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El coronel Henry Theodore Titus: 
un aventurero en Cuba, Kansas y Nicaragua 

Antonio de la Cova 

Durante la época posterior a la guerra contra México de 1846-1847 
y anterior a la Guerra de Secesión estadounidense de 1861-1865, miles 
de aventureros americanos jóvenes, buscando fama, riqueza y gloria, se 
afiliaron al movimiento filibustero que invadió México, Cuba y Nicaragua. 
Henry Theodore Titus, hombre insolente, alborotador y de mal genio, fue 
la personificación clásica de esta generación. Activista del partido Whig, 
cuyos presidentes Zachary Taylor y Millard Fillmore acosaron y enjuiciaron 
a los filibusteros, Titus pertenecía a esa rara especie de norteño que, como el 
general John Anthony Quitman, defendía la esclavitud apasionadamente y se 
adhería a la causa sureña.1 

Los detractores de Titus lo denunciaban como un "come candela 
entusiasta de la causa de la esclavitud," un bonacho cobarde y un "fanfarrón 
arrogante." Un corresponsal del periódico New York Times lo describió 
como un "rufián vil y un cuatrero." Sus adnuradores lo describían como 
jovial, valiente y audaz. Titus poseía un carácter oportunista que mostraba 
la mayoría de estas facetas diversas, mientras que, a la vez, trataba de 
incrementar sus ambiciones y fortuna personal.2 

Titus nació el 13 de febrero de 1822, en Trenton, estado de Nueva 
Jersey y era descendiente de un linaje paterno inglés que se había instalado 
en el estado de Massachusctts en 1635. Fue el primero de nueve hijos 
criados en una finca de 162 hectáreas, donde laboraban cuarenta esclavos 
en un molino harinero y en una cervecería. Titus pasó su juventud ahí, hasta 
que su familia se mudó a Wllkes Barre, en el estado de Pennsylvania, donde 
se alistó en la milicia local. Hay pocos detalles sobre los primeros años de su 
vida, hasta que aparece en Filadelfia, en 1845, trabajando brevemente como 
empleado de correos.3 

I May, Robert E. JOM A. Quitman: Old South Crusader. Baton Rouge: Louisiana State 
University Press, 1985. 

2 '"The Kansas War". New York Times. 2 de setiembre 1856, p. 2; Martin, George W. (ed.) 
Collections ofthe Kansas State Historical Society, 1909-1910. V. XI. Topeka: State Printing 
Office,1910,p.93. 

3 Hebel, Ianthe (Bond) "Robert Titus - Emigrant to Mailsachusetts, 1635 to Henry Theodore 
Titus, Founder ofTitusville, Florida", "Henry Theodore Titus: Famous or Infamous" y "Early 
Recollections of Minnie Titus Ensey, Youngest Daughter of Colonel Henry Theodore Titus, as 
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Antonio de la Cava 

En agosto de 1849, Titus se unió, en Filadelfia, a la primera 
expedición filibustera para invadir Cuba, encabezada por el general Narciso 
López y su lugarteniente Ambrosio José Gonzales. El movimiento reunió 
más de núl reclutas en esa ciudad, en Baltimore, en Nueva York y en Nueva 
Orleáns, antes de ser reprimido por la adnúnistración del presidente Zachary 
Taylor el mes siguiente. La segunda expedición de López se organizó en 
Nueva Orleáns, en la primavera de 1850. TItus se hospedó en el Hotel 
Sto Charles, el 11 de abril, con los líderes de los filibusteros del estado de 
Kentucky. Lo nombraron teniente ayudante del "Regimiento" Kentucky 
y lo inscribieron en la lista de voluntarios. El teniente Richardson Hardy 
describió a Titus como "¡Harry, el Valiente! Jovial y sonriente, incluso en 
medio de una pelea, y un Ajax perfecto en valor y proporciones." Otro 
expedicionario llamó a Titus "un oficial excelente." Titus fue descrito como 
de "pelo y ojos oscuros, más de 1.83 metros de estatura y cien kilos de peso ," 
10 cual era un físico enorme para aquella época.4 

Henr} Theodore Titus 

(http://www.latinamericanstudies.org/filibusterslhenry-titusJpg) 

Told to Her Daughter Fedora Ensey Grey", Henry Theodore Titus Collection, North Brevard 
Public Library, Florida, U.S . Department of State. Register ofall Officers and Agents, Civil, 
Military, and Naval, in the Servicc of the United States. Washington: J. & G. S. Giddeon, 
Printers,1845,p.432. 

4 De la Cova, Antonio Rafael. Cuban Confederate C%ne/: The Lije of Ambrosio José Goma/es. 
Columbia, SC: University of South Carolina Press, 2003, pp. 37 y 39; Hardy, Richardson 
History and Adventures ofthe Cuban Expedition. Cincinnati: Lorenzo Straton, 1850, p. 22; 
"Early Recollections of Minnie TItus Ensey." Register of all Officers and Agents ... op. cit. 
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El coronel Henry Theodore Tifus 

La expedición de 521 filibusteros desembarcó en Cárdenas, Cuba, 
al amanecer del 19 de mayo de 1850 y ocupó la plaza central y la estación 
de ferrocarril. Después de una breve escaramuza con la guarnición local, 
donde perecieron tres norteamericanos y nueve fueron heridos, los españoles 
se rindieron. Titus acompañó a López y a otros dos a la oficina del consejo 
municipal, donde expropiaron 5132.75 dólares. Enseguida, se dirigieron a la 
aduana, donde Titus tomó el caballo del administrador y una caja de depósito 
de hierro de tres llaves. El teniente Richardson Hardy recordó "la escena 
graciosa del gallardo adjunto cuidando la caja él solo, sable en mano, después 
de haber perdido su sombrero y gabán durante el fragor de la batalla." Un 
masivo contraataque español y la falta de apoyo popular forzaron a los 
filibusteros a retirarse a Cayo Hueso ese mismo día. En Nueva Orleáns, 
el mes siguiente, López y quince dirigentes filibusteros fueron acusados de 
violar la Ley de Neutralidad y su juicio se fijó para diciembre.5 

