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7'oiJa epoca suspira por un munclo mejor. 
Ctulnto mas profunda es la dcscsperaciOn 
ca'U8ada por el caatico presl'nte, tanto mas 
intima es cste suspirar. 

J. HUIZING4. 

\ 

Se::or Presidente: II 
J Senores A cademicos: 
'\ 
I 

) ARA exaltar la memoria de Bartolome Maso y Marquez, 
paradigma de acrisolaclas virtudes publicas y privadas, 

, vengo a hablal'os en cumplimiento de acuerdo de la Aca
demia de la Historia de Cuba, ganosa de levantar acta ~ 

del transito por los eaminos del mundo de aguel noble propulsor 

de nuestra nacionalidad. Fausto dia resulta el presente, eon

memorativo del primer eentenario de su nacimiento. Fue pOl' 


" 10 mismo esta rara ocasion eseogida para recordar a unos y mos
~ trar a otros la ejemplaridad de su vida, fuente inseeable de pro
I. 
I vidas enseiianzas. Seame licito, mas que relatar eireunstaneia

damente su biografia (1), reflejar destellos esplendidos de su es
piritu. 

(1) La Ac.ademia, convoc.ando a concurso literario con Ia cooperaci6n de Ia login 
Bartolome Mas6 y premiando extenso y documentado estudio biogriifico sobre el procer, ha 
propulsado el deseo de mostrar a III patria, en detallada historfa, la vida de Bartolom6 
Mas6 y Mflrquez. La publicaci6n de la obra premiada se hara por la Academia. 
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Un hombre, nada menos que todo un hombre, fue el. :l\Ienu
do de cuerpo, pero de alma acerada, dignifico su existencia, en 
Manzanillo comenzada el 22 de diciembre de 1830 y rendida el 
14 de junio de 1907. Silenciosamente, por 10 .coinun abroquelado 
en 10 genuino de su modestia, tuvo por honra inmarcesible el cum
plimiento de arduos deberes. Lo mas recio de las luchas por la 
independencia de Cuba Ie conto entre sus servidores eximios. 
Fuerte en la adversidad, pio en el triunfo, decidido en horas para. 
otros de titubeos y arrepentimientos, of recio, a sus contempora
neos durante cuarenta aiios arreo y a la posteridad por siempre, 
la evidencia de insignes rasgos y amores. Seguro de su condi
cion humana, jamas presa del achaque de creerse tocado de in
falibilidades perniciosas, sopeso la razon, pondero su juicio, pro
cedio con alacridad y resumio en SI muchas de las excelsas cuali
dades necesarias para adquirir en justicia los litulos de liberta
dor y estadista. 

Desde antes de surgir la revolucion cubana de 1868, segUn 
informes de las autoridades espaiiolas, eran conoc~das las ideas 
libel'ales de Maso (1). En Manzanillo, el foco mas intenso de 
la conspiracion (2), participo ostensiblemente en los preparati
vos de aquella prolongada y gloriosa lucha. Ya media semana 
antes del 10 de octubre de 1868, en la junta del ingenio Rosario, 
presidida por Carlos Manuel de Cespedes, figur6 como vocal. 
Sus antecedentes de varon digno Ie condujeron entonces a ocu
par sitio preferente entre los gestores del gran movimiento. En 
noche memorable, bajo la custodia de guardias armados, desli
zose larga discusi6n y se extendio el acta de la independencia (3). 
S6lo en posesion de positiva prestancia pudo Maso, en concurso 
de cubanos de mucha suposici6n, figurar cerca, muy cerca de 
Cespedes, compartiendo las inmensas responsabilidades de tal 
momento historico con el procer a quien parecia ominoso perma
necer de rodillas ante el caduco y carcomido poder colonial (4). 

(1) Elembiiies de la Bevolucion Cuba'Ra, por Enrique Ubierta, La Hablllla, 192()1 
t. IV, p. 396. 

(2) Carlos Manuel de Cespedes, redentor de los esclavas '!I padre de la patria cubana, 
por .Rene Lufrlu, La Hablllla, 1915, p. 31. 

(3) Cuba !I Puerto Rico SC1"an independie'Rtes, Veracruz, 1893, p. 18. 
(4) Carla8 Manuel de Cespedes, por Carlos Mannel de Cespedes y Quesada, Parill, 

