hasta que murió. 
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caserío de Esperanza a la sazón deshabitado. Allí se le apareció 
a la columna el soldado español dejado por muerto en el com
bate de La Barranquita contra el brigadier Buceta, y Ordóñez 
dió cuenta del desastre de Guayubín y del peligro en que se 
encontraba la columna. Durante la noche fué hostilizada por 
tiros constantes lanzados desde la espesura.

A las 6 de la mañana se pusieron en marcha y pronto los 
franqueadores se replegaron sobre la vanguardia para cargar 
sobre los grupos revolucionarios que les vararon el paso. Los 
pequeños grupos de paisanos que se presentaban iban siendo 
dispersos por esta importante columna. Así llegaron á Guaya- 
canes en donde los nuestros estaban acantonados desde el 
combate de La Barranquita y situados ventajosamente en la 
subida de un cerro. Al llegar á La Barranquita el comandante 
García dió acertadas disposiciones, arengó sus tropas en breves 
palabras asegurándoles que la superioridad numérica de los 
dominicanos y su acometividad al arma blanca quedaría pronto 
vencida por la disciplina, la superioridad del armamento, la 
certera artillería y aún por la mala situación del enemigo que 
no le permitiría desarrollar sus numerosas fuerzas con utilidad.

Los dominicanos rompieron el fuego con una violenta des
carga que les hizo algunas bajas a los españoles.

Se trabó el combate con una bizarría de parte y parte que 
hace honor á los hombres de habla española.

Uno, dos, tres ataques españoles fueron rechazados.
El técnico español que reseña la batalla dice : los domini

canos habrían vencido si se hubieran limitado á la defensa, pues 
su posición era invencible, pero les faltaba el orden y la disci
plina.

Animados pues los valientes de Monción y Pimentel por el 
rechazo de los ataques y chispeando la bravura de aquellos 
furiosos macheteros una voz de jefe gritó « ¡Al machete! ¡a los 
cañones! » Los jefes, impacientes y seguros del éxito, lejos de 
contener, excitaban á su gente y preparaban la acometida. Los 
españoles, avisados por los gritos de sus contrarios, se habían 
preparado á recibirlos con el mayor frente posible y la forma
ción más cerrada de un cuadro, las piezas en el centro y la 
infantería en las alas, más atrás, y muy cerrados, el resto de 
los infantes y caballos.

Los dominicanos, amparados por la cruz de su bandera, 
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bajaron de la altura con el ímpetu del rayo; « ¡al machete, a los 
cánones! » repetía el eco con el ruido atronador de la fusilería.

Entonces el impávido jefe español dió la orden de cargar 
á metralla y disparar la artillería á quemarropa.

Y una mortífera andanada de los cañones hizo terribles 
claros entre los nuestros.

Pero la vacilación fué de nuevo alentada por el machete de 
los bravos.

Se lanzaron como fieras sobre el cuadro... El Comandante 
García gritó a todo pulmón : ¡cálen.' y brillaron las bayonetas 
bajo un sol de fuego.

Se empeñó el combate al arma blanca : los unos á la 
bayoneta, los otros á machetazo limpio.

Muchos soldados españoles perdieron la mano izquierda 
bajo la briosa acometida de nuestros « encabados ».

Otra vez la artillería de metralla vació la muerte en las filas 
patrióticas y el arrojo de los nuestros por empuñar los cañones % 
quedó sin resultado.

Ambos ejércitos se miraron un rato vacilantes, indecisos, 
reconociéndose mutuamente fuertes, el uno por el número, el 
otro por el armamento y la ciencia militar.

Prorrumpieron las fusilerías en pofiados ataques.
Pero ya los dominicanos no creyeron posible quitarles sus 

balerías a los hidalgos del valor.
El comandante García creyó llegado el momento de decidir 

la batalla á su favor y mandó el ataque decisivo.
Los tambores redoblaron con furia inusitada, las cornetas 

gritaban las iras españolas y en tanto, Monción, el sol flamígero 
de ese día, aguardaba con su epónimo machete ver estrellarse 
de nuevo la soberbia hispana.

La artillería fué trasladada al frente disparando sin cesar 
con segura puntería.

Pero los bravos quisqueyanos llenaban sin dolor los claros 
de las granadas.

Y en ese momento caía muerto el heróico comandante espa
ñol. Le sucedió el capitán Robles en el mando de la columna 
y también fué herido de muerte en su arrojo de mezclarse a los 
nuestros en el fragor de la pelea.

El capitán Ríos se hizo cargo del mando; y con no menos 
bravura que sus antecesores mandó un nuevo ataque.
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Cayó otra vez el jefe de la artillería, el teniente Doñaveylia, 
que había visto morir a casi lodos sus. artilleros.

Los militares españoles reportan la batalla de Guavacanes 
como una gran victoria ibérica. Los dominicanos por su parte 
la citan también como uno de sus mayores triunfos. ¿A quien 
creer ?

Frecuente es esa disparidad de opiniones en la crónica : la 
batalla del 19 de marzo 1844, (pie le valió á Sanlana el título de 
Marqués de las Carreras, fué para él un magnífico fracaso a 
pesar de haber desalojado a los haitianos, puesto que Santana 
abandonó la dicha estratégica posición (pie fué reocupada por 
Ilérard mientras el casi libertador se retiraba á Baní dejando a 
Azua y la frontera en posesión del enemigo.

Un hecho semejante fué, a nuestro modo de ver la impor
tante batalla de Guavacanes, de la cual dice La Gándara que 
ni siquiera se dió de ella parte oficial español, no obstante haber 
sido en su concepto « uno de los hechos de guerra más reñidos, 
acaso el más distinguido combate de esa campaña ».

Sin embargo, aunque los dominicanos no lograron su 
objetivo que era apoderarse de la artillería enemiga, y los 
españoles la conservaron por más (pie perdieron la cuarta parte 
de su ejército, según confesión de La Gándara, tampoco los 
españoles lograron su objetivo que era llegar á Guayubín, 
someter la rebelión y evitarle al comandante general las peri
pecias de las cuales escapó la vida por rarísimo milagro. A las 
5 de la tarde del combate, que había durado desde el amanecer, 
el teniente Ríos celebró consejo de oficiales en vista del 
constante renuevo de las tropas republicanas y, considerando 
que la situación era cada hora más peligrosa, se decidió a retro
ceder hacia Santiago, pues la fuerza real no estaba en condi
ciones de resistir nuevo combate.

El historiador La Gándara pinta con los colores más som
bríos la desesperación de la tropa y la gritería de los numerosos 
heridos que llevaban, atravesados sobre los caballos. Morían de 
sed y de fatiga y sólo se resolvieron á obedecer las órdenes de 
marcha cuando el práctido, guía de la columna, les aseguró 
que los llevaría por un sendero seguro hasta el río. Y en lle
gando á él apacentaron su sed devoradora los infelices soldados 
y las cansadas caballerías.

El jefe tuvo que recorrer la gama de las amenazas y de la 
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bondad para vencer la indisciplina de aquellos valientes des
moralizados que ya no podían con sus sufrimientos y estaban 
listos á morir antes que emprender una marcha larga y peli
grosa. « Pasada la media noche se tendía la tropa en el camino 
diciendo que le era imposible continuar. » Por fin hacia el 
amanecer aumentando los peligros y ya algo moralizados, 
lograron los jefes insinuar sus estímulos y emprendió la tropa 
la marcha de regreso llegando á un sitio apropiado en que se 
descargaron las acémilas y se tomó un descanso prolongado, 
redoblando la vigilancia. Muy entrado el día acamparon los 
españoles en el arroyo Navarrele, donde descansaron de nuevo 
y se vivaqueó hasta ir á dormir al arroyo tfácagua en donde ya 
se creyó libre de todo peligro. Al día siguiente á las 8 de la 
mañana se volvieron á tocar las cornetas y a hacer resonar los 
parches y redobles y fué entonces (pie el comandante general 
Buceta los oyó y salió de su escondite en La Emboscada y se 
presentó a la vanguardia « vuelto una etcétera, sin sombrero, 
con una sola pierna del pantalón, con la chaqueta militar 
doblada debajo del brazo, la cara y las manos sangrando de las 
espinas y las zarzas, demacrado, tartamudo, hambriento y por 
milagro vivo » l.

1 Descripción del ayudante 1). Hicardo Balboa, de la columna de 
Vitoria que combatió en Guayaca nes.



CAPITULO XII
Biografía del gral. Pepillo Salcedo. - Toma de Dajabón. - Fuga 

de Campillo. - Alocución del gral. Ribero a los dominicanos.

Para seguir en lo posible el orden cronológico volvamos 
un poco atrás para seguir los acontecimientos de la frontera. Al 
día-siguiente de la loma de Guayubín se presentó allí el coronel 
José Antonio Salcedo (Pepillo) con una columna que fué 
armada en Guayubín y se reunió con el coronel Julián Rivas y 
el coronel Juan A. Polanco y marchó á rendir á Dajabón.

Mientras estos luctuosos acontecimientos se realizaban con 
una rapidez de vertiginosa victoria para la revolución, dando 
testimonio de la gran capacidad agitadora de Santiago Rodrí
guez, el organizador de ese magno movimiento, los españoles, 
anonadados por la velocidad y pujanza de la protesta, lanzaron 
el 29 de agosto la siguiente alocución :

DON FELIPE RIBERO Y LEMOYNE,

Gobernador Capitán General de la parte española 
de la Isla de Santo Domingo y General en jefe de la misma

¡ Dominicanos ’.

Los enemigos de vuestro sosiego; los enemigos de la prosperidad de 
esta isla: los que no quieren ninguna mejora; los que se avienen mal 
con el orden, han promovido una nueva rebelión en algunos puntos de 
la provincia de Santiago.

Sin causa, sin motivo, obedeciendo a desconocidas influencias y a 
sus malos instintos, abusando algunos de ellos del generoso perdón de la 
Reina, faltando a los sentimientos de gratitud, se han arrojado a una 
empresa loca y temeraria.

En sus actos vandálicos y en su impotente rabia, han incendiado el 
pueblo de Guayubín, uno de los mejores de aquella provincia; han asesi
nado a hombres indefensos y a enfermos (pie se hallaban en el lecho del 
dolor.
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Conducta tan inicua la condena la humanidad, la rechaza la civili
zación, la reprueba la moral e indigna a los hombres de bien.

Esos criminales ¿ pueden llamarse nuestros hermanos ? ¿ pueden 
considerarse como una parte del pueblo dominicano? No; porque vosotros 
sois sencillos y honrados y no podéis asociaros a incendiarios y asesinos; 
porque vosotros sois valientes, y los valientes son generosos; porque voso
tros deseáis el bien de vuestro país y los rebeldes solo propenden al 
exterminio de todo germen de prosperidad.

La rebelión será vencida y castigada, yo os lo prometo; la autoridad 
cuenta con medios sobrados para ello. Permaneced tranquilos, y como 
en la pasada rebelión, acreditad vuestra cordura y lealtad.

En el teatro mismo de los sucesos, están dando los habitantes pruebas 
de que rechazan toda participación en los hechos criminales, y el ayun
tamiento de Santiago, el comercio, los generales, jefes de oficiales de las 
reservas y los habitantes, ofrecen a la autoridad sus servicios y toda clase 
de recursos, armándose los últimos para sostener el Gobierno..

De ese modo los que tal vez. desde fuera y sin exponer sus personas 
trabajan por impedir las mejoras que necesita este desdichado país, 
verán que si por un momento han podido engañar a los ilusos, sus 
esfuerzos serán impotentes y el orden se restablecerá sólidamente.

Santo Domingo, 29 de agosto 1863,

Felipe Ribero.

En este punto entra con un papel principal en los aconte
cimientos el esforzado coronel Don José Antonio Salcedo, alias 
Pepillo, que luego terminó su carrera asesinado pos sus ene
migos de banderío político.

Tratándose de un personaje de tanta prestanza en la revo
lución y (pie merece por su fin trágico la reparación de la 
posteridad, hacemos aqui un alto para intercalar su biografía.

José Antonio Salcedo nació en Madrid de padres españoles, 
originarios de familias dominicanas de Montecristi. Sus padres 
eran Don José María Salcedo y Doña Luisa Ramírez de Salcedo. 
Seis meses después de nacido José Antonio emprendieron sus 
padres viaje de mudanza a Puerto Plata, pasando por Cuba 
y gastando en ese viaje y sus paradas, seis meses. De manera que 
cuando llegó la familia Salcedo á esta isla contaba José Antonio 
un año de edad.

Es la versión que nos ha dado Doña Leonor Salcedo, su 
hija, actualmente vecina de Montecristi (1930). Pero Don 
Andrés Bejarán, ara, Sabaneta, muerto nonagenario 
hace algunos años y muy conocedor de los Salcedo, nos asegu
raba que en 1815 salían de Montecristi para España los padres 
de José Antonio Salcedo, dominicanos, y que nació en Madrid 
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el niño José Antonio, regresando a Montecristi la familia Sal
cedo luego que contaba el niño un año de edad.

La familia Salcedo era muy distinguida y vivió en Monle- 
cristi, en San José de las Malas, en Puerto Plata y Guayubín.

Al morir los padres del niño en Puerto Plata, quedó encar
gada de su educación su tía Doña Cerón i ma Ramírez alias 
Chambita que vivía en Las Peñas, cerca de donde se levanta hoy 
el soberbio puente « Benito Monción » de Montecristi.

Allí discurrió la infancia de Pepillo, entre la escuela del 
pueblo y las faenas pastoriles del campo propias de ese tiempo 
y lugar. El niño revelaba dotes de mando e ímpetus de agresi
vidad desde temprano. Recibió una buena instrucción en un 
colegio de la capital.

En 1841 casó en Guayubín con Agueda Rodríguez y se 
instaló definitivamente en^Estero Balza de Arriba, cerca de 
Puerto Juanita, en el solar de los Marichal, de quienes era 
pariente ó aliado. Allí abrió importantes cortes de maderas y 
adquirió una envidiable fortuna.

Tomó parte en la guerra de Independencia, señalándose por 
su notable valor como uno de los tenientes principales de Hun
gría y de l ito Salcedo. Así ganó sus grados uno por uno en 
activo servicio basta ser ascendido á coronel en la notable y 
decisiva batalla de Sabana Larga, cuando decidió la empeñada 
batalla realizando una atrevida táctica que le fue encomendada 
por el general Hungría.

En esa campaña se hizo muy acreedor á la amistad del ya 
coronel Santiago Rodríguez, que fué herido en la citada batalla 
de Sabana Larga.

Salcedo era un tipo culto, distinguido, muy inteligente, de 
carácter algo violento pero generoso. Era rubio, muy blanco, 
de ojos azules, pequeño de talla, de ademán simpático y de 
maneras atractivas.

Cuando Hungría y otros jefes españoles andaban reco
giendo firmas para aceptar la anexión, este prestigioso general 
mandó llamar á Salcedo desde Guayubín. Pepillo no quiso des
montarse de su caballo, sabiendo de lo que se trataba.

« No puedo aceptar con mi firma la anexión, puesto que 
soy un soldado de la Independencia », le contestó á Hungría; 
« en la guerra por la Patria le serví á Vd. con gusto, pero en
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esta cesión no le acompaño ». Dijo esto con su habitual deci
sión, y, despidiéndose, arrendó su caballo y se salió del pueblo.

Al tiempo de salir pasaba una tropa española tocando cor
netas y tambores. El caballo de Salcedo se espantó con el ruido 
y encabritándose le tumbó. Encarándose el coronel con la tropa, 
á vista de un numeroso público dijo lleno de cólera « Malditos 
españoles, hasta mi caballo los odia » palabras que señalaron 
su destino.

Desde ese día los españoles comenzaron á hostilizarle. Man
daron un día una ronda á espiar sus movimientos, como quiera 
que él viajaba á menudo á Puerto Plata á hacer sus entregas de 
madera al comercio. El oficial se instaló con su fuerza en la 
misma casa del coronel, en donde fué hospitalariamente aten
dido. Pero, un día, el grosero oficial se permitió decir unas pala
bras ordinarias delante de su Señora, e irritado Salcedo, haló 
por su puñal y se le fué encima echándole de su casa con su 
soldadesca.

El oficial siguió rumbo para la costa, en donde parece 
había sido mandado y, á los dos días, retornó con formas res- 
petuesas, pidiendo escusa por su falta y asegurando que no 
podía parar en la costa por falta de agua y exceso de mosquitos. 
Salcedo le dió agua.y comida á la tropa, para que pudiera seguir 
á su puesto de Guayubín.

Así vivió el integérrimo patriota constantemente asediado 
por el espionaje español.

Cuando la « zaragata » de Rodríguez él estaba compro
metido en el movimiento, mas cuando supo que un borracho 
había inconscientemente delatado el movimiento se negó á 
entrar en él, como otros muchos patriotas, con la antelación 
que él justamente creyó que era motivo de fracaso. Muy indi
gnado, así se lo manifestó á su muy amigo Chago Rodríguez 
de Sabaneta. No tenía fe tampoco en Lucas E. de Peña y la 
neutralización definitiva de este general, así cómo la de N’or- 
berlo Torres y otros justificó sus acertados temores. Se 
reservó pues para el movimiento definitivo como muchos otros 
patriotas que vieron el fracaso por causa de la precipitación.

Poco después de abortado el movimiento de Sabaneta en 
febrero 1863, el coronel Salcedo, hallándose en su corte de 
maderas fue atacado por un peón llamado Luciano, hombre 
sólido y de malos antecedentes. Salcedo era de pequeña estatura 
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aunque imperativo 6 impetuoso; en la lucha cuerpo á cuerpo 
el peón le tumbó y trataba de matarle ahogándole, cuando Sal
cedo vencido y en tierra por la fuerza de su contrincante, logró 
sacar un cuchillo que portaba é hirió en el costado izquierdo al 
malhechor Luciano, escapando así la vida.

El caso fué reconocido como de legítima defensa en Monte* 
Cristi, sobretodo cuando Salcedo trasladó el herido á su propia 
casa para atenderle y curarle. Como á los dos meses murió, no 
se sabe si á consecuencia de’la herida.

Buceta encontró en ese suceso un pretexto para prender á 
Salcedo y algunos días después de enterrado Luciano se ordenó 
su autopsia. Llamaron á Salcedo á Guayubín, exhumaron 
el cadáver, lo trasportaron al hospital militar y allí lo abrió 
el cirujano militar Juan García, dictaminando, según ordenes 
superiores de Buceta, que Luciano había muerto á consecuencia 
de la herida.

En seguida prendieron á Salcedo y lo remitieron a Santiago, 
en donde le tenían recluido en el patio de la Cárcel-Vieja. 
Debido a la intervención de Hungría, algún tiempo después le 
quitaron los grillos y le señalaron como prisión el cuerpo de 
guardia. Pero jamás le instruyeron proceso. Se trataba en reali
dad de vengar la maldición con que increpó en Guayubín la 
bandera española, cuando le tumbó el caballo.

Salcedo, sabiendo que su prisión era interminable, apuró 
la conspiración desde su cárcel y se dispuso á gastar todos sus 
bienes en la guerra de Restauración. Ayudado de los masones, 
á cuya orden pertenecía desde su iniciación en la logia de 
Puerto Plata, y contando con los catalanes (pie eran enemigos 
de los españoles, muy especialmente con el influyente comer
ciante Don Pancholo Viñals, logró establecer una conspiración 
activa, cuyo principal instrumento era el Señor José del Carmen 
Estrella, (pie, vestido de mujer, se acercaba de noche a las pare
des del patio de la cárcel y recibía la correspondencia que tiraba 
por un respiradero en lo alto de la pared, atándola con un 
cordel.

Con mucho dinero compró a la guardia y obtuvo que le 
ayudase á fugarse el cabo de guardia Papá Franco (Silvestre) 
nativo, y antiguo subalterno del coronel.

Cuando estuvo bien combinada la fuga del patriota, Don 
Pancholo Viñals envió a la cárcel a Juan Bautista Pichardo, que 
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aun vivía en 1930, a llevarle al coronel un cigarro conteniendo 
las instrucciones para la fuga. Y en la tarde, ya cerca de las 
oraciones, se fugó Pepillo llevándose al centinela, conducido 
por Juan Borbón. La guardia por pura fórmula le hizo algunos 
disparos al aire y Juan Borbón le pasó precipitadamente por 
el paso del río en una canoa; andando á pié por senderos de 
monteros, abandonando el valle, se presentó algunos días des
pués a Guayubín, ya pronunciado por la revolución, que es en 
donde hemos encontrado al coronel poniéndose al frente de una 
columna para ir á tomar á Dajabón.

Ya se sabe (jue el pérfido Campillo se le aflojó el escaso 
honor militar cuando supo (pie el pequeño coloso venía contra 
él. Pasó el Massacre en disimulada fuga, temeroso de pagar 
sus crímenes bajo el flamígero machete de la venganza.

El día 26 de agosto de 1863 en la tarde llegaron los patrio
tas á las puertas de la villa, de los fronteros y sabiendo el estado 
de desaliento en (pie se encontraban los 180 españoles, aislados 
en esa guarnición, a las ordenes del coronel Campillo, deter
minó el jefe de operaciones coronel Salcedo exigir antes de 
atacar la rendición de la plaza.

Enviado el ultimátum con un soldado herido de los de 
Bucela, parece que el jefe español que sabía no podía contar 
con clemencia, sino con el justo castigo de sus crímenes, pidió 
se le concediera hasta la mañana siguiente para contestar.

Había una avanzada en el Coco de Beler *, que fué inmedia
tamente concentrada sobre la plaza, y situados los centinelas 
avanzados en la plaza exterior Las Guazumas, de esa villa.

Desde (pie el pérfido Campillo recibió el ultimátum y supo 
de la artillería y las numerosas tropas (pie traía Salcedo, no 
pensó sino en fugarse; le pidió al jefe de linea haitiano general 
Philanlrope Noel, residente en Juana Méndez, (pie como prenda 
de amistad á España le concediera refugiarse con su tropa en 
Haití.

Durante la noche fué realizada la fuga clandestina. Por 
la madrugada, como quiera que Salcedo había dado la orden de 
atacar al rayar el alba, un moreno bravísimo desnudo, machete 
en mano y en cuatro patas simulando ser un animal, se acercó 
á favor de las sombras al centinela español y le largó un cinta-

1 El célebre fuerte de Beler era así llamado porque en otro tiempo 
crecía una mala de coco en su centro.
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razo tan tremendo que le separó la cabeza sin darle lugar á 
gritar; cogió las armas del muerto, y cuando las llevó á su 
jefe supo que ya había llegado la contraorden del ataque: « ¿Por
que? interrogó asombrado el valiente. — Sencillamente, le 
contestó el teniente, porque Campillo se ha fugado con sus 
180 leones... — ¡Ah, caramba! lamentó el hombre del sable... 
¡Y yo que me estaba preparando!

El coronel Campillo fué honrado primero con el derecho 
de que su tropa entrara armada á tierra republicana. Mas luego 
fué internada desarmada en Fort Liberté y salió de Cabo Hai
tiano, fletado por el gobierno haitiano, el vapor Ester para 
Santiago de Cuba á participar la noticia. El general Don .losé de 
La Gándara envió de dicho puerto la corbeta Santa Lucía que 
embarcó las dichas fuerzas para Puerto Plata.

Con la partida de Campillo de Da jabón quedó purgada la 
línea noroeste de españoles y hasta ese momento lanzado con 
pié triunfal el movimiento restaurador, iniciado desde la zara
gata de Febrero por el desinteresado, valeroso y honorable 
ciudadano Santiago Rodríguez, modelo de patriotas y de liber
tadores, del vencedor de Hungría y de Buceta, que no aspiraba 
á otra ambición que la de ver su bandera dominar otra vez en 
la línea noroeste...



CAPITULO XIII
Regreso de Buceta a Santiago. - El gral. Gregorio de Lora y el 

comandante Lafit atacan a Puerto Plata. - Tomas de Moca, 
San Francisco de Macorís, Cotuí y La Vega.

Al llegar otra vez á Santiago el comandante general Buceta 
después de una prueba tan completa de su resistencia y valor 
y de su envidiable sangre fría, quedaba preparada el alma mili
tar española en la colonia para una de las resistencias más for
midables contra la pujante protesta armada de casi toda la pro
vincia central y noroestana de Santiago.

La visión del comandante general comprendió pronto la 
gravedad de la insurrección y tomó las providencias más enér
gicas para intentar bal ir y aniquilar á los republicanos naciona
listas. El día 25 de agosto hizo una reunión de los habitantes 
más influyentes para explicarles el estado del país y pedirles 
su adhesión. Sólo pudo contar con las de los generales de las 
reservas dominicanas D. Rafael Gómez, de Gurabo, D. Anto
nio Hernández y Juan Sosa v Jiménez de Guazumal, v el coro- 
nel D. Juan Nepomuceno Núñez, de Jacagua, persona de presti
gio é influencia.

El día 25 reforzó las guarniciones de Moca y La Vega é 
hizo reconcentrar á Santiago de San José de las Matas al coronel 
Roca, cuyos conocimientos del país necesitaba. Al desalojar á 
San José de las Matas la pronunció el valiente coronel Bartolomé 
Mejía, que ya se alistaba á tomarla.

De ese modo se hizo fuerte en las fortalezas de San Luis y 
del Castillo de Santiago, aguardando con decisión á los domi
nicanos, cuyo ardiente valor conocía por íntima experiencia.

El día 26 llegó el brigadier Hungría fugitivo de Sabaneta, 
con los restos de su columna ya despedazada por Santiago Rodrí
guez en la loma del Tabaco de Guaraguanó. Logró entrar la
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noche anterior en Las Matas, ya ocupada por el coronel Roca, 
y más larde abandonada y ocupada por el importante coronel 
Mejía.

Se apresuró el nuevo gobernador en lomar las resoluciones 
más acertadas apercibiéndose para los tremendos combates de 
la protesta que ahora se presentaba formidable y tan rápida en 
sus movimientos que no le daba cuartel a los españoles para 
defenderse. Sólo en Santiago lograron hacerse fuertes. En 
Puerto Plata también, gracias á los grandes auxilios llegados á 
tiempo de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo.

El día 27 tuvo lugar el ataque de Puerto Plata. Esta plaza 
no pudo concurrir á la zaragata de febrero porque no estaba 
lista de municiones y de organización cuando la imprudencia de 
Norberto Torres en Guayubín hizo apresurar el golpe del Cibao, 
que por prematuro debía fracasar.

Esta vez el comandante Juan Nuezí alias Lafil con sus 
valientes rancheros marchó sobre Puerto Plata en donde el 
heroico general Gregorio de Lora lomó el mando del movi
miento. Y se apoderaron, al primer choque, de la gobernación 
y del cuartel, logrando campear en toda la ciudad y ponerle sitio 
á la fortaleza de San Felipe, enarbolando la bandera de la cruz 
en toda la ciudad.

Como quiera que ya se tenía noticia en Cuba de los aconte
cimientos de Capotillo y de la prosperidad de la revolución, los 
capitanes generales de Cuba y Puerto Rico, señores Dulee y 
Mesina, habían mandado desde Santiago de Cuba y de San Juan 
de Puerto Rico los cuantiosos auxilios de boca y de guerra que 
creían suficientes para ahogar la insurrección. De modo que 
en la misma noche del día del pronunciamiento arribó y desem
barcaron sigilosamente por la Puntilla de la fortaleza, el bata
llón de cazadores Isabel Segunda, el de la Unión, el regimiento 
del Rey, una brigada y una sección de artillería de montaña, 
con su tren y arreaje de acémilas correspondientes, todo ello 
procedente de Santiago de Cuba. Más tarde arribó también á 
Puerto Plata el batallón de Madrid, procedente de Puerto Rico 
en el vapor-correo de la Península.

Esos cuantiosos elementos de guerra fueron traídos por los 
vapores de guerra San Francisco (le Borja, Isabel II y Santa 
Lucía y por los vapores mercantes Pájaro del Océano y otros 
más.
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El primer contingente, procedente de Cuba, componía un 
total de 730 hombres al mando del coronel de ingenieros 
D. Salvador Arizón. En la noche del 27 á las doce y media 
desembarcaron esas fuerzas protegidas por los 400 hombres á 
las órdenes del gobernador .Juan Suero.

El coronel Arizón opinó que se atacara á los republicanos 
á favor de la oscuridad, con el fin de impresionarles; preva
leció esa opinión. A las 2 de la madrugada, divididas las fuerzas 
en tres columnas, se dirigió la primera por la orilla del mar 
á atacar el cuartel por la espalda, la segunda por la calle prin
cipal y la tercera por el muelle. La segunda columna solamente 
fue vista por los patriotas (pie le lanzaron una descarga cau
sando un herido español de la descubierta. Una cuarta columna 
partió también con felicidad. Se había tenido el cuidado de 
enviar con cada columna una sección de música, de tambores 
y cornetas. Había luna, pero estaba entornada favorablemente 
para los españoles.

Los jefes dominicanos estaban reunidos en la gobernación 
deliberando, cuando uno de ellos apercibió una columna ene
miga que avanzaba en silencio á favor de las sombras. Ya a 
diez pasos de distancia un bravo soldado, Isaías Redondo, dis
paró su revólver sobre el (pie venía a la cabeza y resultó ser el 
coronel Arizón (pie cayó redondo muerto. Se deduce que el 
bravo patriota había de antemano conocido el peligro y se lanzó 
por entre los patios para escoger a su víctima. Las bayonetas 
españolas acribillaron al patriota dejándole muerto, dicen las 
crónicas españolas *.

Los patriotas, entonces desde el balcón de la gobernación 
rompieron el fuego, pero las columnas a penas contestaron. 
Serenamente aguardaron la llegada de las que aun estaban 
rezagadas y cuando estuvieron todas en la plaza al convenido 
grito de ¡Viva la reina! confundido con los acordes de la bandas, 
que tocaban el paso de ataque en los cuatro ángulos de la plaza 
(hoy Parque Central), se desplomó el cielo sobre los pocos y 
mal armados patriotas.

La defensa de la comandancia militar dominicana fué 
sin embargo brillante, gracias a un cañón que vibraba con

1 Pero en realidad a quien acribillaron fue a un compañero; el 
ínclito Isaías Redondo murió algo después atacando una avanzada sita 
en la logia masónica de hoy.
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pujanza al resonante grito de ¡Viva la República Dominicana! 
v causó las bajas de cuarenta oficiales y soldados heridos.

No fue pues completamente barato el triunfo español : per
dió el jefe de los batallones y á no ser por encontrarse allí el 
Cid Negro, el extraordinario general del Sur Don Juan Suero 1 
habría fracasado seguramente el grand alarde de fuerzas espa
ñolas, que en ese momento era de 1.150 hombres bien artillados.

1 Suero, según informes de Matías Suero, del pueblo de Barahona, 
era nacido en Barahona, vivió siendo muchacho en San Juan, de donde 
lo trajo a Santiago, siendo niño todavía, el Sr. Alexandre Benoit, que le 
dió educación y lo situó en una finca de « El Limón ».

El día 29 desembarcó el batallón de Puerto Rico y el 31 
arribó de La Habana con el batallón Isabel II el coronel de 
estado mayor D. Mariano Cappa, que traía la orden de ir á 
liberar cuanto antes la ciudad de Santiago de los Caballeros. 
Con esas fuerzas había en Puerto Plata 2.200 hombres de tropa 
escogida española; lo suficiente para haber vencido la revolu
ción. Pero la providencia estaba con nosotros, á pesar de la 
victoria de Puerto Plata.

Una vez terminado el desigual combate de ese puerto, los 
dominicanos se retiraron desbandados. El general Gregorio de 
Lora y Pedro G. Martínez se retiraron á los campos y luego se 
dirigieron á Santiago á reunirse con los patriotas en armas.

Pero Juan Lafit y los rancheros se acantonaron en Las 
Hojas Anchas, en donde el día siguiente hicieron retroceder la 
gran columna de Suero y Cappa que más tarde pasó á auxiliar 
á Santiago.

Siguiendo el orden de los acontecimientos, el día 27 en la 
noche, fué atacada la plaza de La Vega, que estaba al mando 
del coronel Juan Esteban Roca, gobernador. Los tenientes de 
ese ataque eran Basilio Gil, los hermanos Miguel y José 
A. Abreu, Marcos Trinidad, Dionisio Troncoso y otros más. El 
gobernador logró rechazar el ataque, en el cual pereció el 
oficial Basilio Gil, acribillado á bayonetazos.

Pero ya el 31, creciente la ola libertadora, tuvo el coronel 
Roca que abandonar dicha ciudad replegándose con su pequeña 
guarnición á Santo Domingo « después de haber asesinado á 
bayonetazos á dos oficiales dominicanos y de amarrar y estro
pear miserablemente al general Manuel Mejia ».

El día 30 de agosto tuvo lugar la toma de Moca. Esta fué

8
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combinada en la sección de Canea por el coronel Santiago Sosa 
acompañado de Manuel el Chivo (Manuel Rodríguez) y Manuel 
de Jesús Nunez, Eloy Aybar, Santiago Sosa y los hermanos 
Perico y Juan de Jesús Salcedo, José Ma. Pichardo y otros 
muchos hombres de valor.

El ataque tuvo lugar á las 10 de la mañana y la guarnición 
resistió con verdadera bravura. Los dominicanos recurrieron 
entonces al argumento desesperado del incendio, que siempre 
dió un resultado concluyente y desalojaron del cuartel á los 
españoles pegándole fuego. Estos se refugiaron entonces en la 
iglesia, en donde tuvieron que capitular á las 3 de la tarde, 
después de perder la tercera parte de la guarnición.

Allí se mostró la crueldad del cabecilla Manuel el Chivo, 
personaje sombrío por sus crímenes que debió su nombre a la 
costumbre que tenía de combatir en los encuentros personales 
dándole primero a su enemigo una fuerte cabezada en el 
estómago que lo atolondraba, para después amachetearlo.

En San Francisco de Macorís el general Juan E. Ariza siguió 
el ejemplo del coronel Roca, abandonando la villa heroica que 
se había distinguido con un movimiento de protesta amenazante 
cuando dicho comandante militar, de orden de Santana, había 
izado la bandera española para sustituir la de la cruz de febrero.

El general Ariza recordó el patriotismo encendido de aquel 
pueblo y no creyó posible resistir a la invasión dominicana que 
de tan brillante modo, en una quincena, se habió adueñado de 
casi todo el Cibao y la línea noroeste.

Con júbilo y grandes toques de « cuyaya » subieron su 
querida bandera en el asta de la plaza los patriotas capitaneados 
por el capitán Santiago Mota, Cayetano de la Cruz, el coman
dante Olegario Tenares y Manuel M. Castillo.

Basilio Gavilán y Esteban Adames pronunciaron al Cotuf 
y los demás pueblos de la provincia de La Vega se afiliaron 
seguido.



CAPITULO XIV
Ataque de Santiago. - Toma del Castillo. - Latour en Las Hojas 

Anchas. - Aparición de Luperón. - Ataque del fuerte San 
Luis. - Incendio de Santiago. - Aparición de Suero en Gura- 
bito. - Toma de Santiago por Suero y Cappa. - Gran batalla 
de «los forrajeros». - Fusilamiento del traidor Casiano Mar
tínez y compañeros. - Inútiles tentativas de Suero de romper 
el sitio de Santiago. - Cartas oficiales graves. - Misión del 
Padre Charboneau.

El general Gaspar Polanco había terminado en Qui nigua 
su organización-y marchó el día 30 de agosto, con un ejército 
de 6.000 hombres mal armados, sobre Santiago.

Benito Mondón que estaba en Guayubín curándose las dos 
heridas que’recibiera en el combate personal que tuvo en El 
Cayucal con Bureta y sus pocos compañeros, al recibir la lla
mada de Gaspar Polanco le contestó que le esperara algunas 
horas y no levantara el cantón antes de su llegada; pero parece 
que el general Polanco no recibió su respuesta y, en la mañana 
del día 31, se encontraba en Gurabito, en disposición de atacar 
la atalaya española. Benito, forzando la marcha desde Guayu
bín, a pesar de sus heridas, logró hallar su parte de gloria en este 
combate homérico, en que brilló como siempre su sable resplan
deciente.

Los españoles disponían de 817 plazas perfectamente equi
padas; sabiendo el valeroso brigadier Buceta que se acercaban 
los republicanos, nombró al coronel del batallón Vitoria gober
nador del fuerte San Luis y bajó a esperar al enemigo a Gura
bito, con una compañía del citado batallón, otra del de San 
Quintín, varios voluntarios del país los unos y licenciados los 
otros, 77 caballos del escuadrón de Africa y un obús de la 
batería de montaña. Iban como jefes, además del comandante 
general Buceta, los generales Alfau y Hungría.
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La briosa .acometida de los dominicanos a las 11 de la 
mañana, no dió tiempo al proyectado reconocimiento español 
con el cañón. La primera formidable embestida perturbó a los 
españoles.

Los misinos que dirigidos por el capitán Ríos y el capitán 
Albert, de caballería, fueron invencibles en Guayacanes, flaque
aron esta vez en Gurabito. El capitán Albert dió a sus jinetes 
la orden de retirada en vez de la de ataque y así quedó desam
parado el resto de la fuerza y perdido el combate para los 
españoles que vieron a los macheteros republicanos apoderarse 
del obús, no sin antes tener que batirse ciento contra uno con 
el heroico sargento que mandaba y servía la dicha pieza. Cayó 
como los nobles del deber, asido al cañón que defendía.

El brigadier Buceta quiso fusilar a Albert, pero cayó en 
la debilidad de acceder a súplicas de un perdón inmerecido.

Mientras tanto las fuerzas de Gaspar Polanco se apoderaron 
de las entradas de la población y los españoles quedaron sola
mente en San Luis, El Castillo y La Cárcel Vieja.

Al día siguiente (Io de setiembre 1863) apareció el coronel 
José Antonio Salcedo (Pepillo), que venía de Dajabón, en 
donde acababa de hacer huir cobardemente al criminal coronel 
Campillo, que se internó en Haití. El coronel Salcedo en cuanto 
llegó a Santiago pidió órdenes para desalojar El Castillo, opera
ción arriesgada y difícil, por tratarse de un punto por todas 
partes predominante. Pero Pepillo era un soldado de élite y 
estaba rodeado de hombres muy escogidos. Rompió sus fuegos 
desde Rincón Largo avanzando en carreras después de,cada 
descarga y cuando estuvo cerca del puesto, emprendió una 
formidable carga al machete (jue pronto anonadó a la guar
nición. Esta huyó hácia la fortaleza San Luis, dejando algún 
botín, bastantes armas y amarrado al suelo a un dominicano 
que no era soldado, pero a quien había mandado Pepillo como 
parlamento a llevar un pliego pidiendo la rendición de dicho 
fuerte. Los españoles no contestaron siquiera y amarraron al 
parlamentario de un poste después de atarlo rodeándole el 
cuerpo de largas cuerdas. La atrevida acción costó a los repu
blicanos 4 muertos y un herido, y al enemigo un montón de 
muertos y 4 prisioneros.

La toma del Castillo vino a ser para los españoles una 
nueva prueba de la pujanza de la Revolución que poseía sóida-
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dos capaces de semejante audacia. Después de esta esforzada 
hazaña partieron para Moca y La Vega el coronel Eloy Aybar y 
otros compañeros en busca de artilllería y el día 2 estos, el 
teniente coronel de artillería José Pierre, Papá Pacheco y el coro
nel José Gómez monta
ban tres piezas en El 
Castillo y en los dos 
cerros que le siguen, por 
el Este de la ciudad.

Y el día 3 al ama
necer comenzaron las 
bala-rasas republicanas 
a llevar el tormento y 
espanto a las 200 fami
lias españolizadas que se Fortaleza de San Luis
habían albergado en la 
fortaleza San Luis, creyendo infalible el triunfo de España.

La toma de El Castillo señaló al coronel Salcedo como una 
notable espada y como la figura más prominente de la Revolu
ción, desde luego que Santiago Rodríguez, hombre ya de 
madura experiencia, se había encerrado en Sabaneta, queriendo 
permanecer lo más lejos posible del poder.

Mientras se montaba la artillería se presentó Gregorio Lupe- 
rón, (pie acababa de tener noticia de la Revolución libertadora 
en su escondite de La Jagua, La Vega, por el pronunciamiento 
de dicha plaza y la ocupación de una parte de Santiago. Sobre 
este particular, dice el general Benito Monción en su relación 
De Capotillo a Santiago lo (pie sigue : « Después del ataque 
del Castillo Santiago se me presentó Lnperón que venía de La 
Jagua — jurisdicción de La Vega — acompañado de un tal 
Dionisio — he olvidado el apellido — De Moca, que era indio, 
buen mozo y de genio muy vivo : y respecto de Lnperón que 
llevaba un saco muzgo, sombrero de panamá de alas anchas y 
una espada en cruz. » Era en ese tiempo un muchacho joven, 
completamente desconocido y sin ninguna importancia, puesto 
(jue desde la débáclc del 24 de febrero se metió en La Jagua, 
más arriba de La Vega, y nadie le persiguió ni tampoco nadie 
le informó del estado de la conspiración de Capotillo ni de los 
progresos de la Revolución libertadora.

Desde su llegada, Gregorio Luperóñ comenzó a atraerse
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las burlas de los soldados por andar siempre con una espada 
muy afilada y con una lusa en la punía, jactándose constante
mente de sus hazañas y de su descomunal valor. Los soldados 

no tardaron en mole- 
jarle con el nombre del 
« hombre de la foya ». 

Días después hi
cieron los españoles 
una salida en la calle 
de San Luis, tratando 
de romper el sitio, 
y el joven Lupe- 
rón, ganoso de gloria, 
se deslizó de la guer
rilla en que iba y se 
mezcló a los españoles 
espada en mano. Pe
leando contra cien él 
solo lo juzgaron muer
to ya sus compañeros, 
cuando retirada la 
guerrilla española, 
aparece por otra boca
calle nuestro héroe 
tinto en sangre y con 
la espada rota, despun

tada de tanto pelear, y limpiándola con el índice y el pulgar, 
sacudiéndo los dedos con altivez dijo con énfasis : « ¡este es 
el hombre de la foya! »

Desde aquel día dejó de ser el « hombre de la foya » para 
ser reconocido como un héroe de los más bravos posible. Fué 
enviado como teniente al cantón de Marilopez (pie habían orga
nizado el coronel Toleilhno y el capitán Teodoro Gómez.

Mientras tanto en Las Hojas Anchas, cerca de Ba jabón ico 
realizaba Juan Nuezí, alias Lafit, una hazaña notable, venciendo 
la columna de 1.800 hombres que iba en auxilio de. Santiago, 
mandada por el general Juan Suero y el Coronel Cappa, dele
gado este último desde Cuba por el general Serrano con dichas 
fuerzas, para salvar la apurada situación del Cibao.

• Es apenas creíble (pie un grupito tan mal armado y tan
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desigual en número a la columna española obtuviera una vic
toria tan resonante, obligando a esta a replegarse otra vez a 
Puerto Plata. Para justificarlo, dicen los partes oficiales que la 
columna regresó « a buscar las municiones que se habían 
olvidado ». Pero no serían seguramente las de artillería, porque 
las baterías de Cappa estuvieron durante dos horas vomitando 
un fuego atronador.

Al atravesar el arroyo Barrabás una guerrilla de patriotas 
empuñó una pieza, pero le cayeron dos batallones y la recu
peraron.

Al terminarse esta jornada gloriosa el coronel Lafit encargó 
del mando al pundonoroso teniente Latour y se fué ai cam
pamento general de Santiago a buscar municiones, seguro de 
que la poderosa columna había <le retornar por sus fueros.

Pocos días después vino, en efecto, la columna ya reforzada, 
cóntanto 1.000 hombres y mandada por el brigadier general 
Suero, gobernador de Puerto Plata y por el coronel Cappa.

Juan Bautista Latour, el teniente encargado del cantón de 
Hojas Anchas, hizo una resistencia heróica, aunque su tropa 
estaba exhausta de municiones. Pero así y todo, en el paso del 

habría, como la primera vez, retrocedido. El paso forzado de 
Bajabonico le costó a la columna 20 bajas.

Es de lamentarse que las crónicas no hablen siquiera de 
este Latour *, uno de los muchos héroes anónimos de que están 
plasmadas nuestras independencias. Este Latour, de su ver
dadero nombre Juan Bautista, era un joven de Montecristi, pun
donoroso y bravo como pocos, uno de los muchos colosos que 
a la hora de las reivindicaciones de la historia, deben ascender 
como luminarias fijas a ocupar el puesto definitivo que les 
corresponde en el cielo brillante de la gratitud nacional.

Este mismo Latour volvió a distinguirse cerca de Altam ira, 
cuando la retirada de los españoles a Puerto Plata.

Mientras tanto en el fuerte de San Luis la indisciplina del 
capitán Al herí débilmente calificada de « mala disposición » 
por el comandante general Buceta, y la pujanza de los patriotas 
habían hecho su efecto nocivo sobre los españoles, que ya no

1 Benito Monción sí lo cita en sus memorias, pag. 15. 
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contaban con la decisión ardorosa de los jefes dominicanos 
abrazados a la causa de España, viendo estos (jue sus servicios 
no eran apreciados por los codiciosos é impolíticos militares 
superiores. Todo tendía a la ruina y la guarnición, sitiada por 
una enorme cinta de hierro y una batería certera y dominante 
en los cerros del este de la ciudad, había llevado al ánimo de 
los españoles la realidad de este dilema : o la columna de 
auxilios o la retirada de Santiago *.

La llegada del general Lafit con la noticia de la fuerte 
columna de auxilios de Suero, causó un momento de confusión 
en el campamento de los nacionalistas. Se reunieron los nota
bles militares y civiles del movimiento restaurador para decidir 
si se lomaba en consideración la solicitud del general Lafit de 
oponerse al paso de la columna de Suero. Se decidió llamar al 
general Gregorio de Lora, jefe de Moca y cuando vino ya se le 
tenía lista la tropa y los elementos con (pie debía salir al día 
siguiente a ocupar las Pasos de las Lavas a fin de impedir el 
auxilio español a Santiago.

Durante la noche de ese día estuvo llamando la atención el 
silencio y la reserva que guardaba el generalísimo Gaspar 
Polanco. Algunos llegaron a temer (pie estuviera algo impre
sionado por la situación que venía, pera aquel coloso que no 
conocía el miedo se contentaba con contestar : « Estoy pensando 
una cosa » a los (jue se atrevían a preguntarle la causa de su 
silencio.

Súbitamente en la madrugada del día siguiente, 6 de 
Setiembre, el generalísimo cambió de parecer sobre la marcha 
contra Suero, y ordenó de repente el ataque inmediato a la 
fortaleza San Luis. La mayoría estuvo por el plan del general 
Lafit resuelto el día anterior, pero Gaspar era imperativo y 
había madurado decididamente su plan de ataque e impuso su 
autoridad moviendo sus fuerzas par lomar la atalaya principal 
de los españoles.

1 Cuéntase que el día 3 al amanecer cuando apareció el fuego de la 
artillería dominicana sobre « San Luis », había una mujer del pueblo 
que tenía a un hijo en la Revolución y se encontraba en la dicha fortaleza 
cocinándole a ios españoles. Un soldado im|x>rtuno se le quejaba a la 
cocinera con malos modos de que un huevo que le había servido no 
tenía sal. En eso una bala-rasa del Castillo se llevó la cocina y el fogón, 
y ella, orgullosa de su causa y vengándose del soldado le dijo airada : 
¿ No quería Vd. sal ? ¡ Pues ahí le mandan una j>oquita !...
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' A las 2 de ia mañana se emprendió el ataque con ímpetu 

formidable, en el orden siguiente 1 :
« El general Gregorio de Lora (ex-gobernador de Puerto 

Plata) con una columna marchó por la calle del general Val- 
verde, hoy de « San Luis », el coronel Benito Monción, que 
desde la memorable y célebre pelea de Guayacanes, tenía dos 
heridas no cicatrizadas todavía, dirigía la artillería del castillo 
de Santiago contra la fortaleza; el general Luperón con otra 
columna marchó por la calle Juan Francisco García (16 de 
agosto alta) y el general Polanco, con dos piezas de artillería 
marchó por ia calle de la Barranca o de la Iglesia. Era por 
demás curioso contemplar aquellas columnas de los patriotas; 
unos con lanzas, algunos con fusiles antiguos; varios con trabu
cos de todas épocas, otros con pistolas de todas clases, los más 
con machetes y no pocos con grandes garrotes; pero los revolu
cionarios habían adquirido el audaz vigor que dan continuas 
victorias, y con la bravura que inspiran las guerras de inde
pendencia, se lanzaban a la lucha con las desventajas de las 
armas, pero con la indómita intrepidez e inmensa alegría de 
dar la vida por la patria.

» El atrevido plan de Polanco de atacar a una ciudadela 
tan bien defendida, sóla con un ejército numeroso de cerca de 
4.500 hombres en su mayoría desarmados, hacía urgente preci
pitar cuanto antes el contacto con el enemigo, de modo á blandir 
los machetes y las bayonetas cuerpo a cuerpo, para utilizar 
efectivamente a los miles de hombres desarmados. Se lanzaron 
pues varios ataques insólitos por lo desiguales, pero formidables 
murallas de caladas bayonetas cerraban el paso tras los fosos, 
parapetados por trincheras inasequilibles. Las colisas y las 
metralladoras vomitaban un tremendo fuego que se distinguía 
en el tronar potente de los cañones por encima del coraje inter
minable de la fusilería. La huestes casi desarmadas tenían que 
retroceder para otra vez, en empeñada lucha, intentar forzar el 
paso; mas los dominicanos estaban resueltos, puesto que se 
estaba jugando la carta decisiva de la revolución y otra vez 
hacia las 9 de mañana lanzaron un ataque intrépido. El glorioso 
general Gregorio de Lora, con la columna de la calle San Luis, 
llegó hasta la puerta de la fortaleza y fué herido al pié de la

Votas Autobiográficas, por el Oral G. Luperón. 
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trinchera jimio con otros treinta oficiales de Puerto Plata. Fué 
recogido por Luperón y remitido al cantón general de Los 
Chachases, muriendo poco después.

» La columna de Lora fué agregada a la de Luperón que 
intentó otro ataque por el este del fuerte, en el cual le mataron 
el caballo. En este período ya los ataques eran a quemarropa y 
los españoles, a los bravos gritos de ¡Cierra España! rechazaban 
a los republicanos con las puntas de las bayonetas y los diezma
ban con mortíferos chorros de metralla.

» Españoles y dominicanos estuvieron en esa histórica 
jornada magníficamente heróicos.

» Las tropas españolas eran 900 plazas, sin contar las 
200 familias asiladas en el fuerte, pero eran soldados escogidos 
y veteranos, dirigidos por el heroico Gobernador Buceta y con 
militares dominicanos tan eminentes como Hungría, Alfau, 
Achille Michel, artilleros de la talla del general José Ma. López 
y otros soldados de altura que habían sido cumbres de nuestra 
lucha de independencia. Se estaba jugando la posesión de la 
plaza y los »españoles, como los dominicanos, economizaban 
las municiones todo lo posible hasta los momentos en que había 
que rechazar lo§ impertérritos ataques cuerpo á cuerpo a punta 
de bayoneta.

» En esa forma los heróicos españoles rechazaron cinco for
midables ataques. »

Siendo las once de la mañana vino un expreso donde el 
general Gaspar Polanco, que se encontraba en la esquina de las 
calles La Barranca (27 de febrero) y Cuesta Blanca (Duarte). 
Se le avisaba (pie la columna de Suero y Cappa se encontraba 
por el arroyo de Jacagua, camino de Palmar, próxima a entrar 
a Santiago.

Lo natural era considerarse perdidos ante la perspectiva de 
un formidable ataque por retaguardia de tropa fresca, sobretodo 
cuando ya no había esperanzas de tomar el fuerte ante la 
férrea resistencia de los bravos españoles.

Pero Gaspar estaba ese día inpirado por Minerva y enca- 
britando su caballo, blandiendo el sable epónimo y echando 
chispas por los ojos exclamó radiante : « Le tengo a Suero guar
dado el as de triunfo ». Se refería al incendio de la ciudad que 
había meditado como su ancla de esperanza. Llamó a Juan 
Burgos de Licey, un individuo insignificante pero bravo, le dió 
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sus órdenes secretas y en seguida salió el valiente, penetró por 
la calle del Vidrio (Mella) hasta la casa más próxima del reducto 
del fuerte en esa calle y prendió fuego a la casa debajo de la 
metralla y las descargas españolas; al mismo tiempo, Agustin 
Pepin que vivía hasta hace poco, por orden de Gaspar, pegaba 
fuego también al almacén de Achille Michel, por la Cuesta de las 
Piedras, próximo al fuerte; y pronto, como la brisa era fuerte 
y soplaba del este, el incendio se propagó con pasmosa velo
cidad. Aquello se. convirtió en un espectáculo espantoso dice 
Luperón en su magnífica descripción : « Era la una del día y 
sólo se oían descargas cerradas de artillería y de infantería.

» Muy pronto la ciudad fué, como se dijo, presa de las 
llamas.

» Cada alambique incendiado hacia una tremenda explo
sión.

» Aquello no era ya batalla; era un cráter en espantosa 
actividad.

» La cólera de los hombres se mezclaba en terrible maridaje 
a las cóleras de los elementos.

» Santiago, aquel pueblo alegre, bullicioso, viril y patriota, 
de sencillas costumbres, tolerante con sublime heroísmo é 
impulsado por aquél espíritu impenetrable de lo supersensible 
que lo hace tan superior y admirable en días de las mayores des
gracias, no se acongojaba por la catástrofe y lleno de intrepidez 
y de entusiasmo, saludaba el cruento sacrificio de su bella ciu
dad, esperando que de sus ruinas saldría la Restauración de la 
República. »

Polanco lomó las disposiciones urgentes que el caso reque
ría con la energía que le caracterizaba.

Ordenó la diversión de sus fuerzas, dejando algunos efectivos 
estrechando al fuerte, entre otros los de Luperón, y marchó 
precipitadamente con la mayor parte de su ejército a cerrarle 
el paso a la columna de Suero y Cappa.

Las fuerzas ocuparon los fuertes Dios, Patria y Libertad, 
colocándose un cañón en un bosque más allá del fuerte Dios. 
Desde que asomaron las avanzadas de Cappa por Gurabito, se 
empeñó un desigual combate como a eso de la una de la tarde. 
Las municiones de los dominicanos se habían agotado casi por 
completo y por eso la defensa fué al arma blanca, mientras los 
españoles empleaban su fusilería, sus cañones y su caballería. 
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La única ventaja que tenían nuestros defensores de la cruz 
blanca era el sol tremendo y el calor que hacía caer a muchos 
de los 1.200 soldados de Suero sin aliento. El batallón Isabel Se
gunda fué lanzado contra el centro y el primer batallón de 
La Corona con sus cinco compañías, ayudado de la artillería, 
lomó el fuerte de Dios, y luego, despedazado nuestro centro, se 
enfrentaron esas fuerzas sobre el fuerte Patria. Allí había una 
pieza mandada por Papá Pacheco, que fué pronto desmontada 
por los cañones enemigos y herido también Pacheco. Pero el 
heroico artillero capilaleño Ramón Martínez ’, al ver que se 
acercaba la irrupción española, dijo : « Si hay quien me sos
tenga la pieza sigo disparando »; entonces se presentó Francisco 
Su riel, un héroe de Sabaneta y dijo : « Yo la aguanto ». La 
sujetó mientras su cuerpo volaba despedazado y los españoles 
(pie no contaban con ese disparo vieron sus filas clarear con 
la metralla disparada a quemarropa.

Los batallones españoles no pudieron sin embargo entrar 
por ese lado de la entrada amplia del camino de Puerto-Plata, 
y el batallón de La Corona, dos compañías del de Madrid, el 
batallón de Cuba y la artillería se dirigieron hacia el fuerte 
Libertad, al S. O. de la ciudad y lo tomaron penetrando por 
aquella parle de la ciudad, después de un combate de cuatro 
horas, que le costó a la columna de Suero 153 bajas entre muer
tos, heridos, y asfixiados, según dice el parte oficial español.

Siendo las 5 de la tarde la columna de Cappa y Suero se 
refugió en la Iglesia Mayor frente de la Cárcel Vieja., ambos 
edificios situados en la Plaza de Armas, (pie se habían salvado 
del incendio la) vez por ser de manipostería.

Es de notarse (pie los españoles del fuerte de San Luis no 
supieron sino al otro día (pie había llegado el auxilio de esa 
columna. Circunstancia inexplicable y providencial para la 
Revolución, porque ya casi exhaustas de municiones las fuerzas 
(pie permanecían hostilizando dicho fuerte, habría sido cosa 
fácil para el general Buceta hacer una salida y destrozar defini
tivamente a la Revolución entrecogiéndola entre dos fuegos. 
Pero en la fortaleza San Luis se confundían las detonaciones y el 
cañoneo con el ruido infernal del terrible incendio y detona
ciones de los alambiques; la enorme humareda que por todas

1 Historia de U bal do Gómez.
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parles circundaba la fortaleza velaba el campo de la batalla de 
la sabana.

En la misma noche (jue acampó la columna en la iglesia, 
los patriotas republicanos, agolados de municiones, debilitado 
el ánimo por los dos fracasos recogidos en un día de memo
rables heroísmos, se dejaron sobrecoger de un gran desaliento 
y huyeron por todas direcciones, ignorando los unos‘el para
dero de los otros. El general Ignacio Reyes fué a parar a San José 
de las Matas. De los generales Polanco y Salcedo no se sabía.

Mas no estaban de ningún modo más animados los espa
ñoles, a pesar de sus heróicos combates. Bien habían sentido 
aquél día luctuoso (jue esas legiones indisciplinadas y mal arma
das eran hijas por el espíritu y el valor de la esforzada raza de 
las Españas.

El día 7 de setiembre los generales Benito Monción, José 
Miguel Reyes, el coronel artillero Papá Luis, el Ayudante Eloy 
Aybar y un fuerte grupo se unió al general Luperón con algunas 
fuerzas é hicieron gran alboroto de cornetas y tambores para 
atraer a los compañeros (pie estaban aplastados por los campos.

Los españoles creían que se repelía el asalto y reconcentra
ron apresuradamente las fuerzas de Suero (pie estaban en la 
iglesia.

Los restauradores le leyeron a la tropa algunas cartas 
supuestas declarando (pie se habían pronunciado Azua y el 
Seybo; con este expediente y gran ruido de cajas y de vivas se 
recompuso la moral y pronto se poblaron otra vez las filas, 
sobretodo cuando se colocaron guardias a las entradas de los 
caminos prohibiendo terminantemente la salida.

El general Luperón regresó a su cantón de Marilópez donde 
encontró al coronel José María Morel, comandante Teodoro 
Gómez y al general Andrés Tolentino jefe de ese cantón.

Al día siguiente, día 8 llegaron suficientes municiones de 
La Vega y Moca y se reconstituyeron todas las fuerzas quedando 
otra vez sólido el circuito del sitio.

Se despacharon expresos a las demás poblaciones de la 
Revolución, participando (pie la fortaleza San Luis estaba más 
sitiada que antes y en ese mismo día al toque de diana la arti
llería revolucionaria disparó varias andanadas a la fortaleza. 
Los restauradores tenían un artillero norteamericano llamado 
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Lancásler que era la desolación de los españoles, a causa de su 
certera puntería.

El sitio se estrechó verdaderamente más que antes, pues ya 
no podían las fuerzas españolas bajar libremente a proveerse de

Coronel Teodoro Gómez,
2o Jefe del cantón de Marilópez

agua en el río. De tal 
modo se había agravado 
la situación para ellos que 
el valeroso general Suero 
pidió fuerzas suficientes 
ofreciendo vencer la revo
lución en dos días. En se
guida se le entregaron dos 
fuertes columnas con las 
que atacó tres veces el 
cantón general de Los 
('hachases, siendo recha
zados sus ataques con 
grandes pérdidas, concen
trándose en la iglesia 
mayor, en la Cárcel \ ieja 
y en la fortaleza para un 
ataque decisivo.

El brioso « Cid Ne
gro » lanzó varias escara
muzas durante la noche 
y avanzó briosamente a la 

mañana siguiente sobre el campamento de los patriotas; mas 
fue otras tantas veces rechazado, perdiendo dos piezas de 
artillería y forzado a replegarse a la fortaleza.

Al día siguiente del ataque del fuerte, como quiera que 
principiaron a escasear las provisiones, a consecuencia del 
incendio y del aumento de la guarnición, los españoles dieron 
órdenes para salvar las provisiones que aun quedaban en la Cár
cel Vieja. Salió pues a las 12 del día el regimiento de La Corona 
con una pieza de la artillería sobre la Cárcel Vieja que ocupaba 
una pequeña guarnición dominicana.

La puerta fue echada abajo a cañonazos y el puñado de 
patriotas que defendía la guardia de dicho edificio, «con 
indecible valor se lanzó, machete en mano, sobre los artilleros, 
trabándose un reñidísimo combate al arma blanca en el que 
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sucumbieron gloriosamente un cabo y tres individuos de los 
que servían la pieza, antes de que pudieran ser protegidos por 
la infantería, tan veloz fué el ataque » según refiere la historia 
de González Tablas. No obstante la desigual fuerza española, 
desde el fuerte de San 
Luis viendo la acción 
comprometida, el co
mandante general Encela 
mandó precipitadamente 
el batallón Isabel Se
gunda a auxiliar al regi
miento y sólo así se logró 
el objeto de sacar bajo el 
fuego las acémilas carga
das de las municiones de 
boca.

El mismo día fueron 
trasladados los heridos y 
enfermos a la iglesia, 
convertida en hospital 
de sangre bajo la custo
dia de un batallón.

El recuento de las 
pérdidas de ios combates 
de esa semana se estima 
en mil españoles y qui
nientos dominicanos.

Desde la intentona
de Suero por romper el sitio, los combates se redujeron 
a simples escaramuzas, empeorándose la situación española 
con la escasez de agua y de víveres, pues se había 
rebajado la ración del soldado a cuatro onzas de arroz dia
rias. Las caballerías sobre lodo sufrían por falla absoluta de 
hierba, y así se determinó hacer un esfuerzo desesperado por 
obtener forraje para no perderlas. Salió en consecuencia el día 
11 muy de mañana el regimiento de La Corona. La Revolución 
no esperaba esa atrevida salida y estaba descuidada por el/otro 
lado del rio, completamente descubierto. El dicho regimiento 
casi clandestinamente durante la madrugada alnryésó el río 
Yaque por el antiguo vado de Checo, frente de la Cuesta de los 

General Juan Feknándzz
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Chivos, y penetró en el campo, evitando la altura de Los Bor
bolles y dirigiéndose sin novedad a la Barranquita hasta tres 
leguas adentro en los bosques. Encontró abundante forraje que 
anhelante cargó en cantidad. También encontró a un negro 
viejo, que, al parecer, era un inútil y qué aseguró a la columna 
(pie en lodo ese vecindario no había revolucionarios. La 
columna encontró mucha carne fresca y abundante tasajo, lo 
cual daba sospechas de (pie la tropa de los patriotas andaba por 
allí. Cargados también muchos cerdos y gallinas que encon
traron en el vecindario, y concluido el botín emprendió el 
regimiento la retirada.

« Como a la mitad del camino se vió cercado de patriotas 
por todas partes. El negro viejo había ido a avisar y se plantó 
en medio del camino, haciendo fuego con un trabuco; pero 
bien pronto pagó con la vida su atrevimientó. » Este es uno 
de los numerosos héroes anónimos de que abundan nuestras 
historias de independencia. El cantón a que había mandado 
aviso con un patriota a caballo era el de La Otra Banda, en ese 
momento capitaneado por el coronel José M* Checo, en ausencia 
del general José Cabrera (pie era jefe de ese puesto.

De ese momento el combate estuvo muy empeñado por 
conservar las preciosas vituallas. El segundo batallón desplegó 
guerrillas a los flancos por vanguardia y retaguardia y sufrió 
un fuego salteado muy molesto. Al llegar al Yaque nuevas 
masas de patriotas entraban en liza y lomaban posiciones para 
prohibirle el paso a Lu Corona, El fracaso habría sido seguro si 
no hubieran intervenido la artillería del fuerte de San Luis y el 
batallón de cazadores Isabel Segunda que bajó a las alturas de 
Los Chivos a favorecer la peligrosa situación del regimiento 
(pie había realizado una salida tan atrevida.

El combate fué tenaz de parte y parte pero los revolucio
narios tenían siempre la peor parte en esto encuentros a campo 
abierto, porgue estaban casi siempre escasos de municiones : su 
gran fuerza en estos casos eran los asaltos al machete. La 
Corona logró pues salvar su botín y llevarlo al fuerte San Luis, 
Costándole la necesaria hazaña muchos muertos, heridos y 
extraviados.

No hacen mención de esta histórica batalla las crónicas 
dominicanas pero en la « historia » del capitán González Tablas. 
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que estaba en la fortaleza San Luis, consta este combate con el 
nombre del de « los forrajeros ».

Esta acción, que revestía una gran importancia para los 
españoles, era en realidad la preparación de la retirada hacia 
el litoral que se había decidido en principio desde la llegada de 
la columna de Suero y Cappa, que había venido a ser conflic
tiva para la guarnición española, ahora más sitiada que nunca 
desde que el incendio de la ciudad la había desvastado. En 
efecto, de la activa población de Santiago apenas quedaban unas 
cuantas casas en la calle « 16 de agosto » (Las Rosas) entre 
Duarte (Cuesta Blanca) y España (El Comercio) y la iglesia y 
la Cárcel Vieja. Por el « pueblo arriba » quedaban asimismo un 
caserío en el vecindario de « los Pepines » y una parte del barrio 
de Los Chachases, en el cual un malvado pegó fuego para pillar, 
pagando con su vida el acto de bandidaje.

El heróico incendio había resultado en verdad el « as de 
triunfo » pensado por el valeroso generalísimo Gaspar Polanco. 
Ya no solamente escaseaban en la plaza los alimentos sino el 
agua, las medicinas y crecía la angustia por el aislamiento en 
que se encontraba. Todas las esperanzas españolas estuvieron 
concentradas en la llegada de la columna del brigadier Primo 
de Rivera que había salido de Puerto Plata desde el día 7, 
procedente de La Habana, con 2.000 hombres y cuantioso 
parque.

La suerte de esta columna había sido la siguiente : empe
ñada en el camino de Santiago para favorecer al comandante 
general Buceta vxíícoronel Cappa, a duras penas pudo Rivera 
llegar hasta Los Llanos de Pérez en donde tuvo que replegarse 
a Puerto Plata el 11 de setiembre con muchas bajas y abando
nando algunos hombres (pie cayeron en poder del general Nuesí 
ó Lafit. /

Reforzada esta poderosa columna con otro batallón/al, 
mando del coronel Palanca salió el día 12 por el camino ere Palo 
Quemado y llegaron hasta Jácuba, donde fueron atajados por lqs 
patriotas que les hicieron grandes pérdidas a este potente 
refuerzo. En el dicho puesto estaban los comandantes Juan 
Bonilla y Pedro Gregorio Martínez reforzados por el comandante 
Francisco Reyes y el Capitán Norberto Reynoso que habían 
llegado de Santiago después del ataque a San Luis. Primo de 
Rivcro y Palanca tuvieron que volverse a replegar sobre Puerto 
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Plata a donde llegaron el día 14 habiendo sufrido grandes pérdi
das. Visiblemente la Providencia estaba con la noble causa 
dominicana, pues habría estado de nuevo comprometida la 
suerte de la justa Revolución restauradora si, a la guarnición de 
Santiago fuerte ya de 2.500 hombres, se hubiera unido este 
nuevo contingente de otros 2.500 de tropa fresca y bien apro
visionada. Frente a los 8.000 hombres de la Revolución, héroes 
pero casi desarmados, no habría podido resistirse el empuje de 
5.000 de aquellos espartanos españoles. Por eso el dedo de la 
augusta Providencia más que las armas revolucionarias, anuló 
fácilmente el magno esfuerzo de Primo de Rivera.

Los del fuerte San Luis, decidida la marcha a fuego y 
sangre, hacia el litoral, concedieron al « Cid Negro », el heróico 
general Suero, gobernador de Puerto Plata, el lanzar el último 
intento por romper el sitio. Salió pues con una fuerte columna 
a atacar La Otra Banda por la parte oeste de la ciudad, pero 
fué bravamente rechazado por el coronel Checo y otros 
patriotas.

En la noche intentaron los españoles romper el sitio por 
Marilópez y, conducida por el práctico dominicano Casiano 
Martínez bajó a media noche una compañía por Nibaje, man
dada por tres oficiales y llevando un corneta; la columna aguar
daba una señal de la fortaleza San Luis para dirigirse a sorpren
der el cantón de Marilópez, pero antes « de (pie pudiera hacer 
un movimiento » fueron hechos prisioneros muchos de ellos 
por la guerrilla del capitán Medina y conducidos al cantón; 
fueron ejecutados por orden de Luperón, Casiano y 18 espa
ñoles. « Entonces, dice Luperón, los sitiados perdieron la última 
esperanza que les quedaba de poder dar una sorpresa a las líneas 
de los sitiadores y dispusieron el día 13 que saliera el padre 
Charboneau con nuevas instrucciones para tratar definitiva
mente la capitulación. »

Ya el día anterior se había presentado al campamento 
general revolucionario el presbítero Don Francisco Charboneau, 
francés y cura de Santiago, como enviado del brigadier Buceta, 
proponiendo un armisticio.

Con motivo de ese acontecimiento con que se inició la 
capitulación, existe el siguiente documento :
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V !

DIOS PATRIA Y LIBERTAD — REPÚBLICA DOMINICANA

del

SeSores Generales Gregorio. Luperón y A. Tolentino,

En este momento se ha despedido el Presbítero Charboneau, enviado 
Brigadier Buceta, para la negociación de un armisticio.
Mañana a las nueve volverá dicho Padre, trayendo una respuesta a 
instrucciones que se le han comunicado. Suspendan todo ataquelas

hasta mañana, pero no cesen de vigilar al enemigo. 
Meadero 12 de setiembre 1863.

El Jefe de Operaciones, 
José A. Salcedo.

El día 11 hizo mucho ruido en la guarnición española la 
infundada noticia, dada por el teniente coronel Quirós, que con 
su regimiento de La Corona se hallaba al servicio del hospital 
de la iglesia; según esta versión los insurrectos de las avanzadas 
hacían señales de querer la paz.

En seguida la junta de jefes acordó dar el siguiente bando 
de indulto, poniendo en libertad a los tres únicos prisioneros 
que estaban en el fuerte San Luis, para que les llevaran a los 
patriotas dominicanos seis ejemplares del siguiente documento, 
para que llegara a conocimiento de la Revolución. Decía así :

Habitantes de la provincia del Cibao,

En días tan lamentables para vosotros debo dirigiros la palabra para 
haceros conocer que los revolucionarios, encubriendo sus proyectos de 
destrucción con el restablecimiento de una República que de vuestra 
expontánea voluntad había dejado de existir, llevan por todas partes el 
robo y el incendio como elementos destructores del suelo dominicano, y 
las llamas que han destruido las poblaciones de Guayubín y Santiago de 
los Caballeros sumiendo en una espantosa miseria a millares de familias, 
justifican la verdad que con sentimiento mío os anuncio.

