
















































































































































































































































































APENDICE DOCUMENTAL 

Anónimo aparecido en Santiago de Cuba en 1808 

«Sevilla, el pueblo de Sevilla, libre ya por un vano 
acontecimiento, de los duros lazos que le oprimían, ha 
despertado, y luego recordó aquel verdadero y eterno 
principio de que toda autoridad que no emana del Pue- 
blo es usurpada, y resumiéndolas en el momento se jun- 
tó en masa y dió su potestad originaria a cierto número 
de sus miembros, que formasen juntas, y diesen las dis- 
posiciones convenientes a salvar a la Patria, el Rey y la 
Religión. 

Aceptado este heróico encargo, lo desempeñó con 
universal aceptación: nombró o religió las autoridades 
subalternas, e invitó a todos los pueblos de España, a 
que se reuniesen para el mismo fin; y luego se vió que 
Dios había hechado su bendición a tan Santa obra. 

La misma autoridad con que se consideró condeco- 
rado el pueblo de Sevilla, tiene otro qualquiera de la 
Monarquía, y debe imitarlo, si no quiere perder la mejor 
oportunidad que el cielo le presenta, si quiere ser feliz. 
No podrá pues el de la Havana ni demás de la América, 
a quienes convida el de Sevilla y le corresponden los de 
la Metrópoli, dejar de seguir sus hueyas formando la 
respectiva junta, sin una criminal omisión y abandono 
de su derecho. Menos podrá llamarse novedad, pues que 
la suprema de Sevilla ha dado exemplo, y aún ha convi- 
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dado a todos los pueblos que cuenten dos mil vecinos 
formen sus juntas, que en todo tengan la autoridad de 
aquélla, con la que debe comunicarse e informar los 
males y vicios de que cada una adolece, como deposita- 
ria fiel de la autoridad real que exerce, a nombre de 
nuestro proclamado Rey Fernando 7º, que es, y debe 
ser, el punto de reunión para evitar disenciones o guerra 
intestina que nos arruinaría. 

El regalo es del cielo, y se tendría por nulo el pueblo 
que no se aprovechase de él. Ninguna autoridad puede 
oponerse que no se haga reo criminal, además de que si 
fuese imparcial debiera desearla para consultar el acierto, 
como lo han hecho otras. Por otra parte, el pueblo, una 
vez congregado entra en todos sus derechos, desde cuyo 
instante cesan y se suspenden todas las funciones de las 
autoridades constituidas, por ésto de que, presente el re- 
presentado, cesan sus representantes. No puede darse acto 
más legítimo. ¿Si habrá llegado el pueblo de la Havana a 
tal grado de abatimiento y de vileza, que no puede levan- 
tar la cabeza por un momento, que está agoviada por el 
peso del yugo continuo de los tiranos?. No es creible, ni 
que como leprosos envegecidos y aletargados reusen la 
única medicina que les presenta la providencia. 

Toda revolución es una conquista dicen los Políti- 
cos; pero es para con los Pueblos que procuran aprove- 
charse de ella para renovarse, y en cierta manera rege- 
nerarse. 

La de España, procede de haberse hallado inespera- 
damente sin Rey y sin goviemo; lo que jamás se había 
visto; y por eso el Pueblo, reasumiendo su derecho le- 
galmente creó sus Juntas comunicándoles su poder con 
que goviema. 

La cituación no ha mudado, ni sobrevenido nueva 
autoridad, reside pues ésta en la junta que creó el Pue- 
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blo y a quien la entregó para la defensa de la Nación 
poniendo en ella enteramente su confianza. 

De aquí nace la necesidad absoluta de crear junta 
en quien resida el poder del Pueblo .y se exercite, quan- 
do en alguna provincia como Cuba se hubiese conserva- 
do el poder militar no sólo para obtener el poder legíti- 
mo del Pueblo, sino también para que haya un govierno 
con su autoridad, que en las presentes circunstancias no 
puede ser legítima, ni venir originariamente del Pueblo, 
obrando con subordinación a la Suprema Nacional, 
como se ha dicho, para obiar inconvenientes. 

La Madre Patria se govierna guiada de estos inmu- 
tables principios. ¿Quáles serán los que sigue la Real 
Audiencia de Cuba, con su presidente, para hacer las 
novedades conseguidas en su acuerdo extraordinario de 
24 de septiembre de 1808, y para asentar que se han re- 
fundido en ella todas las facultades del Supremo Conse- 
jo, sea el que fuere su estado?. El hábito o costumbre de 
mirar a los pueblos como una manada de animales, de 
despreciar sus derechos sagrados, teniéndolos como nu- 
los y ningunos, y la pasión cruel de dominar y extender 
el poderío más allá de los límites prescriptos por las 
leyes para aumentar las ganancias, es el único que se 
descubre, y un paso a la independencia. 

Ynfelices pueblos americanos. ¡Hasta cuando durará 
vuesto adormecimiento! ¿Por qué no despertareis del le- 
targo en que estais sumergidos para hacer uso de vues- 
tros derechos, y volar a la Corte Nacional por nuestros 
diputados, para manifestarla vuestra humillante y opre- 
siva cituación, emanada de los gefes subalternos que 
reunen la autoridad al poder o la fuerza, y mejorar vues- 
tra suerte a que sois tan acreedores por vuestra fidelidad 
y unión a la Madre Patria, con la que formarán un cuer- 
po?. Acordaos que en el plan político teneis una exis- 
tencia, acaso la más interesante, y que si sólo os quedais 
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expectadores, en la crisis más favorable que os puede 
presentar la revolución de los tiempos, vuestra misma 
indiferencia sellará para siempre vuestro menosprecio y 
la arbitrariedad de vuestros gefes subalternos, sin poder 
vencer al menos la desigualdad que una irreflexa admi- 
nistración os hace sufrir, considerándoseos la parte des- 
valida y mercenaria de la nación)). 

A.G.I. Cuba 1778. 

EL REY 
A LOS HABITANTES DE ULTRAMAR. 1820 

Españoles Americanos: cuando en mil ochocientos 
catorce os anuncié mi llegada a la capital del imperio 
español, la fatalidad dispuso se reinstalasen unas institu- 
ciones que la antigüedad y el hábito hicieron mirar 
como superiores a otras, que siendo más antiguas se des- 
conocieron y calificaron de perjudiciales por haberse re- 
novado bajo distinta forma. La triste experiencia de seis 
años, en que los males y las desgracias se han ido acu- 
mulando por los mismos medios que se juzgaba debía 
nacer la felicidad; el clamor general del pueblo en am- 
bos hemisferios y sus demostraciones enérgicas me con- 
vencieron al fin de que era preciso retroceder del cami- 
no que incautamente había tomado; y viendo el voto co- 
mún de la Nación, impulsada por el instinto que la dis- 
tingue de elevarse en la escena del mundo a la altura 
que debe tener entre las demás naciones, me he adheri- 
do a sus sentimientos, identificándome sincera y cordial- 
mente con sus más caros deseos, que son los de adoptar, 
reconocer y jurar, según lo he ejecutado espontánea- 
mente, la Constitución formada en Cádiz por las Cortes 
generales y extraordinarias, y promulgadas en aquella 



ciudad en diez y nueve de Marzo de mil ochocientos 
doce. Nada en tan plausible acontecimiento puede aciba- 
rar mi satisfacción sino el recuerdo de haberle retardado: 
el regocijo universal que le solemniza irá disminuyendo 
tan desagradable memoria; y la heróica generosidad del 
pueblo, que sabe que los errores no son crímenes, olvida- 
rá pronto las causas de todos los males pasados. Las Es- 
pañas presentan hoy a la Europa un espectáculo admira- 
ble, debido solamente a su sistema constitucional, que 
clasifica los deberes recíprocos entre la Nación y el Tro- 
no; el Estado, que se hallaba vacilante, se ha consolidado 
sobre las bases robustas de la libertad y del crédito públi- 
co; las nuevas instituciones tomarán la mayor consisten- 
cia dando resultados favorables y permanentes: no rena- 
cerá la inestabilidad en las providencias para enagenar la 
opinión, y estimular el deseo a otras novedades; y la 
ciencia de la política y sus combinaciones con las fuerzas 
terrestres y marítimas que la Nación decretará y el arte 
sabrá poner en movimiento cuando las circunstancias lo 
exijan, infudirán en todos el respeto y consideración que 
se había perdido. Una nueva luz raya en el extendido 
ámbito del hemisferio español; y nadie al ver la refulgen- 
te claridad que le ilumina dejará de sentir arder en su pe- 
cho el fuego sagrado del amor a la patria. Yo me congra- 
tulo de ser el primero en experimentar esta dulce y gene- 
rosa emoción: me congratulo también en anunciároslo, y 
en exhortaros a que os apresureis a gozar de bien tan in- 
menso, acogiendo y jurando esa Constitución que se for- 
mó por vosotros y para vuestra felicidad. Ningún sacrifi- 
cio, os lo afirmo, me costó el hacerlo luego que me con- 
vencí de que esta ley fundamental produciría vuestra di- 
cha; y aunque hubiese tenido que hacer el más grande, lo 
habría ejecutado igualmente, persuadido de que el honor 
de la Magestad nunca se empaña con lo que se hace por 
el bien público. 
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Americanos: vosotros, los que vais extraviados de la sen- 
da del bien, ya teneis lo que tanto tiempo hace buscais a 
costa de inmensas fatigas, de penalidades sin término, de 
guerras sangrientas, de asombrosa desolación, y de extre- 
mo exterminio. Nada os ha producido vuestra sentida 
escisión sino lágrimas y dolor, desengaños y amargura, 
turbulencias, enconos, partidos encarnizados, hambres, 
incendios, devastación y horrores inauditos: al indicar 
solamente vuestras desgracias bastará para espantar las 
generaciones futuras. ¿Pues qué esperais? Oid la tierna 
voz de Vuestro REY y Padre. Cese el inquieto y rezelo- 
so cuidado que os agita, y cese el encono con las cir- 
cunstancias que le produjeron, dando lugar a los senti- 
mientos tiernos y generosos. Que la venganza no sea 
considerada por vosotros como una virtud, ni el odio 
como una obligación. Los dos hemisferios, hechos para 
estimarse, no necesitan sino entenderse para ser eterna- 
mente amigos inseparables, protegiéndose mutuamente 
en vez de buscar ocasiones en que perjudicarse. Ni es 
posible que puedan ser enemigos los que son verdadera- 
mente hermanos; los que hablan un propio idioma; los 
que profesan una misma religión; que se rigen por unas 
mismas leyes; que tienen iguales costumbres; y sobre 
todo, que los adornan las mismas virtudes; estas virtu- 
des, hijas del valor, de la generosidad y de la suprema 
elevación de las almas grandes. Renazcan pues con la 
Metrópoli las relaciones que en tres siglos de trabajos y 
sacrificios establecieron nuestros progenitores, los hijos 
favorecidos de la victoria: renazcan también otras que 
reclaman las luces del siglo, y la índole de un gobierno 
representativo: depónganse las armas, y extíngase la bár- 
bara guerra que ha ocasionado tan funestos sucesos para 
consignarlos en la historia con letras de sangre: con las 
armas en la mano no se terminan y arreglan las quejas 
de individuos de una propia familia: depongámoslas 
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para evitar la desesperación, y el riesgo de oprimirse y 
aborrecerse. La Nación entera tiene este voto, y me faci- 
litará todos los medios de triunfar sin violencia de los 
obstáculos que se han interpuesto durante las calamida- 
des públicas. Hemos adoptado un sistema más amplio 
en sus principios, y conforme con el que habeis mani- 
festado vosotros mismos: nuestro carácter distintivo sea 
observar recíprocamente una conducta leal y franca, re- 
probando las máximas y consejos de aquella política 
descaminada y tortuosa que en sus falsas combinaciones 
pudo alguna vez favorecer efímeramente la fortuna. La 
Metrópoli os da el ejemplo; seguidle, Americanos, por- 
que de eso depende vuestra felicidad presente y venide- 
ra: dad a la madre patria un día de ventura en una edad 
tan fecunda en acontecimientos desgraciados: que el 
amor al orden y al bien general reuna las voluntades, y 
uniforme las opiniones. 