Titus, quien no fue encausado, apareció en Savannah, en el estado 
de Georgia, el 18 de julio de 1850. Tres días más tarde, llegó a Jacksonville, 
en el estado de Florida, y se instaló en el Hotel Jacksonville. Titus estableció 
enseguida una empresa en Empire Point para operar el primer aserradero 
de vapor en Florida, en la desembocadura del riachuelo Pottsburg. Usó el 
negocio como base de operaciones para la próxima invasión de Cuba. En 
agosto, visitó a su familia en Wilkes Barre, Pennsylvania, y luego se traslado 
al hotel Willard, en Washington, D .C., en compañía de su hermana Marian, de 
yeinticinco rulos de edad, el2 de septiembre, un día después de que Narciso 
López se hospedara en el mismo establecimiento.6 

López y los líderes filibusteros fueron absuelto~ de todos los cargos 
en Nueva Orleáns en marzo de 1851, después de tres juicios nulos. El mes 
siguiente, Titus reunió 600 voluntarios en Jacksonville. El agente de Aduana de 
Savannah, motivado por los rumores de los preparativos para otra expedición, 
se dirigió a Jacksonville, con órdenes de arrestar a López y a su lugarteniente, 
Gonzales, expedidas por el presidente Millard Fillmore. Como consecuencia, 
se pospuso la invasión y López regresó a Nueva Orleáns para no ser detenido? 

El 22 de julio de 1851, la prensa estadounidense reportó que una 
sublevación anexionista había ocurrido en Cuba. López inmediatamente 
mandó a su secretario, Cirilo Villaverde, para coordinar los preparativos con 
Titus. Villaverde llegó al Hotel Jacksonville el 28 de julio. Seis días después, 
Titus vendió su aserradero en Empire Point e invirtió las ganancias de la 

, Hardy, ¡bid, p. 44; Portell Vilá, Herminio. Narciso L6pez y su época. La Habana: Compañía 
Editora de Libros y Folletos, 1952, pp. T. 1, 306-317; De la Cova, ¡bid., p. 50-54. 

6 Archivo Nacional, Washington, D.C. (de ahora en adelante citado como AN), 1850 Federal 
Census, Pennsylvania, Luzeme County, Wilkes Barre, 887; De la Cova, ¡bid., p. 84; 
"Passengers". Savannah Morning News. 19 de julio de 1850, p. 3; "Arrivals at the Jacksonville 
Hotel". Florida Republican. Jacksonville, 25 de julio de 1850, p. 3; "Arrivals at the Hotels". 
Republic. Washington D.C., 3 de setiembre de 1850, p. 3; News. JacksoDyille, 19 de abril de 
1851, p.4. 

7 "The Late Cuba State Trials". United States Magazjne and Dcmocratic Review. abril de 1852, 
p. 307; AN, "WarranttoArrest", 2 de mayo de 1851, V.S. District Court, Southem District of 
Georgia, Savannah, case file 0-15, RG 21; De la Cova, ¡bid., p. 89. 
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Antonio de la Cova 

venta en adquirir materiales para la expedición. Titus invitó a Villaverde a 
hacerse miembro de su fraterrndad masónica, la Logia Salomón, número 20, 
sin obligación de pagar la cuota. Un mensaje de López les informó que sus 
fuerzas saldrían de Nueva Orleáns el 31 de julio y que recogerían a Titus y 
un contingente de filibusteros en Jacksonville cuatro días después.8 

López y 450 expedicionarios zarparon de Nueva Orleáns en el buque 
de vapor Pampero el 2 de agosto. Debido a una avería del motor, llegaron a 
Cayo Hueso ocho días más tarde. A López le informaron erróneamente que 
la insurrección cubana se había extendido a trece pueblos y por eso decidió 
dirigirse inmediatamente hacia la isla, en lugar de primero embarcar el 
batallón que aguardaba en Jacksonville. Después de desembarcar en Cuba, 
López ordenó al Pampero regresar a la Florida para recoger a Titus y sus 
compañeros. La nave llegó averiada a Jacksonville, el domingo 31 de agosto, 
por la mañana, y fue aclamada por una gran muchedumbre que la recibió en 
el muelle. Allí repararon el motor durante dos días.9 

Titus pagó al Hotel Jacksonville una cuenta de 400 dólares por el 
alojamiento de unos cincuenta jóvenes voluntarios. El Pampero fue cargado 
con leña y provisiones y partió hacia Empire Mills esa misma noche. 
Transportaba dos cañones Napoleón de 12 libras, dos obuses, 600 mosquetes, 
150 fusiles Yauger, 150 sables, 15 barriletes de pólvora, algunas bombas, 60 
barriletes de cartuchos para rifles, 30 monturas de caballo y unos 75 hombres. 
El buque tomó el canal costero hasta la isla Wilmington, al este de Savannah, 
Georgia, y recogió a otro grupo de voluntarios. Los filibusteros pararon en 
el río Nassau, donde acamparon y entrenaron durante unos días, mientras 
Titus esperaba la llegada de más reclutas. El 6 de septiembre, el periódico 
Jacksonville News reportó que López había sido capturado y ejecutado y 
todos los que habían desembarcado con él habían muerto o habían sido 
encarcelados. Consecuentemente, las fuerzas expedicionarias del Pampero, 
en su mayoría, se disolvieron. Cuando el vapor emprendió marcha, dos días 
después, un guardacostas de Aduanas 10 persiguió por el río S1. Johns. Titus 
se deshizo secretamente del cargamento militar cerca de Palatka y escondió 
la nave varios kilómetros al sur, en el riachuelo Duno. LO 

• Office No. 1538, Book 1,17,2 de agosto de 1851 , ArchibaldAbstract Book, 1, Duval County 
Courthouse, Jacksonville, Florida; Juárez Cano, Jorge. Hombres del 51. La Habana: Imprenta 
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News. Jacksonville, 6 de setiembre de 1851, p. 2; Henry Williams to Secretary of State, 4 de 
setiembre de 1851, Miscellaneous Letters of the Department of State (MLDS), RG 59, NA, de 
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10 "The Pampero Trial". Florida Republican. Jacksonville, 20 de noviembre de 1851, p. 1; 
United States ,~s The Steamer Pampero, District Court of the United States for the North 
District of Florida, Opinion and Decision on Libel & infonnation for violation of the Re\'enue 
Laws, 11 de diciembre de 1851; AN, Solicitor of the Treasury, Letters Recehed, Florida 
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Finalmente, Titus entreg6 el Pampero a funcionarios de Aduanas el 
11 de septiembre. Una semana después, el Fiscal del Distrito del Norte de la 
Florida, George Call, incautó el Pampero por violar las leyes de rentas internas. 
A los tres días, Callle inform6 al Secretario de Estado Daniel Webster de que 
Henry Titus había escondido el armamento de los filibusteros y le recomendaba 
que "si se abriera algún proceso, yo diría que esta persona debe ser encausada; 
no s610 porque fue el líder de la expedición, sino también porque su conducta 
desde entonces ha venido a ser casi en rebeldía contra la ley."!! 

