
EN CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO 

DE LA ABOLICIÓN DE LA EscLAVITUD NEGRA EN PUERTO Rico 

EL PATRICIO LCDO. DON SEGUNDO RUIZ BELVIS 

INTRODUCCION A UN ESTUDIO SOBRE LA VIDA Y LOS 
RESTOS MORTALES DEL LCDO. SEGUNDO RUIZ BELVIS 

Por AuRELIO Tió 

Don Segundo Ruiz Belvis, nadó en la Hacienda Luisa Josefa el 
13 de mayo de 1829, ilustre hijo de Hormigueros tanto como de San 
Germán, ya que durante toda la época que él vivió, todavía Hormi
gueros era parte integrante de la municipalidad sangermeña. Vivió 
en San Germán en una casa situada ·en el extremo sudoeste de la 
Plaza Principal, estudiando en sus escuelas junto con don Francisco 
Mariano Quiñones, su gran amigo y compañero, antes de trasladarse 
a Caracas rpara su bachillerato. En San Germán tuvo su novia, la se
ñorita Ursula Ramírez Quiñones, quien a su prematura muerte le 
guardó riguroso luto como una viuda y nunca se casó. 

Su abuelo materno don Mateo Belvis de Taveyra y su esposa 
doña María Antonia García fueron de los más distinguidos ciudada
nos de San Germán, habiendo ocupado don Mateo Belvis los cargos 
de Regidor y Alcalde Primero de la Villa de San Germán a fines del 
siglo xvm y principios del siglo XIX, así como fue uno de los terra
tenientes más importantes de esta zona de Hormigueros, posible
mente la más rica de toda la región del Valle del Río Estero. Don Ma
teo Belvis, fue también uno de los valientes firmantes, en su capa
cidad como Regidor Decano de San Germán, de las famosas Instruc
ciones entregadas a don Ramón :Power el 13 de noviembre de 1809, 
primer grito libertario dado en la Amérioo Hispana, al ocupar los 
fomceses a España y encarcelar a su Rey Fernando VII. Fue uno de 
los participantes, con su hermano José, en la conspiración tramada 
en San Germán contra el gobierno español en 1811, según informó 
el Gobernador don Salvador Meléndez y Bruna el 21 de enero de 
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1812, y entre los revolucionarios se encontraban otros residentes 
de Hormigueros, como el Capitán de Milicias don Pedro de Silva. 
Los acusó de ser desafectos a España, de «su oposición a todo lo que 
fuera pago de derechos, contribución y donativos» ... y de que habían 
declarado «que hacía 300 años que los americanos gemían bajo el 
yugo de los españoles». El gobernador Meléndez pidió auxilio a Es
paña y logró contener el golpe cuando llegaron por Aguadilla tropas 
españolas el 23 de diciembre de 1811, pero declaró que se esperaba 
aún el momento crítico para dar el golpe, manteniéndose correspon
dencia con el Diputado a Cortes don Ramón Power y con Caracas. 
Los fiscales y magistrados, traídos de las Audiencias de Quito y Ca
racas expresamente, pues se desconfiaba de los oficiales puertorri
queños, civiles y religiosos, incluyendo a Power y al Obispo Ar.\z
mendi, en vista de la prominencia de las personas envueltas, aconse
jaron en mayo de 1812 archivar el caso, pues de lo contrario se daría 
lugar a «encender el odio de las familias sin atraerse provecho alguno 
y se podía asegurar que la mayor parte de los habitantes de la Isla 
se pondrían en una combustión contenciosa que lejos de proveer jus-. 
ticia sería un manantial de daños irreparables». El carácter aceraoo 
de don Mateo Belvis fue heredado por su nieto Segundo Ruiz Bel
vis, junto a sus cuantiosos bienes de fortuna. 

