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prl'11tlidos a111<' la ,lurn ar11111etida. s,• dt•th•111·11 y n·s

l">mlt·n ,•1111 111'1'\'ÍIISO l'lll'!:!11, q111• ha<"(' piwo t•r1•do. 

:-,11t•11a la 1•1JJ'lll'ta l'll <·1 1·a111pu 1•spaiiol. Sn toC(lll' 

1•s ,,.,,, r/1 ilr j1 /1 El hraYo 8a11llwil1l1>s ha raído 1·11 

1•11·1t111po 1ll'l honm·. 
\lartÍlll'Z ( 'ampos se IIIIP a la 1·an¡!11a1·1lia y to-

111a 1•! 111a11do 1lt• la 1•011st1•r11ada t rnpa. ('011 las a<·1·111i

las ha1·1• lri1wlll'ras . .r,•,isi1•. y al fin. 11m•h1·antaclo. 1·0-

l'l'l' a ¡::;11u1r lns 1h•fe11sas d1• Bay:11110. 111•,iarnlo a su 

paso armas. lllll('l'tos. hl'ri,lns y prisi01w1·os. ¡11·111·li1-

111arnlo 1·1111 sn 1•s1•i1Jll' la l'Íl'!nria d1·l lt·,·,u 11ri1•11tal, 

1¡uw11 1hl<'iio 1lt·l ,·ampo d1• hatalla. r1•1·0¡!1' PI hotín y 

1·n1·a a sus lwritl11s _I' a los 111•1 aclvcrsario, q1u-. ya ,·u

rndu,. dc·nu•ll'C• al 01·1wr,rl ""l'ªii11l 1·1111 1•xpn•si1·a 

1·art11 . 
. \sí fní- l'nal1•jn y así la r1•1·1•¡wio',1111111• 1·1 protc•>--

tantl' <h· Bam¡.r11í1 hLr.o al hu111h1·t• 1lt·l Z.111,i,ín • 

.'-iao d,f f11r/111.-l)1•sp111'.s 1lt• l'1•1·al,•.111. mar,·h,i 

\h,•,·o ,ohn· Sau Luis,. Sautia:,:o. ,. tr,,s fr1w1í1',•1·a 

1·orn·1·ía por 111pu•l1a 1.11m1. m·a!ll}".' ;,n las a lrm·as <l,· 

E-.•;in«lo-11. cl11111l1· n·1111i,'1 la, fiu•rza, el,· la l)il·i,it,11 .¡,. 

('nhn, a~1·1·111lt•11tl'S a 11111 q11i11Íl'lllns ho111hn·.,. d1· los 

11111· ,;,¡, e staha11 arma,los s1•l<-••i1•11to .... 

Allí In al<·anzu JJ1'1•s11rnsn 1Jll'IISi1,Íl'I'<> de· .Jusc'•. 

11111 , 111l-1·11111 , 1·t111 ... ,·,¡,. ,·i11r111·11ta h11111hn·--. 1·11<~•11-

t rí1has1• c•11 la pn•l'c•<·I 11ra cll' ( 'as1111has • 

.El h ,·,11 ,lt· ll,11·011a11 ans;1l1a a sn )lt'n11a1111 ,¡uc· 

1h11 a !<('I' 11(at·a1l11 pot' f'\l('l'l.ilS 11\!l,I l'!l}H'l'i111•1•1', ,I' h• 

¡,,~ha .,mdl1n. ('11a11,ln .J11" \l,w,•11 ¡u•1lía a11xili11. 

np1m11ln 1h•hía s1•r ,m ,;itnm·1011, y sahi,:111folo a,-í .\11-

tn111u. 1lt·.t1·r11111;(1 r11rr,·r p:ira 11«·!!:ll' a ti1•111p11 al p,·li

)!l'U th• S!I h,•i-111;1110. 
IM, -.1111,u·i,',11 ,lt· ,; ... 11, rra 1·f,~·1 Íl':11111•1111• 111111 

11p111·111la. Lus pspai10l1·,. sah1·1fol'(•S 1h· sil l'l'i'll¡!in. s:l

lic r1111 ch• ( i1w11t,í11a11111 1·11 f1wrl1· 1·11h1111u:1 ,lt· 11111'1·-

1·u•11tus hu111hr1•s al 11u1111lo 1!1•1 1•ornm•l ('a1wll11s. 1·1111 

nh,11·h• de ,·,lt'I' "'hn ,11 ,·anip:lllll'llln. 1 ha ,•1111 ( ';111,•

llus l'I 1•nma111la11tl' 1'1"1lro <lardclo .. ll'fr tlt- las Es,·11a

dr.•s 1lt· <111:ml i11.1rnn ." ;1lma ,h· c•--ta 1-,p1•,li,-it'111. 

J<:1101·1111· 1•1·n la 1listmwi:1 r difí,·il .. 1 ,·amino 1¡111• 

h·uía 1¡111· nrorr1·1· \nlnnin ~la,·«~• para ;u·uclir 1•11 
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f'locorro de José; pcr-0 a pesar de todo, como leona e1;1-
furecid:i que siente en su co1·;·ería ~1 asu_stado. r_ugll' 
del cachorro en su cubil, volo la distanCia, ID1di6 el 
tiempo v cuando, después de ordena1· a Cebr1oco que 
se iuco{1;oi-ara a su berll1a110, c..iyó ~obre la retaguar
dia española en Sao del fodio, ya en_ las altura~ de 
Tuc:uc(t y a orillas de Baconao se seutian los ladndos 
ele h jauría y el irritado rugido del león. 

Era tarde para caJJturas. Allí no estaba un león, 
estaban <los, y¡ ay del afrcvido que se enfrcnta)•a con 
los dos juntos! 

Ataendos por Maceo, retroceden los españoles 
para refugiarse en los montes de Casimbas, y tras 
tme,,c ho1·as ele batalla en que sh'l'en de nara.peto en
sangrentados l'iscos, la columna española emprende 
pcno~a retii-a¡la. pa1·a ancl.n ¡ quince leguas! pcrse
g-nida coustuntemente. 

Canellas c•nfró en Guanbínamo con doscientas 
ba,ias y los cubanos tuvieron ochenta y 1meve. 

,José ::\laceo ohidó que estaba enfermo y peleó 
como lo que era; pero lo más admirable de este com
bate fué la resisteneia de que hicieron gala los infa11-
tcs de Maceo. que después _de marchar toda una no
che por ramillos espantosos, pelearon treinui y seis 
hor:1s sin clesc-anso ni alimento. Con homhres así po
dían acometerse mucha:,; c.-mpresas. 

m combate de S:io del Indio fué más reñido que 
el de Peralejo y se lib1·ó ('] día l° de septiembre. 

La Ffruolllci6n en Las V"illas.-Preocupados los 
espniíoh•s ton los heehos de Maceo en Oriente y de 
(hímc•lf. en Camagliey, descuidaron las costas, y así, en 
julio rlrl 95 pudo clesembat·ear felizmente, por Tunas 
de Zaza, una fuerte expccUcíón eu que aniharon a 
Cuba HoloH. Serafín Sáncbcz y :Mayía Rodríguez. 
No podía Jlcg-ar ese amdlio cm mejor hora, pues rc
soh·ió PI J)l'obl!'ma de equipar a los villiu·cños. 

Las Yillas, que el 68 pudieron lanzarse a la. Re
vohH:ió11, _~i no <H·ganizadas, por lo menos con alguna 
P!'C_Pa t·ac·wn. uo se en~~mtrabau el 95 en iguales con
cl1c10ncs, ':!' la dctenc1on del general Cnrrillo evitó 
adrmás, que c11 Hcmedi<>s pudiera levnntarsc un ní,~ 
clco impoi·taul!'. 
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Hiu embargo, nl d1•srmhnrcar Nl tc,-ritono ~;nare

í'ío ac¡ucl homhn• estandarte que si' llamcí Scr.11'ín Hítn

ch1•;r,, ya ardía la gtll'rra cu Las Yillas. Ya 1·1 cout in

gente qui• sig11i,í al malogrado Uasallas, di!'igido por 

aquel utn, m..1lo)!'rad11 que se llamó ,Juan Bruno 1/.a

ym1, se hahía 1111•1liclo l'Cpct i<las vrccs 1·on los csp111io

lc'<. Ya 1•11 S:uwti kpírit11s J o:u¡1ún <'astillo; Lino 
Pén•;r, en 'fdni1lad; .José 
Luis Rohau t~II Sagua; 
Jos,\ de ,Jesús 11.outca
guclo y {Jt,rardo )lat·ha
do en Han la ('la1·a; 
Lroncio \"ida! 1•11 ('ama
jua11í; Hoberto Bcnnú
dcz, 1Ian·os .\t..'1.lirt·c y 
otros ent 11siastas y va lc
ro~os aunqu<' modc•stos 
ca111peo111·,-, hahían ;11•u

diclo al palcnq111•. Ya rn 
lo, 1•0111u·os de Hantía20 
(Ro1las). ~ata)!'iis, He
ginn .Alfonso, <.:hal'les 
.A:.,•11i1·re .• \lfrl'•lo .\ran
go y ,foaquíu Pcd1·nHo 
hahían p<'leaclo ron los 
e:spaiiolcs. ron e;-;os rle-

Sahador n-. .. .,. u.uncourt mcntos. rcfor,mrlos por 
los t ,•e;; j¡,(c,; r1•,·ol11r10-

narios. podía cl1•eirs1• que Las Villas tambit'•n bahían 

respondido. 

,hamb/c11 tic Ji11111y1111.1¡1í.-l•:I tlía 1(i ,lt• s1•ptiP111-

brc, cu los hi,-t,',rin•s 1•,1111pos ch• Jim:1211. yú. t ·1n) 

cfrclo la Asa111blPa ,ll' fü•pn•s1•11taut,•s 111u• había de 

aprohar d (\,,lit:o f111ul:111ll'ntal tic la Hi•púhli,·:, •1m 

nada; or)!'at11z;11• la ,·ida c·i,·il tic· la H1•,·oh11·i,í11; ,lar 

base a la orir:111iza1·i,ín militar .I' clc~ir el <lohi1•1·110. 

'l\,do 1•so se• hizo. y l.1 Hc\'oluci.í11, rcpn•s1:11tada 

poi· Ori1'11lt•, ('amagfü•y y Las Villas, tuvo como l'rc

sid1•11tc al t,toito ( 'isucros, y c•omo \'ice, al im·aria

blc Bartolomi: ~fosó. Fm•ron tlistrihuiclas las :,;1•1·rc

tal'Íus tll'I modll, .,;ii.:uicnlc: (.JU('l'l'a, < 'arios Hnlol'f; 
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Exterio,·, Hafat>l Pol'tuondo; Uobemaeión. Santiago 
<larda Caíiiz;ircs; Haeienda, Revcro Pina. Por ac·la
ma<-i,ín fu(> ll!'sipiaclo U!'neral c•n Jt>fo ~\láximo Gó
nwz: Lug-a1·1C'llÍt'llÍ<', Antonio )la<'<'O. y Dckgado <'ll 
<'I cxt ra11.j1•1·0, eu sustitudón tlrl 1lártir de Dos Ríos. 
r.-snltc', uornhni<lo Tomái< Estrn<la Palma. 

g¡ plan iu!'usor.-Ya la Hevolueit'm tenía 1•abc
za ~· la Hc·ptíbli<-a gohicnw, y JlcgC. la hora dC' ~lar ci
ma a la pa1·t<• más i111porta11tc fld plan de Uc\mc·~ y 
.\111<·1·0 :wor<lado <'11 La .Mc.iorana: lk•¡ró la hon1 de la 
í 111·a1<i1ín a Oc-eidente. E1·1t prN·i8o llevar hasta San 
,\111011io y .Mantua 1•! ::sol ch• fa lih<'rtad, personifica
do ('ll la handt•ra 1h• la estn·lla solitari11, .v hae<'r scn
t i1· 1•11 h1s pm•r!as de la "iudacl t:apitalina el fragor de 
las <h-,w;u·gas ." (•! ,;onar ele los clarines, 1rn1·c•olado 
tn1l11 1•so por las llamas del incendio. 

Las 11·ol'has ~l' 1·omtH'1·fa11: St' arrollaría a las c-o
luu111as. ~- ¡.ir e\¡, los <JllP, iwuln•rticlos o 11)('0S, p1·cten
di(•ra11 dct/'11<'!' PI 1·111To (!,, la H('voltwi6n C'll sn mm·
<·1111 inrnsura ! 

E11 c·11111plimk11to d1• lo a<·ordadu. l'I general Gó
n11·z er11zcí la lí11c·,1 fortiür·ada dC' ,Jfü·aro a }lol'Óll, y 
si1 uanclo ~ns <·11ul't<•IC's al orit'nte dt• Las Villas, csprró 
:1llí la l!(•gada ck )fat'rO. 1,;¡ Gohierno marc-hó a 
Orírntt• pa1·a i111·01·pc,rarsc• al c·auclillo. _\' <·011 {,! p111-

pn·1ul<·r <•I ,n·,mc·(• lan prn11l o c·stm·il'ra <lispursto el 
euutin¡rrntc• 01·í1•ntal. 

Jl<•spn(.:=: cll' Sao c\(•l Judio t Ran Femando, l'I 
grrn•ral )lat'c•o onl,·né. la 1·onc1•ntnil'i())l rn Baraguá 
d<' las fur1·v.,1S ele• Hantiago .1· liolgnÍII, <l<•stinacfas al 
prillll'I' uít!'lc•o illl'asor. 

l!ESU~lEN DEL (;Al'l't'l:1,0 

.-\ 1 ('stallar ln Revolul"ión del 95. Rlbi :• otro~ jefes daban viv:\S u 
la au&onomia. 1-~sto hizo que Calleja concibiera esperanzas de arre~ 
~lo, por lu que envió al grupo rebelde dos comiitiones, que fracasaren 
por la firmeza de M n.só. 

España., re<:onocicrldo Ja importancia del levantamiento relevó a 
f:tll?ja Y lo su,:tituyó con Arseni~ Martinez Campos, espe:ando otro 
ZanJón; pero ern lnrdc para ZanJones, y a la llegada de Mart1nez 
Campo~ t'éspo1,dió Máximo Gómez invadiendo a Camagüey para le• 
vnnt.nrlo con Cisnéros al frente? v N1.perar allí mientrns co:nbatfa en 
El Mublo, Stn Jerónimo, Altag-i-acia y Ln Lá°rga Ja lle~ada de Ma-
ceo ul fr.cnt.e del prim('r contingente invasor. ' 
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~,.\. ... ,. ,.. . 11lrait wo"•~ ""nda. a Martmn ('uapos •n pe,. y 

11 Cam.•llns en Suo del I n11io. 
l.a11 Villa•, domitu,,lais al Jlrincipio, ~IC:!!fpntnron "hrnrosa11, y di

veDG• nóc-!co, C'Ortieron deo Jaubonko al limite de ~tal~U'I~. 

ICt"unidos loa noprt'M"ntantr. de Orlmte. Camari""Y J La \' ,a.~ 

<.!R 101 históric-011 cam¡,011 de J1tnR2"ua}u, t-ligierc,n el Gobtrrno rr\·olu• 

cionnrl11 con C'lrncrO"- 11\• Pr€'1id~nte, tal paso qur i:\ln1·1•u, orclt•rHrntlo 

reccnrrntrad n de- ÍUt".na:c. f'1l Uara.-:uá, or~aruuba la• tropas que 

con f.l a la cabtu. hablan de u ir a lDt'OrpoTllrH' a (iumt'Z ~r• e.l 

estu¡,en,lo a,1rn« a Otd•lentf', 

TF\I \S I' \IU t.1•.RCl('l(I,; 

Ull(a':lle 1:or qJ.é ~potorno no d<"bl1l Hl,!ur1,r rnmo 1·omil"ionn4lo de 

c~u~J•. 
• Q1Jé-importan:la tie.nt- que la rt:'Dnc-entrncion de fut-ru 1nva

ff<.irH IH~ ef'nt rnra ~n Hará~Ul\ '! 

" 
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OAPI'rULO XXXVII 

PERIODO REVOLUCIONARIO 

La Jnvn.siün.-Unión de (;ómez y Macoo.-La Reformn.-La Invasión 
3\'anzn.-Jguar{1.-Los Jndios.-EJ Gobierno.-)1:snicaragun.-Cam
bio de escenario.-1\lal Tiempo.-Ln lle\ 1olución en Matanzas.-Jn
tención de Martinez Cami,os.-La Jn\'asión en '.\Iatan7..as.-Gómez 
por el Norte y Maceo por el centro.-Cotii!Co.-Marchn al Sur. 

Lli Invasión.-Tel'miuados los preparativos in
vasores, el dfa 22 de octubre partió i\fa<'CO de los his
tól'ieos Mangos 
de B a r a g u á, ' 
marchando por 
la margen de
recha del Cau
to a cruzar por 
el Occidente de 
H o l gu íi1. En 
Mala N ochc i;;e 
incorporaron a 
la columna los 
regimien
tos Martí y 
García con tres
cientos cincuen
ta hombres. Allí. 
ordenó Maceo la 
mayor activi
dad para la or
ganización del 
contingente que 
debí a n dar 
Manzanillo 
y Bayamo, y si-
guiendo la mar- General Máximo Gomez 

cha, fué a tro-
pezar con los españoles en Guat·amanao y el Lavado 
(7 y 8 de noviembre). 
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A pesar del esfuerzo hecho por el ndversario pa
ra detener el avance-de la columna invasora, ésta, tras 
la refrirga del La\'ado, el mismo día 8, \'adcando el 
rfo Jobabo, pisó tierra camagiicyana. 

El día 10, dos magníficos regimientos, mandados 
por :.Ua:da Rodrí¡..'1.tez, hi<'ieron ascender 11 mil trcs
<;i~•ntos hombres el contingente in\'asor. 1<:sta caballe
ría marchó a vanguardia. Su orden cm cargar cual
quier fuerza enemiga que le cerrara el p11so, y ése era 

ltula del Maestro. de l'layit•• • Dos Rlos 

también el deseo de• aquellos de quienes Agramoute 
fué maestro; pe1·0 el ad\'ersario no presentó la cara, y 
sin tener m1 solo t'U<'ucutro lleg6 la coh11nua a .An
tt'>11. donde fné alt•111J7.ada por Esteban 'l'mnayo, que 
t•on dosti1·ntos c•in1·uenta hombrrs de Bayamo y Man
zauillo, <·11mplía la orden del gcurral MMeo. 

Con 'J'amayo llc_gó la notic-ia de que Carlos Ma
nud de Cí-spcdes (hijo del mártir de 8;n1 Loremm) 
acababa de desembarcar en Oriente cou una buena 
expediti6n. La uolicia c1·u importautr, no sólo por 
lo que reprcsentaha ,ma expedfrióu, sil10 por Jo qne 
significaba romo suceso de buena esperanza aquella 
últirua dcma<'ión dC'l Padre ele la J>atria a la continua
riün de la ohra que él iniciara . 

.Kec-C'sitó ,eintiún díns la columna invasora pa
ra crm1ar el Can1.:.1giicy. y al fin rl día 29, con sólo un 
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li~l'l'n tirnttu t'll los fo11irn·s, >!' 1·1·1¡z,j la !rodia; 
a1111dla arrn~alltl• lr•wha rle \al111as1•1la. formada por t 1·1•inta y do!< fut•t•f<'S 1·011 fosos, 1•:;lac·adus protc•t•tora;. ". ala111-
hradas.' fm111i-
d11hlt• al:1rcle ele• 
1·1•sistc•111·in ; ta11 
fonui«lahlc•. qtll' 
lo ft·arnp1c-aro11 
mil <¡uinit•ntus 
ln·iuta ,. s.·i, 
11muhr1•s • 1lispa 
1· a n el o al¡r11 
Jlns tiros 1· sin 
una ha .i ;. si
quiera. 

Como .J o s ,: 
,\latl·n ,-¡, hahía 
qn~clado t·II 
01·it•nt.-. 11111lti 
pli1·á11clos1' para 
1d 1·at•1· s11h1·1• sí 
:l Jo,.. 1·,-patiolc•,-, 
m1a vn lw.-1111 
t'I 1·1·111·1· por· l'I 
1·011ti11¡:-1•11t1• in 
, aso1·. t•I g-<•n,._ 
r 11 1 Hud1·íi.::111•,1 

Gfnf'nl .\nlonio llatf'O 

1·1•¡.:rc•-,, a "'' l1•1Titu1·in 1·011 la u1·,k11 r t I tlt•M·n «lt' i111itm· al 11-,,11 rlt• H:1,·011a11. 

l uití11 ti, r:,í1111 ~ !I 1111,·111.-'\n St• t•xplic·a t·1't111<> t·I i?t•llf·ra 1 \lm·t Íllt·z (';,u1po,-, 1•11t1 ratio 1·111110 1•,t,1ha 
clc•I plan i111·asn1·. w, a1·1111111larn 111.í:; f1wrws 1•11 ,Ju 
haho pa1·a 1•dta1· la ,·11t1·atla ,J,. ~la,·c•n 1·11 ( '1111111¡.:111•y; .\ r1-ao•11,.aclu ,.,,. iu1t·11tn. 110 In ('S)lt•r;11·a ('11 la 11-urha 
('011 lllllllt'l'IISil" l'lll'l"ZilS, :..iu t·1111fia1· ('JI 1.anjas ni t'orti 
111•,;. siuu 1·011 S<•tc•uta kilo',nwtrns el!' lí1wa a s11 dispusi 
1·1,'111 Jl.i ra :w1111111lar t·tl ,·orln I it•lllpo 1111111,•ro,·i,, 11111-claclr•s 1•11 1111 ¡m11t11 ciado. 

Sin eluda, las ,lisposi,•io111•s de• ,\lnrtím•z C:1111pos 
f11c•rn11 mal intnprt•l:ttlas o sc•~niclns 1·1111 11t•l!lic:1·111·ia. 
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El Mso fui• que se 1·1·11i6 la l!-O(•ha f{wilrnP11t!' por 
)lacro. y 'Jll(' el mismo día St' ah1·azahan ori1•11hl('s, 
<·ama~fü•ya11os y villan•iios 1•nt1·1· ,l<'lama,·iom·s c·n
tusiastas, ¡,n•sirliPrnlu c•l frafrnial 1•1wuc-11t 1·0 los d,,.; 
<'S('l,11·,•c·i<lns c·a11clillos. 

Yn t'St:ín ju11toi- la l'abrza y 1•1 lm1r.o. 1·nclP11Clos 
poi' dos mil homh1·1·s. 1<:llos ti1•111•11 1•1wima "' ¡l('sn el<• 
fa t·m¡,1·,•sa que aNmwh•11; ¡,('ro lt•s fortitit·a la fp y 
les anima 1·1 C'ntusi11s111n. ,. 1·011 1•,os <los fa..tn1•ps 110 
1,a.,· mula imposihlc• .v s1• ;onl'Ír al pon·<•nil'. 

l,11 U, j'or11111. l◄:n la maiii111a ,!1•1 :m, la t l'n¡m 
for11111; ( l,,nl<'z s<• C"oloc·a a su fn•nt,,. l'C'l'to sohJ"c• 1•! 
1·111·1·1·!. y hahla. l,;11 ,·oz acl,1ui1·1·1· so11nl'idad <i,· c·lal'Ín; 
su ¡11 l!'IJJ:Í 11 ,.,., 111' 1·m11ha te-. , • .i l fina I d,· su c·o1·t ·1 a n·n
¡p. todos a,¡urllos hon1hl',;s s,• :<i1·11tl'll 1·a¡1;1,·1•s d,•. a 
sn 111n11tl11to. 1•pali:r.al' lo irl'í·alir.ahlc•. 

'J'ras dos hoJ"as (](' 11i.n1·ha se• han• alto ,•11 La 
HPfoima .• \llí ¡>1•1·111a11,•,·i,í la ,·ol1111ma hasta 1°1 ,lí;i 2 
de• 1lic·ic•mhn·. Pll <JII•• al li•nmt.11· c•I c•¡1111¡,ai11 .. 11to s1· 
JH'C'S('lltt', :-;uárez \'¡¡lclc'·s y c·omc•11zc', un ,•omhatl' por la 
l't•ta¡.urnl'clia. PU qui· ,.,.¡Jo J>l'll'are>n 1whc11ta lio111lt1·N1 
pa1·a l'«'"i"t ii· <•I 1w11111·1• el¡• lo,; pspaf1ol1's. (Jllt' a I li11 s1• 
cl,•tuvi,·1·011 ch•sp11í·s el,• ha,·1•1· ,·arios dispa1·0, 111• 
4,:;\ii<'•tl. 

El ,·0111hate tlt• La Ht•fon11a ro,t,í a los ¡1111 l'Íntas 
sic•tc hajas. a Jwsal' d1·I aparatoso parh• t·o11 q11,• clicí 
('IIC'llfll a SIi ,jt•i'(' 1·1 g-1•11,•1·,¡( C'~pníinl. 

L11 / u 1'1/.,i,íu 111·1111 :n.-EI g1•11pral ( l,í111e•z. d,•s
pui-s de· ch•st,11•/ll' al g-c·111•1·al Ba1ul,·ra,· y al ll'IIÍ<'llt1• 
c·m·o11C'l ,fose: ~li~1ll'I (lc',1111•:1. ¡,ara 1¡m• hi,·h•1·a11 una 
c·n1Tc•1·ía por la l'Í<·a zo11a clt' 'l'ríni,la,I. p1·,w11l':11ulo 
a!rar1· soh1·1• sí In atc·1wi«í11 d,•I ,•11Pmi.tro. sigui,, 11111r
t·lia. 1·1·11zmul,1 el día;¡ .. 1 l'Ío .fatiho11i,·o c!PI :-;111·. pal'a 
a,·~t·(•;u•sp al c·;1s,·rín ,h· 1 ~ua1·,i. 

Íf/lf11ní.-Ac·an1padn l'll 1:,:11al',Í <•staha dt•srl,· la 
m,c•hc• a11tp1·int· l'I 1·u1·011t•I Pspa1iol :-;,,gura. al l'n•nl<' 
de• 1111111C'l'n.~a c·oh111111n .. Y p1·1•1·isanu•11k salía el,• 111ar-
1·ha 1•11 ¡•l 111omrnto 1•11 q11c (,,1111Pz, s:1l)('dor c!P Hll pl'C
~ell<"Ía, ,l1'11•nni11aha hatirlo. Al ,•111'r1•nt,11·sl• l:1s dos 
fucrzns, 1•l 1•oro11,•l t•spaiiol. 1111<• ,wupaha ma~nífk.t 

... 



326 JllSTOHIA DE CUBA 

posicióu, abrió el combate con nutrido fuego. Su 
flanco dere<·ho ern su {miro punto vulnerable, y por 
allí Je atacó personalmente el general )laceo con su 
('S<·olta, el regimiento :llartí y la caballería de Ba• 
.vm110. Ifodo fué el choque, tenaz la defensa, y so 
hir.o inclispcnsahlr, nn clrscsperado esfuerzo para ob• 
t(•11c1· el triunfo, haciendo rctir:n· al em•migo, que de• 
jó sobre el campo diez y 0t·ho cadáve1·cs, algunas acé
milas y ci1w11r11ta , cuatro l'm<iles, lle,"ándose más 
11111r1·t;,s ,. 111111·hos lie1·illrn<. 

l•'ue;·ou ta111bi(•n impodm1tcs las hujas cubanas: 
a~•·crnliernn lrn; muertos a treinta y siete, cuh'e ellos el 
,·u1·oncl Audr{,s HcrnánclPz, jefe de la C!l('.olta de Ma-
1·1•0, y el tom,11ulante Teodomiro •rorres, del regimien
to :\lartí. 'l'amhién fueron ll('riclos el jefe· ele la raba• 
llt•1·ía de Hay.uno .v caton·r ,jefes y oficiales. Como se 
V<', PI eombal<' 1'11(, t·t,iiitlo y 8,1t1gticnto. Los cubanos, 
para dar s1•¡111ltnra a sus mnrrtos, :u·a111pa1·on en la 
( 'ampana. 1·1°rc•a .i .. lgual'á. 

/,o., Íl1</111.,. Y¡¡ en mar,·ha otra Ye•;,, la c·olumua 
i111·aso1·a, t·r1mí la rcgióu c•spirituana, entró en la de 
lkmeclios y vadeó el Zaza, <·uyos pasos defendió c·on 
l'ucr,,.as de H<•m('(lios el 1·oro11el Pedrn Díaz. 

llacienclo la c·olumna un ligero reh-oceso volvió a 
c011t1·a1· por el 01•ste de ~ancti Spfritus, desfilando por 
1•sc·cm11·io áspc1·0 .,· desierto, para serpentear las al• 
turns de TibiKial, loma en exti·cmo peligrosa y de di
J'foil paso, y ,·ac1· al fin sob1·c .l?omento, pueblo muy 
sig-uilicaclo por ~u adhesión a España. 

('crea rlc !•'omento, en I,os Iudioi<, fué brusca-
111c•ale atat·ada la impedimenta por una fuerza espa
iiola. El gcnrral Gómez, con su escolta y dos esc11a
d 1·011<'s, acudió a la refrie¡:-a, y acomcticmlo hizo ro
fro<·erlcr al llfl_versario, qu<' en muy poco tiempo ele 
c•omhate c·a11so a los 1•uhanos uuc,·c bajas. Este 
<"ntnbate tambi{,11 ha sido si¡mificaclo c·on <'l nombre de 
f'asa Tejas, porque las tropaR espaiíolas que en él 
tomnron parte pertenecían a ese destacamento. 

Rl Gobicnw.-Hasta I¡tuará marchó el Gobicr• 
no con la columna inva~ora; sepm·óse después de 
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esto combate para proceder a la organización civil 

de la RevohH'ión en territorio ,,jl]areño. 

,lla11icar11r11w.-EI dia 11 acampó la columna en 

Manicaragua. Ya bien entrada la mañana presentóse 

en busca de pelea el general español Oliver. Mac·eo, 

que lo cspernha, lo re<:ibió en buenas posiciones. Los 

espailolc,s ata<·an c-on denuC'<lo y los cubanos resisten 

de igunl motln. Las <'.<ntdic·ioncs del terreno no per

mifrn l:m<•es a s<•iial dr c:larin, y la hrega se pi-olonga 

basta la 11ocl1c, en que ambos <·ombaticntes hacen al

to en esprra del m1evo día. AmanCC'C el 12. y Ma<·eo, 

no qurrirndo cletcncrsc· nuís de lo que a su plan c·on

vienr, dispouc dif'creutes emboscadas <¡ue rctarclan 

el avante español y le 1•,nu,an bajas, y ordena el des

file <lcl n•sto de las fuerza:-. 
( 'irn·o horas necesita c-1 enemigo para recorrer 

una le!'ua. qur señala ,·on mmwrosas bajas, y en esa 

situa<·ió11 llega la noche. Amanece el 13 y los e~pa

iiolrs ini<-ian el ,·ombate <·un ruego de eaü6n. Más 

tarde• at:u·an posil'ionl's ya abanclo11adag y se apode

ran inútilmC'nle dC' ella~. mienl rns MaC<:'o. akanzado 

el oh_jeto propuesto, ,wampa en la Siguanea. 

('a111bio de c.sce1111rio.-Ahora va. a cambiar ele 

aspC'do la contieuda. l!:l escenario de la lucha había 

sido hasta eutmwcs (') bosque espeso y la abrupta 

siena en que <'l fusil Jué C'l encurgado de plantear y 

sostener los debates. En lo Slll'esivo, el drama va a 

desarrollarse en campo abierto y confiando al corcel 

y al ma(•hete d éxito de las ,jornadas. 
Cicnfueg-os está al frt'nte. Su rica zona ofrece 

riquezas que clestruir.í la dolorosa necesiclacl ele res

tar reeur:-os ni adversario. Ahí hay prol'isioncs, per

trechos. y hay también soldados con quienes se ha de 

pelcm· oponil'ndo ni <lruucdo la bravura. 

,1/al :l'ie111po.-Es preciso apurar la marcha y 

multiplic·ar las jomadas, y para ello se ordl'lla a la 

van~uardia que ~¡ advierte al enemigo, avance al ,ú

re ele ear~a. 
El día 15 rle diciembre emprende marcha. la tro

pa, saliendo del Ouamá de las Cruces. Va en la ex-

... 
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plor:u-ic',n Yi .. rnt<• Xí1iw1. ,-0111<, p1·.i1·ti<'o .'° C',í.mli,lo 
Alva1·<•1. (C:wito) nuuula la rxli'('llla ,·a11g-11ardrn. 

,\ 1 llc•u:a i· a .\l;tl '1'i(•111po. la s1•1·l'itín d1• 1•x plo1wlo
n•s t·t•t·ilw· 1lt• i111p1·u,·iM1 l'n<'l!º ,¡,, 1111a dt•s,·ar¡.:a. Lo,; 
1·11h:111os ,-e• ch•ti<•11c•11. )lac·c•n ordc•ll:I la!< fu1•1·zas._,. Oí,
m(•;r, se• :uk-lanta: n•<·111•rda el día el<• Palo :-;c•<·n, .Y 
<'lllll'ei«-c·idn (~\rga. Su 1•s,·olta ·'' ,·arios ('Sl'IHHll'Oll('S 
lt• sig-111•11. su 111a,·hdt• ahr1• slllTo ,•n PI l't1arlro t•spaiiol 
,. los nt ros ma,·lwl<'I' nw11 sohl'<' 1•1 s,ílido, ()lit' se ct(•.~
iiac·c·. 

(!rito~ elt· dolor,. d1• tri11111'u 1•11so1•dp1•1·11 p] c•spa
c·in; c•I ,·ha,-c¡nidn <Id 111.u·lll'll· ,.,. 1•sc·t1<'ha I 1111·0 ti1·111-

Uatalla dr \la1 Tirmpo 

pu, ). dc•spuí-s ... c·I l1;11,tll,·,11 dt> ( 'anarias Xn. 42. 1lns 
st•c·,·iu11,·s 1h• t:ailc:11 y 1111 c•srlliHlr,111 ¡!(, T1·1·1·iiio, han 
si_do 1·xte•1·111i11ado.s, q11e•darnlo e•! c·a111po <lt· halalla pa-
1·111u•111 :11l0 el,· 11111P1·tos ,1 ,,11 podPI' de los ,·11hauos 
c·il'llln ,-iw•tl('fllil llllÍIIS('l'S, SC'S(•Htu 1·o'·mit.'1011s. ¡;pj,- c·a
ja,- dr· 1111mic·io111•-... c·ahallos. ;u•í-milas. hnti1111í11 1· l.1 
hawh•t·a. • 

('11:111dn la 1·111·u:a s1• i11i,·ia. 1·011,-111'1'1' al palPm(IH', 
~in ¡,rP1i;1 c·ita.':io',11. nutrid,'._\' u:all;11·ilo ~sc·uacli·,·,11 que• 
•·e• 1·111'·;1 la111lm•11 i'"" la mu•s adv1•1·sa1·1a , c·u11trih11-
yc• a la sic·¡:-;:. \[;1111Ja a 1·sta tropa ,Juan· Brnno 1/;a
_l'as. ,pu· por ,;11 1~s¡wdo 1u11·1•<·r i1wa¡,az tlr Plllpciio al
¡runo .'" ,pu• I'>-. s111 Pllthar¡ro. la 111,ís lic·l r1·procl111·1·i,,11 
111nral 1lt•I ~r.111 l~ua1·iu .\1-{1·,unuut«• . 

• \¡,c·11a,; t1•n11i11a c·l ,·un1hat1· ele• .\la! 'l'i1•111p11. 111•-
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gan sm·mT11s N,pai1ult•s del t'C'llt l'al 'l't·rt•sa . .\lat·Po se 
las t•11ti,•111h• t·ml <•sh• rmt•,·o ,,<h·,•rsario n•forza111lu <·1 
l'rgi1t1i<'11tu llo1101·ato. qm• k l1a1·1• fr<•nll'. 1111c•111 ras 
(;{imt•i a1·ud1• a ulr-c> soc•nr-ro. q11t• al li11 se lº<'I 11'11. 

Los <•,1111pos tlr 1·aiia prt,xin10,1 al h,gar d1•I 1·0111-
hatr han siclo in1·1•11dia1lns por los 1·11hanos, ,I' l'Hll sal
ni el,· otro aniquih1111i1•11to al ,-nutnrrio. qm·. apo,vado 
en la lí111•a dd f1•rr-clt'a• 
rril, ¡m,•dt· desplt·ga rs,• 
sin q11<' spa posihl,· ata
carlo, por impedir toda 
m·<:i6n 1•1 humo dc•l in,·<•11-
,lio q1w <·ac sobre d 1•;m1-
pu pati·iota .. -\1 tin. ,·nn 
los fusilt•s !'ll¡!'idos ¡uwo 
~tute~. st' 01·~aui'l.a unn 
f'twnm d<• h1font1•1·ía 1¡111· 
,·out i<'ll<' v hatt' r<·t 1·01·<·· 
1ll•r al 1•11c•111iv:o. 

Eu trnla psta h1·t•!W los 
1·11ha11os t11,·h•1·011 ,·11at1·n 
111111·1 tos 1· 1·1•intit r-(•s ht·· 
ridos, <•rit I'<' 1:stos, .\l:1-
111wl l'ic•dra. m 11<!:1111<• 
1lc .\Ia,·,·o. • 

.\1 día siguiPlll<'. la 
gm·r1·illa di• 'Lajas ,-a_,.,, 

Juno Bruno Za) a, 

al lilo d,· lo,:: m,wlu•tc•s d,· fa 1·,111g11ar,lia i1N11T1·•·ta . 

.\[a,·1•0. gran •·111H ►1·c••lo1· dt• los howhr·,•s, al pri-
111!'1' _golp1· de· 1·is1¡¡ ,·n11rn·i,·, In ,¡w· hajo :-n nr,ul<•,ro 
PXtt•i-iol" C'l'a ,J 11a11 111·11110 ,;¡¡y;1s, y lo irn·or¡,01·,·, a """ 
t'u1•1·z1lR, :,;<•g11i-o d1· <¡lit' hahía h,•,·ho 111¡¡1 adqrti,-¡,.¡,·,11. 
\' así !'111;: <"I IJC'1·11i1·11 jow11 p1·oluí ,·on sus l1<•1·hus 1"11-
tm·oH lo 1111wlio <Jllt' l'alía. 

Lo I(, ,-,,/11ci1í11 111 .lfatrww,. .\,·ampa<l:1 la , • .,. 
lun111a i11l'a:.;01·a <'11 la .\malia. •'<' Pl'('>'l'llt,·, allí .. 1 l11·i
gadit•1· ,JoHÍ• J,.1<·1·1•t .\l01·lot, qtw 1•11 <'I 68 loahía Hido 
a_vuda11t1• ch• .\la,•(•o. y <¡m• pnl' :-;a¡.nra la <:1·a11d<•, tli~
fraza,lu d,· s.1<·<•1·dot<'. hahfa :-alido a i11c·oqu>1·:11·,t·. 

:-;jc•11do pn••·Íso 111·ga11i1 . .a1· la l{p1•11hu-i,·,11 <'11 .\la-

" 
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tanzas, se ('Onfió a Lacrct el mando en esa p1·ovincia, 
donde ya se batían dm·o con los csp:nioles Eduardo 
García, Cal'los Rojas, los hermanos 'l'avío, Francisco 
Pé1·e;,:, Felino Alvarez, Rcgino Alfonso y un joven 
que. como Zayas, era un lcóu y bubiera sido un mag
nífico faeto1· de victoria . .Aquel ,joven era Clotilde 
García. 

l~I día 20 de cliciernbl'O acampó Ja columna inva
sora en Cabc?.a de 'l'oro, a corta distancia del Haná
bm1a, río que limita Las Villas y Matanzas. 

lntención de illartínez Campos.-El general 
::Hartínc?. Uampol'l, que liabía tratado en vano de de
tener Ja Tnvasión, esperó lograrlo en el crucc del Ila
nábana y clió sus órdenes para alcanzar .ese objeto. 
8u propósito era colocar una línea de resistencia en 
el llm1ába11a y sitmu ofra sobre Colón, mandada por 
él cu persona, esperando que en su plan le ayudaran 
las fac·iliclaclcs de comunicaciones, la condición espe
cial dcl escenario matancero y la actividad de sus su
balternos. 

La J11rnsión en .illatanzas.-Efectivamente, la 
<'olumna invasora cruzó el río peligroso, el Hanába
na temido, sin que nadie se opusiera, y acampó en la 
Colmena. 

Al fin se presentaron los españoles anunciando 
su propósito de entablar combate. Establecido éste, 
después de largo fuego de cañón y fusil, el contrario 
quiso avanzar. Una violenta carga de la caballería 
cubana determinó la retirada de la columna, y libre 
el campo de Occidente, tras siete horas de marcha la 
fuerza invasora hizo alto en el Desquite, Después 
de ligero combate en el Desquite y Antilla, continuó 
la marcha, diYidida en cuatro fracciones, por el llano 
de Colón. destruyéndolo toclo y señalando su paso con 
el lmmo del incendio. 

Gómez por el Norte 1J Maceo por el centro.
Al dividir la fuerza invaso1·a, Gómez, al frente de se
tecientos homhres armados y numerosa impedimenta, 
se i11clinó al Norte, y Maceo tomó por el centro con 
más utU11erosas fuerzas de combate. ' 
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No tuvieron ambos ,icfes la intención de perder 
el eonlncto; pero sin sa her c6mo, se distancial'on, y 
esto, que pudo ser de fatales ¡•ousecucncias. fué de 
bcncfieio, porque aban•audo mayor esfera de ai·ción, 
so unieron pl'Ovidenciahuento cuando fué mencRter. 

Coli.\co.-El general llartí11cz Campos, al frente 
de varias columnas en ¡•ombinación, salió de Jovdla
nos eu 111omcuto~· en que Maceo atravesaba la línea 
férrea c11tre 1'osc·a y :\ladan. para acercarse al ~ene
ral Gómez, quicti, ya orientado con respecto a ~la
ceo, venía cubric•nclo su flanco derecho sin que éste lo 
supiera y marchaba paralelo a él. 

Frente al pueblo ele Coliseo cerraron la t•onYer
gente ambos caudillos, y ya ,juntos, el 2:3 de dit•iem
bre ataca1·on el poblado, incendiándolo precisamrnte 
en el momento ('11 que llegaba el general ::'ilartínez 
Campos, <·omo dlado de antemano pata contemplar 
su impotcucia frente a un enemigo que lo hurtaba 
marchando en ¡•olmnua de numerosa impedimenta, 
sin pre(·ipitatiún alguna y señalando su paso t•ou la 
inmensa huniJlaria ele rolosalcs il1ceuclios. Y esa 
burla era mayor si se piensa y consi<lern que el Ge
neral e.c;pañol tenía todos los medios de ronnrui1•ación 
y un c,ifrcito valeroso a sus órtlcnes. Para este re
sultado, la acti\·iclad y genio de Gómez tuvieron co
mo aliados los drsaciertos de Martíncz C:unpoi; y la 
ncgligen,•ia de los jefe.e; españoles, que no i;ecurnlaron 
hirn las ,li~posi,·iones superim·rs. 

J~1·¡u•aS<1.tlo ~lurtírn•r. ( lampos en ( 'oliseo, Yiolen
(11 y dt•s,•oll(•Cl'ta<lo. cahll':rmfii', a Espaiia qui' m..n·-
1•haba a la ,-apita] para tlcs1lc• allí diri¡m· las oprra
<·iones . 

.1/tirclm al Sur.-(.hímez y )laceo 1ll'ampa1·011 en 
811ruide1·0. y clil'ig-ié11dose al Sur de la provincia, 
t·mupre11d\erou perfectamente el fracaso del Oenenl 
r~pañol al salwr que t•n las est,H'iones ,le J.latanzas. 
Unión y ,To,ellm10s estahan los gcnemll's Prah. Lu
que, 1\hl<•<•oa y Suárez Valdés c~pcrando órd<'nPs qu(• 
ya no tenían ob,ieto. 

Esa marcha de Góm!'z y i\l:u·eo al Hur es quizás 
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1•1 c'.Íl' 1•11 q11<' dt•st·,rnsó ('l fxito ele la l11vasión. Si 
r·ont i 11folll c•u arnm·C' a ()¡•<•iclC'nk, <'Orno llevaban ele
! n\;; "l',llHl<·s 11(ídeos ('nt'migos, en 1·1ialquicl' momcn
(() po71i·fa11 <•J·l•nr 111111 situa!'i<Ín difíc·il; l'I ,·i<'jo c·a~idi
llo. 1·0111pr<'nrli{-11dolo así rPt.roc•Nl<'; C'xfrenw el-rigor 
rh• i1wr11dios ¡n11·11 iüguifü·arsc más: hace qnc las co
lt111111a~ q1w lo a<·Pl'l1an "" pong-an en movinliento pa
ra h11s1·,u·l11 t·n•Yí•rnlolo liada al i·ás l'll dcrl'Ota: ac!Hn
pa 1·11 ( 'ri111Pa :' sig-u<' rl't1·ot·Pclienclo por la orilla de 
la ( 'ií•nag-;1 ,l<' ZapMa. para t'Rtahl<•c·1•r n lli 11n hvs¡,i
tal fl,, ~a11g-1·p tlornlc• 1l('_j¡11• sus h<'i·icl()s: r<•r·1·Lrna el 
J l:111áha11a: fü•a111pa c•11 t-i,1lnwC't<'ín. r al fin. :ll auo
c-h1·1·1•r il<'I 27. al p1•r11odar PII p) i11g-P11io l 11clio (Cicn
r111•µ:os), lia nu·iaclo l'I 1h·nokrn otr11 1·1':1 pa1·a Oc·ei
d,•ntt-, r n l!orn ¡wrn Ikp:m·. !IC'_jull(lo a tras lt1s colmn-
11as 1·spaiiolas. qm· 1·0111(1 jaurfa c11 dc•seonc·iC'rtu hall 
¡1c•1·1lid,1 la pista. 

RESL'ME:\' DEI. C.H'ITUI.O 

El :!i de octubre ele 18tfü partió llaeeo de los llangos de Baraguá 
para inki::tr In inv:isi/.n n O,cidf:tlU•. Lt- nc-ompaiiabn c:I Gobierno ro• 
dC"ntemc·nte constituido. Ati.-a"4.'i:.ó la provincia oriental sostc.nicndo 
iiu-c1·n~ t·omba((•s, y unn \'CZ vadc:ull) el .Jobubo, cruzó el Cs.mngüey 
en rápida mm•éh.a y nl !rcnl(" t!c 15:tn humbres rompió la trocha de 
\',1lnrn~t.rfa pnra incorr>or.nrse nl J?N1erHI Gómez. en tcrritol'io villarc• 
tio: c·o111bat<"n juntes on La Re-Corm.,, Iguará y Í..A)$ Jndios. pnra 
llci,cnr u '.\lnnitara~ua y SiJ:u:mca, mientras el Cobierno ~e H-C)larn pa .. 
rA prot<'<lt.'r a In or_¡:aniz:ll'ión eivil de la Re,•olución. 

L:l lm1a::ti()n ~lVOJU;::, por el llano de Co!6n; dcstroia ni ad\'ersurio 
t'n .\fo.l 'ffompo, ~· cru; .. ando el llnnlaban:1, L'nlrn ~n llatnozas, donde 
,._.a L:'tcrct .\lorlot y otros jefes han pro\·ocndo el jn4.•cndio re\•olueio
nario. 

l"na ,·ez en jfntanzns Góme.z y :\1aeco, uvnnztm, el primero por 
el Xnrte y el segundo r,or d centro, para 1·eunirsc en Coliseo y dc,
rrot:'lr allí al gtlnen,1 I\lartinez Campos, que vcnrido y humillado Re 
rf'tirn n la llahnna. mitmtra'i. )()i!. caudillos invasores, tras lígero es
trntégit-o retrocc~o. avanzan otrn vez hacia OccidenlC'. 

l~s l']uc encabt•znn lns secciones del copítulo y los siguientes: 
;, Qué importanein tuvQ para la Rcvolutión el desembar("o dPI },j. 

jo dt'I m:í.rtir de San Lorenzo? 
¿ fur que In~ íucnas invai:.oras; incendiahan los campos? 

Dígase 1dgo de Juan Bruno Zavas. 
Dí Ka.se ._,JJ:o de Jo~e Lacret y· ~Iotlót. 
¿ Para qué !ué Ju ~eparación de Góme~ y Mntco. 
¿ Pnra qu~ íut In marc-ha nl Sur? 
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('APJ'rCLO XXXYill 

PERIODO REVOLUCIONARIO 

.A Occidente: .Calimete: de~pués de Calimete.-R()herto Bermúdez.-La 
10\·asión en la Habnna .. -Desconcierto de )lartínez C:ln,pos.-Se
paroció1t de los caudillos: (;.ómez retrocede y Maceo a,·nnza.
.Nue,'OK tombates.-Cambio de escenario.-Lns Taironat-.-úua
ne.-,\lántu:,. fin de la In,·asión.-)larlínez Campo:,; ~e retira: ho
nor al ad,·ersario.-Wéyler rn acción.-Su plnn . 

. 1 ()(,ddl'11tr; ('aliu11 /(': d,spru·.~ d1· ('ali111r 11'.
El clía 28 el(• di<"iembl'e la hueste invasora ,H·,1111¡,ñ <·<•1·

c·a d<' Calimefr <·011 l'l 
enc•mig-o al [1·<·11h'. Ini
c-iacl<l d eombatc. la ag-re
si\·id,1el ckl acln•1·;;:tt·io 
Jiizo qu<• la c·abafü•ría sr 
lan;r.a !'a su])I'(' su fürn<·o 
drrPC'ho, mü,nt 1·,\~ Sl' re
forza ha eou i11fa11tC'rfa 
rl mii,;rno flauc·o "11ha110, 
amenazado de· ataqm•. 

El ~e11rn1 l 8rn1 l'ín 
S,hwltez, ,1 l :frp11fe de los 
,jinetes. p:tdi,) a la <·,11·
ga. Cl'uzó <·omo 1111 l111-
radn la 11:mnra. que ha
l'l'i•'• el foc~o Pspaiiol. >· 
lod, eon RII m,v·lwtP la~ 
bavoncfas dr los <·n.uh·os 
en· que t>l enemigo se 

General Sernfin Sánchez ahroq1wlaba. Hompiósc 
un c:m1dro· a c•osti1 llP h1 

\'ida de un audaz que trnwrnrü1mcntt' lo a~altó. Es!' 
rnaclro desapare<·i6 srgado, pero otros 1·esii,;l icrnn: 
por sus euatro frentes 11arecían \"okn111•s. .Aquellos 

... 
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españoles lucharon como héroes, y el general Sánche¡,;, 
que aquel día estuvo heroico hasta la locura, com
prendió al ñn que era imposible más y ordenó la re
tirada. 

Diez y seis muertos sobre el campo y sesenta y 
nueve heridos lmbo en el combate de Calimete, y de 
los heridos, algunos mul"ieron después. 

Pasada la dura brega de Calimete, su l"CsuJtado 
doloroso hizo decaer el ánimo de la tropa; pero estaba 
allí c•l general Maceo, que tenia ánimo para todo.s. En 
vez ele hablar del suceso pasado, dijo de alboradas de 
aiio nuevo a las puertas de la Habana, y esto solo, 
dieho por él, bastó para que los semblantes se anima
ran, y al verlo luego, cuando salían de marcha, airo
so r firme en el corcel, lrnsta los pobres heridos son
J·l'ían rn sus camillas. Al iniciarse el desfile se pre
sentó Suárc¼ YalMs, pero de detenerlo se encargaron 
alglwos i11.fn ntes. 

Roberto Bermúdez.-Poco faltaba para entrar 
en el tenitorio habanero, y :Maceo ordenó al coronel 
Roberto Bermúdez que se adelantara como vanguar
dia de la Invasión y se hiciera sentil'. 

Era Bcrmúdez hombre rudo y cruel, pero de 
asombroso valor. y por lo tanto, sujeto muy a propó
sito para el empeño que se le confiaba, empeño que era 
de grau riesgo y que ya había corrido siendo en 
Las Villas precursor de Gómez y Maceo en el avan
ce im·asor. 

!,o l1,rn~ió11 en la Habanr,.-Como se lo habían 
prnpm•~to, los g-cncralcs Góruez y :Maceo saludaron el 
1' ti<: rnc•1·0 <le! 96 cu el )!;stantc (tenitorio habanero), 
.r a la:-; notas dpJ Himno Illvasor respondieron las 
cll'S<·argas ele] <'Spaiíol. Un combate de poca in1por
laueia fu(, la fuueión dt' este día, y la columna inva
sm•¡¡ acmnp6 en Kneva Paz . 

• \quello era sorprendente. Destrozados Oómez y 
Afaeco en Calimote, según pa1·tc que se había d¡¡do al 
general cspaiiol. c11 vrz de i-etrocecler en derrota al 
resguardo del abrupto Oriente, los invasores a.ti-a.ve
saban ffl temitlo lúnite habanero y al sonar de mania
l~s himnos se acei·caban a la capital. 



JUAN M. J,RISECA 33:; 

Todos los planci-; habían !<ido but"lados; las fuer
zas opositoras arrolladas; y la ola, sin diques posi
bles, iba a bancr los pueblos do la provincia habane
ra. romo b:nTe el m:n· embravecido los eswllos que lo 
contienen. 

GómC'r. y llaeco, como si ~e tratara de un paseo 
militar, aramparon ru el central P1·ovidcncia (Güi
nes); y a la ,·ista estupefacta de los generales AJ<lecoa 
y García Xa,·arro¡ <·l'uzaron el lCayabeque y caye
ron sobl'c (¡ uara y l\Ielcna del Sur, en donde toma
ro11 ochenta fusiles y parque de los voluntarios. 

Desco11ricl'to dt' Jlartíncz C'ampos.-i Qué hacía 
el general C'Spañol ante el avance cubano/ Lanzaba 
columnas 1•ontra la ola. y esas columnas, mandadas 
por Eche¡riie, García ~aTarro, Luque, Aldecoa, A1·i
són y Prals. no llegaban nmwa. o llegaban tal'dc al 
contado con los inva~ores, que en inccsnnte progreso 
y distribuídos en cuatro graneles grupos para <'<tu

sar más daiio, tomaban a Güira ele Melena y dc,jahan 
en libertad a la gnamición rendida; y Gabriel. Qui
vi<'án, L~ Sulucl, Alc¡uízar, Ceiba del Agua, Vcrccla 
Nueva, Caimito, Guayabal, .Punta Bmva y Hoyo Uo
loraclo, todos lugares guarnecidos, C'afan en podct· del 
invasor. que armado ron las armas qn<' al enemigo 
iba cogiendo, dejaba libres a las guamiciones prisio
neras. 

Y las <'Olumnas españolas, 6 qué hacían? C'oner 
drsconcertadas de un lugar a oh'o. para al fin rcl·on
<'Cntrarse sobre la c:ipital, presa de p!Íllico, temerosa 
del mdo asalto por m1 enemigo que ya parecía atre
verse a todo. 

Sepanu·ión de /ns caudillos; Gómrz retl'Of'cdc y 

Macro <rl'<rnzu.-1~I día 7 dr rnero, dC'spués de 1·cco-
1TC'r todo ti territorio Jabancro sin obligado comhate 
en campo abierto. se i;epararon Gómei y ::\IacC'u. El 
primero, al !'rente <le 2,500 l1ombrcs. con .Aguinc, La
c·1·d y otros jefes, debía rctroc•cder haRta i\Iatm1zas y 
Las Villas para <'Onsolidar la Hevolu<'i1ín en la~ dos 
pro\"inci,1s; mientras el ~¡mudo, se¡ruiclo por un nú
cleo de 1,500 infa11tcs y jinrfrs, con ½ayas, 1\ntunio 
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::-.-úíiez. (',índido ,\l\'arPi y ofros. se quedaba para 
eae1· sohn• p] "('011ti11t>nk Xegro". rq:;ión temida _v 
llamada así por su signifü·arlo <'Spafiolismo. Prnnto 
lrnh1·ía <k V(•rsc• <¡11C' rs(' ntmlhre C'l'H in.insto.~, quC' O1·-
1·idpntp, 1·('sJw1HliP1ulo al t·larín lihcrtador. sahrfa po
ll<'I':,<' <I<· pie al ~owu· <'11 sus pinares el l'ltido de las 
tl1•s1·m·gas .. 1· al galopar poi· su suelo el c-aballo rl(• 
:\lat·('O. 

X11,•ro.-; con,bate.,.-D!! a<·UPrdo eon lo t·om·<•nitln, 
PI gt•11p1•al (i'óme:1, rPtrot·Nlió hariéudost• ,,u Ct.,ilú del 
.\g·ua .. \li Hos11 y 13<-.im·al; y _jfac·eo, <lc•spurs de pelear 
<'11 c-1 <laJTo .r HP/('oíia. ati-a1·c·só la teJTible C'St1·C'c·lmra 
dPl '.\lari(•l .,· c-11,n·, soh1·(' Cahaiias, qn<' ¡¡saltó y tomíi, 
l'<'('ogi<•nclo ,1llí 200 fusiles y 15,000 1 i 1·os. :::lau Diego d<• 
Xúikz. Bahía llontla '"Pozas~<' rinckn. v la invasi,íu 
avm1za Holm• l'imn· clt•l Río. • 

('n111/,io de 1•.-;1·c11nrio.-Ya no s1• 111<11·(•l1a por vcr
tl,•H 11,rnm·as Pll laH que• lll(•(•r11 las c·aíias sus pc•na<·lios, 
1t1it•1111·Hs el fncµ-n dc'\'Onulor 110 las arrasa. Ha (·am
hi,11)0 C'l e'H(·(•llario. La si<•1Ta abrupta c•:stá allí para 
rl'du,·to tic-futurns lwroil'os lw,•hos, y rxtcnsos pi11a
r,•s, olwdi1•nt<'s al aii•p, agita11 su rama.ir ,r tant.111 la 
•·aru·ió11 111ist!'riosa de• la fr(J11da. q1w ha de• r('1·ogcr 
rnny pronto e'll t•I bnllidm· 111111·1uullo de su c·a11to el 
fra_go1· pa1·01·osu dPI c·o111l_n1tc, PI /('1·ito de combatit'ntrs 
1·11 ¡•rn·m·11i%Mla.l,1·<'ga ." el (rc•pielm· drl suplo al st'l' 
ht·1·ido poi· los 1·as<·os dl' t·on·<·lrs l'II im1,<·tuoso ,n·au
,.,. a la <·a rga 1\t• 11111!'rt<•. 

'l'u·panrlo por I¡¡ SPtTanía r ~aluciados por los pi
nos v,111 los lihertadon•s; van los soldaclos d!'I ideal a 
1ot·m· ,-,111 PI pomo de los rn,1clwtrs rl anlwlado Oc·<"i
,1.,1111•. ¡,ara llenn- hasta allí t•l psfr11<'1t<lo ele• la h11·ha 
v la 1·11sPfia 1·ic-toriosa. 
• Jksp116s de· ppm,sa _jorn,1tla ac·ampa11 los inrn
son·s e·11 1.a~mrn dP Pi,•drn. y más tarclr en Pilotos, 
)l'.ll'.\ ,·m·r PI día 7 ,IC' 1'nc•ro 1'11 las Taironas v vc•11tih11· 
allí c-1w,11·11i:,mdo Jan<·<·. • 

/,a., 'l'airo1111s.-A si<'tC' kiliímc•ti-os de Pin,n· del 
Rí11 S(• 1·w11<•11t1·a11 la,; 'l'aironns. ,\llí fro)lit•;m ..\l:1<·t>o 
1·1111 Jo~ P~paíiolC'~. ,v f1·<•nte a ,•!los ,·ar1'a Bt•1·111í1<1r% 
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MIi su :wo;;tumhl'ado a1-rojo. El f'IIPllli¡!o. am¡>:11·,1110 

('ll las 1•11m•t;1,; 1lt· la <'H l'l'f'fl•ra, arl'oj;• sobre los asa 1-
t a lllP!-i 1111 vokiin d1• plumo. ,\(•Ud('lt n•ru,•t·ws ,h· l'i
lJal' dc·l Hío 1•11 t•l 11101nc11to prt·<·isu t•n <JIH' v,1 a hnhla1· 
1•\ mac·lll'l<' .. v p,;o salva al :11lv1•1·sal'io, qll!' al fü1 "'' n•
tira a la ,·irnlatl. q11pdarnlo ,,) •·ampo ¡to!' lo,- 1·11ha11os. 

La \'Íc·tnria ha 1·osta1lo 

s1·sP1tta y ,los hajas. \llí 
lllll!'l'l'll p) t·o1·011eJ J>pcl !'O 

Hamos. P1•dp1·i1•0 l ,atnl'I'<', 
ll;u·n,to \' l•'1•1T('I". \' 1·c•s11l-

!.. ta lw1·icl,; <·1 hri,.ndic•r Bc·r-

/ l 1111ídPz. qn<• aq17pl <lía hizo 
, ) todo lo ¡wi-ihl1• poi' <¡llP lo 

,
: _'._ 111atant11. Estaha 1h•sti11ado 

a morir poi' <'I pln1110 1·11-

~

·. ha11u. 

! 

,\) ,lía i<Í!-(IIÍ<'llh•, 11111'\'0 

1 c·muhafr, uuí,; i11tP11sn, \' c•l 

f~, l!l. f'll f'I 'l'i1·a<ln. 1•1wh·i•11 a 

1 
c•11t·on!l"il l'st• los a1\\'1•1's;11·ios 

t )1 ( ·, .,i;!'I'.<\ 
/! Y <tll<'<la 1•1 •·ampo 

poi' lo;; 1•spai1uk~ 

I ' ~~.._, t 1·as 1·1•c·ia J •Pl,•a. \ ¡ '~·· .. 
' 1 ~ ~ t A ,,,; {: ~ J 'l 

W ¡) 1 ,:¡,, ~ ~ (, /1 1/ 1/ I • •, 

• k1 •~ ~~]~ ' prnp,',sitn prn1,·i-

"'l 1,~~ - pnl d1· .\la<·,·" c•ra 
-, 1 e ,r;,,, ,o,,,r_ 1 11' 

~~:.~ .... :t.~,11 .... t.ll .... ~~ ;p-- 1 1•::w· )ll'Olllfl a 1-
'" mi t (' 1writl<•11t :11 ,. 

t·OII f'S(• tin ah-a IIZ;I 

p) :W a Um111<•. La 
pohlal'Í<Íll lo l'P•·i

'Tipo de mam1u cubano 

ll<' 1·011 i111k,:,•1·iptihlt• t•nl11si;1s1110. H<•pi<·a11 fa,; 1·,1111¡,;1-

na~ y (•nso1·clt·,·,·11 PI c•:--.p:H·io ;.:1·itos ,l" al<•~ría iunwu
sa. Lns 111a<l1·1•s Jp,·antnn 1•11 hrazos a sus IÍl·1·110,-. 111·

q1wi11wlns, para qm· to11t1'111pl<'11 al pp1·suuajt• q1ll' la 

J¡,~·1•111);1 hiw 1'1111t.ísti<·o ~- q1u· d<" ti<·nas lt•jauas \'Íl'
Jll• ('11 la hor di' 1·pcl1•111"icí11. 

El ptlt'hlo ,·011t\•mpla 1·011 ,·m·iosn asnmhro a 
aq1wllos 01·i1•11tal!',;. <[U(' I<' habían 1·011l111tn ¡•ra11 111 f¡rns 
sttf1•11,11·s. ,-,m ¡¡1·os poi' adorno y amulPlos al <·Hl'llo .. v 
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enternecido mira la bandera de gloria y ensueño que 
las hijas del 'l'ínima boHlaron, y que sostenida por el 
fuerte brazo de :Maceo, ennegrecida JJOI' el humo de 
cien combates y rasgada por el adversario plomo, es-
tá allí como lábaro santo de sublime causa. . 

,llmitua, fin ele lli bwasión.-Pero falta lo me
jor: falta i\fontua, el soñado término occidental, y ha
cia 1\fantua parten los caballeros de la libertad. 

Siete leguas hay que recol'l'er; pero, t qué son 
siete leguas pa:ra aquellos que ya han andado eente
nares 1 Se andan, y fuera ele la villa, autoridades y 
,·ccinos, radiantes las miradas y alegres los rostros, 
esperan al león oriental. 

Los libertadores penetran en la poblqción mien
tras las campanas tocan ¡.Aleluya! y la multitud pro
numpc e11 delirante ¡liossanna! 

La sala capitular espera. A ella concurren edi
les ;,' pueblo, y bajo ht presidencia del general Maceo, 
se cfoctúa solemne sesión y se levanta el acta, que la 
llistoria recoge y guarda como prueba inconcusa ele 
que sobre su corcel ele guerra el glorioso caudillo ha 
medido paso a paso ele ln punta de Maisí al cabo 
de San Antonio. 

La Invasión Ji,, terminado, y enti·e los hombres 
que la hacen. casi no hay pueblo cubano que no tenga 
rrpresentaeión. l\Iacco está satisfecho, y debió estar
lo. Aníbal pasando los .Alpes para caer sobre Roma; 
Xenofoute en la glo1·iosa 1·etirada de los diez mil; 
Sl1erma11 en su famosa ma1·cha al Sm· y Bolívar cru
zando los .A.ndes para su campaña del Perú, no hi
cieron más. 

La Invasión se llc,,ó a cabo atravesando de Ba
raguá a 1\fantua un territorio poblado por el adver
sario. que tenía munerosos recursos, fáciles comuni
Nt<:ionrs y valerosos soldados bajo las órdenes de un 
jefe de gran prestigio. Frente a todo eso marchó el 
co1~tiugcnte invasor, pe)eando hoy con los pertrechos 
qu1taclos ayer al encn11go, realizando la asombrosa 
marcha en noventa <lías, peleando en veintiocho co»i
uates, retrocediendo sólo cuando a sus planes convi
no, jamás por la J'uerza del contrario. 
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SJGNMCADO DJC LOS SIGNOS 
IJ.n.ca 11cgru: Une.a da Ftnoot.nil. 
JJate ltoJe: Ruta de la lavu16.n, 
cu.aio RoJo: Al1unu de lu &eclona librad.u p« .a p.,.J, M'-:.d.mo 

06DMI■ ,n la auen-d& lS9S. 
Trti.Jli•lo Azul: e~w:'@~ ~f~~ librad.u por eJ ,.,_,_1 llioeo 

&atnU. JtoJa: A«i~ llbradu por ambol .ci la mlama su.,.._ 
CnlJ: RoJI: Otr.t ~ etlebffli de la ,Ufll'T'a do 1895, 

rfn~º a~.i,utT=· :i.larcha del PJ»ral 06mc,a y do Mard dio.de 
eL1 daewb&rea hu\& la mu.ne d•I '1.ld.mo.. 

Crw: Anl: LuaaNI dond-1 tom.ba\M'ron amerit.uol y cubaool.. 

Loa nOme-ro. dentro d• IOI Clrallot: 

p.,.,,,,,:'IVJ,i/s: 
- •r'i.~ F".Ñv¡:;~x.., 

't..1.~,,,,r., M4 

.(,ÓM¡!:, 

,, 1 ., • .-... 1vi•-
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Jlarli11e; Campo., .~e retira; honor al adi•ersa
rio.-¡ Cómo 110 linhía de dcsconcerfarsc el gcnct·al 
Mal'iínez Campos ante la realidad de su fracaso 1 La 
con\'icción dt> su d<'nota lo hizo preS<.'ntar su renun
cia, y entregando el-mando al general :\larín, embarcó 
parn l~spaiia, de donde l1abía salido con la aureola de 
p:wificadoi· para regl'csar como todos loi:; vencidos. 

~fartírwz Campus frae.is,í porque tuvo enfrente 
adversarios 11ignoi; de él; pol'que no íué secundado 
por· sus sulmltcrnos, y más que todo, porque la hora 
de la pérdicla de C'uba para J~Rpaiía estaba ya sciiala
da en el rt'loj invariable del dt•stino, y ning(in poder 
humano puede variar designios providenciales. 

Martínez Campos pudo ser un vencido; pero se 
llevó, en c.unbio, el l'<'Speto de Rus adversarios, que uo 
por· serlo d!'jaron de recono,·cr nunca la hidal~uía y 
rahallervsidad del General español. Bien lo expr!'sÓ el 
gcucral Máximo 06mrz al enviarle la siguiente cx
Jll'P~iva carf:t: 

Jugenio Han Antonio, 16 de cnrro de Hi96. 

,Por qut1 rstn guerra? Porque h, ha provocado mm dolo· 
ros., ingratitud vieja; por una injust ieia indiseutible. 

l'on e~ta <•on~ideraci,)n real t• histórica nos encontramos 
muchos bomhr,•s y gran,1,•s intereses uno~ frente a otros 

f,n isla de Cuba estí1 pcrdidn pnra Espaiin como nación 
nueva y dominada. 

Coba quit•re y puede Prguir,.e como todas las demás de 
América; pero no creo qu,, estará perdida para España, que 
e~ 111 que deh~ ,·oncedrr, y adquirir luego el n9ble y delicado 
derecho o su gratitud eterna. 

¡ No mb sangre, General l ¡ No mús tea I Espaila es y será 
siempre la r<·,ponsable de tRatos desastres. 

l'uede Vd hacer murho en favor de ambos pueblos, por
quo es el único (que yo Pntienda) que comprende la situllción 
insostenible para Ud., ton honrado como putrioto (no hablo 
do valor), y por lo tanto, <le lo inútiles que son sus esfuerzos 
y ~acrificios combatiendo a las huestes libertadoras, resueltas a 
no cejar un punto para conseguir su propósito. 

¡.;~ aún I iternpo precioso para solrnrse Españn en .América 
si picosa y concede. Do lo contrario, fuego y RBllb'Te es lo que 
no~ manda el d1•coro ,- el honor. ¡ Eso hari;roos l 

Muimo G6mez. 

Al general .Arsenio i\fartine1. Campos. 
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Esk la1·í111irn y pl'ol'1:ti1·0 ,!,wum1•11to pan•,·1• 1•s-
1·1·ito pm· 1111 pspal'la110 t'll lwl'oi,•oH til'lllf>Os. ::::;¡ ~l111·
tí1wz ( 'amprn< lmhil'l·a podido y Espaiía h11hi1•1"a 1pa'-
1·i,l11. ¡ ,·11i111ta ,-a11~n• alwnada. <·uántas 1·osas 1·,·ita
d:ts pa1·a tr:1111111ili<lad 11m•:st1·a .,· para glol'IH y hPilt'
fi1·io d1• la prnpiu Espaiín ! 

.\la rtí111•1, ( 'am¡u,s 110 pullo; Espmia 110 qui,-u. y 
al ,lc·,,•111ha1·,·a1· 1•u ( 'nha \'al1'ri;1rn1 ,r,•d<"I', un 1•;1111-
hio el,· p1·or1•1!i111i1·11tos 1·11 los 111í•to1los '<11• la g:111'1'1'11 
~,¡¡., hahl'fo ,ip s1•nir ¡,a1·11 qui• s1• ahl'il'1·a 1111 ahisnw 

J-~ ... ftnn dt· l:1 recon,:en1ración ord<'nada por \\ f) ler 

111111,·ti'-11 t 1
t· ,,diu y para 1pu .. ~" 1·P1T¡11•a 1tult, ,·atnino 

a ¡u.,11,1,•:---,1,·,·tH•Jtc-ic1:--. 

11'/_1¡1!,. 1·11 111·1·iií11.-; Q11ií·11 l'uí· 110111hrado panl 
,-¡¡,-t1tni1· al !.::<'llt'l',11 )lal'tín,·z ('a111pos / t·n ho111hre 
,·n.n, n·ll'a1o 111oral hizo Í•,-tt· di,·i1•n1lo 1¡t1<' si alg:ím 
,l1a n•11ía a C'uha i11,·1•stido 1·1111 c•l 111;1ndu Hllpre
JJJ11. ·" lt1·1111/llrí1111 /111.,/11 lo., ¡1Í!'dm.,. l•;s1• hor111Jn, 
1'1u'. \'alnia111, \\"í-.d1•1'. 111anp1,•s d1• T1•11p1•ifr. Hu his
rona 111ilita1· 1·11 ( 'nha PI G8 hahÍ;I ,-iclo :,-¡•fo1lada c·o11111 
1H d,· 1111 clig1111 <·0111paií1•1·0 clPI :,;a11¡.,ri1i1J,11·io 1·01Hh• r(p 
Val111asl'Cl.1. :i <·11ya.<; <',l'dc·lll'S sii·viú l'IIIOJH•('S, i-ig-11ifi-
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¡,¡índnse por 1<11s liazmias rlr smtl!'r<' y vicia df' lil'<'tl<'ia. 
qu<• dl',jarn11 i111pe1·r•t·Pclrro 1·pc•u('rrlo, c•spN·h1lnw11t1' 

(
111 ( 'anu1g-ii,•~·. 

::,;n <'l'a 1•! Sl'nti111i1·11to d1• los n1ha11os; no t·rn 1•! 

s1•11t imiento ti!• los hi,ios aqm•ru(p 1•! mar io qm• qm·
ría 1·011sC'1·va 1· l~Rpaiia; c•1·a la t i1•1Ta ¡,1·{Hlif(a ,, fc•1·nz 

d,• 1·i<•lu awl. <Ir hos<¡tll's y pa huar('s: d1· Px11hP1·:111tP 

flm·a y 1·lima sin i~11al. Qu<'ría 1•! sul:'lu, a1111qm• ftr1·rn 

<lt·sh•rto c·a hll'aclo por la.-: llmuas dl'l i11c·1•11<lio y hl;111-
q111•111ln pm· los hupsos d1• s11s hijos. 

i-:cílo así s(• t>Xplic·a l'l 1•nvío de• aq1wl hc,mlll'<' q1H• 

vi 110 a <•ons1•1·1·ai· a ( '11ha pa m J•:sp:tiia. p1•1·0 a <'uha 
si11 l'llh:mos. 

Al dN;1•111h:11·c·ar \\'{•yler· ,\' 1·1•c·ihi1· rl mando q111• IP 

c•utn•¡:-,í 1•l ¡:-1•11c•ral .\l11rí11, la HP1·ohu·it',1! al'C!í.l 1·11 la.-: 

sPis pro\'irwrns. J Jnhía11 d1•s1•mhan·11tl11 l"t·lizm1•11tt-, 
ad1•1t1Íts <Ir <l,',1111·?:. ~la,·1•0 1· HPra fíu 8:ítu·hr,.. ( 'ar!os 

.1\-11111111'1 d1• ('(,s¡wdt•s, l•'ra1i1•isc·o ('arrillo ,1· .Jos{• ~la

ría ,\~11i1·1·1•. lflll' pisaron tic•1Ta ,·11ha11;• 1•1 1.:; de• 110-

\'i1•111hn• cl,·1 !l:i. _v )la1·ianu Ton1•s. 1¡1u• ,l1·~l'lllharr,·, 

t·i111•0 11ías d1•,;¡111és. 
('oll los a11xili11,; d1• PSas Pl\f'l'tlit·io111•s pud11 :IC'\i

\'lll'st• la 111,·ha. q11<' sw,t1•11ía11 1·011 (,xito Hahí y .Jo,,, 

)ll1<·1•n <'11 01·i1•11te: )li1da 1•11 ('arnagiic•,·: ('al'l·ill11 !'ll 

Las \"illas: L,wn•t 1'11°.\latamrns: Ó,\nÍ1•z. 1·011 .\1.:11i-

1·1·c•, <•11 l,1 Jlaha11a, v ?ll;wro 1'11 Pinar 11<•1 Híu; tod11s 

s1•c·m11ladrn• pm· atth·o,; r Yalt•t·o.-:ns .~11h:ilt<•r110,-. 

.. .,.,, 11/1111. \\'í-ylc·r. plr11a11w11te aut,ll'iz:ulu pur 

(';ínm·ns. a s11 lk~1Hh1 a ('11ha ,·111·icí 11111• c·11111pll'lo los 
m{·t1u!11s ." p1·01·1•dimi1•11tos dl' ,11 a11kc•1•so1·. ( 'i<'•·ta

mc•nt<' qm• si ,.¡ plan ,lt• )lartí111•z C',1111pos f11í- 111alo y 

sus p1·01·t•rlimi1•11tos fnlC'asarn11. la 1•xpi•?·ii•1J('ia a1·n11-

s(•.i11lm la i111plu11ta1•ic\11 dt• otros: pt•t·o ha,v ,·o~:1s <¡11<' 

1111 liomb1·,• ,11· ;,c•nti111i1·ntos 110 h111·t• por t<·111or al a11;1-

1<-ma de• la 11 istoria y por propio l"l'Sfl<'tn. 
l-n "<·rn•t·al por la 1·1•spo11sahilidad de• urw c·:1111-

paitn a{~ 1·011fi,;da. ¡nu·<lc• a1·1•pta1· (111<' s1• lt• tr:\11· el,• 

<·1·m•I 1·011 1•1 adYC'l'J<llrio; ptll'<l1· lwsta P111pl<•a1· fr1•11tr 

a l'S<' adn•1·sario mc~f(l(los r 1·1•1·111-sos dl· t<•n-111· y ele• 
r11d1•7,n; lo <¡lll' 110 e,; ¡,osiblr qm• 1111 ¡?<'lll•ral hal!a. si 

tie1w sigui1•1·a 110~011c•,; rlt• pl'Opio n•spc-to. {'S t¡t11• la 
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Historia con !sllll~re de víctimas inocentes tenga que 
escrihir un dfo ~u nombre, y que como sinónimo, pue-
da y deba llarn111·le asesino y malvado. . 

1~1 histori6~rafo, al referirse al general Wéyler 
en Cuba, no tiene más remedio que citarlo como en la 
antiiiieclad se cit6 a .A.tila, y las futuras generaciones 
cubanas. al rel'ordar !'Se nombre, han de e."<ecrarlo 
por su criminal conducta. 

¿ Cmíl fu(> 8U pla11? Uno solo: muerte y e:-..-tcrmi
nio. Para ello publicó bandos draconianos; levantó 
el patíbulo con carácter permanente; llenó las cárce
les; señaló d despertar ele todas las auroras con el íu
silamirnto de vídimas iuermes; no perdonó a venci
dos ni respetó a prisiom'ros, y queriendo llegar a la 
complC'ta prinl<'ión di' reetu·sos a los insurrectos, de
cretó la recom•entración de los campesinos; refina
miento clC' maldad que c·ostó la vida a doscientos mil 
anrinnos. muje1·es y niiios, que murieron de miseria 
,. h:nnhre traR las ahnnlll'adas de los recintos forti
fic·ados, maldieiC'ndo a su verdu~o. 