Al remitir el comandante general Buceta este bando al 
jefe de la Revolución, establecía el brigadier claramente que 
solamente estaban llamados a gozar de los beneficios del in
dulto los soldados, cabos y sargentos revolucionarios, si la 
conducta que esperaba de él y de sus subalternos no le obli
gase, contra su voluntad, a adoptar un sistema de repre 
Más categóricas aun fueron las indicaciones que llevó al 
mentó de los patriotas el cura Charboneau en su visij 
pero la contestación a estas erradas amenazas fue la f|¿gii

s

3
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DIOS PATRIA Y LIBERTAD

REPÚBLICA DOMINICANA

Gaspar Polanco, general en jefe de los ejércitos en operaciones de la 
República Dominicana, y los generales, jefes y oficiales que le acompañan, 
estando reunidos en el cuartel general, a donde ha llegado el reverendo 
cura Sr. D. Francisco Charboneau, enviado ante nosotros por el brigadier 
Sr. D. Manuel Buceta, tan deseosos como V. S. de no ver derramar 
sangre, compadeciéndonos como cristianos de la posición de tantos heri
dos................. y también de la lamentable suerte de las familias que se
hallan regadas en el campo; en contestación de la comunicación arriba 
mencionada, decimos a V. S. que deben primeramente deponer las armas 
y, cumplida esta indispensable cláusula, les aseguraremos el camino a 
V. S. a sus tropas y a todos cuantos quieran acompañarles hasta el 
puerto de mar que más ahajo señalamos, dejando a su responsabilidad 
personal cualquier desorden que pudieran cometer sus acompañados.

Queda entendido :
Io Que las armas se nos entregarán vacías en esta plaza de armas, 

frente a la iglesia, y los pertrechos.
2o Todos los billetes dominicanos de 40 y 20 pesos que se cambiaron 

por billetes españoles se nos entregarán en la misma forma que se 
encuentran depositados en la Administración.

3o Tan pronto se efectúe la ractificación (sic) de la presente tran
sacción, ambas partes devolverán todos los prisioneros que estén en 
poder de unos y otros.

4o El puerto de mar que señalamos a V. S. es el de Montecristi; y 
para que llegue a este puerto sin atropellar a sus heridos le concedemos 
el plazo de seis días, término en que debe arribar a Montecristi, u ocho 
días lo más a contar desde la hora en que se entreguen las armas, las 
cuales se nos entregarán durante cuatro horas luego de recibida la 
presente.

Esperamos su contestación lo más pronto posible, durante una hora 
lo más.

Deseamos felicidad.

El General en jefe. Gaspar Polanco. — El general sub-jefe, 
José A. Salcedo. — El general Benito Monción. — Pedro Antonio 
Pimentel, Silverio Delmonte, h.an Luis Domínguez
Sr. Don Manuel Buceta.

La contestación de este oficio fué enérgica y manifestaba 
claramente la desaprobación de los jefes españoles. Decía así :

General,

Me he enterado de vuestras proposiciones. El ejército español no 
rinde nunca las armas que le ha confiado su patria.

En cuanto al cambio de papel, no existiendo ninguno en la tesorería
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por haberse remitido a Santo Domingo, no me es posible resolver sobre 
este punto.

Confío a vuestros sentimientos humanitarios la conservación de la 
vida de los valientes soldados que se hallan en el hospital de la ciudad. 
En obsequio de la humanidad estoy dispuesto a marchar sin combatir 
ínterin no se me hostilice; pero si este caso llegase, cumpliremos con 
nuestro deber y no será nuestra la responsabilidad.

Habían ciertamente interpretado mal los jefes de la Revo
lución la iniciativa española, que era más bien dirigida a 
implorar la humanidad de los republicanos que a pensar en 
capitular, pues sólo pidieron un armisticio.

Charboneau, que había ido a las seis de la mañana al 
campo revolucionario, se resistía a llevar una contestación al 
comandante general Buceta, que sabía tendría que ser recha
zada; mientras tardaba en tratar de convencer a los jefes domi
nicanos, impacientes el coronel de estado mayor D. Mariano 
Cappa y el general Buceta, y a medio hacer los preparativos de 
la evacuación propuso Cappa al teniente coronel Vclasco encar
garse de la misión encomendada al cura Charboneau, buscando 
garantía para los heridos y familias asiladas, que por falta de 
caballerías iban a quedar en el fuerte de San Luis.

Velasco aceptó la comisión, y acompañado del subteniente 
I). Miguel Muzas y de un trompeta del escuadrón de Africa, 
fuese en la mañana del día 13 al campamento de :Gu rabilo en 
donde no encontraron a Polanco, siguiendo para el del Are- 
nazo que mandaba Pepillo Salcedo, al cual se dirigió Velasco 
enarbolando bandera blanca y haciendo resonar repetidas veces 
la trompeta.

La tropa recibió con gran hostilidad a estos parlamenta
rios, inquiriendo lo que querían y exigiendo con voces tumul
tuarias la entrega de las armas de la guarnición española. Algu
nos jefes pensaban que estos comisionados andaban en realidad 
espiando el estado de las tropas nacionalistas para batirlas mejor 
y hubo quienes intentaran hacer armas contra los parlamen
tarios.

A esto se opuso generosamente el general Pepillo Salcedo, 
defendiendo personalmente la vida de los parlamentarios blan
diendo el sable epónimo y asegurándole a los sublevados que 
quedarían detenidos los que querían ejecutar. Salcedo trató de 
disculpar esa medida diciendo a los agraviados que tenía que 
sostener de algún modo su autoridad sobre la tropa.
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Entraron en materia, primero Polanco y Salcedo quisieron 
que la guarnición tomase el camino de Montecrisli, pero al 
fin se convencieron que ninguna exigencia de ellos sería acep
tada por los españoles. Finalmente fué convenido en que la 
columna española saldría sin ser hostilizada y sin hostilizar, 
que se retirarían las fuerzas restauradoras que estaban escalo
nadas sobre el camino de Puerto Plata y que los heridos, emplea
dos del hospital y familias refugiadas en el fuerte quedarían 
bajo la garantía de los dos jefes superiores.

Convenidas estas condiciones, salió personalmente el gene
ralísimo Polanco a despejar el cantón de Gurabito y a enviar 
una escolta de caballería delante de la columna que le evitaría 
toda hostilidad.

Terminada la conferencia, cuando se disponían a marchar 
los comisionados, se encontraron que El Chivo se había lle
vado sus caballos, pero Salcedo mandó que se los trajesen, 
haciendo que el padre Charboneáu no perdiera tiempo puesto 
que llevaba la contestación escrita. Cuando volvieron los caba
llos se amotinó la gente acaudillada por el perverso Chivo que 
avanzó hacia los parlamentarios dando voces de muerte y pre
parando las armas y sacando los machetes. La guardia de la 
comandancia para salvarles se apoderó de los parlamentarios, 
los desarmó y los defendió haciéndoles entrar en la coman
dancia.

Como el motín se agravaba, Salcedo se comprometió con 
los sublevados a exigir a la guarnición española la entrega de 
las armas para calmarlos y escribió a renglón seguido una 
nueva comunicación al brigadier Buceta y mandó aviso a 
Polanco para que restableciese las posiciones sobre el camino. 
El aviso no llegó a tiempo, y la columna española salió de 
Santiago a las tres de la tarde sin encontrar obstáculo, sin 
saberlo los republicanos exasperados extrañaban la falta de 
contestación del comandante general Buceta y el abandono de 
los parlamentarios.

Salcedo desapareció con la mayor parte de su gente para 
ir a picar la retaguardia, haciendo arrastrar por 20 hombres las 
piezas de artillería que tenía el cantón. El general Salcedo 
alcanzó la columna del otro lado del arroyo Gurabito, en donde 
se detuvo la columna para asegurar la impedimenta de la caja 
de caudales que le causó muchas dificultades y pérdidas de vidas,
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hasta que- cerca de Altamira, al nombrar para ella habilitado 
al sargento Don Joaquin Dalmau, se decidió abandonar la fatí
dica caja y los bueyes que la arrastraban y repartir los fondos 
entre las clases y oficiales para quedar más expeditos. La reta* 
guardia estaba fuertemente cubierta con la artillería de mon
taña que portaban las muías y esta paralizaba en cierto modo la 
persecución dominicana.

Pero los nacionalistas picaban los montes y aparecían por 
vanguardia, haciéndole mucho daño de entre los bosques. ,

Así la persecución alcanzó hasta la noche, en que los 
españoles acamparon a orillas del río Quinigua. Entre Vane- 
gas y Quinigua hicieron alto a las 5 de la tarde conteniendo el 
fuego de los nacionalistas con su sólida artillería, El primer 
día de combate se había producido a los perseguidores dos 
piezas de artillería, tres banderas y gran número de prisio
neros. El subteniente Avalós se pasó con un grupo a la Revo
lución.

Mientras tanto el general Luperón impaciente en su cantón 
de Marilópez, al ver que no se solucionaba la capitulación, sabe
dor de que los españoles habían salido del fuerte precipita
damente, voló sobre él, acompañado de algunas fuerzas, é hizo 
prisioneros a algunos españoles que aun no habían tenido 
tiempo de salir, quienes reclamaban la inmunidad de la capi
tulación. La fortaleza fué ocupada por el general Andrés Tolen
tino, él coronel José Maria Morel y el comandante Teodoro Gó
mez; Luperón hizo ocupar la iglesia y, acompañado del coman
dante Francisco González (Venezolano), a marcha forzada fué 
a reunirse con las fuerzas que combatían la retaguardia espa
ñola, al mando de Salcedo, Benito Monción y de Pedro Antonio 
Pimentel, que hacía pocos días había regresado de Haití de 
donde había traído un cuantioso parque. •



CAPITULO XV
Reintegración de Polanco a la Revolución. - Combates del Carril 

y del Limón. - Constitución del Gobierno Provisional. - Mani* 
tiesto de la Revolución. - Altamira, Arroyo Negro, Bajabonico, 
San Marcos. - Entrada de los españoles a Puerto Plata. - Acta 
de Independencia.

El generalísimo Gaspar Polanco no se encontraba en el 
principio de la persecución, porque al ver que se le había 
enviado a despejar los cantones en favor del pase libre de los 
españoles y que Salcedo dió contraorden, ignorando los aconte
cimientos de la sublevación del Arenazo, que había determinado 
semejante cambio de frente, levantó su campamento y se reti
raba para su casa a Caneo cerca de Esperanza. Pero, durante la 
noche, acampado en Quinigua, supo la verdad al llegar allí la 
columna española y se reconcilió con los acontecimientos.

Entonces volvió a asumir el mando y dispuso ir, con una 
columna de 300 hombres, por un camino de travesía, a situarse 
delante de la columna española en « El Carril » en unos cerros 
apropiados para una emboscada. La columna española levantó 
el campamento de Quinigua en la madrugada y a poco andar 
ya estaba en contacto con la de Polanco. « El encuentro fué 
costoso; para nosotros nó, por la ventaja de la posición » dice 
Benito Mondón en su relación histórica « De Capotillo a 
Santiago », una de las referencias de esa guerra más verídicas 
que se han escrito, aunque padece a veces, como la del general 
Luperón, del vicio de atribuirse toda la gloria de la jornada 
restauradora.

En el combate de « El Carril » se cogieron presos a Ale
jandro Angulo Guridi y su familia y a varios otros domini
canos. La persecución, desde este momento, fué desastrosa para 
los españoles, cogidos con frecuencia entre dos fuegos con la 
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táctica de Gaspar Polanco. En la subida de « El Limóna> yolvio 
a repetirse la asechanza de « El Carril » y se les quitaron varias 
familias dominicanas.

Dejemos un momento el penoso éxodo español para pintar 
lo que pasaba en Santiago.

Desde que Salcedo partió en volandas perseguir a los espa
ñoles que se escapaban, dejó a los parlamentarios confiados al 
honor del valiente y generoso jefe de custodia Don José Miguel 
Reyes. Dos veces le fué preciso preparar las armas para hacer 
fuego contra los malecliores secuaces de El Chivo.

Ebrios de»venganza esto sublevados al ver que se escapa
ban los españoles sin entregar las armas, capitaneados por el 
criminal El Chivo, corrieron a la iglesia, convertida en hos
pital, par degollar a los heridos, y llevaron carretas para luego 
arrojarles al río. El presbítero Charhoneau suplicó por sus 
heridos y enfermos, logrando apenas detener el salvajismo del 
desalmado jefezuelo, que insistía en penetrar en la iglesia para 
perpetrar la horripilante hecatombe.

El benemérito cura invocaba la fe empeñada en el con
venio y con el auxilio de la señora del doctor Julio Andró 
logró por fin contener la ferocidad de la turba hasta que llegó 
una guardia protectora, de orden de Salcedo, que rastrillando 
las carabinas mandó despejar las puertas del templo salvándole 
la vida a 200 heridos y evitándole un sonrojo {i la Revolución. 
Por lo visto el degranado Chivo era además de un vil asesino un 
valiente de ocasión.

Desde que apareció el generalísimo Polanco en Quinigua, 
Salcedo debió regresar en la noche a Santiago que había que
dado sin gobierno y pendientes los más graves problemas que 
gravitaban sobre su responsabilidad, pues él era el subjefe de 
la Revolución.

Desde su llegada vió que Luperón se había devuelto antes 
de llegar a Quinigua y que, con miras ambiciosas, había aten
dido a la organización de Santiago, dando disposiciones de 
enterrar a los muertos de Gurabilo.

Desde su regreso el 14 de setiembre, el general Salcedo 
diseminó por toda la República las favorables noticias del pro
greso de la causa nacionalista, dispuso la recogida de españoles 
prisioneros, ordenó el aprovisionamiento regular de las tropas, 
envió refuerzos y municiones a los perseguidores del camino de
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Puerto Plata, hizo recoger y reparar todas las armas tomadas 
y mandó custodiar dos subterráneos repletos de mercancías que 
habían en la calle de San Luis pertenecientes al Padrecito y al 
alemán Sandher, extendió nombramientos y exaltó al grado de 
capitán al artillero norteamericano Lancáster, por haber mon
tado y disparado con certería los cañones del Castillo, uno de 
los mayores daños que sufrieron los sitiados del fuerte de San 
Luis. También le nombró comisario de Policía.

Ya organizadas las cosas se reunieron en casa de Doña Anto
nia Batista los principales hombres de la Restauración que se 
encontraban en Santiago : el Ledo. Don Benigno Filomeno de 
Rojas, Don Clises Francisco Espaillat, el Ledo. Don Pedro F. 
Bono, Don Máximo Grullón, Don Sebastián Vaiverde, Don 
Alfredo Deetjen, Don José Manuel Glas, Don Pedro Eugenio 
Curiel, Don Alejandro Reyes, Dr. Manuel Ponce de León 
(Venezolano), Don Ricardo Curiel, Don José Joaquín López, 
Don Domingo Pichardo, Don Fu rey Fondeur, Pbro Don Miguel 
Quesada, Don Pablo López, Don Belisario Curiel, el general 
Ramón Mella y muchos otros distinguidos patriotas, para tratar 
sobre la organización del Gobierno Provisional de la Restau
ración.

Por unánime acuerdo, se acogió la opinión del esclarecido 
iniciador del movimiento restaurador, el coronel Santiago 
Rodríguez, en ese momento jefe de la común de Sabauda, y se 
proclamó Presidènte del Gobierno Provisional al eximio general 
Don José Antonio Salcedo que era en ese momento Subjefe de la 
Revolución.

Se nombraron asimismo como Vicepresidente al Licen
ciado Don Benigno Filomeno de Rojas, y como ministros a 
Don Clises Feo. Espaillat, a Don Máximo Grullón, a Don Pablo 
Pujol, al Lie. Don Pedro Feo. Monó, a Don Alfredo Deetjen, a 
Don Sebastian Val verde y a Don Belisario Curiel.

Se nombraron asimismo otros funcionarios civiles deján
dose los de orden militar a los jefes correspondientes. Y se pro
cedió a redactar el siguiente manifiesto del movimiento res
taurador :

ACTA DE INDEPENDENCIA

Nosotros los habitantes de la parte de Esparta de la Isla de Santo 
Domingo, manifestamos por medio de la presente acta de Independencia, 
ante Dios, el mundo entero y el Trono de Esparta, los justos y legales 
motivos que nos han obligado a tomar las armas para restaurar la Rcpú-
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blica Dominicana y reconquistar nuestra libertad : el primero, el más 
precioso de los derechos con que el hombre fué favorecido por el 
Supremo Hacedor del Universo, justificando así nuestra conducta arre
glada y nuestro imprescin
dible obrar, loria vez que 
otros medios suaves y per
suasivos, uno de ellos muy 
■elocuente, nuestro descon
tento empleado oportuna
mente, no han sido bas
tantes para persuadir al 
Trono de Castilla, de que 
nuestra anexión a la Co
rona no fué lo obra de 
nuestra espontánea volun
tad. sino el querer femen
tido del general Santana y 
de sus secuaces, quienes 
en la desesperación de su 
indefectible caída del poder, 
tomaron el partido de en
tregar la República, obra 
de grandes y cruentos sa
crificios, bajo el pretexto 
de anexión al poder de 
España, permitiendo que 
descendiese el pabellón

Don Manuel López

cruzado, enarbolado por el mismo general Santana, a costa de la sangre 
del Pueblo Dominicano, con mil patíbulos de triste recordación.

Por magnánimas que hayan sido las intenciones y acogidas de 
S. M. Doña Isabel II (Q. D. G.), respecto del Pueblo Dominicano, al 
atravesar al Atlántico, y al ser ejucutadas por sus mandatarios subal
ternos, ellas se han transformado en medidas bárbaras y tiránicas, que
este Pueblo no ha podido ni debido sufrir. Para así probarlo, basta decir 
que hemos sido mandados por un Rúcela y un Campillo, cuyos hechos
son bien notorios.

La anexión de la República Dominicana a la Corona de España ha 
sido la voluntad de un solo hombre que la ha domeñado; nuestros mas 
sagrados derechos, conquistados, con 18 años de inmensos sacrificios, 
han sido traicionados y vendidos; el Gabinete de la Nación Española ha 
sido engañado, y engañados también muchos de los dominicanos de 
valía é influencia, con promesas que no han sido cumplidas, con ofertas 
luego desmentidas. Pronunciamientos, manifestaciones de los pueblos 
arrancadas por la coacción, ora moral, ora física de nuestro opresor y los 
esbirros que le rodeaban, remitidas al gobierno Español, le hicieron 
creer falsamente nuestra espontaneidad para anexarnos; empero, muy 
en breve, convencidos los pueblos del engaño y perfidia, levantaron su 
cabeza y principiaron a hacer esfuerzos gloriosos, aunque |wr desgracia 
inútiles, al volver de la sorpresa que les produjera tan monstruoso 
hecho, para recobrar su Independencia perdida, su Libertad anonadada. 
Díganlo sino, las victimas de Moca. San Juan, Las Matas, el Cercado. 
Santiago, Guayubín. Montecristi, Sabaneta y Puerto Plata.

¿ Y como ha ejercido la España el dominio que indebidamente adqui-
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rió sobre, unos pueblos libres? 1.a opresión de todo género, las restriccio
nes y la exacción de contribuciones desconocidas e inmerecidas, fueron 
muy luego puestas en ejercicio.

¿ Ha observado por ventura para con un pueblo que se le había 
sometido, aunque de mal 
grado, las leyes de los países 
cultos y civilizados, guar
dando y respetando cual 
debía las conveniencias, las 
costumbres, el carácter y 
los derechos naturales de 
lodo hombre en Sociedad ? 
Lejos de eso : los hábitos de 
un pueblo libre por muchos 
años han sido contrariados 
impolíticamente, no con 
aquella luz vivificadora y 
que ilustra, sino con un 
fuego quemante y de exter
minio. Escarnio, desprecio, 
marcada arrogancia, perse
cuciones y patíbulos inme
recidos y escandalosos, son 
los únicos resultados que 
hemos obtenido, cual corde
ros, de los subalternos del 
Trono español, a cuyas ma
nos se confiara 
suerte.

El incendio, la 
ción de nuestras 
nos, la esposas sin
sos, los hijos sin sus padres, 
la perdida de todos nuestros 
intereses, y la miseria en 
fin; he aqui los gajes que 
hemos obtenido 
forzada y falaz 
Trono Español, 
hemos perdido;

nuestra

devasta* 
poblacio- 
sus espo-

Vicente Tavarbs, 
oficinista

de nuestra 
anexión al 
— Todo lo 

pero nos
queda nuestra Independencia y Libertad, por las cuales estamos dispuestos 
a derramar nuestra ultima gola de sangre.

Si el Gobierno de España es político, si consulta sus intereses y 
también los nuestros, debe persuadirse de que a un pueblo que por largo 
tiempo ha gustado y gozado la Libertad no es posible sojuzgársele sin el 
exterminio del último de sus hombres. De ello debe persuadirse la 
augusta Soberana Doña Isabel II. cuya hermosa alma conocemos, y cuyos 
filantrópicos sentimientos confesamos y respetamos; pero S. M. ha sido 
engañarla por la perfidia del que filé nuestro Presidente, el general Pedro 
Santana y la de sus Ministros; y lo.que ha tenido un origen vicioso, no 
puede ser válido por el trascurso del tiempo.

He aqui las razones legales y los muy justos motivos que nos han 
obligado a tomar las armas y a defendernos como lo haremos siempre, de 
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Ja dominación que nos oprime, y que viola nuestros sacrosantos derechos, 
así como las leyes opresoras que no han debido imponérsenos.

El mundo conocerá nuestra justicia y fallará. El Gobierno Español 
deberá conocerla también, respetarla y obrar en consecuencia.

Santiago de los Caballeros, Setiembre 14 de 1863.
Firmados : Gaspar Polanco, Gregorio Luperón, .losé A. Salcedo, 

Benito Mondón, Benigno F. de Hojas, P. Pujol, J. Belisario Curiel, 
Pedro Francisco Bonó, Genaro Perpiñan, Juan Antonio Polanco, Ricardo 
Curiel, Pedro A. Pimentel, Clises F. Espaillat, II. S. Iliobé, F. A. Salcedo, 
Esteban Almanza, Juan V. Curiel, Cirilo Castellanos, Juan A. Vila, 
F. Scheffcmberg, llamón Almonte, Dr. M. Ponce de León, Francisco 
Casado, J. Epifanio Márquez, Dionisio Troncoso, Pbro. Miguel Quesada, 
R. Vclásqucz, Gavino Crespo, Francisco Reyes, \nastasio Mercado, José 
Herrera, Juan Maria Jiménez, Santiago Petitón, José Miguel Reyes, 
Jacobo Rodríguez, Pedro E. Curiel, Rafael Gómez. Domingo A. Rodrí
guez hijo, José J. López, Pablo López, José Hernández, J. Ramón Valcárcel, 
Marcelino Rodríguez, Secundino Espaillat, R. Gómez', Joaquín Díaz, 
Manuel de J. Reyes, Ramón de Polanco, Andrés Tolentino, Francisco A. 
de Peña, Manuel Tejada, Ramón López. Bonifacio Saviñon. Ulpiano de 
Córdoba, Eugenio Valerio, Domingo Migue) Pichardo, Ramón Batista, 
Remigio Balista, Evaristo Aybar, José Espaillat, Federico Miranda, Tan- 
credo Fondeur, Miguel Muñoz, Faustino Garciá, Wenceslao Reyes, M. R. 
Rodríguez, Juan de Jesús Megia, Manuel López, Francisco Javier Angulo 
Guridi, Francisco Angela, Furcy Fondeur, Esteban \ybar, José J. Méndez, 
Santos Quesada, Miguel A. Román, Martín de Moya, Virginio López, 
Sebastian Maria Poncerrate, Isidoro Pacheco, Feliz Maria García, Daniel 
J. Pichardo, Sebastian Pichardo, Manuel A. Román, Eugenio Fondeur, 
Vicente Morel, Emeterio Disla, Alejandro \. Reyes, Vicente lavares, 
Manuel de Jesús Tavarez, José A. Olavarrieta, Macario de Lora, Juan E. 
Gil, Antonio Ureña, Juan Antonio Pichardo, Clisando de los Santos, 
Pedro Tapia, Basilio Tapia, Doroteo A. Tapia, Tomás Coceo hijo, Manuel 
de Jesús de Vargas, Juan José de Vargas, Sebastián Valverde, Agustín F. 
Bidó, Santiago de Lora, Florencio Calderón, Telésforo Reynoso, Manuel 
Maria Grúllon, Buenaventura Grúllon, Juan Ricardo, Justiniano Curiel, 
José R. Curiel. Manuel Ma. Curiel, Manuel Maria Abreu, Joaquín Valcárcel. 
Manuel Maria Ramos, Faustino Caballero, Ramón Guzmán, Bone An- 
grand, Simón Valdés, Santiago Ureña, Siverio Almonte, Pedro A. Batista, 
Ramón Calderón, José Michel, Tomás Morillo, Ensebio Gómez, Santiago 
favera, Juan del Rosario, Zacarías Ferreira. Zacarías Espinal, Adolfo de 
Lara, Benigno de Lara, Gregorio Ureña, Fermín Cepeda, Manuel de Jesús 
Raposo, Tomás Aybar, Raymundo Cainejo, Narciso Román, Manuel de 
Jesús N’úñez, Emeterio Morel, Joaquín Silva, José Gabriel García, Santos 
Murasachi, Narciso Quintro, Federico Morel. José Maria Garda, Filo
meno Beato, Marcos Mejia, etc., etc., etc. (siguen mas firmas).

Esta importante acta fué firmada por 8 ó 10.000 firmas, fué 
impresa en la Imprenta Nacional, sita en la Cárcel Vieja y 
produjo un magnífico ambiente para la santa causa en las 
jurisdicciones de la República en que aún no se había manifes
tado por las armas la protesta repúblicana.

El nombramiento del Presidente Salcedo provocó enseguida
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Corona, ayudados por los demás cuerpos, hicieron relucir su 
indómito heroísmo. Ambos ejércitos paralizaron sus fuegos 
como por acuerdo y « el choque de las armas blancas reemplazó 
al ruido de la fusilería » (González Tablas). Las bayonetas espa
ñolas despejaron el camino, pero logrando abrirse paso a costa 
de muchas bajas, no pudieron evitar el fuego constante por 
derecha e izquierda que les hizo tantas bajas.

Se llegó por fin a la gran cuesta de Altamira, « temible por 
su elevada cumbre que la domina completamente, allí tenían 
ocultos los insurrectos en el bosque 500 hombres y como mil 
más en el pueblo de Altamira >>.

El batallón de La Corona cubría la vanguardia y los caza
dores de Isabel Segunda la retaguardia. Los dominicanos rom
pieron el fuego y prosiguieron sucediéndose incesantes grani
zadas. La artillería española se preparaba á lanzar algunos jar
ros de metralla cuando de repente salieron 500 de los nuestros 
emboscados en una altura v cortaron la columna. Esto fué a laV
misma entrada del pueblo, cuando ya la vanguardia española 
estaba en la calle. Las cornetas hispanas lanzaban toques de 
retirada, pero no era posible sin realizar un nuevo heroísmo. 
La vanguardia española viéndose cortada y en peligro dió frente 
a retaguardia, caló bayonetas y se impuso gracias a la ventaja 
de sus granadas. Entonces se vieron los nuestros cogidos entre 
dos fuegos. Cuando ios nuestros quisieron retirarse, al aplas
tante empuje de las bayonetas, se refugiaron en un bosque que 
hallaron ocupado por el segundo batallón de La Corona, que 
persiguió a los republicanos, obligándolos a despeñarse por 
el barranco del oeste de la población. Los parles españoles repor
taron 500 muertos dominicanos en este combate, cifra visible
mente exagerada. También citan la hermosa conducta de los 
batallones de Madrid y San Quintín que comandaba el coman
dante general Buceta y el de Vitoria que entró en la vanguardia. 
La retaguardia entró al pueblo un poco después de la vanguar
dia y encontró que los habitantes habían huido al ruido de la 
empeñada batalla. Los dominicanos continuaban sus fuegos 
salteados y certeros desde las vecinas alturas, de tal modo que 
los españoles tuvieron que amedrentarlos con el uso del cañón 
mientras no estaba muy oscuro.

Al amanecer del día siguiente, 15 de setiembre, se dió la 
orden de marchar precipitadamente a Puerto Plata, pues ese.
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viacrucis se hacía demasiado mortal para la columna. Se con
siguieron todos los caballos que se pudo y se desmontó a la 
caballería para transportar a los numerosos heridos que estaban 
alojados en la iglesia (pag. 95. Tablas).

De aquí en adelante campeaba Suero en su terreno, pero 
también tenía de frente a dos gigantes formidables, a Juan 
Bautista Latour el desconocido héroe montecristeño de la acción 
cft La Hojas Anchas y el ya famoso general Nuesí alias Lafit. 
Reseñemos la gloria de esta marcha para las armas naciona
listas.

Desde (pie se pusieron en marcha los valientes españoles, 
rompieron fuego los patriotas por el frente y por los flancos cau
sándoles muchas bajas. Como quiera que habían tenido tiempo 
los restauradores de preparar la celada, habían llenadó el camino 
de obstáculos, de grandes árboles cortados y atravesados en la 
vía, de abundantes ramajes y hasta de grandes piedras (pie 
despeñaban desde los barrancos. En ciertos paraje difíciles había 
grandes empalizadas a través del camino. Estos obstáculos, aña
didos a las impedimentas de los numerosos heridos y de buen 
número de familias españolizadas que acompañaban a las tropas 
desde Santiago, dificultaban mucho la jornada que fué más 
desastrosa quizás que la del Carril, para las fuerzas realistas.

A las diez de la mañana, en los Llanos de Pérez pararon 
estas en la finca del general Juan Suero, colocaron los heridos 
en la casa y situaron en las enramadas a las mujeres asiladas. 
Pero antes de acabar de acomodarse los patriotas pegaron fuego 
a todos los cañaverales de la finca y se propagó rápidamente 
el incendio merced a la fuerte brisa que reinaba en aquel mo
mento. Dió trabajo para salvar a los heridos del instantáneo 
incendio.

Los patriotas que habían calculado muy bien este golpe, 
tomaron todas las ventajas del estupor del enemigo, acorralado 
por las llamas y por el humo, y le hicieron enormes daños, 
porque aquí también el estratégico Latour había cebado de 
mortíferos obstáculos el camino. El combate de «/Arroyo Ne
gro » en esa jurisdicción lo califica Benito Monción en su 
Relación Histórica de « un ataque sangriento para los espa
ñoles, obligados, a la vez que se batían de frente y por retaguar
dia, en malísimo terreno, a limpiar el camino para continuar 
la retirada ». Este « Arroyo Negro » queda un poco antes de la 
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finca Suero, y quien preparó el combate fué Latour con los 
valientes rancheros.

La columna española, forzada a seguir la marcha, siguió 
resistiendo un débil fuego por retaguardia, pero al llegar al 
río Bajabonico se encontró con una tremenda emboscada. Los 
dominicanos los estaban esperando, formidablemente situados 
en grandes barrancos al frente y por el flanco derecho de la 
columna. Las decididas guerrillas de Nuesí con los valientes 
rancheros estaban apostados en los montes desde donde lanzaban 
un mórtifero fuego casi a punto metido. El río mismo estaba 
defendido con trincheras de árboles detrás de las cuales había 
que disputarle el paso a certeros cazadores de guineas de Los 
Ranchos : cada tiro un hombre muerto o herido.

La defensa del paso de Bajabonico fué verdaderamente 
heroica. Un momento cejaron los españoles... pero ¿no habían 
de pasar los invictos soldados de Tetuán? El comandante gene
ral entrando en cólera asió la bandera que rodó en tierra al 
morir el portaestandarte y a los toques de ataque y al tronar dé 
los tambores mandón las músicas que tocaran á rebato y a las 
voces de ¡cierra España! y ¡viva la Reina! ayudados de la certera 
artillería pasaron los héroes españoles por el río como una 
tromba después de mater a todos los defensores nacionalistas 
que defendían la sólida trinchera.

Este combate fué reñidísimo y costó muchas bajas de parte 
y parte. De ahí en adelante no fueron hostilizados los españoles 
hasta llegar a la fiesta de San Marcos, a vista’ de Puerto Plata 
en donde se encontraban los republicanos situados en poderosas 
posiciones. Se encontraban en los barrancos de uno y otro lado 
del camino, y siguiendo la misma defensa del río Bajabonico, 
había construida una formidable trinchera varando el camino, 
que los humanos esfuerzos no lograron destruir.

Trabado el combate singular, conociendo Suero que era 
inútil empeñarse en vencer esa trinchera muy militarmente 
levantada, aconsejó que se abriese un desecho por entre el 
monte y bajo el fuego y la protección de las granadas, se estuvo 
trabajando durante tres largas horas en abrir una vereda.

La falta de artillería y la falta de unidad y de disciplina eran 
graves desventajas para los nuestros en los momentos como este, 
en que tenían estos las mejores posiciones. Luchaban con un 
enemigo superior, disciplinado y aguerrido, no más valiente
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que los nuestros, puesto que sin tener abundantes municiones 
ni jefes militares hacían pagar muy caro las victorias del 
enemigo.* ,/

En lo alto de la/Cuesta de San Marcos sólo le quedaban a la 
columna tres acémilas cargadas con las municiones de reserva. 
La situación de la tropa realista devenía comprometida. Un 
ataque más de los dominicanos habría impedido la entrada de 
la columna a Puerto Plata.

Pero la Providencia estuvo de parle de los héroes españoles. 
Cansados ambos ejércitos, lo estaban más los dominicanos que 
andaban sin comer y sin dormir; se retiraron sin municiones, 
pues estaban un tanto desconsolados del paso de los españoles 
por el monte de San Marcos.

Quedaba el camino libre y así pudieron los restos de los 
batallones españoles entrar en Puerto Piala a las 6 de la tarde del * 
15 de setiembre, en donde encontraron calma y auxilios los 
heridos, los enfermos y las asendereadas familias que habían 
sufrido el terrible vía-crucis de esas jornadas.

« Cuando se pasó lista, dice el capitán González labias, se 
vió que aquella desastrosa retirada había costado mil hombres 
entre muertos, heridos y extraviados. »



/ /
CAPITULO XVI *

Nueva situación de la República. - Gaspar Polanco Jefe de Ope
raciones sobre Puerto Plata y Benito Monción sobre Montecristi. 
Gral. Gregorio Luperón sobre el este y el sur. - Cantones de 
Piedra Blanca, Arroyo Bermejo y Maluco. - Expedición de 
Santana al Cibao. - Batalla del Sillón de la Viuda. - Opera
ciones en el sur, Bonao, San Cristóbal, El Maniel. - Decreto de 
fusilamiento de Santana. - Misión del general Santiago Rodrí
guez al Sur. - Abandono del Sur por España. - Carta pesi
mista de Santana al Ministro de Ultramar.

Con la resonante conquista definitiva de Santiago se inició 
una nueva etapa de triunfos para la revolución de la nueva 
independencia. Santiago ha señalado en todas las épocas los 
nuevos rumbos políticos y militares que ha de seguir la repú
blica. Las maravillosas noticias de la rendición de Santiago y 
de la hecatombe del camino de Puerto Plata brillaron como un 
sol en todos los corazones patriotas del país y plasmaron en 
ellos la certidumbre del triunfo de la guerra Santa.

Los patriotas de las regiones ocupadas por España se deci
dieron por la noble causa y comenzaron a moverse en todas 
direcciones. La guerra hasta ese momento en estado latente en la 
mayor parte de la colonia, principió a preocupar a todos los 
dominicanos no comprometidos con los dominadores y a tra
ducirse en hechos reales por el Este y por el Sur.

El Gobierno Provisional establecido en la casa de altos 
de Múdame García \ daba notación de inusitada actividad y

’ Filé destruida en mal hora esa casa posteriormente consagrada por 
el II. Ayuntamiento como el antiguo palacio de Gobierno de la Restau
ración. Esa mala decisión fué motivada por su estado de ruina; en vez de 
fortificarla y repararla el Gobierno ordenó su destrucción par edificar 
en ese solar sagrado la Escuela de Señoritas « Méjico ». 
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acierto en su propaganda. Se instalaron Comisiones para mejor 
dirigir los ministerios. Se nombró al general Gaspar Polanco 
jefe de operaciones sobre Puerto Plata, con su cantón general 
a la entrada de dicha ciudad, en Lq^Javillas, y se nombró con 
igual carácter para la línea Noroeste al general Benito Monción. 
Se repartieron municiones y armas para diferentes jurisdic
ciones del país en donde las reclamaban para levantarse; se le 
enviaron muchas municiones al cantón de Puerto Plata para 
resistir los ataques diarios que le hacía con su artillería el fuerte 
San Felipe; se despacharon para todas partes agentes de la cons
piración redentora y se tomaron muchos acuerdos y disposi
ciones prácticas.

El mismo día de la instalación del Gobierno, el 14 de 
setiembre 1863, llegó a Santiago el general Juan Alvarez Car
tagena, enviado del general Manuel Mejía, gobernador de La 
Vega, y participó al Gobierno que el general Pedro Santana sal
dría de momento déla Capital con una expedición de 6.000 hom
bres de tropa del país contra el Cibao. Al mismo tiempo llegaba 
la noticia de Puerto Plata de que había salido de Santiago de 
Cuba para dicho puerto el general La Gándara con grandes 
fuerzas, dispuesto a aniquilar el movimiento restaurador.

Estas tremendas nuevas eran de naturaleza a cundir el 
espanto entre los patriotas; mas los espartanos que estaban al 
frente del gobierno se aprestaron a las formidables luchas que se 
presentaban por el norte, el noroeste y el sur. En su consecuencia 
se nombró al egregio coronel Santiago Rodríguez, iniciador de 
la Restauración, para que fuese a propagar el movimiento por 
la línea del Sur y al general Don Gregorio Lu perón para que 
fuese a contener la llegada de Santana al Cibao y a impedir con 
el acto de presencia de la Revolución por el camino de Santo 
Domingo el desaliento de las recientes conspiraciones restaura
doras que se habían presentado por aquellos lugares.

Era un momento moral decisivo para la Revolución; 
hombres menos aquilatados habrían cejado y se habrían con
siderado ya fusilados ante una perspectiva tan amenazante. 
Santana era tenido por invencible, tanto por los dominicanos 
como por los españoles; y por tanto la voz de « Santana en cam
paña » equivalía a la Revolución destrozada : por lo menos el 
pueblo recordaba con terror su colosal victoria contra el 
Gobierno Constitucional de Santiago el año 1857, victoria obte

■■
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nida sólo con el prestigioso nombre propio del Marqués de las 
Carreras, considerado con razón en el país como el genio de la 
guerra. Sus instintos sanguinarios y su invencible valor hacían 
temblar a las multitudes. Por otro lado la noticia de la segunda 
expedición española para redimir la colonia de su dependencia, 
menos temida en realidad que la del general Santana, era tam
bién digna de infundir temor porque se trataba de coger a 
Santiago entre dos fuegos, estrechada por norte y sur entre dos 
mandíbulas de hierro.

Mas los hombres predestinados para el triunfo de esa cam
paña homérica no eran de ningún modo impresionables. Esta
ban acostumbrados a los laureles de los triunfos en luchas desi
guales desde las campañas contra las hordas haitianas y se 
aprestaban a los heróicos combates fabricando cartuchos, tem
plando los machetes, reuniendo viejas bayonetas y reuniendo 
cuantos quintales de pólvora lograban sacar de Haití por las 
fronteras.

El general Gregorio Luperón, ganoso de gloria y lleno de 
noble ambición, demostró entonces su preclaro talento de 
mando, que había de perfilarle como el primer general domi
nicano que brilla en nuestra historia de luchas de partido. 
Vleccionado por su amigo el Licenciado Don Pedro Francisco 
Bonó se revistió de un gran espíritu de conciliación a su llegada 
a La Vega. Entendía (jue no podía soñar con reducir por la 
fuerza á los ciudadanos que principiaban a perder la confianza 
en el éxito de la Revolución frente al brazo colosal de Santana, 
ese gigante que era creído invencible; Luperón había sido dele
gado sin un estado mayor, sin municiones ni recursos para una 
misión monumental.

Luperón aceptó la empeñada misión que se le encomen
daba, poniendo por condición que el gobierno diera una dispo
sición poniendo fuera de ley a Santana por el delito de traición. 
Al principio tropezó esa exigencia con los elevados sentimientos 
de los miembros del Gobierno, en principio contrarios a la pena 
de muerte 1; « pero como los parte llegaban uno Iras otro, y la 
situación era apremiante, y Luperón permanecía inflexible en 
su demanda condicional, con la conciencia de que exigía una 
ley que debía salvar la patria, no quiso conformarse con nin
guna consideración, al fin se decidió el Gobierno a dar el

1 Ñolas Autobiográficas por el General Lupehón. 
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decreto y junto con él el nombramiento de Comandante en jefe 
de todas las fuerzas del Sur y del Este de la República ».

He aquí el decreto :

DECRETO DEL GOBIERNO PROVISIONAL DECLARANDO FUERA 
DE LA LEY AL GENERAL SANTANA

COMO CULPABLE DE ALTA TRAICION

DIOS PATRIA Y LIBERTAD

REPÚBLICA DOMINICANA

El Gobierno Provisional.
Considerando : que el General Pedro Santana se ha hecho culpable 

del crimen de alta traición, enajenando en favor de la Corona de Castilla, 
la República Dominicana, sin la libre y legal voluntad de sus pueblos, y 
contra el texto expreso de la ley fundamental,

Ha venido en decretar y decreta :
Art. 1°. — El dicho general Pedro Santana queda puesto fuera de 

ley; y por consiguiente, todo jefe de tropa que le apresare le hará pasar 
por las armas, reconocida que sea la identidad de su persona.

Dado en Santiago de los Caballeros, en la Sala de Gobierno, a los 
J4 dias del mes de Setiembre de 1863. — El Vice-presidente Benigno F. 
de Rojas. Refrendado; la Comisión de Guerra : R. Mella, P. Pujoi.. — La 
Comisión de Hacienda : .1. M. Gi.as, Ricardo Ciriel. — La Comisión de 
Relaciones Exteriores : Clises F. Espaillat. — La Comisión de Interior, 
Justicia y Policía : Máximo Grullón, G. PerpiRán.

Dos horas después de dado este decreto partió Luperón para 
Moca a donde entró a las 8 de la noche, acompañado de cua
renta dragones y siguiendo al día siguiente para La Vega. Allí 
tuvo (pie parar para organizar su ejército, porque el Gobierno 
no le había dado ninguno, sino algunas municiones. Era en 
verdad una ardua tarea la.enfrentársele a un gigante como San
tana sin un ejército bien equipado y sin dinero. Y en un terreno 
en que no le faltaban a Santana algunos partidarios influyentes. 
Luperón comenzó su política suspendiendo las molestias de que 
casi a diario eran objeto los españolizados en La Vega, como en 
Santiago, no obstante las garantías (pie teóricamente se les ofre
cían. Esa política dió excelente resultado, aunque el general 
Mejía, gobernador de La Vega (pie había sido vilmente estro
peado por los Españoles denunció como nociva la política de 
Luperón al Gobierno, diciéndole que si la Revolución sufría 
algún descalabro sería culpable de ello el general en jefe de 
operaciones (pie se negaba a prender y a fusilar los enemigos 
de la República. El Gobierno con gran prudencia le participó a 
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Luperón el parecer del Gobernador, pero Luperón dió satis
factorias explicaciones y demostró los buenos resultados de su 
política de conciliación, puesto que estos españolizados termi
naron por facilitarle recursos para organizar su expedición hacia 
el camino de la capital. *

Cuando estuvo listo de recursos el Jefe de Operaciones 
movilizó la provincia de La Vega que entonces comprendía a 
Moca y a Macoris del Norte. Despachó al General José Duran 
para operar en el Sur, con fuerzas de Tabera y de Jarabacoa y 
algunas compañías de San Francisco de Macoris, La Vega y 
Moca por el caminó de Constanza. El coronel Ledo Pedro 
Antonio Casimiro partió con una columna sobre San Cristóbal 
dejando un cantón en Piedra Blanca. Envió a Yamasá a los 
coroneles Esteban Adames, Marcos Trinidad, Basilio Gavilán y 
Ensebio Manzueta.

El coronel Olegario Tenares ocupó a Maluco, cerca de 
Boya. Ocuparon a Bermejo el coronel Dionisio Troncoso, el 
comandante Santiago Mola, el capitán Pedro Royer con una 
pieza de artillería y tropas de Macoris y del Cotuy. Y el coronel 
Eusebio NTiñez fué enviado cerca de Samaná. Para estos grandes 
esfuerzos el Jefe de Operaciones Luperón recabó recursos de los 
habitantes mas pudientes de La Vega, compró armas y muni
ciones y *el Gobierno Provisional le remitió una suma con los 
coroneles Ramón Batista y Basilio Ureña.

En esas organizaciones le ayudaron el Padre Moya, que 
mandó a montar una fragua en Cotuy para reparar todas las 
armas y cañones que estuvieran en mal estado, los coroneles 
Tomás \ illanueva, Antonio Caba, Cayetano de la Cruz y Manuel 
M* Castillo.

Reforzó a Matanzas, situó una fuerte guarnición en San 
Antonio del Y una y concentró las demás fuerzas disponibles 
en el Cotuy, en donde situó su cuartel general.

Mientras tanto el general Santana le escribía a cuantas 
personas creía capaces de neutralizarse y su propaganda cundía 
frecuentes alarmas por esa provincia.

En Yamasá los coroneles Adames, Trinidad y Gavilán 
capturaron al peninsular coronel Gardiano con un paquete de 
comunicaciones del general Santana. Se lo enviaron a Luperón 
a La Vega, en donde un consejo de guerra condenó a muerte 
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al coronel Gardiano, siendo ejecutado por orden del general 
Mejía.

Después el general Luperón se puso en marcha y al llegar 
a Ceviéos, camino de la capital recibió el aviso de que una 
columna española acababa de desembarcar en el puerto fluvial 
de^Almacén del Yuna (Villa Rivas). Al saberlo partió con un 
destacamento de caballería y llegó a dicha villa; pero la guar
nición del Yuna había rechazado a los invasores que habían 
reembarcado para Samaná.

Llegó hasta San Francisco de Macoris, dictó algunas órdenes 
y partió aquella misma noche a su campamento general de 
Cotuv. Al día siguiente siguió para Cevicos y al otro día prin
cipiaron a oirse las primeras descargas del flamante ejército del 
general Santana en Bermejo. El general Luperón salió con su 
tropa a marcha forzada y adelantándose con la caballería llegó 
al Sillón de la Viuda, encontró al coronel Dionisio Troncoso y 
su tropa que habían sido desalojados de Bermejo por la van
guardia de Santana. Entonces, mientras llegaba el grueso de la 
tropa, bajó del Sillón con una fuerte guerrilla, bajo un chu
basco, en busca del enemigo, que andaba cerca.

Al ponerse en contacto con la vanguardia del general San
tana la atacó briosamente, la desalojó imponiéndole varios 
prisioneros y terminando la refriega con la noche.

Aquella misma noche atrincheró los desfiladeros del Sillón 
de la Viuda y a las 4 de la mañana abrió el fuego contra el 
enemigo que se retiró incendiando los ranchos que habían ser
vido de cantón al coronel Troncoso. El general Santana por su 
parte llegó también con el grueso de sus tropas al arroyo Ber
mejo y se comenzó la batalla.

El general Luperón describe esa magnífica batalla del modo 
siguiente :

En las márgenes de aquel arroyo, flotaban frente a frente los pabellones 
de la monarquía y de la República y dos capitanes, el uno lleno de gloria, 
de faina y de poder, el otro desconocido y lleno de entusiasmo y de patrio
tismo se iban a disputar el paso de un arroyo, y la victoria en una impor
tantísima refriega. Eran dos voluntades poderosas que se miraban como 
fieras y probaban su valor y su habilidad como generales que nos sentían 
perturbada su firmeza por lo rudo del combate. Llenos de seriedad, 
ambos comprendían la importancia de la victoria de aquel encuentro. El 
general Santana- sabía que la derrota de su tropa, significaba el sitio de 
la Capital y el levantamiento del Sur y del Este. Para Luperón, dejar que 
el General Santana pasara a Bermejo y escalara la pendiente del Sillón 
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de la Viuda, era decapitar la revolución, y sólo se oían dos voces; la de 
los dos capitanes, a cual más terribles.

En ambas filas cada maniobra era prevista y las sorpresas eran 
imposibles. Hay que notar que la tropa del General Santana era doble
mente superior en número, y bien armada, y con su artillería correspon
diente, y sus oficiales estaban plenamente llenos de la mayor información 
práctica relativa a la manera de conducir sus soldados en la campaña; 
tenían todos lo elementos necesarios, mientras que muchos asuntos del 
mayor interés para la revolución acosaban el espíritu de Luperón. El 
General Santana tenía todas sus facultades en su marcha sobre el Cibao, 
pudiendo prescindir completamente de las demás circunstancias del 
Gobierno español. Además poseía con justo título la reputación de hábil 
general, y Luperón era un guerrillero improvisado por las circunstancias, 
sin ningunas probabilidades de éxito, estando todas las probabilidades 
favorables de parle del General Santana.

La tropa de éste era regular y bien disciplinada; Luperón tenía que 
formarla y organizaría en el campo de batalla. Ambos capitanes con 
indomable firmeza, atendían a todos los movimientos y concentraban 
toda su energía en vencer.

Allí, por segunda vez, venían a chocar de muerte los opresores y los 
libertadores, la Monarquía y la República, la dominación y la indepen
dencia, y dos hombres de singular energía dirigían aquella lucha furiosa 
y desesperada, y quizás también la representaban con todas sus 
circunstancias.

Bermejo separaba al héroe de lo pasado del héroe de lo porvenir, 
y entrada la noche el General Santana dejó una parle de la tropa en 
Bermejp y se retiró con el resto a San Pedro. Luperón pasó el arroyo, 
derrotó la retaguardia, le hizo algunos prisioneros y antes de amanecer, 
sus guerrillas rompieron el fuego en San Pedro. El General Santana se 
replegó a Guanuma, y Luperón ocupó a San Pedro.

.El general Santana había salido de Santo Domingo desde 
el 15 de setiembre con un ejército de 2.100 hombres perfecta
mente equipados, compuesto de tropas españolas, y de reclutas 
del país; lo formaban el batallón de cazadores de Bailén, el 
batallón de San Marcial, parte del de Vitoria, una compaña de 
ingenieros, dos piezas de artillería de montaña, 60 caballos del 
escuadrón de cazadores de Santo Domingo y 400 voluntarios de 
infantería y caballería de las reservas de San Cristóbal. Desde 
el 12 ya había sido despachado, por el capitán general Don 
Felipe Ribero, a las órdenes del Marqués de las Carreras, jefe de 
la expedición, el valeroso general nativo Don Juan Contreras. 
Llevaba tropas criollas de Monte Plata y Bayaguana y se dirigió 
a San Pedro en donde debiá reunirse con el general Santana que 
llevaba como teniente también al general dominicano José M* 
Pérez Contreras, al coronel español Don Joaquín Suárez de 
Avegonza. El general Santana hizo alto en Monte Plata y esta
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bleció su campamento general. El general 1). Eusebio Manzueta, 
teniente gobernador de Yamasá, ya ocupaba La Zambrana, uno 
de los mejores pasos de las montañas del Cibao con tropas crio
llas bien equipadas. Manzuela era hasta entonces amigo per
sonal de Santana y había firmado gustoso la anexión por el 
error con que fácilmente engañan a sus partidarios « incon
dicionales » los gobiernos infieles a los principios.

La defección de Manzueta fue un golpe serio para la suerte 
de Santana y de su causa. Este fracaso había sido previsto por 
el inteligente general Ribero que lo había predicho al Gobierno 
de Madrid pidiendo reiteradamente tropas de refuerzo para 
destruir la Revolución en su germen. El autorizado parecer de 
este general fué desechado en Madrid y así no hubo más remedio 
que enviar al Cibao la expedición de Santana, siguiendo la tác
tica seguida en los disturbios del país.

Santana tenía gran confianza en su amigo el teniente 
gobernador de Yamasá el general Manzueta y la pronta separa
ción de este influyente militar con una considerable porción 
del ejército, fué un golpe terrible que motivó la orden de 
reconcentración de todas las tropas en Santo Domingo con las 
fuerzas necesarias en Puerto Plata y en Samaná. La Gaceta, dijo 
que esa orden de concentración obedecía a un nuevo plan de 
vigoroso ataque y a la necesidad de la unidad de acción.

En consecuencia de la orden de concentración el general 
Puello, que mandaba el distrito del Sur, reunió en Azua las 
tropas de su mando y las embarcó en tres vapores de guerra, 
llevándose también a las familias españolizadas, temerosas de 
venganzas, que pronto se convirtieron en una carga para el 
gobierno colonial de tal modo, que por razón de economía 
hubo que reducirles la ración a sólo cinco reales de- vellón 
diarios (una peseta del país). Los emigrados iban de Santiago, 
de Puerto Plata y de todos los puntos del país ocupados por las 
armas victoriosas de la Restauración.

El abandono de Azua fué muy comentado y los historia- 
dores españoles lo consideran como un grave error del capitán 
general Ribero; sin justificado motivo esa disposición fué fatal 
para las armas ibéricas y de grandes ventajas para las nuestras. 
No había enemigos visibles hasta entonces en el Sur, pero la 
verdad de la disposición de la concentración de fuerzas en la 
capital era que se decía públicamente allí que los éxitos del

•B
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Cibao habían desperlado una activa conspiración en la capital 
y que había el temor (pie la noble ciudad de la Puerta del 
Conde repitiera otra vez la hazaña de los trinitarios. Los críticos 
aducían contra la orden de reconcentración (pie la provincia de 
Azua era enemiga del Cibao y (pie no había temor de (pie se pro
nunciase por una causa que hasta ese momento consideraban 
los españoles como un movimiento local del ('¡bao.

La pasión política no les dejaba ver la indignación secreta 
que pugnaba en todos los hechos contra la perpetración de la 
despótica imposición de Sanlana. No veían (pie el Pueblo estaba 
ansioso de independencia, si bien no había tenido tiempo de 
gozar de libertades civiles, pero las había vislumbrado y las 
deseaba vivamente.

La victoria de Luperón en Arroyo Bermejo se había rea
lizado el Io de octubre de 1863. Mandó detrás de Sanlana una 
tuertó guerrilla en persecución de los realistas, dejó una guar
dia en Bermejo, situó otra en el camino de Monte Plata y reco
rrió todas las cercanías de San Pedro para ej mejor conocimiento 
de sus operaciones, racionó su tropa, capturó un convoy (pie 
venía de Monte Plata y se preparó a marchar sobre el general 

• San tana.
Mientras tanto el Gobierno Provisional estaba en gran 

actividad con las disposiciones (jue se desprendían de los re
cientes acontecimientos y disponía que el general Luperón 
marchase a Azua ocupada todavía por las fuerzas españolas del 
general Eusebio Puello.

Se presentó pues el Presidente Salcedo a San Pedro; le 
fueron tributados los honores de su alia investidura y se hizo 
cargo la dirección de la campaña por ese lado, entregándole un 
oficio del Gobierno al general Luperón (pie le ordenaba presen
tarse cuanto antes a Santiago.

Luperón se quedó dos días más en el campamento para 
darle cuenta al Presidente del estado de la operaciones, al 
mismo tiempo que se aprovechaba de este pretexto para intri
gar a Salcedo y tratar de sembrar la desconfianza de la tropa 
contra él, lo cual fué sabido por Salcedo, (pie merecía gran 
prestigio desde (pie demostró su superioridad militar con la 
loma del Castillo de Santiago. Hubo un choque entre los dos 
jefes que preparaba un conflicto permanente y fatal entre ellos.

El lector recordará que desde (pie fué electo presidente el
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Eleuterio de Peña

general Salcedo, Irak) de ponerle obstáculo el general Luperón 
asociándose en la propaganda con el general El Chivo, pero que 
pronto, comprendiendo la inoportunidad, aplazó su preten
sión : de modo que nunca fueron amigos estos dos hombres.

Los generales Ada
mes, Trinidad y Eusebio 
Manzuela (pie se encon
traban en Yamasá con
tribuyeron a aplacar la 
diferencia en nombre de 
la disciplina imprescin
dible para la buena 
marcha de la guerra 
restauradora.

En cuanto llegó Lu
perón ante el Gobierno 
de Santiago le fué noti
ficado que se le enco
mendaban las operacio
nes del Sur y se le daban 
instrucciones para acti
varles antes de que el 
Gobierno colonial repa
rara su error de haber 
abandonado esas comar
cas, retirando sus fuer
zas a la capital. En con
secuencia el general 
Gregorio Luperón salió 

inmediatamente con su estado mayor para La Vega.
Allí reunió algunas compañías que.envió al general José 

Durán, con la orden de avanzar sobre Azua. Se recordará (pie 
este general había sido enviado poco antes con fuerzas de Jara- 
bacoa y Tabera por el camino de Constanza sobre San Juan. El 
general Durán había ocupado ya a San Juan con el concurso del 
coronel Ceferino Hidalgo y de otros patriotas que se habían 
adherido al movimiento restaurador, obedeciendo al movimien
to iniciado en los pueblos del Sur por los generales Pedro Flo
rentino y Aniceto Martínez y los coroneles Angel Félix, Fran-
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cisco Moreno, Tomás Pimentel. Juan Ren dòn y muchos/Jtros
patriotas.

También envió algunas tropas al coronel¿jarabacoeno 
Norberto Tiburcio, que estaba acampado en el Bonao, para que 
se incorporara a las fuer-

mocanas que
bau a Piedra Blanca \ •
luego emprendiera la

de Manici \nles de Ile j^BB' 47

proponi.i alean/.ule el 
jefe de operaciones ge
neral Luperón. Jk \

Por xii parle el coro
nel Pedio \ Iilonio ( :.a^i 7>7;
miro \a ocupaba a >an

< bhlobal, I-. cu.!] le faci 7 .',-7?- '
-.f •* ■litaba la ci i cu lacióu al ;7 /

coronel \oibcrlo l ibili í *
c¡<>.

Pero interrii ñipa- Bw7> ¿
mo> aqui la acli\a mal- 
cha de lav operaciones 
del Sur paia \ol\er a la 
parle del Norte. ;$¿

Al instalarse el Go- 
bierno Provisional en 

Ledo Genaro PérezSantiago lomar el
mismo día las resolu-,
ciones tendientes a detener las próximas operaciones del gene
ral Santana contra el Cibao, se ocupó con actividad de la otra 
formidable amenaza de (pie tuvo conocimiento por las corres
pondencias de Santana, ocupadas al espía peninsular coronel 
Gardiano, apresado en Yamasá. Se sabía (pie una formidable 
expedición al mando del general La Gándara debía llegar 
de momento a Puerto Plata y á Monlecristi fiara emprender la 
recuperación del terreno perdido y confundir a la Revolución.

El Gobierno Provisional de Santiago nombró., en su con
secuencia, al denodado héroe de (¡uayacanes el general Benito 
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Monción, comandante de armas de Monlecrisli, y este activo 
militar se puso en marcha el día 18 de setiembre para dicha 
villa, acompañado de diez dragones, entre ellos el oficial Timo
teo Cordero. Al llegar a las puertas de Monlecrisli, al Alto de 
la Baitoa, oyeron un fuego de fusilería : era que el brioso gene
ral Federico de Jesús García y el coronel Aniceto Quintana 
estaban impidiendo el desembarco de un contingente español 
que intentaba desalojar a las pequeñas fuerzas nacionalistas, 
defensoras de ese importante puerto.

Los españoles se retiraron, pero después, viniendo perso
nalmente el general La Gándara, con una gran expedición, el 
17 de mayo logró.su objeto.

Puerto Plata fue igualmente atendido por el Gobierno Pro
visional y le fueron remitidas relativamente cuantiosas muni
ciones al Jefe de Operaciones, general Gaspar Pola neo, que a 
diario tenía recios combates en su cuartel general de dicha 
ciudad y mantenía la plaza estrechamente sitiada, por más que 
el Inerte San Felipe estuviera sólidamente defendido por varios 
miles de hombres y una poderosa artillería.

El 16 de setiembre fue delegado a las regiones del Sur, el 
venerable coronel Santiago Rodríguez, el héroe de Capotillo é 
iniciador de la Revolución Restauradora. Partió con su insepa
rable amigo y teniente el joven coronel José Cabrera, por la 
frontera del Sur. Al llegar el eminente misionero a Bánica nom
bró un Comandante de Armas y prosiguió para Las Matas de 
Farfán. Hizo una reunión de notables para exponer la misión 
<pie la Revolución le había confiado, pero ¡cuál no fué su 
decepción al encontrar una fuerte y motivada resistencia! Un 
patriota titulado El Doctor tomó la palabra y le dijo que allí todo 
el mundo estaba con el movimiento libertador, pero que necesi
taban fuerzas, recursos y sobretodo municiones para moverse y 
que la Revolución sólo les enviaba a dos hombres de fé pero 
desarmados. Que de San Juan para arriba estaba muy desacre
ditada la causa restauradora por causa del terror que se le tenía 
al general Pedro Florentino, un criminal peligroso que se esbo
zaba ya como jefe de esa posible revolución, acompañado de 
otros perdonavidas y ladrones.

El severo y honorable patriota quedó convencido de que 
en esas condiciones no podía moverse a esos honrados ciuda-

logr%25c3%25b3.su
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al

el

llamamiento de los dominicanos

\ sus Hermanos de Sir America

elconvirtió 
España, tal 
en nuestros

daños y se apresuró a regresar a Santiago a dar cuenta 
Gobierno del verdadero estado de las aspiraciones del Sur.

Por ese tiempo, los patriotas de La Vega lanzaron 
siguiente importante documento.

Cuando la infame traición de un déspota sanguinario 
país de nuestras libertades en una vergonzante colonia de 
vez llegasteis a creer que el patriotismo se había extinguido 
corazones y que de nación noble y valiente, que antes éramos, habíamos 
descendido voluntariamente a la ignominiosa condición de esclavos. Mas 
os equivocasteis, si asi nos juzgasteis, pues la obra del 18 de marzo de 
1861 no fué la obra de los dominicanos, sino la del traidor Santana : la 
venta en (pie el rapaz, de Lavastida sacó sus buenas monedas y |>or la que 
los cobardes Alfau se elevaron a una posición inmerecida. El pueblo 
vencedor en Estrellóla y Sabana Larga fué y será siempre digno de 
llamarse compañero vuestro. Para probároslo, airado se levantó en el 
Cercado; y las veinte ) tres víctimas sacrificadas por el hierro de los 
esbirros de Santana, fueron una elocuente protesta del amor a su 
independencia.

El suelo de Moca, regado con la sangre de sus más distinguidos 
patriotas, fusilados por defender sus libertades, asi os lo justifica.

Las poblaciones de Guayubín, Sabaneta, Montecristi y la rica ciudad 
de Santiago, que vieron tendidos en sus calles los cadáveres de sus 
valientes hijos, no dan lugar a que lo dudéis. Por último, la isla entera, 
inflamada por la llama del patriotismo, que enarbola hoy en todas partes 
el pabellón cruzado y bajo su gloriosa enseña se lanza a la pelea, es de 
ello una señal más que evidente. Sin embargo, la contienda es desigual; 
con escasa población y sin recursos, difícil será vencer en la lucha de 
titanes que sostenemos, si vosotros, compatriotas de Sur-America, 
ayudáis a sostener une causa que es también la vuestra.

Treinta batallones de todas armas tratan de ahogar en 
Domingo la República proclamada por sus hijos.

Buques de vapor surcan nuestros mares, para impedir que 
amigas nos traigan la pólvora y el hierro con que los dominicanos trata
mos de derribar el poder europeo en estas apartadas regiones de América.

Y vosotros, venezolanos, héroes temibles par el león de España ¿ no 
acudiréis al llamamiento que os hacen vuestros hermanos de Santo 
Domingo ?

Vosotros, granadinos y peruanos ¿ vereis impasibles que los fili
busteros de allende los mares, ahoguen en nuestros pechos el grito de 
libertad que con estrépito resuena en todos los ámbitos de esta desgraciada 
tierra ?

Ecuatorianos, chilenos y demás pueblos de la América española ¿ no 
contribuiréis con vuestro dinero, con vuestros ejércitos, a que obtengamos 
el triunfo en la contienda desigual que un puñado de héroes sostenemos, 
para salvar los principios que vosotros habéis proclamado ? ¿ Porqué 
vuestros Gobiernos no intervienen eficazmente en terminar la guerra que

no nos

Santo

•manos

f

/
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la vetusta España ha traído a Santo Domingo ? Republicanos y valientes, 
como vosotros, también somos y no sería hidalguía que nos echárais en 
olvido para después lamentar nuestra desgracia. Tenéis escuadras y ejér
citos que han llenado el mundo con su fama, y no es justo que perma
nezcan inactivos mientras los dominicanos se ven amenazados con las 
puntas de treinta mil bayonetas españolas. No, venid a pelear en Santo 
Domingo y pelearéis por la libertad de un pueblo hermano y por la 
vuestra propia. Venid y traed con vosotros vuestro dinero y vuestras 
armas para que los dominicanos os reconozcamos siempre como nuestros 
libertadores.

Que vuestras vírgenes tejan coronas para el pueblo heroico, que sin 
contar el número ni los recursos de su adversario, se lanza a la espesura 
de los bosques a combatir por la santa causa de su independencia. Que 
vuestros poetas canten nuestras hazañas e inflamen el corazón de vuestros 
soldados con los sufrimientos de los nuestros. Venid, venid, para con 
vuestra ayuda vencer al ya decrépito poder español, y gritar con deli
rante entusiasmo; ¡Viva la América y las repúblicas que la pueblan !

Vega y Diciembre Io de 1863 y 20 de la Independencia.

Mil Dominicanos.



CAPITULO XVII
Exposición a la Reina, del Gobierno Provisorio. - Samaná. - San 

Cristóbal. - El Maniel. - Pedro Guillermo y Genaro Díaz en 
El Seybo. - José Durán en San Juan. - El bandido Perico 
Salcedo. - Carta de Santana al Ministro de Ultramar. - Batalla 
del Jura.

Desde el 24 de setiembre el Gobierno Provisional lanzó el 
siguiente importante documento, redactado por el Licenciado 
Don Pedro Francisco Bonó e inspirado en los consejos del coro
nel Velasco, que estaba en calidad de detenido en el campa
mento general dominicano de Santiago.

EXPOSICION

A S. M. la Reina DoSa Isabel IIa

Nosotros los infrascritos, miembros del gobierno provisional de esta 
república dominicana, tenemos la honra de someter a la imparcial apre
ciación de vuestra majestad, los justos y poderosos motivos que han 
decidido a este pueblo a levantarse contra el anterior orden de cosas 
que el traidor general Pedro Santana y los suyos le impusieron incon
sultamente, siendo de ningún valor y hasta ridiculo el sostenimiento de 
unos pocos en negocio de tanta importancia y trascendencia que intere
saba a la mayoría de la nación, cual fué el acto extraño de renunciar su 
autonomiá.

Tanto más extraño cuanto que el pueblo dominicano, avezado a la 
lucha que durante diez y ocho años sostuviera contra sus vecinos*los 
haitianos, no podía comprender que peligrase en lo más mínimo su 
independencia; razón especiosa que diera el mismo hombre que tanto 
empeño tomara en las glorias de este pueblo, y que tantos esfuerzos 
hiciera por crear el más puro amor a su libertad.

Y aun cuando este no hubiera sido verdad, no era por cierto consul
tando el querer de unos pocos, como debía resolver tan grave y delicada 
cuestión un hombre público, que como el general Santana, había llegado 
a poseer en tant alto grado la confianza de su pueblo. — ¿ Porqué, pues, 
si la patria estaba en peligro no la salvó ? Y si no podía salvarla, ¿ porqué 
no resignó el poder en manos de la nación ? Esta, a no dudarlo, lo habría 
hecho.

ít
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negocios públicos que indispensablemenl

Cuarenta años de libertad política y civil de que gozó este pueblo, 
bajo el régimen republicano, la tolerancia en materias religiosas, acom
pañadas de un sinnúmero de otras ventajas entre las cuales no debe 
contarse por poco una representación nacional y la participación en los 

trae consigo la democracia, 
debían avenirse mal con el 
régimen monárquico y peor 
aún con el colonial.

No es culpa, Señora, de 
los hijos de este desgraciado 
suelo, cuyo anhelo siempre 
ha sido permanecer amigos 
de los españoles sus antepa
sados, que un infiel manda
tario, poniendo a un lado 
lodo linaje de consideracio
nes hubiera sacrificado a sus 
intereses personales la exis
tencia de un pueblo, al que 
otra política más elevada, 
más grandiosa y más en 
armonía con las luces del 
siglo, acostumbrará a ser 
tratado como amigo y como 
igual, trocando los dulces 
lazos de la fraternidad j>or 
los pesados vínculos de la 
dominación.

No es culpa, Señora, de 
los dominicanos, que aun 
hoy mismo desean conti
nuar siendo amigos de los 
súbditos de V. M., que la 
mala fé ó la ignorancia en 
materias políticas de sus

gobernantes, les hubiese hecho desconocer los gravísimos inconvenientes 
del sistema colonial, en el cual, las mejores disposiciones del monarca 
siempre se han trocado en medidas odiosas y desacertadas, siendo la his
toria de los acontecimientos recientes de este país la repetición, punto 
por punto de lo que ha sucedido en todas las colonias, desde la primera 
que el poder de la Europa fundara en este nuevo mundo.

A pesar de tan sólidas y poderosas razones para que la anexión de 
este país a la corona de España fuese mal aceptada, el pueblo, sin embargo, 
ya fuese que el incesante deseo de mejoras y de progreso, que era uno de 
los rasgos característicos de la sociedad dominicana, le hiciese conllevar 
sú suerte, con la esperanza de encontrar en su fusión con una sociedad 
europea los elementos de la prosperidad y de los adelantos, por los cuales 
venía anhelando ya hacia dieciocho años; ora fuese por la conducta tem
plada de las primeras tropas y el carácter franco y leal de los oficiales 
superiores hiciesen entrever como posible lo que en los primeros momen
tos del asombro y de la sorpresa pareciera de todo punto irrealizable : el 
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pueblo, decirnos, calló y esperó; más ¡cuán cortos fueron estos instantes 
de grata ilusión ’ Como si se hubiese tenido que la desunión inevitable 
de dos sociedades se retardara demasiado, continuando en ese sistema de 
suavidad y moderación, se principió desde luego a discurrir los medios 
de engendrar el descontento, que muy luego debieran producir un com
pleto rompimiento.