Entre las personas que atestiguaron en el proceso de incautación del 
Pampero estaban Titus y los oficiales de la expedici6n John Hopkins, Jacob 
Rutherford y Andrew Col vin, este último nacido en Inglaterra. Cuando el juicio 
concluyó ,después de tres días ,Colvin presentó cargos contra Tituspor"agresi6n 
con lesiones con intención de matar," en la Corte de Circuito del Condado de Sto 
Johns. Aparentemente, Titus no había estado de acuerdo con el testimonio de 
Colvin, aunque no era muy diferente al de los otros. Hopkins y Rutherford 
tuvieron que pagar una fianza de 200 d61ares como testigos esenciales. Los 
cargos contra Titus fueron retirados dieciocho meses más tarde cuando los 
testigos no comparecieron. Colvin 8e había mudado a Guyana Británica y 
jamás regresó a Estados Unidos. Elll de diciembre de 1851, un juez federal 
falló contra el Pampero por violar las leyes de rentas internas y ordenó que el 
Alguacil Federal lo vendiera en una subasta pública en Jacksonville.!2 

Titus permaneci6 en Jacksonville con su hermano menor, Ellet; 
allí estableció una tienda de comestibles en febrero de 1852. Se enamoró 
de Mary Evelina Hopkins, de diecinueve años, prima del filibustero John 
Hopkins e hija del general de la milicia de la Florida, Edward Stevens 
Hopkins. Se casaron el dos de marzo en la ciudad natal de la novia, Darien, 
en el estado de Georgia. Los recién casados volvieron a Jacksonville el día 
14 y residieron en el Hotel Buffington. Cuatro meses despu¿s, Titus participó 
en dicho hotel en un acto patriótico de celebración de la independencia de 
Estados Unidos el4 de julio. Hubo un banquete con ciudadanos destacados 
de Jacksonville. Cuando hicieron los brindis, Titus ya estaba borracho y 
vociferó: "La Florida, para siempre: Qué ondee por largo tiempo."J3 

1846-abril 1863, Box 19, RG 206; "Ho. for Cuba!" News. Jacksonville, 6 de setiembre de 
1851,p. 2; "Importantfrom Cuba!" News. Jacksonville, 6 de setiembre de 1851. p. 3; MLDS, 
Isaiah D. Hart to Secretary ofthe Treasury Thomas Corwin, 13 de setiembre de 1851; "The 
Pampero". Florida Republican. Jacksomille, 18 de setiembre de 1851, pp. 2 Y 3. 

11 "The Pampero--The Finale."News. Jacksonville, 13 de setiembre de 1851. p. 2; MLDS, 
George W. Call to Daniel Webster, 21 de setiembre de 1851. 

12 "The Pampero Trial". Florida RepuNican. 20 de noviembre de 1851, p. 1; Sto Augustine 
Historical Society, The State of Florida vs. Henry T. Titus, 14 de octubre de 1851, Circuit 
Court Papers, Sto Johns County, Florida, box 163, folder 41; "Pampero". Florida Republican. 
Jacksom'iIIe, 18 de diciembre de 1851, p. 3; "Sale of the Steamer Pampero" News. 
Jacksonville, 20 de diciembre de 1851, p. 3; "Sale of the Pampero". Florida Republican. 
Jacksonville, 22 de enero de 1852, p. 2. 

l3 Los anuncios del comerdo de Titus aparecen en Florida Republican. 19 de febrero de 1852, 
p. 3, Y News. 24 de abril, 19 de junio y 4 de diciembre de 1852, p. 3; Folks Huxford, Pioneers 
of'Wiregrass Georgia, V. 5 Homerville, Ga.: s.e., 1951, pp. 212-214; "Arrivals at Buffington 
House". Florida Republican. Jacksonville, 18 de marzo de 1852, p. 3; "Married",Ibid., 25 de 
marzo de 1852, p. 3; "Fourth of Iuly Celebratíon", [bid., 8 de julio de 1852, p. 2 
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Los anuncios del comercio de Titus desaparecieron de la prensa en 
1853 y en diciembre del mismo año entr6 en negocios con su padre como 
"Propietario y Agente de venta de Derechos" en el sur de Estados Unidos para 
la venta del aserradero marca Wilder. Su ética empresarial a veces recurría a 
la violencia. El 19 de febrero de 1854, Titus golpe6 a Joseph Finegan con la 
culata de una pistola en el muelle de Jacksonville. Finegan, un irlandés de 39 
años de edad y dueño de un aserradero en Jacksonville, recientemente había 
atestiguado en los tribunales que debido a "la reputaci6n de Titus en esta 
comunidad, yo no le pod{a creer bajo juramento." Al día siguiente, Finegan 
coloc6 panfletos por toda la ciudad denunciando a Titus y llamándolo 
cobarde. El 8 de marzo de 1854, Titus dej6 de anunciar su negocio en los 
peri6dicos .14 

Un mes después, un incendio destruyó setenta comercios en 
el centro de Jacksonville, y Titus se fue para Charleston, en el estado de 
Carolina del Sur. Durante su estancia allí, compró al esclavo Peter, de treinta 
y cinco años, antes de regresar a mediados de agosto a vivir en la plantaci6n 
de algod6n de 500 hectáreas de su suegro. Estaba "situada en el riachuelo 
Pablo, a doce kil6metros de la boca del río Sto Johns", en Mayport MilIs. 
El siguiente mes, la Convenci6n del Partido Whig del Condado de Duval 
eligió al general Hopkins como senador estatal. El antiguo Fiscal Federal del 
Distrito, George Call, el adversario de Titus durante el juicio del Pampero, 
propuso a Titus para un puesto en la convenci6n en representación del 
Distrito de Sto Johns. Titus participó en otra reunión Whig en Jacksonville 
el 4 de octubre, donde propuso y presidi6 un comité nombrado "para reunir 
información respecto a los votos ilegales en el condado Duval."15 