No obstante haber pertenecido don Segundo Ruiz Belvis a fami
lias de grandes medios de fortuna y haber él sido personalmente due
ño de un gran número de esclavos, tan pronto regresó de sus estudios 
en Caracas y Madrid, les concedió a todos su libertad absoluta en 
1863, diez años antes de la Abolición de la Esclavitud. Don Segundo 
Ruiz Belvis hizo sus estudios primarios en San Germán y de alli 
pasó a Caracas en donde obtuvo su Bachillerato, que era de donde 
procedía su abuelo materno, don Mateo Belvis de Taveyra. Alli co
noció e intimó con el doctor Ramón Emeterio Betances y al terminar 
sus estudios, tomaron en la Guaira el mismo barco de velas hacia 
Madrid, en donde Ruíz Belvis cursó su carrera de Derecho. Durante 
esa época fue que tradujo la Historia de Jean de Laet al castellano 
y formó parte del brillante grupo de estudiantes puertorriqueños en 
Madrid que se dio a la tarea ~e recopilar los documentos dispersos 
en España sobre la Historia de Puerto Rico, precursor de su estudio 
científico documental junto a Alejandro Tapia y Rivera. 

Regresó a Puerto Rico con su título de abogado y practicó su 
profesión en Mayagüez. Al regresar Betances del destierro que le fue 
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impuesto por el Gobernador Fernando Cotoner, Conde de Cenia, a 
mediados del año 1859, fundó secretamente con Betances la «Sociedad 
Abolicionista» la que también se dedicó a luchar contra el régimen 
de la época. Uno de los primeros actos de Ruiz Belvis fue liberar 
sus numerosos esclavos calculados por distintas fuentes desde 40 a 
300 en 1863. Probablemente su familia poseía los 300 y él particu
larmente fuerá dueño de sólo 40 esclavos, pero conociendo el carácter 
de sus medio-hertri~os, los Ruiz Quiñones, es de creer que toda la 
familia siguió su ejemplo. 

Fue Síndico del Concejo Municipal de Mayagüez y cuando el Go
bernador General Félix María Messina, Marqués de la Serna, visitó 
en 1864 el municipio, presidiendo el Ayuntamiento trató de usar 
ilegalmente de ciertos fondos municipales. Los conce' ales · 
su presión, menos Ruiz Belvis, or lo ue ue destituido de su cargo .. 

El año de 1866 fue electo para el cargo de I ormador del Mi
nistro de Ultramar, don Antonio Cánovas del Castillo, sobre las re
formas ·antillanas, junto a José Julián Acosta y Francisco Mariano 
Quiñones, a propuesta y en sustitución de Betances, el 23 de diciem
bre de 1865. Juró su cargo en 6 de noviembre de 1866 junto a 
Acosta y Quiñones, cumplimentándolo en visita a la Reina Isabel II. 
El portavoz del grupo lo fue don José Julián Acosta, pero el primer 
informe de la comisión presentado et' 10 de abril de 1867, fue obra 
de Ruiz Belvis, en seguimiento de instrucciones del doctor Betances. 

El famoso informe del 10 de abril de 1867 sobre la abolición de 
la esclavitud, «con indemnización o sin ella», fue redactado «exdusi
vamente» por don Segundo Ruiz Belvis según Francisco Mariano 
Quiñones y es uno de los documentos cumbre de nuestra historia, 
comparado por el gran Emilio Castelar en discurso en las Cortes en 
20 de junio de 1870 con la «Declaración de los Derechos del Hom
bre» de Lafayette del 4 de agosto de 1789, diciendo que sería «su 
honra y su gloria». 

Puerto Rico contrajo una inmensa deuda de gratitud que nunca 
podrá saldar con este destacado intelectual, ipor sus desinteresados, 
incansables y sinceros esfuerzos en firme respaldo de los Comisiona
dos puertorriqueños que fueron designados- para luchar no sólo por 
la anhelada abolición de la esclavitud, sino por amplias reformas al 
régimen político ante el parlamento español, principalmente desde 
1865 al 1873. 

Don Emilio Castelar era Catedrático de Historia de la Universidad 
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Central de Madrid en la que estudió Ruiz Belvis, y poseía una gran 
conciencia histórica así como el don de ver en el futuro. Como dipu
tado eminente del parlamento español, sabía que el gobierno ya estaba 
decidido a una abolición gradual, pero Castelar, asesorado y respal
dado sin reservas por los delegados de Puerto Rico la solicitó para 
de inmediato. 

Junto a muchos puertorriqueños, fue don Emilio Castelar uno de 
los organizadores de la Sociedad Abolicionista Española fundada en 
1865, la que desempeñó un papel destacado en el desarrollo de la 
opinión pública peninsular a favor de dicha justiciera medida. Em
peñó todo su presitgio en impulsar la resolución tomada, desde hacía 
años, por los puertorriqueños que iban a ser más perjudicados rpor 
dicha medida, los hacendados como Ruiz Belvis y Quiñones, quienes 
habían decidido renunciar a su derecho reconocido de indemnización 
a cambio de abolirse la esdavitud sin dilaciones. 