Había transcurrido ya,* 
Señora, el término que el 
general Santana en vuestro 
augusto nombre había fija
do para la amortización del 
papel-moneda de la repú
blica y cuando todos ansia
ban por ver desaparecer tan 
grave mal, apareció el céle
bre decreto de la comisaría 
regia.

No cansaremos, Señora, 
la augusta atención de V. M. 
con el relato minucioso de 
semejante disposición, bas
tando decir que sus efectos, 
como era de esperarse, se 
hicieron sentir en todas las 
clases de la sociedad, como 
sin disputa sucede siempre, 
con todas las medidas que 
afectan la circulación mone
taria de un país.

Empero, a pesar de tan 
desastrosa disposición que 
en cualquier parte del mun
do hubiera causado una 
revolución, aquí se sufrió 
con la mayor resignación, 
no oyéndose más que súpli
cas, lamentos y suspiros, 
como si el pueblo domini
cano dudase aún que lama-

D. Benigno F. de Rojas

ños desaciertos pudiesen ser 
creación de los sabios de Europa, á quienes (gracias a nuestra modestia) 
hemos considerado superiores en inteligencia.

Estaba escrito, según parece, que la obra de los desatinos económicos 
debía consumarse y la sustitución del papel-moneda de la república, 
inclusos sus billetes de Banco, por los de la misión española y la moneda 
de cobre, vino a ser el termómetro que midiera la buena fé y conocimien
tos de los agentes de V. M., y el sufrimiento y tolerancia de sus nuevos 
súbditos.

No distraeremos demasiado, Señora, Ja elevada atención de la augusta 
persona a quien este escrito se dirige. Basta decir, que semejante error 
económico no lo ha cometido ni aún la oscura república de Haíti en los 
momentos de su nacimiento; no lo ha padecido, Señora, la humilde y 
modesta república dominicana.
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Nada diremos, Señora, del fausto con que se inaugurará la capitanía 
general de Santo Domingo, ni de un sinnúmero de otras medidas, que, 
aumentando exorbitantemente las erogaciones de la nueva colonia (cuyos 
anteriores gastos eran en extremo moderados), habían de sufrir forzosa
mente un déficit que no podía cubrirse sin el aumento escandaloso de las 
contribuciones e impuestos. Todos estos particulares han sido juzgados y 
apreciados en su verdadero valor por personas de juicio de la misma 
Península y la opinión pública está acorde sobre este punto que, en 
la nueva colonia de la monarquía española, toda ha sido extravío y 
desaciertos.

Superfluo sería. Señora, ocupar la atención de V. M. con el relato 
de las puerilidades, insulceses, arbitrariedades, groserías y despotismo 
del último gobernador comandante general de la provincia del Cibao 
D. Manuel líuceta; basta decir que por muy idóneo que fuese para 
gobernador del presidio de Samaná, era, empero, inadecuado para regir 
los destinos de una de las provincias más adelantadas de la que había 
sido república dominicana. Semejantes trivialidades ni son para dichas 
en un escrito de la naturaleza de este, ni dignas tampoco de ser escu
chadas por la augusta persona a quien se dirige; solo diremos que el 
desaliento se tornó en un profundo abatimiento y que los buenos habi
tantes de este suelo perdieron toda esperanza, no ya de ser mejor gober
nados de lo que lo fueron en otra época, inas ni aún tan bien. Aunque 
quisiésemos no podríamos callar, Señora, porque pesa demasiado sobre 
nuestros corazones la última catástrofe debida únicamente a la ligereza 
e impericia de este señor brigadier, quien no contando ni con recursos 
para sostener un sitio, ni menos con el auxilio de los naturales del país, se 
encerró prudentemente en el denominado castillo de San Luis, para 
entregar luego a las llamas a una de nuestras primeras ciudades que ha 
quedado reducida a cenizas, evacuándola ocho días después.

Lo propio habría que decir, Señora, de las injusticias, desmanes y 
asesinatos del comandante Campillo. El generoso corazón de V. M. se 
lastimaría al oir el relato de los actos de este oficial, cual se lastimaba el 
de vuestra augusta predecesora la Grande Isabel, con los sufrimientos de 
los indios, aborígenes de este propio país; de idéntico modo se nos ha 
tratado.

Callaremos, Señora, aunque no fuese inás que por guardar decoro a 
las leyes de la humanidad, las persecuciones infundadas, los encarcela
mientos injustos e inmerecidos de nuestros principales patricios, los patí
bulos escandalosos e injustificables, los asesinatos a sangre fría de 
hombres rendidos e indefensos que se acogían a un indulto que se ofrecía 
en nombre de V. M. Callamos, porque la pluma est ineficiente para 
describirlos; el lenguaje es débil para pintarlos, y porque ahorrar quere
mos a vuesta majestad, Señora, el dolor y la angustia que le proporcio
narían el convencimiento de que mandatarios infieles, abusando de 
vuestro nombre y de la credulidad de estos habitantes en el honor e 
hidalguía de la nación española, se sirviesen de ellos, y les convirtiesen 
en una poderosa palanca de trastornos y revoluciones : la que atrave
samos es eminentemente popular y expontánea. ; Dios haga que no haya 
quien a V. M. diga lo contrario por dar pábulo a la continuación de la 
guerra, porque de ella se promete el mejoramiento de su posición social •

La lucha, Señora, entre el pueblo dominicano y el ejército de V. M. 
sería por todo extremo ineficaz para España; porque, créalo V. M., 
podríamos perecer todos y quedar destruido el país por la guerra y el 
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incendio de sus pueblos y ciudades; pero gobernarnos otra vez autoridades 
españolas, eso nunca, jamás. Sobre cenizas y escombros de la que no hace 
muchos días era la rica y feliz ciudad de Santiago, se ha constituido este 
gobierno provisional, precisamente para armonizar y regularizar la revo
lución; y estos escombros, estas cenizas y estas ruinas, en fin, que nos 
llenan el alma de honda melancolía, así como las de Guayubín y Moca, 
dicen bien a las claras que el dominicano prefiere con todos sus horrores 
para él, sus esposas y sus hijos, y aún la muerte misma, antes, Señora, 
que seguir dependiendo de quienes le atropellan, le insultan y le asesi
nan sin fórmula de juicio.

Nuestro pueblo dice a una vez que a España no tiene reconvenciones 
que encaminar, sino contra los que lo engañaron, por consecuencia, no 
deseamos la guerra con ella,xy lejos de eso la veríamos como una gran 
calamidad. Lo único que apetecemos es nuestra libertad e independencia; 
y mucho nos llenaría de placer el acabar de completarlas, con la posesión 
de Santo Domingo, Samaná y Puerto Plata, sin más sangre, lágrimas ni 
ruinas.

Toca, Señora, al gobierno de V. M. el apreciar en su debido valor la 
breve exposición de los poderosos motivos que han forzado al pueblo 
dominicano a separar sus destinos del gobierno de V. M. y hacer que 
esta forzada separación termine de la manera justa, imparcial, templada 
y amistosa que cumple a naciones cultas y ligadas, a pesar de todo, por 
los fuertes vículos del origen, la religión, el carácter y el idioma : y al 
logro de un objeto tan eminentemente honroso, que a no dudarlo, sería 
un espléndido triunfo de la moral y del progreso humano, desde luego 
nos anticipamos a someter á la alta apreciación de V. M. la conveniencia 
de nombrar por cada parte dos plenipotenciarios, quienes, reuniéndose 
en un territorio neutral, establecieran las bases de un arreglo del cual 
surja en hora feliz un tratado, que nos proporcione los inapreciables 
bienes de la paz, la amistad y el comercio.

Sírvase V. M. aceptar con su genial agrado esta franca exposición de 
nuestras quejas, derechos y firme resolución de rescatarlos, y resolver en 
su consecuencia, según en ella tenemos el honor de proponer a V. M. 
— Santiago, Setiembre 24 de 1863. — A. L. P. P. de V. M. — El Vice
presidente del gobierno provisional, encargado del ejecutivo. Benigno 
F. de Rojas *. Refrendado. — La comisión de relaciones exteriores, Ulises 
F. Espaillat. — La comisión de la guerra, Pedro F. Boxó. — La comisión 
de Hacienda, Pablo Pujol. — La comisión del Interior y policía, Genaro 
Pkrpixax.

Esta importante exposición, no (lió aparentemente resul
tado de momento, porque S. M. Doña Isabel Segunda no se 
dignó contestarla; pero en realidad preparó en Madrid un senti
miento más favorable a la independencia reclamada. Los unos 
estaban por un protectorado, tal como al principio de las nego
ciaciones lo propusiera el general Sanlana, los otros se negaban

i
1 No está la firma del Presidente de la República Gral J. A. Salcedo 

porque estaba en ese momento en campaña, pero había presidido la 
sesión en que se tomó la resolución de ese importante documento. 
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a todo entendido y pensaban, con desprecio de la pequeña colo
nia, que se debía abandonar a Santo Domingo, pero después de 
humillarla con una victoria resonante, porque se trataba de un 
país pobrísimo y casi despoblado, pues las apreciaciones esta
dísticas no pasaban de la de 300.000 habitantes.

Los acontecimientos posteriores modificaron radicalmente 
esos criterios.

El primero de octubre el capitán general Ribero ordenó al 
general Eusebio Puello el abandono de Azua y a todas las tropas 
españolas la reconcentración en Santo Domingo, con excepción 
de las guarniciones de Puerto Plata y Samaná.

Así misino, en virtud de dicha orden y visto el descalabro 
del general Pedro Santana sufrido en su primer encuentro con 
las fuerzas nacionalistas, el capitán general Ribero ordenó al 
marqués de las Carreras regresara con sus efectivos a la capital; 
pero el general Santana se negó a obedecer esa orden, tomando 
como pretexto el mal efecto que causaría la retirada de sus 
fuerzas sin haberlas puesto en fuego; pero observó con mucho 
tino el distinguido historiador Don tibaldo Gómez que el mal 
efecto en realidad era causado por el disgusto que a 
los reservos dominicanos les causaba tener que combatir 
a sus compatriotas en favor de una bandera extraña, disgusto 
que fué hábilmente explotado por el general Pedro Valverde y 
Lara, que se encontraba como arrestado político en el campa
mento de Santana. De ese estado de cosas surgieron más de 
500 deserciones desde principio de setiembre, particularmente 
todos los hombres de San Cristóbal habían desaparecido para el 
primero de diciembre.

El rozamiento con las altas autoridades procurado por esa 
rebeldía del Marqués de las ('añeras fué el principio de las des
venturas con qué el destino abrumó al desgraciado general San
tana. Ya no era el mismo superior militar acostumbrado a 
encender con vigorosa mano la estrella de los triunfos, era el 
errado impenitente que ambulaba con la consciencia herida por 
el convencimiento de que los políticos de allá y los de acá le 
habían engañado innoblemente...

Mientras tanto prosperaba el espíritu de la independencia 
por todos los ámbitos del país. Samaná, San Cristóbal, El Maniel 
se habían sublevado y adherido a la Revolución.

En Samaná el coronel Eusebio Núñez y el comandante José
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Chiquito, capitanearon el levantamiento, mientras que con mala 
suerte en la provincia del Seybo los comandantes Pedro Guil
lermo, Genaro Diaz y otro patrióla de Higiiey tuvieron que 
refugiarse en las lomas depferba Buena por su fracaso en su 
golpe de Hato Mayor, Higüey y otras secciones.

Por el Sur, el general José Durán cumplió su encargo de 
ocupar a San Juan incorporándose a la Revolución los princi
pales militares de aquella jurisdicción y haciendo prisioneros a 
los coroneles José del Carmen Reynoso y Eugenio Coma a quie
nes remitió a Santiago.

El general José Durán había invadido a San Juan partiendo 
de Jarabacoa por la vía de Constanza. Para esta operación contó 
con el concurso del coronel Ceferino Hidalgo y por su inter
medio con la adhesión de Las Matas de Farfán, Bánica y otros 
pueblos del sur a iniciativa de los generales Pedro Florentino y 
Aniceto Martínez y los coroneles Francisco Moreno, Angel Félix, 
Tomás Pimentel, Juan Rondón y otros varios militares y per
sonas representativas.

A la sazón el general Licenciado Pedro Antonio Casimiro 
ocupaba a San Cristóbal. Luperón en su actividad había man
dado al coronel Norberto Tiburcio, de Jarabacoa, al Bonao con 
cinco compañías para ser unidas a las fuerzas de Moca que 
ocupaban a Piedra Blanca, y marchara al Maniel en donde se le 
uniría otro efectivo que pensaba conducir Luperón para facilitar 
la ocupación de Azua encomendada también al general José 
Durán.

Refiere Luperón que en el Bonao se unió al coronel Nor
berto Tiburcio el bandolero general Perico Salcedo, que se 
encontraba confinado allí por turbulento, arbitrario e indisci
plinado. El distinguido coronel Tiburcio, ignorando quien era 
el general Perico Salcedo, aceptó la oferta de aquella colabora
ción sin poder prever los peligros de semejante compañía.

Al día siguiente de salir la expedición de Piedra Blanca le 
dijo Perico al coronel Tiburcio : « Usted es coronel, pero yo soy 
general y soy yo quien debe mandar la tropa. De aquí en 
adelante todos los que encontremos son españoles, es decir, ene
migos a quienes debemos matar, confiscando sus intereses; 
conmigo el pillaje es libre y a los que se opongan los fusilo 
porque estamos haciendo patria y con algo debemos recom
pensar nuestros trabajos y nuestros sufrimientos ». Al escuchar
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esto la tropa le victorió y el coronel Tiburcio quedó como preso 
y muy expuesto a perder la vida en poder de aquel bandolero.

Cuando llegó aquella noche Luperón al Bonao y supo la 
aventura del cándido coronel Tiburcio le consideró perdido y 
perdida también la fuerza que comandaba. Al día siguiente muy 
temprano salió con una caballería, encontró una escolta que 
traía presos al general Modesto Diaz y a los coroneles José 
Valera y Demetrio Alvárez remitidos desde San Cristóbal por 
el coronel Pedro Antonio Casimiro; se los llevó como hombres 
respetables y emparentados con familias principales del Maniel 
y Baní; diole cuenta al gobierno de aquella operación y arros
trando un temporal llegó al Maniel algunas horas después de 
que Perico había pronunciado la plaza, el 6 de octubre 1863.

« Inmediatamente que Perico vió llegar a Luperón mandó 
formar la tropa para hacerle fuego, pero Luperón que vió el 
movimiento y comprendió la intención de Perico, con la mayor 
prontitud y seguido de la caballería, armas preparadas, se le 
presentó a la tropa previniendo su propósito y confundiendo a 
Perico Salcedo, de tal modo que tuvo el tiempo necesario para 
impedir la catástrofe.

» Después de haber escrito al Gobierno y de haber dado 
órdenes que tendían a restablecer la mayor confianza en los 
ánimos de aquellas buenas gentes, de establecer las vías de 
correos con el general Durán en San Juan, salió con la tropa 
para Baní que se había pronunciado el día 7 y en cuya plaza fué 
muy bien recibido. Organizó una columna para ser enviada 
sobre Azua en combinación con el general José Durán en San 
Juan, pero ya lista a marchar llegó el parte de Azua de que los 
españoles habían abandonado la ciudad, embarcándose para 
la Capital, después de la batalla del Jura, el Io de octubre, en 
la cual ambos contendientes se atribuían la victoria.

» Como se vé, la revolución restauradora era casi general 
y extraordinaria y pujante.

» El general Santana, hombre práctico, conocedor á fondo 
de su país, del valor de los dominicanos, de profunda pene
tración en la guerra, con pintura lúgubre pero verdadera, diri
gió al Ministro de Ultramar el 11 de octubre de 1863, desde su 
campamento de Guanuma la templada carta que a continuación 
se copia :
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Excmo Señor 
Ministro de Ultramar

Excmo SeSor,

A conocimiento de V. E. deben ya haber llegado las noticias de los 
sucesos lamentables que tienen hoy lugar en esta porción de la Isla. La 
magnitud de estos sucesos y el carácter que ellos han tomado me ponen 
en el deber de referirme directamente a V. E. para que las cosas ne se 
disfiguren y el gobierno tenga un informe exacto que le facilite entrar a 
considerarlas en el fondo.

Sobre mí, Excmo señor, pesa una inmensa responsabilidad : las 
complicaciones que afectan en este momento a la parte española de Santo 
Domingo envuelven mi nombre, por haber sido yo el que asomó y llevé 
a cabo el pensamiento de la rincorporación, y cuando mi nombre se 
halla comprometido, lo está también mi honra ante España y ante los 
dominicanos.

El 18 de marzo de 1861, la parte española de Santo Domingo, en el 
goce de su plena libertad, se despojó espontáneamente de su autonomía 
y proclamó por su Reina a la que los es hoy, á Isabel IIa, princesa augusta 
universalmente querida y á quien con la más fervorosa decisión venera 
este pueblo y tiene por su amparo y soberana. Después de este fausto 
acontecimiento que despertó la atención de toda la América, los domini
canos, con justicia, se prometían un sosegado porvenir, presentando al 
mundo el espectáculo de un pueblo, que si hacía abnegación de su 
independencia, era porqué tenía la seguridad de que se echaba en brazos 
de una nación generosa que compadecía sus miserias, que conservaría 
incólumes sus derechos y toleraría sus sanas costumbres. Las bases de 
la reincorporación fueron escritas; se aceptaron de una y otra parte, y el 
hecho del 18 de marzo quedó solemnemente consumado.

Regía yo entonces los destinos del país, y S. M. teniendo en consi
deración las circunstancias que concurrían en mí, me nombró Capitán 
General de esta nueva provincia.

t
Yo comprendía desde luego cuáles eran mis compromisos, y de llano 
entré en ejercer el mando, con la patriótica intención de realizar las 
esperanzas de mi pueblo, de hacerlo feliz á la sombra del pabellón 
español.

Pero en aquellos momentos de regocijo, vino a perturbar la obra de 
mis desvelos un puñado de descontentos, que sin la conciencia de lo que 
hacían, se confabularon con el enemigo del pueblo dominicano, con 
Haití, para tentar fortuna, primero en la villa de Moca y después por la 
frontera del Sur de la Isla. Apenas asomó esta dificultad, desenvainé mi 
espada y la tentiva fué intantáneamente sofocada.

Seguía después ocupado en la organización que surgía del nuevo 
orden establecido en el país; y la opinión pública, siempre en buen 
sentido, me servía de ayuda en tan ímproba tarea. Yo hacía esfuerzos por 
continuar mi obra; mi voluntad era mucha, mis deseos no tenftin límites; 
sin embargo, mi salud, notablemente quebrantada, fatigada por diez y 
ocho años de campaña, no me permitía continuar, y fué entonces cuando 
me dirigí á S. M. suplicándole que me exonerase del mando.

De la soberana magnificencia obtuve tan señalado favor, y vino a 
sucederme el digno veterano Don Felipe Ribero y Lemoine, de quien 
particularmente tengo expresivas muestras de aprecio y amistad.

i.
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Me retiré, pues, del mando, cuando la organización del país se 
hallaba todavía en un estado incipiente.

Como hombre de experiencia, durante el tiempo que estuvo la 
Capitanía General á mi cargo, traté de allanar obstáculos, de vencer difi
cultades y de preparar las cosas de modo que mi sucesor no hallase 
embarazos al encargarse del mando y pudiera entrar en vías francas y 
despejadas a continuar la obra que yo había principiado.

Mi plan era muy sencillo.
El país, al efectuar su reincorporación á España, aparte de las 

conveniencias de alta política, no deseaba otra cosa que proporcionarse 
una vida sosegada, conservando las libertades que a costa de su sangre 
había conquistado, y prosperar con el trabajo para ser útil á la nación 
que lo amparaba. Las miras del Gobierno de S. M. son muy elevadas 
para no dejar de corresponder a un programa de esta naturaleza. Así 
lo signifiqué al General Rivero, y en la creencia de que secundaría, me 
retiré á la vida privada. Yo no le hago el cargo de que haya tenido la 
intención de contrariar aquellos propósitos; mas bien lo considero ani
mado de los mejores deseos para con el pueblo dominicano; pero dos 
revoluciones que han seguido en el pueblo durante este afio, la primera 
fué sofocada inmediatamente, y la segunda, que se halla hoy en toda su 
plenitud, presenta cada día tales proporciones, se desenvuelve con tales 
iras, que exceptuando el Castillo de Puerto Plata, se enseñorea en toda 
la provincia de Santiago, en la Vega, y pisa ya dentro de los límites de 
las de Santo Domingo, Azua y el Seybo.

Busco el origen de estos alzamientos, y con pena tengo la necesidad 
de confesar que ellos son el resultado de impremeditadas disposiciones 
locales, que han resentido nuestras costumbres y veneradas tradiciones, 
de la tirantez con que se ha promovido un régimen de contribuciones 
aflictivas; de los embarazos que han creado en la administración de la 
justicia, y, sobre todo de la intolerancia con que el Excmo e limo señor 
Arzobispo ha pretendido tratar a este pueblo.

Cuando tuvo lugar el primer alzamiento de este año, existían todas 
éstas; para el que se desenvuelve hoy concurren circunstancias aún más 
agravantes.

Aquel conato de insurrección se sofocó en un principio, y aunque el 
castigo fué severo, un grandioso soberano acto de clemencia, digno de la 
excelsa mano que lo rubricó, atenuó un tanto las palpitantes impresiones 
en que quedó la sociedad; y sin embargo de que la amnistía fué un gran 
rasgo harto significativo para las autoridades superiores de esta isla, no 
sirvió más que para enjugar el llanto de los descarriados, y Sanio 
Domingo continuó soportando el peso de una pólítica inconveniente y 
contraria bajo muchos aspectos a sus intereses morales y materiales.

Así se han conducido las cosas después del primer alzamiento.
Si mal se gobernaba antes de los sucesos de febrero, peor se ha 

seguido administrando la cosa pública hasta el presente, y por eso he 
dicho que á este último alzamiento concurren como causantes, cir
cunstancias mucho más agravantes que para el anterior.

Los males que se aquejaban han continuado, y han continuado en 
términos excitados. A ellos se agregan las negaciones, los abusos de 
autoridad, los atropellamientós cometidos por el Señor Brigadier don 
Manuel Buceta, que con el carácter de Comandante General de las pro
vincias del Cibao, no ha sido otra cosa para aquellas ricas y laboriosas 
comarcas, que un tirano en toda la extensión de la palabra. Lo que el
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Brigadier Buceta ha hecho en el Cibao no tiene ejemplo en la historia 
de nuestro país. Todo este cuadro, que no exagero, sino que, por el 
contrario, presento con los más sencillos coloridos, dará a V. E. una idea 
de los sufrimientos de este pueblo; y aunque yo por ningún caso justifico 
Ja rebelión, tengo para mí que el primer alzamiento y el que le ha 
seguido hoy, no tienen otro origen que la desacertada política, desgra
ciadamente seguida por las autoridades de la isla. Colocado aisladamente 
en mi retiro privado, contemplaba desde allí los males que afligían a mi 
desgraciado país, por cuyo bien me he desvelado desde mis primeros 
artos. Era para mi un tormento, y lo es todavía, lo que pasaba y lo que 
está pasando : presentía los sucesos, pero no podía remediarlos; mis 
consejos, si no han sido desatendidos, al menos no se han comprendido: 
¡ y este pueblo, acostumbrado á un trato liberal, manejado hoy como país 
conquistado, era de esperarse que hiciese lo que hacen los pueblos celo
sos por su libertad! El mal inferido ya, los ímpetus del alzamiento han 
sido terribles : las fuerzas que había en el país y las que han venido de 
Cuba a Puerto Rico no han bastado para contenerle; mucha sangre se ha 
derramado a estas horas : poblaciones enteras, con seguridad de las más 
importantes de la isla, han sido reducidas a cenizas; y lo más doloroso de 
estos hechos, es que los insurrectos declinan su responsabilidad atri
buyéndolos a intencionales actos de hostilidad, perpetrados expresamente 
sobre sus legítimas propiedades.

Los capitales han desaparecido y la insurrección se desborda ya sobre 
las puertas de la capital. En tan grave situación no me cuadra ser indi
ferente; yo sé cuáles son mis deberes como general, y cuáles mis dere
chos como español; como general combato la insurrección, aunque para 
ello tenga que comprimir hondos escrúpulos de conciencia. Como 
esparto! denuncio a los causantes de estos infaustos acontecimientos, 
señalándolos ante el Gobierno como hombres desleales que tenazmente 
se han propuesto contrariar las benéficas intenciones de S. M. para con 
el pueblo dominicano. Las supremas atenciones del momento me obli
gan a concluir, ¡Miro con lo dicho tendrá V. E. una idea del estado á 
que se han remontado las cosas en Santo Domingo, y penetrado de la 
intensidad del mal, conocido su verdadero carácter, hecha una aprecia
ción de las causas, no dudo un momento que el Gobierno,'como remedios 
eficaces para contenerlos oportunamente, aplacará sus sabias disposiciones, 
concretadas a dar a esta nueva Provincia una organización especial, en 
armonía con sus necesidades locales, teniendo siempre en cuenta la dosis 
de libertad que corresponde en justicia a un pueblo que por largos artos 
ha tenido una vida independiente y dándoles autoridades que satisfagan 
las nobles aspiraciones de S. M.

Mientras tanto, yo, como militar honrado, quedo en mi puesto cum
pliendo con mis deberes y con la esperanza de que, aunque perezca en 
la lucha, la Reina (Q. D. G.), y de cuya soberana magnificencia estoy 
íntimamente agradecido, hará justicia al pueblo dominicano, salvándole 
del conflicto en que desgraciadamente se le ha envuelto.

Con sentimientos, etc.

Cuartel General de Guanuma. Octubre 11 de 1863.

El Marqués de las Carreras.
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» El Chambelán Castellanos, habiendo tenido luego que se 
recibió la presente comunicación en Madrid, conocimiento de 
ella, le escribió al general Santana tuviera á bien dirigirle una 
exposición por este mismo estilo á la Reina. De ella salió esta 
indicación. Santana lo hizo, luego que dejó en mayo 1864 el 
mando de la División de Operaciones en el Seybo y que tras
ladóse a Santo Domingo. »



CAPITULO XVIII

El Gral. Santana parte de Arroyo Bermejo. - La Bomba. - Establece 
su cuartel general en Guanuma. — Primeros desmanes del 
Gral. Florentino en Azua. - Yamasá. - «Los dominicanos nunca 
corren vergonzosamente.» - Pánico en la Capital. - Nombra
miento del capitán general Don Carlos de Vargas. - La Gán
dara entra en campaña en el Sur. - Sitio de Luperón en Baní.
- Prisión dé Luperón en Baní. - Su justificación. - Su regreso 
al Cibao y su confinación en Sabaneta. - Combates é incen
dio de Puerto Plata. — Voladura de la Iglesia de Puerto Plata.
- Decreto del Gobierno declarando la guerra a España. - 
Memorándum a los gobiernos de Inglaterra, Francia, E.E.U.U. 
de Norte-América y Repúblicas hispano-americanas.

La noticia de la toma de Santiago sembró el espanto en las 
fuerzas españolas, de tal modo que nadie la creyó en la capital. 
El general Ribero llamó en consecuencia al general La Gándara 
que acababa de desembarcar en Puerto Plata con un fuerte con
tingente de Cuba, llamó al general Puello que abandonó a Azua, 
y quiso reconcentrar a Santana a la capital. Esas dispocisiones 
daban un nuevo aspecto a la campaña.

El día 27 de setiembre Santana movió el campamento de 
Monte Plata contra la formidable posición de Arroyo Bermejo. 
Al asomar la vanguardia española por frente a este desfiladero, 
fué recibida con una fuerte descarga de fusilería, entrando a 
funcionar las dos piezas españolas que lograron tomar alguna 
ventaja de los nuestros; avanzaron los dos mil hombres de 
S. M. Católica, logrando apoderarse del campamento republi
cano hacia las 5 de la tarde.

Al día siguiente los realistas se movieron sobre San Pedro 
y lo tomaron, dirigiéndose a La Luisa que se suponía Manzúeta 
ocupaba con fuerzas revolucionarias. Pero no estaban allí y los 
españoles acamparon en ese caserío.
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Al romper el día siguiente dejó Santana en La Luisa una 
compañía de cazadores de Bailen a las órdenes del general Pérez 
y continuó la columna para/Sanguino, pasando el río Ozama 
casi a nado.

Durante la noche del día Io los patriotas anunciaron su 
hostilidad tiroteando al campamento y al amanecer del 
siguiente día los españoles emprendieron la marcha sobre Gua- 
nuina, pasando por el punto llamado La (Bomba, en donde se 
rompieron los fuegos.

Los patriotas hicieron obstinada resistencia. Santana mandó 
que una compañía de San Marcial franquease el paso siguién
dole el batallón de Vitoria y las fuerzas del país; estos pene
traron en el monte y se desarrolló un vivísimo fuego. Se puso 
en movimiento la caballería española y hubo un momento en 
que tuvieron los realistas que proteger su artillería destacando 
prontamente cuatro compañías para esta operación suprema, 
pues ya los patriotas amenazaban con tomarla; entonces la 
escuadra de franqueadores, apoyada por la primera compañía, 
se lanzó resueltamente al río con bayoneta calada y lograron 
contener así el fragor de los patriotas y terminar la empeñada 
batalla. Los españoles tuvieron seis muertos y numerosos heri
dos y los patriotas sufrieron muchas más pérdidas y tuvieron 
un capitán prisionero.

Los españoles estaban ya en la sabana de Juan Alvarez que 
después se llamó el campamento de Guanuma; pero tuvieron la 
precaución de formar las tropas en orden de batalla con la 
artillería en el centro y la caballería a retaguardia mientras el 
mismo general Santana con 200 hombres del país, una pieza y 
medio batallón de Bailén, batía los bosques del frente, espe
cialmente en dirección a Santa Cruz y a la sabana del otro lado. 
Cuando fué prolijamente examinado el campo de ese modo, 
hacia las 4 de la tarde se estableció allí el campamento con 
avanzadas en el otro lado del río y en los puntos estratégicos.

En Sanguino se estableció un destacamento de fuerzas del 
país que no tardó en señalarse con las numerosas deserciones, 
tanto que tuvo que ser relevado por una compañía española. En 
La Bomba se establecieron el hospital español y los depósitos de 
provisiones.

Desde que salió a campaña de la Capital el general Santana 
y después de esta batalla, reiteró el capitán general Ribero la 
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orden al general Santana de que se reconcentrase a la capital; 
pero una y otra vez se negó a ello el generalísimo diciendo 
secamente « que no quería retirarse ».

El día 13 se lomó el camino de Yamasá y a las 10 se dispusó 
la batalla con los patriotas con la artillería en el centro y la 
caballería al lado; asi penetraron en el desfiladero las tropas 
españolas, desembarcaron y fueron á (Sabana Cruz; aquí se sor
prendieron estas con los disparos de un cañón republicano que 
causaron la muerte de un oficial de La Habana, pero al fin la 
superioridad del número logró desconcertar un poco a los nues
tros y tomarles un cañón. El teniente Antón, un moreno com
padre de Santana, se distinguió mucho en esta jornada; lo que 
no fué obstáculo para que pronto se pasara a los nuestros con 
armas y bagajes. Al presentarle el jefe del Estado Mayor al 
general Santana el parte de guerra de la derrota de Yamasá 
diciendo que el enemigo había huido vergonzosamente, le dijo 
el general Santana : « Quite eso, que los dominicanos nunca 
corren vergonzosamente. Eso es bueno para los españoles, y 
si no ahí está lo de Santiago » (González Tablas).

El general Santana no salía de ese círculo vicioso de 
Yamasá dXos Botados y Santa Cruz, muy criticado por los téc
nicos españoles y no trataba de marchar sobre Santiago, ni aún 
después de recibir nuevos refuerzos de la capital para cubrir las 
muchas bajas sufridas en inútiles operaciones en Guanuma. 
En el resto de los meses de octubre, noviembre y diciembre, los 
nacionalistas, situados en San Pedro y¿Jkoma Colorada, otras 
veces en Yamasá y^Arroyo Jaibita, tenían escaramuzas y fuertes 
tiroteos con las columnas de Suero y Santana.

Los españoles en tanto con el pase del teniente Antón per
dieron algunos convoyes que venían de la capital.

En el Sur desde setiembre dominaba el movimiento nacio
nal con el general José Durán, al cual se le habían unido todos 
los militares de esas regiones, pero entre ellos se destacaba el 
general Pedro Florentino, calificado baecista intransigente y 
como un perfecto malhechor. El general Durán que era un 
honrado, valiente y pulcro patriota, hizo respetar las propiedades 
y las vidas de amigos y enemigos; pero se enfermó y solicitó per
miso del jefe de operaciones general Lu perón, para regresar a 
La Vega. Regresando a La Vega ese prestigioso soldado, fué 
nombrado Pedro Florentino jefe superior de esas regiones, con
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orden de salir inmediatamente de Azua para Baní con todas 
las fuerzas del Sur.

El bandolero Pedro Florentino intentaba saquear a Azua 
y envió a Baní al general Aniceto Martínez con los coroneles. 
Juan Rendón, Cabuya, Marcoté, Santa María y Cayetano Veláz- 
quez, quedándose en Azua so pretexto de que tenía noticias de 
que los españoles venían a atacarla, pero con su dañada inten
ción, que los acontecimientos no le permitieron realizar.

Suspendamos aquí un momento los acontecimientos del 
Sur para consignar lo que pasaba en la capital.

Fracasado el capitán general Don Felipe Ribero en su 
empeño de pacificar la colonia con una política bondadosa, 
desaprobada por el gobierno de Madrid, había embarcado para 
Puerto Rico el 23 de octubre en el vapor de guerra Pizarra, 
dejando el mando al mariscal de campo Don Carlos de Vargas 
y Cerveto, que inició su gobierno con una proclama en que 
aseguraba a los dominicanos que el gobierno de S. M. había 
declarado abolida para siempre la esclavitud.

El general Ribero había sido desoído en Madrid en su polí
tica reflexiva y bondadosa y proclamó la conveniencia para 
España de que se desprendiera muy pronto de la pesada carga 
que se había impuesto con la posesión de Santo Domingo. Las 
circunstancias le dieron la razón y se realizaron sus pronósticos 
de que España no podía combatir los grandes obstáculos de la 
insurrección sin un genio militar y mucha voluntad, adoptando 
otro sistema político. El general Ribero dejó en Santo Domingo 
muchos amigos por su afabilidad, recto juicio y dulce trato. 
En Madrid se le censuró (pie, debido a su avanzada edad, no 
había desplegado bastante energía en sofocar la rebelión y en 
hacerse obedecer de Santana. ¡La crítica fácil de los que están 
a grandes distancias de las combatidas circunstancias!

Hemos dicho (pie al sentirse en Santo Domingo el pánico de 
la noticia de la heroica ocupación de Santiago, el capitán general 
Ribero ordenó la reconcentración de tropas en la capital y llamó 
al general La Gándara que acababa de arribar a Puerto Plata, 
con grandes refuerzos destinados á reconquistar a Santiago.

La desobediencia de Santana obligó a dictar órdenes con
trarias y el general Ribero quiso volver a ocupar la parte del 
Sur que había ordenado abandonar al general nativo Puello, y 
que habían pronunciado los patriotas.
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Para esas operaciones el capitán general Vargas reconcen
traba grandes fuerzas en la capital, llegadas de Puerto Rico, 
España y parte de las de Cuba que había traído a Puerto Plata 
el general La Gándara.

Este vanidoso general partió de la capital, a órdenes del 
general Vargas, el 15 de octubre 1863, con una poderosa columna 
de 3.000 hombres, acompañado del brioso militar nativo general 
Ensebio Pucllo, que marchó sobre San Cristóbal, provocando 
la fuga de los patriotas de allí, que fueron a parar a Baní. A 
esta noticia el general Luperón manda a formar la tropa para 
que el general Perico Salcedo saliese sobre San Cristóbal, pero 
este miserable le pidió el pillaje de Baní. Como era natural 
Luperón rechazó con indignación esa infamia y Perico se retiró 
sobre El Maniel, donde después de haber saqueado y cometido 
mil utrajes en los poblados, se apareció este bandolero en el 
Cibao con la desagradable noticia de que Luperón se había 
pasado a las filas españolas. Esa versión causó mucho daño en 
todo el Sur.

En Baní se encontró Luperón sitiado por mar y tierra, con 
todas las comunicaciones cortadas.

« Pudo verse entonces lo (pie puede la energía, actividad y 
decisión de un hombre que tiene plena confianza en el cumpli
miento de su deber.

» Acompañado del coronel Norberto Tiburcio con ciento 
y pico de patriotas de La Vega, los buenos patriotas de Baní y 
San Cristóbal, y como 400 hombres del Sur comandados por el 
valiente General Aniceto Martínez, se emprendió la táctica de 
sorpresas rápidas al enemigo de día y de noche y se le hosti
lizó eficazmente. Lograron los nacionalistas capturar al capitán 
Santiago Pérez y abrir las comunicaciones en El Maniel. Logra
ron también hacer reembarcar las fuerzas realistas que ocu
paban a Sabana Buey y capturar con el coronel José de las Mer
cedes, los reaccionarios sublevados en Gambito,

» Puello que había llegado ya cerca de Baní fué rechazado 
hasta San Cristóbal. Se organizaron las guerrillas de Jayna, 
Mano Guayabo y Mano Maluey y, con la poderosa ayuda del 
general Eusebio Perevra y de los coroneles Velazco, Várela, 
Lucas de Mena, Santamaría, Mercedes y otros valientes oficiales, 
Luperón avanzó con su columna y ocupó la plaza de la heróica 
San Cristóbal. La Gándara y Pucllo se replegaron a San Carlos,

13
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y cuando estaban en marcha para perseguirlos, recibió Luperón 
un oficio del general Pedro Florentino, que con muchas tropas 
había llegado a Baní, recomendándole fuera volando a aquella 
plaza porque había recibido oficios del Gobierno y del Presi
dente de sucesos graves que habían tenido lugar en el Cibao, 
siendo su presencia indispensable en Baní; Luperón que hacía 
más de un mes no recibía comunicaciones del Gobierno, 
encargó del mando a los generales Pereyra y Aniceto Martínez 
y con su Estado Mayor salió para Baní. El general Florentino le 
presentó los despachos que había recibido del Gobierno y del 
Presidente Salcedo nombrando al general Florentino general en 
jefe del Sur y ordenándole reducir a prisión al general Lupe
rón, por haber dejado escapar al general Modesto Díaz, a los 
Mota, Várela y demás oficiales (pie se fugaron a las filas 
españolas.

» Mientras tanto — se defiende Luperón — digamos, aun
que muy de paso, lo que, en realidad, había sucedido, porque 
eran tantos los acontecimientos que pasaban en aquellos tiem
pos, que no podemos referirlos todos sin extender el relato de 
esta breve reseña. El general Modesto Díaz, los coroneles Varóla 
v Demetrio, los señores Mota y Marcano ayudaron mucho v con 
muy buena voluntad a Luperón a allanar grandes dificultades; 
pero habiendo enviado el Gobierno una orden inconsulta a 
Luperón de remitir aquellos dignos oficiales prisioneros al 
general Florentino a Azua y habiendo éste de intento mandado 
un piquete de Azua bajo las órdenes del coronel Juan Rondón, 
acompañado del oficio del Gobierno, Luperón entregó los refe
ridos al piquete del general Florentino y les hizo acompañar 
por el coronel Santiago Jiménez, valiente oficial de su Estado 
Mayor, para evitar que fueron maltratados en el tránsito de 
Baní a Azua.

» Aquellos respetables oficiales, antes de salir de Baní pidie
ron a Luperón que los enviara directamente al Cibao y no donde 
el general Florentino, porque ellos eran desde muchos años 
contrarios políticos; pero Luperón se limitó a enseñarles la 
orden (pie tenía recibida del Gobierno y salieron para Azua. En 
el camino embriagaron al piquete, amarraron a los coroneles 
Rendón y Jiménez, les quitaron las armas y se fugaron a las 
filas del enemigo. Así se comprenderá que Luperón no había 
faltado al cumplimiento de la orden del Gobierno, por más 



que consideraba aquella disposición impremeditada y muy falta 
de consideración para aquellos hombres.

» Pretextaba la orden que no había bastante seguridad en 
Baní como en Azua para retener prisioneros políticos de la 
importancia de aquellos oficiales, siendo la verdad (pie Luperón 
no los tenía como prisioneros y que el coronel José Várela 
había peleado en las filas de Luperón contra la tropas man
dadas por La Gándara y Puello.

» Florentino era baecista y muchos de los desgraciados que 
fusiló y asesinó fueron antibaecistas y no españoles, como se 
pretextaba.

» Florentino le presentó en Baní a Luperón los oficios del 
Gobierno y cuando vió (pie estos estaban firmados — dice Lupe
rón — los unos por el Vicepresidente Benigno F. de Rojas, los 
otros por Belisario Cu riel, Ministro de la Guerra y otros por el 
Presidente Salcedo, no le quedó duda de (pie lo mandaban a 
fusilar entregándolo a aquella fiera; entonces le dijo al general 
Florentino resueltamente : « Cumpla Vd. con su deber : estoy a 
» sus órdenes ».

» El general Florentino, que era un perverso, delante de 
Luperón se sintió confundido, sin embargo acostumbrado al 
trato de hombres malos se vió frente a frente a un hombre 
honrado de orden y de disciplina y vaciló en cumplimentar 
aquellas órdenes arbitrarias lanzadas contra un hombre que 
había sido superior y de cuya inocencia estaba convencido. » 

Florentino le contestó : « General, usted fué nuestro supe
rior; yo siente cumplir estas órdenes con el mejor jefe que 
hemos tenido; no puedo quitarle sus armas que son las primeras 
que han disparado contra los dominadores; retirse a la casa 
donde Vd. está hospedado; yo mandaré después un piquete que 
lo custodie. »

Luego partió Luperón para el Cibao con su Estado Mayor 
por el camino del Maniel, enviado por el general Florentino a 
disposición del Gobierno. El general Florentino, a la cabeza 
de 3.000 hombres del Sur, salió al mismo tiempo para San Cris
tóbal, con la intención de ir a poner sitio a la capital de Santo 
Domingo, con el fin de entrar a ella primero (pie Salcedo y 
proclamarse, según decían los que le acompañaban, Jefe 
Supremo de la República. Esto sucedía el 15 de noviembre 1863.

El coronel Manuel de Jesús Núñez había sido elevado al 
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grado de general y constituido gobernador de La Vega y opri
mía bárbaramente a cuantos se negaban a dar sus intereses para 
la revolución. En su despotismo, cuando llegó Luperón a La 
Vega, no quiso recibirle. En esa desgracia recibió hospitalidad, 
junto con su Estado Mayor, de Doña Eneria de Tavarez, y cam
biando de caballos siguió para Santiago a ponerse a disposición 
del Gobierno.

Una vez llegado le presentó al Gobierno el despacho del 
general Florentino y este por toda respuesta le entregó una 
orden para que pasara a Sabaneta donde el general Santiago 
Rodríguez, el iniciador de la Revolución Restauradora, en cali
dad de confinado. El Gobierno le señaló con esto cierta defe
rencia, porque el general Santiago Rodríguez era muy amigo 
de Luperón, desde que este se le presentó antes de la zaragata 
de febrero y se puso a sus órdenes para el movimiento patrió
tico, fingiendo de médico rural.

Esa misma noche salió solo a cumplir la orden del 
Gobierno. Al pasar por Guayubín, el general Juan Antonio Po- 
lanco, que era comandante de armas, le recibió ásperamente, 
y en su consecuencia Luperón siguió para Sabaneta sin dejar 
descansar su caballo. El general Santiago Rodríguez, coman
dante de armas de Sabaneta, le acogió bondadosamente a título 
de compañero de los primeros acontecimientos revolucionarios.

Mientras tanto funcionaban como comandantes de armas 
en Monte Cristv el general Benito Monción, en Dajabón el gene
ral Pedro Ant° Pimentel, en Santiago el general Ignacio Reyes, 
en Esterobalza el coronel José Cabrera con carácter de jefe de 
operaciones y teniendo como adjunto al comandante Segundo 
Imbert; en Moca comandaba la plaza el coronel Silverio Del- 
monte y en La Vega el coronel Manuel de Js. Xiiñez, luego ele
vado a Gobernador.

En Puerto Plata desde que llegaron los españoles proce
dentes de Santiago, el primer cuidado que tuvieron fué hacer 
presos a un sinnúmero de ciudadanos en su mayor parte pací
ficos, con el fin de proteger un tanto a los prisioneros que deja
ban atrás. Fueron remitidos a las cárceles y pontones de Santo 
Domingo y Cuba.

El general Gaspar Pola neo puso sitio a la ciudad de Puerto 
Plata y los españoles se refugiaron en la fortaleza San Felipe y
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entregaron la población al pillaje y luego prendieron fuego a 
la ciudad.

Puerto Plata había sido convertida en un gran campamento 
militar. A más de su guarnición estaba engrosado por las fuerzas 
de Buceta, por la infortunada columna de Primo de Rivera y 
un batallón del regimiento de La Habana (pie había traído 
consigo el general Don José de La Gándara, comandante gene
ral del departamento oriental de Santiago de Cuba.

Puerto Plata era la ciudad más mercantil de la isla; su 
comercio era en su mayor parte extranjero, pero estos eran 
enemigos de España y muchos eran protestantes, indignados 
porque las iglesias de sus cultos habían sido cerradas. El cura 
párroco de allí era el doctor I). .Manuel González de Regalado 
(pie tenía mucha influencia; era también hostil a España y uno 
de los elementos más activos de la Revolución. Esa ciudad no 
contaba por entonces sino 6.000 habitantes (agosto 1863). Su 
iglesia era de madera, situada en donde lo está la actual iglesia 
principal.

El día 3 de octubre se pasó a las filas revolucionarias el 
general de las reservas Benito Martínez, en momentos en que se 
embarcaban para Santo Domingo La Gándara, Alfau. Suero 
y otros jefes. Al día siguiente fué atacada briosamente la ciudad, 
(pie había sido desocupada, pues la guarnición se había reple
gado a la fortaleza. El general Benito Martínez formaba parte 
de la columna de Primo de Rivera y se pasó en una de las dos 
salidas intentadas por éste sobre Santiago. Este brigadier había 
sido nombrado gobernador a la salidp de La Gándara y tenía a 
sus órdenes los batallones primero del Rey, dos de la Corona, 
una compañía de Cuba, la cuarta compañía de ingenieros y una 
fuerza de artillería proporcionada a esas importantes guarni
ciones.

El 4 de octubre salió el batallón del Rey a desalojar a la 
Revolución, (pie se había amparado de las trincheras abandona
das. Durante esa operación fué (pie los españoles pegaron fuego 
a la ciudad; llegó la noche, se extendió el incendio libremente, 
favorecido por la brisa del mar. Toda la población era de 
madera. El majestuoso incendio duró tres días, y soló dejó en 
pié dos casas : la de Sánder y la capitanía del Puerto, porque 
fueron salvadas por los soldados como (pie estaban al pié del 
fuerte.
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Los patriotas atacaron a los españoles, desde que vieron que 
habían sido mandados sin armas a recoger los efectos que se 
habían escapado del incendio.

Diariamente asolaban el campamento revolucionario las 
balerías de San Felipe y las de los vapores de guerras surtos 
en el puerto, pero los heroicos dominicanos sólidamente atrin
cherados del otro lado del arroyo de los Mameyes, en los cam
pamentos de Las Javillas y Maluís. se mostraban inflexibles a 
las lluvias de bombas que los asediaban constantemente y no 
cedieron jamás ni un palmo a las grandes fuerzas encerradas en 
el fuerte San Felipe. Ya, quemada la ciudad, los campos con
trarios se miraban cara a cara y en veces los republicanos 
penetraban entre las ruinas del pavoroso incendio, bajo el 
fuego de las granadas realistas.

Manuel Polanco que vive todavía (1930) en Esperanza, res
taurador é hijo del general Gaspar, refiere (jue encontrándose él 
en el cantón de Las Javillas la avanzada del campamento general 
(pie estaba en San Marcos, su padre mandó al bizarro coronel 
Juan Cabrera a una operación, teniendo que pasar más allá de la 
iglesia parroquial. Esto sucedía antes del incendio de Puerto 
Plata. Los españoles tenían una avanzada en dicha iglesia. 
Cansados estos de los raids de los dominicanos minaron el puesto 
de la iglesia y cubrieron la mina con una lona.

Cuando vieron los centinelas españoles la hombría de Juan 
Cabrera, estos en vez de rechazar el ataque, emprendieron la 
fuga precipitadamente, el teniente jefe de la guardia y el cabo a 
la cabeza, desarmaron algunos de los fugitivos. Al ver tan raro 
espectáculo Juan Cabrera cesó el fuego y se puso en fuga tam
bién. Al llegar al puentecito de Los Mameyes una tremenda 
explosión hizo saltar la iglesia.

Cuando llegó al cantón el coronel Cabrera, el severo gene
ral Gaspar Polanco le increpó duramente sobre su fuga indigna 
de un teniente de su probado valor « ¿Porqué no cumplió mi 
orden? le preguntó. — General, le contestó, yo nunca había 
visto a los españoles huir sin pelear y de una manera tan 
cobarde; comprendí que algo muy grande iba a pasary me retiré 
prudentemente; francamente le cogí miedo al miedo español. 
Pero no me arrepiento, porque si hubiéramos tomado la iglesia, 
tampoco habríamos cumplido su orden porque habíamos sal-
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tado como chicharras... » El general Polanco acabó por reirse 
de la ocurrencia.

En Santiago el Gobierno se multiplicaba en atinadas dispo
siciones que hacían extender y confirmar la sagrada protesta 
por todos los ámbitos del país, ya en hechos de armas ora en 
activas conspiraciones. Ese personal gubernativo, demostrando 
una plena capacidad, no se inmutaba por la gravedad de las 
noticias de los constantes refuerzos que todas las semanas venían 
de Cuba y Puerto Rico con la esperanza de aniquilar la poderosa 
revolución, más contando con la enorme dificultad que tenían 
los patriotas para reponer sus municiones y con la pobreza y 
relativa despoblación del país.

El Gobierno Provisional hizo circular la siguiente ardiente 
proclama, para dejar bien demostrada su decisión de una lucha 
irreductible. Dice así :

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 
REPÚBLICA DOMINICANA 
GOBIERNO PROVISIONAL

¡ Dominicanos! ¡ A las armas! La Patria del 27 de febrero, os pide su 
socorro para que la libertéis de la bárbara opresión de 1<^ Borbones 
Españoles; para que la redimáis de la esclavitud que llevan consigo donde 
quiera que pisan en América, esos que son los enemigos de las libertades 
americanas. ¡Alerta Dominicanos!

La servidumbre política, la miseria, la discordia, la usurpación y la 
ignorancia son los únicos caudales que han traído ahora para daros en 
cambio de la traición de Santana.

Ni la civilización, ni la paz, ni el progreso, ni el buen gobierno serán 
jamás las prendas que os traigan los que para ellos mismos no las 
tienen en la Europa.

Tres años de dolorosas pruebas os han podido convencer que han sido 
y serán inútiles tantos y tantos amargos sacrificios : sólo habéis merecido 
el vilipendio y el desprecio... Jamás veréis otra recompensa.

Ya no os queda más esperanza que la resistencia y la voluntad firme 
de ser libres o morir luchando. ¡ Pero respetad el derecho y la pippiedad! 
Los que han podido vencer hasta aquí a los vencedores de Tetuán, no 
pueden jamás ser sus esclavos.

¡Alerta Dominicanos! La causa que defendemos es la misma causa 
en que está interesada toda la América : La LIBERTAD y la INDEPENDEN
CIA. Reconquistarlas es nuestro deber. La patria os llama para ello con 
el grito doloroso y prolongado, j A LAS ARMAS! ¡ A LAS ARMAS!

Santiago, Diciembre 23 de 1863. Firmados : El Vico-Presidente, Beni
gno Filomeno de Rojas. Refrendado : la Comisión de Guerra : R. Mella, 
P. Pujol; la Comisión de Hacienda : J. M. Glas, Ricardo Curiel; la Comi
sión de Relaciones Exteriores : Clises Francisco Espaillat; la Comisión 
del Interior, Justicia y Policía : Máximo Grullón, G. PerpiSan.
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Luego, en un decreto, el Gobierno Provisional se declaró 
Gobierno Legítimo y declaró la guerra a España :

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
REPUBLICA DOMINICANA 
GOBIERNO PROVISIONAL

Considerando : que la enajenación de la independencia y autonomía 
del pueblo dominicano por el General San tana en el mes de marzo de 
1861 a favor de España, y acceptada por ella, fué un hecho injustificable 
é inadmisible por el derecho de gentes.

Considerando : que la República Dominicana reconocida por las prin
cipales naciones del globo incluso la misma España, no podía ser enaje
nada por un solo hombre sin consultar la voluntad nacional, ya fuese 
por medio del sufragio universal o por una Convención Nacional convo
cada expresemente al efecto.

Considerando : que inmediatamente que los pueblos se cercioraron 
del hecho, protestaron contra él, levantándose contra la dominación 
extranjera que se les impusiera, cuyas manifestaciones fueron dominadas 
por la fuerza brutal, cubriendo el país de patíbulos y empapándolo con 
sangre dominicana.

Considerando : que despertando universalmente en el pecho domi
nicano la conciencia del derecho de su independencia y soberanía, se ha 
armado toda la población para defenderlos.

Considerando : que no obstante estas pruebas nada equívocas de la 
voluntad general y lo injustificable de la transacción, persiste la Monar
quía española en querer dominar por la fuerza a un pueblo libre, 
independiente y soberano, a quien ella mismo había reconocido.

Considerando : que el yugo que quiere imponer al pueblo dominicano 
por la fuerza, es indispensable resistirlo con la fuerza.

Ha venido en decretar y decreta :
Art° Io. — Queda declarado gobierno legítimo el Gobierno Provisorio 

que ha existido desde el 14 de setiembre último y que actualmente rige 
los destinos de la República Dominicana.

Arl° 2o. — Queda decretada la guerra por mar y por tierra entre la 
República Dominicana y la Monarquía española.

Art° 3o. — Las fuerzas beligerantes de la República Dominicana se 
regirán por el derecho de gentes vigente.

Art° 4o. — El departamento de Guerra y Marina procederá sin pér
dida de tiempo a armar los buques necesarios para hacer la guerra por 
mar y expedir patentes de corso a aquellos que las soliciten.

Dada en Santiago de los Caballeros, en la Sala de Gobierno a los 
veinticinco dias del mes de diciembre de 1863.

El Vice- Presiden te Benigno F. de Rojas. — Refrendado : la Comisión 
de Guerra, R. Mella, P. Pujol. — La Comisión de Hacienda, .1. M. Glas, 
Ricardo Curibl. — La Comisión de Relaciones Exteriores, Ulises F. Espai- 
i.i.at. — La Comisión de Interior, Justicia y Policía, Máximo Grullón, 
Genaro PerpjRan.

A renglón seguido lanzó también el siguiente

Decreto mandando a los jefes de operaciones hacer el mayor número 
de prisioneros y tratarlos con humanidad.
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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO PROVISIONAL

Considerando : que es de uso y costumbre entre pueblos civilizados, 
cuando desgraciadamente están en guerra, fijar las reglas que en dicha 
lucha han de servir de guía respecto a los individuos que caigan prisio
neros.

Considerando : que entre beligerantes es de uso y costumbre no tan 
sólo dar cuartel, sino aún esmerarse en cuidar los heridos enemigos y 
aliviar la suerte de los vencidos.

Considerando : que mientras que de parte del enemigo se observen 
los derechos de la guerra con los ciudadanos dominicanos que caigan en 
su poder, incumbe a este Gobierno impedir la desastrosa guerra a muerte 
y las represalias a las cuales no se debe ocurrir sino cuando no haya otros 
medios de obligar al enemigo a hacer la paz.

Considerando : que el enemigo desde el principio de la campaña, al 
ver el gran número de prisioneros que dejó en nuestro poder, trató de 
hacer por su parte un número igual, aprisionando al efecto los ciuda
danos más pacíficos de Puerto Plata, Santo Domingo y otros puntos.

Ha venido en decretar y decreta :
Art° Io. — Se manda y ordena a todos los jefes de operaciones y 

subalternos que al entrar en combate con el enemigo procuren hacer el 
mayor número de prisioneros posible.

Art° 2o. — Todos los individuos, ya sean soldados ú oficiales, que 
caigan en poder de nuestras tropas, ya sean del ejército peninsular ó de 
las reservas provinciales, serán tratados con humanidad, particularmente 
los heridos, estando por los usos de los pueblos civilizados, bajo la salva
guardia del honor nacional. Mientras que el enemigo no nos obligue a 
ello, no se observará por ningún jefe ú oficial que esté al mando de tro
pas, el odioso recurso de las represalias.

Dado en Santiago de los Caballeros, en la Sala de Gobierno, a los 
veintisiete días del mes de diciembre de 1863.

El Vice-Presidente, Benigno F. de Rojas. — Refrendado, la Comisión 
de Guerra, R. Mella, P. Pujol. — La Comisión de Hacienda, .1. M. Glas, 
Ricardo Cuiuel. — La Comisión de Relaciones Exteriores, Ulises F. Espai- 
i.i.at. — La Comisión del Interior, Justicia y Policía, Máximo Giwli.ó.v, 
Genaro PerpiRan.

MEMORANDUM DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS DE INGLATERRA, 
FRANCIA, ESTADOS UNIDOS DEL NORTE AMÉRICA

Y REPÚBLICAS HISPANOAMERICANAS

Cuando un pueblo se subleva contra un gobierno al cual ha estado 
sometido de buen o mal grado, debe cuenta de su conducta a los demás 
pueblos sus hermanos. El de Santo Domingo cumplió ese sagrado deber, 
al reasumir sus derechos, que jamás delegara en el gobierno del general 
Santana, para que lo incorporase en los dominios de la monarquía espa
ñola, dirigiendo por medio del acta de independencia, sus fundadas 
quejas, al gobierno de S. M. C., de quien lo hiciera vasallo la más negra 
traición.
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También se dirigieron jx>r mi gobierno copias a los gabinetes de 
Francia, Inglaterra y los Estados Unidos de la América del Norte.

A más de. este paso, mi gobierno dirigió una exposición a S. M. la 
reina, en que la hacía juez de nuestros propios agravios, creyendo este 
acto digno de la cortesía debida a una soberana, a quien quiso suponer 

inocente en el vergonzoso 
tráfico que se había hecho 
de un pueblo, ya libre desde 
mucho tiempo; que después 
de un comportamiento di
gno y adecuado, y a tnoque 
de incalculables sacrificios 
había conquistado su asien
to, bien que pequeño, en 
la grande Asamblea de las 
naciones libres, indepen
dientes y soberanas.

Ulises F. Espaillat

Como queda sentado, el 
pueblo dominicano, supuso 
que al aceptar el gobiernó 
de S. M. C. la anexión de 
la República Dominicana a 
sus dominios había sido en
gañado por falsos informes 
de la ( amarilla de Santana. 
Empero ¡ cuán lejos está 
hoy la opinión pública de 
considerar al gobierno espa
ñol de todo ajeno a los inde
corosos manejos que de 
consuno con el gabinete 
dominicano de tan triste 
recuerdo, se pusieron en 
planta para sorprender la

buena fe de un pueblo, (pie, al paso (pie había depositado toda su con
fianza en su primer mandatario, creía por demás noble y caballeresco al 
gobierno español, para suponer siquiera violara en su provecho la prin
cipal cláusula de reconocimiento por el gobierno de España, de la inde
pendencia de la república dominicana!

Lejos, pues, de oir las sentidas quejas y hondas razones de un pueblo 
que aun deseaba conservar la amistad de su dominador, olvidando con 
inimitable generosidad sus recientes y numerosos agravios; en lugar de 
reparar un error fatal cometido a la ligera, en un momento quizás de 
agradable y lisonjero ensueño, por medio de una paz pronta (pie hubiera 
redundado en provecho de la humanidad y de la sana política (pie 
debiera seguir en toda la América antes española, el gobierno español 
hace esfuerzos, bien que hasta ahora inútiles, para someter de nuevo a 
su odioso yugo a un pueblo que diariamente le’ está dando lecciones de 
valor y de heroísmo; y que a pesar de sus menguados recursos sostiene 
una lucha desigual, d ¡riéndole con muda pero enérgica elocuencia : 
« Pueblo español, no os queremos ¡>or dueño. »

Libres hornos sido y libres queremos permanecer. Os han engañado, 
cuando os han hecho creer (pie no hallaríais mas (pie indios dóciles y
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impunemente

mi de
hechos 
lugar, 
no os- 

cual

mansos, a quienes podríais tiranizar a mansalva, como 
hicistéis con los primeros pobladores de esta antilla, cuna de vuestra 
bárbara dominación y de vuestro mal gobierno; os hicieron creer que 
había completa espontaneidad en la anexión; y estáis viendo lo contra
rio. La revolución comenzó en Capotillo con sólo veinte dominicanos, sin 
casi municiones y con ¡jo
quísimas armas, y hoy se 
han adherido las tres quin
tas partes de la nación.

La España está hoy pro
fundamente convencida de 
que es tan odiada en Santo 
Domingo, como lo ha sido 
en sus antiguas colonias de 
América, y tanto como lo es 
en Cuba y Puerto-Rico.

La cuestión española en 
este país, está haciéndose de 
día en día más grave, y 
sabiendo mi gobierno que 
los acontecimientos acaeci
dos aquí, han sido pintados 
por la prensa española de 
un modo enteramente des
figurado, cumple a i 
ber restablecer los 
en su verdadero 
teniendo cuidado de 
curecer la verdad, 
cumple a hombres que se 
respetan a sí mismos, y 
como corresponde hacerlo, 
cuando debe uno dirigirse 
a gobiernos cuya buena vo
luntad se desea captar.

Las autoridades españo
las, desde el principio de la 
actual campaña, trataron por todos medios de desnaturalizarla revolución, 
pintando el movimiento como una horda de bandidos que venían sobre 
Santiago con la tea en la mano, matando y robando, siendo asi que todas 
las poblaciones y vecinos desde esta ciudad hasta Dajabón, se levantaron 
casi simultáneamente; y no habiendo pobladores españoles en esos para
jes, claro está que no podían los revolucionarios hacerse daño a si mis- 
n»os : queda, pues desmentido el aserto |>or imposible.

Se dijo aquí, y se ha repetido por la prensa española, que los domi
nicanos asesinaron los enfermos que había en el hospital de Guayubin, y 
que después de hacer gran numero de prisioneros, los mataron.

He aquí la historia de los acontecimientos de Guayubin.
El dia 16 de agosto, el general Pedro Antonio Pimenlel a la cabeza 

de 42 hombres, atacó la guarnición española que estaba en Bcler, en 
número de 300 hombres, entre ellos 80 de caballería; y a la cabeza de 
cuya fuerza se encontraba el brigadier Buceta y el teniente coronel de 
San Quintín.

José M* Glas
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La principal acción se pasó a Jácuba, donde murieron 28 españoles, 
y de nuestra parte cinco.

El teniente coronel de San Quintín se retiró con una parte de las 
fuerzas por las fronteras haitianas, y el brigadier Buceta se puso en fuga 
con dirección a Guayubin, ignorando los acontecimientos (pie allí 
pasaban.

El 18 de agosto, el general Juan A. Polanco, a la cabeza de 40 hom
bres, se apareció en Guayubin, del lado de Villalobos.

Por la parte de Mangó estaba el comandante J. Gómez a la cabeza de 
25 hombres con el objeto de impedir que se unieran a las fuerzas de 
Guayubin las que podría traer el brigadier Buceta. Se trabó la pelea y en 
los ataques de la mañana y de la tarde murieron 60 españoles.

La guarnición total de Guayubin era de 200 hombres. Al aproxi
marse por segunda vez los dominicanos, el comandante de la guarnición 
española armó cierto número de enfermos de los que estaban en convale
cencia y de estos murieron varios en la pelea.

En cuanto a los prisioneros de guerra de Guayubin, en número de 80, 
fueron tan bien tratados como lo permitían las circunstancias, y como 
pueden atestiguarlo los mismos heridos, y el ayudante médico Sr. Garcia 
(peninsular) y los señores oficiales de la misma guarnición hechos pri
sioneros, señores teniente Cárdenas y subteniente Ordóñez.

Tocante a los prisioneros, en número de 80, se encuentran hoy en 
Santiago tan bien tratados como lo están las mismas tropas dominicanas.

Tenemos en todo 362 y este crecido guarismo es une prueba bastante 
evidente de que todo lo propalado i>or la prensa española es una mentira 
grosera, inventada con el objeto de alejar de los dominicanos cualesquiera 
clases de buenos oficios por parte de las naciones civilizadas, pintando asi 
a los naturales del país como un pueblo de argelinos, dignos de ser casti
gados con la mayor crueldad para ejemplo de piratas.

Consecuentes con su sistema de desnaturalizar la revolución, para 
desvirtuarla, el 6 de setiembre pusieron los españoles fuego a la ciudad de 
Santiago de los Caballeros, después de haber principiado a pillarla, para 
luego después achacar el hecho a los dominicanos, como si a estos hubiese 
podido ser provechosa la destrucción de los edificios detras de los cuales 
se parapetaban para acosar al enemigo encerrado en el fuerte de San Luis, 
que se encuentra colocado a un extremo del pueblo, y como si pudiese 
caber en cerebro de los revolucionarios destruir una de las principales y 
más ricas ciudades del país, privándose de ese modo de toda especie de 
recursos, para poder continuar la revolución.

Todo esto queda refutado por sólo el sentido común. Todo lo cual 
fué anunciado de antemano por el brigadier Buceta, por su secretario el 
Sr. Font y por la oficialidad del segundo batallón de la Corona.

Se ha dicho que los dominicanos en el curso de la campaña han 
cometido actos crueles. Que se cite uno siquiera.

Todos los españoles que han sido matados (y no pocos) han sido 
muertos durante el combate, y no podemos creer que las exigencias de 
la prensa española, lleguen hasta el grado do pretender para los militares 
españoles un privilegio que hasta hoy no ha tenido nación alguna, cual 
seria el de hacer la guerra sin recibir daño alguno.

Durante el asedio de Santiago, ellos han asesinado los tullidos, han 
fusilado en el acto soldados dominicanos que han acertado a tomar, y 
aunque parezca trivial, no ha quedado en toda la ciudad uno solo de los 
innumerables locos que en ella había : del fuerte los cazaban; a la vez
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que veían a uno de ellos tranquilamente paseando por las calles, por 
supuesto sin armas, y no referimos el asesinato parcial y la agonía 
prolongada del comandante Homero de 1.a Vega, porque son hechos que 
horrorizan, y (pie bien seguro no cometen las naciones que se dicen 
civilizadas.

El día 13 de setiembre, el gobernador de la plaza y comandante 
general de las fuerzas españolas, en numero de 3.000 hombres, sin esti
pulación alguna, ni convenio de ninguna especie con los jefes de las 
fuerzas dominicanas que la sitiaban, emprendió su marcha, o más bien 
su fuga, hacia la ciudad de Puerto Plata. Los nuestros las fueron persi
guiendo hasta la entrada de aquella ciudad.

Se ha dicho y repetido que los dominicanos violaron la capitulación 
de Santiago. La único que hubo en todo esto fué una violación del 
derecho de gentes por parte de los españoles, lo que puso en grave peli
gro la vida del señor teniente coronel I). José Velasco, sujeto, aparte de 
todo, muy apreciable.

Llegados los españoles a Puerto Plata, el primer cuidado que tuvie
ron fué aprisionar un sinnúmero de ciudadanos en su mayor parte 
pacíficos, con el fin de proteger un tanto los prisioneros que dejaban 
detrás. Hoy permanecen aquellos en los pontones y cárceles de Santo 
Domingo y de Cuba, experimentando los tormentos más inauditos.

Dejaron en nuestro poder, sin la protección siquiera de una bandera 
blanca, todos sus enfermos y heridos, y a pesar de que habían destruido 
por completo la ciudad de Santiago, se llevaron consigo la caja de la 
administración del hospital, dejando tan sólo 1.300 pesos que tenia la 
administración de hacienda (otra administración distinta) en moneda de 
cobre, y eso porque no encontraron bagajes en que colocarlos. ¿ •’'•o 
sabrían los generales españoles que los dominicanos no eran los hombres 
feroces que con tan negros colores debía pintar luego la prensa española ? 
Tenemos en archivo la correspondencia oficial de los empleados españoles 
de sanidad militar que quedaron encargados del hospital, con la cual se 
podría probar que el gobierno provisorio ha hecho por ellos más de lo 
que se hacia por los dominicanos mismos.

' La marcha sobre Puerto Plata como dejamos dicho, no fué una 
retirada militar, sino una fuga en el más completo desorden, y todo 
porque eran perseguidos por unos cuantos hombres, mal armados y peor 
municionados. Se llevaron consigo varias familias, a las cuales hicieron 
creer que los dominicanos habían cometido los más horrendos actos de 
ferocidad, todo con el fin de proteger su retirada y,de hacernos aparecer 
a los ojos del mundo como un pueblo de salvajes, y obtener de ese modo 
de potencias más fuertes, el consentimiento tácito para exterminar al 
pueblo dominicano.

Puesto sitio a la ciudad de Puerto Plata, por nuestras tropas, los 
españoles se refugiaron en el fuerte de San Felipe, y luego después 
comenzó un pillaje en los almacenes y tiendas, tan vergonzoso, que, 
aunque no fuese más que por decoro, nos abstendremos de describir; 
siendo de advertir que la mayor parte de los establecimientos de comer
cio de aquel punto pertenecían a extranjeros.

Luego que hubieron pillado lo suficiente para hacer ruborizar al 
pueblo más atrasado en la escala social, dieron fuego a la ciudad. Los 
pormenores todos de los acontecimientos de Puerto Plata, se encuentran 
descritos con suma exactitud en el Royal Standard que se publicó en-las 
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Islas Turcas, y fueron presenciados por un gran número de extranjeros, 
entre ellos el Cuerpo Consular.

No podemos pasar en silencio que después de los acontecimientos 
del 24 de febrero, el comandante Campillo recorrió los campos desde 
Sabaneta hasta Capotillo, donde incendió arriba de 180 caseríos, sin 
contar las atrocidades que cometió sobre las personas. Va estos actos 
salen de las calificaciones ordinarias que se aplican a los malos gobier
nos; y se denominan en lenguaje decente, pura y simplemente vanda
lismo.