Y todavía hizo m:ÍR. Lo expuesto ya es bastante, 
pero a ello ha? que agrc•gat· que d<'strozó la virtud de 
la muj('r cub:um. cuyas carnes, mal cubiedas por 
harapoi-, sirvi<'t'On de placer a la soldadesca cuan
do, obligada por el hambre, imploraba la caridad 
en la vía públi<·a, recogía las sobrns del rancho en los 
cuartrl<'s o se daba a cambio del vergonzoso men
drugo. 

<'uhn ptl('(lc perdonar y hash1, con el tiempo, ol
vidar a todos ~ns Yictimarios, que al fin perdón y ol
vido Hon nobleza; pe1·0 no podrá jamás perdonar ni 
ol,ida1· al corruptor de la ,,irtud en la mujer cubana, 
cuya c·1·iminal c·onducta hiio qne Antonio :Maceo le 
escrihiC'1·a una cloctl<'nlc carta en que el r..audillo, 
asomhraclo. parecía dudar qne Wéyler fuera hombre. 

RESmlEN DEL C,\PITULO 

El 28 de diciembre de 1sor,. J:i, fuerza., invasora, acamparon t:n 
~~Tr~1:;.~ra r~~!t: r:mJ:~n~~n ~~a:zru~o~~:; i:~o d:~!=d~ro; Roberto Bermúdez, que ya habla dcr;empe1iado igual cometido en Ll\a ViJla& y Motanzu. 

J,;J lt de enero In ínvasión ncnmpó en el Estante, tC1l"ritorio hft .. 
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bamro, y si1 mr,re ª'"ª zando, ruzó f' )fayabeque y ae acerc-6 • !a 

c::apilu1, prcim < e pánko. 
Jo:l 7 de tnt!ro ,o .iepararon G6mrz. y Macto, paro rcgre,nr el 

pn.D'k'r'O a La \'il.l., 1ientr el SIi ir 00.o t:ontinuaba ~1 avance ha

cia el limite 0(1.:1dental 
Mnceo inklo el nvnncc, ntravie1.1R rl limite habnnt•ro, y rn tas 

Taironaa, a l,11 puert,u de Pinnr del lUo, se mide con loa elól¡lftlloles, 

pan continuar la zaarcha, ) ltas el t'ombatf' del TirlWo, enl ra en 

Guan,.. y sigue, a llaotoa, donde entra • ·abo, tr as. ,-rosa marcha 

de noventa din,. 
El ¡cen~ral MnrUnez Cam1u'>1 se rl'tira en derrob frente nl ene

mi'° vktorioso. y Je a;atíUl)e \'aleriano \\"éyl r, par.a v lri&r loa pla• 

u .. do Mutlnn Campos )' c:onquistar • ana ca de a "storla )" la 

eterna e.xecrarlún de l01 cubanoa. 

Loa que onrabc1.an las socrlon•• del capitulo y lo• slguienloa: 

C,c1111~ la marc-ha inva.t0ra con otrot alt s h1 hos hi ,ricos 

pan,-ldoa. 
111\iaso unn compnración entre 1011 generntea ~tartínez Cnmpos 

1 W6ylor. 
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('.\ PITl"LO XXXlX 

PERIODO REVOLUCIONARIO 
l'rimera campalla dt t•in::.r df'1 Río.-Pa111,o R~al.-('af\delaria.-Uio Jlondo.-Lnbori.-Uesumen dt la <"::tm1>af1n.-ltegrt~o de Mateo a la 1-fuhnno.-,.\tnque a Jaru<"o.-Encutntro de' (:ómez y 'lflceo; dic;itintr, operadone"'.-.\lonlito~.-F.I (;ato: mií"I: combale"i. 

l'ri1111 ,-¡¡ 1·11111¡1111ill ti, f>in11r d1•f Hfo.-H1•sm•ltu 
pu1· _\J;11•po <'I pmhl<'nW i11v¡¡~ol', ,lt•t<'rlliinií ah1·i1· la 
1·a111paila f!p Piuar rlC'I Hío. 1·1111tawlo pat'a 1•110 1·011 
d 111a1mífi<·11 1·111w11rso <11' los pi11a,·1·1io:<. lfllC' ('JI 1·011si
d1•rahl1• 11ú111l•rn s,• ponía11 a sus 1írrlP1H•s, 

l'ua ,·,.z ur-g-.111iz,11la la a1lr11i11islt'a1·i,·,11 i·ivil. :saliú 
,k .\l:111tu;i. _,. 10111:mrlo poi' <'I X11l'fl' a,·amp,í l'l :W 11<' 
1•1w1·u 1•11 Sa11ta Lrn·ía. do111l1• 1 u,·o 1111 1•01·tn l'Olllhatr 
1•011 t·l g-P111-1·al J,;,.Jw¡dic·. ¡,;¡ 28 :11·amp<', t'l'f't•a d1• \'iil:1-
l,•s .,- 1·! :?!I 11":r<', a Pilut11s. 

Las 111,1i,·ias ,)pi pn',xinm ;1,l'iho d,· \\'érl1•r hi-
1·i1•1'111J qu,• .\la1•¡•0 1·01wihi1•ra d plan dC' niarc:hnr- so-
1,r,· la llahana. claudo a111l•s <los o tt·,•:s i1m•11us 1·0111ha-
1,•s p:tl'a h1<·u-o 1·1•1·ihi1· al mwn, <lt·m•ral c•11 una l't111-
t·i,l11 fl<· µ-a ht. 

/'oso Nutf. I-:11 Paso Rl'al supo q111• por Sa111a 
1·11z ,¡,. los Pi11w, amlalm 1•! g-1•111·,·al Oaf'C•Ía ::--;-ant-

1·1·11 .. " !0111,í aqw·lla dit'r1·1'i611. ,·011 rl ohjc•tci d<· h-11-
p;-w1· <·1>11 t'·I. ,\1 salil' ,Jt, uian·ha H' p1·ps¡•flt>ll'Oll los 
1·sp,11iull•s. Era L11q11c• al frc•nll• cl1· 1111n11•1·osa 1·ol1111111a, 
11111• ahic•,ta 1·11 dos alas.,· ha,·ir111lo 1111t1·ido fncgu. p1·t•
h•1ulía p11vol\'1•1· a l.1s l'm•1·zas c·nhanas d(• rrtagua1·dia. 
El !!'c•nc·1·al ~hH·Po. 11ur iha a vani:-1uu·1lia. l'l't1·rn·1•cli<'► 
1·011 l'l rc·g-i111i1•nto ( 'í·~p1•cl!'s 1Jpspl1·g-ándnlu )101' pJ tla11-
1·0 izc¡11i1•1·do <h•I ('ll<'llJig-o; t'O]or·,·• t·n 1111 ¡,almat' in-
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Jll('(liatn (') n•g-imil'IIIO ,·.nas. r ('011 ft·t•:,; (.'Sl'llllfla•(lll('S 

<l<• Pinar dC'l Hín, su Estado ~Iavm· 1 1•s1·olta, sp la11-
zó /\ la 1·arga. (]lle no pndo M1·igii• ¡wrso11ah111•11t(' 
¡mrq111• una lwla rompit, ,.¡ h<wado a sn ,·or(•l•I. 

Los es11aiioll•s. aconl('t i,lns 1·ig-uros;1111C'11tr. "" pa-
1·a1Jrt¡¡¡•o11 l'II l'I pobla1lo, _r 1·omo ohstina;·sl• c•11 1·nm
hatil'lns hubir1·a 1·ostado g1·a11des pfrdidas, trns lr<•s 
horas clr nula p<•l<•a S<' t1w1í rptiracla. 

Los 1·11bm10s t 111·i<•r1111 1·i1wuc•nta y 1who hajas 1•11-
t ,<· mm•1·t11s ) lwridos, ~ los pspaiiol1•s má~ 111· 1·it•11. 
1•11! n· 1•llas t'I g1•11C'ral Lnqm·. 1·011 1111 halaz,, 1·11 1111:1 
]IÍ('l'lla. 

)1:H'Po :-1· 1•f'\ir,í a Hanta Cn1z. dnmlr se• 11· i111·11r
por,, f'I f'nro1wl Sotoma_ru1·. _r allí d,·,·i,li,í ata,·ar a 
< 'arnh•laria. 

('11111/rlaria. ljt·1·,111ta<lo :'·I 1·a111panu·nt,,, mar
<·h,, ,.¡ <l<•1wr:d h·u-ia Ca11d1•laria por H:¡11 C-1·ist,íhal. 
clon<l1• s<• lt• 1111i,, f'! 1·0111amla11tl• f',·dn Ht!kadn ,·011 
t1·1•,"·iPntos l11,111hr1•s. Y d1· allí 111arnl,í 1111a ,-arta al,.,._ 

ro1lt'l d1· l'olm1111 ríos itP ( 'a111h•lai·ia, 11 umar;t, pidií·11-
<lnl1• In c-apitula,·i,ín. 

El día :; 11<· frlli'<'I'" 111·;.::anm las f1wrzas lih1•1·ta
doras fn•uh- a ( 'arul¡•laria. :-S;1lwd111· \la1•c•o ,)¡, 11111• 1·1 
1·11rn111·l 1111111a1·11 110 s1• n·mlí11. ordc·n,í <·I atac¡111· a l)p(

gado _v Hotoma.1·01·. Defrndían la pohla1·iú11 ,·1111! t·o 

1·0111pa iiías d1• ( 'hap1•Jg-111Tis. do~ 1•s1·w11h·nnl'~ d1· 1·u
l1111tarios y 1·i11,·111•11ta ho111h1·1·s dt• Han (J11mtí11. 

J ),ula la ,mlPn clP ata<¡t11·, 1·ay,•ron :-11111',· la plaz:1 
8oton111y01· _1 Dc·l;.::ado. q111• to111i11•011 la p1·intt•1·a I ri11-
c-lac•r11. H,• g-1•1w1·ali7.6 c·l 1·0111hutf' _1· 1·0111,•.117.,í ('! itH"<'ll
rlio su ,,hnt. .\! r1•splantlm· t!l'I f111•;.::o 1·1111ti111rnro11 ,•I 

at111¡1H· .' la dt•f1•11sa. 
Y1•11ían :-,worros 11,· .\rtt-misa, , «I fn•nt,• <11'1 

rl'µ-intiP11to Yillas sali,í ,J 11.111 B1·11110' í':a,rns a •·oull--
11c•rlos, lo que 110 1·011si¡.:-11i1í ponim• 111 1·nlu11111;1 <¡m• 
1wmlía 110 quiso a1·1•ptar ,·omhat(' _,. puso todo su l'lll• 

pc•lio 1•11 alranzur In pohla,·i••n. lo (Jlll' lnµ-r,í al tila. <11'
krminamlo C'11tm1<·1•s el 01•11f•ral len1ntar <•I asPtlio pa
ra 11c·m11pa1· <'ll PI 11siC'nto d¡• l•'rías, d1•,iando dos 1•s,·11a
dmrn•s 1·011 la orcl,,,, dl' <·nr¡:-111· si PI ·1•11pmi¡w salía 1k 

,ms 1111rap<'to>-. 
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El sil io dm·{> veintiséis horas y por ambas partes ;1e hwhó co11 valo1·. Las bajas cubanas fueron 
treinh y dos. contando cutre ellas ni capit.ín oriental Carlos Pastor, joven nyndanlc de 'Maceo, que cayó al asaltur u11a tri1whera y ('.U.}'H muerte sintió mucho el General. 

Rio Jfo1ulo. -No 1•ra 1\Ia1·co hombre que q11eda-1·a ,·onforme ton el resultado obtenido en ('andclaria, 
y sifmírnlosc en la cal'l'ctcra de San Cristóbal, se propmm espPrar el desquite en la primera oporhmidacl. 

~\sí fn{-. Situado 1•11 Río lloudo, cerca del puente YagmlSílS, cspcr,í a la ('o)umna que la tardu anterior 
le l1izo retirar de Candelaria. A las 12 del día se p1·1•scntó <•l enemigo. Era el eorouel Segura, que apa-1·e6a en <'I puente haciendo t'ucgo por descargas. El Ocncral s1• lanz,í subr1• la colmnna, que, agrupada, resistí{, firme, r a las 1·i11ro horas de 1·uclo combate 1m nuc•vo adv1•1·sarin ~e :munriaha con disparos ele cañón. Era ( 'am•llas. An1diii ;\la(•co al nue,·o enemigo mien
tras SC'gurn, después de cntcnar sus mucl'tos, ahaudonaha el ,·ampo y se atrincheraba cu los escombros d<' una casa de mampostcria para ci;perar alli a Ca
ncllns. 

l\Iaeco vo)\'iÓ a Río Hondo, reconoció el campo y crn•ontró diez y siete muertos españoles y varios fusilrs y equipos. Entl'C los murrtos estaba un capit.'Úl que había <'aído a filo de ma(•hete. Los cubanos contaron otlwnta y (•inco bajas. pero fue1·on más, y ésas 
IIlCl'('('C'll e¡ IIC S(~ les l'C('l!C'l'clC. 

l'cclro Dcl!!aclo llevaba tonsi~o unos cincuenta homhres dc•,.;armaclos, tanto, que ni siquiera tenían un lll,H'hctc. 'l'o<lo :rn equipo consistía en el jarro de lata ('()lgado a la cintw·a, y espct·aban para armarse las armas del enemigo al'!'ancadas en combate. Al cargar Dl'lg-aclo, sus bisoiíos, arrastrados por el valor del jefe y por el deseo de obtener \111 arma, cargaron tam
bi{-n, y al hacer más tarde el reconocimiento del campo, allí estaban quince de estos héroes o locos, muertos, y con sólo el ,jarro a la ciutura por única arma. 

l\Iaceo, el hombre de acero que jamás parecía emocionarse, al contemplar aquel cuadro se inmutó, 
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col'l'ieron poi· sus me,jillas lágrimas de dolor o admi
ración. y di.jo: "Yo mmca había visto eso: gente uo
-ricia q11e ata<·a inerme a los españole.,¡, con el vaso ele 
beb<•r agua por todo utensilio!" 

Otro menos bravo que Segura hubiera escrito con 
su Raugre la i-C'guuda página <le Mal Tiempo. J,o sal
vó 1m valentía. 

f,(tb<>rí.-El día 11 tropezaron Maceo y el roro
n<'l Corncll en Laborí, y no siendo posible ventilar el 
lan<'e al.m,wlwte. por impedirlo el escenario de la lu
dia, vacías las cananas. Maceo se retiró a campo ¡n·o
picio para cargas, no a<'eptando el lance Uor:ncll, r¡uc 
curó allí a sui; heridos y regresó a C:m<lclaria, 111icn
trmi Maceo ,·crea <l<'l lugar curaba a los Ruyos. 

Ht'swnc11 <lf la 1·11111paiía.-La jornada había «i
do dura y sonada. Dc•l 1" al 11 dr febrero, batir~e <·on 
seis c·olumnas i;obre <•I mi;,mo escenario ) asediar una 
plaza por C'Spa<·io d<' ,·eintisí-is horas, sMo sábía ha
cer-lo Mact•o. 'L'odo 1111 C>jén·ito fresco y c•on las 1•;ma-

11as i-epletas había dc•¡.;filaclo frc•nte al kón ori<'nial, 
esc•m;o siern¡11·p de parque. y mandando ese ejfrt·ito. 
figuraban los nomh1·1•s 1le C'anC'Uas, Luque. Segura, 
Ruiz, Herrníndez de \'clasc·o y Cornell, toda una 
C'011stclació11, ninguno Y<'ncedm· y algm1os Yencidos. 

Y es pn•ciso hac·t•r una advertencia c:on respecto 
al ¡•arácter c•special de la gucna en Cuba. Xo podían 
los 1·11bauos prescub11· batallas campales por razoues 
q11C' csüí.u al aléanec de enalquiera. El ejército c~pa
iiol ('ra muy superior en número: tenfa a su disposi
d(m infinitos ahnac<'ll<'S repletos de todo. El soldado 
salía a cm11pm1a coll 1111 magnifico armamento y clos
<'ientos tiros que podía dispamr rn derroche, seguro 
de que en el m{\S ct•1·1·:mo poblado habría. de reponer 
su c•,mana. Las yfa¡.; de com,micación eran españo
las, y por eo11sig11icnte, <'l traslado de tropas para rcs
poucler a pla11es tMti1·os se podría hacer fácil y rilpi
cfamente . 

.l<~n la parte c·ontra ria no era así. y supouicndo que 
una fnC'rza i11sn1·1·QC:•ta trabara combate <'ontra otra de 
igunl núnwro, cspaiíola. baj,u, iguales signifi<'nban 
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il<•1Tota <·ulmna, pol'qn<• p\ <'spailul n•po11ía !lllll baja¡¡ 1·011 los sultl.ulos qm· <•011sta111!•mc•nk lle•¡mhan <le Espaim. 'l'oda ha.ia <·11h;111:1 e•1·11 mi e·omhati(•ntt• lll<'llO!<. tm ,·la 1'11 lll,is <•11 las fila". 
J...a fm•1·z.a it.mal 1•s1witola podía d('IT1H·hal' su pal'(JIH'. ." 1'I 1·11ha1111, <'11 1·m11hio, sah1a qm• rada (!ispal'O suyo 1•1·a 1111 n•1·11rso 11m• p1•1·1lía. no "ílo para s<•:.:11ir s11st1·11i1·1Hlo !;1 1·a11s11 poi· (J\11' JH'l<•aha, i<i110 para (\t•frrnl<'I' ,11 propia ,·i,la. r tc-mhlaha al pc·u,-.1r l'II d IIIOJll(•lllo ('11 IJIII' (•l riflt• ('11 SIIS lllllllUS, si11 )IHl'(fll(' ('011 1¡111• dispanu·. hahría 1lc• S1·rl1• 1·,t11rlH1 111;í, <tll<' 1l1•f<ollsa. 

l'ni1·;11m•111t• 1(•11í.i 1·01110 111\'tlios 111· 1111n11t·imu11·se• .. 1 11111· p111liPra 1l1•1·irnrs1• de• 1111a l'\pe·1li1•ii'111; <·l par-1¡11t· 1·1111s1•¡.:11i,ln p111· e•l a¡.:e•1111• <¡ne• e•11 In puhlac·i,ín, 1•xp111•sln a to.Ju, ohte·nía d,• la ll»p;· e·111·1111:,:.a poi 1·11ho II l""' 1·0111¡,ra; ." ('I ali·a11zaelu n e·osta de• una f111·i11,a 1·ar·g-;1, para h11s1•; 1· <le•,pno'., 1·1, !:is 1·a1·h11·lu·-1·as ,le•l aeh·1•rs.al'i11, ll1t1t•1·111 a 1ilo d(• m1whc•k, las llllt· 11i,·i11111•s 'I"'' s«•n·idan 1·11 1111( "'" lat1t·t·,. 
1'111' c•so 1•11 nntltitnel '11• 1·11111halt·s. 1•11;1111l0 va e·l 1·11t·111i¡.:o ,·e·clia ,I' s11 ile•l'l'ota ('l'H sp¡n¡1•a, si (') 1(•;Tt•1111 110 "'' pn·,1aha pa 1·a 1111a 1•111l><•~ti,la o t•l ;uh·1•1-,..;11·i11 1111 l'staha s11li .. i .. 11t1•1111·11t1• 1¡1tc•lll'a11tado parn Clll'!JIII'/,,, hahía 1¡111• t,war l'c•tirada . ." 1·t·1lt•rl1 c·l ,·mupo 111u 111111·;d111e•111t• hahía pt•1·clidn. 

¡ 1),. ,¡no'. 1111~(11 lm·har 1·11t11n,•1·, ! J)p( ú11ieu p11,ihl1• i11,)lirn«lu ." e·1·1·llllo )lur (•! ¡:-1•11io 1\1• .\l:íximu o,·, 111e·z. ll11si·a111l11 ~ .l)ll'll\'(•1·h,11ul11 lo,-, l'('t·nrsos ele• la 1,a111ralc•za .1· c•l •·lima. 1·u111u los h11~1·,í y a111·on•1·l11', H11,1a. 1·1111lia111l11 al i11vi1·r110 ele· lhl:! la únie·a u11111c1·11 pusihl,· «1 .. 1·1·111'1·1· al 1-:l'all 1·apitá11 111·1 sh,:(o XIX .\p1·11n•,·ha111lo las IP,·l'IOllc·s de· la lllli<lllll Espaila, lt·e· o·i11111·, <'11 1¡11e• l'uc•ro11 lllahl ros 111clfril. Viriat11, Pe•l.1 .1·11 .1 .\I i11a; 1wlc·at11l11 c·u:1111111 ,·om·1•11ía; hnyPtulo 1·11;111,lo lt:11·ía l'alt.i: r,·,isfic•rnln sic·mpn y apli,•,llJ,ln ,·011111 pruc•ha c)., 1·,istPll<·i11 la ka «IC'! 111t·e11dio. J>al'II .,,,111h,1ti1· al ,11l1l:11lo c•ra la111hic'·11 h111·11 1·1·1·1t1',o h:11·e·r 111 i1· de• una parte• a 11l1·11 d,·~p<•;11lo y l't>11clid11 bajo lus n1yo, ,Id ,...,1 fl'11]1i,·,II. la llm·ia ~-<'I rlim.1. a1•ah.111 1!11 al fin 1•111·m·111• ele lios)lifal, 111111·iclo pot· fü•lc•~ alia 
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<los del ma111/1í, que S<' llamaron fieb1·e amarilla, vi
niela, malaria y paludismo. 

trua d<'rrota no si:.,•1üticaba nada. Una dispC'r
sión uo tenía importam·ia. Dos horas de fuego, si no 
iban srguidas de una <·at·ga, siempre terminaban en 
denota, si d<·nota es retirarse porque en las cana
nas no hay parque. 

Eso fué la guerra de Cuba, y por eso cu ella fué 
cabeza su mr,jor conocedor, el general 11áximo Gómc-1.. 
:M.a<·('o no era hombre para esa guerra: su verdadero 
escrmll'io, para aka11zar fama 1,1in igual y gloria iu
meni;a, hubiera sido un ¡•ampo de grnnd¡•s maniobras, 
como Austel'liti, o de cstupemlas c·argas. <·orno J<~yll'au 
y Junín. 

Hcf¡reso de .lla<:rn II la Jla/11wa.-'l'erminada la 
primera parh• de la cnmpat"ia de. Ocddrnlc, era ya 
hora <k camhiar de escenario y dar un paseo poi· el 
territm'io habanero, donde Gónwz luwía de las suvas 
y donde 1la1·c·l'I quería. rn compa11ía dc•I Oenerai" en 
Jt•fc•. obsequiar con algo al nuc,·o Getwrnl cspailol. 

C'on es<• pl'opósito se dirigió a Art0misa, ." 1·rn

zando la JíJwa f{>rrea ((¡,( Oei;h• por Giiil'a dt• }lc•lt'11a, 
tlespué•s ele pequeño ('ll<"llt'lltlºO t·,,11 uu tl'ell repam,lor, 
murl'l1tí sobre Batabaní> .I' Quivi1·{111, cuya línea t·1·11zú 
hajo c-l fnego <le los cspaiioJc-,;, .r a<·amp1j rl 15 de l't•

bn•ro en Sm1 .\ntonio di.' los .1:faiios. Ya c•stabR }lat·eo 
en la Hahana. al frc-ntc di.' dos mil homlm:-s, y \\"éy
le1· en la 1~1:,ia de Annas. 

J•;n Sm1 Antonio J>rcsent,í t·ombatt' al enl'mig-o, 
qut• 110 q1úso medirse <'11 RCl'io. resguarda1l0 en fll<•r
tt'!\ y lri1wht'ras y lirnit,111c!o su esfuerzo a fucg-o de 
fusil. ru 11111e1-lo y sit'le heridos faeron el re:sultatlo 
<Ir <•st a ,joma da. • 

.\laqm 11.J,,rnr11.-llahía que hacer algo qm· so
nara v le to,-i', a Ja1·m·o ser el insh'umc•nto. 8alic•11<lo 
de H:i°nta Amalia c-ayt'> Maceo ~oh1·c ,fanH·o al a11o<·hc
et•r dl'I 18. La g-11,n-ni,·itíu la c·ornponím1 dosckntos 
üncuenta soldados tic línea ·y los ,·olu11ta1·ios. ~\ las 
f) dr la no<·hc•, dos l'Ompañfas d1• infantP1·ía fueron al 
asi1lto, llegaron a 1a plaza, S(' npod-.!nll'Oll de la 1•ár-
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<·el. 1n1si1·ro11 t•n lilwrtad a los pt•¡•sos r l'uncionó la 
tea. l'oe·o antt-s dr mna11<•e·t•1· ;:r t<wó !'(•tirada y se 
eoutií <•I bo1í11: 01·ll!'11ta fnsilc-s y qui11ielltos tiros. La 
rper;H·i{u1 <•ost{, tn•s mnerlos y 01wc lwri<los. Anlic
ron <·il•nto tn•inta y 111111 (·,u,as. 

/~11,·111'11/m d1 r:,í111rz _,¡ .1/a('(o; distiulas opaa
r·io,11 .,.-Xoli!·imm l'I µ-c1wr:tl G{mwz de la llc~ada de 
::11 a,·eo. ma1·1'11<Í a s11 t•m·11<•ntro. ,1' a ¡m<'O de salir 
:u¡11(·l d!' ,Ja1·11<·0 se· ahrn,.ahan arnhns canelillos NI La 
Luisa. 1•11t1·e• PI (•!amor c:ozoso tlc sus tropas. 

( ¡,·,nw7. 1·11t•11ta a ::lla<·t•o su eampaña t•n la 1 faba-
11a: <l<·spní•,-d(•l <·0111ha!(, de• ( '<'iha ele] .\~ua co11trn 
Uanía XaYa1Tn r ,\riz{m. hu-hú ('<lll Aldr..oa y Oal
\'ÍS e·n ::lli Hnsa. e;r<l<·n,, el ataqur a ::llanng-11:1 ); rnfró 
e•n lkj1w,1l y 1'11 'l'apastt•. do11<lc pudo n:e·ol!er alµ-ím 
¡,;1rq1u• para "'"' •·ananas. 1·:wías <l1•s,lc ::lli Hosa. 

liwo1·1111r:1do e•l 1·:ile•mso ~\dol fo <'a~t illo al l'l-cn-
1(• 1lc• sl'IP<·i<·ntos h11111h1·t·s. 1111•1·c•,·ía mawl:ll'lo~. v (M-
111t•z In hizo e•orn1wl. • 

( '01110 <'I µ-<•1wrnl Baml<•1·as se• <i<'moi·aha ('11 su 
a1Tihu ile•s111tc'•s cll' sn e•x<·t1rsic'111 pnr '1'1·i11ielacl, sali6 en 
sn h11se·a Pl l!<'ll<'l'll) .\lll!<'I lltlC'l'l'a. (i,,nwz. dC'sJHIÍ•s dP 
hatirsi· c·n Uiii111•s ~ Flor el<· :.\layo. 1·a a a<·:111111:11· cu 
l,a l.11z. dowle· lo ;it;warn11 1los l'1t<"l'tcs r·nl11u111as cu 
<·ntnhin:u·i,,11. Las hnrla eh•spuís ele r<•l'ta rt•fri<•¡ta 
e•Jl ,¡11" los <'S)1aiiuh•s hi,·i1•ro11 tr·n11a1· ('\ e·aiión y clic-
1·011 <·at·ii:as .. r \'H a a,·atnpat· a .. \lquíza1·. 

_\llí n•,·ilu• 1111 partc• ,le•l ,-on,111•1 Pt•clrn Díaz, l'U 
qn,· 1<· ,ta la i¡rnta 1101 i1·ia ,l<· haht•r ch·strníclo 1111 t 1·c•n 
e•)l la )íll(•a ele• llatah1111eí .,· (l(•llpaclu :n.ooo lil'OS y rlo~
(•l(•lltas !!l"illHHlas t·at·gada~ ,l<· n1citi·alla. gstas son 
it11Ít_ilc-s. pe·1·0 los ti1·os dc•m·ll a 1·c·solve1· PI prohlc•1m1 . 

• \,·arnpado Pl µ-e•1wral <1,11m•z <'11 Yl'itía, Sl' 1<· ine·or¡,01·:u·on. p1·m·l'd(•11t,•,-,I,, :.\latauza;;, tlns t•sc·11adro-
1wi-. 111:111ehulos )101' los e·apita111•s x(:stor .\1·,llll!lll'('ll .,· Hafae·l d1· ( ':írclP11as. 

,\,·a111paclo NI la Olirn PI día ¡¡ el.- fc.bn•ro. no111-
hra al i,:c·111•1·al ,Jns,: :.\laría .\l!uirrP .it'fc de opt•rat·io
nc•s de• la ] lahana. ,Y al briw1dirr ::llariano 'l'ol'l'PS, ,je-
1'1' elc• la ))l'ii,:nda rl<• Hal!ua la O 1·;11uh•. 

J•:st:mclo c-11 Río Bayamo )(' ela ,·u~uta el ¡•m·onC'l 
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.\clolt'o Castillo ele· que ha toma<lo a )ladnll.!,I y apu

drr.iclo:-( ch- 1111wl ,, 111un11 11111•s. 
'l'otlas las opt•r,H·ionc·s rc•seiiaclas las l'frc·tuo , l 

¡.:c•11c•1·al Oc',111c•z 8ostc•11iénclmw c•n m1 IC'l-ritol'io c·omo c-1 

•le- l • Haharn,. !:-ill t, m·r nirn:ún ro111hatc• 1111JHll'ta11tc·. 

a p1•sar ele• c¡m· c·ll su ¡wr,- 1·uc·iú11 c•sta1,. 11 .\lclt•,~1:1. 

('cll'IH'll. l'ruts, C:11his, l,i11111·c•s, ( '1111P1las y '1'01-t. 

l ·uich,,_ lae- cl11, fnl'l'Zl\S s1• n•:11111cli', la man·ha. 

y,·111111 el 1:-, lll"l'al (;,·,11\C'z :' ,·u11;n1a1·,ha. 

l/or11/ifo.,.-1-'1'C'l1tr a :\loralitos s1· clc•t11,·11 la 1•0-

h111111 . l· I c·m·mi• , c·,t 1, ld:-1111• 1·11 , .. 11,;,1,-1,11,11• 

111í1111•1·0 )" lllil!,.'llÍli1·as )lCISII JOll('S. n,·,nwz 1'111\l)ll'C'l\ll,· 

que- c-s p1·c-c·i~11 r·r1111.111-. y at1wa JHll'II ul,r1r~c• paso; pe• 

ro 1·1 muro e·, infral1CJ11l"1hlc-. y rc·,·1 •zaclo , 1111 c·l ,. 1 

hallo !.'l.'a\.-Jm·JJ11· l11·riclo, n·tru,•1•,l1 pa:11 ,,,q,1111.-i .. 

:\lnc·t•o <·1 clit'íc·il 111111111·11l0. 
L11s C""l'·'iin)C's :n·.111za11 pm· la izc¡11ic•1·,la ¡ll'<•1t•11• 

cl ,,1, lo ,-.. r1 11• h ,.,,11111111, ur su ,, .. 111 r ,. \I . ..-,~, la111J1 

,·anos psc·11adr1111C·s cp11• ,·1111I i<•Jlc-11 e·! m11,·1111a111to, ., 

toda In f1w1·za dc•sliln h:lC'ia C'atali1111. < 'al1111!.(a atar·a 

c·l Jtnhl;ulo ¡,:ir;, ¡,,.., 11,lhrlo. y ,·11a111l11 p, ·•·•• ,,11, ,.¡ 
c'.ll.il11 ha ,¡,. ,·oro1i;,r c-1 1·,t 11,•17.11, 1, "·.ti'!..,, )' ,r r,•1a

l!IIUl'1lia y In izq11i1•nla a11111wia11 al 1•11,•111ii,:11. 

}❖,p:111;1 n11t rn ,-.. tá allí. )l:wl'o ~- Oo1111·z atac·a11 

,-.ju 11lt·í111•,11111·1lT1· ,, I .!uhk ,11l\'l•l'S.1l111, 111i<>11I 1;1, l:i 111r 

¡11•1li11H'11t·1. prc•sa ,lr·I p,ínio-11, clt•sfila a la ,lt-,h,rncl.11111 

La 11cwh1• c-s o~c·111·a. ¡,pro l:1s c·asas cl1•l ¡,olol:ulo y los 

e·; fl n·rnlc ~ c·1•n·a111,,-, 1¡111· .,rclt•ll. ih11uill, 11 l 1 !'" •·1 , 

~· p1·,·c·i,a11 c·l frn•::o ,¡,.¡ 1·11111 rario. poi' ¡,. 1¡111 ,:,tt- rll• 

hn• ele• plo1110 la 1·c•tn¡:11anlia. 1¡111• c·on1halc· ('11 n•IÍ• 

rncla. 
\,-í 11, 1: tr. 1111 111I;, ¡11ru:11la ,Jr. '1or,,h• • ,,. Dc-rr••· 

ta c•1111r1111•, 1111 ,11111 por r·l 1·011si,lr•ral1li· 11ú11w1·0 ,1,, 

h11j11s q111• t 11,•ipr1111 los pal 1·i11tas, si110 tarnhií•11 por In 
i111111•11,-.1 clc•)ln·,i,'11 11111ral q111· 1·11 l;a tro¡,,1 1·.111"í •• \llí 

i11u1·i«~1·ou. t·Utl"l' otn1:-- 1uu1·ho,. ( '01·011:t ,· H.1,ilio (, H 

l'l'il, salio', hc•riclo ( 'ahm¡.:a, y hasta c-1 ~enc·rnl 0111111•z 

fue·· alc·a11zacl11 pot· 1111a hala. 
(l,ím,·z, )lm·c.i f1wrn11 a p••r11u·t:u· , :-;,,11 Pahlo. 

!loncl1• n,h·iú a p1·...,c·nta1·,,•1C'I 1•1w111ii,:o. por lo <¡111' la 

f1w1·za iw l'rnc•c·io11o'i para q111• (•I Dr. l'frrz Ahn•u p11 
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dirra <•stablec•rr d hospital y cm·a1· a los numerosos 
heridos. 

Xo se dieron <·nonta los españoles del tl'iun-fo que 
akanz,mm en ];) desastrosa jo1·nacla de :Moralitos, y 
])J'U('ba el(' rilo t'" que ni eu sus partes, siempre apa
ratosos ? exag·cr,1dos. dieron a c~tc combate impor
tau<·ia alp;uua. 

H/ (:a/o; 1//IÍS <'Olllbllf(.~.-1,faceo fldln'lpÓ (lll fa 
loma del (fato, Pseogi<'11clo ese <·:irnpameuto 1>or sn di
fícil aceeso y para apruvc<·har las n1i11.1s del ingenio 
corno ll'iu!'ht'ras en caso de nuevo ataque. La impedi
m1'11t.1 siguié, al amparo rlcl general G.ómelil. 

Xo podía el ca11díllo oriental aceptar el tlcsastrc 
de :.\lol'alit os, )" dPSC'oso de buse,lr clcsquite, destacó 
palrnllas sohrP Catalina cou la orden ele atraer al 
enemigo. A~í l"uí· A poeo las descargas españolas y 
PI típi1·0 1'11rg-o iusunedo anuuciabim que el encmjgo 
se at·C'n·,tl.m. )Iaeco clis11uso la fropa en posiciones 
es(•o~idas y esprr6. Ln ,·angnardia rspañola, no cre
yendo <1uiz(Js encontrarse al temido capitán, se lanzó 
sobn' las 1·11im1i; <•n que estaban apostados los cubanos, 
r¡111· la 1·c<·ihi<"ron c-011 mortífero fuego. Los españo
lrs rct1·u<·Pd<1 11 ,. trncua el c11íi611. ~facco retira sus in
fantes a lo alt;l de la loma, y al avanzar nucvmnentc 
los r~paíiol<'s. sr detiell(•ll ante el fuego de aquellos 
hornlH·Ps. r¡H<' oh•iclados <le l\lornlito~, no q11ícrcn obc
cle(•Pr c·l toque ele L·ctirada. l'na hora clura el <·<1mba
tc y o<·nr1·('11 s,í!o dtis ba,jas. Los cuhanos se retirnn a 
Sau Lni8, donde esüí ya rehecho el general Gcímcz. 

< 'omo ('astigo por Jo de Moralitos, Juan H1'nno 
7-ayas, mientras Mac·co combate en cl Gato, se sitúa 
en la 1·a1Tdcra dr la Habana a Güines, quema las 
guagua~ y p01· PSP lacio evita la entrada en la Habana 
rlc a hastf•<·<•do1·es. 

1,; nidos otra Vl'Z Górnez y Maceo, se clirigc11 al 
Smloc¡;tr ('()TI di rc<:ción a Mataur.as, preom1pado Oó
mei por 1H d<'lllOl'a de Banderas, que no acaba de 
llcgal' ui da S<'iia les de vida. 

El U de febrero, primer 1111iversario ele la gue
na, C'ntrahan los dos .jefes insurrectos en la zona ele 
<'ái·t]c,uas, mientras fuprzas de Matanzas atacaban a 
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Limonat·, (·011 p] propósito tlc lrnccr lo mismo qne con 

Ibana hizo t·l día 20 ,Jos{> Dolorrs 1'u.nicva. 

J><•srk· 1·1 i1111:enio La Perla se despa1-hó 1m co

rreo al gene>rnl Latrc·t. para que se irn-01-porara al 

(.'uart!-1 Gcrn·n1I. 
J<:11 1latarnrns ~e 1•staha hatic•tulo duro (') colJJ'('. 

Pani·ho Pfrc•z, Ecluardo OaréÍa. ('arios Ho,¡as, :\lata

¡rás. ::-; .. ,·c•ri1111 Hic·anlus, ,John ('al<lweli ( ¡.;¡ lnt¡ltsi
to), 8otolo1111;0, :\lord1í11, Hcgi110 .\lfom,u, \'arolla, 

,Jo:-;í• 11atihl<' Ortr¡ra, ('lotildt• Oa1·1·ía _v l•'c•li110 Alva-

1·cz. si·r·11ml:1111lo ¡wrfreta111c•11tc• al ¡.rt•neral L:u·ret. tr• 

nfo111·11 •·unsta11tt· .ia<1m• a la,; .. 1111111111:1s d,· .\lolina, ,\1-
nwml,íriz, \'ir·uiia .r utrus jet't·s t•spaiiolr•s. 

J,;¡ :11 dP l't·lll"t·1·0, 8otolong-o, jl(Jl·r.irín y \':11·011a 

ata,·;11•1111 c•n Clnamuta,-; a 1111 t1·en rlt• trnpas 11m· al fin 

dc•,1·:ll'l'Íl1í c·11 :,.; i1•,·1•s. 11111ric·mlo a maelwt,· trc·i11ta 

solrhldos 1lr lus qm· el tn·n 1·u1Hl1tr·ía. maudarlns por el 

<·apit.ín espaiinl <Jon,,.ált·I'. ?ilérnlc,,.. l~l mislllo día. ,Jo

sf ~lafiilli• 01·t,•1.ta (81111_q11ily) im·Pndió tot.illllcntc el 

pohla,I, · ele• J<:sta11tc•. 
,\nnqrn,los 1'11 La l'<•i-la {lúnwz r ::\laceo. fuct'on 

ahH•,Hlu;; <'l 25 poi' las coltnllllaS <le l'rals ,\' .\lolilm. 

Lo,, ,•~paiiolt•s ;wonu·t it•rnu d¡.roro,-:uncnk por rl 

frc·nt,·. fü•pPliclo 1·1 at.u¡111• por la t·ahafü•l'Ía 1lcl n•:d
JUÍ!'lllo ( '(,s1w,h•s, pa1·t<· dl' la fot·1·1.a ,·ontrnria atacó 

por lns flaJH•os 1·011 uhjt•lo ,lt• <'lll'oh·rl' las l'uc•r,:as 1·11-

bauas .. ,- la í111i,·a mam•rn po:<ihl,· dt• CYÍtm· !'i mo,·i

mi1•11to f1u; 01"clt•m1r la t·<·til'ada. q1u• ~e cfol'lll<Í poi' La 

,Jaula v tn·111i11,í 1•11 8a11ta lt1Pi\. 
1,,; jo1·11;Hla fui; l'('iiida r el jc•l'c• español diri~ió 

admirahlPmt·nll- ,,J ,·omhah•. Lo,- <·11hanoi; hn·i,•l'Oll <·in

c·ucnta }' trrs ha,jas. clP <•llas dncu mucrfos. y adcm:ís 

el n1pitií11 Ami,·,·a <·aró pl'isioM1·0. 

llESUllE~ llEL CAPITULO 

Terminada ta lm·a~ión, ?t!tu·l1U abrió In campaña de, Pinar del Rlo. 
y tras li,:cc-ros choqut1s, tropl'ZÓ con Luque, c,n Paso Rcnl, llevando a 
cabo reílidn funC'i6n, purn IUf.>KO ntncar a ('andc,larin, que ,-itió por <•~· 
pacio dt.• \'e,inti~C'i!I: horas. sin podC!r tomarlo por importante auxilio 

que rN:lbieron Jos !litiados. 
Al dia ,igu.íent• (G de lebrero de 18961 o,p<ró en Rlo Hondo a la 

columna que auxilió a Candelnrio, a la que caus6 numero~as baja!\, y 
peleó nuo,•amenle en L&rí el dfo llb pRrn e<. n1pletar con este com4 

bate! el nümero seis dt>I 19 al 11 de fe rero. 
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Deseando l\faeeo ncercarsc a Gómez, que se encontraba en la pro
vlncin habanera, partió a su encuentro, batiéndose como él sabia en 
diverso.s combates que tuvo y atneando .a Jaruco, donde obtuvo valioso 
bt>tín. . 

En L..'\ Luisa se encontraron ambos generales. y ya juntos, reci• 
hiendo noticias ~eneralment~ buena~ llegaron a l\1oralilo$, donde al 
chocar con numerosas fuenas espanolas, sufrieron serio descalabro, 
que los hizo separarse, p~ra unirse otra vez, después que Mace.o re
paró 1n jornada de Moralitos con la ventajosa acción tlel Gato. 

En la provincia de Matanzas se batía duro el e.obre al entrar en 
ella los t:audillO$, y ellos mismos sostuvieron con Pral$ y Molina el re
ñido combate de La Perla. donde los cubanos tuvieron que abandonar 
el campo. 

TE~IAS PARA EJERCICIOS 

Los que encabezan Jas secciones del capítulo y los siguientes: 
Disértesc acer(.'a de Jog hombres desarmados ~que iban con Pedro 

J)el,wdo. 
ComJ>éire~e el tn~t.odo de guerra español y el insurrecto. 
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Maceo en IR llobano.-lliona.-Río de J\ur~.-1...o-t cnudillos en rl 
Galf'Ón.-Odi!llea dt llandtra$:'..-OlaJHn.-EI Manu.•).-Algarro, 
bo.-Sepcración definith a de Gómf'7 ) lfatt0.- \~pttlo gfntral 
de la a:uerra~-.\lac-w en ~uel"'a Paz. -Cómo hadan I• fl:"Uerra lo" 
españole~.-,1ace-o frente a \\'thlu. 

J/w·rn <'11 la llobana.-J<:t f,u¡ra1-fc-11ic•ntti cp11•1·ín 
a1·c·r1·ars<• a Pim11· <lt•I Hío ¡,ara <•OJlll<·t•I' 111C'jo1· 1·1í111u 
H' dc,wm·oh·ía allí la j!'Uerra. ~-c•on cs,• füt. cleis¡,uí·s 11<· 

un li~C'l'O c•1wueut 1·0 Pll lais illlll<'dia<·imws <IP IhatTa. 
c·rnzó el límik dt• :.\latnrnmR <·1111 la llabnna. y has 1111 
pcc¡n<'ñn 1•01nhalt• c•11 Bai11011, i,:p i1worpm·i'1 .il ~<'11<•1·al 
.\guin1• ¡,ara 1·111•1· sohn· 1-;anta C'rnz 1lc•l Sur. ,·11.1·a 
j!'ll.ll'UÍc·icí11 ,le vol1111tarios hu; d,•sarm;ula. 

El día 2 11<' ma.n>, t<·1·1·a d<'I pohl:ulo Xazare110 
R<' cnC'onl n11·011 :.\liu·ro y n lrl¡•1·oa. Po1·0 rato dur6 la 
pl'l<'a, ljll<' <·ost6 a lm, ·¡•spaiiolt•s orn·e hajas y rlil'z } 
sc•is a los 1·11hanos. a )lt•sar dC' 1111«· c·l <·,ui,ín 1•spañol dis
paraba l'OII metralla. )la,·1•0 :11·:1111¡,ó t·n Flor de• )la
.1·0. ordc•1uí al gem•t•;t] Za.rns <tlll' marc:hara a La:- \'i~ 
llas, y dt>spués de• dn 1· instrn,·t·io1ws al gc•neral A¡.nli-
1·1·<', se i11t<"r11tí <ltra wz r11 tt-nituriu mal'mt<·<'ro (don 
,le• el l!'<'llPrnl Gt,111,•z openiba pnr Rrct·cn, ,\ltamisal, 
< 'olón y ( ',írdC'nas). parn romhatir en ~\rahos ton una 
,·ohumrn N•pniiola, c•n 1·uyo c·omhatc tuvo ocho hajas. 

Dia,111.-)I,w<•o :;e dirigi,í a Corral l•'also en hns
<•a <le! grrwral Lal'rct. y dcspu{s de mi ,·orto cumbatP 
t·ntl'e su 1·rtaguardia r el enC'migo. acamp6 en el in
gt'nio Saratoga. 

En la maiiana ,lc•l 7 de marzo sali6 de Saratoga 
t•u dirct·<·iÍ>n al iníh•nio Diana, clonüc se crwontral.Ja 
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Lacret. 1\J a<•ercarsc al referido ingenio, fragor de 
dcs<:al'gas hC't•has por los insurrcc·tos le nmmciaron 
que se estaba pC'leando. El encumlro era c.on los co
roneles ::\Iolina Y Vicuiía. Latret estaba en difícil si
tual'i(Íll porque ·se le agotaba l'l parque, el escenario 
no se prestaba a combate al ar111n blanca y el enemi
go era rle aquC'llos que no retro1·rdía11 fí1Cilmente. 

Latret c•omtmicó su a¡nu·ada situadóu a :llal'CO, 
quien apre:mró la rnan·ha bal'ia c•l lugar del debate. 
En maguífic·a c·cmver.,d(ín Vicuiia le salió al cncuentl'o, 
pero se ¡-ontuvo ante el <·ri-tern furp.:o del 1·egimirnto 
"C(,spcdes'' y de la csc·olta dc•l Oeneral, que lo espe
raron de frrntc, mienfras dos rsl'ttadr9ncs lo ata('a
ban por el Harwo dcrrd10. 

La cscas1•1. de parque dctci-minó la retirada de 
los <·nbauos dt•spu(,s dC' dos horas ele eumbate, que
dando la YÍl'to1-ia por Vieuña ~· }lulina, que perma-
11et·i1•rnn du<•iíos del c•a111¡>0. 

Rí11 dt .l11,·a.~.-Pt·1·0 Yit·11ti:1 no era hombr<• que 
Sí' c·oul'ormaha (·on tan pcwo. ~;1 plan de· su opern<·i(m 
era aJpjar a Lal'ret d!' Hío d(• .\ura~. 1·a111pamrn
lo dt• sus n·,·htlas. ,. h1Pg-o ,·m·r snlm.' t•sh• 1·1 [ugio. 

:-inspec·haron ..\ia,·t•o y L.u·n•t las iull'rn·iones del 
jel'1• <•spaiiol, y lcva11tantlo 1•a111pamc11to t·ll ~icn•s, 
mu1·(•l1aro11 ('11 rsa dil'.P1·1·ió11. A1•;1baha dt• inc-orpo
rars(' la impPtlimcuta <·uando s(• prcscntanm los t'S
paiiol<·s ata,·a11<l0 por trc•s lul!an•s distintos. Era Vi
cuiia, q11c sp¡wía ::<u plan . 

. \l,wro (•onfüí la impPdi11w11ln a \'ic·cnte ::S-úirl'z, 
en c·nya i<:u.mc·i<lad tl-nía pl<'lla (•011fia11ia. y J'ª lihre 
de l's<• cuida<lo, rntahli', c·omhat<·. El jcfr e~pañol, 
darnln la <·am, nuu·,·haha al fr1•11tc de los suyos. Es
to g-11slaba a ..\lac·co, q 1u· bus,·,í [1•1-rcuo propicio pa
ra ll<•g-ar c·c•rc·a de tau rnleroso :uh·crsario. Con gran 
hahilidatl supo Yi<-uiia frustrar las i11tc•n<·io11es dr 
su <·011trario, por lo q1w a La 1111a ele la tarde los !'ll
ba1ws tocaron retirad,t. obk11i1•11Clo C'l principal ob
jeto. que era s.ilrnr la impe(linwnt:1 de Latret. .J..eam
pai-011 los i11~11rrectoi; l'II <'l iuc;t•nio .\.ndrca, con trc•in
ta y ('uatro hajas c•ntrc muct·tos y heridos, JlOl' 
vci11tir·uat1·0 que lU\·o \'icuiín. 
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Los raudillos en Galeón.-Del ingenio Anclrea 
se dirigió l\ia('co, al día siguiente. al Galeón, donde 
supo que marcl1aba a su encuentro el general Gómez 
lle,,ando co11sigo el S<'gundo contingente invasor. 

La mañana del 10 formal'on las fuerzas, .v a po
co, los dos gloriosos jefes se abrazaban entre los gri
tos tle _júbilo d<' la. tropa. 

El semblante austero del vic,jo Gó1rn:1. (le11otaba 
tristeza. Ac1uel homhte clC' acero tenía solmidos mo
tivos para 110 SPntirse satisfctho, y a pesar ele sus 
esfuerzos poi· o,·ultarlo,_ se vcfa en los pi iegnes ele su 
frc11tc y <'ll ~u as1wcto qne aquel espíritu de soberbia 
fortalC'lla había sufrido dolorosas c•rnrn·im1cs . .Así era 
en cfrc·to. 

Odisea rl<> Bandern8.-Se 1·ecordar,í qnc al ini
ciarse In <·ampaña invm,ora en Las Yíllas, <'1 general 
Gómez dispuso que <'I general Bamleras, co11 el tc
nie11te coroucl José ?ilip:ucl Oómcz. entrara pot· 'rri
nidacl, hac-iéndosP s011tir en esa rica zona, para qnc 
una vrz alcirnzado ·el ohjPlo pcrsrguirlo, que cm cau
sar el rnnyor daño posible y distraer fuerzas enemi
gas. marc-harn a im·o1·peu·,ll'se a la Im·asión. 

Handcras efoduó Ja primcrn parte de la orden, 
pct·o no pudo c-tunpli r fiehncntc la segunda: impi
diósclo más que la pcrsccncióu dd <:ontrario, lo po
co ac-.crtaclo de• sus disposiciones. 

Ola.1¡ito.-('on el enemigo a retagual'Clia, pudo 
llegar a la Olayita al frente ele 700 hombres y con tan 
buenos subalternos como Cándido Alvarcz, Antmlio 
Núíiez y .Manuel Piedra. El lugar escogido para 
acampar llO era malo. pero sí Jo fué la disfribución 
del campamento. Al presentarse los españoles, el 
General no pudo o no supo disponer Jo <ionvenicnte. 
Atrineherndo en las casas del batcy, resistió, pero 
desalo,jaclo al fin, emprendió la retirada en pésimas 
condiciones. mientras la columua adversaria incen
c1iaba el i11gcn.io y asesinaba al dueño a pesal' de ser 
extranjero. 

En la Olayita Banderas se portó heroicamente. 
Tomó el fusil, y naciendo fuego Mmo un soldado, se 
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expuso a morir cien veces¡ pero se olvi<ló de que era 
el jefe. de que 110 podfa Jiacerse nada si no lo man
daba él, y como nada dispuso antes en la. pclC'a, ni 
después en la retirada, aquello fué un desastre. 

Con g1·an quebrmlto moral siguió marchando la 
"ºlumna. a la que RC' i11eo1·poró al fiu d genen1l .An
¡rel Gncna, mamlado por el general Gómez para 
a¡mn1r a Ba11dera,;. Aquella fue1·z,1, a pesar de su 
número y de los valernsos elementos que la integl'a
krn. rnarebaha en derrota, porque había perdido la 
e·oufümza en sí misma, indisprusable pan1 que res
pomliera a la ne(•esitlacl ele su a<·eiM1. 

B/ .l/111111•.11.-EI día l° de marzo acampó la co
hmnw (•11 c•I :.\lamer. Jugar situado. c-omo la Ola.dta, 
l'II c>I '11érmi110 de• Santo Domingo (Yilla:s). :Ni bns
c·atln expresamen!t• huhin·a sido posible enc·ontrar 
peor c·ampnmeuto. Poi' el ::\~ .. v O. c·one el 1'ÍO ,Ji
quiaho, sólo nHh-ablc-(y '-'~º <·OH dific:mltacl) poi' un 
l'Strcd10 paso rlr n,shaladi,m pendiente. Por el frpu
tc· :--111·. c•omplc•tamentc dc•spcjado. <·l'uzn el camino 
de· :Ulanaras. Bl ¡!.'<'nc•1·al Banderas acampó en esa es
pe<·ie tic• tl'anipa. así romo llreo. que ¡1al'ecía puesbi 
allí <·x Jll'of'<'so. 

'.l'o<l,n·ía ,·on 1u1a Pxfrema dgilam·ia podía cvi
tal'~t• 1111 pc•lig-ro para e•! ,-aso <le• l'C•tirada autc t'l u11-
llll'l'C1so ,·nntr.irio qttf' la e·olmnrn1 trnfa ~ol11·c t.'l rn:s
t1·0; Jl<'l'n p;ira <·ohno ele• mala cli1·rt·ti611. y poi· cfoe·to 
dr la i11elise·ipli11a dPrirncla <lel e•stmlu de• ánimo elr ln
clus, al Jp,·a11tar PI 1·aiupanl<'utn SC' quitai·,m las g11ai·
di,1s ante·~ ele• salir elP 111nrc·ha, .,· prN·isamente <c>n ese 
iu~tanlP. pm· al c•a111i110 dP .\la11ar·as. Rf' presentó t•l 
g:c-1H•rnl Be•1·u11l. qn<• wní;i pc•,·~i¡::-uienclo a Banderas. 

l'ogi1ln l'I fl'C·lll<· Rnr por lkrnal. sólo qucdaha 
11u1·a 1·di1·,11·~'-' PI río a l'C'1agnardia. y e011 un rsfrec-110 
paso. parn q11c• lo ,·1·uz,H·m1 700 l1omhrcs apre1J1iados 
poi' c-l pánic·o. 

'J'mncí PI 1·11ftó11 .v <·nmpnzaron las dcs<·,H·!!m, es
paiinl11s sohl'(• l'I ma¡r1úfü·o hlaneo que ofrecían in
fautcs ." ,iiuefrs ,il prt>tender c·rnzar juntos r apresu
radn111c·ntt• por donclc tfospacio r ordenadame11te no 
1·abía11. Aq1H'llo fur tr('nicndo. Gn pequeño caííón 
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1111<· lll·rnha 111 1·olun111a ~· saln'1 ,¡,. cac•t· <•n prnler d1• 

los c:;paimles purq111 l'l mi,1110 Jfarnler.1, 1·ou t1·mera 

l'io ano.in lo ,·ar~ó 1•11 sus h1·azoM. '['oda la <'ahallcría 

1ll'j1í lo, 1·ahallo, 11c11d1rt1d11., c•u el río. y 11 desastre no 

fm• mayor porque al~nuo"' 1wq11t'i10,; ~rupos n·,i-:ti1 

ron sohrl' la rnnl"~en tlerc1·hn eo11t1•11icrnlo al 1•11prrri¡?o. 

AÍlll faltaha ah:11 .. \qnclla tropa. ilcnot ida 1 

1•as1 dis111•1-,.a, 1·ami11,, al azar, :--in prál"tíl'.0 s1q11i· rn. 

Hu última C'S(H'l"anza C'l'a 1•1w<lnlra1· al fin al ~puernl 

O,',tut-z. 111 p.,,., ~•·n1rlc ,k nacl:1. si1111 para 1111c 1: 

:--alvara. .At11mpó 1·11 Guayabo. ) bajando por los 

1·a1111ios :,1aba1111sos qt11• l!a1·1•11 el línútc di• La,- Villas 

,·1111 llat .LiZas, la c11, ontrú ,·l (1!'lu·ral. ,¡ne ~ impa 

1·i1•11te .1 prrsí11tirrnlo lo 1u-t11-rido había salido 1•11 s11 

h11s(•a. 
J..;1, 1·ar11wlwr,1, Yat·1, s Y p1·nlid11 1·1 Y:1lur mu-

1'111, aq11<•llos homhn•s, <•11 n:z ilP auxilio, e1·1111 u11is 

hwn 1111,1 imp,·1linw11ta. 

,11!111rr11/111.-Lo sn,·rdido <'1"11 pO!'O; faltaha mfü,. 

~ 1 día :1. :wam¡,:11111 <:,',uu·z 1:11 l'I .\li.:arrol1t1, •·l·n· 

'11·1 1·<•11t rnl ~aula H11a (.\la1auz:1s,, Ju at,u·c', l'l l!l'lll 

1·,tl Prats. 
Q111zás 111 ,·m·rcl,, huhwra ,iclo 1111·1 1h· :11111dlas 

J1abilísi11111s y ,,,,pr1·ial1·s n•1tr:11las l'II qm· t•ra 111,ll',-tt·o 

PI \'i('jo c·amlillo. JH'l'O opte', pn1· c•11111hati1·. y luwit•nclo 

n-t ra1 l. inf.1111l'1·ía ,¡,. lla111h•r;o, Y la ,·ahall,·ría el 

1'í1iit% tuclana 110 l"l'(lll('.'iln:--. 111·1•pi,í 1·l 1·11111hah• 1•1111 

su 1<:~t.11l11 .\l;11·11r. 1•sc•11lta , r1•!.!;ÍIIIÍ('lll11 ( l1111z:il1•z. 

L., ch•,{• 
0

1":.!a~ t•,p,,1iniw, h,11·a-i1·n•11 t·l Íl't Utt• rtl 

hnno. 1•;11 1111'1111s 111• llll'ilin hni·n hahim1 l'aícln ,lrn·1• 

llllll'l"t•, \ c'll ll'C'llt:l ,. ,loe: hc•ri,los, y si1·1t1l11 i111pnsihl1• 

¡u nuc 1 , .•. , r , 1 a«1u1 1•J\llt r tlt· ,ol,·,,11. n Ja..., tt·• ... 

hu1·as hnho que• 1'111(11"1•1llkl' la 1·1•tirncla pan1 ,wamp,11· 

1·11 S, 1 \hn·o,. ,·1111 e 1 tiu ,k 1¡111• l:i s·111icl.11l 1•111·,11·:1 lo< 

lwr , "'· .\lli ,·ay1·ro11 t•l , lf,·rc z Elpi,ho E,11·acla .1 

,\til:11111 , .. ll'sús H1•,·1•s. lll't·11u11111s llll'llizrn< r olh·iall''< 

"" 1 ,,.,. • l11·rí,l11 .\tiL,1111. lo n·1•11 1,í ,Jt,,i1, ,: In 111111 t,', 

a :-,,U ~""I'ª· <ltr,1 hala 111•.ah/1 c·uu lo~ ,lus.hl'nnauu,. 

¡ \'inil'ro11 al 111n111l0 1111 111is1110 tlía .'" 1111 111i:--1110 día 

t. 111 ÍI sc·1•)1 lú•rc 1 . J., ' 1111·1. atl·;l\·1 - 11l11s 1 •r 1111 

111is11111 p1·0~·1·d íl ! "' 
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Pero la más <lolol'osa de las pérdidas. la que 
arn111e6 Já_grirnas al iur·onmovible Yic,jo caudillo, fué 
la de Angel Out>na. rl valt•roso <·ompaíírro clr Gó
mez .v Jla1·1í al pi.~ar las playas <'Uhanas. De los siete 
que Yinicrou ,i11111m; cu memorable expedición. sólo 
qucdaha11 <'n pie los doruinir·anos Marr·os <lcl Rosa
rio y ::\[áxirno (lómci. 

El general Górncz. clrspués de enterrar sus muer
tos y ema1· sus IH'riclo;:;. dispuso que el ro!'oncl :N°úíiez 
man·hara ('OH su C"ab,1llel'Ía a iucorpora1·sc al genrral 
~hH'eo, y M ~t• rlii·ig-i,í n ~faturi,ies. 

Como si la s11(•1-t1• no se hnhiera ransaclo aún de 
probm· la 1·1•si~t<•11c-i¡¡ mm·al de aqurllos l1oml>1·t's, Nú
ñcz fné hati<lo y cliR¡>('!'sado poi· los éspañoles. Sin 
embargo, c·o11:;i¡.n1icí r<•hac,ersr. y <·uanclo cJ General 
en J('fe ll<-g-6 a Oakcí11 .. ni C'staha allí el Coronel. 

'J'mlus C'~io¡; sttc·<•sos h1Yi(•ru11 1:01110 compe11sació11 
la 110ti1·ia rlc.qu<' la ( 'ámara <le Representantes ele los 
Eshtdos L'nidos hahía r('cmw<:ido la bclige1·ancia a 
los enlm11os, por dos<·iC'ntos sC'srnta .I' tres votos <·ou
ti-a clirz y s<·is . 

.'Ji>¡1arru·i611 deji11iti1:a de (,'ómez .11 .llaceo.-La 
c1Jt1·cyista <1<' Oald111 Jné la última que c11 fa tiC'na 
tuvi('ron aquellos dos gTamlcs rspidtns. .Al separar
se, el primero debía regTcsar a Las Villas, mientras 
el sep;unclo partía para dar r·omil'nzo a su iumm·tal 
c.11npaiia de Ü<'<·id<•nte . 

• lsp<l'/11 .'}/'ll<'l'!fi de la y11Nra.-Annquc la prin
cipal 11t!.'1wié111 ck los cspañoks estaba puesta en Gó-
111l'Z y .:lfa<'P(1. <"n todas pn l'tci; C' 1 ejército libertador 
1lnba lnwuns scfü1IPs t1,, \'ida. 

La<·1·rt, Edua1·d11 (1an·fa, Rojas, Alvarez, Da11-
th1, Ort<'ga ,v ot1·us pckaban a dial'Ío en Matanzas. 
En Ül'iC'JltP, ,Joi;(- .Maeuo. Cc>l)l"CC·O, Rabí, 1fasó. Ca
pote, F't•rnánclrz dl' ('astro, Lora, 'l'amayo, etc., ba
tím1 l'I ¡•ohre. En Las ,•rnas SC'rafíu S.\nchez, ,fosé 
J\lig1wl Ü<Í11wz. ('anillo, ,\lariai10 'l.'ol'l'cs, Alemán, 
H.C'g-o, < 'nsi i llo. B raYo, ~lontcagudo, )!;zquerra, Ge
r,wdu ~Im·had,1, ,Joaqt1ín Rodt·í_guez. Robau, .Anas-
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tasio )i1'ifll'Z .1 m1whus 111á:,, 1·011 ,l11au Bnmo Zayas 

<l1•,c•olla11tlo ,ohn• tn«lo,. 1laha11 c•o111hafrs co111n el <le• 

CafiamalK>, )'UI' (.ln111<·Z, Hep;o y Bravo, ~ 111:u·hetc-cos 

<·01110 t•l clt•I ('on1hat1•. <•11 ,¡ue \nastasio :-;ÚÍÍPZ bal'l'i<l 

al 111:wlu te•, 1 utic 1,.I 1•,,1.1iiol ( ia1 o c-<111 In,; l omh1·,·-. 

<¡11<• 111a111laba. 
E11 ll JI hat ., e11111hatía11 .\wlrí·, lfrrnáurlr·z. 

('a,-.tillo, ,\g'llll'l'l', llaldo111<•ro ,\('o,-,ta. P<·lit·o U1•lp;,ulo, 

E .. un1111- dt- ha rttonttnt radón ordtnodll 
,or \\ t')lt-r 

1 os h1•1·111a11us 
( 11, rn,. t:af:u·l 
1l 1• < ',\r,l,•1111s . 

... \r,,nio. ..\r;111-
p;11n•11 } l'<•rl !'O 

Dfoz. •111•• 1•11 la 
lirn·a d,• Balll
han¡', tt-nía 1•11 
jaque ,, In, < ,,_ 

pÍ111oll's. 
Eu l 1 i11.1r ,1,•I 

H io, tlo111ll· ,,,. 

'"'""''!.!Ul'al+a ,,,u~ 
no hahría 1!«• 1·11-

c•011t 1·ar prns1:1¡. 
to~ 1i1 H<•Ynln
c•i,111. 1l1•111ost ra

h:111 ln r·n111r.1rio 
Unan«·. \lar1111a. 
Haj,1 1 ::ilol'n·. 
:-;:ihalo. ~larli-
11:1,. ,\\1111sn Hn
j:,,-, L111,. Lazo, 
l t' s \'t•~Ht'l'Íos 

<1,· \'111•ha .\ha
jo anli1·111ln a 

11ia110, ,¡,. \'aru11a. H:11111·,11 , ~l.11111t•l l.azn. ::--11tn111:1-

.nw. F:111s1111u ( hu l'l"il ~- SuÍ11 ,11111 • 

. 11 ,1,·111 , " \ ,11, ,, /'11:. U,· :11·111·nln ,•011 ).,,. jl,11'• 

t<-s c¡U<' l'l'<'ihía tic- los .11•f<•~ f'II opl'1·acíon<'s, \\- t·ylt•r 

suponía 1 (;¡'111,-z _1 a :\l:wt•o v:1cl<•a11dn t'l TI:llláh:11111 _I' 

c.:11 <h•:so1·ch•11:11la f11t.:a hac·ia Ori('llfr. llahía c111<· prn

harl,· lo <'nt1trarin. ,I' ~l:WC'O H(' propu~o ,•a1·1· suhn• 

(i1íim·,. pam ,1111:'ln -.i11tin:1 ,.¡ (i,•rh'l'.ll <"•P:lfol. 
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g1 11 de marzo se pr<>sc•ntó frente al poblado d<> 
X 111'\'.1 Paz, 1111<• no pudo i111·c•ucliar por cucontran«• 
allí pro,·i<h-11t·ialnwnte um1 1·ohmma, 1·011 la que trah1í 
,•ornhate la r1·tag-uarclia. a las ,wdcnes de Lac·rct. ycn
rlo c·l U<>m·rn I a annnpar l'l i11g<>11io l'ro\'idcncia. 

('1ímo lr11r·í1111 la fJU<rr11 los cspcuioll'8.-Ya la 
!!lll'ITa hahia 1•11fra1lo en c•l período de \'ink•1l(•Ías q111• 
c·anw11·1·izú t·l mando <l<>l ( ':1ruieero. :\o era. sólo la 
n•1·011,·1•11lra1·i,í11 urdenach1: ui los fusil:nnii>ntos; ni 
los 1·1·í111c11c•s <'11 la so111h1·a. l•:ra C'I asesinato en pleno 
rlia; t•rn .'.\i<'lguizo, todo 1111 g1•neral. 111;1111·hnndo sus 
rntnr·,·hados 1•011 :sang-re i11rn·c•ute eu c1 ingenio Doln
rc-:-,; 1•r.m las !!ll!'tTillas clr todos lol> pttl'blos co1111•
t i1•11do 1·rí1111•111•:s sin 11omh1·c•, 1·omo si todo., procw·arn11 
1·011 sus .wtw, ,·1•111·,•1·s<> um1 ua1111•nk en u11 pugilato di' 
,·1·i1111·11 .r '11• i11fa111ia; 1•1·n 111111 <:ompaiiín ele 01·d1•11 
Pí1hli1·0 1·1•aliz.1nclo l.is t1•1Tihl<-s matanzas 1lc Ouatao . 
• J uslo c•s h,t<·c•1· c·onstar 1¡11c• 110 todos sr 1111111thaha11 1·11 
la i11f:1111ia y <'11 c•J nime11. ~- que hahía honraclas
a111111m· 1·aras <•xc·cp1·io1u-,; 111· ,j<'fcs p11ra c¡uicnes c•I 
lio1101· aún 1·xistía . 

.llun,, ¡,., ulr 11 11'i¡¡/i r. -.\.campado ,\Laceo l'll 
J'rm·id1·11,·ia. p11hli1·,í una ,·in·ular proll-stando ele los 
pm,·1•climie11tos ,le• "\\'éyl<•r: .,· 110 fué sólo{,): el pueblo 
_v 1•1 < '011¡.:r1•s11 an1t•ric·ann 1·onu•uzaba11 :1 protestar 
ta111hic'·11 de• 1111 si.~tema qui• no cm g-nerra, si110 
l'l'Íllll'II. 

\\'('ylc•1· puhlic·6 un 11<•,·1·1'10 dando por ¡mcitit·a
das las 1·0111ar,·as de· Oc·dd<•JII<•. a ¡,csa1· tlC' que tal 
:11ir111a1·i,í11 s1· Jll'J.:ilha <l<· 111mlo irrc•futahlc• por 1·i1•11 
i11!!1•11im; clc•strnídos, l'ÍCII \'t'g'IH•1·íos mTasados, vcin11• 
¡nll'hln.~ inr·c•1ulia1los. ~• .Ma,·1•0 sobre su 1·on•!'I de g11c•
JT,1 "11 la pH,·ifit·:ula eomar,·a. 

J•:l Lu¡ra1·t«-11il•11tc-quiso ciar a \\·,:y1t•1· uua h·,·-
1·i,',11 ,·nmo 11w11tis a su 1k,·r1•tn. y es1·u¡ri,í a Bataban,í 
para ha,·c•rlo. ,\11t1•s quc•m«', c•l i11g-cnio 'l'<•rc~1. por ser 

• l'St a,·iím ,le ,·oh'.rn1,1ns ~s¡n~iiolas y de11cl1• cu¡:os m_i rn
do1·t•s 1·ont(•t11plo <,ar1·1a ::-:a,·an·o Jn lnw1sw11 tnun
fanl<-, ahn•nrndo sus N,r1·1•l1•~ c•n el rín :\fay;1beqm•. 
(2ui,-u famhií·ll tnmnr al1,.'l111.1s llll'didas <·onwuientes. 
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y llanrnmln a ,;u pr1•!<ruda al hl'ig:adi<•t· ,Jnau J3ruuo 

Zayas, 11• <lió una clohk• contisiím qt1<' prohaha su ~rnn 
,·onfiamm 1•11 él. C'onsistía t'sa clohle 1·0111isión en qm• 
regresara a Las Villas y c·an1'1iara "s11xtih1y1•1·a los 

E, .. <'~n• de fa rttoncentrnción ordenada por \\ ~>·In 

.i<'fes q11e t•stimarn 1·011n•11i1•11ti• .. 1· liP1·l10 t•sto, 01·~n-

11izara 1¡11i11ic•ntos hrn11hrPs. y al l'r1•11tc· cl1· .. 110,-Yoll'i1•
ra a iu1·01vorá1·~rlc•. .\J 111'110 cl1•hía ,-c·r t·l 1111:rito y l'ir
tud dt· Zaya,- parn t¡tll' ..\fa,·1•0 11• 1·m1fü11·a tau tlb,·r1•
l'iona]('s p()(IPrt•s. 

J~I ( i1•11pra) 111•¡lpw'> lu1•g-t1 .i La('l'C't q111• n•g:J·psara 

a ~u p11,.,to 1•11 .\íat.111ia~. ,\' la 11,wlw <11•1 ¡:¡ ele· niarw 
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lanzó la infontrría de Banrlrras , la i·aballería de 
Tama\'O ~obre Hat:ibauó. C'omC'uió el lncC'ndio v rl 
saquci,, que duraron toda la llO<·hc, y al nmanccc·r se 
!oró rctirncla. hahi<'ndo tenido sólo cin<•o bajas. 

RESt \1 E.'\ DEI. CAl'ITl:1.0 

El l,('f.'ntral Maceo, dest•ofto de ac('reftrM." a Pinar dt•l Río, se int.(>r .. nó en tl'rril.orio matancero, y tras vorioi. encuentros/ nuxili6 oportunomente a Lncret, en Diann, para pelear juntos en R o de A;uras e ir o ncampnr ni Galeón, donde r,e Je reunió el general G6m('z con el segundo continj.!cnte invasor. que confiado al general Banderos, había sufri
do !l.erios deac111labl"Os en Oh,yita )' El Manley. 

Tras la ('~posición por el ,:enernl Gón1ez del infortunado combaLe de Alganoho, se ser,ArAron definili\'nnu·nte ambtu, jefes, paro rr
gre&",r Gúnu.•i n Ln!; V1llnR y dirigirse Mnc:-eo a Occidente. 

La ~ut•rrn ~e mantcnío vigoro!o l'n todas las provincias a J>f~Ar de la~ fcroct•• di:t;po:-idonf11, y repre!-aliM, de \\"'éyler, n quien Maceo. tras infructirero ataque a ~Ut\"a Paz. dió como prueha dt vigor el ata• que e innndio de Batabanó. 

n~MAS l'AllA 1-:JERCICIOS 

Lo.:<i qUl' encabezan la ~ciones del capitulo y el 11iguiente: 
DígaAe ftlgo acerca dt..·l rttOnt>t'imil'ntO de la b-tli¡:trancia por los E!ól.t-ado~ Cnido!. 
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C'.\ Pl'lTLO XLL 

PERIODO REVOLUCIONARIO 

Segunda campaña dt" Pinar del Uio.--Galopo.-Laborí.-Wthler burla. 

do.-<..'ombate-n entrt si J~ ~pañol~.-ta t,;it-rra del Hubi -Pri• 

nier combate del Rubi.-L3 Palma.-1.:. lle,o1uri6n en todas par

t~. - E..xpf'difoioneq: Cali~to Garcfa. - Sun ('hn1dio. -Tapin.

l..a trO('ha dt- \larfol.-La "Competitor".-"'é) ler en Pf'ljgro.

t.as Pota~ -Cacarajícara.-Y~a '1orale--: y \'eg-a Ortiz..-San 

MarUn.-Atac1uc a ('onsolatión.-EI Oescnnso.-l'lan confiado a, 

Pedro l>íaz.-San \1 ig-uel de Lombillo.-Combates d<' 'l'apia.

E.~peditión d~ Lerte \'idal. 

Scr11111do ra111¡1aiia de J>i11ar 1Íl'l Hío.-l'artil'll

do ele Batabanó, atr:wic•lJa :'llat·eo la lírl<'a fÍ'rTea lle 

Mariel a :\fajana, que \\'é-ykr crC'Ía i1wxpt11!11abk r 
va a tropezar (•on los españoh•s en el ingenio Xe¡,tu

no, dondC' tr:is reñi(IO combate, liC'ne chwo miwt·to~ y 

veintiodro heridos. 
El día ]2 de J'cbrC'ro había salido ele Pinar d(•l 

Río, y lll re~rC'sar d lJ de marzo. lmbfa \'Cnlilado c•n 

Habana .v )tatanzas ¡Yrintií111 <:omhatrs! en (prrito

rio lleno de ad,·e1·sarios, pobl:iclos y medios ele t·ou111-

niratión, y para dar esus veintiún combates, amlm·o 

en treinta día!! ¡ c•icnto noventa le~uas.! 

Ya .;.\facM está en la padficada re~ión, y ahora 

viC'lll' lo asomhroso de la a<:tiddad clP aquel homhn• 

de acero, qu<· frente a (•uarcnta mil advc•rs.11·ios Ya

licutrs, tlcvoi-a en man·has fanbísticas las llanura,; 

del 8ur; atrin-iesa <•orclilleras; esc11la altos pfraeho¡,;¡ 

águila en las alturas y león en los llano", para dcs.1-

fiar en todas parles al eontl'ario y responder si('lll• 

pre a su llamada, eausando asombro al propio anta

gonista, que l!i mueho es lo que le tC'ruc, más e~ lo que 

le admira. .., 
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('uf11¡1t. ¡\e11111¡,adu 1•11 l•I l'alopc, bn,iu m1 torn•rwial ac-11:11·1•1·0 lo ha1•p "litar 1•1 1·aiirí11 c••11•1t1i!!o 
l.:1 tropa "' sorpn•rnlt• ant, un ataque 1111 e,pnado . • \la((•o ,,;iltn soh1·1• l'i l'ithallo ." 111mm inf'ant1•s .1· .ii11<·tc, soh1·c• 1·1 011osit11r. 11111· al fi11. para 1111 ,11frir ,, 1 
111.11·01· fm1·as11, 11 las t 1·1•s horas ~,· r!'I i l'fl, husti h:1..ulo 1•01isb111t1•u11•111t• 1101· 1111 1·s1·m11lr1',u a las ,·u·cl«•JH•s cll'I ,·a¡,it,Íll l(.,,..._,11,lo ('11llaz11. c¡m• ~la,·«~• Jt• la11za 1l1•1J·,ís. 

l,11/mrí.-.\l ,(í:, sic-11i1•11t1•. 11111•1·11 c-olllhatt• 1•11 Lnh11rí. Esta v1·1. 1·1 ata1¡u1· ,1,·1 atln•1·,-.,11•i11 rc·sp11111l1· a 1111a 1·11111hi11ac·i,í11. \la1·1•11 lo c·n111p1·1•11tl1•. dt'ja f111•1·zas )' 1.• '""1(•111•1 la ,,,111i1·11da 1'11 J. ,ho•·1. lllar,·ha ,. 111 ). i111",111t1•1·1;1 a< 'aya_jahos .. 1· clN,t,m1 la 1•ahall1•1·ía d1• Pillar clt·I Hío soh1·1· S,111 ( ·1+,t,1hal. pal'a 110 sn so1"pn•11-
1h,lo ~-para n·,-.p1111,lt•J' 1·11 to,J;i,.. ¡,a1·t1·,. Tocio fu, 1·0 11111 ,:1 111•11s,·,. y al li11 lilw1• ,lp <'lH'lllÍ:.tns. ;wampcí 1•11 la ,1,.rra d,•I H11hí. 

11',' ,¡ft r li11r/o,l,._-J.11s plam•s cl1• \\'t'·dl'J' <(llt•-1lah:ll' , 1 ·l.11(11, otr,, n·z. y 1111 poi la 1111,111; ,·.1us, 
¡¡11,, priJwipah111•11t1• hic·i1·ra f1·a,·as111· a .\larlí11t•r. ( ';1111¡, .. ,. L11, jc•fc•, ,1,, <·11lu11111as ¡11·,,.·uraha11 , ,,.,._ 
,1.,r,1• 1•11 1·1 ,·11111¡,h111i1•11111 ,(¡, su 1lt·hn: ])1·1·11 era 111uy 
tli fíc·il .' lll'liL:1·11~11 cll'sc•un,lv1•r plmws tic• l'sll·atq.ria y hahilicl,111 ,.,., 1111 h11111hr, ,·omo \la<·· o. 