1895, p. 8. 
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Precipitados los acontecimientos que engenclrara la ene
miga cubana al regimen dominante en la Isla, el 10 de octubre 
de 1868 estallo la revolucion. Cuando Cespedes, persuadido de 
la perentoriedad de iniciar la rebelion armada, reuni6 buen golpe 
de conjurados y lama el grito de independencia, fue designado 
Maso, cuyas actividades en la francmasoneria y en la conspira
cion Ie hacian notable, segundo jefe del Ejercito Libertador. Asi 
comenzo su hoja de servicios en la Guerra Grande. Desemba
razado de sordidos egoismos, acepto aquel empleo a impulsos de 
las ci:rcunstancias y a condicion de declinarlo, como 10 declino 
el 13 de octubre, para que Ie substituyese quien juntara apti
tudes militares superiores a las suyas. Su desasimiento de pro
pensiones nocivas a la causa abrazada alcanzo desde entonces 
elevado nivel. Luego de desempenar funciones de la transcenden
cia de las de intendente general del Ejercito y de Hacienda, di
rector de Hacienda, miembro de la Corte l\tIarcial de Bayamo y 
director de Hacienda de Oriente y despues de hallarse envuelto 
en sucesos que permitieron presumir de manera oficial su muerte 
por la patria, paso de la esfera civil a la de guerra con la mera 
categoria de soldado raso. En el curso de la tenaz brega del de
cenio sangriento logro hasta el grado de brigadier merced a sus 
empenos de lidiador, ora al frente de importantes sectores revo
lucionarios, ora por la efectiva participacion tomada en cruentos 
choques contra el enemigo, ora por la feliz realizacion de empre
sas cometidas a su celo y pericia. En los 6rganos del estado po
litico nacido en Guaimaro ocup6 los cargos de subsecretario y se
cretario de la Guerra y diputado ala Camara, cuya secretaria se 
halM tambien en sus manos (1). Vio acongojado el eclipse que 
para la Republica suponia el pacto del Zanjon. Al seno de la 
paz regreso ~es de que el general descaecimiento impusiese al 
gobierno provisional del presidente Calvar el decreto por el cllal 
aquel se declar6 disuelto y devolvi6 sus poderes al pueblo. 

De nuevo Cuba sobre las armas en el ano de 1879 por la ac
cion de los patriotas que incrementaron el movimiento que tomo 
el nombre de Guerra Chiquita, resultO' Mas6 estrechamente vi
gilado, espiado, detenido en Manzanillo y reducido a prisi6n. 

(1) Hoja. de servieios de Bartolome Mas6 y Marquez. 
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La entereza de su caracter, que Ie conducia a recordar sin son
rojo ni desden su vida de insurrecto, era, a los ojos de los cu
radores del coloniaje, sintoma cabal de que no .tardaria en vol
ver a empunal' el fusil rebelde. Fue llevado, por la via de 
Puerto Rico, a Espana y de Espana a Africa. Conocio por 
dentro, desdichadamente, las prisiones de Cadiz, Melilla y Ceu
ta (1). Restablecida en la Isla la paz material por los iniqui
simos procedimientos de militares de la contextura de Camilo 
Polavieja, quedo en libertad Maso, para no reintegrarse a su 
pais sino despues de visitar Italia, Francia y otras naciones de 
Europa en busca de distintos horizontes para su inquietud de 
paladin de la transformacion politica de la patria. 

Quien habia brillado cual forjador y mantenedor de la he
roica contienda de 1868-1878, quien jamas vacilo en el sosteni
miento de los prfstinos ideales del 10 de octubre, quien juzg6 
motivo de hom'a ser cultor del derecho de Cuba a gozar de plena 
soberanfa nacional, siempre en absoluta armonia con los rectos 
dictados de su conciencia, tambien quiso y pudo observar inva
riable conducta de reserva y abstencion cuando, por los desgas
tes de las pasadas luchas y el esfuerzo mental de cubanos de buena 
fe, parte del pueblo de la Isla confio en la consecucion de sal
vadoras franquicias institucionales por medios persuasivos, con
denados a ineluctable esterilidad. EI silencio entranaba la me
jor manifestacion de su inconformidad con recursos baldlos y 
de su esperanza en la reasuncion de la lid feral, penetrado de 
que todo otro resOl'te era impropio para remover los cimien
tos de la organizacion politica de la Grande Antilla. A las rei
teradas instancias .del partido autonomista para que asumiese su 
jefatura en Manzanillo, triunfando su reciedumbre de las tents.
ciones del halago admirativo, opuso en cada caso rotunda nega
tiva. Si sus convicciones Ie compelian a contemplar la solucion 
de Ia cuestion cubana solo en el choque de las armas, natural era 
que, a despecho de las solicitaciones de conterraneos afectuosos, 
de su avanzada edad y de la desahogada posicion economica en 
que se encontraba, no pensase sino en brindar el magnifico 

(1) Bartolome Mas6 11 Marquez. Estudio biogrifico document;mo. (Obra premiada 
en el coneurso convoeado por 1& Academia de 1& Historia de Cuba eon motivo del primer 
eentenario del nacimiento de Xas6). 
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ejemplo de su abnegacion y su sacrificio al lanzarse a la gue
rra (1). 