Ha sido falso que los dominicanos hayan recibido armas de Haití ni 
de otras partes. Los dominicanos comenzaron las revolución con las 
pocas armas que fueron consiguiendo en el mismo país, de las que 
pudieron escaparse cuando llegó a esta ciudad el teniente coronel de 
artillería I). Enrique Casaprin y Peón a inutilizar el armamento, tanto 
el que se encontraba en los arsenales, como en manos de los particulares, 
y las que se han quitado después al enemigo. En el arsenal de Santiago 
se encuentran mas de 5.000 cañones de fusiles rotos.

Las autoridades españolas de Santo Domingo están perfectamente 
convencidas de que los dominicanos no han recibido armas, y la prueba 
es que en eso están fundadas las esperanzas del nuevo capitán general 
D. Carlos de Vargas, cuando en una proclama asegura que la España ha 
de triunfar de enemigos inferiores en número et en recursos; lo que no 
se habría dicho, a buen seguro, si nuestras tropas se hallasen todas arma
das. Hasta ahora es sumamente reducido el número de los que tienen 
armas de fuego, y esta falta ha sido la causa de que hasta la fecha no 
hayamos podido repeler a los enemigos hasta las murallas de la capital. No 
obstante, las tropas españolas no han reportado triunfos ningunos; 
nuestras tropas, á pesar de la escasez de recursos han conservado en su 
mayor parte las primeras posiciones, y si hemos perdido algún terreno, 
se debe tan sólo a la falta accidental de municiones.

Seria pesado por demás relatar de nuevo las causas que han moti
vado la sublevación de Santo Domingo. Todo lo que ha ocurrido en esta 
colonia, y las causas que para ello han habido, son idénticas a las que 
produjeron el levantamiento de las colonias hispano-americanas, y las que 
tal vez, no muy larde, producirán el de Cuba y Puerto Rico.

El gobierno español cometió un grosero error al aceptar la adqui
sición de este país, si para conservarlo, según el régimen que le es pecu
liar, no tenia los medios suficientes; y no vemos cual sea el objeto que se 
proponga la España al pretender sojuzgar un pueblo que le está dando 
pruebas de que primero se sepultará debajo de las mismas ruinas a que 
lo ha reducido esa misma España, antes que someterse de nuevo a un 
poder que al encontrar el país en un estado dé prosperidad y progreso, 
lo hizo retrogradar en fuerza de su inaptitud. Entonces no había adhesión 
de parto del pueblo, es verdad que había tolerancia, hoy el sentimiento 
predominante en el pueblo dominicano es el odio, el deseo de la ven
ganza. Entonces era fácil, con un sistema racional, ligar ambos pueblos 
con vínculos fundados en la conveniencia general; hoy existe un lago 
inmenso de sangre y montones de ruinas, que atestiguan la perversidad 
de los mandones españoles.

La guerra, pues, que la España pretende hacer al pueblo dominicano, 
es una guerra insana, sin motivo y sin fin, que en fuerza de inmensas 
dificultades, no podría jamás llevar a cabo, Cumplirá, pués, al carácter 
caballeresco de que ’auto blasona esa nación, y a la superioridad del 
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gabinete actual, reparar el error cometido por el Sr. O’Donnell; error del 
cual no son, ni pueden ser responsables, los dominicanos.

Estos en fin, no necesitan de una civilización que no puede gobernar 
sin patíbulos, que no puede administrar sin odiosas contribuciones, por 
ignorar la principal ciencia del arle de gobernar, la economía política,' 
que no puede marchar sino al desapacible ruido de las cadenas, y que 
viene alumbrada con la tea del incendiario.

Santiago, Diciembre 14 de 1863. — El Ministro de Relaciones Exte
riores, firmado. — Ulises F. Espaii.i.at. — Es copia conforme. — El jefe 
de sección de relaciones exteriores, Francisco Di bkeix.



CAPITULO XIX

Nueva Proclama del Gobierno Provisional. - El. Gral. La Gándara 
ocupa a San Cristóbal. - Doña Ana. - Victorias Españolas. - 
Sublevación del teniente Antón Gúzman y pronunciamiento 
de la provincia del Seybo. - Enfermedad de Santana. - San 
Pedro. - La Gándara toma a Baní, Sabana-Buey y ocupa a 
Azua. - Su desdichada ocupación y su embarque de Barahona. 
- Marcos E. Adón intercepta los convoyes en el Ozama y en 
el Yabacao. - Muerte de Florentino. - Fracaso de Juan de 
Jesús Salcedo en el Gobierno de San Juan. - Ramón Mella, 
ministro de la Guerra en el Sur. - Manuel M». Castillo prende 
y remite a Juan de J. Salcedo. - Decretos del Gral. Vargas. - 
El Gobierno Provisional sobre ejecución de espías y propa
gandistas. - Muerte del procer Ramón Mella.

El Gobierno de Santiago, siempre incansable en sus patrió
ticas actividades, lanzó una nueva proclama para tratar de 
mover a las regiones del país que aun contemplaban la trágica 
lucha, temerosas de que triunfara aquel lujo de fuerzas de que 
disponían nuestros enemigos. Parecía lógico hasta cierto punto 
que venciera España, que hacía gala de tener todos los ases : 
dipero inagotable, certera y organizada artillería, soldados insu
perables y ardorosa oficialidad, marina numerosa y bien 
armada, el poder, las comunicaciones y dos bases militares y 
navales, que, sin cesar, remitían de las islas vecinas enormes 
contingentes frescos, que no dudaban ni un momento de que 
pronto quedaría dominada una protesta, quizás legítima, pero 
carente de dinero, de organización militar y de buena artillería.

Sin embargo, el brillante éxito de la armas nativas vino a 
desmentir una vez más la aseveración aquella del capitán del 
siglo que decía : « Para ganar la guerra se necesita no más que 
dinero, dinero y dinero. » Mas sin ese elemento el notario del 
Cotuí Don Juan Sánchez Ramírez realizó una de las más bri- 
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liantes hazañas de la historia, infligiéndole a un águila de 
Napoleón la mayor derrota que puede sufrir un ejército, y sin 
ese elemento primordial de la guerra, sobretodo la moderna, 
resurgió la República sin más capital que el de un ardoroso* 
patriotismo.

He aquí la célebre proclama :

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 
REPÚBLICA DOMINICANA
GOBIERNO PROVISIONAL

¡ Dominicanos!
Ciego el Gobierno Español en su insano orgullo de humillar vuestras 

glorias, y persistiendo en su inicua y temeraria empresa de reducir a 
cenizas la República Dominicana, ha desoído la razón basada en la jus
ticia y en la sana política, que el Gobierno Provisional, en nombre del 
pueblo dominicano, le dirigiera, y bien que hasta ahora, la llegada de 
tropas al país no ha aumentado en lo más mínimo el contingente del 
ejército español, por ser mayor el número de los enfermos y heridos que 
constantemente envían a la isla de Cuba, se vé no obstante, que persiste 
en su política inconducente, haciéndonos una guerra desastrosa.

¡Dominicanos! Confiad en la Providencia que os ha protegido visi
blemente desde el principio de nuestra gloriosa revolución; confiad en 
vuestro conocido valor y en vuestro patriotismo; y confiad, en fin, en el 
interés con que vuestro Gobierno se desvela por llevar a cabo la libertad 
e independencia de la patria.

¡ Dominicanos! La España quiere la guerra. El Gobierno de la Repú
blica no escusará medio alguno para que sea ella quien sufra sus tristes 
efectos. Bien pronto cruzarán los mares multitud de corsarios nuestros, 
y presto también, el mal aconsejado gobierno español se arrepentirá del 
fatal error a que lo está conduciendo su tradicional orgullo y su intem
pestiva ambición.

¡Dominicanos! El Gobierno Provisional está decidido a defender a 
todo trance vuestra independencia y vuestros derechos, y no descansa 
cuando se trata de buscar los medios de vencer al enemigo.

¡Dominicanos! Recordad la historia de la Independencia, cuando 
soldados sin disciplina militar, sin armas y sin municiones vencieron a 
sesenta mil veteranos de las mejores tropas del mundo.

¿ Valdréis vosotros menos (¡tic los Haitianos? Tened fé en la Provi
dencia que nos guia; en vuestros jefes que con tanto acierto os mandan, 
y en vuestro gobierno que está resuelto a morir con vosotros por defender 
la causa de nuestra cara patria.

¡Viva la República Dominicana!
¡Viva la independencia nacional!
¡Viva libertad!
Dado en Santiago de los Caballeros, en la Sala del Gobierno, a los 

27 dias del mes de diciembre de 1863. — Firmados : El Vice-Presidente, 
Benigno F. de Rojas. — Refrendado : la Comisión de Guerra, R. Mella. 
P. Pujol. — La Comisión de Hacienda. J. M. Glas, Ricardo Curiel. — La 
Comisión de Relaciones Exteriores, Clises F. Espaillat. — La Comisión 
de Interior. Justicia y Policía, Máximo Grui.lóx, G. Perpiüan.
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El 17 de octubre 1863 el general La Gándara entró a San 
Cristóbal y quedó sorprendido de encontrarlo abandonado, 
hallando solamente a un francés llamado Monsieur May, vecino 
de ese caserío. Los frristobalenses, temerosos de volver a la escla
vitud. engrosaron todos las filas de la Revolución y lucharon 
con notable heroísmo en toda la campaña.

Descansada la tropa española al amanecer del día 24 salió 
el general La Gándara de su cuartel general de dicho pueblo 
al frente de los batallones Isabel Segunda, Nápoles y La Unión, 
dos secciones de caballería, la cuarta compañía de artillería de 
montaña y las milicias nativas, quedando las fuerzas restantes 
al mando del coronel D. Julián González Cadete.

Esas fuerzas se dirigían a batir a los republicanos que se 
encontraban en Doña Ana. Como a una hora de marcha se 
encontraron sus avanzadas que rompieron fuego sobre la van
guardia mandada por el bizarro general nativo español D. Ense
bio Puello, al frente de la milicias criollas. Sus fuerzas cargaron 
vigorosamente y desalojaron a los patriotas de sus diferentes 
posiciones. Llegaron los españoles a/Doña Ana en donde estaba 
el campamento general al mando del Presidente Salcedo. Se 
trabó un combate en que los nuestros tomaban ventaja de sus 
mejores posiciones haciendo un fuego muy nutrido hasta que 
tuvo la columna española que emplear la certera artillería con 
jarros de metralla casi cuerpo a cuerpo.

La fuerzas nacionales, animadas, por esta primera parte 
del combate, salieron a campo abierto y avanzaron con ánimo 
de emprender al arma blanca, en que eran formidables, las 
tropas de Salcedo, pero las baterías realistas desplegaron un 
tremendo estrago con la metralla y el valor dominicano sólo 
sirvió para una lamentable perdida, pues en la retirada el 
coronel Suárez Avegonza emprendió con bríos a la bayoneta 
una decisiva carga que obligó la retirada ante una fuerza tan 
superior.

Media hora después siguió el victorioso ejército de S. M. 
hacia Yaguate en donde las fuerzas revolucionarias desple
garon obstinada resistencia, presentándose varias veces inútil
mente frente a las bayonetas realistas. La columna regresó 
luego a San Cristóbal en donde permaneció un mes sin más 
novedades que la pérdida de algunos convoyes de víveres y
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municiones que eran atacados a la salida del río Jaina, dis
tante 5 leguas del campamento de San Cristóbal.

El teniente Antón, un moreno compadre y hombre de 
confianza del general Santana, se ocupaba en la industria de 
surtir el ejército de ciertas provisiones. Con esta y un préstamo 
de $ 2.000 que le hizo su compadre reunió $ 5.000 y se fué en 
licencia a su casa a la provincia del Seybo, dijo que para tomar 
algún descanso.

¡Cuál no fué el desengaño del generalísimo cuando supo 
que eí teniente Antón se había levantado contra España y que 
cundía la rebelión, en casi toda la povincia! El compadre Antón 
era hombre de feroces instintos y valiente como las armas: Le 
escribía con frecuencia al generalísimo unas cartas llenas de 
insultos en que le decía que le había de matar con su propio 
puñal por traidor a la Patria. Esas cartas nó dejaron de apenar 
al engañado compadre, sabiendo que el negro Antón Guzmán 
era el mismo demonio y muy capaz de realizar lo que decía. Los 
pronunciamientos de Antón fueron secundados por Pedro Gui
llermo, Antonio de Aza, Genaro Díaz. Santiago Silvestre, San
tiago Mota y muchos otros patriotas. Pero antes (jue estos, desde 
el 11 de diciembre 1864 había salido el general Blas Maldonado 
del Seybo con algunos nacionalistas y combinado con el bene
mérito general Eusebio Manzueta fijaron sus reales en el campa
mento general de Palo Hincado, a legua y media de la histórica 
ciudad seybana. El negro Antón y el comandante Genaro Díaz 
eran los tenientes de más importancia.

Una vez terminada la guerra, ya en la capital constituido 
interinamente el gobierno, Pedro Guillermo desde su campa
mento pidió que le fuera concedido et titulo de generalísimo 
de la campaña del Este, lo que le fué gratuitamente otorgado.

Santana tardó poco en caer enfermo de gravedad y se fué 
a curar a Santo Domingo. Mientras tanto las noticias que lle
gaban del Seybo eran cada día más graves : la protesta crecía 
rápidamente y las reservas se pasaban a las filas nativas.

Restablecido Santana, prometió al capitán general Vargas 
pacificar pronto al Seybo y para el fin se llevó el batallón del 
Rey que tan buenos servicios había prestado en Puerto Plata y 
en Samaná. El día 12 de enero 1864 salió de Santo Domingo y 
pernoctó en el pueblo de San Antonio de Guerra; al día siguiente 
en Los Llanos en donde recibió noticias del general Antonio
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Guzmán, que le invitaba a un singular combate en el punto 
llamado Rincón de Pulgarín.

Lleno de coraje corrió el general Santana con el batallón 
del Rey a batir a un adversario tan peligroso. Guzmán era un 
guerrillero astuto, valiente y activo. El batallón del Rey el día 
17 de enero tuvo (pie sostener un tremendo fuego de cuatro 
horas y dar varias cargas a la bayoneta, obligando a Antón a 
batirse en retirada, exhausto de cariuchos. La casualidad fué 
más adversa todavía con el bizarro Guzmán, pues ocurrió (pie 
en Bayaguana estaban destacadas dos compañías del regimiento 
de La Habana, que al oir el fuego de fusilería hacia Pulgarín 
lomaron esa dirección y encontraron a Antón en retirada y 
casi sin municiones y le infligieron una desastrosa dispersión. 
En ese encuentro pereció el coronel Santiago Mota, pretendiendo 
defenderse al arma blanca. Derrotado el novísimo general 
Antonio Guzmán, el general Santana dejó una compañía en 
Los Llanos y entró pacíficamente a Halo Mayor, (pie había sido 
pronunciado por Antón.

Santana pudo participarle al capitán general D. Carlos Var
gas (pie había debelado el movimiento del Seybo. Como se 
vera, esta debelación era solamente aparente.

En tanto en San Pedro el campamento general de Pepillo 
Salcedo trataba de lomar una seria ofensiva sobre Guanuma, al 
ver su inactividad y la partida de Santana por razón de enfer
medad. El mando del campamento general de Guanuma había 
quedado encargado al general nativo D. Antonio Abad Alfau, 
(pie estaba anheloso de dar una prueba brillante de su adhesión 
a España atacando a San Pedro, distante solamente cuatro 
leguas de Guanuma.

Pudo conseguir con ese propósito (pie el capitán general 
le reforzase con el primer batallón de España de 1.200 hombres, 
al mando de D. Deogracias Hevia.

Fuerte de este nuevo contingente descansado y fresco, salió 
Abad Alfau con 2.000 hombres, 4 piezas de artillería, y una 
sección de caballería y acampó en La Luisa, al lado de un 
arroyo. Al rayar el alba del día siguiente se unió con una respe
table fuerza que venía de Monte Plata al mando del general 
Suero, el « Cid Negro » que llamó en su libro La Gándara.

A las 8 del día 23 de enero 1864 se comenzó un desigual 
combate en el cual brilló el valor dominicano. Los dos cañones
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nacionalistas disparaban sin ventaja pues no hacían blanco, 
mientras que las granadas españolas, lanzadas con pasmosa 
puntería, prepararon un formidable ataque a la bayoneta que 
dejó en poder de los españoles la posición y las dos piezas.

Allí pereció el valeroso coronel restaurador Florencio Her
nández de Santiago, en duelo singular con el general Abad 
Alfau, de quien era enemigo personal. También hubo las 
importantes bajas del coronel Antonio Caba, del comandante 
Antonio Estrella, poeta \ distinguido patriota, y de bastantes 
prisioneros y heridos además de 13 muertos. La suerte de las 
armas españolas fué completa en aquella jornada y en el des
bande de los nativos la caballería nos hizo 19 muertos y 27 pri
sioneros, atribuyéndose cifras mayores en los partes de guerra 
españoles. Las bajas españolas fueron considerables.

Arroyo Bermejo fué desocupado por nuestras fuerzas al 
tener noticia de la derrota de San Pedro. Aquel día el general 
Suero, poseído de entusiasmo, aseguraba (pie con aquellos sus 
extraordinarios soldados iría sobre Santiago y exterminaría la 
Revolución. Pero otra cosa estaba escrita en los inexorables 
libros del Destino. El triunfo final esta vez era para la causa de 
lo* que habían hambre de justicia y de libertad.

El combate de San Pedro está descrito en la obra autobio
gráfica del general Luperón como una empeñada y sangrienta 
batalla en que él mismo corrió un peligro inminente, al verse 
envuelto por la caballería española. Ese gran combate fué dado 
por el Presidente Salcedo y el general Luperón, que poco antes 
había sido nombrado por el Presidente general en jefe de todas 
las fuerzas del Este.

El comandante de artillería dominicana Pedro Royer supo 
(pie los españoles estaban ya en la Sabana del Vigía. Entonces 
Salcedo le escribió al general E. Manzueta que atacase a Guanu- 
ma y (pie incendiara ese coinpamento. El Presidente estaba 
acompañado de su secretario el Dr. Don Manuel Ponce de León 
(padre) y del coronel José Epifanio Márquez. Luperón salió al 
encuentro del enemigo con 400 guerrilleros y fué recibido por 
grandes descargas de artillería y de fusilería, encontrándose en 
el combate a poco, lanzando los unos vivas a la Reina y los otros 
a la renaciente República. En la confusión de la batalla hacia 
las 10 de la mañana, llegaron a estar revueltos unos y otros 
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hasta el punto que a Luperón le arrancaron la mitad de la cha
queta y la silla de la muía que montaba.

Luperón y sus guerrilleros no querían retroceder y las 
columnas enemigas a los gritos de ¡Cierra España! tuvieron que 
calar bayonetas para obligar a los valientes dominicanos a 
retroceder un tanto. El esforzado adalid Luperón recibió tres 
sablazos y se hubiera visto perdido sin el auxilio del valiente 
coronel Antonio Caba y de varios otros oficiales que hicieron 
lo imposible para salvarlo cuando la caballería del general 
Suero le rodeó. El comandante de artillería Pedro Royer, el 
coronel Florencio Hernández y su batallón, el comandante 
Antonio Estrella y los oficiales del Estado Mayor de Luperón 
dejaron diezmar sus tropas hasta salvar a su jefe de aquel peli
gro inminente. Un azuano benemérito que siempre andaba con 
Luperón en medio de las descargas y de los mandobles de los 
sables agarró el freno de la muía de Luperón y la salvó, y 
cuando Luperón, por uno de esos peregrinos hechos de su*vida 
guerrera, después de haberse desprendido de los que le tenían 
asido, derribando a dos de ellos, encontró su muía, montó en 
ella al pelo, corrió sobre el campamento, pero algunas de las 
columnas españolas cercadas se interpoñian entre él y Jos suyps; 
gritó al comandante Pedro Royer que hiciera fuego con el 
cañón; pero el valiente oficial que.comprendía que si disparaba 
podía su bala matar a su jefe, le gritó a su vez que se retirara 
del campo. Luperóh que no tenía otro camino y que veía las 
columnas españolas detrás y delante, le gritó : « Tire usted aun
que me mate ». El cañonazo abrió un claro medio a medio de 
la vanguardia española y Luperón, a todo escape, pasó por 
medio de la tropa enemiga, que asombrada y turbada por los 
destrozos de la bala y de la metralla no atinó a cogerlo.

La noche puso término a la batalla, Las pérdidas fueron 
muy fuertes entre las columnas españolas. Sin embargo durante 
la noche tiradores dominicanos fueron mandados a San Pedro 
a turbar el sueño de las fatigadas columnas del general Abad 
Alfau.

El grueso de la tropa dominicana se retiró al Sillón de la 
Viuda, en donde recibió el Presidente Salcedo a una comisión 
del gobierno de Santiago, compuesta del Presbítero Don Miguel 
Quesada y de Don Mariano Hamburger, que llevaba el objeto 
de indicar al Presidente que solicitara una tregua, a lo que se
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opusieron enérgicament todos los jefes, aunque había razón 
para pedirla, porque no había ni pertrechos ni medios inme
diatos de conseguirlos.

El Presidente se fué con la comisión para Santiago pues su 
presencia, como se verá, hacia gran falta por el Norte y el 
Noroeste. Antes de partir nombró al notable general Juan de Js. 
Salcedo jefe de operaciones sobre el Sur, a tiempo que aquella 
comarca había sido saqueada y ultrajada por el bandido Pedro 
Florentino, con pretexto de una requisa de animales y de dinero 
para la guerra. Luperón quedó pues como general en jefe de 
toda la línea del Este.

Al principio de este capítulo dejamos a La Gándara en San- 
Cristóbal con una respetable fuerza, con miras de invadir todo 
el Sur. Tardó un mes en dicho caserío, sufriendo las escara
muzas diarias de los insurrectos, sin que se comprenda esa 
larga inmovilidad en el gran militar (¡ue había venido de Cuba 
diciendo (pie la Revolución la dominaría él en dos o tres 
combates.

El capitán general Don Carlos de Vargas le remitió cuantio
sas tropas para que realizara esa decisiva ocupación. Se puso 
pues en marcha el 15 de noviembre 18G3 y llegó el 16 a Jagua 
con una poderosa columna de 3.000 hombres, de camino para 
Baní. A las tres y media de la tarde descansó en la sabana de 
Agua Dulce v luego siguió la marcha en medio de constantes 
tiroteos. En ftiza hubo un ligero combate en que hubo algunas 
pocas bajas españolas. El 17 temprano al romper la marcha 
principió un tiroteo que fué aumentando hasta (píe en Sabana 
Grande durante un descanso se trabó un combate de cierta 
importancia, que necesitó una carga a la bayoneta española y 
el uso de las granadas. Al llegar al Río Nizao varias guerrillas 
republicanas molestaron el vado (pie era profundo; allí les fué 
preciso .dispersar las guerrillas con las granadas, para seguir 
hasta ¿La Catalina, en donde acampó la tropa.

Al llegar la gruesa columna a la encrucijada de los cami
nos de Yaguate, Doña Ana y Baní, rompieron fuego nuestras 
tropas nacionalistas hasta el punto (pie fué menester hacerlas 
retroceder hasta el pueblo de Paya, con una serie de cargas a la 
bayoneta.

Esta operación le permitió a la columna española entrar sin 
resistencia a Baní, es decir a las ruinas del pueblo heroico (pie
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había dado la luz a .Máximo Gómez, el ínclito soldado que más 
tarde había de brillar como sol de magnitud en las dos guerras 
de independencia de Cuba. Aquel pueblo, orgullo de esta Repú
blica, a imitación de Santiago, Guayubín y otras poblaciones, 
dió fuego a sus hogares en señal de protesta. La población ardió 
rápidamente, salvándose sólo 40 casas. Los españoles hicieron 
responsable del incendio a un inocente a quien fusilaron sin 
clemencia.

Los restauradores se organizaban en Sabana Buey, a 5 le
guas de la plaza, con ánimo de desalojar por sorpresa a los 
dominadores, cuando el día 23 de noviembre fue atacado por 
un fuerte contingente español que llevaba fuerzas de artillería y 
de caballería.

Al llegar al pueblo de fianzas el general Puello, que man
daba la columna, ordenó una carga a la bayoneta secundada 
por otra de la caballería. Estas operaciones fueron tan rápidas y 
afortunadas que perdieron los patriotas 27 muertos, dos ban
deras y cuatro cargas de víveres. La columna victoriosa perma
neció en Sabana Buey hasta el día 9 en que regresó a Baní, en 
donde permaneció hasta el 4 de diciembre. En esa fecha partió 
el general La Gándara a ocupar a Azua, dejando en Baní al 
coronel Joaquín Suárez con un fuerte destacamente.

En Matanzas hubo un combate en que los revolucionarios 
se retiraron por el camino de San Juan.

Por fin el general Pedro Florentino, completamente des
prestigiado, no pudo evitar que la poderosa columna española 
ocupara a Azua, a San Juan y á Bánica.

Pero, como se verá, esta ocupación no tuvo sino una impor
tancia momentánea, porque mientras reconquistaba el poder del 
león ibérico a costa de grandes sacrificios en las provincias del 
Sur. se alzaban las banderas de la cruz en el Seybo, en Samaná 
y en la misma provincia de la capital.

lie aquí como narra el competente historiador ( baldo 
Gómez estos acontecimientos :

« Gándara mientras tanto continuaba sus operaciones en 
San Cristóbal y el 24, haciéndose acompañar de Puello, batió 
los patriotas acampados en Doña Ana, que amenazaban la 
población. El 11 de noviembre tuvo que enviar de nuevo a 
Puello¿on una columna a batir los revolucionarios acampados 
en El' Toro, sufriendo la columna algunas bajas, como en el
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combate de Doña Ana. Por un prisionero cogido en la última 
acción supo el general Gándara que estaba completamente 
sitiado, y que VVeyler, a quien había mandado a Santo Domingo 
en busca de provisiones, había sido batido con grandes pérdidas 
del otro lado de Jai na. En la imposibilidad material de soste
nerse en San Cristóbal y de marchar sobre Baní, por las muchas 
bajas cpie había sufrido en los combates, diezmados sus solda
dos por las fiebres, y con las dificultades que se le presentaban 
para recibir refuerzos de tropa y provisiones, resolvió regresar 
a Santo Domingo, por el camino de Hatillo, casi en fuga, según 
se infiere de sus propias palabras : « A las 3 y media de la 
» madrugada del 12, entre las tinieblas y el silencio más pro- 
» fundo, mi pobre división rompió con más apariencia de con- 
» voy fúnebre que de ágil columna de operaciones. » Su gene
ral, como sus jefes, todos marchaban a pié para dejar sus caba
llos a ios enfermos.

» Al Ilegal- a Jaina se encontró el valiente comandante Don 
Valeriano Weyler, con 6 muertos > 30 heridos de los 120 hom
bres que había sacado de San Cristóbal; allí recibió nuevos 
refuerzos y la orden de marchar sobré Baní y \zua, operación 
(pie inició el día 16, siendo molestada en todo el camino, espe
cialmente 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 exaspe
rados por los abusos y crueldades de Pedro Florentino habían 
reaccionado en favor de los españoles, con quienes creyeron 
tener más garantías. Al entrar las tropas ardía la población, que
mándose como 40 casas, siniestro (pie la municipalidad atribuyó 
a los revolucionarios, según acta levantada en la sala capitular 
el día 19. »

Después del 31 de enero 1864, algunos días después de la 
gran batalla campal de San Pedro y después que el bizarro 
general Ensebio Puelio había azotado toda la línea del Sur con 
su poderoso ejército, el general La Gándara salió de Azua con el 
general Puelio, fuertes de una columna de más de 3.000 hom
bres a recorrer nuevamente aquellas jurisdicciones tan asende
readas ya por la guerra \ los crímenes y pillajes de la trailla de 
Florentino.

El general Angel Félix le presentó el 2 de febrero el primer 
encuentro en el paso del Yaque, con la avanzada dominicana.
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Este choque produjo varias bajas de ambas partes, pero en 
razón del número, los nuestros se retiraron. El arte de la retirada 
v de los tiros de entre el monte eran la invencible táctica domi
nicana, (pie, a la postre, producía siempre la impotencia de los 
grandes alardes de fuerzas españolas. El día 4 hubo otro 
encuentro en la cabeza de Las Marías en donde el certero tiro 
de nuestros cazadores causó la pérdida de varios oficiales y sol
dados del flamante ejército de La Gándara. Entró a Neyba este 
presuntuoso general, pero bajo los fuegos incesantes de los 
hábiles guerrillos del activo general Angel Félix. El jefe de 
operaciones dejó un destacamento en Neyba y siguió para Ba ra
bona, pero constantemente hostilizado por Félix, que no pre
sentaba combate en descubierta, escaso de municiones, pero 
<pie ejercía un fuego desastroso de entre el monte, a ¡mulo me
tido, sistema de guerra terrible en que eran maestros los nacio
nalistas.

El día 6 acamparon los realistas en La Salina, siempre 
sufriendo bajas; el día 7 al salir de esa posición los patriotas 
emplearon un cañón que con un buen disparo hizo doce muer
tos, entre ellos el teniente Martínez del batallón Isabel Segunda. 
Otros muchos heridos hicieron nuestros jarros de metralla. El 
día 8 hubo también varias escaramuzas, entre cuyas bajas se 
contaba la del oficial de artillería el Marqués de la Concordia. 
La entrada a Barahona, en la tarde de ese día, no fué pues un 
triunfo muy deseable, pues fueron sufriendo sensibles bajas en 
todo el trayecto y hasta en el vapor de guerra Isabel La Católica 
(pie aguardaba la tropa, tuvieron 4 muertos y numerosos 
heridos.

El día 8 de febrero 1864 partió para Santo Domingo el gene
ral La Gándara, dejando el mando á cargo del general Eusebio 
Fuello, que, por ser un distinguido militar dominicano, aca
baba de recibir de S. M. la Reina Isabel Segunda el grado de 
Mariscal de Campo.

Si Puello no hubiera militado contra su patria sería, por 
su valor impertérrito, una de las glorias más brillantes : era 
un estratega.

El éxito de La Gándara en el Sur fué debido en parte a los 
excelentes tenientes nativos que llevaba, conocedores del terreno, 
y en parle a las grandes fuerzas nativas y peninsulares (pie 
comandaba. .Mas hay (pie reconocer que el Sur estaba ya cansado
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de soportar a un malhechor como Pedro Florentino, que sem
braba el terror por donde quiera que pasaba, ejerciendo el pi
llaje en gran escala y fusilando a diestra y siniestra a amigos y 
enemigos, contando entre estos no sólo a los españoles y españo
lizados sino también a los santanistas, pues para un malvado de 
esa calaña había llegado la ocasión, a fuer de malévolo baecista, 
de realizar sus venganzas acusando a sus adversarios políticos de 
españolizados.

Por eso no hubo verdadero heroísmo en rechazar las hties
tas españolas,. Más se le temía al inhumano Florentino y a su 
partida de perversos que a los españoles. Al abandonar a Azua 
la saqueó, hizo un inmenso botín de telas y bebidas para ven
derlas en Haití y se retiró por la linea de San Juan, despreocu
pado de la defensa de esa plaza.

Uno de sus tenientes, el audaz Rendón, considerado por 
Florentino como su rival, organizó en Veretles, Haití, una con
juración contra el sanguinario Florentino y lo asesinó con su 
propia mano. Rendón argumentó para justificarse que había 
salvado á la Sociedad de un monstruo y dignificado a la Revo
lución.

A la verdad, con la noticia de que la tierra había sido 
purgada de ese terrorista, renació la confianza de los sufridos 
patriotas del Sur, (jue tanto habían combatido por la causa de la 
independencia y pronto volvieron a alistarse bajo los estandartes 
de la cruz.

Juan de Jesús Salcedo había llegado a San Juan un poco 
antes de la muerte de Florentino con el fin de destituirlo; pero a 
decir verdad no fué mucho mejor que este, al decir de Luperón, 
(pie lo acusa también de bandolerismo, de exacciones, de alla
namiento de casas, y de expropriaciones ilícitas y pillajes. Al 
saber el gobierno esa nueva inconducta, tuvo que delegar al 
proprio prócer general! Don Ramón .Mella, recien nombrado 
Ministro de la Guerra, para deponerle. El general Juan de Jesús 
Salcedo era, eso sí, un gran valiente y se negó obstinadamente 
a entregar el mando, hasta amenazando las vidas de Mella y de 
su séquito. Este tuvo (pie retirarse por la vía de Bánica y volver 
a Santiago. Se envió entonces al general Manuel María Castillo 
de San Francisco de Macorís con los coroneles José Nazario Brea 
y Eugenio Contreras. Estos, empleando una hábil astucia le 
pusieron una trampa a Salcedo y lograron reducirlo a prisión
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y despacharlo para el Cibao. Entre tanto seguía el general repu
blicano Marcos Evangelista Ación campeando por sus respetos 
en la jurisdicción de La Victoria, un pueblo fundado durante 
la guerra. Ahí estaba dándole mucho que hacer a los realistas 
desde a mediados de diciembre. Su misión era no dejarse ver y 
andar con una pequeña guerrilla volante molestando la nave
gación del rió Ozama y el Yabacao, por donde estaba la línea 
de refacción del campamento de Guanuma. Muchos convoyes 
cayeron en poder de este valiente.

Mientras la Revolución crecía, los dominadores comenzaban 
a palpar la sabiduría de las teorías del ex-capitán general Don 
Felipe Rivero; impacientado el general Vargas lanzó el siguiente 
decreto :

BANDO DEL EXCMO SEÑOR GOBERNADOR CAPITÁN GENERAL 
IMPONIENDO LA PENA DE MUERTE A LOS ESPÍAS, 

PROPAGANDISTAS, ETC.

Don Carlos de Vargas Machuca y Cervelo, Gobernador, Capitán 
General de la parle española de la Isla de Santo Domingo y General en 
Jefe del Ejército de la misma, etc.

La aglomeración de prisioneros, espías encausados y sospechosos 
cogidos a los sublevados, que se hallan en las prisiones de la torre del 
Homenaje y castillo de la fuerza, podría ser causa del desarrollo de alguna 
epidemia perjudicial a los mismos que se encuentran a aquellas prisiones 
y a la higiene pública. Y no habiendo en esta Isla edificios a propósito 
¡«ara la seguridad de los prisioneros, cuyas vidas deben respetarse en 
todos conceptos, mientras lo hagan los sublevados con los que tienen en 
su poder, y los que se hicieron de una y otra parle, so hace necesario 
remitirlos a la península, según se proporcione en los buques y vapores 
que salgan de este puerto; pero como no tienen los mismos derechos los 
espías, los que ejercen comisiones, los propagandistas y conquistadores, 
los incendiarios, asesinos y escaladores, los cuales abusando de la buena 
fé con que se conduce el ejército y los leales de las reservas del país, 
amenazan a los pueblos y a las gentes honradas de los campos con inti
midaciones y excesos, hasta el extremo de haber asesinado algunos habi
tantes pacíficos : usando de las facultades que por ordenanza me com
peten como Capitán General en Jefe de este Ejército.

Ordeno y mando :
Arl° Io. — El espía, el que desempeña comisiones, el propagandista 

y conquistador, el incendiario, asesino y escalador que fuere cogido por 
las tropas del Ejército y las reservas, será pasado |>or las armas, procu
rando formar por escrito, si fuere posible, la sumaria averiguación del 
caso y la identidad de la persona.

Art° 2o. — Los jefes de los cuerpos, partidas, rondas, descubiertas y t 
patrullas que los aprehendieren, los remitirán al comandante general de 
Jas divisiones, Comandantes de armas, ó jefes de cantones fijos para (pie
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el articulo Io, sin escusa ni dilación

Santo Domingo, 27 de enero de 1864.

Carlos de V ABC. AS.

cumplan lo que se previene en 
alguna.

Arl° 3o. — Los prisioneros que se hicieren al enemigos en acción de 
guerra serán bien tratados, curados si lo necesitan y conducidos a esta 
plaza para su ulterior destino.

Esle sonado decreto fué con testado por el Gobierno Provi
sional, a título de represalia, con el siguiente :

DECRETO DEL GOBIERNO PROVISORIO 
IMPONIENDO LA PENA CAPITAL A LOS ESPÍAS, 

PROPAGANDISTAS, ETC.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD *

' REPÚBLICA DOMINICANA
EL GOBIERNO PROVISORIO

Considerando :
Que frustrado el Gobierno Español en sus vanos esfuerzos de dominar 

a los dominicanos j>or las armas, recurre hoy a los inicuos y vergonzosos 
medios de la traición y cizaña, reprobados por la civilización del siglo.

Considerando :
Que avisado oportunamente el Gobierno por sus valientes y fieles 

generales de los infames resortes a que recurre hoy el enemigo, debe pre
caverlos con medidas enérgicas y oportunas.

Considerando :
Que siendo la Revolución dominicana exclusivamente de las masas, 

incumbe al Gobierno advertirlas a tiempo del peligro que les amenaza y 
de las armas con que procuran triunfar de ellas nuestros enemigos.

Ha venido en decretar y decreta :
Art° Io. — Los prisioneros que se hagan al enemigo en acción de 

guerra, curados si lo necesitan, y conducidos a esta plaza para su ulterior 
destino, en conformidad al decreto del 27 de diciembre de 1863.

Arl° 2o. — El espía, el propagandista y el conquistador, y el propa- 
lador de noticias falsas y alarmantes que desempeñe comisiones, que no 
sea como parlamento y en conformidad a los usos de la guerra, será 
pasado por las armas.

Art° 3o. — Los individuos de esta clase que sean aprehendidos, serán 
puestos inmediatamente a disposición de los jefes de operaciones, gober
nadores civiles y militares, comandantes de armas o de cantones más 
cercanos, quienes cumplirán con lo dispuesto en el artículo anterior, 
después de haber sometido a un consejo de guerra verbal compuesto de 
los oficiales bajo su mando.

Art° 4o. — La sentencia que recaiga en estos casos, será ejecutada 
entre dos horas, dando cuenta al gobierno para su debida constancia.

El presente decreto será ejecutado por el Ministro de la Guerra.
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Dado en Santiago de los Caballeros, en la Sala de Gobierno a los 
8 días del mes de febrero de 1864,

El Vice-Presidente, 
Benigno F. de Rojas.

Refrendado :
La Comisión de Guerra, 

Máximo Grullón.
La Comisión de Hacienda, 

A. Deetjen.
La Comisión de lo Interior y Policía, 

P. A. PlMÉNTEL.
La Comisión de Relaciones Exteriores, 

Ulises F. Espaillat.

Un poco después de este decreto se operó un ligero cambio 
en el personal del Gobierno, disolviéndose las comisiones de las 
diferentes carteras y nombrándose ministros para cada una de 
ellas. Para la de Guerra y Marina fué nombrado el prócer general 
Ramón Mella, quien se interesó mucho por hacer suspender la 
confinación, por causa de indisciplina, que pesaba sobre el 
general Gregorio Luperón, alejado de la lucha en Sabaneta. El 
procér Mella, Don Ulises F. Espaillat y otros miembros del 
Gobierno le pidiero al Presidente Salcedo la libertad del valeroso 
Luperón bajo promesa de futura obediencia, lo cual fué conce
dido en Montecristi, en donde se encontraba el Presidente.

Luperón fué pues rehabilitado y se le designó para enviarle 
a la campaña del Este. Salcedo le llamó a Montecristi a tener 
uña conferencia con él, y le invitó a acompañarle a Santiago. 
Luperón se negó porque dice él « no le agradaba tal compañía ». 
Siempre le guardó al generalísimo Salcedo el rencor de ese 
merecido castigo y por eso su libro «Notas Autobiográficas» 
está escrito con sañudos y numerosos improperios contra Sal
cedo, .que fué, sin discusión, la espada mejor templada de las 
armas restauradoras al par que un soldado humanitario y un 
patriota vehemente.

El general Mella, mientras rendía sus útiles servicios a la 
causa fué atacado de disentería y exhaló el último aliento en 
extrema pobreza el 4 de junio de 1864. Vivía entonces en una 
mala casita, de las improvisadas después del incendio, sita al 
pié del fuerte S. Luis en la propiedad que luego fué de la fami
lia Herrera.

El procer fué inhumado con los honores que correspondían 
a su alto rango y a su iniciativa del trabucazo de la Puerta de la
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Misericordia. Se le envolvió en la bandera dominicana y gracias 
a esa circunstancia y a los restos de su uniforme se pudieron 
identificar sus augustas cenizas, cuando el año 1891 fué a San
tiago una comisión de la Sociedad « Hijos del Pueblo » de la 
capital, a trasladarlas a la Capilla de los Inmortales de la cate
dral; este acto se realizó con gran solemnidad el 27 de febrero 
de dicho año. Al pasar las venerandas cenizas de Mella les fue
ron tributados pomposos honores en Santiago, en La Vega y en 
la Capital. Que siempre la gratitud nacional reserva el nimbo de 
la gloria para los benefactores de la Patria, así como fulmina 
con sus maldiciones a los orgullosos mandatarios (pie gobier
nan maj y conculcan los derechos populares.



CAPITULO XX

Samaná, presidio español. - La Colonia de las Flechas. - Buceta. - 
El general Hungría. — Sublevación de Tesón y Clara. — Lupe- 
rón, jefe de operaciones sobre el Este. - La campaña del Este 
prospera. - Frecuentes combates en Puerto Plata durante el 
sitio. - Juan Suero ocupa el local. - 30 de noviembre 1863. - 
Victoria española del 31 de agosto 1864. - Muerte del general 
Benito Martínez. - Luperón activo en el Este. - Muerte del 
general Contreras. - Toma de Monte Plata y Boyá.

Una de las razones que más pesaban en la Península en la 
conservación de la Colonia era el temor de que la bahía de 
Samaná cayese en poder de alguna potencia, sobretodo de los 
Estados Unidos. Por eso la primera disposición que tomó el 
general ^Serrano al verificarse la anexión, fué mandar directa
mente tropas de Puerto Rico a ocupar al estratégico punto de 
Samaná.

Componían el poblado 72 bohíos habitados en su mayor 
parte por gente de color de origen extranjero y generalmente de 
religión protestante.

El gobierno de Madrid envió allí criminales de la península 
y de Cuba, estableciendo un presidio en que vivían libres aquel
los malhechores; gobernaba ese presidio el brigadier Buceta. 
Pero pronto el mortífero clima de Santa Bárbara causó estragos 
entre los internados y las tropas, y el brigadier dismréo aban
donar el pueblo y fundar un caserío y colonia en « tas Flechas » 
(Los Cacaos) en el lugar en que dieron los caribes la primera 
batalla en el Nuevo Mundo.

Había 300 y pico de penados, sin contar los 100 que vinieron 
de España y murieron pronto de fiebres, y sólo montaba a 100 
la guarnición. La gente del país había engrosado la colonia para

•-'fc,;..
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explotar el dinero de la tropa, con pequeños establecimientos de 
bebidas y géneros.

Pronto aquellos malhechores internados se convirtieron en 
un azote y muchos desertaron. Cuando esto sucedía el brigadier 
Buceta tuvo que embarcar para Monte Cristi con motivo de la 
« zaragata » de febrero. Dejó en Las Flechas de gobernador 
interino al comandante Francisco Calalú y luego le sucedió 
D. Diego Somoza y a este D. Bruno Govoso, gobernador titular.

Desde el movimiento de Capotillo se descompuso la colonia 
de Las Flechas y « por acuerdos de las logias » se declaró la 
hostilidad. El coronel Govoso al saber que había estallado la 
Revolución, armó el presidio. En viéndose aquellos criminales 
armados de fusiles se convirtieron en bandidos. Unos cuantos 
desertaron y fueron recibidos tan hábilmente por las autori
dades revolucionarias que a uno de ellos lo hicieron coronel y 
en seguida volvió a Samaná a ostentar sus flamantes presillas y 
a conquistar prosélitos entre sus antiguos camaradas. Govoso 
abandonó la colonia de Li^Fleclias y regresó a Samaná, trasladó 
su domicilio a un pontón que había en Cayo Carenero y así 
andaba eso hasta que después de haber sido derrotado el bri
gadier Buceta en Santiago volvió a ser destinado a Samaná, pero 
disgustado de las barbaridades y errores de Goyoso renunció, no 
sin antes desarmar a los presidiarios, que se preparaban a dar 
un golpe en favor de la Revolución.

Los españoles se fortificaron y atrincheraron en Santa Bár
bara. Buceta enfermó de gravedad y fué relevado por el bizarro 
y humanitario general nativo José Hungría. /

LíjzSublevación estaba en pié en los cantones de/Iesón y de 
Clara, a dos leguas de la población. Pero ni el gobernador Hun
gría tenía guarnición para batirlos, ni ellos procuraban avanzar.

Un día fondeó en Samaná un buque de guerra que llevaba 
al batallón del Rey de Puerto-Plata a San Domingo, y, a invita
ción de Hungría, e) día 31 de diciembre el batallón saltó a tierra 
y con él el gobernador atacó al cantón de Tesón, que desalojó 
capturando un cañón. Pero como « los dominicanos nunca 
huyen vergonzosamente » como decía el general Santana, los 
derrotados de Tesón pronto se repusieron é hicieron fuego desde 
los montes de la altura causándole algunas sensibles bajas a 
los españoles, entre ellos dos muertos importantes : un capitán 
de infantería de marina y el general negro Pascual Ferrer.
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En cnanto siguió viaje el batallón del Rey, se compuso 

mejor la península de Samaná para la causa rebelde, porque 
con frecuencia atacaban a los españoles.

El general nativo Juan Contreras fué nombrado por los 
españoles jefe de opera
ciones de Monte Plata 
para cerrarle el paso a 
Luperón, que había sido 
enviado allí otra vez con 
un nombramiento de Sal
cedo de jefe de opera
ciones sobre el Este.

Para el caso, el Pre
sidente había hecho un 
consejo de generales en 
La Vega; entre otros ofi
ciales de graduación esta
ban Domingo Lazala, Eu
genio Coma, José del 
Carmen Reynoso, Juan 
de Jesús Salcedo y otros 
más, los cazadores de
Santiago, algunas compañías de Moca y la caballería, un 
batallón de Jarabacoa y un grupo de La Vega. El Presidente 
explicó la situación del Sur y del Este y pidió la opinión de la 
oficialidad sobre la designación del general Luperón para el 
Este, la cual fué generalmente aprobada.

El Presidente envió algunas tropas a San Francisco de 
Macorís, en donde gobernaba el general Cayetano de la Cruz 
como comandante de armas.

El Presidente y Luperón marcharon a la campaña. Ante
riormente, después de la ocupación de San Pedro por ios espa
ñoles, habían sido enviados los generales Pedro Antonio Pimen- 
lel y general Rodríguez alias El Chivo, para que ocuparan 
dicho punto. El general Pimentel quedó herido por uno de sus 
soldados persiguiendo un novillo y regresó a Guayubín a 
curarse, quedando San Pedro a cargo del corrompido Rodríguez 
¡Cuál no fué la sorpresa del Presidente, al llegar a Cevicos 
encontrar al general Rodríguez que venía de Cotuí sin permiso!

El Presidente le mando llamar para pedirle cuentas de su

HvNC.uk


AI llegar a su destino Luperón

Gral Federico de J. Garcia
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indisciplina y Rodríguez desobedeció; entonces le ordenó a 
Luperón arrestarlo; mas aquel huyó abandonando su caballo 
y amenazando al Presidente de que no entraría a San Pedro.

se movió con su acostum
brada actividad diri
giendo su especial aten
ción sobre Guanuma, del 
cual estaba ausente, por 
enfermedad, el general 
Santana. Mandó al coro
nel Santiago Mota, que 
se encontraba en Ma
luco, trasladarse con su 
pieza de artillería, por 
entre un desfiladero no 
cubierto por el enemigo, 
a hostilizara Bayaguana, 
orden que no cumplió el 
el coronel Mota, 

Ordenó al coronel 
Olegario Tenares, jefe 
del cantón de Maluco, 
que avanzara a Boyó y 
amenazara a .Monte 
Plata; al general Euse
bio Manzuela, coman
dante de Yamasá, le 
ordenó hostilizar cons
tantemente el campa
ci mismo con algunasmentó general de Guanuma y salió 

fuerzas y su Estado Mayor a hacer un reconocimiento sobre 
Monte Plata. Desbandó un piquete, que venía a Guanuma para 
Monte Plata, haciéndole once prisioneros y varios muertos. Y 
preparando un ataque formal a dicha plaza, en donde mandaba 
el general Suero, la tiroteó para reconocerla. Luperón no llegó 
a intentar esa toma de Monte Plata porque cuando pensaba 
marchar contra Suero tuvo aviso de que los españoles coman
dados por el general Abad Alfau se morían para la batalla de la 
Sabana del Vigía o San Pedro el 23 de enero 1864.

Santana, después de su victoria de Pulgarín sobre el general
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Antón Guzmán, se dió cuenta de que estaba lejos de ser aquello 
un triunfo definitivo : los seybanos estaban decididos a líber- 
tarse de la coyunda extraña y no cesaron en su hostilidad, desde 
que se vieron respaldados por los constantes asaltos de Luperón 
a Guanuma, a Monte Plata y a Bayaguana. Los coroneles Pedro 
Guillermo, el comandante Genaro Üiaz, el impertérrito Antón, 
un comandante de Iligüey y muchos otros de la heróica provin
cia, hostilizaban a Halo Mayor y a varios puntos de la provincia 
del Seybo.

Estas agitaciones produjeron un efecto desastroso en el 
ánimo del general Santana, porque se trataba de su provincia 
nativa, cuyo espíritu revolucionario era un gran desengaño para 
él; defendía al mismo tiempo su familia y los bienes que poseía 
allí. Por otro lado no dejaban de inquietarle los insultos y 
amenazas de su compadre el impertérrito general Antón Guz- 
mán, que le escribía con frecuencia unas cartas pesadas ase
gurándole que sus comprovincianos se empeñaban en cogerle 
vivo para fusilarle como vende-patria.

El general Santana, llegó a convencerse de que no vencería 
la Revolución en el Este, cuando le escribió al capitán general 
el mariscal Carlos de Vargas, que los seybanos ya no querían el- 
régimen español y que « desgraciadamente el pais les era 
contrario en masa y que la mayor parte de las poblaciones que 
aparecían como pacíficas sólo estaban contenidas por la pre
sencia de las tropas ».

Mientras volvemos a historiar la situación revolucionaria 
de la provincia del Seybo, cada día más activa e invencible, 
echemos una ojeada a lo que pasaba en el campamento de 
Puerto Plata, después de la acción del 5 de octubre.

El día 12 de octubre 1863 los patriotas rompieron 
fuego con un cañón desde el (jCerro de las Animas sobre la 
fortaleza San Felipe; dicha posición estaba bien atrincherada. 
Las balerías de esa fortaleza tuvieron que ponerle atención 
a la referida pieza de artillería y se dió la orden de emprender 
un vivo fuego de batería y dispararon un cañonazo cada media 
hora para obstaculizar los trabajos de atrincheramiento. Todos 
los,días siguientes se repetía el fuego insurrecto a las descubier
tas que siempre terminaba por una granizada de las baterías de 

/Cafemba y de San Felipe. El 16 una de nuestras bala-rasas le 
llevó una pierna a un cabo furriel de Cuba. Por la tarde de
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ese día apareció un nuevo incendio en lo poco que había que
dado de la población y destruyó 3 casas. La batería española 
lanzaba una bala por hora. El 21 el tercer batallón de La Corona 
con el comandante Portal fué a destruir las ruinas de la iglesia 
y a tomar el cementerio, llevando una compañía de ingenieros 
para destruir la obras de defensa de los dominicanos. El general 
Juan Suero, con el batallón del Rey y algunas reservas nativas, 
ocupó el cocal que no pudieron atravesar por causa de la cre
ciente de Los Mameyes. El fuego fué nutrido y duró más de 3 
horas; los nuestros tuvieron que hacer uso de una batería situada 
en Los Pocitos; el resultado de este combate fué el de algunas 
bajas españolas. El día 26 los nuestros en número de 100 ataca
ron las avanzadas realistas; este lance fué sujetado por la arti
llería, que hizo cuatro muertos y 5 heridos en nuestras filas. El 
28 por la mañana se presentó un parlamentario dominicano con 
bandera blanca para proponerle al comandante español un 
canje de prisioneros. Se le contestó a Gaspar Polanco que, no 
reconociéndose a los insurrectos como beligerantes, no se podía 
tratar con ellos sin autorización del capitán general.

Al amanecer del día 30 de noviembre, aprovechando los 
españoles refuerzos de más de mil hombres recién desembar
cados, envió los dos batallones de La Corona y una compañía 
de ingenieros, y realizaron un esforzado ataque contra las trin
cheras nacionalistas. Otra columna partió sobre el cocal y des
truyó los parapetos y trincheras.

Después de la obligada retirada de los dominicanos ante 
este fuerte e inesperado ataque, se repusieron después de haber 
salvado su artillería y desde el monte hicieron algunos disparos 
con ella. Comenzó un fuego de los nacionalistas que iba aumen
tando, cuando los españoles juzgaron prudente retirarse, pues 
habían logrado el objeto de la salida.

El 20 de diciembre de 1863 al ver los restauradores que 
salían las descubiertas del batallón del Rey ocultaron unos 
100 hombres entre las ruinas de la iglesia y las sorprendieron 
con un vivo fuego. Estas calaron bayonetas y obligaron el desa
lojo. El comandante general Primo de Rivera ordenó que saliese 
inmediatamente a hacer leña para los ranchos un batallón de 
La Corona y la compañía de ingenieros. Los españoles se diri
gieron al teatro y a las casas incendiadas, ocuparon una trin
chera abandonada, pero presto sufrieron una descarga y dos
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disparos de nuestros cañones que se les hicieron desde una trin
chera formidable (pie se hallaba oculta a la vista por entre el 
monte. Los españoles vacilaron ante la inesperada acometida, 
pero luego de reforzados con una compañía de cazadores que 
había atacado el campamento que tenían a sus espaldas los res
tauradores, el comandante español D. Ramón Portal empren
dió una formidable carga a la bayoneta con sus tres compañías, 
lanzándose a la trinchera que los nuestros defendieron tesone
ramente al arma blanca; una compañía lanzada sobre un cañón 
logró capturarlo. Lo que prueba lo sangriento de este rudo 
combate es que los muertos y muchos de los heridos del bata
llón de La Corona, lo fueron a machetazos y que los muertos y 
heridos dominicanos estaban acribillados de bayonetazos. 
Durante este combate la batería dominicana, situada del otro 
lado del puerto, no cesó en hacer disparos.

El día 25 los dominicanos cogieron una goleta inglesa en 
Suflé que venía con provisiones de Islas Turcas para el ejército 
español.

El día 1° de enero 1864 apareció en el camino de Santiago en 
el lindero del cocal una bandera dominicana sobre un asta muy 
elevada; en la tarde de este día la batería dominicana rompió 
sus fuegos sobre la fortaleza, que contestó con un duelo de 
artillería sin consecuencias.

En todo el.mcs de enero las hostilidades se circunscribieron 
a tiroteos entre las avanzadas.

En febrero hubo el acostumbrado fuego entre nuestras 
guerrillas y las descubiertas realistas, sin ningún encuentro de 
importancia.

El día 16 de marzo los españoles hicieron un reconoci
miento sobre el arroyo de Los Mameyes, detrás del cocal. Los 
nacionalistas, convenientemente parapetados asenderearon por 
algún tiempo a la compañía de cazadores de La Corona.

El 21, valido el enemigo de su certera artillería de montaña, 
destruyó las trincheras y obras dominicanas que había hacia la 
parle del teatro, no sin sufrir un nutrido fuego que le causó 
algunos heridos.

Un importante combate señaló el día 27; viendo los espa
ñoles (pie los dominicanos apresuraban sus obras de atrinchera
miento y sabedores de que los tres cantones (pie sostenían el 
sitio se habían dado cita para dar un fuerte ataque, salió mui
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compañía de cazadores para la iglesia, que era el punió más 
amenazador (pie se fortificaba. Como a la una de la tarde se 
empezó el ataque por tres secciones que se lanzaron contra las 
trincheras de Los Potitos y de'P&cal; fueron recibidas por nutri
das descargas y dos metrallazos que causaron 6 bajas españolas; 
se empeñó un mortífero combate por espacio de dos horas, en 
que, al fin, los españoles tuvieron que retirarse al parapeto de la 
iglesia, perseguidos por los dominicanos. Pero aquí, protegidos 
los españoles por su excelente artillería, dieron una carga a la 
bayoneta que produjo varios muertos entre los nuestros, entre 
otros el jefe de la guerrilla dominicana. En este rudo combate 
hubo numerosas bajas de parte y parte.

En los mese de mayo, junio y julio no hubo determinados 
combates; los insurrectos adelantaban sus obras de fortificación 
siendo molestados por las balerías de San Felipe. A partir del 
23 de julio las balerías dominicanas rompieron sus fuegos sobre 
el fuerte, validos de las excelentes posiciones que habían arti
llado.

Los insurrectos de Puerto Plata se habían ganado la fama 
entre los españoles de ser los más osados y valientes revolu
cionarios de toda la isla; se hizo necesario pues, determinar una 
acción decisiva. La posición de la Punta de Cafemba era formi
dablemente seria ¡jorque ocultaba una batería que dominaba a 
los buques mercantes que llevaban auxilios para la tropa, y que 
se imponía a la marina española y a los hospitales de la fortaleza 
San Felipe.

Primo de Rivera pidió pues refuerzos á Montecristi, para 
emprender una acción importante; esta le remitió cuatro bata
llones (pie estaban inactivos y a las pocas horas de desembarcar 
se dispusieron a darle una ruda lección a los nuestros que se 
decían invencibles.

De modo que en la madrugada del 31 de agosto 1864 forma
ron los españoles organizados en cinco columnas al toque de 
diana, para sorprender las fuerzas nacionalistas comandadas 
por Gaspar Polanco. Se trabó un tremendo fuego de fusilería y 
el roncar de los cañones retumbaba en las faldas de Isabél de 
Torres.

Mandaba el ataque el general La Gándara. Las balerías de 
los vapores de guerra Hernán Cortés, Diloa, San Quintín y una 
cañonera contribuían al bombardeo. Los coroneles españoles
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Argenli, Quirós, Jiménez Bueno y el general de las reservas José 
Hungría atacaron las posiciones dominicanas.

El general La Gándara se pavonéo tanto de su triunfo de 
esta jornada que en la península creyeron que había llegado 
el último momento de la Revolución, después de la tan 
decantada toma de Montecristi, que también había resonado 
demasiado en la opinión madrileña.

El Correo de España en un rimbombante artículo decía : 
« Las tropas de la Reina acaban de dar un golpe contundente a 
los insurrectos más insolentes que existen en la isla de Santo 
Domingo.

» Gomo no hemos de ser los primeros en dar noticia del 
brillante hecho de armas llevado a cabo en Puerto Plata el 31 de 
agosto último, vamos a reasumir en una breve narración el 
acontecimiento.

»
» Hubo un momento de fuego espantoso. Sonaban los. 

cañones nuestros y los contrarios ‘odaxía a un tiempo repitiendo 
sus estampidos. Oíase como un trueno/Contínúo la fusilería de 
ambas partes, y la gritería de los hombres que se extasiaban de 
placer, frenéticos con la x ¡doria, confundida entre los lamen
tables aves de los que perecían, etc. »

El resultado de la jornada, dicen los parles españoles fué 
la loma de todas nuestras trinchera, el incendio de nuestros 
campamentos, la loma de seis cañones y gran número de muer
tos y heridos, un prisionero, la pérdida del general Benito Mar
tínez, (pie murió defendiendo la batería de Cafemba al pié de un 
cañón y con la mecha en la mano, al año justo de haberse 
separado de los españoles.

Criticaba la reseña madrileña la falta de serenidad del 
dominicano, pero no tenía en cuenta la enorme superioridad de 
siete baterías de la fortaleza y los barcos de guerra y de ocho 
batallones disciplinados, entre los cuales iba uno mandado por 
el gran general José Hungría, cuyo grado fué respetado por Jos 
españoles por su capacidad militar y su valor esforzado. En esa 
batalla los conocimientos del terreno le dieron el primer papel 
al eminente general Hungría.

Como de costumbre, la victoria de Puerto Plata, conside
rada en España como casi decisiva, no cambiaba la pésima 
situación de los españoles que no podían permanecer en las 

tilt
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posiciones desalojadas por los patriólas. La victoria no sirvió 
sino para suavizar de parte y parte las asperezas que se pre
sentaban en lo relativo al canje de prisioneros.

El vapor San Quintín fué despachado de Puerto Plata á San
tiago de Cuba con ciento y pico de heridos de este combate y el 
parte, muy exagerado, de la acción del 31 de agosto.

Por el Sur el activo general Luperón, desde que llegó a 
Bermejo, en sus gestiones de jefe de operaciones sobre el Este, 
no cesaba en hostigar al general Santana para alentar a los 
patriotas de las regiones del Seybo; ai efecto aumentaba sus 
fuerzas, ganaba terreno, conquistaba los valerosos oficiales de 
la reserva, cortaba las comunicaciones de los campamentos ene
migos, atacaba los dichos campamentos de noche, les hacía 
muchos prisioneros, muertos y heridos y les obligaba a estarse 
firmes toda la noche. Con frecuencia les apresaba convoyes y 
hostilizaba a Hato Mayor.

El general Manzuela defendía con honor militar su campa
mento de Yamasá. y rechazaba los ataques que casi diariamente 
le presentaban las fuerzas de Guanuma.

El general nativo Juan Contreras fué nombrado por los 
españoles jefe de operaciones de Monte Plata, con el propósito 
de corlarle el paso a Luperón. Sin embargo el general Santana 
desconfiaba de ese heroico soldado y con frecuencia le descon
sideraba injustamente, porque era amigo de Luperón.

Contreras, jefe de operaciones de Monte Plata, y Luperón 
no obstante se batían constantemente, el uno mandaba sobre 
Bermejo guerrillas y patrullas y el otro devolvía sus sorpresas a 
Contreras hasta que éste, cansado de estas maniobras diaras, se 
lanzó sobre Bermejo, entre San Pedro y Monte Plata, donde 
Luperón lo derrotó por completo, obligándole a replegarse a 
su cuartel de .Monte Plata con grandes pérdidas. Algunos días 
después volvió a salir por el desfiladero de Maluco y, rechazado 
por el coronel Olegario leñares, quedó muerto en el terreno 
del honor y su columna derrotada hasta Boyá.

Luperón ocupando luego a Monte Plata y Boyá fué a poner 
una cruz sobre la tumba del egregio general nativo.

Los españoles premiaron después el valor del bravo general 
Juan Contreras poniéndole su nombre a una cañonera que se 
perdió a la entrada de Puerto Plata.



CAPÍTULO XXI
Nuevas operaciones de Luperón en el Este. - El Paso del Muerto; 

versiones contrarias de este combate. — Muerte del «Cid 
Negro ». - Su biografía. - Reconcentración de algunos cam
pamentos a la capital. - Antonio Guzmán tiene nuevos éxitos 
en el Este. - Su entrada a Hato Mayor. - El general Vargas 
es relevado por La Gándara. - Antón es batido en Yerba- 
buena. - Relevo de Santana. - Su muerte. - Juicios varios 
sobre él. - Datos biográficos. — Efectos favorables de la 
muerte de Santana. - Desastrosa invasión española de San 
Cristóbal. - Barcos revolucionarios.

El libro de Luperón Sotas Autobiográficas es la única 
crónica que tenemos de la campaña restauradora, por más (pie 
está plagada de falsedades y de invenciones destinadas a seña
larse como el iniciador de la Revolución y el autor de todo lo 
más -notable que se realizó en esa campaña; no podemos sino 
aceptar bajo reservas muchos datos de los cuales no tenemos 
otra información dominicana, pero (pie sabemos, por la idio
sincrasia del autor, que son exagerados y desnaturalizados. 
Hecha esta salvedad transcribimos una página de si/s movidas 
proezas : ' /

« Luperón, tan pronto atacaba a Monte Plata como a Gua- 
numa, sin mover su cuartel general de Bermejo.;Guerr¡llaba a 
Bayaguana y a Guerra, y estableció quince cantones entre 
Sabana de la Mar y Hato Mayor, entVe este pueblo y Monte 
Plata, y entre Guanuma y la capital, cubriendo de pequeños 
cantones los pasos del río Yabacao, y todos atacaban las fuerzas 
españolas, tanto en sus campamentos como en sus movimientos, 
cortándoles sus comunicaciones y capturándoles los convoyes; 
y así hostigados por los asaltos, por las sorpresas, por los ata
ques y por las fatigas constantes de las fiebres que diezmaban 
sus filas, tanto como las balas y el filo de los sables, ste hizo 
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insostenible el campamento de Guanuina, y sus fuerzas se vie
ron* obligadas a replegarse y concentrarse en Monte Plata y 
Guerra. Muy pronto ocupó Luperón a Monte Plata, a Boyó y a 
Bayaguana, arrollando las columnas enemigas. Ordenó al gene
ral zManzueta avanzar sobre San Cristóbal y enviar fuerzas sobre 
Baní. Tuvo con el gen ral Suero la célebre pelea del Paso del 
Muerto, en el río Yabacao, donde quedaron muertos muchos 
españoles, retirándose la columna a Guerra con muchos heri
dos, entre ellos el general Suero, que murió aquella misma 
noche, 19 de marzo de 1864, Jueves Santo, obligando a los espa
ñoles a desalojar el otro lado del río Yabacao. Ordené) al coman
dante Marcos E. Adón la ocupación de La Victoria, para impedir 
al enemigo la navegación del Ozama con el Yabacao y sus 
afluentes. Atacó a Guerra y ordenó al coronel Pedro Guillermo 
el ataque de Hato Mayor. Avanzó a Los Llanos, y fué rechazado, 
dejando trece muertos y llevándose 37 heridos, entre estos a los 
coroneles Olegario Tenares con tres balazos, á Brigman (un 
alemán naturalizado) con otros tres, a Manuel Hincón con dos, 
a un capitán de Cuba, común de San Francisco de Macorís, con 
cuatro balazos. Salvó todos sus heridos; sostuvo un combate 
admirable de retirada en la gran sábana del Guaba! ico, donde 
mostró rasgos sublimes de valor con Celestino Duarte, que era 
comisario pagador de la tropa, a quien Luperón, mirando lo 
comprometido de la situación de la fuerza enemiga, mandó 
retirarse del combate, dada la ancianidad de Duarte, mas el 
ilustre patriota se resistió respondiendo : « Nó, no me retiraré, 
» general; que hay hoy gloria para lodos los dominicanos. »

» Los coroneles Santiago Núñez, Santiago Jiménez, Ani
ceto Contreras, Enrique Fabard, José de las Mercedes, Fernando 
Martínez y el joven Manuel Joaquin Jiménez, su secretario, estu
vieron todos, más que a la verdadera altura de su deber, arro
jados y admirables.

» En la referencia que venimos haciendo de la vida militar 
y sus combates, dejamos muchos sucesos sin describir, porque 
son tan prodigiosamente sorprendentes que, seguramente para 
aquellos que no los hayan presenciado, parecerían fabulosos. » 

De otro modo refieren estos sucesos las crónicas españolas. 
Dicen que cuando Suero regresó del Seybo, en donde tuvo una 
entrevista con Santana, se volvió a encargar de la brigada esta
blecida en San Antonio de Guerra y teniendo noticia de que 
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un grupo numeroso de insurrectos andaba por aquellas cerca
nías, determinó salir a buscarle; proyectó salir reuniéndose con 
las fuerzas que ocupaban el campamento de Poma Rosa, dis
tante tres leguas; pero el mismo día que lo pensó, recibió el 
refuerzo de un batallón que acababa de llegar de España y que 
venía con el completo de fuerza.

A la mañana siguiente de la llegada de este refuerzo reci
bió el general noticias ciertas de la situación y posición de los 
dominicanos y poniéndose al frente de las tropas con algunas de 
las reservas, partió en busca de Luperón que se encontraba en el 
Paso del Muerto, un difícil desfiladero rodeado de un frondoso 
bosque.

Después de una cuesta se bajaba una resbaladiza pendiente 
al cabo de la cual se pasaba un río en cuya orilla opuesta se 
hallaban emboscados los dominicanos. Lo que dice el cronista 
militar español de ese combate, generalmente concuerda con las 
declaraciones que nos dió un soldado que se encontraba allí, 
del lado de los nacionalistas. Nos aseguró que un poco antes 
de la pelea se le presentó a un oficial dominicano un hombre de 
campo ofreciéndole matar al general Suero si le daban una buena 
carabina en cambio de la que llevaba y dos onzas. El hombre 
decía pertenecer a las reservas de Suero. Se le aceptó la proposi
ción y partió oculto por entre el monte. Después del combate se 
apareció alistándose entre los dominicanos, y recibiendo el con
venido dinero. Soló a título de información reportamos, por lo 
verosímil, esa versión. Ahora, he aquí lo que dice González 
Tablas de esa célebre escaramuza :

« Nuestros soldados que iban aquel día a recibir el bau
tismo de sangre, vencieron las principales dificultades y su
friendo el fuego traidor de aquellos enemigos invisibles, llega
ron hasta el río experimentando muj numerosas y sensibles 
pérdidas, especialmente en sus dos primeras compañías. Suero 
y el teniente coronel Torrero, jefe del batallón, dirigieron per
sonalmente a su gente mal preparada para aquel lance, pero 
que, merced a su ejemplo, se batía muy bien. El enemigo 
empezó cual siempre a declararse en dispersión, sosteniendo 
sólo un fuego muy lento, que denotaba su alejamiento.

» Empezaban ya a replegarse la compañías desplegadas y el 
general Suero se acercó a un grupo de oficiales, para encender 
un cigarro; pero cuando más contento se hallaba manifestando 
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su complacencia por el comportamiento aguerrido de aquellos 
bisónos soldados, vino una bala, quizá perdida, y le atravesó 
dejándole herido de muerte.

» A las pocas horas de regresar las tropas a Guerra, tuvie
ron el disgusto de ver morir a su general.

» Era Suero hombre de uno 50 años, pero que representaba 
menos. Su color era cobrizo oscuro, usaba de un lenguaje 
expansivo aunque poco escogido. Gustaba de vestir con aseo y 
se recargaba de anillos y cadenas de oro. Como dije, en su reloj 
llevaba el símbolo masónico de un compás y una escuadra 
cruzada »

El general Juan Suero era nativo de Barahona, San Juan 
de la Maguana. vino a los 16 años a Santiago, traído por Mon- 
sieur Alexandre Benoit entre la peonada que le arriaba un 
ganado. Suero se quedó en casa de Mr. Benoit en Santiago en 
donde pronto se captó la consideracción de la familia, por sus 
prendas de carácter y su concepto del deber. Ya hombre, su 
protector lo estableció en un corte de maderas y una estancia en 
El Limón, común de Santiago, y después fué a establecerse 
cerca de Baja bonico, en una vasta finca de caña, en donde lo 
encuentran los acontecimientos que estamos narrando.

