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v. A. carioce: m(jjor que, los :.que ;tienen ;la'� 
hanta de suscribir-y dedi~rle'estas~ lineas;'el' hle~
 
cho notable que las'lnoiiva': 'antesr"de;:tser'\T:dA': '� 
Regente del Reino, 'y'ejerciendo:';el;;n'1ando"- de� 
capitan general de la .isla de' ;Cuba, ha tenido' la '� 
<1ignacion de ocuparse del asuntobe que 'vamos� 

. . <

>Iiatratar, habiendolo' hecho con Burna', rectltud 
,.~ 

~y con cierta elevacion .de .miras, digna de' elo
gio. IIemos procurado 'inspirarnos e~ las- mis

~
.',
mas palabras de V. A., en eso sentirt1fento ele·� 
lealtad, de patriotisn1o y do justicia que V. A.� 
cligi6 por m6vil, y solo sentinl0S :no tener el ta�
lenta nccesario para elevar Ia cuestion il la al�
tura qlle 6. su ilnportfincia carresponde. Nos� 

. . 
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consta tariiliien que' V. A., en otros tiempos ya 
cali~cados~, po~ la- opinion universal , procur6 in
fluii{para que la i~z' se l~icieriy '~1 sol de Ia v~r
dad des~ubriese los. diversos colores con que 
aparecen matizados el favor y ]a justicia, la in
modestia Y el merito: V. A. ent6nces vi6 sill 
duda con pesDr profundo, como 10 vimoscuan
tos conoccmos cste asunto" que un ser'vicio ex,

. traoruinario, un hecho de gran trasccndcncia, 
~quivalentea Ia economia de nlucha sangre"J' de 

.. fiuchos ,millones, a grandes esfllerzos y a Ia 
'. conservacion de una parte del territoriotespanol, 

vi6 con pesar, repetimos, que ese, hecho, quo 
ese servicio obt1.!vo pOl" toda recompensn ,rubor 
causa '01 decirlo! el pro~igado galardon de una 
encomienda. Pero testigo, y actor V. A. aIa vez 
de in~sperado~y.recientes; acontec.iJnientos .que 
han escitado,': Ia .;espectacion .'general;. testigo. ~r, 
a9tor'de, una: revolucion de gran trascendenpia, 
consumadaal gr:itode justicia yEspanacon h~n1·a,· 

Ie han Jluesto aI.frente de los destinos 'de Ia Na
cion. Los, tiemp'os han cal~biado : sbis elp'rimer 
magistrado y el vcncedor de Alcolea, es decir, 
e1 heroe encu..."'Dbrado por 1a yiotoria en e1 cam

- . po de batalla,.y el. simbolo pqpular erigido en . 
primer j efc cle~ Estado pOl" In representacion na
ciollal. I-Ioy puede V. A. c~fiendose estrictamep.te 
al programa de Cadiz, a sns propios sentinlien
tos, 'a sus·. 'anteriores ideas y pi'op6sitos, hacer 
c,ump1ida j i.lsticia, volvcr por los. faeros ~e Ia 
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verdad hist6rica, dar un nuevo ejemplo de pa
triotiS1l10 y alentar a nuestros hijos a nobles y 
generosas acciones llamadas" a impulsar y per
petuar el.engrandecimiento de la patria.-Pre
miad un acto digno, una accion her6ica )" deja
reis levantado un gran, monumento ante Ja pos
teridad y arraigndo el ..mas poderoso estimulo 
que ofrecerse pnede a las generaciones voni
dcras. 

Antes de recordar e1 hecho, sennos pcrnlitido 
decir. de paso que ya en diversas" oeasiones se 
han· ocupado de e1, enalteciendolo como merecc 
yexpaniendoIo con justo elogio a la considera
cion de la opinion publica y del gobierno, peri6
dicos de matices tan distintos como La Epoca, 
Las IVovedades, La Espana, El Eco del ]Jafs, El 
Pro[]1'cso ConstitltciQnal, La Razon Espanola, El 
Reina, La C/'t;nica de Am~os 11ulndos, El Diario de 
la lJ/arina, El Alleora profesional, El Diario Espa
11ol, La IJemocracia y otros. Esto~ peri6dicos re
conocieron unanimenlente como V. A., como 
el· genl3ral D. Domingo Dulce, como el general 
D. Jose de la doncha, todo el merito y trascen:. 
dencia del servicio. Si, pues, jueces tan compe
tentes cstan adeluas de acuerdo con ]a voz Hus
trada de In razon pllblica, ino seria gran aban
dono, por no decir insigne menosprecio, dejar 
de hacer j usticia? 
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:: feliz termino :por. el· coronel Ordonez, Ia eual " 