No era Maso agitador de las ajenas conciencias sin poner 
en juego la suya, ni obraba destituido de razones fundamenta
les al propulsar la renovacion de la contienda belica. Ansiedad 
suya era la independencia patria, y ob~ervaba que a ella solo 
podia arribarse hablando por boca de fusil. El caudillaje mi
litar, eliminado en la metropoli por 1a restauracion de la dinas
tia borbonica en el Ultimo tercio del siglo XIX, paso a manio
brar ysiguio mandando en las colonias antillanas, para mengua 
de legitimos derechos de los hijos de estas (2). Por otra parte, 
alla, en la Peninsula, continuaban privando ideas erroneas e· in
justas acei'ca de genuinos anhelos cubanos. Andando la guerra 
de 1895-1898, por organa tan conspicuo cual el primer ministro 
Antonio Canovas del Castillo, la politica espanola, torciendo la 
verdad, proclamaba que las aspiraciones de los insurrectos 
eran, no la libertad de la Isla, sino el gobierno local, la pose
sion local de empleos e influencias y la satisfaccion de sus· am
biciones personales (3). bComo con semejantes apreciaciones 
podia compadecer su criterio quien abrigaba ideas de renovaeion 
y dignidad, si mal comprendidas, peor juzgadas por los llamados 
a evitar la reanudacion de sangrienta pugna' 

Maso comffrendio que las postrimerias de su centuria entra
naban" el momento inaplazable para la realizacion de la magna 
empresa de substituir en Cuba la colonia por una nacion libre y 
soberana. . En dias en que por muchos se lesuponia consagrado 
por completo a la reconstruccion de su hacienda, que para el 
nunca fue 10 mas importante, laboraba sigilosam~nte para man
tener encendida la llama del patriotismo, aunar voluntades, pro
piciar el auge de proyectos redentores y revivir el concepto de la 
propia estimaci6n entre los cubanos. Seguro de que medios per
suasivos no conseguirian de Espana el reconocimiento· de dere
chos negados por sistema y con olvid.o de solemnes,sagradas pro- . 

(1) 1RJt08 biograficoB, por Jose E. Soler: RogelioGonzilez .R., MercMn.-Mas6, b
zanillo, 1922, p. 46·41. 

(2) 8. Cinovas Cernntes, P1J,(JM entre GOS poilere4.. Sooerari£G.1IGCilmal 11 .1IIoMrqufa 
aosolu.tG, Bareelona, [1929], p. 112.· 

(3) lXsc:urso pronnneiado por el E:x:emo. Senor D • .Antonio Canovas del Castillo~ presi" 
dente del Consejo de Ministros, en el Congreso de los Diputadoll, e1 dia 14 de julio de. 18961 

eon motivo de la diseusi6n del Menaaje, Madrid, 1896, p. 10~ 

http:aosolu.tG
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mesas, diose a la ruda tarea de contribuir a preparar la consu
macion. de lainiciada por el a1 1ado de Carlos Manuel de Ces
pedes. Otra vez 1a renunciacion de caros objetos animicos y el 
desafio de peligros y durezas iluminaban su irente, generadora 
de arrestos constructivos. . 

Un animador de talentos y meritos singulares, servidor ha
bilisimo de los planes transmutatorios de Marti, Manuel de la 
Cruz, fue en 1894 a Manzanillo para hablar con Maso, en quien 
encontro al mismo viejo luehador que presumiera. La revolu
cion parecia inminente, y Maso, presidente de los conspiradores 
de Manzanillo, seria de los primeros en producirla. La epoca 
era de aquellas en que, merced a 1a desesperaeion causada por 
10 ineierto ycaotico del presente, mas intimo resulM el suspirar 
POl' un mundo mejor (1). El curtido patriota, bien al cabo del 
alcance del nuevo esfuerzo, aprestose a ejeeutarlo con la serena 
y estoiea resolucion del verdadero apostol, y, ante la probabili
dad de sucumbir en la demanda y para no dejar atras preocu
paciones de orden material, dieM en 9 de octubre de 1894 sus dis • 

, posieiones de Ultima voluntad en forma de testamento abierto (2).
. i 

! AI campo de la lucha iba a lanzarse. Ninguna duda Ie asaltaba 
.' sobre esto, como tampoco, ni siquiera remotamente, respecto del 

designio de no volver al desolado hogar sino con el tranquilo gozo 
proveniente del deber satisfeeho. 

A la autorizaeion que para inieiar el levantamiento general 
de los separatistas libro Marti, con Jose Maria Rodriguez y En
rique Collazo, en Nueva York, el 29 de enero de 1895 (3), res
pondieron en Cuba varios alzamientos el 24 de febrero. Uno de 
los mas significativos entre estos, y sin duda notabilisinio POl' 
1a imperturbable ·fuerza moral con que 10 sostuvo su jefe, fue el 
dirigido en Calieito, en territorio de Manzanillo, por Maso. El 
22 de febrero de 1895, con un grupo de los comprometidos, Maso 
abandono 1a eiudad de Manzanillo para levantar el gonfalon de 
la rebeldia euarenta y ocho horas despues, el dia 24, en Calicito, 
donde establecio· el primer vivac insurreeto, enarholando la ban

(1) La "08taZgia. d6 una vida mas beZla, por J. Huizinga: JlfWiBta. de· Occitltmte, Ma
drid, 1930, t. :XxvIII, p. 265. 