Las Cortes, cuyo nombre sólo es un dulce recuerdo 
de sucesos portentosos para todos los Españoles, van a 
juntarse: vuestros hermanos de la Península esperan an- 
siosos con los brazos abiertos a los que vengan enviados 
por vosotros para conferenciar con ellos, como iguales 
suyos, sobre el remedio que necesitan los males de la 
patria, y los vuestros particularmente: la seguridad de 
sus personas tiene por garantía el pundonor nacional, y 
aquel suspirado Código que a la faz del universo he ju- 
rado, y observaré religiosamente. Reunidos los Padres de 
la Patria, los prudentes varones predilectos del pueblo, 
salvarán al Estado, fijando para siempre los destinos de 
ambos mundos; y en premio de tanta sabiduría sus con- 
temporáneos tejerán la corona inmortal que ha de tribu- 
tarles la posteridad agradecida. ¡Qué de bienes, qué de 
felicidades producirá esta deseada unión!. El comercio, 
la agricultura, la industria, las ciencias y las artes pon- 
drán su más brillante asiento en ese país afortunado, 
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que no sin razón se considera el mayor prodigio de la na- 
turaleza; y al abrigo de una paz inalterable, fruto precioso 
de la concordia, que pide incesantemente la justicia, y la 
política aconseja, y de un Gobierno constitucional, co- 
mún para todos, que no puede ser injusto ni arbitrario, os 
elevareis al más alto grado de prosperidad que han cono- 
cido los hombres. Pero si desois los sanos consejos que 
salen de lo íntimo de mi corazón, y si no cogeis y estre- 
chais la fiel y amiga mano que la cariñosa patria os pre- 
senta; esta patria que dió el ser a muchos de vuestros pa- 
dres, y que si existieran os lo mandarían con su atoridad, 
temed todos los males que producen los furores de una 
guerra civil; el desconcierto y oscilaciones, que son consi- 
guientes en los Gobiernos desquiciados de su natural 
asiento y legitimidad; las funestas consecuencias de la se- 
ducción de hombres ambiciosos, que promueven la anar- 
quía para arrancar y fijar en sus manos el cetro del man- 
do; los robos de la insolente codicia de aventureros des- 
conocidos; los peligros del influjo extraño, que acecha 
cautelosamente la ocasión de encender la tea de la discor- 
dia para dividir la opinión, que divide para dominar, y 
domina para saciarse de riquezas; en fin todos los horro- 
res y convulsiones que se experimentan en las crisis vio- 
lentas de los Estados, cuando en la exaltación de las pa- 
siones los principios políticos se desenvuelven sin cordu- 
ra, y el fanatismo predomina. Y entonces sentireis ade- 
más los tembles efectos de la indignación nacional al ver 
ofendido su Gobierno; este Gobierno, ya fuerte y podero- 
so porque se apoya en el pueblo, que dirige y va acorde 
con sus principios. iOh, nunca llegue el momento fatal de 
una inconsiderada obstinación! Nunca; para no tener el 
grave dolor de dejar de llamarme ni por un breve espacio 
de tiempo vuestro tierno Padre = FERNANDO. 

Es copia. 
A.G.I. Indiferente General 1.568 
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PREFACIO LIBERAL 
Vere dignum est justum est 
á los serviles dirijo 
de sus proyectos me aflijo 
tan depravados; 
Ya se van quedando aislados, 
y con meras pretensiones 
pues todas sus intenciones, 
les descubrimos: 
pronto al remedio acudimos 
contra sus malvadas tretas 
se afilan las bayonetas 
o los aceros. 

Por mas que los embusteros 
con los planes siempre ilusos, 
pinten venidas de rusos 
O de cosacos, 
son para nosotros flacos 
porque con la esperiencia 
de su mentir la influencia ha decaído: 

Ya los hemos conocido, 
y harto trabajo nos cuesta 
porque su moral infesta 
a las naciones. 

Pretenden los picarones, 
sea el rey un soberano, 
y cuanto firme su mano 
sea ley justa; 
por mas que resulte injusta 
contra toda la nación 
debe esta con sumisión 
obedecerla. 
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Aunque llegue a conocerla 
sofocará sus contiendas 
que el rey es amo de haciendas, 
y de las vidas, 
estas y otras avenidas 
lloramos amargamente, 
pues la herida está reciente 
con Bonaparte: 
sin tener la menor parte 
pues por nada nos llamaron 
a este vil nos entregaron 
los absolutos. 

¡Cuán desgraciados frutos 
de tal arbitrariedad 
no probó la humanidad 
en su invasión! 

Saqueada la nación, 
los lugares abrasados 
los buenos asesinados 
y el sexo hermoso 
pasto fué del lujurioso 
que estremece al recordarlo! 
¿quién no hará para evitarlo 
lo mas posible? 

Solo el que sea insensible, 
o afecto a sus conveniencias 
abonará preeminencias 
perjudiciales, 
icuantos géneros de males 
que palpamos ahora mismo 
no produjo el despotismo 
en los seis años! 
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¡Cuan amargos desengaños 
confiesan los liberales! 
pero sus pechos leales 
libres se alzaron: 
los déspotas se aterraron, 
aunque no falta quien mina, 
quien trabaja con sordina, 
pero es en vano, 
con las armas en la mano 
militares, milicianos, 
y los buenos ciudadanos, 
nos sostendrémos: 
las leyes defenderemos 
que dictare la nación 
nuestra santa religión: 
y el libro santo, 
Ilénate servil de espanto 
sírvate de confusión 
ama la Constitución 
porque es preciso. 
Sírvales esto de aviso 
a tan despreciables entes, 
y que digan obedientes 
sine fine dicentes. 

Habana.-Oficina del ciudadano José Boloña, calle de la 
Obrapía, Na 37.- 182 1.  

A.G.I. Santo Domingo 1635 
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«El Sabelotodo)) o «El Robespierre habanero», de 
28-4-1821 

Señor Robespierre. 
Absorto se halla en esta ciudad el pueblo de su alta 

ciencia, y profunda sabiduría; desatando los nudos más 
estrechos de dificultades: por lo que reitero una gran 
pregunta. 

P... ¿Si declaradas nulas las elecciones de diputados 
a Córtes de esta ciudad de la Habana por la soberanía 
del congreso en sesión del 2 de marzo del presente año, 
por consiguiente son nulas de ningún valor, ni efecto los 
de provincia, hechos bajo las mismas elecciones: y todo 
lo que han determinado por la misma nulidad de ellos, 
siendo nulos los jueces de letras que recibieron, y en 
particular el de la hacienda pública D. José Ramírez de 
Arellano sin haber prestado el juramento a autoridad 
competente e incompetente? ¡Cuantos absurdos se ha- 
llan en esta ciudad de la Habana de esta naturaleza! ... 

El preguntón 

Voleras dedicadas al intendente D. Alejandro Ra- 
mírez, y a su amigo el falso diputado D. Juan Bernardo 
O-Gavan. 

Día cuatro de marzo 
Casi te miro, 
Acabando con Cangas 
San Casimiro 

Y es consecuente 
Que también nos acabe 
Al intendente. 
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Terminaron de Cangas 
Tantas virtudes, 
Esas si que son inalas 
Vicisitudes: 

Y en sus empeños, 
Se dijeron firmones 
Los madrileños. 

Anulado O-Gavan 
De diputado 
Con todos los suplentes 
Es condenado: 

También lo avisa 
Mi afecto que lo son 
Los de provincia 

Anulado se halla 
Todo el que ha hecho 
En la Habana sin tino 
Ley, ni derecho 

Mas por sus tretas 
También existen nulos 
Jueces de letras 

Fueron, pues, de la fuerza 
Las elecciones. 

Obradura y tirana 
De sus acciones: 

Y en los estrechos 
Lo mostró el Botiquín 
Con Claros hechos. 

El cantarín 
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ADVERTENCIA 

Se solicita saber, Sr. Sábelo Todo, si se declararán 
por subversivos, sediciosos e incitadores en primer grado 
los anteriores VERSOS, y la prosa; por contener la caí- 
da de los ministros, y del diputado repulso D. JUAN 
BERNARDO O'GAVAN, para que de este modo el al- 
calde ECHEGOYEN, y su querido asesor y el sanguijue- 
lo de su escribano D. RAMON ALVAREZ, se declaren 
adictos a unos partidos declarados, y repudiados por an- 
ticonstitucionales, ineptos, arbitrarios y rebeldes; y de 
este modo manden recojer el Botiquín número 63, que 
lo indico en los números del Imperterrito 6 y 8; cuyos 
contenidos ha visto ya realmente la Habana: y verá sus 
efectos consecuentes en lo sucesivo.= Habana y abril 27 
de 1821. 

El parcial de la justicia. 

Habana.- Imprenta del Comercio de D. Antonio María 
Valdés. 

A.G.I. Santo Domingo 1.635 

«El Esquife Constitucional» de 13-12-1821 

SEPTIMAS 

Ame aquella que sea fiel 
el 
que tenga mejor sentido 
partido, 
porque será siempre fino 
piñerino: 
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Nunca atendiendo al mezquino 
intrigante adorador, 
Pues siempre ha sido el mejor 
el partido piñerino. 

Estima hombres y mujeres, 
Piñeres 
y sin ningún interés 
Es 
un ciudadano sin nota 
buen patriota: 

Pues ni por idea remota 
El falta a su obligación 
y por la Constitución 
Piñeres es buen patriota. 

Uno de ellos. 
A.G.I. Santo Domingo 1.636 

«El Esquife Constitucional» de 15-12-1821 

DECIMA 

Compañeras de mi secso 
Amad con afecto fino 
Al partido piñerino 
en nuestras pomas impreso: 

Despreciad el ecceso 
Del criminal seductor 
Que con humos de escritor 
Firmando L'enfant trouré 
Intenta según se ve 
que se invite a nuestro amor. 

La piñerista incorruptible. 
A.G.I. Santo Domingo 1.636 
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ESCRITO DE ARANGO DE 1821 

INDEPENDENCIA DE LA ISLA DE CUBA 

Materia ninguna es hoy más digna, que esta, de 
ejercitar la libertad de publicar ideas políticas; y tampo- 
co alguna otra materia ha sido tan esquivada. La evitan 
los buenos como encojidos por una demasía de circuns- 
pección, que los hace parecer tímidos defensores de la 
causa pública; y se abstienen de ella los malos, que, em- 
boscado~ en la más profunda hipocresía, minan sorda- 
mente el sosiego general. Por eso vemos en silencio a los 
verdaderos constitucionales; y por eso los revoltosos 
mismos, que afanan por independencia, siempre asora- 
dos de su propia sombra, no escriben, porque no pueden 
escribir sobre esto con inocencia y rectitud; y cuando les 
parecen más posibles sus miras insanas, como ahora con 
los acontecimientos de Méjico, y la representación de 
los diputados americanos a las Cortes, todo lo que hacen 
es azuzar a los escritores anárquicos, para que renueven 
su audacia con las autoridades, y multipliquen las inju- 
rias, y todos los medios de disolución social, de que es- 
tán llenas las muy conocidas por infames produciones: 
al mismo tiempo se difunden especies ominosas en el 
vulgo, para tantear como las reciben, y para familiarizar 
a los incautos con las ideas terribles; se suponen proyec- 
tos, se procura desacreditar a las personas más sensatas 
y más interesadas en el orden público, para dividir los 
ánimos y sembrar la desconfianza entre los ciudadanos 
honrados; y coronan el plan, preconizando el liberalis- 
mo de hombres inmorales y sediciosos, para alentar to- 
dos los malvados con esperanzas del saqueo, harto susu- 
rrado a nombre de la independencia. 