" It ~e, no eD: favor de un partido, denn bando po
liticodeterminadQ, sino.en pr6 de la integridad 

Expongaulos ahora el hecho ~ucintamente, nacional y, en honra y gloria de Ia patria. Es de 
, tal como se deduce 'de nlultitud detextos qUe . - esperar que V. A. , reprobando ahora y oe lIDa 

tenemos a la vista, ,de Ia carta misma de V.~., vez el extrafio y nlisterioso olvido a que rue in
de la honrosa certificacion oflcial del' general justanlente relegado el iservicio del coronel Or
D. Jose de Ia Concha, y del testimonio unanime donez, procurarajustificar ellema estampado en 
de personas fidedignas, cuyos asertos y relat~s  la bandera enal'bolada en Cadiz, lema .que im
estan contestes .perfectamente con las noticias plica la condenacion rnas teru1inante de pasados 
dadas sin contradiccion ni reservas por la pr.ensa y punible.s errores ,y Ia reivindicacion solemne 
peri6dica. de Ia verdad y de la justicia.. 

El modesto heroe de nuestra·historia (esta,es No, no es posible que V. A. quiel'a confundir 
Ia ,calificacion que en rigor mereca) es el ilustre Ia conducta de la situ~~ion  que ha inaugurado 
'cuanto benemerito coronel D. Agustin·Ordoiiez, con Ia serie de estravios mas 6 menos censura
residente en la Habana y a quien conoce V. A. hIes de situ~ciones anteriores, 'el esplendor ,in
mejor quiz3. que los que expontaneamente tie vocado por la revolucion desde sus primeros al
nen el honor de suscribir estos renglones sin 'bores \con las brumas qu:e Yino'a disipar, y A 
otro fin ni otre> m6vil que el que se digne fijarse ,'cuya iniciativa, coronada pOl' el exito, debe sin 
una vez mas en el s'ervicio extraordinario' que ·duda Ia altisima investidura de Regente del' 
prestara a la causa de Ia patria' 'en dias de an Reino. 
gustia y de zozobra, y recomendarle en' conse , Dignese, pues" V. A. recordar 10 ocurrido en 
-(}uencia ala gratitud y a la justicia del gobierno Ia Isla de Cuba en ~l  mes de Julio ,de 1851. 
de V. A. No oonsiste solo Ia gloria del jefe de. Una espedicion piratica, pl'eparada en los Es
una nacion en dominar una situacion politica: tados-Unidos con calculada Ientitud y que C011

los triunfos politicos ,son siempre efimeros; con taba cO,n grandes elen1e11tos y poderosas inteli
siste prin~ip~lmente,  como indicaba V. A. en gencias dentro y fuera del territorio espanol, 
-carta de 4 de Agosto de 1860, en estimular y debia desenlbarcar en las playas de aquella her
perpetual' por medio de legitimas y justas re mosa Antilla para qOl} vertil'la en teatro de in
.n"mnAn~as.acciones her6icas, ~omo  la llevada a .surreccion vandalica. El jefe, el principal cau
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dillo de esa turi~ta  expedicion era ,~l  tristeinen-, 
te celebre Narciso Lopez. Imposible:que olviden 
jamas los espanoles arnantes desH :.patria, los 
estranjeros residente.~  en Cuba, que rio sin fun-' 
damento creian amenazados sus intereses, las, 
mismas autoridades flue a la sazon .gobernaban 
aquella provincia y que ignoraban eual era el 
numero de las fuerzas enemigas y el punto de' 
<lesembarque; imposible, repetimos, que olviden 
jamas el angustioso periodo de desaliento y de 
duda que se apoder6 de su eorazon y de su es
piritu. En tan penoso trance crey6 el gobierno 
de pronto entrever un rayo de luz: apoder6se 
de un documento cifratlo yen idionla extranjero· 
(idioma ingles), que Narciso Lopez remitia aun 
consul residente en la Habana; perc se encontr6 
con un dificilisimo problema cuya inc6gnita no 
pudieron ~esp(ljar  los hombres tie la adminis
tracion. Y no se crea que en 10 mas n1inimo 
tratmn03 nosotros de inculpar pOl' esto al gene
ral D. Jose de la Concha, ni a las personas que 
en aquellos instantes de zozobra lealmente Ie, 
secundaban y auxiliaban, y entre las cuales 
'figuran algunas muy dignas eilustradas;. por el 
contrario, tenemos una vivisima satisfaccion en 