Habla muy alto de estos puertorriqueños, que a través de sus 
Comisionados ante el Parlamento Español, Segundo Ruiz Belvis, 
Francisco Mariano Quiñones y José Julián Acosta, en un documen
tado informe, demandaran sin equívocos la inmediata abolición de 
la esclavitud. Clasificado por un genio político y eminente parla
mentario de la talla internacional y reconocidos méritos como era 
Castelar, de ser un documento comparable aun a la «Declaración de 
los Derechos del Hombre» de 17 8 9, tiene el doble mérito de haber 
sido concebido y propulsado con abnegación sublime por los que se 
perjudicarían gravemente con tal medida. Aun así, se requirió la 
gran influencia y la ayuda desinteresada del gran patricio don Emilio 
Castelar, su vigoroso verbo y su inromparable elocuencia para llevar 
a feliz conclusión una medida tan humana y justiciera. Los Comisio
nados de Puerto Rico en el Parlamento Español prestaron su auto
rizado e incondicional apoyo a Castelar, quien pronunció el muy 
honroso panegírico de ellos citado libremente a continuación, en uno 
de sus más inspirados y vibrantes discursos, el 20 de junio de 1870: 

«La abolición inmediata y simultánea la pidieron los Comisiona
dos de Puerto Rico a pesar de haber sido elegidos en tiempos reaccio
narios, bajo la administración de Narváez ... los que dieron un dictá
men que será su honra, su gloria, dictámen que el porvenir colocará 
junto a la declaración de los derechos del hombre del 4 de agosto 
de 1789. Todos eran propietarios y todos pedían la abolición inme-
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diata y simultánea con organización del trabajo o sin ella, con in
demnización o sin indemnización.» 

Citando estadísticas elocuentes suplidas por los propios hacenda
dos puertorriqueños, para convencer a los que se oponían a la 
abolición, demostró que en cuanto a Puerto Rico, a medida que 
había ido desapareciendo la esclavitud voluntariamente, había aumen
tado la riqueza en proporción inversa al número de esclavos, pero 
recalcó que aun cuando no fuera ese el caso, «no puede el interés 
privado sobreponerse al derecho humano». 

En forma impecable aconsejó Castelar al Parlamento Español: 
«Aquel pueblo que sepa ejercer la libertad de :imprenta sin escándalo, 
la libertad de reunión sin excesos, el sufragio universal sin cesarismo, 
será en Europa lo que los Estados Unidos son en América: será el 
ideal y la esperanza de todos los pueblos.» 

Señalaba que en Puerto Rico existían frutos que se llamaban 
mayores (de e~portación) y menores (de consumo). «Los frutos mayo
res que exigen mayor trabajo constituyen la décima parte de la ri
queza. Pero aún así, los Comisionados de Puerto Rico pertenecientes 
a esa décima parte, según Castelar, «presentaron un luminoso infor
me en el cual no ,sabemos qué admirar más, si la copia de noticias 
o la abnegación sublime con que, siendo en su mayoría propietarios 
de haciendas y esclavos, demandaban la abolición simultánea, inme
diata, con plazo o sin plazo, con indemnización o sin indemnización. 
Allí recordaban que la esclavitud había sido obra del derecho civil, y 
que su abolición debía provenir del derecho público ... Allí demostra
ban que no tiene más fundamento ese crimen que el miedo a la ruina 
económica de la Isla. Pero ni siquiera ese miedo puede aducirse vá
lidamente en Puerto Rico. La raza esclava ha decrecido y la libre 
se ha aumentado. Esta disminución del trabajo servil ha aumentado 
la prosperidad de la Isla. Ante esta consideración caen hasta los argu
mentos de los utilitarios... Aunque se resintiera la producción de 
azúcar, después de todas esas reflexiones, pedían la abolición inme
diata y simultánea de la esclavitud.» 