El « Cid Negro » era brigadier del ejército de S. M. C. Ese 
pomposo título se lo discierne La Gándara, cuando dice : « Creo 
en la existencia del Cid, desde que conocí a Suero ».

En tanto los éxitos del improvisado general Antonio Guz- 
mán iban aumentando, después de haberse presentado al 
Gobierno de Santiago que le suministró armas muni
ciones y tropa, y le dió todo su apoyo, nombrándole jefe 
de operaciones en la provincia del Seybo. Estableció su cantón 
general cerca de Hato Mayor y el Seybo, en situación muy estra
tégica. Con los nuevos recursos obtenidos le dió notable impulso 
a la Revolución, mientras que, debilitada ya la influencia de 
Sanlana en el Gobierno de la Colonia, se esforzaba inútilmente 
en pedirle al capitán general refuerzos, porque su posición era 
cada día más crítica. La sublevación dé Higüey, reputado 
muy español, puso el colmo a la mala situación de Sanlana.

Antón en sus fuertes posiciones de Iperbabuena y Sabana 
Burro vencía a los batallones del Rey cada vez que intentaban 
destruirlo. Las. comunicaciones españolas con Los Llanos, 
camino de Santo Domingo y Guerra, se hacían cada vez más 



HISTORIA DE LA RESTA! RACIÓ.X 207

difíciles y Lu perón desde Los Llanos, disuelto ya el campamento 
de Guanuma, obraba contra los convoyes, de acuerdo con el 
general Guzmán.

Las guarniciones de Monte Plata y Guanuma recibieron 
órdenes de reconcentrarse a la capital, a causa de las enferme
dades (pie las diezmaban y con ese motivo pudieron los espa
ñoles reforzar los pueblos vecinos con el batallón de Nápoles 
y San Marcial. Pero tres compañías de este último cuerpo que 
enviaron a Halo Mayor alcanzaban a penas a cubrir las bajas 
por enfermedad y por el activo plomo de los nacionalistas.

Llegó un momento en que ya los raids de los restauradores 
hacían casi imposible las comunicaciones por tierra, necesarias 
para convoyar las provisiones y víveres; se estableció una línea 
de depósitos de raciones para el ejército español del modo 
siguiente : uno a orillas del río Soco, navegable para goletas 
hasta 9 millas, que surtía las tropas del Seybo y Hato Mayor; 
otro depósito en el pueblecito de Macorís lugar de embarque a 
la capital de los enfermos y heridos; y el tercero en el pueblo 
de Juan Dolio para surtir a la población de Los Llanos.

Con los refuerzos de tropa (pie Guzmán había recibido de 
Santiago, probó fortuna atacando varias veces a Hato Mayor. 
Uno de sus ataques más atrevidos lo dió el 6 de abril en la noche, 
logrando sembrar el pánico en los bravos soldados de San Mar
cial, (pie no pudieron impedir (pie las tropas de Antón pene
traran en las calles y en la plaza gritando : « \ iva la República 
Dominicana! ¡muera el traidor Pedro Santana! »

Era evidente (pie estas hazañas señalaban que la estrella del 
Marqués de las Carreras había perdido su brillo. En la seguridad 
de (pie su presencia en la provincia, más bien exaltaba a los 
revolucionarios, (pie los reducía, el capitán general Vargas 
le ordenó (pie hiciese entrega del mando al general Juan Suero, 
<pie fue a visitarle. Pero esta vez también el general Santana 
desobedeció.

El general Vargas, desde el mes de diciembre se lamentaba 
amargamente de estas desobediencias de Santana; una vez dijo : 
« De todos los muchos sinsabores y disgustos que me ocasiona 
nuestra inexplicable situación, lo que más me exaspera es 
Santana. »

El general Vargas, cuando más ocupado estaba en el desa
rrollo de su plan, recibió la noticia de que estaba relevado. 



Resentido de la forma de ese relevo, convocó junta de autori
dades para dejar el mando con beneplácito; se proponía entre
garlo al segundo cabo brigadier Don Felipe Ginovés Espinar, 
pero encontrándose presente Don Rafael Primo de Rivera, 
recién ascendido a mariscal de campo, este reclamó el derecho 
(pie por ordenanza la correspondía. El general Vargas por no 
acceder a ello prefirió aguardar a su sucesor.

El 31 de marzo a las 12 llegó el general La Gándara y se 
hizo cargo del mando en seguida. A. las 2 de esa misma larde 
el general Vargas embarcó para Cuba en el vapor de guerra 
Isabel la Católica, adelantando la hora del embarco por no des
pedirse de sus numerosos amigos.

El general Vargas fracasó en su política de contemplación 
y de dulzura, concebida cuando visitó el Cibao con 'Santana, 
siendo Segundo Cabo, durante las ocurrencias de la « zaragata » 
de febrero.

Pero ni esa política de lenidad, ni la intransigencia de La 
Gándara, ni ninguna, da resultado cuando el Destino ha lanzado 
ya sus decretos adversos para la mala causa y favorables para 
los héroes que persiguen la conquista de sus legítimos dere
chos a la libertad.

En toda esta campaña los errores de los dominicanos se 
convertían en triunfes, mientras la ciencia militar y la potencia 
de los españoles les servía solamente de obstáculo.

Cuando La Gándara recibió su nombramiento se hallaba 
en la Habana esperando un barco que le llevase a España. Varió 
entonces su viaje yendo a Santiago de Cuba a preparar la gran 
invasión por Monte Cristy, con que tanto soñaba. Conocedor 
del país, inteligente y joven, tenían fundamentos las esperanzas 
españolas de que él le imprimiese a la guerra una marcha triun
fal. El general Dulce, capitán general de Cuba no lo dudaba. Se 
le mandaron pues los refuerzos que inútilmente había solicitado 
Vargas. Diez mil hombres con su correspondiente plana mayor 
partieron el 14 de mayo de Santiago de Cuba en una escuadra de 
22 vapores, unos de guerra y otros mercantes, contra Monte 
Cristy.

Veremos en el capítulo siguiente la suerte que tuvo esta 
gran expedición.

Mientras tanto volvamos a la campaña del Este. El 2 de 
mayo 400 hombres del batallón del Rey mandados por el 
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comandante Espanda derrotaron a Vntón Guzmán en su cam
pamento de Yerbabuena, causándole 24 muertos. Esta a ¡doria 
mejoró de momento las comunicaciones y el tránsito de los 
convoyes de Guasa v Macorís. Pero esta ganancia no le fue de 
ningún provecho a los 
realistas, porque pronto 
volvió la angustiosa si
tuación española, pues 
«desde Pajarito al Sevbo 
lodos eran enemigos de 
España ».

En los primeros 
dias del mes de junio se 
presentó al general San
lana el brigadier Baldo
mcro de la Calleja con 
una orden del general 
Segundo (’.abo para rele
var de su puesto al gene
ral San la na. Este obe
deció sin replicar el 15 
de junio 1864. Regresó 
a la capital requerido 
por el general Villar, 
Segundo Cabo. El día 8 
se le presentó el general 
Sanlana, teniendo con él 
una acalorada discusión. El Segundo Cabo le hacía varios cargos 
por fallas de cortesía y de respecto a los capitanes generales R i vero 
y Vargas, con los cuales había usado formas poco aceptables. 
Era (jue el general La Gándara había jurado acabar con Sanlana. 
El Segundo Cabo le ordenó que se preparase a marchar a España 
para rendir cuenta de sus hechos...

La tradición dice que Sanlana, al verse tan ultrajado, se 
envenenó y murió el 9 de julio 1864. Por temor de que profa
naran su cuerpo sus sañudos enemigos, fue enterrado, con 
todos los honores debidos a su alto rango, en La Fuerza, cerca 
del arranque de la escalera del Homenaje, al lado de los cala
bozos que tanto habían regado las lágrimas de sus numerosas 
víctimas. Exclama Lu perón sobre su tumba : « ¡Que lección

ir. 
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sabilidades (pie pueden

tan elocuente para los anexionistas’ ¡Y (pié castigo más tre
mendo para los criminales (pie mataron nuestra nacionalidad' » 
En verdad, hay (pie creer en el orden superior, en (pie impera 
una infalible justicia divina, al ver la serie de desgracias (pie se 

cernieron sobre ese 
hombre, que llevaba a 
cuestas el fardo de las 
más tremendas respon-

aplastar una existencia. 
Suprimimos nues

tro juicio sobre Sanlana 
para transcribir la auto
rizada opinión de Lupe
rón, cuando así lo de
fiende de la persecución 
de La Gándara : « ... los 
atropellos (pie con odios 
mezquinos y con per
verso estudio había ejer
cido contra el héroe de 
las Carreras ; contra 
aquel valiente y hon
rado general (pie a 
fuerza de restringirle, de 
calumniarle y de ultra
jarle de la manera más 
cobarde é injusta y sin 

ningún miramiento a sus altos méritos, y a las indiscutibles 
cualidades superiores (pie como militar le distinguían, fué por 
él reducido hasta la triste condición de prisionero político, 
como si hubiera sido un criminal, para España, por lo cual 
el genera) Sanlana, con toda su entereza, dignidad y valor, pre
firió morir ánles de someterse. Con éste suceso la mayor parle 
de sus amigos se pasaron a la revolución. El grand crimen del 
general Sanlana fué el de haber hecho la anexión, no por vena
lidad, sino por inclinación y estupidez, y el de haber creído 
ciegamente que los gobernantes españoles eran justos, honrados 
y legales. »

El Marqués de Las Carreras tuvo el raro privilegio de leer el
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juicio (le su historia. Mientras estuvo en esta campaña la prensa 
de .Madrid publicó sobre él los más rudos ataques y la más 
apasionadas defensas. Pudo leer todos los juicios justos é injustos 
sobre él, lodos los ataques y calumnias que le dirigían sus enco
nados enemigos españoles y los de la Revolución, sobretodo en 
el libro publicado en Madrid La Gran Traición de Sanlana y 
otros más de la misma índole.

Pedro Sanlana llegó a serlo lodo en la Repiiblica, presi
dente, legislador, dictador, capitán general, y como decía 
cuando perdía la paciencia, fué también emperador y rey abso
luto. En la guerra contra los dominicanos fué teniente general 
con doce mil pesos de sueldo vitalicio y honores de Senador del 
Reino, y el título de Marqués. Siempre iba muy recargado de 
armas blancas y de fuego.

« La impresión (pie producía la facha de Santana era desa
gradable y cuando se le trataba y se creía conocerle, se le tenía 
por un hombre verdaderamente funesto.

» A su muerte contaría unos 60 años. Era alto, ancho de 
espaldas, desaliñado en el vestir, de tosco aspecto y mirada pene
trante. Aseguran (pie tenía la habilidad de conocer, cuando se le 
presentaba una persona por la primera vez, si le llevaba simpa
tías o prevenciones. Por lo regular era « taciturno y de poco 
hablar »; pero cuando se afectaba por cualquier causa tornábase 
locuaz. Poseía muy mal castellano y decía con frecuencia tantos 
terminachos que costaba mucho trabajo oírle sin tener ganas 
de reir. » (González Tablas.)

El primer mal resultado que tuvo para los españoles la 
injusticia y dureza con que había sido insultado Santana fué el 
enfriamiento é indignación de los generales de la reserva, entre 
otros el honorable general Eugenio Miches, y los importantes 
elementos Juan Rosa Herrera y Antonio Sosa. Siguió pues la 
Revolución con más rapidez carcomiendo el poder de España 
en el Este. La Gándara, con esa torpeza, vino a darle mayor 
impulso a la causa restauradora en la provincia del Seybo y en 
el ánimo de todos los santanistas del país, cuando se prometía 
con ese golpe de efecto destruir la revolución, oue creía él era 
motivada por el descontento (pie el Pueblo tenía contra el gene
ral Santana.

La noticia de la muerte del autor de la anexión no dismi
nuyó los firmes propósitos (pie tenía el Pueblo por la indepen-
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dencia. La determinación de ser libre era un pensamiento deci
sivo y destinado a cristalizar en un éxito completo.

No se alegró la Revolución de las injusticias cometidas con 
Santana ni de su trágica muerte; porque, al fin, era el notable 
soldado de la Independencia y un militar valiente y honrado 
que había fundado la República y tenía innegablemente grandes 
méritos porqué fundó el sagrado respeto a la familias, a la 
moral y a los intereses; la disciplina, el orden y la lealtad en el 
militarismo; la moralidad en la hacienda pública; la equidad 
en la justicia. Seguramente el Pueblo no perdonaba su gran 
error, pero no podía regocijarse en su desgracia. Sobretodo, 
dice Lu perón « cuando aquel veterano, colocado entre la revo
lución, que lo había declarado fuera de la ley, y los gobernantes 
españoles, que desconocían sus servicios y sus méritos, tuvo el 
sublime heroísmo de morirse antes (pie presentarse como pri
sionero delante de los Reyes de España, que le habían engañado, 
ultrajando su familia, despojándolo de sus bienes y de su 
poder ».

La invasión de San Cristóbal fué el primer paso que dió el 
mariscal decampo Don José de La Gándara y Navarro, ascendido 
ya a teniente general, después de anunciar al ejército el nombra
miento de Don Juan José Villar y Flores, mariscal de campo 
y segundo jefe del ejército de operaciones, y suplente del capi
tán general.

Este primer paso se dió con cuatro columnas tortísimas, 
de más de 3.000 hombres de todas armas al mando del general 
Ant° Abad Alfau, el 19 de abril 1864 : salieron dos de Santo 
Domingo perfectamente equipadas y otras dos salieron de Baní 
en la misma fecha y por caminos diferentes; el 21 de abril a las 
4 p.m. llegaron las cuatro columnas a su destino y encontraron 
el pueblo abandonado. El día 25 regresaron estas grandes fuer
zas a la capital con muchos heridos y varios muertos; y « en 
honor a la verdad, exclama un cronista militar peninsular, el 
resultado de aquel alarde de fuerzas fué bien triste, pues nos 
costó sensibles pérdidas ».

El 18 de abril se presentó en Santo Domingo el vapor de 
guerra Isabel Francisca remolcando la goleta inglesa Pooper que 
había sido apresada en aguas de Macorís con cargamento de 
víveres para los insurrectos. Esta importante presa dió lugar a
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diversos comentarios y demostraba la falta de organización de 
la vigilancia de las cosías.

En efecto, por Monte Grisly y Puerto Plata la Revolución 
recibía casi sin obstáculos toda clase de municiones del extran
jero. Se refiere que el señor Oceoba Kingsley, de Puerto Plata, 
poseía un velero balandro llamado Aurora matriculado como 
dominicano, que estaba^al servicio de la Revolución. Obser
vando los sitiados españoles del fuerte de San Felipe que los 
patriotas siempre tenían abundantes pertrechos de artillería, 
cayeron en la cuenta de que sólo por mar podían recibir sus 
repuestos y se pusieron en acecho.

Una tarde en alta mar vió una cañonera el balandro (pie se 
dirigía a Puerto-Plata; lo detuvieron y pretendieron registrarlo; 
pero el capitán Oceola Kingsley, nacido en La Florida, fingió 
no hablar español ni tampoco su tripulación. Enarboló osten
tosamente el pabellón inglés y le prohibió a la oficialidad espa
ñola locarle a su barco (pie estaba dentro de la distancia del 
mar neutral.

(’.uando los españoles respetaron las altanerías del preten
dido capitán inglés, los llamó a bordo para brindarles una copa, 
les enseñó sus papeles falsos de navegación en (pie figuraba el 
barco como inglés, y les mostró su cargamento de sal, dirigido 
aparentemente para Samaná.

En realidad, debajo de la sal las escotillas estaban repletas 
de armas y de pólvora. En cuanto vino la noche el veloz balan
dro revolucionario aumentó las velas y se dirigió a Blanco a 
lodo trapo, en donde acostumbrada desembarcar sus carga
mentos; y desapareció en la madrugada para el puerto de Santa 
Bárbara de Samaná.

Con esta maniobra, ayudada por las autoridades de Cabo 
Haitiano, tenía la Revolución una pequeña marina en Puerto 
Plata, completamente ignorada de las autoridades españolas. Por 
Monlecristi el puerto estaba ampliamente abierto a la Revolu
ción. Sin embargo de vez en cuando iba un vapor de gíierra a 
hostilizar ese puerto, hasta que un día antes de la invasión de 
La Gándara, del fuerte San Fernando le causó una avería una 
certera bala-rasa. El vapor tomó el largo hacia Cabo Haitiano, 
en donde reparó la avería y no volvió más a acercarse a Monte- 
cristi. La soldadesca reconoció ese buque más tarde en la inva
sión de Montecrisli, que era conocido con el mote El Derrengao, 
por su fuga en estado de avería.







Cuba, Haití, Puerto Rico y Santo Domingo para vaciar sus inci
vilizadas negradas.

En eso llegó a Santiago desde Venezuela el ilustre patriota 
don Juan Pablo Duarle, iniciador de la Independencia, acom
pañado del comandante Candelario Oquendo, venezolano, de su 
hermano \ ícente Celestino Duarle, su tío Mariano Diez y otras 
personas.

Vino a ofrecerle sus servicios a la sagrada causa. El Go
bierno, que no tenía todavía ninguna representación en el 
extranjero, juzgó (pie el hombre designado por las circunstan
cias para una misión a Caracas y otra a Washington era el 
notable prócer Duarle, acompañado del doctor Don Melitón 
Valverde. Fueron nombrados enviados extraordinarios cerca del 
Gobierno de Venezuela, entonces presidido por el respetable 
Mariscal Falcó».

lie aquí la interesante correspondencia que se cruzó entre 
el Gobierno y el Prócer Juan Pablo Duarle :

Santiago, G de abril 1864.

Al Señor General Don José A. Salcedo,
Presidente del Gobierno Provisorio. En campaña en el Sur.

DIOS, PATRI\ Y LIBERTAD

REPUBLICA DOMINICANA 
GOBIERNO PROS ISORIO

Señor General don Juan P. Duarte.
Señor General,

El Gobierno Provisorio de la República ve con indecible júbilo la 
vuelta de usted y demás dominicanos al seno de la patria. Nada más 
satisfactorio para el pueblo dominicano, que la prontitud con que los 
verdaderos dominicanos responden al llamamiento de la patria; de esa 
patria sostenida con el heroísmo y la sangre de sus hijos. Por un 
momento llegó a desaparecer nuestra independencia, y él pabellón de 
nuestras glorias se vió sumido en el olvido; mas quedaba fijado en el 
corazón de lodos los dominicanos, o al menos en el de mayor parte; y 
éstos, cuando creyeron llegada la hora oportuna, lanzaron el grito de 
independencia, que la tiranía y la traición habían ahogado, reanudando 
los lazos que los nobles soldados del 44 habían establecido entre la 
familia dominicana.

La historia de los padecimientos de esa patria, es la historia de sus 
glorias; y cada dominicano, en sus propios infortunios, ha recibido glorias 
(pie le han hecho llevadera su situación. Hoy, víctima de la más espantosa 
miseria, todo lo olvida y sólo trabaja por la consolidación de nuestra
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interrumpida independencia; en esta obra lodos los hijos de la patria 
están comprometidos; lodos deben cooperar; así no duda el Gobierno 
que usted también y sus compañeros de viaje cooperarán con su contin
gente. Venga pues, General, la patria le espera, persuadida de que a la 
vez que luchamos por rechazar al enemigo, nos esforzamos por la unión, 
que es lo que constituye la fuerza. •

Dios guarde a usted muchos años. Santiago, abril Io de 1864. — El 
Ministro de Relaciones Exteriores, encargado de la Vice-presidencia, 
Ulises F. Espaili.at. — Refrendado : El Ministro de lo Interior, etc., 
A. Deetjen.

Santiago, 22 de abril de 1864.

Sex.jr Juan Pabia) Di arte,

El Gobierno ha recibido su nota fecha 21 de los corrientes por la que 
ve que se decide usted a admitir la misión que se le confiara.

Este supremo Gobierno no cree de ningún valor las razones que moti
van su última resolución, puesto que tanto él como los demás generales y 
corifeos de la revolución, lejos de prestar ninguna atención al calumnioso 
artículo del Diario de la Marina, ven con mucho gusto el regreso a su 
país de lodos-los buenos dominicanos, los que occuparán en él el puesto 
a que les hagan acreedores los servicios que prestan a su país. Así, 
General, no crea usted ni por un momento que su presencia pueda excitar 
envidia ni rivalidades, puesto que lodos lo verían con gusto prestando 
aquí sus buenos servicios a la patria. Sin embargo, siendo muy urgente, 
como usted sabe, la misión a las repúblicas sud americanas, y habiendo 
este Gobierno contado con usted para ella, como lugar donde usted 
mayores servicios podría prestar a su patria, aprovecha su decisión (si 
bien desaprobando las razones que la motivaron) y se ocupará en mandar 
redactar los poderes necesarios, para que mañana quede usted entera
mente despachado, y pueda, si gusta, salir el mismo día.

Dios guarde a usted muchos años. -— El V ice-Presiden le interino, 
Ulisqs l?. Espaili.at. Refrendado : El Ministro de Relaciones Exteriores. 
A. Deetjen.

Santiago, 26 de abril de 1864.

Al Señor General Don José A. Salcedo, 
Presidente del Gobierno Provisorio, En campaña en el Sur

Sexor Gexerai. Presidente.

Habiendo regresado a mi patria después de largos años de ausencia, 
sin otras miras que las de serla útil, mi primor deber era el de ponerme 
a las órdenes del Gobierno, y si así lo hice desde Guavubín, en donde 
permanecí algunos días j>or falta de bagajes. Llegado aquí, nada me 
hubiera sido más placentero que haberle encontrado en el lugar, pues 
razones de alta importancia pedia que yo le hablase de viva voz, y por esto 
omití escribirle desde luego, creyendo poder partir inmediatamente para 
donde usted se hallaba y tener la dicha de conocerle personalmente y pre
sentarle mis respetos y darle mis informes. No obstante, el Gobierno 
Provisorio juzgó oportuno el encomendarme la misión de que se le ha
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dado a usted cuenta y la que, por entonces, no acepté j>or encontrarme 
quebrantado en mi salud, ya porque me era más grato el hallarme a su 
lado en la campaña y participar de los riesgos y peligros que la rodean. 
Finalmente, juicos días después y cuando ya había pedido caballos al 
Provisorio para ponerme en marcha hacia ese cuartel general, vino a mis 
manos un artículo tendente a desunirnos para hacer inútiles todos los 
esfuerzos de los dominicanos en la Restauración de la República; inmedia
tamente me dirigí (en nota fecha 21 de los corrientes) al Secretario de 
Relaciones Exteriores encargado de la V¡ce-Presidencia, la cual concluía 
de este modo: « Estoy dispuesto a recibir vuestras órdenes si aun me 
juzgáis aparente para la consabida comisión, pues si he vuelto a mi patria 
después de tantos años de ausencia, es a servirla con alma, vida y cora
zón, siendo cual siempre fui motivo de unión entre todos los verdaderos 
dominicanos y jamás piedra de escándalo, manzana de discordia. \'o 
tomo esta resolución porque temo que el falaz articulista logre el objeto 
<le desunirnos, pues hartas pruebas de estimación y aprecio me han dado 

zy me están dando el Gobierno y cuantos generales, jefes y oficiales he 
tenido la dicha de conocer, sino porque nos es necesario parar con 
tiempo los golpes que pueda dirigirnos el enemigo y neutralizar sus 
efectos. Por toda contestación, el Gobierno estimó conveniente aprobar 
mi resolución y en consecuencia me ordenó en nota fecha 22 del mismo 
prepararme para la partida y la que hasta la fecha no he emprendido por 
no haberme completamente despachado.

Ahora bien, como en las circunstancias que atravesamos se pre
senta un inconveniente cuando menos se piensa, si a suceder llegase que 
mi partida se tarde o deje de efectuarse, me será lo más grato el hallarme 
a su lado, y me pondré en marcha tan pronto como se me proporcionen 
los medios para ello. Mientras, pues, se me presenta la ocasión de 
presentar a usted mis repelos personalmente y ponerme a sus órdenes, 
aprovecho la que hoy se me presenta para hacerlo por medio de estas 
líneas que tengo el honor de dirigirle.

Con sentimientos de consideración, etc. etc.

Juan Pablo Duarte.

La misión diplomática de la Revolución entró en funciones 
inmediatamente, pero no tuvo ningún éxito. Ya hemos visto 
la excusas que le presentó el presidente Lincoln para no ayudar 
la Restauración con algunas armas (pie se le pedían.

En cuanto al Presidente Falcón de Venezuela, aunque era 
de origen dominicano, y manifestaba muchas simpatías por la 
noble causa de nuestra-segunda independencia, estaba imposi
bilitado de protegerla por la oposición de sus enemigos polí
ticos, quienes lo echaron del poder poco después de la solicitud 
de Duarte y Melitón Val verde.

El Gobierno Provisional no podía utilizar los servicios de 
Duarte de una manera más eficaz (píe en esta graves misiones 
diplomáticas a las cuales estaba mejor llamado (pie ningún otro
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dominicano, por sus elevados títulos de fundador de la Repú
blica.

Pero no lo entendió así la inquina que entonces existía entre 
el Ozama y el Gibao; atribuyóse a intrigas y a disidencias pro
vincial islas <pie el Gobierno no nombrase Presidente de la 
República al procer de la Independencia. Mas, en realidad, 
Duarle no tenía las condiciones y aptitudes necesarias para tener 
éxito en un gobierno revolucionario. No conocía el país ni los 
hombres, ni estaba dotado de condiciones ejecutivas; carecía del 
sentido práctico imprescindible para alcanzar el éxito en una 
campaña en que el hecho magno de vencer a una poderosa 
dominación extraña privaba sobre todas las cosas, hasta sobre 
el derecho mismo. ¡Cuántos errores y malandanzas tenían (¡ue 
tolerarse! cuánta sangre vertida irregularmenle silenciaba la 
contenida protesta, y cuántos criminales y bandidos no eran 
generales y obligados prohombres! Duarle habría fracasado 
en ¡lleno en el gobierno restaurador; habría fracasado él o la 
noble causa (pie amaba con todo su patriótico espíritu. Los 
hombres competentes para hacer funcionar los rodajes del com
plicado gobierno restaurador estaban predestinados por la Pro
videncia; eran próceres de la Independencia, hombres de gabi
nete del 7 de julio, maduras ilustraciones y soldados eminentes 
como lo demandaban las circunstancias. Solamente faltaban 
misioneros (¡ue fueran a solicitar protección fuera del país. Y 
para este papel principalísimo era Don Juan Pablo Duarle el 
ciudadano mejor preparado por su noble autoridad.

Mejor que fuera así ¿qué habría sido de un Duarle man
chado por el tiro de gracia que asesinó a Salcedo? Mejor que 
conservara su túnica de armiño un exaltado patriota que sola
mente fué excelente en su acendrado amor a la patria, más pla
tónico (¡ue práctico. ¡Mejor que a fuerza de vivir alejado de la 
política y de la patria, iluminado por un nimbo de martirio, 
haya podido la posteridad considerarle como un símbolo de la 
sacrosanta libertad!

La designación diplomática del Gobierno Provisional fué, 
pues, una de sus muchas pruebas de capacidad.

El 17 de abril de 18G4 tuvo lugar, por fin, la invasión de 
Montecristi, de la cual esperaba el gobierno español una acción 
decisiva. Habían confiado los ases españoles en (¡ue, una vez 
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tomada esa población con numerosas fuerzas, no tardaría en 
rendirse Santiago y en perecer la protesta nacional.

Monlecristi estaba defendida por el comandante de armas 
general Benito Monción, los generales Federico de J. García, 
Pedro Ant* Piincntel y Juan Anl° Polanco, con 500 hombres mal 
armados y alguna artillería, débilísima defensa contra un ejér
cito de 17.000 hombres, en su mayor parte veteranos.

Se había preparado pues, en Santiago de Cuba, un formi
dable ejército al mando del general Primo de Rivera que en 
la mañana del día 15 fondeó en la bahia de Manzanillo, en donde 
se le reunió el general La Gándara con 2.000 hombres : tropas 
de las reservas y guías prácticos en el terreno.

Al amanecer los vapores de guerra y diez lanchas cañone
ras abrieron un fuego constante, para despejar el campo, sobre 
todos los bosques desde el Morro al caño del río. Pero los domi
nicanos no tenían ningún obstáculo en esos montes ni ninguna 
trinchera más allá de la ciudad. Esto pareció extraño desde (pie 
hacía 6 meses que se anunciaba esta expedición de Jos Argó
llalas.

Cuando hubo el convencimiento de que los nuestros no 
oponían ningún obstáculo, saltaron las tropas a tierra en Soli
mán, al suroeste del puerto, a preparar la batalla del día 
siguiente. A las 7 de la mañana los españoles intentaron atra
vesar la boca del caño, hoy la desembocadura del Yaque, con 
tan mala suerte que se vieron en peligro de ahogarse los mulos 
(pie llevaban la artillería de montaña y los hombres que la 
defendían, sobretodo cuando las bala-rasas dominicanas, diri
gidas con certera puntería, hicieron en este fracasado intento 
algunas bajas.

Los españoles habían tenido la precaución de recorrer la 
costa con unas goletas de vapor y varias lanchas cañoneras, dis
parando sobre los matorrales vecinos y descubrieron una barri
cada situada a orillas del caño, (pie habría podido causar daños 
enormes a los invasores.

Después de estas perturbación los invasores encontraron 
mas adentro la verdadera barra de aquella ría y lanzaron a nado 
los dos primeros batallones al mando del brigadier D. Rafael 
Izquierdo, (pie iba con orden de lanzarse a la toma del pueblo. 
La vanguardia iba al mando del general de división D. Rafael
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Primo de Rivera; este había ya pasado el vado con una caba
llería.

El general Monción hizo bajar del fuerte unos 300 hombres 
que se parapetaron en las casas de madera del pueblo, para resis
tir. Fueron rechazados a la bayoneta por 2.000 hombres. Pero al 
llegar á la iglesia, (pie dista unos 200 metros del fuerte, se trabó 
una desigual pelea al arma blanca, agoladas las municiones de 
los patriotas. Iba el entonces capitán Valeriano Weyler montado 
en un brioso corcel en la primera fila y el general Monción iba 
acompañado de un negro muy de su confianza, a quién le (pie- 
daba un solo tiro de carabina. Díjole Monción : « Guarda ese 
tiro para (pie se lo largues a boca de jarro a aquel mozo tan 
privón, en cuanto yo me abrace con él ». Y el bravo Monción 
se lanzó como una fiera sobre el caballo de Weyler, le haló la 
rienda con una mano y con la otra le lanzó un formidable 
machetazo, con que le hirió, al paso que Weyler le lanzaba un 
mandoble con su sable de caballería. El negro, muerto de miedo, 
no correspondió a la confianza de su jefe y disparó su tiro en 
vano; Monción, rodeado de enemigos, escapó la vida, como en 
Guayacanes, ileso a pura suerte, ayudado por el vigor hercúleo 
de su histórico machete.

Desde ese momento principiaron a declinar las desarmadas 
fuerzas nacionalistas, (pie se iban replegando en orden sobre 
Laguna Verde, hasta donde fueron perseguidas* por dos com
pañías.

Pero la antigua artillería no cesaba sus certeros destrozos 
sobre la fuerza española del otro lado del caño, y partieron del 
pueblo dos columnas, una del batallón de La Habana, al mando 
del coronel Segundo de la Portilla y la otra del batallón Caza
dores La Unión, mandada por el brigadier Izquierdo. Subió el 
primero a la fortaleza el general Primo de Rivera, y al subir por 
un sendero inesperado con los 13 jinetes de su séquito se tro
pezó con los artilleros, últimos ocupantes del fuerte, (pie vién
dose acorralados por el Estado Mayor se batieron a machetazos 
desesperadamente, hasta abrirse paso. En este breve combate 
en que compitieron en bravura españoles y dominicanos, resul
taron heridos el mismo general Rivera, el coronel Y ¡Halón, el 
capitán Puente, el teniente Barrios y muerto el ayudante de 
campo D. Juan Latorre. Este trabó combate con el valientísimo 
Mateo Rivas que lo derribó de un hilván en la cabeza; se montó
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en el caballo del ayudante y a poco, acordándose de que esos 
caballos enseñados obedecían a la corneta y podía meterlo entre 
el enemigo, lo abandonó. Entre este grupo de artilleros se 
encontraban Candelario Rivas, J. Dolores Rivas y el valeroso 
Segundo Rivas.

La resistencia de los nacionalistas fué heroica, no obstante 
las enormes diferencias de ambas fuerzas. España perdió en 
la batalla 100 hombres y hubo 200 heridos. El verdadero direc
tor de la toma de la plaza fué el general Primo de Rivera *. En 
cuanto al general La Gándara demostró en ella, hasta la sacie
dad, su gran incapacidad militar, según la censura que hicie
ron de ella todos los críticos militares.

No sabemos si la paralización de los 15.000 hombres en 
Solimán (boca del caño) se debió en realidad a la certera pun
tería de las balerías dominicanas sobre la barra del dicho caño, 
como sucedió al comienzo de la batalla

El juicio es el siguiente : si se hubiera tratado de un ver
dadero ejército técnico dominicano, que hubiera construido 
obras de defensa en la playa y en el rio, La Gándara habría per
dido la batalla desde el principio, cuando sin ninguna prepa
ración ni conocimiento del lugar fracasó en el paso del caño. 
Luego la batalla, por falla de disposiciones, se ha librado sin 
caballería ni artillería españolas, que estaban interceptadas del 
otro lado del caño, pasando un cañón atascado, y sólo se apare
cieron las grandes fuerzas al anochecer después de la batalla.

Los españoles no hicieron ni un prisionero y sólo tomaron 
13 cañones viejos de hierro, que reventaron por inútiles (entre 
ellos el célebre Mapembá).

González l abias resume su opinión del modo siguiente :

Imaginemos por un momento que los dos batallones hubieran sido, 
como debieron, rechazados, perseguidos y destrozados ¡>or un enemigo 
que les veía acercar con el arma al brazo, sin más cañones que los de 
sus fusiles, ni más caballos (pie los de sus jefes y que les aguardaba al 
amparo de su gruesa artillería, en una posición por él escogida y que

1 Escrito lo anterior en el año 1930. de acuerdo con los cronistas 
españoles, tuvimos conocimiento después de testimonios fehacientes del 
general Benito Mondón, corroborados fuera de duda, de que el ataque 
de Montecristi fué encomendado por La Gándara a los generales domi
nicanos Val verde, Hungría et F. Valerio con fuertes grupos de fuerzas 
criollas de las reservas.

(9 de febrero 1938.)
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había tenido sobrado tiempo de poner en estado de mejor defensa. Si 
hubiera esto sucedido, mientras el resto de la división pasaba la ría 
o estaba en ella estancada, y el enemigo hubiera sabido sacar partido de 
su ventaja, dígasenos a quien habría cabido la gloria de la jornada, y a 
quien debería España haber hecho responsable de sus pérdidas y su 

< deshonra. Pero Dios es misericordioso, y no quiso dar a nuestra patria 
otro día semejante al en que Pedro Navarro, por omisiones desgraciadas, 

* perdió su brillante ejército de 15.000 hombres, con el que había conquis
tado, con asombro del mundo, a Malquivir, Orán y Trípoli.

Sin embargo, nuestra victoria resonó por el orbe, y se la dió una 
importancia que estuvo muy lejos de tener.

Esto último es una gran verdad. La Gándara después de su 
fracaso técnico en la loma de esa plaza, se pavoneó como el 
pajuil, de su pretendida hazaña y presentó unos parles de guerra 
altisonantes que fueron un momento interpretados en Cuba y 
en Madrid como el principio de la victoria definitiva contra la 
Revolución. Con veinte mil hombres que contaba el ejército de 
S. M. en el Cibao se daría un vigoroso empuje desde Monte- 
crisli y Puerto Plata para triturar a Santiago entre las fauces del 
tremendo león.

Pero las primeras disposiciones del capitán general indi
caban la intención de estacionarse en Montecristi, puesto que al 
otro día de conquistarle se principiaron obras de sólido atrin
cheramiento.

La misma sorpresa agradable que tuvieron los españoles 
antes de desembarcar en Montecristi. viendo que los domini
canos no tenían ninguna obra de defensa, experimentaron los 
dominicanos en los días de la toma de Montecristi, cuando vie
ron que un ejército tan numeroso dejaba de tomar a Da jabón 

• y Guayubín, puntos sumamente estratégicos para Revolución.
Esto acalló los temores (pie, al principio, causó al Gobierno 

la loma de Montecristi, ¡jorque estaban escasas las municiones y 
las armas, y se esperaba un empuje formidable del flamante 
ejército de La Gándara. •

Pero Espaillat, dice Don Ubaldo Gómez, aunque hombre civil, dotado 
de grandes energías, levantó los ánimos más ó menos con estas palabras : 
« Recójanse dijo, las pesas, los serpentines 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 compatriotas en la 
primera guerra de independencia. » La reacción se operó; y pocos días 
después estaban reforzados los cantones con hombres y pertrechos.

Como a dos leguas de Montecristi, por ci camino de San-
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lingo, se encuentra Laguna Verde, donde los patriotas habían 
establecido un fuerte destacamento atrincherado y corlaron el 
camino con una barricada y un foso de defensa. En su conse
cuencia en la madrugada del 24 de mayo salió una columna del 
5° batallón de infantería de marina, una sección de artillería y 
otra de caballería el mando del coronel de estado mayor Félix 
Ferrer y Mora. Esta trabó combate con el campamento repu
blicano, sin haber logrado desalojarlo, razón'por la cual el día 
30 hizo otra salida el conde de Valmaseda con tres batallones, 
sesenta caballos y seis piezas de artillería. Los patriotas rompie
ron el fuego de entre el monte. El combate fué empeñado de 
parte y parle, pero la superioridad del número, de la disciplina 
y del armamento de artillería hizo retirarse á nuestras fuerzas 
para volver luego a ocupar la misma posición.

El comandante general de Montccrisli, el mariscal de campo 
I). Rafael Izquierdo, tenía órdenes de no hacer mas inútiles sali
das sobre Guayubín y Santiago y empleó sus energías en hacer 
del caserío de 50 ranchos (pie había encontrado un bonito 
pueblo con las cien casas nuevas, iglesia, teatro, cuarteles y otras 
obras con (pie aumentaba el aspecto urbano la multitud de 
comerciantes extranjeros (pie se establecieron allí para traficar 
con el enorme ejército (pie residía estancado en los dos fuertes 
de San Fernando y de San Pierre. Se instalaron máquinas 
norteamericanas de desalar el agua de mar para evitar la penosa 
salida diaria de un vappr a la bahía de Manzanillo a hacer agua, 
lo cual era hostilizado por los patriotas. Igualmente las 1.000 
caballerías tenían que ser conducidas diariamente a beber, pre
cedidas de un batallón, hastayíaño Julián, tres a cuatro leguas 
del río Yaque, y estas salidas eran siempre motivo de algún 
tiroteo.

El general La Gándara adoptó la política del quietismo y su 
ejército muy bien apertrechado y mantenido en la población del 
Morro, permaneció inactivo hasta el día venturoso en (pie se 
embarcó definitivamente para Cuba. Los críticos calificaron de 
ridículo el estacionamiento de tan fuertes efectivos, mientras 
la Revolución imperaba casi en toda la República.

Se aseguraba en la prensa extranjera que el notable gene
ral Prim vendría de España con un tren de armamento nunca 
visto en estas islas y con 30.000 hombres para terminar de una 
vez la guerra dominicana. Pero el malestar y la pesadilla de
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los valientes patriotas se vé que había llegado a la península, 
porque el héroe de Africa nunca se determinó a intentar la 
realización de su plan.

Ese quietismo animó al fin al Gobierno Provisional que 
trató de que se atacara a Monte-Cristy, pero el Presidente Sal
cedo, que permanecía en el cantón del Duro, se opuso siempre 
tesoneramente a semejante locura, que habría puesto en peligro 
la causa restauradora. El general Luperón y demás enemigos 
del general Salcedo intrigaron grandemente esa actitud del 
generalísimo, principiando por esa acusación la serie de los ata
ques (pie terminaron en él fusilamiento clandestino del excelso 
patriota y brillantísimo héroe Pepillo Salcedo.

Con motivo del quietismo con que contestaba Salcedo el 
ridículo estacionamiento español, tuvieron Luperón y Salcedo 
agrias discusiones que culminaron con la retirada de aquel a 
Santiago.

El Gobierno Provisional necesitaba majorar sus relaciones 
con el Gobierno Haitiano. El Presidente Geffrard era un hombre 
muy inteligente y fino diplomático. Ln difícil equilibrio tenía 
que sufrir frente a la situación establecida contra Haití por 
España, cuando fué amenazada por la escuadra española y obli
gada a pagar al almirante Rubalcava una indemnización de 
$ 200.000 por haberle permitido a Sánchez y compañeros orga
nizar una revolución contra España en territorio haitiano. Esa 
perspectiva de posibles graves conflictos determinaba las cons
tantes variaciones de la protección haitiana a la Revolución 
restauradora. El Gobierno Provisional deseaba establecer rela
ciones sólidas y provechosas con el Presidente Geffrard, y para 
el caso delegó como agente confidencial al Licenciado Don Pe
dro Francisco Bonó, Ministro del Gobierno. Pero Geffrard, 
temiendo comprometerse con el gobierno español, no (pliso 
recibirle oficialmente; pero se hizo notificar oficiosamente el 
objeto de la misión dominicana. Geffrard se negó a acceder a 
las peticiones del Gobierno Dominicano, no obstante (pie la 
opinión pública en Haití favorecía ardorosamente la causa de la 
independencia dominicana.

He aquí la contestación del Presidente Geffrard al Comi
sionado Dominicano :

En el estado actual de relaciones de amistad que existen entre el 
gobierno de S. M. la Reina de España y la República de Haití, relaciones

16
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cuya perfecta continuación se desea en obsequio de la tranquilidad de 
este país, al Gobierno de la República no le sería dable reconocer en la 
vecina provincia del Este otra autoridad legitima que la de S. M. Católica, 
ni especialmente el Presidente de Haití y sus ministros hallarían medios 
de reconocer en esa* misma parle de la isla la existencia de una Repú
blica Dominicana ni de un Gobierno Provisional, no por consecuencia 
reconoceros las cualidades políticas que os atribúis, ni los poderes que 
pretendéis ejercer.

La presente contestación no se dirige a los miembros del Gobierno 
Provisional Dominicano, que para nosotros no tiene existencia legítima, 
sino a los Señores Salcedo, Espaillat, Bonó, Curiel y Grullón, conside
rados como simples habitantes de la provincia española del Este, 
abstracción hecha de todos sus títulos y derechos políticos.

Port-au-Prince, 8 de junio de 1864. 
De orden del Presidente Geffrard, 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
Ei.ié.

Entre líneas se comprende que el Gobierno haitiano no que
ría reconocer tácitamente la República Dominicana en una 
contestación oficial, cuando no fué sino en el ano 1875, en el 
gobierno de Don Ignacio M. González que se firmó el tratado de 
paz, amistad y comercio con la República Dominicana. Hasta 
entonces no éramos para Haití — oficialmente — sino « la pro
vincia rebelde del Este ». Cuando se medita sobre la filosofía 
de-la historia, se deben tener en cuenta todas las circunstancias 
que pueden haber influido y modificado los hechos.

De modo que la hábil respuesta de Geffrard no podía borrar 
los auxilios que su gobierno había prestado oficiosamente a 
la Revolución, sobretodo en su nacimiento, cuando el delegado 
del Cabo Haitiano general Daguerre Obart facilitó los cuantio
sos armamentos con que se inició el brillante comienzo de la 
Restauración.

En España, el gabinete del .Marqués de Miraflores, tuvo que 
sortear mil dificultades con motivo de la guerra de Santo 
Domingo, que hacían cada día más impopular las constantes 
ataque de la prensa y las consideraciones externadas por los 
honorables ex-capitanes generales general Rivero y general 
Vargas, quienes aseguraban que la guerra de Santo Domingo era 
una gran injusticia, un engaño a España y a los dominicanos, y 
que no podría España jamás vencer una revolución de esa 
índole.

El Marqués de Miraflores se proponía darle un empuje deci
sivo la guerra : le propuso al marqués de los Castillejos entre
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garle la dirección de la campaña con todos los elementos nece
sarios; pero el general Prim no quiso venir a fracasar en una 
acción poco simpática que podría acarrearle el eclipse de sus 
legít imas glorias. Así Miradores nunca le cumplió a La Gándara 
el soñado envío de los prometidos 30.000 hombres, con un 
armamento modelo y grandes sumas de dinero para arrollar la 
revolución dominicana.

Cuando La Gándara comprendió la verdadera situación, 
comenzó a pensar en la posibilidad de un arreglo, del cual 
pudiera él sacar la mejor parte. No obstante, para prolongar las 
ventajas que sacaba de la guerra, dirigía tendenciosamente su 
política a la posible tardanza de un armisticio que tenía que 
venir, pues ya la opinión pública en España estaba cansada de 
una guerra inacabable y ya costosa, que no sostenía de ningún 
modo los ideales de la gloria, española.

Por su parte también el Gobierno dominicano pensaba en 
la conveniencia de la paz, siempre (pie fuera honrosa, puesto 
<pie no tenía recursos suficientes para una guerra sin fin, y 
creyendo (pie era tiempo de volver a tocar a las puertas de 
Washington, determinó enviar a Don Pablo Pujol, ministro del 
gobierno, cerca del Presidente Lincoln.

Este comisionado no obtuvo del presidente sino vagas pro
mesas, puramente protocolarias. Y sabiéndolo La Gándara 
mandó a Islas Turcas, con el carácter de su comisionado espe
cial, al Señor Federico Echinagusia cerca de Don Pablo Pujol, 
a su regreso de los Estados Unidos.

Echinagusia le dijo confidencialmente que era ya tiempo 
de intentar un entendido entre los dominicanos revolucionarios 
y el capitán general La Gándara, quien oiría cualquiera propo
sición encaminada a poner término a una guerra ya injusti
ficable.

Don Pablo Pujol, a fuer de buen diplomático y de hombre 
docto en achaques de alta política, escuchó atentamente es?s 
declaraciones y se reservó contestarlas después de que su Go
bierno las considerara.

De modo que el Gobierno de Santiago autorizó a Pujol a 
escribirle a La Gándara en la forma siguiente :

Excelentísimo Señor,

En las Islas Turcas tuve una entrevista con Don Federico Echina-
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gusia, que se me presentó como comisionado de V. E.» aunque sin 
poderes escritos. Dicho Señor me instó diferentes veces para que me 
dirigiese a V. E. con el fin, según me dijo, de ver si por ese medio se 
consigue hacer cesar la guerra que desgraciadamente aflige este país. 
Idea tan halagüeña no podrá sino encontrar en mi la aceptación más 
cordial. Pero no teniendo poderes para dar ese paso, creí injustificable la 
acción de dirigirme á V. E. hoy que, desgraciadamente, se encuentra 
mandando los ejércitos enemigos de mi patria, sin antes tomar la auto
rización de mi Gobierno, y para evitar dilaciones, determiné ponerme en 
camino para ésta, y desde aquí, con la venia de mis colegas, escribir a 
V. E. Asi lo he practicado, y hoy, debidamente autorizado, tengo la 
honra de dirigirme a V. E.

Un año cumple, Excelentísimo Señor, que el pueblo dominicano se 
encuentra en armas para reivindicar sus derechos de pueblo libre e 
independiente; un año durante el cual ha pasado por todos los sinsabores 
de una guerra desigual, sellando lujosamente los campos de batalla con 
su preciosa sangre; un año que, lleno de abnegación, soporta las penali
dades consiguientes a esta lucha y es un país asolado por el incendio de 
sus campos, pueblos y ciudades; todo esto para demostrar ante el mundo 
imparcial que la pérdida de la nacionalidad no llevó impresa de modo 
alguno su imprescindible voluntad; lo que tiene probado hasta la evi
dencia, y creo poder asegurar a V. E., que la opinión pública en el 
exterior, y principalmente en la misma Península, ha fallado ya la causa 
que España sigue en este desgraciado país, y que está acorde en reconocer 
que la anexión de la República Dominicana a la corona de España fué 
el torpe engaño de un infiel mandatario, que, abusando de la confianza 
que su patria en él había depositado, no rehuyó satisfacer sus miras 
personales y sorprender la buena fé de dos naciones, la una noble, grande 
y generosa, y la otra sufrida, pero idómita y valiente. Si. Excelentísimo 
Señor; y no podría ser de otro modo, porque los pueblos, como los indi
viduos, siempre reconocen los eternos principios de la justicia y de la 
equidad. Ahora toca a V. E., que es el legítimo representante de la 
nación española en este suelo, y que palpa de más cerca estas verdades, 
informar a su Gobierno, ya del espíritu público del país, ya de lo inútil 
de la conquista, pues no puede corresponder su valor a los sacrificios que 
ella exije, ya del poco o ningún honor que ejércitos disciplinados pueden 
lograr en un país que se defiende por su clima mortífero para los euro
peos, por su vasto y desierto territorio, por su pobreza proverbial, por el 
carácter espartano de sus hijos, y, en fin, por la firme resolución que 
hombres decididos y determinados, que ya no poseen en el mundo más 
que su vida, han tomado de ofrecerla en holocausto antes que volver a 
ver en su patria una dominación extraña. Toca a la nación española, toca 
a V. E. el pesar estas razones y obrar según le dicte el buen sentido, la 
conveniencia, la hidalguía y los antecedentes honrosos del pueblo espa
ñol. Eos dominicanos, Excelentísimo Señor, hoy como ayer, no desean 
la guerra con España; sólo quieren mantener incólumes su libertad e 
independencia. Que el Gobierno español, pues, entrando de lleno en los 
grandes y elevados principios de humanidad y conveniencia política, dé 
una prueba de la magnanimidad tan característica de la nación española, 
devolviendo a éste pobre y desgraciado país, la paz y el sosiego, la tran
quilidad y el reposo. Mi Gobierno, Excelentísimo Señor, a pesar de los 
elementos con que cuenta para proseguir la guerra hasta lo infinito, a 
pesar del entusiasmo que el pueblo dominicano desplegó a medida que
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avanzaba la lucha; a pesar de los odios y rencores que lodo estado de 
guerra produce, no creería justificar su conducta, siempre justa y por 
consiguiente templada, si no me autorizase hoy a dar asi este paso 
cerca de V. E. para ver si, recabando una contestación de V. E. a la 
presente, se logra dar fin a las presentes complicaciones.

Con este deseo, Excmo Señor tengo el honor de suscribirme de V E. 
con la consideración más distinguida, su seguro servidor q. b. s. m.

Pablo Pujol.

Santiago de los Caballeros, 16 de agosto de 1864.

Excmo Señor General don .losó de La Gándara, comandante en jefe 
de las fuerzas españoles en Monle-Cristy.

CONTESTACION

Monle-Cristy, 13 de setiembre de 1864.

Señor Don Pablo Pujol.

Muy Señor mío y i>e mi mayor consideración,

Hoy recibo la importante comunicación que se ha servido usted 
dirigirme desde Santiago, con fecha 16 de agosto próximo pasado. Al con
testarla, no me es posible analizar su contenido, que me llevaría a una 
larga discusión, probablemente inútil; diré a Vd., sin embargo, que con 
dificultad podría usted haberse dirigido a un espíritu más benévolamente 
dispuesto que el mío para hacer justicia a algunas de sus consideraciones. 
Desgraciadamente, la cuestión esencial que envuelve el escrito a que me 
refiero, la plantea usted de una manera inadmisible. Empieza usted por 
pedir más de lo que podrían obtener con una victoria completa sobre 
nosotros, y usted, estoy seguro, tiene la conciencia de que estamos muy 
lejos de esa situación. Conozco la de usted y conozco mi fuerza. No digo 
a usted esto más que para demostrarle que no puede pedirme una 
abdicación completa. Yo soy un General en jefe a quien su Gobierno le 
dice : « Pide cuanto necesites para vencer, y vence. » He pedido, y el Go
bierno ha otorgado; pero usted apela a la hidalguía de la nación española 
por mi intercesión, y no he de ser yo quien estorbe el ejercicio de esa hidal
guía en cuanto sea posible y compatible con la honra de mi patria. Estoy 
exento de odio y de toda pasión contra la parle del pueblo dominicano 
que me hace la guerra, y sería para mí satisfacción grande poner tér
mino a sus malos; pero es preciso que esa parte del pueblo dominicano 
o sus representantes, limitando sus aspiraciones a términos racionales, 
apelen, y no apelarán en vano, a esa hidalguía que reconocen a la nación 
española, y sobre todo al corazón de su Reina.

Excuso hacer indicación de los males y complicaciones que la conti
nuación de la guerra traería sobre este desgraciado país y sobre ustedes, 
y no quiero apelar a argumentos que pudieren interpretarse por interesa
dos y jactanciosos. Creo que la mejor y más hábil política es la sinceridad 
y buena fé, y por eso he preferido, al contestar a usted, adoptar la forma 
que esta carta tiene. Si ella logra inspirar a usted y a sus colegas con
fianza en mi palabra y en mi rectitud, puede usted, si le conviene (y



les conviniese a ellos) venir a este cuartel general, en la completa segu
ridad del mayor respeto a su persona, en donde, en una conferencia 
particular, podremos llegar a mejor inteligencia que por medio de una 
larga serie de comunicaciones.

Soy de Ud. con consideración, muy atento y seguro servidor.

q. b. s. m. 
.losé de la Gándara.

Al mismo tiempo que La Gándara enviaba esa respuesta, 
con el fin de impresionar al Gobierno Dominicano y de darle 
movimiento a las cuantiosas tropas que tenía desde largos meses 
estancadas en Monte-Cristy, determinó enviar 3.000 hombres a 
Puerto Plata para dar el ataque del 31 de agosto en la noche, que 
hemos relatado en el capítulo XIX.

listos acontecimientos prepararon las intrigas que dieron 
lugar á la caíd;i del Presidente Salcedo. Mas á grave suceso 
debemos consagrar el capítulo siguiente é interrumpimos aquí 
el relato de la marcha de los acontecimientos del Cibao, para 
tratar de la gran actividad que asumía la Revolución en el resto 
de la República y cómo la incapacidad militar de La Gándara 
se revelaba cada día más y más.

Mientras sucedía la gran expedición de la toma de Monte- 
Cristy La Gándara precipitaba la ruina de Santana, porqué creía 
candorosamente que los dominicanos, destruido Santana, se 
rendirían a España; se fundaba probablemente en la proclama 
de Eco. del Rosario Sánchez inserta en el capítulo Io. Ignoraba 
el capitán general que la independencia era una voluntad inque
brantable de los representantes del Pueblo Dominicano y que el 
pueblo no cejería jamás hasta no conquistar la condición « pura 
y simple » de sus libertades.

Muerto Santana continuó con más fuerza en el Seybo la 
inquebrantable revolución, y más holgadamente se movía sin el 
gran militar y práctico conocedor de su provincia que era el 
notable soldado seybano; pues al fin y al cabo el solo nombre 
propio de Santana era considerablemente respetable en la 
magna lucha.

Desde la jefatura del brigadier D. Baldomero de la Calleja 
habían reduplicado los movimientos republicanos en el Seybo, 
en la Provincia de Santo Domingo y en el Sur. Del 3 al 17 de 
julio de 1864 hubo combates en la jurisdicción de Guerra, en 
los cuales los españoles resultaron siempre perdidosos. En la
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cañada del Bejucal, provincia del Seybo, el 26 y el 29 de julio 
se registraron reñidos encuentros, en los cuales hubo pérdidas 
de ambas partes. Pero en los varios combates de Los Llanos y 
San Pedro de Macorís el 17 de julio 18G4 perdieron los espa
ñoles el jefe de su columna el coronel Suárez Avengosa, que 
murió el 18 de julio 1864.

Mas el combate más importante lo dio el celebérrimo Antón, 
el general Antonio Guzmán, el ex-com padre y ayudante de 
Santana, indiscutiblemente el más audaz revolucionario del 
Este, que cogió un rico convoy de provisiones de boca y de 
guerra y las muías que lo conducían de Juan Dolio a Los Lla
nos. En esta gran hazaña Antón le causó 50 bajas a los 200 hom
bres (pie custodiaban el dicho convoy.

Esta victoria dió motivo a que se recibieran órdenes de 
abandonar a Los Llanos y a Guerra concentrándose en Santo 
Domingo y las fuerzas de Hato Mayor y Guasa, abandonadas el 
24, cuyas guarniciones fueron a reforzar la del Seybo.

El célebre suceso de la toma de ese convoy vale la pena de 
ser detallado. El día 12 de noviembre 1864 salió de Santo Do
mingo un convoy de víveres y dinero para el Seybo. Lo formaba 
gran número de caballerías y de carros cargados de provisiones 
y conduciendo $ 14.000. Los 200 hombres de la escolta perte
necían al tercer batallón provisional y estaban mandados por 
el capitán Champaner, oficial medallado de la campaña de 
Africa. El convoy atravesó los montes de-' Pomarrosa y de 
.Mojarra y llegó a Guerra sin novedad, en donde pernoctó. Al 
día siguiente llegó a Los Llanos sin dificultad; pero el enemigo 
le iba espiando y le esperaba en la tercera jornada en sitio tor
tuoso de monterías. El negro Antón, general Guzmán, había 
calculado bien su plan y escogido lácticamente el sitio de ata
que, haciendo un fuego vivísimo con no menos de 500 hombres. 
A las dos horas de empeñado combate los españoles estaban 
exhaustos de cartuchos y entonces se empeñó un cuerpo a 
cuerpo al arma blanca. Los dominicanos acudieron a las acé
milas y gracias a eso se pudieron escapar los pocos soldados que 
quedaban, en dirección a Los Llanos.

Este suceso vino a dar una idea muy seria de la Revolución 
y a determinar que las fuerzas españolas sólo ocuparon, en la 
provincia del Seybo, a esta ciudad e Higüey que finalmente
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desocuparon el 9 de diciembre 1864 y el embarcadero de Galo, 
que desalojaron el 25 del mismo mes.

La Gándara, refiriéndose al prudente abandono del Este 
dice : « El estado de las tropas, al evacuar a Higiiey, nada tenía 
de lisonjero : el segundo batallón del Rey, que fué al Seybo en 
enero con 850 plazas quedó reducido a 97; el segundo de Aá polos 
que se incorporó a la división en abril con 760 sólo contaba 78; 
el segundo de Tarragona que desembarcó a mediados de octubre 
648 reembarcaba 324 a fines de diciembre (la mitad en dos 
meses y medio). ¡Desconsuela y conduce a dolorosas considera
ciones el pensar (pie casi todas esas bajas eran definitivas! 
¡Aterra el saber que eran muertos causados por ataques irre
mediables del rámpano implacable! »

Desocupado el Este ya los Republicanos batían con tan buen 
éxito las columnas que salían de la capital, que ya en diciembre 
llegaban hasta Pajarito y alguna que otra noche tiroteaban La 
Fuerza de la capital desde el otro lado de la ría de la Ozama.

En Samaná, el general José Hungría había sido reempla
zado como gobernador por el Marqués de la Concordia. Aquel 
clima era funesto para los españoles que morían a granel pere
ciendo sin gloria; se diezmaban sin combate los batallones 
segundo de infantería de Marina y cazadores de Cádiz.

El nuevo Gobernador ordenó un ataque al cantón de Tesón 
el día 22 de marzo 1864. Antes del combate le pegaron fuego a 
los 19 ranchos (pie formaban el caserío. Como (pilera que los 
dominicanos acostumbraban a veces no dar el frente en los 
combates, en cuanto vieron Ja columna se retiraron visible
mente huidos; pero era una táctica hábil en la (pie cayó de 
bruces el marqués de la Concordia. Después del incendio mandó 
descansar a la tropa y las cornetas tocaron la hora del rancho.

Entonces llegó la ocasión de la revancha para los patriotas, 
furiosos por haber visto arder sus moradas tan alevosamente. 
Habían venido de toda la comarca todos los vecinos, avisados 
por la humareda del incendio y reunieron sus odios para la 
venganza. Se apostaron pues en todo el camino por donde 
habían de regresar los bien armados batallones.

Cuando estos se devolvían a sus cuarteles con el disgusto 
de no haber encontrado a « los negros » se les presentó la oca
sión de agotar sus municiones en una terrible derrota (pie les 
costó muchos vidas. Dice un oficial español que los sobrevi-
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vientes se salvaron milagrosamente, pues cada « negro » bien 
apostado tiraba asegurando su enemigo desde la umbría del 
monte. Hubo una tremenda confusión; los batallones no pudie
ron recurrir a la bayoneta, salvadora de la tropa en estos con
flictos y así fue un día tremendo para los soldados de Santa 
Bárbara. Para colmo de males se les agotaron las municiones 
y se les pasó un revolucionario que luego les sirvió de práctico 
para extraviarlos más; la noche llegaba y los « negros » perse
guían de cerca a los infelices desarmados.

Pero la Providencia quiso salvar los restos de los batallones, 
ya condenados a segura muerte. Cuando vinieron a ver, desa
parecido el falso guía, se encontraban en medio de la oscuridad 
en la playa, pero todavía más expuestos, por lo abierto, á la 
rabiosa persecución. Mas quiso el cielo que se encontrara allí 
una lancha cañonera que había salido a recorrer la costa e hizo 
funcionar su artillería para amparar a los pocos supervivientes 
de la frustada ofensiva a « los negros » de Tesón. En este bri
llante encuentro para las armas nacionalistas perdieron los 
realistas al general nativo Pascual Ferrer, al capitán de marina 
Matías Sucirás y Tinoso y a una multitud de rasos.

Desde entonces los españoles no volvieron a pensar en más 
ataques a la Revolución en Samaná.

En la ciudad de Santo Domingo desde el comienzo de la 
guerra se instaló una junta revolucionaria compuesta de las 
siguientes personas de la Capital y de San Carlos 1 :

1 Las siguientes notas son transcritas de las que tuvo la amabilidad 
de suministrarnos el Doctor D. Federico Henriquez y Carvajal, con la 
colaboración de otros patriotas de la época.

Juan Ramón Fiallo, José Ma. Calero, José Martínez, José 
Vallejo, Eugenio Gazán, Sinforoso Alvárez, José Gabriel García, 
Manuel A. Henriquezy Carvajal, Miguel Garrido, Felipe Calero, 
Man. Pina Benitez, Pbro. Calixto M. Pina, Juan Evang. Jiménez, 
Ildefonso Ilenriquez Carvajal. Manuel Mesa, Pbro. Feo. Díaz 
Paez, Pbro. Bernardo Pichardo, José Ma. Meriño, Victoriano 
Vicioso, Nicolás Ruiz, Juan Bta. Zafra, Ramón Alonso Ravelo, 
Javier Ariza y Alejandro Román.

José Martínez, dueño de la Estancia La Primavera en las 
afueras de la ciudad, tuvo a su servicio un grupo de adolescentes/ 
encargados de mantener comunicación con las guerrillas <pre 
llegaban a la Esperilla, a^Máta Hambre, a las Cuevas de’Simia
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Ana. Entre esos jóvenes se contaban Emiliano Ricardo, sus 
hijos, Feo. Quirico Con t reras, Federico Henriquez y Carvajal, 
Juan Eladio y Pedro Rodríguez y otros.

De 1863 al 1864 se envió en comisión a Baní en varias oca
siones, a Manuel Henriquez Carvajal. El resultado fue la insta
lación de una junta revolucionaria en que figuraron Máximo 
Gómez, Manuel Martínez, Ezequiel y Feo. de Regla Mota, Jos 
hermanos Andújar, Marcos y Melchor Cabral, Feo. Gregorio 
Billini, José de los Santos Echavarria, y Alvaro Fernández. 
Algunos de ese selecto grupo de patriotas figuraron entre los 
20 fusilados por el miserable Florentino, ebrio de alcohol y de 
sangre « como enemigos y traidores ». ¡Infamia! Fué un ase
sinato en masa de la flor de la juventud banileja.

Los primeros patriotas que se fueron para la Revolución en 
la capital fueron José Santiago de Castro, Daniel Henriquez Car
vajal, Luis Caminero, Joaquín Ma. Pérez, José Joaquín Dcl- 
monte, Juan E. Arredondo.

Varios miembros de la Junta Revolucionaria tuvieron que 
lanzarse al campo por denuncias de los espías a la autoridad, 
otros se fueron sin estar denunciados; de modo que también 
tomaron las armas Victoriano Vicioso, Nicolás Ruiz, José Ma. 
Merino, Man. Henriquez Carvajal, Juan B. Zafra, Manuel Mesa 
y José Martínez.

Cuando la Revolución cumplía un año, José Martínez se víó 
obligado a irse, se llevó consigo a su esposa enferma y a sus 
hijos; actuó sin cesar en la común de San Cristóbal en donde 
murió 48 horas antes de la entrada triunfal a Santo Domingo 
el 11 de julio 1865,

Man. Henriquez C. se vió denunciado en su último viaje 
a Baní y obligado a tomar las armas como su hermano Daniel. 
Se encontraron en varios combates.

El Pbro. Feo Díaz Paez, cura de Santa Bárbara, en unión 
del general Marcos A. Adón fundó el poblado de Victoria del 
Ozama para celebrar un brillante hecho de armas que realizó 
Adón, citado en el capítulo XIX.
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Nómina del contingente salido de la capital 
para la Revolución Restauradora

José Martínez
Raimundo Sepúlveda
José S. de Castro
Dan. Henriquez Carvajal
Juan Est. Arredondo
Luis Caminero
Freo. Dubreil
Abelardo Dubreil
Enrique Montano
Joaquín M. Pérez
Juan Pablo Pina
Juan de Mata Pina
Ildefonso Pina
Braulio Alvarez
Nicolás Ruiz
Manuel Henriquez y Carvajal
José Joaq. Delmonte
Joaquín Volta
Javier Ariza
Emiliano Martínez
Ricardo Martínez
Ant° Brea
Braulio (¡alvan
Joaquín Urdaneta
Manuel Soñé
Juan Hilario Merino
José Ma. Merino
Valentín .Merino
Luis Felipe Dujarric
Simón Brea
Juan ico González
Ildefonso Sánchez
Feo. Sanabia
Luis Ramírez
Carlos Parahoi
Andrés A y bar Sainz
Manuel Sánchez S.

Victoriano Vicioso
Enrique Durocher
Barón Durocher
Pluscheri Durocher
Ezequiel Diaz
Aurelio Fernández
José González
Juan Bta. Paradas (español)
MI. de Js. Puello
José Plamondón
Petit Justo
Tiburcio Velázquez
Iliginio \ icioso
Manuel Solo
Luis Santos
Manuel Montano
\. Senford
Ensebio Cuevas
Juan Eladio Rodríguez 
Pedro B. Rodríguez 
Feo. Mena Pineda
Pedro Molina
Leocadio Bisbal
Rafael Mazara
Santiago Peguero
Rafael Lluveres
Leopoldo Damirón Burgos
Rafael Damirón Burgos
Felipe Guílamo
Cristóbal Diaz
Juan de la C. Alvarez
Miguel Ortega
Augusto Guillioux
José Ma. Bobea
Feliz Frías
Manuel Molina
Vicente Pérez Jorge
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Míanuel Caminero
.losé M. Mendoza
Pablo Pujol (hijo de Silvano) 
Bueriaventura Ureña
Manuel Catón
Felipe Maíión
Alberto Jiménez C.

Juan Pérez Jorge 
Barón Montalamberg
Julián Peguero
Miguel Legrena Subertí 
David Lalondriz 
Ricardo Jiménez C.

Los dos últimos, Alberto y Ricardo Jiménez, hermanos de 
17 y 15 años, murieron en San Cristóbal, con sólo horas de 
intérvalo, en vísperas de la entrada triunfal a la Capital.

Oíros Próceres Restauradores. Entre los vecinos de la capi
tal que estaban en el Cibao y entraron por Haití se cuentan Juan 
Pablo Duarte, Vicente Celestino Duarte, Ramón .Mella, Ildefonso 
Mella, Melitón Valverde, Man. Ma. Valverde, MI. Rodríguez 
Objío, Mariano A. Cestero, Juan Est. Aybar Valencia, Feo. Savi- 
ñón, Miguel Saviñón, Delfín Madrigal, José del Carmen Reynoso, 
Javier Angulo Guridi, Pbtro. Miguel Quesada, Pbtro. Fernando 
A. de Merino, Pbtro. Benito Diaz Paez, Pbtro. Man. Regalado, 
Pbro. Juan de Jesús de Ayala y García, Pedro Valverde, Carlos 
Nouel, Gerardo Bobadilla, Federico Leyba, Rafael Ma. Leyba, 
Zoilo Mesa, Pbtro. Ramón Suazo, Mariano Rodríguez Objío, 
Hilario Carvajal, Wenceslao Alvarez, Agustín Billini.

Colaboraron en la prensa extranjera á favor de la causa res
tauradora : Emiliano Tejera, Félix Ma. Delmonte, Alejandro 
Angulo Guridi, Man. Ma. Gaulier, José Gabriel García, José 
Feo. Pichardo.

La colaboración de las Juntas Revolucionarias de la Capital 
y de San Cristóbal tomó activa parte probablemente en el 
tiroteo del castillo San Gerónimo, el 13 de julio 1864, organi
zado por los restauradores de este último pueblo, que causó gran 
sensación en el país; el día 20 del mismo mes guerrilló la 
Revolución la posición de La Generala y el día 28 una columna 
española que había intentado una salida de San Carlos, tuvo 
que retornar a sus cuarteles del paso de la Angostura en el 
río Jaina; los patriotas le causaron a esta columna 6 muertos y 
25 heridos.

Como se vé ya la Revolución alcanzaba casi las murallas de 
la capital.

Por el mes de julio 1864, muchos patriotas haitianos ¿lisi- 
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denles de la nota de Geffrard al Gobierno Provisorio, se levan
taron contra su gobierno en Cabo Haitiano exigiendo una 
política francamente amistosa y protectora para con la Revo
lución dominicana. Era el jefe del movimiento el general 
Longuefosse. Intentaron un golpe contra el Ministro de la 
Guerra general Fclipeaux y tuvieron la desgracia de fracasar. 
Capturados el general Longuefosse y los principales fueron 
fusilados.

Este ilustre general trató de escapar en una goleta que traía 
a las aguas dominicanas trescientas carabinas y varias muni
ciones que enviaba el Agente dominicano en Cabo Haitiano 
Monsieur A. Grima rd. El Gobierno haitiano confiscó esos per
trechos y nunca más pudo conseguirlos el Gobierno Provisional 
en reiteradas diligencias.

En esa infeliz jornada se refugiaron en territorio domini
cano los señores Evaristo Caroche, James Michelson y Silvain 
Salnave. El gobierno de Geffrard los reclamó á la Revolución 
que pretextó que estos amigos de nuestra causa habían embar
cado para Islas Turcas.