En 1855 la violencia estalló en el estado de Kansas después de 
que la Asamblea Legislativa del Territorio pasara leyes que legalizaban 
la esclavitud. Los colonos abolicionistas se rebelaron y establecieron un 
gobierno rival en la ciudad de Lawrence bajo una constitución que proscribía 
la esclavitud. Titus, probablemente, tenía numerosas razones para ir a 
Kansas en abril de 1856, que incluían el anhelo por la aventura filibustera, 
la búsqueda de fama y riqueza, la adquisici6n de terrenos y la defensa de la 
esclavitud. Partió a Kansas con su familia, sus esclavos y varios aventureros 
de la Florida y Georgia. Los emigrantes sureños se fortificaron en diversos 
fortines cerca de Lecompton, la capital estatal esclavista. Titus construyó 
una casa de troncos que tenía cuatro cuartos con troneras para los rifles y un 
pórtico. Una cerca de piedras protegía la entrada.16 

14 ''WIldec's Improved Planing Mill". F10rida Republican. Jacksonville, 9 de mano de 1 854, p. 3; ''The 
Heroes of1he South in Kansas: Col. H. T. TItus". Tribune. New Yorlc, 5 de enero de 1857. 

" "Great and Disastrous Conftagration". Florida Republican. Jacksonville, 6 abril de 1854, p. 
1; "Passengers". Courier. Charleston, 7 de abril de 1854, p . 4; "The Heroes of!he South in 
Kansas". lbid., 7 y 21 de setiembre de 1854, p. 2; "Whig Meeting" .lbid., 12 de octubre de 
1854,p. 2. 

16 "For Kansas". lbíd., 2 de abril de 1856, p . 2; WIlder, Daniel W. The Annals oi Kansas. Topeka: 
Geo. W. Martin, Kansas Publishing House, 1875, pp. 35-38 Y 45; HolIoway, J. N . Hístory oi 
Kansas. Lafayette, Ind.: James, Ernmons & Co., 1868, pp. 106-109; Gihon, John H. Geary 
ami Kansas. Pbiladelphia: Chas. C . Rhodes , 1857, pp. 43-44; Kansas Tract Books, V. 22, 23 , 
24, p. 184, MS-328, ro1I8, Kansas State Hístorical Society, Topeka, Kansas (KSHS). 

96 

Antonio de la Cova 

Los anuncios del comercio de Titus desaparecieron de la prensa en 
1853 y en diciembre del mismo año entr6 en negocios con su padre como 
"Propietario y Agente de venta de Derechos" en el sur de Estados Unidos para 
la venta del aserradero marca Wilder. Su ética empresarial a veces recurría a 
la violencia. El 19 de febrero de 1854, Titus golpe6 a Joseph Finegan con la 
culata de una pistola en el muelle de Jacksonville. Finegan, un irlandés de 39 
años de edad y dueño de un aserradero en Jacksonville, recientemente había 
atestiguado en los tribunales que debido a "la reputaci6n de Titus en esta 
comunidad, yo no le pod(a creer bajo juramento." Al día siguiente, Finegan 
coloc6 panfletos por toda la ciudad denunciando a Titus y llamándolo 
cobarde. El 8 de marzo de 1854, Titus dej6 de anunciar su negocio en los 
peri6dicos .14 

Un mes después, un incendio destruyó setenta comercios en 
el centro de Jacksonville, y Titus se fue para Charleston, en el estado de 
Carolina del Sur. Durante su estancia allí, compró al esclavo Peter, de treinta 
y cinco años, antes de regresar a mediados de agosto a vivir en la plantación 
de algod6n de 500 hectáreas de su suegro. Estaba "situada en el riachuelo 
Pablo, a doce kilómetros de la boca del río Sto Johns", en Mayport MilIs. 
El siguiente mes, la Convención del Partido Whig del Condado de Duval 
eligió al general Hopkins como senador estatal. El antiguo Fiscal Federal del 
Distrito, George Call, el adversario de Titus durante el juicio del Pampero, 
propuso a Titus para un puesto en la convención en representación del 
Distrito de Sto Johns. Titus participó en otra reunión Whig en Jacksonville 
el 4 de octubre, donde propuso y presidió un comité nombrado "para reunir 
información respecto a los votos ilegales en el condado Duval."15 

En 1855 la violencia estalló en el estado de Kansas después de 
que la Asamblea Legislativa del Territorio pasara leyes que legalizaban 
la esclavitud. Los colonos abolicionistas se rebelaron y establecieron un 
gobierno rival en la ciudad de Lawrence bajo una constitución que proscribía 
la esclavitud. Titus, probablemente, tenía numerosas razones para ir a 
Kansas en abril de 1856, que incluían el anhelo por la aventura filibustera, 
la búsqueda de fama y riqueza, la adquisición de terrenos y la defensa de la 
esclavitud. Partió a Kansas con su familia, sus esclavos y varios aventureros 
de la Florida y Georgia. Los emigrantes sureños se fortificaron en diversos 
fortines cerca de Lecompton, la capital estatal esclavista. Titus construyó 
una casa de troncos que tenía cuatro cuartos con troneras para los rifles y un 
pórtico. Una cerca de piedras protegía la entrada.16 

14 "WIldu's Improved Plarúng MilI". F[oTÜÚ:l Republican. Jacksonville, 9 de mano de 1854,p. 3; "The 
Heroes of1he South in Kansas: Col. H. T. Titus". Tribune. New York, 5 de enero de 1857. 

u "Great and Disastrous Confiagration". Florida Republican. Jacksonville, 6 abril de 1854, p. 
1; "Passengers". Courier. Charles ton, 7 de abril de 1854, p . 4; "The Heroes of the South in 
Kansas". lbid., 7 y 21 de setiembre de 1854, p. 2; "Whig Meeting".lbid., 12 de octubre de 
1854,p.2. 

16 "For Kansas" .lbid., 2 de abril de 1856, p. 2; Wilder, Daniel W. The Annals o/ Kansas. Topeka: 
Geo. W. Martin, Kansas Publishing House, 1875, pp. 35-38 Y 45; Holloway, J. N. History o/ 
Kansas. Lafayette, Ind.: James, Ernmons & Co., 1868, pp. 106-109; Gihon, John H. Geary 
and Kansas. Philadelphia: Chas . C. Rhodes, 1857, pp. 43-44; Kansas TractBooks, V. 22, 23, 
24, p. 184, MS-328, ro1l8, Kansas State Hístorical Society, Topeka, Kansas (KSHS). 