Dio término don Emilio Castelar a es€ inmortal ejemplo de su 
elocuencia <Con la siguiente frase: « ... pevmitidme consagrarles a 
aquellos ilustres varones un elogio, al cual se asociará sin excepción 
en sus elevados sentimientos toda la Cámara. Desde la renuncia de 
los señores feudales a sus privilegios en la Constituyente francesa, 
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no se ha vuelto a ver abnegación tan sublime. El patriciado colonial 
no ofrece en ninguna parte ese ejemplo». 

La Asamblea Nacional aprobó el 22 de marzo de 1873 la aboli
ción de la esclavitud en Puerto Rico, solicitada con una frase feliz 
por los puertorriqueños que sabían que serían afectados gravemente 
en sus intereses por la medida: «con indemnización o sin .ella». La 
valiosa ayuda que prestó con su elocuente verbo el gran tribuno don 
Emilio Castelar, desempeñó un papel muy destacado en la deroga
ción de aquella horrorosa violación de los derechos ·naturales del 
hombre negro. En esa forma el rayo de luz divina que el Supremo 
Creador quiso que brillara sobre la frente baja de esos desdichados 
en igualdad con todos los hombres, pudo hacer que se irguiera de 
nuevo hacia el firmamento para dar gracias a Dios con las lágrimas 
de una gratitud sin límites. 

El redactor del Infollme de 1867 sobre los Derechos Políticos de 
Cuba y Puerto Rico fue el cubano José Morales Lemus, pero con la 
estrecha colaboración y la aprobación de la Comisión de Puerto Rico, 
el que se compara por su gran entereza y valor al que redactó el 
Cabildo de San Germán en sus Instrucciones a Power el 1.3 de no
viembre de 1809. El régimen fue tachado de absoluto, despótico, 
arbitrario e injusto, demandándose para los puertorriqueños el dere
cho de ocupar los cargos públicos no sólo con preferencia, como se 
reclamó en 1810, sino en paridad con los peninsulares. 

La Base 15." de dicho Informe que establecía la Diputación Pro
vincial con 7 miembros elegidos igual que lo eran los Diputados a 
Córtes, que no podían ser ni eclesiásticos ni empleados del gobierno, 
les daba facultades para aprobar con absoluta autonomía el presu
puesto insular. El Ministro de Ultramar Cánovas del Castillo inter
pretó que: «este es un derecho a la independencia, porque el derecho 
absoluto del presupuesto es el derecho de conceder o negar libremen
te los recursos, es la independencia misma realizada». 

El Informe reproducía la tendencia autonomista existente desde 
1823 contenida en el proyecto Varela-José María Quiñones, con ideas 
políticas similares a las que desde 1849 surgieron en el Canadá y fue 
aprobado por el Parlamento Inglés en 1.0 de julio de 1867, unos 
cuantos meses antes de la prematura muerte de Ruiz Belvis en Val· 
paraíso, Chile. 

Decía el Informe: «Este sistema no puede establecerse desde 
luego y ipor completo. Es preciso irlo planteando por partes y mesu-
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rada.mente... Este argumento, que pudiera titularse el sofisma de 
la prudencia reaccionaria, ha acusado ya inmensos males y desacredi
tado a todos los sistemas.» 

«Los obstáculos que se oponen al progreso de un país, los males 
que le aquejan, sus intereses, el modo de removerlos, se conocen, así 
como los escollos en que por inexperiencia o precipitación han nau
fragado otros países.» 

Al igual que casi todos los movimientos libertarios, incluyendo 
los idealizados de Francia y Estados Unidos, la búsqueda del bienes
tar económico fue el motivo inmediato que provocó la ex>plosión final 
y culminante, «el momento de la verdad», también en Puerto Rico, 
con los más excelsos y puros ideales como la meta final. 

Con motivo del motín de los Artilleros del 7 de junio de 1867, 
Ruiz Belvis fue atacado duramente en la proscripción del General 
Marchessi· como de carácter altivo, agresivo, agitador y filibustero, y 
sostuvo un serio choque personal con el Coronel Balboa en Maya
güez, cuando éste, montado a caballo, pretendió maltratarlo de pala
bras. A su vez, Antonio Ruiz Quiñones abofeteó a un oficial de la 
Guardia Civil porque ofendió a S)l hermano de padre, Segundo Ruiz 
Belvis. Un número de prominentes ciudadanos fueron desterrados a 
Madrid, ero Ruiz Belvis prefirió expatriarse en San Tomás Nueva 
York 'unto octor Betances, em arcando en un pequeño bote de 
velas or la la a e La onta va, ayu a o en su empeño or don 

.- ernando Calder de a1as. n carta publicada por el New York 
Herald el .3 de agosto de 1867 negaron ambos su participación en el 
motín, pero rehusaron dar su palabra de honor de presentarse en 
Madrid al Ministro de Ultramar alegando que «sería perder el tiem
po, trabajo y dinero confiar en la buena fe del gobierno español». 