1'r,111/J///111 1·11/ l"I' -~Í lo.~, 8J1111i11le~. El puco o 11inc-1ÍI ,:xit • de (,,_ ,·,¡, .. Jiul,, nu 1·ra pur falt:i 111· 1;1lor 
l'r1•1·is.11111•111 .. 1los dias a11ll'S ti,, Cayn,jabwi. la 11,w!J!' dc·I 16. 1111a ,·olm1u11 clt· San (J11intí11. c·r1•1"t'lld11 clt•s;.:11at111 ,· 110 c·l pohla,lo d1·l ( ·auu, fué II J>Cllt"!rnr 1·11 él. ,\llí <•slaha11 1·11a1·1•111a J10111hn•s clt' l,l<'n•1111. qui• al 
,(; le•,-. e 1 , ltu ~ r1·,J1<1111l1,. "i :--;in Q11111tí11 '". er,•ycll· ,1,. qm· se• r<-f1•1·í,rn a Q111111í11 Bancl1•n1s, lt•,-, rompicr1111 1"111·¡:11 a 1·111·ta ,ti,lmwia. Sau Quiutíu. s<>J'J)l'Plllli,1,. .1 p1•11,,t111 , ,·11, ,111 ral' , fr1·11!c,; a 111<'17.a, inst1n1·e-1as. 1·a1·v,·, a tuq111• d,, 1·111"11Pta. Dmwn11cci1ln el <'IT01· 
)UW f•~•,; t.•) f~u ~e d 1•, .. H'n(•1 1 ); t "lltI•;1,, 1,. ,1 ,·i,~t 
11111 ,I" :-;;111 (J11i11t i11 hah1a11 111111•rt11 dm·I' sulclados ,r ,·i111•11 ufic·ial1•s .1· \"l'Íllt isi1•t1• 1lt• 1 rop:1 l11•ri<l11;.. 

X, l111ho ,,',lu e,... 1•rrur. El clía 1~. 1·1 e i11,·11io :-;a11t11 Ilusa, 1•11trc• H:1111·l1111•lu _v la l•:s¡l<'l'lltlr.a { \'i-
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lln'- ). la l'<1lm1111a 11,-1 !!<'Jr«•r:i 1 ( :o<loy ) la clr-1 r11r1111t•I 

l lolµ-11111 S<' 1·rn·onlr111·011, ) 1•1m1'111ulidas, rn 1111•1\0s 111· 

1li1•z rniuutns s(• hi1·i<•1·011 ambas l'n<'l'W" tlii•Y. ,. si1•h• 

111111•rtm, ,· n.-llt'llla \ sil'I< her,!,", 1·11tr<' {,,111:, l'illt'" 

uti<•ia l1•s. • • 

J,11 .,i, ,.,.,, d1 f U,t/11. .\1·amp;uln ,ta, n <'11 In 
sil't'l'H 111•1 Huhí. 1•s¡,1•ró la \'isitn rkl Plu•mil,(u. El s11-

hía lo 11111• pcwlía 1-,¡wrar d1• ,H(lll'lla, t riu!'lll'r,IS 1111· 

111n1k, y :-1· prop1N• s:warlt·s partido. 

J❖1 la sil'ITa d1•l Huhí 1111 1•11or1111• p1•iin,w11 1·01·t11 

,In ¡,u1 f,,rall1111!'.:<. 1loud1• la 1·splc-1 clifla wir1·I lt'Í••ll rlt 

lmna, l'tl ¡w·il<'hos qtt1• do111i11a11 1·1 mar~ ;ihis111os 11111 

11s11sla11. ;;c•111hd, e• hizo 1•1·1•1·<>r. anai;.:111los 1•11 la pit·• 

1lr:1, iv . In,,. ri,111," 1·.i1·111plan·, <le ,11 !101 • 11 ,. , 1 • 

tln s11i-¡,:1r 111111ia11ti11l1·s cl1•l fondo <11' los ahis11111s ~ 11,· 

las !!l'Íl'las 11!• las ¡wila~. ,\q1wllm, l11g:11·es hasta l'tl 

l11111·1·, 11..'ltnt ,uln,. ha,ta 1 11t01lt'•·, ,ilt·ueio"•"· alh<•I'· 

¡.:m• solo clt• las a,·1•;;, 1·011v1·rt itlns 1'11 halnart,· d1• h11111• 

hn•s. ;11l,¡11inría11 ,·1•lehri,l:ul. 1•so•1wha l'Íau ,.¡ fra!!"I' 

,1, <11•,..·; rg-,,,. 11111ltipli1•;ul;1, por ,.¡ 1•,·11 ;,- l1;ihría11 clt• 

JH'('S('ll<'HII' la t'lll'Hl'IIÍ,r.a<IH 1·011l 11•mla dr do.~ h.rndos 

t(III' ltwhan. 11110 por sPl' lihn· ~ , 1 otro por i1111>P<lirl11, 

l'n·,·1,a111t·11tl- al 1·dor11ar 1·1 Lu:,:,11 t1·11i,·1 l1 a 1'1-

11a 1· 111·1 IHo. PI ,·01·011el \' 111·01111 Husto·11ía !'1111 !ns ,.,_. 

1111iiol,·, t·l ,.,ml~llf ,¡,. la 'L'N11·ri.1 t·t (i 1.iw P111·n 

<(lll' la rahalh·1·ía tlt• \~ ai·u11a (ma11tla1la por ,.¡ Yah•ro

so L,•opnldn l'Pl'l'Z. qn<' m111·it'1 1•11 la d,•m11111la) 110 

llt·g,11 ., ,11 ¡,rma hlatwa. 1 1, 11 1 , 11hm,1,., ,¡111· fon11ar 

t•I 1·uadro. 'l'n111hi,··11 ha.Jo la t,•a i11s111T1·•·ta anlfa ,.J 

pnhl:ul11 oh• 141111 ( 'ay1•tano. 

/'1rn11r 1·11111/J//h c/1I Hu/Ji. El día :m il1• niar1.o 
,., l:1111.,·, :,.;n(m·z \'al,h'•,; snhn• ,.¡ lfohí, ,•011 i11tP1wi,',u 

,t, , , , 111, 1,,,.,11 ,., . 11,·r,, ,h· l'<'<lro ll1•l:...'lltl11; 

¡,¡,1•11 allí rslaha .\l:l<'t'O, '1'11,lo PI ,lía 1l11r,1 t·l 1·nt11hatr, 

, .d 11,..-h,•1, 1·. la 1•nl11nm·• s,• n·lir,, a <l11n11ajay 1·1111 

,,t h lll11t·rto-. y 1•¡1t111·t':t• h1.•1·1clo,. 

/,11 1'11111,11. '" ,•1,1'1'111·111,• ,•nu la f1111•·i,'111 ,t,·1 

,lt.1. pur la 11,,..)11· ch·t1 rllllll , " l<'I" r,<l•J ,11hl'l' l .a 

l'aln111. pohl:1tln ~i.arnrc·ido ¡1111' 1·1•t:nlarps y vol1111 

' 
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ta rius. y adt•m,ís. c·on fama <le muy cspaiíol. Al ¡H"in-
1·i¡iio todo rur hi1•11. pcw ya dentro de la pobl:lt'ión 
los asaltm1les. sali<•ron fo~onazos clr veut:nias. rsqui
na,;. t,1mhon·s .... 1le todas parks, ;1-la runción trr-
11ii11(, <•OJI 1111a rrtil'ilda dN<nstrolla, clejamlo frrinln y 
1111PH' 111m·rtos ,. a ITastranclo mi 1·om·o,· ele odw11ta 
~ oc·ho lll'ridos. • • 

La /11 l'Ollll'Í<Ín r11 Inda.~ ¡1artrn.-l,a necesidad 
111· dar al:nín clc•s1·,mso a la tropa y la falta de mu-
11i1·iorws rnodc•1"a1·ou los lll'íos !Id incansable caudillo 
) le hil'ic•1·011 sos(('1H•1·se 1111 po<·o c•11 obras de rcol'ga-
11izac·ití11 111.ís qm• ele• r0111hak. 

Yc•mnos. mip11fras tanto. el c·stado de la Hcvol11-
c·i,',11 <•JI los otros <·.~ccuarios. 

Eu la Jlahana, .\.;.:11i1Tc sostenía alta la ba11de-
1·a. :<1•1·111ulaclu por rnlit•nll-~ 1·nt110 Adolfo Ca~tillo, 
,J 11an J>1·l1-tado, ( 'ncrvo. La,stra, Palacios, Tamnyo, 
\'al1·1wi11. Hafm·l d1• C.írck•nas y Ai-augu1·t•11, y se <•omhatía l'll la .Jaula. )lcmwal. ,Jús!iz. Ouanabo. lfü·o. 
l '<·1lruso \ Banc•to. 

1,;11 <''amagiit'_\'. la lfrvolueicín S(\ sostenía pn.ian-
1<·, ig-ual <¡11<' en Hantiago. mieufras Lacrct en ).[alan
za,-;. fü·l11w11tc oht•dccido por rnlc•rosos <·apita1ws. se 
lia,·ía sc•11t i 1·. 

E11 Las \'illas. el gem•rnl Oóuwz peleaba en 
~1 Ul'<·ia. ~ nuiclo a Zayas .,· a L(•oncio \' itlal, la no
•·lie d1·l :?t de mai·zo t•ay,', ¡;obn· Yilhwlura. en c·nvo 
pa 1·q uc•. l'n•ntr a la <·asa· c!P ( lohit•ruo, 11111crc Yicial 
1 u• l'Oi1•;11111• 1 ate. 

(iÚllll'Z. ¡,1111i,·11dn <·n juego sn pceuliar si"'h-ma. 
ast·"'ta ¡¡olpC'., c•11 tutlas pa1·tc-~, rni1•11trfü, las columnas 
s1• t·a 11~a11 i11úti lm1•11t<' pc•1·sigui<•JHl0 al fa n(ástil'<> vie
jo. c¡m• ,·ornbat<· s,jJo c•uando a ¡.¡ le pal'cc·c. 

E.rJu dil'iu111•.~: {,'rtfi.r/o (,'ar('Í(l.-]~I GobiCl'llO, 
pt·eshliclo por ( 'b<rn•1·os. lahom ('11 la organiza<:iún éi
dl de• la Ht·Yohwiím y HJll'cuiia al Delegado P¡¡lma 
para el 1•m·ío de· n•1·11r~os. 

Loi; c·nbanos dPI extNior no sr olvidan ni clucr-
1111•I1. El día 17 d1• marzo, c•l p;cncrnl Em·ique Collazo. 
,·alt•rosn ,-;11pc1·,·i,·ic>ute <h•l 68, dc;;eruhnrea en Yura-
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dt•rn ( ( a 1'Ck11:u,). rn lioi-a y rn•t·csai·ia <'Xp1•di<·ii'lll; rn

li<--1 1111 ,-.·,111 por los lll'l'h·1•1•ho!< 1¡11<' 1·11 l'lla \'l'UÍan. 

:sllln ta111l1i{-11 ¡,11rq111· ('111 re los ,·il\1·1wnt;i homhrc:- 1111c 

la l'nr111arn11 lil!Ul'ahan, 1ulr1111ís ,¡,, ( 'ollazo. nt ro;; ~11-

11. r,Jo,.. ,-,p1·1li,·i1111ario,-, 
1<:t l,:<'lll'l'a 1 ( '111la1r.n, (·n•y<·ncl11 a ~I n1·ro t•n ~I a

t 11z· "· • pi'• 1<lli i.1 lit·, al'l<' ;1<1m·l 111xih11. y ¡,111· i1ll'x-

1w1·11•111·1a dl'i prá<·f u·o, t•l dl'M·mhar,·u M' l'frl'I 1uí a la 

,·i t 1 ,Id tl1•,t ·1,·m111•11t11 111· \' ara,11•1·11. .\ta,•,ulo;; los 

1·:-.p1·tli<·i1111an.,,. l'"r el 1lt·st:11·amH1tn ~ la lam·ha ,le 

~nt'rra ('11rid111l. 111\'i<'l'nn q111• 1•11!t•rra1· PI ,•a1·,,a11w11-

t11, ,¡m 111:'1., t 11·,h l'1'1'u.,11•rot1 aux, liad,,_ i'"r ; 1wrz is 

lilwrtado1·a;;, p1•1·1lií•rnlm,1• p111·tt-,t., la <'XIH'<li,·1,ín. 

El ,lí.1 :.!ti ¡,11,lu d,-,,•rnli:1r,·ar utr:t , xp, ¡¡,.¡,·,11 ,.¡ 

1·11111arnla11tl' llr,rnlin 1'1·iia. Tra.io (ilHl ritl,,,.. "'i11-

1·l•1 ,t1•1·. lil)(),000 lirus. <los ,•;1ii111tl's, llll'<li1·i11as ,· 1•x

¡,l11,..i,·o,.., ¡.:,., ,-111·111To , ,·nía :uh11irahl,·11ll'lll1·: :, ,·11-

uu1 si 1•st11vi1•1·a11 !11• i-111•1·tp !ns t'Xp1•1li,·inna1·ins y la 

H1•n1l11, ',11., 1 ,¡¡,, :.!:; .. , hur,lu ,1.-1 ""I' ,1 J:, 111111d,1. 

r11111l1H'1dn pn1· En1ilio Xúii1,z, pisahn t11•r1·a 1·11ha11a. 

111 la l'IN·tt.1da 1k \for.l\ í. ,.¡ !!1•111'1·:11 t ',1lixt11 < :a1·,·ía • 

. .\quí•lla rn{· 1111a 11111¡.:níti,·a ,.,,ll'tli,·i,~11: :!.tKlll rÍ'• 

111111!!l1111-.. ;;oo rifü .. , L1•1·. ;;oo 111ú11s,•1·"· 1111 111ill1111 ,11• 

tir11s. ,¡o,. 1·:i1i11111·s y 11111li1·i11a,-, 

En 1·s.:1 1·x¡,1•1li1·ii'111 \'Íno 1111 pt•rsn11:1I 1·1,111¡,11,·,tn 

1•11 sil 111ay11r parll· por ,j,'1\'1 11,-,.. ,h l.1,-111,,, ,li,1i11¡:11i

das ." a,·a1ulahHlas familias 1·11ha11as. l lo• aquí sus 

l t111lln1•s: E11,..ln,, lll·l'l••Íll<l1·Z .. \\·1·h11t1 H""'" ,!1·111•

rnl ,·0l11111hia110). 1'1•dru lfrta111·0111·t. F1•1li•rll·11 :\111-w1.. 

( '0,1111' ,lt- la '1'urr11·11tt-. \lart 111 ~l.11T1•r11. < 'al'los <i,11·-

1·111 ,·,·1t•1., J>1·1h·o )lru,lni.a ( im·na. l 'ahln )lo•IIIH':tl, 

.Juan ~11l1•r I B:11·i'1 .. Jns,~ )li!!twl 'l'aral'u. Xi,·ulás ,Ja-

111·, ,J ""' 1) ·i-;t r;m1¡,1·s y .\11 n·,lu .\ 1·;111~11. •t 111 ,kpur• 

lado a l•:sp111ia. llnhía lnµ:radu fll~ars<' ¡mm ,w11par 

,-u J ,ll',-tn. l.11·!!,,ha d 1111111,•1·0 ,h 1•xp,~lirit1t1ario,- a 

m,. ~· l'I'/\ as\1·0 [)l'lll<'IPlll ,le• 11\11 hrillanl1· 1•1\11sl\•la1·1ú11 

('alixtn (larl'Ía Jiiii.:t1l'Z. 1·1 lwroi,·o sui,·i,la d,• la in

ohúlablt· 1l<'·1·mla. 
Ya fruía Orh•nll• p1·rt r1·1•hus y 1111 ho111h1•p ,¡w• 

11111~ pronto s, )1.1hría ,lt· h,11'1'1' ...,,utír. i!J>"', ,l11 por 

1•1 ll•,ín !11• B1wo11ao. 
\' •. l. ho¡.:111",a 1•,t;1ha hi,·11 pn•wli,la 1·11 t<Mlas 
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pal'tf'~: O1'i<'Illt· <·on atiz:ulorr:s <•omo Calixto Garda y 
,foi-í· :\l:t(•C'o; ('uma¡..riil'Y, con Mayfa; La¡; Villas, con 
('anillo, Mont!'agndo. 8r1·afin Sán<·hcz, Holoff y Jo
sÍ' llit:m•l (l<'>lll<''l., respal<h1dos por )láximo Gónl<'z; 
)fot,rnzais. <•011 L:wret; Habana, <·on Ag11i1T<', :r Pi
nm· ,1<·1 Hío c·on )Ia1:en, qnc él solo tenía rn jaqur a 
1111 <•.ifr<·ito. 

,<,',111 ('/t111dio.-R1•¡mt·~ta la ll'oJla. )latc•o salC' t'I 
fJ dC' aln·il al r111·ur1ltro dt• los cspn iioles rn 1-;:•m Clau
din. J lasta entmw<'s lmhía 1<ido (•I (lcneral <¡ne clirigr, 
n•s<•n·itnclosc para los lan<•('S l'Xt1·1•111os. 1<;s1• día abrió 
el fm•go ,·omu simplr tiradc•r ('ll la línea clt• batalla, 
<·•m PI fusil a la rara. 

La r·olum1111 c•spaiinla se hat iÍ> bien. hasta qu(', 
asPdia,la poi' t()(lns pal'l1•s y scrianwnt1• amrnazada 
t•11 ,-us liallco:--, 1·011wnz<Í 1111.1 bi(•u organizada pero 
<·ostusa n·til'ada ha.jo <'l ,·oustnntl' fuego immrrcdo, 
<¡t1<'da1Hlo la 1·i<•tol'ia por lo:- C'uhanos. 

Tt1 ¡,ia.-)la<·(•o l't•!!l'('S<> a las lomas <I!· Tapia, 
aclo]J(lt' fnÍ' a h11s1·arlo <'1 <·m·om·l 11wlán, y del 14 al 
26 trorn', l'I l'ai1í111 (•u m¡111'1lt1s 11<•iia,-,·ales. sin que pu 
dí<"r:111 c·nlrnl' allí los 1•,-paiinl<.•;; a JH'sar ch•I w1lor (Jll<' 
,l1•,-.¡1lt•t:a1·011. 

l,11 1 roclm d, .llrrricl. .)Iic•11l1w; O¡•lJlTÍ:rn los s11-
<·1•sos 1·1•s1•1i;ulus. <'I g:Pm•ral Amias, poi' 01·den d1· 
\\"l'yl<'r. ,-itnaha sn 1:11al't<-I gr1wral en .\l'l<·misa ~ 
p1·1wc-1lía a la 1·011stnu·<'i{m (le la famosa t1·0C'ha el<' 
.:\Jal'ic•I a ~laja11a. 

¿ <Jní• plan pn-sri;:uía t•l C:1•1wral espalio) <·on esa 
m<•1li<la / En ... ·l'l'anclo a .:\l;weo 1·11 Pinar dt·l Hío na
da lo~raha. pol'(¡1l<' dada la condi<·iím rnoutañosa <l<' 
aq1wlla 1·c•gi,111. <'11 i-us lmluar1.l's 11nlmalrs po(lía ;;ns
tew•r"" t-lcm:nfü•11te (•! ,·:111<iillo. y a,-;í lo probaban las 
lumas <h Tapia, ,luud1· <·t111 muy pnc·os hnmhl'C'S y ('s
<·asn pan¡1w. hahía n·siistido ¡mwvc ataqm•s! 

¡ ( '<'nar <·! paso a <·om1mic·a<•i01ies 1· uoticias / 
P1wril 1·111¡><•iio l'J'a _Í'>-<'. La~ noti,·ias. le. lli•gaban pro-
1·(•<h·11tc·, 1h• .\rl<·nu;;a. 1•m·iadas c•a,-;1 ~wm¡n·e por la 
Yal'Oml )lagclah•na l't•ii;n·1·ctlomla y por Pcrfo<-to 
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Lacoste. Lo que más Uien par~cía querer vVéyler, 
dadas sus precauciones. e1·a evitar que el león, en co
rrería por la rc~ión hahanera, fuera a tener la 
oeuncncia de asalt:n la ciudad capitalina para visi
tar desag1·adablementc al tigre en su madriguera. 

:Maceo de.jaba hacer trochas. El estaría en Pi
nar del Río mienhas Jo creyera conYenicnte, des
pués ... ¡Ojalá que nunc·a lmbie1·a intentado salir! 

Lo "('ompetitor".-0,wsaba gran extrañeza a 
1.faceo que del exkl'ior no se le mirnch1ra11 pertrechos. 
a pesar de sus reiteradas peticiones; y scgurn dr qut· 
éstos llegarían ele HD momento a otro. haC'Ía ,·igilar 
C'onsta.ntemeute 1n costa. .Al fin. el dfa 26 de ab1·il fué 
avisado de que estaha a la vista UD barco cxpcdi,·io
nario. Sin pérdida de tiempo partió el Gcucral pa
ra la playa de la ::\lulata, en donde encontrií al em·o
ucl Carlos 80l'á1Tás. qtte le clió los informes lJll" dt'
seaba. 

Era la goleta Co111petifor. que con 100 rifles 
y 24,000 tiros había safülo de Cayo llneso para Cu
ba, llevando a hordo a ,Juan ~Ionzón y a .Alfredo La
horcle, hcrmauo del estudiante fusilado Pl 71. Esa pe
queña expedic·ión J1abía sido costeada por los pah-io
t.:1s rl<' Cayo ll neso. 

PC'rs<•guida la ('0111¡iefitor por la lmwha 1•sp,1iio
la ,l/(•,uw_j1•rn. lo;s 1·xpe<liC'io11arío~ se ;saln1ro11 a1To
jámlosp al a¡:-ua para ga11a1· la <:o;sta, clornll' pndi(•ron 
salvarsP 1'UO!i .r part1• d<'I peqneiio c·ar~amento. _!!l'a
f'ias a la opnl'tnna llegada <IC' Ro(·an·á~ r d0I co1·111H·l 
J11a11 Dtwass<'. qm· tn1•ie1·011 <¡nt• ~ostc11er c·11111balt• <·on 
los mal'inos dP la lau\'ha y los ¡rnel'l'iTlrros clt• 1,a 
J->alma. 

Labonl('. 110 ltur1·icudo r<•sigmll'SC a pc1·tle1· el 
prc<·io~o <:a1·g11rnc1lto. pl'etcuclió salvado y cayó pri
sio1w1·0. Más tardP. eollllC'11ado a muerte, fup n•<·la
mado pm· ('( Gobiel'llo arnrri1•a110 <·omo 1·i11dada110 ¡(p 
aquel ¡,aí;;, ,v t'SO lo salv6, ro11 ~rau pena de '\\'J.,·lt•r 
r de los b1tcgri stas. 

, 11' é.lfll'r e/1 p<¡,{igro.-Cua11<10 ~sos sucesos oc11-
1Trn11. L•stallcí uua bomba C'll el Palacio de Qohiel'llo. 
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J~sa bomba había sido prepmada por el comandante 
.Anuanclo Anché, cop el fin de que el reconcentradot· 
de los rampesinos cubanos fuera víctima ele la explo
sió11. La bomba úmciouó mal y todo el daño se re-
1111.io a rlespel'tectos en la planta ba.ja del edifieio. 

J,as Pozas.-Descoso el general :Maceo de tener 
por los c-xpedil'io11arios ele la Compctitor noticias del 
extranjero. ,;alió ('ll busca del coronel Dncasse, con 
quien estahm1, y al llegar a Las Pozas se enteró de 
que por allí andaba la colunma del coronel ]uclán. 
Lig<•1·0 <'nc·uentro con una ¡,'t1errilla rletermiuó la per
SC<·twicí11 del aclvers,nio, y comenzó el comba.te, que 
por rl mornenl.o rué de poca irnpod:anci_a. Esto ocu
nió el día 29. 

('acarajícara.-El 30 por la mafüma, emboscado 
cu Can1rn,jícara espC'rÓ al enl'uügo . .Avanzó éste y a 
porn distancia de loH p:mipctos insurrectos se rom
pió el fur¡_(o. Se agotaba el parque y ya el General 
pcnsaha Cll dnr la ol'<lcn tic l'Ctirada cuando se pre
:'i<'lltc'> <'11 el palc11quc el c·o1·011el Dnr·asse al frente de 
150 i11fontes r llevauclo los pocos cartuchos salvados 
de la ('nmpelitor. Aquel suc·cso camlJió la faz de las 
c·osns. El <·afüín cspaíiol tronaba sobre el mismo re
ducto insunctto. O1·denaclo el fucg-o. comem:aron a 
caer soldados. El ofü:·ial de la pieza cayó y cesaron 
los disvaros del c·aiiú11 por falta de servidores. La in
fant<'ría csp,iñola trata ele avanzar y la muerte la 
diezma y detiene. LlC'ga la noc·he. los bandos descan
san en sus respectivas posiciones, y al llcgal' el 11ue-
1•0 <lía. la f'olumna, <¡Lle aprovecha la 11oche para rcti
ra1· sus heridos y cn1 enaJ· sus muertos, 1·etroccde a 
Bal1fa Uont!a perseguida por 1faceo, que personal
mente, a vie y rifle <'ll mano, Ja alcanza en Lo:ma R.e
douda. l\ledia hora resiste aún el contrario, y resiste 
como bravo; pero diezmado, se refugia en Bahía 
l:louc!a, donde eufra en dispersión. 

Ciu<:o muertos y frece heridos costó a los cuba
nos Cacarnjícara. Cayeron para siempre el capit.'in 
Bolívar y Carlos Socanás. , 

1 • ega Jlorales !J Vega Ortiz.-EI león no se da
ba reposo. El 5 ele mayo, sabedor de que en Vega l\.fo. 



1·alt•s estnha 1·1 p:Pneral Hl'l-rano Altamira 1•011 1,200 

horuhre,. sal1 rk ,-11 1·,11n¡i:1mc11to tlt• 1,:1 Brujo y va a 

1•spcl'llrlo ruando mal't·ha ro 11iret•rió11 n B:1lúa Ilo11-

1la. ,1ac• o c,pera a H,-rrano t·ml><M'ailo. y al trnerlo 

i·t•1·,·a. l'lllll!W <'l fuego. Ht•n·:mo toma po,;i1·i01ws 1•n 

Y c•p:a Orllz. p<'ro t•l fne~o i1M11T1·,·to ;11•n•,·ia. y ª""· 
i-ado. rel 1·01·1•tl<' . ..1\ lea 11za1lu e11 la loma lle H1•ba,;t11¡10I. 

aha111lo11a llllll'l'I""· )11·rid11s y 1·art111"bns. La ¡Jl'l':iCl'll-

1·iún 1lura hasta Qniiiom•s y el 1•m11hah• 1·1u-sta al 

l'lll'Tl1ip:o 1lm·1· m111•1t11s y sicti• herido,., qrn· rc1·01,[c 1•1 

i1is111·n•1•tn 1•1111 1l11s mil ti1·os di' mí111ser. En la fü•1•i1í11. 

,,¡ p:1•1w1·nl Ht•1Tano Jlt'l'diti el 1•ahallo. mm•rto al 1•111-

pez Ir l:i n•l'ri<'!!a, 
Los 1·11h:111os l'lH'lllall ocho mm•rtm, \' tlit'Z ,. :wis 

hC'ri1lo,: 1·11ti·1• lo, pri11wr11~. d 1•01·om·l i.\•ri1~ y "rl 1~1-

pitá11 Ha~art; 1•11trP los ~t•p:mulos. l'I 1l'ni1•nk .\lt•1111i

w y 1·11· 1pit.í11 .\lamll'l J>j,,.Jra. ay1uhrnh 1lt•l U1•11l'ral. 

,...,1111 .l/ur/i11.-EI ,lía H. mu•,·o 1·omhah' 1·11 Hau 

.\lal'I in 1•1111 p\ 1·m·o1wl l1wlá11, 1·nmh:11P t¡tw tt-n11111a

rn11 J.,,. 1·,p,,iiul1·, 1·1·1 it·;í111lo,1· h:wia (111iliu11c·,. mi,•n-

1 ra,; ~l:11·1•n :-(• l'C'liraha al HolM. parn ele• allí cliri!!il'~c 

al Husario, ,lurnh· s11p11 tJIII' ,Juan 1)1•l¡ra1l11 ." llalilo-

1111•1·11 _\rusta hahían i1wt•niliail11 por s1•t:11111la \"t'Z a 

] lo, o ( olora,lu Y t<·niclo 1111 l"IH·l'lt- 1·11111hat1· ,·011 c•l 

1•nr;,111 1 J·'r;1111·Í·s.' 

.1/11,1111 11 < 1111,ol11ri,í11. L,, notit-ia ,(l, qtlt' \\'í·~

kr, :salil•11ilo d1• la Plaza 111' A1·mas, ih¡, a 11irit:ir la 

,·,.mp. ii;i 1·11 J>mar ,Id Hío. h;w,· <Jlll' :'ll.11·1·0 s,• iliriin 

a ( 'a.1 aja hui-<, parn ata,·arlu 1·1111 to1ln c·l p1•rsonal 111· 

c¡I 1 1(i,.po111, 
l)pst11t•nlicla la notii-ia, l'l l,11¡rnrtt•11i1·11tt• si· 11iri-

p:1 al Sur. 1ksplli:s ,h -.;1l11·r qtll' Jk1111í11lc-z. a 1u-~ar 

clt• sus hc•1·i1las. 1¡tH' 1·asi lo inutilizan. :-1' ha hatitln tlo,; 

Y1·1·c•s roll t·l ¡,:c·tlt'l'al .\lnliua l'II .\IOll"' Hojas. y •1111• 

d 1t-11i1•11t1• ro1·11m•l P1•r;1z.1 ha 1latlo lllllt'l'Ü' c•11 rnm

halt• al 1·oro1111 (:1•l;1lx·rt. E,-ta ,·uhm111a :-,e 1lirit:i.-, a 

( '011,..,l¡u·i.-,11 d1•l Hnr tlt•s¡n1í·s 1lt• ¡wll'ar ,•un Pt•r;Íza, ~ 
:tila dc•tc•rmiJHl ir )lact·o. 

'l\·1111·1·ario el)l, c•I t·m¡wlio ,le al:1cnr ,1 ( 'on~nla-

1·ion, sabi1•1lll11 qlll· :lll1•11ub tlt' :mo \"Olllllt:ll'ÍllS Y dt• 
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sus fu<'l'tes v 1·Nludos. t¡•nía denh-o 1111a columna; 
Jl('l'o ¡•11ando ·•·l General se proponía uu ohjrto era di
J'íril qm· <lesis1 ic•ra d1• C-1. 01'i!lllli:t.ó rl asalto pot· dos 
lu¡rnrc•s, <'Ot1fia11<lo rl mando ele twa l'uer:t.a al general 
PNlru Díaz. , l'i al frente 1lc• otrn, allá se fué a las 
di¡•z d1• la no;·hr del 2:l de mayo. 

JI i l'Vicí rl plomo, pc·ro arcfüí C'o11solacií,n sin t¡ne 
le rnlit•t·.rn sns dos mil tlcfrnsorcs .. Kl a!<alto coslcí a 
los 1·11hano:-; 1h>s m1H•1·1os y ti'<'<'<' lw1·i,los. ~hH·co a1•am
Jl<Í ru la loma tlí'l J)c•s<·,tnso. 

¡.;¡ Ot•.,c11,1.w1.-,\!'alllpn<lo en ¡•sa loma, pasó el 
U sin 11m·erl:ul. y c•l 2;¡ sr Jll'N't'nt.í c•l encmi¡ro, p1·oce
<lc-nh• 11<· Co11snlac·i,í11. 

_ \ lns !J d,• la n111iiana s<• rornpió C'l l'nego. Las 
J'1u·1·:1.as (•spaiiolas 1•0111c•uzm·o11 el c·mnhatc• admirnhle-
1111•111<· 'c·n ataq1w <1,· frc•ntt- y por c•l t1a11,·o der1•1·ho . 
. \kclia lwrn 11<-vaba la h1·1•i!a sin n•nlajas oslensihlcs. 
1·1111111!11 s11c•11u11 loq111•s li<" c·o1·111'ta ." las fropas ofc•n~o
l'as s,, n·pli<·:!an 1·0111c-11za11<lo ÍIIC'xplicahlt• retirada. 
¡ (Jní· pasa ! Es cpw l'l f:l'lH'l'al Hrní1·1•z YalcJ{,;;, ,j1•fco de· 
npc·1·,winrH•s ele• la p1·111·iw·ia. qm• ele Pinar ele] Hin 
:JC'luli,'• ·1 la op1·rac·i1í11 y la 111; mla. ha si,lo h<-rido de 
,los lmlazos. 

l'l1111 cm1/i11do II Pcdrn J)fo;.-1Ia,·<•o dcsh1(•a 
t'111•r1,as c•n p,•1·sccn,·it',11 ch•l <•ucmigo y c·ontinúa en 
¡,f Dr~•·:111;;;0 parn 111• allí r,•µ-n•sar n 'l'apia. drspu(,s ,Je 
or<l<'11.11· al f!:<•111·ra] l>íaz la 1•,i(•c1wi,í11 cle 1111 phm 1·11-
ya rea 1 izac-i,í11 s,ílu pnd ía 1·011fiars<· 1·011 <-spc•ranza 1,,• 
c~xito a 1111 ho111h1·<• el,• mu.,· <'HJ>N·ialr•s t·o11dici011C',,, 

11,•lo a<¡IIÍ: diriµ-ir,-c ele•! Deiw;111so ,1 ('ousohwiím 
dt·l Hnr; a J>111a1· <h•l Bío; a Unam•; t·rt11/.al' el C11ya
¡.:na1P.j<•, para ll1•g-;11· hwgo hasta los Hcmal!•s y tom,u-
1l<•s¡111(·s por la ,·onlill¡•ra ,lt· los Organus para c.1er 
sohr1• Sau C'ny1•tm10 y Yiiialrs y regrrsai· a 'l'apia 
poi· fa si<'na d1•l lfos;H·io. I◄;s dcei1·, 1111 rl'c·o1Ticlo poi· 
trnla la Jll'n1·i111·ia. atravcsaudo ríos. montaña~ l'or
midahl<"s y 1·0111.11·c-a~ 11,•nas dc rm•111iµ-os; y para todo 
1•slo l<" clió ¡q11ine1• clías! pnc•s debía l'C'Unirse c·on fl 
1•11 'l'apia a 1111•1liailus dt- j1111io. La 1'mpr¡,sa era de 
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irra11 all'l'VÍ.ln11•1itn, y :1iu pmba1·g-o, l'I ¡:,•ncral ])íaz 

,·nmplió l., onlt-n , 11 hMlas ,11,-pa11t·•. 

,'i111, .l[r,¡•111 ti, /,,1111/, 1/11 D1•1 D, ••:UI (l :;:,liú 

\fa,•pn <•I :10; ,•1·uzo laH si<'1TaS ,h•I 'l'nro ) Hah:milla. 

) ha.111 tot l"l'I" ial,,., a¡.:.11a1·i'n•~ 111•:::ú ,.¡ l l ,le junio a 

'l'a¡,ia. Hi',\n s<· dPsr,rns(1 1111 dí11. ~\qtll'I hnmht·t• ,le 

,ucrrn nu p•· 1 .1 l'•' .1r q11i1•tu. r rl 1:111ui"'o 1·011m1·1w1-

rnr su sa11lo ,·ayl'IL<lo sohn· la ¡.:uc1Tilla 1lel Íll!!l'IIÍn 

Ten ,a. En 111:::ar 11, In <tlll' hns,•alk" 1·111·011tr,, 1111 

1'11crt1• <'Jl<'mi¡.:o. q111• nt rindL!'rado 1'11 8.111 :\lii.:111·1 <Ir 

Lo111hi1111, l 1 •vdhi,·, ,•011 1111tri,ln ftu·:::o ;i •·<•ria ,lis

t:uwin. y (•! l'ra<'H"" 1111 fu(, mayor pnrq111·, ,·n111pn•11-

1li1•1 ,In l:1 1,(1',,. d;i,I 11, 1 mollll'llln. l•K·•·• di,p1•1c,i,,n ¡,a-

1·a ot'n•1•p1• 1111•1tns h\;111<·0 l'll la 1·Ptira1ht. 

l)o,- lllllt'l'lo, \ ,¡ ·z ,. nehn h1•rí,lo, lt• '"''''' la 

fiC'~ln, tt•11it•1Hlo 1'111 n· ln; í1lti111ns al 1•n!'lllll'I l l 11!!0 

Hol• rt,.., 

( 1111,/m/1, ,/, Ta¡,111. D,• n·:::r,·-..1 :.la,·<'<• a Ta

pia, 1•\ l!J s1• p1·ps1•11taro11 lns 1•:1paiiolt•s p:1ra n•1•01tlt'll

wr las jorn;ula, 1·0111 rn a1¡1ll'I haluarh•. .\hura 

111arnl11h11 las fm•t·zus 1•m•11ti!{as 1•1 w•1wral <inuz,íh•z 

,1ui nz. ,. ,•r;ill ,lus c·ohmma" 1•0111him11la,-, El ( h·tll'l'.11 

t·s¡rniiol ~liril!HÍ la op1•m1•i1í11 1·011 1•1 umyor 1wi1•rln. pt•

ro frnia 1·nfn·11h 1111 <li:rnn ,uh·,•r,-.-irio. ;,- :u¡1wllns ,·c

l'l'OH fm•ro11 t<•atrn di' una lar!{a st•ri1• 11<• 1•11111hat1•s 

11111• 1l11rarc,11 <ll'I 1!1 al :!t y 11111• frr111i11a1·011 por ,·ali• 

~u11c·10 111· 11110s y olrni-. 1,;11 la h1·p¡ra 1h·I :!:l fu{, alra11-

z:ul" 111 1111a pi1•rna ,·1 i:1·1wr11I :ll i<·t•n 

J:.rJ>11l11·i1í11 ,/1 /,n¡/1 l'i,lttl. :-.;¡ )lt'riclc, p,11lía 

1•su11·s1• trarn¡uilo aqm·l lu1111hn• i1U'a11sahl1·. r a l"'"ªr 

111• lo que I,• molt-staha la no ,•i1·alri1.:ula ,·ari,·ia. st• 

¡11·o¡mso salir ,•11 hnsr,t rlt· 1111mi1•iom•s, na,la 1111·110" 

1¡111• a las 1· 1rl11.,Jw1·as 1·111·111i¡:¡H'-. 1':11 -litnari,'111 hi,•u 

apu1·adt1, pnrqtu• 110 t,•uía parq1w. al 11,•¡rar a \'alpa

n1íso n•,·ihii', la ,-:11 isl'al'loria 11111•,·a d1· 1¡11t• 1•1 t·nro111·l 

Ll'yk Vi1lal :ll'ahaha d1· d1•s1•mha1·1·ar ,•11 la ('aua, 

cc•n•a cll'I 1•a)10 CorrÍl'llÜ's. una mai:uítira t•x¡iediriú11 

E1·a \'1'rda1I. ~ns 1~it,•n11lus aprcmi•,s habían ,-i,lo oí

do". y a bordo 11«•1 rnpor 1'rl', .1 mi,¡os I,• traía p\ bri• 

. 
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gadic•1· .Joaq11í11 Castillo a L<'ylc• \'ida), c·on ,rn c·om
paii<'1·11s llliÍ~. :lOO UJÚIIS('l'S, 3,'j (crcerolas. :mo,ooo ti-
1·0, r lO (·ajas 1·011 dinamita. hmnhas y 111rdi1·inas .. 

El primc•1· 1·1Liclaclo de )laC'ro fu(- 1lit'Tar • di~
po.~it·imws a fi11 clr ~all•a1· c·l p1·1·,·ioso auxilio, 1·11.rn 
c·uitladn r11t·n11H•11d6 al 1•01·01wl Díar.. La <'Xpcdici(,11 s1• 
sah-11 toda.~ t•l (le1wral pudo tlarsl' l'l pla,·cr innwn
so dt• rr¡,k•tar las c·artm·hcra:-, a las fm•1·zas dt• 01·1·i
clr11ll-. y tocla,·ía girn1·cla1· lC0,000 tiros. 

¡ Primc•1·a ,·c•z c·n toda su ,·ida qt1l' sr veía tnn 
rh-11 ! . \hura lt· toeaha sn· ge1wruso .'" r<•irnlar nnwho 
pl1111111 al acln·r~ario. ¡ Ya ,·1•ría ! 

l!ESUMEN llEL tAl'l'l'l'LO 

WL•)·ler habu tle ·laradi> paC'ificado ,,J Ot-·identt, y ("I general ~tace<>. para dt'~nH"ntirlo, partt- dt" la pro\'ÍnC'ia habant•ro, combatt• t>n Neptuno. Gatf)pe y l"1'hc;ri, anwnn1.a a Pinar del R10 y va a ncampnr a ln 11i('rra del ltuhi. Como (,1 ntrae prinC"ipnlmcnh.• In atención d«.~t ad\·er,.nrio, el 20 d1· mnrzo l'~ ntacado. RN.•hnza a ~uárez Vnld{•$ en el Ruh1 y a ~u vu. ntsc:L {l La Pnlm.a. dondt- )iUíre )?r:an~lt·s pér<lida~. ;\li,·nlus L1nlo, en la.s olra:a pro'"·inriu la Revoludón 5e mantifne pujante y ll<-.:nn las expl'1liciones dl· ('ollazo, por Cárden:ut., y de Cnlixto García, f)Ut.' por el contingente de hombre~ y pertrecho21 que condtH:<.1• hn de vi~oriz.:1.r ht JrtUt.•rra en Oriente. 
Mnc.·eo, hu~ livl!ro de!'can.o, combntt en San Clnudio y Tupia, mientra11 Arol.1:u por man<lnto de \Véyh·r, c:onMrU)"f )tt trocha de :Marid, p~tendit."ndo cneerrar tra~ su'- nlambr;idas al indombale lrun. que en t>I e:ottennrio pinarei10 ru~e victori11ico, sin siquiera municio• ne~. que.• al fin le !Irgan en ln .. Compc·tilor", para V('nlilor los lances de rr,cnrnjfoara, Vcgn Morales, Vciw Ortb; y San Mortín, y como 11 e~o fuf'ra poco, ('R\."t !;Obre Contc~laciOn, que inet•ndia, para luego atampnr en el n, .. ,nni;o )' dr tacar aJ yen •ral Pedro Obz en r«-o .. rrido por la provin1.·ia. 
Maceo, ¡,¡.all('mto del n.,:1'cnn1'o, lucha rn San lti~u\•I de Lombillo 

y Tapín, donde r<.•111ult-a herido. Le f'ahnn municionei., pe-ro esltl J)rO• blemu lo resuelvl' In expédidbn de Lcylo Vida), que 1(, trae 300,000 tiro1', 11.rmas y dinnmita, ~on lo ,¡ue hnbr,n de haccr&t' ~entir en fu. taro ilthates. 

rE)IAS l'Al!A EJEltl'ICIOS 

Los que encalwzon las !iéeciones drl c:1pítulo y 1011 aiguientu: 
• Qué otra trocha hicieron los españoh.-1 en Cuba! 
• f'uf'ron efkac·c·~ e~as trochas'! 
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CAPITUJ,O XLII 

PERIODO REVOLUCIONARIO 

Muerte de José Maceo.-Muerle. de Zayas.-Rencdón.-)laceo en Oc• 
cidente.-Expedición de Ríus Rivera.-Montezuelo y Tumbnij de 
Estorino.-Viñales.-Combate de.l Guao.-Galalón y Catalina.
Resumen.-13ombardco de Artemisa y combate de Soroa.-Wéy
ler en Pinar del l<io.-La ne,·olución en otros escenarios. 

Jfuerte de .7 osé Jlaceo.-P1·eci::mme11te cu los 
momentos en que (•l gc11C'ral Maceo se prepamha )la
ra mrdirse c·on los rspaiíolcs, 110 podía s01iar 

que 1le ¡ oucc gr;lll
des hijos! dados a 
la P a t r í a por 
aquella gran mu
_jrr que se llanuí 
:Mariana. C raja
les, ~'ª 110 qut•da
ba m.ís (]IIC UIIO: 
¡él! 

Su hrrmauo .Jo
sé. el indouiahlr 
león de Ila<'onao. 
habfa caído al fin. 
caus·ada ya la 
suerte te prole
gerlo. 

Aquel hombre 
de valor m.ís que 
temcr:n-io, 1 o e o, 
qne jamás se con-

General José Maceo tuvo ante nadie 
ni respetó m.ís 

que a su hermano, y,.eso porque lo acloraba; aquel que 
fué inmejorable jinete, maravílloso tfrador, hombre 
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de cólc>ras frpmc1ula;; y de arranques sobrehumanos. 
había vivido <le milagro en desafio constante con la 
murrlr, y ,11 fin, <l<'stl'ozada la cabeza y atr;1vC's:tdo.d 
pctho, i<f• hahíu dt•splornmlo frente al <'ll<'llligo C'll poi,
trc•1· y y:i impotente gesto ele C'Ólcra y dcs¡H·c<•io. 

Al cles<•1111)m·1·a1· el geuc1·al García, asumití el 
1111111<10 dc>I D<'¡,,uta111c>11to Ül'ÍC'ntal (Santiago y ('a

map:iicy) y quNlaha cou
fiada a ,José Maceo la 
jefatuni de la Divisiím 
Ot·iC'ntal. 

'l'n1s 1ma sc·ric tk l'(Hll

ba ks c·on . 1 os cm·ol'J,<' les 
españoles Vara del Rey 
y Albett, combat<'s cu 
que. sit•JHJH'<' <·n ¡ll'imc•
l'a fila, llim g1·al'c daño 
ni c·ontrnl'io, c•nyó a la 
1iosfre <'11 la loma drl (la
to. S11 umertc pan•r·icí 
iu<·rríblr a los qur• lo 

. 1·C'Ían Rali r mila/.\Tosa
"f menl<' ilcso en todos lo:-; 

rmpcño:,, ~· cuando, im
puesta la l' e a 1 i el a el, 
lo <·ontt>mplaron nmt•1·to, 

General l'aru del Rey fné JJC('CS,ll'ia toda la 
fuerza mol'a! rlcl ge11('1·,ll 

Ga1·d:.1 para rc1111irnai.· c•l valo1· y lcnmtar <'1 rspfri
tu d,• a41H•llos isolrla,los, que aeostumhraclos a Cl'N'I' 
inrnlm•rahl" al t<'nwrnrio l<'óu, <·aído rl, sintiC'rou el 
rnrrvn111ic•1110 t¡nr pl'Odu,·rn las grandes c·atástrof<'S. 

JI tt<'l'/e di' Zaya.~.-Y <·orno 1<i 1111 suteso dolo
l'Oso no p11r]ip1·a O<'tnTi1· ~olo. poco después. el día 
:30 dr ,julio, 1·aía tamhi{on <'11 el <·a111po del honor 
H(Jll('lla lwrn1Ma C>spcrarnm 011 In g1.1crrn y de fa paz 
qui' se llamó Jmm Bnmo Zayas. 

Al couwnzal' )fac<'O sn sc•g1mda (•ampaña de ÜC'
cidcntr di6 a 1/,ayM la dclü·ada misión de 1·egrcsar 
a Las Vi11a8, organizar 1w cuerpo de ti-opa, y a su ca
hC'za reg1·c&11· para compartir su gloria. Una orden 
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de l\ia(·co <•ra para él incxcnsable mandato, y partió. 
AtraVl'S<Í )lata11zas sosteniendo refiidos combates; 
llegi', a l,as Villas, las re('orrió en manha friunfal, y 
fiel a la consigna. scg-1tidu por fr<',;cientos vali<•ntes. 
Jlc¡ró n la troc·ha para iucorporarsc a )lac·co. 

Coll <•h.i<•to ¡I(, <'Xplorar 111 cllcrnig<' y ¡Je bust'a r 
el paso, sall' <·011 selcllta jinetes .r enc11enti-a e11 Oí'ío-
1·0 a los esl·nad1·oul'S espaiíoks ele Albucra Siu con
t:u·. f•ar~a. m ¡•ontnnio no puede rC'sis(ir el <"hoqnc 

y sr clPsbanda al 1·ct'1w;io de 
lo,; infantes del tcniPnt<• <·o
nmcl Perol. r¡nc poi· l'I ('ll

Jl¡,_jÓ11 tle )Ii Rosa avauza 
ni apoyo (lp sus clis¡H'rsos 
1·0111pafíe1·os. 1,;1 ardor ¡lr 
la carga ha(•t• imposihlt• l'I 
1·epliC'¡r11P. Al n1mpo ele ba
talla al·mk· el r(•sto lle los 
tl'(•s<·ÍC'll(os. pt•1·0 l'I l'll('llli

¡ro es más fucrh• y obliga 
a la rPt i n1da. 

LM cspaiiol,•~. (•u,·akn
tonados por su 11(1111¡•rc,. 
avauzan, ,. l'! U1•1wnd. 
magnífü·o t•n su l1c-roís1110. 
dr¡;carp::i (•l n•Y1íln•1· sobn· 
el r•nut rario, (1sg1·irnr• lill'-

Mariana Grnjale, g-o l'l 111a,·h<'1<•, ." l'll ('St' mo-
111Pllto 1111a ha!;, JIC'Jll'tra 

por "ll njo i1.qui<•r<lo, .1· c·l ya] i<•nll• se dcsplo111a. 'l'o
daYí« l'l sahh• l't11.'migo lo alt·anza 11or dos ,l'l'<':<, 1110-
i·ihu11clo ya. r1P,jHrnlo <'11 l'l •pC'd10 ¡}p) hí-1·0<' sall{.."l'i('n
ta y profunda huella, y (•] sa,·rifit-io sr c·onsmna. 

¡ .J ua11 Druno Zaya,, ha mucdo ! ~us fü·l<'s }1)'11-

dantes P('rpifüín ~- ,frsús l'lam\s c·,1t•n sohr<· l'l CII 
cm¡wiio (1(• 1·N;(•atr, .r del monttín d<• los tres c_ur1·pn~. 

trP~ espfri( 11s llc-rni<·Os ~e• clespn·ml<'ll para s1rmp1·e. 
aurrolados por la glol"ia. 

Rr•w·cióu.-Pero. ¡ qnÍ> importa el !'arrifii-io tlr 
los hombn•s ante la majestad del ideal! La libertad 
Jlo !'S ma11c•pha d<' é'lobanl<'s, sino 1•s¡,os¡i <le valic•ntcs. 
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y sólo se llega a ella por escabroso sendero que se se
ña la con sangre. El carro de la Revolución no s9 ha 
de detener porque de su escolta de honor caigan_po
c·o a poco los brillantes paladines. Al plomó respon
de el plomo, a la muerte, el entusiasmo, y al sacri.fi
l'ÍO la fe . 

.Lo que se necesita es no eejat en el empeño y 
que parll los luchadores llegue auxilio del cxterio1·, 
y éste no se hace esperar a h·avés de l:t constante vi
¡!ilaneia española. Rafael Pol'tuondo, Emique Tru
_jillo y Joaquín Castillo Duany llegan a las playas cu
banas eon recursos y perirechos. El general Máximo 
Gúmez llega a la orilla del Cauto y acuerda el mejor 
plan de campaña con el general Calixto' García, que 
ya cu Los ~fosconcs, Ycl'ba sic Guinea, Belleza y la 
Gloria. lia batido al c>nemigo para lanzarse Juego so-
bre Gibara y liolguín. • 

Jfllceo e11 Ocl'identl'.-~Iícntras el general Gó
mcz rr,·Ol'l'<' l:-1s rnmareas orientales, e! general Ma
eco. ]lpm1s las r·ananas de la tropa, se lanza a nuevas 
l'III} ll'CS.l~. 

RP sitfü1 c11 Baemrngua. ne1·r.c1 del incendiado 
casc·rín de Tn<"o 'l'aco; coloc-a seis bombas de dina
mita en la vía fél'l't'a y espera el c·rnce del tren mi
litar <le Piuar del Río. Esto oeu1Te el 3 de agosto. 
J>1·cs<'.·ntase el t1·en. Al fuego de los españoles rcs
¡rnnckn los c·11hanmi, y las bombas no estallan, por lo 
que la openwi,ín fracasa y cuesta ocho muertos y 
vciutiséis hel'idos. 

M:u·ro 110 puede conformarse con lo sucedido y 
rl 16 1·epite 1n oprración. Esta vez las bombas esta
llan, 1wro las tro1n\s que van en el il'eu se defienden 
gallal'<lamente. ~-a las rill(•uenta y cuatl'o horas de 
,·c,n;;tante asedio llegan fuerz,1s auxiliares de San 
Cristóbal .v rc¡,ogcn a los asee.liados, que dejan si~te 
n111ertos en e,;tado de descomposición. Los cubanos 
t it•ncn en esta opernción trece muertos y treinta y 
O('ho hrrirlos. 

IC.tJJe<lic-ióu dr Hius Rivera.-En fa correspon
tl<•1wia llrgada de la Habana recibe el General ca•·ta 
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del Delegado Palma, diciéndole que llentro de poco 
le llegaría una fuerte expedición a c11yo frente iba 
el general Juan Ríus Rivera. 

Ante tan agradable noticia, Maceo determina 
i1' ¡)('rsonalmeute a r<'cihir el auxilio, y como para 
aquel l1ombre el tic1.11po y la distancia son facto1·es 
con que no c·uenta, pal'te de Puerta de la 1lm·alla el 
25 de agosto <·011 trescientos hombres, cutre los que 
van Miró (su ,Jefe de J◄:stado l\fayor). Berrnúdc½, 
Sotomayo1·. Leytc Vida] y Anto11io NÍLÍiez. Atra
viesa combatiC'ndo sin <·esar la fol'lltidablc• troeba de 
Viíiales, tan formidable colllo la de 1faric1; c·omba
tr C'U Dimas .v los Al'l'oyos, rechar.a11do sicmpn• al 
enemigo, .v el clia 8 de septiembre llega oportuna
JnC'nte a Cabo Corrientes, })tira recibil' en sus brar.os 
a su fiel amigo y leal ¡•ornpa11ero de Barn¡:{ná, el gc-
11ernl Hí11;; Rivern. 

Soberbia expeclic-ió11 fué aquélla. Yicm'n 750 fu
siles Hémigton, 120 )láus('r, 50 ritlcs Lee, 50 Win
chest<•r, 200 libras de· dinamita, 1m C'aiión 11('11111ático, 
100 proyectiles para el mismo, 460,000 c·ar1 ucbo8 r 
gran l'autidad de medicina,;. 

Con el apoyo dr los hermanos l,a:,m ;;e ,·erilie<Í el 
ali,io ru brcYc tiempo, y lo qne i11teresalx1 .va C'l'a sa
lir clr alli. Diffril el t•mpciio, porciuc Jhlr to<las par
tes se clehim la ma110 las trintheras espmiolas. Lvs 
Hematl's, ~la11tua, Arroyos, Dimas .r la t1·od1a de 
Viiialcs eonstitnía11 estas t1·inc·heras, (Jllt' adl'.'111,ís c;;
taba11 t·espaldada~ pot d m:ir. La salida tcnín que 
St'r a sangre ~· fuego. con10 fa N1frada. y si é-sta l'ur 
dura, más tenía que serlo la otra, por la impcclitn<"n
ta (\(,1 valio;;o <·argmnento . 

• llontezuelo .11 'l'u111ba.~ de Estori110.-l~l 25 salió 
1la<-co de lqs lic-males y ac·:uupó en :.Ioutczuelo. !◄_;l 
encnúgo estaba eu Loma Clúiia. y d coruuel Pcclro 
Dclgaclo fué a batido. 'l'ocla la 11odw dtu·ó la lwcga 
y se rstrenm·on las bombas de nitroglic-e!·irni (·011 g1·a11 
sorpn•sa y daño del contrario . 

.Ama11cció el 24. v ese amauccct· J'ué saludnclo 
con el fuego de ambos ·,·a111pos. Los N'1nn"íoles preten
dieron avanzar por el frentr y de flanco, pero t·onk-
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uiclos por C'I fue¡ro insurredo y con grm1clcs ba.ias se 
l'etirarnn cll'janclo C'I tcneno. Las bajas cubanas J'uc
rou tn111hit"n 1rn111,•rosas. Dl' •WO hombn•s ·que c1·a11, 
tu,·iern11 G8 muertos y lieri<los. ¡ La sexta parte! 

El :.!!> l1'rnnt,, :.\lat"ro C'l ,·ampo. A<·ampado <'ll 
'l\m1bas 11<-Estol'inu lo en<'outró el cspmiol. J<~i;ta 
\'<'Z ('1'11111los f'olu111n11s. )fac•l'fl S<' bntió l'Oll Mclguiw 
111ieut ras pal'!<' <lt'I reg-imic•nto O,,mez y d valern~o 
1·oman,lanll- Flt·yks se batían l'll la )luna,ia con el 
,·orom•I l·'ram·Í-l<. 

Los inf'autcs el<• ~lelguizo arn11zaro11 eon tal arro
_jo, a p<'sm· cl<·l l'11<'go iusnrr!'do, que llegflron a <•ho-
1·a1· hayo1wtas ~-mul'lwtes. ( i radas a 1as magnífü·as 
¡11,,-i1·io111·" 11u<· O!'Upahau los <'llhanos y a lo repleto de 
su¡; 1·:rnanas fu,· Yi1•1<11·ia aq,wllo que pudo r 1h•hií1 
s<•J· cl!'sast 1·,·. dado <'I n1l01· y 11í1111rro d<' loH ai<altillll!',;, 

('olrn·ado a dislaiwia PI µ'<'llCral )l<-lgui:w, pnsu 
1•11 .i111•J,tn <·1 1·aii(m. al f(lll' 1·1•spo111lió el m•mnático . ." !'S• 
tu d1•t1·1·mirní la 1·<·ti1·;ula d1·l 1•spaiinl. a 1·uya l'eta¡r11ar-
1lia hnstilb:aron lns tirador<'" ilt• )faeeo hasta las ti11-
1·11 rh· l:1 ta1·rk H,',ln ,who m1H•1·tos ,. veintiséis lwriilos 
1·0::-tí, l'Stl' (•0111hatl'. ((UC' fuí• tl'c·mendo .,· ('lléal'nizado . 
." tan dt:"nJ·oso 1·1 ata11uc t•spaiiol. que la :,:lorio:sa C'll· 
,;1•iia ,!(, la I nq1sh',11 no 1·a}·1, c•n su po1lt•r :r1·.wia,; al 
arrojo 1·011 que la dl'fell(lirnm ::--;odars('. Portela ,I' 
Ba1·a1·d~. 

l'i,i11/1.s.-Yiiial1•s fuí· 1·11 la guerra uno de· los 
JHlt'hlos 111,í,-afrt·tos a Espaiia . ." la 11¡¡1ror importan
cia ch· s11 l'o1·miclahl1• tro<'ha 1·011sistía <'H 11nc los habi
tantes d1• los wg-u<·t·ío~ (como los <le la <i11inta de ('11-
111a,j11a11í) trnha,iahan c11 sus J'ac11as de <·ampo siem
pn· ar111:11los . ." así Pstaban dispuestos tn todos los 
Jllo11H-11tns ¡¡ la 1·Í•pli1·;1 eou ¡•J fusil. )la1·t•o lltl':l\'(•sí, 
los. \'l'J.(H<'l'Íos. aharnlunailos por RUS mo1·;11(01·es, ¡1111·a 
~al 11·ll's a I r11<·t1<•11t 1·0; los in,·1•11clic'1 ,. tale', ,. l'ué a a!'11111-
pat· t·ll ~an Ft•li¡lt'. • • 

(',1111/111/1 ,id (;111w.-EI día -le ele o!'tni>re salií, de 
111:11·,·ha la f1wrY.a. r<·<·argmla 1•01· una grnn im¡,edi
nwn_ta d,· ht>t·idos ." 1·,11·gad0t·c•R de la expedición. ~ln
c·<•o 1ha al 1·c•11tro v mandaba la retaguardia el c·oro1u·l 
Yi,lal l>11<·a~sl'. • 
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.A. las ocho de la mañana fropezó la vanguardia 
co11 los españoles en el Guao, lugat· situado <'11 el ca
mino que conduce de Viña.les a Pinar del Río. Ese 
cmnino (que hoy es carretera) serpentea constante
mente por laderas de montañas que en cletenninado 
momento 1meden servit· de magníficas posiciones. 

El general 1laceo, dámlose cuenta de las venta
jas del terreno, dispuso que la vanguaTdia se pos<'Sio-
11ara de un macizo al Oeste y se sostuviera allí de 
cualquiet· modo. Los es1)añoles avanzaron y comenzó 
el jaleo. .Aquel encuentro respondía a una combina
ción; pero en aquel Jugar y en las posiciones que ocu
paban los cubanos, ya podím1 pi:esentm:sc columna~ y 
baC'erse combinaciones. 

El enemigo, Jli-occdcnte de Yiiíales (general Her-
11al). abrió rl fuego con intención de entrar ('U el c:iun
po insunecto e;u,rndo rl plomo ele la columna <Jue ata
caba po1· vanp:uardia clehilitara la rei<istc•11('ia. D<' C'sa 
colun111a se cm·arg6 Vida] Ducassc. <·on I->ecl1·0 D<•l
gado ~-Pcíia. posC'siouámlosc de una altura qnr do
minaba por c·omplcto ¡,l campo de acción. 

El ingcni¡,rn Villalón hizo jugar el uernmítico 
contra ln liodcga el<' Gnao, doucle cstahan parap!'la
dos lo~ rspañoles. A las once dr la maíi.111,,. lo~ aeo
metcclore~ d<' Guao no pudiendo resistir mfü; <'l t'ucg:o 
de cañón, y tocados a Dlcnuclo por el ce1'tcro tiroteo 
de las fuc1·7,as rnbanas ele vaup:uarclia, que rlesu(' sus 
vosicioncs los acribillaba11, retrorl'dcn hatia Pinar 
del Río, y su i·ctirada fué dispersión c•u1111do los tira
dores destacados en su rastro los alean7,P.ron, abaudo-
11a11do 1•ntonrcs armawcutos, munidoncs.y rc:1.agallos, 
de los que el ma<·hete dió cuenta. Esa columua en fu
ga crn el batalló11 ele Cautahria, y 110 habría de tor
nar, porque iba drstrozada. 

Ya no quedaba más que un c·ontrario. Berna!, y 
contra él volvió Maceo todos sus hombres ,. recursos. 
Bemal aclclantó dos comp,,iíí11s y un cafi6n, con el 
propósito dC' tomar la posición ocupada por los i11su-
1Tectos. desde la que 1·ccihía gran daño; pero allí es
taba Viclal Ducassc, homb1·e ele gran valor y sereni
dad y magnifico ti"i·ador, que mam·.jando el márn;cr 
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ton pre<·isi6u nrnnwillosa, (lc_jó a aquella fuerza sin 
ofi.c·ialcs que la mandaran. 

Otra c·ompaiiía que anidió en apo:rn .de las pri
rnc·rns sufrió igual s11C'rte y c'l plomo mambí la barrió. 
El mismo 13C'rnal, 1·011 ,·alor tl<'sespermlo, frató de ga-
11ar aq1wllas 11Jturas clond1' lo diezmaban, tomándolas 
a pm1ta el<: bayoneta, ya que a fuego de cafión y fusil 
no 1·ra posibk, po1·qu<> 110 se Y<'Ía al adversario. El cs
f1wrw n•sul1(, inÍIUl .'" sólo k sinrió para ·aumentar 
las ha.jas . 

.A la c·arga al arma blanca respondió ht eontra
,·al'¡ta ele la gente dP Dncassc. Cna pieza española 
¡iet·di,í mulos r artillrros, ~· discuticJa en fo1·ce.ieo 
t11eq10 a c•ucqio, logn1ro11 al fin salvarla los españo
lrs lkníuclola en hombros, pe1·0 de,ja11do en poder d<>l 
1·011frario ruedas r c·u1·eiia. 

So podía resistii· más el Gcncl'al !'Spaiiol, y to
(•mtdn retiracb dejó el palenque sembrado de cadávc
l'<'S y botw, para i1· a rps¡i:uardarsc tl'as los muros de 
}\h11·guía, tlondr pol' f'Uarenta Vf'<'es )1izo que hablara 
el c•aiión, uo <'ll alarde ele combate, sino en llamada de 
socorro . 

.Así fnp Cr,ia del Negro, batalla más que comba
te. <'11 que rnlor l1ubo en todos, y mucho, y en el 
que )fac1•0 probó qu1' era efectivamente 1m completo 
ge11eral. Los espaiioles tuYie1·on más de 600 bajas y 
los enbm1os alc·auzuron la victoria pagándola bien ca
l'a. a costa de 42 muertos y 185 he1·idos. 

(,'r,/alúu !/ ('atnli11a.-DPsp11Ps del c-ombate ele 
Ce,ja d1•l Ncgrn acampó ~fac·eu rn \'ista Alegre para 
q 11<' la sa11 ida el cum¡i I icrn ('011 su noble misión, y al 
muam•<·er <lel 5, <·on su !'Uormc impedimeuta rle het·i
clos salir, para C,1ignauabos. 

l~I 6 se dirigió .i Ualillón, en donde supo que el 
g(•11<>ral Ed1agiir estaba Pn San Dic>go de los 13afios 
para salit·)p al <.'ll<'Uentro. Así fué. El día 8, en las lo
mas dC' C:a!ali11a, S<.' vc1ifü·6 éste. El nutrido fuego u1-
suri·<'c-to d('sd<> C'l p1winar de Oalalón c-almó los ímpe
f u;,; el(> J<~(•lia~ii<', a quien las bajas sufridas oh ligaron 
a il<'a111pa1· ('ll C'I r·a111iuo rlc Catalina . 

.,\ 1 arnanc•ecr el 9, Ediagiie, en vez ele a rnnzar so-
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br<' c>l frmtc-, donde estriba la Yictoria si poclía con
qtlistrtrla. cmprPndi6 la J·etirada liacia San Diego, 
convi1·ticndo s11 vangnardia c11 rctaguarcli:i, constan
te111cnte l1ost ifomclo ? llevando llumcrosas bajas. 

J<;11 estos dos !'omhatC'S tuvo el espafiol más de 
trcsc:icnlos daros. S6lo ru (:'] <·,m1pamento de Uata
lina entCl'l'Ó cuat·t•nta lllU\'rtos ,Ultes cfo c•mprcnclr1· la 
r!'tirada. Los cubauos 1·c(•ogiel'\m ti-cinta y c¡nco fu
silrs T tuvie1·011 t'll los do~ días or-ho rnur1·tos 1· t1•pin-
ta y ~iC'le lwl'idos. • 

ll<'Slll/11'11.-D(• rcgTeso 1la<·Po a R!I nuupanwnto 
del Hosai-io el día 10 d<> oetnbrP. drspu{>s (l<' e11a1·1•n
ta .Y ocho días de opN·a<:ioucs .1' ouec graudPs t·omba
tes, dió ocho días de !lescausn a sn qdcrosa I ropn. 
¡ Ríen lo llPtesit.1bn poi· <·irrto ! 

.Mientras aquellos bnwos tl<•sc·nusaban vara nue
vas lides, 1·pamos lo que l1;1cía el ya célcb1·c Capitán 
General. 

'J'rns 11uc•1·e mcsC'S mol'iendo columnas en el ta
blero de la gucna, todo <.'staba igual o p('Ol' que t·1ian
do se llizo cargo del mando. El general Gómez, a1n·o
vechando los pertrechos desembarcados en agosto por 
Jfafac.l Cabrern v Emilio Xúuez, clnb¡¡ actividad a la 
guerra ('11 Camagüe.',I', atac·aba a CaSéOl'l'O )' ]lpgaba 
hasta el cual'tel gcnernl de C'alixto (farda, quien por 
su parle tomaba Pl furrtc Loma clt> Uieno y sitiaba a 
Guáimaro, que taía <'ll su poder ,l. los ocho día8 de 
sitio. 

El gcu<•1·al )fatPO arrollaba sus cohmmas y des
truía sus <·omhiuacioncs tácticas. Las C'O~tas parcdan 
abie1·tas al ali,io d<' expediciones; rl Congreso amcri
<"ano r<•c·ouodó por fin la bcligerall(:Ül, J <le la aceióu 
clel Carnicp1·0 sólo st• n•ían los cdmcncs e11 la noche 
y los fusilamientos y drportacioncs que ordenaba. 

El últ iuio a~onibroso 1w·orrido del general Ma
ceo, cxasp<-1·ando sus fier(Js iust.intos, hizo al felino 
conc-<'bir la c•uormc iuúuuia de la reco11ce11traci,fa. 

Por m11d1os csfucnms que la mente haga .no se 
pu<'de e11C'ontrar una disculpa a esa medida inicua. Si 
la l'CC-OllC('utracio'n tm'O por objet<í restar l'ecursos al 
insurrecto; si obedeció a un plan de aniquilamiento 
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de la H,•voluci611, a esa medida debió segtúr otra: la 
crcaeión de zonas de cultivo y la busea de i:ecursos 
para soskncr ,v alimentar en el perímetro de los fuer
tes a los reconcentrados. Eso no se hizo po1· el único 
que podía y debía hacerlo como obra de bumaniclacl, 
~-por el honor de su nombre. 

Se ohlig,í al ,·ampesino al abandono ele su hoga1· 
)' siembras; se le impuso en perentorio plazo la recon
<·<0 ntnu·i611 a los poblados, y cuando agotó sus propios 
ren1rsos. el hambre fue; s11 lmí-sped y la muerte su li.
bernc:ión. Bien C>stá el plan <'U lo que se refiere a los 
Mmhaticutes, plan que por ciC>rto fué poco efü:az; pe
ro dictado c·omo fué y JJensaudo en su l'esultado in
mediato. ~/,Jo ha podido servir para que mientras 
exista 1111 1·11hauo, al recordar los horrores de aquella 
1·rc·o11e('IIÍl'ación inolvidable. el asco, ya que no el odio, 
le· haga mm·rnm·ar: j maldito seas! 

Uo11,b11rrleo rlr A rle111isa // combate el!> Soror1.
.\l barnlo ,le rcc·01wentrac·i611 <le \V(vler rcspuuclicí 
:\la<"<'<> el 22 de oetubrc ron la noctul'llal f11nción del 
liomhal'dro de .Artemisa, e.ii;.-rlc la trocha occidental y 
c·uartcl g<'llC'ral dC' Arolas. 

'l'ras la fmH·i6n de A1·tcmisa. marchó el Lugarte
niente al C>m·n(•utro del coronel Segm·a, valeroso ad
Yc:1·sario que ~-a t"ono<·fa a :.\laceo en Jguará y Hío 
Ilond(). 

En 8ol'Oa l'ué el enrnenfro Y cluró Jos días 24 v 
25 (le· 1,duhrc. Se prleó con eueai·niimmiento 11or ani
has partes, y c·omo en Río llonclo, se sa]Yó Segura de 
un c•,m1plcto <ksastre poi' su serenidad y valor. El 
1m1c·hc•te abriú hornla hrec·ha e11 RU tropa y la bandera 
dc·l hatallñ11 de ½amora quedó en podel' del insurrec
to. anc•batacla por el capitán Manuel de la O. 

11·é_1¡ler ,,11 Pinai· del Rio.-'\Véyler, que desde su 
lk•güda a Cnba se había limitado a dirigir las opera
ciones des(le Palacio, se decidió por fin, perfcetaDJen
t e escoltado, a dal' un paseo por el escenal'io occi
dental. 

Rem1ió 12.000 hombres, mandados por González 
)luñoz, l~c·lrngiic, Bernal. Smírez Jncláu, Obregón, 
Gas<·o, Jlc-mánclez de Velaseo, Aguilar y Segura, y 
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con todo ese aparato, el día 9 de noviembre se presen
tó en el Rosario. Allí estaba Maceo. 

Las columnas españolas atacaron por diferentes 
lugares, ~, llegó la noche sin más resultado positivo 
que la retirada del general Echagiie herido en una 
piema. El día 10, :i\Iaceo dejó en el Ho;;ario al general 
Ríns Rivera y fué a dirigir personalmente el comha
te_ en el Rubí, por do11(lc atacaba el genernl González 
M:uñoz. Lo reducido de la gente inslm·ecta hizo que 
el :propio General tuviera que descargar Yarias veces 
su revólver y que a su lado pelearan como simples sol
dados Bermúdez, Pedro Díaz. :Miró, y como es consi
gui.cute, toclo el Ji~stado Mayor. Abn1mados por el 
m'.uncro, abandonal·on los cubanos el Rubí, replep;án
dose al Rosario, donde Ríus Rivera ,;ep;uía 1·csis
tieudo. 

El día 11, sin 1·esultado práctico alguno, sr reti
ró Wf;_der a Cabañas. 

Renmuladas fas operaciones el 12, las clifC'1·ent('s 
cohunnas combatieron eu Rm1 Hlas. Bru.jo. Yalpa
raíso y Hío llondo, con Yidal Duc·as.~c. h011C't. l'e
ra½a. Sacnz y Higoa, pa1·a rcgtesar n sus cuart<'lc>s sin 
obtener éxito de ninguna clase. en tau lo que \\' é,rlC'r 
tomaba el tren f'll Candelaria, )' saludado vor unn 
boU1ba de c1immlita puesta a su paso, regresaba ,\ la 
Habana, cloudc entró 1nás orgulloso que Ués;11· al re
greso de su ,·ictoria de fas Galias. 

'l'odo el alboroto de 12,000 hombres Y uucve ge
nerales y (·or011cles bajo fas órdenes directas ele W éy
ler costó a los cubanos cin¡;ucnta y seis bajas, y más 
de e;untrocientas al contrario. 

f,(t Revolución en otros escenurios.-En fas otras 
provin<-ias la Hevolue;ión segiúa desenvolviéndose cou 
más o menos óxito, especialmente en el Dcpartamc11-
to Oriental, donde el general Garcfa peleaba con buen 
resultado. 

El General en Jefe daba los importantes comba
tes de Altos del Uonchita y Lugoncs, los días 2 y 4 ele 
110,~iembre. Tmnl).ién se daba en L~s "Villas el eomha
tc de :M'anajanabo, y Lacret, despues de poner en gra-
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ve aJ)riC'to a :i.\[olina <'ll C'a~,o J<;spino, dal,n la rciiida 
acri1>n <le Jkal'i(a. 

RESü)IE~ DEL C \PITL'LO 

Do!I golpes duros cayeron ca~i simultánenmentC!' 11ohre la Revolución. Esos golpes fueron la mul•rte de José Maceo en el combate d~ In Loma del Gato y la de Juan Bruno Za)·ats {"n el combate de Oñoro. Ambas p(.'rdidas fueron muy sent'ibles, y ~ólo pudieron at('nuane con varios l"xitos re,·oluc-ionarios ~• <·l feliz arribo de las <'Xpedieionea de Portuondo, Trujillo y Castillo Ouany. • Mnc-eo, por su pnrte, no <ln trc~ua ni contrario en ('I escenario occidental, mucho menos después que re(:ibió ln fuerte y valiosa eXJ)(.'dición de Hius Riv<•ra, con la que puede ,·entajosamenle dar los com~les de "llontezut•lo y Tumba, de Es-torino, atrav~nr como un huracán la fuerte trO<"hft de \'hiAle!\ y ,•en1:cr a los. ~pañoles en Ja re• ñida batA11a del Guno o Ceja dt'I ~ei;cro, pnra derrotarlos después en Gnlnlón y Catnlinn. • 
f;stos éxitos de Maceo. unidos a nue,·os desembnrco11, de expediciones y II otros é:dto11 re,•olucionnrios. espc'-'ialmente en la re~ón oriental, dl•n1'>,;¡traron la imp0t.entia de los e .. rariolt-s e hil"itron concebir a Wé)'!('r el trem1."n•lo plan de rt'C.'.oneentración. que sin fn'An daño al insu.rrccto, hizo morir de harnbr(i n millnn•" y millar(',. dC' infelices. Al hnndo de_, rN•oncenll•ad(m de \1/('yler respondió Maceo con <-1 bom1nnd(lo de A1·tl•mi¡¡a y el c:umbate de Soroo, oblhcándolo a •que hiciera un alarde dl• fuerza y "'l.' tra~ladara en personn a Pinar del Rto al (rente de doce mil hombrt:"' )' nueve 1ttnt•rale~. para írac&.$ar frt"n• te a Jo:,i peñast'al<•,11; dt" Rubí )' l·I Ro~rio y rtgresar II la Habana sin resultndo positivo ulguno y recibir allí notidas de los triunfos del general C111ixto Gnrdn en Ot·ientc y de lo" ,:ncucntros de Cuyo Espino y Jicarltn, tn qul' fue vencedor t•I general l.atret. 

TDI.\S I' \ R.\ EJ F.IIUCIOS 

Lo~ que cncnlwznn las ~l'cciones del capítulo y lo!II 1'iguiente!\: 
ll(,ga~c un juicio de comparación enlrt: Antonio )' Jo~é llac:eo. 
fhí.Jl"ase unn biografía de Juan Bruno Zayas. 
¡ Por qué el Guao fué mÁA batalla qu<• combate'! 
111\gaRe un julci() de la r('toneentración ordenada por "'éylcr. 
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C.\Pl'LTLO XLl 11 

PERIODO REVQLUCIONARIO 

JR9 

Por qué )1act-o ,.alió d~ Oc-cidrnte.-Combate dt Jobo y ~jarano.
Cruce dt la Trocha.-\tacf'O en la Haba:na.-C'ombate de San Pe~ 
dro: la httatombe; SWt eft<t~.-1.a He,oluri~)n tn otra"i part~. 

Por q1U: .llateo wlió 11<> 01·ci1fr11fr.-La lkvolu
ricín sr tlt•st•twolvfa hit·ll t'll todas partc·s. y si II l'lll
bargo. clt•nt 1·0 dr ella misma bahía al¡:n intel'inr l¡11e 
no mar,·haha bien. Es,• aliro Cl'a la h1wna i11tl'liirl·n
cia ent1·r t•l Ot·neral <•n ,Jt'f<-y el Gohit•1·11,1. l'uo v otro 
:,;e itwadfon 11111t11aml'nk rl ·eampo dt> at1·ib11<•i1;rn•s. y 
justo es l'onfcsar que la 11111y01· 1·azún c•staba dr pa1tc 
del Gobi<•1·110. 