(2) Ante I'll nota:rio que era de Manzanillo lieeneiado Jorge Carlos Milan& '1 Fi.
gueredo, bajo el n6.mero 81 de IIU protoeolo de 1894. 

(3) B' F(gGro, La Habana, febrero, 1899. 

! ) 
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dera libertadora con la misma fe eon que Cespedes la desple
gara en 1868 (1). En otros empefios consumados en la gloriosa 
fecha del 24 de febrero de 1895 hubo tambien arrestos heroicos, 
pero el de Calicito revistio, ademas, car~.cter privativo, depara
do por la harto defillida ideologia del caudillo de Manzanillo. 
}rIaso, al par que hacia flamear la bandera de la republica de 
Cuba, oeupose en consignar en pocas palabras la transcendencia 
del nuevo sacrifieio de los patriotas y exponer la esencia del pro.. 
grama revolueionario. A los espanoles se dirigio en proclama 
firmada el propio 24 de febrero en su cuartel general de Bayate, 
y a los espanoles advirtio la grandeza de la obra ya en marcha, 
tanto por su real finalidad cuanto por 10 amplio del anhelo, 

. . cuando cerro su calido mensaje con la siguiente categorica ora
cion (2): 

Queremos la independencia para todos. 

i Que rudas faenas aguardaban al antiguo luchador en los 
campos agrestes de la patria! Desde la resistencia estoica con 
que necesitO contrarrestar las instancias de comisiones proceden
tes del campo espanol, empefiadas en disuadirle del cumplimiento 
de los deberes que a S1 propio se impusiera al servicio de la li
bertad, hasta la dulcedumbre con que sobrellev6 ajenos desvlos 
e injusticias, que aprecio con indulgencia y conmiseraci6n, nece
sit6 extremar los recursos de su caracter entero para brindar 
magnifico universo de ingravidos desprendimientos. Fue alma 
de la revolucion en los primeros inciertos dias de la misma. 
Habiendo compartido la jefatura del movimiento insurreccional 
en Oriente con Guillermo ~:Ioncada, la asumio por completo a 
la muerte de aquel denodado adalid. Si en 186~, habia cuidado 
de hacerse .substit1.1ir por Luis Marcano cual lugarteniente de 
Cespedes, en 1895 crey6 util transmitir el mando de las huestes 
de Oriente a Antonio Maceo tan pronto como este se hall6 en 
Cuba (3). Comandaba el segundo cuerpo de ejercito en los mo
mentos en que se organizaba la columna llamada a realizar la in
vasion hasta Occidente. Malas interpretaciones, ojerizas injus

. . 
(1). Cuba. Cr6nicas -de fa Guerr.a, pOl' Jose Mir6, La. Ha.bana, 1909; t. I, p. 28. 
(2) Bartolome Mas6, $'1& dillS gf'allaes, La Habana, 1916, p~. 5. (Bwlioteca Cuba, 

dirigida pOl' Nestor Carbonell). 
(3) Cuba. Cr6nicas de fa GuerT'a, pOl' Jose :Mi:r6, La Rabana.. 1909, t. I, p. 34= 
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tificadas, recelos sin fundamento y prejuicios que jamiis debie
ron surgir crearon en torno de Mas6 ambiente hostil. En el seno 
del Consejo de Gobierno de la Republica, por los tOTcidos infor
mes sllminjstrados a alguno de sus presiigiosos miembros, lleg6 
a plantearse el problema de 1a exoneraci6n de Mas6 como jefe 
del segundo cuerpo de ejercito. Por su parte, a esta extrema 
sanci6n igualmente quiso arribar, en la 6rbita de sus atribucio
nes, el lugarteniente Antonio Maceo. Mas6, acusado de entor
pecer la formaci6n del contingente invasor, se condujo con ab
soluta dignidad, a la que nunca di6 de lado, y del expediente ins
truido por la secretaria de la Guerra salieron inc61umes su con
ducta y su nombre (1). 

Sus servicios en la postrera lucha emancipadora fueron de 
indole militar y admjnjstrativa. Merecidamente se vi6 exaltado 
al empleo de mayor general del Ejercito Libertador. Las pre
eminencias que alcanz6 en la esfera civil fueron las supremas. 
La Asamblea Constituyente de Jimaguayli Ie eligi6 vicepresiden
te del Consejo de Gobierno el18 de septiembre de 1895 (2) y la 
de La Yaya Ie design6 presidente del propio Consejo el 29 de 
octubre de 1897 (3). Presidiendo la Republica, cuyo mas en
cumbrado 6rgano era el Consejo de Gobierno, respondi6 al alto 
credito de que resultaba usufructuario. En substituci6n de Sal
vador Cisneros y Betancourt, quien se hallaba ocupando uno de 
los cargos de delegado a la Convenci6n de La Yaya, presidi6 el 
Consejo del 10 al 30 de octubre de 1897 (4). Su penodo cons
titucional se desarro1l6 del 30 de octubre de 1897 (5) al 7 de no
viembre de 1898 (6). AI dejar el sobre la mesa de la Asamblea 
de Representantes de la Revoluci6n Cubana, en Santa Cruz del 
Sur, los poderes' 'que recibiera en La Yaya, sinti6se su conciencia 
exenta de toda responsabilidad por el aval prestado a su gesti6n 
al frente de los mas caros intereses vernaculos. 