A la muerte de Ruiz Belvis en V alparaíso, Chile, el día 3 de 
noviembre de 1867, el Comité Revolucionario fue reconstituido por 
Betances el 6 de enero de 1868 en Santo Domingo. Uno de sus fun
dadores fue Mariano Ruiz Quiñones, hermano de padre de Ruiz 
Belvis, y ese mismo año fue arrestado por los sucesos de Lares su 
otro hermano, Adolfo Ruiz Quiñones, lo que demuestra el tesón y 
solidaridad de esa familia patricia. Su progenitor se llamó José An
tonio Ruiz Gandía hijo de Antonio Ruiz y María Dolores Gandía y 
nieto de José Patricio Gandía y Josefa de Silva. Casó con Manuela 
Belvis y al enviudar, con Rita Quiñones, tía de su compañero Fran
cisco Mariano Quiñones. 
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Al dar estas notas del que en vida fue el gran patricio Segundo 
Ruíz Belvis lo hacemos con la gran esperanza de que sus restos, cla
sificados todavía como simbólicos por carecerse de la prueba termi
nante, contengan parte de su cuerpo, y lo natural es que descansen en 
paz por fin en su pueblo natal. Creo conveniente dar una somera ex
plicación del resultado de la investigación que la Academia Puerto
rriqueña de la Historia ha hecho hasta la fecha. 

Por haber ocurrido un terremoto mucho antes de pasado un 
año de su entierro, el 4 de noviembre de 1867, cuyo «Pase de Sepul
tación» se conserva, el Cementerio Núm. 1 de Valparaíso y sus 
libros se destruyeron, pasándose a un libro de registro nuevo los 
nombres de los difuntos cuyos restos tuvieron que ser trasladados 
a otros nichos en otros cementerios. Parte de la evidencia demuestra 
que es muy posible que los restos de Ruiz Belvis no fueron removi
dos de su nicho original, ya que su nombre no aparece en el libro 
de registro nuevo entre los traslados efectuados, y lo que aparen
temente se !hizo con gran cuidado. Existe evidencia que su nicho 
llevaba el número 117, que estaba en la hilera superior, muy 
expuesta al calor del sol y a las filtraciones de agua lluvia, por lo 
que es probable que así se explique la rápida y casi total desintegra
ción en polvo de los restos, en poco menos que un siglo. El Cemen
terio Núm. 1 tiene dos hileras de nichos en muros o cuarteles, y en 
el 1cuartel número 1 es el que aparece el único nicho sin lápida con el 
número 117, que por lógica podría ser el de don Segundo Ruiz Bel
vis, ya que el de idéntico número en el cuartel número 2 tiene una 
lápida de otro difunto. 

La prematura y trágica desaiparición de don Segundo Ruíz Belvis 
tiene unos aspectos sumamente dramáticos y misteriosos, pues apa
rentemente murió asesinado. Erocederé a reconstruir lo poco que se 
ha podido saber de sus últimas gestiones con el doctor Betances en 
los Estados Unidos, y luego en las capitales de los países iberoameri
canos, haciendo propaganda rpor la libertad de su amada isla y reco
giendo fondos para la causa. 

«El Mercurio», diario de Valparaíso, en su edición del miércoles, 
6 de noviembre de 1867, página .3, número 12106, año XL, dio la 
información que el Ledo. Ruiz Belvis había llegado muy enfermo a 
Valparaíso el 27 de octubre en una misión política y había fallecido 
a la edad de .32 años. «Este caballero, doctor en leyes i patriota de 
gran importancia en Puerto Rico, de donde había salido para Estados 
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Unidos y desde allí llegó a V alparaíso mui enfermo en el vapor del 
27 del mes reden pasado, viniendo en una misión política cerca de 
nuestro gobierno, ha fallecido ayer en este puerto.» Según informa
ción marítima coetánea de los diarios «El Mercurio» de Valparaíso y 
«El Diario Ilustrado» de Santiago de Chile, el vapor en que llegó a 
Valparaíso el 27 de octubre de 1867, fue el «Santiago» de matrícula 
británica, iprocedente de San Francisco y San Diego de California, 
Mazatlán y Manzanillo en México, Punta Arenas en Costa Rica y 
Ciudad de Panamá, al llegar a cuya ciudad ya se encontraba a bordo 
el Ledo. Ruíz Belvis. 