¿Por qué ha de ser esto así? ... No más silencio, no 
más inacción, habaneros. Seamos decididos, pero impar- 



ciales y cuerdos, para hablar de independencia, porque 
ya conviene y urge discurrir sobre ella, sin escitar la hiel 
de las facciones con otras palabras, que las espresivas 
del más puro interés' por nuestra felicidad. ¡Plugiera al 
cielo que por esta vez me perdonaran mi libertad para 
opinar sobre intereses comunes, sin que se irritaran los 
de contrario parecer! 

Pero sea lo que fuere, yo me determino a hablar de 
independencia. No es mi ánimo abrazar la materia en 
toda su estención, porque no es tiempo de disertar; lo es 
oportuno de avisar, y al intento mi trabajo consistirá en 
decir lo menos posible, sin omitir ninguna de las indica- 
ciones más capaces de activar vuestra reflexión. 

Frecuentemente sucede en ideas y en palabras polí- 
ticas, que la malicia de unos, la ignorancia de otros, y la 
reflexión de muchos las hace .principios de consecuen- 
cias peligrosas y confusas, como independencia y liber- 
tad, que vulgarmente se tienen por sinónimas, y cuando 
las separan y distinguen es para tomar la independencia 
más como divisa, que como significado de un gobierno 
democrático; y la libertad sin definirla, la toman en el 
hecho por un título para obrar cada uno, según los im- 
pulsos más o menos precipitados de sus vicios y de sus 
paciones. Por lo tanto conviene marcar bien las fisono- 
mías de estos dos ídolos de todos los hombres. 

La independencia es el derecho y el poder que tiene 
una nación de que ninguna potencia estrangera inter- 
venga en su gobierno, ni en sus leyes, ni en sus intere- 
ses, sino en lo que tenga relación con ella». 

La libertad es el derecho que tienen los ciudadanos 
de vivir seguros bajo la salvaguardia de la ley, mientras 
no la infrinjan». 

Resulta de estas definiciones exactísimas, que la in- 
dependencia es de las naciones,, la libertad de los hom- 
bres que la componen; y que uno y otro derecho pueden 
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existir y existen, ya sea monarquica, moderada, aristo- 
crática o mista la forma de gobierno, en la cual no haya 
independencia de las otras naciones; y las leyes protejan 
la libertad individual. Y en tal incocuso punto las cues- 
tiones que debemos examinar son: ¿la España es inde- 
pendiente? - ¿Son libres los españoles?. 

Ningunas respuestas fueron nunca ni más fáciles ni 
más perentorias, porque la España no como quiera es 
independiente, sino heróica en los hechos pasmosos, con 
que sustentó su independencia contra el poder de Napo- 
león, y con que enseñó a ser independientes a todas las 
potencias de la Europa. ¿Y son libres los españoles?. 
Respondan esos mismos prodigios de valor, con que sor- 
prendieron al universo, prodigios dados solamente a 
hombres libres; y responda esa Constitución política, li- 
bro sagrado, en que están escritas en el idioma del pun- 
tual cumplimiento las más preciosas y más largas liber- 
tades que se pueden tener en sociedad. Soberanía nacio- 
nal: cuerpo legislativo representante del pueblo por su 
elección: monarca morigerado con autoridad muy esten- 
sa para hacer bien, y sin facultad de hacer daño a ningu- 
na de su súbditos: despotismo sepultado en la responsa- 
bilidad de los ministros: consejo de estado vigilante y re- 
gulador de las degeneraciones de la autoridad real: po- 
der judicial supremo, audiencias y otros tribunales, para 
dar a cada uno su derecho; gefes políticos, diputaciones 
provinciales, ayuntamientos para el gobierno y policia 
de los pueblos: fuerza armada para sus casos internos y 
estemos; todo esto nos afianza de un modo imperturba- 
ble la independencia de la nación, y la libertad de los 
españoles. ¿Qué más se puede desear? 

No más de lo primero, porque la estensión de la in- 
dependencia ha de medirse por el poder, que para sus- 
tentarla tenga cada nación, y ninguna en esta parte debe 
estar tan gloriosamente satisfecha como la España: no 



más de lo segundo tampoco, por que más libertad ya 
fuera libertinage repugnante a los hombres de juicio, 
con que la independencia urdida es la de este pueblo 
respecto de la nación española. ¿Y esto es justo? ¿Es po- 
sible? ¿Hay quien lo quiera? Desde luego me parece que 
no: pero con todo examinemos. 

Paréceme injusto; porque estamos ligados por pacto 
social, y es condición forzosa la integridad de la monar- 
quía, en esa Constitución que acabamos de jurar, y 
mientras la nación nos cumpla, como nos cumple el 
goce de nuestros derechos, sería el mayor de los sacrile- 
gios, que rompiésemos el pacto con una desmembración 
tan enorme, como la de la Isla de Cuba. La opresión es 
el único título de derecho, para segregarse un pueblo de 
una nación. Y entonces ¿por qué los liberales guapeto- 
nes dejaron pasar la brillante oportunidad de ostentar 
sus genios libertadores en el año de 18 14? ¿Por qué tan 
humildes, como cobardes, sufrieron y nos dejaron sufrir 
por seis años consecutivos las cadenas más vergonzosas? 
iY ahora que son libres anhelan ser más libres!!! Manía 
es esta característica de los dignos, si los hay, de ser es- 
clavos; porque no puede tener abrigo sino en las almas 
bajas sedientas implacablemente de vengarse de los que 
algún tiempo los dominaron, quizás no tanto por incli- 
nación natural cuanto por la fuerza de los gobiernos 
despóticos, en que los hombres degradados y aun desna- 
turalizados por la esclavitud, eran muy pocos los que no 
pretendieran ser superiores de los otros, y los que no pa- 
recieran tan duros, como las leyes bárbaras de que eran 
ejecutores. 

Y sin embargo de que el rencor debiera fijarse con- 
tra esas leyes, para abolirlas como se han abolido; se ha 
hecho moda de los independientes a la venezolana la de 
perseguir hasta la memoria de hombres que no existen, 
para constituirse en reclamadores de las vejaciones de 



144 Mª ROSARIO SEVILLA SOLER 

los mandarines europeos en América. Yo no examinaré 
lo que los indígenas y mestizos, que haya en las provin- 
cias disidentes, recomendaran de estas quejas para legiti- 
mar su conducta. Esto no me toca juzgarlo. Pero de la 
Habana, donde no hay mestizos, y donde el que no sea 
oriundo de Europa debe serlo de Africa, dire que, en 
toda la estensión de mis noticias, no alcanzo ningún go- 
bernador, cuya memoria no sea grata por más o menos 
motivos, y todos todos, sin esceptuar uno, han parecido 
como competidores en el más escrupuloso desinterés: 
que en provisión de empleos fuimos atendidos sin agra- 
vios notables:y que en franquicias mercantiles, aun de- 
bajo del poder absoluto, no espenmentamos restriccio- 
nes injustas, pues no se ejecutaban las que la intriga o el 
error despachaban contra nuestro comercio libre, sin 
que jamás el gobierno se irritara por esta conducta, así 
como tampoco ahora se ha indignado el gobierno cons- 
titucional por las representaciones y suspensión de la 
ley de aranceles. Además, aún cuando nos hubieran 
maltratado, no era tiempo ya de producir nuestras que- 
jas, sin caer en la más villana de las retractaciones, cual 
fuera la de la generosidad pronunciada en remisión de 
agravios; puesto que en la regeneración española de 
18 18, decirse puede, hubo un pacto solemnísimo de re- 
conciliación y olvido de lo pasado, para establecer la 
alianza fraternal de todos los españoles libres contra el 
despotismo. No, habaneros: no hay un solo camino por 
donde puedan descubrirse ni remotísimos vestigios de 
justicia en esta independencia, todavía impracticable por 
absurda. 

Asi es que yo supongo allanadas tan justas observa- 
ciones, lo que no se concibe en hombres, que, precián- 
dose de liberales, deben ser religiosos observantes de sus 
pactos, y cumplidores nobles de sus generosas remisio- 
nes, los que hayan tenido que remitir agravios añejos; y 
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pregunto, ¿han pensado los proyectistas en la fuerza pri- 
mer elemento de la independencia para sostenerla? 
¿Han hecho el milagro de inventar un gobierno más 
adaptable a la calidad y número de nuestra población 
que el gobierno feliz, con que estamos salvando nuestras 
vidas y haciendas? ¿Han bojeado las dilatadísimas costas 
de esta isla, para precaver en cada rincón un abrigo de 
las peligrosas visitas de nuestros vecinos de Jamaica, 
Santo Domingo, Providencia y Méjico? ¿Han descubier- 
to algún mercado supletorio del esclusivo y protegido, 
que nuestros frutos gozan en la Península, y que deberá 
aumentarse en razón de nuestra adhesión a ella? ¿Han 
hallado el equilibrio político, para neutralizar las tenta- 
tivas que nuestra situación geográfica ha de sugerir a dos 
potencias marítimas que jamás capitularán sobre los 
puertos más escitadores de su rivalidad? ¿Han previsto 
el freno para contener las facciones que están desolando 
a Buenos Aires y a Venezuela desde el momento, en 
que vencedora de sus enemigos, se dispersó la opinión 
acorde para la resistencia, y cada una tuvo ya la de sus 
venganzas la de sus pasiones y la de sus vicios? ¿Han 
detenido sus ojos económicos políticos sobre la aplica- 
ción, luces y virtudes de los blancos pobres, cuya hara- 
ganería habiendo dejado todas las artes mecánicas aban- 
donadas a la muy estimable laboriosidad de los libertos 
dejó ya establecida una dificultad grande para combinar 
los títulos del civismo popular? ¿Han calculado que, 
aun sin este vacío de luces, y más aún de las virtudes 
austerísimas tan esenciales a los republicanos, bastaría la 
heterogeneidad sola de los pretendientes constitutivos: 
para que el primer paso de la independencia pudiera ser 
el trastorno de la libertad civil? ... 

Pues si en nada de esto se ha pensado ¿como ni se 
sueña en arrostrarse con los infinitos escollos de la inde- 
pendencia en la Isla de Cuba? Escollos, de injusticia, es- 
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collos de imposivilidad, como dejo demostrado: y toda- 
vía resta el mayor de los escollos que es la voluntad ge- 
neral, única autorizada a determinar el sistema guberna- 
tivo de toda sociedad. Examinemos esta voluntad sobe- 
rana de los soberanos. ¿Quien quiere, quien puede que- 
rer la independencia de la Isla de Cuba?. 

Sobre seguro no es el verdadero pueblo habanero, 
que tal deba llamarse; porque esa colección adunada de 
europeos y naturales compone una masa enorme de 
propiedades, y las grandes masas están sujetas a las leyes 
de gravitación, que sin estraño y violento impulso no sa- 
can de su reposo a los cuerpos muy pesados. El más es- 
tupido propietario tiene finísimo el instinto de la con- 
servación de sus bienes, como de su vida misma, y sabe 
que en las cien probabilidades o suertes de qualquiera 
revolución, las noventa y nueve y media son de perder 
su fortuna. Asi se ha visto la Habana, que, habida pro- 
porción a su población, es el pueblo de mayor número 
respectivo de propietarios, ha sido también la sociedad 
más tranquila en los treinta años últimos de más con- 
vulsiones políticas en el universo. No es, repito, el pue- 
blo habanero; porque otra fuerza poderosísima, la de 
atracción moral entre nacionales, hace imposible que 
padres, hijos y hermanos todos españoles adopten una 
emancipación, que rompiera eternos vínculos de amor y 
de intereses. Aca no se conoce la funesta distinción de 
godos y criollos. No son tampoco proyectistas de inde- 
pendencia esas valerosas tropas protectoras de nuestra 
seguridad interior y esterior; porque las milicias son de 
los mismos vecinos honrados, y las veteranas son tam- 
bién de patricios, como casados y afincados en el país 
los unos, y los otros aclimatados afectuosamente por las 
relaciones nacionales, y por reconocimiento a la hospi- 
talidad habanera, como ellos mismos lo han publicado. 
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Con estos datos parecería evidente que no hay quienes 
quieran la independencia. 

iOjala que así fuera! Pero por desgracia hay en la 
Habana, como en toda sociedad, una partida de holgaza- 
nes que, mal hallados con la pobreza consiguiente a sus 
vicios, no buscan ni quieren otras ganancias, que las de 
rios revueltos, y estos salteadores republicanos pugnan 
los periodos anárquicos de las revoluciones, para asaltar 
y repartir entre si las agenas propiedades; esos frutos 
inocentísimos de los sudores, de la economía, y de la 
fortuna; hay otros exaltados y aún más frenéticos secta- 
rios, o creadores de teorías disparatadas, que aparentan 
buscar el punto fijo de la perfección política, y tan solo 
estudian a satisfacer la sórdida ambición que los devora: 
y hay algunos ilusos, que fatuamente se dejan arrastrar 
hasta el estremo de favorecer los proyectos más abomi- 
nables, sin saber de lo que se trata. 

