Manifestación a los hacendados
Cubanos de Las Villas que prestan
su apoyo al Gobierno Español

l brillante progreso de Nuestra Revolución, nuestras recientes victorias, el crecido número de patriotas
que engrosan diariamente nuestras
filas, los importantes auxilios que nos
prestan las vecinas repúblicas, todo
debe convenceros que el triunfo de
nuestra causa es seguro. La libertad
no tiene precio, la ruina voluntaria
de nuestros intereses, el incendio de
fincas y caseríos, la destrucción total de cuanto pudiera alimentar por
un momento las esperanzas de los
Españoles respecto al porvenir, debe
convenceros de nuestra firme resolución de arrojar a todo costo y a todo
sacrificio de las playas do nuestra Patria al despótico Gobierno de España.
Esperáis conseguir la salvación de
nuestros intereses prestando vuestro
apoyo al tirano?. Vuestros intereses
perecerán con los suyos. Soñáis con
restablecer vuestro crédito perdido?
Creéis volver á mezclar impugnemente el sudor de vuestros esclavos con el
jugo de la caña para convertirlos en
oro con el fin de comprar la protección del gobierno español? Os veréis
despojados de vuestros esclavos, veréis vuestros campos convertidos en

cenizas y llorareis cuando ya sea tarde
la pérdida irreparable de vuestras fortunas. Armaréis a vuestros satélites y
les pagaréis para que nos ostilicen? Os
haremos comprender cuanto va de diferencia entre un patriota y un mercenario. Creéis poder influir con nosotros para parlamentar con el titulado
gobierno español de Cuba? No os forjéis semejante ilusión. Sabedlo para
ahora y para siempre que estamos resueltos a ser libres. Si el comercio de
Cuba se opone al paso de la libertad,
entonces seré preciso que el comercio do Cuba perezca. Las revoluciones
populares no conocen obstáculos insuperables.
Reflexionad antes que sea muy tarde; recordad que las fábricas de otras
fincas son casas fuertes que el enemigo aprovecha para ostilizarnos, reparad que vuestro oro es el que alimenta
los exhaustos cofres de España; y decid si tenemos ó nó motivos para haceros la guerra á vosotros, hacendados
de Cuba, que prestáis vuestro apoyo
al gobierno español. Recordad sobre
todo que sois hijos de este suelo y que
sois nuestros hermanos, y decid si podréis sin sonrojo y sin remordimiento,
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dar vuestro oro al bárbaro extranjero
para que derrame nuestra sangre. Si
es que todavía os honráis con el título de cubanos. Si es que conserváis
aún una dulce memoria de nuestro
patrio suelo. Si es que sentís agitarse
en vuestros pechos esa cuerda misteriosa que se llama fraternidad: no permitáis jamás que esa sangro fraternal
salpique vuestras frentes.
Ya ha pasado para siempre el día
de las contemplaciones. La guerra es
cruell. La Justicia Divina es inexorable. Salvaos con nosotros o perecéis
con nuestros enemigos. Uníos a nuestras filas y pronto veréis restablecidos
vuestro crédito, salvadas vuestras propiedades, tranquilas vuestras familias
y elevados vuestros hijos a la dignidad
del hombre libre. El destino de Cuba

está escrito en el cielo. Un torrente
irresistible nos arrastra hacia el porvenir. Una mano potente y salvadora nos
conduce a través del humo y del fragor
de las batallas hacia el umbral de la libertad. Contad en secreto vuestro oro
y ponedlo, si os atrevéis, en la balanza.
PATRIA Y LIBERTAD, JULIO 28 de 1869
Federico Cabada.- Gral en Jefe del Estado de Las Villas
(“Manifestación a los hacendados
Cubanos de Las Villas que prestan su
apoyo al Gobierno Español”, 28 de julio de 1869. Biblioteca de la Universidad de Miami, Cuban Heritage Collection, caja 1, carpeta 11. Disponible en:
https://merrick.library.miami.edu/)