96 Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



El coronel Henry Theodore TItus 

En mayo, los partidarios de la esclavitud asaltaron Lawrence. 
Titus fue uno de los incitadores en la destrucción del hotel local, la casa del 
gobernador y la oficina del periódico Herald 01 Freedom. Unos 225 kilos de 
plomo de tipos móviles del periódico fueron arrojados al río Kansas. Antes 
de irse de Lawrence, Titus públicamente declaró: "Que si algún día volviera a 
este lugar, mataría a cada maldito abolicionista que allí viviera." En represalia 
por el asalto de Lawrence, el dirigente abolicionista John Brown llevó a cabo 
el asesinato de cinco hombres que favorecían la esclavitud en el riachuelo 
Pottawatomie. Esta masacre comenzó una guerra en la cual, bandas armadas 
de ambas partes, recorrían el territorio cometiendo exacciones y homicidios. 
El gobernador de Lecompton, Wilson Shannon, consideró a Titus como un 
aliado honorable y el 5 de agosto lo nombró coronel del Segundo Regimiento, 
de la División Sureña, de la Milicia de KansasP 

Ese mes , las fuerzas del Estado Libre, dirigidas por el general 
James Lane y el coronel Samuel WaIker, reunieron a cuatrocientos hombres 
y tomaron la ofensiva. El día 12 destruyeron al pueblo de Franklin, que 
favorecía la esclavitud. Seis abolicionistas fueron arrestados por esta incursión 
y encarcelados en Lecompton. A los cuatro días, las fuerzas de Lane fueron al 
recinto de Titus con un cañón y dispararon balas de plomo hechas con los tipos 
móviles de prensa recuperados del río Kansas. Al disparar el primer cañonazo, 
el artillero gritó: "¡Esta es la segunda edición del periódico Herald oIFreedom!" 
Según el abolicionista John Brown, hijo, "dispararon seis cañonazos contra la 
casa del coronel Titus antes de que su banda se rindiera. El coronel Titus 
fue herido gravemente por un balazo que le atravesó la mano derecha y se 
le alojó en el hombro tan profundamente que no se podía alcanzar." Titus le 
rindió su espuda al coronel Harvey, cuya viuda después la donó a la Sociedad 
Histórica del Estado de Kansas. Otro sureño fue herido )- otros dos murieron 
durante la batalla que duró dos horas. Las fuerzas de Estado Libre perdieron a 
un comandante de caballería y a seis soldados.IB 

Los norteños capturaron a diecisiete hombres, trece caballos, 
cuatrocientos fusiles, un gran número de cuchillos y pistolas, una reserva 
considerable de víveres y 15000 dólares. Quemaron el fortín, llevaron a los 
prisioneros a Lawrence y los encerraron en el edificio del Herald 01 Freedom. 
Algunos de los documentos personales y la correspondencia confiscados a 
'lítus llegaron a Illanos de los abolicionistas en Boston. El corresponsal del 
Tribune de Nueva York, James Redpath, publicó seis de ellos. El corresponsal 
del New York Times, cuando informó sobre el ataque a la casa de Titus, lo 
describió como "detestable para nuestros hombres del Estado Libre, sobre 
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todo porque se ha dedicado al oficio de cuatrero. Siempre ha participado 
activamente cuando uno de nuestros ciudadanos ha sido prisionero suyo y, 
a menudo, ha hablado de ahorcarlos, dispararles e imponerles otros castigos 
afines." En cambio, la prensa sureña lo encumbró, diciendo que "La valentía 
de Titus merece la admiración de toda persona-el enemigo dice que nunca 
se ha visto semejante hombre."l9 

Según el Dr. James M. Pelot, quien en 1859 fue el Gran Orador de 
la Gran Logia Masónica de Kansas, después de que capturaron a Titus, "se 
esperaba con toda seguridad que su vida pagara el precio de su mala fama 
nada envidiable. Un oficial que lo conocía como un hermano masón declaró 
que él moriría antes que el prisionero Titus fuera herido." Titus usó la Gran 
Señal de Auxilio de la fraternidad para identificarse como hermano masón 
que necesitaba ayuda. Consecuentemente, Samuel WaIker escribiría más 
tarde que él "le garantizó la vida y que yo la defendería con la mía."20 

Mientras que Walker y los prisioneros se acercaban a Lawrence, 
una muchedumbre pedía a gritos que lincharan al hombre que había iniciado 
la destrucción de su pueblo tres meses antes. Según Walker, "El comité de 
seguridad se reunió y decidió que Titus debería ser ahorcado, John Brown 
y otros hombres distinguidos apoyaron firmemente la medida." Cuando 
Walker se negó a entregar al reo, el comité votó posponer el ahorcamiento 
indefinidamente?l 

Titus se salvó el día siguiente cuando el gobernador Shannon 
se presentó en Lawrence y acordó un intercambio por los prisioneros de 
Franklin. Seis semanas después, mientras Titus todavía se estaba recuperando 
de sus heridas, recibió una carta del senador de Mississippi, John Quitman, 
"invitándolo a partir de Kansas y tomar el mando de una expedición a 
Centroamérica." Titus y más de cien reclutas llegaron a Nueva Orleáns en 
diciembre e hicieron los preparatiyos para viajar a Nicaragua.22 

Nicaragua había estado envuelta en una guerra civil desde 1854, 
cuando, quienes la estaban perdiendo, le pidieron a William Walker, oriundo 
del estado de Tennessee, y a sus filibusteros, que los ayudaran. Walker tomó 
la ciudad de Granada y amañó la elección local para declararse presidente 
de Nicaragua el 12 de julio de 1856. Los países vecinos de El Salvador, 
Honduras, Guatemala y Costa Rica formaron una alianza militar para 
invadir Nicaragua. WaIker hizo un llamamiento de ayuda de voluntarios 
estadounidenses y Titus volvió a responder a la causa filibusteraP 

[9 '!he Kansas War". New York TImes. 29 de agosto de 1856, p. 1; "The Heroes of the South in 
Kansas" y "From Kansas". Florida Republican. 10 de setiembre de 1856, p. 2. 

"" Roberts, Allen E. House Undivided: The Story o/ Freemasonry and fhe Civil War. Springfield: 
Missouri Lodge ofResearch, 1961, p. 13; Warren, John Brown ... , op. cit. p. 204. 

21 Abels, Jules. Man on Fire: John Brown and the Cause o/ Liberty. New York: The MacmilIan 
Company, 1971, pp. 98-99; Sanborn, F. B. (ed.) The lije and Letters o/ John Brown, Liberator 
o/ Kansas, and Mart)'r o/Virginia. Boston: Roberts Brothers, 1891, p. 313. 