He aquí, habaneros, los que pretenden constituirse 
a su modo fecundísimo de lágrimas eternas. A ellos 
pues, con igual constancia y desvelo, cuanta sea la per- 
sistencia y el disimulo de sus manejos. A ellos: pero no 
para esterminarlos, pues en tal precaución me abstuve 
de los dictados que marcaran algunas personas sospe- 
chosas. Yo no soy capaz de acusar a nadie. Mis deseos 
se limitan a contener a los perversos, a moderar a los 
exaltados, y a desengañar a los ilusos: y tal vez sucederá 
esto sin mas apremio que este escrito; ya sea porque re- 
flexionen, que la justicia y el interés públicos, de que se 
compone la voluntad general rechazan sus proyectos, ya 
sea más bien porque las conjuraciones; cuya alma es el 
misterio, suelen desconcertarse cuando se descubre la 
trama. 

Empero no os descuideis más, compatriotas míos. 
Sacudir la confianza perezosa que os ha hecho contraer 
vuestra habitual tranquilidad. Observad incesantemente 
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a los hipócritas, que, avergonzados de pertenecer a tal 
facción, se visten de todos colores, así para esconder su 
oprobio, como para sorprenderos. Estinguid las misera- 
bles emulaciones, que suelen dispersaros hasta compro-' 
meter la causa pública, por los mezquinos sentimientos 
de una visita no pagada, de la esclusión de un convite, o 
de la crítica de un escrito. Reconcentraos en unión per- 
fecta. La unión, y siempre la unión de todos los intere- 
zados en el orden público, ha sido siempre la represa de 
las inundaciones políticas. Unión, y vigilancia infatiga- 
ble en recelos de que en solo un momento podeis perder 
los afanes de toda vuestra vida, los dones de la fortuna, 
las herencias de vuestros mayores, la subsistencia de 
vuestros hijos, y... la pluma se me cae de la mano ... 
Pensad en la variada naturaleza de vuestras propiedades, 
para no perder de vista la densísima lava, que puede 
arrazar vuestras hermosas campiñas: lavas.. . harto des- 
conocidas por la pretendida filantropía de los que viven 
lejos de los volcanes. Unión, vuelvo por último a reco- 
mendaros; pero unión la más íntima en respeto y obe- 
diencia a las autoridades, y en la posible inmediación al 
primer guardian de la tranquilidad pública; pues aunque 
debais prometeros toda vuestra seguridad del magnáni- 
mo Mahy, él debe también contar con vuestra concu- 
rrencia constitucional al órden público. 

Finalmente, compatriotas míos: yo os ruego por 
vuestro bien propio, que no desestimeis los avisos de un 
ciudadano, cuya desventura no ha tenido mas que un 
privilegio, el de no haberse desmentido ni por amenazas 
ni aún por sentencia de muerte, de su opinión, o mejor 
dicho del cordial sentimiento de adhesión americana in- 
separable de la Península. Yo puedo decir que soy espa- 
ñol del año de 1818; y que sin más diferencia que las 
irresistibles y correctivas luces de los siglos soy tan ame- 
ricano como Henrique. Remítome a mi conducta políti- 



LAS ANTILLAS Y LA INDEPENDENCIA DE LA AMERICA ESPAÑOLA 149 

ca, y a mis escritos. Además, habaneros, debeis creerme, 
si os persuadis de que tal vez algún otro español, de los 
que os hablen en el bello sentido de no separaros jamas 
de la nación española, no tendrá los tristes, pero irrefra- 
gable~ títulos que abonan mi imparcialidad. Mis opinio- 
nes no pueden ser erradas por aflicción temerosa de per- 
der mi propiedad, porque no tengo propiedad de alguna 
naturaleza, sino la de un esclavo que me ama tierna- 
mente; tampoco pudo influirme interés con esperanza 
de medrar, porque según el sistema constitucional, que 
adoro y recomiendo por justo y benéfico, jamás puedo 
ser empleado; porque mi vida penosa tal vez no alcan- 
zará a pagar mi deuda a los fondos públicos. Creedme, 
vuelvo a rogaros, aun con preferencia al voto de algunos 
hombres de bien, que, facinados, no dan a los rumores 
de independencia otro valor, que el de intrigas electora- 
les de un partido ambicioso. No: esto no es así: esto tie- 
ne ya otro fondo: yo os lo digo con algún conocimiento 
de como se cuajan y se acumulan las opiniones revolu- 
cionarias, todas iguales en el tejido, con que van a los 
legítimos y a los ilegítimos fines. Creedme, españoles de 
ambos hemisferios, no fuese más que por la vehemencia 
misma, con que me esfuerso en inspiraros tanta inquie- 
tud, en cuyo estado congojoso no os pusiera sin necesi- 
dad el que diera su vida por vuestro sosiego. 

José de Arango 
11 de Octubre 

Impreso en La Habana y por su original en cuba 

CUBA 1821 .- En la Imprenta Liberal a cargo de D. 
José Eugenio Toledo. 

A.G.I. Santo Domingo 1.635 
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PROSPECTO DE LA OBRA INTITULADA EN- 
SAYO PUBLICO SOBRE LOS INCONVENIENTES 
DE LA INDEPENDENCIA EN LA ISLA DE CUBA 

EN UN VOLUMEN EN CUARTO 

Esta obra, que es el fruto de las mas serias medita- 
ciones, se ofrece al público de Cuba en circunstancias 
dignas de la mayor atención. Ningún hombre sensato 
desconocerá la utilidad, que pueden traer investigacio- 
nes dirigidas a consolidar el sistema constitucional y de- 
mostrar los peligros de una emancipación impremedita- 
da y destructora. El volcan desbordado en el continente 
americano continúa arrojando lavas ardientes capaces de 
incendiar las islas vecinas. Es tiempo ya de ilustrar la 
opinión: es tiempo de mirar la cuestión de la indepen- 
dencia bajo todos los aspectos posibles y de hacer palpa- 
bles a todos los entendimientos sus resultados definiti- 
vos. 

El papel de D. José de Arango sobre la independen- 
cia de esta Isla, contiene algunas ideas útiles. Pero su 
corta estención y la superficialidad con que trató la 
cuestión de la independencia, no pueden llenar los votos 
de los que desean una obra razonada y metódica, en que 
se ventile esta importante materia en sus relaciones ge- 
nerales de legitimidad y las particulares de utilidad y 
conveniencia. No es mi ánimo rebajar aquella aprecia- 
ble producción del patriotismo y las luces de un buen 
español: fuí el primero en recomendarla, con las más 
justas alabanzas. Pero, reconociendo su mérito, estoy 
muy lejos de mirarla como un tratado completo, en que 
se hallen reunidas las cualidades indispensables de un 
análisis exacto y de una persuasión irresistible. 

Todavía ninguno en esta Isla ha tomado a su cargo 
semejante empresa. Todos convienen en los peligros de 
la independencia; pero nadie ha procurado analizarlos y 
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clasificarlos; nadie ha hecho un cálculo razonado de los 
inconvenientes, y las ventajas: nadie ha examinado esta 
interesante cuestión bajo todas sus relaciones y conse- 
cuencias. Yo voy a executarlo. ¿Llenaré el objeto que 
me he propuesto?. El público pronunciará en vista de 
mi obra: no debo anticipar su juicio. Empero séame lici- 
to asegurar que me he esforzado para ponerme al nivel 
de mi asunto: que he reunido datos auténticos y seguros: 
que la más severa imparcialidad, el examen mas profun- 
do y circunstanciado han presidido a todas mis medita- 
ciones: que no he tenido otra mira que la del bien pú- 
blico, otro designio que la felicidad de esta fidelísima 
Isla, ni otro deseo que el reposo y la conveniencia de 
mis compatriotas. Si esto basta, no dudo de la buena 
acogida de mi obra. 

¿Me ayudarán los generosos Cubanos en esta em- 
i presa?. Debo prometérmelo asi. Si el que dedica sus ta- 

reas a la felicidad de su patria, se ve abandonado en la 
carrera ¿que recurso queda a la desgraciada especie hu- 
mana?. No es preferible el saber a la ignorancia? ¿No es- 
tamos en el siglo de las luces? ¿No es esta la época en 
que la opinión domina al mundo con invencible cetro?. 
Desengañemonos. No basta hoy la fuerza para contener 
el impulso de los pueblos. Numerosos ejércitos, leyes re- 
presivas, inquisiciones políticas, castigos ejemplares. 
¡Recursos precarios y momentaneos! El continente de 
América presenta un ejemplo práctico de esta verdad. 
Solo la opinión puede vencer a la opinión. La convic- 
ción íntima y perenne de un interés bien calculador: he 
aquí el único medio de conducir a hombres ilustrados. 
Por eso los gobiernos, que permiten la libertad de opi- 
niones, consolidan por muchos siglos su poder y su glo- 
ria. Los habitantes de la Isla de Cuba deben raciocinar, 
por que son hombres racionales. ¿Cómo impediremos 
los estravíos en los juicios y en la conducta de algunos?. 
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Mostrándoles donde se encuentra su interés verdadero a 
saber, en su dependencia y unión con la nación españo- 
la. ¡El interés!!! He aquí el móvil de todas las acciones 
humanas, el que unió los hombres en sociedad, el que 
dió un objeto a las leyes, un cetro a la política, una base 
a las virtudes. ¡Pueda yo hacer sentir a los Cubanos su 
interés bien entendido! ¡Puedan mis cortas luces ilumi- 
narles algún tanto la senda, que debo conducirlos al re- 
poso y la prosperidad!. 

Francisco Muñoz del Monte. 

Nota.- Esta obra formará un volumen en cuarto mayor compuesto de 
ciento o más fojas de carácter muy menudo. Los que tengan la bondad 
de subscribirse, podrán hacerlo en la Imprenta del Colegio Seminario, 
en la Liberal, o en la casa del Autor. El precio de la subscnción es un 
peso adelantado, que dejarán en qualquiera de dichos puntos, exsigien- 
dose esta circunstancia por ser necesario el dinero para costear los gas- 
tos de la impresión, que son considerables.- Se empezará a imprimir 
luego que se reunan siquiera trescientos subscritores.- Impreso a 6 de 
Diciembre. 

CUBA 182 1 .- En la Imprenta Liberal a Cargo de 
D. José Eugenio Toledo. 

A.G.I. Santo Domingo 1.635 
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PROCLAMA DEL CANTAN GENERAL DE CUBA. 1823

DON FRANCISCO DIONISIO VIVES, CABALLERO
GRAN cruz de la real orden Americana de Isabel la Ca-
tólica, y de la militar de S. Hermenegildo, caballero de
tercera clase de la nacional de S. Fernando, declarado
varias veces benemérito de la patria, condecorado con la
estrella del Norte y por otras nueve acciones de guerra,
mariscal de campo de los ejércitos nacionales, capitán
general de la isla de Cuba, y gefe superior político inte-
rino de la provincia de la Habana, presidente de la junta
económica y de gobierno del Consulado, superintenden-
te general de correos, postas y estafetas y Socio honora-
rio de la Sociedad patriótica de la Habana &c.