(1) Actu de las A8ambleu de .Bepr68el'ltante8 11 del COMejo de Gobw1IO dural'lt6 la 
Guerra de IMepeMe1lCia. Reeopilaei6n e introdueei6n por ~Joaquin Llaverias y Emeterio 
S. Santovenia, La Rabana, MCMXXVIII, t. I, p. 56·70. (Academia de la Historia de 
Cuba). 

(2) Ib{de~ 1. I, p. 29·30. 
(8) lbfdem, 1. Ill, p. 2M. 

(") Ibt4e1n, t. III, p. 48-51. 

(5) l'bfd61'll, t. Ill, p. 51. 
(6) Arehivo Naeional de Cuba, Gobierno de Ia Revoluei6n de 1895. 

• I)
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En la administracion presidencial de Maso hubo un mo
mento muy dificH, cuajado de gravisimas contingencias res • 
pecto de los destinos politicos de Cuba. La direccion tomada 
por los problemas vitales de la Isla con motivo de la guerra entre 
Espana y los Estados Unidos de America puso a prueba la pre
paracion de los hombres encargados de encauzar la suerle del 
pais en la orilla en que imperaba la revoluci6n. Por dicha grande 
para la patria y para Maso, cupo a este la buena fortuna de eOD

tar con eximios compafieros. Ninguno aventajo en prevision, 
comedimiento, tacto y maximo anhelo de acertar al vicepresidente 
del Consejo de Gobierno, Domingo Mendez Capote, jurisconsulto, 
estadista y patriota que logro conducirse a la altura de aquellos • 
tiempos heroicos. En el vicepresidente de la Republica tuvo 
Maso colaborador de toda su confianza. En el busco y encontro 
auxiliar talentoso, habil, leal y amicisimo. Cuando, en los meses 
finales de la lid emancipadora, Mendez Capote se hallaba en los 
Estados U nidos de America en representacion especial del Con .. 
sejo y en el campo revolucionario continuaba habiendo asuntos 
graves que estudiar y resolver, el Presidente no oculto su ansiedad 
por tener de nuevo a su lado al Vicepresidente. Ambos concu
rrieron principal y decisivamente a producir en el Consejo de Go
bierno el glorioso sacrificio que, en salvaguardia de los supremos 
intereses de Cuba, permitio a la revolucion sentirse aliada del 
pueblo norteamericano y proceder en consecuencia (1). Enton.. 
ces, al igual que en todas las otras cuestiones transcendentales 
alii suscitadas, el Consejo, para emplear palabras del propio Men
dez.Capote, sigui6linea de conducta fija, recta y deliberada, obro 
de concierto con los distintos sectores revolucionarios de la Isla 
y del exterior, interpret6 los prop6sitos y aplico las opiniones 
de esos mismos sectores y ejecuto 10 que a las aspiraciones del 
pueblo cubano convenia que se realizase, para llegar a ser, como 
fue, verdadero gobierno de opinion (2). 

De Santa Cruz del Sur, donde se constituyo la Asamblea de 
Representantes de la Revoluci6n Cubana, convocada por el Con
sejo de Gobierno con el honorable prop6sito de allanar las difi

(1) En. eE CGmil'lO de 14 i.1ldepmdencw, por Ra.miro Guerra 1 Sinehez, La Rabaaa, 
1930, pa. 175·178. 

(2) DOmingo Mindez Capote, TraOaj08, La. RabaDa, 1930, t. nI, p. S3. 
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cultades inherentes a los radicales cambios operados en Ia Isla 
en los (lltimos meses de 1898, se traslad6 1\I8oso a ~lanzanil1o (1). 
Reintegl'ado el pais a la vida de la paz y presentes las recias y a 
veces afligentes horas que hablan de ser test~gos de la consolida
cion de la existencia nacional, el eminente ciudadano que acababa 
de ocupar la mas elevada posicion en el regimen revolucionario 
se devolvio a si mismo a la austera sencillez del hogar. Encar
nacion de las aspiraciones cubanas en momentos de profunda cri
sis, no dejo de serlo ni al crear el rasgo sobresaliente de su re
greso al pedazo de tierra natal, para distribuir sus actividades 
entre la reconstruccion de su abandonado patrimonio y Ia tarea 
de cooperar con su palabra y su accion al definitivo advenimien
to de la Republica. 