. reconocer su laudable celo e inauditos esfuerzos, 
bien que no les iuera posible descifrar el citado 
.y ya celebre misterioso documento. iY que con~  

tenia, que revelaba este papel ~ Instintivamente 
'se fijaron en, el las miradas. de cuantos conocian. 

BU hallazgo, e'instintiva y previamentc convi
, . 
nierOll en que quien Ie de3cifrara daria Ia cl.ave 
·para ahogill' en su origen In insurreccion, cada 
vez Dlas pl'6xima e.inminente, evitnria dispen
diosos gastos a. la nacion espanola, el derrama
Iniento de sangre, una lllcha encarnizada ., 
cruenta, salvanc.lo, pOt' liltimo, Ia .Isla de Cuba 
del furor y de la rapacidad filibusteras. Si esto 
presentian 'jr no sin fUlldamento los Dlas allega
dos al general D. Jose de la Concha, uno de los. 
cuales hubo de decir: «EI que logl'e traducir estas •cifras, probablemeute anticipal'3. a la patria una 
victoria decisiva contl'a e1 filibusterismo, obte
nielido envidiable Y. perpetnagloda.» Pero ni 
elcelo, ni Ia abncgacion, ni los lnejores deseos, 
ni el patl'ioti~nlQ Dlas acl'isolado, ni Ia mas no
ble eDlulacion cODsiguieron, dentro del perso

-nal de In adnlinistracion, vertel' al castellano 
una sola dJ aquellas cifras, al pai'ecer mas re
beldes que la nluno que las tt-azara, hasta que 
Ia primera autoridad de la-tsla, halfando el 
hombl'e {l prop6sito,' que inspirado sin duda por 
esa Providencia que ha salvado a la ~lacion tan
tas veces de grandes peligros, Ie pusoal alcance 
del secreta mas trascendental que registran lo~  

anales de a(IUella fuuesta insul'reccion. C6U10 

logl'ura e1 ilustre coronel D. Agustin Ol'dofiez 
adivinar, traducir anucstl'O idioma aquellas ci
tras escritas en idioma ingles, conlO antes diji
nlOS, es cosa que ignoramos y que no nos in
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_~umbe'averiguarl0  (1); Ioas 10 que si debein~s  

consignar es queel-documento en cuestion des
cubri6 a: Ia superioridad Ia irpportancia einten~  . 
tos del filibusterisIIlD, sie~dola facH ya desde 
.aquel instante esperar Ia insurreeeion tranqrii
lamente, haeer ineficaz su desembarque, en una 
palabra, vencerla y aniquilarla,. como asi aco~
teci6. . . 

Ahora bien, si este feliz resultado se debi6, y 
osto es induda~le, aIa traduccion hecha pOl' el 
coronel D. Agust.in: Ordonez; si el exito se de
termin6 desde el momenta mismo en que 10 pu
.so en mnnos del ent6nces capitan general de Ia 
Isla de Cuba, D.Jose de la Concha~enterandole  

• I' 

·de los planes seeretos que debian poner en eje-' 
cueion Narciso Lopez y sus sicarios de dentro y 
fuera de la Isla; i8. quien, preguntamos, se 'de
bi6 prineipalmente ese exit01 iOuien puede de
cirse que salv6 en 1851 la Isla de Cuba1 Cono
ciendo, como ·conoeenlos, la indole de las reve
lacione5 que contenia el doeumento '<1eseifrado, 
no podreIuos n1enos de insistir y eonvenir con 
muehas personas respetables, enteradas del'''···· 
asunto, que a qllien debi6 su salvacion la ~sla  

(1) La verdad es que se crcy6 tan diffcH descifrar1e', q\lC 
-el capitan general hasta mand6 archivarlo. liLa dificu1tad qe 
que se trata fue tallta, dice Un OPllscu10 impreso en L6ndres, 

..titu1ado Se1'z,icio estraordinario de inmenso inte1'es nacional,� 
referente 'a, esta cuestiqn, que. hasta de oficio consta haberse� 
de.sistido \Utimamcllte de vencerla, pasando con 10 actuado al� 
.archivo.1I . 