HABITANTES DE LA ISLA DE CUBA.
Lleno de la mayor confianza tengo la satisfacción

de hablaros por segunda vez, manifestando con toda la
franqueza e ingenuidad de mi corazón, que no me equi-
voqué en el favorable concepto que tenía formado a mi
entrada en este Gobierno, del generoso carácter de los
habitantes de esta Isla, según lo manifesté por el Diario
de 8 de mayo último; la esperiencia ha confirmado mis
ideas, y una continua observación en la marcha rápida,
que ha seguido el fomento y la riqueza de esta provin-
cia, me han hecho conocer, que su prosperidad ha con-
sistido seguramente en los sabios principios por donde
habeis marchado, siempre tranquilos en la senda de la
virtud y del engrandecimiento y que a pesar del incen-
dio general que ha estendido sus estragos en ambos con-
tinentes, habeis sabido preservaros de las borrascas, por
el orden y la unión que cuidadosamente habeis conser-
vado. El suceso coronó siempre vuestras esperanzas y
cuando el género humano se halla éntregado por una es-
pecie de fatalidad, a las oscilaciones y vicisitudes, que
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cambian los imperios, empobrecen y asolan los pueblos,
vosotros gozais de la paz y la abundancia debida a vues-
tro buen juicio y fidelidad.

Sin embargo de la justa opinión de los buenos, rec-
tificada por el ejemplo de las desgracias que están espe-
rimentando las provincias del continente Americano,
entregadas hoy a todos los horrores de la anarquía, no se
ha podido evitar que un puñado de aventureros, hom-
bres vagos y sanguinarios, hayan tratado de envolvernos
en la misma revolución a que condujo a aquella el espí-
ritu de novedad y los falaces principios en que fundaron
sus seductoras doctrinas los demagogos que con diferen-
tes títulos las tiranizan.

Esos aventureros hambrientos de delitos han queri-
do lanzarse en su impotente frénesi sobre los pacíficos
ciudadanos, forzar las casas, despojar las familias, arras-
trar a los hombres de providad, inmolando al que señale
el odio personal de alguno de ellos, y convertir la man-
sión de la paz y la alegría, en las desgracias y lutos con-
siguientes a las proscripciones y emulaciones de los infi-
nitos partidos que se formarían en una población tan
heterogénea. iY no tendrán rubor esos desnaturalizados
de tomar en boca la Constitución, aunque ella les exija
ser justos y benéficos, y aunque les advierta que una de
sus principales obligaciones es el amor a la patria!.

iIngratos reciben de los afanes, desvelos y sacrificios
de la madre patria, el código de nuestra Constitución
que tanto fingen que aprecian para alucinar a los incau-
tos, y en vez de agradecimiento y unión, le retribuyen
en remuneración con la más horrorosa crueldad, aban-
donándola en los momentos precisos en que debían au-
xiliarla para sostener el honor comprometido de la Na-
ción!.

Asi es que en estos últimos días se empezaron a
sentir los síntomas de la existencia de una facción revo-
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lucionaria, que bajo el ostensible pretesto de conservar
intacta la Constitución en caso de que la España sucum-
biese, se dirigía directamente a trastornar el orden, esta-
bleciendo la independencia en esta Isla, y tratando de
constituir un gobierno democrático con el nombre sono-
ro de república de Cubanacan. La divina Providencia
que vela sobre los destinos de esta provincia, no permi-
tió fuesen más adelante las maquinaciones de los malva-
dos, y bien pronto tuve los datos necesarios, para que se
procediese a la averiguación sumaria del delito que en-
cargué al Sr. Alcalde constitucional D. Juan Agustín Fe-
rrety, cuya actividad y desvelos nada han dejado que de-
sear a los buenos. Inmediatamente fue descubierto el
impresor de las proclamas y sus autores, resultando D.
José Francisco Lemus y otros como principales actores
de la rebelión.

Están aprehendidas al presente especies que de un
modo inequivocable comprueban el cuerpo del delito:
tres banderas, más de trescientas escarapelas tricolores,
muchas armas de fuego y un crecido número de procla-
mas, cuyas imposturas y falaces doctrinas dan muy bien
a conocer las sanguinarias ideas de destrucción que abri-
ga D. José Francisco Lemus que se titula gefe de las tro-
pas y sus despreciables satélites. Este joven bien conoci-
do en todas partes por su conducta y opiniones fugó al
principio, pero no teniendo cabida en ninguna y sabien-
do que según las disposiciones tomadas por el gobierno
era imposible escapara, ni él, ni sus cómplices en cual-
quier punto de la Isla, se ocultó en la villa de Guanaba-
coa, donde fue aprehendido, conducido a la prisión y
entregado a la justicia; para que juzgado con arreglo a
las leyes sirva su castigo de ejemplo a los demás.

Tal es el cuadro vivo, pero ridículo de las empresas
de esos pocos mal entretenidos que desde el cieno de la
miseria que los consume y en la desesperación de en-
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contrar con que satisfacer sus vicios creyeron que po-
drían ocultar de vuestra penetración su único blanco.
Vosotros sabeis, que en los tiempos más florecientes de
las exageradas repúblicas de la Grecia, la discordia y el
odio recibían esterior e interiormente en cada ciudad, y
teniendo por fundamento ostensible, el entusiasmo de la
gloria y el heroismo de la virtud, se destrozaron siempre
en facciones, por los demagogos sanguinarios, o por los
desórdenes y alteraciones inherentes a semejantes consti-
tuciones: el justo Arístides fue desterrado. Phocion pues-
to en el patíbulo; Sócrates vejado y condenado a la cicu-
ta: la Grecia entregada imbécilmente a Filipo por los
amphicciones; después que los treinta tiranos de Atenas
hicieron morir en ocho meses de paz, más ciudadanos
que los enemigos habían matado en treinta años de gue-
rra.

Afortunadamente la vigilancia y la cooperación de
la inmensa mayoría de los buenos, han podido descubrir
y contener esos proyectos anárquicos y la actitud impo-
nente del gobierno sabrá hacer entrar siempre en su de-
ber a los facciosos, contando con los ciudadanos aman-
tes del orden, y con las valientes tropas, tanto del ejérci-
to permanente como Milicias provinciales y nacionales
que han correspondido tan bien a mis esperanzas, por
su disciplina y distinguido patriotismo; sobrellevando,
con gusto, las fatigas estraordinarias que ha sido preciso
encargarles, para velar de día y noche en mantener la
tranquilidad y sostener la causa pública, conservando en
paz, no solo la provincia, sino toda la Isla. No me he
equivocado en el buen concepto que desde el principio
formé de los gefes, oficiales y tropa de todas armas y es-
toy firmemente persuadido que harán siempre escollar
empresas de otro tamaño; así que, habitantes de la Ha-
bana, os ruego reposeis tranquilos en el seno de vuestras
familias cuando velan por vuestra seguridad los milita-
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res de todas armas que componen la guarnición de esta
plaza.

Sin embargo de que los honrados y pacíficos habi-
tantes deben reposar tranquilos en la previsión del go-
bierno, viendo la suerte de esos desgraciados que cuando
se preparaban por dar a su patria los días más terribles
de horror y de sangre, han venido a verse, los unos pre-
sos, los otros prófugos, pero perseguidos en todas direc-
ciones, y los otros en fin, amenazados del castigo ejem-
plar, si no se apresuran a delatarse, reconociendo sus es-
travios para merecer la benignidad que la ley les impar-
ta en tal caso. Es preciso que todos y cada uno en parti-
cular contribuyan en cuanto esté de su parte a cumplir
con las obligaciones que les impone la ley, vigilando es-
crupulosamente y dándome noticia exacta de todo lo
que sepan; en el concepto de que les ofrezco la firme ga-
rantía de que no les resultará compromisos, ni responsa-
bilidad, cuando no fueren impulsados por el ánimo de
calumniar; por el contrario contraerán un mérito que
los hará acreedores a que públicamente se les den las
gracias a nombre del gobierno, y que además se anote
una acción tan meritoria en los libros de los respectivos
ayuntamientos, para perpetua constancia, franqueándo-
les gratuitamente certificación si la pidieren. Asi lo dis-
pone la ley, y a los que no cumplan con tan honorífico
deber, los declara reos de un grave crimen que espiarán
con la justa pena que merecen, como está bien determi-
nado por los artículos 125, 126 y 128 de nuestro Código
penal, que para recuerdo de todos se insertan a conti-
nuación.= Artículo 125 «Todo español que vea cometer,
o que sepa que acaba de cometerse, o que está tramando
un delito grave de los que por la ley merezcan pena cor-
poral o de infamia, y que permanezcan ademas a la cla-
se de delitos públicos, cuya acusación esté permitida por
medio de acción popular, está obligado a dar noticia de
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ello a la autoridad más inmediata, lo más pronto que
sea posible, sin perjuicio ni riesgo suyo, bajo la pena
prescrita en el art. 122; y a ninguno que de tales noti-
cias en cumplimiento de esta obligación se le impondrá
responsabilidad alguna por ellas, ni se le causará veja-
ción, molestia ni estravío, escepto si interviniere calum-
nia».= Artículo 126: «La obligación prescrita en el ar-
tículo precedente es mucho más estrecha con respecto a
las conspiraciones contra la Constitución, o contra la sa-
grada persona del Rey, y a los delitos contra la seguri-
dad y tranquilidad del estado, o contra la seguridad o sa-
lud pública. Los que vean cometer, o sepan que acaba
de cometerse, o que está tramado, o que se está traman-
do algunos de estos delitos, y no dieren noticia de ello a
la autoridad más inmediata lo más pronto que les sea
posible sin perjuicio ni riesgo suyo, sufrirán la pena de
dos a ocho años de presidio, si el delito fuere de trai-
ción. Si el delito fuere diferente, pero que merezca pena
de obras públicas por mas de doce años, u otra corporal
más grave, se castigará al que no dé cuenta de él sabién-
dolo, con una reclusión de seis meses a dos años, y una
multa de veinte a cincuenta duros; y si fuere mas leve el
delito, con un arresto de quince días a un año, y una
multa de cinco a veinte duros».

Artículo 128. «Toda persona que por cualquiera de
los actos espontáneos espresados en los artículos 122
hasta 126 inclusive, y sin ejecutarlos por interés ni agra-
vio personal, ni por razón de autoridad, empleo o cargo
público que ejerza, haga a la sociedad el servicio de pre-
caver un delito a que esté impuesta pena corporal, o in-
famatoria, o de contribuir al arresto de un delincuente o
de salvar o contribuir a que alguna persona se salve de
un agresor injusto, o de socorrerla en el daño o conflicto
que este le haya causado» o de dar ocasión con las noti-
cias oportunas a la autoridad competente para que haya
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sido descubierto y castigado un delito de la clase espre-
sada, contraerá un mérito, y se hará acreedor a que el
juez respectivo le dé gracias en audiencia pública a
nombre del gobierno; y además se anotará la acción me-
ritoria en los libros del Ayuntamiento para que siempre
conste; y si lo apeteciere el interesado, se le dará tam-
bién una certificación gratuita que lo acredite».

Depositario por la confianza del supremo gobierno
de la superior autoridad para cuidar de la tranquilidad
pública, del buen orden, de la seguridad de las personas
y bienes y de la ejecución de las leyes: os hablo como
un amigo y como un conciudadano: nada os pido ni os
exijo, que no esté de antemano impreso en el corazón
de todo el que se precie de fiel a las leyes y amante de
su patria.- Habana 2o de agosto de 1823.- Francisco
Dionisio Vives.- Antonio María de la Torre y Cárdenas,
secretario.