Preocupo hondamente a Yaso Ia necesidad de propiciar Ia 
sinergia social cual elemento esencialisimo para la consolidacion 
de la nacionalidad, en Cuba trabajada por titanicos afanes. Cria
tura de seleccion, no podia considerarse exceptuado de vivir en 
esencial servidumbre, en pos de algo transcendente (2). Un 
viaje suyo a La Rabana a principios de 1900 basto para congre
gar a su alrededor a hombres de distintas procedencias polfticas 
y provocar publicas manifestaciones de alta significacion. Ai 
final del banquete que Ie fue ofrecido la noche de16 de enero, en 
el teatro de Tacon, se expresaron conceptos de singular importan
cia. Perfecto Lacoste llamo a la que se celebraba fiesta de la 
familia cubana, ansiosa de contemplar a la patria tranquila y 
feliz. Antonio Bravo Correoso brindo por el vencedor en los 
combates y el obrero en las tareas de la paz y por la confrater
nidad de todos los cubanos. Antonio Govin observo en Yaso la 
concurrencia de Jmalidades admirables: civismo por nadie supe
rado, abnegacion y desprendiroiento pocas veces igualados, recto 
juicio, que era garantfa de acierto, y sencilla modestia, virtud no 
siempre bien cultivada. Alfredo Zayas salud6 en Yaso, no al 
presidente que habla sido, sino al presidente de la republica que 

(1) Datos biogrdficos, por Jose E. Soler: Rogello Gonzalez R., Merc1u!n·Mu6, Man
zanillo, 1922, p. 52. 

(2) ., Contra 10 que auele ereerse, es III. eriatura de eelecei6n, y no la masa, tImen 
vive en eseneial eervidumbre. No Ie Babe 8U vida si no III. haee eonsistir en servicio a 
algo transeendente." ( Jose Ortega y Gasset, La rebelum de las 1II68Il8, Madrid, 1929· 
[1930], p. 101). 
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no habia dejado de existir en la mente y el corazon de sus pro
pulsores. Jose Manuel Cortina, a nombre de los estudiantes de 
La Habana, dijo que estos recogian ellegado de la revolucion a 
modo de reliquia y que siempre seguirian con ardor y entusias
mo los principios de aquellos hombres de quienes Maso era repre
sentacion genuina (1). 

Legiones de ciudadanos se pronunciaron a favor de Maso 
cuando se aproximo la ocasion en que Cuba debia elegir al jefe 
del nuevo estado llamado a ingresar en la comunidad juridica in
ternacional. La misma conjuncion de hombres que se manifes
tara para rendirle caIido homenaje en La Babana remanecio en 
torno del designio de exaltar a la presidencia de la Republica, en 
la etapa definitiva de esta, al procer que la habia guiado y hon
rado en el Ultimo lapso de la riada revolucionaria. Factores ex,:" 
traiios a la liberrima determinacion del pueblo entraron en juego. 
Maso no ocult6 su repulsa a los medios extemporaneos, al par 
que de triste violencia moral, empleados por el gobierno de W 8.sh
ington para asegurar la concertaci6n del tratado permanente de 
las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos de America (2). 
Parecio que la sincera expresi6n de su dolor civico decretaba 1a 
frustraci6n del general deseo de llevarle a regir los supremos des
tinos patrios (3). Ni airado ni pesaroso de su conducta e inte
resado por cima de todo en que la soberania y la independencia 
de su pais fuesen inconcusa realidad, acept6 sin reservas menta
les los acontecimientos que se desarrollaban y experimento intimo 
regocijo a1 saludar en rfomas Estrada' Palma, sobre el histOrico 
suelo de Yara, el auge de la nacionalidad cubana (4). 

De sobra gan6 extraordinario cfunulo de publicas conside
raciones quien de continuo atempero su conducta a seiialadas vir
tudes y positivos meritos. Tuvo los muy singulares del precur

(1) El Nue'Vo Pa£S, La. Haoona, 9 enero 1900. ( 
(2) En carta. dirigida. 11.1 general Jose Lacret Morlot, Mas6 escribi6: .. Ese dereeho 

es el de la fuerza, del que ha. nacido la ley Platt, esa deeantada ley que tan horrorosa de
cepeion nos ha heeho suirir, haci~ndonos aeeptar, entre otros, el juicio del profesor ita
l.ilf.no CamB.ZZ.ll. Amari, que •• eondena la intervenci6n como resultado de la tendencia que 
tienen siempre los fuertes de dominar a los d6biles e imponerles su ley 1 ataear 1 des
truir a su vez la autonomla de los estados". 

(3) Cuba. Loa primeroa aioa de independencia. La interl1enci6n 'II el eafablecimien
to del gobiemo de Tom48 Estn:uJa Palma, por el Dr. Rafael Martmez Ortiz, La. lIabana. 
1911, p. 300. 