El ge1wrnl Góme:1., ,u·hifrarin 11111d1as Y<'l't's. 111.l--1. 
<1ue nada por razón dt• 1·aráctcr. había tenido 1·01.a
miC'ntos 1•on PI GobiC'l'Jln, r UJto ,. otl'h Yolvit'ron la 
vista al {mico que, al'luanclo entl:t, 11111hos. podía ar
monizar las (•osas allanando las dil't•1·t•11eias v rt•süt-
blceicndo la normalidad. • 

E!:t' únil·o cm rl /!l'llt't·al )fa!'<'o, y fué llamaclo 
por d g<·m•ral Oóuwz. t<:stt• no 11u111i frstaba la c·a11sa 
principal de la llamada, limitánclo~c• a dcc·irlc qm• su 
prcse11c•ia lwda gran l'a 1111 en Las Villas y t'mñagiic•y ¡ 
1wro ya .\laN'O tenía 1101 ic·ias a qm• all•11ersc• y cll•tc-1·
mirní ac·tHlir, rcsoh·irmlo a la ,·ez rl pl'oblrma milital' 
de burlar a \\'c•yler, qm• lo creía rncc1Tado tras las 
11lambradas drl )farit'l, y dando una buena fmwií,n a. 
las purrlas de la liahmia, acentuar c·on htl succ•:-;o el 
ya initiaclo dcsc·1·édito del General <'Spmiol. 

Cr1111lmll'.~ rle Jobo JI Bejara,w.-'Macco hizo c•n
trcga del m11nclo dé'Ot·t•iclrnte al gt'll('l'al Ríus Hivcra 
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,. >-1' clirigi,í al ,Jubo, para CX]>lorar persorn1ln1('1ttt• !'1 
~t·u,·c· el<• la t nH"ha. Allí t1·op<'Z<Í 1•1m Suún•z lnc·IÍ111, y 
a 1·osta ele u11 11111erto ,. oc:ho lwridos. lo hiio retrm·c-
d1•1· a ( 'ayajahos. • 

El 1·omhnk d('I .J oho ento1·1w,·ió el proyN·to del 
ll<'JH•rnl de ha<·(•r el 1·rm·c la 11,lC'he del 'l.7 de uovicm
hn•. La pr1•sencia ch• 8uúrcz J 1wlán l'll Cayajahos 
h,wia ,lifíc:il d paso. y ~fat·<•o ,U'amp,í l'II Be,jara110 
para hal'er la t•xplora<'i1ín. 

,\llí snpu que mw rulnmnn cspaiíola S<' clirig-ía a 
sn ,·m11pa111l'11to r 1<' i<ali,·, al prn•ut'nh'o para ahll'a1·la 
por sorpresa. :411 intención <'l'il t·1msel.\"llll' que aquel 
e1w111ig-o no 11• estorbara. y lo t•oni<i!,.'1.ÚÓ tms reñida a1·
c·i<lll 1·11 q1w t nvo ti-cinta ~- Ü'C'H ha,jas. 

Ese fué c•I último c·oml)atc que sostuvo en aqnt•
Jla llla(!nílfra 1·mnpaii11 clt· Pinar ele! Hío. dcseu,·111•lta 
,lt>sdc· c·I 10 c!C' t'IIC'l'O a 1 11 de frhn•ro cl1·l !)(j, hatií•ndn
st· ¡ 011c·1• n•1·c•s ! <·orno <'·1 sabía IHH·t•rlo. ¡,ara rc•g-1·('su r 
1im· s1•¡::mHla v1•z y ahl'ir aqtH'llas l,(·liras jornadas 
1¡\H' 1·nnw11zarn11 t•l 1:; clt• mar1.n c•n S1•pt11no ~- tt•1·111i
rn11·fl11 c·l :1 1h· 1li1·ie111hr1• Pll B1•.1arano, t ic•mpo c·ll qm• 
die', ¡ 1·i111·111•11la ,I' t rps romhaks ! 

f'r11r1 d, /11 Tr111·h11.-::So 1111rrie)l(lo 1•l (i1•1wral 
1¡111• 1111 ¡w1·1·am·e tastwl lúc·ic•ra l'raC'as:11· ,;u mar1·l111. 
_,·a cl1•1·idicla. p1·rtiriú p('pc-tuarla por l\Hll, a bordo <lc•l 
hotc- que l11wia el S('ITic·io de 1·01·1·espo11,l1•1wia. pal 1·0-
11a1\o ¡,nr ( 'arios Soto. _\1•amp,Hlu <'11 Begniia, se• 
c•utc•r,·, por Soto d\' la me,ior manera de cfcc·tuai· el 
¡,asn .. ,· l'N,111•lto al tin i'•ste, cli•si¡;nHÍ a los que• 1Jabía11 de 
a1·0111pañarlo; s1• drspicli1í <le aqnf'llos ,·alif'utcs qne 
taut ;Js 1·r1·1•s lo sig-nil'l'nll en t•l pcli¡::ro.,o 1·ami110 ,le 
,-11 ;tlol'ia; ,li.10 acli,,H a su csc•olta, la c•s1·olta ~u11wlla 
l:111 hnena y 1,111 tirl. tan ahm•gada y tm1 valt•l'osa, 
<JllC' al tlc•spP1lirsP ,lt- {-1 llornha <"nmo si-domi11ada 
¡,or psp,mtm,a Yisi,,11 1lt•l ¡,01·,·1•nir-p1·c·sinliPl',I 1111c 
lo l'l·Ía ¡,nr ÍI h llllil ,·c•z. 

8Pgui1ln 1lc• los w•m•ra!Ps :i1 iní y Díaz; 1·oroncl 
);udm·se; tt·11it•11tt>s 1·01·011clC's l'i('(lta y ,Jústiz: c·apita
lll"• Som·anell. l'c•liall'l·r , •. \humatla: l1•nie11tt•s (i,,
lllt·z Torn y l' rhina: Dr. Zt·rttwha; <·oroncl amcrit·a
no < 'liarle•~ ( iorrlou .\ 1•i11eo asii;tcntc>s, la not·lw del 
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4 de diciembre, por el muelle de Gerarclo, pisó el ge
neral Maceo territorio habanero dejando a su espal
da el valladar de .Arolas. 

,l/aceo en la !llabana.-Acampado en la Merced 
lo enconharon los coroneles Sartol'io y Baldomero 
.Aeosta, y el segundo salió en busca ele ·caballos. 

Se demoraba .Acosta, y el General, después ele 
espera1· treinta y seis horas en la :Merced, impaciente 
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Cruce de la Tr~ha l)Gr )laceo. y su ruta haSta San Pedro 

ya. t•mp1·r11<1ió la mard1a a pie r11 clitel'C'iú11 al inge
nio Gano, pal'a cntre\·istal'S<' allí c·ou Perfecto J,a
costc. 

Alcanza(lo el g1·upo l)Ol' A<·osta, asr-end1cro11 en
tonces las fn<'rzas al uúnwrn dC' o2 y ac-mnparon Pn 

.Baracoa. 
A la 1nadrugada del 7, la pequcüa fuerza lkgó a 

San Pcdl'O. clo111.lc estaba acmnp,ido el coronel Sáu
ehez Figueras. 
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C'olilbnte rfr Sa11 Prdro: la hemtombr; su.~ efer·
tos.-]i;J p:currnl )lac-Po, q11e sien,11rc habfa gozado de 
admirahll' salud. hada clías que so sentin mal; prro 
In ruh•rPr.a de• su ánimo sahfa ,;obrcponel'se a dolen
c-ias J'ísi,·a:<, .r 11111(' p] _jubiloso l"P(•ihimicnto· de lJUe. 
J"n(· ohjl'lo rcrobr6 su h1wu humor. 

;ilanifcs1<Í la inkneión de ,;01-prendPr a "\Yt>ylcr 
c·ou 1111 ataque a )la1·i;111ao :' tom6 algmws di;::posi
cioues n•lati nis a la mm·eha d(• las O[l('l'at·iones. E11 
el t·amp.llll!'Hto St' habían n•n11ido ,¡,;fü hombres, nú
llll'ro 111,ís qm· ~uffri"nt<• parn r•u 1111 1)1'1íximo alhú1•0-
io alarnlal' al Pll<'lllÍgo. 

_\l,H·Pn "l' 1·t•t·ostú PII su ha111nta, v ,, su ali·ededor 
se• Pm·<>11t1·;1ha11 .\lil'<Í. l-'Pdl'o l)íaz. • .\c·osta v J nan 
Delgndo. • • 

Í-it•g-1111 h1 1íltima noti<·ia. la coluu,m1 Cll!'miga 
más c·c•1·c·,rna era l:1 d1•I c·omnmlanir C'irujc•cla, qnc 
pro<·Pdcntc• de• Punta Br.rrn, sp dirigía " C,mg-re
.it'l'HK 

X11tla ¡,a1·p¡•fa p1•¡,;:a¡:ria1· la JlC'l"RpcdiYa de próxi
mo c·omhatc-. y si11 Pmbargo. <'11 la iarclr tranquila 
lll't'JHll'úbasP 111 ii!lra ná¡ó<•¡¡ <l<'i hoITihlc drama. Lo 
p1·01·id1•11(•i.il adnabn. l11Hig-nifü·a11ft's hu<'llas sriía-
1:lda;: (•11 la c·,UTc•tt'ra tic lloyo Colorado. (•rnr.ada por 
)la<·Po ('ll la rnaiia11a al cli1·igir;;e a 8all PC'dl'O. l1ahían 
de s<•r ;;ufü•i(•nt(•S para to1·(•rr lu marc·ha lle un adver
sario quC', siu :-níinr c·rm quié>n hahrí:1 <IP l'J1c•o1lt1"ai·
sc, <ksistc· dt· su 1·uta _,· guiado por rl dc•stino va a fi
g111·,11· ,-omu :1do1· cu iJ1espc·n11la t raµ;<•dia. 

:-;,,1·Íi111 las tlos d(• la tanl,•. Huido di' dcsc·argas 
tnl'hu d1• pronto la ,-alma drl campa111(•1,to. l~l He
ll(•1·al se• irn·o1'])01"a t"ll h1 h,mrnca; ordena c¡ur tt,dos 
ni011t1'11 .,· c'·l mismo pllll<' ·" eiíic el ct¡uipo al con·cl. 

. .\ 1 111011ta 1·. a 1·(•nga a la hopa <·m1 esta frase: 
"¡ .\l11c·kwhos: va1110:s a la t·arµ;a, qur IC'R vo.v a t'll$0-
finr a dc1 r tn;u•hett? ! 1 ' 

PiP<lra. No11va11C'll y P<'iíalver se unen a los ji-
111'1<">1 <1<• .J ua11 D<•l¡rnclo y nuga11 a los <·ontrarios. 
qnC' aITolhidns, huye11 dt•ja11do en el campo sus mnCl'
to,-,. f,;I CJc11c•t·al torna por el ftanco izquicl'do; cn
<·ucntra al 1·01·1m1·l Acca, que aC'ucle al Juego; le orde
lla <Jlll' abl'a pol'tillo c11 (•1 errcado de piedras pal'a 
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salir al camino y <·aer sobre los espaiíolcs. Lo tlis
J)ucsto se r<'aliza. Queda u11a ,-er<·a de alambres el<' 
que el mad1etc ciará euenta, y rnicJ1t1·ns la cC'1·1·a s<· 
,-orta. oturr(' lo incsp<'l'ildo: lo. <·rttái;frofe. g¡ Uc11c1·al 
rc•(;ihc uu bala:r,o l'll d rostro, va('ila, suelta las bridas 
al C:Ol'<·cl. PI mad1t•fr S<' dc•sp1·c11dc dC' la f(•1TN1 mauo 
quC' lo sosti(•II<'. y .el 1·11el'¡ ►O del hfroe: Re ck~1iloma. 
¡ .\11.om<'llto indNiériptible ! \'a llO ~e ¡wlca, ra no se 
dan .ínlt·m's. ¡ Quit;n p1tc-de darlas anlt· PI tn•111<•1ulp 
~uc·cso / 

'!'ocios <•<>JT<'ll ha<·ia t'I caítlo. E] c·1H•111i:.,:o ¡HTl'l·ia 
c•l fuego sobre el constcl'llado grnpo y ,:;ns' balas hn
c·cn blall(•o. 1,;1 Yal<'ru,;o Juan )la111wi 8,ím·h<'7. le
vanta la <·11l)pza del morihundo, ~-le dic·e: ¡ Qn[. C'R eso. 
(kncl'al? ¡Eso no es Hada! ... ¡Ah! E~ la 2ll11l•rtr. t•l 
d<•stino, la d<"s¡.(racia c¡tw fü•l-(a ... 

Ila,\· que n·c-oger al hPrido. A,·mle nu _jinC"I!·. ,v se' 
levanta el c·ucqw para que lo c·al'gt1t•; 1wro 1·11 t·Sl' 

11Hll11<'11h, ofr¡¡ hala pc•1wtm <'11 1•! nohl<• pl•<·lu,, 111i<•u
tl'as l'l jinde eac hl'rido a sn ,.l'¼. 

J na11 )lanucl l::;ánehcz llega a eahalio y pi,k ,,J 
<·U<'r¡,o. ¡ F'ahllidad ! Sánc-hc:r. es l1C'l'Ídu l'll una pie1·
ua, _v titmhié·n el 1·ahallo. 'J'odos ,·01Tcn en pos d<• auxi
lio ~• PI ('a_dá\'PI' qtwda solo. 

LIPg-a al lugal' dC'l su<·c•so l~l'illt<•i,:eo <lú111C'z 'l'o
l'o. llc•1·ido pocos días antes t-11 11n l)l'füm. est;í d<·sar
m,ulo. _.\! a<·<'r<·a1·se, p1·t'/.!llllta P,Titando: '' ¡ JH,nclc rs
t:í rl Ot,m•1·al? ... ¡ (~uit•1·0 rnol'il' c-011 t·l !" l<~Jl nrnn 
Si11u-lw:r. lo lla111a para que se iletcnga. El jon·11 s<• 
;wer<:a al ('adá1'l'r ,lc,J ('audillo r pretende <:ar¡rn1·lo. 
l'm1 bala le atnwic•sa mia pic•1·11a; otrn le taladr·a rl 
pec·ho. r el fiel amigo c·at' sobre el ,·ucr¡w de su Oc-
11en1 l. 

8u unhk cks<•o se ha 1'tm1plid1>: .i unto,; 1·11y,•ro11. 
juntos los ¡runrdó la misma fosa y junto>< ,·ivil'án 
l'le1·nameutc en la mc1J1otia eubaua. 

J;m; e;,paí1olrs están ra sobre e;l <·ampo <lt'l de,;ai<
trr. R<•g-istnm los <·,Hlávc•re~. pt>1·0 igno1·an q11ir11<•s 
SOH los n11w1·to~; _v 1·n.111tlu se cla11 n1enta de la lwza
iia. es t:wile ya: los <:Ut'rpos hai1 sido 1·rcogiclos. 

En la seh'a agreste, an-ullaclos por el canto mis
ll'rio!;O <l<' las pallllas y c:11stodiat10,; por eorazo11es 
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lcall's, los ¡irceiosos restos duermen en Cacabual, 
hasta l'I día m1 que <'I pueblo ele Cuba, un poco más 
agra<ll'<·ido (·on sus g-nnu1es, reuua lu:s t1i:sper:su:s uu:s· 
po,jos d<> los i once ~lael'o !, los juute con los ele aque
lla madre digua de tales hi_jüs y levante un monu
mento t·omo lcstimonio de su gr11titncl a his qm' todo 
lo sae1·ifi<-:1nm por la redención de Cuba. 

La lfr\'olm·ión estaba cu desg1·acia y Cuba ele 
dnclo. La mui>rte 110 se conformaba con .Angel Hue
na. ui 1·011 Clotilclc Gal'cía, ni con José ~laceo. ni con 
Juan Bruno Zayllf,, 11i ('Oll José :María ,\guirre, víc
tima de ti·aidol'a ('11fcruwdad l'll las E~<"alcras de ,Ja
rueo: 11i eou 8t•1·afí11 Sá11c·hez. 111uerto eu el c-ombatc
dt•l Paso el<• las Damas; quiso más, pic0 más alto, y 
fur a 1•st·og1•1· lJl'Céisamcntc a la persoui!:icación revo
Juc·ionaria, al más excelso de los paladines u.e la li
hm-tacl. 

:1\ o (JUPcló hog-at l'~paiiol (lllC no se si11ticra de 
firsta, 11i país de la Ticna que no supiera del SU<·eso. 
11i <·01·;1zún c,uhano que C'l dolol' uo <:ompri111icra. 
Parn la Ht•Yolm·i611, la ('aída de Maceo fu(; de mu
thn más d('c·to mornl que la de )fartí, :,-11atul'a)men
(<', mu('ho) había que hacer para c1ue viniera la rcac
cit,u. Pero C'lla 1•iuo: el recuerclo del grande e11ardcci6 
Jus ,-oraz01ws, r en defecto del entusiasmo, se buscó 
mayo1· firmeza en la fe. 

Gno de lo~ fae:torrs de esa mayot fe fué la ilus
tJ·c vi lladareña 11larta Ali1·cu, que reuniendo entre 
ella, su ]l('rrnana Hosalía, Juan .Pedro y los hermauos 
'J'cl'l·~· c1·cc·ida C'a11tida<l, puso desde París un cable al 
dcl<•).(atlo Palma. cu que le deeía: ·' (;oustcmados an
te tcJ'rible noticia, nm cien mil }lesos". 

La Het•ulutió11 cm utras pcwte~.-Mientras ocu-' 
rría11 los dolorosos sucesos rcseíiados, el general Ca
lixto García se cubría de gloria y fama en Tuabeque 
y Barnrncas. 

Al (·Ollicnzar el año 97, tercero de la guerra, la 
HcYoludún había perdido el esfuerzo de muy buenos 
servidores; pero la lucha se sostenía de hlaisí a Sau 
Antonio. 
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.Ahriú la <·ampaiia ('! GC'ncral eu Jefe C'll Las Yi
lJas (2 d(• enC'ro) eou el comhate Ü<' Santa 'rC'rc>~a, 
atac-amlo un convoy que Nnducía el grncrnl Luqne a 
Anoyo Blanco. Se pekó C'l1 presentía tlC'l Consrjo 
de (¾ohicrnu. Conc-111-ri<.'T0II el general AvC'liuo Ro
sas, bri¡rndier ,José :Oligud Gómcz, ~oroncl Lt•¡rón, 
Emiqur Lo~rnaz del Castillo, Tc>llo Súu<·lu•z ~· Día½ 
Silveira. Los cubanos tuvirnm iu1 mue:·to y docr he
ridos. entn• éstos el brigadim· Gómt,z. qlll' g:ancí rn ese 
]a1wc la segunda cstrelJa. lJas hajas espm1nlas fue
ron dos muertos y trece 
he1·itlo,s;. 

Ji~! gcnel'al García, t¡ue, 
mue1to ~l.wco, fu{, el que 
llevó a cabo las má1-rcüi
das peleas, batía d 10 dt• 
em•ro a los gcneralC's Bod1 
y Rey t'll Loma Rorn
do v Loma Piedrn v t'I 11 
ata~·nba al u-eucr;il. :'i:ario 
eu Becenit. mabíndok 
siete soldados e hiriéndo
le cmiti-o oficiales v srtl·u
ta y sC'is de ti-oin\. llil 
17, el caiione1·0 español 
Re 7 l1 111 p a g o, alcanza
do por 1111 petardo puesto 
por el comaudantc C'al'los 
Hal·cía Yélez, voló en el 
Cauto. muriendo el <·o- ~!arta Abreu 

mandante del barco, alfr-
rc;; rk naYío PNkt·it-o )ladin, y r-i11<·0 más <le la 
tripulaci,í11. El resto dr la <lotai•i(Ín. ·rom1me~ta de 
dil'Z liomhn•s. Iué 1·(•<·0µ-ido por el ('aiwnero ('1•1tfi11,·

llt, que t11Yo tamhic'.·n seis ht·t·iclos en el empeiío. 
Como tom¡,lernento, el g<•11('THI Gai-da escribía al 

d!'kgado Palma: '' Para lw·har r-011 los espa.uolc;;, 
mande artillería .v cli11muita; vac·una y quinina para 
lrn:har con la natm·aleza." 

La Drlcgadóu. por su parte, no S<' desc11ic\aha . 
.A menudo arribaban a las costas C'nhnnas Joaquín 
Castillo Duany .l.:_ b'milio ~úñcz. ,<'01M.lnc.:ícrnlo 110111-
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hn•i<. pcrt l'l'l'hos .,· munil'iont•s. l<.:n o<:tuhrt•, Castillo 
t1·ajo fa ('XJll'di<'i!ÍH dr Beta111·0\11·t; .ven cfü•ro, NúiiPz 
il<'~1•mh1u·l'Í> a Hafa¡•I PPl'<'Z )[oralc~. 

El g<•n(•t·:1! (l,,mcz. ¡•011 <·l auxilio d(' ti,~ ('X))C'di
ei<>th•R q11<' iban 111-:.:nndo, pudo rcpartit· p:irquc t•nfrr 
<lil",•l'(•)l(p¡< l'll!'l'Z;\~, y adr111ás e11trrg-a1· 300,000 tiro~ 
;1) :,:mrral ,J o~f )l. < :í,m<% 1·011 dr~I i110 a O<·eidrntc. 

RESllMEN Dlil, CAl'l'l'l'I.O 

El general '\laceo dl'lerminó alir de O•:~idente para t::er.•ir d<' nu-diodor tntre <'1 Gobierno )-' el Jlen<-ral Góml'%, que andnban en de~~ ncutrilo. E~c:oJ.dó el puP.O por mar, )' la noche del 4 do diciembr{lt se llevó n efecto. Una vez. '-'n la llobuna, en In m/\drugada dtl 7 ncampó ti G,•n<.-ral en San Pedro, ,-~guido dl• 4:io homb'"'. 
~\ la~ do;,1, ◄h.· la tardl'" de ese infon.una•Jo dia fue ataeado el cam ... r,anu:nto por fu<·rz .. '1'/\ ell¡>añolas. al mando dt'l comandant.e- Cirujrda, y ni r('1,-eh.•r In ngre8ión )' entablnr comb11tt•, t'ncontr6 ta muerte ti cgr<•gío caudlllo, junto l'On ~u oyuclnnte Frtuu~isco Gómez Toro. 

el a},?;~::!t~·t;~: ?;~~::~:e sd:r~u~ )~:!: !~[::~::. r:~i~;:d~Jr:. 
tuando $~ d10 c,-ul"nta dl-' Jo ocurrido ya era tarde, porqu<" lo~ pretiados r(:Mtcuc ha.bien 11ido rec.:os:,idos por loA pntrioto8 )' depositados en ~I C:tcnhunl, donlle ho)1 se l~vnntn un monumento c1ue recu~rdn el suceso. A pesar de la enorn1c-de!"g-racin -res.tcionftron los énimos. y en 1011 d1,·eno11 t L~enari0!I Jl-' continuo la lucha por alcantar la N.'dent'ión patria. 

TEllAS PAllA EJERCICIOS 

Los qut- rncabezan laL se«:iont-~ del capitulo y loa 11ircuiente11-: 
ComéntA.•~l' Ki fué hi<'n o mal Wf.'t'undado por las tuertas habnnc• ru el paso de In trocha por Mncco. 
llii.gasc, unn biografla de Antonio ~lac-eo. 
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Cuba r los Estndos Unidos.-Es.Lado de la ~uerr:,.-\Véyter e.n Pinar 
de) Uio y Las Villas.-Heformn.s de Maura.-Sigue Ja lucha.
Captura de Uíus Rh·era.-EI general Gómez.-Hesumt>n de la 
campaña. 

Cubu l/ lo.~ Estados l '11idos.-l•:n tocios los P<'
ríodos dr nuestra hit'<toria, el pueblo 11orteamc1·ica110 
simpali~ó <'011 la it1d<'J>t>ndcneia <ll' Cuba; J)C'l"o tal 
simpatía es tma cosa y muy otra el iulcrrs .,· prngra
ma dPl (fobierno amerit:ano, eualquiern que liara si
do el partido gobemantc. 

Los pueblos pueden tener simpatías y sentirse 
plat6nicos; los gobiernoR no. Estos tiC'J1en su pro
gi·ama g('ucral, sus finalidades y su interés, cosas qur 
son como el eje a c·uyo a lrededoi- giran sus p1·ocedi
ruientos y se determina su acción. 

Drsde su entrada en el concierto de las nac·imws, 
los J~stado~ Unidos abrigal'◊n la intención de e.jcr
<'et· la bcgcmonfa amcl"icaua. y en be11cficio <l<' rs<' 
empeño ha Sido siempre la gestión de tollos sus go
bie-vnos. Sus dos graucles 11articlos (Lfrpuhlicauo .r 
Dernótrata) tendt·án programas distintos y finalida
cles en<"ont1·adas en lo que se l'eficre a p1·ocedimie11tos 
de gohicrno intcrio1·. y basta cu el clcscnvolvimicnto 
de sus planes pa1·a el desarrollo y obteucirín de hcnr
ficios t>xteri01"<.'S; pc1·0 amhos, ck arucnlo ton la do<"
trina de Monroc, propcnclcu a la eli111i11acit'.,n euro
pea en el escenario americano, crcyé11Closc, por su 
mayor riqueza y progreso, los Jlamaclos a ejercer la 
dirección en el desenvolvimiento político y económi
co de la América.._desdc Behring a. Magalla11cs. 
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Ellos hubieran querido C'Yita1· la <•m:rncipa<·ión 
de la .\mé1·ira hispana, como CYitaron que en el his
tórü-o ( 'ongt·('sv de P,rn:11rní, c•onvoeado por Bolívar, 
llrgara a el'istalizai· la cno11ne concepción de aquel 
;..:·rn10, qn<' soiíó fundar la (h·au Colombia <·mi los 1me
hlos qne hi:w libn's. J<~llos han p1·ocurado siempre, 
por todos los medios a su aleafü•<•, cYitar la inicligc>n
da. la 1·c•¡•Íp1·oc·a m·u1011ía rntrr las repúblicas t·c•utro 
y ~udamerkan;1s, porque> pic11san, con 1·azóu. que la 
di~c·ordia ele rstos JJll<'blos sólo pne<le reclumlar en 
b<·nC"ffrio de ellos. 

J~n todas las c·onntlsionc.>s intC'riorcs de las rcpú
hlil'a~ hispanoamt';'riram1s, ele un modo u otro hau in
frtTrnido c•llos, .I' ni rJ inieno reparto dr Polonia es 
,·orn¡mrnhl~ a la iu.justa l'xpolial'ió11 tlrl tenitorio que 
c·n11~tit11;vr lo~ <'ktados el<' Califor11i,1. Tc,ias. Utal1, 
XC'\'Hrla. ,\J-iwna, XucYo )!éxito y p,lrtc de Colorado. 

Lt siiuad6n ¡rPo¡rráfica de Cuba. si lrn poclitlo 
intluir g-nmdewente C'll rl clesano1lo <le nuestra ri-
1¡1wz11, lia sido tnrnhié>n l'al'tor d<"t<•rmimmte dr sns 
drH¡r1·a,·ias 1•11 <'i doloroso c·alvario de sus anhc'los por 
Y(']'S<' Jibt·e. 

C'uha en po1Ic-1· de Espaiía 110 ha podicln r·om,ti
t11ir mmea nn 1wliir1·0 pa1·a los 1!:stados l'nido1<. Pc>t· 
t•so ('t1amlo, obedit'llt(•s ,t Bolívar, los llaneros de 
1',í<'r. JH'<'11araha11 las lanzM, para arrancar ~le la co-
1·ona ele Bspaiía t'StP último florón, los Estados l.íni
do~. a q11i1•rn·s no t·ou,·1•uía tal suceso, po1·quP Cuba, 
lihr<' ,;in <'llos. podía eacr <'D otras manos peligrosas, 
!lf't u1·i<'ro11 aqu<'I auxilio ge.ncroso y noble. ~- hasta 
clieron ~r¡nwirlad!'s a Espaíia cl<t que nadie debía 
OJ)OUl'l'St· 1ü se opondría a su soberanía c11 Cuba. 

Dc1<¡mé-s. p1·cclominaudo allí el deseo tlc anexión, 
trataron <lP <'ompra1· la iufm·t11uacla colonia. Xo se 
Pl'1•1·tU<í la 1wgoc·iació11 porque 110 quiso 11:spafü1, y 
1•11tol!c·c-s, sicntlo imposihlP la t<'petic·ión del e-aso 
111r::d1·a110. e>ml!'rczat·on !<U polítka al logro de la 
c·marn:ipac·ión <le ('uha aporando los movimientos t·c
Yolm·i<m¡¡ ríos. 

:--lll'gc Xal'ciso Lópcz, no con fines ,le ,mcxiún, 
~i11u librl'tarios. En los Estados Unidos se prepai·a 
la cx¡H•<lición primera. luego la segunda, y cuando el 
plan clP Lópcz l'ra<"a~a. el Gobierno ya11qni espen1. 
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l•:stall;i la 1-{Ut'l'l'a clrl li8, y <•~<• Oobit•1·no. fü•I a su 

prnJ!r,nua ,.,,11 1·t·..,Jt•·•·to a la c-111·,Ji,íu ,·uhana. hac<• 

prolt·..,1as <lt· ;imi,-ta<I a },,,,pai1a ~ 1·i1•rra ¡.,.., ojo"' para 

no v,•1· de M111<h• r!'rillC'n lw, 1·elwli!Ps arnms y 111•rtre-
1•ho .... s,~!11 1111 Pn- ... i<lt·ntc· clt- los E,ladus l'nitlus fui'· 

tle:-1111t·n·:-;:11l0 amlJ!" de la ind1·111·mll·llt'W dl' < uha. 
la d<"s(•Í> y la J!Cs(io11,1: pJ J!l'llCl'III Clisp,; (1raut, que 

,-enlia má,- 1¡1w·¡w11saha. y su i.:1•Jll•rosc. d!•~en "l' c;;

trdl11 freut a 7rt ,,,,,,.,,,,r,,,ia d, 11/ru., 11/urw11 .,. 

l)uranll' la J!lH'l'l'll d<"l 68. l'Íl'Udo los norlt>amc· 

ric·a11u" qm 1111 p,wlíau ohlt·llCl' a ( 'uha c•nmpracla pa

ra s1 tn1taro11 1·,·n·,1 1lel ¡.:,·m•ral l'rim ,le oht<·1111· c-..1 

lilwr111il m<•1li:1111t· 1·i1•L1 millun<'s il1• peso,; qm· lns 1·11-

hmu,.., ciarían a Es1m11n, ha.10 aq1ll'lla ¡?ar1111tía. l•'rai:a

s,í t 111hií-111 ..... pl:111. y (•J1to111·1•,-d ( óobi1·n10 JWl'1•··1111C· 

1·i1·a1111, ('(111111 ¡n·ot1•,-la poi' c·l ,rni1p11lamil'11to de· la ri

q11cz:1 <·11ha11a y los ,·1·úm•111•s ,11• \'alma..,,•da. 1w11s,, !'11 

inl<-1'\t·llÍI' , tu,l.1 ,•0,-t:1.. 1·011<wu·11,l11 J;. lt·hi);,1,ul ,¡,. 

E;;p111111. arr11ina,la por la g:11err,1 ,h· Cuha ~-,-11.., 1 ras
tor11os inll'l'iures . .\lartí1l<'Z ( 'arnpus y Pl 1/,1111,i,'111 ,•vita

ruu , i1 .. , n·w· ,. "-·• 1•· ,(il·r••II (u,- I·, «t ..... l'11i

dos atbta,·,·1· sll ,lt,..,co, surpn·111lidos pu1· l\11,1 ,.,.,.,.. 

1·iíi11 ill' hostili1la<h•!11¡U<' su tliplm11111·ia 110111·c•11,',; ¡)('· 

ro "H'lll)lr< 1, hfa tit·mpu para ,·111er!!1·1:t"i;" 1'111111·:1.,-, 

pon)'H (. uha 1·011ti1111aha ..,11·11d11 1·,pafi11l,1 ~- la ,1tna• 

,·i611 1·11ha1111 110 l1ahría (!¡• m<'.i<H'III', 

¡ ,..., ,¡,., hnmhr,·, rn.1, !!1'a111lc·, d1· 11m·st rn últi

ma !!lll'l'l':I por la ill(lcp,·111h:rn·ia, ,,¡ gra11 )[art í y t·l 

!!r:111 Mat·1•0, wí:111 los JH•lig:l'Os de• la si111•t•1·id111I dPl 

(l11hi11·110 1 ,rtc•m11,·ri,·a110, y huhi<·l',lll <¡lll'l'illo 110 <k· 

l,el'lc· 11,ul.l; pt•ro , • ..,., rc,uhaha i111pv:-ihl,·, p11r<Jlh ,-ju 

p] !l<'ll<'nlo 1•011 los l•::-;tadoH l'trnlos, (_) siq111cra sin ,;u 

pasi\'i,lad. ¡ ,·on 1¡1u: me,lio, !'11111h,1tir n la :Uetr,',puli / 

La i11i.:1:rc11,·ia 11url1·ameri1·a11a 1•11 ( 'uha t nt'. ,. , .., ,•11e,,

ti1í11 i111•Yil11hk-. Lo 1'11(•, pon¡IH' sin !'lla 110 ·11ah1a 1·c• 

hcldía posihlc•: y lo 1·,. pu1·,1ue sll 11poy11 mú;-; u IIIPllns 

intt·n·s.ado ~ llUl•:-.t 1·,1 po:--it·i•·•n ~t.·-o:.:xátit·4.l tu,, h, n·U dl"

¡wnclt'I' ch• su prrn·l'SO hislíiricopulíti<-o. 
Lh•i.:c'i la ~IICl'l'II dl'I !l,i. El ( lnhiernn nort1•am(•· 

ric·aw,. r1·,-¡><1tl!lit-1 ,Ju a l:i sim¡wtía de ,-11 ¡nwhlo, ¡¡ la 

,jm,t kia dt• la ea usa 1·11ba1111 y a sns 11nt111·aks <'<llll'P· 

1iie1wi.u1. a1·01·d.í r<'<•ourn•1•1· la llC'li¡:-craiwia a lo~ rc,·o 
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hH"ionn1·ios. Es<' a(·ll<'t·cl11 d(•I ('ougr<•so no 1'11<• san<'io-
11ado poi· <'I J>1·psidt·11ti• ( 'lt·nhmd. q11icn t·xpusn 1•11 
1111 1111•11s.1,Íl' id1•ns falsas (•011 r1•,;pl'do H la linalidail 
que Jo;; n•vnhwi1111a1·im, pc-r;;pg11ím1. 110 qnC'l'Í(llldo rt'-
1·01101·,•r la lp¡..::tlidad dPI C'onst•.in dt• Oohü•1·11t1 1·11ha-
1111 ." li111it;i111lus1• 11 .i,,,_,,ar la m,b prnnta h•rmi11a
,.¡,·,11 !ll'I ,·ontlidn. 

Los 1·az011;1111i1'11lus ,Jt, PS(' mcnsajl' f111•1·011 <'lll'l'
:,:i1·:11111·nt,· i:nmhat idos ,•11 una hN11111sa pnwlama dl'I 
µ,•rn·1·al )l,íxi1110 (,,íml'z. Por ,·ÍC'l'lo qm· d1•l mellsajt• 
y d<' la digna 1·01111,sln<'i,í11 dC'I ¡..:e1wral Oó1111•z surgi<Í 
111111 de lus m,1,-po1l1'rosus fm·tot'l'S para zanjar la:- di
fr1·1·1w1as 1•111 n· ,•,-11• y 1·1 C'u11s1•,io ,h• nvhit•rno. 

Ya <'i s1•1·1·1•tariu Oln,._,. hahía t•11viado II K,paiia ,lif,·n•11t1•s notas ofn•1·i1•1ulo la )!CS\it',n tlc su (,ohi1•1·-
11u 1·01110 uu·diadnl'. 'l':unhií•u 1•11 otl'a s,11i .. i1<í 1•1 in
d11lto d1·l g-1·1wntl Hanµ;uilr. España Ht·<·edió ¡ti in-1l11ltu , r,·hu,,·, la m1•,lia1·i1111. 

t •;,mo ,·011s,•1·11t•n,·i11 1IP 1·:-:1s 11otas, l'll l't•IJl'l'l'O del 
!Ji 1•1 Uuhi,•mu ,•spaiiol di\Í p11hli<·icl.ul a u11 plan <l(• 
1·pl'onnas a,l111i11istt·a1i,·as ." políti,·as para ('uha. 1·11-
,1as n•l'ur111as s1• hahfo11 cl1• ¡,lankar 1·11w1<lo los 1·11·11-
¡,,,.iou11rÍII.~ .w· .w1111dill'1111. ¡,;., s1· at1·,•\'iú el Uohic1·110 
11u1·t1•;1111P1·i1·a110 a 1·0111 innar la 1:m•st i,ín poi· el 11111-1111·1110 . .' así 1¡111•,I,, tuclo. 

\\º1·,, h•1· <·011ti11u,, sn plan el<· :\<"ahat· la ¡1oblai·i1'111 
1·11ha11a. la 1·e1·0111·1·11trn,·i,íu si1,:11i,i ¡n·psenta11ilo su hu-
1·1·,'-"• 1·11atlro .t,, 111is1•ria .'' 111111•1'11-y la Jrll<'t'l'a si
!!lll•>. s11 1·111·s11 d,• rui11a pat·a J•:spaiia .V para ( 'uha. 

Los ,·ampns 1·11hanos (•1·:111 i1m11•uso o::;ario. y las 
puhla,·iu111•s ahi,•rtos hospital1•s d1· a111hula11tt·s pur<1111~,.,·us, Ent1111,·1•,; cl1•hi,í SI'!' un J11•1·ho la intcl'\'l'll
,.¡,·,11. si <'Ha i11t1•1·1·,•1wi,'111 l'l'a por h11111aBida,l. 

E.,/wlu d1 In r1111 ,.,-a.-EI dtl<'lo <'lltl'I' ( 'uha ,,· l•:s¡,a iia 1·m1t i 1111a ha <•111•111·JJ i~1ulo ,. d II n,, J,;¡ ,·oro11c•I 
:-.-,··stor .\ra11g111·p11 as;dtaba PI Hi '<11• <'lll'l'O 1•! tl'('ll ,le 
H1•t!'h1 a I iuanahal'ua .. ,· claha 111u1•1·1\• a ocho soldados 
,1 1111 oli.-ial .1· ,·oµ;ía 0111·1• ofü·iah•s y tt·<•s soldntlos Jll'Ísiu111•1·os. qut• hu·go p11so ('ll libertad . 

. \ JH''-<ll' di' In n•alizml<, por ~•u-angurcn. \\. évll'r dt·•·lai·,·, pa,·iffrada 1.- p1·0,irn·i11 <il' Pinar d(•I Hio r 
r11.,i pa1·ifi1·,1cla); las ¡]p llabann ,v :\lalanzai;. • 
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lf'é.1Jler en Pinar del Río !/ La.~ ril/a.~.-AI mis
mo tiempo qiw el desvreo<:upado felino liada esa dc
<·l:u·aeión, salía a Ol)C'rar en J>iuar dt•l Río. llcYaudo 
a una rep;ióu pucijirada ¡¡a nada menos c¡tw ¡ nueve 
hata l1011es ! 

l'1·rc·isan1C'ntc cuando \Vrrk1· l'<'l'<>nía a Pinar 
clc•l Hío. Adolfo Castillo. Balilomero Ac-osta v An
dr,,s llcmáudrz se liaban C'll Hayamo ([labaÍrn) al 
anna hlan,·a c·on la eahalk1·ía (!(• \rillavi,·iosa. 

Dl•s11ul'.-s ,Ir ::;n rec·orri1lo por Pinar <le1 Ríu, se 
dil'igi,í a Las Villas al frcn1l' d<• 1111111C'ro><as [11('r:ms, 
en c·uYo 1·e11h-o iba. El GnhiC'mo se 1·di ró a Cama
gfü•y,° pr1·O el p:C'1wral Cl1imei continuó cll la r.ona dr 
Nauc·ti-Rpfritus .. 1· pasf, la avalmwha si11 hac·e1·lr :sa
lil· de• su <·,ui1pu clr o¡wra<-ioncs, donde• dispuso q1w C'I 
¡¡:e11eral ~\Jejarnlro. Rodríg11c7, furra ;, lllanda1· C'l 
(~uinto Cue1vo (Habana). 

Hc•for111a,; dl' .1./auru.-EI día 0 d1• fC'i>rcro l-e• pu
blicó cu Espaiia un dec1·eto t·nu,·etliemlo n ('uha y 
l'twrto Hil'O la¡¡ rC'fo1·11111s <lr- _\faura, 111oclifü·adas. 
'L'nrdr- IIPg-ahm1, y 1•1 d<'l<'~ado P11ln111, ¡,01· 1orlo;; .,· ,le• 
1111a vP:r. y p,n·a siPmp1·e'. dl'tlar6 '·<¡1w sin i11dc·pl'll
dc•ue·i11 t•ra iufrlil todo pro_v<•c·to tle solu,·ic\11." 

8if/lll' lo lucha.-::'ilic•11tras \\'c\dl'r 1·ec·otTÍa Las 
Yillas. los lwrman,is Hos(•utlo ,. l!;milio t'olla;,;o. vi día 
'1.7 <le• fehr(•J·o, <•ll lle11('Íto. t<•1:rito1·io ch• la n•~i pae·i
fil'atla llabana, 1•11 una 1·111·¡.ta al ma,•hrt<' al 1·,·~imir11-
to <lP C"ahallPría Pir.aJTo, Ir matnhm1 n C'i11la v seis 
hon1hn•f.. k quitaban trPinta y <·uatm n1,í11s1·rs.' ,-i1wo 
lH·rmilas. <'i botiquín~· pal'C¡m•; los 1·Hhmws tnvi,•rou 
dos soldados muc1·to:s Y t•I tc-uientc t•OJ''lllC'l Hospndo 
C'olla;,;o herí.do. • • 

Eu la pal'ificada Pinar del Hío. Yarona, Lon·ntc 
Y otl'OS ~e eut·o11trahm1 <·ou t•I <·oroncl Parnies cu 
(Juaeama\'as. ha<"iéndolc <·nalro nmcrto" 1· diez y ;;ie
tc h1;ridos, cutre éstos el comandante L;1·i:-:, d<; S,rn 
Qnintí11. 

En Oriente se librarou n•ifüla~ ac·l'ionel;, ('omo 
la de Caimito, Pll que el f'enel'al Habí hizo a la <·o
lunrna del coronel He\· O<'lw nmcrtos Y t·tia1·en1a y 
sirte h¡•1·idos. "' • • 
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)~l clÍII 1::l de fcbl'cro, el general Calixto García, 
al frente de mil l1orubres y dos cañones, atacó a Ji
guaui y Jo inc•endió. 

El día 15, Rabí ,r l\Iario García :Mcnocal se en
contraron c-on r1 general Vara del Rey, ar que com
batieron rudamente en Ciénaga y ,Jucaibanita. La co
lunma pudo llcga1· 11 Jignaní con quince muertos y 
c·uarenta y siete heridos. 

El ¡reJ1cral Safradol' Ríos, el 17, dió machete a 
la guerrilla de )Iccl!a Lu11a (:Manzauillo). El día 22, 
el g:cnrl'al Linares (español) batió en la Sal al genc
rnl ( 'ebrcco. La opo1-tuna llegada de los generales 
(;ar<'Ía y Rabí t1·0<·6 la derrota en victoria, haciendo 
rcriJ-ar al adversario. Los insurrecto;; acamparon a 
la vista de ,Jiguaní. • 

En Oriente la Revolución había adquirido tal 
pn,ianza, 11ne las wlurunas españolas no se avcntu
rnbau a salir al <'ampo como no fuera en fuertes 
111'itl('OS. 

En CamagiiPy, el general Lope Recio y otros je
fes l'l'<•OJTÍHn (•l <·a1npo i-iu opositores. 

E11 :i\Jatamms. por lo poblado del tenitot'io y la 
adivida,l de los t'spmiulcs, em <lomk más difícil se 
hada sof'.tc-ner la luc·ha. 

gn la llaba1111, C'l g-c·ncral Castillo penefró en 
Giiine:s. qncm11 .-arias rasas y se rctit·ó sin una so.la 
baja. El'h1ha <'11 la pohlaeiún la columna del coronel 
'l'urt. que por su i1womp1·cusible pasividad fué sepa
rado dPI mando y sujeto a procedimiento militar. 

1'01·os días clc¡;;pués, Castillo y Juan Delgado se 
!'neonirarou <'11 Bal'l'cto <·011 el regimiento ele ViJfayj. 
eiosa. 1·,m c·l que tuvieron reñido combate al arma 
hlauc·a, c·n que ambos adversarios tuvieron bajas y 
pelearon bien, quedando al fin la vidotia lJ0r los es
pafrolcs. 

Emilio y Rosendo Collazo combatieron en el 
Brujo c·ou l,l c·olurnnu del coi·onel Boy, muriendo cu 
la ac·ciiín el teJJicnte coronel de Luchafüt Pérez Blan
co, Pl tPnicntc lluerte v seis soldados. Los cubanos 
tnvierou üos muertos v Í·inco hericlos. 

En Pinar del Río, el batallón ele Gerona batió 
en diferentes encuentros a] coronel Varona, cansán
dole mtwhas bn.jas y quemándole el campamento. 
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('0¡1/11m dt Ríu., lli1'1·ro.-~:1 1lía 2H 1lc 111:1,·zo 

11Nu'l"i•'• < n I' 1 . r ,l, 1 l{í,, d lnmr•l'• • ,¡,. 1,·, "' "" la 
•·apturn ele Hms Hinnt. El ¡n·m·r-al JI, ruárnlc 1 ,lt• 
\'p)asc•u, al 1'1·1·n(e ele• 111um•1·0Ha ,•uhmurn ,·a~•ó :,;uhi·c 

, ( '·•l••za,- ,¡.. Rí11 llnrn\11, cl11ud,· "" ,.,· 01iti·ah • 1·1 

l,:t'lll'l",11 Híus ,ti fn•nlc 1\e uw,s 1:i1·11 !11,mhn ,- .\ pc•,-.,r 

111'1 h1·usro nlnqur cl,•I pucmigo. lo¡,; 1·11h,rnus llrfr111lil'-

1·011 t,·1 ;mu nt, fa pn,it·ií,n Lo, bpaiinlPs. lu, ·i,·11-

1!11 lll lll<ffÍJ111t·nto clt· tla11,¡1wo. a11w11az,,rnh d 11111t·11 

lugal' tic posihlc 1·<'tirncla, 
> 1·11a11,l11 el ( l1·11cral. t'Uar
d1·c:ido por la pt·lea, ,,. cli, 
cuenta del 1whgro, ,•,-taha 
c·npatln. Quiso l'Olll)H'I' d 
1,·r,·11 ~ ,·ar•· lu•riclu juutn 

1·on s11 a,rudallt<' el k1ttt'll· 
t«•T('IT\'. 

l,o,- Íl1°l.anH•s 1•,¡,ai111l1·,"" 

m·cn·1111 v n,11 a rr111atar
lu. <·IIHIU.IO 1•1 c·nro1wl FP-
1lc•ri,·11 Bacall.111. q 1, uo 
J1ahfo ahandunadu a su .it>· 
re ni l)('l'<liclo la R('l'{'lli<la,l 
, 11 <·l ¡uu·,ulo 1 rat11·1·. c:ri
tn: .. ¡ t•s el g1•11t•ral Híu., 
Hin•ra !" !,os solda,los se 
,1, -tit·w•n, l<'Y1,ntan d l ;<:· 
111·ral , a ,-11 ,1n11la11t•• ,. 
)us i•oiullt1•('1t a· ¡)l'l'Sl'lH"i¡, (:enerol Juon lliu• Rhtr• 

cll II, ·nárnlt·z ti!' \' ,,l;1s-
1·u. «11111·11. 1,.,1,1,-y ,·.,h1llt·r••-•· ,¡p,·u, In• a Hm, H n·· 
1·a Sil dinrrn y preuclui=; y dispo111• s11 1·11ra1·i,,11. 

l 1 11ig-11,1 ~ ~1·1 •ru,a ,,.,11cl11c-l ,te· l l1•1·11áutl1•z ,¡,, 
Y d: ,., , ,·11¡: ,l11ram, hk re1c,,.r .. , ... ¡, ,1· \\' ,·yll·• • ,111e 

huhi1•1·a pn•t'1•1'ido 1111 sa11~i-i,•nto 1•pi,0<\i11, r l'l pn•

rnio 11111• 1,h!11vo t>l .. ahall<:rnso (11•111•rul ru,· ><11 propia 

,-.,ti,-tard(,u .' t·l aJ•lau,-o ,le lo,. h,,111hr,·, h.,111~1,lo,. 

Hí11s Hiwra fui• 1·011fina1l0 1:11 c·l ,·astillo de )lo11t

jui1·h. ch• ,ln111l1• salit, al tP1·111i11ar lit ,:r11el'l'H 

J,,/ !JI 11< mi (.'11111cz.-EI vido 1lomi1 • mo. , I' .. 

sar di' los Jll'Sttt·<•s. sP::-11Íll sus(enH•llclrnw c•n Las \ 1-

ll: ,. ,urtl 11,,!11 i,\'s 1 11111·ro,-.'lS ,•11!1111111·•--c,paiioln• ,¡ur 
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11111rc·haba11 sohre su rash-o pal'a caer en sus embos-1·,uh1s, tc>1wr sil'm1n·e n lguua bnja y llenar los ltoi;pital1•s. 
J•:I día 9 il<• marzo lo al!'anzó Bemal on Flan!a 'J'p1•t•sa. v tras tm 1·omhatt• dr dos horas, SC' rc>tiró t'l vi<•.i(I .. aiHlillo eon un nnw1·to, <1ur l'ué Mt·. Chul'lrs ( 'rnsh~. \'i1·<•prcsi<l<•nh• clr la Liga _\nwric·ana para 111 Irnl<•1w11tlc•1H·ia el<• ('nba . .Adt•mrís dt• ~Ir. <'rnsby. 1111·0 d (h·nc>r:1I oc·ho lwridos. 

H1s11111111 1fr la 1·11111 ¡ia,ifl.-Era un h<>cho ya m(1s q1H· prohado ((tll' los 111Hoclos (lp ri1,rn1· emplc•ados por ,\'í•.d1·1· 110 hahíau de :u·ahar Ja 1,r1w1Ta, y qne 110 era <-s1c· (lc•1wral pJ c¡1w pll(lirra al<·anzar eso honor. 
E:,paiia Jwhía hel'ho 1111 ¡rnm t•x[uc•1·zo pam rexolv<•1· por las a1·rn,1s ,.¡ Í'xito de xu <·ausa. Había marnl:ulo a ('uha, <·n dns aiios, 183,671 soldado:,; r·o11 6,701 .il'f'<•s y ofü·ialN,, p1·1Hlil!ioso t•sfn<•rzo a qn<· hay !Jtll' a~1·e1,rar (l11ardia C'ivil. vohmta1·ios .v ¡rncnillas. ¡~l:ís dc• :mo.ooo homln·r1S! Cantidad sobrada paru <·011q11ista1· uu mundo, .1· ()11<' no fu{· suíic:icnte para d11111a1· la n•b,·lclía dr tm<>s po<·os t'ansados d<.' ser Jlil l'i:ts. 

¡ Dóndt· c•staha C'H<' poclt•roMJ c·,jí·r<"ito / l-11a ter,·,•ra parl<• si' ha p¡•rdido 1•11 la \'orágine ele la ¡.,'llena·. junto al intrim·aclo hosquc. en la verde llamu·a a CJl'illas <kl 111:nligua l. o ha.jo altivos palmares que 1·,mtahan 1·011 sus p<·U<·HS <•I himno de redeneión; otra t1•1·c·1•ra pal't<•. mnl'ih1111rla, mac·ilenta, ru enorme de-11aup,•1·11<'ii',n, llt'na los hoHpitalcs, somh1·as máH qur homhr¡•s: .v la otra te1·,·cra parte, el rr!'\to, rs lo qu<• r(•sish• la ,H·omC'tidu dPI patriota ('11 las salvas, exuh<•rnnt<•s aÍln. a ¡)('sar ele la drsolai·ióu del paisa,je y drl odio d1• los hornhrcs ... 
Los aliados 1·011 c¡ne <·out,·, 1Iáximo Oómcz han sido fi<•lC's. ,Jc',ve1ws. fornidos. saludables. valerosos, <¡lit' allá <•n el 1n·ado o t·n el tallct· hubieran ;;ido para J◄;spaiia pudc•roso l'ac-1or d¡• l'iq11ez11. y que trm1spo1·taclo!; a Cuha. nutrían aparato~a máquina de guerra salín11 al <':nnpo y !'egresaban rnaHreel1os, menos poi'. <'I plomo r t•l 1rnwhete (que ;-;iempre abrían surco) que> por loR ri~o1·c•s dl'l <·liuia )' a consecuencia de 
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marchas y contran1archas en busca de 1lll enemigo 
que aparceía cuamlo no se Je buscaba y casi siempre 
cuando a su intel'ÓS convcuía. 

Mientras tanto, los jefes de la Revolución soste
nían el principio de independencia o muerte, y el je
fe ckl (lobicmo español (Cáuovas del Casti1lo) <lc
r1araba qu(• J<~spaña gastaría el último hombre y la 
1ílti;na ¡wseta rn Cuba, siu eomprcndcr que en el re
loj inmutable del dN;tino estaba ya señalada la hora 
en que 1<:spaña debía perder a Cuba. 

'l'oclo ('] rsfocrzo de agurlla 11aeión no podfa im
pedir lo que· tenía que resultar. Del mismo mnclo, 
\Vt\l'ler, euyo fr;waso era ya cYicle11te, 110 podfa 11vi
hu que ,Joaquín Castillo .v Roloff, Rafael de .'1.rmas 
y F1•dc'rit·o 1>frcz Carhó S<.'1·apio Ai·teaga 1· Bmi
iio 1\'1íikz. clcscn1barcai'.an e11 Cuba importa11tl'S 
expediciones, a ]a() que· siguil'rnn Rafael Gutií•
nez 1• Emilio ~í1ñez. (-stc v Fe1'lla11do :'lh;nde-.. t'l 
mism<> ,Y Rafa<'! <Ir C',hd<•na·s. ,Joar¡uiu Cast i !lo ofra 
wz y Luis Rodolfo Jlirnuda )' fünilio .XúñP7.; toda,¡ 
<.'Sas Pxpcdil·ioncs arribadas el aiio !H. 

'l'ampoco pudo evitar \V~ylel' que el ¡renoral 
García. en Orir11tr. dominara por complC'to los c·a111-
])0$ ol'iental<•s, vrndcra a Luquc en Jfo,jía y c·a.rt•ra 
sohrc la h,1sta c>ntonc·rs invicta Yidoria de lal' 'ruL1as, 
ata<·1índola <•l 28 de ap;osto p,m1 tomada el :10. 

Mir11tn1~ todo C'SO ~e verificaba, c11 el cxtc1·ior 
cwurría11 uos s1wcsos mu,v importantes que debfau de 
sPrYir pani variar la man·ha de las cosas ,v adarar 
c•11 dc•finitiva d porvenir dr la contienda en <.:uha. 

RESUMEN DEL CAPITULO 

El pueblo norteamericano simpatizó siempn> con la libertad de 
Cuba¡ pero el Gobierno norteamericano, má~ que a tn ex1>re$ada liber
tnd, y de acuerdo con la dodrina de. ~tonroe, propendió en t.oüos los 
tiempos a evitar que Cuba pudiera, por ~u riqueza y pt,siei6n geográ
fica, constituir un peligro paro los Estndos Unidos. 

Mientras Cubn perteneciera n España, nada podían temer los 
Estados Unidos; pero el día en que se emancipara del dominio e~~ 
paño), na podia c-on\·enir de ningún modo a dicha narión la posi
bilidnd de que otra más fuerte que Es.pafia adquiriera ventajas en 
Cuba. Por eso, fieles a su com·enicncia, los diferente.1' gobiernos man
tuvieron, en cuanto a GlIDa, una política cs_pccil!;l de. contemporiiación, 
hasta que llegara la o)Thrtunidud de afirmar sus propios beneficios 
e intereses. 
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As'i se e.x¡)lica riue dejaran suceder.se los acontecimientos y asi~
tieran pasivos al espectáculo de dol!I: guerras y al doloroso calvario 
de Cuba en su lutha por verse libre. 

:\Iientras los Estados Unidos observaban, la guerra. continuaba 
violenta y terdble su obra de destrucción. Wéylcr seguía apurando 
recursos de todas dnscs JJ8ra vencer a los revolucionarios; y 
~ros, firmes en su proJ>ósito, s.:guhm combatiendo, sln transigir con 
nnda que nn fuera mdependcncin absoluta. Cafa prisionero Rius Ri
vera y la Revolución su-fría ~randes golpes; pero procuraba devol
verlos, eSJ>etialntente en Oriente con Calixto Garcia y en Las Villas 
con el genera] .M.iximo Gómez. 

'fE)IAS PAllA EJERCICIOS 

Los que encabezan las seceione.s de.1 capitulo y los siguientes: 
¿ Cuál fué la concepción de Bolívar: 
Háganse composiciones libres acerca de la actittJd de los Estados 

Unirlos Nm Es¡>aiut ~· Cuba n partir de 1850. 

-, 
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PERIODO REVOLUCIONARIO 
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Elección de Me Kinley: apremio a F..spnñu.-L11 nutonomia.-As1un .. 
blea de Ltt Yayn.-Lut.H)r del C:obicrno autonoml~tn y error de 
Españ11.-J...os ,·o1unturio!i; moline~ en la lhbano.-En España ~e 

d~nocf" la potendalidad amerkana.-Auxilios a lo~ reconcentra• 
do.~.-EI teatro de la gut-rra.-\'oladura del .. ,taint-."º-Sigue la 
lucha.-Pr~t-ntadonN.-Blanco st dirige a Gómei.-Alth·a con
testación. 

Elrl'ció11 de Jfc Ki11le.1J; a¡ircmio a /i:s1wiía.-],;\ 
4 de marzo de 18!)7, por haht•t· triunfado eleetoral
mcnt<' PI Partido Ht•publi
('ano <'I\ los Eslilllos (.;ni
dos. subía ,1 la PrcHidl•twia 
ele aquella Repúhli<·a \\·il
liam )1<· Kinlcy. qnil'll. r<'l'
ponclicmlo a las <'X<'it:wio
nes de la prensa yunqui y 
a la i1wli11a<"ión del pacblu, 
y más qne todo a la políti
m de su Partido v «ohier-
110, que ,·cían llci~cla la 
oportunidad, cnviií una im
porta11k nota a l~spaña 
apremiírndola para que ter
minara la iuen·a y resol
viera el pavoroso prnhlcma 
de la rccoucc11tracit>11. 

::-.Itwho espcr,non los E~-
tados ruidos para protes- William \I< Kioley 

tar pol' la reconcentracjón. Presidente de lo, E.tados Uni~••· 

e d 1 1 
. . , t que declaró la guerrn a Espann. 

uan o o ncieron, ya es a 
nos hahí;i lwc·ho tmrn l'I daño qm• porlía hac·l'mos. Si 11 

embartto, ni:ís Yalía tarde que• mmca. 
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.\.ut1• la d1•1mu1<la nort1•ameri<·ana y el conflicto 
cu]1:1110. ( 'írnovas se sostc-uía irrcclu<·iblc, y i'ué preci
so que i11tl'1·1·i11i1·rn lo provid1·11<•ial. En a¡?osto l'aía 
(';ium·a" dc·l Castillo hajo 1•1 plomo a11arc¡11i~ta, y ese 
sucl')'o 1ll't1•1·rni111í la 1·m•lta al podl'l' ckl l'artido Li
lwral. p1·1•si1lidu por :-;a¡?asta . 

.\hora bn ele• w1·.,t' ha,-ta tlúmlt• era rfcl'tiva o 
<•frc·tista la h111•11a fr ch•I Gohit•rno norleamc.ric·ano . 

. \1 rn·upar <'I poch·r Ha¡?a,-ta <l1•1·n·tó la dl'stit1H'ión 
ele• \\'l'.·.1"11•1· ~· nomlmí 1•11 sn 111¡.:ar, <"1 día IJ de O(•tubrc 
dr 1897, al ¡.:ern•t·al lfanuín Blaiwo, marq11Í's d(, Peña 
J>lata y p:wili<·ador de• la (hwna Chiquita. 

Lu 1111to1w111ío.-l•:I Gohiemo español. dt•l que 
l'ra ministro el<· l'hrmnar don St•¡.:is111mulu ~Ion·t, de
c·r1·tt', la autonomía ¡1a1·11 ('11ba y l'uertn Hil'o, dando 
ph•nos pod<'r<'s pam su implant:wiím al <iobcrnador 
ck l'11hn. 

Hla1wo, <IP a<·1t<'t0do c·on rsc dN:rcto, conslilnpí <'1 ( lahirll'lt- autonomista en la si¡?uicntc fot·ma: Pre
!';i1lt•ntc•. ,los{, )Jai-ía Oál\'t·z; ~('(•r1•tarío d(• H:wit•nda, 
Ha fael .Montorn; dt' (l n1cia y ,Ju1:1ti<'ia . .\ntouio Go
-.,•ín: In,-trncciú11 P11hlic·a, l•'rancist"o Zayas; .\~ricul
tura. Lam·¡,ano Rodrí¡:ue1.; Obras Públi!'as, Adolfo 
H[u•11z Yáíic•z; Pt·esich•ntc el(• la C'ámai·a dt· Diputados, 
,Jos{, ,\. dd (.'ueto; Pre:;iclt'nte dc•I 8,•nado, José 
lln11.611 . 

. \.ww1/ilrn di' /,a l'/lya. 1,::1 C'ons¡,jo de Oohi<'l'llO 
Hl"1·oh1C'iu11ario se• n•1111i{,, a l-111 yr,1, pn La Ynya (C'a
ma¡:iiPy), Yot,, la Constitm·ión y rli¡rió su,- componen-
1<-s 11(•1 :si¡:uiPlltl' modo: Prrsiclcnt1•, Bartolom{, Masó; 
Vi1•c·. Dm11in¡:o ,\lrmlPz Capote; srerC'tai-io 1h• Ha-
1·Í!'11Cla. 1':nwsto Font 8trrlini: H<•lacio1ws 1<:xtcrio
n•s, ,\tuh·í·s)lon•no 1h· la Tone; Jnterior, )ln1111cl R. 
Xilva; (l11l'1Ta. ,Tos{, B. ,\l(•t11án. 

/,(l/111r dt1 t:oúi< rno a11/0110111i.~la .IJ /'rror 11<> E,q-1uui//.-l~I rlía 1' de l'lt(•ro ll<' 1898 lliií pl'itll'ipio a sui; 
f11111·io1ws le¡:alc•;; el <lobic•l"llo autonomista. y C'llton
c·t•s m·UITÍ<> lo. inscílito, lo inPxpli<"a hlC'. 1\ l conwur.ar 
<'se• Uohic•rno sus tar(:a;; &' ,,¡,, qu<• c•onwnzaba trenh' 
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a los i11sune<·tos y en din1n·io l'Oll los (•spañol\'s. El 
clrnwnlo intransiA"<•nte <>spaiiol no q1wría resi¡.:rnu·s(• 
a la a<·<•p1a<"ió11 <k hcc·Jios <·011smnaclos que lo rl'11°).\"H· 
han a s<•g-111Hlo tfrmino. 

E11 lo qm• s1· l"t'lierr al <•lc•mentu l"C'Yolm·ionu1·iu, 
fati- l11zo hic•11 l'II no ,we¡,tar la auto11omía 1:011111 fní
plm1t<•ada. El Gohil•t·no 11wtrnpolita110 y i-;u n•p1·1•s<•11-
fantl• <'ti Cuba, A'C'lll'l"al HlanN,. por ('1·1·ot· o i11!<•111·i11-
nalnw11i<·. plant<-aron la ,·ursli{m clt• 1111 modo q111• ni 
podía ni d1·hía dar lin a la g:111•1-ra. 

,\1 plautcarsr <•1 prohlt•ma ~e Jlam6 a los antig-nos 
autonomistas y se• JH'CH<•ill(lib por <·omplcto d<• los 
q11<· ,·011 sn ac:titnd y sae1·ifi<-io obli¡tal'On a la im
JJlaut:wi,ín de la autonomía. Xo Sl' quiso rctn11oc•p1• 
den•'"ho de ,·c•JU•<•dm·rs a los ren1h11"ional"ios: no ~<• 
le¡:; r<•<·onoci(, siquirrn clc•r<•<·ho de hC'lig-<mrntes, r el 
dernro dc• c•lloi-; no podía a<·1•ptar la¡.; ¡•osas aRÍ plan
teadas. 

)li1s aím: hal'iendo ,•aso omiso dPI ('ons1•.io <h· 
Gohi<•rno RC'vohl('iouario, no qucri{·llllo transigit· 
ni pa<"tar c·ou la HC'volud6n, "e quiso dt•uigrarla por 
el sohorno y la infamia, por la dá(li,·a y la ofc•da a 
elenwntos aislarlo::. S(• <·ontinuó pC'l<•anclo ('OII lo!< 
ren1lucionarios. porque lo qm• se quería era atomi
zar la Hc,·ohu·i611, a1111qm• a otros <'l<•mcntos a,jl•no;;; 
a rila S<' les c·on1·('(liera lo que sólo cll11 bahía obli
gado a <lar. 

8t• 1•mpll•1í 1•1 dinem d<•ntro del c•ampo 1·<•,·olu
d01rnrio, ha,·iemlo 11ue ltnmhr<'S romo Juan .\las1í 
Parra .,· otro;; .w· 11r11gfrran 11! bcul'jil'io de la 1111/o-
110111ía. alcrrnwda ¡u11· SM tr11bajos JI ~arrificios. p11-
ra qui' 1 ~r brncjil-io lrR 1•inicra de 11111110!1 de q11i1·11r-.~ 
n1 la hol'll 11«·f.Wll'ia o ¡1r,·1111mtCÍ(T1111 1¡11ill11., o 11¡¡11-
d11m11 ni N111lr11rio. 

¡ .\la I rons1•.i<·r:1 rs la ~oht•rhia ! 1 '1"0 1•ecliC'11do 1·0-
1110 lo hi7.o Hla11<·0 al pt·<•~<·indir 11(' la He,·olul'iím, 
sólo ¡1oclía obfrut•rs(' qm•, la•1·ida la dignidad ,h• los 
n·hcl<h•s (qut• lo c•r;m por 1•x,·<•so ele dignos). l'l'spon
c\i¡•rnn al JUaJ]('jo autonúrni,·o l'Oll sol<·mnc protPsla. 
r cp11• <·1 C'ons(•jo d(• (;ohi<•1·110 y C'l .J <'t't• del l<;,jí-1·l'ito 
cliC'ran las más ~,·<'ras t'H·d<•ncs t·<mfra los pn•lt•n
dientt•s 1le s1111dsio11c.s y ¡ir1·sr11fa1·ioi11 s. l'alifü·:uulo 
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a esos pret.cuclicntes como espías, y pqr lo tanto, su
jetos a las leyes de la Revolución. 

Por eso cuando el comandante J oaquíp. Ruiz, 
equivocamlo el concepto ele la amistad. pretendió ob
tenc1· de Néstor Aranguren la sumisión a la auto
nomía, pagó con la vida sn error. 

La Revolución no podía pactar con la Autono
mía poi-que España no quiso. Esa es la verdad. El 
elemento integ'.L"ista cspaiiol, dando el nombre· de pa
triotismo a Jo que no era más que egofata deseo de 
pr<'clominio para el más dipido acrccentm:niento de 
riquezas, había siclo causa principal -en todos los 
tiempos de la 11rotesta cubana y del odio que al fin 
llegó a existir como consecuencia de ese bastardo 
deseo. 

¡ X ecios los gobernantes y necios los integristas! 
l'nos ~· otros no YiC'ron quE' hajo la p1·esión de su so
l)('1·bfa herida lo que hi<'iC'rou fué dllr pretexto para 
la int<'J've1wi/\n nortea111c1·itana. Los primeros, por 
110 qncrcr llc¡rnr en pl"Opositión algmia dN·orosa a los 
dil'et'torcs de la Revolución. y los segundo$, porque 
<'011 sus al'tos d(' protcstantp cspm1olismo en rabioso, 
inútil y extC'mpol'ánco ala)'(lc, promovieron distur
bios y motines c-on que sólo lograron preparar la cn
trmla en el puerto habanero del acorazado Jlaine. 

Los voluntarios; motines en la Habana.-Los 
YOlnntarios, aquelios célebres volunt.u·ios que en vez 
de il" a pc>lcar con c•l malllbí cu Las Ouásimas y Ceja 
del N cgro. habían figurado -siempre en toda función 
dc> e:s<·áncfalo .I' c·onfli<'to, pero _jamás en fune:ión algu
na de guerra; q,1e sólo sabían lucir el unifol'me en 
1>,ln1das, repitieron 1.ma ve:1. más su ya viejo proccdi
mic11to, y al implantarse la autonomía, recol'J'icron 
las calks l1abaneras dando salvajes Yivas a v'-7éylcr, 
muei·as a la autonomía y a Blanco, y como final, lle
garon al acto heroico de asaltar frenéticos las im-
1i1·entas de "El Reconcenli.:ado", "La Discusión" y 
·' Diario de la ~fari11a ", periódico éste último de 
un españolismo indiscutible y que, aceptando la ló
giea de los acontecimientos, se había declarado par
tidal'io de las reformas. 
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X o co11fo:rrues los voluntarios con lo hecho, y res
pondiendo a un ciego impulso de intransigencia tor
pe, amenazaron al Cónsul de los Estados Unidos, ge
neral Lee, y a otros nortcaroel'icanos residentes en la 
Ilabana. Eso dió lugar a la venida del Mlline. 

En EspMía .~e deseonoce la potencialidarl ct1nel'i
cctna.-El pueblo espruiol, lo mismo el que residía en 
Cnba q11c el d<' ERpaña. vivía en una ciega ignoran
cia c;on respecto a J;i potcucialidad ele las fuerzas cs-
1nníolas de mar y ticrn,, y esa misma ignorancia te
lÚa en lo que se refiere a la fortaleza de los Estados 
lTnidos. 

Pan, los españoles, 110 existía el ejérc·ito 11vrte
americ-,lno, al que ~onsicleraban ejfrcito ,·oluutal'io, 
sin dis<:iplina ni nexo alguno eficaz. 

En eso tenían haRta <'ierto punto razón; pcm 
cu lo que estab.in eompldame11te e<1uivocaclos <'raen 
su aprcdación con respecto a la marina (le guetTa 
)',Ulqui. Consiclcl"aban los huques de gucna norte
ameri<:auos muy inferiores a los suyos, y ése J"ué un 
enot· que más tardr pagaron mu_v cat·o al rc•c·onocc•r 
en el tent'Jrn de la lntha que l'l blim.la.i<' cll' los bu
ques espaiioll's <'nt <le nula resistencia a la potencia
lidad de los eai-10ncs .vanquis; <"OlllO el blindaje tlc 
sus arorazados era perfeétmne11fo inn1ln<'rnble al 
ataque de los c·aiíones españoles. 

El Gobierno amerirano tonoc-fa todo esto y lo 
(•alfa ha t·tii<ladosfüuente. al pMo que los l'Spaí1oles. cu 
su igmn·11nc·ia, cxponfan muy alto su creencia, y lle
g-almn al extremo ele decir que los norteame1·i<'anos 
eran un rebaiío clt· mel,'t·11derr~ útiles sólo para ganar 
dinrro. .Aunque así fuera, r11 la propia historia de 
Espmiu ha~, eloencnte e_jemplo de que los mercucleres 
también son ltomhi·es. Me1·caderes eran los flamencos, 
y li'elipe H gastó allí los tesoros del :N'ucvo )fondo, 
la juventud cspaiíola de medio siglo y las energías 
drl Wéylcr aquel que se llamó Duque ele Alba. 

:N'o es e.l(traño que ¡isí pensara el pueblo espaiíol 
euandl• su propi<!' Embaj.,dor en ·Wáslüngton, Du-
1rny de Lomr. c,,scribia 1ma carta a Ca11alejas en la 
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qu<' trat.1ha ckspec-tintml'tlte al ptt<•hlo nortcmneri1·a-11u y a s11 ¡,1·inw1· maicistrado. 
El {Hll'hlo 1•spaiiol 110 se 1laba l'Uent.~ de que hahlarnlo y,1 de homhanleos v dPrrotaR auwrieanas Herda fü•IÜwnte los cl1•s1•os di•l Oobiemo ranqui y prep:u·aha los ,H·o11tet"imi1•11tos que despn~s hahfan de drsanollarse. ~o t•staha tan i¡.,'1101·anti· el Gobicmo d«-Sa~asta qm· de,wono<"i1•1·a los peligros el(> un rompi111i1•11to: pern 110 podía opo11ers1• a la opinión na•·ioual. q111• ,·fría en~afüula. y que aun <"Onodenclo la v1•r1lad. huhi<•ra prpfc>ridn a 1·11alquirra otra 1·0:,;1 re]'l'tir la 1·,:l1·ur1• fr¡¡i-¡, 11!• ~ffncl<•z Xúñei. 
l•~n cwnhio. el <lohi<•rno 11orteamcric•ai10 vonocía pc·rf«-.-ta11wnh• 1·1 rnino::o e~tado N·oniímil:o d1• España, la 1·a11ti1lad 1· <·alidail <l<' sus ba1·1·0~ v la ,·ondit·i,'in y al,·an•·<• •II' su~ t·aiion(•s. ~- t'>-JJl'raha <;I momento en 11111• la urn, p1 11rnd11ra, sP d<"sprr111lirni por ,m propio Jl('SO. 

Si España, al rPlev:u· a \\'{,yh-1· y planfrar la aut•111omía. >'t· diri~e al Consc•_jo del Oobit•mo 1·11ba110 y al µ:1·11t·ral G1,111t•z. 1·11 yp;,: d<• hus,·m· a los ,•iejos a11-tn110111isl11s. qui1.ás h11hi1•1·a <.'Yitado la ~uc•na que lucµ:o vino Y la ,·,•1·iriit•11za de la tl('rrota. Por ei'<o. ;;i el ¡,1whlo <:spaliol 1rn('(l<' ,;('r 1·11lpabl<' parn ¡•011 España tlP pn•c·ipitar la ¡?m•rra 1·011 im t'<·~tll'dad, 1·11lpa 11111-t·ho 111a.vor fue'· dt• sn Oohicn101 qm• pu1· uo ser trau-1<i¡?1·111l-c·nn la rralidad ni trntar decoros.,111enk <·ou los n•,·ohwio11al'Íos. h11·0 qm• pas111· hwgo pot· la lm-111illa1·ió11 drl 'l'rntado 11<• París. t·reando además la <·m1sc•1·uciwia 1!1· qur Cuba no tc•nira absolnta111entr narla q111• nirratlc1·c•1· a J•:spaiia. ui en ('\ ,·alvario de sus ~m•1Tas ni en <•I nwmenio de su rl'donc-ión . 
. l ,uilio., 11 /o., ruo11ct11f rcufo.,.-).1 icnt ras tanto, t!C' los Estados l"nidos Jkg-ahan rc·cm·sos p1ll'it los re-1·orn·1•11tnulos. r1•eursos que t•I Gabinete autonomista ,H·<·ptaha 1·01110 l'uo¡,er11dó11 11 1111 fiu be1u:fi(·o. Por otra parl1·. c-1 ( lob1•1·nador Ci,·il de• la Habana. Dr. Rafac•l Ft•ruímd,•;,: ti<• ('a~tro, dc•di1·aha sus c·o11i;ta11h•s r 111aYu1·l•s ¡,i;fiu•rzos a la 11Unwntaci1íu Y medi1·acit'm de a<¡1iPlloi-111fc-li1·es, sah-amlo a mm•hoR que ,;in sn digna ,v gc•111•1·(1sa Jahor hnbi1'1·m1 1111mcntado el triste martirologio. 
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HI f<'al ro de la _1¡ue1-ra. -Los !'!lpaiiolcs, fieles a 
su <·onsigna de• no tratar !'Un la RC'volurión, ~<' batían 
C'll Los Hoyos c·on e• 1 gen!'ra I Góm!'z ; daban a levosa 

muc•rtc al gc•1wl'al <'astillo .v al coronel Ara11gur<•11; 
1wleaha11 c·o11 los )l('rmano!I Collazo en Castañeda; 
ront ra C'I ge1wral B<•tan!'ourt <'ll Quintana y loma de·) 
Purg-atorio, ,\' <·outra <•I g'<'ll<•1·al Gal'<·íu en 'l'ac·íuuara. 

l'oladum drl "JI ai1u· ".-Pc•ro \"?. Yc•nía an•r-
<:Íu11lo~• el final de la tragP<lia. • 

.1<;1 2:i dP <•itero <•ntt-ó <'ll lu Ha haua <•l :1<·orn~ado 
Jfoi11r. El <lobierno norfrnmel·ic-~mo extr!'mal1a s11s 

exigN1<-ias a Espaiía para que• te1111iuara l:i ¡!UNTa. 

y al mismo li('m¡m ~e• prepal'aha situando t>l Cid<• fe. 
h1·¡•1·0. en!:, l•'lorida. :i !'Uat rn homs dr ('uha, los ac·o-
1·aza<los .lf111111ach11.,dt.,. J11di1111u, low" " 'l'l'.ra>1; lns 
c-rnc·c•1·0s Jlo11t.11n1111 rJ¡. lhlrnit . .\'11.,itrill: Br,111kl1¡,1 y 
.\'c,r l'ork y los tor¡wdc•ros 1·,•.,uui11.,, Por/1'1', /)11p1111/, 

.Ericw111 ,. 'l'l'rror. 
La 110c•hp del 1.'i de• frhrc•ro eomuo,·i{, a la ¡,ohla

c·ic'>ll haha1wra c•l r11i,lo enorme• tk nna ¡:ran <•xplnsi,ín. 
Ern <'I Jfoi111·, que ac·ahaha 1lc• \'Ol111· ln111rlit-11dn ,·un 
._';] a 2.'i7 homhn•s ti,• sn dot1lC'ic',n. el,· :H!) mari11p1•os 1· 

3-l nfic-iaks «1u1· la c·o111po11ía11. • 

¡ ( 'ómo l111hía siclo H<JH<'lla 1·atÍlst rnfe / :-.:adie po
día <ll'c•irlo. p('l·o PI lwd10 <•1·a qnc• t•l l)l'('<·ioso bai·,·o 
hahía c•,-tall;uln. 811 1·nrnarnl:111tc· 110 C'staha .i hnr,lo: 

tamprn·o lo ,•staban 1·;1,,i todos lns otic·ialc•s. y 11:ulic• pu
do t•xplkar lo ~rn:edidn. 