El Ledo. Segundo Ruiz Belvis falleció en Va1paraíso, Chile, el 
día .3 de noviembre de 1867, según acta de defunción firmada por el 
cura Vicario de la Parroquia matriz del Salvador Jorge Montes, en 
la que hizo constar que su edad era 32 años, su estado soltero y su 
procedencia Puerto Rico. (Libro de Defunciones, Núm. 1.3, pági
na 112.) En realidad tenía 38 años y medio pues nació el 1.3 de 
mayo de 1829. Un «Pase de Sepultación» del Cementerio Núm. 1 
que se encuentra en los archivos del Cementerio Núm. .3 de Playa 
Ancha de V al paraíso, hace constar que don Segundo Ruiz Belvis 
fue sepultado en el Cementerio Núm. 1 el día 4 de noviembre de 
1867 y que los gastos fueron pagados por don Antonio Cruz, quien 
abonó 6 dólares por un nicho por un año y 2 dólares por un 
féretro de segunda clase, según el recibo número 207 4 expedido 
por la Iglesia de los Santos Angeles de la :parroquia matriz del 
Salvador, agregando que «la muerte de este ciudadano se debió a 
contusión interior». 

El informe de una muerte ocasionada por contusiones internas 
sugiere que quizá se hizo una autopsia, cuyo informe debe localizarse. 
Indica una muerte violenta causada or o es traumáticos no par 
herí as de arma anca o de fuegQ, :eosiblemente el motivo fuera el 
robo, ya gue el doctor Betances declaró que llevaba fondos conside
ra6les reco idos ara el Comité Revolucionario Cubano Sección de 
Puerto Rico, ~n gran brillante y otras pren as personales, pues era un 
hombre acanalado. Si hubiera aparecido el dinero, su 'entierro no
lñibiera sido tan humilde, o se hubiera comentado el hallazgo en la 
prensa. Por tal motivo creemos que Ruiz Belvis fue asesinado, y la 
causa debe haber sido el robo de sus valores. Al investigar el caso, 
los carabineros no encontrarían nada o no le dieron la importancia 
que merecía el caso por tratarse de un desconocido forastero en esta-
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do aparente de casi completa indigencia. El informe del Cuerpo 
de Carabineros indica que no existe información del año 1867 sobre 
el caso, aunque su muerte violenta sugiere que si no se hizo un in
forme de una investigación criminal, ya que no aparece ni en 
los informes policiales ni en la prensa, hubo el propósito de ocultar 
los detalles por algún motivo. Se ha insinuado que el motivo fue 
apropiarse de su dinero y joyas por los propios investigadores en com
plicidad con alguien del Hotel Aubry. Sabido es el horror que tienen 
los hoteleros a un escándalo, y no le sería difícil a algún miembro 
policial hacer un pacto de silencio, dividiéndose el botín de un fo
rastero totalmente desconocido y enfer.mo. 

La certificación de la exhumación de .Jos restos de Ruiz Belvis 
del 2 de julio de 1962 declara que «·se procedió a sacar tierra del 
nicho número 117 del cuartel 1. º Muralla del Cementerio Número 1 
de V alparaíso donde reposaron los restos de don Segundo Ruiz 
Belvis» y está firmada por Marcos Montt de Terari, y Eduardo Ne
grete Llanuza en representación de Ramón López Ramírez, por el 
Administrador del mismo Cementerio Número 1, don Emérito Cerda 
Poblete, don Alfredo Navarrete Saavedra, Director General de los 
Cementerios Números 1, 2, 3 y 4, dependientes de la IV Zona de 
Salud de Valparaíso y el doctor René Faraggi Cohen, médico Jefe de 
dicha IV Zona, a petición del Sr. Martín Gaudier de Puerto Rico. 