11 

~~ {puba ~n aqueJ:l~' ep9~ ,fue: ~~ coronel Or-
d,ofiez. . : 

.~i~'  empargo, HO ~ ent~~ en. n~estro. prqp6sito 
al escribir espontan~menteeste  opnsculo, re
.bajar Ia nlas pequeiia parte d~  los meritos a la 
sazon. contr~i.dos pOl' el senor Inarques de la 
Hahana; no podrimnos haeerlosin pasar plaza 
de injustos. Nuestro. Aninlo ha sido tan solo 
-consjgnar un juicip iOlparGial J ·saCc.'lr d~ Ia 05

c~ridad  del olvido en que acaso Ie sun1i6 el "fa:" 
v<;>ritismo, el servicio estraordinario prestaqo por 
el coronel aludi~o.  Y puesto que se. repiten in
cesantemente los gritos de ,Espana con llOllra.! de 
moralidad y jusllcia! a V. A. Y a su gobi~rno  

acu~imos  con sinceridad y buep.a fe, diciendo: 
-«Hora es ya que se subsanen antiguos erro
r~s  6 injusticias prenleditadas y se honre al que 
IQerezca ser I\onrado: el coronel Ordonez 10 1ne
rece; rogaIno~,  pues, a V. A. :r ~. Stl gobi~rno  

que se de un alto ejemplo de nloralUad y de 
l'eivindieaeion de los (ueros de In jusHeia.» 

iSe neeesitan por ventura n13S prnebas para 
- .: evidertciar el hech01 V. A. &'lbe qup. no: esto no 

obstante, traseribiremos a continuaeion el ates
-... ~. .. . - . ..--' . .. ~....  _., . 

ta49 qu~, obedeciendo a un sentinliento de ree
tit';1d, espidiera el general Concha, y que tex
t.ualnlente dice asi: 

DON JosE GUTIERREZ DE I~A CON'CHA, ETC., ETC. 
• • ! 

Certifieo: Que durante la priInera epoca de 
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mi malldo en esta Isla,y' ptincip'alriiente' en 'la 
invasion de los piratas en elanD 1851, utili~  el 
taiento.y"l~-lea~tad 'del coronel gtaduad<?primet 

.: comandante de infanteria 'retirado D,.'Agustin 
.Ordonez, ocupAndole e~ servicios especiales de 
la mayor importancia, debi~ndose  a su labori~  

sidad el conocinliento mas' reservado de las co
11lunicaciones de"aqueflos, 'inchisas .las escritas 
en citra en idioma estranjero' sobre planes que 
debian' poners.e en practicft, facilitandose asi los 

'medios de cont1'arestarlos; cuyos servicios,q~e  

'exigian una absoluta confianza; fueron desem-, 
penados a nli entera 'satisfaccion y desinteresa
damente po~  el nlencionado jefe, que ni aup. de 
elIos pidi6 certificacion 6 documento con que 
acreditarlos; ya fin de que pueda hacerlos cons
tar y vater cuando Ie convenga, Ie doy Ia pre
sante en Ia Habana a diez y siete de Marzo de 
lnil ochocientos cincuenta y ritleve. 

, JOSE DE LA 'CONCHA '.» 