Habana.– 1823. Oficina de Arazoza y Soler impresores
del gobierno constitucional y capitanía general por S.M.

A.G.I. Ultramar 113

JOSE FRANCISCO LEMUS
NATURAL DE ESTA ISLA DE CUBANACAN Y
GEFE DE LAS PRIMERAS TROPAS REPUBLICA-
NAS DE SU PATRIA, A TODOS LOS ESPAÑOLES
RESIDENTES Y AVECINDADOS EN ELLA.

SALUD. INDEPENDENCIA. LIBERTAD

ESPAÑOLES: Llamado por el unánime voto de to-
dos los hombres libres, ilustrados, amantes de la inde-
pendencia, y que llevan tras si la opinión general de to-



160 MI ROSARIO SEVILLA SOLER

dos los pueblos y campos de mi patria, para ponerme a
la cabeza de los primeros valientes, que rompiendo sus
cadenas deben contribuir a la formación de un gobierno
republicano; es mi primer deber hablaros con toda la
franqueza y buena fe que forman mi carácter. Españo-
les: mi patria, cuya voluntad ha sido y será siempre el
norte de mis operaciones, ha resuelto emanciparse del
dominio de la vuestra, constituyéndose en estado de re-
pública: como su primer órgano y del ejército que la de-
fiende, os aseguro que los estrechos lazos de sangre,
idioma y religión, que por tres siglos nos ligan, no serán
desgraciadamente rotos, si vuestra futura conducta, que
arreglará la mía y la de todos mis compatriotas, os hace
acreedores a los beneficios con que aquella os premiará,
del mismo modo que a todos los hombres buenos de to-
dos los países que contribuyan a su felicidad.

Españoles: no podeis desconocer la situación crítica
de la desgraciada España; ni podeis olvidar lo que debeis
a esta isla, que os ha mirado siempre como a predilectos
hijos: leed mis dos primeras proclamas a los habitantes
de mi patria, fechas el primer día de nuestra libertad, y
no creais que los filantrópicos isleños de la feliz Cuba-
nacan, pretenden fundar su ventura sobre vuestra des-
gracia, ni sobre la de individuo alguno de la especie hu-
mana; no creais españoles, que tratamos de vengar inju-
rias: no deis crédito a las rastreras sujestiones de hom-
bres infames, que quieren que unos y otros perdamos
nuestra propiedad y existencia. Españoles: no abando-
neis vuestras útiles ocupaciones por la quimérica idea de
contrarrestar a los valientes que han jurado morir por su
independencia y libertad.

Cuartel general de Guadalupe sobre los muros de la
Habana a de de 1823.

José Francisco Lemus.
Imprenta del Gobierno republicano de Cubanacan.

A.G.I. Ultramar 113.
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JOSE FRANCISCO LEMUS

NATURAL DE ESTA ISLA DE CUBANACAN Y
GEFE DE LAS PRIMERAS TROPAS REPUBLICA-
NAS DE SU PATRIA, A TODOS LOS HABITAN-
TES DE ELLA.

SALUD. INDEPENDENCIA. LIBERTAD.

Llegó ya el momento de separarnos para siempre
del dominio de la nación española, que considerándonos
estúpidamente, propiedad suya, por el ominoso derecho
de conquista, no ha cesado de inferirnos, por más de
trescientos años, toda clase de tormentos, vejaciones y
desprecios: la nobleza de nuestros sentimientos, suspen-
de por ahora nuestra venganza; pero el honor nos exije
evitar la consumación de nuevos atentados con que se
pretende agotar nuestro sufrimiento por última prueba
de ingratitud, egoismo y mala fe.

Cubanacanos: nuestra isla está vendida por España
a la nación británica en pago de cantidades que le adeu-
da desde su anterior guerra con la Francia, y por otras
con que cree remediar los inmensos males que por su
inmoralidad la afligen en el dia: su congreso, en los mo-
mentos en que Fernando VII (por medio de sus agentes
en el de Verona) la vendió a Inglaterra, celebró en se-
sión secreta el mismo tratado de venta a dicha nación,
así como lo verificó otra vez con las provincias de las
Floridas a los Estados de la Unión. La Gran Bretaña
solo espera para tomar posesión de nuestra isla, la des-
trucción de uno de los dos gobiernos, a quienes dolosa-
mente la ha comprado; y que con el distintivo de ciuda-
danos y vasallos devoran intestinamente la desgraciada
nación española: llevará a efecto su tratado con Fernan-
do luego que esta lucha fratricida termine a favor del fa-
natismo y la esclavitud, auxiliados y defendidos por casi



162 Ivl! ROSARIO SEVILLA SOLER

todas las potencias de la Europa. En el territorio español
han penetrado dos ejércitos franceses, que en unión de
los serviles nacionales, ocupan ya la capital y casi todas
las provincias y plazas principales, donde no existe hoy
la menor sombra de libertad; y solo nuestra emancipa-
ción política es la que puede y debe librarnos de los ver-
gonzosos efectos de un real decreto, tan fatal para noso-
tros como que con fecha de 4 de mayo doblamos afren-
tosamente la cerviz: otro igual remacharía las cadenas
que heróicamente empezamos ya a romper, y se hallaría
Fernando soberano y señor de nuestras vidas y hacien-
das, con todo poder y derecho para vendernos y entre-
gamos como humildes siervos y viles esclavos, a la na-
ción británica: esta potencia, como todas las del orbe,
conoce nuestros sagrados derechos y aprobará la justicia
de nuestra resolución. En vano intenta el rey Fernando
preparar las autoridades de esta isla, enviando a ella sol-
dados de su fe; pues nosotros estamos resueltos a vivir
libres e independientes de toda nación, y ni el gobierno
absoluto ni el constitucional de España, esperen jamás
volvernos a hacer el triste objeto de sus negociaciones.

Pueblos del mundo; ya no vereis más el fenómeno
político que os presentábamos en nuestra apática y de-
gradante tranquilidad; ya hemos empezado a marchar
por el sendero de la libertad e independencia, único que
nos puede guiar al templo de la prosperidad y de la glo-
ria; el gobierno supremo residirá en el pueblo soberano
de la feliz Cubanacan, y seremos desde hoy los únicos
dueños y reguladores de nuestros empleos, de nuestra
industria y de nuestra amistad y comercio con todos los
estrangeros. Si los afortunados hijos de las nuevas repú-
blicas del Paraguay, Chile, Lima, Buenos Ayres, Colom-
bia y Mejico, llenos de honor, valor y justicia sacudie-
ron el envejecido y pasado yugo de la servil dependen-
cia, los valientes isleños de la fértil Cubanacan, funda-
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dos en las mismas causas, y en el escandaloso abuso que
ha hecho la España de nuestro sufrimiento, haremos que
nuestra patria tome el rango que merece entre las nacio-
nes del mundo, aumentando el número de las repúblicas
americanas.

Hijos legítimos de mi adorada patria: por mi acredi-
tado patriotismo y por mi ecsaltado amor a la indepen-
dencia, me habeis cometido el grandioso encargo que fe-
lizmente he empezado a desempeñar; ya están reunidos
los primeros soldados de nuestra naciente república, que
llenando nuestros más íntimos deseos, nos libran a todos
hoy de los robustos eslabones de la servidumbre; en sus
filas tenemos padres, hijos, hermanos, parientes, amigos
y paisanos, todos defensores impertérritos de nuestra li-
bertad, honor y vida: depositad en ellos vuestra confian-
za, y ayudadnos a librar nuestra patria de un corrompi-
do gobierno, que colocado a la inmensa distancia de mil
y seiscientas leguas, no cesa de sacrificarnos a su ambi-
ción; dedicaos solícitos a buscar por todos nuestros pue-
blos y campos, aquellos hombres que por su honradez y
patriotismo merezcan nuestra representación en una
asamblea legislativa que constituirá la república, dictan-
do para nuestra eterna felicidad, leyes adaptables a
nuestro temperamento, carácter y circunstancias. Patria
querida: la cuan poca costa podemos concederle un bien
tan grande! una felicidad que envuelve la particular de
cada uno de tus hijos! ¿Y habrá alguno en tu seno tan
espurio y desnaturalizado que desnude su espada contra
ti, o permanezca sumergido en una cobarde inacción?.
No, patria mía, ninguno de ellos puede ser traidor ni in-
diferente a tu suerte; a todos has dado el ser; todos quie-
ren tu independencia y libertad, y alejando sólo de sus
nobles pechos la rastrera idea de la venganza, teñirán
todos sus aceros en la sangre del tirano que atente a tus
imprescriptibles derechos.
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Españoles: mas de las tres cuartas partes de los ha-
bitantes de esta isla, identificados con mi opinión y con
la de los valientes que tengo el alto honor de conducir a
la defensa de sus sagrados derechos, os anuncian por mi
voz, que desde hoy os consideramos como al resto del
género humano: AMIGOS EN LA PAZ, ENEMIGOS
EN LA GUERRA; que no pretendemos apartarnos de
vuestra amistad, ni romper los dulces vínculos de idio-
ma, sangre y religión; pero que jamás volveremos a la
dependencia vuestra ni de ninguna otra nación: así lo
hemos jurado ante el gran Dios del universo: PERDE-
REMOS LA ECSISTENCIA, O LIBRAREMOS NUES-
TRA PATRIA DE TODA DOMINACION ESTRAN-
GERA.

Hijos de Cubanacan: para conseguir la brillante em-
presa que hemos empezado, nada tenemos que temer;
pues aun cuando algunas naciones nos negasen los
abundantes socorros y protección poderosa que ahora
con mano abierta nos ofrecen, nosotros somos fuertes en
número y espíritu, y todo sobra en nuestro país; los es-
pañoles que en él residen, no cometerían la imprudencia
de declararse nuestros enemigos, aventurando sus pro-
piedades y vida; ellos, como los demás avecindados es-
trangeros, buscarán nuestra unión, íntimamente conven-
cidos de mejorar su suerte; pues no hay ya hombre tan
estúpido e ignorante, que no distinga la diferencia que
hay entre las equitativas leyes de una república, y las
opresoras y feroces de un imperio absoluto. El tirano
Fernando vuelve a mandar despóticamente en la desgra-
ciada España, donde las llamas de la Inquisición, los ca-
dalsos, los tormentos, cárceles y presidios, acabarán
pronto con todo el que se haya atrevido a amar la liber-
tad; ¿qué recurso queda pues, a los españoles de este
suelo? aún cuando por el amor a su patria no sean adic-
tos a la independencia de nuestra isla, ellos ganarán
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nuestro afecto, prestando una honrosa obediencia a las
leyes de nuestra república. No lo dudeis, Cubanacanos,
los españoles conocen ya nuestros sagrados derechos, sa-
ben que su patria no puede en manera alguna protejer-
nos, que es una nación casi toda de empleados que se
mantienen del fondo público, el cual se haya ecsausto
de numerario: por que ya de las América no les va dine-
ro alguno; saben que no tienen el menor crédito con los
estrangeros, como tampoco lo tiene el gobierno con los
particulares de su nación; que no tiene escuadras ni es-
pecie alguna de marina, ni mas ejércitos que el de un
crecido número de generales con unos pocos soldados, a
quienes devora el hambre y la miseria, razón por que ha
sido tan horrorosa la anarquía en que hace dos años se
consume; saben que España misma, conociendo que no
tiene fuerza alguna para mantenernos bajo su dominio,
nos ha vendido infamemente, y saben en fin, que todas
esas nuevas repúblicas de América que gloriosamente
sacudieron el yugo europeo, no tuvieron mejores causas
que nosotros para declarar su independencia; que no
fueron más fuertes; que no tuvieron más socorros, ni
otras circunstancias favorables, que su honor, su valor y
su virtud. Cubanacanos, patenticemos al mundo entero,
que nos sobran tan recomendables prendas, desterremos
de nosotros los ridículos rangos y gerarquías con todos
los signos de la soberbia y la ignorancia, como agenos
del carácter virtuoso del hombre libre; no nos sea cono-
cida otra distinción que la debida al verdadero mérito:
tratemos con dulzura a esos infortunados esclavos, ali-
viando su horroroso destino, mientras que los represen-
tantes de nuestra patria, propongan los medios de su fe-
liz redención, sin perjuicio de particulares intereses:
ellos son hijos de nuestro mismo Dios.