(4) .lb(dem. p. 336. 
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sor. Firmeza, templanza, altruismo, probidad, preocupacion par 
el triunfo de su ideologia y concepto pleno ·de las responsabili
dades del estadista entraiiaron firmes orientaciones de su espi
ritu. La dignidad del hombre ocupo en su etica sitio preemi
nente. Anjrnador de la libertad, no concibio IS. propia sino hasta 
el justo limite de la de los demas. Su vision de las cosas rue 
amplisima, tan dilatada cuanto era menester para propugnar pro
ficuas formulas de amor y justicia. 

i 

En las dos grandes luchas de Cuba por su independencia, en 
1868 y en 1895, lIaso figuro en el privilegiado nfunero de los pre
cursores. En paginas intimas, trazadas en el diario de opera
ciones de Jose Clemente Vivanco, recordo, como para reafirmar 
su culto patrlotico, las horas inmortales del 10 de octubre de 1868 
y del 24 de febrero de 1895. EI10 de octubre, con Carlos Ma
nuel de Cespedes yen calldad de miembro de la junta provisio
nal consultiva de gobierno y segundo jefe del movimiento insu
rreccional, lanzo en La Demajagua el grito de guerra contra la 
dominacion de Espana en la Isla. El 24 de febrero, en su finca 
Bayate, con el alma plena de fe y llevando en su mente el re
cuerdo venerando del eponimo compaiiero, profirio de nuevo el 
grito de liberacion (1). Sobre el terreno de la brega, en carta

f 
I dirigida a Maso, Marti subrayo el altfsimo concepto que Ie me

reda aquel en quien veia enteras la abnegacion y la republica de 
nuestros primeros padres y la energia moral que cerrara el paso 
a las debilidades y al impudico consejo en los dellcados meses 
iniciales de la pelea (2). En la eleccion presidencial de Maso, 
realizada en 1897 por la Asamblea de La Yaya, no contemplo el 
recto espfritu de Manuel Sanguily sino el empeno debido para 
honrar la seriedad· y consecuencia politicas que concurrian a tem
plar el caracter del integerrimo adalid. 

Sin una firmeza capaz de domenar los mayores reveses no 
hubiera podido ~Iaso resistir el asedio moral a que estuvo some
tido inmediatamente despues del pronunciamiento del 24 de fe
brero de 1895. Los emisarios enviados por los adictos al colo
niaje Ie acometieron con las armas del halago y las del pellgro 
de inmensos grav8.menes para su conciencia. 1 Como extrem6 

(1) Hogelio Gonzalez H., MercMn·MIJ86, Manzanillo, 1922, p. 74. 
(2) Joe6 Marti, .En Cuba Libre, La Babana, 1915, p. 61. (Biblioteco CubtJ, diJ:Ii.. 

gida por N6stor Carbonell). 
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Herminio C. Leyva los terminos pateticos para semhrar en el 
alma del hombre de Calicito profundas zozobras y amargas preo
cupaciones, en su afan de restar concurso tan valioso a Ia insu
rreccion! Pero el patriota, atrincherado en la fortaleza de sus 
convicciones, mantuvo inalterable la formula de la independen
cia absoluta. Su actitud fue salvadora para la revolucion, que 
en 131 tuvo, segUn 10 proclamo Manuel Marquez Sterling, uno de 
sus curadores mas serenos y equilibrados y de ideas mas propias 
y sostenidas (1). 

De la templanza y moderacion con que proceelia arrancarorl' 
nobles gestos suyos. No abrigo odios para nadie. En Manza
nillo, a su regreso de las guerras libertadoras, trato siempre a 
quienes habian sido sus enemigos con extremadas consideracio
nes, correspondidas por el caIido respeto que estos Ie guardaban. 
Poseyo en grado sumo la rara potestad de triunfar de la codicia, 
de aplastar la soberbia, de vencerse a sl mismo. Sus posiciones 
y aspiraciones quedaron relegadas a segundo termino cada vez 
que pudieron entrar en conflicto con las conveniencias de Cuba. 
Tras de desempefiar encumbrados cargos civiles en la revolucion 
de 1868 y ocupar el de segundo jefe de la misma, no sintio des
gana ni mengua, ante la interpretacion de las leyes de la Repu
blica, en recomenzar su carrera militar de simple soldado. Se
iialado en 1895, en vlsperas de la reunion de la Asamblea Consti
tuyente de Jimaguayn, como el proximo jefe del Estado, acepto 
sin resquemores el dictado de las circunstancias, que determi
naron, para mejor acoplar el concurso de prestigiosos elementos, 
la eleccion de Salvador Cisneros y Betancourt, con el propio 
Maso de vicepresidente. La' exaltacion de Tomas Estrada Pal
ma al solio presidencial, en 1902, lejos de excitar su resentimien
to, hizo reverdecer sus antiguas idealidades politicas, porque 
aquella entraiio la victoria de la Republica, concrecion de sus 
anhelos de libertad y justicia. 

Midio el valor de la conducta no menos por los actos en la 
vida publica que por los concernientes a Ia privada.· Su moral 
en las filas combatientes resulto austera. En los elias' de paz, 
en su comercio con los hombres, se condujo eon pulcritud insu
perable. AI aproximarse la ocasion de reanudar la guerra que 

(1) Et Figaro, La Babana, 28 julio 1901. 