Este documento oficial, al paso que hace ho
nor a I,a autoridad que 10 susc.ribe, confirma de 
una manera clara, terminanle y esplicita nues
tros asertos. ' 

Probado, p'ues, con documentos oficiales e1 
servicio especialisimo prestado por el coro~el 

Ordonez, servicio que, segun la espresion de 
un' escritor' iffiParcial, <equivale a muchas· ba

tallas ganadas;» justificado y corroborado ad~  

mlis ~l hecho pOl" el testinlonio de lllultitud de 
llersOQas- respetables d.e.l~  Isla i de Cuba, pOl" ei 
ge.n~ral Dulce 'Y pOl" V. A. misnlo en)a Inencio
nacla~Carta  de 4 de Agosto de 1860; comentado 
y elogiado sincera y lealmente p.or la' prensa de 
todos los matices, ino e~  pOI' ventura triste y 
<iesconsolador tenel"que preguntar a los gabier-:
110S q~e durante die~y  si~te  ~fio~  se han venido 
8ucediendo en' el poder: <-lPor que no habeis 
-otorgado el prenlio legitimo al nlilitar insigne, 
que en 18~1  sal~6  la Isla de C.uba, al beneme
rito e, ilustre coronel Ol"donez1, iHan de cnco
lllendar sienlpre los gobiernos de Espana a la 
~)osteridad  y al tribunal de Ia historia los fallos 
'(Iue deb~era an~icipar e1 presente y.que servirian 
11e ,vivo y poderoso' estimulq a l~s nuevas gen~
l'aciones~  Pero no; ni V. A. lli' su gobic~no~  

querran parecerse en el presente .caso ni en 
·Qtros analogos a qUidnes enYolvian los heohos 
Inas preclaros entre las sOlnbras de un eterno 
·crepuscu10 : no, no debe sospocharse siquiera 
'·qtre V. A. ni los que llevaroll a cabo el alza
luiento de Setiemhre quieran perpetual" .irdtan
tes favores, ni injnsticias nlunifiestas, favores e 
injusticias que serian nuevos vitupe1'ios pa.ra Ia ' 
pait'ia, nuc\"os sintomas de, fatal n])athnicnto y 
una hOi'cnria luctuosa recogidn. sin cnt.usinsnlo 
y hasta quizjs con des~len  6 dcsaliento pOl' nnes
11'03 hijos. 
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._ Importanluc!lo, Senor, que las acciones ner6i~ , 
cas obtengan su .legitima y opo·rtuna recompen
sa;,y al gobierno de V~'A~ sa Ie pres~nta ell 'Ia 
que realizara el ·coronel· Ordon¢z en il851'un& 
ocasion propicia devindicar el ultraje que se Ie . 
ha venido infidendopor ;un' olviclo harto dilata:' 
do y que es 'en ciel;td modo :u'n-insulto a la opi
nion ptiblica, a la jlisticia ya ~a patritl. No ha
hablaremos a V. A. de esa e1lcomienda que Ie fue 
concedida al coronel'Ordonez, y que nlas'bien 

, . 

que una 'gracia parece ser una honra. ir6nica 
otorgadaa un servicioexcepcional: el coronel 
Ordonez hizo bi~ri,  si,' como henlOS oido referir, 
rechaz6 6- rehus6 c'on altiva dignidad, con la 
conci.ancia de 10 que significa 'una en90mienda 
y 10 que correspondia '3, su"servicio, la honro.~a  

, ~. 

distincioll con que quiza quisoprenliarle la mu~  

nificencia de'algun -intrigante 61a ligereza de la . 
igriorancia, 'que ni siquiera abri6 el espediente 
respectivo. Si no, iconlo se concibe que se pre
miara con' una enqomienda (ide Ia de nuestros 
tienlpos!) d~spues de acordar el Tribunal Su
prenlo de Guerra y :l\larina en 25 de Agosto 
de 1865, «que consideraba aD. Agustin Ordo
nez y Romero digno de recompensa,' ya en ho
nores, ya en metttlico, para 10 eual debia for
In~larsc  un 'proyecto de ley d las Cortes? iPuede 
ser ni ha ~ido  l1unca una encomienda objeto de 
un proyecto de ley? iCllando se ha forlllulado 

. .. . 

un pro,recto de esa especic para conceder una 
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encomienda, ni. siquiera una iran cruz? .• Hizo 
bien el coronel Ofdonez en rehusar1a, apelando 
del·error 6 de la intriga alaJosticia ya1 tiempo 
gran descubridor de ver~ades. De seguro que 
V., A. aplaude este acto, propio de.In honra- 1as
timada, de I~ dignidad]lerida, y que esclama en 
su interior 6 en alta VOZ:-«iYO hubiera hecho 
otro tanto!» iC6nlo es posible ,quo quien salvo 
la Isia de Cub~, ni nadie' que tenga sentido co
mun, crea. que el Talor del objeto salvado (y 
cuenta, volvemos a decir, que con su salvacion 
seevitaron muchos horrores jr nlucha sangre, 
muchos millones y muchas lagrinlas, y sin duda. 
una gran afrenta para la patri:;l.), c6nlO es posi
ble, repetimos, que el valor del objeto salvado 
se represente por una triste encoruienda1 