( 'ntTi(•t·on disti11tas vc•t·siones a,·c•rc-a d,·1 i;nc·<•so. 
y hasta se diju qnc• hahfa sido un liC'riw i11tc•1wio11al 
d(• loi. <'Spaiioh•s. El Uubic•rno uorleau1rl·ita110 1111rnhrc'> 

una ,·omisic',n para qu<• l'<'«·onoc·i<•1·a <'I h,11·c·u t• inl'or
marn ,.¡ rc•sult,1dn. El <lohi<'rnu espaiíol no111lmí otrn 
c·omb,ión. La J)l'it111•r:1 i11fo1'111c'i que> la cxplosi,íu pa
reda prndrn·ida 1,c11• 1111a 111i11a suhnull·ina. La ><<•,xumla 
ü,•c·laní qlll' l'I lw1·ho había ti•uitlo por <·ansa 1111a c·x
plosicín inkrior. 

Así <Jttc•d(. todo. Xo se• ha podido h,1llal', ni ,•11-

to11c·1•s ni dc•spu{-s, l'I nw1101· indil'io pal'a a<·nsar a al
!rnic·11. pern c•l suc·1•so ormTido hizo 1:1',lll d't'('fu c•n los 

J,~~hHln~ l' 11idos.1':1 ¡111C'blo ~ la JJl'<;nsa sr lc•v:rnrn.ron 
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en imliinacla protesta y acusaron a Espaiía; el Gobierno nortcarncri<'ano dispuso la preparación de tl:opas y barcos, rC'forzando las fortalezas del Atlántico y p1·cparando pertrechos. 'l'oclo esto se hacía micntrns en el terreno de fa diploma(·ia (·ontilrnaban las relaciones entre ambos uobit•rnos. 
SitJlll' /u lurlw.-Kcinía entre tanto la misma situat'i,ín itltPrior. A diario se verificaban prescntnciom·s; p<'ro José ,ri¡:uel Gómcr,, Jnau Bravo y Alfredo H<'!!:" t'Omhalían <'n Caiíamaho; Pedro })faz en Santa Pn11la: ,•aía rl gctl('l'al Yi,lal Dm:as~e <'11 la ~adama; (•1 t·oron1•l l'a)·aso hr<'1.rnba rn Ouanal; los hermano~ Collazo sr hatían (•n Zanja ('onde y PeñalYcr; Alej,mdl'O HodrígnC'z r Alhcrto Xodarsc l'CSistían en Znn,ja ( 'ajíu; el g-1•11eral Oómez se ,;osü•ufa e11 Sanr·t.i Rpí1·itns ." la ~1ena a1-rt•<·iaha en l'amagiiey. 

l'r, .,rn/11ci11111 s.-L(JS cspaiíolel<, ficlei, a su plan (lp ,l<'ah111· la Rr\'olnei,ín sin fra11si¡rir. ihan po<·O a po-1·0 a 1 ra~·1•ndo n al¡rmms ,it'fc.s. para lo <¡U<' l'N·m·1·fa n :i !orlos lns nwdios y re<·m-sos. 
m11,11·0 .~r dfri,11c II C:úm1 z.-Xo era sólo a los jefrs 1;r•c·111ul;11·ios a qnif'nes se )ll'(•lendía 1·omprar o garnu· <·on ofrrtas. He atrc•vie1·011 basta ron el general ( :,nrn•z. J-:1 !lía 8 de mm·m, rl ~cuera! Pando le envió una •·nr!a ol'rt•1·it;111lolr (•! grado dr to1ic11te !fe/letal .'I il 1111111do dr 1111 l'/lcr¡m dr· l'jlrl'i/11 colonial. El Gc'l!'l'al mamli', ahor1•;1r al emi1<ai·io v <·onmnfró lo brcho a Pandn. • 
La inrninc:ncia de 1111 rompimirnto con los J•:stados l 'nidos hizo que Blanco acahara por donde 1lebió l1aht•1· c•omcnzadu. ha<"inulo al finnl lo qur no <1ui• o hac·c•r al princ-ipio. m ,lía 20 de mal'zo. convcneiclo ya dr qnc> la g,1c>na t'lltrc l~spaiia y los Estados Unidos era un hc(·hn. N,rl'ibió al gcucrnl )Iáximo Gómcz la ~ign Í<'ll1" t·m·ta: 

0,•1wr1d ~Ht~imo G(unez. Gt•rwr~,1 t~n J11 fo d-.. las fuerz,,~ rt-vol,u•ionarias. 
~,•iior; ( 'un la ,in<·PritlaJ ,,u,• ... i1.·mpr1* ha t·ar1H~h.•rizntlo to~ tlo,-¡ mis ¡11·10.,, 11w dirijo a t"tl no t1udnndó por m1 momento que ,u t•l;1ra inh•h:,!~11, ia ~ noblt·"I Sl'1ttimi1~utos, los que corno ene• 
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' migo honrado reeonózcole, harán aco¡.rer mi carta favoreblc-

mcnte. 
No puedo oet,lter a Ud. que el problema cul,11110 ha cam

biado radicalmente. )'~spaiiolrs y ,·ubenos uos ,•11t•onlrmuos 

ahora de Creute a un extranjero de distinta ruia. d<' lend,iwias 

naturalmente nhsorbi,nt~s y cuyas intrnciOH("~ no !iOn sr,tnml•n

tc privar a Espuña Je su bandera sohre el sucio culnrno, sino 

latnbih, exteruunar al rmehlo cubano, 1-.or ra1,ún de su siUlJ,?re 

cspaüol11. 
El bloqueo de los puerto, de In Isla no tiene otro ohj<'to. 

~o sólo rs daiioso a los espeiioles. sino que a(ecln t,1mbi~u n 

los cubanos, completan<lo la obra de ••xterminio com,•nzadn t•n 

nuestra guerrn civil. lfa lle1,:ndo por lo tanto el mom,•nto su• 

¡iremo en que olddcmos nue,trus pa,ndas diferencia, y cu 11ue, 

unido:-. cubano!-i y ~~pallolt~, ¡>ara nuestra propia th1fetL,a. rtt• 

chacemos al iuvnsor. 
E,puün no olviderit la noble ayuda de sus hijos de Cuhn, 

y una wz re~hazado d1• la I<la el rnrmi~o 1•~trauj~ro, Pila, •·o

mo mndr<' carifiosa, abrirá su.., brazos n otra nueva hija tlt.· lus 

naeionrs del Nuevo Mundo, 1¡uc hahh1 "" l<•nr:un, profe,u su 

fl•ligión ~* ~ientt• correr por sus vena~ la noLh· -.au,rrt• 1h;,pafiula. 

GL•neral: por e.sta~ razonr, proponi:o a l',l. hacrr mrn alinn• 

1.11 de 11111hos cj/•reitos 1·11 la 1•i11clad 111• Santu Clara. !,os 1·11ha· 

nos reeihirán l11, arnrn, del rjér.·ito l',paüol. .\1 ¡::rito <le ¡ \'ivn 

l~spaiin ! f ¡ \"iva Cubu ! reclutzaremu, ni in,·o..,or y lihrarl•mos 

de un ~ugo exl ra11jero a lo~ 1l1•8ce11Ji,•utcs dr un mi,1110 p,whlo. 

Su affmo. ser,,idor. 
Ramón Blanco. 

¡ Qué grande dchíó se>r el apremio ele la nc<'ei-idall 

para 11uc el g1•neral Hlan1·0 escribiera e>sta l'art;1 ! Ella 

es palnclina 1•011fel'icín ele secul!ll'es cn·orc8 .v de vie

jas iujustid:is. mauco nn debió es<·ribir c•sa <·arta. 

'l'odo t icne su opo1·t unidad en la \ida, y la oportuni
dad había pa,;ado ya para esa solución que el (kncral 
<•::;paiíol quería. 

Blanco <'omicnza por recouoccr el p;rado militar 

de su adveri<ario. Lo tratl\ de igual a ip;ual. Ya no t'S 

,\láximo Gómc•z el t·abctilla de salrn,jes horda~: ya 110 

e>s el bandido, ~· hasta se hace u11a llamada a sns no
hles smtimimtos. 

La carta. en sí. fur digna, pero lle>¡!ó t.mle. Un 

acuerdo anl<'H hubiera r(•suelto l'l prnblema <·nbano 

ton el lep;ítimo triunfo ele los rcvohu-ionarios. r hu
biera evitado el pretexto de la interw1wión amcric·a

na, p01·qne el pfetcxlo e>rn la du;·ación de la guerrn, 
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los ,-rímPrn•s ele "~rvlcr Y los horrores de la rccon-1·1•11tr:wiún. .\ .. hora {·a Pl';I dif<•n•utc. Ifahía estallado ,.¡ J/ rti/1( y e·l prC'lrxto Pl'il clin•c-!o: (•l Uohicrno m111•-1·i,·ano iría ell• tocio!< modos a la ¡rurrra, ~ más 1:01111-,·i,·ndo lll iur<•riell'idad elt t•:spafia. 
La H\•l'ulu<;i,ín 111i podía ha,·Cl' ¡mc·to ale:11110 c•on 

1·1 Uohi1•n111 1·sp,11iol. porq11e hat·rrlo sería CXl'CSO <le g1•11crosidad. ~- adl'mÍls. dadas las l'ircunstancias 1•s¡u·,·iali•s del 111011wnto, uuirs(' a Espaiía siµ-nifkaha 1·0-
JTC'l' nna a\'C'nl11rn ,le• s(•gm·o naufragio. l'ot· otrn park. Bl:111,·11 lmhía implantaelo fa autonomía contmulo s,',lu ,·ou los autouornistit~. ,. a ellos deniú diri¡rirsr. ,·onm a Pilos alt'nersc• en ('¡' momrnto supremo. Ya <•ra impusihl<' nn ac·nerclo. pot· opone1•sc a (•llo ,lec·n1·u .,· c·u1n·c~11i<·1wia . 

. .\!Jura ,·onfrsh,hn ,•1 ¡r<•m•rnl (l,ímcz la !'arta ele Hla111·u 1•11 la ,-i¡r11i<•ntt• forma: 

St•fwr duu Ham{m Bl,uu..·1,. th:1wral t'll .ft•fo cl1•l ej,~n·ito , .. ,.. pafml ,·11 ('11trn. 

X1•i1nr: Mt• a'\0111bra ,u utr1•\·in;it•t1to dt• pro¡1onernw ··otra n•l·· tl·rmiru,, dt• 1-u11. <:liando ... t1ht• 1ptt• ya t·, tar,lt• y c1u1' culnt• 110, .,- t•,pn,-10Jp,~ jamÍls pndr~n \·lvir 1111 pu1. C'll ('ubn. (' ... tPtl r1•• prt•,Pntn A<l'IÍ uua ,olwruuia vjl'ja :,.· •lt·'U1•rt.~11itmh1. r nos:utrn~ c•nmbc1t1111os por lo:-. n1i-..mo!"! print·ipio:-. dP Bolívnr r \\'{u,hi,q.r• 1011. ( 'sh•cl di1•1 1 C(lH' ¡wrt1•11ttt•11uh n 111 mis1na raza y 11w i11\·ita ¡1 hwhur vonlra un in,·a,ur t..•xtranjt·ro. 
Yo ~filo l'rt•o 1111 una rnza, In humnnidncl, y para mí no hoy siuo n1wiorn•, lmem,, y mulas. 1•:;o,,pnita ha ,ido ha,ta a11uí nutla :,.· lu-... E,tudo, \"nido, ,·ur1'J)len hU!-t1U lh.;.to, n:onw11tos pura ('uhn 1111 tlc•lwr ele humanidad ,. t•ivilbm<•i{m 
Dt·,,lc• c•I tth~z¡ulo iu lio ¡n;¡..., ....al\'ilje hu"'ta ,·1 ruhín i111,tl1'•, míh rdi11ado, un bomhrr para rnl t-s dif,!UO dt.• rt•s.¡wto, ÑP~Úu su hoi.rn1l1•z r s1•11timi,•nto,. rnal«11ai1ira •1ur ,~•a t•I ¡>aí, o la rula a <tlH' 1wrtt•1w1.t·a: l'nal«1uirra «¡ue -.t•u la rt•1i1dt"m qui• profr,t~. A-.í son pnl'a mí la'.ól JUl<:ÍOIU'S, y ha"'tu C'I pr1•,l~llt1•, sóh ht• 1..1•11i1lo motivo, ele a1lmirtwi6n hrH·ia lo, E-...1:1tlos t·nid,,-.. lit• t•:-,,<>rito al Pr1•,itlt•111t• )l1· l\inl,•y y al ,tt•nerttl ?.fil(..,,. dáudole~ lns 1trn1•ius por tn inlt•rv1•1wit~n unrtt•auwricnnu en C 'nha Xn n•o rl pt:-lil!ro d1• mu .. ,1ro rxtt•rruiuio J)nr los g,tu lo~ l"nitlo-.. a 111w 1'cl., w rt•fü•rt• e11 su cnr1u. Hi así fuC'rn. ia llistnria lol', juz1t1trá. 

Por la prt•,í'11tt• ,(>lo t('n~o qlll' rf'pt-tir1t~ (j1H' es ra muy •arde para i11teli~t•n!'ias t•ntrt• :,,;n ejl'rcito )' el mío. 
Su tth·nto wr,-itlor, 

Má.ximo Gómez. 
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Esta <·arta <111iz,ls l'Stl' un J>Ol'O dura; pc1·0 dura 
eu la l'onua, ([11<' <'ll el l'ollClo S<' <'iiíe complrtamcutc a 
los p1111(0;; d<· la antel'ior. l::li coutrstaha, ¡ <I<' qué mo
do po,lía Juw<·rlu ¡•J ~1•1wral )Iáximo G,íntt·z ! 

IIESUMEN DEL CAl'ITl'LO 

F.I .a de man.o d~ 1897 e t"endió a la Pn~idenciu de los Estados 
Unitlo,a WiHiam lle- Kinley, <1uitn apremió a España para que termi

nara IA scuerTa l~n Cuba y reosolvitra el problema de la rt ..... oncentra1·i6n. 
En RICOSto cnyó Ct\novn~ bajo el 1llon10 annrquh,tn y en ERpnña 

subió ni poder el Pa1'tído Lih<"1·nl, presidido por Sa~a~lu. Est<- lwcho 
determinó ~t relr\·o dt> \\'éylt-r. Austituido J>or el genc:rnl Blanco, y la 
implantnC'ÍÓn d<· la :1utonornia t!n Cuba. 

Ln Revolución. intran~htt•nt~ con toda fórmula que no !ut.•ra la 
de iml€'pl'ndenci:t, y ne habil'mlri contado ron ~lla el (;nbii·rno e~pn,iol 
paTn J)lnnt4.'ar la mhonornfa, l'(• rhró Ja tnrnmblea de LH Yn\'a, r ,tifü:6 
su nfirmación dr inrl('pcndem·io. o nadn y t•lígió nurvo Gobie,rno, pre
sidido por Ma~ó. 

lfi<"ntras tanto contenu'i • actuar el Gobierno 11,utonomista, fren
te a lo~ revolurionari( ::. y en dt-.!lacuerdo c.·on los e•panoles. llegando 
este, rlu~ruerdo J\l extremo de que los voluntarios, voe('ros dt- la in
tTan"i,:.c,;,ncin, provocaron motinl 1l'I y detórd(.1-nl'~, dnndo lugar ron {lffO 

a qu<' u,trara en , 1 pue-rlo habanero el ncornzado norteamerirnno 
"l1oinl•" para prot<-R"t.'r a 102-.t-úbdito~ dt> ,u nación. 

(."on auxilic11, tn\'iado$ de le M Estado,; Unidos )' mNliante 101 ea
íuerzua de algunos ~obemanl«'-", e~pecialmtnte del Gobt-rnador haba
nero, 1-'erml.ndez dt.• Castro, ti<" ~ocorria a 101' reconcentrados. 

La lfUerra continuaba sin po•iblcs trnn•i¡ren•i••; 1610 habla di•
minuído t:n ferodrlnd. 

J..a noche d<'l l& de febN."r(') estalló el "!\1aine1
', y tJ1:e suc~o pre

cipitó la,. awnlttimil'ntcs, hacit'ndo iTIP\'i\ab1e la guerra ('ntre 101 F~
tado., l:nidos y F:~paña. 

Ante la inminencia de (1:-ilo J{Uerra, Blnnco se dirijC'ió a Máximo 
Gómcz J>idiéndolc intelil(en<'iart, •B lo que contestó ti!l!t.o 1·echa7,ando to
do acuerdo. por tardío e inju8tlficado ya. 

TE~IAS PAll \ EJEl!t'ICIOS 

Lo, que encabunn las secdones del capitulo y 10111 ahtuientc~: 

Coméntense In, causa~ <1ul• pudieron hacer volar ni ºMainl"". 

¿ Por qué )09 intran:sigenu,, español«: no estuvieron conformes 
con Ja autonomía! 

Há.ttase un comentario de loa cartas de Blanco y Mií.ximo G6m<'z. 
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C'APJT'CLO XLVI 

PERIODO REVOLUCIONARIO 
f..,n cuestión del "~tnine" en pic.-1.abor revotucionario.-El conftlcto se ngrn,·a: fin de la reconcentración; armiatlc.io.-L:1 "Joint llesoluUon'º..--liltimátum: comitn.u.n las hostilidades.-Sampson tn bu.~• dt" Cenrra. que tntra en S1n1iago.-Cubano11 )" norteam('ricanos de a.cuerdo.-De!'o-tmbarco de los nortNtmericnnos en Cuba. -Lo,. "lfough f?iders''.-Combute del Caney.-San Junn.-Sitio de Srrntiago.--C'o1nbate na\al de Santia,J:"o: Ca,-ite.-ll~nd.ición de la pl:u.11.-0Naire al l(tntral García.-&paña pide fórmulas de paz..-81 Protocolo.- Tratado de Pnrí~. 

L111·11cstiú11 ,l('/ ".llaint'' 111 pfr. -Seguía en pir la 1·11e<ti,ín d<'I l/ai,1c ~:I C'1í11sul U<' pidió al general Hlnnro autorir.ac·ión p;u·a Yolai· los 1·rslos del buque, a lo qu(' 110 quiso :1er<'rh•P el (lc•neral !'spmiol. La pe
ti<·i1ín pai·pt•e. 1·11,mdo mrnc.s, rnra. Si España ci-a 
1·11lpabl1•, In J)l'lll'ha c,staba allí; y si no lo era, YOlando los resf os. ¿c-ómo 1lefr111lrrse J ucgo dr una acusación'? 

La l'xfraña pétid1ín de Lee y la digna negativa 
dt• íllmwo 110 son por ,•ic1·to prnelias en contt·a de l~s
paiia. 

I,abor r1 ro/11ti111111riu.-1<:n lo demás, llls eos.'lS 
s"g-uían su rnrso. El Gobierno auto11omisl¡1 desen
volvía su prn~rama y rfectuaha cle1·ciones para di
putados a Cortes. re:mltando ciertos veintiún autonomista¡; y nne,·c ('OllSCl'Varlon•s. 

La· lfrvoltwi,ín s1•g-11ía su mard1:1. dN·ayrudo al
g-o en las prm·itwias O<'l'id<'ntales. pero pujante rn 
las orknt;tles y rspec•ialmenfo en Santiago, donde el !!<'nc1·al Onreía atacaba a Guamo; se combatía en ('a
~·amas, Xabra~a, )lonte Oscuro, ~\guacatoncs y Burnawutura. y dcsrmbarraha la expedición de Le-
1·hug-a, Nmduricla por l<;milio Nítñez, que poco después cond1wía la de Enriqur Hegucyt·a. 
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El Grneral en ,Tefe se wstcnia en Las ,mas. se
<'tmdado por Canillo; allí también se distinguía por 
sus clot rs de organi¼ador y v11liente el general ,J <>Ré 
dr Jcs11s 1Iontragudo. a quien auxiliaba el tamhirn 
valeroso ir<'neral Orrardo llarhado. 

El /:('('neral (ltímez, con PI fin de adi\ar las op<'1·a
c•iones l'll la Ifahri11a, nomlmí parn la jcfatun1 drl 
Quinto ('urrpo al ~rneral :Mm·io Gart'Ía :lllenocal. 

Rl m11/fidfl .w rtf¡rm·a; fi11 dr la rr1·011rn1tra('ÍIÍ11; 
11r111islil'i11.-)[iPnt ms tanto, <'l 1nwblo norteamcri<·a
no y C'I p11rhlo <':4paíiol. carla wz más rx6tados, ha
hí:111 llc•\'ado las ensas a un VC'rdadcro rstado dr g11<'-
1Ta mcm1l. en qm• tomó parir la prrn",l de amhu~ 
paísc:<. 

Los españoles residentes en Cuba abl'ieron una 
suscrip<'ión para la rompra de nn barco de guerra. 
En el SC>nado ~·anqui se dis<.'ulía la c•onveniencia de 
il' a la jrUC'rra; y !:<' repetían las confer('ncias entre 
llr. "-nclfonl. minish·o nor!P:nneri<-ano ru ~Iach·icl. 
y el Oohirl'l1o cspaiiol. 

Blm1(•0 publi,,cí un bamlo derogando el de rec•on
ccntral'icín, y trataba por todos los medios de atr:wr
sr a los 1·cvolueionarios. Al fin. autori7.ado por su Go
bierno, decretó un armisticio. 

La "Joint Rrsolution''.-La situación entre l~s
paña y los Estaclo~ Unidos había llegéldo a su mayor 
th-anl('Z. Ern incYitable el rompinúento. porque en 

. fl esta han inten•.sados el ptl<'hln y el Oohir1·no nort<'
a:meril'alln. 

El 11 rlc ahril. <•1 PrrRidcnte ~e· Kinlev cmió 
un mens;1je al Congreso aho¡wndo pm· la intcrveu
C'ión armada). pidit'udo autorizal'ión para ponrr t,~r
mino a las hostilidades en Cnha, asegumndo el c.~t11-
bleci111ie11to de w1 gobierno capaz ele mn11tc11er el or
den 1J ob11r1·1·ar la11 oúli,r¡acionc.~ i11ter11111'Ío11a/e.~. 

Rc1111iclo el Congreso, después ele larga delibrra
ción aprobó la .loi11t Rcsolutio11 el 19 clr abril, euro 
documento, copiado literalmente, dice: 

1•- Que el puehi,, de In Isla de ('uba. es y tl1• dereclio debe 
ser libre e independcintc. 
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2<'-Qur el Gobierno de r,,paiin re1111nciarí1 a su autoridad y retirar[, su-.. íut.~r7..as irrre:-.trrs) navnh•:,; dt• Cubn. 
:3• Qu,· ,,1 l'l'rsidt'nlc cll• lo, 1,,ta<lus ruidos ut iliznrÍI las !1.erzas trrrP~lrt·" ,. na,·a:lt--.. (lt• IH '.'\acit;u rn1ru llf'vt1r a t•ft•cto l"'stas r«·!'iolm,·iorn·s. • 
4v. Lo.., Estudo~ l'uidos nieµ-nn todn int1•nci6n dt:" t•j<"reer sobcruniu ,ohre ,lit·ha Isla y .ifirmun :,U dt•tfrmiuaci4;n dt• tltljar el µ-oLifnw dr la mismo a su piwhlo. 

/ 'lti1111ít11111: <·0111ie11zcu1 fos hostilidlldcs.-J<;sta resolm·ión eonjunta fu{, firmada por el Pr<'"idente el día 20 y 1•1iviadu el 21 al ministro <'11 Madrid. qui<'11 la ¡1r<'iwntó <'ti forma <I<• ultimátum al Uohier110 espmiol, que 1·ont1'stó <1,índolc ~11,; pasnportcs .. 
lfota:1 las rehwion1•s diplomMi<:as entre ambas 11acimws. la g-uc1Ta <•ra ya un he<:ho. 
J~l 2~ por la tal'clt'. la nw11ad1·a mll'll•;m1t•1·il'an:1 al mando dc•l almiranti- Sampson se• pl'rsrntó c·u ag-m1s de <.:uha. r qut•darnn llloqu!'adus los purrtos del litornl X. ent 1·<' Bahfa 1 [onda y ('árcl('l1as, r t•I de l'icnJucA'os ,11 Sur. 
El ejí-1·eito rr~ular 11ort1•amc•1·iea111o, al cle!'lararSl' la g'IIC'l't·a. fné l'IC'vado a s1•seula mil l10mbrrs. y el <lía :!:t ¡,nr mNlio clc• 1111a prrwlama Jll'l'><itlt•ncial, se lh1mc'1 a la,; al'mas a c·it•nto wiu1i1·ilwo mil ,•ohmtal'ios. c·:111\ idad qttt• st• t-1,,,.;·, ,,J 1lía :!J a 1l0~1·1<•ntos mil ]1umhres. 
El día 2i fu(· ,·;nioneacla ~latanzas pm· l'l nu<·ero .\'nr i·ork. 
t ·na parfr clr la riwuadm no1·tc•amc'1'ira11a viuo a Cuha pa1·a est.1hlre1•r <'I hloqlll'O _v combatir a los huql!<'S Pspaiioh•s. y otrn pal'tl' marc·hó al Pacítfro, a las ,,rd,•m·s ch•l nl111ira11t<' ])1•wc•1. 
l~spaii:i. pm· ~ll parte•. ai Sl'l' .va i1wvifahlc la g-ucna. oi·dt•II<> qm• los har••",; 111• <Jtll' podfa dispon!'r partiera u pal'a l'11ha a las cí1·clc•JH•!l dd al111irm1te ( 'p1•vcra. Bit•11 sabía ¡.J <JIII' tn1los )ns hm1ues ¡•spaiinles <•ran vul11c•ra hlci:; ¡m ra los ¡•¡i iiou¡•s de• los a<·ormmclos llOl'· 1Pam1·ri1·u110,-, ~- qu<· c•n eamhio, las 1·ora:1,.1s <lt· í•stos resistirían impmw1ncnt,• el fuego de los 1•111im1t•s cspaiiolPs. 
( '<•n,·ra sahía que más c¡ur a comhatc iba a una <-.H·1•1·ía et1 que· le toc·ahu <'l papel de res: pt•ro su de-
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ber cm obedecer, y al frente de los acorazados Jlaría 
Teresa, Oquendo y l'izta.l}a; el crucero Colón, euyos 
gramles cafí011es aún cstahan sin mo11tiu· v los tor
pecleros Furor, Ten·or y Plutón, 1,e hizo a ·1a mar. 

El 29 de abril fa cs<•uacll'a <'SJmñola cruzó por Ca
bo YcrdC' y d 12 ele mayo estaba en i\lartinica. 

El día Jl los norteameric-anos homharclearon a 
CárdC'mls y tl'ab,iron combate con C'l caiionero A11to-
11io l,ópez y la lmwha Ligera. 

Sa111pso11 1'11 uuscu dr ('<>n•t-ra, que <mtru en Scin
tiayo.-El almirante Sarnpson bombardee', a San 
.J mlll lle Puc>rto Ric-o, y rr<.'ycnclo que Ccl'vei·a habría 
d<' dirigirse a la Habana. se situó frrntc II c•ste 1rnel'
to. Cou uolicias ele que la escuadra cspafiola estaba 
en )üntiniea, salió para Cayo Hueso y clesta<-ú al 
comodoro fü·lill'y c·on los buques Jo1ca, Jlassachusett.~, 
Brook/1111, T<'.r«s, Casti11e, Scorpion y el carbonero 
,lf<'rriw11c, para que fuc1·a a Cit'nfnrgos. y si no es
taban allí los buques españoles, se situara frente a 
Santiago. Schll'y cumplió la Ol'den. Al dfrigirsc· a 
Smitiago, se le u11icr011 el )'ale. c>l ,lliunea¡,o/i.,; y el 
St. />aul, que no tcuia11 noticias clel t•ncmigo. 

Schley se clirigió a Cayo Hueso. ~-en ese intcr 0 

valo, Ct'rvera. burla11<lo la vigilanda de> la cscundrn 
nortcamcl'ic:ana. entró en el puerto ele Santiago el 19 
de maro. 

L;, eutrada ele CeITem en S,111tiago fué corno un 
gran acontecinüentu para los españoles, y comeuza
rm1 a soñar eou gl'anclcs cosas. El {mico que no se 
hacía ilusiones era el .Almirante español. que 1·0110-
cía perfectamente la inferioridad <le. sus unidades 
11avales. El sabía que iba al sacrificio, y Pnh-ó en 
Santiago 1·0,no en Ul1 refugio, para retardar lo que 
sabía seguro desastre. 

CT11a vez ('crc-ioraclo S;1mpson ele que Cervcra es
taba en puerto, situó sus barcos ele modo que uo pu
dicrn salü sin combate, ~7 pensando que mejor toüa
vía que u11a pelea sería iuutilizar la escuadra espa
ñola, determinó cenar la entrada del puerto echan
do a pique un barco en su canal. Pai-a ello utilizó el 
carbonero JI[ erri,iJiac, vapor casi .inservible, propo-
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1li,•uc.losl' surne1·girlo en el bajo del Diamante, con lo 
(]Ur qucclaha Cenera embotellado. 

El trniente llohsun S(' prcstú al arriesgado emJl"iiu. e11 que se· jugaba la vida, y el Jlcrri111ac entiló c•l l'11t1al; pero aclvc1·ticlo por las fortalezas clcl .Mono ,. la S,wapa. í-,-.tas le• rompieron fuego, y el har,·o. to
~·a!lo pu1· los p1·orc••tilcs, se hundió si_n que Jlenar'.t su misi,íu. 1 [obson y sus c•ompañcros fueron recogidos por los marinos españoh-s, que aplaudieron aquel rasg-o dr intL·rpidrr.. 

('11/111110.~ !/ 1wrlrn111uica110.~ de w·uerdo.-Mieutras cu (•l mar ocurrían los suc·l•sos antes 1·cseii:11los, n•amos lo q1w ocunía en tierrn. 
Cuando el Gobiemo no1·tearuerÍt'ano creyó ::;egura la guerra, mandó Yarios oficiales al campo de la Hcrnluc·i6n para obtener la coopenwión de los cubano~. Bl general Gai·cía se entreYistó con ellos en Bayamo, cuya poblaci,ín hahían abandonado los cspaiiolr:,1. y t•11virí a su ,·t•r. al grncrnl Collazo y al coronel ('liarles Heruándei a los Estados ~nido:, para c·onl'l'l"tar c•sa C'Oopcrac·ión. 
El r<•s11lt,1do tk las cntre,·istas fué que el general Uarcía. autorizado por rl Gobierno cubano, había de• !rurr ,i.000 homh1·cs dispuestos pam operar sobre Xa11tiagu ,·011 1•1 dí•rc·ito nurtramericano cuando {,ste 

d<'8l·mhn rca1·a. v ad(•máH, sitmu· fuc1·:r.as sobre Manzaui llo. O unnt.í11:1mo y Holgtúu. para distra<•r las tropas ath·,·rsari;1s <h· atJU<'llos h1g-ar!'s; .r por úl! imo, que• al lit'g'lll' c•I ej{,r1·ito nurtcame1·ic·ano, el General <•staría 1·11 la ,•o,-ta Sur. para <•011fer<•nciar ,·on el jl•fl' de• l'~C 1•.it'·rcito. El OobiPr-nu norteamericano en ,•11111-bio. cm·i,i c:011 c•l g-t•m•ral .Joaquín f'astillo D~1auy una ,·:diosa ,·xpedkiún que d<•st"mharcó por Banes: 

J)t •" 111/,,,r.-o d1· los 11m·trn111crir11,10s < 11. Gu/m.El día :W_ di' Junio desrmbart·m·on por el Aserrade-1·0 d 1~lm1ra11tl• i-,a111pso11 y <'1 gl'nt'ral 8h.ífter. t•11nfc•re1w1.n·un c·on el ~c~ernl García, y acordes en que r\ dc~r1nha1·r•o de las fuC'rzas norteamericanas se hi<·1<•1·a por Daiqnirí, 1·mbare6 l'l Oenrl'al con los jl'feS 



JUA.N M. LE18ECA. 423 

norteamericanos y 3,000 hombres suyos, dirigiéndose 
al lugar designado, donde ya estaba el general Deme
trio Castillo. 

Comenzó la operación y en poco tiempo pisaron 
tierra cubana 15,000 hombres (22 y 23 de juuio). 

Al <lía siguiente, dos escuadrones ele "Rough Ri
ders" y dos de caballería regular, mandados los pri
meros por el coronel Leonardo W ood y los segundos 
por el general Whee- , 
ler, apoyados por la 
brigada d el general 
Castillo, se dirigie1·on 
a Siboney, que los cs
ñoles abandonaron, re
plegándose sobre Se
villa, hostilizados llOr 
los cubanos de Ba
conao. 

Los "Rough Ri
d ers ''.-Eran ·1os 
"Rough Riders" vo
luntarios procedentes 
del Oeste. hombres 
rudos, reclutados en- ~ 
tre razadorcs. ~¡¡que- General Leonardo Wood 

ros y rancheros, clc-
men to que en los Estados Unidos se dmwu1ina con el 
nombre de co1cuoys, indiferentes a toda <:Jase rlc pe
ligros y privaciones, en vida de coustantc aventm·a. 
Entre ellos había algunos indios de pura raza y unos 
cien jóvenes cultos y distingtúdos del Este, que qui
sieron formar al laclo de aquellos otros, ávidos ele 
emociones fuertes. Lo., mandaba un médico, el co
ronel Leonardo Wood, que demostraba notables con
diciones para fal puesto y que tenía como segundo al 
teniente coronel Teocloro Roosevelt. 

Combate del Caney.-Marcl1ando norteamerica
nos y cubanos por el camino de Santiago, al Uegar a 
las Guásí.J:nas fueron agredidos por nuh'ido fuego de 
fuerzas españolas" apostadas allí. Desalojado el ene-
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migo. se• ('stahl!'dcí 1·,11npam('nto ltas!a el 26, qm• i11-
1·orpora<lm, todo><, mar,·haron sohrc 1'1 C'am•y. 

Era 1·1 Carr<'r uno d1• los p11ntos avmv.ado,; di.' las 
(lc,f'c11~as dP Hant ia¡.ro. Hus pw,idnrn•s c·orn<istían 1•11 
1111 fu('rt1• y vario>< fort irll's. ¡:-mll'll!'!'idos por mil hom
lm•s a las ,írd1•111•" drl ¡:-cneral Yara del R<'y. 

Cornpr1•11dit•nclo e•! g-cm•1·al Sháftrr In 111•('csi1lad 
<le• tonrnr l'] {'arwy para earr lue¡:-o sobre In loma ele 
San ,Juan. onl1•11<í qm· s11 sr¡tuncla clh·i~i,,n (oc·ho mil 
hmnhr1•,; 111a11dados poi- los gc•rn•ralc•s Lawto11, Chaf'f'pe 
y Lmlluw) tomara pnr asalto la posi1·i,m. 

La ur,1(•11 1·1·a 111iis l'á<-il ,ll' dar que d(• eumplir 
,·011 1111 opntsitor ,•01110 \'11ra ,IPI R1',\', que a prsar ele 
:-su iufrru,riclad 1111111,·l'Í•·a rc•s111mdió al atac¡m• tc·ua1. Y 
violc•nto ,·,m 111111 1·psistPll(·ia lu•roi,·a. Lo8 11ortea111t•
l'icanos p11füc•rn11 l'llfr:n· r11 1•1 ('Hlll'.I' drspu(os de nuc•
Y<' hora>< 1· ,·uawln hahía 1·aídn la mitad de su;, dcfcn
sorl's. Pnt'n· l'llus 1'1 hizrtnu ( ll·m•rrtl, 1·m·o 1·adáYe1· rc•
l'Og'iC'1·011 ,;us adv(•rsa 1·ins. parn t rih11la1:lr los honon•;, 
qm• ll!!'l'<•1·ía11 sn ¡rradu .\' su Yalo1·. 

San .J 1u111.-1':l día l' ch• julio S<' vcrifkf> Pl <·0111-
hatc d(• la loma tll' 8a11 .J11r111. ataeada por H.<JOO hom
hrc·s .. \llí st• ,listing-nil'l'OU notahlcnwnte los "Rong-h 
Hidcrti'' m,111da1lof< poi· Roos1•v<'lt, c¡nr en intré•pida 
c·arg-a asaltar011 la posiPi,ín t·II hu·ha ,·nerpo a cuerpo. 
g-a11a11do ~- ¡wrdic•mlo 11-rn•no r<'lll'tid:is VN'('i', hasta 
<1111• al fi11 los <•spmiol!'s 1·c•cli1•1·011 más nl 11í1111cro qnc 
al valor. l'Ptirü111los(' a :-;autiai.to. 

Sitio de 81111/i<i,r¡o. Ya l'Staha l'X]JNli1o el <'HlllÍ
llrJ solH·1• Hantiag-o. y 1·011 la toma d1•! ( ';mey y di' Kan 
,J mm q11c•d,í 1·slahl!'c·ido f'I ~it io, uc·upando .,¡ ge1wn1l 
<larda la lí111•a di' aM•dio ¡,or rl Oc•~tc, tc•nirndo al 
111 i~mo 1 it·mpn <l<•st:wa,los 111 ¡rc•n<•ral Pí·1·1•z soh1·c 
<:11antÍ111amo: l'l ~e1wn1I F<•1-in sohn• Jlol¡.r11ín; al g-1•-
11<•1·al Hío~ R<>lH'P .\l:111zanillo .,· al g-<•n<•ral Estrada so
lH·1• el ,·,1111i110 d1· Ha va 1110, c·11hrirndo los nort1•am1'1·i1·anos rl l'<'slo ,l<•I as1•1lin. 

('11111úal1• 11a,H1/ r/1• SantirtfJO; l'11!'ite.-!<;stabk•ci
do rl sitio. la situati,,n cle la plaza se hizo tan difíril, 
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qne el general Hlan<'0 ordenó a la cscuarlra salit· del 
puerto. Había llcp;ado rl momento <le la <•acería, y el 
almira11tc Cervera, c·unvcncidó <h' ello, pero clcticli
do al sac-rifü·io, cliii la orden de zat·par. y c'll la mafia
na del 3 dr j11lio m1uclla débil esc·uaclra que ro1Tfa a 
su clestruc·ció11 enfiló rl <·anal p,na ir a hundil·s<' cu 
el mar. 

Abría la mar<'ha el .liaría Teresa c·narbola11do la 
insignia almfrante. detrás el l' izcriiJ«, luego('! Or¡ru'/1-
do, y por último los clE'troycrs F1tro1· y J>lutó11. 

J ,a escuadra pudo salir ,le! ~Iono sin opositot"es 
y nawgó al Oeste pretcndiC'mlo t'Scapar. ¡ lnútil em
peño! La po<krosa flota 1:011traria estaba ¡i)lí . .Nl 
BrooklJ¡n y el Jo,rn 1·11yeron sobre el Jlaría T1•1·1,.5a 
Do;, gmrsos proyec-tilrs tocaron en su cas<·o .,· el bu
que se lnmdió. El Orr_(Jt>JJ. el indiana .v el Jowa. éstr 
ya lib1•é. sc lauzatoll sohre el Or¡11e11ilo. que en un mo
nwnto fné destrozado por las tn•,; podel'osas nHíqui
nas. El /t'11r01· y l'l JJ/idón r·aycron de ip;ual modo. 
hundifrnlosc el primero )' estt-cllándost' <'I otro l'll la 
,·osta. 

El T'izca_1¡11 y el Colón forzaron sus máquiuas pa
l'a salir del t'l'áte1· voléiini<·o. 'l'l'aS ellos fucrm1 el 
Te.ca.s. <'1 /Jroukl¡j11 y el Orc_you, cuyos proye<:tiks iu
tcndiaron al l'izca_1¡a, qm.> fllé a cmhananc·ar l'll el 
Asen,Hlcro. 

El ('oló11. de más anclar, hubien1 podido salrnr
sc. pero no llevaba r·arbón y su tom:111dautc lo arroj1í 
sobre la costll a totla máquina, pan1 hnncli_l'lo <1Pslro
zadú . 

.A<:ahaba de <·onsumai·se el sa<"rifü·io. 'l'orh,s los 
banos hahíau pcredclo sin q11<' uno solu se rindiera. 
Los mal"inos nortemnrl'i<·auos reco¡óc1·on 1\ los míu
fra¡:ws en t-1 mar, miefll1•as los (·ubmws, (•n la ,·osta. lia
r·ían i~ual con los q11e a t·lla anibabim, p1·oe111·amlo 
unns y ot1·os tener vara los infortunados marino:; os-
1iañoll'S todo grncro de ntc1wiones y respeto . 

. Murieron :}2:~ marinos y 151 salier;in heridos. 
El al111irantc Cer\"Crn, desprec-iado poi· el plomo y 
por l'l mar, cay!Í pri~irmero ele los cubanos, que lo l'<'
cogicron en la. c51sta. 

Uon 1•pstdtado semejante efrttuóse el combate <le 
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Cavite. entre la escuadra am<'ricana de Dewcy y hi 
española del Pacífico al mando del almirante ~~onto
jo. La misma ventaja en una y otra parte, terua que 
producir iguales consecuencias. • 

Re11dici6n de la plaza.-Destnúda la escuadra 
de Cervcra r en poder de los norteamericanos el pue
blo del Canc.v y la loma de Sfüt ,Juan, la situació1:} de 
Santiago se hizo insostenible, a pesar del refuerzo de 
3,000 hombres que logró meter e11 la plaza el ·general 
Escario, después de porfiada hrega 1·on el general cu
bano Estrada. 

Por estar herido el genen1l Linares se hizo car
go del mando el general Toral. Sháfter itltimó la rcn
ditión el dfa 3. lo que rechazó 'foral, obteniendo que 
antes de comenzar el bombard<'o, advertido por el 
Genernl nol'tc111nericano, salieran de la plaza sitiada 
los súbditos de su nación, los no comhaticntcs, las 
mn,jeres r los niños. lllás dl· 20.000 seres en 1•11ormc 
y triste Pxodo abandonarnn la población y se 1·efugia
ron en el Canry. 

El día 9 repitió Sháiter su intima(•ión, a lo que 
<·onlestó Toral que estaba dispuesto a abandonar a 
Santiago y retirarse con sus trnpas hacia Ilolg1ún. 
:Negada esta proposición, comenzó el bombardeo por 
los buques de la escuadra. 

El general )liles habfa llegado ya con nuevas 
:fuerzas de desembarco, y entonees 'roral entabló ne
gociaciones para la rendición. Concedida una h·egna 
el día 12, los generales Miles y 'J'oral acorda1·on unas 
bases que remitidas a Madl"id y aprobadas por el Go
bierno de Sagasta, fu·máronse en definitiva como ca
pitulación, el día 16 de julio. 

La rendición se efectuó d 17, tomando los norte
~e~·icanos posesión de Santiago y de toda la pro
vmcia. 

JJr.\ail-e ol general G'arcía.-Ya estaba todo con
sumado y entonces resultó lo que menos podía espe-
rarse. • 

El ejfrcito cubano lrnbía eontribrudo de un mo
do ctic·az al éxito de la jornada, rivalizando con el otro 
en disciplina y superándolo en valor. El General en 
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Jefe, activando las operaciones en los otros escena
rios, había sostenido en jaque muncrosas f'nerzas ene
migas, y el Gobierno había prcs~do todo su apoyo 
moral y material a los norteamencanos. 

Y f•omo pago dr todo Pso, cuando lleg6 el mo
mento de entrar en la plaza conqufatada por todos. 
el gc11cral )fües negó la ·entrada al ~jército cubano, 
alegando para ello ·que el General español lo pidió 
así y que podían ocunir conflictos y 1·07:amientos. 

El general Oarí•Ía. herido en sn dignidad y en 
la de sus valientes soldados, orde116 a las fuerzas ele 
su mando qlle fucl'an a cubrir sus respccti rns zonas, 
y envió la dimisión de su cargo al Gobierno. esc1·i
bie11clo al general Sháfter una digna y levantada 
carla, como protesta de la in.justa preterición ele que 
se l1acfa ví.ctima al ejército cubano. No podía hacer 
otra rosa. y <:umplió con su deber. 

Espaiia pidf' fórmulas df /J'IZ.-La guerra to
C'aba a su término, Las cseu::idras españolas tlcsfruí
das en Santiago y C'avite; Filipu1as dominada por 
la revolnción y asediada poi- los norteamericanos; 
Puerto Rico perdido o poco menos; Cuba aisladn ele 
todo socono espm'"íol y libres sus costas pum el des
embarco en ellas de las tropas 11ortc::iruerieanas; la 
escuadra de v\Tetson lista para c.icr sobre los puer
tos cspaiíoles dC' la Península ... ¿ Qué m,ís podía es
perarse? 

No era posible resistfr más tiempo. Continuar 
no era ya la deJTota, er11 1a ruina total, y el GolJier
no español, por medio del Emba.iadqr francés en 
~r áshlugton, preg1mtó al Gobierno mn-tcamcricano 
"si no habría bases de inteligencia para dirimir la 
contienda por medios distintos del empleo de las 
armas''. 

. li~ucho debía cos~ar a España tal petición, que 
solo dictaba la enonmdad de su derrota y desgracia. 

. El Presidente Me Kinley contestó "que estaba 
dispuesto a o~r.eccr a un adversario tan valiente ge
nerosas eonchc10ncs de paz". J~stas fueron las si-
gui~ntes: "' 
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1•-1111 t'('nuuc•iu por 1❖,pufia dt• toda prt1tl•nsiíu1 a s;.olwrn-11in na ,u, 1lt•rl•t•ho, ,ohr1• ('uha. y In inm1•tliata e,·1wuación dt-
1!1 l,la. 

2•-Ln 1'\'at·1101•il\u innwcliata '1,• Pt11.lrtn l{ith y d1•111it.s J)n• 
·"'l'"lont•s 1•spuiíoln-•• 1•11 lu, liulin ... 01·1·ide11talt•,. a ... j l•nmo la t•t•• 
,u;n, t•n 1th l.a,lroun,. d, unn i,h cInI• lo, t-:,tadn, ( 'nidos ,11•• 
,i,.marfon. 

·to 01•11pat•i(m rlt• :\luuilu por los Utll'lt•nm<-·ri1.•unns. hustn In ,·om•l11-.it,11 d1• 1111 tr.ata lo de puz t'll 1¡1w ,p dt>l1•r1ninara ,•1 
,•uutrol tl1• ¡::lipi1111,. 

~n pndía11 Sl'I' m1ís f/<'111 ro8as esas basrs. Que1·cr 
m,ís 1111 ,•ni p11sihl1•. a mt•nns que se• pidi1•n1 todavía 
1t11 ¡nll'rto pt•11111sul.11·. pon¡1w sólo (Jll('daha a Espn
iia la JH•11í11sula ih{,rie·a y sus pos1•sio11rs dC' ,V1·i1·a. 

En la ha~e• snhr1• ('nha 110 ,;e ;wlaraba siluaci,j¡¡ 
f11/11ra . ." eso d1•hió e•onstar. J>Ol'(Jlll' lal omisión hae·e 
H11pom•r que• si lol' l•:H1:11los l'uitlos 110 huhi<•rau di
e•ho al 1111111elo 1¡m· intt•1·,·1•11ía11 t•n <'nha por lmmani
da<I. (.'11l1¡1 ,·01·1·1· l.1 i11jw-ta snl'rte di' Puerto Hic-o. 

La ¡H•1 i1·ió11 rno1·111<• del ( lobü•1·110 11ort1,:1111e1·i<'II· 
110 a;;omlmí al ( lobic•1w, c:s¡,aiíol, y si huhic1·a tenido 
1111a :-ola l's1wra11za clt• ,;idto, e·ontinúa hwhando; ])P
ro l'I ell'sl11v, i111po11ía a Espaiia mm <'Xpiadón y hn
hía 1¡11<• n•si¡r11ars1• a pasar poi· la::; horcas c·auclim1s. 

El />rn/11('11/o.-Ohli¡rada poi· las <·u·cuustam:ias. 
lil'll1c', Espaiia 1•1 Prutm·olo ele· la paz el día 12 <le 
al('osto el<· 189h. y s1•1ialad,1 la e·iudad de París C'omo 
lngar <I<' ,·it,i p11ra 1•011\'(•nir (•I 'l'ratado, fncron sus
pm,\ielai; las hostilidad1•s. 

Por l'I artíe·ulo 4' ¡]el J>i-otoC'olo se dispuso qlll' 
1111,hos gohicr11os 110111hrnra11 c·omisionados para que 
inll'ni11il'r,u1 <'11 los ell'lalles tic• la e,•aémtciiín. 

J,;11 s<•J)til'll1hre cli<', 1:0111i1•11zo a sns trabajos 1•sa 
<·omisieí11, rep1·1•seuta1ulo a los Jt:stados Lfnidos los 
g<•n1•I·:1 le•s But 1!•1· y \\'nlle y <•I al111irn11tc· !-;amp~ml. 
J>or J<:spaiia fueron 1·0111isíom1dos el gcucral Ji111r-
1wz ('astl'lla110H, el almil·ante 11anl<•1·ola y el marqués 
de :Mo11tu1·0. 

Tmlado de Parí.~.-El 1° de octubre se re1111ir
l'On eu la capital de Francia los dclr~ados españole~ y 
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nol'tcam1•1·i1·ano~. v tC'rn1inal'011 C'l 10 (\¡• <lil'Íl'lllbn• <·1 

Tratado 11<• París: 

llESUMEN IJ'EL CAl'ITUI.O 

Ln cue tión del ")laine.. e mantenia en pie, mientra rl Gobier

no uutononli~ta dC'1Nl\•olvia MU1 plam'" de admini~traciún; Blanco 

decr<.>laba t•I fin dt' Jo r.ctonccntración y la guerrtt se mnntcnia par 

ambas partn, a puar de los C:!'(uerzot del gobtrnante e 1paiiol ¡)Or 

acabarla. 
El pu<'hlo nort('americ-ano, ~xcit.ado por la rrensa, protestaba 

de ln voladura del .. Moine" culpando a E!!!paña. E Pre~idt•ntc de lo,s 

E.!llados Unido!l, ton el beneplácito d") su pueblo, lnn:,.6 lo Hts.olucl<'m 

Conjunta dt HI de- abril d{" 1K9i;. prt•sl•ntando <'omo con•et-u«mcio un 

ultimátum a E~pana. y al rechazarlo t"la. t~talló la Ji 1nra t'ntn.:: 

am bn!S narlon<.'1J. 
Con 1,!rDn rnpidt.•z. kC dest\rrollaron 1n8 succP.m11 l'ft esta rontíc-ndn, 

en la que todns ta~ n·ntaja~ t~taban a favor d~ l011 Jo~stadox UnidoM. 

De acut•rdo non~americann1 y c:ulumm:, de~"'mbar("8ron t-n ('u• 

ba fuertes contingente"' de aquf:11~. y ftrtuando at·ti\·anwnlc un°" y 

otro~. fueron vencC4'kn,:s en loll con1bnt{ls de Ctutt•>' y Snn Junn, p,i;. 

rn <'ae.r sobrr Santiusco de Cubo, que lras corte, asedio l4t'.! rindió, n 

raiz de loH combat<•!!J navalea de Santiai.ro y Cavile, que fuL-ron d11 

completa~ victorias para la marina dt! 5r11erra norteamt-ri-..·ana. 

Ante tantos de"n!\tres )1 1in posibilided ahruna de tXilo, E-,:pu. 

ñR pidió ln paz, qul' ge efoctu6 al fln l>or el Trutado dt• París, p1.-r

diendo E~paúa toclna MUS po!111•xlone-s <:O oniales, que pa~aron u poth·r 

de los E.:-tado. UniJa . c:on excepción de Cuba. 

TE\IAS PAllA EJRllCICIOS 

Los qut en· ahl•un la, ~·iones d,•I capítulo }" los iJrui""nt<1: 

Reséñl'~l' la cooperación del ejercito tubano rn estll gul'rra. 

¿ Por quú el Gobluno cspoitol ordC'nó a In C!'lcuadrn de í'crvC'rn 

la »lida de Santia1t<> ! 
Di.$érte-i-w acen-a de la fC>rtduct.a dt-1 almiranlt, Ctr\."1•ra • 

... 
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l',U>J'rCLO XLVII 

PERIODO REVOLUCIONARIO 
lltnun<ia de Blanco.-Aclitud del i:eneral Mádmo Gómtz.-Acütud del Cohif'rno cubano.-Asamblea de Santa Cru.t.-~tuerte del grneral c;arcía.-E,·acuación e~1>añotu.-Comienz.a In reconRtruc .. ci61t.-Labor del Gobierno inlt:r\·entor.-El general Gómez persiste tn su actitud; .-ituadón del e-jtrcito cubano.~-Conlinúa la labor inttrnnlora.-Anh·ertmrio del mu·imiento de Martt.-Comisión ll \Vt',~hinglon.-}~ntrada del Ej~rcito Libertador en la Habana.Violenta actitud de la ,\~amblea.-I•rotestas: manifiesto del gen•ral Gómu. 

U, 11111,f'ifl dr Bla11ro.-El monw11to ¡wuoso para lo~ e·spaiinles ele eYac-uar a Cuba iba acel'eándose, y 
110 qm•t·il·mlo PI ¡!em•1·al Hlaw·o pasi11· poi· esa dolo-1·0"1 l11u11illm·ií,11, entl'egí, l'I mamlo al ge1wral ,Jim~-
111'7. < 'astellanos . 

. ldi/11tl d11 [¡1111 rnl .l/1í.ri1110 U,ímcz.-La con,l11<·ta l't¡11í1·oe·a cid Oobie1·110 11111·tca111cri1·ano no co11-1·1·eta 1ulo ,le Jll()(lo t·x plíe·itu la situac-ión politit·a de 
< 'uha, ol'ig<•n y hase, según fl. lle su guerra con Es¡,aiía: e·l olt•"ai1·l· lll'1·ho al l',ic:n-ito <·uhann. no JH'nui-1i,-111l11lc ,·111rar Yi,·1orio1<0 ('11 Santiago de C'uba, ." la ae·t it ne! lJII<· asmuían ln!- nortc·amcrittauos en la:, ¡,11hhwionrs que ucupaban a meclida que las eva
rnah:111 lus espaiiolcs. hü•ieron que el genernl .\láximo Oí,nlt'z. ,l<·frnsor <·eloso ele la personalidad e·ubana, c•11 vez <le busear mcrel'ido dcscauso, pc1·ma11cciera 
1•011 sus hueste .. , ai111a al hrazo. interrogando al horizontt· ." di~pnrs1o a repetir la bí•lica ,jornada si el alia-
1l0 ,¡11<' c·1·t•p1 ~iut·c•rn p1·dcU<lía, maucbaudo su honor. ag1,,gar una estrella m,is a su ya uwnerosa constclul'ióu. 

El ,·ic·,io e•amlillo se rdirí, al central Xarcisa, en Yagnajay. rocleaclo por ~us abnegados compañeros ele armas. a cspern1· allí los acontecimientos. 
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Actitud del Gobierno cubano.-El Gobierno cu
bano, por su parte, llamó desde Santa Cruz del Sur 
a las más altas personalidades de la Hc,·olucióu. Allí 
expuso el gei1eral Masó la situación; se trató de la ra
ra actitud del Gobierno yanqui; se convocó ;i una 
asamblea, y ante ella, resignó sus poderes el Presi
dente de Ull Gobierno con el que contó el aliado para 
declara1· la guerra a España y para hacer la campa
ña de Cuba, y del que prescindió una vez obteui<lo el 
txiunfo. 

Asamblea de Santa Crnz.-Coustituida la asam
blea de Santa Cruz, fué ella, por renuncia clel Gobilw
no, el organismo n1áximo de la Revolución, y acordó 
trasladarse a la llabana y nombra1· unn co111isi1Íll c¡ue 
fuera a Wásbington y procurara diaíanizat· el obscu
ro presente. 

Presidente de la comisión u WáshingtoJl Iué de
signado el general Calixto García, y eran los otros 
comisionados Gom:alo de Qm'sada. el general José 
Miguel Gómez y el Dr. José 1\ntonio Uon:,;ález La
nuza. 

M 1u>rle del general Culi.rfo Oarcía.-La comi
sión a Wáshington fué el último servicio que a Uuba 
prestó aquel espíritu .fuerte q11e se llamó Calixto Gar
cía. El aire helado del .Korle puso fin a una vida que 
ni el plomo, mil veces, ni la propia diestra en deses
perado esfuerzo pudic1·on al'l'ancai·. 

Jm pueblo y el Gobiemo norteameric¿mo hicieron 
extraonlinarios y merecidos honores a su cadáver, 
que embaLc:amado, 1m buque de guerra de· aquella na
cióu trajo a la tiel'l'a de sus amores. 

Evacnación espliiiola.-El día 1• ele enero de 
1899 señala en la historia ele América fecha de recor
dación etcma. Ese día se rompió definitivamente el 
íiltimo eslabóu de una cadena qlle pesó cuatro centu
rias sobJ·e el :K nevo Mundo, desde el día en que el ge
nio de Colón pudo ileC'ir ¡ Eureka ! hasta el momento 
en que do la fortaleza habaner-a del Morro descendía 
el pa bollón de Espa'l'ia. 
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]>pro 110 <•1·a c•I pah<•llcín ,·nhano d qm• se izaba a 
s11 vei. l'n f'ado1· Pxtra,io había i11tern•11ido en el dtwlo. c·ortah:1 c•l uwlo qn<' unía a O)ll'CSlll'l'S r oprimidos y <•m11·holaha su c•11sc•iia •·orno si¡ruo clr (lomi-11io. 1,;,, los ¡.:l'itos <le· al(•¡_:1·ía 111'1 }Hll'hlo. <•I ruiclu de los c·nla·tt•s y la c•xpln~i,',11 d!'lil'auli· de lus eorazo
Jl<'S. bahía ,·umo u11a sumlm1 de frisll'za indefinible, 1·omn u11a i11tL•1·1·og:a,·ilÍ11 c•n d c•sp,1t•in, c·omn una prr
g1111ta «1,· clulot· .,· <lc· <'SJ>l'r,111za qm• se h,H'Ín al porv,•nir . 

. \q11e•lla hau<h•ra. que uo era c·ubana, l hasta 1·11;írnlu hahría ch- p<•t·111a11c•c·Pr iiada / 

l'11111ir,1:11 /11 n1·1111slr111·1·i<í11.-Yu· que no se bahía ,·011st it11ído la patria. c•ra prc<•iso n•,·011str11i1· el 
)10¡.:ar. Era pn·<·is11 lrvantar suhre las ruinas dt•soladas la riq1u•ia d1· a.,·<·r. Los <·,1111¡w,1 rstaban yc•t·rnos. Las •·a111pL•si 11as <·ltrnms hahían dcsaparc•ritlo. !lasta las an·s. <tll<' anws .dc•¡.:1·aha11 la sch·a co11 la armonía d1• su c·auto. hahía11 lllll(•rfo o hus¡-aclo en oti·as ti<•L-ras hospital.11·io asilo. :-,{,)o la,; ¡,almas. siempre altivas, 
,!,·satiacloras ." 01·g11llnsas. mm·rnu1·ahan sn caudón (•tc·rna .. 

< '0111,·nzú la oh1·a ,Le· rrc·m1st1·uc·<·i,íu, y tuvo Cuba 
In s1u•rtc-ch• cpt<' l'I llnh<•1·1mdn1· Militar. ¡rPncral .Joltn H. Brookt•. 1 nna 111od(•lo por :<lis 1·or11li(•Ín11es Jl.l'l'S0-11ah•s y ,!otc·s !le• golwmnntc. 

Ern uc·<•t•sai·io st1bn• todo :<ah·.u· lo;; r<•stos faru('
li,·os dc· la rt·rom·t•llt raC"icín. Para pilo había q1w fo-111c•11ta 1· ,•1 <·1111 in, d1· los t•ilJll)H)S abandonados y ¡irotc
~'.<'I' ,.¡ t dtim <·omc•r,·ia l. Drsp11Í'>'. amp:u·ar el <'.Íl'l'CÍ•·io <l,• todos los <lc•l'(•<·hos; i11t1•n·sar la <·00111•nt<"iún de tocios los hahitautc•s dc•I 1iaí1< PU la obra tle n•t·nru;t nu-c·i,',11, ¡,ara oht<•lll·r 11s1 c¡111· Culm, ch• mm manera 
pronta .' pf'c·,·tfra. n•,·11¡,<•t·ant su pt•rdida 1·iq11('l'-H y ,·ini<'J'all ,lías <le· paz." h1C·tl<•star. 'l'odo c•so hahín que hat·(•l'io ." a Pilo M' dP,lic·,, 1·011 eualt1•(•edo1·a c·rH•rgía c•I g-<•tH•t·al 1~1·,,ok<•. i•:s pt·<•tiso ha<·c•1· c·o11:<ta~ qne cu 
<'"ª ohra tocios los hahita11tl.'s ch· Cuba. dc•sdc el <'Spa-1inl iut 1·;msigc•11tr 1lt• I¡¡ c·nl011ia hasta el rnás radical 1·c•1·nltwiu11ario, a¡myaro11 y f:wilitaron la ~esti,ín dc:>I ¡.:11hc-1·11a nt<•. 
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:N"o huho más que nmy c:onfados casos de ven
gativo encono, y con una ej!'mpht1· c·ordurn, todos 
conw11zaro11 la labor, pam apumr ('l momC'nto <'ll que. 
por l1ah<'l'lo mel'ctido, (·esara la iuh'rvcnc·i611. 

Mm·ho hahía que liate1·; 1mís que <'so: lrnbía que 
haf'e1·lo t(J(lo. La aclmiJ1istnH·ití11 <'S]laiíola siempre 
1'(' dii;tinguió poi· su abandono, y espec·ialmeute en 
i;us íillirnos ti('Jll[)OS. La bip;i<'1H' pÍlbliea jamás ha
bía sido motivo ck prroc11Jml'i<Í11, a pPsar <IP que ese 
abaudouo hada más daño al p!'11iusula1· q1w al insu
nec-to. La i11strncc·iú11 públir•a era 1·axi mtla. Exis
tíau mu_v po<-as esenrlas. c•on p1·¡1feso1·es tan pé•sirna
lllc·ntr pagados. qm.> no huhil'J'llll po<lido yjyj r si11 los 
al11111nos d<' pc-11si,¡11_ ~o hahía tm solo mwo ÜC' go
hic•rn<• c¡ur t•stm·icn1 metlianament!' akncfolo, y el 
intCl"VC'JÜOT ac:ometió la rmpresa de lll(•jo1·M·lo todo, 
t·<m fe., cntuisasmo ~- constanl'ia. 

I,abor dd Oobirnw i11ta1•1111tor.-El llohirmo 
interveutor l'omenz,, por diYidir la Isla e11 S('ÍS (le
partamputos. ponicnclo a R\l frt•11tC' gohPrnaclor<.'s mi
litarPs. 

Pué nombrado ,frfe d!' Policía clt' la IIahana 
GcorgC' i\lut.ton . .I' poc-o <lespués el ite11t•rnl Mario 
Garda i\1e11or·al. SC' dispm;o la rrc·ogid,1 de• armas a 
particuJarC'S, r com<'JJz6 la lahc¡r dr clt•senrnlvimien
to <l<•l país. 

El c·oruercio cmpczú a l<•vanfarsC' lpnt,1111t•11te, r 
más despapio níin la agric11ltui-a. poi· In clifit-nltacl de 
iustrumrntos dC' rnltÍ\'O y la C'S<'ll~\'7. tk ganado. 

El _r¡f11eral (ló111ez ¡>< 1·8iste 1'11 su ltc'.fil ud; sil1w
ció11 del ejército f·ubauo.-Pero todavía 110 bahía cal
ma rn el país. Las fiwl"zas libC'rtador.1s pennam•1·im1 
a¡•arnpa<l,1s iuwPdiatas a la~ pobla,·ioucs. UllllR c•spc
rando habt'res que se lci; llalJía promctitlti; .v el gr11c
ral (Hn11('z, qup seguía ac·11111pado e11 ~arc·isa. e11 si
tuació11 cs¡ie!'hu1tc y c011 razóu rec·eloso dt'l porvenir. 

Y no ern sólo PSO . .Aquellos hombres que habían 
estado lu('ha11do tres largos años 110 podí1111 pcnsat· 
en reco11sh-ucción ¡Je hogal'e~, po1·q11c mtCla tenían, ? 
no debía11 venir a -las poblaciones pan1 ser una c·ar-
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g-11. Era .insto qne se les fac·ilitarau t'C'Cl~rsos con que 
trocar los uteu.silios de ~farle por los mstrmnentos 
de Ceres. 

No podían regrcsnr como mcmlig-os los que hn·· 
bían conquistado el título de_ Tibe1·t~ulores, Y. no era suya la eulpa si Cuba no crn lthre e rnclepemhente. 

l'o11ti11úa .la labor 
fo/1 rt'Clllora.-El ge
n<•ral G,ímez se soste-
11ía firm<' a pcsm· ele 
las repcticlns llamadas 
dl' la .,\samhlrn. que 
dcnomi11uda del Cerro, 
pot· radirar allí, había 
.1s11mido la represen-
1,wiún dd Oohierno 
l'l'\ 001\ll'it>IH\I'ÍO . 

.\licmt ras J;i situa
tión drl c,jl'r<·íto se 
111:11\tc>uía ignal, el Go
hit•1'J10 i11te1Tt•utor Ye• 
rifü·ah,1 la l'Onstit11,:;iií11 _,,. 
Y l'('tll'/?llllÍZa<•i(u¡ ¡jp -J 
ay11ntamir11tos, susti )la)or ,:eneral John ll. llrooke 
tn.rcrnlo n leal des y con-
sistorios nutouomistas c·on <'l(•menlos l'CVolutiona
rios. Ot·U'Hllizú tamhit'.·11 p) Gohi1•1'IJO c·h·il de ('uba. <•n la isi~11iP11te forma: EHtado y Gobcruación, ge11rral 
J)omin~o ..\léndc•z Capote; lJac·ienda, Pablo Desv('r-
11i11c: J 11st ic·ia e Instt·11c·ción Púhlfra, J os{-A. (fon
iales Lanuza; .\gric·11ltura. f'omer<"io, Trabajo y Ohras P(1blicaH, Adolfo Sác•nz Váiiez . 

..111ircrsario del 11aámic11lo de Jfartí.-Llegó el 
28 de (•m•ro Y en ese aniYer~ario del nacimiento de 
Martí s~ organizó en la Habana lUl.l p1·ocesión efri
(';\; se p1·ommtiaron discursos a la memoria clC'l 
..\íacsfru y se colocó en la casa 102 de la calle de Paula, done](• él n.v·ió, una lápida con esta inscripción: 
''.José )Lartí nació en esta ca~a. el 28 de enero de 
18:53. Homenaje ele los emigrados de Cayo llneso". 

Comisión u Wásldngto11.-No era fácil a la co-
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misión que fué a Wáshiugtou llenar su cometido. El 
Gobierno norteamericano no quería disponer recur
sos a cosbl de Cuba y 110 quería tomaTlos de su pro
pio teSOl'O. Al fin se resolvió a ofrecer ti-es millones 
de su fondo especial, y comü,iouó :i. Robert "P. Pór
tcr y a Gommlo de Quesada paTa que fueran al )l"ar
<·isa y hablaran <•on el general Gómcr-. 

Vinim·on los éomi.sionados a Cuba y conveucie
ron al Grnera1 de la buena fe del Gobiemo nortc
arncri<:ano y dc que debía licc11riarse al cjérC"ito y 
aceptar los tres millones, que serían Teparticlos equi
tativamente. 

Entrada del l?jétcito Libertador en la Habana. 
-El general Gómez, después de conferenciar con 
Pórter y Quesada, cablegrafió a Me Kjnley sn con
formidad con deponer su actitud, y después de reco
rrer varias poblaciones Yillareñas y matanceras ro
busteciemlo su prestigio inmenso de la guerra por la 
situación en que supo colocarse en la paz, se pt·epal'ó 
JJara efectuar su entrada en la Habana. 

Este magnífico y solemne acto se efectuó el dfa 
24 de .febrero de 1899. Aquélla fué digna entrada de 
un Hbertaclol' de todos los tiempos. Bakones y ven
tanas eugalanáronse a porfía para festejar la llega
da del héroe de tantas hazañas, del jefe supremo de 
la epopeya, del caudillo cuyo nombre se murmuraba 
cou los labios y se llevaba en el corazón. 

Las calles estaban llenas, centelleantes las mi
radas. l'Csplanclecientcs los rostros cuando el viejo 
Genentl, entre gl'itos de entusiasmo y aclamaciones 
de tri.un.fo, anogante sobt·c su corcel, en airoso con
tinente, lmcienclo resaltar en su moreno rostro aque
lla mirnda especial suya, cruzando por entre todo un 
pueblo que frenético lo aplaudía, llegó al Ayunta
miento para presidir una sesión de honor. 

Alli habló, y su voi, ahogada por la emoción, 
fué escncbmla con religioso recogimiento. Luego ... 
todos querían esti·ecllar su mano, las mujeres Jo be
saban, los niños con admirados ojos lo seguían febri
les. y el pueblo, ese buen pueblo que siempre por ge
ucroso instinto es <!!apa7. de todo lo, gramle y bello, 
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isig11i1Í al e1rnclilln a su n•gio alojmni<>n\n (l¡• la Qui11-tn ele· los )lulh10s, antigua rcsidenc·ia veranie•gn el<' los ( 'apita11t", ( i<>1wralt•,-, 
l,a pl'irncra salida que hizo e>I Ocm·ralísimu fu(. para lle·mu· 1m s.1grado dclll'r suyo. Q11isi, ,·isitar (•l . luga1· <'11 CJUC' <:a_vp1·011 s11 lwroi,•u Lngadcnic•nt«·, YÍ<•.io ,·ompaii1•ro de· ¡w1111:<, ha;,;añas r glorias . ." su amu-110 hijo .. \111C' 11CJtlC'lla 1·om11m·¡•cl1wa Yisita, )fa¡•('o y Pa111'11it11 ( i,mwz dl'hicrun so111•pír cle>sd(• el más a 11{1. 

l'ioli-11/11 ,,,./ilwl rlr• la .L.~11111b/rn.-C'uando mayor t•t·n l.1 :.tloria dc·l ( iC'J!l'ral; c·unudo nHís l'ocicmlo :se \'C'Ía pot· c•l p11Phlo c·ubano: cua11do más alta C't'a la .cclmi1·a<·i,',11 que todos por t·I srll1ían, la A.<,amblc•a cll'l ( 'c•no. l'll ÍllC'xplieahle t' i111·0111pr<'11sihl1• monwnto, :ll'orcl,, la :-;up1·e•~ic'm del c-a1·go que cu la g11crrn t·.ic'rc·i(, t·l Ot•m·ral. 
¡ Hnzt'ut / H(• expusic•run ,·arias. Jl('l'O sólo huhn 1111a: l:t .\s,1111hl1·a quería ,;er eonsiclt•racla eomo podt•r· s11prc·n111 dt• la Ht•YohH•iiíu. y ni l'l puehlo de• Cuba. ni 1·1 ( i11hi1·nw i111,•1·n•11t01·, 11i c-1 Oc·rn·1·al en .Jefe, 1·ec·o-11rwía11 l'SC' pncl1•1· .. " c·omn 110 puclía hael'l' u:11la 11i <·011-t ra 1·1 1mehlo ch• ('ulm 11i ('(lntn1 (•) iufC'l'Yl'ntor, d<':-;p<'c·hada s1• ,·ull'icí c·out ra 1•1 ttllt· menos lo nwrel'Ía, c·outra t•l 111ás :11111Hlo. ,v 1•l l!l'lllll laur.ada para que <lic>ra 1·11 c-l pc-,·ho de·l Clc1w1·al >-<' \'olYi1í sin w1·,u en d hlmwo v lnf a 1·a1·r soh1•p sus lanr.ador<'s. X o t·~ c¡m• la Asamhh•a e~tnvi(•ra loe a, ni que• la 1·n11st it 11,l"Pl'llll alm:1s pN¡t1<•1ias; es qui· estaba c·omJHl<'>ita l'll sn mayor pat·tr por jcín•11cs ele alma grm,d<-. pal riotas qut• 1•sc·rihi<'ron la historia de :su vida e011 :-:111gr1· de sus Yem1s. Jll'l'O exaltados e impoliti•·ns. si II c•1•ua11imi1lad sufü·itutc para pt•nsa1· tnn asi!'nto ,I' 1·(•soll'cr c•on l'ordura. 

Pmtes/11 // 1111111i/i1·sto r/('/ r¡c,1cral G1í111ez.-Pero lo hc·1·ho ni g-t•m•1·al {iú111P:o1 110 se· aC'ordó sin pt·otc-sta. Lc,s 1,tc11t•ral«•s Xúfü·z y :.\IonteaJ!'Uclo y lus 1·oronele!< Lúpt•z Lriva y Carlos :M. el<• C(,speclcs, e>l hijo del .)Jártir dC' Han Lon•nzu, votaron (•n c•ontra, y luc-go di(•1·011 a ln puhlic·idacl m1 manifiesto cxplica11do su comlu<'la. ¡.~J ¡111ehlo de toda la lsln prolc•stó, y sólo 
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hubo m10 conforme, uno que encontró bien lo hecho: 
rl 11:cneral l\Iáximo Górncz. que con fec-ba 12 de mar
zo 1rnbfü·6 el siguiente hermoso ma11ifie1;to: 

Al país.val lijército.-C'on las su¡>rcmas fncultad•s e¡ue le 
son atributivas. la asamblea de Rcpre~cnt»ntes del F.jfreito 
acaba de despoj¡1rme del car¡to de General ,•11 .Jdc del F.jfrrito 
Lihertndor, ,¡ne """ había confiado In Rl·,·oltwió11 r,•dentom, en 
cuyo pue~to, ateuto :-.iernptP a tas inspirndones de uti t:onc.ien
cia r a fos ~randes Ut>ét.\sidadcs nacionHles. tr~té t·n todos las 
ei1·c1111stanei¡is de cumplir todo mi deber. 

La Asamhlr-a estima como un neto <le iruli. .... C'iplina y falta 
Jl' rC'$peto el qur 110 upoyc las g-c-$ti011es enc·aminadas a l<•van
tnr 11mprésti1os Jp dinl•ro. (Jnt• 1weden comprometer pnra más 
tanlr lo~ J{ra.11dt~s iutcrl•~es financieros y politieos de t'uha. 
que yo pit.·niso d,~bl• eutrnr a ej('rcer ~u propia sobc-rauía de 
República. de uni6u ." de eontordia. proclomada en el mani
fi<":-.lo dP l\[011tecristi .v !;ostrnicln ,v mantenida (\n los c·ompo~ 
de batalla. libre de todo comr>romiso ~• 8ÍMnprc rld•ndo a 
::ialvo t•I bonot' nncioual. 

Esh1 c•s la eauf.in primordial dP In de1<.•rmitrnl'Í6n epi{~ res
p:.."do u mi pe-rsmui ncaha.dti tomar la A.::nmhlea. Por lo dC'Hlás. 
c•o1110 homhrr- sint·t•i·o. eonfit•\m que le, t1uedo agraclecido. pw.\s 
L'llo me r~lev;i tlr gornndt"s <•Ofüprmui!-IO~ polítiros, a ta vez que 
me <Ida lihre para rrtirarmc a mi hogar ahandonacl(); í111i,·a 
ihpiracif,11 <le~p,1és di• lrt~inla uño!-. dP hH·ha y hrel,tH JHH' In 
vt•u1ura cit.• t'"'ilt• pa-í.:, tJUc• 1a1110 amo. 

Bxtranjt•rn C'omo s:oy. no he vcni<lo n este pu~blo, a,nulán
dolt.• H <h•fender su cau~a dP jmsticin. como mi soldado 1nl'rcr· 
1u1riQ ¡ .v por t·:-..01 dt.1.s<lv ~JlW l'l podt•r oprt":mr ahamloni') ('stu 
liC'trc, y cltdó librt' ¡_¡) rubano, volví mi e~padu ,1 la voiua. tl"l.'

Yt"ndn ch.•sdt-t•nto11(•t•8 t~rmi11nda la mi~illu que \"olimturiunwn
tP mu in1ptl.",t•. 

Xn<l;i se nt(' tlelw ) nw rl•tiro t·rrntp11(0 y "Hl1ist't\i•ho por 
hnbct· hN•ho l'lUtuto ht• pr,dido 1~11 bcn~fkin tfo mis lwrmnno~. 
Y ~u doruh•i¡uie-1·a c1ut• t•I de:-..tino mr jmpnnua pln1ttnr mi 1ie11. 
da, allí puc<il.'n los cuhuno~ tontar C{)II un amii.ro.-General 
Máximo Gómez.-(~uinla de lo, llolinos. 12 d,· ma1·zo d,• 1d!l9. 

'l'odos los cuba1101; dPbicnm ccm,,t·e1· tl!' rnemo• 
ria este ma!-(nífico clocmuent(,. ~- todos nucst1·os 
golwruantcs pt•Jtsar l'Il él ,1 rncnudo. J<~n r1 S<' YC la clc
va(•ión de aquella alma sofü1dora y g-raude. que imlu
dahlcrnC'ntc uo l'ué ui pudo ser la de> u11 soJtlaclo mcr
c·enai·io • se admira la grandeza de sus ideas; ;:;u ad
mirable' comp1·ensió11"d<• mwstro problbna político y 
ccon6mico. 
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Pc•ro lo 111ús aclmirablr de c•sc escrito N! la sr1wi
lla majestad ('<lll que ('ti sus estrN·hos Hmiks se ha<•c 
a<·ah;ula '" fü•I r<'s<'ña <Ir toda lllla Yfrla dl•<lil'ada a la 
Jilwr;u-iói1 clC' 1111 pllehlo. 

Colorada la Asambl('a en c•l plano de la ÍlTC'
flc•xí,í1t y de la soberbia. ante la protesta unírnimc cl<'l 
país. <'11 Y<'7. ,h• detr1wrsc. a<·orcló la dcstitueión <le 
Gonzalo d(' Q1w,;ada 1•nmn E1l<'aqwdo el<' X«•~oc:ios ele 
la lfrrnlm·i,í11 1•11 ""úshingto11. / ~lotivo I Xo expliNí 
11i11~1111n. JH'I'" <'I prl'1rxln fué <JII<' Gouwlo <IC' Qu<•sa
da. si11 pedir antoriz.wi,ín ;\ la ,\samhlra ni darli• <•x
pli<·a1·i11nes. s,• Jll'<'st(, a arompañar a 1 1·nmisionado 
Pí,rt,•r parn «•ntrenstarsc• <'11 Xarc·isa con <'1 g<'n<'rnl 
G,,11wi. 

Después ele esto. ya sólo llll acuerdo bueno po
día tomar la ,\samblea. }~ste acuerdo C'ra disolverse, 
y así lo acordó después de enviar una comisión a 
Wft~hington. rompuc>stn por los f'Oroneles IIevia, Ví
llal<ín y Despai:,rne. 

Los comisionados fueron l'<'1·ibidos fríamente por 
)le Kinley, fra<'asaron en sn ¡r<'stión ele obtenel' un 
cmpt·rslito pal'a la pa¡ra clel g_¡fa•cito y regresaron 
llnra d1lr NIC'Hla dC'l mal rl'sultatlo de ~u misión. 