El polvo extraído de dicho nicho indica la ausencia de huesos 
sin desintegrar, algunas partes de los cuales deberían encontrarse aún 
al cabo de 95 años. Esto puede deberse a que los restos fueron tras
ladados a otro lugar, posiblemente a una fosa común, en cuyo caso 
es casi seguro que se hubiera usado el nicho para otro cadáver y se 
encontrarían huesos; o a que debido a estar el nicho número 
117 en al hilera más alta del cuartel número 1, tendría considera
bles filtraciones de agua lluvia, así como que estaría expuesto más 
que otros mejor protegidos a la acción del calor del sol, ecelerando 
así el proceso de descomposición y desintegración de la osamenta. 
Esto ya es un asunto para determinarse por un antropólogo. Sin em
bargo, al investigar un buen número de nichos y fosas en el Cemente
rio de San Germán de las que se han extraído restos para ser trasla
dados, casi in excepción, lo que se ·encuentra al cabo de 75 a 100 
años es polvo. Desaparecen los huesos y la madera de los ataúdes, 
completamente consumidos por las bacterias y hasta por raíces de 
árboles que penetran hasta su interior a través de los ladrillos y arga-
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masa. Solamente los restos de los cadáveres que han sido embalsa
mados se conservan en buen estado, así como los que reposan en 
fosas que contienen bastante agua. 

En vista de que todos los restos trasladados fueron debidamente 
inscritos en un registro del cementerio número 3, que en dicho re
gistro no aparece el nombre de don Segundo Ruiz Belvis, y que al 
nicho no se le puso lápida por haber sido un entierro de un forastero, 
costeado por una persona generosa y cristiana con suma modestia, 
difícilmente pudieron las autoridades del cementerio trasladar .Jos 
restos, al no poder encontrar a ningún familiar o persona responsable 
que diera su autorización. Si recordamos que unos cinco meses des
pués del entierro se supone un terremoto que destruyó algunas partes 
del cementerio, es probable que todo el procedimiento rutinario de 
vaciar los nichos sin pagar y trasladar los restos a una fosa común 
se suspendería, y máxime cuando el cementerio número 1 no tenía 
fosa común, por lo que necesariamente hubiera tenido que haber 
pasado por el trámite de asentar el traslado en el libro de inscrip
ción de otro cementerio. 

En ausencia de una fohaciente prueba documental, aunque res
paldada con el peso de una débil evidencia circunstancial acumulada 
opinamos que los restos mortales del Ledo. Segundo Ruiz Belvi; 
pudieron estar en el Cementerio Número 1, Cuartel Número 1, Ni
cho 117, según se ha alegado por el Sr. Martín Gaudier. 

Una prueba circunstancial jurada es muchas veces aceptada por 
las Cortes de Justicia, y si está respaldada con alguna prueba mate
rial no debe descartarse totalmente. 

El documento abolicionista que cubrió de gloria a Segundo Ruiz 
Belvis, Quiñones y A:costa, está conmemorado en una placa de bronce 
en el Palacio del Congreso en Madrid, siendo la única placa conme
morativa de un episodio nacional de tal índole civil y política. 

El patricio don Segundo Ruiz Belvis, por sus limpias y gloriosas 
ejecutorias merece que se le erija un monumento conmemorativo, en 
cualquier circunstancia, y con más razón en su pueblo natal de Hor
migueros. 

Opinamos por tales motivos que el Instituto de Cultura Puerto
rriqueña muy bien puede hacerse cargo de los restos simbólicos ma
teriales del patricio Segundo Ruiz Belvis según solicitud del Comité 
Pro-Monumento a Ruiz Belvis, ya que evidencia circunstancial fue 
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presentada de que fue enterrado en el Cementerio Número 1 de 
Valparaíso, Chile, en el nicho número 117, sin lápida, pues es el 
único nicho con esas condiciones en dicho cementerio, el que se en
cuentra en el Cuartel número 1, y de allí fue que se extrajo el polvo 
remanente de su contenido material. 

La Academia Puertorriqueña de la Historia, con toda la eviden
cia acopiada y disponible, está haciendo un estudio completo de 
este caso y preparó este informe preliminar del mismo, debido a 
ciertos aspectos confusos y contradictorios que arrojan dudas sobre 
la suerte que corrieron los restos mortales del Ledo. Segundo Ruiz 
Belvis, el que sigue a continuación. 
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