Más tarde, cuando el Gobierno de Geffrard reconoció la beli
gerancia del Gobierno Dominicano enviándole una Comisión 
formada del coronel Ernest Roumain y de Monsieur Doucel, se 
reiteró la entrega de los citados refugiadas; entonces, el Gobierno 
de Santiago, para suavizar un poco la respuesta invitó a los 
refugiados haitianos a retirarse de la frontera y a internarse en 
la ciudad de Santiago. Pero el Gobierno de Geffrard insistía en 
su reclamación y el Provisorio se daba sus habilidades para no 
ceder. Esto ocurría hacia fines de 18G4.

Muy atrás dejamos los acontecimientos de la linea del Sur 
en manos del general Puello situado en Azua y del general Ma
nuel Ma. Castillo, defensor de la Revolución, situado en San 
Juan de la Maguana.

El general Puello, notable mlitar nativo, había sido dejado, 
en la defensa de esa linca el 10 de febrero 1864, por el mariscal 
de campo D. José de La Gándara, que partió para Santo 
Domingo desde el puerto de Barahona, desalentado ya en sus 
propósitos de batir la protesta en el Sur.

Como hemos visto, la Revolución reconquistó por aquella 
fecha a San Juan de la Maguana, en dondo se fijó su cuartel 
general definitivamente. En todo el Sur había campamentos
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revolucionarios que mantenían concentradas en Azua y Baní las 
fuerzas españolas.

Manuel Ma. Castillo, jefe de las fuerzas de San Juan fué 
reemplazado por el prestigioso general José Ma. Cabral, que 
vino del extranjero con sus amigos a prestar sus servicios a la 
santa causa. El general Manuel Ma. Castillo pasó más tarde, 
después de su derroto de Bayaguana, como Jefe de Operaciones 
a dicho pueblo, nombrado por el Presidente Salcedo, y más 
luego fué también reemplazado por el general Eusebio Man- 
zueta, que logró hacer una eficiente labor guerrera obligando 
al enemigo a concentrarse en el Seybo y en la Capital.



CAPÍTULO XXIII
Carta de Hungría a Monción. - Liberación de Velasco y su memo

ria. - Negociaciones sobre un convenio entre los beligerantes. 
- Comisionados de la Revolución en Montecristi. - Fracaso de 
esa negociación. - Acusación al Presidente Salcedo. - Su pri
sión. - Revelación sobre la causa de su sacrifìcio. - Acta 
clandestina desconociendo al Presidente Salcedo. - El gene
ral Luperón le defiende la vida y lo conduce a Haití. - - Su 
regreso a Santiago y su-prisión en Las Javillas. - Asesinato 
de Salcedo. - Honores póstumes al héroe en 1928. - Noble 
actitud del Ledo Bono en 1864. - Proclama de Gaspar Polanco.

Pocos días después de haber despachado el general La 
Gándara su carta del 13 de setiembre 1864 a Don Pablo Pujol, 
le escribió el general Hungría desde Puerto Plata al general 
Benito Monción, jefe del cantón del Duro, cerca de Montecristi; 
para portar dicha carta el general Hungría libertó uno de los pri
sioneros dominicanos que los españoles habían hecho en las 
trincheras de Puerto Plata en el combate del 31 de agosto.

Este prisionero, que no era hombre de armas, sino un 
empleado de la tropa nacionalista que se ocupaba en la bús
queda de provisiones, vino, sin saberlo, a jugar un papel impor
tante en la pacificación del país.

Era un joven de 22 años, del campo y conocido como bueno 
por los nativos de las reservas del fuerte San Felipe. Se le pro
puso darle la libertad y regresar al campamento de Gaspar 
Polanco, cosa que no aceptó el prisionero por temor a ser 
tenido como espía y fusilado.

Entónces el general Hungría, de las reservas, propuso que 
se le diera la libertad en Montecristi, para que allí noticiara el 
brillante éxito de la jornada del 13 de setiembre. El capitán 
general La Gándara aceptó esa acertada opinión y al otro día 
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embarcó para Montecristi con las (ropas que regresaban a la 
guarnición cristeña, llevándose al importantísimo e insigni
ficante prisionero.

Se le permitió andar en libertad por el campamento, se le 
vistió bien y se le trató mejor, y, a la mañana siguiente, se le 
obligó a llevar la communicación para el general Mondón, a 
pesar de (pie él tenía gran miedo de ser fusilado por espía. El día 
5 de setiembre salió y se internó entre los suyos; a los dos días 
una de las descubiertas españolas encontró en mitad del camino 
real un pliego sujeto con una piedra, dando recibo, el jefe del 
cantón, de la carta llevada por el prisionero y manifestando que 
la había mandado al Gobierno Provisional para los efectos con
siguientes.

Siete días después, el 14 de setiembre, se presentaron de 
improviso al campamento español el teniente coronel D. José 
Velasco, y el subteniente Don Miguel de Muzas, que hacía un año 
se hallaban en Santiago en poder de los insurrectos naciona
listas.

Al verse estos importantes oficiales en plena libertad y con 
instrucciones verbales para el capitán general, cambió como por 
encanto el aspecto de la situación. La política suplantaba la 
guerra. Los españoles creyeron un momento que aquello era 
un preludio de paz. Se hablaba de un futuro pacto entre los 
beligerantes; y mucho más cuando regresó de Cabo Haitiano, 
el día 18 de setiembre, una comisión de tres oficiales, entre ellos 
el coronel Velasco, (pie fué a entrevistarse con varios jefes 
insurrectos. La comisión los obsequió con un banquete a bordo 
de la goleta de guerra española que los condujo; por su parte 
los jefes nacionalistas correspondieron en tierra con otro ban
quete. Había sido convenido que la Revolución restauradora 
enviase una comisión de delegados que tratase con el capitán 
general.

El teniente-coronel Velasco presentó el Io de octubre al 
capitán general una memoria de la situación dominicana, en 
que pintaba con subidos colores « la apurada situación del 
Gobierno Provisional, sin municiones, sin recursos ni crédito, 
sin poder contar con las personas acomodadas que lo detestan 
por sus exacciones, arbitrariedades y falta de brindar garan
tías, etc. » asegurando también « que ese gobierno o más bien 
desgobierno se sostenía solamente por el terror, pues los caudi- 
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líos no necesitaban procesos ni sentencias para ejecutar. Estos 
son los que realmente hacen lo que quieren, resultando de 
ello, el estado más anárquico que puede concebirse. El Presi
dente y los demás miembros, pugnan en vano por reprimir esa 
anarquía a (pie ellos mismos rinden culto por sus miras secretas 
de rivalidad, por sus aspiraciones a la popularidad, aunque sea 
del peor género, y por la preponderancia de los intereses par
ticulares sobre los generales, en (pie puede decirse es una excep
ción el Presidente, verdadero patriota de buena fé y hombre de 
corazón, bien (pie inhábil en otros conceptos para llevar el 
timón que deja escapar continuamente de las manos. Si fuera 
posible que durase algún tiempo la situación actual, amalgama 
forzado de ambiciosos, de agraviados, de extraviados y de 
temerosos en demasía por sus ínteres con bandidos de la peor 
especie, que son los que dominan. »

Hablaba también esta memoria de ios partidarios españoli
zados « más numerosos aún de lo que se cree » y de « una 
conspiración descubierta para poner la bandera española que se 
encontró guardada en Jarabacoa, a principios de 1864, la cual 
no era más (píe una ramificación de la general (pie existía y (pie 
existe con las mismas condiciones en lodos los pueblos ».

Toda esa relación un tanto exagerada y falsa en muchos 
detalles, influyó en alentar las esperanzas que tenía el capitán 
general de obtener la rendición de los dominicanos sin condi
ciones, no obstante las orientaciones de otro carácter (pie lógi
camente daba a entender la interpretación de la política espa
ñola.

La Gándara escribió a Don Pablo Pujol, dándole las gracias 
por la libertad del coronel Velasco y del subteniente Muzas 
é instándole para que enviasen comisionados en vista de un 
entendido de canje de prisioneros.

Días después se presentaron a Monte Crisly los comisio
nados generales Pablo Pujol, Belisario Curiel, Ricardo Curiel, 
Alfred Deetjen, Pedro Antonio Pimenlel y el coronel Manuel 
Rodríguez Objío y tres secretarios. Después de pasear libremente 
en los fuertes y hospitales de la plaza y visitar sus antiguos 
amigos, entraron en materia, comenzando por imponer como 
primera condición (pie los españoles evacuaran la isla, á lo que 
contestó indignado el general La Gándara :

(( Empieza Vd por pedir más de lo (pie podrían obtener con 

17
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una victoria completa sobre nosotros, y Vd., estoy seguro, tiene 
la conciencia de que estamos muy lejos de esa situación. 
Conozco la de Vds. y conozco la mía. Yo soy el más fuerte y 
cada día que pasa aumenta esta fuerza. No digo a usted esto 
más que para demostrarle que no puede pedírseme una abdi
cación completa. »

Los comisionados pasaron dos días en el campamento de 
Monte-Cristy sin que lograran llegar a ningún acuerdo, pues 
mientras los dominicanos pugnaban por obtener conclusiones 
de paz, el capitán general objetaba (pie para ello no estaba auto
rizado, y que sólo los había llamado para tratar sobre el canje 
de los prisioneros. El Presidente Pepillo Salcedo esperaba a 
los comisionados en el campamento de La Malena, en donde 
se decidió (pie las condiciones exigidas por La Gándara, de una 
rendición á discreción al gobierno español, eran totalmente 
inadmisibles.

Es incalificable, después de esto, que esos mismos hombres 
de la comisión acusaran luego a Salcedo y lo depusieran del po
der, tomando como pretexto la frustrada negociación de Monte- 
cristi. Pero ese grave suceso necesita (pie hagamos algunas 
aclaraciones sobre muchas circunstancias que traen luz sufi
ciente en una cuestión en (pie hasta la tardía confesión de los 
conjurados de la inocencia de Salcedo, la crónica permanecía 
hasta cierto punto enigmática y en un misterioso mutismo.

Recordaremos (pie ya para ese tiempo las relaciones entre 
la mayor parte de los miembros del Gobierno Provisional y el 
general Pepillo Salcedo eran realmente muy tirantes. Se deduce 
este imprescindible comentario de los decretos del Presidente 
Salcedo del 24 de agosto 1864 y del 31 del mismo mes. El 
primero de estos decretos dice que los miembros del Gobierno 
presentaron su dimisión al Presidente en la fecha del dicho 
decreto, y que no pudiendo quedar acéfalo el cuerpo social, 
queda reducido el Gobierno Provisional al Presidente de la 
República, acompañado de un Secretario general de su elección. 
Añade el artículo 3o del dicho decreto (pie los ministros dimi
sionarios « rendirían cuenta debida de su administración ante 
la autoridad pública que se decida ». Firman el decreto el Pre
sidente José A. Salcedo y el Jefe de E. AL general, coronel Ma
nuel Ponce de León. El segundo decreto reforma el primero 
nombrando Vicepresidente al Señor Ulises Francisco Espaillat. 
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Se vé claramente que, para esa fecha, pocos días después de la 
frustrada negociación de Monlecristi, ya había crecido tanto 
la intriga contra el infeliz Salcedo que la habían hecho el com
pleto vacío. ¿Cuál era la causa de tan notable intriga contra la 
espada más notable de la Revolución y el esforzado e intachable 
patriota? La peligrosa transición de los hombres en el poder 
tenía seguramente una causa trascendental.

Como resumen de nuestras pacientes búsquedas de muchos 
años sobre este grave suceso, insertamos la carta que publi
camos en « El Diario » de Santiago, cuando éramos editoria- 
lista de dicho importante periódico. Pera antes hemos de decir 
que nuestras investigaciones sobre el silencio de las crónicas, 
partió de la seguridad de la inocencia de Salcedo que nos fué 
asegurada por un familiar, muy versado en historia domini
cana, del eximio y honorable febrerista Don José Ma. Serra, víc
tima también Serra, como Salcedo, de la ingratitud y malevo
lencia de su época.

lie aquí la carta, publicada por el excelente patriota Don 
Rafael Rodríguez y Rodríguez, recién muerto en la villa de Daja- 
bón, uno de los dominicanos que conocía más al detalle los 
sucesos de nuestras dos independencias :

IMPORTANTE REVELACION
sobre el sacrificio del insigne Pepillo Salcedo

Fué fusilado por cuestión de política de partidos

La importancia de las revelaciones históricas que contiene la carie 
siguiente, nos hace concederle, el honor de la página editorial. Con 
ellas queda explicado el misterio del horroroso asesinato de Salcedo, 
victimado por su noble desinterés del poder y por los odios de partido. 
He aquí la carta :

Dajabón noviembre 19 de 1923.

Señor Director de El Diario,

Santiago.

En días pasados leí muy complacido una relación hecha en los 
Diarios de los días 5 y 6 del corriente por la Señora Leonor Salcedo. Yo 
voy a ampliar dicha relación con informes fidedignos, que hube por 
testigos presenciales. Resultando que cuando el Presidente Salcedo 
recibió en el Este ciertos reveses, bajó a Santiago y fué mayor sorpresa y 
desconsuelo cuando encontró en esa ciudad un caos, un desanimación, 
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convertidos los hombres principales en inertes; principió a inquirir por 
cada quien y cuando preguntó por los Polanco le dicen que Gaspar estaba 
en su puesto en Puerto Plata y Juan Antonio en su casa en Las Matas de 
Santa Cruz, bacía dos días; entonces preguntó por Pimentel y le dicen 
que estaba en Dajabón ¿ y que hace en Dajabón ? nadie puede informarle. 
Conste que el general Salcedo era un hombre sumamente moral, por lo 
cual amaba su esposa con delirio. Después que el Presidente tuvo infor
mes de las operaciones en Puerto Plata y en La Linea convocó a una 
reunión de personalidades y a los miembros del Gobierno. En dicha 
reunión declaró lo cansado que se encontraba de las fatigas (pie el cargo 
le proporcionaba. Que él renunciaba la Presidencia para que otro más 
descansado y tan obligado como él dirigiera. Quel él obedecería como un 
soldado; la mayoría protestó porque «o veía al hombre que le sucediera; 
él insistía en la renuncia: entonces dijo Don Silverio Delinonte que era 
miembro del Gobierno, (pie llamaran a Chago Rodríguez, que según se 
sabía había sido el hombre de la jornada de Capotillo. Algunos asin
tieron, pero Don Benigno F. Rojas, enemigo personal de Chago, recusó. 
Entonces dijo el Presidente Salcedo que Don Silverio tenía razón, pero 
que el general Chago Rodríguez era un hombre sin salud, que ya tenía 
cartas de él en las que le avisaba que no había venido a verle porque 
estaba en cama, y opinó (pie llamasen a Buenaventura Baez, que era 
hombre de Gobierno, dijo el Presidente. Eso fué dicho entre los hombres 
del 7 de julio, con lo cual terminó la reunión en el mayor silencio y 
cada cual hizo su juicio.

El Presidente Salcedo, lleno de bondad y sin prevención alguna, se 
retiró a su hogar y se dispuso a salir para la línea N. O. pasando algunos 
días en su casa en Estero Balsa; después de algunos días el Presidente 
Salcedo, acompañado de su esposa, salió para Guayubín y se hospedó 
donde la Señora de Pimentel, una vez allí pasó el Presidente a Las 
Matas, a llamar al general Juan Antonio Polanco; llegado éste hablaron 
cordialmente; Salcedo le pintó el estado de la situación y por fin queda
ron en que Polanco saldría cuanto antes a ocupar un puesto militar de 
importancia; después de lo cual el Presidente dispuso su salida para 
Dajabón en donde estaba Pimentel engolfado con una concubina, mujer 
de copete, guayubinera, a quien amaba con ardiente frenesí y que estaba 
en estado interesante; el Presidente Salcedo la estimaba y la llamaba 
« comadre ». Antes de concluir voy a cometer una sem¡-indiscreción : 
Pedro Antonio Pimentel era hijo de una mujer de Las Matas de Santa 
Cruz llamada Petronila Pimentel y de un calabrés llamado Giusep; de 
tierna edad su madre se juntó con Juan Antonio Polanco y éste le 
entregó el niño a una tía de Pimentel llamada Leona Pimentel para que 
se lo acabara de criar. Guando los españoles Pedro Antonio era muy 
joven. A la llegada del Presidente Salcedo a Dajabón, Pimentel fué a 
visitarlo; el General Salcedo le tomó cuenta de su permanencia allí, a 
lo cual le replicó el Presidente : « No, usted lo (pie hace aquí es que está 
loco enamorado de mi comadre, por lo que ha descuidado todos sus 
deberes, hasta como militar; y yo en mi calidad de jefe del Estado le doy 
tres días para que vaya a Santiago a ponerse a las órdenes del Gobierno

1 Según otras versiones fidedignas, a las cuales nos inclinamos más, 
Pimentel era jefe de frontera y estafaba sin misericordia a los campesinos 
que hacián sus exportaciones e importaciones por Dajabón. La dura 
reprimenda del Presidente se referia a esas violentas exacciones.
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Esa misma noche montó Pimentel su caballo, fué a Las Matas y le 
dijo a su padre adoptivo que Pepillo estaba muy engreído con la presi
dencia, que lo había apostrofado e insultado en público, que él miró 
arriba y abajo, pero que luego recordó que le tenía a él, su padre. El 
viejo Juan Antonio estaba colérico y resolvió salir para Puerto Plata 
donde su hermano Gaspar. Una vez allí le dijo cuanto le pareció y entre 
otras cosas acusó a Pepillo de traidor, ix>r aquello del envío de la comi
sión á Montecristi, a lo cual Juan Antonio le dió el calificativo de tración. 
El caso es que el día de la entrevista en Puerto Plata de los hermanos 
Polanco, convinieron en el nefasto plan. Salió enseguida Gaspar para 
Santiago y Juan Antonio para Guayubín para ir a revistar el puesto ó 
cantón de Esterobalza Abajo: y cuando llegó a Guayubín el Presidente 
encontró ai genera) Juan Antonio (pie le tendió un lazo que el noble 
Presidente no adivinó. Le dijo Juan Antonio que había necesidad de ir 
a hacer un reconocimiento sobre la costa por Buen Nombre para reco
nocer de una denuncia, y que permitiera que su estado mayor formara 
parte de la escolta, a lo cual accedió el Presidente. A ¡joco rato, estando 
el Presidente en una casa de familia, se le presentó el general Manuel 
González y en nombre del general Gaspar Polanco le intimó la rendición : 
« ¿Al Presidente de la República? » preguntó él. — « A usted » le con
testó González. Cuando el estado mayor regresó a la población ya venía 
desarmado. Así que si bien los Polanco urdieron la trama, no es posible 
disculpara tantos que de un modo ú otro fueron consentidores y agita
dores. Hay que decirlo todo : el gran pecado de Pepillo fue pronunciar el 
nombre de Baez entre les hombres del 7 de julio, el segundo pecado fué 
corregir a Pimentel y el tercero haberle salvado la vida a don Ambrosio 
García (el padre de Federico García) a quien un consejo de guerra había 
condenado a muerte. Sobre este caso puedo hacer algunas aclaraciones a 
quienes lo deseen.

General Rafael R. Rodricvez.

La ola aciaga de las intrigas iba sembrando el odio impla
cable conlra el baecisla impenitente, (pie partía hasta cierto 
punió de un buen juicio al proponer a Buenaventura Baez, jefe 
del único partido (pie quedaba en pié, para edificar un gobierno 
fuerle (pie contrarrestara tantas insaciables ambiciones de 
poder, tanta codicia indigna de hombres ya acostumbrados a 
enriquecerse cogiendo lo ajeno, validos de las presillas. Pero 
cuando « los dioses quieren perder a un hombre le ciegan la 
razón » y no se puede calificar sino como un acto de ligereza 
semejante proposición de candidatura ante los más comprome
tidos enemigos de Baez, de un hombre que ni siquiera había 
cumplido con el decreto del 12 de mayo 1864 que obligaba a 
todos los dominicanos residentes en el extranjero, a regresar 
a la patria a prestar sus servicios a la revolución santa. Buena
ventura Baez en ese momento estaba en España luciendo la faja 
de mariscal de campo español y muy distante de la obra nacio
nal de la Restauración. No se explica tamaño desacierto de

ib»
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Salcedo, y en aquellos tiempos en que no había garantías, equi
valía tan imprudente declaración a una sentencia de muerte.

Salcedo era también el generalísimo y contaba con su 
arraigo en el ejército : podía imponer su voluntad o defenderse 
contra una acción criminal; eso complicaba más el problema, 
y dividía las opiniones en el seno del Gobierno. Algunos aguar
daban secretamente la oportunidad de asesinarle, pero jamás 
se expresó ante la consciencia de aquel gobierno otra intención 
que la de deponer al peligroso baecista que podía, por ser 
dueño de la fuerza, imponer al enemigo común; peligro que 
aquellos exaltados « azules » entendían como un acto de defensa 
y consideraban como un acto de traición. x

Después del complot urdido contra la vida del benemérito 
patriota en Las Javillas (Puerto Plata) entre los hermanos Po
lanco, se fué Gaspar a Santiago a proponer el desconocimiento 
de Salcedo, mientras sur hermano mayor conquistaba a los 
generales de la línea noroeste con la calumnia diabólica de (pie 
el Presidente entregariá la causa restauradora a España ¡como 
si esa obra fuera realizable y posible ya por ese tiempo por 
hombre alguno! Se tomaba como caballo de batalla la oposición 
de Salcedo al deseado ataque a Montecristi, propuesto por el 
Gobierno, en el cual la pericia militar de Salcedo veía la ruina 
de la Revolución; y cuando más tarde lo realizó Polanco se vió 
claro que el generalísimo tenía razón en juzgarlo un gran 
desacierto.

En seguida Gaspar Polanco envió a su perverso secretario 
el comandante Candelario Oquendo a Guayubín a asegurarse la 
mala voluntad del general Monción, en ese momento coman
dante de armas de esa plaza, tomando como pretexto la crítica 
que había hecho el noble Salcedo de la debilidad cometida 
recientemente por Monción al entregarle a dos victimarios 
españoles al servicio de la Revolución un desdichado peninsu
lar, preso en Guayubín. para que lo asesinaran en el camino de 
Sabaneta. El escándalo pasó así : Angulo, uno de los soldados 
de Capotillo y otro español llamado Benito que servían en 
Santiago, fueron a Guayubín (dias antes del pronunciamiento 
de Gaspar); Angulo le dijo a Monción (pie el prisionero J. Mon
tero le había dado una pescozada en La Habana y que lo recla
maba para vengarse. Monción cometió el error de entregarlo 
y no adivinó que esta era una vil mentira urdida por los ene
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migos de Salcedo. Los dos españoles llevaron a Montero a un 
sitio apartado en el Hpyo de la Gata, camino de Sabaneta, y lo 
asesinaron a machetazos. En cuanto supo ese desacato el noble 
Salcedo, jefe del campamento de Laguna Verde, fué a Guayubín 
é increpó duramente a Monción. Candelario Oquendo, explo
tando la ignorancia de Monción le hizo creer que Salcedo, por 
españolizado, defendía con tanta decisión a los presos españoles, 
confundiendo la nobleza de procedimientos con el españolismo.

En esos días también los ministros depuestos enviaron al 
general Gregorio Luperón a Guayubín, desde su Gobernación de 
La Vega, a confirmar los actos de Benito Monción y contando 
con que Luperón era uno de los más jurados y peligrosos ene
migos de Salcedo. Vsí preparadas las cosas, se hizo una reunión 
el 10 de octubre 1864, clandestina, en el fuerte San Luis de 
Santiago, a las doce de la noche; Gaspar Polanco, hombre san
guinario y perverso hizo llamar a los cuatro ministros del 
gobierno, entre los cuales había dos buenos amigos de Salcedo, 
su leal secretario privado el Doctor Manuel Ronce de León y 
el Lie® Vicente More) de Santa Cruz; Gaspar comenzó por tales 
amenazas contra los amigos de Salcedo <|ue estos dos leales ami
gos vieron sus vidas comprometidas y no se atrevieron a 
oponerse a la deposición del Presidente, máxime cuando él 
había renunciado ese cargo diciendo que él era la espada de la 
Revolución y no quería ser presidente de la República. Véase 
para más detalles el acta que se publica a continuación. Con
tiene pocas firmas de primera importancia y un número muy 
limitado (pie hace comprender que ese documento clandestino 
estaba lejos de ser la expresión nacional.

Al otro día la población quedó sorprendida de la noticia de 
la deposición de José Antonio Salcedo y cuando alguien pro
testaba se le ponía el dedo en la boca en señal de (pie corría peli
gro la vida del que protestara, porque Salcedo estaba vendiendo 
la patria... Con esa diatriba infernal neutralizaron las fuerzas, 
perturbaron la opinión pública y realizaron hasta cierto punto 
el deseo del mismo Salcedo, que ya estaba disgustado de una 
presidencia (pie no tenía tiempo de servir sino accidental
mente, mientras (pie su puesta principal era él de detener al 
enemigo en Montecristi.

He aquí el acta, que nunca publicaron los cronistas enemi
gos de Salcedo :
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ACTA DESCONOCIENDO LA PRESIDENCIA 
DEL GENERAL JOSE ANTONIO SALCEDO 

Y NOMBRANDO AL GENERAL GASPAR POLANGO

DIOS. PATRIA Y LIBERTAD

REPÚBLIGA DOMINICANA

En la Ciudad de Santiago de los Caballeros, al los diez días del mes 
de octubre de mil ochocientos sesenta y cuatro, y en el Fuerte de San 
Luis, a la hora de las doce de la noche, se reunieron el Señor General de 
División Gaspar Polanco, jefe de operaciones de la línea de Puerto Plata, 
el Señor General Ministro de la Guerra encargado de la Presidencia del 
Gobierno Silverio Delmonle; el de Relaciones Exteriores, general M. Ponce 
de León; el del Interior, Justicia y Policía, General Vicente Morel; y el 
Ministro de Hacienda, Señor Rafael M. Leyba; el Señor Comandante de 
armas interino Coronel Pedro Batista; el Señor General Manuel Rodrí
guez Objió; el Señor Coronel de artillería de la línea de Puerto Plata, 
Candelario Oquendo; el ídem del Fuerte, Señor José Gómez; el ídem 
Pedro Quintín Reynoso; el Comandante de artillería Señor Manuel de Js. 
Rodríguez; el ideni de Policía, Señor Ramón Pacheco; el coronel de 
artillería Mariano Diez; el coronel tesorero de Hacienda Señor Lorenzo 
Fenelon Prud’homme; el idem de ejército, Enrique Favard; el ídem 
Cipriano Cotes y otros muchos jefes y oficiales, y multitud de ciudadanos.

El Señor Gaspar Polanco expresó en un breve discurso, la conve
niencia de desconocer absolutamente la autoridad del Señor general José 
Antonio Salcedo como Presidente del Gobierno Provisorio, omitiendo la 
manifestación de los motivos, por ser su eco en aquel momento la expre
sión de la mayoría y la voluntad general; manifestó además el Señor 
General Gaspar Polanco, por este mismo poder general, que el Señor 
General Clises F. Espaillat. actual Vico-Presiden te del Gobierno, conti
nuase como tal. lo mismo que los demás ministros que componen el 
Gobierno, cuyos actos todos se aprueban; quedando las cosas en igual 
estado en que hoy se hallan, hasta la suprema resolución de la Conven
ción Nacional que ya se ha convocado, con la sola excepción de descono
cerse la autoridad del Presidente José A. Salcedo.

Reuniéndose en conferencia los cuatro Señores miembros del 
Gobierno presentes hoy en la ciudad, el Señor Ministro de la Guerra 
manifestó : que siempre que se tratase en este acto de la salvación de la 
Patria, él no podía menos de acceder, como accedió voluntariamente a la 
sanción del paso propuesto. Los demás Señores le secundaron. Luego la 
fuerza armada y el pueblo reunidos dieron el grito do « ¡ Abajo la presi
dencia del General Salcedo, autoridad (pie desconocemos, como inconve
niente a la salvación de nuestra Patria; y reconocemos y acatamos la 
autoridad de los demás miembros del Gobierno ! »

En seguida la fuerza y el pueblo conociendo la necesidad y la conve
niencia dé dar al Gobierno un Presidente, pues que han desconocido el 
<pie tenía, todos a unanimidad proclamaron como tal al Señor General 
Gaspar Polanco, con repetidos vivas y grandes demostraciones de alborozo 
y entusiasmo. Asi practicado se dispuso levantar la presente Acta, la cual 
firmaron lodos los presentes y (pie sabían hacerlo.

Gaspar Polanco, Silverio Delmonte, R. M. Leyba, M. Ponce de León, 
Vicente Morel, Manuel Rodríguez, F. Monsanto, F. Prud’homme, Cande- 
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✓

/ario Oquendo, Pedro Batista, Pedro E. Curie!, M. de J. Ricardo, José 
Gómez, P. Q. Reinoso, M. Grullón, E. Favard, Cipriano Coles, W. Curie], 
Macario de Lora, F. A. González, Juan P. Rodríguez, Vicente lavares, 
Tomás Amarante, Joaquín 
Quintana, F. Ezequie! Pe
ralta, Manuel Scrvonete, 
Evangelista Tavarez, Ramón 
Calderón, F. Mallol. Antonio 
Bona, Jolm Care, F. Reina, 
Fernando de Porta, Faustino 
(jarcia, Bono Angrand, E. 
Wales, A. Gómez, J. Batista,
A. Eloy Ay bar, J. E. Micses, 
Marcos A. Ricardo, Ignacio 
Reyes, Julián More!, M. Ra
món Rodríguez, Lorenzo Vás- 
quez, Juan P. Pichardo, José 
M. Rodríguez, José del ('ar
men Rodríguez. L. Vázquez,
B. L'reña. E. Jiménez. Ense
bio López. José Borbón, Juan 
Francisco Ortega, Nunia Ka- 
uapp, Luis Víctor, G. Bor- 
bou, Evaristo Aybar, Macario 
Gómez, .luán J. I). Rodríguez, 
B. Aybar, Ramón 1). Pacheco, 
Tomás Liriano. Francisco 
Pons, Rafael Vega. Juan B. 
Paulino, R. Urerta (signen 
las firmas).

La inavor parte de 
esas firmas fueron de 
militares en servicio obli
gados o de empleados su
balternos, mas brillan por su ausencia precisamente las firmas 
de los elementos sobresalientes que más agitaron el cambio de 
Gobierno. El hecho de haberse firmado esta acta a media noche 
después de una amenaza de muerte, habla por sí solo.

Tenemos lá declaración personal de los empleados escri
bientes de ese Gobierno, Señores Vicente l avares (firmante) y 
Domingo Pichardo, a quienes interrogó la Comisión Investiga
dora de la Sociedad « Amantes de la Luz » nombrada en 1923 
para estudiar la inocencia de Salcedo. V. lavares, muy amigo 
de Salcedo, nos declaró que firmó ese documento porque corría 
peligro el (pie se negaba a ello y que consideraba aquella situa
ción como « una vagamundería » de un hombre irresponsable 
e ignorante como Gaspar Polanco.
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Domingo Pichahdo

hacia Port- 
por donde 
no regresó 
al país, en

Pero lo más probante fue que el mismo Secretario político 
del general Salcedo, el doctor en leyes I). Manuel Ponce de 
León, viéndose amenazado en el fuerte de San Luis, tuvo que 
firmar para salvar la vida, y al olro día se fugó para Venezuela, 

su patria, llevándose el 
muchacho Gregorio Ra
mos; se fué por San José 
de las Malas 
au-Prince, 
embarcó y 
más nunca
donde figura en la lista 
de los abnegados patrio
tas.

Gregorio Ramos 
(Gollín) vive todavía en 
Monte Crisly (1930) y 
refiere las peripecias de 
ese \ ¡aje por entre impe
netrables breñas, (pie 
era en ese tiempo y es 
todavía la vereda de San 
José de la Matas á San 
Juan, desechando los 
poblados.

Uno de los primeros 
actos de Polanco fué 
aceptar las renuncias del 
Lie® Vicente More! yDr. Manuel Ponce de León y el

nombrar su nuevo ministerio (decreto del 16 de octubre 1864) 
con el general Julián Belisario Curiel y coronel Candelario 
Oquendo para la cartera de Guerra; los generales Máximo (¡ro
llón y Silverio Delmonte paia la dé lo Interior y Policía; el gene
ral Pablo Pujol y Don Rafael Ma. Leyba para la de Hacienda 
y el coronel Manuel Rodríguez Objío para la de Relaciones Exte
riores.

No se dió antes este decreto porque los dirigentes tenían 
empeño en que figurara en el Gobierno el eminente repúblico 
Lie® Don Pedro Francisco Bonó, que estaba en desacuerdo con 
sus amigos por la injusticia hecha a Salcedo. Intimo amigo de
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Don Ulises F. Espaillat, trató de convencerle de que renunciara 
la \ icepresidencia que algún día le pesaría, a través de la histo
ria. Pedro F. Bono era también del número de los exministros 
del gobierno del 7 de julio y tenía los mismos motivos per
sonales de oposición a Salcedo que Espaillat y los demás miem
bros de aquel Gobierno. Pero Bonó no logró su propósito *.

Al mismo tiempo que el decreto nombrando el nuevo 
ministerio se dió la siguiente proclama, que no se publicó hasta 
después de la prisión de Salcedo.

PROCLAMA DE GASPAR POLANCO

La salvación de mi patria reclamaba de algún tiempo atrás una 
reforma, y sólo bajo la presión de este convencimiento me determiné a 
acaudillar el hecho que la produjo, bien ajeno de ambiciones personales. 
La Nación entera conoce bien las causas que han producido la destitución 
del General Salcedo, pues no de otro modo pudo generalizarse el descon
tento que causaba su presencia en el Gobierno. Hace tiempo que la 
gloriosa restauración, iniciada el 16 de agosto para expulsar de nuestro 
suelo el despotismo ibero, había perdido el vigor de los primeros días; a 
las victorias increíbles, a los hechos de armas portentosos había sucedido 
el desaliento y la inacción, mientras que tal estado de decadencia, alen
tando las esperanzas de nuestros enemigos, inducíales a concebir la 
posibilidad de vencernos; y asi era forzoso que aconteciese, porque el 
primer mandatario de la nación, alejado siempre del centro gubernativo, 
destruía inconsultamente las mejores disposiciones del Gobierno, y las 
anulaba sin consideración. Esta conducta, produciendo embarazos difí
ciles de vencer, contrariaba sin cesar la marcha de la revolución, y 
existiendo un ejecutivo en campaña y otro en la Capital, no existía en 
definitiva gobierno alguno. Pensaba también el General Salcedo, merecer 
el título de magnánimo, tolerando las demasías de los españoles en tanto 
que ésta tolerancia culpable, cuando la energía era un deber, daba por 
resultado debilitar el espíritu público, constituyéndose involuntaria
mente en candidato a una reacción, que si bien no podía tener éxito, 
pudiera poner la patria en gran peligro.

Reasumiendo los derechos de un pueblo que pelea por su libertad, 
cercenó ésta y desorientó la opinión nacional; pero su dictadura, poco 
atenta a la administración de los negocios públicos, y absorbida toda en 
su personalidad, dejaba desmoronarse poco a poco lo obra grandiosa del 
16 de agosto, entregado a diversiones y placeres frívolos que manchaban 
la dignidad del pueblo dominicano, cuya representación había absorbido 
Los actuales representantes del Gobierno Español, que en vista de tales 
desaciertos llegaron a concebir la posibilidad de una sorpresa diplomática 
y militar, iniciaron negociaciones de paz; y el general Salcedo, ansioso 
de ella, diputó una comisión a Monte Cristy, compuesta de los generales 
A. Deetjen, Julián Belisario Curiel, Pablo Pujol, Pedro A. Pimenlel y 
Coronel Rodríguez Objio. Celebráronse algunas conferencias con el 
Señor Teniente Don José de la Gándara, cuya malicia, sorprendida por

1 El ilustre santiagués Ledo Don Pedro Francisco Bonó murió en San 
Francisco de Macorís el 17 de setiembre de 1906 a edad avanzada. 
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la comisión, movió a ésta a cortar las relaciones entabladas y regresó al 
campamento dominicano, dando grito de alarma. El General Salcedo 
adormido con las esperanzas de paz había completamente descuidado los 
cantones próximos a Monte Cristy; y aunque la actitud del pueblo y el 
eco de aquella alarma le indujo a lanzar una alocución belicosa, concibió 
sin embargo la idea de despachar otra comisión que, probando su debi
lidad para con los enemigos, humillase la dignidad nacional. En medio 
de estas dilaciones y abandono, le sorprendió el movimiento popular que 
produjo su caída, y los patriotas, reanimados con este hecho, han sentido 
renacer en ellos el vigor revolucionario que las circunstancias reclaman.

(Este documento tiene fecha 15 de octubre de 1864. Ese 
mismo día quedó instalado el Gobierno del general Gaspar 
Pola neo.)

En la misma f recha se lanzó el siguiente documento :

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

R E PLBLIGA DOMINICAN A

Gaspar Pola neo.
General de División, Presidente del Gobierno Provisorio

* MANIFIESTO

El querer general de los pueblos y la aclamación unánime del Ejército 
Libertador me han llamado a ocupar la primera magistratura del Estado 
desconociendo la autoridad que con el mismo carácter ejerció durante 
un año el Gral .losé Antonio Salcedo. La salvación de mi patria recla
maba de algún tiempo atrás una reforma; y solo bajo la presión de este 
convencimiento me determiné a acaudillar el hecho que la produjo, bien 
ajeno de ambiciones personales. Habría deseado que la elección popular 
no hubiese recaído en mí para la Presidencia del Gobierno Provisorio; y 
si me he sometido a ella lo he hecho solo para dar una prueba de 
acatamiento a la soberana voluntad de mis conciudadanos, imponiéndo
melo como un sacrificio más en obsequio de ellos, y dispuesto a confir
mar esta verdad el dia en que se reuna la Convención Nacional ante la 
cual depondré el poder de que se me ha revestido.

La nación entera conoce bien las causas que han producido la desti
tución del general Salcedo, pues no de otro modo pudo generalizarse el 
descontento que causaba su presencia en el gobierno; pero yo no puedo 
eximirme de reseñarlas, tanto por mi satisfacción propria, como para 
preservar a los dominicanos de cualquier calificación injusta con que sus 
enemigos intenten afrentarles.

Hace tiempo que la gloriosa Restauración iniciada el 1(5 de agosto 
para expulsar do nuestro suelo el despotismo ibero, había perdido el vigor 
de los primeros días : a las victorias increíbles, a los hechos de armas 
portentosos, había sucedido el desaliento y la inacción, mientras que 
tal estado de decadencia, alentando las esperanzas de nuestros enemigos, 
inducíales a concebir la posibilidad de vencernos; y así era forzoso que 
aconteciese, porque el primer mandatario de la Nación, alejado siempre 
del centro gubernativo, destruía inconsultamente las mejores disposi
ciones del gobierno, y las anulaba sin consideración. Esta conducta,
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produciendo embarazos difíciles de vencer, contrariaba sin cesar la mar
cha de la Revolución; y existiendo un ejecutivo en campaña y otro en la 
capital, no existía en definitivo gobierno alguno. Pensaba también el 
general Salcedo merecer el titulo de magnágnimo tolerando las demasías 
de los españoles en tanto que esta tolerancia culpable cuando la energía 
era un deber, daba por resultado debilitar el espíritu público, constituyén
dose involuntariamente el candidato de una reacción que si bien no 
podía tener éxito, pudiera poner la patria en peligro.

El ansia de popularidad impulsaba frecuentemente al general Salcedo 
a hacer erogaciones crecidas de papel-moneda, contrariando siempre la 
voluntad de sus cólegas en el gobierno para comprar a alto precio 
algunas voluntades, aumentando así el descrédito de la moneda y 
destruyendo de todo punto la base de nuestro sistema financiero.

Perseverante siempre en la idea de anular los actos de sus cólegas. 
destruyó el gobierno creado el 14 de setiembre de 1863 |>or elección 
popular, porque en uso de sus facultades había confirmado la sentencia 
de muerte que el Consejo de guerra pronunció contra un traidor convicto 
y confeso, constituyéndose desde luego el general Salcedo en Dictador 
Supremo de la Nación sin consultar la voluntad de ella : creó arbitra
riamente un ministerio, y reasumiendo los derechos de un pueblo que 
pelea por su libertad, cercenó esta, y desorientó la opinión nacional; pero 
su dictadura, poro atenta a la administración de los negocios públicos, 
y absorbida toda en su personalidad, dejaba desmoronarse poco a poco la 
obra grandiosa del 16 de agosto, entregado a diversiones y placeres frí
volos que manchában la dignidad del pueblo dominicano cuya represen
tación había absorbido.

Los actuales representantes del gobierno español, que en vista de 
tantos desaciertos llegaron a concebir la posibilidad fie una sorpresa 
diplomática y militar, iniciaron negociaciones de paz; y el general Salcedo, 
ansioso de ella, diputó una Comisión a Montecristi compuesta de los 
generales A. Deetjen, Julián B. Curie!, Pablo Pujol, Pedro A. Pimentel y 
el Coronel Manuel Rodríguez Objío. Celebráronse algunas conferencias 
con el señor teniente general don José de la Gándara, cuya malicia, sor
prendida por la Comisión, movió a esta a corlar las relaciones entabladas 
y regresó al campamento dominicano dando el grito de alarma.

El general Salcedo, adormecido en las esperanzas de paz, había com
pletamente descuidado los cantones próximos a Montecristi, y aunque la 
actitud del pueblo y el eco de aquella alarma le indujo a lanzar una alo
cución belicosa, concibió, sin embargo, la idea de diputar otra comisión 
que. probando su debilidad para con los enemigos, humillase la dignidad 
nacional. En medio de estas dilaciones y abandono le sorprendió el movi
miento popular que produjo su caída: y los patriotas, reanimados con 
este hecho, han sentido renacer en ellos el vigor revolucionario que las 
circunstancias reclaman. Yo me he complacido en dirigirlos, penetrado 
de la necesidad que tal reforma exigía; con ella se ha asegurado la nacio
nalidad dominicana; ella ha dado nuevas garantías de triunfo a nuestra 
causa; ella ha salvado nuestra libertad. Si España persiste en su propó
sito de someter el pueblo a quien represento y la guerra se hace inevi
table, mayores habrán de ser nuestras glorias; si ella quiere la paz, el 
camino para alcanzarla está espedito; los dominicanos rechazan su domi
nación ; que desista de querer imponérsela. Mi presencia en el gobierno 
es la representación del pensamiento nacional — que no tiene otro objeto 
sino la expulsión del enemigo común — del orden, del vigor, de la ocono-
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mía en la haciende pública, de la regularidad y método en el servicio, de 
la actividad y constancia en la obra de restauración que el pueblo domini
cano se ha propuesto.

Creo haber cumplido con mi deber haciendo la presente exposición, 
y enunciando mi programa; el mundo imparcial juzgará de los hechos.

Santiago de los Caballeros, octubre 15 de 1864; 21 de la Independen
cia y 2o de la Restauración.

Gaspar Polanco.

Gaspar Polanco, Presidente; Clises Espaii.lat, Vice- Presiden te; Manuel 
Rodríguez Objío, Julián Belisario Curiel, Silverio del Monte, Rafael Levba 
y Pablo Pujol.

Una de las cuestiones (pie más se discutieron antes de depo
ner a Salcedo fué el cumplimiento de su decreto del 30 de sep
tiembre, convocando para una Convención Nacional (pie cono
cería de su renuncia y nombraría otro Presidente. Se quería 
evitar por todos los medios la reunión de esa Convención por 
el citado motivo y por otros; la Convención teinpoco se reunió 
jamás durante el Gobierno de Polanco.

En la línea Noroeste ni en el resto del país no era conocida 
la noticia del golpe militar que depuso a Salcedo, pues se man
tenía en estricto secreto basta lograr capturar al generalísimo, 
que lo ignoraba completamente. Candelario Oquendo fué encar
gado de la perfidia de atraer a Salcedo a Guayubín para allí 
hacerle prisionero. Para el efecto se trasladó al campamento de 
Botoncillo en donde encontró al generalísimo y le convenció de 
(pie había de ir a Guayubín para desarrollar un plan, porque 
se temía una acción española por la costa arriba. Salcedo fué al 
otro día a Guayubín a tratar esa cuestión y desde (pie llegó, 
el general Juan Antonio Polanco le pidió prestado su estado 
mayor para ir al puerto de Buen Nombre a hacer un reconoci
miento. Realizado ese estratagema para desarmar al generalí
simo, se le presentó el general Manuel González a casa de Doña 
Justa Morel y le intimó que se rindiera preso por orden de 
Gaspar Polanco : « ¿Al Presidente de la República? replicó él- 
Sí, a usted. » Después de la cual entregó las armas y fué rodeada 
la casa por una guardia con el oficial Pedro Rodriguez.

Luego llegó Luperón, enemigo personal de Salcedo, y 
director de escena de toda esa infame tramoya y viendo a su 
enemigo preso en la citada casa y sentado en una hamaca, se 
burló de él tarareándole el De Profanáis.

Al tercer día de su detención, al saberlo el prestigioso gene
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ral Federico García, voló en su auxilio desde su cantón del 
Duro, y presentándose en casa de Doña Justa Morel puso en 
libertad al general Salcedo y le custodió por temor a un aten
tado. El ex-Presidente prometió presentarse cuanto antes ante 
el nuevo gobierno y Luperón fue a Santiago a dar cuenta de su 
misión. Al saber Gaspar Polanco de la intervención del 
influyente general Federico Garcia y de sus valientes hermanos 
se irritó grandemente y afirmó sus siniestros planes de asesi
nato contra el gallardo patriota. Sabiendo que el general Lupe
rón odiaba a muerte a Salcedo, se imaginó que era el hombre á 
propósito para lanzarlo a un conflicto personal, que podía 
concluir por un fusilamiento. Le dió pues la orden de ir inme
diatamente a hacerlo preso'v expatriarlo a Haití.

Pero el general Luperón, aunque era por entonces un joven 
sin cultura, tenía bastante talento natural para darse cuenta de la 
enorme responsabilidad que (pieria echar sobre su historia el 
bárbaro verdugo Gaspar Polanco. Luperón era ambicioso, 
amaba el porvenir y por eso supo refrenar los ímpetus salvajes 
que Polanco (pieria activar en él. Aceptó pues el encargo, para 
salvar a Salcedo y limpiarse de una responsabilidad criminal, 
(pie sus odios a Salcedo habían contribuido a engendrar. Como 
quiera que Luperón había sido uno de los principales instiga
dores contra Salcedo por su antagonismo manifiesto desde el 
momento mismo en que fue nombrado Presidente, al ver que 
Polanco ponía en sus manos enemigas la vida de Salcedo com
prendió que debía salvarle para no cargar con enormes res
ponsabilidades.

Salió pues de Santiago con una pequeña fuerza hacia 
Guayubín, mientras Federico García salía de esa villa custo
diando a Salcedo en viaje para Santiago. Federico García sabía 
(pie Monción, los Polanco, y Pedro Ant° Pimentel intentaban 
fusilar al generalísimo; por eso le fue a encaminar con una 
fuerza.

Al llegar a Barrancón cerca de Santiago, el general Luperón 
se encontró a las 10 de una clara noche de luna con el generalí
simo, y este ordenó a su estado mayor, formado por 30 amigos, 
preparar las armas, pero Luperón se le presentó amistosamente 
y le mandó decir (pie él no venía a combatir sino a tener un 
entendido conveniente para el generalísimo y que deseaba le 
dejara pasar.
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Luperón avanzó solo, conteniendo con su calma a los 
contrarios que a todo trance querían hacer fuego; le participó a 
Salcedo que le convenía acompañarle a Haití hasta (pie la cla
ridad brillara sobre su inocencia y que él le garantizaba la 
vida contra los equivocados que querían suprimirle; agotó la 
fuerza de su sinceridad, de tal modo que la señora de Salcedo, 
que estaba presente, contribuyó a convencer a su marido de que 
era preferible para ellos irse toda la familia para Haití o al 
extranjero, lejos de tantos enemigos peligrosos.

Entonces se resolvió licenciar a ambos estados mayores, que 
se fueron para Santiago, siguiendo a la señora de Salcedo para 
su domicilio de esa ciudad, y Salcedo y Luperón continuaron, 
acompañados de unos pocos para Haití. Salcedo iba con sus 
armas y no en calidad de. preso. Durmieron en G (tayacanes y al 
llegar al día siguiente a Manga, cerca de Guayubín, los gene
rales Juan Antonio Polanco y Benito Monción se opusieron al 
alejamiento de Salcedo para el destierro, pidieron (pie fuera 
sometido a un consejo de guerra y, por fin quisieron quitárselo 
a Luperón para fusilarle. Pero Luperón le defendió con tal 
decisión que tuvieron (pie respetar la orden del Gobierno de 
internarle en Haití.

En Da jabón, dice Luperón, Pimentel, (pie mandaba la plaza 
junto con Cabrera, hizo cuanto le fué posible para atropellar 
a Salcedo, al (pie (pieria fusilar. Inmediatamente mandó lla
mar a Monción y a Juan Antonio’ Polanco, y juntos dirigieron 
varios oficios a Luperón, reclamándole a Salcedo para fusilarlo. 
Estas cartas oficiales, presentadas más larde a Pimentel y Mon
ción, cuando, cambiando de frente, levantaron la revolución 
reí vindicadora de Salcedo, sirvieron para librar a Espaillat y 
a Benigno F. de Rojas ante el tribunal militar en que se les 
acusaba de haber tomado participación en el fusilamiento del 
gran patriota. *

Luperón se presentó con Salcedo ante el general Philan- 
Irope Noel, Gobernador de Fort Liberté y Jefe de Frontera, que
riendo que el Gobierno Haitiano conservara al general Salcedo 
en calidad de expatriado. Pero el general Philantrope contestó 
que no podía recibir a Salcedo sino como a un amigo y no como 
á un expulso. Luperón escribió á su Gobierno pidiéndole nuevas 
órdenes y este le mandó regresar a Santiago con Salcedo. Así lo 
hizo, retirándose Salcedo a la casa en (pie vivía calle de Las Rosas
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Comaiidante Agustín Castro 
Jefe de Estado mayor del gral Salcedo

en donde permaneció algunos días. Entonces los miserables 
inventaron la perversa sentencia, (pie pusieron en boca del 
general Philantrope, según la cual el general Salcedo no debía 
estar ni expulso, ni en la cárcel. En consecuencia, le enviaron 
con algunos amigos al 
campamento de Puerto 
Plata, haciéndole creer 
que le destinaban a de
fender el puerto marí
timo de Blanco. Después 
de algunas semanas de 
estar allí, en el campa
mento del general Car
los Medrano, jefe inte
rino del cantón de La 
Javilla, fué repentina
mente encarcelado y 
engrillado mientras dor
mía en dicho cantón. 
Parece que el Gobierno 
tembló ante la contenida 
expresión de la protesta 
de la mayor parte del 
ejército.

Un día fué a visi
tarle su señora, Doña 
Agueda Rodríguez y al 
llegar la señora, lo desengrillaron para hacerle créer que le 
trataban bien. Ella le traía la respuesta verbal y engañosa del 
Gobierno a una carta en que Salcedo pedía (pie le sometieran a 
un tribunal de guerra, preguntando que « si no valían las leyes 
de la República » que prohibían una prisión injusta. El general 
Medrano, con la orden de fusilamiento en el bolsillo, le hizo 
creer a la señora que ya el general Salcedo estaba libre y (pie 
el Gobierno le destinaba al mando del puesto marítimo de 
Blanco, por donde se esperaba une expedición española. Pero 
en cuanto se despidió al otro día, muy contenta, la señora de 
Salcedo llena de optimismo, le comunicaron al generalísimo 
la orden de pasar en seguida al puesto de Blanco, mandando el 
destacamento del capitán Agustín Massagó. Partió inmedia-

is
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lamente en la larde del mismo día en que había despedido 
a su señora, y al llegar a Maimón por las 5 de la larde, el 
capitán Massagó mandó hacer alto, a lo cual se opuso el gene
ral, porque era todavía temprano y podían avanzar algo antes 

de llegar la noche. En
tonces le dijo la verdad 
el capitán Massagó y le 
mostró la orden de fusi
lamiento, firmada por el 
comandante Candelario 
Oquendo, Ministro de 
Guerra y Secretario de 
Gaspar Polanco. A lo 
que exclamó Salcedo : 
« ¡Este era el Blanco a 
que me destinaban! ¡Ah 
Gaspar, Gaspar... sólo 
así! » Entregó sus pren
das y armas al oficia) 
Ulises lleureaux para 
que las trasmitiese a su 
esposa y se dispuso a ser 
fusilado; pero viendo 
que la fosa preparada era 
muy estrecha y baja, le 
pagó a unos hombres 

para que la cavaran más hondo, y mientras hacían 
esta operación hizo corlar un palito en el monte, se midió 
desde los pies a la cabeza (era algo bajo de estatura) y. corlando 
la vara a su tamaño la entregó a un soldado diciéndole : « Dígale 
a Gaspar que con esa vara le medirán también ». Después de lo 
cual aun le quedó tiempo para escribirle una carta de despedida 
a su señora.

Y al caer la larde, en un lugar solitario de) camino, frente 
a una choza que luego se levantó, se interrumpieron los tumbos 
del mar vecino con una descarga asesina... Erguido el pecho 
del coloso, alta la frente y pensando en la Patria redimida por 
su brazo epónimo, rodó por tierra aquel noble corazón, aquel 
cerebro generoso a quien la envidia de un asesino profesional 
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fusilaba de un modo clandestino, sin previo consejo de guerra, 
ni conocimiento de lodos los (jue formaban el gobierno.

Pero como quiera (pie existe un orden oculto que no per

mite (pie ninguna infamia permanezca en el secreto, pronto 
contra la tormenta de los odios antibaecistas que sacrificaron 
al imprudente Salcedo, se suscitaron importantes acontecimien
tos justificadores de la inocencia del noble patriota. El primero 
de ellos y el más brillante fué la violenta protesta del insigne 
patriota el Lie0 Don Pedro Francisco Bonó, el más notable de
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los intelectuales del Gobierno, que estalló de indignación ante 
ese nefando crimen que deshonraba la sagrada causa de la 
libertad. Y no pudo obtener, sino del general Lu perón, la adhe
sión a su protesta, aduciendo todos (pie « no era prudente divi
dir la Revolución frente al enemigo, por una causa justa pero ya 
irremediable, y que era preferible aceptar la realidad de los 
hechos cumplidos ». Desconcertado el Cincinalo dominicano y 
lleno de vergüenza por aquel odioso crimen de partido, el licen
ciado Bono no solamente renunció su importante figura en el 
Gobierno, sino (jue inmediatamente juró no volver a Santiago 
mientras viviera y separarse para siempre de la política. Montó 
a caballo en la puerta de la casa del Gobierno, y sin despe
dirse de sus amigos ni hermanas se marchó por lavaiesta de las 
Piedras para San Francisco de Macorís, y desde \ i baje volvió el 
rostro para admirar por última vez la ciudad de sus amores, 
en donde no había ningún cerebro (pie temiera tanto como él 
las iras de la historia.

Bono, comerciante, abogado, lumbrera y prestigio social, 
abandonó intereses, clientela y comodidades para asilarse en ún 
villorrio; cumplió obstinadamente su juramento, no pisando 
más el suelo de su ciudad natal, ni aceptando ningún cargo de 
ningún gobierno.

Espaillat, su íntimo compañero, le nombró Ministro de 
Relaciones Exteriores en 1876, pero declinó el honor y para 
complacerle sólo aceptó una humilde inspectoría de agricultura, 
sin sueldo y como un honor a un gobierno de principios. Vino 
luego Baez al poder y para humillarle pretextó que Bono había 
sido empleado policial de campo de Espaillat y le obligó manu 
militari a ser juez Alcalde de San Francisco de Macorís, lo cual 
sirvió sin aceptar el sueldo, por no ser fusilado por los irres
ponsables verdugos. Esa es la historia de un gran hombre, de 
un gran carácter, de uno de los dominicanos más eminentes, 
de-los que honran la patria, tan calumniada, y que vivieron 
una vida sin ruido ni aspavientos en medio de la turbamulta 
del bombo mutuo. Pero esos hombres, como José Alaria Serra, 
Santiago Rodríguez y pocos más van siendo avalorados por el 
tiempo, a medida que la historia va agrandando la esfera lumi
nosa de esos semidioses y presentándolos como modelos de 
abnegación, de modestia y de deber. Todos los pueblos tienen 
caballeros sin tacha como Bayardo, que herido de muerte en 
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una batalla fué visitado por el condestable de Borbón y expre
sándole éste, su enemigo, su lástima de verle moribundo, exclamó 
erguido : « No tengo que inspirar ninguna lástima; muero 
como hombre de bien; yo soy quien tengo lástima .de usted 
quien está combatiendo contra su rey, contra su patria y contra 
sus juramentos ».

Al año siguiente del sacrificio de Salcedo la viuda hizo la 
exhumación de sus sagrados restos, abandonados a la soledad 
de una playa, y con gran admiración fué encontrado su cuerpo 
casi intacto y con una bolsa de sangre en un costado. Sus restos 
fueron transportados a Guayubín en donde se les hicieron fune
rales y de ahí se enterraron con pompa en la iglesia de Monte- 
cris! i. En el año 1874 el general Wenceslao Alvarez, Gobernador 
de Puerto Plata, obtuvo permiso de su Gobierno para transportar 
las reliquias del prócer a la Fortaleza San Felipe de Puerto Plata, 
en donde le levantó Don Manuel Coceo un sencillo mausoleo 
con esta muda inscripción « Gral. José Anl0 Salcedo ». De ahí 
en 1928 a iniciativa de la Sociedad « Amantes de la Luz », a 
proposición nuestra se hizo el transporte de los restos a la 
Iglesia Mayor de Santiago. Se le rindieron en Puerto Plata y en 
Santiago todos los honores militares y civiles debidos a un 
ex-presidente y á un prócer tan insigne y el Gobernador Li- 
inardo en Puerto Plata pronunció una brillante alocución mili
tar en honor al sacrificado patriota, terminándola con estas 
palabras : « ¡Soldados! ¡Paso al Restaurador Gral. Salcedo! 
¡Paso al Presidente Salcedo! ¡Presenten, armas! »

La recepción hecha en Santiago fué espléndida; a los ritmos 
de las salvas de artillería una procesión enorme rindió un 
grandioso tributo póslume al héroe magnífico. Que siempre en 
los designios de la Providencia, se manifiesta la Justicia y aca
ban los victimarios por rendirle tributo a la inocencia.

Allí reposan en triunfal silencio los restos de un noble del 
deber. Santiago redimió con un acto de reparación el crimen 
de Polanco.



CAPÍTULO XXIV
Un suelto periodístico de Luperón. - Inglaterra y la Restauración. - 

Cambios políticos en España favorables a la Restauración. - 
Política de Narváez. - Misión española de Van Halen ante 
Geffrard. - Gobierno de Polanco. - Exposición a la Reina. - 
Ataque de Montecristi. - Incursiones a Blanco y a Puerto 
Caballo. - Una bien urdida celada nacionalista. - Revolúcion 
reivindicadora del Presidente Salcedo. - Ridicula actitud y 
caída de Polanco. - Instalación de la Junta superior guberna
tiva. - Contestación al Gobierno de Geffrard. - Negociaciones 
de un tratado de canje. - Transcripciones de Man. R. Objío. - 
Prensa de Santiago en 1865 *.

El manuscrito Vida política y militar del ciudadano gral. 
Gregorio Luperón del general Manuel Rodríguez Objío, trae 
en su página 121 el documento siguiente :

Elevado al poder el General G. Polanco, y deseoso Luperón de preve
nir una nueva reacción del espíritu público en favor de un hombre que 
por entonces se consideraba como un gran traidor, publicó en la ciudad 
de Santiago un suelto, cuyo contenido fué el siguiente :

A Ejército Libertador del Pueblo Dominicano : Alerta. — A la vista 
teneis un cuadro completo de desgracias y calamidades, emanadas de la 
pérfida cuanto traidora anexión del suelo dominicano a la Monarquía 
Española.

Este crimen tuvo un origen infame; ese crimen fué la tendencia de 
algunos hombres a sacrificar la nacionalidad dominicana en aras de su 
ambición personal, con mengua del propio decoro y de la honra de su 
Patria. — Esos hombres formaron un partido político que podemos llamar 
de traidores; y desde el principio de la Independencia Dominicana, desde 
el 27 de febrero de 1844, tramaron la ruina de su Patria; esos hombres 
que vendieron su corazón y su conciencia a todas las nacionalidades 
menos a la propria, mendigaron la francesa, solicitaron la de Norte

1 Las noticias de la Prensa Oficial de Santiago que siguen son 
tomadas del libro manuscrito Relaciones por Manuel Rodríguez Objío 
copiado exactamente por Máximo Coiscou Henriquez y facilitado por sus 
propietarios (9 de febrero 1938).
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América, y por último, después de haber servido como instrumentos en 
las manos de un tirano; después de levantado multitud de suplicios; 
llevaron a cabo su abominable tendencia y vendieron su corazón, su 
conciencia y su Patria a la Monarquía Española, a la madrastra cruel de 
los pueblos Sur-Americanos. 
Esos hombres se hubieran 
vendido al Gran Mogol, si 
este les hubiera ofrecido oro 
y posición; y como siempre 
pretenderían paliar su trai
ción atribuyéndola a la 
necesidad de garantía para 
la Patria de los dominica
nos. Como si los pueblos 
necesitasen mas garantía 
«pie su heroísmo y la reso
lución de no ser jamás 
esclavos.*— El Jefe primi
tivo de esa afrentosa pléyade 
de hombres malvados y cor
rompidos fue Santana; el 
segundo ; Buenaventura 
Baez. — En el principio 
ambos obraron de acuerdo, 
favoreciendo sus planes mu
tuamente : más tarde la 
marcha de los sucesos les 
condujo a separarse, y cada 
uno, cual un planeta de in
famia, arrastró a su attrac- 
ción una cohorte de despre
ciables satélites. — No tuvo 
esa separación un funda
mento honroso, ni menos 
las luchas que de (‘lias na
cieron : la sangre domini
cana fué vertida, no en 
defensa de los derechos del pueblo, sino para precipitar el menoscabo de 
ellos. - Toda la cuestión, bien (pie presentada a los dominicanos al 
través de un bello prisma, se redujo en el fondo a alcanzar una de las 
dos camarillas, o uno de los dos traidores, el privilegio de consumar la 
traición. Asi es la verdad. — ¡Alerta soldados de la Independencia!

Santana, mas hábil o mas afortunado, obtuvo y se ciño la palma del 
vencedor, y en recompensa de su crimen mereció de España los títulos de 
Marqués, Senador y Teniente General de Ejército; Baez, menos hábil o 
menos dichoso se limitó desde entonces a mendigar y aprobar con docu
mentos auténticos que él era digno de las consideraciones del Gobierno 
Español, y alcanzó el título de Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos. 
— Ambos recogieron el fruto de sus traiciones ; el uno con mas fortuna, 
el otro con mas bajeza. — ¡ Alerta Soldados de la Independencia !

¡ Que el suelo donde habéis recogido tantos lauros y regado con 
vuestra noble sangre por reconquistar la Patria, brote fuego bajo las
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plantas de los traidores : que sea el extranjero, a quien vendieron su 
corzón y su conciencia, el único asilo de esos malvados... !

Soldados Restauradores de la Independencia : ¡Alerta! — Xo haya 
piedad para los traidores que traficaron con nuestras libertades. — 
¡ Alerta ! ¡ Alerta ! ¡ Alerta !

Santiago, octubre de 1864. 
Un soldado de Capotillo.

Observe el lector la 
tendencia de Luperón en 
llamarse a sí mismo sol
dado de Capotillo. Es 
interesante esa observa
ción para estudiar el ín
timo carácter personal de 
este distinguido patriota, 
en cuyos numerosos escri
tos campea el interes do
minante de ser tenido por 
el hombre de la iniciativa 
de la Restauración.

El hombre de esa ini
ciativa fue sin disputa el 
vigoroso soldado de la 
Independencia coronel 
Santiago Rodríguez, (jue 
tuvo que hacerse acom

pañar mientras residía en Haití, de los coroneles Benito Mon
dón y Pedro Antonio Pimcntel.

Ya en el gobierno de Gaspar Polanco la opinión estaba 
dividida en España sobre el abandono de Santo Domingo; o 
mejor dicho, todas las opiniones estaban unánimes en que era 
nociva a los intereses españoles la posesión de una colonia tan 
pobre y despoblada como la ex-república dominicana, máxime 
cuando sus guerreros eran tan esforzados y se encontraban 
entrenados para una resistencia inconmovible por una guerra 
desigual de diez v ocho años casi constantes con Haití. Pero 
los más, entre los políticos españoles, querían el abandono 
después de sacar a flote el armor-propio español, en una victo
ria que ellos juzgaban teóricamente fácil con sólo el bloqueo de 
nuestras costas.

Pero cuando Haití principió a abandonar la provisión de 
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armamentos a la Revolución, por temor a las amenazas espa
ñolas, la noble Inglaterra se apresuró a reconocer la beligeran
cia de los dominicanos y facilitó el armamento de la guerra de 
Restauración. Francia, los Estados Unidos y Venezuela acepta
ban los representantes secretos diplomáticos del Gobierno Domi
nicano y por tanto tenían fácil acceso las pequeñas embarca
ciones que hacían el contrabando de armas por la costa del 
Norte de la isla; la marina española no vigilaba sino en apa
riencia.

Inglaterra fue entonces nuestra mejor amiga, como lo fue 
siempre a través de la historia. En nuestro concepto, le debemos 
a su intervención marítima la cesación de la hostilidades guerre
ras de Haití y hasta en la paz le debemos el ferrocarril de Samaná 
y su consecuencia, la riqueza del cacao; y aún queremos ver en 
la desocupación norteamericana el móvil principal (pie consis
tió en la reiterada pregunta de Inglaterra : ¿cuándo cesa la 
intervención ?

** *

La prensa de Madrid anunciaba la preparación de un gran 
contingente de tropas de treinta mil hombres para terminar de 
una vez la Revolución de Santo Domingo, y La Gándara espe
raba esas nuevas fuerzas para emprender su plan de invadir el 
Cibao por el Maniel, Y una y Monlecristi. Pero mientras dicho 
capitán general las aguardaba y probaba su incapacidad para 
reaccionar con las enormes tropas (pie ya tenía en el país, vino 
un cambio político en España a cambiar totalmente el aspecto 
de nuestra Revolución. El general Narváez, jefe de la ya tortí
sima oposición en las Corles contra la guerra de Santo Do
mingo, había sido exaltado al poder el 16 de setiembre de 1864 
para realizar el abandono de esta isla.

En cuanto recibió el capitán general La Gándara tan mala 
nueva se apresuró a enviar a Port-au-Prince al coronel Van 
Halem y al coronel Velasco a Cabo Haitiano para tratar de que 
el Presidente Gcffrard interviniera en favor de la paz, antes de 
que los dominicanos se percataran de su favorable posición en 
España.

En efecto el Presidente Gcffrard envió a Santiago de los 
Caballeros la comisión ya citada en capítulo anterior del coro
nel Ernest Roumain y Monsieur Doiicet, para ofrecerle al 
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Gobierno Dominicano una suspensión de armas y un canje 
de prisioneros, aconsejándole también elevara una exposición 
a S. M. la Reina Isabel II. El Gobierno restaurador acogió 
amistosamente a la Comisión, no obstante la carta última de 
Geffrard y su persecución de las armas dominicanas en Cabo 
Haitiano. Esto ocurría a principios de noviembre de 1864. Estos 
diplomáticos no dijeron a lo que venían sino con muchos 
rodeos. El Gobierno determinó aceptar el propuesto canje de 
prisioneros siempre que España reconociese su derecho de 
pueblo independiente. Pero mientras tanto seguían las hostili
dades de parte y parte y la Revolución progresaba por el Este 
y por el Sur.

He aquí la Exposición (pie dirigió el Gobierno a Su Majestad 
la Reina de España.

EXPOSICION DEL GOBIERNO PROVISORIO,
DIRIGIDA POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE GEFFRARD, 

A S. M. LA REINA ISABEL II, EL 5 DE ENERO DE 1865

El pueblo dominicano, Señora, representado por sus gobernantes 
abajo firmados, en cuyas manos ha puesto su confianza, encomendán
doles el cuidado de sus intereses y la defensa de sus derechos, con el más 
profundo respecto suplica a V. M. se digne echar una mirada compasiva 
sobre la situación desastrosa de la porción oriental de la isla de Haití ó 
Santo Domingo.

Esta tierra, patria del pueblo dominicano, era apenas cuatro años 
una República libre e independiente. Por circunstancias que V. NI. ignora 
sin duda, y que sería penoso en extremo relatar, la libertad é indepen
dencia le fueron arrebatadas y su patria anexada a las vastas posesiones 
de vuestra gloriosa Monarquía. Durante tres años escasos, ese mismo 
pueblo sobrellevó con paciencia la pérdida de sus más caros derechos; pero 
llegó un día en donde la unánime voluntad de los dominicanos apeló á 
Dios y a su valor, para reconquistar la patria, la libertad y la indepen
dencia.

Hace más de diez y seis meses, Señora, que esta pequeña porción de 
tierra ofrece al orbe entero el triste espectáculo de una lucha que aflige 
a la humanidad. Dignaos oir, Señora, la voz de lodo un pueblo que se 
dirige a V. M. y a los sentimientos generosos de vuestro gran corazón, 
pidiendo hagáis cesar esta lucha y devolverle lo que hubo ayer perdido.

La voz del pueblo es la voz de Dios, es la de la verdad. Los domini
canos, con profundo dolor dicen a V. M. : pensad, Señora, que allí donde 
fueron ciudades florecientes, no se ven hoy más que montones de ruinas 
y cenizas; que sus campos, llenos de una vegetación lozana no ha mucho, 
están yermos de desiertos; que sus riquezas han desaparecido; que por 
todas partes se ve devastación y miseria; que a la animación y la vida 
han sucedido la desolación y la muerte.

El pueblo dominicano, valiente y resignado, pero sensible a estos 
infortunios, dice aun á V. NI.; en este drama homicida, la sangre que 
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corre de una parte a otra hace diez y seis meses, es una sangre preciosa; 
es la sangre de un pueblo desgraciado e inocente, pero valiente como sus 
antepasados; la sangre de un pueblo hondamente experimentado, resi
gnado a hacer toda especie de sacrificios y resuello a sepultarse bajo las 
ruinas y cenizas que se amontonan a su rededor antes que dejar de ser 
libre e independiente. Es también la sangre de una nación generosa y 
caballeresca, arrastrada por fatalidades en esta lucha sin gloria y sin 
provecho para ella, cuyos batallones valerosos, lanzados quizás a su pesar 
en un suelo que no defienden sino por honor militar, caen antes de 
combatir víctimas de un clima mortífero.