Ministros del altar: vosotros que a todos los habi-
tantes de mi patria mereceis la más alta consideración,
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predicad a todos la moral pura del Evangelio, el amor a
nuestra república, el horror a los delitos y la obediencia
a las leyes: no olvideis que la del buen Jesus es pura-
mente republicana.

Y vosotros Carbonarios y Soles en cuyos corazones
arde el sagrado fuego patriótico, y que os hallais esparci-
dos en el vasto espacio de nuestro territorio; llegó la
hora, cumplid vuestros juramentos, y decid al perjuro:
JAMAS ESPERES PIEDAD DE LAS BAYONETAS
REPUBLICANAS.

Cuartel general de Guadalupe sobre los muros de la
Habana a de de 1823.

Imprenta del Gobierno republicano de Cubanacan.
Ultramar 113

JOSE FRANCISCO LEMUS

NATURAL DE ESTA ISLA DE CUBANACAN Y
GEFE DE LAS PRIMERAS TROPAS REPUBLICA-
NAS DE SU PATRIA, A TODOS LOS HABITAN-
TES DE ELLA.

SALUD. INDEPENDENCIA. LIBERTAD

COMPATRIOTAS: el único impulso que mi alma
no ha podido resistir, ha sido el heróico de proclamar
nuestra independencia y libertad política, alentado por
vuestra decidida opinión, por la meditación de los males
que nos afligen, y aún por la de los que nos amenazan,
como consecuencia forzosa a los abusos de unas autori-
dades, que en trescientos años no han querido ceder de
la más falsa y mostruosa política. La residencia del Go-
bierno supremo en el otro hemisferio, distante mil y
seiscientas leguas, que si por una parte inspira una legis-
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lación congetural e interpretativa, nos priva por otra de
facilitar el desagravio y satisfacción a la vindicta públi-
ca: la venalidad y corrupción notoria en toda clase de
empleados, y más particularmente en los que ejercen la
administración de justicia, que casi ha llegado a reputar-
se por virtud, y por cuya causa se han multiplicado al
infinito de vicios y crímenes, con ruina de nuestra poli-
cia, debiendo ser ésta el primer carácter de una sociedad
civil; puesto que aun los estrangeros tienen el derecho
de reclamarla: el desorden frauduloso de la Hacienda
pública, por el que se abandona el pago a las viudas,
marineros, soldados, inválidos y otra infinidad de justos
acreedores: el letargo en que las sirenas aristocratas y sa-
gradas tienen sumergida a la multitud, para chuparle el
jugo de sus labranzas y fatigas corporales: la impotencia
del Gobierno español para defender nuestras costas, lo
cual ha producido en ellas una formidable piratería para
cuyo esterminio han tenido que moverse dos Gobiernos:
la rivalidad de dos encarnizados partidos, que en una
guerra intestina devoran la infeliz España, en cuya cala-
midad mas bien puede reclamar protección, que dispen-
sarla: la localidad de nuestra isla rodeada de los aconte-
cimientos políticos de todo el continente americano, que
habiendo tomado por norte la más ilustrada razón, se
encuentra hoy emancipado y constituido de una manera
sublime; y por último el riesgo inminente de una revo-
lución espantosa de que se halla amagada nuestra isla,
por la divergencia de opiniones y facciones del anterior
y del actual sistema, que se fomentan cada día más por
aquellos espíritus en quienes no reina sino la estúpida
ignorancia, la insaciable codicia y la criminal ambición:
todas estas circunstancias lamentables y gravísimas son,
paisanos míos, las que me han forzado a buscar su más
pronto remedio en unión de los valientes que me siguen,
guiados solo de la heróica virtud y de un franco y gene-
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roso entuciasmo por el bien y seguridad de la patria, y
animados con la decisión de más de las tres cuartas partes
de sus habitantes.

Cubanacan el orbe entero sabe que nuestra patria ha
llegado ya al estado en que es inevitable su transforma-
ción política; que ella es el único medio de restablecer
entres sus hijos la moral de las costumbres de mejorar la
administración pública con hombres de capacidad y de
virtud, de afianzar una renta pingue, improdigable, bien
repartida y distribuida sin los gravámenes que sufren tirá-
nicamente el jornalero, el labrador y el navegante; de di-
rijir la educación pública sobre las bases del desengaño y
el convencimiento de los verdaderos principios físicos y
morales para nuestra dicha individual, sin romper jamás
la armonía cívica, desterrando para siempre las antefaces
de la hipocresía y no poniendo otro freno a las pasiones
criminales, que el de la pena legal, y el ejemplo respeta-
ble de la magistratura; de equilibrar la protección y re-
compensa para la cómoda subsistencia individual, como
el primer fundamento de la sociedad y de la pura reli-
gión, no elevando a las dignidades sino a los hombres ca-
paces de llenar sus deberes, siendo así como la ciencia re-
compensada vendrá a ser un objeto de emulación y de
gloria entre nosotros; y sabe y conoce, por último, el uni-
verso entero, que podemos asegurar nuestra existencia
política por medio de la unión cordial y de una alianza
sólida con todas las nacientes repúblicas que afortunada-
mente nos han precedido al fundamento del imperio de
la razón, de la libertad y de las luces en este dichoso me-
dio mundo. ¡Oh, feliz momento! tu has llegado yá: ¿Y
quién será tan delincuente y villano, que lejos de protejer
un designio tan noble y justificado, propenda a combatir
con fuerza armada nuestra gloriosa e imprescindible
emancipación?. Nadie: carece nuestro suelo de pechos
tan egoistas! tan cobardes! tan viles! cualquiera que lo in-
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tentase, vería, sin atinar a herirnos, caérsele de las manos
el estoque o el fusil; el cañón reusaría recibir la encendi-
da mecha, y nuestros mismos enemigos fugarían espanta-
dos, corriendo por un impulso irresistible a incorporarse
en las filas de sus amigos y bienhechores. ¡Oh afortunado
presentimiento! ¿Cómo podrás faltas cuando nos guía y
protege el espíritu de la Providencia, a quien no se oculta
la sinceridad de nuestros cordiales votos?

Españoles, que estais unidos a nosotros por los más
estrechos vínculos de la carne, del espíritu de la sociedad
y de la vida, ¿con qué derecho, con qué justicia y bajo
que principios equitativos, pretenderéis sostener nuestra
degradación y esclavitud, cuando vosotros mismos nos
habeis enseñado a amar la libertad, combatiendo con
asombroso esfuerzo por disfrutar sus saludables leyes?
volved los ojos a esa España, y reparad que vosotros tam-
bién seréis participantes de nuestra miseria, y de las fu-
nestas consecuencias de la crisis mortal que nos amena-
za! y vosotros, oh! inclitos capitanes y soldados constitu-
cionales, ¿tendréis el ecsecrable valor de hacernos la gue-
rra en favor de esa misma tiranía que en vuestra patria
pretendéis destruir? ¿empleareis vuestras armas en soste-
ner los abusos de tan corrompido gobierno? ¿no proteje-
reis con ellas las libertades públicas de que debeis gozar?
¿nos dareis el nombre de rebeldes como se os dio a voso-
tros cuando alzásteis el glorioso grito de la Constitución?.
No: no son rebeldes los que proclaman las leyes justas
que conciernen a la seguridad política de su patria: uníos
pues a nosotros y sereis felices, saliendo del estado inhu-
mano a que os tienen reducidos, las feroces ordenanzas
de vuestro ejército; sereis soldados libres cuando lo ecsija
la enojosa necesidad de la guerra, y ciudadanos pacíficos
y laboriosos en el seno de la paz; trabajareis por vuestra
propia utilidad, y no gravitareis ociosos sobre el erario
público, aumentando nuestras necesidades y maquinando
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para poder subsistir, el momento de derramar la sangre
de vuestros semejantes; y el saco de la guerra, apetecidó
rabiosamente de los ambrientos soldados de la tiranía.
Vosotros así lo conocéis, e impávidos por la dulce liber-
tad, no os dejareis alucinar con vanos sofismas; el peligro
común, debe ser rechazado con comunes esfuerzos; los
nuestros se patentizan en los abusos de la economía y de
la policía interior y en los inconvenientes esteriores de
nuestra prosperidad mercantil. En esta virtud, españoles,
debeis acudir con tiempo a evitar con nosotros los peli-
gros de nuestra común e infalible ruina; los hijos de mi
patria unidos a mí, estamos resueltos a ser independientes
y libres, o ecsalar el espíritu. Sabed, españoles, que esta-
mos protejidos por todas las naciones de América; y que
aún las que en Europa temen la libertad española, ape-
tecen la nuestra y la contemplan, dispuestas a recono-
cerla y protejerla: nuestro clima, nuestra situación local,
nuestra riqueza, todo nos es favorable: ¿qué recurso pue-
de quedar a los cobardes que intenten contrariarnos
para eternizar nuestra vileza, infamia y desdicha?

Habitantes de mi patria: ni al ejército que me sigue
ni á mi nos ha impelido ningún género de ambición cri-
minal, ni otro interés que nuestra salvación y felicidad
común; que anhelamos un gobierno representativo a
cuyas órdenes se pondrán conmigo todos los soldados de
esta república, protestando desde ahora que nuestros sa-
crificios no demandan otra recompensa que el regocijo
interior de una conciencia noble y virtuosa, ecsitado pol-
los aplausos de vuestra consideración. Asi lo juran con-
migo ante el Dios de los ejércitos los valientes que me
ayudan en tan gloriosa empresa:

Cuartel general de Guadalupe sobre los muros de la
Habana a de 1823.

José Francisco Lemus.
Imprenta del Gobierno republicano de Cubanacán.

A.G.I. Ultramar 113.
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Manifiesto encontrado en la correspondencia de doña
Mercedes Barbudo de Puerto Rico. 1824.

«Valerosos americanos Pt° Riqueños!. Un día ha he-
cho nacer una revolución, un día nos ha transportado
aun siglo nuevo. La autoridad de España sobre América
tarde o temprano debe tener un fin. Así lo quiere la
naturaleza, la necesidad y el tiempo. España está dema-
siado lejos para gobernarnos. Que ¿siempre atravesar mi-
llares de leguas para pedir leyes, para reclamar justicia,
justificarnos de crímenes imaginarios, solicitar con bajeza
la corte y los Ministros de un clima extrangero?. Que
¿aguardar durante años cada respuesta, y al cabo no hallar
del otro lado del Océano sino la injusticia? No, para tan
grandes estados es necesario que el cetro y la Silla del po-
der estén dentro de ellos mismos. Sólo el despotismo
asombroso del Oriente ha podido acostumbrar pueblos a
recivir sus leyes de amos remotos o de Bajaes que repre-
sentan. Tiranos invisibles. Pero no lo olvideis jamás: más
la distancia aumenta, más el despotismo abruma, y los
Pueblos, privados entonces de casi todas las ventajas del
gobierno no tienen sino las desgracias y sus vicios. La na-
turaleza no ha creado un mundo para someter a los havi-
tantes de una Península en otro emisferio. Ella ha esta-
blecido leyes que sigue constantemente en la tierra como
en los cielos. Por la ley de las masas y de la distancia
América no puede pertenecer sino asimisma. No puede
haver un gobierno sin una confianza mutua entre el que
manda y los que obedecen.