Comparemos por un nlonlento brevemente. 
. Suponga~los que se Ie hubiese dicho al go

bierno poco antes 6 poco despues de.estaUar Ia 
rebelion en Yara: «-Te pondrc en el secreta de 
10 que maquinan y trmuan los enenligos de Espa
na; t~ enterare de sns proyectos y podr<ls des
baratarlos fcicilmente, salvaI', en fin, la Isla de 
Cuba, evitar una guerra sangdenta y pcrpetuar 
Ia paz y el bienestal'?» iQue no hubiera conce
dido el gobierno, que no huhiera hecho Ia gra
titud de los leales espaiioles en obsequio del hOln
bre que, como en otro tiempo 01 coronel Ordo
nez, les hubiese confiado cl secreto de aniquilar 
la rehelion en su origen? PcI'o hay Inus todavia. 
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.Supongamos qne hoy misJ!1o, de3pues"J!e ~n ' 
afio de calnpafin. Yde ,prolongados, inmensos e, 
innulneral)les'sa'crificios, otro honlbre como e1 
corl)nel citado Ie dijera. al gobiei.'Ilo, -de V. A. 6 
al capitan genel'al de Cuba: «-ConozcO los pIa

, ' 

nes secl'etosde los enemigos'de nue3tl'o honor' 
nndonal: te' pondl'e en conocimiento de sus pro
vectos de ataque, de su ntllUero, de sus 1'anlifi
~ . 
caciones einteligencias ;de sus relaciones Y1'e
curso'S: de3de Iuego podras sorprender sus hues
tes,Y de tal sue1'te y con tal oportunidad podran 
situarse los batallonesy apostar los buques de 
guerra que Ia 1'ebelion quedaranluy en breve 
sofocada y destruida.» ' I.' .

iNo e.3cierto que semejante' servicio allu 
hoy, no, hallaria ca:lificacion bastante honeosa 
ni predo con que 1'cmunerarl01 i No e~ ver
dad, Sermo. Sr., que Espana entera proclanla

.ria heroe a quien tal confianza hiciese a1 go
l)ierno d~  V. A.. Y Ie entregara con ella la segu
r.idad y el medio eficaz de econonlizar muchos 
nlilloncs, de evitar que se derramen torrentes de 
generosa. sa~gre  espanola, de afianzar la inte
grid~d  nacional y Iaposesiol1 de la Isla de Cuba~ 

Si, pues, el coronel Ordonez, en otra epoca, 
prest6 servicio tan, eminente y cxtr'1.ordinario; 

cs justo, no c316gico, no seria aun hoy muyi no 
oportuno ,e1 que se Ie concedicra una recom
pensa digna, proporcionada a la magnitucl del 

. ' 
servicio que pres~6  ala patrill?--iQ1l8 sacl'ificios 

, 
Ii 

hubiera escatimado el gobierno otomano pOl· 
ahogar en su euna la .rebelion de Candia?~i,Que  

no ·haria hoy el Austria por contrarestar len su 
'origen la guerra con que amenazan los "dalma
tasY----:-iQue titillos, que honores, que suma de 
oro dejaria hoy de otorgarle la Gran Bretaiiaa1 
coronel Ordonez que la pusiera en posesion da. 
las tramas y maquinaciones de los 'renianos,que 
intent~n  sustraer la Irlanda a Stl dominacion1 

Pues bien; Sr., la verdad es, por nlas que sea· 
doloroso el decirlo; quael coronel Ordonez, ape
sar de ser tan patente y grande el servicio pres
tado a la patria en 1851; a pesar de la voz de In 
opinion reflejada en la prenSa de todos Dlatices; 
apesar de haber el general'Concha, el general' 
l)ulce y y. A. mismo reconocido su impo~tan
cia; a pesar -de haber no pocos espanoles hon
rados y celbsos de la honra nacional consagrado 
con noble y generoso entusiasmo nlllchas pagi
nas a' enaltecel' el hecho como a Su grandezn 
cO,rresponde;, a pesar de las declaraciones favo
rabIes del Tribunal Supremo de GU,err~  )' Ma
·tina; a pesar del rencor inestinguible y profun