Tal es, Señora, la verdad; tal es la terrible situación sobre la cual, los 
que suscriben, a nombre del pueblo dominicano, llaman la elevada aten
ción de V. M. Entre este pueblo y la Nación española no puede existir ni 
animosidad, ni odio. Los dominicanos no han tenido jamás la intención 
de empañar el brillo de las armas españolas. Si entre dos pueblos ligados 
ayer por estrechas relaciones y por fundadas simpatías, se ha empeñado 
hoy una lucha fatal, la culpa de ello, si la hay, no es del uno ni del 
otro.

El pueblo dominicano está convencido de que la duración de la 
guerra no haría sino producir nuevas desgracias y desastres, y que en 
definitiva, a pesar de su valor, de sus heroicos esfuerzos, de sus cruentos 
sacrificios, la victoria; como siempre, quedaría por la superioridad de la 
fuerza. El pueblo dominicano, en obsequio de la humanidad, se ha 
resuelto a llevar a la consideración de V. M., esta exposición del estado 
de su patria, lleno de confianza en la magnanimidad de que V. M. ha 
«lado tan altas pruebas desde que ocupa el Trono de sus mayores; y por 
el órgano de los que suscriben, suplica una vez más a V. M. se digne 
poner termino a una situación deplorable.

Que V. M. quiera que la paz se haga, y la paz será hecha. Que esta 
porción de tierra, patria de los dominicanos, sea desprendida por vuestra 
Real y magnánima voluntad de las vastas posesiones que forman la 
monarquía española. Esta nación aplaudiría tan generoso proceder, 
porque ella no será por esto ni menos grande ni menos poderosa. Que 
la paz y la tranquilidad sean por vuestra Real disposición, devueltas al 
pueblo dominicano, y esta concesión será uno de los hechos más gloriosos 
de vuestro reino, porque será un acto de humanidad y de resplandeciente 
justicia. El Presidente del Gobierno Provisorio, Gaspar Polanco; Ulises 
Espaii.lat, Manuel R. Objío, Julián Belisario Curiel, Silverio Delmonte, 
Rafael María Leyba y Pablo Pujol.

Santiago de los Caballeros 5 de Enero de 1865.

Como quiera que Clises F. Espaillat y otros muchos eran 
partidarios de que se atacara a Montecristi y que el presidente 
Salcedo siempre se opuso a dar ese paso que juzgaba antimilitar, 
hizo de momento renacer en ese grupo nuevas esperanzas la 
exaltación de Gaspar Polanco. Pero muy pronto decayó ese 
entusiasmo, porque el ignorante y criminal generalote, que no 
sabía firmar, se creció de orgullo en cuanto se vió en la pre
sidencia y lejos de estar constantemente en campaña, como su
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émulo Salcedo, permanecía en palacio estorbando las gestiones 
de gabinete. La guerra sin embargo devenía cada vez más favo
rable en las regiones del Sur y del Este. Removida la proverbial 
magnanimidad de Salcedo, el Gobierno se volvió despótico y 
se señaló por el mal trato que daba a los generales; Luperón 
tuvo que intervenir entre el Ministro Don Pablo Pujol y el gene
ral Pedro Martínez, Gobernador de Santiago, para evitar un 
duelo poi la falla de consideraciones de Don Pablo. Y así ese 
gobierno se volvió pronto impopular.

En cuanto estuvo listo •militarmente el Presidente Polanco 
atacó a Montecristi. Un preso español (pie había logrado servir 
en las armas dominicanas con el propósito de fugarse se pre
sentó a dicha plaza denunciando la intención de ese ataque. 
Los españoles lo consideraron tan disparatado que no lo creye
ron. Pero en la mañana del 28 de diciembre 1864 las descubier
tas vieron a 1.700 hombres de la Revolución y entre ellos a 
numerosos jinetes, que se ocultaban entre los bosques cerca de 
Montecristi. Los dominicanos no parecía que venían a atacar, 
pero en realidad Polanco con esa ocultación trataba de disi
mular sus verdaderas fuerzas.

El general Izquierdo, al frente de los españoles, mandó 
hacer fuego 4 veces sobre los jinetes nacionalistas con los caño
nes del fuerte de San Pedro; lo (pie les obligó a guarecerse entre 
los cerros del este de la población. Los españoles salieron en 
dos columnas, una por el camino de Santiago y otra por Los 
Pozos y se situaron en los cerros.

Los españoles aguardaban el ataque, pero los nacionalistas 
no avanzaban. El general Izquierdo comprendió la láctica de 
Polanco. que contaba con el ardimiento español; pero se man
tuvo a la defensiva, observando al enemigo. Polanco por fin 
tuvo que lanzar 400 hombres de a caballo y de infantería, man
dándoles hacer alto como á 1.000 metros de los españoles. Pero 
estos no se lanzaron tampoco al ataque, y después de cierto 
tiempo de espera la artillería de los fuertes prorrumpió en un 
fuego muy certero sobre los insurrectos que se desparramaron 
en todas direcciones.

Desesperado Polanco por el fracaso de sus planes, lleno de 
ira, perdió la serenidad, salló en él la bravura de su heroico 
temperamento, tocó los clarines V tambores para recomponer 
sus fuerzas y se lanzó atrevidamente con 50 jinetes sobre los
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españoles, hasta 300 metros de las trincheras. La artillería 
siguió clareando las filas dominicanas con repetidas granadas 
hasta que Polanco tuvo que retirarse con recias perdidas.

La circunstancia de no haber habido ninguna baja espa
ñola, porqué a penas combatió sino la artillería, y de que 
Polanco cifraba grandes esperanzas en ese ataque, hizo (jue en 
el campamento español se apellidara ese frustrado ataque « La 
Inocentada de Polanco » por ser dia de los Inocentes.

En la Revolución causó mal efecto contra el Presidente 
Polanco ese costoso fracaso y muchos justificaron a Pepillo 
Salcedo cuando aseguraba que tal ataque era insensato y com
pletamente antimilitar. Por lo menos Espaillal, (pie agitaba 
más el ataque, lo reconoció.

El fracaso de Polanco en Monlecristi determinó la impo
pularidad que motivó la coalición de los generales de la línea 
Noroeste par echarlo del gobierno.

Pero antes volvamos un poco atrás para guardar en lo 
posible el orden cronológico.

Desde el 13 de octubre notificó el general Narváez, duque 
de Valencia, al Capitán general Don José de La Gándara (pie 
« mientras las Cortes resolvieran sobre la situación general del 
territorio de Santo Domingo, debía concentrar las tropas en 
corlo número de posiciones del litoral y renunciar a toda ope
ración ». La Gándara no obedeció, sino en parte, estas órdenes 
con el abandono de la provincia del Seybo.

Pero envió sin embargo dos expediciones por mar a Puerto 
Caballo, para impedir el tráfico (pie hacían los dominicanos por 
ese puertecito. Los barcos españoles desembarcaron en el pri
mer raid 800 soldados y apresaron siete embarcaciones peque
ñas; en el segundo sólo se apresaron dos. El primero ocurrió 
en noviembre, el segundo en diciembre. Antes había hecho 
una incursión en el puerto de Blanco, cogiendo tres embarca
ciones. Este combate causó varios muertos y heridos de ambas 
partes; los españoles arrasaron el poblado y cargaron con los 
depósitos de cera y de tabaco (pie por allí se embarcaban.

En diciembre de 1864, no obstante las órdenes recibidas de 
Narváez, salió de Azua una columna sobre Neyba. Este paso del 
general Puello obedecía a una hábil trama lanzada por el gene
ral José María Cabral, jefe superior de la Restauración en el 
Sur.
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Los habitantes de Neyba le habían notificado al general 
Puello que querían entregarse al gobierno español, pero que 
estaban desamparados de su apoyo. Puello cayó en la trampa y 
mandó enseguida una columna a Neyba a amparar aquellos 
hijos pródigos. Llegaron los soldados españoles a aquel pueblo 
sin tropiezo, pero lo encontraron desierto. El jefe aguardó allí 
á los presentados, pero como no llevaba raciones sino para 
5 dias, mandó a Azua 60 hombres en busca de provisiones. El 
general Puello entonces remitió 13 cargas de víveres escolladas 
por 150 hombres al mando de un capitán.

El general Cabral acechaba en una emboscada con 600 
hombres en El Cambronal, en unas breñas difíciles y montuo
sas. En vano los defensores de la noble bandera de gualda y 
oro gastaron sus cinco paquetes de cariuchos cada uno, en vano 
se batieron con desesperación; no pudieron siquiera calar bayo
netas y sucumbieron por el número, por la mala posición y el 
cansancio, dejando en el campo dos capitanes, dos subalternos 
y 67 bajas más de tropa y de reserva, cayendo también en poder 
de los nacionalistas todo el convoy. El resto de la escolta se 
dispersó hacia Azua, en donde causó una honda impresión la 
noticia. En consecuencia las reservas desertaron y, junto con 
ellas, el coronel Tomás Bobadilla se adhirió a la causa nacio
nalista.

La gente que estaba en Neyba esperando el convoy, al saber 
lo ocurrido en El Cambronal se salvó milagrosamente; porque, 
sobrecogida de pánico, en vez de regresar a Azua y de ser des
trozada por el general Cabral emboscado en el mismo lugar, se 
fugaron sigilosamente durante la noche, y se escaparon por 
la frontera de Haití. ¡Caro les costó el ir a libertar a los supuestos 
hermanos arrepentidos de Neyba!

Transcrito de Relaciones de Man. Rodríguez Objío, 
los párrafos siguientes :

\nunciose por entonces a! Gobierno que algunos generales querían 
derrocar la Administración que regía los destinos del país. Era el tres 
de Enero de 18G5. Roumain debía regresar a Pto Príncipe; y el Provi
sorio nombró al general Objío Ministro de Relaciones Exteriores y de 
lo Interior para que le acompañase basta despedirle en las fronteras. Tuvo 
Objío además el encargo de observar de cerca los pasos de los conspira
dores y obrar en el sentido que creyese más conveniente, así se lo decían 
sus instrucciones. Cumplida la misión diplomática y una vez situado 
Objío en Da jabón conoció sin demora el gran trabajo que la intriga 
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había ya preparado, y determinó tomar algunas medidas serias : los 
principales instrumentos estaban allí y era muy posible inutilizarlos, 
pero al querer obrar en el sentido que las circunstancias requerían, 
halló que las autoridades locales y la guarnición de aquella plaza no 
pertenecían al Gobierno. I.a consigna estaba ya pasada, y solo por un 
exceso de delicadeza pudo Objío permanecer en aquel punto hasta el dia 7 
a las once de la noche. En este momento, y cuando la oleada revoluciona
ria comenzaba a agitarse, determinó Objío pasar ocultamente a Juana 
Méndez lo que verificó atravesando el Masacre — rió (pie separa las dos 
poblaciones — y que fué el Rubicón de su derrota.

Motivó también este paso el propósito de preparar al gobierno envián
dole un expreso por la vía de Capotillo; y requería por la misma algún 
apoyo del Gral Juan A. Polanco, hermano del Presidente y jefe de aquella 
línea, el cual residía no muy lejos de Dajabón. Dados pues, estos pasos 
Objío aguardó los resultados; debemos advertir aquí de paso que fué impo
sible obrar en otro sentido pues sólo le acompañaba un ayuda de campo. 
El 10 en la tarde llegó por fin Polanco con alguna gente a Dajabón y Objío, 
pasó ¡inmediatamente a incorporársele... Pero el Gobierno Provisorio no 
debía tener mas vida; el hermano no pertenecía al hermano. Fué fortuna 
que Objío sin desmontarse apenas del caballo, pudiese continuar viaje 
hasta Santiago, llevando á sus cólegas la nueva de sus desprestigio. — 
Eran instrumentos gastados, y sacrificados a una idea y cuya importancia 
principiaba a ser desconocida.

El once de enero a las siete de la noche llegó Objío a Santiago acom
pañado del general Melitón Valverde; el 12 se envió a llamar al general 
Luperón Gobernador de la Vega para encomendarle el mando en jefe 
de las fuerzas del gobierno. El 13 se resolvió que permaneciese en el seno 
del gobierno con el carácter de Ministro de la Guerra honorario : ese 
mismo día se puso en marcha el general Presidente y fijó su cantón gene
ral en Peñuela : el 14 dió el Ministerio una proclama reseñando sus actos; 
el 15 se hizo su renuncio y la remitió al gral Presidente encargándole que 
evitase la efusión de sangre. El 19 el general Presidente firmó el pacto de 
Jaibón por el cual los jefes del movimiento se comprometieron a respetar 
los miembros del Provisorio. El 21 a las nueve de la mañana este publicó 
su abdicación del modo más solemne y encomendó el mando supremo al 
general Luperón : a las tres de la larde ocupó a Santiago el ejército 
reformista; a las cinco los miembros del Provisorio fueron encarcelados. 
Al siguiente día el ex-presidente Polanco fué igualmente reducido a pri
sión y todos cargados de hierro. Tres días mas tarde dieron su Manifiesto 
los caudillos del movimiento Pimenlel, Mondón y García acusando al 
Provisorio por la muerte del general Salcedo... Aténgome al juicio de la 
posteridad sobre los acontecimientos que dejo referidos. El 25 se organizó 
una Junta do Gobierno presidida por Rojas...

Grullón y Oquendo no se hallaban en el país durante los últimos 
sucesos, el primero se encontraba en el Guarico o Cabo Haitiano ocupado 
de algunos quehaceres particulares, con permiso del Gobierno; y el 
segundo habíase enviado a Caracas para (pie. incorporado con otros agen
tes de Gobierno, activase las negociaciones secretas entabladas allí desde 
e! tiempo de Salcedo. De suerte (pie la persecucióne no pudo ensañarse 
contra ellos. Fué esta una gran dicha, sobre todo para Oquendo, pues fué 
sobre él y Polanco (pie recayó más tarde todo el peso de la acusación 
iniciado contra el ex-Gobierno.

En 5 de abril de 1865, el Consejo de Guerra a (pie fueron arbitraria
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mente sometidos los Miembros del Provisorio, les declaró absueltos de 
toda culpa, exceptuando a) ex-Presidente y a su Secretario Privado 
Oquendo los cuales fueron condenados a la última pena, pero Polanco 
había prevenido este desenlace por medio de la fuga.

Acabo de reseñar hechos en los cuales se nota nuestra participación : 
es probable que parcialidad nos haya algunas veces inspirado, pero como 
he tomado a empeño atestar mis relaciones con algunos documentos, no 
dudo que un ojo inteligente sabrá descubrir la verdad allí donde exista. 
He querido más bien referir que juzgar, y creo haberlo hecho con bas
tante sinceridad : si estas relaciones pueden servir de guía a algún hijo 
de mi Patria para hacerle conocer una parte de la historia nacional, yo 
espero que mi trabajo sera estimado más bien por su objeto que por su 
mérito. Mas si algún día ese patriota, ese historiador nacional en vista 
de mi relato dijese : « Fuera de la Dictadura Polanco ningún otro Go
bierno tomó tan a su cargo la defensa de la honra é independencia 
patrias; ningún otro Gobierno fué mas serio y decoroso, ningúno más 
enemigo de los traidores. » Si dijese : « Ningún otro Gobierno imprimió 
a la Revolución Restauradora un vuelo más rápido y seguro; ningún fué 
mas digno de su misión. » Si esto dijese algún hijo de mi Patria, yo 
creeré entonces que el juicio de los hombres no es siempre interesado y 
bendeciré la mano que arrojó del Poder aquella Dictadura. Sus destinos 
estaban cumplidos y ella no podía subsistir sin haber mancillado aquella 
gloria.

Reasumamos, para concluir estas relaciones en lo tocante a la dicta
dura Polanco : al caer este poder el 21 de enero de 1865, la guerra estaba 
completamente terminada : las provincias del Sur y del Este libres de la 
ocupación española y extendido hasta donde más el círculo revoluciona
rio. Moralizado el Sur — que Florentino había perdido bajo Salcedo. 
Cubiertas las deudas exteriores que el anterior Gobierno había contraido y 
abierto y ensanchado un nuevo crédito. Limitada la deuda interior a 
diez y siete millones de papel-moneda que equivalían a cinco mil pesos 
fuertes. Los arsenales provistos, iniciada la organización del ejército y 
levantado su prestigio. La existencia de doce oficiales generales de divi
sión y cuarenta y dos de brigada en todo el país, probaba que el mili
tarismo tan útil en aquellos días conservaba aún cierto carácter. 
Planteados institutos de enseñanza pública sin haberse desatendido las 
urgentes necesidades de la guerra. Levantado el espíritu público y la 
confianza general. Sofocadas, muertas las tendencias de los reaccionarios. 
Afiliados en la revolución los hombres más tímidos y vacilantes. Enta
bladas con Haití relaciones verdaderamente oficiales y de gobierno a 
gobierno. Reconocida la República como beligerante por la nación Inglesa. 
Facilitada en fin a las Cortes españolas la solución del problema domini
cano. En estado de perfecta seguridad interior y pudiendo contar en lo 
adelante con mayor suma de recursos exteriores. El que consulte los 
archivos de aquellos días y tome nota así de la situación anterior al adve
nimiento de la Dictatura Polanco como de la situatión que le sucedió, 
verá sin dificultad y sin esfuerzo que ella salvó la República de las debili
dades y yerros que la precedieron, garantizando la posibilidad de un 
gobierno regular a sus sucesores.

He dicho que Polanco oscureció las glorias de su administración 
con el asesinato del ilustre general Salcedo. Veamos quien fué este 
hombre.
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Salcedo es un personaje importante pero no grande, un hombre de 
méritos pero no de genio. Nació en la isla de Cuba 1 y se crió en Sto 
Domingo familiarizándose desde sus más tiernos años con las costumbres, 
carácter y genio peculiares á los dominicanos. Su estatura no exedía de 
cinco pies y seis pulgadas, era rubio, de ojos azules, su fisonomía bas
tante hermosa, su constitución fuerte, de temperamento sangu i neo- 
bilioso, el más rico de todos pero no el más peculiar a los grandes 
hombres de estado; su voz era dulce, y su mirada sencilla, franca. Era 
infatigable en sus empresas, andaba a caballo más de treinta leguas en 
un día y al siguiente no necesitaba esforzarse para seguir su marcha. 
Su fuerza física no decía relación con su tamaño : de un tajo de sable 
rendía muerto a un hombre, derribaba un loro sin dificultad ó le paraba 
a la carrera teniéndole del rabo. Era valiente y atrevido por naturaleza, 
no excusaba una riña personal y en la guerra se distingió muchas veces. 
Liberal por instinto y por convicción, abrazó la causa dominicana con 
entusiasmo desde su juventud y en las luchas de independencia y Restau
ración figuró con honra y brillo. En la primera ascendió hasta el grado 
de coronel de ejército, y en la segunda ocupó el primero la presidencia 
de la República.

1 Parece que Popí lio no divulgaba que había nacido en Madrid, de 
padres oriundos dominicanos. Cuando llegó a Puerto Plata contaba a pe
nas un año de edad. Murieron sus padres en Puerto Plata. (Nota del 
autor.)

2 Cabrera iba de teniente de Santiago Rodríguez, el jefe del movi
miento. (Vota del autor.}

El general José Antonio Salcedo, era humano, generoso, desintere
sado : tenía todas las virtudes de un buen patriota, de un soldato valiente, 
pero era débil y descuidado en sus atenciones políticas. Su misma bon- 
dosidad peculiar unida a estos dos defectos gravísimos en un hombre de 
estado fueron la causa de su desgracia. Un vicio muy común, afeaba 
además sus bellas dotes; este vicio que hizo despreciable a Antonio el 
rival de Augusto, contribuyó mucho a inclinar la opinión pública en 
favor de sus enemigos.

En febrero de 18G3 abortó una de las varias tentativas que hizo el 
pueblo dominicano para sacudir la dominación española. Sangre preciosa 
derramada por el verdugo estranjero fecundizó nuestra tierra pero el 
grito de la venganza no se hizo esperar, y el diez y seis de agosto del 
mismo año la revolución restauradora inaugurada en los montes de 
Capotillo tuvo eco en el resto del país. Cabrera 2, nuestro Pelayo, descen
dió el primero de la nueva Asturia tremolando el pabellón de la cruz, 
pero tocó al general Salcedo organizar la revolución, darle gobierno, diri
girla en sus primeros días, llamar en su apoyo los hombres patriotas y 
pensadores del Cibao; y hacer por este medio, más seguro el triunfo de 
la causa nacional. Detenido se hallaba en la cárcel de Santiago desde los 
sucesos de febrero, y fué preciso emplear grandes esfuerzos para lograr 
su evasión. Efectuada esta, é incorporado a Cabrera la víspera del asalto 
de Dajabon siguió é impulsó la revolución de acuerdo con Pimentel, los 
Pola neos, Monción, García, Alvares, Rodríguez, hasta la ocupación de 
Santiago, Aquí fué reconocido como jefe principal asociándole un vice
presidente que fué el Sr Rojas, y un consejo de estado en el que figuraron 
el antiguo general Mella, Espaillat, Pujol, Cu riel, Deetjeen, Glas, y otros. 
Esta forma de Dictadura colectiva produjo los mejores resultados. Salcedo

19
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fué de hecho el generalísimo del ejército; y la marcha de la revolución 
habría desde luego sido firme y segura si los genios de la dominación y 
de la intriga no hubiesen inspirado un día el segundo a Hojas, el primero 
a Salcedo... Mella fué alejado del centro gubernativo con una misión 
especiosa a las provincias fiel Sur; fatiga que desarrolló en él la enfer
medad que le condujo al sepulcro. Rojas fué el héroe de esta hazaña. 
Salcedo a su vez separó a Rojas del gobierno de una manera ignominiosa 
en un arranque de cólera, llamando á Mella para que le sustituyese; más 
éste, no pudo ocupar el nuevo destino.- Espaillat fué su heredero. Días 
después Salcedo arrojó lodo su consejo abrogándose él derecho de susti
tuirlo y asumiendo en sí el poder supremo sin anuencia ni consulta del 
pueblo, el ejército o sus caudllos. En esta ocasión solo Espaillat fué 
respetado. Las atenciones apremiantes de la guerra acallaron por el 
momento la protesta general que estos abusos requerían, pero al asomar 
la primera tregua, asomaron también las rivalidades que ellos habían 
suscitado. Agréguese a esto : primero el mal tino con que Salcedo orga
nizó su nuevo concejo; y segundo la desmoralización introducida por 
Florentino en el Sur, donde la revolución perdió todo su prestigio y se 
comprenderá así la causa del descrédito de Salcedo y el principio de 
desaliento que invadió ,x>r entonces los espíritus.

El descuido de Salcedo motivó la pérdida de una goleta cargada de 
pertrechos y armamento de guerra, capturada por un vapor español en 
el puerto de Monte Crisly. La pérdida de esta plaza el 19 de mayo de 1864 
se atribuyó también a su abandono. Más aún : las intrigas reacciónnarias 
empezaron a desarrollarse y la mano de Salcedo no tuvo fuerza para 
comprimirlas. Débil o confiado hasta el extremo de tolerar y aún proteger 
•• los enemigos de la Patria sus misma conducta dió pábulo a la calumnia 
y abrió el camino del triunfo a sus rivales.

El once de octubre del mismo año de 64 fué por fin arrestado y 
depuesto en las fortificaciones del « Botoncillo » donde pretendió resis
tir. El redactó una abdicación que se ha perdido, llena de sentimiento y 
de dignidad en la cual apelaba al juicio de la Asamblea nacional ya 
convocada.

Salcedo había rendido a su Patria grandes servicios, había encarri
lado la Revolución Restauradora y moralizándola en sus horas de desbor
damiento : se había batido cien veces en defensa de la causa nacional; 
tenía derechos a la gratitud de sus compatriotas; y el perdón de sus faltas 
habría sido una justicia. El gobierno que sucedió al del general Salcedo 
resolvió expulsarle pasándole una pensión en el exilio; desgraciadamente 
se interpusieron intrigas abominables que la historia solo podrá desentra
ñar; y cuando el digno prisionero esperaba su pasaporte en los atrinche
ramientos de « Cafemba » une muerte violenta e injusta le detuvo en su 
carrera. El autor de aquel atentado era en aquellos días un hombre 
invulnerable, era el representante de una Revolución que cobraba nuevo 
empuje : atacarle era atacar el país; absolverle era hacerse su cómplice... 
El Gobierno Provisorio re-instalado en cuyo seno figuraba el que escribe 
estas líneas, tuvo la abnegación de callar. Más tarde, cuando el triunfo de 
la Restauración se hizo infalible, aquel crimen apareció más ¡necesario y 
Salcedo como una víctima grande é inocente. El martirio le rehabilitó a 
los ojos de la Patria, y un nuevo motín militar tomó su nombre por 
bandera. Salcedo fué ejecutado en la playa de « Maimón » el 5 de noviem
bre de 1864 a los 50 años de edad : su sepultura la cavaron sus verdugos; 
y el bramido prolongado de las aguas que baten y humedecen aquella
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tumba es como un gemido eterno que acusa sin cesar a los autores de tan 
horrendo crimen.

La presidencia del general Salcedo fué ilustrada con algunos rasgos de 
heroísmo dignos de ser encomendados al aplauso de la posteridad. Los 
atrincheramientos de « Cafemba » fueron sorprendidos por una fuerte 
columna española el día 30 de agosto de 1864. El pánico se apoderó del 
mayor número y solo siete bravos acompañaron a su ilustre jefe el gral 
Benito Martínez hasta rendir el último aliento. Este soldado, que con
taba el número de sus triunfos por el número de sus campañas durante 
diez y ocho meses (jue defendía aquella posición, no quiso declararse 
vencido una sola vez ante la fuerza. Su heroica resistencia terminó con 
su vida... Los españoles para celebrar una victoria que debía avergon
zarles quemaron]el cadáver del célebre caudillo nacional, sellando con un 
acto de crueldad aquella triste hazaña. ¡ Loor eterno a la memoria de 
este Ricaurte nacional ! (Man. R. Objío, Relaciones.)

De momento apareció una revolución en Dajabón, capita
neada por el general Pedro Antonio Pimentel acompañado de 
los generales Benito Monción y Federico de Jesús García, que 
lo secundaron en Guayubín y los demás cantones de la línea 
Noroeste. Instigaba este movimiento el ingeniero inglés Teo
doro Stanley Heneken, un eminente restaurador; la revuelta 
no tenía manifiesto, pero su móvil principal era castigar a 
los asesinos del general José Antonio Salcedo. ¡Dos de los 
principales instigadores de las persecuciones a Salcedo, los que 
querían fusilarle en Dajabón, ahora arrepentidos de su error y 
queriendo separar su responsabilidad del nefando crimen de 
Gaspar Polanco!

Ya en informe del teniente-coronel Don José Velasco que 
presentó al capitán general el Io de octubre de 18G4 se hablaba 
del alzamiento de Pedro Martínez, hacendado de Sosúa, contra 
Polanco, al frente de 300 hombres, queriendo vengar la muerte 
de Salcedo. Pero este pronunciamiento no tuvo consecuencias.

El movimiento iniciado por Pimentel fué formidable y 
levantó a todo el país como un solo hombre, de tal modo se 
habían hecho ya insoportables la tiranía y los fusilamientos del 
analfabeto Gaspar Polanco.

El Gobierno reunió tropas y mandó contra la Línea al 
general Juan de Jesús Salcedo y otra columna al mando del 
general Luis Guzmán; pero el general Pimentel ya se encon
traba en Jaibón y con hábiles manejos conquistó a los gene
rales Salcedo y Guzmán, que se le pasaron con armas y bagajes. 
Entonces el Gobierno mandó llamar al general Luperón, Gober
nador de La Vega y se le ofreció el mando de la fuerza que
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había reunido, para marchar contra los revolucionarios. Ijipe
rón observó « que esos generales sublevados eran sus compa
ñeros y amigos y que además del compañerismo él le tenía 
horror a la guerra civil; (pie solamente con el compromiso 
formal de que el Gobierno nada les haría si él podía disuadirlos 
de su intento, marcharía enseguida a su encuentro ».

El Gobierno discutió ese día esa proposición y a las 2 de la 
larde nombró a Luperón. Ministro de Guerra; acompañaba el 
nombramiento un pliego del Presidente Polanco en (¡ue le 
encargaba del Gobierno durante su ausencia, y salió enseguida 
con la tropa al encuentro de los insurrectos.

Luperón examinó el estado de la fortaleza, la artillería y el 
arsenal: principió a reunir a ios descontentos y a los 
reacios y procuró atraerlos. Los generales Manuel el Chivo 
y Perico Salcedo individuos díscolos y de malos antece
dentes, estaban reunidos en una casa con otros descontentos 
y de acuerdo con muchos de la guarnición se preparaban a dar 
un golpe contra el Gobierno. Ya listos para lanzarse, el general 
Manuel el Chivo los hizo detener y mandó llamar a Luperón a 
su casa en donde tenía su gente reunida, a eso de las 12 de la 
noche. El Chivo y Perico Salcedo le manifestaron a Luperón 
su intención de pronunciarse, pero éste les declaró que sólo 
pasando sobre su cadáver realizarían ellos sus planes, por lo 
cual desistieron y se fueron donde Pimentel.

Cuando ya tenía organizada la defensa de la plaza recibió 
un oficio del Presidente Gaspar Polanco, firmado por los 
generales Pimentel, Monción y Federico de J. García, partici
pándole <pie ellos se habían entendido y (pie iban juntos a 
entrar a Santiago. El Gobierno de Gaspar Polanco sólo había 
durado tres meses y medio.

La noticia cayó comó una granada en el Palacio. En seguida 
el Vicepresidente Don Clises Espaillat y los ministros Rodríguez 
Objío, Julián Belisario Curiel, Silverio del Monte, Rafael Leyba 
y Pablo Pujol presentaron sus renuncias al general Luperón y 
con verdadera dignidad se retiraron.

Veamos (pie le había ocurrido al general Polanco. Tanto 
él como el general Pedro Antonio Pimentel eran de los gene
rales más intrépidos conocidos, pero Pimentel era muy supe
rior en astucia y habilidad; a esas virtudes se debió más que á
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otro soldado el rápido éxito de la campana de agosto de 1863 en 
la linea noroeste.

Pimentel estaba acampado en Jaibón, Gaspar se situó en 
Guayacanes. Pimentel le entretuvo algunos días con estudiadas 
notas que le enviaba para sujetarle mientras mandaba a son
sacarle la tropa; cuando Polanco quiso marchar se encontró solo 
\ tuvo que pactar y rendirse. Se le hizo creer (pie la revolución 
no era contra él sino contra los demás miembros del Gobierno, 
<pie según decía Pimentel, estaban demasiado engrandecidos; 
(pie trataban con mucha injusticia y desprecio a los hombres 
de la Revolución, a los cuales trataban sin ningún miramiento. 
Polanco se dejó engañar y cayó por completo en la red.

Luperón les participó la noticia de la rendición de Polanco 
a lodos los generales revolucionarios y a todos los pueblos y 
campamentos de la República y escribió a los generales de la 
línea Noroeste (pie podían entrar a Santiago con todo el orden 
posible. Al día siguiente a las 9 de la mañana entró la revolu
ción: Manuel el Chivo y el coronel José M* Rodríguez ensayaron 
un desorden, pero Luperón, en medio de todas las tropas los 
mandó presos y los demás se contuvieron, sin atreverse a seguir 
el desorden.

Llegados los generales a la sala de Gobierno, Luperón les 
dió cuenta de su misión y les declaró (pie ya cesaba su calidad 
de encargado del Ejecutivo. Los generales expedicionarios de la 
línea Noroeste suplicaron a Luperón (pie continuara en el 
mando. Secretamente habían mandado reunir a los exmiem
bros del Gobierno y los mandaron presos; pero Luperón inter
vino y él mismo los acompañó a la fortaleza para exilados ios 
insultos y los atropellos de la soldadesca. Durante la noche 
subió Pimentel a la fortaleza y mandó ponerle grillos a los 
presos. Pero al día siguiente Luperón se los hizo quitar en 
medio de grandes alarmas.

'Al día siguiente, el 25 de enero de 1865, reunidos en la 
sala de Gubernativa se nombró el nuevo Gobierno con Don 
Benigno Filomeno de Rojas, Presidente, general Gregorio Lupe
rón, Vicepresidente, Pimentel, Teodoro S. Heneken, Pedro 
Prud’homme, Ledo Vicente Morel, José M* Silverio, general 
Ensebio Pereira y el general Pedro G. Martínez, Ministros. Este 
Gobierno se instaló al siguiente día y se redactó el acta 
siguiente :
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ACTA DE INSTALACION DE LA JUNTA SUPERIOR GUBERNATIVA, 
COMO PODER EJECUTIVO

HASTA LA INSTALACION DE LA CONVENCION NACIONAL

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

REPÚBLICA DOMINICANA

En la Ciudad de Santiago de los Caballeros, hoy día 24 del mes de 
enero de 1865, 21 de la Independencia y 2o de la Restauración, a las tres 
de la tarde, reunidos los infrascritos en el Palacio Nacional, en confor
midad al decreto de los generales jefes del ejército expedicionario, y 
estando presentes los generales Pedro A. Pimentel, F. García, B. Monción, 
Pedro Martínez, Gregorio Luperón, V. Morel, P. Prudhomme, C. S. 
Heneken, Eusebio Pereira, Benigno F. de Rojas y el ciudadano Sebastian 
Poncerrate, se procedió por votación a la formación de la Junta Superior 
Gubernativa, que, como Poder Ejecutivo y mientras se reuna la Conven
ción Nacional Soberana debe regir los destinos del país y ejercer el Poder.

De la votación practicada, hecho el despojo, resultó electo para 
Presidente de la Junta Superior Gubernativa, el General Benigno F. 
de Rojas; para la Vice-presidencia, el General Gregorio Luperón; y después 
de prestar el competente juramento, quedaron instalados en sus respecti
vos destinos.

Se procedió en seguida por la Presidencia a la organización de los 
negocios públicos y resultaron electos, a saber :

Io Para el despacho de la Gobernación. Justicia e Instrucción 
Pública, los Generales Vicente Morel, Pedro Prud homme y el ciudadano 
Sebastián Poncerrate.

2o Para el de Hacienda, Comercio y Relaciones Exteriores, los gene
rales Eusebio Pereira y Teodoro S. Heneken.

3o Para el de Guerra y Marina, los generales Pedro A. Pimentel, 
Benito Monción y Pedro Martínez.

Con lo cual, y después de prestar cada uno de los electos en manos 
de la Presidencia el competente juramento, quedaron instalados en sus 
respectivos destinos.

Y agotado el objeto de la convocatoria, quedó instalada en debida 
forma la Junta Superior Gubernativa de la República Dominicana.

En fe de lo cual, y para los fines convenientes, se levantó para la 
debida constancia la presente acta, que firmamos el día. mes y afio ya 
dichos. P. A. Pimentel, B. Monción, Federico García, Benigno F. de 
Rojas, Gregorio Luperón, Eusebio Pereira, Pedro G. Martínez, Vicente 
Morel, E. S. Heneken. Pedro Prud’homme, S. Poncerrate. El Secretario, 
Mauricio GaUtreau.

Don Benigno F. de Rojas se declaró enfermo dejando el 
Gobierno en manos de Luperón, hasta que este le pusiera el 
frente a las arbitrarias exigencias de Pimentel y sus amigos. 
Estos querían encarcelar a cuantos sus aduladores denunciaban 
como enemigos, queriendo instaurar la funesta política de los 
odios y atropellos.

Afortunadamente Luperón no cedía a ninguna injusticia y
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Ledo Manuel de Jesús Gai.ván, 
Secretario de Gobierno 
en el regimen español

exposición 
dirigir a S

obraba con suma cordura y firmeza. Parace cierto que el Señor 
Heneken era un agente secreto de La Gándara, pues se atrevió 
a presentar a la consideración del consejo de Gobierno el 
proyecto de una nueva

que se debía 
. M. la Reina, 

por conduelo del gene
ral de La Gándara, con
cebida en términos de 
una verdadera capitula
ción. Agravaba la pro
posición la conocida 
influencia que ese .mal 
extranjero ejercía en el 
ánimo del general Pi- 
mentel.

El Gobierno lo re
chazó con energía y 
dignidad declarando 
que después del mani
fiesto de la Revolución 
y de la primera expo
sición a la Reina, envia
da en el Gobierno de Salcedo y la segunda dirigida durante el 
Gobierno de Polanco, no era decoroso enviar más súplicas al 
Gobierno español. Al contrario, debía exigírsele el abandono 
de los puntos que todavía ocupaba. El Señor Heneken trató 
de insistir, tal vez contando con el parecer de Pimentel, pero 
este se atuvo a la digna opinión del Gobierno. Con eso se con
venció Don José de La Gándara de que no debía alimentar más 
esperanzas de sostener con patrañas el predominio español en 
la República Dominicana.

z Al día siguiente de la instalación del Gobierno volvieron a 
presentársele los comisionados del Presidente Geffrard, (pie 
ya liemos citado en el capítulo anterior, Monsieur Ernest Rou- 
main y Monsieur Doucet. Los comisionados renovaron las 
sugestiones del Gobierno de Haití para un canje de prisione
ros, hacer un arreglo con España y agregaron la petición de 
entrega de los refugiados haitianos Messieurs Evariste Larroche, 
James Michelson y Silvain Salnave.
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El Gobierno Provisorio trató diplomáticamente las cues
tiones propuestas sin acceder a ninguna, dándoles las gracias 
pos sus ofrecimientos. Los señores comisionados no se dieron 
por satisfechos y el día 28 de enero renovaron sus proposiciones 

por escrito, sin hacer 
referencia al reclamo de 
los refugiados, avalo
rando quizás la contes
tación verbal que se les 
dió sobre este punto, 
argumentando que no 
existía ningún tratado 
entre las dos repúblicas 
que autorizara seme
jante solicitud.

El Gobierno Provi
sional, presidido por el 
Lic° Don Benigno F. de 
Rojas les dirigió la res
puesta siguiente :

Sylvain Salmave
El infrascrito, secreta

rio de Estado en el despacho 
de Relaciones Exteriores, ha 
recibido instrucciones de su 

nota oficial fecha 28 del mesGobierno para decir a Vd. que su atenta 
pasado, dirigida a los Sres jefes del ejército dominicano, ha sido recibida. 
El que suscribe tiene que observar a Vd. que al misino tiempo que su 
gobierno agradece, como debe, la benévola ingerencia de S. E. el Gene
ral Geffrard en las negociaciones pendientes con España, no puede dar 
una respuesta definitiva a las proposiciones de que ha sido portador el 
Señor Coronel Van Halen, a consecuencia del cambio radical que ha 
habido en el jioder administrativo de la República. Esta circunstancia, 
sin embargo, no obsta para que el Señor coronel Van Halen, si gusta, 
haga conocer a este Gobierno directamente sus deseos, los que puedo 
asegurar de antemano que si son razonables- y aceptables, encontrarán en 
él una franca y leal acogida.

Santiago de los Caballeros, 3 de febrero 1865.

Teodoro S. Hexeken.

Con esta concluyente nota los comisionados se retiraron 
para Port-au-Prince a dar cuenta de su misión.

El coronel Don Francisco Van Halen y el Lic° Don Manuel 
de Jesús Galván, secretario político, que aguardaban en la capi
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tal de Haití la respuesta del Gobierno Dominicano, se fueron 
para Santo Domingo, desde donde pasaron enseguida a Puerto 
Plata en el vapor de guerra Africa.

Desde su llegada se celebraron conferencias. Los naciona
listas pidieron parlamento para entregar unos pliegos del Go
bierno de Santiago para el coronel Van Halen. Se convino una 
entrevista para la mañana del 28 en el campamento español. A 
las 7 a.m. de este día salió una comisión a las trincheras domi
nicanas <pie babía de acompañar a los enviados republicanos. 
Los delegados españoles eran el comandante y ayudante de 
campo Don Julián Hcrmida y el secretario político Ledo. Don 
Manuel de J. Galván; los dominicanos eran el Ministro Heneken, 
de Relaciones Exteriores, y cuatro jefes de graduación. A las 
6 de la larde se terminó la conferencia quedando sin ningún 
resultado por causa de la exageradas pretensiones de los comi
sionados de La Gándara y habiendo sido tratados los delegados 
dominicanos con las mayores deferencias.

De la prensa de Santiago de los Caballeros, tomamos los 
sueltos siguientes.

Del lioletin Oficial, noviembre 1864 :

¡ Dominicanos !

t ii triunfo más ilustra hoy las hermosas páginas de nuestra historia. 
El bravo General Manzueta tiene sentados sus reales en el pueblo de 

Guerra, habiendo entrado en aquel sin disparar un tiro y sin «pie una 
sola lágrima se haya derramado. La sensata población de Guerra, libre 
por fin de sus opresores que huyeron cobardemente al acercarse nuestros 
valientes, se unieron de la manera mas cordial y unánime a los principios 
proclamados por el pueblo dominicano el 16 de agosto de 1863!

¡ Dominicanos! Nuestros enormes sacrificios se ven remunerados por 
la Divina Providencia, y ya el día se acerca en que unidos todos los hijos 
de este suelo, volvamos a gozar, como en otros tiempos venturosos, de 
paz y tranquilidad, de libertad é independencia.

¡Viva el bravo General Manzueta!
z ¡Viva la Independencia!

¡Vivan los valientes dominicanos!
¡ Viva la Patria !
Santiago de los Caballeros, noviembre 21 de 1864; 21 de la Indepen

dencia y 2° de la Restauración. Firmados : El Presidente, Gaspar Polanco. 
El Vice-presidente. Clises F. Espaillat. La Comisión de Hacienda. Encar
gada de la Guerra, P. Puol. La Comisión de Relaciones Exteriores, 
Encargada del Interior, &a., Manuel, R. Orjío.
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El Boletín del día 11 de diciembre :
ESTADO DE LA GUERRA

La marcha rapida de la Revolución sobre la línea del Este es cada 
día más segura.

Según los últimos partes del benemérito Gral Eusebio Manzueta, la 
población de Hato-Mayor, siguiendo el ejemplo de Los Llanos y Guerra 
se ha adherido a la causa nacional. La guarnición de criollos que en ella 
había, enarboló el pabellón glorioso de la cruz al acercase nuestros bra
vos guerrilleros al mando del Coronel Guzmán. Se ha tomado allí algún 
armamento y una gran cantidad de municiones.

El 2 de los corrientes el general B. Maldonado salió de la población 
del Seybo con el resto de los criollos que quedaban en ella, y se pronunció 
cerca de Guasa por la causa dominicana. Desde el momento en que la 
presión española da lugar a los desgraciados dominicanos que gimen bajo 
de ella, su voluntad se manifiesta sin vacilar, y de la manera más osten
sible. Díganlo Guerra, Los Llanos, Hato Mayor y la guarnición al mando 
del tantas veces llamado valiente, Blás Maldonado.

De la línea del Sur se han recibido también algunas nuevas, que no 
se publican por sernos desconocidos los detalles. Baste asegurar que por 
oficio del geñeral Cabra 1 se prometía al Gobierno la seguridad de un 
completo triunfo. Así, le expresaba el héroe de Santomé en vista del 
entusiasmo que animaba a las tropas que tenía acuarteladas, y cuyas 
avanzadas había ya destacado sobre Azua. Esperamos que un nuevo 
laurel ciña la frente de aquel antiguo soldado.

Las guerrillas que operan sobre Sto Domingo llegan hasta las mura
llas, donde han muerto algunos centinelas enemigos. La ciudad se halla 
completamente asediada.

Una ronda destacada del cantón de Nizao, sobre el pueblo de Baní, 
puso en completa derrota el ejército español que lo ocupa, y solo por la 
escasez de fuerzas no fué desalojado. La avanzada de los patriotas se ha 
fijado en Paya.

Las operaciones de la línea del N. Oeste también se activan, y a 
duras penas pueden hacer agua en la boca del Tapíon los vapores que 
surten a Montecristi. Muy pronto van a perecer de sed.

Puerto Plata. No ocurre nada de nuevo. Los españoles permanecen 
encerrados en el castillo.

. Puede reasumirse el estado actual de la guerra en dos palabras : los 
dominicanos triunfantes, en todas partes, y los españoles encerrados en 
algunos puntos del litoral.

Un artículo de la Prensa de Santiago :
UN ARTICULO DE LA PRENSA DE SANTIAGO (Paz)

Afortunadamente para el pueblo dominicano el gabinete actual de 
Madrid parece haber cambiado de sistema, sustituyendo a la política 
invasor# iniciada por O’Donnell, la que reclama el verdadero progreso y 
desarrollo de las ideas liberales. Los dominicanos torios nos felicitamos 
por este cambio de hombres y de principios : la paz con España sería 
para nosotros una bendición del cielo, porque ella nos ofrece en perspec
tiva un porvenir risueño, lleno de felicidades, en vez del triste espectá
culo de una lucha interminable y un vasto campo de batalla, regado de 
sangre y sembrado de cadáveres.
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Grandes, inapreciables son las ventajas de la paz; duras son las 

penalidades de la guerra, y mas duras aún para el pueblo dominicano 
que las palpa tan de cerca en la desventajosa lucha que sostiene con una 
nación incomparablemente más fuerte en hombres y en recursos : pero 
la paz a toda costa es una afrenta para los pueblos heroicos que, com
prendiendo las ventajas de la libertad, luchan por ella sin atender a las 
desventajosas proporciones de la lucha; y esto sentado, el pueblo domi
nicano, modelo de heroísmo entre los pueblos oprimidos, no puede ni 
debe ceñir en premio, esa infamante corona. ¿ Bajo qué condiciones querrá 
acordarnos el gabinete español los beneficios de la paz ? ¿ Serán tales sus 
exigencias que la continuación de la guerre llegue a ser para nosotros 
una triste necesidad ? Si así fuere, mas prevenidos estamos ahora que 
nunca, mas probabilidades tenemos de adquirir ventajas efectivas. ¿ Ade
más, el derecho está de nuestra parte, y siendo así, qué se nos podrá 
exigir por el reconocimiento de ese derecho ? Que la supuesta anexión 
de los dominicanos a la nación española no tuvo el más mínimo viso de 
legalidad, es una verdad universalmente aceptada; que en esta virtud el 
pueblo vendido podía romper el yugo que se le impuso mal su grado 
sin incurrir en delito de rebeldía, es también un principio incuestio
nable. Si España se hubiera abstenido de aceptar aquella infame nego
ciación, si no hubiera intentado ahogar con la fuerza de las armas las 
manifestaciones espléndidas de los dominicanos en favor de su violada 
independencia, habría dado en ello una prueba de acatamiento y vene
ración al derecho de los pueblós, y ejercido un acto grande de justicia 
para con nuestra Patria, convirtiendo los que hoy aparecen sus enemigos 
en los mas entusiastas admiradores de su grandeza. No habiendo proce
dido así el gabinete de Madrid ¿ quién debe cargar con toda la responsa
bilidad de la contienda?, respondan con la voz de la conciencia lós 
representantes de aquel en este suelo. Si consiste, pues, de parte de la 
España el deseo sincero de rendir acatamiento a la justicia, si se considera 
que las ricas ciudades de Santiago y Puerto Plata fueron incendiadas 
por el ejército español, como es público y notorio; si no se desconoce que 
ese mismo ejército ha yermado los campos i>or donde ha transitado, a 
fin de agotar los recursos del país y aniquilar la revolución; si se penetra 
en fin el gabinete de Madrid de que su persistencia en dominarnos ha 
sido la principal, la única causa de los innumerables gastos que la guerra 
ha ocasionado, con qué derecho se exigirá al pueblo dominicano una con
cesión indecorosa ? Reconquistar nuestra hollada independencia y no 
hacer la guerra a España, fué el móvil único del alzamiento general de 
los pueblos que componían la traicionada República; en la persuación de 
que aquella magnánima nación no trataría de constreñirnos a aceptar su 
señorío : si ha habido lucha y lamentables desgracias, acúsese por ello a 
los traidores y no se culpe a un pueblo heroico que, nacido y educado en 
la escuela de la libertad americana, no ha podido consentir jamás en 
aceptar la villana condición del esclavo. Sabemos que la monarquía 
española es fuerte, poderosa, con relación al pueblo dominicano, pero 
los que han sabido contrarrestar con honor ese poderío durante trace meses 
sin haber abatido nunca el pabellón glorioso que sirve de emblema a 
nuestra Patria, no consentirán en celebrar un arreglo deshonroso, 
abdicando uno solo de sus derechos políticos. La paz que ansiamos será 
una grata realidad si la proverbial magnanimidad de la nación española 
no fuese desmentida con nosotros; el pueblo dominicano confía en ella; 
pero, lo repelimos, nunca consentirá en mancillar su honor con perjuicio 
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de la fé política que ha jurado; y espera que ante todo se sentará como 
base de cualquier convenio, el reconocimiento de su libertad, indepen
dencia y soberanía.

Unos Dominicanos.
Santiago, setiembre 28 de 1864.

Siguen comentarios del libró Relaciones :

Volvamos al mes de octubre de 1864... Llegada la plenipotencia, al 
campamento general del presidente Salcedo, le dió cuenta satisfactoria 
de su cometido, explanando las tendencias de Gándara, y declarando 
inútil, por el momento, todo paso en sentido de avenimiento, pues este, 
solo podría alcanzarse con deshonra y mengua del pueblo dominicano... 
Salcedo obedeciendo entonces a su natural instinto, me hizo redactarle 
una proclama, que no tuvo más mérito que ser un grito de alarma dado 
.• la nación. Aquel mismo día se publicó en Guayubín, enviándose sin 
retardo a Santiago para su impresión y promulgación. El sentimiento 
nacional triunfaba, pero la intriga que seguía de cerca los pasos de 
Salcedo, le indujo nuevamente a vacilar y pedir la celebración de nuevas 
conferencias. Pareciéndole que la prudencia conocida de Espaillat se 
prestaría mejor a un arreglo me comisionó cerca de él, para invitarle a 
pasar a Guayubín. Obedeciendo esta orden me puse en marcha el tres de 
octubre y el seis me hallaba de regreso en compañía del Sr Vice-Presi- 
dentc, el cual, debo aquí decirlo, desaprobaba mucho estos pasos. Salcedo 
había pasado a Dajabón y tuvimos que aguardarle; Pujol, Curie!, Detjeen 
y Pimentel le acompañaban... Aguardándole en Guayubín estábamos 
Espaillat y yo ajenos á toda novedad, si bien penetrados del disgusto 
que la marcha de los negocios causaba a los hombres más importantes 
de la Restauración... En esta espera llegó el día diez de octubre.

Serían las once de la mañana cuando el general Juan Antonio , 
Pola neo entró en la población a la cabeza de ochenta hombres y desco
noció la autoridad de Salcedo. A poco el general Pimientel entró también 
con un corto acompañamiento y repitió el mismo paso. Súpose acto 
continuo que el Presidente se hallaba ya en camino de Dajabón a Guayu
bín. y el general Pimentel tomando un camino extraviado salió 
precipitadamente a pronunciar aquella común, hecho que verificó sin 
la menor dificultad, y por el cual se encontró el Presidente rodeado de 
contrarios... Posesionóse sin embargo, al tener conocimiento de tales 
sucesos, en las trincheras del Botoncillo (medio entre Guayubín, Monte 
Cris!) y Dajabón; y allí determinó resistir... Espaillat fué arrestado por 
algunos minutos, al cabo de los cuales fué repuesto en su destino. I.lamó- 
senie, enseguida para que me acercase a Salcedo en el Botoncillo : lo hice 
así y al cabo de seis horas consintió en abdicar evitando mayores trastor
nos... La primer rebelión agitada por los agentes de Vargas redundó en 
perjuicio de España. El día 12 de Octubre de 1864 adbicó solemnemente 
el Presidente Salcedo en el pueblo inmortal de Guayubín, cuna de 
grandes próceros restauradores...

Man. R. Objío.

IISH



CAPÍTULO XXV
Reorganización de las aduanas y de la hacienda. - Decreto de per

secución a los asesinos de Salcedo. - Fuga y traición de Gaspar 
Polanco. - Manifiesto de reivindicación en favor de Salcedo.
- La Convención Nacional. - Pimentel intenta un golpe de 
estado. - Gobierno de Pimentel. - Consejo de Guerra juzgando 
al gobierno de Polanco. - Abandono de las provincias del Este 
y del Sur. - El canje de prisioneros. - Los dominicanos huma
nitarios con sus prisioneros. - Dictamen de la comisión del 
Congreso sobre el abandono. - Convenio de El Carmelo. - 
Sugestiones de la comisión. - Desaprobación del convenio 
por el Gobierno de Santiago. - Bases de un nuevo convenio.
- Proclama de abandono. - Decreto de abandono. - Eva
cuación de la capital. - Abandono de Montecristi, y Puerto 
Plata. - El generoso Almirante Lozano. - Declaraciones del 
gabinete de O'Donnell.

Uno de los primeros actos del nuevo Gobierno fué dar un 
decreto declarando en vigor las leyes y decretos dados por las 
autoridades dominicanas y poniendo en vigor la Constitución 
sancionada en Moca el Tiño 1858, mientras se reuniera la Con
vención Nacional, convocada para el 27 de febrero siguiente.

Otro decreto fijaba los derechos de importación y rebajaba 
los de exportación. Esta disposición tenía mucha importancia 
y corregía la forma de exacción que empleaba el Gobierno de 
Polanco para obtener recursos; se les exigía a los agricultores la 
mitad de sus productos, obligándoseles a vender la otra mitad 
al gobierno por papel-moneda, cuyo desprestigio había llegado 
a una desastrosa cotización de 180 por uno. En el gobierno 
anterior se establecieron aduanas en Blanco, Matanzas, Dajabón 
y en la frontera del Sur, que no producían nada, porque 
los campesinos y comerciantes pasaban clandestinamente sus 
productos por la fronteras. El nuevo gobierno, rebajando a
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15 % de su valor los derechos de las mercaderías, destruía el 
contrabando y produjo un aumento considerable en la 
hacienda. Los cosecheros de tabaco, de cera y otros productos 
tenían antes (pie entregar la mitad de ellos al Gobierno contra 
un vale (pie se les daba sobre el listado y la otro mitad tenían 
que vendérsela por papel desacreditado. La nueva disposición 
solamente les tomaba la cuarta parte mediante un vale sobre el 
Estado, quedándoles las tres cuartas partes que podían vender 
libremente. De esta manera aquellos que tenían sus productos 
ocultos los sacaron a los mercados, produciéndose muy pronto 
una notable actividad en la compra-venta y en los ingresos 
fiscales.

Pero uno de los principales decretos del Gobierno fué el 
siguiente :

DECRETO DE LOS JEFES EXPEDICIONARIOS, ENCARGADOS
DEL P. E. ORDENANDO LA AVERIGUACION DE LA MUERTE VIOLENTA 

DEL EX-PRESIDENTE JOSE ANTONIO SALCEDO

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

REPÚBLICA DOMINICANA

Los Generales, Jefes Expedicionarios, Encargados Interinamente por 
la voluntad del Pueblo y del Ejército, del Poder Ejecutivo.

Considerando : que al lanzarse el Pueblo Dominicano en la gloriosa 
lucha que aun sostiene contra las armas españolas, ha sido su principal 
motivo no tan sólo restaurar la independencia nacional sino también 
conservar ilesas las garantías públicas y privadas de que han gozado 
los dominicanos bajo el régimen constitucional.

Considerando : que habiendo regido los destinos del país como Pre
sidente del Gobierno Provisorio, el benemérito General José Antonio 
Salcedo (Q. E. D. P.) quien, después de deponer el mando de la nación 
que convocaba, por decreto del Gobierno provisorio de fecha .30 de 
setiembre, a reunirse soberanamente el día 20 de noviembre la Conven
ción Nacional en la Ciudad de Santiago de los Caballeros, abdicó por 
segunda vez en fuerza de las demostraciones de algunos pueblos, en el 
de Guayubín, el día 11 del mes de octubre próximo pasado.

Considerando : Que no obstante estos actos de público desprendi- 
jniento fué preso dicho general José Antonio Salcedo y ejecutado mien
tras estaba bajo la custodia de la fuerza pública, en la línea de Puerto 
Plata, sin que hubiese sido convicto en juicio ni recaído contra él 
sentencia condenatoria en forma legal en sesión pública y por tribunal 
competente, como lo exigen todas las leyes dominicanas y códigos 
vigentes, garantías inherentes a todo ciudadano dominicano en toda 
clase de circunstancias.

Considerando : Que si se dejase subsistir tan criminal precedente, 
sin la debida investigación, y sin la aplicación del condigno castigo a los
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delincuentes, desaparecería del país toda clase de seguridad y de garantía 
para la sociedad.

Considerando : Que si las vidas de aquellos que han ejercido el poder 
público, aún en la forma más legal, estuviesen, al descender de él, a 
merced de sus enemigos personales o sucesores en el mando, se desqui
ciaría el edificio que los dominicanos a costa de tanta sangre y de tan
tos sacrificios han levantado.

Han venido en decretar y decretan :
Art° Io. — Se procederá por la autoridad o autoridades competentes, 

bajo su responsabilidad personal y sin pérdida de momento, a la averi
guación de la muerte violenta cometida en la persona del general José 
Antonio Salcedo, ex-Presidente del Gobierno Provisorio, después de 
haber abdicado el mando, y mientras estaba indebidamente bajo la guarda 
y custodia de la fuerza pública en la línea de Puerto Plata.

Arl° 2o. — En la misma forma y con la celeridad posible serán los 
que resulten culpables, sometidos a juicio en la forma y modo que tra
tan las leyes dominicanas, ante el Consejo de Guerra de la ciudad de 
Santiago de los Caballeros.

Art° 3o. — Por exigirlo así las circunstancias, y mientras se organice 
el país, correrá la ejecución del presente decreto a cargo del Gobernador 
de la provincia de Santiago quien procederá, con la celeridad que 
requiere el caso, a tomar las medidas preventivas necesarias, y a ordenar 
por el empleado o empleados o por la autoridad o autoridades que 
designan nuestras leyes, lo que sea más conforme a derecho a fin de 
proceder sin dilación a la debida averiguación del hecho y a la prisión y 
juicio de los delincuentes o culpables.

Dado por nos en la Sala de Sesiones en el Palacio Nacional de la 
ciudad de Santiago de los Caballeros, a los 24 días del mes de enero del 
afio mil ochocientos sesenta y cinco, 21 de la Independencio y 2 de la 
Restauración. P. A. Pimentkl, Benito Monción, Federico García, Pedro 
Martínez; El Secretario : M. Lovelace.•

No obstante las saludables disposiciones que estaba dando 
el nuevo régimen, el gobierno del general Pimentel se señalo 
por la violencia y la arbitrariedad. Muchas personas distingui
das fueron a la cárcel por haber servido con lealtad al gobierno 
de Polanco, no sólo en Santiago sino en todos los pueblos. Unos 
estaban presos, oíros andaban huyendo y, pronto, se volvió el 
gobierno odioso e insoportable. El general Gaspar Polanco logró 
corromper a sus guardianes y se escapó de la prisión presen
tándose en Blanco con muchos amigos armados y en los campa
mentos de Puerto Plata con una bandera haitiana enlazada con 
la dominicana; al principio reunió mucha gente, pero en 
cuanto vieron la bandera haitiana lo dejaron solo. El Gobierno 
lanzó contra el desgraciado faccioso algunas fuerzas que le obli
garon a ocultarse hasta que cayera el Gobierno. Visiblemente 
el infeliz Polanco estaba perseguido por la sombra implacable 
do Salcedo que había convertido al heróico soldado de Las Javi- 
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Has y al esforzado patriota de la batalla de Santiago, en un ente 
decaído, desdichado y casi ridículo. Hay que creer en algo del 
orden superior. Polanco, el gran Gaspar Polanco, terminaba 
su carrera restauradora en Blanco con el estigma de traidor...

Los vengadores del Presidente Salcedo lanzaron el siguiente 
manifiesto :

EXPOSICION

que hacen a sus conciudadanos los generales Pedro Antonio Pimcntel, 
Benito Mondón y Federico Garda, jefes del ejército expedicionario.

Dominicanos,

El cumplimiento del más sagrado de los deberes nos obliga a daros 
cuenta hoy de las poderosas causas que nos impulsaron a aceptar la 
dirección del movimiento, que los pueblos, en uso de su más inminente 
derecho, acaban de efectuar, desconociendo el gobierno provisorio y susti
tuyéndole por otro que mejor inspirado represente la verdadera voluntad 
nacional.

Dominicanos,
Cuando en los meses de agosto y setiembre del año 1863, allá en las 

montañas de Capotillo y en los campos de Dajabón, Jácuba y Monlecristi 
un puñado de hombres dieron el grito de patria ó muerte, sacrificando 
sus familias, quemando hogares y ofreciéndose en holocausto a la libertad 
de nuestra querida patria, vendida por media docena de traidores al 
gabinete de Madrid, el General 'José Antonio Salcedo, fué uno de 
nuestros aventajados compañeros y el más generoso de nuestros solda
dos. Su desprendimiento y su abnegación patriótica la señalaban de 
antemano para presidirnos en la titánica lucha que habíamos enpren
dido. A duras penas, no obstante, se logró que aceptara la presidencia 
del gobierno provisorio; marchando en seguida como simple soldado a 
recoger nuevos laureles en los campos de batalla. Corría el mes de 
octubre del año expirado; por entonces España fatigada de la lucha y 
creyendo sorprender nuestro patriotismo ofreció la paz.

El Presidente Salcedo, creyendo ser de su deber imponerse de las 
proposiciones del gabinete de Madrid, envió al capamento espa
ñol una comisión, tal vez arrastrado por la generosidad de su alma, que 
hizo preceder por dos oficiales españoles, prisioneros de guerra, y de 
elevada graduación, a quienes dió la libertad, queriendo quizás de este 
modo facilitar en cuanto fuera compatible con su propia honra, las 
negociaciones : no contando con las acechanzas de sus enemigos, que 
aprovechando la ocasión, le supusieron complicidad y crimen donde sólo 
había generosidad y profundo patriotismo; y de todo lo que hicieron un 
pretexto, pérfidamente manejado, para acusarlo ante el tribunal desaper
cibido de la opinión pública.

Cayó del poder el general Salcedo; pero no se detuvo aquí la acción 
de sus gratuitos enemigos. Los demás miembros del gobierno provisorio, 
presidido por el general Gaspar Polanco, y para quienes el general 
Salcedo era sin duda un obstáculo, decretaron su muerte ¡ y se la dieron 
atroz, oscura y clandestina... !
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Ante ese atentado la sociedad se estremeció: y los hombres más 
notables de nuestra revolución, oficialmente calumniados, vigilados, 
sospechados y dejados, midieron sus peligros por su mérito. El diferi- 
miento indefinido por el nuevo poder de la soberana Convención Nacio
nal, cuya convocación había decretado el desgraciado general Salcedo 
para el 20 de noviembre expirado, y ante la cual deponía un puesto que 
no apetecía, aumentaba para todos el peligro de la situación, y acusaba 
al Gobierno Provisorio de bastardas ambiciones de mando absoluto y 
personal de que ya los pueblos les sospechaban y de que ya empezaban 
a experimentar abundantes pruebas.

El gobierno provisorio no se detuvo allí : al crimen de asesinato 
añadió el delito de peculado y la imposición inusitada en el país de 
odiosos monopolios; la administración corría parejas con la política... 
Agotado el sufrimiento, fatigada la paciencia y alarmado el patriotismo, 
ante el espectáculo, de tantos yerros y desaciertos, el pueblo, asumiendo 
sus derechos, derrocó ese gobierno y le retiró sus podares.

Ningún interés personal, ningún móvil indigno ha dictado nuestra 
conducta en estas dolorosas circunstancias. Le ofrecimos al pueblo 
nuestra dirección sin condiciones.

Hemos llamado para presidirnos, mientras se reúne la Gran Conven
ción Nacional, al más ilustrado y al más puro de nuestros estadistas. 
Tranquilos esperamos el fallo del gran jurado de la nación; su veredicto 
será, nos atrevemos a esperarlo, nuestra justificación, y ojalá, domini
canos, sea esta la última vez que la violación de nuestros sagrados dere
chos, la infracción de nuestras leyes patrias y el peligro común, nos 
obliguen a salir de la oscuridad de la vida privada, único favor que espe
ramos alcanzar, tan pronto como la voluntad nacional, solemnemente 
expresada, nos descargue de esta penosa responsabilidad.

Santiago enero 25 de 1865.

Pedro A. Pimentel. 
Federico García. 
Benito MoxcÍón.

Desde el Gobierno de Salcedo el 30 de setiembre de 1864 se 
había decretado la reunión de la Convención Nacional para 
noviembre siguiente. Pero un decreto de Polanco difería dicha 
reunión para el 24 de enero 1865 y por fin tuvo lugar el 27 de 
febrero de dicho.año en la ciudad de Santiago bajo la presiden
cia del Lic° Don Benigno F. de Rojas, quedando encargado de 
la Junta Superior Gubernativa el general Pimentel pues tanto 
el presidente como el vicepresidente de ésta formaban parte de 
la Convención.

La Junta Superior Gubernativa dió cuenta a los delegados 
de todos los actos realizados desde el principio de la Revolución. 
La Convención Nacional dió un voto aprobatorio y dictó un 
voto de gracias por el celo y el patriotismo de la dicha Junta.

20
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Las principales resoluciones de este Alto Cuerpo fueron un 
decreto de amnistía general, exceptuando a aquellos que toma
ron parte como funcionarios en la Anexión; el nombramiento 
del general Pedro Antonio Pimental como Presidente interino y 
el del Lic° Benigno F. de Rojas como vicepresidente; declaración 
de libertad de conciencia y tolerancia de cultos; erección de la 
común de SanjAntonio de Bonao; mandamiento para autorizar 
la impresión de diez millones de pesos nacionales; manteni
miento de las leyes que regían antes de la invasión española; 
derogación del artículo 140 de laxíonstitución del 19 de febrero 
1858. y la creación de un Consejo de Gobierno permanente hasta 
la reunión de un Congreso Constituyente, que se convocaría a 
los 90 días después de desocupado el territorio de la República 
por las armas españolas. La Convención Nacional, agotadas sus 
tareas, se clausuró el 25 de marzo 1865.

Pero antes de la clausura el general Pimentcl, Ministro de 
la Guerra, solicitó de la Asamblea el fusilamiento del general 
Gaspar Pola neo y de los demás ministros (pie componían su 
gabinete y para apoyar su petición pretendió dar un golpe de 
estado, intimidando a la Asamblea, mandando cubrir por su 
propria cuenta las puertas del local con piezas de artillería. Los 
miembros del Gobierno eran diputados a la Asamblea y no 
tuvieron parte en ese golpe de fuerza. Esa locura era atribuida al 
perverso Ileneken, la sombra negra de Pimentel, que le impul
saba a cometer los más odiosos atropellos.

« Cuando la tropa se presentó a las puertas de la Asamblea 
— dice Luperón — Pimentel pidió la palabra y renovó su solici
tud. Los diputados Euscbio Pereira, Don Casimiro de Moya, 
Gral. Nepomuceno Nuñez y el Presbítero Espinosa que le queda
ban al lado a Luperón, que eran sus amigos y conocían las tra
mas de Pimentel, le suplicaron que no hablase, porque tanto él 
como sus amigos corrían peligro en aquel momento. Pero no 
bien hubo acabado Pimentel de pronunciar su última palabra, 
cuando Luperón se levantó y pidió la palabra. Hoy nos sería 
difícil recordar lo que aquel hombre, impulsado por un senti
miento de justicia, de humanidad, de respeto a la libertad y de 
horror a la tiranía, dijera en aquel momento supremo. Declaró 
que la Asamblea Nacional no se había convocado para decretar 
el asesinato de distinguidos y buenos ciudadanos, sino para exa
minar los hechos de la revolución, promulgar una constitución 
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y elegir los primeros mandatarios del pueblo. Que lo que el 
general Pimentel exigía como bárbaro tirano a la Asamblea no 
podía ser concedido y mandó a retirar la tropa, diciéndole que 
esa fuerza a la puerta de la Asamblea era un ultraje a la sobe
ranía nacional, y la tropa se retiró. Entonces la Asamblea de
claró su incompetencia para dar un fallo contra los acusados y 
mandó que el Ejectivo nombrara un consejo de guerra que juz
gara la causa, y Pimentel y sus consejeros quedaron confun
didos. »

El 25 de marzo 1865 tomó posesión del Gobierno el general 
P. A. Pimentel é instaló el siguiente ministerio : Justicia : Lie* 
Vicente Morel; Guerra y Marina :gral. G. P. Martínez; Hacienda. 
Comercio y Relaciones Exteriores:Teodoro S. Heneken; Interior 
y Policía :gral. José del Carmen Reynoso. A Luperón le fueron 
ofrecidas la cartera de hacienda y las gobernaciones de Santiago 
y La Vega y este se negó, declarando que no aceptaría ningún 
empleo de su gobierno.

No lardó en realizarse el Consejo de Guerra ordenado por 
la Asamblea Nacional. Este fué constituido en Santiago el 
6 de abril 1865 presedido por el general Eugenio Conlreras y con 
el coronel Telésforo Hernández, Fiscal Militar. Este pidió la 
pena de muerte para el expresidente Gaspar Polanco, para el 
ex-vicepresidente Clises F. Espaillat y para los exministros Pu
jol, Rodríguez Objío, J. Belisario Curiel, Silverio Delmonte y 
Rafael M. Leyba, como culpables lodos del asesinato del expresi
dente Salcedo; el consejo de la defensa fué el Lcd° Don Cristóbal 
J. de Moya, quien exhibió el manifiesto de Polanco del 15 de 
octubre en (píe acusaba a Salcedo y daba a entender (píe sos
pechaba de su lealtad a la Restauración, y las cartas en que 
Juan Antonio Polanco, Monción y Pimentel le pedían a Lupe
rón la entrega de Salcedo para fusilarle, las cuales probaban que 
solamente Polanco había tomado parte en el crimen; sobretodo 
se exhibió la orden de fusilamiento de orden del Presidente 
Polanco, firmada por el comandante Candelario Oquendo, Minis
tro de la Guerra y Secretario privado de Polanco.

Con estos documentos y otras pruebas verbales el Fiscal 
Militar modificó sus conclusiones pidiendo la pena capital para 
Polanco, único responsable del crimen y que fueran puestos en 
libertad los demás acusados. La sentencia se dió con ese fallo;



292 HISTORIA DE LA RESTAURACIÓN

pero no satisfecho Pimentel confinó a Espaillal a Sainaná y a 
los demás exministros a diferentes puntos *.