18 

al fin estallo el 24 de febrero de 1895, se ocupo en adoptar las 
medidas necesarias para dejar satisfechas y canceladas todas sus 
obligaciones civiles. En el momento preciso de partir de Man
zanillo, el 22 de febrero de 1895, interesado en que nadie pudie
se juzgar que con su sola marcha a 130 insurreccion pretendia 
saldar sus compromisos pecuniarios, comunico a la meritisima 
compaiiera de su existencia, la excelente matrona Francisca Ro
sales, las instrucciones en cuyo cumplimiento fueron sus debi
tos pagados integramente. 

No fue ni quiso ser Maso un artista de la pluma. Su noble 
ambicion consistio en ofrecer a la patria los mayores empeiios 
y sacrificios. Pero esto mismo Ie compelio mas de una vez a 
cultivar las letras. En el himno Resurreceian tradujo los idea
les que hablan inflamado el alma cub ana y la manteman en he
roica pugna contra las potencias materiales del coloniaje. Es
critos suyos sirvieron de vehfculo a sus principios de animador 
de la nacionalidad. En plena lucha armada, abocada ya la re
volucion a su triunfo, se dirigio al pueblo de la Isla para exhor
tarlo a sagrada union, cimentadora de las instituciones republi
canas. Quienes hablan tenido coraje para desafiar la muerte, 
subrayo el, poseerian la gloria de perdonar a sus enemigos (1). 
AI advenir Cuba al goce de soberama propia, el viejo lidiador 
e:x:puso a modo de programa de gobierno tres maximas a~sieda
des de su indomito espiritu, a saber: a) la independencia abso
luta de la patria; b) la abolicion tambiell absoluta de toda clase 
de odiosos privilegios; c) y el reconocimiento perfecto de los 
derechos de cada ciudadano (2). iCon cuanta firmeza con
tinuaba pensando en la dignidad del hombre cua! inconmovible 
soporte moral de la sociedad nueva Hamada a reemplazar los 
achaques y monipodios de la dominacion vencida! 

La vida publica fue en todo tiempo-mas, mucho mas que 
polltica-intelectual, moral y economica (3). De esta verdad 
estaba Maso penetrado. EI concepto suyo acerca de las respon
sabilidades del estadista se manifesto claramente, en las postri
merias de la guerra de 1895-1898, por sus preocupaciones en 
torno de la posicion de los cubanos en la contienda internacional 

(1) RogeUo GonzAlez R, MercMn·Ma86, Manzanillo, 1922, p. 86. 
(2) Ibfdem, p. 93. 
(3) Jose Ortega y Gasset, La. rebelioft. de laB ma.8as, Madrid, 1929·[1930], p. 8. 
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entre Espana y los Estados U nidos de America, la suerte inme
diata de Cuba y las realidades de la paz que se avecinaba. In
tensas resultaron entonces sus inquietudes. Tampoco dejaron 
de serlo las que Ie asaltaron en los primeros tiempos de la in
dependencia. Sin embargo, jamas afeblecido por tristes presa
gios y apoyado en las experiencias de su inmaculada ancianidad, 
apunto fructuosas lecciones historicas y sefialo derroteros por 
donde podia el pais arribar a destinos mejores. En carta abierta 
al benemerito patriota Jose Braulio Aleman, fechada en Manza
nillo el 20 de enero de 1903 (1), Maso analiza crueles causas de 
la analgesia nacional, ayizoro infortunios colectivos y tendio a 
dar formulas edificadoras. Enfoco las consecuencias de guerra 
comercial en que Cuba sufriria dolor profundo. Aquilato los pe
ligros economicos que para el pais encerraban los altos precios 
fugaces de sus frutos, la limitacion de su capacidad productiva 
ados ramos y la reduccion casi a uno solo de sus mercados con
sumidores. Propugno la organizacion de fuertes partidos, dis
puestos a mantener desde sus respectivos campos del poder y la 
oposicion el honesto equilibrio de la politica. Alejado el de toda 
banderia, su voz pudo oirse en oportunidad ya tan distante como la 
expresion de arraigadas convicciones de quien se hallaba habi
tuado a otear el ·porvenir de la patriae 

En el regazo de la venerativa estimacion de sus conciudada
nos sobrellevo Maso los postreros afios de su nobilisimo vivir. 
Algunas de sus previsoras advertencias no fueron escuchadas, 
con daiio de los intereses que aspiro a proteger, y antes de bajar 
a la tumba de nuevo punzo su corazon el dolor producido por 
asoladoras desgracias nacionales. La muerte, el mayor de los 

• 	 artistas, poniendo en su lugar pasiones y merecimientos, coloco 
su nombre en la preeminencia debida a su excelsitud. Desde 
entonces, desde que dejo de alentar como ser humano, el recuerdo 
de sus empresas, abnegaciones, ideologfa y obra constituyo una 
de las grandes fuerzas morales del patrimonio cubano. 

HE TERMINADO. 

(1) Suplemento a "EZ Debate ", Manzanillo, 24 enero 1903. 
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