Z2 Andreas, A. T. History o/ the State o/ Kansas. Chicago: A. T. Andreas, 1883, p. 142; "Col. 
Titus Recruiting for Nicaragua". New York Times. 5 de diciembre de 1856, p. 2. 

2l May, Robert E. Maní/est Destiny's Underworld: Filibustering in Antebellum America. Chapel 
HiII, NC: University of North Carolina Press, 2002, pp. 47-48; Montúfar, Lorenzo. Walker en 
Centro América. Alajuela, Costa Rica: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2000, pp. 
57-58,340,419 Y 448; Brown, Charles H. Agents o/ Manijest Desliny: The lives and TImes o/ 
the Filibusters. Chapel HiII, NC: University ofNorth Carolina Press, 1980, p. 218, 273 Y 323. 
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Titus llegó el4 de febrero de 1857 a San Juan del Norte, Nicaragua, 
desde Nueva Orleáns, en el vapor Texas, con doscientos voluntarios. El 
capitán William C. Brantley, que navegó de Nueva Orleáns como asistente 
de Titus, lo describió como "extraordinariamente imponente. Pesa 100 kilos 
y está bien proporcionado. De su calibre mental, dice que ni tiene dos ideas 
bien definidas en la cabeza. Define sus características principales como falta 
de valor y un alarde inmenso y una tiranía egoísta." Otros veían a Titus 
como "un hombre de una valentía innegable, pero carente de algunos de los 
requisitos para ser un jefe militar."24 

William WaIker quería recuperar el control del río San Juan, que 
definía la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, y que servía como ruta 
de transporte al océano Pacífico. Los costarricenses estaban atrincherados 
en dos sitios intennedios a lo largo de su orilla sureña, en las fortalezas 
Sarapiquí y Castillo Viejo, desde donde impedían la navegación de sus 
enemigos. Titus se unió con otros filibusteros para derrotar la guarnición 
costarricense del Fuerte Sarapiquí el día 14. Esa noche, Titus y sus partidarios 
de Kansas asaltaron otra posición enemiga en la isla San Carlos. A Titus le 
ordenaron tomar Castillo Viejo el día 18. Después de colocar varias piezas 
de artillería sobre una colina atrás del fuerte, Titus exigió su rendición. El 
comandante del castillo, el capitán Cauty, un soldado de fortuna inglés, se 
reunió con Titus para compartir una botella de whisky y le indicó que él no 
tenía la autoridad para entregar la fortaleza. Le pidió a Titus una tregua de 
veinticuatro horas y permiso para mandar un mensajero a su oficial superior 
para que le permitiera rendirse. Titus accedió a la solicitud, aunque muchos 
de sus oficiales y hombres exigieron un ataque inmediato. Al despertarse 
la mañana siguiente, los filibusteros descubrieron que el mensajero había 
regresado con un gran número de refuerzos. Titus ordenó la retirada y sus 
hombres huyeron al Fuerte Sarapiquí. Un filibustero dijo más tarde que 
"nunca había visto a un hombre tan gordo correr tan rápido." Titus se fue de 
Nicaragua para San Francisco en mayo, después de la derrota de Walker.2S 

A los tres meses, Titus apareció de nuevo con su esposa en Lawrence, 
Kansas, acompañando al gobernador William Walker, Jr., y sus tropas en su 
retirada al Fuerte Riley. Hizo frecuentes viajes a Sto Louis y, en una ocasión, 
fue encarcelado brevemente por dispararle a un portero en el Hotel Planters. 
Después de que la constitución de Estado Libre fue aprobada, Titus partió 
hacia Arizona. Su esposa embarazada se dirigió a Savannah, para estar con 
su familia al momento de tener su primer hijo, Edward. Titus llegó a Tucson 
en noviembre de 1858, con setenta y cinco hombres armados, incluyendo a 
su hennano, Ellet. Los hennanos Titus establecieron su campamento en el 

:u "News From Nicaragua". New York Times. 23 de febrero de 1857, p. l. 
25 "Operations on the San Juan~. New York Tunes. 30 de nuuzo de 1857; p. 1, "Late and Important 

from Nicaragua'" ChefYlkee Sentinel. Rusk, Texas. 28 de marzo de 1857, p. 2; "'Arrival ofthe 
Tennessee'"; Mercury. Charleston, 24 de marzo de 1857, p. 2, "Doings of Col. Titus al Rivas". 
N.::w York Herald. 29 de mayo de 1857; "Letters from Col. Titus". Columbus Enquirer. 7 de 
julio de 1857, p.2. 
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Valle Sonoita, en la región Gasden. El coronel trabajó como supervisor de la 
New York. & Compadre Mining Company.26 

Titus pronto enfrentó problemas en su nuevo empeño. Un trabajador 
mexicano, que creía que Titus lo había engañado con la paga, trató de pegarle 
con un pico de excavación, Titus agarró la pistola del cinturón de otra 
persona e hirió mortalmente a su atacante en la ingle. A principios de 1860, 
un miembro de la Agencia Geológica de Sonora, B. L. d' Aumaile, lo acusó 
en el periódico Bulletin de San Francisco de comprar 800 dólares de plata de 
la Compañía Minera Patagonia, dirigida por Ellet Titus, y echarla, junto con 
su mineral excavado, en el horno de fundición, cuyo operario entonces le dio 
un certificado de alta calidad. D' Aumaile también indicó que Titus había 
recibido de un oficial otra evaluación favorable de la plata de su mina "por 
medio de un revólver." Con esos documentos falsos, se fue a Nueva York 
para tratar de aumentar el valor de las acciones de su minaP 

Volvió a Arizona en abril de 1860 y fue enumerado en el Censo 
Federal de 1860 de Arizona como un "minero" de treinta y siete años, con 
propiedad valorada en 80000 dólares. El 5 de agosto, convocó una reunión 
en la oficina de su empresa minera para establecer patrullas armadas que 
protegieran a los mineros de los bandidos. El coronel regresó a Nueva York, 
donde nació su hija Catherine, en diciembre de 1860. Ellet permaneció en el 
rancho en Arizona, donde a los cuatro meses pereció durante un ataque de los 
apaches. El 14 de enero de 1861, Titus fue arrestado en Nueva York durante 
un disturbio en un acto público. Fue puesto en libertad al día siguiente 
después de que "varios caballeros respetables" describieran el incidente 
como una "indignación no provocada" por el policía que lo había detenido.28 