RESt.:)IEN DEL CAl'ITlfLO 

t.ll•S?ndo el mumtnto de ~vn<"uar lo e~pnñol('s a Cuba. y no que,.. ri<'ndo Rlam.·o pa•ar por c,-a humilJación, entregó el mando al gene• ral Jhm·ne:r: Ca1'-h·11anol--
Antc- b ntlitud ind<'finicln del Gobic:rno norteamnicano, el ,:t"énetnl Má:<imo G6mPz, situado C'n el cenlrnl Nnrcisa (Villns), sa mnntuvo T(l~crvado, mi(\ntrns el Gobierno !sC rfunia en Sanln Crttz del Sur, rcnuncinba llasó "u alto raraco de Pre~i<ltnte y una asamblea constilui1la ni efecto a:1umía la dirC'<"Ción y ('n\·in.ba a \Váshin~on una comif,ión que procurarn aclarar t·l ponenir cubano. 
El 1• de cn,•ro de 1899 cosó la soberanía espai\ol• en Cuba, com~m:ando In obra de recon1'lrucci6n, que inició brillnntementc el general Brooke. 'Mltntras esto labor se deiu-nvolvfa, el general Gómez continuaba en el ~urcisa )' (•I 1.-;jért"ito Libertador f ~raba qut' se r(>?;olvh.•ra su prec.uia. situ.ac-ión. 
f~I Goblerno interventor, por 8U porte-, reor5ranizaba los oyuntamitntos y con111tituia Gabin<•tc con peraonat id6n{•o, 
1'~1 28 de enr,ro, ani\fert!-nrio del nadmicnto do M nrti, se <:onmemor6 aolemnement.o el sucC'so. 
l .. n comisi~n cn,.·iada ~ \Yá15hin~on no pudo retolver !1 problema del Porvt_mr )" re~c:-1.0 ~,n Cahxto Carcia, muerto allá. Por au partt'. el Gobierno norte.amerirano envió comisionado■ al general Góm('z, quienes lo <:on""ncieron dl!' la buena fe de aquel Gobierno y a1d pudo <•fcctuar15c la entrada c-n los pueblos do las tuerzas libertfidoras acto hnmoso y brillante c¡ue contempló enajenado de gozo el puebl~ 



JU.1.N JI. LEISECA 439 

de Cuba. Este aclo de esperanza y gloria fué ensombrecido por la 
violenta y especial actitud que asumió la Asamblea de La Yaya (aho
ra del Cerro) frente a1 Generalísimo, destituyéndolo de su cargo de 
General en Jefe, Jo que provocó una protesta unánime del pais y un 
admirable manifiesto del general Gómez. Esta lucha terminó con la 
disolución de la Asamblea, tras la de•titución de Gonzalo de Quesa
da como Encargado de Negocios en Wáshington y el nombramiento 
de una comisión para que íuera a los Estados Unidos. Esa comisión 
ftacasó en sus gestiones. 

TEMAS PARA EJEJtCJCIOS 

Los que cncabeian las secciones del capitulo y los siguientes: 
¿ Por qué el gt;!neral Gómei so coloc6 en actitud reservada? 
¿ Qué bandera sustituyó a la española? 
Coméntcse el manifiesto del general Gómez. 
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CAPL'l'l'LO XLVIII 

PERIODO DE INTERVENCION 

Cobernudons d\'il<.>S.-'rribunal Su1>remo de Justicia.-La Guardin 
Jtural.-Lkenciamiento del Ejército.-Juz.gado~ Correccionales.
Creación del Consul.!do español.-Censo de póbl::ción.-Los res
tos de lo$ Jibertndores muertos; ~1nceo )' Gómez Toro.-Los par
tidos 1>oliticos.-Estado de la enseñam:a en Cuba al cesar l:l so
beranía española.-Alexis Fryre.-Rt'le,·o de Brooke y nombrtl
miento de Wond; reorganización del Gohierno.-EI problema de 
la independentia.-Reforma de código.s.-Reformas en la admi
n.i .... tración municipal y creación de la Sanidad. 

C:obn·mulore8 tii-i/r,.,.-El g"C'll('1·al Brooke dcs
C'llYOll"Í11 wirutras tanto :su prog-rama ele gobierno, 
inklig-e1Jt1,nu,ntr l'\('(•111Hlado JlOI' ~us sccl'etn1·10s. 

Jnrnriablr ('11 su plan dr il' po<·o a poco p1·oba11-
clo la c·ap;wiclad (l(' 'º" 1·11hm10,-, nomlmí a C-l nillt•rmo 
Dolz Ooh1'r11a<lor tle Pinar clrl Rfo; a ,fos0 Migu('] 
Oó111('✓•• ele J,as Villas; a Lopr Recio LoyDaz, de Ca
magiic•.1·; a nemrtrio Castillo Duany. ele Santiago. 
Antt•H bailía no111hl'ado Gobernador civil d<' la Haba
na a l<'Nlc•ri,·o .\loni. que lleYaclo más tanl(' al 'rl'ibu-
11al Rnp1·C'rno. fué-su,;litníclo poi' .Juan Híus Rivcrn. 

J'rilumal 811pre1110 de ./11.stil"ia.-El día 1• de 
ahl'il qu<•d1í or¡rnnizado c•I 'l'i-ihuual 8npremo de ,Tus
li<'ia. pal'a <'I <Jlll' fu{•1·on <kRiglla<los ,\ntonio Gonzá
]{'z de :\fr11drnm, Pn•sidcnte, y ,Jos0 García 1Iontes, 
J,ui~ Esi<'.-v<•z Homrro. PN!t-o Gom:áler. Llol'cntc, 
J~11daldo 'l'am11yo, AngPI C. Bctancoul't .I' Rafa(') 
CJ'11z Pé,1·c>z, magistrado,;. 

1,fl (lu11rdia Rural.-EI ba11dolerismo, que SÍ('lll
prc J'n«I plag-a c·n Culni. habfo ll('gado a constituir un 
y~J"da<l<•ro (H'lig1·0 pan1 Yiclas y pL'opi('dadcs, t•sp('• 
(•ialuwnte ('11 01·ie11tc. 
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Para hacer frente a rse peligro se crP<Í la Guai·
tlia Rural. <'Osa que ya venía g-t,;;ti<:mando el g<'nrral 
Gómcr., deseoso tle dar colocación a hombres clr la 
gucna gnc por falta de cultura no JJ<)clían aspi1·a1· a 
puestos de <·iertn neeC'saria prep,11·,wión, ? qur sin rc
cm·sos, ostcntaudo a !tos grados en rl l~_jér<·ito. 110 po
dí:rn, al regrrso dr la jornada lihcrfaria. i1· a ¡r:mar 

General José de Jesús Monteagudo 

rl sustento como lmic-cros. Esos liombrcs podí:rn ;;c1· 
coloeados en una militia o <·twi·po armado, 1·011 utili
dad para t·llos y para ht pafria; y fa Guardia Rural 
llenó esa nec·csidad. 

Se necesitaba J>OU<'l' frt•ute a cst· c·ucqJo un hom
bre que rPuniera t·o11didones de valor, astucia y O1·
gauizacióu, y además 4·ierta <•ultnrn, .v se encontró 
todo eso en el gcne1·a l José- dt' ,Jesús 1Ioutca¡?;udo. 
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L-iccnciamienfo del Ejército.-El problema más 
importante a que había que buscar solución era el 
del licenciamiento del Ejército. Los hombres que 
fueron a la guerra no llevaron ni podían llevar la in
tención de poner precio a su obra; pero esos hombres 
habían abandonado y perdido todo. Licenciarlos sin 
recursos era clevoh•el'los a sus hogares para ser una 
carga m.ís en ellos. y había otra razón poderosa p,1-
ra q11e eso no se lliciera: el pueblo de Cuba no podía 
pasar por la vergüenza de convertir su Ejército Li
bertador eu c.jército de mendigos. Ni eso podía ha
cerse sin desdoro, ni ellos podían regresar en tal 
forma. 

Pero, i dónde enconn·ar medios· para resolver 
ese prol>lcma? Sólo se disponía de tres millones de 
pesos que l1abía dado para eso el Gobierno nortea
mcriC'ano; insignificante cantidad para lo que había 
que hal'cr. 

Entonce1< ~e acordó repartir esos tres millones 
d1mdo a cada soldado o clase 75 pesos. :)?ero para re
cibir la canticlacl había que entregar el arma con que 
se hizo la campaña, y de ahí surgió otro conflicto. Pa
i·e<·ía que a ese precio se efectuaba la venta clel fiel 
compañero de combate. Eso no podía ser. El fusil 
coll que $C disparó en la selva, tras la pahua; el que 
dejó oír su estampido en Peralejo e Iguará; el que 
atronó los pinares ocddentales; el que muchas veces 
f'ué an-aucado al adversario por el insurrecto iner
me cu desigual lucha brazo a brnzo; el que era mu
cru1s vc<:cs recuerdo de una hazaña o ele un desastre, 
t cómo 1iodfa CllÜ'egarse por 75 pesos cuando su va
l~r t•ra inmenso? Y sin embai-go, fué preciso transi
gu· al cabo. ~luellos cobraron la cantidad y entrega
ron el fusil; otros cobraron si u entregarlo; y algunos, 
lll lo entregaron ni cobraron. 

Pero, ¿ qué podía hacer o emprender un hombre 
con 75 pesos 1 Comprar w1 traje, vi vil: unos días y 
luego ... quedar igual o peor. Se repartieron los tres 
millones y el problema quedó en pie . 

.Juzr;aclos Gorrecciona1-es.-El general Brooke se
guía en su labor de magnífico gobcl'Dante procuran-
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do atender a todas las necesidades. Una de las más 
sentidas l'ra Ja dificultad de corrección en las faltas 
pequeñas, esas que se denominan de policía y que 
consisten por lo común en riñas y escándalos. Para 
remedio ele eso se crearon las Cortes Correccionales, 
en las que se hizo célebre, por su originalidad y espe
cial éxito, el capitán"Pítclier. 

Ci-t>aci6n del Consulado español.-De acue1·do 
con el 'l'ratado de París, España adquirió el derecho 
de sostener consnht(los en los países qne fueron su
yos, y en los que, como c1·a natural, quedaron grnndes 
intereses de sus súbditos. Ilaciendo uso de ese dct·e
cho, creó el Consulado de Cuba a mediados ele! año 
1899. 

• La misión del Cónsul era dificil de Ilcnar, }Jor
que Teeiente~ aún los recuerdos del pasado, ocu1Tía11 
con facilidad rozamientos que el Cónsul debía sol.'tcar 
con gean pn1dcn<:ia y ealma. J!lsa misión supo llenarla 
curuplidarnent e don José F'elipc Sagrario. 'J'alllbién 
es venlad que la corclurn cubaua se impuso muchas 
veces a legítimos rcnc::orcs y agravios. 

Ue11so ele pob{ación.-La JJOblación cubana, mer
mada con la guena que acababa de pasar, era desco
nocida, y comprcndi<>nclo el Gobierno interventor la 
importancia de resolver esa uece$idacl, dispuso ha
cer el censo de población ele 1899. 

Verificado éste y llevado con escrupulosit.lad ex
quisita ." laud,1blc empeño, se viú que Cuba tenía 
1.572,845 habitantes, es decir. 59.842 rneuos que en 
1887. ¡He allí el resultado funesto de fa guena ~-de 
la ob1·a malvada de \Vóyler ! ¡ En tloce años, la Jlobla
ción cubana, en vc:r, u.e aumentar, habfa dismiuuído 
cerca ele 60.000 almas! De ese resultado se deduce la 
horrorosa prueba de que la reconcentración y la gue
rra eostarnn a Cuba Jo menos 300,000 almas. Un pue
blo que anota en su martirologio la quinta parte de 
su población merece includablen1eute sel' libre. 

Los restos de los l'tbertadores muertos; Jiaceo y 
Gómez Tol'o.-Había llegado la hora de rendü a los 
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11111rrtns ru la jormula rl piatloso fributu dl' rr<·oj?Cr 
sm, poh1·1•s clt•spo,jos. >-t•¡mltados por l·l i:om¡¡añcro de 
111·mas al pie de• la N•iha qnr sil'vió <l<' triu<·hera rn el 
host·a.ii' rspl•so. tlespo,ios (Jll\' ¡tuard,> fiel 1'1 añoso 1Ít·hol. J lahia q111· re1·01-rrr la seh-a i11tcnng-1111do a la 
lllPlllori11 y al paisa,i1• mudo, 1wns11ndo cu c•I lugal' del 
i11:-tant<• (l'á¡ri,•o pal'a 1·,wa1· allí. Había q1w bus1·al' en 
la fo:-.1 Jwrdi,la del pnhlado 1·1•menfrrio al qm• l'HY<> 1•n 
t•l c·o1Hha1C' y sirvicj 111• trofro; y al que sr·desplomó 

La tumbl\ de ~1aet-"O y Panchito C'.--Omn. en Cncahual 

junto a la tapia o Pll el fosu frl'nlt· al <·1u1C1l'o hnrni-
1•ida. 

Es.1 fo{- l:11w1 sag-rnda 1•11 trnlas pal'les. y cl<•hla 
c·onwnzal' poi' l'I ¡,111110 clonck la lw,·atmulw fu(· ma
ym·. si no poi' Pl 11ú111c•1·0. por la 1·alidacl (lp los ,·aí,los. 
l•:J día lí clt· s1•pti1•mhrr. c•11 j)l'l'C•g1·irnl<'i<>ll s.tnta. ¡mc
hlu. a11t11ri,latl1·s y 1·01111i;ni1•1·ns de n1·mas a<·uclic•rnn al ('ac·nhnnl parn ha,·,·1· la 1•xt1·ac-ci(111 de lni-; restos del 
!!l'all )lan•o y el,• !;H ht•l'oi,·o 1•tlc<•á11 . 

. \llí 1•:<taha11 lm, 1n·1·1·iosos 1kspojos. PP<lro P(~ 
t'l'Z _Hi,·<·1·0 .,· s11i-; hijos Lc-auclro, lfamcí11 y Hom11alclo, 
hahw11 ¡ruanlaclo fü•lnwntP ,•I tc-i<orn. Ahil'l·ta h1 fosa. lo:- n•sto,- cl1•l :ulnl1•:<1·1•nte pinn <·nhrían Jo,- del Ílll'l'tC 
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roble, como si hasta allí quisieran prntcgerlos de sa
críleg-as profanaciones. 

lCI ge11C'ral )láximo Góuwz pl'esidfa la ceremo
nia y puso 1·011 su prcseucia sello al acto de guardar 
aquC>llos dC'spojos C'n el rnaui:;oleo qu<' d!'sdc entonces 
es luga1· ele ¡)('regriuadón patdólic·a el 7 ele diciem
bre' de cada afio; día•quc Uuba ha clcdic·adc1 al rcrner
do de todos los que cayeron por su redenció11. 

Los partidos políticos.-Ya inic:iada la vida na
cional, 1lcbía11 surgil' y SUl'gicrou pal'tidos políticos 
que 1·eeogiero11 la opinión y la <"<>ndensa1·011 eu pro
gramas. 

Vario8 gl'Upos S(' fol'maron; pero fu(•rou los 
11rincipalcs el Partido XaC>ional, que se fundó en la 
1-fahaua, r !'l Republicano Federal, que nació c•11 Las 
Villas. El pl'ime1·0 tenía su más firme sostén en el 
g-ene .. al 1Iáximo Uómer., y era alma del segundo el ge
ll('ra l ,Jos<: .Miguel Górucz. que en aedoncs de gnerrn 
habfa aleauzado uno a uno sus grados en el !'jÍ'rei
to; había liguratlo después eufrr los asau.ib]('ístas ele 
Santa CJ'uz, _v fué nno ele los comisiouados a \\Táshitig
tou. Atabaha ele ~l'I' nomb1·ado Gobernado1· de• Las 
Villas. r su tignra í'Omenzaba a c](•linearsc c-ou vigo
rosos torios. 

Al su1·gil· lo::, partidos políticos no podían difo
ren<'iar sus progrnmas por .uillg1mo ele esos iwpor
tantísimos problt>mas que han c·oustituído y con:;titu
ycn notables dife1·encias cu otros país<.'s. 

Xi siquiera podía l1abc•r divcq:::cnc-ia en ,·ritel'io 
sobre forma futm·a de gobi<•1·110. po1·qnc todos esta
ban <"OllteStC's en que 6sta .tuera la forma republi<·mia. 

Con r!'spc-rto a C!Xpresión de sufragio. ambos 
partidos JHll'P<·ían inclinados a la forma universal. 

Súlo ]lahí.i un pauto cs<'n<·ial dt• sepai·acióu . ." ¿.,,. 
te (•1·a si la Hepúblic-a sería unitaria o fcclpral; si dc
hía tener c·urrpns n•preseutati\"os y si C'ra c-01wc•11il'ntP 
o no C'l sistc•ma padameutario. 

Los mismos Estados l_;niclos. qur al dar )l:obi<'l'Dí> 
propio a Cuba cltbíau bustfü• ~-b11s<·abai1 la rne_jor )l:a
rantía pn1·a ritos evfüinclo toda futura jJosibilidad de 
peligro ;i sus iJ1te1·eses. no bahfan podido aún hate1· 
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j1úcio rn esta cuC"stión, esperando que lo co1weniente 
surgit'ra de ensa:,os que se proponían hacer. 

Con respedo a la i11depe11dc11cía, parecía des
J)ejado PI horfaoute, a juzgar por el mensaje de 11c 
Kinlcy al CongT<'SO, ele fecha 5 de diciembre, en el 
que patentizaba buena intención por parte del Go
biemo ncH-tcaJD<'l'Í<'ano. 

E11 Pste punto parcdau ~-a drsvanecidas las du
das .. \clemás <i<' las dc<·l111·acioncs de Me Ki'ulcy, to
do:$ los ne-tos dt•l Oobicmo inten·cntor eran buenos; 
rcsplaruli•da en t·llos honradez. justicia ~-discreéión. 
~-co1t1u <·Omplt•mrnto, pam inspirar más confianza, PI 
Oohh•1·110 pouía t•spceial !'mpciío e11 cli fu.udfr la cultu
ra. y 110 st• ilustra a los pnehloi- qnc se quiere esl'la
Yizar. 

rJ.~/ad11 de lrt 1•111;nia11::a e11 ('u/Ja al cesar la .sobr
ra11íu 1·s¡,wiola. .\l <·P~:tr la i;oh<'ranía espaiiola. ha
bía 1•11 ( 'nba !11)-1-l'~<:m·las púhli1·as. El Oohiernu i11-
t(•n1•11tor dc<li1·,·, pn•ft•r1•11t(• atP1wiúu a esa importan
te• nuna. El afio HJOO las cstt1L'las píiblfras se eleva
r011 a :l.:i67. ¡ l•:norme di r<'renria ,le 2.663 aulas! 

.11, .ri., Fr,1¡r1 .-La i-;nperint<•mleneia G1•11Pral 1)(1 
¡.;,:,•11Pias fui· 1·011/iada a ~l r . .1Uexis ~'ryrc, y la deuda 
111:1)·01· '11· !{•·a lit 11([ ele ( 'nba es la (¡IIC tienr eontraída 
con <•s1• homhn• <•x1·c•p(•ional. 

Xo fui· rá,·il la ta1·1•a que s(• impuso. <'1·car 2,6(;:i 
aulas llHÍS (•ra bns<·ar i¡{unl núm1•1·0 de mac~ti-os, y 1w 
se h11:s<-:1 1111 1u:1<•st ro lo mismo c¡nr un .ior11alc1·0. 8i11 
emhan::o. las a11las se (•r1•:11·on: s1• impro\·i'<a1·011 C'Cl11-
taclo1·1•s. La 1•011staneia. l'I ,·elo ~-1111 grau amor a la 
ohra i111pucsta hi1·iern11 qn(I aqurl hombre 1·t•soh·il•ra 
t.'u·i h111•11t!• lo <¡11c• pru·cría imposihlr. r qu<' c•l más pc1·
<lidn ho¡!:11· d1• la ,·ampiiía n1hana tm·icra <•(•r1·a la rs
<·ul"la. 

)l 1·. Fryrc· 1111 rohr(¡ ,jamás m1 sueldo, 11i quiso oti-a 
n·m1n11•1·ac·i,í11 1¡tw <•1 orgnllu 11!• 1<11 obra v el <lcrc('!iO 
a la ~i-atitml ••ll•nia dt• ( 'nha. Oratitud cjuc por der• 
to aún no ha sido mauif(•srnda. ni siquiera c·on la más 
insi~nifü·ant!' prueba ch· l"P<·ordac-i,ín. 

,\,,í Re 11111ltipli<•ai·o11 las Nwuchts c-ubanas y se 
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hi<·icron los prim<'ros niMsfros, dáucloles luego tiem
po para prepararse y dcmoi;trar Pll suecsivos exáme

nes su progreso vcclagógiro y su nmor a la patria; 
amor significado eu la es<·uC'la, que C'S el c•nmpo di: ha
falla del patriota. que es la única hase del ¡,1·og1·eso de 

los pueblos. 

Relct·o de Brooke 11 1w111úr1111iirnl11 de 11 'ood: 
n urya11izaáó11 dd {;oui1 rno.-EI día 1:3 de clit·i<'m

brc de 18!)9, el go
bierno 11ol'team<·
ricano dispuso <'I 
rclcYO del general 
Brookc, nombran
do para succdcrk 
al general Leonar
do W'ood. 

Satisfct'ho po
día man·llar d 
dit--'110 gobernante; 
había ('tllllplido 
('011 su deber. v se 
llc,·aba l'l tai·iiio 
y <'l rcs1wtn de los 
<'11banos. 

¿ Cu;íl fu¡; la 
ea u~a dr esl' re lr
vo? Brookc• había 
sido llll grnn ~o
bc•rnantc: pero 110 

era un l!,íhil poli- ,110,í• r 0 ,. 

tic-o. Y el Gobier-
no uorte:rnwricann J)('(·('SÍfaha 1111 homhr1• ((111'. fll'llf'

tra1l0 de sus inl<'llf'iouc•s 1·011 n·sp(·1·tn a Cuba. su
l)Íl'l'a clcscnvolven;l• dent 1·0 dP ellas. 

Ya RC' <·onoc-ía que el (lohienw ti<• )k Kiule~· soi-
t(•11ía su <l<••·larac·ií111 he<·ha aute el 1111U1clo de• qt1<' ( 'u

ba sería libre. lt;J pueblo 11ortca11wl'iea110 así lo 1h•

sraba; el pueblo 1•ubano liahfa sahidn pcl!'a1· por sc>r 
Jihre:, estaha prnh:mdo 1•011 su,; :H·los qur po<lía i<<-rlo. 
Bahía una fo11ru1l ¡J1·01111 .. ,a 1IP SÍ!l"l'l'idfül .I' .j11.Sti1·ia; 

prt·o, ¿ hasta dónd<• debía 111•¡..:ar <•sa libel'lnd / E8t• <•ra 
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rl pt'ohknin ((IH' cpwrín phmtcar .I' rrsolvcr t•l Qohicl'-
110 ,¡,. los Estados L:niclos. 

l~-1 intt•1·,·<'11ri,',n por altrui;,1110, por huumuidad. PS 
,·ns.1 <Jllt' prn·,l(• ck,·il's<" [,it·ilmruh·, pt•ro <¡U<' no put·
dt• c·1·,•c1·,-c dt· 11inglÍ11 moclo. l'io hay ~ohicrno c¡11c 
mida )' pC'S(' SIIS :u•fc,,:. !JIIC ('OJT;\ aYc11t111·:1H, por ll111.V 
:-c•gm·o 1¡nP rst,• 1lt• i-;11 fxito. si de ellas no csp1•1·a 
nada. si no ln;.:ra algím liu ch• p1·opia 1•1m,·eni1•1u·ia. 
Lns Estados l"uidos rn•c·1•sitahn11 algo _v lo hahfan ,•on
!:'t•g11ido ,-011 c·1•p,•c•s .• \1 <·t•sar la sohera11ía espaf1ola 
1·11 ( '11ha. PI futuro 1·uha11n qtwdaba s11j1•tn al hl'tll'li
<·in 11nrtea111('ri,·ano. Prt·teudil'nclo la i11c·orpo1w·i1ín 
o la a11c-xi1í11, s1• (]ps1·c•1ulía dc•I 1u•1lestal dt• a¡rn1clc·,·i
llli1·11t,1 y glnl'Ía; SP ,·nrnC'tí.1 una infamia; se <·t·<'alm 
ndio. y ,lc•sp111~s cit' totlo 1•s<>. st• alt·anzaha la mi,-11111 ti
nalidacl 1·nn ma,ncn•s 1·1•spons.1hilicladC's. ( 'uba M'l"Ía 
Jilll'I•; )ll'l'O lo s1•1·ía d1• modo tal, 1¡11c todos sus :wtos 
c·o1110 11ac·i{,n qtH•clal'Í:111 limitados poi' la ,·oluutad y 
(•0111·,•11il'IIC-ia ,lt· lo:- .E,-1a,los l' 11hlus. 

Para <'I cl,•sa1-r111ln clt· e:4:t lahnr ,-e nt•<·c•sitaha un 
polít i1·0, y 1·01110 Bl'ookl' no lo t•i·a, se 110111br.í al g-c-
11t•1·al \\' ood. 

l' 11a \'l'Z t¡tlf• to1111í 1m"t'~ií111 p) uucn, ¡robernanh•. 
sn prnnl'i-a ,·isita fu( ¡cara¡,) d¡,jo c-audillo. Aumc•11tó 
las sc·1·retal'Ías .'" rcnrg1rnizú l'l <labi1wtc t•n la l'ol'lwt 
siu;ui1•11k: Oohl'J'ml<'i,ín ." Estado, 'l'amayo; Jl:wi<'L1-
da. E111·iq11P .J osf Y,11·01111: s\gri,·11ltura, Híus RiYPl'a; 
Instrnc·c·i,111 Púhlic·a, ll1•r11ámlc·z Barrc•iru; .Justi«·in, 
l,11is l~stfw,. Honwro; Obras 1'1íhlien:;, \'illalúu. 

¡.;¡ ¡wob/1 ""' dt /11 i,ulq,rnt/1·11<:ia. \\'ood pro
eur,, tann•ar y 1·01101·1·1' la opi11ic'111 dt• lns c·uh:mus más 
Cal',H•t1•1·izaclus, ~-110 lll\'(l l'C]IHl'O 1mra ('XJ)llll('I' r .in
j'¿lJ' snlt•n11u•111P11h• que• su misií,11 Pra pn ¡iarar lo in-
1/1 ¡,e ,u/111d11 !I e uf r, fl"I' rl (,'11/1i1 nw a le,., ru/>111111.,. 

J),,taclo <lt· !!l'all 11diYida1I ,\" resistc•Jl('ÍU físi,·:i, 
fü,,·,í 1•sa ac·th i,lacl 1·1111 t•l 1•,ic•111plo H las pro,·inl'ias, 
<lP,ja111l11 !'11 tocias pal'!<•:, s1•iíal1•s 1lr su paso, alg-11m1s 
n•1·1•s l'<¡UÍ \'<wacln. n11whas frliz. [l(•ro sit•mpre ho11-
ra<lo ,. <l(•s1•os11 ele· ha,·1•1· ohr:1 lnll'11a. 

J;;¡ Oohi1·1·110 uo1·1<•,m1t•ri1•a110 sr¡n1í11 estudiarulo 
c•uida<lo~a1111•11t1• la 1·t1C'~tirí11 ,·nhana. Para rilo vino a 
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C11li·1 PI :--,~·n t 1ri" ,!,· la ( hwlT:l. :\l r. Honl. c¡11i1•n ,.,,. 

leh1_,•• v:111as ,., IIÍ<'T>·m·iaR y cl,-..·lart, •(lll' "los E,ta,lo~ 

l 1111lns 11n hall d<'t·1·amatln la sm1¡r1•p d,• sus hijos ni 

h: 11 ~--t rlo 11 1li , ro ,!, ,u, nr,-a, para 1·,t·h,Yiz,.11" a 

1111 p111•hl11: In hall h1•1•ho ¡iarn ayu,lat· a su )il,i•rt,11I." 

:\lá t r,1, ,·it • ,, "-.i·11ml1,rb 1'1,,tl. .\l,h·ii-h. 

T1·1l1·1· ~ l'l11·lp,, t:1111híi•11 ,·omn 1.'Xplot·a,lnrl's, ,p1i1•t1t's 

d, •·l,11-a1011 al ,•orn11..J 1'~111·i1¡111• \'ilhll'uil , ... 1(\lt' "la i11-

1l1·¡i<•11 \u1,·1a 1111 1•1,1 '.1•111. l!l' ,!iS<·n,..11,11. s11111 .J,,h,·r ¡,a• 

l'H los . ."'st 1dns l'11i1ln, 11111· 1·11111p1i1·1a11 s11s pro

llll'S, '-. 

H, oi- u ,f, rídig,,~.-c· mn-111•ioln Wood ,11• la 

rn•1·1•sida1l ,¡,. n•f11n11ar l11s ,.,.,.lil,!•"' ,·i!!:••111l-s, 11nmlu·,·, 

llll ,•n1·: ,i ·,11 purn •·"!' uhj,•tu. 1·11111p111·,tn poi· Luis 

Est n z, 111•1111rnh z Barn·irn, Hur;ll'io Hnlw11, ,. Al-

f1·1 ,lo 1/,:,,··•s. • 

/fr)t1r11111.,, 11 In 1ul111iltisfrnci<Í11 11111ni1·ip11/ .lf arn

, r " Su ¡,¡,,,¡. E I um·," ::uf• rrn 1 1,· amp\i,í la 

auto11111111n 1l1• lns 11yu11111111i1•11tos, 111;;pir·úml1N' pnni 

1•, l , p•~•pia~ t,•111kru·i:1s c\i--..·1•111 raliza,lnras. ~· 

fmul,í, 1 l>1•p:11·1n11wntn ,l1· :-;aniclml. clá111loh• ampha~ 

l':wtrlhd,·, \' pn·,tr',111]01, PI ma~·or apn\'o, 

lffSl ,u;, UEI. (' \l'ITl 1,0 

f-:1 ¡:-e ne rnl U '<lokt, üt tll II v11r adelante t 1 ml"Jor 1fesc•nvol-

virnit•ntfl ,t, su ohil'rno, dt!"ehi:nú .,oh rna,lon•s dvile", oraranh:ó (\1 

Tribunal S prm> de Juauda ,- cm la GW1rdía llural. ponltn.l,, ol 

Írflltf'l de t te cu 5i ani mo al ,:en•rt11 )lontl'a,::udo. 
TuanLlt n ~l' 1 ,,·6 u ~ 1,bo C'I 11 1.: Rl i,unicntn clt•l 1-;jt•r'\·ito l.ibert.rulor 

)'" la c-rt"!ldón d• los Jux¡:ados Corr«dNmlH. 1,i t'omo un tenso de 

pob a 6n, por d que•~ T10 out kta M companla d• 1.67!.S~~ habl

tantt•111, átl,h1:.? mtn ,a t¡ut• tn lh~i. dtmo11trac1un t\:1cfonte dt• loe 1h!I-• 

troto~ de• la i;:ut•n II y c!l~ la rr-co1\C'l'ntrnci<10. 
1 pU<!blo d I uba, ,-a ,n mancha hacia , 1 ,:ob mo propio, ~nsó 

en .1 muttto~ ) en fa J1.1ttl la dl" honrar e\19 ~c-n~za• )" recut'rdO, para 

lo ,¡uu 1..111 tndn (Mrt<·M íut'ron rt• ·05r1rlft" el'UI ct•nrr.aP., y t.'lpt•t·talm,•ntc 

all ndt- caytr n l'I l.us:artm1 nlt> y ■u ayuclanlt>, le,·antando un 

· rnto q ~ nmcmora la h«.ltombtt r ,:lcrlftn a lo,; taidos. 

Se m·t n-~1ha l;1 horn ,k tt.•r hbrt'8 lll <'flbo, >~ en pr..,,·1,1on se tirga ♦ 

ni·r.uron lo! p11rtitl , rohtinn11, ■i,•nlln 1u■ mtut. importanle9 el =--:adunal 

habAMro f ti R,publlcano , illan-iio. 
F.I punto ric-ndal de la en:1rnanu no (utl duattndido ... 1r,ándOM 

lai. t'111c-ul'to111 ¡u.ibticnii, clt' 004 f'\Ut' dl'jó E11;pa1u1, R. !ll>ii7 que <'~<> la Jn. 

ttrvención. ponit-ndo al Crt-ot.e do nta ori,:amzadúa lmprnvi,ada. pf

ro rfinentit-, a \tex s Fr)tt', QUtr por su labor t: Mro■a r tT•nde- ID~ 

rccu, )" Knnú el r"n,not.:nnicnto t ttrno de lo• cuhanoa. 
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El 1:1 de diciombro de 1899 !ué sustituido el gencrnl Brooke por el genernl Wood, con cuyo hecho se aclaró el plan polltico nort.eumc
ricano rn Cuba. 

\Vood comenzó 11u obra de gobierno reorganizando el Gabinete, reformando lo:s códigos. a~i ('omo la administTaci6n municipal, y 
creandu el Dep~rumento de Sanidad. 

TEMAS l'ARA EJERCICIOS 

Los que encaboz.an las secdon"8 del capitulo y 1 .. slguientca, 
HAg••• la biografía de J,'ryre comentando especialment<> lo que Cuba le debe, sin hoberle demostrado agrndecimíento. 
('oméntese el gobierno de Brooke. 



J'C ,L\ V. LEJSE('J. 

CAPITULO XUX 

PERIODO DE INTERVENCION 

.¡.;1 

Aditud de los aulonomista~.-EI partido l-nión Denuxrátic::a: error 
de ~u~ directore'4.-Primtrn Ley Elettoral.-,Vood reorganiza el 
Gabinct.e..-EI confticto de la Exp~i<'l6n de Paris.-l>rimera cant• 
paña electoral.-Eleceion~.-Reforma dtl plan de e-nseñanza.
TTiunío de Finla;,...-As.amblea Con~litu)ente.-Rtforma d~I Po• 
der Judicfa.1.-EIKciones para )A Con1ttituyenU.-Acth·idad de 
Wood . 

. lditud de lo.~ a11to11omisfas.-Los antiiruos Plc
mentos autonomistas. los directores. lo-; intelectual,•s, 
que habían vi,·i,lo retraídos de:<dr el cese <le la sohr
ranfa española, al fin s<• deci<lirrnn a ingTesar en la 
polífüa mmt:mtr. 

Ellos se habían retraído faltando a 1111 clemeutal 
deber tlt' pafriotismo. Consicleraron la de1·rota de Es
paña eomo clcl'l'ota propia. ::'l!ani restaron que trim1-
fantr t•I procedimiento Yiolento. debían retirarse pa
ra no estorbar, puesto que habían sido los equiYo
cados. 

('un esa a<·titud pu~ieron de manifiesto que res
pondían al mandato dC' la soberbia. herida en fa dP
rrota de sus teorías . 

.Xo debiC'ron coloearse nun<'a en ese plano. La 
Revohwión friunfante c•ra Cuha triunfante•, y servir
la constituía uu deber ineludihl<' . .áun fra<'asado el 
pro¡rrarua de la Rernlutión. era indispensable poner
se al lado de 108 revolucionarios, para uuir esfuerzos 
en brneficio del interés común, que era el de la patria; 
y le,io~ de eso, en momentos en que. c•bseuro el pol'\'e
nir, parecía que la inten-eneión habría de ser eterna. 
rehusaron su arrimo y permanecieron en sus bogan'8 
como venciclos des_tJeelrndos. No se si::itieron con sufi
ciente patriotismo pa1·a comprende1· que, quisieran o 
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no los l'C\'oltwionarios, 11Jandaha Cub11, y rl debrr itu~ 
. po11ía ,•! ahurgado SHl'l'ilkio el<• sc•guirla sitvirmlo. 8i 
la Ht•rnlut'i,,11 lmhi!'ra t.-iunfado en la más amplia 
a<·t•J>t·iím clt·l ,•om,e¡,to, quizás hubi<•ra (·ahido t•I l'C· 
trai111i,•11to; pt•ro c-olllo st• ¡)l'e,wnt6 el p.-ohl<'rnH, la 
tn,i<-i,ín 110 C'stll\'O en s1•1·\·ir a l•:spaiia ni 1•11 Met· c·on 
ella : e:-:tuvo c•n abarnlonar dPspuÍ's a C'uha intt'l'H'· 
nida. 

Y 110 hnho el pr!'l,•xto clt• que la Hc1·oluHón re
chazó. La Hrvoluci6n fl•nía q11C' c·eñ.iJ·~t' al progrnma 
dr .\luntrl'rist i. y en í·l dijo )la.-tí qui• quería una 
patria m11 lodo.~ ,1/ parrt lodo8. ,\cl1•má~. t1•rminada la 
gnrna; frt•sc·a aún la i;a11grc• vc•1·tida; tpdavía t'll <•l 
esJ)iwio el h111110 clP la pólvo1·a, ln8 r<•vohttionarios, 
por l>01'a ele su más (·aratterizada figm·a, el g<'lll•ral 
.\Lái.i1110 G,ín1<% preclit·a1·on p:11., uni,ín y concordia, 
como ac·on~<•.iaha el pat riótic·o intc•rl'S dr <'nba. ¿ Por 
q111~ PI retraimic•nto t•nlon('{'S / 

1~·1 partido l'11ió11 Dt·111(11·r1ítii-a; ,,,.,.or de s11., di
rrl'f11rrs.-Lo qur 110 había podido l'I pl'ligro q11e 
sohn· la pnt,·ia sp <·1•n1ía. 11i los psfuPrws dr m1who!>, 
lo 11111lu al li11 1·1 emp,•iio dd l{!'lll'nl! l•:usebio Jlc•r
rnírnl<-z. dl.'l c:1•111•ral J,;11riqm• ( 'ollaw y clc•l \'e1wr.1hle 
J-fal'tolurn(, .\!asó, lo!!l'!llldv sac·,11· d<' su l'l'lirn a ,HJ1l!'· 
Jlos homhrPs. que al fin !'!'ali 1·11ha11os, y fl¡•bían y po
día11 s('JTil' a ( 'nba 1·011 su tal1•11lo. q1w naclie l<>s lll'l{t> 
llutll·a. 

El dfa (i tlr 1•11rro 1l<' l!JOO se· diií rn !u l labaua 1111 
ha11q11('!(• ;d !!C'lll'l'al ~lasó. Enlom·l'S t•si·rihió :Mo11to
ro 111w. c•Jl1'1•rnto. asistía ,-011 !'! alma. ( 'u1wu1..-it•rnn 
\'al'ius antic:nus auto110111h-tas, 1•1111·1· i,llus ~!arcos (iar
<:Ía .1 .\11to11io Oovín, aqtwl c¡111• <'11 vibrantc·s períodos 
de· ,·:111<l('1tl1·s clisc-ursus 1'111• 1·01110 t•strella ele Luz p1·1•
t·11rsora ,t.• la H1•n,l11<·io',11, y 11111• aqut'lla ll<H'he. fran
c-o, w,hl,•. c:rnncl1• 1· c:1·111•ru~o. 1·,11110 un hi111110 a la li
lwrtatl, a 1;1 ¡,at ri,; ~: a la uui,111, .1· hahín 1•11 sns ojos t•l 
brillo <k las líigTimas. y en su 1·01.. la t•nuwic'm ti<• los 
¡rraiul,•s 11111111,·ntos 1·11 1¡m' d alllla reza. 

De :1t¡111'l hanc¡ul'lt• snrc:i,, 1•! ¡mrtido l'ni(,u D!'
nuw1·íit i,·a. qn<• pri,sidi,lo por ~la~ó. pn1·1•1·ió y <IPl11ó 
s1•t· nudo ti<' i111pcr<.'1·1•d1•1·a 1111i,,11. :,/o ruí• a~í. 
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Las g1·nn1lr~ figinw, se c-n•r1•ron in1lbpen,:ahl<'s, 

])n<'slo qur 1•1·a11 lla1111ulm;. C'1·t•.rc•1·on c¡nr 8<Ílo había 
sohu-i,'m pam ('uba 1·011 su <·orn·ur~o. y r11 ,.,,,, de a,•pp

tar l'I patri,',ti,·o ofü·iu de ,·oop¡•radN·c•s, quisi1•rn11 
qm·. por r:iz,ín ill' sn irnlisnitihh• tal1•n!o, s1• ks hi,·ir

ra dii·<'d<11·,,.~; ,I' r·om11 si 110 YÍl'ÍPran Pll la l'ralida1l; 

como si mi <·xislic•ra 1•s1• tau dc·1·anl aclo 1 ah•nto; c·oiuo 
si fnc-1·an i111·011,-1·ieut«•s ,Je• las c·11s:i'-. prc•t1•111li1•r11n for
m:u· 1•11 la 1•xfl'l'lll.l dPJ'<••·ha, st•r los 1·011w rnrrlon, ,lc-1 
pr,•st·U1c' .v dii·i¡.dl' la opiui<Ín <·11hn11a ,v la pulíti,·a 11ur
tr:1111<•1·i1·1111a ha,·ia d ,•stahh-,·i111i«·11to d1• 1111 ¡.:ohi,•rno 

1•s¡11•1·i:1I. c·u annonía 1·011 la P<lm·,wi,ín p11líti<-;1 cl«·I ¡,11,·
hlo, sin qtwl'<'l' tlal's1• 1·11<·nta d«· qne «·s,• pm·hlo. 1111·

JlOS i11f!'lÍl!«'llt«-y 1111•1ws 1·11lto 1¡1u• 1•110~. l'Xpo11i1•111!11 la 
Yicla rl1•n111·1, 1111 1·{,(:'i111c-n anil- PI ,·ual s«• l',-ln•lla1·1111 
los 1u·,w1·cli111i,·ntos y ll'oría~ ,t,,J partido .\11tonom1sta 

llPhic-1Hlo ,wudil' 1•omo sol1la1los, t•omo uhn·ros, 
C'Sj)<'l'Hl'llll ¡¡ «JIU' los ll:1111arn11; y ,·namlo 1·so 1•ps11lti',, 

quisÍPl'Oll s1•1· todo, prohando a11lt· el ¡,aís. a111<-la 
opi11i.-lll. qm· ,.,. (lllt'<I!· t«•lJl•r l il,•11t11 y 1111 ll'lll'I' s.-1111-
.du 1·0111ú11; qn,• hay n·,·1·s 1•11 qm· st'ntido ,•01111í11 y la

Jputo !-(()1) PIPllll'lltos ,1111 agÓllÍ!'OS. 

L.i ad i1 mi 1¡11<• as11111it•ru11 aq1l!'ll11s humhr<'s pa
n•,·i,', s«•r ,h· n·n¡!anza. Xo quisi,•rnn 1·om111·1•n,l<·r qn,• 
rl p:l)>l'I <fp 1110d, nu/o,.,..s lo lt'llÍall los illlt'ITt•lltn1·"s, 
y qm· 1•! inti•1·{·s !11· ('11ha ('staha «·n qm· todos los 1·11ha-

11os ¡,idi«·n111 1111who. 1•01110 Ílni,•11 rnetlio ,t,, oht<'lll'I' lo 
rn:ís posihlP. 

:-in l'arn 1·ompurta111i1•11to di,í lugnr :i qm· t'I il11s
ü1• pc-m;adol' ~Jm111C'I K:111g11ily dijc•ra "((11(' <•1111 t·l 
programa el<· 1 • ni,íu l >1•1111wnít ic·.i s¡• iha ;i l;1 mH•xi,,11 
si no n•nÍ:I d ¡,rutc•«·lormlo. •• 

1 ,a forrna 1•11 qtH' nqu,•llo~ pnladirn·s 1·011<:11l'1'Ía11 
al pah•nqm• di«í luga1· n que los 1·1·vohwio11nrins ill's

co11fiara11 .1· .1 «Jll'-' <'I p1u•hlo los 1·ompn•1ulit•ra mal o 
no quisirl'a 1·01ll)Jl'C'Ud1·1·los. 

,\sí su1·gi,í p[ pm·tidu Cni,íu DcnmnÍtliea .v 11sí 
w1IYi<·l'Oll a la .in•na polítit·a los 1111tonon1i~tas. Ji~J ¡,ri
IDC"rn. t·nn mala nri(•nt:l<'i<íu; y los Sl.'!,'\llldos. sil'mpre 
monopolizador!'s del (,tlc>uto. pero si1·m1u·c cquirn-

cado~. ... 
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l'rimrrn F,e11 l~lectoral.-E11 abril promull!'ó el 
l!'<'lleral \Yood la Ley Elet·toral Era de imfragio r~s
ti-ingido. ""ood bahía dicho que, según su criteno. 
"todo PI que al llep;ai· a los 21 años uo ha ten.ido labo-
1·iosiclarl sutkieute para reunir 250 pesos; o no ha po
dido aprend<>t· a leC'r y escribir; o no ha ido a clcfen
clN· H su patria estando en gue1Ta, c·s uu elem<>nto so
c-ial que no lllCl'eee que se ('UCnte ('Oll él pan\ los fines dcdi,·os. ·• 

Firme <'11 ese <·1·itcrio, así hfao la Ley EJcetornl, 
t[U<' ~e· apartaba clel dcs<>o c•xprc~ado poi' aqu¡,llos a 
quil•rn•s l'l Gt•n<>ral <·onsult,í. De todos modos. e,<.1 Ley EIP<·t,wal l'l'il w1 paso <11• progrt'so en t•l ¡rohiC'nJO propio, y st· .u·ogiÍ> c-cm júbilo en todas partes. 

Woud l'('()rgr111iza el (;«bi11efr.-Habi('m)o re
nmwimlo Híus Hiwrn la ~<·c·1·etaría ele Agrit-ult111·a. \\·oocl n·or;~a11izó 1·1 Hahin<'te <'11 l'sta forma: .\~ri
c·nltnl'a. Lac·11stl'; Justrnc·eiím J>(1hlica. Yaronn; .Jus
i ic·ia, l lel't11índe,, lfatT<'Í 1·0; JI ac·ienda, L<•opoldo ( 'aueio. 

HI 1·011/lido de /11 Bx¡1osif'ió11 cit' Pai-ís.-.1\J <'fcctnars1• la :Exposiói',n Cnin•rsal ti<• París. Cuba c•nV"ió 
a dla su reprcscnta11te, y ('( UobiPrno francés se opu
so a que en c•I e<litic-io dcst inado u cxpositorc:; wba-
110:; ~t· izan1 nucstrn barnlci-a. alel!'ando que no que
ría lastimar a Es¡!iliia ('Ollsintic•ndo ese sll(•eso. 

J,;1 Oohí1•i-uo uorteamcricauo dió <'Jltonccs una 
lwrmosa nota. 111st ruyó a su rppresentaute en Pa
rís para que· declarara al Oobicrno fraiwés que los 
Estados l'nidos pPclían esa autori1.ación, y que apro
vcchahan ac¡nclla 1·cunióu de naciones para prcsen
tat· ofic·i11l.11w11tc al mundo la bandera de una uación 
más. La haiulcra cubana tig-uró ('11 la J<;xposil'iÍ>n. 

l'ri11a ra 1·11111p111i11 elccloral.-::;e aproximaban las 
priJ1wras el<•c·c·ioncs. Los pa1-tidos ya creados dieron 
111á:s ,·ig-or a sn cmnpaña. Los más fuertes eran el ~ac·iunal <l<• la Habana y el Republicano villareño. 
Existían dif1•rente::; grupos en las otras prorincias, y 
sólo ..\latamas se lwhía decidido por uno de los dos 
mits ftl('rtes, aceptarnlo el programa del Republicano. 
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En fa Habami, además del Nacional. se or¡:anizó 

otro ¡,arttdo, que tomó d nomhrc de Republicano, 

exisfü•ndu no obstante dil'en•neia entre su prol{ramn 

y el dPl que t·1m igual nombn• figuraha en Las Villas. 

J:lrCl'io111 s.-Convo1·adas las clec<•ioncs pam el 

dín 1ü de ,jm1io. éstas s1' efrctuaron. Salieron triun

fantes en la J lahana" los libcraks n:ll'ionalrs por una 

¡¡i·an mayoría soh1·c los n•p11hli1·auos. 1<:11 )latauzas 

y La~ Yillas triunfa 
ron los republi<•anos 
por una abrumadora 
mayoría. 

En esas clec1•io11cs 
votaron ca::-i todos los 
cll'dores in!-tl'iptos y 
no hubo uu ;;ulo distur
bio. .\quella prinwra 
prtwh1t hizo h1mm· a 
( uha. Los n-m·iilo,
q1ll'<laro11 1•onforml'S, y 
Jo;; ,cnccclorc:; 01·upa
ron sus ¡nu•-<tos dc,1 o

sos 1lc 1•1m1plir t'OH su 

ddwr. El patrioti,-mo 

imwraha. Dr. Carlos J. finla) 

Rt/orn1a del 11la11 de 
(')IS('ÍÍUIIZ{I. -l'as:1110 1•1 (,x.ito e1!'1·toral. (•lllpl'('IHli(, 

\,ood la importante rc·fornrn ,ll'l plan d .. ('11,efü1m:a 

i;up1•rior. que cra muy clefiricnh•. J<:n ¡•sta obra le ayu

dó mm·ho 1•1 S('t•retario Yaroua, autor del plan ,¡m· lit·-

'"ª su nomhre. 

Trn111/11 tl, Fi11l11.f.-lx'I tiebn• a11mrilla. ,¡uc ba

hía sido en ( 'uha a:wtr de los l'spaiioh•,, lo en1 ahora 

de los norkallll'l'Í<",lllus, y a pesat· dt• todos los e::,• 

fuerzos no"" 10UH'!!\IÍ:t e:dcr111i11ar t•l mal ni e1Jf'nll• 

1 ra r su nrit.:<'ll. 
Era preciso bn~car ~ 1•m•ontrnr I~•~ 1•.1u.~1s 1_1"; }a 

fiebre amarilla, y ¡•l Oob11'rno nombro una eom1~1011 

l'SJll't'ial co11 e:,;,• oJ>iicto. Compusieron tal 1·omi,ió11 los 
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clol'tort•s H<•P!I. Laz1•;11•. ( 'a rrull y A l'Ísl i<lc•s . \¡rra
mout f• . 

. \l1whos lwhía11 im·1•stiµ;ado 1•11 eso. p1•1·0 lodos si11 
l'C'iilllta<lo po,-it i rn. 1':11 l&,:l, 1•) Dr. B<•a11perll11t.\' 
alin11,·, 1¡U<' 1·1 prod1wtnr <11' la fü•hr1· amarilla era d 
mosq11ito. El llh~<lfro ,·t1i ►a110 ('arios .J. Fi11l¡1y vr11Í1t 
sosl!'11i1•11clo In 111is11w. p<•ro lo~ ¡rra11dt·~ d1• la <'ÍC'll<'ia 
b11s,•aha11 <'ll )o,- lahoratol'Ío-; _,. 11n podía11 h'.ll'C'l' ,·aso 
dt• un iusi¡..ri1ifi<-autr mí·dit·o ,-¡11 historia d<· sa_bio. 

Xn111h1·a<la la <·omi
si611 pspp1·ial. )'l'('S<:Íll· 
di,í 111· los lahoraturi, s 
r hu,-,·,í t'1t 111 1¡11,· ~:i,

trnía l.'itda,·. l•:stahl, -
<'Í<Í ('llltl)'OS. di' <'\}l('l'Í· 
ll\l'llta1·Í1°1II. \' t•II 1·] 
lmspital 1,;,; .\11irnas 
t·om1•11z:11·m1 los t'X)'!'· 
l'Ílll<'!ilus. Allí hahfo 
cufrnnu,- dt· r i ,. h I e· 
m11a1·1lla. 

l•:I I h-. La1.<·111·. lh· 
Yado por sn ;1111m· a la 
<'Íl'tl<'ia ,. a la l1tnna11í
dad. hizo In qm· tantos 
h(1·<1<•s d~ c•.~as dos 
l!:l',t11d,·s c•1iti1\ad<·s hau 
hc,·ho: <¡ui,-n <"qwri l>r. Lazear 

lll<·lltar poi- sí. ~-,-.<• ch•j,í ata<·ar por un 111osqnito d1•l 
/!:l'lll'l'O sir f/til/1 !!"• 

¡,;¡ lllosqnilo \'ÍtJo a la nwuu d1·l m(di,•u ." l!lill' lo 
ch·.i<'• 111•1:<•t· su sm1i.:1·1•. ¡,al{arnlo l'flll su ,·i!la, 1•11 pl1·11a 
fior,w11111 1]1< jnn·nt 11<1, <·l l!:l'llll 1l<•s,·11hrimil'nlo. 

¡ < Horia ..t1•r11a a su 111t•mo1·i:1 ! ¡ ( 'uúl 1iC't·oís1110 
p1ll'1I<· s11p1·r;11• n ,:st• d<·I ~ahio. qm• Pll 1•x¡,Pt'Í!'1wia 
¡u•rs,,11:tl im·1•sli:!a y hnsc•a 1111a r¡¡zí,n ,lt· ,·ida fl 
llllt<•rll / 

J<:I Dr. ('.irroll ta111hi(.n fui- ata<·ad11 poi· 11u 1110s
quitu t•u ig-11al <'XP\'l'it•twia ." sul'ri,, la <'111'\•t·me<lad; 
J)(•t·o s,• sa!yú ch· Pila. 

( 'arios ,J. Finla,·. l111111il1lc• ,. 111od!'~tn 111{-11i<·u ,·11-
bano, hahfo t1·i1rnf,1clo. ¡ l~l rn1•ili1·0 ¡•J•iollu lc•nía ra-
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7.('ín ! 8<' había e11<:011traclo al transmisor ele la liebre 

muarilla. al transmisor de la muerte, y ya podfa vc

uir a Cuba la ,jUY<'ntud ele otros países sin temor a 

la sicrpr. 
Finlay había Sl'iíalado <'I trausmiso1·, y Í'sC' era rl 

,;ftyo1111¡a c11/01111.s. Para rombatir el mal bastaba d"S

trnir ('I insecto, y a esa obn.1 se puso mano, ('un lu que 

clC'sapa1·etió la fiebre amarilla. 
Fui• ne(•(•i-ario que .España pcr,licra a < 'ub,1 pa

ra qur los cspañol<•s pucli!'rau arribar a las playas 

ruhanas en husta de• fortuna RÍII ruc·ontrar la mtwrle 

sp¡rura .v traidora o(•ulta en la insignilicantt, cxprc-

1:<ión de uu mosquito . 

. l.,ru11bl({/ ('011.,tit1111111fr.-El gmernl ,roocl hi

zo 1111 l'iajc: a \\'áshington, y a su regreso dispu,;o que 

t•l trr<'<'I' f<áharlo ele• i<c•ptic•mhre dP 1900 ~e el'c•c·tuaran 
1•lc•tc·in1ws g1•11prales para rlegir ¡]p]ega<los a la .\sa111-

hlc,:1 ( 'onstit uyNlte que hnhía clr redadar la ( '011sti

!t11·iú11 ele Cnha. v a,·ordar l'<111 el Uohicrno nor!l•

amrric·ano la for{na ele rc•lacio1ws pa1·a rl f11t111·0. 

lif•/11r111a del l'odc•r .Judil'iol. W'oocl, t'lllll-

pn•ndi<•nclo la lll'<·(•sidad ch• introducir ¡r1·aml¡,s refo1·

n1as c•11 l'i Poclc-r ,Judicial, husccí un hombre (·apaz de 

hac·c•r tocio lu <JU<' clc•hía IHH'Pl'S(' sin preocnpar::.c· ele• 

los <'h11110n•s que 1<•,·,mtara su ohra. Lo eneoutrú cu 

1'Ii¡..'1tt·l Oe1u•r . ." lo (•ncontr(, c·o111pldo. 1':I foro uo le• 

~narclaha ,;c•c·reto al~tmo, y trnía c•nei·¡ría y rnlu11tad. 

:-;cí\o aclolc•c·ía clr HII deft•(•to: nu había siclo l'l'n>luc·in-

11nrio; (ll'l''l \\'ood, 1·cm ¡rr:rn astuda, c•ou,:;iguicí q111• 

lo <·11h1·irra y rc•<·nmPndara el prrstil{io del gc•1w1·al 

:\l;íximo <l<Ílll(•Z. 

J,,'if'<·c-i11111•8 pom la Co11~tituye11tr.-E\ partido 

X:u·ioual hizo ti¡:rurnr en su rancliclahtra para delega
do a la f'om·P1wió11 al gc•ncral Máximo Gómr~, 8egn

rn ele q1w el presti;.:fo de rse nombre era mal-(nífü·o 

l'.leto1· ele• éxito: pt•ro el Yic,jo caudillo, queriendo con

~<•rvars¡• en11·t· los <·11b,mos como mentor. no aceptó 

t•s.1 clc•si¡rn:H'i(m. 
La pretc•n~ión clt> topo del partido Xa<·ional hi

w q11c-1·rpuhlirano.,¡ habmwros y de111óc1·atas se unir

rnn por instinto dr ronservación, ante la sr~nl'idad 
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d(• derrota dh·ididos. .\~í nati<Í la primera t'Oalición 
dt• dos dí•hilt>s frl•U!(• a un fncrtc que pretendía 
abso,·bcl'los separados. 

Llegó el día elN·toral. Concurrieron los electo
n•i; r las d<'ctiones hl\·ieron ordenado efel'tO. La Ley 
Elc<·toral fa<"ilitó el c·opo y éste se hizo. Coparon los 
nacional<•s t'll la 1Iaba11a. En Las Villas y .Matanzas 
hiticron ign:il los republicanos, y en las otJ·:is provil1-
das tritutf:won los gn1pos locales. • 

Salieron delegados por la llabana: Leopoldo 
Bcrricl, J,;1c·rrt )lorlot, Emilio Níuiez. Diego Tama
yo, Mig1l<'l Getwr, ;\lcjanclro Horu.·ígucz, Manuel 
Saugnliy y .\lfrcdo 1/;ayas. 

Por Ha uta Clarn: ,José )ligue! Gómez, José de .r. )font(•a¡.."l1do. Pcdrn G. Llorrnte, José B . .dclemán, 
:Martín )JortÍa lklgaclo, .José Luis Robau y Enrique 
\'ilh1endas. 

Por M:1tan1,as: Pedro Bcta11coud, Elisco Giber
ga. Luis Fortím y Domingo )léndez Capote. 

Por J'inar del Hío: Gonzalo de Quesada y Juan 
Híus RivN·a. 

Por Han!iago th• C'uba: Antonio Bravo Coneo
so, ,Joaquín Uastillo Duany. Juan Gualbcrto Gómez, 
,José Fc•rmín<lt'z tll· ('astro, Rafael )Iancluley, Euclal
do 'l'amayo ,. Rafael Portuondo. 

Por·< 11imagiiey: Salvador Cisneros Bctaucourt 
y )la11uel H. Silva. 

En los Estadoi; t:nidos también se <•clebraron 
elc•ecion(•;; geueraks y triunfcí t•l partido Hepublica
no, siendo l'l'l'k<:to William ~k Kinley. ]<.:! candida
to ele lo;; d<•mórratas c1·a \Villimn J. Bqan . 

. lctil'ida<l de ll'ootl.-EI general 'IYood, incau
¡:able hombre de trabajo, tenía tiempo para todo y 
:<e ocupaha de muy diferentes cosas. Comenzó can·e
h•1·as; Plllpczó la <·annJjzación del puerto de Oárdc
uas y el Malecón habanero, y trm1sformó el Paseo del 
Prado c•n la beUa A,·euida de )forti. 

RESU~H,N DEL CAPITULO 

Al ceAar la _soberaJ'!fa. ~11pañola en Cuba, los principales elemtn• tos del ~utonom1smo, 111nt1endose derrotados por la nueva situarión, se retraJeron, hasur que, ya entrado el año 1900, respondiendo a gea-
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tiones de los generales EusebiQ Hernánde.t, Enrique CoHazo y Masó, 
volvieron a la arena politica, para ingresar en el partido Unión De
mocrática, cuyo part1do culminó al cabo en fracaso, por falta de 
adaptación al ambiente. 

Próximo el momento de la primera prueba electoral, se publicó 
una ley al efecto. 

Por no haber querido el Gobierno francés reconocer a Cuba co
mo nación en la Exposición de París de 1900, el Gobierno norte-.. 
americano, reafirmando él principio de sobernnía cubana, declaró que 
Cuba era una nación soberana dB sus destinos. 

Verificadas las elecciones, se dividieron el triunfo liberales na
cionales y republicanos, en una lucha que se desenvolvió dentro del 
mayor orden. 

Uno de los mejores actos del G-0bierno de Wood fué la reforin.
de la enseñanza, con la implantación de.1 pian Varona. 

Otro auceso importantisimo fué el descubrimiento de ta causa 
productora de la fiebre amarilla (el mosquito), triunfando la te.orla 
o afirmación del médico cubano Carlos J. Finlay. 

Wood reformó el Poder Judicial y dirigió las elecciones para la 
Constituyente, con el mismo orden y resultado de las anteriores. Este 
hombre extraordinario atendió n todo multiplicando su actividad en 
todos los ramos de la adn\inistración. 

TE~IAS l'ARA EJERcic10s 

Los que encabezan las secciones <lel capitulo y los si~uientes: 
Coméntesc la actitud del Gobierno norteamericano ante el Go

bierno francés. 
Explíquese en lo posible el plan Varona para la reforma de la 

cnseñan~n. 
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PERIODO DE INTERVENCION 

A1>ertum de la Con\'ención: su Jabor.-Bases de relaciones con los Es
tados Unidos.-La Enmienda Platl: el dilema.-EI Ferrocarril 
Ccntral.-Otros vroblemas.-Las segundns elecciones.-Candida
tura presidencial: Góme¡i;, Estrada Palma. Masó.-El general C-ó
mez aPQya a Estrada Palma.-Junta Central de Escrutinio y re
traimiento masoíst&.-E.."trada Palma. Presidente. 

Apertura de lri Conve1u·ión: su labor.-El luues 
5 de abril ele 1900 se efectuó en el teatro }Iartí, de la 
Ilabmrn, la apertura de la Convención Constituyente. 

Radiante de entusiasmo acudió el pueblo al so
lemne acto, ,v sobre el teati·o, convertido en templo 
de la pMria que surgía, ondeaba la bandera cubana. 
El t·eprcscntm1te en Cuba del Gobierno nortemneri
cauo presidió la apPrtura, y cedió después la presi
dcuc-ia al Set1·ct.u·io ele Estado, Fernando Figueredo. 
Ante el Presidente del Tribmrnl Supremo se prestó 
el .iuranwnto siguiente: 

Xosotros los d,•lcgados clrctos por el püeblo cubano para 
la Convenci,ín Cons!ituycntc Nacional juramos o prometemos 
desempeñar firlmenlc los (fohcrcs ¡}c nuestro cargo. Rennncia
mos pública y solemnemente a toda fidelidad prestada o pae
to contraído, directa o inclirectamcnte. con cualquier estado o 
nación; jurando la soberanía ele! pueblo libre e independiente 
de Cuba y acalando la Coustitnción que esta Convención adop. 
te, así como el Gobierno que por ella se establezca. 

El gcneT;il Alemán propuso como reglamento. y 
la asamblea lo aceptó, el de la asamblea de La Yaya. 

. Ya estaba la Uonvcnción en funciones, y dió co-
1.mcm:o a sus trabajos votando la mesa definitiva, pa
m la que fuernn electos: Presidente, Domingo Mén-
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drz f'upoü•; Vire!'-, Pedro Oonzitlcz 1,lorc•ntc y .J unn 

Hius lfrn•ra; ::,.;,,crrtario, .. \lt, ,o., Zay., y I· mi,¡11" 

Villm•udaR. 
C 'omrnzó la obra tlc h;icrr la cart:1 fun<I., mental 

de• Cuba. Los que la h:wían rcprcscnb1han tudas las 

t.-rnkm·ias tle la pohla,·i,ju t•uhana. c\es,h rl 11-rc h-

1•iblc ('is111•ros al e, antonumist:1 Uihcr~a. Todos la

horarun 1·1111 fr ,. t•niusia,mo. tli·,c•,u11ln 1·:11la 11110 1•1111-

tribnir t·o11 al~,; lnH'llO a la ma~na nhra. 
Los t rnbajns t•nmt·11zarn11 1·1 2-1 ele· novit•rnbn· y 

frrminarnn el :n d1• f1•hn•ro. ¡ La Cunstillwi,,u q11,·-

1l11ha he<:hu ! .Entou,·c•s w vió qm• hahía ti·iunr.11l11 la 

forma unitaria 1·cprPsc•ntativa. ¡.;¡ frtl1•111li,-mo qtll'<lú 

n·clt1r11l0 a sim¡,l<'s il1•r1•1·hos autnn,,mi,·o,. 1,;1 parla

lllPUtarismn 1111 tuvn h1·ralilu,-, ,. 1lt·11tro ,h· lo n•:1li

zatlu, sr prnc·u1·,í tomar 1·11mo 1111~\i·lu, 1•11 lo Jl""ihl,·. la 

( '1111st ihwitín 11nrkamc>1·i1·:ma. 
1'1•ro los 1·11m•1•1wiunal(\" ,·an•rou t·ll 1111 1•1-ror. El 

tl1•s('11 ,le hal'cr una obra ,·ompl~ta y 1muh•ma. la fo I

ta ch• ,•,mn, imu·11to ~ cstucliu ,le\ pueblo ¡,ara ,¡11ie11 'l' 

hucía. hizo q1w torios. c¡ub:ús en !<Oiu11•io111•s i1lt•,1h·,. 

prod11,1c1. 1 u11a ( ,m.,tit udon 11111~ superior ni )Hit'• 

hin a <¡ur se cl,•hía aplii-ar. 
\u ,., ,;v1, en la n·ali,la<l. \o ,.,. tr,,haJ<• ¡,ar:1 

"I pn•sc11tl', smo pal'a t•I po1·1·('tlll'. l lahían !lt• pasar 

,.11!1111"" «i o:; : ute" ,le «111c 1 1•1hu·.ll'i/,11 p,,líti•·~ ,h·I 

puchln <·uhano l'll<':t,iarn l'll la ky f11ml:111H•11tal ,h· la 

fü:p11hli<·. 
Jt:l ¡,asatln il<' Cuba, sirmlar al d,· ( ,•ntl'n y ¡-;u,I 

.\mi'.n,·a. 1,u t·l el I'ª"ª.¡º ,¡.,¡ Jllll'hlu y;1111¡11i. Lo, lt

¡..:1;:l:ulort•s .-ulmnos oh-iilar1111 la lt•) 11,·1 atan,11111 r 
la l1·:.:isl.w11·,11 ,·onn-nienll• a 1111 Jllll'hln 1'11 relat i 1·11 

at rm,n dt· 1·11lt11ra c_i,·ica. 

Hllfü S ¡/¡ /"I /adoll( s C"t/11 /11.~ ,.,,/ll([o., (' ,lidu.,. J>, 

ro ya hahía ('011stit11ci1111 y s,1!0 quc<laha ,.¡ pa1'ol'uso 

prohlt•ma «IC' la int1·11ciú11 norte:unl'rH~llla. Er. )", -

t·i:--o ,·ono,·t•r eso para lk¡..::u· a lo dt•nuís. 
La ('mn;titun·ntc uomlmí 1111:1 ,·omisión, , ,111-

pm·sla por Juan (lual\)('rtO O,ímc,z, Silva, \'ilhw111las. 

Que.~a<la y 'famayu, para la n!<l:11·1·i,í11 y pn.:sent:u-ii',u 

al Clohicrno d1• unas bast·s e11 <Jlll' "<' dPfinit•ran )as r1·

laeio11es futuras entt·e ('uba ~ los Fst:11l0,-. rui,in,-. 
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/,11 J,;11111i111do l'latt: l'I dill'llln. (;n .Ei1111i<•ncla l'latl 1'111· 1111 a,·111·rdu fn111ael11 por l'i < 'n11~1·('so a1111•ri
•·11110. para p1·opo1u-r a C'nha 1111 'rl'atado de H<'la,·11>-111·, l'••r111aw•111!-s. 

La 1·om·1•11•·i•í11 < '011stit11rc·11k ch•hía, a su n,z, to-111.1•· 1111 a1·nc·•·•l11 c·11w·ol'da11tc• ac•c•pt:111clo o uu la 111·1>l""i•·i•í11 cli•I ( '011¡.:n·,o 111111·ri1·a110. para 1lt•,-,p11{-s 1·u11-""•·l;11• ,.( 'l'l'at.ulo (11,-plP11ipotc,11,·ial'ios clt• amhos paisc•,. 
La sitna,·i•ÍII el,· ('nha c•11 aq1u•llos mo11H•t1fos, i11-

Ur. Jo3é 'hnuf'f Cortlnn 

t1•1T1•11ula ¡,01· ln, a11w
ric·a11os. v ln 1111siPel:1tl 
ele• lo, p,itrinta,. tc-1111· 
rosos ele• Jo.s JWhJ.(ro,1 
que.; p:ira l:i i11dc•1u·11-
dc•1ll'i:t poclía f1'111••· la 
p1·nl1111:.:,ic-i,í11 d•· t·s,, 
it1tl'l'l'(••ll'i1í11. f 11 I' •• o 11 
<·ausas ¡,od,•1·0,-.,s Cjlll' 
cl1•t1·r111111aro11 a lm; 
•·11111·t•111•11\IJ,d1•s a .u·c•p
tar. 1!«-s¡,11{-,-clt• elifíc·i
l<•s clis1·11sio•u•s. la 1u·o
J111,11·i1111 1h•I < luhi1·n111 
,lll11•1·i,·mio dl'no111ina

¿ ,,. da .. .E11111i1•11,la Platt." 
J~I 'l'rntado se• lii·1111í 

tfr,.,pu{-,., ele 1·01t,t1t11ícla 
la 1{1•¡ 11íhli1·n. y i<obrp 
su al1·111wc , si(?'11ifü•¡1 
c·i,íu, c•l d;wtor .) ost'• 
)lamwl Cortina. l'r1 si•lc 111<· il•· l11 1 >1·l1·¡.:ari1111 clc• ('ulia t•n la L1J.(H ele• laH \: :1•·iu11t-s \" el•· la ( 'umisi•'•n clc• H1•lat·i11111•s 1<;xtl•1·i11res cl..t :-.,-11:ul;,, "' c•x¡,n·,a así 1·11 sn fnfü•tn ··lelc•ali•s J11-1n11a,·i1111al1•" d1· ('111111 :" 

J..s■ 11• ,1, iont- t:ntrt• Cub11 y los f-:stAdoa Unlllos la11 re,rula un tratad k rarar.•ia, cur-•• Ntlpula 1ories. m su parte- t-1-en.. a u pn• nn q;.u f 1Jha 11,n~il•nh• en ,,ue Jus Estndu11 Unidos put"dan r<,opc .. rar. •i dio fut.',t ril'<'<·:-.ui,,, a la deftnta de- ,u iruh f~nd1 ·ia y de su aohf.ran a \ e-más. Cuba ,e obh,:a • no ~"'r parte al~n• de "u terr1tM t,. a 11h1,tu11:1 nflc1on 1·xtrnnjer/\ y a no concluir nhlJCún tralac..lo 
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que tienda a restrinitir su indc~ndencia y i,u soberania; y con~1ente 

t.nmbién que los E~tados Unidos, en cai.o de anarquln o de faltn de 

gobierno, intervengan para el mante.nimiC1nto de la independencin cu

bana, • fin de ayudar al establecimiento de un gobierno. 
E~e tratado de garantia tiene como bA.,e esencial el n1antenimien

to y defensa de In independencia de Cubo. Cualquitr interpretnclón 

que St' le dé ha de ser encaminada al robustecimiento de la indepen

dencia, y toda oplicaeión que de él se haga que puOOa lesionar In I\O

bennh, de Cuba e■ una infracción del ¡>acto, que tiene que girar 

siempre, para poder ser \'álido, en derrt'dor del re,¡peto, deíen"'a y 

mantenimiento de-In independ<•ncin y soberanía de Cuba. 

/?/ Ferl"Ocarril l'c11fral.-~Iientras la Conven
ción resolria el problema ~-a expuesto. el gobernante 
continuaba sn misión administrath,a, pro<·urando au
meutar canetcras y línt'as ferroviarias, que lo mismo 
podían servir para el desarroUo de riquezas que pa
ra rapidez de <·omuni<•aciones estratégicas. 

Yarias veces, en el período colonial, se había tra
tado de unir por medio de un fcl"l"ocarril el Este y el 
Oeste de ('uha, la Ilabana y Santiago. La emprei,;a 
era de gran costo y el <Jobicmo español, aunque ,·<•ía 
su corll'enienc·ia, no se ilecidió nunca a acometerla . 

. Mientras hmto, regiones inmensas, prodigiosa
mente• ricas, cst11ban sin explotar, y ciudades eomo 
Puerto Prílltipc y la misma \'illal"lara parecían ,·i
llorrios condc•nados a Yida lán¡niida por falta de t·o
munitación. Y lo que par-a gobi<•1·110s y c111prcsas ha
bfa sido co~a imposible fué cuestión Já<·i I y sc•1H·illa 
para un solo hombre. Este fu{- Sfr ,Yilliam Vau 
Home, y su obra. el Fenocanil ('entral. 

La apertura de esa línea despertó y estimul6 ini
ciativas ¡Jara que se dit'ra iil1pul~o a la cxplot,wi6u 
en las antes desiertas c•omarcas, se talarau los intrin
cados bosques, se bicieran grandes pl1111tacioncs de• 
c-aiia y comenzarn el lcvan~e y fonwuto <ll' 111onstnw
sos <·1•11tralcs mmcarcroi:<. 

Otros problcma.~.-En la eapital. la irnplama
ción de los tranvías elét"tricos a1uncntó el valor ele la 
propiedad urbana y foé poderoso factor ele ensauc·hc. 
crec-iendo de 1m modo rápido el área <l<• pobla<•ión 
habanct·a. 

8nrgió la cuesti.Qn de los bienes de la Iglesia r·a
tóli<·a. J<~se problema en <'Ualqnicr-a oh-o país hubi<'1·a 
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sido de mu.1· difícil y enojosa solución; pero en Cuba 
se l'csolvió f.ít·ilmente con el pago de dos millones de 
pesos a la Santa Sede. 

P:wa C'IISan<:har y beneficiar al comercio se en
Yió uua <·ornisi{,n n \Y~tshington, con el fin ele obtener 
Yentajas ¡,ara los prorludos cubanos en el mercado 
mnteameri<·:mo. En esta labor actuaron los señores 
León J3rnc·h. \'illm11il. Pla<'é y Luis \y. Abad, brillan
te .I' cfic-awwute atLxiliaclos por don Francisco ele P. 
l\Iac·haclo. Esa l'Omisión 110 obtuvo mucho, pero tam
]'O!"O pC'rcli«í c•l !it•ru1H1. ,v algo se <·onsiguió. 

<'nha pro¡t1·csaba. En todus los ram~s de la ini
<·iath·a i11clivich111J l<,R l'nlnmos hací:m enorme csfuei·
w por n•<·unquistar posiriún cronómita. La produc
ción azuca1·rra se dcv,j a 800,000 toneladas que cla
borai-011 J:l7 ingenio~. Hubo tl'lrnquibdad e11 los 
<·,tmpos. [Hi1· el febril ch•sco de trabajo y por la cfi
e,u·ia de la (luanlia !foral, a la que el general ~Ion
teag-mlo l1ahfa l'nhido impl'irni1· una buena organi
zct,·ión. 

La administración pí1li)ica. por sn pal'te, llena
ba pcrfettameute su eomctido, y cou especialidad en 
do~ nmio,; dP gran importa11cia: Sanidad, eu que se 
gas!aro11 1 n•s millones~- medio el aiio 1900 y tres mi
llo11r!< el l !JOl. e Iustrncti6u 1-'úbfüa, que gastó en el 
l'ouie11to de est'ucJa¡; y material escolar dos millones el 
1u·i111c·r niio .v tt·(•S millones y medio el segundo. 

/,11-~ se,111111d11s elcccio11e.~.-L]eg,u-on las segm1das 
<·l<•c·<·iol.le~ 111unici11iilcs. El rc'sultado cm lo que a 
triunfo sr 1·t·fit•re Jué igual al do las anteriores; pero 
huho que laim•11tar g1·andes fraudes, algtrnos ele ellos 
tan c1101·mps. que no pudieron pasar de 11ino-ÚJ1 mo
do. En < 'il 0 ll l'u~gw,, por ejemplo, se eomprobó que las 
bol<•t.is apa1·cc1da~ l'll la urna a favor de determina~ 
du ~-a11didato parn a.kaldc 110 habfau podido ser de
positadas legalmn1tt'. porque esas boletas, dobladas 
1:omo <•staban. no ea!Jíau por la ranura que servia de 
11111N1 entrada a ht urna. .No valió el fraude a su au
tm·; pC'rO aquél, como los demás. fué pTueba de que 
también se JJrogrcsaba en maldades. 
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Cr1.11didutur11 Prrsitln1cial: 061111•z, Estrar/11 />111-
11111, .lfosrí. - Ya Cuha t1•11ía C'oustihwi,,n. Bahía pro
hado qrn· s1bía s<-r c·1wl'cla. ~- se a,·t•r,•aha el momc•11-
ln de <1m· ,.w,ara la lntt>n·t•n,·i,ín, (Hll' lo que h11ho que 
pensar ,,11 t•l hornhn· para prillll'l' Presidl'11tr th• la 
Hc·pi'ihlira. 

Tn•s 110111hrc•s snrgi<•rou. r los fr¡•s respt•tahl<'s: 
:\l,íximo ( i,ínw.,., Tm11,ís Estrada Pahua v BartolomÍ' 
:\las,í. l.os t1·1•s t«•nían ,,11 s11 ahoun gra1i,l!'s ,·irt111i<•s 
~-<'1n-i1liahlt• histo1·ia; l'<'l'o <(¡, toilos. l'I m:ís f1u•rl(• an
((o la opi11ilí11, ('l i11dis1·11t ihll', C'l'il l'l pri1ne1·0. Xo ha
hí,1 JHH"ido <'11 <'11ha; p, 01·0, ¡ <JUÍ' l't1ha110 po1lía SllJH'
rarlo t'll a111nr a !'Sta ti,·1·1·11 rl'ga<la ,·011 sa11i!1·1· d1· sus 
,·¡•11as y f,·rt ilizada ,·011 1111 tt·ozo <le· s11 nlm:1 ! 