En tanto la Revolución triunfaba por todas parles; se había 
desocupado la provincia del Seybo y la inandaba el general 
Eusebio Manzueta (jue la ocupaba en toda su extensión. El 
general Blas Maldonado había salido del Seybo con tropas a las 
órdenes del benemérito general Manzueta, que fijó su campa
mento general en Palo Hincado. El general La Gándara tuvo 
(pie ejecutar las órdenes de Narvaez y mandar el 6 de junio 1865 
al general Puello a reconcentrarse en la capital, quedando por 
consiguiente en poder del general José María Cabial, Azua, 
Barahona, Baní, San Juan, Neyba, San José de Ocoa y toda la 
provincia del Sur.

El 7 de abril, a solicitud del capitán general Don José de La 
Gándara, el Gobierno de Pimentel envió una comisión a Puerto 
Plata formada por los generales Melitón Valverde, Ramón 
Almonle y Manuel Tejada a realizar el canje de prisioneros.

1 Leyendo estas lineas el Licenciado Don Genaro Pérez nos refirió 
que el Licenciado Don Vicente Morel de Santa Cruz, que había sido 
Ministro y leal amigo del Presidente Salcedo, le dijo hablando del sacrifi
cio de este prócer excelso, que « tres habían echado a Pedro entre el 
pozo », es decir, contribuido al crimen de Salcedo, Don Genaró, por lo 
delicado del tema no se atrevió a pedir explicación, pero ya sabemos que 
tres del Gobierno indujeron a Pola neo á echar sobre su nombre la respon
sabilidad de suprimir a un baecista tan peligroso, que vivo o expulso 
habría puesto a Baez en el poder. Como el baecismo era el único partido 
que quedaba, al fin del fracaso de gobierno de Cabral obligó a este exi
mio restaurador a dejarle el poder voluntariamente.

De mis investigaciones personales los « tres que echaron a Pedro 
entre el pozo » fueron Pujol, hombre vehemente que terminó mal su 
carrera yendo como ministro de Cabral a ofrecer la anexión a Washing
ton, Luperón, enemigo a muerte de Salcedo, que si no dejó que lo 
fusilaran en Guayubín y en Dajabón fué porque tenía mucho talento y 
amaba su porvenir político y fué siempre un perfecto patriota; el tercero 
fué Belisario Curiel, elemento de los peores que tenía la Restauración.

Los demás prohombres de la época no comprendieron la Historia y 
prefirieron guardar silencio — por maldad o por convicción — sobre el 
ominoso crimen... Sólo Pedro F. Roñó, a pesar de haber sido ministro del 
gobierno de 57 y tan antibaecista como el que más, tuvo una visión clara 
de la enorme responsabilidad de ese nefando crimen y por eso solamente 
él asumió una actitud noble y excepcional. No solamente protestó de ese 
crimen sino que renunció por toda la vida a la política y juró no volver 
más nunca a Santiago, donde tenía bienes, clientela de abogado y distin
guida posición social y pecuniaria.

Y en efecto, como la verdad siempre triunfa, la noble actitud de 
Bonó y la autorizada opinión de un patriota y un sabio como José María 
Sorra han sido las firmes bases en que se erigió el edificio de la reivin
dicación del excelso José Antonio Salcedo en el año 1928.
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Desde ei día 29 de marzo había entrado en Puerto Plata el 

transporte de S. M. número 3 con 92 prisioneros y el 30 entró 
procedente de Puerto Rico, el vapor de guerra Colón con 
117 prisioneros más. El día 7 se pasó en discusiones difíciles de 
solucionar pues los dominicanos exigían « uno por uno » y los 
españoles pedían la fórmula de « todos por todos ». Los pri
sioneros españoles eran casi en totalidad soldados rasos, mien
tras los dominicanos eran oficiales y personas de notación toma
das en rehenes.

Al fin de muchas resistencias se realizó los días 8 y 9 el 
cambio, permutando hombre por hombre y clase por clase. El 
primer día se les entregaron a los españoles 15 oficiales, 15 sar
gentos y 142 rasos. Al día siguiente la comisión recibió a los 
presbíteros Regalado y Pina. En los días 11, 16 y 17 todo se 
volvió discusiones; se entregaron 4 familias españolas, 3 seño
ras de oficiales, la familia refugiada del coronel nativo de la 
reserva española Don Manuel Frómcta. Aceptada al fin la 
fórmula de hombre por hombre y clase por clase, quedaron 
prisioneros muchos españoles porque su número era superior 
al de los dominicanos y porque las autoridades de Santiago 
tuvieron la precaución de dejar como rehenes a algunos oficiales 
en dicha ciudad.

El día 22 de abril desembarcaron en Santo Domingo una 
parte de los rescatados españoles que fueron recibidos con jubi
losa ceremonia; pero también regresaron a la capital 21 de 
nuestros oficiales que no pudieron ser canjeados.

Quedaron varios prisioneros en poder de los nacionalistas 
que quiso usar la Revolución como un freno para contener las 
subidas pretensiones del jefe español. Esto causó nuevas desa
venencias y hasta un rompimiento en los momentos mismos 
do verificarse la evacuación. Pero no obstante se fueron presen
tando algunos de ellos a los cuarteles de Puerto Plata y Santo 
Domingo.

A pesar de lo mucho que se explotó contra el pueblo domi
nicano la pretendida crueldad con que se trataba a los prisio
neros, la verdad es que estos fueron siempre tratados con la hos
pitalidad que caracteriza al dominicano. El subteniente Muzas 
vivía con el presidente de la República Pepillo Salcedo, el 
teniente Cárdenas era secretario general de Pimentel y el coro
nel Velazco era el amigo y hasta el consejero de las más con
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notadas figuras de la Revolución. Los soldados circulaban libre
mente y recibían el sueldo señalado a los de su clase en el 
ejército dominicano. « No es posible pues, exclama el histo
riador militar Capitán González Tablas, que en ningún país ni 
en ninguna guerra hayan podido ser mejor tratados los prisio
neros. Tenemos una verdadera satisfacción en pagar ese tributo 
de gratitud y de justicia al pueblo dominicano; al que siempre 
hemos juzgado caritativo y hospitalario. »

Al mismo tiempo qué lanzaba el Gobierno de Polanco su 
Exposición a la Reina, la Comisión del Congreso en España 
lanzaba su favorable « Dictamen sobre el abandono de la isla 
de Santo Domingo ». Ese documento tenía fecha 3 de marzo 1865 
y estaba firmado por los diputados Manuel Sivila, José Polo 
de Bernabé, M. Veldu, Antonio Ma. Fabié, Antonio Ma. Segovia 
y Ricardo Alzugaray. Se discutió la cuestión del abandono, 
que sólo combatía la fracción llamada la « unión liberal »; el 
Congreso de Madrid lanzó por fin a petición del Ministerio 
Narváez, el decreto siguiente :

Arl° 1°. — Queda derogado el Real Decreto del 19 de Marzo 1861 por 
el cual se declaró incorporado a la Monarquía el territorio de la Repú
blica Dominicana.

Art° 2o. — Se autoriza al Gobierno para dictar las medidas necesarias 
a la mejor ejecución de esta ley, dando en su tiempo cuenta a las Corles.

Madrid, 7 de Enero de 1865.

El Duque de Valencia, Antonio Benavides, Lorenzo Arrazola, Fer
nando Fernández de Córdoba, Manuel García Barzanallana, Francisco 
Arnero, Luis González Bravo, Antonio Alcalá Galiano, Manuel de 
Seijas Lozano.

Esta justiciera disposición contrariaba por completo los 
propósitos del capitán general Don José de La Gándara, quien 
hasta el último momento de su estada en Santo Domingo, estuvo 
haciendo actos de amenaza y hostilidad a los dominicanos.

De modo que habiendo dirigido el ministerio Narváez al 
capitán general diez preguntas relativas a la evacuación, éste 
contestó estas preguntas en el sentido de que así convenía, pero 
a continuación de su respuesta oficial puso una postdata a su 
carta dando su « opinión personal » sobre la cuestión del aban
dono, expresando que debía ser « después del triunfo ».

« En mi opinión, decía el orgulloso militar fracasado en
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Montecristi, conviene que salgamos de aquí pero creo que el 
único camino que hay para salir con dignidad y decoro es el 
camino del vencimiento de la insurreción. Debe llegarse al 
triunfo por la guerra activa y enérgica o por el bloqueo o la 
ocupación del litoral y las fronteras y debe resolverse la eva
cuación, sin odio y sin rencor, inspirándose el gobierno de los 
sentimientos de un pueblo grande y digno, que no quiere 
violentar la voluntad de otro. »

Criticando agriamente esta opinión, dice el capitán Ramón 
González Tablas : « Así se expresaba el que hacía muy cerca 
de un año que era general en jefe del ejército destinado a 
combatir la insurrección; el que con dos escasos batallones 
había tomado a Montecristi de la manera que ya hemos des
crito y que con una división brillante de 7.000 hombres había 
adoptado el sistema del quietismo que nadie esperaba de sus 
condiciones y que sin duda fue el origen de que se engendrase 
y propagase la idea del abandono. »

Entre tanto la prensa de Madrid publicaba el

DECRETO DE ABANDONO

Doña Isabel Segunda. por la gracia de Dios y la Constitución Reina 
de las Españas : a todos los que las presentes vieren y entendieren, 
sabed :

Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente :
Arl° Io. — Queda derogado el decreto del 19 de mayo de 1861 por el 

cual se declaró reincorporado a la Monarquía el territorio de la República 
Dominicana.

Art° 2o. — Se autoriza al Gobierno de S. M. para dictar las medidas 
que conduzcan a la mejor ejecución de esta ley y a la garantía y seguri
dad que deben conseguir las personas y los intereses de los dominicanos 
que han permanecido fieles a la causa de España, dando cuenta de todas 
ellas a las Cortes en tiempo oportuno.

Por tanto mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gober
nadores y demás autoridades asi civiles como militares y ecclesiásticas 
de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir 
y ejecutar la presente ley en todas partes.
z Palacio Io de mayo de 1865.

Yo la Reina.

El Presidente del Consejo de Ministros, 
Ramón María Narváez.

El 9 de mayo de 1865 el general La Gándara dirigió al Pre
sidente Pimentel una comunicación « confidencial » anuncián
dole que el día anterior habían llegado los prisioneros domi-
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nicanos que estaban en la Península y proponiendo las entregas 
recíprocas de todos los detenidos sin excepción ninguna. Al 
mismo tiempo le indicaba que enviase comisionados para que 
con cierta celeridad tratasen finalmente todas las cuestiones 
pendientes para la paz. El general Pimcntel contestó cortes- 
mente el 11 de mayo anunciando que a los dos días siguientes 
sería despachada la comisión. Y el 14 de mayo delegaba a los 
generales D. José del Carmen Reinoso, Melitón Valverde y al 
Pbro. D. Miguel Quesada, con plenos poderes e instrucciones 
para terminar todas las altas cuestiones de paz y de canje. Y 
se extendió el siguiente tratado ad referendum, llamado del 
Carmelo :

CONVENIO celebrado en virtud de la ley de Io de mayo fiel año actual, 
que deroga el real decreto de 19 de Mayo de 1861, que declaró reincorpo
rado a la monarquía el territorio de la República Dominicana, entre 
Don José de La Gándara y Navarro, capitán general de Santo Domingo y 
general en jefe del ejército y el general D. Pedro Antonio Pimentel, Pre
sidente del Gobierno Provisional del pueblo dominicano, representado 
por los generales D. José del Carmen Reinoso, D. Melitón Valverde y el 
presbítero I). Miguel Quesada, sus comisionados con poderes especiales.

Arl° Io. — El pueblo dominicano al recobrar su independencia por 
un acto de magnanimidad de la nación española, reconoce y declara que 
esta obedeció a los móviles de la más alta generosidad y nobleza cuando 
tuvo a bien aceptar la reincorporación de Santo Domingo, a la cual 
prestaron las circunstancias todo el carácter de la espontaneidad y de) 
libre querer de los dominicanos, y que en esta virtud España ha estado 
dentro de los límites de su buen derecho, al oponerse por medio de las 
armas a la restauración de la República, mientras pudo creer que con
taba con la adhesión del país en la gran mayoría de* sus habitantes, y lia 
procedido con su tradicional hidalguía, cuando convencida de que la 
mayoría de los dominicanos desea sobre todo su independencia nacional, 
ha suspendido el uso de la fuerza y renuncia para siempre a la posesión 
de Santo Domingo, dando de este modo una revelante prueba de su res
peto a los legítimos derechos de cualquier pueblo, sin atender a su 
fuerza o a su debilidad.

El pueblo dominicano declara asimismo que es su firme propósito 
conservar la generosa amistad de la nación española, que le dió ser y 
origen y en quien, por esta misma causa, espera encontrar siempre mayor 
benevolencia, más eficaz protección que en ningún otro pueblo.

Declara también que tiene el vehemente deseo de celebrar con 
España un tratado de reconocimiento, paz, amistad, navegación y 
comercio.

Art° 2°. — Se conviene en un canje recíproco de prisioneros, sin 
sujeción a número, calidad o categoría, entregando cada parte a la otra 
lodos los que tenga en su poder, dándose desde luego las órdenes para 
que se verifique la entrega respectiva en el punto más cercano a los 
depósitos.
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Arl° 3o. — En la feliz circunstancia y con el noble fin de conseguir 
la paz, el Gobierno del pueblo dominicano se complace en declarar sin 
efecto todas las medidas de rigor que a causa de los acontecimientos se 
vió en la necesidad de dictar durante su periodo revolucionario, y en 
su consecuencia se declara y queda convenido, que los actos políticos de 
toda « lase de individuos, sin excepción de personas ni categorías, en el 
curso de los pasados acontecimientos, estarán exentos de todo género 
«le responsabilidad, no pudiéndose perseguir, inquietar, ni dirigir cargos 
a nadie por las opiniones que haya manifestado o sostenido.

Los dominicanos que hayan sido fieles a España, sirviendo su causa 
con las armas en la mano, ó mostrando su adhesión de cualquier otra 
manera, podrán permanecer en el país bajo la salvaguardia de sus leyes 
y autoridades, y respetados por consiguiente en sus personas, familias y 
propiedades o bien ausentarse libremente, pudiendo al marcharse, o 
después desde el país donde se fijen, enajenar sus bienes o disponer de 
ellos, según tengan por conveniente, con la misma libertad que los 
dominicanos en general.

Los que tuvieren por conveniente seguir la bandera española a otros 
puntos de la monarquía, podrán regresar a este país en cualquier «lía, 
sometiéndose a sus leyes, y disfrutando de las mismas franquicias e 
iguales derechos «pie sus demás conciudadanos.

Los súbditos españoles residentes en Santo Domingo, podrán perma
necer en él, o ausentarse cuando les convenga, siendo respetados en sus 
personas y propiedades, del ipismo modo que los súbditos o ciudadanos 
de la nación más favorecida. Se exceptúan de los beneficios de este 
artículo los desertores del ejército.

Árt° 4o. — El Gobierno Dominicano se obliga a pagar al de S. M. 
una indemnización, cuya ascendencia se estipulará en un tratado poste
rior por la conversión del papel-moneda dominicano, por los gastos de 
guerra del gobierno y administración española.

Art° 5°. — Mientras llegue el día en que el Gobierno español celebre 
con el dominicano el tratado a que se refiere el artículo Io, el Gobierno 
Dominicano se obliga a dispensar a los buques que navegan con pabellón 
español, las mismas franquicias aduaneras (jue a los que llevaren la 
bandera de la nación amiga más favorecida, acordándoles la protección 
y los auxilios que el derecho de gentes prescribe para los casos de averías, 
arribada forzosa o cualquier siniestro marítimo.

Art° 6o. — Los enfermos del ejército y de las reservas (pie hubiere en 
los hospitales en el momento de la evacuación, y cuyo estado de gravedad 
no permita su embarque inmediato sin peligro de sus vidas, quedarán 
bajo la salvaguardia del derecho de gentes, obligándose el Gobierno 
dominicano a tratarlos con los miramientos que exige la humanidad, 
haciéndolos asistir y cuidar con toda la consideración y el esmero nece
sario; siendo de cuenta de) Gobierno español los gastos que ocasionen, 
los cuales serán satisfechos puntualmente por el comisionado «pie más 
tarde se encargue de recoger dichos enfermos.

Art° 7o. El Gobierno Dominicano se obliga a no enajenar el todo 
ni parle de su territorio, a ninguna nación ni pueblo, ni establecer 
ningún convenio que perjudique los intereses de España en sus pose
siones de las Antillas, sin la intervención y consentimiento del Gobierno 
Español.
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Arl° 8o. — Para el cumplimiento <le los punios estipulados en este 
convenio, asi como para proteger a los súbditos españoles que permanez
can en el país, podrán quedar en él agentes públicos del gobierno 
español, con el carácter de comisionados especiales Ínterin se lleve a 
efecto la celebración del tratado de paz y amistad de que se ha hecho 
referencia en el art° Io.

Hecho y firmado en Güivia, quinta El Carmelo (afueras de la plaza 
de Santo Domingo), el sexto día del mes de junio.

La Comisión dominicana dirigió desde las Quintas de San 
Gerónimo el 9 de junio 1865 comunicación al Excelentísimo 
Señor Capitán General las siguientes notas sometiéndolas a su 
consideración, para que se dignara aprobarlas.

Para la formación del protocolo que ha sido convenido redactar como 
complemento del convenio dominico-hispano firmado el 6 de junio 
actual en la quinta El Carmelo, por el Exmo Señor capitán general 
I). José de la Gándara y los señores comisionados especiales generales 
I). José del Carmen Reinoso, D. Melitón Val verde y presbítero 1). Miguel 
Quesáda se presentan las cuestiones siguientes que son las que a juicio 
de la comisión deben tratarse, con las demás que el señor capitán gene
ral estime convenientes.

Io Sobre las causas civiles y criminales. — La comisión opina y desea 
que las causas civiles y criminales incoadás en los tribunales españoles 
de los diversos puntos de este territorio, deberán seguir su curso en los 
del país que se establezcan con la sola excepción de aquellas que versan 
puramente sobre intereses entre súbditos españoles y las de los preve
nidos y acusados de la misma nación.

2o Bienes embargados de los dominicanos. — Las propiedades de 
toda clase de los dominicanos presentes y ausentes del país que hayan 
sido embargadas o afectadas por disposiciones gubernativas de la auto
ridad española, en cualquier punto del territorio, serán descargadas del 
embargo y entregadas al ayuntamiento, a cuyo efecto se le pasarán las 
relaciones, registros, rentas e intereses que hayan devengado para su 
devolución, según lo disponga el gobierno dominicano.

De igual manera serán devueltos productos de aquella parle de los 
mismos bienes embargados que por cualquier caso haya sido enajenada.

& Entrega de los arsenales, parques, edificios públicos y archivos de 
todas clases. — Los parques y arsenales en que existían las armas, ¡x?r- 
trechos y artillería de la república en 1861, espera la comisión que perma
necerán en el estado que corresponde y a partir de los inventarios de) 
armamento de aquella fecha, dejando su entrega y reposición a la gene
rosidad y buen nombre de la autoridad españoles.

Es también de desear que las oficinas y edificios públicos con los 
muebles que les pertenezcan sean recibidos por el ayuntamiento a bene
ficio de inventario.

De) mismo modo los archivos antiguos y modernos de todas las 
oficinas públicas como igualmente los de las notarías serán recibidos 
por la comisión (pie se designe.

4o Cuestión religiosa. — En este asunto la comisión, obedeciendo al 
sagrado deber de conservar incólumes los elevados intereses de nuestra 
sacrosanta religión, suplica al Exento. Señor vice r.eal patrono, interponga 
su influencia para que se delegue la jurisdicción espiritual al candidato 
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del gobierno dominicano, Pbro. 1). Calixto María Pina, quien recibirá a 
beneficio de inventario todo lo perteniciente a la iglesia y al seminario 
conciliar.

5o Entrega de la capital. ■ La comisión desea que a propuesto del 
señor general en jefe de las fuerzas españolas, se fije el día en que se 
efectuará la evacuación total del territorio y que la municipalidad de la 
capital de Santo Domingo reciba la plaza con las formalidades de estilo.

Capitanía General y Ejército de Santo Domingo — E. M. G. — 
Señores. Recibí oportunamente la comunicación de ustedes del 9 del 
actual conteniendo nota comprensiva de las cuestiones que deseaban 
ustedes sirvieran de fundamento al protocolo que debía redactarse como 
complemento del convenio firmado el día 6. Como la naturaleza de 
algunas de aquellas cuestiones no se presta a ser incluida en el protocolo, 
y el protocolo mismo no sea de forma muy propia en este caso, he 
creído deber manifestar a ustedes que, sin alterar ninguno de mis ofre
cimientos, serán resueltas todas ellas en favor de ustedes con el espíritu 
de benevolencia que me anima y que está de acuerdo con lo que el 
gobierno de S. M. ha tenido por conveniente prevenirme. Asegurándoles 
de nuevo que tan pronto como el convenio celebrado empiece a tener 
ejecución con la entrega de los prisioneros me apresuraré a dar cumpli
miento a mis promesas en lodo aquello que sea inmediatamente reali
zable, disponiendo que el Ayuntamiento reciba a beneficio de inventario 
y como representante del gobierno dominicano, los archivos y edificios 
públicos que vayan desocupándose y continuando del misino modo con 
todos los demás asuntos en proporción que llegare su oportunidad hasta 
terminar con la entrega de la plaza el día de su evacuación. Reitero a 
Vds. que con ligeras alteraciones acepto el contenido de la nota a que me 
refiero. — Dios guarde a Vds muchos años. — Santo Domingo 13 de 
junio de 1865. — José de La Gándara;

Señores Generales D. José del Carmen Reinoso, D. Melitón Valverde 
y Presbítero D. Miguel Quesada.

Como se vé por el tenor del mismo convenio de El Carmelo 
y expresamente por la carta oficial que antecede, el general 
La Gándara no creía estar tratando con amigos sino que lo hacía 
con el orgulloso timbre de quien impone sus condiciones a un 
vencido. Las circunstancias no establecían vencidos ni vence
dores sino que la paz era un acto de restitución de la indepen
dencia de un país engañado por otro país también engañado, 
un acto de justicia que a cualquier otro militar más generoso, 
fomo los Excelentísimos Señores general R i vero y general Var
gas, fuera ocasión de trabar sólidas bases de amistad y de comer
cio, como ocurrió en la paz de Inglaterra y los Estados Unidos 
de América. El general La Gándara, visiblemente ofendido de 
una paz que su gobierno le obligaba a firmar, se negaba a 
conceder ningún derecho a la República Dominicana, ni 
siquiera a tratar las cuestiones de mutuos intereses como lo 
demanda el derecho de gentes. La cláusula de una indemniza
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ción impuesta a a República « por gastos de guerra » era injusta 
é improcedente, hasta al punto que la República no la pagó, ni 
siquiera se trató de eso diplomáticamente.

Alarmado el Gobierno de Santiago de este tratado ad refe
rendum, que podía considerarse casi unilateral, ordenó a sus 
apoderados « la suspensión de las conferencias de conformidad 
con lo dispuesto por el Gobierno Superior y que se transporta
ran los comisionados a San Cristóbal hasta nueva órden ». En 
consecuencia asi lo notificaron desde San Gerónimo al capitán 
general en oficio del 16 de junio 1865, remitiéndole a la vez un 
pliego del general I). Ensebio Manzueta sobre el mismo asunto. 
Los comisionados le pidieron salvo-conducto para pasar a San 
Cristóbal y se retiraron.

En comunicación de la misma fecha les manifiesta el gene
ral La Gándara a los señores comisionados su exlrañeza por la 
resolución del gobierno dominicano y con su habitual tono 
amenazante concluye su carta diciendo : « Cumple a mi lealtad 
terminar, asegurando a \ ds. (pie me negaré a toda comuni
cación y que obraré en lo sucesivo y hasta el último momento, 
del modo (pie convenga a mi propósito ».

Ese tono, hijo de la vanidad y del temperamento personal 
del general La Gándara, era diametraímente contrario a las 
instrucciones (pie le había dado el Gobierno de S. M. para 
resolver esas cuestiones « en el sentido más liberal y generoso ».

Desde luego el Gobierno de Madrid desaprobó la impolí
tica conducta de un personaje (pie como militar había sido muy 
malo y como diplomático peor.

Declarado nulo y sin ningún valor por el Gobierno de P. A. 
Pimentel el convenio del Carmelo, por violación de la Consti
tución, nombró a los nuevos comisionados: general D. José Ma. 
Cabral y D. C. S. líenekcn para que hicieran nuevo convenio.

Estos comisionados le notificaron sus poderes a S. E. el 
capitán general para que se dignara fijar hora y lugar para las 
conferencias; y con el fin de economizar tiempo, sometieron a 
su atención las siguientes bases del convenio :

Bases del convenio propuesto entre la República Domi
nicana y S. W. C. Doña Isabel II reina de España.

Art° Io. Habrá paz entre la República Dominicana y la Nación 
Española, y entre los ciudadanos y súbditos de ambos Estados, desde la 
fecha de este convenio en lo adelante, y sin excepción de personas ni
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lugares; en consecuencia se compromete S. M. C. a la evacuación inme
diata por su fuerza del territorio dominicano.

Art® 2°. — Los prisioneros que existían en el poder de una y de 
la otra parle, serán recíprocamente entregados sin sujetarse a ninguna 
calidad ni categoría, y desde luego se darán las órdenes correspondientes 
para que se verifique la entrega respectiva a la vez y en los puntos más 
cercanos y convenientes, ya sea en las inmediaciones de Puerto Plata o 
Santo Domingo o en otros que ambas partes designen y como mejor les 
convenga.

Ari® 3°. — Los enfermos del ejército español o de las reservas, que 
existan en los hospitales en el momento del canje y de la evacuación del 
territorio cuyo estado de gravedad no perniila su embarque inmediato 
sin peligro de sus vidas, podrán quedarse, y serán protegidos por el 
Gobierno Dominicano, que. do conformidad al derecho de gentes, los 
tratará con el miramiento que exige la humanidad, haciéndolos asistir y 
cuidar con todas las consideraciones y el esmero necesario, y a cuyo 
efecto podrán quedar a cargo de facultativos españoles, que gozarán de 
las inmunidades de neutrales y de todas las garantías que prescribe el 
derecho de la guerra. Los gastos que se ocasionen serán por cuenta 
del Gobierno Español, que los liará satisfacer puntualmente por el agente 
encargado más tarde de recoger dichos enfermos.

Ari® 4°. — Encontrándose amnistiados los dominicanos que han 
permanecido fieles a España por todos los actos políticos cometidos por 
ellos, durante el curso de los pasados acontecimientos, con sólo las 
excepciones (pie designa sobre la materia, dado por la Convención Nacio
nal, fecha 1G de Marzo del corriente año, deberán las disposiciones del 
referido decreto surtir sus efectos y ser acatadas jior aquellos a quienes 
concierne.

Ari® 5®. — Las propiedades (con sus rentas atrasadas), confiscadas 
por las autoridades españolas a los ciudadanos dominicanos en razón de 
sus opiniones políticas, y las que lo fueren a los súbditos españoles o á 
dominicanos afectos a España por las autoridades dominicanas, serán 
recíprocamente devueltas, entregándoselas a su legítimo dueño, en el 
estado en que se encuentren y sin dilación alguna tan luego como se 
lleven a cumplido efecto las disposiciones de este convenio.

Art® 6®. — La República Dominicana de una parte, y S. M. C. de la 
otra ofrecen reciprocamente renovar por medio de plenipotenciarios el 
tratado de paz, amistad y comercio y navegación ajustado entre ambos en 
Madrid el 18 de Febrero 1855, reservándose ambas partes para entonces 
Ipicer las reclamaciones que a cada uno pertenezcan y pueden correspon
der, como también proponer a dicho tratado las modificaciones que en 
interés de súbditos y ciudadanos de ambas naciones pueda convenir 
hacerle.

Art® 7°. — Sin embargo, queda desde luego convenido que los 
buques españoles en los puertos habilitados de la República Dominicana, 
y los buques bajo la bandera dominicana, en los puertos habilitados de 
España y de sus colonias, gozarán de las mismas franquicias aduaneras 
de que gozan los buques pertenecientes a la nación más favorecida, acor
dándose mùtuamente la protección y los auxilios que el derecho de gentes
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prescribe para los casos de averías y arribadas forzosas de cualquier 
otro siniestro marítimo.

Arl° 8o. — Para la protección del comercio de ambas partes, y para 
poder velar al puntual cumplimiento de los puntos estipulados en este 
convenio, podrán ambos nombrar agentes comerciales con residencia en 
los puertos habilitados de una o de la otra parte, revistiéndolos con 
Jos j»oderes correspondientes a su destino.

Arl° 9°..— El presente convenio, según se halla extendido en nueve 
artículos, será ratificado por ambos gobiernos, dentro del término de 
seis meses, ó antes si fuese posible.

En fé de lo cual, nos, los infrascritos Comisionados de la República 
Dominicana y de S. M. C. lo hemos firmado en duplicado y sellado con 
nuestro sello particular en San Gerónimo^ etc. etc.

El día 26 se apresuró el general La Gándara a contestarles a 
los nuevos comisionados que teniendo el convenio del Carmelo 
« por válido, legal y subsistente estaba decidido a sostenerlo 
sin alteración ni modificación alguna ». Que por tanto le decla
raba al Gobierno Dominicano (pie « llevaría a cabo la eva
cuación del territorio hasta donde le conviniese a él, en las 
circunstancias que correspondan a sus proyectos ulteriores, y 
<pie continuaba la guerra en la forma a los intereses y al honor 
de la causa (pie representaba ». Terminaba esta carta con una 
de sus acostumbradas amenazas. Y el 5 de julio lanzó la 
siguiente álgida proclama :

DON JOSE DE LA GANDARA Y NAVARRO

Gobernador Capitán General de Santo Domingo 
y General en Jefe del ejército en operaciones

Animado el Gobierno de S. M. (q. D. g.) del laudable deseo de poner 
término a las calamidades y horrores consiguientes a la contienda, que 
si bien justa y necesaria por su parte, había llegado a tomar ya el carácter 
de una guerra de conquista, muy ajena de la intención de España, al 
aceptar la espontánea anexión de la antigua república dominicana; y 
accediendo además a las fervientes súplicas del gobierno de la revolución, 
consignadas en la exposición que elevara a S. M. en enero del año actual, 
resolvió con acuerdo y autorización de los cuerpos colegisladores, el 
abandono de esta isla, en la creencia de que los dominicanos, movidos 
por un sentimiento de gratitud a tan alta prueba de magnanimidad, y 
poniendo en práctica las protestas de amistad y simpatías hacia el pueblo 
español, de que se hace alarde en aquel oficial documento, correspon
derían digna y lealmente a la noble conducta del Gobierno de S. M. Atas 
por desgracia no ha sido así, y el simple relato de los hechos que han 
tenido lugar últimamente, ponen de relieve el distinto proceder de una 
y otra parte.

Las Cortes del reino, al decretar por la ley del primero de mayo 
ultimo el abandono de Santo Dominguo, subordinaron este acto a las
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condiciones que establecen en el art° 2o, cerca de cuya ejecución me han 
sido comunicadas las correspondientes comunicaciones.

Instruido oportunamente el gobierno de la revolución, de las bené
ficas miras del pueblo y del gobierno español, nombró tres comisionados 
a quienes invistió de plenos poderes para convenir y pactar conmigo, 
cuanto se relacionara con la terminación de la guerra, desocupación del 
territorio por parte de las fuerzas españolas y una paz definitiva entre 
Santo Domingo y la monarquía, aprobando de antemano por sí y a 
nombre de la república, lodo cuanto aquellos hicieran y convinieran, en 
virtud de dicho ilimitado mandato, sin mencionar siquiera clausula o 
reserva alguna de ratificación, en prueba de que< a su juicio, el proyec
tado convenio debía ser definito y obligatorio por las partes contra
tantes, y recibir su inmediata ejecución sin acuella formalidad: así lo 
exigían su principal y humanitario objeto, lo apremiante de las circuns
tancias del país y más que todo, los inconvenientes que para la pronta 
ratificación por parte del gobierno de España, ofrece la distancia en que 
se halla la península del teatro de los acontecimientos.

En esa virtud se entablaron las negociaciones entre los antedichos 
comisionados y yo, el 6 de junio último quedó ajustado un convenio que 
ha sido posteriormente desaprobado por el gobierno de la revolución; 
negándose por consiguiente las garantías que en virtud del art° 2o de la 
citada ley y las instrucciones del gobierno de S. M. estoy encargado de 
exigir, como condición indispensable de todo pacto, en favor de las per
sonas y de los intereses de los dominicanos y de los derechos de* España 
y de sus súbditos, aumentando con este inhumano e inconcebible proce
dimiento los males inherentes a la guerra, cuyas consecuencias, pesarán 
ante Dios y los hombres, sobre los que no han tenido la virtud ni el 
patriotismo de evitarlas.

En consecuencia y cumpliendo con las instrucciones que me han 
sido comunicadas por el gobierno de S. M., es de mi deber protestar, 
como protesto solemnemente, contra la injustificable conducta de la 
revolución, y declarar como declaro :

Io Que al abandonar España la parte de esta isla que constituía la 
antigua república dominicana, reincorporada espontáneamente a la 
monarquía en marzo de 1861, se reserva todos los derechos que la asisten, 
en virtud de dicha reincorporación, y que hará valer oportunamente por 
cuantos medios estime convenientes y estén a su alcance.

2° Que mientras el Gobierno de S. M. otra cosa determine, conti
nuará la presente guerra entre España y Santo Domingo.

Y 3o Que aparte de las medidas que crea necesario dictar para llevar 
a cabo lo contenido en el precedente artículo, continuarán en estado de 
bloqueo todos los puertos y costas del territorio dominicano, conforme a 
las disposiciones contenidas en los bandos de 5 de octubre y 7 de 

''noviembre de 186.3, las cuales se hacen extensivas desde esta fecha a todos 
los puertos y costas del expresado territorio de Santo Domingo, que no 
fueron comprendidos en el segundo de los referidos bandos.

Santo Domingo 5 de julio de 1865.
José de la Gándara.

Cuando se publicó este histórico documento, diametral
mente contrario al espíritu de las instrucciones dictadas por el 
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Gobierno de Madrid, ya el capitán general había hecho más de 
70 prisioneros de personas importantes é intimamente ligadas a 
los principales insurrectos. También destruyó é inutilizó la 
artillería de la capital y se llevó los archivos de Puerto Plata.

Más comedidos los nacionalistas ofrecieron el canje de pri
sioneros tan deseado y el 11 de julio se evacuó la capital 
embarcándose la guarnición, el parque y material en la escua
dra que se iba reuniendo en el puerto de Calderas. Al mismo 
tiempo entraron las fuerzas nacionalistas al mando de los gene
rales Cabial, Manzueta y Adón.

El día 13 zarpó la escuadra para sus diferentes destinos y el 
brigadier de marina Don José Lozano entró de nuevo en la ría 
del Ozama, con el fin de pasar una comunicación, reclamando 
los prisioneros españoles á los generales Cabral y Manzueta (pie 
ocupaban la capital.

Estos jefes entregaron los diez que tenían y ofrecieron 
que el dia 22 se podría hacer un canje final en Puerto Plata.

Ebjefe de la división naval salió en la tarde del 13 para 
Puerto Rico a buscar las personas que habían sido presas en 
rehenes en la capital, las cuales fueron llevadas a su destino 
en la goleta de hélice Guadiana. El citado brigadier desde Puerto 
Rico se dirigió a Samaná y Puerto Plata, en cuyo último punto 
se hizo el canje final sin restricciones ni condición ninguna.

La evacuación de Montecristi tuvo alguna importancia por 
la sensacional destrucción de los fuertes de San Pedro y de San 
Fernando. Se dispusieron dos hornillos que contenían 43 quin
tales de pólvora, uno en cada fuerte. Y cuando se puso fuego a 
las mechas se produjo una espantosa voladura (pie conmovió 
la tierra por algunos segundos. Al desaparecer las columnas de 
negra humareda quedaron convertidos en montones de ruinas 
los sendos baluartes que habían sido edificados por las tropas. 
La parte de la población construida también por los españoles se 
dejó intacta : quedaron una iglesia nueva de madera con sus 
ornamentos y vasos sagrados de plata, y varios edificios mili
tares. Pero apenas entraron las fuerzas nacionalistas estas dieron 
fuego a los barracones y cuarteles de artillería y de caballería. 
Con motivo del abandono de Montecristi surgió una dificultad 
entre el general Izquierdo, jefe militar de Montecristi y el gene
ral La Gándara, pero esta cuestión ventilada más tarde no 
interesa a los dominicanos.
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Los españoles embarcaron de esa plaza algunas nuevas víc
timas, del vómilo negro, epidemia que en los últimos días de la 
ocupación hizo su aparición entre ellos.

La evacuación de Puerto Plata tuvo lugar el 15 de junio y 
el 16 la del Cayo Levantado, pues Samaná había sido abando
nado por insalubre mucho antes. Las últimas fuerzas de esos 
tres puertos con sus materiales fueron trasladadas a la isla de 
Cuba.

Después de la evacuación el general Luperón quedó encar
gado en Puerto Plata de realizar el canje final. Recibió pues 
la visita del Brigadier de Marina Lozano, con tres vapores de 
guerra llevando los últimos prisioneros; y sin objeciones ni 
comentarios, en la mayor amistad, se efectuó el cambio de 
prisioneros.

Luperón le dijo al brigadier Lozano : « Si el decreto de 
bloqueo fuera por usted observado, tendríamos por nuestra 
parte que declarar ante el mundo que la guerra entre España 
y la República Dominicana continuaba, y que esta era el arse
nal de los revolucionarios de Cuba y de Puerto Rico contra 
la dominación de España, en esas dos islas hermanas y veci
nas ».

« El Almirante Lozano comprendió de tal manera el argu
mento de Luperón que inmediatamente le declaró que no obser
varía el Decreto del general La Gándara y que daría cuenta 
de su razonamiento a los capitanes generales de Cuba y Puerto 
Rico; y de tal manera quedaron amigos y de acuerdo, que el 
Almirante puso a disposición de Luperón un vapor de guerra 
para llevar a la capital de Santo Domingo todos los individuos 
prisioneros que había canjeado y que pertenecían a las pro
vincias del Sur y del Este, y se comprometió a traer de la isla 
de Cuba tres prisioneros que Luperón reclamó, que cumplían 
condena en la Habana, acusados de incendiarios por los espa- 
Mfoles en Id toma c incendio de la ciudad de Puerto Plata el 
4 de octubre 1863, y el archivo de Puerto Plata que el general 
La Gándara había mandado a la isla de Cuba: así lo hizo 
volviendo con ellos antes de quince dias. » (Luperón.)

En consecuencia de estos actos de cordial generosidad y de 
la desaprobación por el gabinete español de las últimas malé
volas disposiciones del general La Gándara, la opinión pública 
en la República acogió la nueva situación con un benévolo sen- 

si
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ti miento a los españoles y los odios africanos de La Gándara « se 
deshicieron como el delirio de un sueño ». El general Narváez 
no solamente tuvo la cordura necesaria para evitarle a España 
los graves perjuicios que habían surgido con la continuación de 
una guerra tan injusta, sino que tuvo la habilidad de dejar al 
autor principal de la anexión, al general O’Donnell, su sucesión 
en el gabinete para que realizara el abandono. Uno de los pri
meros actos de O’Donnell fué desaprobar los odiosos actos del 
ex-capitán general, y así el pueblo dominicano vió brillar 
de nuevo la luz de la libertad, después de dar la notación de 
cordura y de confianza en el gobierno de S. M. que implicaba 
su silencio ante las últimas amenazas y desplantes del capitán 
general.

Esa benéfica situación se aumentó con una oportuna mani
festación que lanzaron varios peninsulares el 14 de agosto 1865 
en la capital, expresando el goce de las más perfectas garantías 
y de las mayores consideraciones de los dominicanos. Este 
manifiesto atrajo a nuestras playas a muchos antiguos soldados 
que cumplieron en Cuba y Puerto Rico, y (pie se quedaron defi
nitivamente en el país.



CAPÍTULO XXVI
Gobierno de fuerza de Pimentel. — Pronunciamiento de Cabral. — 

Anarquía y período revolucionario de la República. - Resumen 
de la Guerra. - Biografías de algunos proceres. - Logia 
« Nuevo Mundo N” 5 ». - Dr. F.-A. de Merino. - General José 
Cabrera. - General Gregofio Luperón. - Benito Monción. - 
Gaspar Polanco. - Juan Antonio Polanco. - Silverio Del- 
monte. - Rafael Ma. Leyba. - Vicente Morel de Santa-Cruz. - 
Sebastián Poncerrate. - Pablo Pujol. - Miguel A. Román. - 
José Man. Glas. - Belisario Curiel. - Ricardo Curiel. - Alfred 
Deetjen. - Pedro Anto. Pimentel. - Manuel Rodríguez 
Objío. - Máximo Grullón. - Federico de J. García. - Genaro 
Perpiñan. - Dr. Manuel Ponce de León.

Se había realizado la independencia, y como por encanto, 
cuando el general La Gándara, preñado de odios contra los 
dominicanos, decretó la segunda guerra y el bloqueo de nuestras 
costas, el Gobierno de O’Donnell decididamente generoso y 
noble, desaprobaba tales maniobras y establecía una paz justa 
y amical.

Pero el Pueblo continuaba sufriendo la más amarga tira
nía de su gobierno. El general Pimentel ejercía una dictadura 
innecesaria y ominosa; el despotismo y la crueldad estaban a 
la orden del día. Pronto fueron perseguidos los más distinguidos 

ron su salud al escondite y a la fuga : el mismo compañero 
Benito Monción estaba perseguido, y los generales Carlos Me- 
drano, José Cabrera y mucho más de gran importancia; presos 
primero y luego confinados estaban Clises F. Espaillal, Pablo 
Pujol, Julián Belisario Curiel, Pedro Curiel, Manuel Rodri
guez Objío y muchos de menos importancia. Máximo Grullón y 
otros más no podían regresar al país mientras durara la admi
nistración de Pimentel.
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El general Pedro Gregorio Martinez, Ministro de la Guerra 
había sacado de Puerto Plata a muchos distinguidos patriotas, 
amarrados como si fueran ladrones, por el hecho de haber

sido amigos del general Gaspar Polanco; entre esíos perseguidos 
figuraba el alférez lilises Heureaux. Este Ministro Martínez solía 
decir que él creía que las cosas políticas eran más difíciles, pero 
que en resumen gobernar no era más que mandar a la cárcel a 
cuantos no le agradaran al que manda. Este programa político 
¡ay! es el que sólo entienden los ignorantes en la complicada

IWíí 
Ibill
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ciencia de dirigir a los pueblos, y por eso la intemperancia y la 
venganza se han cernido casi sin interrupción bajo nuestro 
cielo, determinando la causa principal de las revoluciones.

Máximo Grullón que se encontraba en Cabo Haitiano con 
su familia logró escaparse de esa ciudad, sitiada por Geffrard 
contra Sal na ve, y del bombardeo del vapor Bulldog; fletó una 
goleta inglesa y arribó a Puerto Plata. En cuanto lo supo Pimen
tel mandó que le remitieran preso a Santiago, pero Luperón, 
indignado, se opuso al cumplimiento de esa orden y le escribió 
a Pimentel qué respondía de Don Máximo que tenía toda su 
familia enferma. Pimentel reiteró la orden y Luperón le con-' 
testó que solamente sobre su cadáver podrían cumplir esa orden 
arbitraria e inhumana.

Es de notarse que Luperón no había querido aceptar nin
gún cargo del gobierno de Pimentel y vivía en Puerto Plata de 
sus negocios.

Al mismo tiempo llegó a Santiago el general Pedro Val- 
verde, que estaba preso en Madrid por patriota y fué igualmente 
perseguido por Pimentel. Pudo escaparse de las garras del 
tirano y llegar oculto a Santo Domingo, en donde se mantuvo 
en secreto; hábilmente logró seducir al general José M* Cabral, 
Gobernador y a los generales Eusebio Manzueta y Marcos Adón 
para que se levantaran contra el arbitrario gobierno de Pimen
tel; mientras este caminaba con sus ministros para instalarse eri 
la capital, al llegar a Coluí recibió la noticia del pronuncia
miento de los generales Cabral y Manzueta.

Pimentel regresó a Santiago con miras de levantar un ejér
cito de defensa, pero nadie se presentaba a defender al impo
pular gobierno. Por otro lado Cabral, Manzueta y Valverde se 
dirigían a Luperón rogándole que tomara una actitud que 
evitara derramamiento de sangre.

Pimentel mandó movilizar a Puerto Plata, pero Luperón 
ron toda franqueza le escribió a Pimentel que dimitiera, porque 
su gobierno era odiado, y que él mismo iba a pronunciar a 
Puerto Plata si Pimentel no aceptaba ese consejo. En cuanto los 
demás pueblos supieron esa respuesta de Luperón se pronun
ciaron Santiago, la línea Noroeste, Moca, La Vega, y Macoris 
del Norte, y el general Pimentel sin haber logrado defenderse 
resignó el mando. En Santiago se trató de atropellar a Pimen
tel, pero los buenos consejeros impidieron la natural efusión
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del aura popular, señalando que el general Pedro Anl° Pimen- 
tel había sido quien había tirado los primeros tiros, en Bcler, de 
la Revolución Restauradora.

El manifiesto de Santo Domingo del 4 de agosto 1865 contra 
Pimentel declaró al general José María Cabrai, Protector de 
la República para formar un gobierno definitivo por medio de 
una asamblea constituyente, empleando el sufragio universal. 
El Protector formó su ministerio en la misma fecha del modo 
siguiente : José Gabriel García, Secretario de Justicia é Instruc
ción Pública y Encargado de las Relaciones Exteriores; general 
Man. Ma. Castillo, Secretario de lo Interior y Policía; Luis Du- 
roclier, Secretario de Hacienda y Comercio; y el general Pedro 
Vaiverde, Secretario de Guerra y .Marina con el coronel Anto
nio Madrigal de Subsecretario.

Igualmente se formó un Consejo de Gobierno por decreto 
de la misma fecha.

Cabrai se trasladó a Santiago, acompañado de los respe
tables ciudadanos el Padre .Merino (pie acababa de regresar de 
su confinamiento a Madrid, Don Pedro Perdomo, Don Casimiro 
de Moya, el Padre Moya y varias otras personalidades. En San
tiago le rodearon los hombres más importantes de la Restau
ración, Clises F. Espaillat, Pablo Pujol, Máximo Grullón, Alfred 
Deentjen, Belisario Curici, Pedro Curici, José Ma. Silverio, José 
Man. Glas, José Franco, Sebastián Val verde y muchos más. De 
una reunión surgió la idea de mandar llamara Luperón a Puerto 
Plata para encargarle de la delegación del (’¡bao y la goberna- 
ción<le Santiago. Lupcrón, con alguna dificultad, se encargó por 
dos meses de esos destinos. Nombró a Benito Monción adjunto 
á la Gobernación de Santiago. Pero pronto el general Manuel 
Rodríguez alias El Chivo se pronunció contra Cabrai en Moca, 
La Vega y Macorís del Norte en favor de Luperón. En su 
manifiesto tildaba de baecista a Cabrai. Lupcrón llegó a Moca 
de Puerto Plata sin disparar un tiro y proclamó un perdón 
general para todos los comprometidos en aquel movimiento y, 
restablecida la paz, Luperón renunció al ver el mal sesgo que 
llevaba el Gobierno de Cabrai.

Este gobierno ha sido uno de los más malos que ha tenido la 
República, no obstante los distinguidos ministros que tuvo.

La primera lacra (pie lo manchó fué la muerte repentina y 
misteriosa de los restauradores el Ledo. Benigno Filomeno de
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Rojas, una de. las intelectualidades santiaguesas y de Don Teo
doro Stanley Heneken, quienes murieron envenenados un mes 
después de haber sido confinados en San Carlos. Luperón le 
pidió cuenta a Cabial de aquellas muertes y se le contestó que 
habían perecido de « muerte natural ». Los generales Piinentel, 
Pedro G. Martínez y Federico García tuvieron la ciudad capital 
por cárcel y fueron muy bien tratados, gracias a la recomen
dación especial de Luperón.

El Gobierno de Cabial pronto dió motivo para que el 
Pueblo trocara sus esperanzas en crueles desengaños; los movi
mientos políticos se habían verificado sin efusión de sangre 
desde el gobierno de Pepillo Salcedo, tres cambios de gobierno 
y un pronunciamiento sin disparar un tiro, pero el Protector 
se señaló como un gobierno de ambiciosos y se hizo notar en 
el, por sus vehemencias pasionales, el ministro Don Pablo Pujol, 
llamado más tarde y (pie terminó su misión por ir a Washington 
a ofrecer la anexión o el protectorado de la República.

El mismo Cabial se adhirió al movimiento capitaneado en 
el Seybo por el coronel Pedro Guillermo en favor de Raez, 
momento desde el cual comenzó la sangre parricida a ahogar 
a la arruinada y dividida República; la anarquía más angustiosa 
desde entonces señaló el paso de gobiernos efímeros y sangui
narios.

El Ejército de mar y tierra que tenía España en Santo 
Domingo era de treinta mil peninsulares, de infantería, caba
llería y artillería, varios batallones de voluntarios de Cuba y 
Puerto Rico y doce mil voluntarios dominicanos (reservas), 
veinte y dos buques de guerra con sus respectivas fuerzas.

Los dominicanos estaban mal armados y muchos de ellos 
carecían de armas. El armamento que tenían eran fusiles y tra
bucos primitivos, cañones anticuados, lanzas, machetes y pisto
las, mientras los españoles estaban armado con fusiles y cañones 

✓ modernos de alcance y precisión.
En los combates a distancia los españoles tenían todas las 

ventajas por el alcance de sus fusiles, la mejor puntería y la 
mejor organización de sus fuerzas, pero en los combates cuerpo 
a cuerpo a la bayoneta y el sable, la ventaja estaba generalmente 
de nuestra parte. El soldado español era arrojado, valiente y 
sufrido. No se le vió jamás rendirse mientras tuvieron un 
cariucho para defenderse, con excepción de la fuga de Campillo
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en Dajabón refugiándose en Haití con 180 soldados y muchos 
de la reserva, rehusando el combate con Pepillo Salcedo, único 
caso de cobardía ocurrido en esta guerra de hidalgos. Los 
dominicanos eran audaces, intrépidos é incansables. Los ofi
ciales españoles tenían a orgullo morir delante de sus columnas» 

El ejército español perdió en esa guerra diez y ocho mil 
peninsulares, sin contar las bajas de las reservas dominicanas, 
cubanas y puertorriqueñas. Entre los españoles murieron cinco 
generales : Juan Gontreras, muerto en Maluco, Puerto Plata; 
Reyes en Guayubín; Juan Suero en Yabacao; Pascual Ferrer en 
Samaná y José María Pérez en Guanuma, lodos dominicanos; 
quedaron heridos Pedro Sanlana en Yamasá y el brigadier 
R. Primo de Rivera en la loma de Montecristi y en el asalto de 
las trincheras de Puerto Plata.

Entre los nacionalistas dominicanos murieron más de 
cuatro mil y cuatro generales : Gregorio Lora en el asalto del 
fuerte San Luis de Santiago; Antonio Caba en San Pedro; San
tiago Mota en Pulgarín, Los Llanos; Benito Martínez en el 
asalto de las trincheras de Puerto Plata; y resultaron heridos 
Gaspar Polanco en las trincheras de Puerto Plata y Gregorio 
Luperón en San Pedro.

El ejército español perdió 7 banderas : 2 tomadas por el 
general Gaspar Polanco en el camino de Puerto Plata, 1 tomada 
por el general Durán en la batalla de Jura, de Azua, y 4 más 
tomadas en Santiago y en Quinigua.

Según las estadísticas españolas presentadas* a las Cortes, 
la guerra le costó al Tesoro español treinta y cinco millones de 
pesos. No se sabe lo que le costó al pueblo dominicano.
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Luego fué Presidente de la República en momentos difíciles 
para la paz y con un golpe de energía, a proposición del gene
ral Luperón, se hizo cargo de la dictadura para poner cese,
con los fusilamientos del 
las bases de una paz 
sólida y estable. Fué un V 
carácter.

Monseñor Merino 
fué un gran patriota \ 
un eminente restaura
dor, además de un nota
ble orador parlamenta
rio y sagrado, (pie en 
otro ambiénte habría 
sido émulo del Padre 
Janvier, de Lacordaire y 
Castelar.

Murió el distin
guido restaurador por el 
año 1906, siendo Arzo
bispo de Santo Domin
go.

Gral. José Cabrera. 
— Nació en>4ligücrito, 
en las afueras de Saba-

Esle, a la anarquía del país y fundar

(■encrai Wrsceslao Figuereo

neta por el año 1810 hijo de Agustín Cabrera y Juliana 
Gómez. En la Independancia fué uno de los primeros tenientes 
del coronel Santiago Rodríguez. Cuando el movimiento de Sán
chez en El Cercado, fué uno de los que escapó por milagro y se 
internó en Haití, de donde vino más larde para encontrarse en la 
derrota de Sabanela en marzo 1863. Pero se quedó en la fron
tera acompañado de Gume Fortuna, casi un niño, hostilizando 
las columnas españolas. Fué uno de los hombres de Capotillo y 
ganó sus presillas de general en heroísmos sin cuento en toda 
la campaña. Fué un tiempo jefe del cantón de La Otra Banda, 
Santiago, durante la Restauración. Cabrera murió en LaJudea 
(Peladero) el 14 de marzo 1884 a los 74 años. Fué un procer 
de los más notables.

Gral. Gregorio Luperón. — Este notable restaurador nació

Z
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en Puerto Plata el 8 de setiembre de 1839 hijo de Nicolasa Lupe- 
rón y de Pedro Castellano. De una familia muy pobre, le 
encontramos a los 12 años trabajando en un corle de caobas de 
Don Pedro Eduardo Duboc, en Jamao, en donde se hizo 
hombre, llegando a ser encargado de los cortes.

Se inició en la política adhiriém 
julio de 1857. Después se estableció

movimiento del 7 de 
maneta de Yásica, en

donde principió a enrolarse entre los conspiradores que trata
ban de lavar la afrenta de la traición de Santana.

Llamado un día por el general Suero, gobernador de Puerto 
Plata, para responder a ciertos cargos, al declararle que estaba 
preso por orden expresa del general Santana, le dió un garrotazo 
al oficial y se escapó bajo una lluvia de tiros, yéndose para la 
villa de Sabaneta, de donde se fué a la sección de iligüerito, en 
donde vivía el Alcalde Constitucional de Sabaneta el coronel 
Santiago Rodríguez, el jefe de la conspiración con t re España.

Allí se hizo pasar por doctor de campo, esperando los acon
tecimientos, en donde le vemos tomar parle por primera vez 
en un combate, en la desastrosa batalla del Peñón, en San José 
de las Matas, de donde derrotado fué a parar a La Jagua de La 
Vega; allí tuvo noticia más larde de la ocupación de una parte 
de Santiago y se presentó al general Gaspar Polanco, a tornar 
parle en la revolución.

Luperón con el tiempo cultivó su vasto talento natural, 
hasta obtener una cultura madura en sus numerosos viajes de 
gran señor por Europa. J al vez ningún dominicano haya hasta 
hoy brillado en el mundo diplomático como aquel prestigioso 
prócer; visitó personalmente a la Reina Victoria, a Bisinark, a 
Jules Grévy, a Gambella y a las principales notabilidades esta
dísticas de su tiempo.

Soldado impetuoso, de brillante inventiva en la batalla, 
de un vasto conocimiento militar, y una rapidez de movimien
tos colosal, este guerrero ha sido el militar más conspicuo 
de la Restauración y de los gobiernos que le sucedieron.

Sin embargo no tuvo durante la Restauración la preemi
nencia que muchos le suponen sobre los demás generales de 
aquella campaña, porque había en ella muchos gigantes glorifi
cados por brillantes hechos de armas que procedían de la 
guerra de la Independencia.

El general Gregorio Luperón murió en Puerto Plata en el
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año 1896 durante el gobierno de U. Heureaux. Se le hicieron las 
ceremonias mortuorias más grandiosas que se han presenciado 
en en esta isla : concurrieron todos los cuerpos militares de mar 
y tierra, todos los cuerpos civiles y millares de personalidades 
distinguidas de la República, no cesando en todo el día las salvas 
de la escuadra, y del castillo de San Fernando. Un espectáculo 
nunca visto en la República.

Benito Monción. — Nació este prestigioso restaurador en 
la sección de tos Compos, Sabaneta, línea Noroeste.

Los primeros años de su vida fueron oscuros, pero cuando 
se enroló como soldado de la Independencia principió a seña
larse por su impertérrito valor. Tomó importancia su figura 
en la « zaragata » del 24 de febrero 1863 cuando se hizo cargo de 
Guayubín abandonado por el general Lucas Evangelista de 
Peña y determinó resistir en Mangá. Más tarde se hizo gloria 
su hazaña en Guayacanes en que fue heróico junto con Pimen- 
tel. Murió en los campos de Santiago hácia 1890, en plena 
desgracia.

Fué un patriota honrado, un soldado eminente, un gober
nador de la línea N.- O. muy notable. Merece bien de la historia.

Gaspar Polanco. — Cuando la proclama de la incorporación 
de Sanlana, Gaspar era general de brigada y vivía en Cañeo, 
sección de Esperanza, con algunos bienes agrícolas y pecuarios. 
Contaba 50 años de edad, era mulato claro, enjuto de cara, mal 
parecido, alto y desgarbado, un tanto doblado de cuerpo. No 
sabía leer ni firmar. En la Independencia se hizo coronel del 
regimiento Entre los Ríos. Aceptó la anexión y sirvió a los 
españoles en la zaragata de febrero 1863.

Era un general audaz y distinguido, pero demasiado sangui
nario. Herido de un balazo, en El Cavucal cerca de Esperanza, 
luego se transporto a La Vega; ya en convalescencia lo enve
nenó con una inyección un curandero español que había sido 
de las derrotados soldados de Buceta.

Juan Antonio Polanco. — Después del debelado movimiento 
de febrero y marzo 1863 Garpar Polanco dirigió al capitán gene
ral una solicitud pidiendo el indulto de su hermano Juan 
Antonio que había tomado parte en aquella rebelión. Alegaba 
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que esta había prestado a España importantes servicios y él 
había hecho prisioneros a Eugenio Perdomo y otros patriotas 
y al general Bartolomé Mejía, al comandante Rafael Reyes con 
3 capitanes y 3 tenientes más. Al fin su petición fué atendida 
y se pronunció el indulto.

Después figuró con cierta importancia en la Revolución de 
Capotillo, dando el combate de Escalante junto con Pimental 
y Monción y pronunciando a Guayubín. Era mayor que Gaspar 
y vivía en Las Matas de Santa Cruz, en donde había criado 
a P. A. Pimental, a quien quería como hijo, Juan Antonio fué 
el que comenzó las acusaciones contra Pepillo, en venganza de 
supuestos ultrajes a Pimental, su hijo adoptivo. Gran parte de la 
importancia que tuvo fué debida a su parentesco con Gaspar 
v Pimental.V

Silverio Delmonte. — Este general era originario de San
tiago y era agricultor, viviente en El Palmar; debió su signi
ficación a ser hermano del prócer Pedro Ignacio Espaillat, uno 
de los fusilados a consecuencia del movimiento del 24 de 
febrero. Fué comisionado de un ministerio en el Gobierno Pro
visional y Gobernador de Santiago. Figuró entre los enemigos 
de Pepillo. Era un hombre sencillo y bueno.

Rafael Ma/Leyba. — De distinguida familia, era originario 
de la capital pero vivió casi siempre en Santiago. Era uno de 
los masones más eminentes y como tal vino a ser una de las 
figuras del Gobernó Provisional. Se caracterizó siempre por 
una conducta de hombre grave y correcto, patriota acendrado 
y virtuoso, mantuvo siempre sus ideales de libertad.

Vicente Morel de Santa Cruz. — Nativo de Santiago, abo
gado de buena reputación, valiente y hombre de principios cor
rectos fué una de las columnas del Gobierno Provisional. Amigo 
de Pepillo Salcedo, renunció el ministerio que servía, cuando 
la traición de Polanco. Era hombre de armas y de carácter.

Sebastián Poncerrate. — Nació en la Capital; era profesor 
en Santiago. Fué un patriota decidido que sirvió lealmente la 
causa restauradora. Era abogado y figuró como ministro en uno 
de los últimos gobiernos de la Restauración. Era muy negro
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de color, hombre serio y comedido en sus actos, siempre 
revestidos del sello de la corrección. Murió alcanzado por una 
bala perdida, en su cama, durante un sitio en 1878.

Pablo Pujol. — Dice sobre él Luperón (Notas Autobiográ
ficas, tomo 2o p. 23): « Jamás se había dado en el Cibao, ni 
siquiera durante el gobierno de Pimentel, que fué el más opre
sor, un decreto de expatriación ni de fusilamiento » y en el 
capítulo I : « Don Pablo Pujol, patriota y honrado, era suma
mente vehemente y apasionado en sus dictámenes. Fué bien 
acogido como Ministro (de Cabral) en Santo Domingo y mu
chas de sus disposiciones fueron sin embargo muy funestas. El 
Gobierno de Cabral envió a última hora al ministro Don Pablo 
Pujol a los Estados Unidos a vender al Gobierno Americano la 
bahía de Samaná y eso era el colmo de la iniquidad. » Don 
Félix Tampier, cónsul dominicano en San Tomas, escribió a 
Luperón que Cabral traicionaba la República porque acababa 
de mandar a los E. U. al ministro Pujol a vender la bahía de 
Samaná. Pujol fué el hombre que indujo a Polanco a sacrificar 
al eximio Salcedo. Era una de las ilustraciones del Gobierno 
Provisional de la Restauración y del Gobierno del 7 de 
julio 1857.

Miguel A. Román. — Este patriota fué un elemento impor
tante que figuró en la política del Gobierno Restaurador; nació 
en Santiago, pero su abuelo era de la capital. Don Miguel por 
su rectitud y sus nobles sentimientos prestó servicios de impor
tancia a la gran causa nacional.

José Man. Glas. — Nativo de San Francisco de Macorís, fué 
muy joven a Santiago a aprender su profesión de comerciante 
y llegó a ser una gran inteligencia en los negocios; de una 
figura agradable y distinguida y una cultura superior a su 
medio, siempre fué un elemento principal en la República, 
social y políticamente. Glas era uno de los masones más cons
picuos de la República y como tal fué siempre en la Revolución 
de los elementos directores. Poseía un talento notable para todas 
la cosas y una habilidad en la vida práctica que, de haberla 
empleado en bien de la sociedad, habría sido un benefactor. 
Por desgracia ni fué magnánimo ni generoso y después que
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murió el olvido más completo 
mausoleo. No amó a su pueblo
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cundió sobre su monumental 
y sembró la indiferencia.

Belisario Guriel. — Nació en Santiago hijo de un mulato 
holandés. Contaba 36 anos en el año 1864; era de regular esta
tura y usaba una perilla. Era comerciante y Santana, cuando la 
anexión, le reconoció el grado de teniente coronel de las reser
vas. Tomó activa parte en la « zaragata » de febrero, como 
regidor. Fué en consecuencia condenado a 12 años de expa
triación pero fué amnistiado, previo juramento de fidelidad 
a España. Cuando la revolución de Capotillo siguió aparente
mente fiel a S. M. Buceta, engañado por él, le nombró su 
ayudante de órdenes. Pero desde ese puesto conspiró con efi
cacia, seduciendo a las reservas, hasta que al abandonar los 
españoles a Santiago se pasó a la Restauración y lomó la cartera 
de guerra en el primer gobierno provisional. Fué gobernador 
de Santiago, tuvo sus alzas y caídas y fué uno de los delegados 
de Salcedo al fracasado pacto de Montecristi.

También fué uno de los enemigos de Salcedo y como era un 
político inquieto y amigo de jugar a dos cartas, cayó en el 
ataque de Luperón a Samaná en el vapor Telégrafo y Baez lo 
fusiló.

Ricardo Guriel. — Abogado, natural de Santiago, contaba 
como 30 años cuando figuró entre los delegados de Pepillo 
Salcedo a Montecristi. No tomó parte aparente en el movimiento 
de febrero pero sí estuvo muy activo en el de agosto. Era de 
apuesto continente y color claro. Fué ministro de hacienda en 
uno de los últimos gobiernos de la Revolución y después fué 
nombrado comandante de armas de Guayubín, que entonces 
era un villorio de 40 bohíos de tejamaní. Don Miguel Muzas, 
que vivió en calidad de preso en Santiago durante la Revolución, 
aseguraba que Don Ricardo era persona de elevados sentimien
tos, humanitario con los enemigos y de correctas acciones.

Alfred Deetjen. — Nació en Haití, de estatura baja, de color 
muy claro pues era hijo de un europeo holandés, era de agra
dable fisonomía y de maneras muy cultas. Era uno de los prin
cipales comerciantes de Santiago. Comprometido en la cons
piración de febrero fué expatriado por el consejo de guerra,
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pero acogido a la amnistía general volvió a tiempo de entrar 
en el movimiento de agosto.

Fué ministro de hacienda en el primer gobierno revolu
cionario junto con Don Pablo Pujol, y figuró con preeminen
cia en los primeros gabinetes de la Revolución. Pero más tarde, 
horrorizado por los desmanes (pie veía cometer en completa 
impunidad por algunos malhechores que eran medio generales 
y medio bandoleros, Monsieur Alfred se desalentó y optó por 
la paz con España. Este temperamento le acarreó persecuciones 
y un tiempo de cautiverio a la caída de Pepillo; pero no se olvi
daron de sus importantes servicios como patriota y activo 
restaurador. Deeljen figuró después como elemento conspicuo 
en la política anli-baecista.

Pedro Ant° Pimentel. — Hijo de un italiano y nacido en 
Las Matas de Santa Cruz, era Pimentel blanco trigueño, de 
buenas facciones, regular estatura, y contaba como 50 años de 
edad cuando inició las intrigas contra Pepillo. Pimentel era 
ganadero y no era ni rústico ni ilustrado, pero circunspecto 
y comedido para hablar, de resoluciones enérgicas y muchas 
veces violentas. Como general era audaz y esforzado, distin
guiéndose por su temperamento heróico, fiero como autoridad 
era arbitrario, vengativo, iracundo y demasiado impetuoso, 
ambicioso y apasionado. Por eso fué un presidente tiránico y 
que llenó las cárceles de presos políticos y las selvas de fugi
tivos. Fué de todos modos un fervoroso patriota, como lo probó 
desconociendo el tratado de EPuarmelo, apesar de las malas 
sugestiones de Mr. Ileneken y de otros patriotas flojos (pie estu
vieron por la ratificación del tratado.

Manuel Rodríguez Objio. — Era un poeta de la capital; algu
nos aseguran que nació en Venezuela. Tenía 30 años cuando 
fué nombrado ministro del gobierno de Polanco. Escribió el 
himno de Capotillo que un tiempo se consideraba como himno 
nacional. Rodríguez Objio era bien parecido y elegante; como 
escritor era dado a la sátira. Se ganó el título de coronel aunqué 
no figuró en ninguna de la conspiraciones y sí en algunos 
combates en el Sur. Fué un enemigo jurado de Pepillo, desde (pie 
este esbozó su idea de que Buenaventura Baez fuera nombrado 
presidente de la República. En mérito de sus servicios fué nom-
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brado ministre de Relaciones Exteriores en el Gobierno de 
Polanco.

Máximo Grullón. — Nació en Moca. Vivió la mayor parte 
de su vida en Santiago en el alto comercio. Tomó parte en la 
Independencia y fué uno de los más fuertes elementos de la Res
tauración, en cuyo gobierno fué varias veces ministro de 
hacienda, distinguiéndose por su lealtad a la noble causa y por 
su respetabilidad como íntegro funcionario. Cuando vino 
Pimentel al poder fué perseguido sin cuartel. Al tenderle una 
emboscada para asesinarle, hubo de partir oculto para Cabo 
Haitiano de donde tuvo que embarcar violentamente, regresando 
a Puerto Plata en arribada con su familia. Pimentel lanzó agrias 
órdenes contra él que no se cumplieron porque Luperón se 
negó a permitir que el Presidente Pimentel siguiera siendo una 
amenaza para los principales próceras. Don Máximo figuró más 
tarde al frente de una revolución de la cual era candidato a la 
presidencia contra Baez; durante la cual murió en Juana Mén
dez en 1879. Fué un ciudadano muy distinguido y notable.

Federico de J. García. — Nacido en El Egido de Montecristi, 
hijo de Don Ambrosio García, un simpatizador de España; Fede
rico eta de una figura agradable y simpática; jóven y valeroso, 
se señaló desde los primeros movimientos de la guerra de res
tauración con la toma de Montecristi junto con Alejandro Cam
pos; estuvo constantemente como jefe de un cantón cerca de 
Montecristi y cuando los traidbros y ambiciosos volvieron las 
falanges de los engañados contra el purísimo patriota e intrépido 
soldado Pepillo Salcedo, Federico García fué el único fidelísimo 
amigo que se irguió contra las infames acusaciones que contra 
él urdieron los hermanos Polanco para sacrificarle, y García 
quiso levantar un movimiento de protesta; pero Pepillo se 
opuso objetándole que ya había renunciado la presidencia rei
teradas veces. Agitó este noble pensamiento y poco después del 
asesinato de Salcedo obligó a Pimentel y a Monción a reco
nocer su error y a levantar un movimiento de rehabilitación 
del héroe insigne.

Federico murió en un combate intestino, en el Alto de la 
Baitoa, a la entrada de Montecristi.
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Genaro Perpiñan. — Llegó a ser ministro este moreno car
pintero de muebles y tomó alguna parte en el gobierno Provi
sorio. Pero, realmente, no tenía sino una importancia circun
stancial por ser hérmano del distinguido mártir Pedro Ignacio 
Espaillat. Perpiñán era un peligroso intrigante sin ningún 
talento; a pesar de ser un baecista decidido se unió a los enemi
gos de Pepillo y no tuvo éxito en la política que Baez vió sin 
peculado ni exacciones.

Dr Manuel Ponce de León. — Nacido en Caracas. Llegó a 
ser ministro, secretario particular del Presidente Salcedo y desde 
luego amenezado de muerte a la caídá de este honorable fun
cionario; se le expidió pasaporte para Venezuela a la caída de 
Salcedo, pero encomendándole al Jefe Comunal de San Juan que 
lo fusilara al pasar, odiosa orden de Polanco que no quiso cum
plir el pundonoroso militar. El Doctor Ponce de León fué una 
figura prominente del Gobierno Restaurador.
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Morcl de Santa Cruz. — Sebastián Poncerrate. — Pablo Pujol. 
— Miguel A. Román. — José Man. Glas. — Belisario Curiel. — 
Ricardo Curiel. — Alfred Deetjen. — Pedro Ant° Pimentel. — 
Manuel Rodríguez Objío. — Máximo Grullón. — Federico de 
J. García. — Genaro Perpiñan. — Dr. Manuel Ponce de León.
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