Ya sucedió. Este comercio se ha rompido y no pue-
de renacer. La España ha hecho ver en demasía que quiere
mandarnos como a esclavos: la América, que conocía
igualmente sus derechos y sus fuerzas. A cada uno se le ha
escapado su secreto, desde este punto ya no puede hacer-
se ningún tratado, porque saldría sellado por el odio,
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que no perdona jamás, y por la desconfianza, irreconci-
liable por su naturaleza. ¿Queréis saber cuál sería el frü-
to de su convenio?. Vuestra ruina. Vosotros tenéis nece-
sidad de leyes, no las obtendréis porque ¿Quién os las
dará? ¿El Rey?. Ved sus leyes prohivitivas tan contrarias
a los pactos onerosos de nuestros padres. Esas son las
únicas que han estado vigentes. ¿La nación Española?.
Ved lo que ha pasado en las Cortes de Cádiz y Madrid.
Ella no quiere sino su provecho, y el nuestro la llena de
celos. Formad buestras leyes para que en España reci-
ban la sanción: serán eludidas como hasta hora buestras
demandas. Lebantad planes de grandeza y de comercio..
espantarán al gobierno. El buestro no será sino una gue-
rra sorda, guerra de un amigo que destruye sin combatir.
Será en el orden político un asesinato lento y secreto
que origina languidez, prolonga y nutre la devilidad; y
Por un arte infernal, estorba así el vivir como el morir.
Someteos a España y esa será buestra suerte. Nosotros
tenemos derecho de tomar las armas. Nuestros derechos
son los de nuestros padres y madres. La usurpación de
España, su tiranía, la necesidad, una justa defensa, nues-
tras desgracias, las de nuestros hijos, los escesos cometi-
dos contra nosotros; nuestros derechos son el título au-
gusto de Nación. Separémonos y ya está formada. La
guerra será nuestro único tribunal. Esta sola causa pue-
de recompensarnos dignamente nuestros tesoros y nues-
tra sangre. Que ¿después de ver nuestros pueblos y ciu-
dades abrasadas, nuestras campiñas destruídas, nuestras
familias cayendo bajo el cuchillo y las horcas, habíamos
de contratar con sus verdugos para pedirles nuevas cade-
nas, y cimentar nosotros mismos el edificio de nuestra
esclavitud? ¡Sería a la luz de los incendios y sobre las
tumbas de nuestros padres, hijos, mugeres y amigos, que
firmaríamos un tratado con sus asesinos, y sufriríamos
que estando todos salpicados con nuestra misma Sangre,



LAS ANTILLAS Y LA INDEPENDENCIA DE LA AMERICA ESPAÑOLA 173

nos digesen ellos que se dignaban perdonarnos! iah! en-
tonces no seríamos sino un bil objeto, espantoso para la
Europa, de indignación para la América, de menospre-
cio para nuestros mismos enemigos. La livertad sola una
livertad entera, la independencia absoluta, es sólo digna
de nuestros trabajos y nuestros peligros. iQué digo yo!.
Ella nos pertenece ya. Es en los campos de batalla, en
todo el Arauco, Orinoco, Venezuela, Margarita, porque
la ha sido de nuestros combates, y donde todo está mar-
cado con caracteres de sangre que están escritos nuestros
títulos de emancipación. (iy que vuestras mercedes no
quieran acabar de sacudir ese yugo que tanto los acon-
quina y los tiene sumergidos en una eterna esclavitud!).
Desde que España mandó sus Annibales, y se disparó el
primer fusil, la naturaleza misma nos ha proclamado li-
bres e independientes. Acordaos de las Provincias Uni-
das de los Estados Unidos del Norte-América. Unios vo-
sotros y en ellos hallareis el presagio de buestro feliz
éxito, tanto más cierto cuanto que ellos no eran sino un
puñado, y nosotros en comparación a ellos somos millo-
nes. Los Payses Bajos en un pequeño terreno como
igualmente la Margarita, que no es más que 18 leguas
escasas, peleando contra España en la cumbre de su po-
der. Los Estados Unidos peleando contra la potencia co-
losal de la Gran Bretaña ya señora de los mares. Noso-
tros sólo tenemos batallas con una nación miserable,
nula, dividida, sola en si, amenazada esteriormente, sin
soldados, sin dinero ni marina. Pero unios, porque de
nuestra indivisión consiste toda la esperanza de nuestros
años impotentes. Unios, formad buestro congreso, bues-
tro gobierno y buestra constitución, sentad lo menos sus
bases, haced feliz a esa Ysla, que tantas ocasiones la ha
querido dar el déspota que os gobierna a Naciones es-
trangeras para esclavizarlos más,. y ahora estais entrega-
dos al francel, déspota igual. No perdais momento, no
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deis lugar a que esa Nación os gobierne. Una vez esca-
pado

	

	 •
 no buelve más, y se recibe el castigo de la inadver-

tencia con siglos de esclavitud o de anarquía. No demos
lugar a que nuestros descendientes, arrastrándose algún
día cargados de cadenas sobre nuestros sepulcros, maldi-
gan nuestras cenizas con justas imprecaciones por nues-
tra pusilanimidad, imprudencia y divisiones pueriles.
¡Americano Puerto Riqueños! despertad de buestra apa-
tía antes que España os deje reducidos a un puñado de
tierra impotente para que seais eternamente esclavos de
bárvaros cosacos o de españoles poco menos bárbaros.
Ya es tiempo de que hagamos, de que. P.R. obtenga el
lugar distinguido del mundo, de que obremos como
hombres sin necesidad de tutores y hechemos mucho ae-
noramala a los españoles intrusos y obstinados en dispo-
ner de lo ageno.

Viva la Yndependencia! Viva la livertad! Viva la
República de Colombia!

A.H.N. Ultramar 2.014.

PROCLAMA DEL CAPITAN GENERAL DE CUBA
A LOS MEJICANOS

HABITANTES DE NUEVA ESPAÑA

Una larga y dolorosa esperiencia ha debido conven-
ceros de que los alucinados que so color de libertad e
independencia, lograron seducir a los más incautos de
entre vosotros, no llevaron otro objeto que saciar la am-
bición que los dominaba y dar libre rienda a todo géne-
ro de excesos, sin cuidarse de la suerte lamentable que
había de caber al desventurado país en que nacieron.

Rotos por la maldad y la traición los antiguos y sa-
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grados vínculos que os unían con la madre Patria, van
ya a cumplirse ocho años que ni un solo momento ha-
béis disfrutado aquella inestimable tranquilidad y ventu-
rosa abundancia que formó vuestras delicias por espacio
de tres siglos. Tan pronto sujetos al régimen de un im-
perio fantástico, como envueltos en la anarquía de lo
que llamasteis república, jamás habeis visto otra cosa
que disturbios, asonadas, persecuciones, ruina y miseria
general. Y mal hallados entre el común aturdimiento
que causaban los nuevos sucesos, con las venerables cos-
tumbres que os enseñaron vuestros padres, quisisteis ad-
quirir nombradía de filósofos, y os vinisteis a estrellar en
los ominosos escollos de la inmoralidad y de la irreli-
gión.

Por donde quiera que se tienda la vista en esta tie-
rra, que con tan señalados favores distinguió la naturale-
za, se descubren los funestos efectos del asombroso tras-
torno que la perfidia de los unos y la imprudencia de
los otros, ha introducido en todas las partes del edificio
social. Confundidas las clases y gerarquías; vilipendiados
los ministros del altar; puesto en olvido o tal vez escar-
necido el culto sacrosanto del Redentor del linage hu-
mano; autorizadas y protegidas estas asociaciones secre-
tas, en cuyos tenebrosos conciliábulos se traman tantos
delitos y se afilan tantos puñales; plagados los caminos,
los pueblos y ciudades de gente foragida; y desmandad()
y frenético el soez populacho, a quien para hacerle en-
trar en los efímeros planes que cada día sacaban a plaza
vuestros insensatos gobernantes, habeis acostumbrado al
saqueo, al pillage, al asesinato y a todo género de escán-
dalos. ¿Qué existe de aquel país pacífico, modelo de
cristiandad, y digno imitador de la España europea, en
la práctica de todas las virtudes?.

En medio de tantas desdichas, y cuando una catás-
trofe espantosa iba a coronar sin duda la obra de la ini-
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quidad, se presenta en vuestras playas un ejército Espa-
ñol, más ansioso de reconciliar los ánimos y restablecer
el orden, que de coger laureles en los campos de honor.
El augusto Monarca que lo envía lo es vuestro también:
cualesquiera que hayan sido los sucesos posteriores al
mes de setiembre de 1821, en que una turba de militares
insubordinados, aprovechándose de circunstancias parti-
culares, osó proclamar la rebelión con el nombre de in-
dependencia, jamás se ha desprendido S.M. de los in-
contestables derechos que heredó de sus progenitores; ja-
más el nieto de Fernando y de Isabel ha dejado de ser
legítimo soberano de los pueblos de America, que aque-
llos ínclitos reyes y sus sucesores descubrieron y con-
quistaron; que la corona de España iluminó a fuerza de
constancia y de toda especie de sacrificios con la sagrada
antorcha del Evangelio, y que le deben la civilización,
sus artes y cuanto les distingue de las hordas salvages
que todavía ocupan algunas tierras interiores.

Hermanos vuestros son los que parten a sofocar el
monstruo infando de la anarquía y a restituiros todos los
bienes que vuestros padres y vosotros mismos habéis
disfrutado durante la larga serie de trescientos años: a
un propio pueblo pertenecemos todos, una es nuestra
religión, nuestro idioma y nuestros usos: lejos de noso-
tros toda idea de rencor y todo sentimiento de venganza
por pasados agravios: el más completo olvido de todo lo
pasado sin escepción de personas, clases, ni circunstan-
cias, la conservación de los empleos y cargos tanto mili-
tares como civiles y eclesiásticos, que actualmente ob-
tengan los que obedezcan la voz del Soberano, y las re-
compensas y remuneraciones a que se hagan acreedores
todos aquellos que contribuyan a la consecución del no-
ble objeto que nos proponemos, será la base fundamen-
tal de las operaciones del ejército.

Yo os lo ofrezco, Megicanos, en el Real nombre de
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S.M. el Señor DON FERNANDO VII, y cumpliendo
sus soberanos preceptos: repito que se echara un denso
velo sobre todo lo ocurrido en los últimos ocho años; y
que nadie será molestado ni perseguido en manera algu-
na, cualquiera que hayan sido sus opiniones políticas y
conducta durante aquel desgraciado periodo, por ser así
la espresa voluntad de S.M., que desde su Real sólio ha
mirado con ojos de compasión las desgracias y calami-
dades de sus siempre amados y queridos hijos de Nueva-
España. Solamente una imprescindible necesidad, podrá
obligar al ejército a emplear la fuerza contra aquellos te-
merarios que todavía persistiesen en desconocer sus de-
beres: los demás gozarán tranquilamente de sus propie-
dades, sus personas serán respetadas, y renaciendo la
mutua confianza y aquel amor fraternal que unía con
lazos tan santos a los Españoles de ambos hemisferios,
cesará de una vez y para siempre toda odiosa diferencia,
y volveremos a ser los unos y los otros miembros de una
propia familia.

Y para lograr la deseada pacificación, ha dispuesto
S.M. que por ahora pase a ese continente una división
respetable a las órdenes del brigadier D. Isidro Barradas,
a la cual se unirán después las demás tropas que han de
componer el Grande Ejército a quien S.M. confia el res-
tablecimiento de su gobierno paternal en todas las pro-
vincias de Nueva-España. Y me cabe la mayor satisfac-
ción en poderos anunciar, que el Gefe que manda la di-
visión y los valientes y leales oficiales y soldados de que
consta, son un modelo de disciplina y de moderación, y
que sus procedimientos serán en uri todo análogos a las
ideas de Paz, olvido absoluto de lo pasado, y fraternidad
que animan a nuestro generoso y augusto Monarca y de
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que están poseídos todos sus vasallos respecto de sus
hermanos los habitantes de Nueva-España.

Habana, 17 de Junio de 1829.
El Capitán general de la Isla de Cuba.

Francisco Dionisio Vives.

Imprenta del Gobierno y Capitanía General por S.M.
A.G.I. Cuba 2.137-A
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