..l<h·111as, la po,-ih1h,l.ul dl' su ,·,111cli,latura hahía 
sitio ,justa11w11t!' prc·vista por los lrgislaclorN, t'll d 
pri1m•1· i1wi.so cid a1·tfr11lo G3 de la !'arta fuudamen
tnl. 8,,Jo ,~¡ ltahfa i-<•r1·idu a Cuha , " ·'"·' !JIU rm., de 
imfrJ,f'111/111do dir: ,11io., ¡,orlo 1111·1111., 1·1111 la.s 11r11111s 
111 In 11111,11•. 1,;1 podía y cl,·hía s(•r. pm•,-, (•! primer l're
siclenk. ,·umo lv hahía si,lu \\'á,-hi11i,:ln11 y <·<>11111 lo 
f11í• Bolívar. So hahíu 11adiP qm· p111lit•1·a opo11p1•s1• 

a tal sn,·<•so; Jll'l'O lmho 11110. y 1>JHU0slu de tal 111udn. 
,¡ne mm!,, ""ª 1·aucli<latnrn. Es¡• opositor fu{- ,•l pro
pio !!(•fü•1·al :\l,í.xi.!110 O,í111Pz. Y quiz,ís Í's1• rrn: 1•1 l'l'l'Ol' 

IIHb ¡!J'alHlt· suyo. a la par c¡ue PI Ul'to 111ás h1·1·111oso 
(it- sn 1·ida. qm· ta11tos adm, he1·111osos h11·0. 

Desi·al'tndo PI <lt•ll<'l'al, q1wdaha11 gstrnda l'al-

11w y ~las,í. ¡ Qnil~U podfo st•r ti!' c•sos dos! .El qm• ln
\'it•rn d ªl'"."" <1<•1 ¡!C01w1·al (Umwz. <•osa 110 fá,·il. pur
<JUC' ¡.,-t<• qnc•ría (:OUSt'l'l'[lrS(' llC'lltl 0al. 

El ¡nwhln SC' ill(•línnb,1 ,1 :\laso, pon¡u1· 1•11c·ai·-
11aba 1·0111pl1•tanlC'ut<• Pl c•spíl'itu s1•pa1·alista, a1111 fl'(•n
l(• a la in1<'1·1•1•1wió11 1101·t,•111111•rü·aua, ,1· l'!'ía <·n11 ¡11·1•
,·,•nl'Í•Ín a l<:st rada Palma. porqu<' 1·l'a l'arnlidato 
clt• los i11t1•1·1·<•11tor<'s ,I' porque ti-as sn la1·~1 1•psid1•11-
1·ia t•n los ~:staclos l'niclo:-,. tlo11<l<' aí111 s(· 1•1wo1111'aha. 
no sabía quí• pc11s.11· dt• í•I. 

El ,111·111'1'11/ (;ómtz a¡w,1¡a a H.,tmda Pa/11111. m 
~<•neral <l1>1111·z c¡uii-o salir d<' dudas. 11 izo 1111 1·iajc• 
a los Estados l·niclo~ s1• 1•11tte,·ist,, al!í 1•ou l'I ,,olita-
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Tío de Central Valley, y a su regl'eso, pal'eció decidi
do a prestatle su apoyo. El partido Republicano vi
llateño se doddjó por Estrada Palma; los matance
ros Licicron igual, y algunas altas personalidades in
teresaron ele Estrada Palma la publicación de su 
programa como candidato. Este hizo lo pedido. En 
una C'xtcusa c·m·ta trató todos los problemas cubanos. 
Los expuso hien. Se vió que los conocía. Expuso sus 
ideas con respecto a solm·iones, y el resultado _foé ele 
g1·an hC'nencio para s11 candidatura, tanto, que el ge
neral Oómcz se dc<;idió por él. Con ese apoyo, con el 
de los intn·ventores, los republicanos ,7:i llareños y 
matam·eros, los nacionales de la Habana y gran nú
mero de figuras de significa<'ión. su éxito.era segu1:o. 

El genei-al ¡\fa~ó. adC'más de no se1· grato al Go
hit>rno inlenentor, cometió el error de hacer impolí
ti<·as dedai-aciones que no se explica a qué obedecie
ron, aNmsC>jado como estaba por talentosos prohom
hres !'X autonomistas. 

J 1111ta Central de Escrutinio .IJ retraimiento ma
soí.,ta.-El nornbramimlo hecho por el general Wood 
<le 1111a ,Junta Ccutral tlc gsrn1tinio, en cuya Jun
ta. ¡11n· inadvert('11c-ia o intencionalmente, no resultó 
uomhrado ni11g-ú11 rnkmhro rnasoísta, determinó uua 
rcc-lamadón, q11c Ul'satcmlida por el gobernante, ter
minó cu un acuerdo de rctraimieuto de los !lartida
rios de ~fosó. 

Tí' ood debió acceder a la reclamación. Nada cos
ta ha sustituir un 11ombrc o nombrar un miembro 
más. De todos modos hubiera tl'iunfaclo ~strada Pal
lllil; pl'l'O sin que qued:\ra a los masoístas el derecho, 
que siempn' ha11 podido sostener, de acusar parciali
dad en aquellas elecciones . 

.b:l :n de diciembre rle 1901 se llevaron a efecto 
las elecciones presidenciales y rei:116 el más perfecto 
orden; pero no po<lía ser de otro modo, toda vez que 
no hubo más que un randidato. 

Estrnd11 Palllrn. Pre.~ideute.-Hcsultó electo Pre
sident~ <11;, la_ Rcpúbfüa Tomás ~sh·ada Palma, y Vi
<·c, Lws Esfovez Romero, rnataiwero de alto pt·estigio 
y esposo tle la g1·an v:illaclarcña :Marta Abren. 
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RESUMEN DEL CAPITULO 

El 5 de noviembre de 1900 dieron principio los trabajos de la 
Convención Constituyente para redaetnr la Constitución por que ha
bla de regirse Cuba in<lependiente. Dichos trabajos terminaron el 21 
de lebrero de 1901, acordando la Convención, como cpflogo de sus 
labores, las bases de relaciones que en lo suce-sh'o deb1an existir entre 
Cuba y los Estados Unidos. El Gobierno interventor asintió pasivo 
a todo el articulado de la Constitución, pero en cuanto a las relacio
nes expuestas, impuso la Enmienda Platt, que daba determinada 
ingerencia. a los Estados Únidos en los asuntos cubanos y mantenía 
idn resolver la situación de Isla de Pinos. 

Al mismo tiempo que la iniciativa individual, personificada en Sir 
William Van Horne, construía el Ferrocsrril Central, en la Habana se 
implantaban los tran\•ías eléctricos, también por iniciativa individual; 
y el Gobierno resolvía el problema de los bienes de ln Iglesia adqui
riéndolos Cuba por la suma de dos millones de pesos. 

Cuba progresaba en todos sentidos y el Gobierno se dcscnvolvfa 
admirablemente, con especialidad en Instrueeión Pública y Sanidad. 

Las segundas ~lecciones municipales no fueron honradas como 
las anteriores, y hubo necesidad de muchas anulaciones por lo enor• 
me de determinados fraudes. 

Al abrirse el periodo electoral para las primerns elecciones pre• 
sidencinles, t;Ul"R"ieron tres figuras posibles: Estrada Palma, Máximo 
Gómez y Bartolomé Masó. Ant.e la firme negativa de Gómcz, que• 
dal"on como posibles candidatos Estrada Palma y :Masó, que se retiró 
de la lucha al designar Wood los miembros de la Junta Central de 
Escrutinio sin dar entrada a un solo masoísta. 

La retirada de Masó dejó como único candidato a Estrada Palma, 
que fué electo Presidente el Sl de diciembre de 190!. 

TEMAS PARA EJERCICIOS 

Los que encabezan las secciones del capítulo y los .siguientes: 
Disértese aceren de nuestra Constitución. 
Coméntese la Enmienda Platt. 
¿Fué justificado el retraimiento masoista? 

.. 
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PERIODO DE INTERVENCION 

mrctiOn d<' Hoo~en1olL-l.leJ;ndn de E!<trndn Palmo n Cuhu.-Ditmlu('iün dt la C'onn'nción ) reunión del ('ongreso.-El Senado ,i(' reu
nc.-1,u<'hn~ en la (ºiimara.-lnter,t.'n('ic'Jn de \\ood."-Xombramíen
to-- dl" --ttretarios.-lknquete- a \\ ood.-EI 20 dt ma)o dt 1~02: 
;\'ha fuha libu·~ 

/;'/, 1·,·i1í11 d,· /,'1111." 1·l'II .-1,a 1mwrtP t ní¡.:i<·a dPI 
1'1·!'sid1•1111• ~[,· Ki1il1•v. 111·111Tidn 1·11 BúJ'l'alu a mm11,s 
d,· 1111 1, 11,íti,·11 a11arq 

0

1i,-ta. 1•xal ,·, a la pri1111·ra mal,!i,--
1 r. 1 ,,r, ,li· ¡.,,.. f,;,-1,11l0,s 
l'11id11s ;¡ T,.o,!oro Hoose
l'<'lr. 1·1111 lo qnP ¡.:a 11,', ( 'n
ha 1•11 s11 st•p;nri<lad 111· i11-
1!1•¡w111k11ria. por s1•r t"'<: 
l11,111h1·,, 1•x11·annlinann nn 
hm·11 :1111Í¡.:o <l<• los 1·11ha-
11n-.:. ]<;¡ liahí,1 ,le spt• 11ui1·t1 
di,·ra p11.s1•si,111 a llll<''-Íl'O 
('l"Ílll!'I' 1'1·1•,-itl<·llt«·. 

Lhff'""' d1 /i.,/ r11r/,1 
1'11/1111111 <'11llll.-llc•1·lmla 
1·lc•1·1·i,',11 ,le• l•:stt·,11la Pal
ma. ,l,·hía n·nir ,·un an
tl-la1·i,',11 par,1 1·isitar 11l
g-1m11s l11ga1·l•s ;mtps <le 
01"\l]l;\1' Sil :ilto ]HIC'SIO. _\ Teodoro lloooe,ell 
horclo ,lc•I .ll111ir1111t1 Fa-
rr111¡11f. ll1·¡.:e1 a l'11ha t'l 17 de ahril ,. dc:•wmhar('Ó t•n t•I 
JHll•J·to 111• Uih111·;1. • 

1\ 1 loc·ar ti<'JTa c-ubaua 1'11(• rccihi1lu Mil Y!'nl:i
dC'1·a y 111111<·a ,·isla 1•xplosión dt• entusiasmo. Su p.-i-
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mor acto fué cnvia1· carmoso mensaje ele saludo al 
g-eneral :Máximo Gómcz y a su opositor electoral, ge
uel'al )la!SÓ. Después se dirigió a .lfolguín y a Baya
mo. Tenfa que c-umplil· en su pueblo con un tlebc•r su
g1·11do: hacet· una filial visita a la mache que, por se
guirlo, N1yó pal'a siempre cansada y hambri<>nta, 
perdida en la selva solitaria. Sobr<> la tumba de 
aquc•lla matrona depositó C'l hijo sus lági·imas ele lion
do afceto y la i;icmprPl'iva de su rccnerclo. 

J>artió para Manzauillo. )!asó lo esperaba en 
Yara, y en el vapo,· Rei11a de /o.s ,lng<les sigui6 a 
Rnntiago. Allí. las tumbas de C~spedes y Mal'tí (el 
Tnic·iador y rl Ap6stol) rec-ibic1·on hm1bi<'•n su visita. 
Sobn• ('] S('J111lc-ro de Capdc,,·iJa depositó una corona 
que llrvaha rsta insc-ripc·ión: "IlOULH' a la hi<lal
guía ". 

A h(lrtlo dt•l vapo1· Julia rna1·ehó a Cienfucgos; 
ele allí se· clil'i¡!ió a Santa Clara ";,' Matanzas. p1m1 se
guir vor mar a la Habana. Est'.' via,ie 1:uí• una Y('r

dad¡•ra marc-ba t1·iu11fal. saludada pol' el pueblo en 
ac·lamal'ión delirante dondequiera que toeó. En puer
tos ,, cst11dcmcs. autoridades v vceinos eoníau a su 
ell(:ticntro c·omo clchió t·orrm· J csusaléu cuando rrc-i
bió en sn seno al Dios bomb1·c. El re(·ibi111ir11to ch• la 
Habana ex1·rcli.ú a toda pouderadóu. 

Di8ollll'ió11 de la Co11n•11ció11 .ti n•1111i<Í11 del ('on
f/1"<'-~o.-..\Iientras llt'ga la brn·a en (]Ul' deba ocupar 
su alto p11rsto el PrinH•r ..\Iag-istrado rnhilllo. 1·t•amos 
l'fmio sr clrsenvolvfan los sucesos c·nva c·onseeurnc·ia 
habfa de sr1· la 1·onstitució11 dt' la R¿.pñblic·a. 

El general \Yood dc<·retcJ c•l 14 ele abi·il la diso
luci,ín ¡](' la Convc1wión. Couv(lcÓ al Congn•su t·ec·ién 
clr1·to ¡¡¡¡n, rl .'"> d(' mayo, 1·011 Pl fin de que se cxami-
11ara11 las ac·tas d<· sus miembros y :;r eomputaran los 
votos pa,·a la rlccción de PrrsidPnlr y Vice. Tamhiéu 
clisolviií la Comisi6r1 tlc Escrntinio 1· S<'ñalú Pl 20 de 
mayo para la c-011stitm·ióu de la H(•Íiública. 

El Senado se reuue.-Dr acuerdo c-011 la ('011-

vocatol'ia. fi<' r('tmió.,cl Senado, prcstclido interina
mente por Salw1du1· Cisueros. Aceptó como provisio-
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nal el Reglamento de la Convención, y nombl'ó una 
comisión de actas. 

Al constituirse la mesa, resultó electo Presiden
te Domingo :M:éndez Capote; y secretarios, Frías y 
Silva. 

Luchas en la Cánwra.-No Iué tan fácil y rápi
da la constitución de la Cfünara. Desde el principio 
de la labor se pusie- • 
ron de frente nacio
nales y republica
nos. Las actas de 
Matanzas origina
ron la primera dis
cusión. Los naeioua
les querían deda
rnrlas sucias, r lo~ 
republicanos defen
dieron su bondad. 

De esas actas cle
pcudía Ja Presiden
cia de la Cámara, y 
el cl[a 8 se fué <'l 
ti<>mpo en discusio
nes y disctu·sos. H<·u
nidos ofra vez el 10, 
h-iunfó la maroría 
1·cpuhlieana ." • fue
ron aprobadas torlas 
Jas actas. 

Llegó la hora de General Domingo Mé11dez CaJ><>te 

elegir la mesa, y no 
fn(· posible llac·crlo. Los republicanos villareiios y 
rnatanr·eros, pu<>stos (lp acuc•1·do con los de la llaha
na. liahían logrado obtener tma pequeiía mayoría. y 
éOmo los 11aeionalcs no querían perdct· la Presi
dencia. determinm·on c·omo rec·m·so no i11tcgra1· el 
(]llÓl'lllU. 

Se t>rnJJezaba bien. En las clrccioncs, el ropo, .I" 
después. se rompía el quórum. Eso eta progresar. 
Con lo primero se sembraron vientos; y con lo se
gundo se daban los primeros pnsos en un scuclero que 
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nunca l1abría de ser beneficioso a la buena marcha 
del país. 

Intervención de Wood.-En esa lucha pasaron 
días. Era requisito indispensable para la toma de 
}Josesión la asistencia del Congreso, y la Cámara no 
resolvía la cuestión de su Presidente. Fué necesaJ"io 
que el general ,v oocl interviniera para que al fin se 
efectuara la elección, resultamlo electo Pi-esidente 
Pelayo García, }JOl' 31 votos contra 29, que obtuvo 

Rafael Portuondo. Pe
, layo García era Presi

dente del pa1·tido Re
publicano viJlareño. 

Reunido el Congre
so, hizo la p1·oclama
ci6n de acuerdo con el 
artículo 58 de la ley 
fundamental. Ya to
do estaba . listo; sólo 
faltaha la toma de po
sesión. 

Nombl'amientos de 
secretarios.-El Pre
sidente hizo la desig
nación de los Secre
tarios de Despacho, 

Lic. Pelayo García distribuyendo las se-
c1·cta rías del modo si

guiente: Gohcrnació11. Diego 'l'amayo (nacional): Es
tado y Justidll, Üa!'lns Zaldo (republicimo}; Hacien
da, ,José García ~Ioutcs (republic-ano); Obrns Públi
cas, 1\fouuel Luciauo Díaz (nacional); .Agricultura, 
Emilio Teny (independiente); Instrucción Pública, 
Eduardo Yero (independiente). 

La designación de Yero se Yió como señal ele 
marcado interés del prime1· P1·esiclent'e por la escuela 
cubana, toda vez que para la dirección de ese pode
roso factor ele progreso escogió al más íntimo ele sus 
amigos personales. lo, que demostró q,ie quería dar 
dirección propia a la u1strucción pública. 
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110111¡,u/1 11 ll"ood.--St• 111·<·rc·aha el 20 dt• mayo. 
El lfi ,-t• tli,, t•11 t•l tl'at r11 1'1wt,11 nn gran ha1u1ut•l<· tlt• 
dt•s¡,,·dida al (lohi,•l'llo 1101·tt•nim•1-i<-a110. A t'M' hanq11t•
jp 1·orn•spo11dit1 t·l µ:<·11p1•al \\'ootl (•011 1111 gran hatl<'. 
~ l'i 1111,•hlo. <•n i111p11rn·lltt• nu1ni,ft•-.t1~l'ÍÚ~1. kstiutoni,, 
t:1111hit11 ni gohl'l'Ua11k qm• saha :-11 afr!'lo :1µ:rail<•
t·i1ln. 

J,;/ !11 di m11,1¡0 ,1, 1fJO!: ¡l'i1·11 ('11/)(1 lilirr!-1•:I 
l!l 1'11(• dfa Pll <(IH' 1·! ¡ ►11Phlo f•uhmto orú por ,,Jalma d1•l 
.\p,ístol ,·,IÍilo f'IJ t•l s1•1ulp1•v di' n•<h•rl<'ÍtÍll. 

l,lt·;.:i', <'I día 20 .. \1 st•iiah11· los 1·<"lo.j1·s la;; 12 d<· 
la rnwllC'. rc•pif·:11·011 las t·amp:111as. 1·1 ptwli.lo ll!'mí la,; 
,·allt•s ., at1·011a1•t1Jl 1•1 1·s11a1·io 1•sta111pi1los 1lt• l'C,lwt1·, 
~· ¡.:ritos ,lt· c·11t11siasm11 .r ¡.:loria. ¡ Era p] dfa dt• la 1i-
h1·1·1ad ! • 

La 1•ill(h11l 1-,taha lll'llll t)p sPr<•s r11dia111<-s <h· 11lt·
¡.:da. J>,, lodos lo,; l11;.:a1·t•s tlt• la Isla hahía11 ,wtuli,lo 
c·11t11~ia~1a;; para prrs1•11da1· <•I ma¡.:110 111·onl<•ti.J11ic•11-
l11 tic• la 1·1•:did;ul tlr 1111 stwiio. 1<;11t1111('(•s 1111 había ,·a 
la intc•1·1·0;.:1wit',11 c•n c·l c·sp,wio ni la somb1·a d1• t1·ist<·
za. ('1111 li111itnf•i<ín y todo. la inclc•1H'nclc•1l('in l'l':t 1111 
IIC'<·ho <·011sm11;u)o. 

El ,·om('l'•·io t•sp:1ftol tom,, ¡ ►arte· c·11 los fr,-tt-jos 
,I' <·11111¡,artifí la 11IC'gl'Ía ilC' vc·r 011dl'ar la bnndc'ra q11<·. 
a lll'"llt· ti<' trnlo. <'J·a hanclt'ra d!' sus hijos; h,n11l<•ra 
<1111· Yc11ía ,ll mmulo para ;;i•r <l<' una 11al'i(1n más. qm· 
si ro111pi,í <·acl<•1111s, daha la C'spaldn :ti ayel' . ." mirn11-
do al p111·1·c·11ir. si11 pc•><at·c•s por :su ori¡.:Nl, of1·1•l'ia hos
pitalana. a la •1m• fuí· madn· mala, oh·iclo. mnor .,· 
l'Sf'Cl"HIIZll. 

~\I ,·r11z¡¡r l'I 801 por c·l (•C'nit hahlal'llll los 1·aiio11t•'\ ¡•11 salrn ,)¡, ,-;1hulo ~-¡doria: al 45 ;.:rito d<• las atro-
11ado!'a:< piPzas, dN;(•c•111licí d1•l mást i I d<•l ~lurrn la 
ha11tl<·ra i11tc•1·1!'11tor11 a111rri1·a11a. r1m• <'11 1·1•z <k t11-
1·ar l'i ,1wlo. fní- re,·n~ida c•II los hrazos <le· los lih1•1·
t:ul11r!·S <·nhanos, y ]tl('~o ... l(•nta, dukc•. 1·a!'iñusa-
111<•11lo•. <·omo si q1whn1diza l'1H'ra la ,·twrda. por "' 111,í,-til dt'smulo suhíu 111a.i<·~tuosa la ha11dc•ra <il' Yara 
., < 'alit·itu. salml,ula pul' !'1 :-;ol, que• 1·011 ;;11s !'ayos In 
hl'sal:a_; por 1•1 air<-, <¡111• l'n <·ari,·ias la cm·11lvía: poi· ,,( ,·a111111, por las notas de• la nuí,-il'a <'11 que dhra t·on 
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ruelaU<·1ílit·as suiíat·ioues ,. t ris!c•z;1s 111wstro hiumo 
mwional; por la ;1h•J{t'Ía cti• 1111 pueblo (tllt' lloraba 1·un 
la sn11tn c•1110<·iú11 1ll'I c•sc-larn <¡11<' .~e• admint lihn·. 1·011 

la <iul1·r 1·011ttm1:1.a 11<•1 qu<'. 1·1·1•.,·{·uclosc hu{•rfauo, ('11-

c·uentra .,· lws.t a la madi'!' n1111·ho tiPmpo perdida .. 
Las I l'llpas 11oi·ti•mm•1·i1·a 11a;., le¡rít i manw11t1· sa

tisfr1·haH, mar<'haron ha<·ia los muelle:; ac·lamadas por 
el puehln ,v saludadas por la;; <lamas, 11m• I<•~ at'l'o,ja
ban tlm·c•s ,v las clt•spl'clían c·al'iiío,;a1111•11tc•. 

Lo;. l{c·m•rnl1•;. \Vootl , •. \l,\ximo ( ;,·,nH·I. iz.11·011 la 
bandt•ra ,·ubaua 1'11 l'l má~til dt• Palac-io. Ya tocio t·s
taba lw<·ho. Y,1 hahía patria .r banclc•ra: xt,ln faltaha 
gobierno . 

.\ las 12 )' :W, ,,¡ Presicl1•nk Estrada Palma .iuri', 
<>l t·ariro autt- c•l Prt-sicleull- dl'l Trihunal :-;u¡u·1•111u: 
,juraro11 1h•spu{•s los ::-;r(•n·tm·io~. y t•I ( 'twrpo J)iplo
mátieo tli,í COIJ Sil IH'('St'lll'ia l'l' tic] SU('('SO . 

.El gc·neral )láximo (i,'11111•:1. rstaha n1cli;111tP de• 
kdtimo irnw .. \lwaz{, al 1-{t·m•t·al Jos,~ )lil!'m•I Uc'11111•z. 
y eo11111n1·i!lo Je elijo: • • Cn•o c¡uc· ya lw111os il<~J{,Hlu ... 
El (frrn•1·al sr ('()t1inJ1•aba, pnt· de:,grada parn C'11ha. 

Sí, lleg-1\hamu.~, 1><•1·0 voln•1·ía111u~ a r!'I 1·oc·t•clr1·. 
J,;1 !!<'nrral \Yood bahía 1<•1·miuado glorio:-:,1111Ptt

te su c·u11wtido: hahía dt'jaclo d!· srr 1,!oh,•r1rnutp para 
('Ull\'Cl'tit•,;(' <'11 huÍ's¡wd de hlllllH' lllll'Stl'n, f llt•¡ra,lo 
que fu¡; <>I 111onw11tu 1IP partir pa}'¡\ su país, :aalit'> clt> 
Palado .1· S<' diri~ic', al ¡mcrto. clomk lo t•speraha 1•1 
Brook/1¡11. c¡1w pot·o d<>s¡m{•s s1• alc.iaba 111ajesiuosu. 
mi(•ntra~ 1•11 su <·t1hit•l'fa la lm11cla dr a bordo daha itl 
aire las 11utas clc•l llimno :--=:lt'ional (·tthann, "el (1(•1w

ral, d<' pi<', dese11hi(,1·1o ~· sol('lllltC', ag-i1aha·c•u d!·sp1•
dida l•l hlau,·o pai1111•ln de la paz, a lu q111• c·ones¡,011-
día el 1nwhlo. ill{l'IIPado !'11 c•I litoral. llora1Hlu ele· alc•
~ría r :lt'lamámloln irn·1·1«mlt-. 

1rnsntEN DEI, CJ\l'ITUl,O 

La mu<-rl('! tráitka d<' ,te Kmle)· t.·n Búffa!o exaltó a 1.t Prcsid(•n• 
cía de loa Ei1taclos Cnido• a Teoc.!oro Roo1t\·elt, ami,:o fiel }. dt.•ain. 
tere.:;ado d<' tuba. 

Una vt•t l'le-cto ERtrnda Patma, l4ttlió de los E.,tnUoM Unido:.i pnrn 
Cuba y de•ombnrcó •n <:lbnrn el 17 do nbril d• 1!>02. 

Mientra• c-1 Presidt'.lnltt-!'lecto venia n OCUlUl'r MU puesto, ~e di• 
aolvia la C,(mvtnción y t.•I Go'merno intc-r\'f.>ntor conv .c:abn al Con,rei o 
para el 5 df' mayo. a fin dt computar l01 votos pn 1dcncia!es. 
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El Senado se reunió sin dificultades; no asi la Cámara, en la que
tuvo que intervenir \Vood, y al fin, reunidos lo.$ dos cuerpos en ~sión 
solemne, acatando el a rtkulo 58 de In Constituci6n, proclamaron Pre
sidente a Tomás Estrada Palma. 

Este, una vez desembnrcado, parli6 para la Habana en marcha 
triunfal, y mientras se efectuaba su proc1amaci6n, designó sus Secre
tarios de Despacho y se preparó pnra recibir el Gobierno. 

El día 16 de n,ayo se efectuó en el teatro Tacón (Nacional) un 
gran banquete al general Wood· el 19 se dedicó a Ja nlen1oria del 
Maestro, y el 20, a Jns 12.20, el Gobierno pasó a manos cubanas y se 
sustituyó en las fortalezas y edificios públicos la bandera de las ba . 
.n-as y !ns estreJlas por la de la estrella solitaria pnra amparar la 
República que surgía como una nación más entre las otras ·naciones. 
de la Tierra. 

fE~IAS PARA EJERCICIOS 

Los que encabezan las secciones del capítulo y los siguientes: 
Hágase un juie:io del gobieTno del general \Yood. 
DisCrtese acerca de las palabras del general Máximo Gómez. 



DEL ANFORA DEL MAESTRO 

La patrln es dkhu de todos y dolor do todo•, y no feudo ni cnpe

llanla de nadí•. 

Honrar n la patrln es una mancrn de pelcnr pnr elln • 

• 
Se afirmo un pm.•blo que honra n aus héroe11 • 

• * • 
Los quCt no tie-n n re en au tierra ton hombrn de 1lete mese-a • 

• * • 
,\ !u.-na de iintaldad en el merito hay qu hacer dnapattttr la 

dr1hrualdncl en el tamaño. 

La reYoladón qu ere alu; los pbtemos, plea. 

* * * 
~lo meffi:'e go~rnar a los pueblos quien tiene menos llaqutz» 

quo ellos. • *. 
Sólo lu cabezas fuertes tt1bte11 ti vaho Ytntnoso dtl poder • 

• * * 

Los p111-hlos han d• tener una picola para qul•n los uuu a o•lloa 

lnóhles; )" otra para qaltn no le dii, la venia,! 

• *. 

bra-= rec-ogerá quien ■itmbra fu...1t.A; beso. reco¡er.¡ quien 1itnl• 

• * * 

Jo,,é l!.\llTL 

... 



Bandera de Nudso López, 1850.. 
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ESCUDO CUBANO 





INTRODUCCION 

AL PERIODO REPUBLICANO 

H EM08 hecho por factorl's la sintc,;is de la historia repu
blicana de Cuba, exponiendo todas r cada uno ele las 
tram~formaciont's que la soticdad cubana ha experimen

tado, por exigirlo así la .Jnntn de Superintcn(lcutes de Escue
las Púhlicas, de acuerdo ,•011 ~I concepto moderno de la His
toria. 

'I'al tendencia, perseguida con buen juicio. es hacer historia 
de la civilizac:iGn. ,\' uo historia política o relación de hc-i•hos 
de los gobernantes. porque el snjcto moderno de la misma es 
el pueblo. que con sus acciones ." reacciones en el medio poli- )( 
tico y ~ocial en l(ll{' vi,•r <·rea. d<' acu('rdo con sus 11cc("sidades, 
su propia netuacióu. formando la hi~toria nacional. que rs, SCw 

gún iclra. foliz de nn notable escritor. ··el co[rc :mgrado en que 
se guardan los secr<"to!ói de la familii1:" ~• agn•,ramos: clo11de se 
encierran lns a1e~rias como si fueran joras. r :se co11serva11 lns 
tri!.;;h•zas. pnra utilizar ambas como lecdoncs. 

A fin de que los ulnmnos comprrndau mejor y hayn más 
claridad en la exposición ele los factores históricos. cada uno 
de éstos scrf• ,considerado y dc!'--rnvuelto sepnradamcnte, si· 
tuanclo en t'l ni i(.?Obcrnantc que tuvo Ja ~t1rrt1: o acierto de- fa& 
vorcccr el asunto motivo del estudio. 

Expue~ta la materia en esta forma. los nif1os podrán ha~ 
t•er trabajos de investigacíón, l'Qn1probnnclo pct-sonahuente, 
mediante el C'studio. In lnbor realizad.a en cada actividnd hu~ 
UH\JHl por cada uno Ue los gohC'rnautc-s cine en nne.-:tru época 
ele patrfo propia han dirigido n la 11ati<)n, dP,jtrndo hecho~ en& 
rn<:terístico:-; tlt' su ti:tf,wrzo v l'fiticneia como mnntlutnrio~ clrl 
1>neblo. • 

... 





C'.APITL"LO LII 

PERIODO REPUBLICANO 

F AOTOR. POLITIOO 

4¡9 

Tomás E8I roda Palma.-1.11~ c.arbonern~.-EI tratado permnnente.
LeH\nt11mientos de \'luna y Cane)'.-EIN:ciones.-l..0-1 p1,rtidos 
en IR C'ámn.ra.-SombraH tn el horizontt-.-La reelecdón.-La lu• 
cha t'ltttoraJ.-lh.1trtt' del general '1á,.imo Gómez.-.\tlitud del 
Gobierno.-Muertr dr Enrique \'illutndu.-EI Partido J.ihf,ral -.e 
tfl.rat-.-Hf'!,,.pon..c;;:abilidad de Estrada 1•alma y su l'Obit"rno.-Des
pu~ de la, elecdonf'til. l.a Rcr,oludt)n dt :\goito.-1.:i com.i,ión 
nortt>nmnic.a.na.-Rtnuntío de Estradn P111ma.-Proposldún de 
1'aít y Hocon.-EI PreKidente se retirn.-Gobierno pro~·h,lon::il.
Sur,:e el Partido C'onlilenador.-EI rortido Liberal 1-1(' c.Hvide.
Ele,cclone!4 munkipalu ) prorinciales.-Elección presidencial. 

T111111í, Estrada l'11l111a.-RI :?O de man, d,• 1902 
quedaha 1•onstituída la Repúbli,·a de Cuba. l<•nimdo 
a sn fr('nte un homhrc que ost('11taba una magnífica 
historia de honradci y 11atriotismo. 

IIahía llegado al puesto sin opositores, apoyado 
por todas las fuerzas elec•toralcs, y encontraba al 
país en ausia patriótica de traha.io y paz, así t•omo al 
Gobierno en perfoc•to desenvoh·irniento, tras la hábil 
y sabia aclmiuistra,•ión de los generales Bruoke y 
Wood. 

Las cflrbo11eras.- . .\premiado el Gobierno de f'u
ba por d de los Estados Uuidos para que, éutuplicn
clo el nrtfrulo 1• de la Emniencla J>latt, designara los 
lugares que cedía a aquella nación para estaciones 
navales y depósitos de <•arbón, se Jlc,Tó a cabo, por fin, 
un conn.-uio, p9.r vidud del cual Cuba cedía eu arren
damiento una parte ele las bahí.1s de Guantánamo y 
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Halúa llonda a.los fines expresados. No se mencionó 
para nada la ~ituadíi11 de la isla de Pinos. 

El tratado ¡wr111a11e1ile.--Poco clcspnés se acor
dó tm tratado pC'rrnallentc para estable('er las rcla
,·imw,; p1Jtr,• CHha y los l':sta<los ruidos. Dicho tnl
t;ido t·<m,;ta dt• m·lw artícnlos y expresa en el 6• que 
la isla tlc Pinos qucdaha omitirla, de los límites de Cu
ba fi,ja,lo~ pn la Constitw·ión, dejando_ para un Juht
ro tt·ata<io la lij,wiú11 tlc 1<u pertenen<"Ja. 

Ln·1111/11111i1•11/o.~ 1{(> l'iNwa JI ('cwey.-Eu el tnes 
(),, julio ,le rno;l. f•I espíritu levantisco de algunos mal 
infr11('ionado,; ori¡ómí el IC'vantamieuto {le Vicana 
(Oric•ntcJ. q11t' 110 tm·o simpafo:a<lorcs. ~lás imJJoi·
tnntc flh; c•l c!P (':mc•y, n•ali1rn,lo el 13 de septiembre 
y llcrndo ~, <·abo ,-on el pretexto d<' exigir el inmeclia
to pago ckl l•:,jfrdto Libertador. 

En u110 )' otro easo. la rapidez de las medidas 
tornada~ por las autoridades, la tenaz ,v activa pcrse
eut"ión el(• la (luar<lia Rurnl y la rcpnlsión general 
clrl p1wblo a juego tan peligroso, hiciCl'Oll fracasar 
,mtbas tC'ntat ivas <·01ünl la ¡'>az púhlic·a. 

M11·1·io11es.-AI ••0Jfü'rnr,ar el aiio 190-!. los parti
d:u·ios políticos se ap1·cstaron a la lucha comicial. Los 
r<'Jl11bli,·,111os hah,rn(•1·os, villa1·ciios, matanecros y µi
nareiios 1,1• agn1¡rn1·on en 11n l'nC'rtc grupo dcnomina
llo Pal'!i,lo Hcp11blh-ano Conscl'vadol'. Los uaeiona
listas .v racli,·al<'s :sc• i·corg:u1i11ai·on c·on el uomhrc de 
Part iclo Liberal Xac·ional. Poeo se difcrcnl'iaban los 
programns (IC' una y otra agrupaeión, ,v aunque los 
segundoi- apa1·ec·ía11 c-omo autiplnti~tas, tal tcndencí,i 
mí1s hien 1·(•~ultaha sc•ñudo e]('<-toral. 

J~l l'rC'sidcnl(• l!:slrada Palma. aunque distancia
dora (le algunos clrmentos. ,\' cspccialmc11te del gen<'
ral Máximo (i{mwz, 1w pmw·ín iucli11arse a uno ui a 
otro partido, a pc,m,· de que sus 1w1s ,·c·1·<•anos ami
gos eran 1·,:p11hlicauos. 

La Ley Ell'f'toral l'ué modifü·atla en alglruos cx
t rl'rnos; pero c•11 lo esC'1wial qucdcí ta11 deficiente, que 
cl qur gwrnha la~ mrsas pl'ovisio11ales l:{allaha las 
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Tomás Estrada Palma, 
Primer Presidente rle tn Repúblic:n de Cubo 
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elecciones mmque no tuviera electores, y como el de
legado del Alcalde era el que dirigía la organización 
de fas mesas provisionales, el día que el Gobierno se 
interesara en ganar, el derecho electoral del pueblo 
habría de ser ahogado. 

Llegó el 28 de febrero y las elecciones se verifi
caron con relativo orden. Se registraron 658 infrac
ciones electorales, que originaron igual número de 
causas, y el suceso <le más importancia fué la forma
ción de <los juntas electorales en Pinar del Río. 

Se practicó el copo en todas partes. Coparon los 
republicanos en Las Villas, Matanzas y Pinar del 
Río e igual lúcieron los nacionales en la Habana. En 
Oriente obtuvo grandes ventajas el grupo bravista, 
conectado con los nacionales habaneros. 

El Gobierno obró con rectitud. 

Los partido// en la Cámam.-Pasadas las elec
ciones, fflcil fué ,,er en la Cámara el desacuer
do entre los re¡wcsentantes ele las cliYcrsas agrupa
ciones políticas. Estas luchas dificultaron las tareas 
legislatirns y sinieron mucho pm·a ir sacando poco 
a poco a JJ;sti·acla Palma de su plano de neutralidad. 

Por otra pa1-te, el pueblo, siguiendo a hombres 
más que a principios, facilitaba el caudillaje y la in
disciplina. 

Sontb1'as en el lwrizonte.-Al alborear el año 
1905, frente a la floreciente situación económica del 
país comcn?:aba a sentirse cierto malesta1· en el es
cenario político. 

A,mque existían diferentes agrupaciones pro
vinciales, los dos más fuertes núcleos eran el Partido 
Liberal Nacional. ramificado en todas las provincias 
y poderoso en la Habana, reconociendo como jefe al 
Dr. Alfredo Zayas, y como bandera al general Máxi
mo Gó11:1ez; y el Partido Republicano ConservadQr, 
predollllllantc en Las Villas, muy fue1·te en Matan
za_s y con fo~rzas también e!l la Habana, Santiago y 
Pwar del H.10. De este Partido era alma máter el "e
neral José Miguel Góniez, Gobernador de Las Vill~s. 

El Padi_do Libera~ N a~ional aún no había pen
sado en candidato pres1denc1al El Republicano tam-
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poco, pero comenzaba a sonar el Gobernadol' de Las 
Villas, que venía siendo poderosa influencia en los 
cenb:os gube1·namelltales, y parecía que su nombre 
pesaría en la próxima lucha como candidato de gxan 
fuerza. 

La reelecci6n.-.Así las cosas, el Presidente Es
trada Pabna, satisfecho ele su obra de gobierno, dió 
oídos a insinuaciones de amigos interesados y llegó a 
creerse insustituible en su alto cargo. 

¡ l<'unesto error! El Presidente olvidó las circuns
tancias en que vino a Cuba; no tuvo ell cuenta que 
era el primer P1·esidente cubano; pasó por alto lá do
lorosa historia de la América hispana; la herencia 
atávica de Cuba; las deficiellcias de nuestras leyes; 
la espada de Damocles, que se !huna Enmienda Pla tt; 
el ejemplo ele Wásbington, cuya historia le era fami
liar; el calvario de Bolivar; la circunstancia ele que, 
elegido por el pueblo de Cuba, no podía volver a sedo 
sino por fa voltmtad de todos. El consejo interesado 
o torpe ele amigos equivocados o egoístas pudo más 
que su buen juicio y que su patriótico y hermoso pa
sado, y c1'eyendo hacer ml gran bien a Cuba, escribió 
la p1·imera página de lUJ período de injusticias y tl'is-
tezas. • 

La actitud de Estrada Palma hizo slll'gi.r el Par
tido Moderado, al cual se afilió el Presidente, provo
cando que liberales nacionales y republicanos villa
l'eños, a pesar de sus añejas lucbns, se acercaran y 
surgiera la fusión de ambas fuerzas, poniendo fren
te a la aspiración de Estrada Palma la candidatura 
Gómez-Zayas, de la que se declaró mantenedor el 
viejo caudillo :Máximo Gómez. 

La lucha electoral.-La lucha electoral, iniciada 
desde muy tcmprnno, comenzó a desenvolverse con 
enorme actividad. 

AJ unirse republicanos villareños y liberales na
cionales constituyeron un nuevo partido, que se de
nominó Liberal y que se puso .frente al Partido Mo
derado. 

Jftterte del ,qeneral ,lfáximo Gómez.-El gene
ral Máximo -0-ómez, vidente :mte el porvenir, ir-

1 
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guiéndosc (•orno en los días tic su pasado heroico, pu
so a disposir-i6n del Pai·tido Liberal su prestigio in
men~o, y a pesai· de sus años, sali6 en labor de pré
di<'a y t(>IIS('.jo, parn eaer al fin en el escenarió de sus 
brillantes Jiazañas de otros días; su muerte fué una 
gran pérdida para Cuba, porq11c quizás s6lo él, con 
el p1·estigio de su 11ombre y la aurC'ola de sus tritm
fos, lmbiC'ra podido evitar la desg1·a<·i:1 inmensa que 
a la patria l'cscrvaba <'1 mnñarn,. 

El entieno Y funerales del cuudillo tnviNon la 
pompa ~-hmnemi,jc que bien rncrc<·ía; pero en la ma
nifestación de duelo de s11 muerte hubo de sentirse, 
eomo é·I Yatil·in{, poro antes dP mo1'ir, así romo mi la-
tido de re11oluciúu. • 

. lctitud def Uouir1·110.-El Gohirrno. decidido a 
que tl'iunforn rl J>,1rtido ~foclrrado, c¡uc postuló Pre
sidcntl' a Estrada Palma y Vi<'e al D1·. Domingo 
Mé.nclez Capote. puso al S('nririo dr esP Partido to
dos sus l'C('\11'S0$ ,. l't'SOrtcs. 

J,a ludia t•n¡ dC'si¡nml. ('cm los Jilwrnlcs estaba 
la ma.voría <le] l'llerpo clr('toral, pero los moderados 
tením1 los rr<·ur~os -y mc•diós d<· qu<' ¡,uPd<' dispo11e1· 
todo gohi<'rno. 

J~rn (iolwrnador <l<' Las \'illa;; el C'oroucl Nico
lás Albel'(li, 1•11 sustitución del gC'11C'ral José Miguel 
Góuwz .. ,- euhr ese 0-nbierno )' la Se<'retaría de Go
bcruac·i{,n ~e· li lmj uu tr('mC"11rlo <luelo n1va nota cul
minan1r fU<~ el Íl!CC'llrlio dC'l .A nmla.111ie11to de San 
Antonio <le las \'u('ltas. • 

La fnt•rr.a J)t1hli<·a, ,;ali-o honrosas c'xccpeioues, 
no se• n·<"ataba parn ha<"<'!' osteutac-ión de sectarismo· 
)' .id?s ~-oficiales que• no C'St11viC'1·011 disp11rstos a de~ 
tcrnu11adns p1·0tNlimknto,;, ii<' viC'ron c·ompelidos a 
la prt•s('11{ac-i1>11 rh• :,;u l'l'lltlllc·ia . 

• \. nwdida que· se ,u·er<·aha (•I día clC'c:toral anc
ci{, la •·ampaiía. )' cloiah• más <·1·uda se• hi~o la c·oÍl
ticmla fné- c•n Las \'illas, por se1· esta 1·c¡d6n un ba
luartt- d<·I geueral Jos<; ::\ligue>! U,ímrz . 

.11 ucrfe <.fr. E11riqu1· I' i/11!e11dtt8.-Ce1·1•a1Jo ya <!l 
momeutn llt'<·1s1vo-2:$ clt· Rt'ptw111hre-. c11po eu sucr-
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te a Yillnendas ü a ('icnfuegos, p,ucblo de fama Yio
lenta en hH'hns eleeto1·alrs ~• cloudc <lil'igía a los mo
dcl'ados el D1·. J1>Sl' A. Frías. 

}!;] dfa antt•s de las clN·1·ionM-:¿3 tlr sepliC'm
hrc-reunió \'illurndas, <'11 sn hahihu·iú11 del hotel 
"La Bni1,n," a los ,jel'<'s del lihc1·alis1110 1·irufu1•gurro, 
y terminada la reunión, a po<·o de mal'l·hai·st• <'stos, 
p1·cseutóse allí.el .ic-fc, dC' la poli<"ía, .,\ngl'l Illaiw<', se
guido de varios subalter11os, 1·011 Pl JH'Ctt•xto •h· der
tuar una diligencia de 
registro por orclrn <le 
fa autoridad juclil'ial. 
Villnc11das, a pesar de 
su eo11tliciún ele repre
srntantc. que luwía in
Yiolable ~u persona ~· 
domicilio, at·c·cdi,í ni 
re g i s t r o, y ,·omen-
1,ó éste. 

¿ Qnó pasó des¡mÍ's? 
Los rínimos. cxaltntlos 
ya, lleg:trou a su máxi
m1m1 ele violrnc·ia; ;;o
naron dispnros; racu 
Yilluenclas <' Illmwe 
muer! os, r inYadc el 
loeal gran nt'uncm de 
policías, deseosos dr 
vengar la muci·te ck Coronel EnriQue Yillucndas 

su jefe. 
La c-aída de Yilluendas 1·esoll'i6 c•I p1·uhlcma 

elertoral en Cienfucgos. y al Ye1·ifir·al'se las t•l<•N·io
nes al siguiente día, en 1·ev. 1h• parr,·e1· que• l<ll el'Pr
tuaban en c-indacl viva y populosa. pa1·p1•ie1·on ,·e1·e
monia de luto <'n riudad lllll<'rla. El lillC'1·alil'-lrH, no 
ª"ud ió a las urna,;, 

El Partido Libero/ se l'l'll'ae.-L,a uoticia de la 
muerte de Yi lluendas corrió por el país como regue
ro de pólvora. El Pal'tido Liberal se Sillti,> sin dere
chos, y su Dil-ectorio acordó e·¡ retraimiento. l\Iien
tras los liberafos se retiraban ele las umas, los mode
rados siguierq,p YOtanclo librementE' y siu 0¡1ositor. 

' 
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Responsabaidad de Esti·ada Palma y_ s1t _qo~ier-
110.-Así fué la campaña electoral de 1900, y as1 re
sultó electo ·por segunda vez don Tomás Estrada 
Palma. 

Aquel gobernante, que pudo enorgullecerse de 
inici:u· la República cubana y que tuvo en su mano 
la ofol"ia de pllS.C'lr a la posteridad comparado con 
V,,..,..\shington. ca~·ó en el error v-ulg,n· de ilnitar a mu
chos otros <le la Alllél"ica hispana. 

La hist·oria. imparcial, y por eso se\'cra, si bien 
debe te11e1· sinceros y justos aplausos para la gestión 
presidencial de Estrada Pnlma, al analizar su em
peiio i·eelecci01lista y los medios que su gobierno em
pleó pal"a llegar al triunfo tiene que ce_nsttrar im
placable tales medios y echar sobre aquel gobierno 
la rcsponsabi liclad de su obra, única creadora de pos
tcriort's y dolorosos sucesos. 

Después de la, elecciones.-Pasó el 23 de sep
tiembre. Los hechos estahan constunados y la paz 
mornl de la República rota. porque los elementos to
dos de la sociedad cubana, ante 1a magnitud de los 
sucesos ¡Jasados, parecían interrogantes . 

. m Partido Liberal pennanecía en espectante si
lcnc·io, siu que al parecer existiera acuerdo alguno 
cnt1·c• sus elementos directores. 

:::li. todavía después de lo pasado, el Gobierno hu
biera rectificaclo sus procedimientos y respetaclo a los 
Yenridos, el pueblo hubiera olvidado; y el adversa
rio, tratado tan dnl'amente, no hubiera tenido más 
recurso que aceptar la derrota y esperar mejores 
<lías. 

Pero los gobiernos, como los hombres, cuando em
prenden una senda torcida, no rectifican por vohm
tad propia. Respondiendo al imperativo de su obce
cación y conscientes de q11e lo hecho ha sido malo, 
imaginan al perjudicado en rencorosa enemiga y 
le.íos de rectificar el procedimiento que ocasionó el 
agravio, persisten en él. Eso hizo el Gobierno. En vez 
de empeñarse en aparecer generoso con el adversario 
polítiro, apareció vengativo, y pasada la contienda 
continuó persiguiendo a los liberales. Ordenó visita~ 

7 
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especiales a determinados ayuntamientos significa
dos por su filiación, encontrando ji.teces capaces, por 
su servilismo, de actuar como instrumentos ; y se es
ta hleció una persecución sistemática contra muchos 
hombres que por su historia, posición y condiciones 
merecían respeto. 

La Revolu.ción de 11gosto.-F-l latido de revolu
ción de que hablara proféticamente Máximo Gómez 
fué adquiricnclo intensidad, y tras pequeños chispa
zos, a manera de avisos, la hoguera ardió dominado
ra e imponente. 

El vendaval no sorprendió al Gobierno; pero lo 
esperaba impotente, porque estaba en desacuerdo con 
la opinión y no tenía más que tres mil guardias ru
rales y cuatrocientos artilleros para hacer frente a 
una revolución que stll'gía poderosa. 

A la clarinada revolucionaria respondió la lega
lidad poniendo en movimiento su escasa fuerza pú
blica y procccli.endo al arresto de las grandes figuras 
liberales que pudo alcanzar. 

Lli comisión norteamel'icana.-Ya están en lu
cha abiel'ta y frente a frente hermanos con J.ierma
nos; ya la ponzoña bochornosa de la guerra civil ai:
ma el brazo y lleva al corazón sentimientos de odio; 
ya en las Ovas, Cascajal y Wajay, el plomo ha se
gado vidas y el machete desgarrado carne de cuba
nos en discorclia. Y mienti-as la RepúbHca se con
mueve ante un suceso que su propio Presidente ha
bía indicado como justo, los colaboradores suyos, 
acobardados ante su obra, abandonan al anciano que 
ofuscaron, y quien frente a la realidad desnuda y des
consoladora, in1potente para vencer y dando oídos 
más al sentimiento ñc ofensa que le domina que a la 
vo7, de la razón y del pan·iotismo, recuerda la exis
tencia de la Enmienda Platt y pide al Gobierno de 
W áshington que intervenga. 

Estrada Pabna espera que el Gobierno norte
americano imponga a los revolucionarios iucondicio-
1ial sumisión. Allá ocupa la primera magistratma 
un hombre que, amigo incondicional de Cuba, en va-

"' 
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no ha prctl'lldido t'II l11·llísi111a ,·arta a Oouzalo ele 
Q111•sada qu<• 111 paz s<• hag11 <•nt1·¡• los <•tiardcddos 

co11tl'11<l1C•nt,•s. J~s,• ho111hn' l'S 'l'c•oduro Hoos1•1•clt, 
qui1·11 al J'l•c·ih11· c•l ap1·,•111io cl,·1 Prci-iclr11te cubano 
dispC>llt• t·I <•IIYÍo el,• 1111:l ,·omisi,í11. 110 par:, qut• dt•li

bci-aclanu·ule apoye a dl'tcnui11acl11 co11tc•mlieute,. si-
110 pa rn <¡11<' ,·0110:1.c:1 )C>s :,;ucesos .{' sus <·,111sas y de la 

razc',11 al <¡H!' la tc•n¡ra. 

U, 111111rin (i,, /1,;/ rurlu l'n/1110.-La ad1twl i111-
p,n,·ial ,k los ,·0111isio11ados 'l'af1 .,· B,H·o11 hit'l'C' t·ll KII 
amo1· propio al I iohic•r110 1h• ( '11h:1 y a sil lll'Íllll'I' )la
gisl1wl11, y 1111 q111,ri1·111l0 pal'lar 1·1111 los 1·1•n1l11,·io11.1-

J'io:,; 11i at1·pla1 q111· "' ,fownta su <·011d1wta, optan p01· 
.ibu11do11a1· los p111·slos y dc·.im· ,u·t'·fala la r1·pn·s1•11-
tac•hj11 mu·iC>11al. 

l)(,soy1·r1111 ,-(iplic·as y Plll]ll'Íic>,; dt• lu1111hres ,·011111 

.Ma111wl :,,a11g11ily y )lari11 (l,m·ía )fon,wal, a 11uu•11 

J<~strncla l',1l11111 ll1•¡rcí ,1 dar ,·1 c·alific·ativo rlP 1111 alzado 
1111í.,. '.\n ,·ali,•1·011 psfm•1·1,0s p,11·a 1•vit~1· la infrl'\'<'ll
t·Í<ÍII c·xtra11jt·rn. Ht•111111,·i,í Esll·a,la Pah11a .. ,· eon i-1, 
sus M'ITl'tariC>s. 1,;¡ ( 'n11g1·1•so 1111 i 11trgr1í l'I quór11111 

nc<·í'sario ¡ia1·a tratar d,· la re1111111·ia }. s11s1ittwió11 clcl 
Pn•sicl<•utc·, y m,tr la difi<·ultad c·1·c•ada por l'I Ouhit·I'

"º• 'l'alt asu111i,'• ,.¡ p11c\«•1· •·un d 1·a1·attPt' ,Jc, Oolll'l'lla
dor l 'rm·isio11al d1• Cuha. 

Así 1·i110 la ""l!lllld:1 inÜ'l'l'<'Jll'i,ín. l><'s¡.:raeiada
nw11t1• <•s 1111 hc•,·ho c·ic·rtu c¡ue 111 Íllllllll<u 1•1 Oobi<'l'llll 

1·uhaw,. 

. l'r11¡w.,iti,í11 ti, '!'uf/ // Tfo1·1111.-La ( 'omisión, al 
11_n·1•st ll!,11' l:ti-1·,msai; clt• la H<•vnhu·ic',n. t·n111proh6 f'á

t·il11!<:11t1· q11_1· ~·1 Uol_1ic-r11,, ahus,í tanto d<·l poder r <·o
llll'llu tal¡,s 111.111slu·1as, Cflll' las t•lt•1·,·io11('s de 1905 cl'all 

ahsol11tamcnt1• 1':tl><as. 
< '<,11 <'St:1 "''l!llridad. for111ulm·,111 loi< ,•omisiona

do~ la p1·u1u1,1eif',n ,if!Ui<•t1t •: 

1" lfo1111111·ia ,lt·l \' 1t·r¡11·,·si<l1•11tc. :-,e11udores, n1-
¡i1·c·st·11lm1tc·s, l!llhPr11ado1·t•s )' <·011s1•,icros ekgiclos en 
]!)(J.i. 

:.! Qm· los Íll.slllT<•dos dC'pusicran las armas al 
pn•s<•11ht1·sc dic·has r1•n11111'ias. 
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:l Qut> sr 1·1·1•ara por 1111a lry 1111a 1·0111i,-iím d,• 
s1•is ]errado,., dl'Hil,\'nados poi' el Partulo ~lmlt•1·ado y 
l'I Pai·t ido Lil)('t·al, p1·esididos pm· nn :,;épt iu10. clc-
1.l'ido ¡,01· 1•1 P1·,•,-idPute di' lo,; Esta1los rnillus. pam 
1·1•dada r ,·i1•rta,-l<'Y<'l<. 

-1'' Q1w 1h· a1·111•rdo 1•011 lu l.1·.r Elcctu1·,il l'Pdac
tada pot· dirLJa <·iunisióu, s1• Yt'rifit·a1·m1 C'IN·1·io11cs PI 
1 • lle e111•1·0 dP l!J07. 

Esta,- proposi,·i11nes. 1¡111• rnank11ía11 a Estrada 
J>alma l'll l'I pmlt·1· hasta <'l'<•1·tw1r hu, c!cc1·i01u•s. fne-
1·011 ae1•ptadas sit1 111odifio·a<·i<'111 algnna pm· 1'I Parti
do Lih1•r,il. a nomhrP de la lkvohwi1í11 . .E:,;t rada Pal
ma y rl Partido .\lmlerado no quisil'rou di>wulil' si
q11iPra .. r 111a11t11vil•ro11 sn ,t<"litud . 

. \ l mmmi1· 'l'aft el ¡md1•r sus¡,1•1uliú la:- l'nrn·iom•s 
dl'I ( ungn•su y "'' anog,í 1·1 ¡,vdrr l!')!islatin,. 

El l'r1sidn1/1' .w• rl'lirn.-.\1 prescnt.u· s11 l'l'· 
11111l!'ia ~;slt·ada J>alma, :-1• n•tirú a su .:iudacl natal 
( Bayanw). 1•níl·1·11io, tristl• :,· :,;olo. ¡,ara pasa!' allí por 
la anrn1·1,\'t11'.1 de 1·011kmph11· qur m11<·l10s dl' su:,; eo11-
:<<•.it•1·os .1· amip;os ch• días 111<•,jc11·cs volvían la !'spa Ida 
al .1.n·1·. y ,·umo P,•drn m·)!•Í a ,Jesú><. 1wgaha11 1•llus. l'.i 
no ::;11 1·01w11rso 1•11 la ohrn funesta tl1· la 1·1·t•h·•·1·i,í11. 
poi' lo 111<•11m, su Jllll'ticip111·iú11 o H1¡11i1•seeuc·ia r11 lus 
p1·m·<·dimirutos <¡Ul' HP cmpl!'ai·on, 1·11a11do es In c·ierto 
que d1• los l'(•frridos p1·01·1•tlimi1•11tos nadie. ah,:0l11ta-
1111•11te rnuli1•. prott•st,í t·rn1wlo fuí- oportuno . ." q111• 

quizás "I 111r11os i111'ormado de todas las <·osas c¡111• a 
110111hn• s11~•11 i-1• hi1·irro11 1'11í-d (Jl'OJIÍO P1·1•sid1·ntl'. 

f,obi, nw ¡,rol'i.,i1•11al. El 29 1h• scp1it•111h1·1· de· 
J!lOCi, 1·011 t·l cal',ÍC'\t•r de Oohcr11aclo1· l'r0Yisio1111l t!P 
('11ha, asm11ió t>I nwudo 'l\'ilHam lJ. 'J'iift . ." 11111:1.<Í una 
prcwlarna al ¡nwhlu N,plit•,uulo el alnmec y li111ita-
1·it'111 de su gohiPl'llo, que no dejaría clt• :;rr ,·11hat1<>, y 
<'11 Jll'llcha el<• ello, se continuaría c•narbolamln en lo,¡ 
('(litieios púhlic·os Ju hamlc1·a de la estrella ,;ulitaria. 

L"no 11<• sus primeros al'lni- fué cli,-oh-et· las fuer
zas re1•nl11c•io11ai!ias y las ~11rrrieas org,mizatla~ poi· 
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el Gobierno así como poner de supervisor de la Guar
dia H11nll ai comandante del ejército norteameri~no 
Hcnrv .A. Bál'ber. d,ínclole por asesores a los capita
nes Ulvton. Wittermeycr y Dougberty. Esta última 
medicla Cu(• bien acogida hasta por el propio cuerpo. 

Xotables diíicttll:ades se ofrecieron al Gobierno 
proYisional <'JI los primer~s momentos para la desi~
nación d<' nuevos secretarios y reponer en sus desti
nos a las nutoridadcs y empicados liberales que per

dieron estos destinos por 
razón de los aconteci
mientos pasados. 

Ya el poder en manos 
de Charles E. :Magoon, se 
resolvió el primer pro
blema designando super
visores norteamericanos 
en vez de secretarios. En 
lo referente a la reposi
ción de las autoridades, 
no fué cuestión difícil, 
porque en casi todos los 
casos existían pruebas 
concluyentes; pero en 

William H. Tafl cuanto a la provisión de 
destinos, resultó mucho 

mayor el 11úmero de solicitudes que el de puestos a 
disponer, por lo que :Magoon se defendió nombrando 
una comisión liberal para que le fuera proponiendo 
personas cou que cubrir vacantes. Presidió esta co
misión el gene1·al Faustiuo Guerra, que bahía. sido 
la figura militante máxima en la Revolución de 
Agosto. 

Magoou, siguiendo instrucciones ele su Gobier
no, se pi-opuso apurar el momento electoral que res
tituyera a la República su gobierno propio; y como 
la Ley Electoral por la que se habían regido las ante
riores elecciones era defectuosa en grado sumo, de
signó una Comisió11 Consultiva para que, supliendo al 
Poder Legislativo cu suspenso, hiciera determinadas 
leyes. entre ellas una nueva Electoral. Formaron esa 
comisión los Sres. Alfredo Zayas, Juan G. Gómez, 
Rafael )Iontoro, :Miguel F. Viondi, Felipe González 
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Sarrain Fi-ancisco Cauera J ústiz, :Manuel M. Co
i-onado 'l\fario García Kholy, :blrasmo Regüeiferos, 
Otto S~boemich y Blauton C. Winshlp, l)ajo la prn
sidcncia del coronel E. II. Ci-owder. 

La nueva Ley Electoral vino a quedar termina
da precisamente cuando el -país estaba más atareado 
en las zafras de la caiía y el tabaco. por lo que el Go
bernador, después de consultar a varias caracteriza
das personalidades, determinó efectual" ¡n-imero elec
ciones municipales y p1·oyinciales, como ensayo de 
la nueva Ley, para tres meses mús tarde llevar a ca
bo la elección presidencial. 

Lo anteriormente expuesto no podía efectuarse 
sin una depuración del censo electoral, que había si
do escandalosamente amaiíado, y esa necesidad ori
ginó el censo de población de 1907, bajo la dirección 
d_e Víctor R. Ohnsted, cuyos trabajos comenzaron el 
30 de septiembre, pai-a quedar terminados el H de 
noviembre. 

Surge el Partido Consel'vadoi·.-En el nuevo or
den de cosas no podía subsisfü· el Partido Moderado, 
y sus directores acordaron disolverlo, para que sur
giera en su lugar 1m nuevo partido, formado en su 
inmensa mayoría por elementos de la situación pa
sada. aunque bajo la dirección _de otros hombres no 
tan significados en el campo del moderantismo. En 
esa nueva agrupación ingresaron como conservado
res los liberales nacionales que en 1905 liabían se
guido al general Emilio Núñcz como aliado de los 
moderados. 

El Partido Conservador surgió, ·seo-ún manifes
tación pública de sus úmdadores, ptra colocarse 
frente al Pa-rtido LiLeral, y desde la oposición fis
calizar sus actos, propender al engrandecimiento de 
la República y tratar de oponerse a las exageracio
nes radicales de la política contraria. 

El Partido Liúeral se divide.-Si los liberales 
lmbieran conservado su cohesión, el Partido Conser
vador no hubic~a podido ir más l~jos de lo dcclantdo 
por sus directores: pero ima vez pasada la Revolu-
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ción de ª"º"to. eu vez de mautenersc en la victoria tau 
1midos c;mo en la deLTota, se diviclierou, debilitando 
sus fuerza". . 

Lr11 g-n1po se inelin,1 al D1·. Zayas, apo_vaudo su 
ean<liclatura presidern·ial: y el otro grupo. apoyado 
por un nurvo pm·1ido qm• suqúó eou él 110111brc ~e 
Rc¡rnhliMno J1istó1·iro. sostuvo la C'anclidatura pres1-
ll<•Jlcial <kl ¡t<·ncral JosÍ> .\ligue! Gómez, c·amlidato 
rle 190;¡. 

HIN·1·io111s m1111il-i¡w/r;; // pro1·i11da!l'.~.-'l'crmi
nado c·l r·cns,1 clr pohlac·i<Ín. que m"l'ojó 1111 total de 
2.0.J.8.fJSO hahi1.iJJks (47(U:v; más que en 1899), p.t·u
mulg-acla la m11•1·a Ley Elretmal .v c•l país rn marcha ne 
traha.io y prog-rcl'O, lleg-1) c>l im,tautc de que rl Parti
do Lihcntl 1m1h.u·¡t de modo dc<'isivo si tenía mayoría 
c•n c•l país." si hahían sido jnstm; sus arus,wioncs a·l 
OohiC'l'llO dC' EstnHla Palma. Se• pn•se1itaba divirlido, 
Jl('J'<• rsto no <'L'll (,bfrp par;\ que• llegara a la vrrdml 
en la pn!C'ha. 

El {Johirn10 pt'(l\"isiomt! tlPsi¡:_'11,í el l9 de agosto 
de 1!J08 pan1 las c·l<'<·<·ioues munir·ipalcs y provinda
Jr;:, y <·l 1:1 <le uovic>rnhl'<! parn las presidenf'iaks. 

'l'rPs c·1·,rn lo:-; 1·011kndit•ntes: el Pnrtiilo Liberal 
JTist,í1·i1·0 ,·on la ('a]J(li<latura <lr los gnwralcs .José 
A[ig1wl (l,ÍllH'7. r J~nsehio ll!'rnámlcz; el Partido Li
hcrnl c·ou l:i nrnc!idat un1 ckl Dr .. \lfredo Zayas, sin 
vir<' designado, y el Particlo Cmisc•n·ador, q1w aun
que dcfrmlia la <·andiclatura 1Ienoeal-:'lfonto,·o, no 
quiso prr.'<<'ntar c·nndidntura presidencial hasta pa
sada la ¡ u·u<•ha !IC' ago,-;fo. 

J~J <·c•n¡;o cledor.i l c1·a de 466,7±5 electores. 
l,a ca111pnfia fué reñida y entusiasta. pero sin 

violcndas. ,· ot6 el 60<1í tle los electores, con el resul
tado siguicutP: los hist6ricos ganaron los gobiernos 
de C;1111agiic,,, y Oriente; los liberales, la Habana, y 
los c·o11scrvaclo1·(',;, ~fatai1zas, \'illas" Pinnr del Río. 
De los oc-lwnta .I' dos ayuntamientos que entonces 
existían ~am11·ou los histól'i1·0$ treinta v ciuco los 
collServadores veintiocl10 y los liberales diez v ¿cho. 
El municipio de 1>cdl'O Hcbnwourt fué gafüido por 

l 
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los históric>os liberales, que allí conc·ur1·icron nuidos 
a las m·nas. 

Quedó demostrada la mayorfa liberal, pues sus 
dos ramas g-auaron frcs pl'oviutias y cincuenta y f'lla
tro munic·ipios; pero si h11bieran i<lo tmidos. trim1-
fan en las seis provincias y en <·asi tocios los muni
cipios. 

J,n diYisióu liberal sirvió para que el PaL"ti<lo 
Consrrn1do1·. viéndose triunfante en frcs provi11c·ias 
y veintio<·ho municipios. se mlimara" prcs<'1ita1· c·an
didatura prcsicleucial; pero el r('s11lta<lo de esta lu
cha también sirvió para que ambaR tracciones <·om
preudiPr,111 la ucc·c•sidad <11' 11nir,w. r apoyamlo parn 
Presidt•ntc al de la f"ra<·<·ió11 más 1mmc1·osa, volYi<'
nm a pres<'Htar la ea11diclat11rn el(' Hl05. <Í sra (lémwr.
Za.ntR. 

Elección pre,;idrncial.-La <·ampafü1 p1·csiclcn
cial fllÍ' c•o1·ta, auuc¡ur más n•ñida <1uc la a11trrior, ~
hubo· hasta u11 11111~1-to t•n Sanc-t i-Spfritus; pet·o cu 
general prevaleció el respeto y trilmfarou los lihP
rales en todas las proviucias, con 70,943 votos dt• 
mayoría. r también gmu.ll'on todos los senadores. 

El l'<'l'Ultaclo clectornl fué aceptado 1111á11imP
mente, p1·cdominando como nota simpática .v alcn
taclora que los liberales celeb1·aron su triunfo respe
tuosos c·on el atlvcrsai·io, y que éste, co11 dignidad y 
afo('to, partic·ipara del ruidoso y legítimo trinnfo li
bernl. 

Xo faltaba más que la entrega del gohic•rno a 
los 1·11hanos y el cese ele la intcl'Vcmrión. ¡ Oj,llá q11P 

esa i11gerc•nc-ia extraiia no voh-icrn 111mea pon¡u<' lo 
evitaran nuestra cordura, 11ucsfra clignitlad. y sohr<' 
todo, mwstro patriotismo y respeto por la Hcp1íhlii·a 
Cub11na y por sus infinitos mártires! 

RESUMEN DEL CAPITULO 

El 20 de mayo de 1902 se conslituy6 la República cubana, siendo 
su primer Presidente don Tomás Estrada Palma. 

Poco después se convino ton los f~stados Unidos el arrenda
miento de Gunntánamo y Bahía Hondn para estaciones navales y 
cnrboneras; convfnose "'1mbién el tratado perr:un1ente sin contar co
mo cubana a la isla de Pinos. 
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Unicamcntc pertubaron la paz los levantamientos de Vicana Y 

Cttni~ q;i/~c!;ª Je~~e~~!rir~~~~,~nes parciales, dividiéndose el 
triunfo republicanos conservadores y liberales nacionales. El Gobíer• 
no dlrigió impnrcialmcntc estas lecciones. • 

AJ acercarse las elecciones presidenciales de 1905 se dividieron 
los republicanos que hnbian formado el Partido Moderndo. Unos apo
yaron para Presidente al general José Miguel G6mez; 'l los otros, 
n Estrado Pnlmn, quo acept6 la reeleeción. Los del grupo de Gómoz 
se unieron n los libcrnJes nacionales, formando el Partido Liberal 
con In cnndidatura Gómez-Zayas. 

El general Máximo G6mez, opuesto a la reelección, murió cuan• 
do más falta baefa a Cuba en aquel momento peligroso. • 

Las elecciones fuero!1 violentns. La muerte de Villueodas pro
dujo el Tch'aimiento dtl Partido Liberal y el triunfo moderado. Los 
liberales, no conformes con los hechos pasados, hicieron la Revolu
ción de Agosto, que el Gobierno no pudo dominar, y al intervenir lo!i 
nort.e:americanos, Estrada Palma renunció sin acept..1.r arreg-lo algu
no y nsumi6 el gobierno el comisionado Taít, quien declaró nulas las 
elecciones pasadas y entregó el poder a Chnrles Magooñ para que 
rertituyern l:1 República. después de hechas determinadas leyes, en
tre ellas u11a electoral. 

En lu~ar del Moderado S\lrgi6 el Partido Conservador, que an
te 1~ división de los liberales se sintió fuerte., y lo fué realmente. 
cuando al verificarse las elecciones municipnle.s y provinciales ganó 
tres pr«:'>\'incias y veintiocho municipios de los ochenta y dos que eran. 

Verific..adas la$ elecciones presidenciales, triunfaron los liberales 
y ctsó la intervención para que su,-gicra otra vez la República. 

'l'E)1AS PARA EJERC[CIOS 

Los que encnbezan las secciones del capitulo y los siguiente-s: 
;, Por que al ocurrir el anendnmiento de Guantánanto y Bahía 

Honda no se resolvió la situación de isla de Pinos? 

ta fa¿ ~i!st1Ó~ d~ f:~cd~ªf>¡~~st.fatado permanente no se dejó resuel

¿ Qué C$ c.1 copo electoral? 
Expóngase <!Ónlo pueden o de.ben ser las reelecciones presiden

cinles. 
¿ Debi6 renunciar Estrada Palma? 
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Toma de posesión del Presidente Gi>mez; momento histórico.-La paz 
en el pnís.-Elecciones pareiaie8 y creación de :iyun'tamientos.
Cttrgos al Gobierno.-EI Banc9 Territorial.-J..,ucha intest.ina.
LA cu~tión \'eteranista.-La cuesti6n racista.-EI escenario Po· 
Utito,-Su11tn-i~9r'll! milihrts,-El"<'~ion~s.-EI coníliet9 mun
dial.-Cuba. inte.rYiene.-Eleccíones J>residenciales.-lle,·olttción de 
febrero.-Nuevos ayuntamientos y censo de poblnci6n.-Las elec
ciones de 1920. 

Toma de posesión del Presidente Gómez; nio
rnento histórico.-El 28 de enero de 1909, aniversario 
del nacimiento de Martí, fué el día señalado para la 
toma de posesión del Presidente Gómez. 

Ese día significó para Cuba la reconquista de su 
gobierno propio, teniendo en el poder a un hombre 
de quien se esperaban grnndes cosas por su inteli
gencia, actividad, energía y honradez, demostradas 
en su paso por el gobierno civil de Las Villas. 

No podían ser infundadas estas esperanzas, por
que la situación que surgía era el producto de la YO
luntad del pueblo, impulélsta po1· esa ley soberana que 
se llama mayoría; porque el Ejecutivo llevaba en su 
favor el decidido apoyo del Congreso; porque las 
clases sociales y económicas se cUsponian a se<;undar 
su gestión, y porqne de los conservadores se espera
ba una oposición sci·eua y tan patl'iótica como con
venía a los intereses generales ele la República. 

Pero este segundo gobierno republicano no llegó 
al poder en análegas condiciones ;,, aquellas del go-
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bi('rno propio auterior. Entouc:c;, arab~b~ de pasar_l_a 
L'JWJW_1·a el<• I¡¡ indc•pend<'n<·rn. ~' el scntiru1euto patno
tÍ<'•> pl·a má~ hondo ,, más sentido. mostrando todos 
los l'l<"nwntos n,:.ís altn1ismo, 1Hás alto cs1,íritu de hc
lll'li<-io c·ok,·1 Í\'<J. 1wís g-cm•1·0:,;a iutcul'icfo ~' menos atll
bic·i,í11 ¡,,•r:<unal. I<:11to11l'CR. lu aclrnini:;;traei{m cnl una 
ad111 i n1 hlc• múq u ina (f lU', 111,rnc,jacfa c-011 t>s]JCl'ia I c·om
J )('lc·1will pnr homlm•s modrlos ( Brooke ~- \\'ood), 
podía 1·c>spornkr .,· rcsponcl ía ¿¡ todo gé11c1·0 d,• .t•s
f11c-1·zc •~-

J<:stt· 1110111c•J1to era distinto. 8oln·c• rl p:iís pesaba 
c•I c•mpn~:'tito dL· lo::l (¡•pinta .,· C'irn·o nl.Íllo11es. y una 
Pxistt-1wia tic• .'}2.800.0ll0 (dc• c•llos 1111 millc1n en bonos 
ti,• la dc11da c•xt<•1·ior) eta tocio lo c1ue existía riara pa
gar dc1,·1· 111illo11es c·ou tn·g-cnte ap1·emio. pon¡uc se 
1 ra(aha tic· c·1·{•ditos Vl'll('Í<los. 

Al c·ome1rnm· rl aíio H/09, bahía r11 Cuba 83 
a,nmta111ic•n!os. y poi· restahlc,·i111iento dl'i de Abrcus 
a~<·c·rnli('1·011 ,1 84. Eu 1910, JJOl' difrrcntes leyes del 
('om.r1·1•so :<r c·rc•¡11•011 los a 1•1mtami<•11tos ele Eueruc::i
,jacl,l. Znlurtn. Jllmguito, • 1-'c•rico. l-;an .José de los 
Harnos, ,\gra111011te. Habauilla del Encomcndaclor, 
\'ic-trn·ia de las '1'11m1s. Corralillu, 8au Femando de 
( 'a11Jai·u1ws. Ouarnac.;,1ro. Han .Juan d<• los Yeras, l::iau 
.\ntonio dP ('abe7,as, Caimito del Um1rabal Candcla-
1·ia, Los 1';1h•·i,,.,. Carlos lfo,ja,;, Hanta ,\ua y .:\Iaricl, 
c·on In lJlll' r~as corpuracione,; as<·C"ndicron a 10:3. \' 
1·1·,·t ifü·ado !'l c·c•JJSO cle la RPpúhlic·:i, RC Yió (jllC la po-
1,J.IC'i<Íll Jiahía af,·<'ntlido a 2.l3!l.47l habitantes. 

La nu1•1·a 1<ill1Ueifü1 110 había dJUfraíc.lo c:ornvro-
1_11i:<os 111al1·rialc•s d,· liac•p1• grnmlcs 1·osus; pero autc 
,;!1particlo .,· ante· la l<epúhli,·a te11ía el deber ele Jus
i 1twa1· c·on sn;; ll('c·ho:s sus anhc•los ,te gobierno. 

La ¡,a:: <'11 ,/ pai.,.-1\l te1·mim11· este pt·iu1c1· alio. 
c•I (1ohic·l'llo 1·1•sJH)l!clía a las c·svemu¼aS del país, y s<Í
lo pc·rt11rbc', la par. púhlita 111111 tentativa de, lcvanta-
111ic>11t o <·11 ,pw :H·1 ua 1·ou <·01110 protagonistas los sa 1·
g-e11 to~ el<· la Oual'Clia Hura! Ji'nrn<:is(•o ,, Vil'cnte 
( ·o,·t_(,s y el l'X ea¡ ,itán cié ese ('[JC'J'l)0 l\lauucl La
\'fl81 lCl:J. 

P<•ro liÍ la ¡,az n•inaba en el país, uo reinaba la 
a1·111onfa <'11 c·l pal'tirl,, que guhc•1·naba. El miguelis-
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mo y el zayismo brotaron otra vez, y Jos efectos de esa 
división se hacían sentir en el Congreso, y hasta en 
las fuer:rns armadas. 

Rlecciones parciales y creación de aym1ta1~iien
tos.-De acuerdo con la Ley Electoral, el Gobierno 
convocó a elecciones parciales para represent~ntes, 
<'onse.jcros y alcaldes en los nuevos ayunt_anuentos 
errados a la raióu. l'.>or esas eleccio¡1es debrnn reno
vnrse la Uámara ele Rept·esentantes y los Consejos 
proYinciales en sn !:incuenta. por ciento. 

m día fijaclo para Ja función electoral se lleva
ron a <'abo las elecciones, sin nota discordante y bien 
dirigidas por el Gobierno. . 

El resultado fué: representautes libel'ales, 23; 
c·onscnadores, 18; consejeros, 12 y 12. De los 19 al
caldes a elegir, 18 fueron liberales y uno conservador. 

('argo.~ al Oobierno.-F,l Gobierno bahía rcs
JJOuditlo a Jo que de él esperó el país. La administra
d,ín se dcsanollaba con perfecta sol\"encia y babía 
l'ealizado unn labor digna de encomio. Sin embargo, 
no opinaba así J¡¡ prensa conscrvndora, que en violen
tos e impetuosos artículos, censmaba la gestión del 
Prcsideutc Uómer. y le bada gmndes cargos. 

l.íno ele ellos era que eu vez de servirse a las co
lectudas todos los billetes existentes en el depal'ta
mento de la Luterfa N aciona1, se daba más número a 
<lcterll1Íl1ados colectol'eS preferidos, y se l"eservaba 
cierta cantidad }lara amigos del Presidente. Eso era 
cieTto, pero de ello 110 foé culpable sólo el Ejecutivo, 
sino también el Congreso, que tenía atribuciones pa
ra conocer y conegir esas irregularidades, y espe
cia !mente el Senado, a quien correspondía aprobal' el 
nombramiento de Director de la Renta. Nadie vió, 
en cambio, que la Lotel'ía, establecida el 7 de julio de 
1909, teniendo como p1·imor Director a Martín Morúa 
Delgado, produjo a los catorce meses de implantada 
un ing-i-eso de cuatro millones de pesos; como tam
poco 11amó la atención <le nadie que por Já ley de 22 
de junio de 1910, el Congreso destinó para diferentes 
atenciones 1111 crédito de 1.500,00 pesos del superávit 
de la Lotería. 