Después del comienzo de la Guerra de Secesión, en abril de 1861, 
Titus y su familia volvieron a la plantación del riachuelo Pablo, en la Florida. 
El veterano filibustero y defensor de la esclavitud en Kansas, no se alistó 
en el ejército Confederado, como su suegro, el coronel Edward Hopkins. 
Joseph Finegan, a quien Titus agredió en 1854, era ahora el oficial encargado 
de asuntos militares del estado de la Florida. Titus se dedicó a proveer al 
ejército, a través de su Compañía de Suministro de la Florida, de carne de res 
curada en salmuera, carne de cerdo, tocino y harina de maíz y le proporcionó 
los servicios de transporte.29 

26 "Col. TItus". The Ripley Bee. Ohio, 25 de julio de 1857; Sun. Baltimore, 18 de setiembre de 
1857, p. 1; "Affairs in Kansas". New York Herald. 12 de junio de 1858; Bulletin. San Francisco, 
29 de junio de 1858, p. 2; "From Arizona". New York Times. 30 de junio de 1859, p. 2; Texas 
Republican. Marshall, 18 de febrero de 1859, p. 2. 

27 Daily Evening Bulletin. San Francisco, 22 de noviembre de 1859, y 27 de marzo de 1860; 
Missouri Republican. Sto Louis, 22 de noviembre y 12 de diciembre de 1859. 

"New York Times. 12 de abril de 1860, p. 5; "Arizona Correspondence". Missouri Republican. 
Sto Louis, 27 de agosto de 1860; "Interesting from Arizona". New York Times. 17 de setiembre 
de 1860, p. 2; AN, Joseph S. Wilson to A. P. Wilbar, 3 de octubre de 1860, Letters Received 
by !he Surveyor General of New Mexico 1854-1907, Records of !he Bureau of Land 
Management, M-1288, Ro1l2, RG 49; 1860 Federal Census New Mexico Territory, Arizona 
County, Sonoita Creek Settlements, p. 31; New York Times. 15 de enero de 1861, pp. 4-5; 
Pumpelly, Raphael. My Reminiscences, V.l. New York: Henry Holt and Company. 1918, p. 218. 

2. AN, Voucher No.l5, 26 de febrero de 1863; Vouchers No. 12 y No. 38,10 de mayo de 1863; 
Voucher No.J5, 29 de mayo de 1863 y Voucher No.78, 30 de junio de 1863, Citizens File, 
H. T. Titus, Box 1162, RG 109; Wamer, Ezra J. Generals in Gray: Lives ofthe Confederate 
Commanders. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1959, p. 88. 
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Valle Sonoita, en la región Gasden. El coronel trabajó como supervisor de la 
New York. & Compadre Mining Company.26 

Titus pronto enfrentó problemas en su nuevo empeño. Un trabajador 
mexicano, que creía que Titus lo había engañado con la paga, trató de pegarle 
con un pico de excavación, Titus agarró la pistola del cinturón de otra 
persona e hirió mortalmente a su atacante en la ingle. A principios de 1860, 
un miembro de la Agencia Geológica de Sonora, B. L. d' Aumaile, lo acusó 
en el periódico Bulletin de San Francisco de comprar 800 dólares de plata de 
la Compañía Minera Patagonia, dirigida por Ellet Titus, y echarla, junto con 
su mineral excavado, en el horno de fundición, cuyo operario entonces le dio 
un certificado de alta calidad. D' Aumaile también indicó que Titus había 
recibido de un oficial otra evaluación favorable de la plata de su mina "por 
medio de un revólver." Con esos documentos falsos, se fue a Nueva York 
para tratar de aumentar el valor de las acciones de su mina?? 

Volvió a Arizona en abril de 1860 y fue enumerado en el Censo 
Federal de 1860 de Arizona como un "minero" de treinta y siete años, con 
propiedad valorada en 80000 dólares. El 5 de agosto, convocó una reunión 
en la oficina de su empresa minera para establecer patrullas armadas que 
protegieran a los mineros de los bandidos. El coronel regresó a Nueva York, 
donde nació su hija Catherine, en diciembre de 1860. Ellet permaneció en el 
rancho en Arizona, donde a los cuatro meses pereció durante un ataque de los 
apaches. El 14 de enero de 1861, Titus fue arrestado en Nueva York durante 
un disturbio en un acto público. Fue puesto en libertad al día siguiente 
después de que "varios caballeros respetables" describieran el incidente 
como una "indignación no provocada" por el policía que lo había detenido.28 

Después del comienzo de la Guerra de Secesión, en abril de 1861, 
Titus y su familia volvieron a la plantación del riachuelo Pablo, en la Florida. 
El veterano filibustero y defensor de la esclavitud en Kansas, no se alistó 
en el ejército Confederado, como su suegro, el coronel Edward Hopkins. 
Joseph Finegan, a quien Titus agredió en 1854, era ahora el oficial encargado 
de asuntos militares del estado de la Florida. Titus se dedicó a proveer al 
ejército, a través de su Compañía de Suministro de la Florida, de carne de res 
curada en salmuera, carne de cerdo, tocino y harina de maíz y le proporcionó 
los servicios de transporte.29 

26 "Col. TItus". The Ripley Bee. Ohio, 25 de julio de 1857; Sun. Baltimore, 18 de setiembre de 
1857, p. 1; "Affairs in Kansas". New York Herald. 12 de junio de 1858; Bulletin. San Francisco, 
29 de junio de 1858, p. 2; "From Ariwna". New York TImes. 30 de junio de 1859, p . 2; Texas 
Republican. Marshall, 18 de febrero de 1859, p. 2. 

27 Daily Evening Bulletin. San Francisco, 22 de noviembre de 1859, y 27 de marzo de 1860; 
Missouri Republican. St. Louís, 22 de noviembre y 12 de diciembre de 1859. 

2~ New York TImes. 12 de abril de 1860, p. 5; "Atizona Correspondence". Missouri Republican. 
Sto Louis, 27 de agosto de 1860; "Interesting from Atizona". New York TImes. 17 de setiembre 
de 1860, p. 2; AN, Joseph S. Wi1son to A. P. Wilbar, 3 de octubre de 1860, Letters Received 
by !he Surveyor General of New Mexico 1854-1907, Records of !he Bureau of Land 
Management, M-1288, Ro1l2, RG 49; 1860 Federal Census New Mexico Territory.Atizona 
County, Sonoita Creek Settlements, p. 31; New York TImes. 15 de enero de 1861, pp. 4-5; 
Pumpelly, Raphael. My Reminiscences, V.1. New York: Henry Holt and Company. 1918, p. 218. 