"do con que el filibusterisnlo ha nlirado sienlprc 
al qlie en 1851 destruyo sus prop6sitos parrici
das"sorprendiendo el secreto que 'encerraban 
sus cifras misteriosas; a pesar de todo 10 enu 

_merado, la verdad es, decimos, Sernlo. S1'., que 
,1 el:coronel Ordonez, si bien es cierto que ha -re

cibido al par que las nlaldiciones y las ,plnenE,-:. 



1~ " 

:2as de los ~nemigos  de 1~ patl'~:); ;las b~n~cjo
nes, y'. felicitacion~s.u,e mul~it~dAe :esp~p~~ 

leales'admiradores ~de  81,1 'D;l~ri~o y.a$qqtpr~dqs 

de suacierto;no Jl{J ,~ecibido, )'od~Vl{fe~e pr~J!lJ9, 

e=a ,recompen~'qu~ ~solopu~e' y,;c;l~b~.  ?\Org!1!
1e elgobiernQ de·laNaoipp., ~, ~{l.:d~:~tUnwar 

~fieazmente .~; fillS hijqs ~  grande~f,Y.  ge,~~ro~os  I 

_,hachos, a£nobl~s ,)rd:~.1ev.a;~~~cCi9J,les •. :; ;, -', 
'iConsentira V. A..' qij.e, e.ri.J~i-.ac~ual; gobJe~:po 

. :'i~  vinculen el olvido y;~!~sil~J;icio  que.9bs~rva
rOD durante· 17,;anos ailteriores administracio

. - - . .. . ~... !.' I.' ' .. ' . , . 

nes ~OD.respecto  al ilustre·y,~eneQl~ritocorop.~l  

Ordofiez~  No ,es ,;.pr~$uro-i1>le, .,ma~i~e .llabiendo 
~idoV.  A. en cierto :modo' desairado,;al ~le

var' en Agosto .de .1860 ~na ~nst8.nci~ que, .segu~  
pal'ece, nise uni6. al espe~~ente  d~,  ~u  razon: ni 
se tuvo en consideracionju~~'S legitima, ni de 
ella sa diu cuenti atent6ncesjefe d~l  Estado (1). 

Si, pues, V. A. contribuy6 tan poderosa~en
te aderribar el pasado.eIi Dombre de lao ho~ra, 

de'la moralidad y de la lju~ticia,  Qoncretandose 
los que. suscriben al caso. presente, se p'erm.i~i
ran tan solo dirigirle esta su.plica:· «-~~ V. ;A. 
16gic·o, y sera V .A. justo.» . 
. Una.palabrfl mas:,.en todas.·~ocas  y,aun.re

cientementese, 11a: premiado a los 'qu~,  han con
...... 

(1) Segull tenelllOii entendido debe existir en el Ministe
-rio de Ill. Gtlerra. otra it~s~ncla  'c\evadapor e1 cE')rone1'Ordo-
Hez en'Dieiembre' de 18~2.  . : : ' 

,
~~) 

. tL"ibuido al triunCo de una situacion politica. 
Dignese comparar V. A. ser.vicios' con servicios, 
). Ie serA facil recompensar dignamente. aquien -\ 

.llropor.)ion6 un gran triunfo.. a Ia causa de ,In� 
patria. jQuien sabe si Ia falta de estimulo esu\� 
influyendo en Cuba todavia en favor de la rehe�
liOD, como pronostic6 "V. A. eil su notable carta� 
de 4 de A!.!osto de iSBO! .� 

'-' 

~Iadrid  20 de Enero de 1870. 

.. 
I • 

Yicente Ra.mirez Hoyos. 

Anselmo PedrOSO'"i Mir. 

.Jose B,3.Uesteros y DurAll. 

\ 

'J l.lSe Zafl':\ ~. Est.'utila. 

:Mil~uel  HOllra y Homedl?8. 
... 

Joaquiu CaInl y Bern:\1. 
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