29 AN, Voucher No.15, 26 de febrero de 1863; Vouchers No. 12 y No. 38,10 de mayo de 1863; 
Voucher No.15, 29 de mayo de 1863 y Voucher No.78, 30 de junio de 1863, Citizens File, 
H. T. TItus, Box 1162, RG 109; Wamer, Ezra J. Generals in Gray: Lives ofthe Confederate 
Commanders. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1959, p. 88. 
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En octubre de 1862, abandonó su plantación sin resistencia, 
llevándose a su familia, a sus esclavos y alguna propiedad, a una nueva finca 
adquirida en Madison, en la Florida, donde nació su cuarto hijo, Howell, en 
agosto de 1865. Entonces hizo planes con un tal juez Payne para montar una 
fábrica para enlatar ostras y tortugas verdes en Ft. Pierce. Luego, regresó 
a Nueya York con su familia y organizó un grupo de inversionistas para su 
compañía enlatadora,la New York & Indian River Preserving Company.30 

La familia Titus voh'ió a la Florida en diciembre de 1865, en el 
buque de vapor Indian River, que naufragó en una barra de arena en Ft. 
Pierce. Poco después, un fuego sospechoso destruyó su fábrica de enlatados 
y la compañía de seguros se negó a pagar por los daños. Titus Y su familia 
navegaron hacia el norte en el río Indian en busca de un punto de navegación 
donde instalarse y descubrieron Sand Point. Luego, llevó a su familia de 
regreso a Nueva York, antes de volver solo para empezar su nueya colonia 
en la FloridaY 

Sand Point estaba a 48 kilómetros de Enterprise, la terminal de 
buques de vapor del río Sto Johns, que conectaba con Jacksonville. Titus 
estableció una línea de vagones tirados por mulas entre los dos puntos, 
que transportaba pasajeros, flete y correo. La correspondencia se repartía 
tres veces a la semana por correo a caballo. Construyó un aserradero, un 
almacén, y el Hotel Titus, famoso por ser "una de las mejores combinaciones 
de taberna y hotel en la costa del este de la Florida." Después de que toda su 
familia, finalmente, se unió, sus últimos tres hijos nacieron en Sand Point.32 

Como jefe de la oficina de correos en Sand Point, Titus cambió 
el nombre del correo oficialmente a Titusville el 16 de octubre de 1873. 
También tenía los puestos de Juez de Paz, notario para el Condado de Volusia 
y asegurador marítimo. El censo federal de 1880 indica que en aquella época, 
Titus, que describió su oficio como "Hotelero", estaba discapacitado con 
"Gota Reumática". Sus cuatro hijos residían con él y su esposa administraba 
el hotel. El veterano filibustero estaba confinado a una silla de ruedas en la 
cual un sirviente de la raza negra lo conducía por el pueblo. Titus pasaba la 
mayoría de su tiempo en la terraza de su hotel, con una escopeta o un látigo 
sobre sus piernas, contando cuentos a sus huéspedes. Uno de sus logros 
CÍvicos más grandes ocurrió ese año cuando ayudó a convertir Titusville en 
capital del Condado Brevard.33 

30 Official Records ofthe Union and Confederate Navies in the War ofthe RebeLlion (1). V. 13. 
Washington: Government Printing Office, 1901, p. 360; "Henry Theodore Titus: Famous or 
Infamous;" "Early Recollections ofMinnie TItus Ensey", op. cit., p. 2. 

31 "EarIy Recollections of Minnie Titus Ensey", [bid., p. 2; "Henry Theodore TItus: Famous or 
Infamous." [bid. 

32 "Pictures from Florida". Scribner s Monthly. 1, noviembre de 1874, p. 29; "Henry Theodore 
Titus: Famous or Infamous", op. cit.; Jackson Hanna, Alfred y Abbey Hanna, Kathryn. 
Floridas Golden Sands. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, 1950, p. 182; Records 
Management Center, Record of County Commissioners Book 1869-1878, 27, County of 
Volusia, Clerk of the Circuit Cour!, DeJand, Florida. 

33 Florida State Archives, Office of the Secretary of State, State and County Directories [845-
1961. V. 2, pp. 234 Y 236; Record of Commissions, C, V. 18, p. 179, r E, Y. 20, p. 488, 
Secretary of State, Tallahassee, Florida; "Henry Theodore Titus: Famous or Infamous", op. 
cit.; AN, 1880 Federal Census Florida, Brevard County, 276. 
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Un viajero escribió en el periódico Florida Dispatch de J acksonvílle, 
el 29 de junio de 1881, que Titusvílle era "un triste derroche de arena blanca. 
Cuando la contemplé por primera vez, creía que ciertamente había llegado al 
sitio más pobre de la tierra." Titus luchó su última batalla cuando respondió, 
en la edición del 3 de agosto, en la misma publicación, que ese escritor era 
una "imbécil" como "todos los mentirosos semejantes y usuarios de plumas 
itinerantes." Describió a Titusville como un "gran centro de comercio y así 
continuará siendo. Ningún artículo calumnioso de una persona irresponsable 
cambiará ni modificará su destino. Su lema es 'vivir y dejar vivir.'" Cuatro 
días después, murió en su residencia. Su fallecimiento fue informado en 
varios periódicos por todo el país, especialmente en Florida y en Kansas. 
El legado más importante que este estadounidense polémico dejó fue el 
transformar un poblado fronterizo en un pueblo, que se convirtió en una 
ciudad y que llegó a ser la puerta de entrada al Centro Espacial Kennedy.34 

34 Florida Dispatch. Jacksonville, 29 de junio de 1881, p. 1; [bid., 3 de agosto de 1881, p. 2; 
"Local Items". Florida Star. Titusville, 10 de agosto de 1881 , p. 4; "The Late Col. Herny T. 
Titus". Weekly Florida Uníon. Jacksonville.18 de agosto de 1881; "Personal and Otherwise" . 
The Duluth Daily Tribune. 26 de agosto de 1881 , p. 2; The Union. Junction City, Kansas, 27 
de agosto de 1881; "The Late Col. Titus" . Kansas City Joumal. [O de setiembre de 1881. 
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