1 
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Otro ¡¡-rnve ca1·go que entoncc>s se hizo al Oobier-
110 fué t•l ('an.ie del Ari<enal. El asunto merece ci,pccial 
me1wi,ín, por Jo m11('hn que fu{- trntado. 

En los tiempos ¡•oloniales r al fondo de la hahía 
de la Ifoli:ma. ocupando una regular porción, knían 
cstablcc·iclo los cspaiioks un taller de constru,•ciones 
y rcpat·arioncs 11avalc>s. Al ce¡;;ar la domin.wi6n de 
Espaiía, r~ espacio de tcneno quedó como pl'opie
dad dd J<}<tado cubano, sin aplicadón ni bcncfido. a 
pesar dr dP ;;i1 ventajosa posición. 

Por ufra parte, al rstablct'l'l'Sl~ el fcrro<·arril de 
Villmrncva, los entorn·<>s propirh11·ios de esa c>mprrsa 
situaron la estación final en una parcela de tierra 
que en aquella época resultaba i;¡•r anabal liabauero. 

La población fué extendiéndo~e rápidauwntc y 
llegó el dí:t en que el Campo de :;\forte--hoy Parque 
de Colón-y el paseo del Prado-hoy Avenida de 
Martí-qucdaron pretisame1ltr 1·otlc:mdo la rstucitíu 
de YillanueYa, por cuya razón e;;os terrenos aclqni
rierou ¡r1·a11 precio. 

Poclía Jiacerse <:011 más o mrnos facilidad que la 
referida el!lación se retirara a uu lugar mruos !'1:11-

trieo; JJt'l'o eso no hacía dcsapa t'N'er el tono d iscol'
clante que a los dos principales ])ascos habaneros da
ban los ('<'l'<'ados de \'illanueva. 

:EJ palal'io de (lohicrno e~turn bien situado por 
los colo11izaclores mientras la Habana no adquirió su 
desarrollo actual; pl'l'O en el momento a que 110;; re
fc1·imos, ese centro 110 resulhlba lo mismo. Adc111ás, 
en el Nlifi<'io ocupado por el Ejecutivo Nacional se 
balfaha famhifo al Avuntamiento habanero, Y todo 
esto hal'Ía que se ck•bicra pen,-ar cu la consti=ueci,ín 
de un rdifkio propio ])ara residerwia del más alto po
der dC' la 11ac-ión. 

l111it·11ml'llte podían oponerse a esa idea el per
juicio q\H' sufrienl la propiedad urbana cin•urnl:mte 
del Palado Presideneial Y la difi<:nltad de encontrar 
un sitio a propósito en que levantar el nue,·o edi
ficio. 

La Hrpública podín permitirse el lujo de embe
llecer la eindad capitalina con una moderna residen
cia para el Podeí-' Ejecutivo, y el b aslado no había de 
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JJer,jmli('ar n uaclir, porque el antiguo palacio ele los 
()apihlll<'S (lcncntlC's PSÜÍ (•1wlav11do en una zona cseu
(•ialnw11k <·01nel'<·i11!. 

Faltaha sólo PI sitio eu lJUC cl'igir el nuevo pafa
<·io. ,. <•nturn·rs :stu·gió la i!ll'fl del 1·anje del AI'scnal 
por Íos trn!•Hos de VilhrnnC'va. 

('ir1·to (J111' l'I ,\r.seual o(•upaba una valiosa posi
<·ic',11. JH'l'<J sin pro,·<·<·ho alguno para el Estado y c·011 
p1·1·.j11ido parn los Jll'O¡>ietal'ios de aquellos alrededo
res. <·nyas f·nsas t,·ní,111 Jl0f'0 valol', pt·eeisamente por 
fo i1111t ili<l,td del aislad,i Ye<•i110. 

l laf•ie11do Ü<'l ,\rsp11a) 1111 <·t•11l1·0 fcrrm·arrilcro. 
podía ll<•ntn't' uu ).!T.lll nu,1·i111iPnto a <'Sa parte (lpJ li
ton1I; ,. il•vautnudo <·l P,ila<·io Presidencial c•1r los tc
l'l'<'lto,." "" \'illamwrn. Sl' quitaba a <•se h1gar el ruido 
<h· 1l'<'IH'~. ,•ampana~. pitos, C't!' .. y se !'Ontrihuía alma
~·01· ,•111h\•llc•"imir11tn 11<• 1111C'sfros pti11<:ipnlc" pasros. 

El 1·,111.i<· se• hizo a ¡•011Cli<·i,m d<' qup la rmp1·csa, 
d,·111nlic11clo aqu.l'llos Yetnstos pal'(•doncs. l,cvantai·a 
para t'I an·ibo y salidn el<• ,;us trenes un edificio clig--
11<• el,· la l lahm1a. l~f('etiYamente. hov se ndmira allí 
la l~s1 a<·i,í11 'l\·rmi nal, hl·rmoso ¡·cn1 i'.o fünoeanilcJ'o 
qm· ha<·e ho110J' a ),1 ,·apita!. 

En <·l ,·:m.ie ¡(allaro11 los !Pn<•nos jnmcdiatoi; al 
.\1·s(•1inl: los fll1S<'os hali.111c1·os: la nuís altn rcprescn
hu·ii'm 11aciorn1l y t'l ol'nato f•apitalino, sin que per
dic•1·au 11ada de su rnlol' lo:5 rdificios que rodean el 
viejo palado de• ]oi; <'apih111rs Gcnernles. 

/;'/ Nw11·0 Tcr1·iforial.-\'<'l'dadrra inmoralidad, 
siu bC'llL'li<·io aliullo para d pueblo ni para la Repú-
1,Ji¡-a, fué· 111 mo<lific·a(·ió11 de la ley de 20 de junio <le 
1910. ((11<' antol'illú la <'l'<'aeión del Banco Territorial. 

l'm· H(!llf'lla lc•.1· s<• acljuditó· al C1·Mito Hipote
cario Cubano, o al HiHl<'O Espaiíol, el derecho de ci-eat 
el Ba111·0 'l'enitnl'ial, <·uro derecho obtuYo esa insti
tiu·ió1! mNliantc ¡H·oposi°l'ionl's prneisas y concretas, 
su¡w1·1ores a ut ras JWN;entadas . 

..\lás tartlc, y ya emwcclida la autorización, el 
Co11gl'f'.so, p111· ley de 21 de febrero de 1911, modificó 
Jn ler ant(•1·ioY, C'll exC'lusivo beneficio del Banco Te
nitorial. 
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Esta fué ttna irregularidad dél Congreso, en la 
q1ie fué c-ómplicc el Ejec-utivo, por sancionar la ley 
mo<l i fitadorn. 

J,uclw inte.~ti110.-A1 terminar el segundo año, 
el partido gober11antC' llevaba en sí el germt'n de una 
profunda discordia, Jlcgauclo la tirantez a W extre
mo, que se habló d(• eonspiracioneR, pronunciamien
tos, .v hasta d<' la Jll'Cpara<·ión <1<• un golpe de estado. 

I,a c11<'slióu retl'ranista.-Las dificultades polí
ti<·as 1·011 <Jll<' ya trop<'zaba el Gobierno se agravaron 
COJI lii sitmwi<Ín qne Ir <:n'<Í la campaña vcknmista. 

'l'o<los los pu!'blos dr li1 tierra t'll situa<:ión de co
loniaj<'. al plauh•ar a sus metnípolis el problema de 
la irnl<·pcnde11c-ia por la rcvoluc·ió11, tuvie1·011 siempre 
enfr('nt<• mayor o m1•n01· n(m1c•1·0 d<• clcmPnlos nati
voi:. que por ·raz1\n dr ,·cltwaeión, mnbicnt<', cte., <"OID
batir1·on a faY01· d<' la mptr6poli, poi' apego a <•lla, o 
por no <-rec1· vi.ab!C' ·c-1 medio rr\'oludornufo; o por te
mm· a 1111 fut111·0 vido1·io1,o clC' falsas garantías tlc es
tabilidml 11aciu11al. .v c•n mtwhos casos. por <'ansas más 
pc-quriias que- las e1mmenHlas. 

Y tnn rirrto PS lo (•x¡mc•sto, (Jll(' clos <le nuestras 
más ¡trandrs figuras t'<'rnlu<'ionarias, X,n-c•iso Lúpcz 
y ~liiximo Górncz. a quic•11rs 1auto dehe Cuha. ru sus 
rrspc•<·tin1s patl'ias. Venezuela y 8aJ1to Domingo, 
<:omhatirr(m fn•nk a la 1·e1•ohwión. Y hasta mcl'cric
rou por sns cspc-eialc·s dotPS altas jc1·arquías ('ll los 
r,iél'eitos mctt·opolitanos. 

('uba uo podía s('I' c•xc·(•J>ei(m de la 1•<•gla común a 
tantos puc-hlos. Los rspmioles, al domit·iliarse ru Cu
ba y <·l'P,11' mu familia, p1·ocuraha11 anaigar c•11 sus 
Jii,jos sus i(Jc,as, c¡ur desde luego no podí,lll srr más 
(¡lll' <•s¡,aiíolas. ,\I 1'1·t•ruc11tal' e~os niíios la Nwucla 
púhlica. ac¡uPlla poh1•p e,wucln 1·0]011ial, oían a tui dó
mine <•spaíiol. c-asi sicmp,·<• i11transig-c•11tc-, la ))!'Mica 
<"Onstant<' clC'I ,111101· a fGspaíia .v el odio ni 111a111bí. En 
aquella es<·1wla 110 se 1•011oc·ía ni <•studiaha más histo
rin qnc la de Espaí'ia . .I' si alg-o se decía de los rcvolu
cimrnrios <·1tb,1n~. era <'lll[l<'<Jll<'l:'cc·ié-ll(lolos tanto, 
que la~ u1,\.s <lt' las Vl'l'C'S p¡11•Pda11 c-rirninalcs. Los 
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niños cubanos que por suerte suya se educaban en el 
extraujen-o, )' :nm en la misma España, podían P<;D
sar que ~~gramonte fué un héroe y Céspedes un m~r
tir; potlían forblleccr su espír~tu en la leyenda épica 
del 68. v hAsta sentir emulacion ante las portentosas 
cmnpaiias bolivianas, la brillante jornada de Junín y 
la grandeza de Suere en Ayaenel10; pero los que se 
cduc•aban eii Cuba y únicmncnte se rozaban con ele
mentos allvc1·sos al separntismo, ¿qué podfan ser sino 
cspailolcs?; y ¿por qué culpitrlos de cspaiiolismo, si 
contra origen, educación y medio, sólo podían tener 
el iJ1s! into de la independencia 7 

Hcconocieuclo esas razones y pensando en aque
lla famosa proclama de Bolívar que ofrece patria y 
pc1·dúu a los americanos, cmnque lmbieran sido ma
los. aquel <·erebro p1·ivilegiado que se llamó M.c'lrtí, al 
rc<lac-t111· el manifiesto de :Montccristi, habló el.e una 
rcpúhliea cordial, con todos y p<ira lodos, en que al 
nmpm·o de una <;onstihwión igualitaria, se amara 
por 1·ct1eulor<>s y redimidos, libl'eS conjuntamente, la 
bandern generosa de una patrüt común. 

Por eso, al lermiuar la redentora campaña del 
93, y flameando aún en los mástiles de nuestras for
talezas otra enseña, la voz del patriotismo, elevándo
se más que la pasión de los hombres, hizo llegar a to
dos los oídos ecos de concordia, llamando a los cuba
nos, sin distinción de procedencia, a la obra de recons
truir l'! país y consolidar la República. Si hubo re
misos fueron poeos. y esos, consumidos por el <les
pecho de vencidos. 

Así pasaron ailos de confraternidad, rivalizan
do en el an101· a la patria redimida hasta los que más 
la combatienm cuamlo era un sueíio; y cuando pare
cía todo olvidatlo, y todo en armonía para el servicio 
de las i11stiiu<.:iones republieauas, se levanta voz ame
nazadora de pasión y de violencia. Y entonces se vió 
el cuaclro doloroso de que el heroico Ejército Liber
tador se dividía en dos bandos; uno, paxa defender 
el derecho constitucional de todos los cubanos, ampa
rando ~u d~fcusa e1~ ,el manifiesto de :Olontecristi, y 
en su propia actuacwu pasacla la contienda; el otro, 
par,1 1·ecorrer las poblaciones on amenazador alarde; 
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para, en destemplada protesta, exigir cesantías y per
secuciones. 

El Gobierno, al enconti-arsc frente al problema 
planteado, en vez de defender el principio constitu
cional y hacer que por sobre todo prevaleciera ese 
ptincipio. consiclei:ó beligerantes a los auto1·es mate
riales de la cuestión, y se cmpequeiíeció hasta el ex
tremo ele pactar unas bases por las que resultaba sin 
razón de existir el artículo 11 de la Constitución. 

~ La ciwstio11 racista.-'l'ras la cuestión veteranis
ta surgió otra, más intensa y más peligrosa para la 
estabilidad de la República y la armonía en el con
glomerado social cubai10. 

J,a paz 1Júbfü·a, altcratla ligeramente cuando el 
levantamiento de los Uo1·t6s, y también de mo(lo in
signifü:ante al levantarse el genentl Guillermo .Ace
vedo <'n 1911, F.11frió m1a gran perturbaci(m en 1912 
con el lcva11tamie11to de los Imlepeudientes tlc <'olor. 

i Cuál fué la <·a usa de rse suceso? La rn~a de co
lor en Uuba, constituycmlo tma considcrnblc parte de 
la población, había conttibuíclu, C'onjuutamcntc cor1 
la blanca. a las hwhas pOL" la imlepcncleucia; la sau
g1·e de unos y otros coni<i junta eu gloriosos comba
tes; una de nuestras más altas ligtll·as militares Iué 
un J1ombrc de raza uegrn, el gcnenil Antonio Maceo; 
y basta simbólicamente, en el holocausto de San L'e
ru:o, sa11gre de blanro y uegro lúc-ieron pacto en 
unión eterna. 

Esa taza, que no negó sacrificio a la pah·ia para 
crearla, no podía quedar preterida cu el disfrute de la 
libertad pública y en el dcrceho constitucional. y poL" 
eso, al surgir nuestra Constitución, confundidos 
blancos y negros en el título homoso de <'ubanos, que
dó señalado de modo indeleble el dcrncho de igualdad 
legal 

Al constituirse la República y organizarse el 
gobierno propio, valiosos hombres neg1·os encontra
ron en la voluntad popular sincc1·0 apoyo parn sus 
aspiraciones; y si más hombres negros no alcanzaron 
puesto en la adu~nistración, no fué culpa clel blanco 
nativo, sino del medio social en que por suerte ad
versa suya vivió la raza negra en los tiempos colo-
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ni,ll<'s. Y 1•~ nn lu•d1n imlist·utihlt• que ><i parn la a<·l'ic'111 
mafrrial 1•11 qn<• 1·1 rnlor s<• i1upone si1·1·1•11 todos los 
h0111hr1•s !JIH' t i<•IH'll rnlo1·. ha,1· otras a1·til'iilacl1's cl1·-la 
Yitla h11111a1111 1•11 qut• si',ln p11t'il1• im¡wra1· la mayor 1·11l
tur;1. 

,\sí ,·011H1 1•11 la g1wrra ohtul'o alta ¡.:-1·,11luaei{111 
d hnmhrt• ll<'g1•n qu,· <l1•s,·nlli, p111· s11 1·alt-111 ía. t amhií·n 
1•11 la p;,z ,,. d1·,t1•c•:11·1111 11111 ·1hl1·s siluetas. 1·11yn llll'l'i1n 
f,u~ 1•,1,•011111·itlo por torlo:--: p<·"o .-:--.as silttt·l 1:-,. no fllt' 

1·011 mm·ha,. s,1hr<"s:ili1•nrlo .} ll 111 ( ltmlh,•1·1 o ( ;,ímez, 
01•11,•1·0,-;o < ·a1111,.1s ,\la1·qrn•l1 i. :i1.1111wl J)plg-adn, _\qni
linu l ,1,mlianl. \l,11 IÍll :-.Joní.1 llc•lg-aclo. ,l 11a11 '1'. l,a
t:1¡,u•r. Hafa,·1 K1•1·1·;1 .'" akmws 11tras. 

l.a raza nc-;_n,. qm• 1'11 los •·ampns ,1,, h:1talla tuyo 
ahi<•J·ln pJ 1··1111in11 ¡iarn t•l ;1s1·1•11su por lll<'<hn cll'I ado 
lu•l'Oil'o. 110 1t•11ía 1'11 la paz. para l'~<·alar la altura, 
n11ís qne 1111 s1·n1h•r11 aliic•rtn: <·1 d<.'l p1·11¡.:-1·pso ¡¡¡11• In 
111·1•¡,a1·a,·ic'111 y la ,·nltnm. s1•11dt'ro tau honroso 1·01110 
t•l 11tr11. Pr!'l1·11<l,·1· a título ,lt· 1•11lor es 1111 absurdo. 1· 
ha:sta )llll'ilt· s1•1· 1111 f'l'Íllll'll, ¡,orqu(.' esa )ll'C'tt'llSi,íit 
1·0111¡,1· 1·011 tndo dt·l'ec·ho. 1111 ddiit>mlo aspirar,;(' UHÍH 

q11<• 1•on1t> 1·11ha11u, ,I' !'SO. (•011 1·apa.-iclad, 
:-ii todo;; los ho111hn•s 111•g-rn,; huhi(•1·a11 c·omprPn

dido la 1·:1z,',11 ,11· cl1·t1•rmi11a<l;1s 1·os.:ts: ,. :--i ('ll Indos los 
h0111hn•s hla11t·os huhi<'l'a d1•.jado di' ('~i~tir el prej11i-
1·io, hijo ,lt· ,11i1·.ias l'l'lll1·mhranzas rn u110:s. r rl apa-
8ionan1il·ntu 111als:11w l'll otro,-;, <'uha no pa;;a por (•I 
ho1•ho1·noso 1·.~J)('!'líu·ulo d1• 1111a 1•11(•stión de• razns. Pt•
ro 1·11 todo,-; l11s 1wg1·os un h11h,1 la <·a¡ia,·i1lml mrntal 
:s11fü·i1·111<-parn. 1·1·1·1111u1·i1·u<l11 ." a,·rpt:1111!0 la iuferio
ri1lad ,le hl·n•m·ta. matar 1l<•sp!'1·hns. a1111lar pasiom•;; 
y hus,•,11· c·n !'! ra111¡,o cll'I 1•stll<liu ." la ,·11lt11ra la 1·011-
q11ista el<· m1•j111·1•,-; hori7.0111t·s. 

J~11 l'S<' 1·1·1·01· d1· tl<•l!'1·111i11a1los hn111l>1·<•1:1 11eg1·os 
influ.1·,·1·0n ,.¡ ,l1•sp1'(•1·io d1• ,·i1•1·t11s hla1wos ." (•! apasio-
11m11i<·nto pulít i,·o d1· otl'O>-, 11111· :-;in nw,lir la inmensi
dad ,!(,) p1•li¡.:r<1 1·11 1¡m· l'l>l<wahan a <'uha, alentaron 
C'll Pk•111l'nlm; <IP la raza 11rgTa idc•as que l'll Hll tlía ha
hía11 1lP st•r g-1•11<•radn1·¡1s 1!1• pavo1·osos c·onflic·tos. 

l'n 11rg1·0 de• llll'ntalidail ." sohl'PsaliPnle c·ultum 
1¡11i~o <·l'itar "' ¡wliitt·n qm· ya c·omrm.aha a dl'linear
St•. J-:,p m·:rro se• llam,í llart ín )lnrúa Dt·lµ-aclo. y si1·11-
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do Presidente u.el Senado, obtuvo una ley del Con
greso, lC'y que lleva su nombre, por la c.:ual se niega 
todo derecho a la formación de colcrti,--idades políti
c•af\ determinadas c011 sello de raza . 

.Aquella ley alcai1zó grm1dcs tcmrnrns, y su antot· 
se conquistó la malquerencia u.e nmc·hos homhrcs m•
gros; pcrn él llevaba c11 su concicn<'ia la bo11<lail dt• 
sn obra. cu la mente el beucfirio de su i n(<'lll'ic',11. ,. 
quiso se1·vir a ('uba. Jiacic11do. adc>más. 1111 ¡rra11 r,w,;r 
a su rar.a, po1·quc ,;u lcr 
te11clía a evitar l,1 delinea
ción de campos entre uno 
y otro elemento, pensando 
que c>l día cu c1ue eso rc
sultarn, los más perjudi
cados no habrían ele ser 
los blancos. 

Ilo,v aún, muchos de lo~ 
hombres de su l'aza no pc•1·
donm1 a }lorúa aquella le.,· ; 
pero día llegal'á r11 que 
los negros, agradecidos a 
la magnífica intenc·ión dl' 
aquel noble ecrcbro .v al 
generoso impulso dC' aquel 
corazón grandr. sientan 
poi· él ad.nliración sin<-cra 
Y le den lugar prrfer('lltt' Martín Morúo l)elgado 
e11 su agradecido 11fccto. 

El g<'l·mcn ya SOlllhrado <·omen:t.t'i a mauifcslar-
::;e, y fur su c-ultivadoT más toustante ~l ,ilim1i11i<·,11l!L-
Ev<1risto Ji~stenoz, que fundó rl Partido Inc~ 
te de C:olor; y i,omo la Ir.y i\lorím se oponía a h, l'Ída 
legal de ese partido, la bandera de ('Ombatc dr ]<;,;¡,,_ 
noz fué la dernga1·ió11 de dic·ha ley. 

Comenzó una a<:tfra .v violc•nta propaganda. que 
rl Oobierno 111, estorbó, drnrnsiado 1·cspehwso de la 
Constitución en sus artículos 2;} y 28. En la tribuna. 
('11 la prensa~• hasta en la vida ciudada11a llegaron a 
tales excesos Jo,; "independiente,;", que la opini,,n 
pí1blica se alarmó".' 

()a usados B:stcnor. ~-los suyos dr la préd ita pac·í-

7 
o 
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fica, pcnsm·on en el procedimiento violento, y tras 
laboriosa preparación. el 20 de mayo de 1912 conmo
vieron al país con el alarde de su protesta armada. 

Bl movimiento íué me,jor organizado que el del 
10 de octubre y qne el clcl 24 de febrero, pues al mismo 
tiempo que Estenoz, lvonet y Lacoste se levau~ban 
en Oriente: al frente de numerosos parciales, surgían 
núrleos más o menos numerosos en Las Villas, .l\fa
tanzas )- la llabana. 

La 1·c1·11elta fué prontamente dominada en las 
1íltimas provincias, quedando reducida a Oriente, 
doude el Gobierno, tras suspender las garantÍ!!S cous
titu(•ionales, ac•mnuló mm1erosas .fuerzas a las órde
nes cliredas riel general Montcagudo. 

:g¡ fiual 110 podía ser ya dudoso, y aunque los ele
mentos extnrnje1·os, y espccíahneute los nol'teameri
c·anos, se mostraruu tcme1·osos y exigentes de gar::m
tía~. el país 1'('1lCCÍOll<Í, 

El C:vhie1·110 rle los J<]stados C'11idos ordenó a sus 
tl'(1p:1s de (lua11\á11a1110 qne hicieran acto de prcsen
,•í¡¡, a lo qne liC opuso el gcnc1·al :.\Iontcagudo, soste
uimdo que su Gobierno no había solicitado esa coo
pcraeivn . ." que de ningÍlll motlo permitiría la inge
rern·ia ele esas tropas sin orden expresa del Gobie1·no 
euhano. Entre uucstra Seerctaría tle Estado y la nor
teamct·ic,rna se crur.ul'On uotas r al fin el Presidente 
Ofone~ Ol'Clen6 a ..}fonteaguclo que no se opusiera al 
deKcmbarco ele esas fue1·zas, cuyo objeto era resguar
dai· las propiedades de los uortcamericanos; pero que 
hm pronto tm cuntiugcnte de aquella naci<Ín se pre
sentara en una finca yanqui, se retiraran de allí las 
tropas cubauas, decliuaudo toda :responsabilidad en 
la gnarda y custodia de esos iutereses. 

Los choques más import,mtes entre leales y re
beldes tu,·ic1·on lugar en Jarnlmcca y Mícara. Caye-
1·011 Estcnoz e Ivouct, y fueron dispersándose sus 
parciales. l!:l Gobierno publicó un bando de perdón, y 
a los pocos días Lacoste se acogió a la legalidad, con 
lo que terminó la aveutul'a. 

Esta revolución, en vez de beneficiar al elemento 
uegro, lo hizo retroceder enormemente en la marcha 
de su progreso, puso en peligro la estabilidad de la 
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Rep1íbli<-a y lle,·ó el luto a mtH'hos hogares de pobrrs 
ignorantes alm•i111l(los. 

faJt escenario polltico.-Sc acercaba el mom<•11lo 
en que por segunda Yez un gohiemo republicano ha
bría de presidir la )u<'ba elc<'toral para elegir !'resi
dente. La primera ,·cz esa prueba nos c·ostó la intcr
vencicí11 extranje1·n, y eso había que cvilal'lo. 

¡ En qué i-itnn<'ión i;r presentaban los acontcci
mieutos? El Partido Coui,;erl'ador rstaha unido. !ir
me y dispue:;to a todo. llahía designado emulidato 
presiclmt'ial al A'.<'11<.'rnl ~la,·in U. )[cnoc•al, y vici•, al 
Dr. J•:nrique ,J os(, Val'ona, .I' ostentaba un lema que 
C'ayó ;-irnpátic·o c•n In opiui,ín. por lo que prometía en 
bencli<-io del país. E~e lc•ma era .. Ilonradez. Paz y 
Trabajo.'' 

La opinión CJ11l' ha dado en llania1·sc nentr·al c·n 
C'uba, p<•1·0 que <'11 1·ealidad e~ una JHHlerosa l'ur1·ia 
clector·al. porque 1i<"ne arr:1;-t1·e y di111•r11. y pm·c111c 
actúa siempre parcialmente (el elemcuto español). ::-e 
inclinnha al Partido Consenaclor. 

El Partido Liberal, prrlurbado interiorru('Jltc 
poi' ambit•ioncs 1wrsonales y luchas i11tc>stinas, más 
que par·tido par<•c·ía m1 (•ampo <le ~\1,r1·am11nte. En su 
seno S<• airitaban sordos 1·ct1<·ores y personalt•s in
teres('s. 

El D1·. Alfrcclo Zayas, apoyado por la ll1:1.''ºl'Ía 

ele la .\samblca Xa<'ional. sostenía su~ aspiraeinnes 
prrsidt•Jwialcs, alc•gando que t•n 1907 ~<' había <·om·c
niclo apoyarlo a í·I. Aspil'ahan tambiéu los ¡?e1w1·al<"s 
Eusebio Jicm1ímlci y Ü(•1·ai·<lo )Liwhfü,o, el COl'oncl 
Rafa(•l MandulPy y l~rn('sfo Asbc>rt, Uobcmador de 
la Habana. l'or otra par·t<-. 11mnerosos clemeutos li
be1·al<•s H' mostrnhan partidarios de la reelección prc
si<lern·ial ele! gc111•ral Uómt•i. 

J~I ])r. Zay11s <·ousiguió al fin ser postulado con 
el g<'11('ni) Eusebio J temAnclez. 'l'ransi¡:(icron el gene
ral )fa<"hado v <·1 i·oronel )landulcr. así como t:lm
bién los rcclcccionistas; P<'l'O el geÍ·mC'll de diYisiéin 
liberal había fnu·lili<-ado, .Y rl Gobernador de la Ha
bana, pue;,to de ac,'t1erdo con varios p;rupos pl'Ovincia
les, org-aniió el P11rtido Libernl Xadoual, y llcg-ó t·ou 
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los eonservado1·es a rn1 pacto que se denu111inó "Con-
,jml('ión Pnt1·iótioa." . . , 

J~s d<• obsc>n·ar el hecho de que la ConJtmt:1on 
Patriótica no surgió como cuestióu de pl'incipios ni 
1•ot· razóu dc> icleales. La hubiem justificado un i.11-
ten!o <lc> reclec·<·ión; pero ella no iué más que el pro
dudo dr la itHlisc:ipliua polítka, que no conforme con 
1•1 mai1d,1to del m·ganismo má.,imo de su partido,- se 
pa,,;ó al campo ccmfrario. El odio perso11al a un hom
bre y ('I 1•p~e11timionlo por pretericiones más o menos 
<"iertas, hi riero11 vor la cspalrla a1 Partido Liberal y 
,·um·irtienm 1•11 euemigos suyos, a hombres que le cle-
bía11 torio lo qm• cnrn en la Yida pública. • 

El Parti1lo Conservador aceptó el refuerzo. e hi
zo hie11, porcpH' lo ncresitalla parn el triunfo. 

El g-ol11e el<' gra<·ia lo n•cibió el -Partido Liberal 
d1·l gr1wral )lo11wagudo. qnc por pc1·so11al enemistad 
a Z,1,1·as. Sl' 1mso rcsneltmH<'llk al lado de la Conjun
<·i,',11, utili;mll(]o sn as<·<'11dirnte pcrsoual y oficial. 

La sitm1<"ÍÓ11 dl'I l~,iec·utivu se hizo muy difí('il, 
JJ1>1·q111· 110 podía st•l' t1('11tral y permitir al ge11eral 
.\l11nlt·ag:1Hlh <1111• utilizara las f-ucn:as armadas como 
Jado1· polít i,·n. 1'01· otra parte, dcstituyeudo al Gene
ral. apa1·1•1·erín pnr<"ial a favo1· de los liberales. y ade-
1rn\s, l'>'a mrdida podía ,·n•m· conscr·mmci¡¡s tremen
da:,; pm·a <·l país. porque 11i el Partido ConsCJ·vador 
ni d 111·1,pio g-1•111i1·al )lontcag11do huhietau aceptado 
e~n solucülu. 

Los 1·,,11st•1Taclores hicieron una campaiía enérgi
<·a .v a<-tin1. Los lihNalt•s. cu cambio, faltos ele unión 
.,· hast,l rlc rr1·111·so~, fueron H Ja lnclrn en condiciones 
de inJ'c1·i01·idad. vi(-ndose hostilizados hasta en algu-
11as 1S<•<•r('ta1-ias. 

811¡,erri.~orcN militares.-El Gobierno, cu 1>r<wi
,,;!ú11 el,• distnrhios, uombr,, ,jefes y oJiciales del .h:,ifr
<·1t11 y ck la Hnnll como supervisores en varias locali
<ladt•s. 1,;sa nwdida 110 dehi,í adoptarse mmta, porque 
<·lla rcli:1,ia ti 1h•r·v1·0 y la kgalidad de las autoridades 
<·ivil<•s, r porq11t• da ini:-errnda polítira a elementos 
1¡11<•, ~•u ning-ím ('as~ <~cbcn aduar en la vida civil y 
poltt 1<·a de la H<'pttbl1<·a. E11 los pueblos de consti-



,. 
1 

Jl'AN ,l/. l,EISIWA ,i()!) 

tuc·icín org-áuit'a 11\()(h•rna r dl.'mo<·r,\tica. la .rntoriclacl 
milifat· no pm•dc inl!.'ITCnit· cu la cof'a púhli<·a: y cu 
C'uha, 1•so N•tá p1•rfrl'tament<' d1•finido con la 1w~a
ción al militar cid (l('l·ccho clect1m1l. 

])¡111do al soldado determinadas atl'ihucioncs pa
ra cli 1·il{i ,. 1111a t•lC',·t•i,íu, pm·c•c•<> qu<' vorque (·1 110 tiene 
dcn•<·ho elct·toral ha d<• ,u·tuar •·on ¡l<'rfcc-ta imparcia
lidad. \' c·s todo lo l'Ontrnl'io. Dt•ntrn del soldado hav 
uu lwi11hrP qn<' . .i Jpjfülo de las ltu·ha!-< pa r·t i,la1·i!it,is 
de la polí!i<'a. uo ad(1a; pc1·0 Jlllt'sto c•n t·ontal'lo <·011 
esos l',l('tores, t·oltw:ulu t•n el nwdio. adÍla sic•111prc•. y 
por In l{t'IH'r:11. eon <•I apasio11a111i<•ulo d<' la nm·cdad. 

J,,'/¡ ,·cii111c8.-Dumute la <·ampaña. y aun el día 
clcc·tonll, ucmTÍ<'l'on \'a 1·ius ('hoq llt'!i pct·sona h•s c•n que 
hnho all{tllH>s i11u<>1·los. todos liiJN·aks; pcl'O t•n g-t•uc
J'al, ]a)< <·l<'l'<"iom•:-st• c•J'ectua!'oll <·ot1 relat Í\'o orden 
_\· tl'i11111'a1·011 fos 1·011s(•1Tadnn•s ,•11 ,·in,·o J>l'Ol'Ílwias 

(pc•nlíl·rnn )ínt.u1zas) por una mayoría 11<• 1,,,--l:59 
Yotos. 

Lni- 1·leecio1wi-pa)<arou .r <•I triunfo [11(, <·onst•r
vado1·. <¡11rdando al (lohip1•110 la sntisl'acci(,n <I<' <·ntl'P
gar a ut l'O euhm1n la ,ulminist1·a,·i,í11 1·c•¡>11hli1·a11a. 

]>;11·a c•:;tas l'h•1·1·io11c·s se hahían ,·rc·aclo ¡.,,_ a\'llll· 
tami,•11tos <IC' ( 'iflll'llll•s. H<·¡.da, La Salud. ( 'a1111w,.'Jrne
la y Sa11 Xieohis, ,·011 lo q11<· 1'1u•rn11 aunH•ntntlos a 
108 los m1111it·i11ios <1<· la lfr11(1hli1·a. 

1'011111 dt JJII:<( .si1í11 tic/ f/1 JI( l'111 .11 ('JIOC(d. -El 20 
cfo maro <IC' 191:3 luí- 1111 g-ran día para C'uha. pon¡ue 
por p1·i11wra 1·cz s<• ,lió t•I ('aso histórit:o d1· q11t• 1•1 (ln-
1.J_icrno pasarn dt• 111a11os e11ha11a)< a manos ,·uhnnas, 
sm <·1·111.111· poi· la 1 1·11pl,a tlolornsn <h• una i11¡¡1•1·<·1wia 
l'Xtnr iia. 

, .El 111w1·0 Prc•sid1•111!-jurú 1·! ,·argo. ~- l'""º <ks
p1ws, ,-11 alltC'<·esm· ahandouaba <'I Pala1:io Pn•si<lcu
cial, sal isfc•1·ho <l<· aqu<•l acto, .1· :<at isl't•1·!10 t.uuhií•n el 
mun!•1·oso puC'hlo cp1r pt·t•S<'ll<·i,í la impom·ntp ('l'l'('

morna. 

HI ¡1aí.~ro11fíu.-La lleg-1,da <l<•I g-cne1·al )ll-110-
cal a la Prcsidc1wia 110 fuf s,ílo l'I tambio di' 1111 ma-
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gistrado por ot1·0. Eu esa sustitución hubo mayor 
importancia, porque se trataba de un turno de var
ticlor,, que aunque 110 distanciados por gnmtles dife
rencias de 1nograma, sí debían est,;1rlo por rnrian
tcs eu procedimientos, y hasta eu detetmiuadas fi
nalidades. 

En los primC'1·0s momentos. el nuevo Presidente 
no pareeió estar dispuesto a dPsautorízar ninguno de 
lo!; ados ,lel anterior, y PI país esperaba que haciendo 
honot al lema que ostentó ,,11 su estandarte electo
ral, pradic·ara C'I nuevo 0-obicrno la honradez, y PS

timularn el traba.jo p,ll'a afianzar una penlun1ble 
paz republicana. 

m general llfonocal inspiraba C'onfianza porque 
con ,H"risola,la historia patriótica había desenvuelto 
sus m·tividadt,s rn la ('xplotarión de inidativas agrí
colas e inclustrial<>s. ~-había llegado a triunfar t•n el 
C'mnpo <le los negocios como adnüuisfradot· de w10 
de los más gl'andes C'C~ntralcs azucarcl'Os. 

l'a1·eda tonocer los p1·ohlcmas de gobiemo y 
se• pr<!B<·11taha 011 las mc,jorcs <lispositioncs para rcs
pomler a lo qne ele él se esperaba. 

l'u11flicto 11111111iin/.-llasta 191-1:, el más iwpur
talll<' prnbh-ma qu<• se presC'ntó al (;obierno fué el 
conJ!ido mundial. H>tbía estallado la guel'l'a euro
pea, y Cnba, como país neutral, limit6 ~u ac·rión a la 
vcuta d(• su prirn·i¡ml producto (azúcar) a las nacio
m•:s aliad>1s, llegando a ohtcner C'Sc p1·oclm·to predo 
nuuea soiia<lo. c·ou lo que surgiP1·on capitales sor
prclltl!'ntl':s que pm·rt·ieron a1w¡!ar al país eu un mar 
ele riquezas fabulosas. 

Ll,·g-ó t'I momento en qm• 1>1 gucna rm·opca 
cnsall{·hó sus Jll'Oponioncs a f'unf'licto mundial y los 
J!~stados C1iidos. <1u1•, coruo Cuba, habían estacl~·bas
ta entorn•ps p1·oduticndo y YC11dieuclo sus artículos 
a los más altos pt·c<·ios, tuvic1·on que intervenir con 
la fuerza de sus armas, so pretexto rlc obrar por 
humm1ida,l, J)e1·0 Jiacirndolo también para contribuit· 
al t1fon1'o d<' los aliados, lo qnc les <laha ingerencia fu
tura en t•l csc<'11a1·io C't11·opeo y aseguraba el pago de 
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las e11ormes sumas que <•11 forma de pr(>stamos ha
bían r.wilitado n las mu·iones ele la Entente. 

<'11ha 110 hnhía r<·,·ihido ofrnsa alguna de All'mu
nia ,1i d<• su;; 1tliaclo>". ni t U\'O motivo para tomar par
t<' <•11 la cucsti,'111, 11i p<•rmanec·il•n<lo neutral hubit•i·a 
~ufri,lu pc-r.iuwiu en sn <"lltidad (' intercsc>s; pel'0 si
gui<•tulo la rnt11 trazada por los l•:::;tadoH Unidos, <lc
i,Jar<', también la guerra n los Imperios C'mfralrs, y 
arnupw no clispai·,í 1111 tiro ni tomó pa11r <'11 njnguna 
at·1·i,í11 hí·li<·a. ~<• cmpriii> en sris millo1ws de pesos 
qm· t'<'<'ihi,j c•omo pr(>stamo para prepai·ativos ti(' 
c·nml>at!'. 

HI, 1·cio11(., /ll'r.~ir/('11ciale.,. l•:n 1916-se llevaron 
a !'frc·to lai- <•k,·<·ioncs pa·csiÜ<'Jl<'inles. A pesar de la 
pnwha ,loluro~a a qm• nos s011wti6 la t'('<'lt•1•<'ió11 de 
Estrada Palma. ,·l gcm•1·al :\lc11m·al, que t•1it,mcei-era 
opu,•stu a la 1·<•¡•l1•1·<•i1í11, porqu<• la consideraba p<.'li
groRa pnrn la ,•stabilidacl de (.'ulm, aspiró a ser Prc
sid1•11t1· poi' otro p<•r[odo, y fué postulado JJOI' el Pal'
tidu ( '1m~C'l'\':1<lur. lle\':lll!lo <'ODlO \"iN• al gt·ne1·al Emi
lio ); lÍ iic•z. 

1,;1 l'art ido Liberal, por su parte, fuerte en la 
opi11i1í11 y dc•1·iclido a ludiat·, JH'<'S<•1itó la l'at1tlidatu1·a 
Zaya~- ~ll.'11di1•ta. 

La 1111-ha c·lcl'loral s1• üesarl'ollú sin grnndcs ,·io
]c)l(·ias, am1<¡11l' PI Gohir•l'llo utilizó <·tianto 1·c•<·urso tu"º a 111:1110 para defcmll•1· a Joi; 1·;111didatos gubema-
111c11tnll•s, si11 utilizar 1·11tre t•stos recur~os el de la 
fuerza. 

1,1<•.!!ado el día cl<•1·toral. al Jinalizar los esrruli
nios y 1·om1•11za1· a 1·01101·c•rsc los 1·(•sultados. se YÍÓ que 
a c·acla nuc,·o parte dt• a,·,mce st• afirmaba la Yictoria 
lih1•1·al. Entmwc·s t•I ( 1ohirrno suspendió la publi1·11-
c·i<Í11 ti(' los pal'l<•s de awtlll'e. la l:-\c•e1·ct.1ría de Ooh1•1·
na1·i,í11 •·PtTt> las puertas a toda noticia electoral y PI 
Dc•pai-tamcuto <i(• Com1111itacio1ws dió pl'Ílll·ipio a 1111 
te111'hrnso trabajo de 1•,11nhios 1•11 los paquetes ek<'lo
ral<•R, p11n1 emn·1·1·tir 1•11 victoria lllla del'rota que ya 
cstaha ¡•11 tocia~ las cOll<'i(•nt'ia::;. Lnrgos <lías dU1·ó <'slc 
}H'm•t•so l'il'l'lor:1I. <·11 1111<· fué burlado 1111 partido, 
dc::;prcc·iada la opinión pí1bliea y mixiifica<la la ley. 
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Revolución de f ebrero.-El Pru:tido Liberal pro
testó a11tc el más alto 'rribu.nal de Justicia, y cuando 
éstc-rcspctuo8os los jueces ele su toga--declaró ile
gales d<'terminaclos actos y ordenó nuevas eleccio
nes en dc-termiuaclos colegios, surgió por parte del Go
bierno el alarde de fne1·za, y ante la disyuntiva plan
teada. los liberalC's optaron por pedir a la violencia 
lo que no pudieron obtener de la le.v ui del dercc·ho. 

Debíau cfcduarse elecc-ioues parciales en frbrc-
1·0 de 1917. El resultado dr esas el1'c·c·io11cs lmbría de 
dec·idir la YiC'toria; pero ,mtc los alardes y ])l'cpara
tivos del Gobierno. parc('i11 imposible que el dercC"ho 
venc:iern a la fuerza. 

QuÍ.7.ás 110 d('bi1í iwudir a la protl', ta am1ada el 
Pa1·t iclo Ubernl, o c·uamlo menos. clehió cs1icrar que 
pasaran las clN·eiones pardalPs de f<•hrero. Eso hu
biera dado más rar.óu r ,im,tida al acto de violcu('ia. 

Este a<:to vino al cabo. v en veinticuatro horas 
estalló 1111a fol'midablc rC1-olu~ió11 en la que tomó par
te c,asi todo el Ejérc·ito 11ac:iom1l, y especialmente en 
las provincias orientales. 

'l'a11 .fonuiclable fué el movimiento, que pareció 
in1¡iosible que lo clonúuara el Gobiel'llo. Sin embar
go, el general ~Ieuoc•al puHO Pn acción las fucrr.as de 
que pudo dispone•· .v aprovedtó la d<'prcsióu que en 
el país prod11.jc1·011 (lctcrminadas notas y proc:lamas 
]¡111zadas por d miuisfro 1101-tcamC'ri<·ano, Mr. Oonzá
lez, ll<'gando a los 1·cvolt1eio11arios todo derecho, reco
nocimiento y apo,vo vm· parte de sn Gobierno. 

Las fiwrzas leales Y rebeldes se encontraron en 
Caü-ajP, y tras un <·oml>atc que tádi<:umente careció 
de importancia. cayó eu poder de lcis leales el general 
José .Miguel Oórnez, jefe máximo del movimiento, y 
con él, gran mí.n1cro de altas personalWades. 

La revolución no pudo resistir el clob1e golpe de 
las notas norteamerieanas y la prisión clel general 
Gómez; fuó wn<:icla y nada se opuso a que el general 
Menoc:nl siguiera siendo Presidente por un segundo 
período. 

Durante este gobierno se crearon los ayunta
mientos de l\'.lf;:lena del Sm·, Niquero, Jatibonko, San 
.Antonio de las Vegas, Qnivicán, Aguada de Pasaje-



514 lllS'l'ORIA DE' CUBA. 

1·0s y Ya toras; y en 1919, al confrontar la población 
eubana por el ccuso que se efectuó ese año, se vió que 
c·l 1ní111C>1·0 ele ltabitaJJtC's era de 2.884,004. 

'l'riunfm1te el Partido Consm·vador en 1916, dfa
frufó el poder hasta J920, cu que, apoyando la cau
did,1f11ra Zayas-Carrillo frente a la candidatura li
bera 1 (l{n11rz-.A rango, violrl1tó otra vez el proceso 
el<'dornl para sn<',11' tri11nfü11tcs a sus cttl1didatos; no 
hubo n11ernH to11Aidos por la muerte del general Gó
mrz y po1·q11P, biC'n ronocirlo en Cuba el candidato 
vrnc·<.•llor. mt<lir ducl6 que qt1iCJ1 skmprc nmó la li
bc1·tad r fué 1·l•spctuoso del clcrcC'ho y de la ley, fal
seara su histo1·ia y c:om'icdoncs cuando tuviera la 
opo1·t unidad de s<Ímctcrsc a pnieba. 

RESU)IF~'I DEL CAPITULO 

El 28 de enero de J!t09 se restabled6 la República. con In toma 
,le J)ose-sión del Presidente, general .José Miguel Gómez. 

Los primeros momentos ofrccit:ron algunas dificulta.des de orga
nización y hasta la par. pública se vió perturbada por un levantamien
to poco importante. 

El ~obic1·no cl'CÓ diez y nueve ayuntamientos y llevó a cabo e}ee. 
ciones parcia.le~ en 1910. siendo armónicas estas elecciones. 

A este gobierno se le hicier.on varios cargos, más o meno! justifi
c..'ldos. referentes al ~ervicio de billetes a las colecturías,. al canje del 
At:;ena1 y n olrns cosas. 

LO$ dos más serios problemas que tuvo fueron la cuestión vete
ranista y la cuestión raeist.a. Logró sortear la primera, y en cunnto a 
la scgundn, que íué más peligrosa para la República. pudo dominarla 
l'0n relativa fatilidad, respaldo por el pnís. 

El partido en el poder rQmpió con freeuencio su armonía y e:so lo 
c•.ondujo a ht derrota frente al partido contrario. 

Al iniciarse el periodo electoral, el Gobierno se propuso mantenc1.· 
su autoridad utilizando supervisores milihwes. medida que aunque en 
general no dió mnl rct:iultndo, menoscabó la autoridad de los funcfo. 
narios civiles. 

Luchu·on electorahncntc los liberales con !a candidatura Zayas~ 
Hc•rnández. frente :.1 lo~ conservadores, con la candidatura Menocal• 
Varona, triunfando éstos Ultimos. 

El 20 de mayo de 1913 lom6 posesión el general Menocal, espe
rando el país <-tUe su obra de gobierno respondiera a las esperanias 
concebidas. 

J.;n 1911 ocurri6 el conflicto mundial, en el 4..ue intervino Cuba. 
En 1916 so efectuaron eletciones presidenciales, yendo cJ géneral 

?.tenocnl a fo reelección con la cantlidatur-a Menocal-Núñez. frente a 
la candidatura liberal Zayas•Mendieta. 

Los proeedimientos que el Gobi~rno empleó en esta elección pro 4 

clujcron la Revolución de Febrero, que íué sofocada por las fuerzas 
leales, vencetlo1·:.s en C.aíeajc, y por la ingerencia del nlinist.ro norte 4 

americano. 
A los cuatro años, o sea en 1920, volvió a triunfar el Partido Con-
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Dr. Alfredo Zayas, 

Cuarto Presidente de In República de Cuba 

... 
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aervador en una roa.Hsción ton los adicto• del Dr. Alfffdo Zayas y cu .. 
ya coalisión ,e denominó Liga ~•facional. Para obtener este triunfo, el 
,;obierno utilh:6 medios vlolrntos y llevó ni poder la cnndlda~ra Za
yas-Canillo frente a In cundidutura Góm~z-Arango del Partido Li
beral. 

Los que: <•ncnbczan IRA !!IQC.Ciones dl"I capitulo y !011 siguientes: 

ComéntesC' la ingerenfin de Cuba en la guerra mundial. 
Comént<•n,-;(' los dere<"hO~ que pudo tener el Minifitro norteameri-

cano Mr. Gondlez para intt-n-enir en la Revolueión dt f,~ebTCro. 

-
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Primera intervención.--Gobierno de Estr-ada Palma.-La paga del 
Ejé.reilo Libertador.-Progrtso.-Abandono de la agricul1ura.
Héformas aduanalet1.-Otros progresos.-EI ferrocarril de Júcaro 
a Morón.-Exposición de San Lui.s.-Con:sideraciones.-Oeuda in• 
t.erior.-EI gobierno de )lagoon.-AI infoiar1:1:e el gobierno del ge
neral Gómez.-Diferentes aspect08 de la adminislración.-La Lo
tería y la Junta de Protest.as.-Progreso.--Granjas escuelas.
Comisión de Epizootias.--Ca1ia y tnbaco.-Comuoieaciones.-ln• 
dustria. y comcrcio.-Ln Ley del Cierre..-Agricultura.-Comer• 
cio e ínmigración.---Comunkacíont?s ferro,•iarias.-CompañJa de 
Puertos de Cllba.-EI canal del lloque.-Obras públieas.-Mo,;. 
miento indu.st.riol y comercial.-EJ teléfono automático. 

Pri111eru interve11ci611.-En Jo,; pueblos, lo mismo 
que e11 el indiYiduo, la rna~~or independencia económi
ca determina mayor soberanía propia. 

El primer Gobierno interventor de Cuba tuvo 
presente este priueipio y administró los intereses cu
banos sin lujo, despilfarros ni deudas. No dejó dine
ro en el 'rcsoro, pero cubrió todas las atenciones de la 
.Admiuistracióu, creando y organizando; cimentó el 
crédito y dejó a los r•ubanos Wla organización admi
nistrativa en marcha. 

Oobierno de Estrada Palma.-Estc se inició mo
desta, pe1·O honradamcute; tanto, que al fi.11alizar el 
año de 1902 l1abía cubierto ws atenciones ele la Ad
ministració11 y contaba ton un superávit de $1.561,942. 

Sin embargo, don Tomás Estrada Pa]ma inter
pretó como ht!'sc de la econom~a política el ahorro, 
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rPdnt·icnclo lo~ <'g1·c>sos a la m<'UO\' cantidad posible 
y 11C·11mulm1do c•l superávit sin fhws determinados. 

Ese frn; un grau en·o1· suyo. Abundando rn la 
p1·t'Ot·upación ck abonar sus haberes al Ejéreito Li
hC'l'ladur. quiso acumular por el ,,horro los millones 
11<•1·c•fü11·ios para rsta obligación, .r la acumulac:ió11 se 
l1i:m sin llPg'a1· al fin propue~to. 

1~1 (iobiemo hlterwnt,n· había )·calizado grau
tks ohras; pero sabie11do que las commücaciones en 
gc·uc•rnl son las artel'ias priueipales de los pueblos, 
sin de~atendc1· otros prug1·csos, aumentó con 107 ki
lómdro,; de \'ancteras los 256 que úuicamcntc había 
podido Jrnce1· el Gobierno colonial, y puso empeño en 
regularizar ,I' am11011tar el servicio postal y tclcgrá
fko para clara ambas cosas la mayor eficiencia y ra
pickz. 

La pulfa del J,}jércifo J.,ibertador.-.Al sm·gil' la Re
p(1blica estaba en pie el problema de la liquidación al 
Ejército Libertador. Ese pl'oblcma debió habe1·se re
suello dando a C'ada uno, de acuerdo <;ou sus alcances, 
dct<>nnina<la porc·ióu de tie1Ta, tomando para ello las 
graneles cantidades que eran p1·opiedacl clel Estado. y 
dando esas tie1Tas a coll<lición de que 110 puclie1·an ser 
cna,jcua<las. para que nunca pasaran a manos cx
trn11,jc•1·as. 

Así se hubiera dado a los libertadores una pro
piedad derta y un medio ele ,7Í.cla seguro, sin sacrifi
do para el Estado, consiguicnrlo poner en procluc
c:ió11 inmediata grandes p1·edios yern10s que hubieran 
aumentado la l'iqueza del país, y cstimulaclo gran 
Yaricclad de proclucc·ioncs. Ciertamente que tras ele 
eso dcbfa dnr~c ;mxilio para fomento y cultivo a los 
1mc•vos p1·opic·tarios. y fse era el instante de harer tm 
c•rnpréstito; JJCl'O en este caso, por mucho menor ca11-
t idml de lo que hubo que J1acerlo. 

l'redomi116, sin cmbar~o, la idea ele un empré.-s
tito ¡i tocio tnincc, y fué necesario gl'avar la Rcpúbli
i,a en mayor tantidad; comctiósc un sc¡,•tmdo error al 
cstablcl'ct·, pa1·a rcspunder a ese empréstito, impues
tos t•spPdalcs a mannfa<·turas del país, como cigarros, 
tabaeo1'. fósforos y licores; manufacturas que, en ver, 
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de graYarlas, debieron ser protegidas para su mejor 
dcse1wolvimiento. 

La lentitud con que se llevó a cabo la negocia
ción del empréstito dió lugar a dudas de que los liber
tadores cohrnnm, y estas eludas originaron un agio 
que enriqu<'ció a muchos y redujo a la más iusignifi
cante cantidad los hahcres de los que por miedo a 110 
cobrat· casi regalaron sns derechos. 

Se hizo C'l empréstito por la suma de :15.000,000 
de pes(!s: se eC'l1ó una carga sobre ('uba; los tcnenos 

AutomÓYil, el \"ehiculo moderno 

del Estado querlaron improdndivos; los libertadores 
no aprovecliaron el cobro de sus haberes; se ¡rrarn
ron productos cubanos; y con la manipnlMión de 
los impuestos creados se originó un centro de filtra
cioues tau intensas v muchas Yeécs tan escandalo
sas, que lian sido acerbamente criticadas. 

Progreso.-El país con1 inuó su desenvolviruicn
to p1·og1·esivo. Difcrm1tes empresas extranjeras in
virtieron <-rec·idos capitales en Cuba, particularmen
te eu líneas férreas, y pt·outo Pinar del Río y San
tiago de Cuba se múeron pol' las paralelas <lcl Oeste 
y las <le la Uuba Uompany, ésta últim.i notable obra 
clebida al la].¡;nto perseverante.y a la vohmtacl enér
gica de Sir William Van ilornc. 
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Abandono de Tu agricultw·a.-Conj,mtamente 
con este pl'ogn•so general, el Gobierno debió prestar 
todo su apoyo al más intenso clcscnvolvimie~to agrí
cola del país, C'Stimulaudo iniciativas nacionales pa
ra cvita1· (t_omo ba resultado al cabo) que la propie
dad territorial y gran 1mrte de la agrícola hayan pa
sado a manos extranjeras. 

No se tuvo en cuenta que Uuba, por COil(l.icioncs 
climatológicas ~, feracidad del sucio, es cmincnte
me11tc ,lgl'Ícoln, y r¡nc p01· <·onsiguientc, la mayor 
atenció11 d<'I OohiPr110 tubano élrbr 1·econcc11trarsc 
en facilitar _v ayndai· to1lo lo que a la agricultura se 
rcfit•r<•, poi·t¡m• (•sta PS la hase primordial de nuestra 
riqueza. • 

Reforn1a., adw111(tl1·.~.-naciémlose indis1w11sa
ble reformar el sistc111a de admmas, fué enviado a los 
l<~stados l'nidos Ficlrl G. Pierrn tomo delegado al 
U011gr<'so Aduauero de Hrpíiblic-as Americanas, que 
se cfoduó <'11 Xrw Vo1·k en 1903. Picrra Tindió un 
bicu doct1J11t'ntado infomw. r romo consccurncia de 
ese i11formc y de otros esturiios, <'l sistema adum1al 
fué venta.iosanwnte reformado. 

Otro.~ z¡rogreso8.-'J'amhién se hizo la ley de di
visión y deslind<' ele hac:icrnlas eomu11('1·as, medida 
muy importa11k. 

En obras públieas i111·irtió ~rancies sumas el go
bierno dr Est1·acla Palma, construyendo caneteras, 
de las que hizo <'ll todo su tiempo sobre 256 kilóme
tros. y además, algunos pucutcs, acueductos, repara
riones <l<> rdifiC'io,-. ck. 

Al finalizar rl Mío 1903, una cxiste11cia líquida 
de easi $í.OOO,OOO en <'l TPsoro probaba la solvencia 
y flon'<·imiC'nto de la Hepública, ltacicudo esto que 
c•11 el <•xlNim· se hffiera un alto concepto de nuestra 
persona lirlad .'" que nucstl'O tomcr<'io de importación y 
expo1·tac-ió11 l'<.' C'l<•vara, l'<'Spcctivam<•nte, a 82.000,000 
~• SH.000.000 de pesos. 

BI f erru,·arri/ di' .Júcaro a ;l/ol'ón.-En 1904, el 
Gubirrno <'<mrnrtó con los Sres. "\J\Tancn y Maribona 
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el arrC'n<lamiento <lcl ferrocanil de Júcaro a Mo
rón, mediante el pago de mil pesos de renta ,urnales. 

Enton(·<•s y después se censuró esta concesión, 
que }larcció uu "negocio" demasiado malo parn el 
Estatlo; pero fueron iJ1,iustas las censums, porque en 
el momento en que fué hecha la concesión, y dadas 
las comlic-imics en que se encoutl'abn el fe1Toca1Til, 
t¡uc había siclo propiedad del Gobierno colonial, el 
Estado hizo un buen negocio, y mud10 más si se atien
de a detel'lninadas c·ondi<·ioncs que la concesión im
puso. Cierto que ese ferrocarril, tma vez en explota
ción, rcsul t<Í m1 buen ncgociQ para sus tenedores; 
pero cierto también qnr cu poder del Estado su sos
tenimiento procluda pé1·didas, y que mercecl a rsa 
concesió11 han adqtúl'ido sorptcndeute prosperidad 
comaJ'C•as antes improductivas, y ayuntauúcutos co
mo Ciego de Avila y Moróll debc11 a eso toda la im
po1-ta11cia que hoy tiene11. 

E.rposicióJi de Sau Luis.-AI verificarse la rnx
posic-icí11 de San Lujs (Estados Unidos) Cuba concu
n·ió a ella, y tuYÍJIJOS el bo11or ele que nuestros e:qio
sitores obtuvien11J 210 premios, lo que füé tw fiel ex
ponente de nuestra a<:tividad, riqnc,m y progreso. 

Co11sideral'iones.-Doll Tomás Estrada Palma 
consiguió c·on su República modesta y ¡1resupucstos 
nal'ionales rcduc·idos acumular sobra11tcs ele año <'11 
a110, ha<tt¡¡ 11•11rr eu el tesoro 27.000,000 de pesos. Jt.:I 
se propouía llegar H los 35.000,000 para cancelar el 
Emp1·Í'stito; vero uo c·ompreudió que ni11gú11 niotiYo 
de a<lministnl\'ión o et·ouonúa puede aconse,jar que se 
gnal'<le dinero irnpro<luctÍl'o, .,· mucho menos <'H uu 
país ('n vías el<' fo,nc11to .v producción naciente. 

Verdad l'S 411c d P1·e!<itlente gstntda J'alma uo 
pudo soiiar que cu menos de tres meses se dcrrodia
l'an en arruas, pertrechos .v otros gastos que or.i¡¡;inó 
Ja Hcvolución Lle Agosto, catorec de esos milloues. 

D<'uda i11terior.-F,u 1905 se constituyó la clcuda 
interior con un cm1iréstíto do $11.170,900.00 . 

.... 
El gobierno de Jlagoon.-Al ba<:ersc c·nr~o de 
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la aclmini;;t rai,iún por seg1,mda \'CZ el Gobierno in
tc1Tc11hw, cncoutr6 cn el 'rcsoro nadonal una cxis
tern·ia de $13.625,:5:39; pero esa existencia no .era real, 
porque si la República habfa cubierto sus p1·esupues
tos y obtcni<lo 1111 hermoso superávit, también se ha
bían JH'onmlgado Jeycs por más de trece millones DO 
consignados presupuestabneute, y a los que babia 
que rcsponclrr ron los sobrantes del Tesoro .. 

l:nansc a esto los gastos por reclamaciones de 
claííos que o,·asionó la n•volución y el costo de las foe1·
zas de or·11pac·i6n (seis mil hombres), y se comproba
ní que la administradón de l\fagoon no fué de lo 
¡¡cor. <.:icrto que di{'ha atlmiuistración se-significó po1· 
su complaee1wia ~· hasta dcrrocl1c; pero DO menos 
c·ierto fué que dumute ella se construyeron 606 kiló
mcti-os tle tmTetC'1·a y 49 puentes 11ecesarios; se hi
<·irrnn me.joras c11 puertos; se coust111yero11 muelles 
r fan,s; se' hil'ieron ar11cduc-tos; se !'Clificaron o repa
raron l1m;ta J,'SG editkios del estado y se invirtieron 
imporhrntt-s sumas en obras ele saneamiento. Ade
más, C'n ;111xilios a los a_nmtmnicutos se gastaron más 
de $400,000; se hieicron graneles y costosas refol·mas 
en Correos,\' 'l'el(•grafos y se iuvirtieron $1.300,000 en 
la 1•om1rn1 ele los bienes de la Iglesia Católica, com
promiso que había adquil'ido d Gobierno anterior. 

El cm·oucl Ladd, al comprobar el estado del 
'J1eso1·0, encontró que el saldo quedó reducido a 
$4.000,000, <"ak-ulautlo en uu poco más ele 5.000,000 el 
costo ele Ja Revoluc:ión de Agosto; 1.000,000 el au
mc-nto de la Gual'rlia Rural, ~, $500,000 los gastos de 
o(,upación 11ortearuericm1a . 

. 1/ iniciarse el ,r¡oúierno del general Gónwz.-
28 ele e11rru de 1909, al tomar posesión el gene
rnl Ciómcz, encontró rigiendo un presupuesto de 
:li:29.415.16:t-H; el país gravado con el empréstito- de 
l~s a~.00U.000 .I" 12.000,000 a pagar por créditos ven
culos y mgt•utc apremio. La existencia en el Tesoro 
cni de $2.800,000 (de ellos 1.000,000 en bonos ele la 
deuda c:-.:tci·ior). 

~rlcmás rlc lo expuesto y de los compromisos 
p1·c•sup11c•stalrs, ,lc•hía t>l Gobierno crear las secl'eta-
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ríns ch· ,Jnsti1·ia ,. Sauitlail a que le obligaba la reeicn
tt• Li•y del Pocli•r Ejecntin>; cstahlt•c·e1· la (\,misi11n 
dt•I :--1•rYieio { 'h•il; e-re.ir l'l Ejfr<·ito Permauente y 
c·orn·Prtm· m1 c•mpréstito de -$16.500,000, que hahía de
jado ya co111p1·0111etido ~fagoon pul'a el alrnnt.u·illa
do y paYÍ.lnPnl:u·i6n de la Habana y recogida de los 
honos tic 189(i-!17, 1·miticlos por la lfrrnlución dt·l 95. 

J)iferrnll'8 aspeclo8 de la ,1d111i11istraá,í11.-.AI 
c•mrn•nzar sus tareas el f'OhiPruo propio, el país, en la
bor clt· ¡>rol!rcso. le sccuncl{, bien. E~c afio el 1•01Ul't·cio 
importó y exportó, n·s¡ll'diYamentl.', ::-117.000,000 y 
$8G.OOO,OOO. 

J•~se mismo afio Sl' 1•stimuló bastante la iumigra
ci6u, C'Spccialmeute espafiola y c·:uiaria, y S<' efectua
ron diversas importantes obras públicas. La agri
cul! ura y la ¡.:a nadería 110 tuvicru11 notable pt'ogre
sos, a pesar de que p) Ejecutivo, en su .~1•g-1mdo 
m1·11saje al Cong'reso. rC'<·otnendaha la conú•t•1·i1í11 de 
}<,yes para la mayor proll•cdóu a los frutos menores 
y a las din•rs.ts t>lases dt• ganado. 

g¡ tabal'o sufrió mut>ho a tausn de ciclont'R y ba
jos pl'erios ;pero a pesar de eso se cosecharon 1.018,813 
quiatalPS. 

Fueron dcm:\rcadas algunas minas, 1·asi todas de 
hierro j· cobr1•, principalml'ntc cu J>inar d!'I Hfo y 
OriC'nte. 

En la tala y apron•d1nmiento de montes hubo po
<·a prel·a11<:üí11 y ,ercladem 1lespilfarro. put's a t·ausa 
el<•I rápido fomento ele centrales." t'olunias de !'aiía, se 
dC'struyerou por el im·1•11tlio enorme~ cantidades de 
maderas, mrn·has ele cllus IH·ecioRns. que a míts dC' la 
riqueza que re¡ll'csentahan para el presente, halll'ían 
ck ~<•r muy ct·hada'> ele menos en lo pon·enir. 

La Loterí11 !! la Ju11t,i de Protcstas.-l'or ley de 
7 de ,iulio se creó la Lote da .X acional, fuente de in
gresos y juego al mismo tfompo. q111• surgió 1·1m la o:<
t<'ntosa manifestación de beneficiar al pueblo, y más 
tm·dc l1a servido para C'omprar conciencias, hu.millar 
voluntades y m:rntcner vicios y lujo. 

"' 
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También se creó hl ,Junta de Protestas, en sus
titu(·i6n de fa ele A11elaciones, para resolver conflic
tos, difü·ulrndt's r t't'tlanrnciones en Tclación <'Oll h1s 
11tluam1s. 

J>myrr·.~o.-E',l e.jel'cÍ<'io e<·ouómico ele 1910 a 1911 
Sl' ahrió c·on 11n pn·sn¡111t'sto el<' $34.779,680.00. 

El país l·ontinwí su clrscnvolvi.Jnic11ro, rcfol'zaclo 
por una imni~1·ac·ic'n1 de 29.244 almas. 

J~n obras ¡1úbliras se rindió una buena• labor, 
c·o11sfrurcmlo y rc¡iaranclo ('.atTctcras. <·1llllÍnos y 
¡n1c•nt<-s, así eomo en cliver::;as o!Jrns municipales 

Jnronú. !'1 ~entral m.is grande del mundo, ubicado e.n 'Camagüey 

(<·allN;, matadero::;, 1H·t1('thwtos, t:<'me11terios, etc.) cos
tM<ias por el cstnclo, i11virticndo important('S sumas 
tmnbién en cdifü·Mio11cs l'ivilcs nacionales. 

(/r(ln,ia., l'.w·uela.~.-La Sc<·rctarfa de Agl'icuJ
tma clicí priH<·ipio II fa r,jN·udóu de fa ley referente 
a ¡1,Ta11jas <'St1tdas. c·rcm1clo las siguientes: "'l.'ra11-
quilinu Sandalio de Nocla", r11 Pinar del Río; "Al
v11ro RC'iuoso", en 2-Iatauzas, v "Jiian Bautista Ji-
mrnez", en Santa Clara. • 

'l 
1 
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Estas gl'anjas respondieron H una gl'an neeesi
dad y debieron dar un bl'illaule resultado; pero fnc
rou descuidadas luego. y su labor 11a sido muy pobre. 

('omisión de Epizootias.-Para atender a las 
enfr1·rnrdades ele los ganados se creó una ()omisión 
de Epizootias y se intensifieó la aplicación de las va
cuna~ co1ltra. t'a rbuuclos qur venían ptodn<-ien<lo 
grarnl<'s estragos. 

Central Jaronú: un MP«to de lu mac¡uinaria 

Caña ,1f taba<-o.-Los ct•11lrales azueare1·os au
mentaron eu cimtidad, y cspccialtucnte cu <'aliclad, 
por sus reformas. • 

El Pu]tivo del tabaco sufrió quebrantos a e-ansa 
de eielone~ que arruu1aro11 vegas .1· denibaron mul
titud de easas euradoras. A pesar ele esto, se produ
jeron s::n.ooo quintales, de lo qne se exportó la emir
ta pai-te en tercios y cerca de $12.000.000 en tabaeo 
elaborado, ciga1Tillos y picachu·a. 

('01111111irnciones.-A1 llegar el general Gómc¼ al 
pode1· había c~conlt-atlo funciona11do .J.22 ofirinas po;;-
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tales r 137 telc•gráficas. mev,> las primeras a 4?3, y 
las sc-guudas a 171, estableciendo además 9 estac10ne:;¡ 
rlt• tcle~rafía sin Jlilos. También tenia la República 
la c•<11JJ1111i('aei6n telefónica por las <los redes ele Ha
baua .1· i::iautiago. l~u 1910. las oficil1as postales llcga-
1·011 a -137. 

J ndustria 7¡ comercio.-La inclustl'ia pecuaria 
a11nwutó considcrablemcute en el ganado vac11110, me
jornndo :sus ejemplares por razón de cruzamientos y 
c·uidados que pusiero11 eu práctica los ganaderos. El 
ganado caballar no mejoró nada, aunque aumentó en 
1·antidacl. 

Se clesanollaro11 diversas industrias y sl.ll·gieron 
al¡nn1a;, otn1s. 

El tomel'(·io aumentó también sn volumen pol' la 
11rn~'o1· pr0Rpe1·idad del pHis y el des,nTollo de institu
vimws liam·arü,s c·omo el Banco Nacional, el Banco 
del (',rnadá, <.'l de Oelats y otras. 

Lo l,<'.t/ clel Cierre.-fü 4 ele mayo de 1910 se pro
mulgó la Ley tlel Cien-e, medida precisa y hUIUana 
,!ue. C:errnndo los establecimientos a las seis de la tar
de los días de traba.jo r to(l(I el clía los festivos. hizo 
hombres pam la sociedad }l rnilhwcs de seres que oran 
:1111cs iw.íqui11as de explotación, bestias de ca1·ga unci
das al :,.,ugo, y que por esa ley pudieron rozarse con sus 
s(•n1c_jautrs cu horas de descanso y expansión. 

~lf¡rirnltura.-La mayor ene1·gfa y actividad 
¡igrícolas ;;e dedicaron al cnltivo ele la caña, el tabaco 
~-la piña. por tratarse de productos de más fácil ven
ta f mcrcallos seguros. En ca1ubio, el cultivo del ca
f<, decayó notablemente, así como el ele árboles fruta
k!', que tan mormes riquezas pueden ser p.tra Cuba, 
po1· la exquisitez y rnricdad de sus productos y por la 
irnporhmcia que pueden akanzar t;n el mercado nor
tem11el'icano. Sólo aumentó el cultivo de plantas cí
tricas, de las que se hicierou grandes plantaciones. 

La tala de montes continuó sin tasa ni orden en 
fic•hre del fomento ele ln caiia. ' 
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La abundancia y variedad de yacimientos mine
ros de hierro, cobl·e, manganeso, asfalto y varios 
otros minerales intensificó la dmmncía y demarca
ción de minas, y hasta ltizo necesaria la confeccióu de 
1m mapa g<>ológico que se come11zó eutonces y basta 
hov no ~e haya terminado. 

• Un exposición nacional efectuada en 1911 demos
tró de manera brillante 1mestl·a variada y rica pro
ducción agrfr-ola, nuestro aumento comercial y nues
tro progreso b1dustrial. 

('0111e1"cio e i111nigración.-En 1910 la importa
eióu asct'ndió a $108.000,000, y la exportación a 
$128.000,000. F:n 1911, la importación ascendió a 
$119.000,000 y la exportación a $1-17.000,000. 

Como cousecue11<:ia 11c nuestra mayor riqueza au
mentó tambiéu cousicl<>rnblemente la inmigral'ión. En 
1910 enb-aron en CuLa :17,000 inmig1·,mtes. casi todos 
españoles; en 1911 entraron 40,000, y de elloi; :l-1,000 
fueron espaiíolcs. Esta es una buena inmig1•ac,ión, 
porq11e se compone de elemento traba;jaclor y adapta
ble a nuestras faenas agrícolas, y porque tiene. ade
más. la v<'11taja ele que se amalgama pronto e identifi
ca con el país de tal manera, que sus l_Jjjos, en vez dí' 
conserva,· la ciudadanía paterna, resultan absoluta
mente cubanos, orgullosos de serlo. 

Comun·icaüiones f erroviarias.-El prodigioso 
desan-ollo de nuestra riqueza agrícola aumentó la ca
pacidad de los ccnfrales azucarel'OS y dió luga1.· al fo
meuto y extensión de lú1eas ferroYiarias, rontrola<las 
especialmente por las poderosas émpresas Ferroca
rriles Unidos ele la Habana, Cuba Compnuy, domi
ciliada eu Camagiiey, y Cuban Central, domiriliada 
en Sagua la Grande. Estas tres empresas c:,..1:endieron 
co11sitlerablernente sus paralelas, ayudadas por el 
Gobierno, que siibvencionó muchas de sus exü-11sio-
11es ferroviarias. 

('0111pa11ía de Puertos de Cuba.-Eu J.fJll se 
concedió a la, Compawa ele Pncrtos de Cuba el clero
cho de dragar y mejorar los puertos cubanos, me-

I 
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cliantc clctc1·ruinadas gavelas como rcmuncrac1on . 
. Mny necesarias eran estas obras de dragado y mejo
rns, pero en la fot·ma en que rué hecha la concesión, 
re;;nlt6 imnonil. porque imnrdiatamentc comenzó a 
eohrar tlic·ha Com¡iaíifo por obras que no efectuó en
ton<·L•S ni de~pués. 

/O canal del Roque.-Dcsde los tiempos colo
nia les se \"l'IIÍa pensando en Ja necesidad de abrir nu 
1·a11al (Jlle at1·avc,:ando la proYincla de Matanzas de 
1'\orte a Sur n•cogiera las a¡,,'1.tas que por cinuustan
<·ias diversas s<• depositaban permanentemente. cou
vi1tiendo eu inmensas tiénagas grandes extensiones 
dC' ti1•1·1·as frrnces y productivas, que por esa inu11da
<"Í<Í11 rc•sult11ban <·omplct,11nentc inútiles. El notable 
iJ1g-Pui1•rn ¡\ni,·cto .)leuocal había estudiado el proble
llla .v plm1eado su soluci{n1, .I" c·l Gobicmo del gcne .. al 
Otm1t'Z quiso llevar a c:aho esta obra, en la que tanto 
tiempo se había ¡wu~ado. 

Obras públicas.-El año 1912 se cerró con un 
,;11pe1·áYit en Lote!'Ía de más de 3 millones, ele lo que 
/;(' invirt ir'> gran parte eu obras públicas. Se coustru
Yt'1·ou :,• rC'pa raron c-aneteras, caminos y p¡1entcs; se 
<·nrn(•nr.ó el C:apitolio en los terrenos de Villanueva; 
se tC'1·mi11aron laR obnis C'Omplementa1·ias ele la Aca
drmia <le C'iern·ias; se dió pl'incipio-aJ edilicio para el 
In:stitnto Pn1viucial de la lJabana; se Júcieron mu
ehas obras p1íhli<'as por cuenta del Estado en clifc1·en
trs tfrminos nnmicipales; se terminaron e inaugura
rnu las granjas de 8anta C'lara, Colóu, Oriente y la 
·1 labm1a, <:fe,·tuándose cu la inauguración de ésta úl
tima una 11otahle exposic·ión gauadera; comenzó a 
fmH·ioH,11· <·011 g1·arnll•s beneficios la Estación Agro-
11ó111ita d<• 8mitiago de las V cgas; se liicicron J ,053 ca
sa~ para ohreros; .Y durante los cuatl'o años que coro~ 
pn•IHIP CHe Oobicrno se elevaron a 532 las oficinas 
postal<•~, Sl' a11menfaro11 consitlel'ablcmcnte las líneas 
frlcgl'áfü·as .r se eompl<•tarou los 521 kilómetros ele ca
lTC't cras q11e <"onstrnyó PSte Gobierno . 

.llo1·imie1ito iudu.strial y comercial.-El movi
miPnlo industrial se acrccenttí notablemente. Sólo en 
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la 1Iabana h'aba,jaban veinticuatro grandes fábricas 
de tabac:os .v orho de ciganillos; se habían estableci
dos en dii:;tintos lugares de la :Repúblicas treinta y 
c·inco plantas eléc·tric:-as, así tomo frcinta y cuatrn 
ac·n<•<luc·tns. de ellos, doc•e de padic:ulares, c:inco clel 
Estado y dic7. .r siete de nnmic-ipios. Surgieron o 
progresaron fábri<'as de vehls. jabón. c·erveza, hielo, 
aguas miueral1;>s, l'C'frC'sc·os, fósforos. papel, jarcias, 
lic:Ol'('S, lad1·illos, t'l'nwnto, ¡wrfnmC'ría .'" muc·hos ot.1·os 
productos industriales. 

Regulaball las hausac·,·iones 1·0111C'n·i,1lcs podct·o
sas institur·iont's banc·ai·ias drnominadas Hmwo Na
l'imml, Español, Canadá, Ititt'mac·ioual, 'l'e1·1·itorial, 
Grlats, Gónwz 111cua, Xucva 1~sc·uc·ia, de. 

E{ trlé/0110 1111/1111u/tir-o.-Para la mayor farili
dacl de• 1·mnm1iea,·iones, adPmiis ck h1s vías ,·a cxis
frntt's, surgió tamhi(>u la 1·ompaiiía de tcl6ionos rle 
larga distancia, cn_va n•rl. r•onstruída por uua empre
sa pmtin1lar, fu(· s11ll\·euC'ionada vor t'I (iol>ierno 
mNliante Yarios c·ompromisos; t'!ltrc otros, el de que 
hahía de cstabke(•1·sc ¡ior lo menos cu neh('n(a muni
<•ipios ele la Hcpíihlic;a. 

En esta <·mwcsióu 1wreec qn<' hubo determinado 
ncgoc·io; p<•ro ('s induclahle <JU<' el t<'léfono dt' larga 
distaiwia ha resultado tui pockro~o factor de pro
g-rt•so por lo que simplifica r farilita las c·ommúca
ciones. 

RESU~lEN DEL CAl'ITV!,O 

El primer gobierno inter\'cntor puede citnrse, ~dministrali\la• 
men~, como modelo. 

El $?Obierno de Estrada Po!ma $8 significó por su eeonoinia Y 
ahon-o, abundando tanto en esto último, que hizo daño con ello nl 
desenvolvimiento del país, que pi-ogresó, sin embargo, en el fomento 
de. su riqueza. 

Estrada Palma concertó un empréstito de ,a5.000,000 paro pa
gar al Ejército Libertador; reformó ~neficio~amentc el sist.ei-ua_ !1<!.ua
nal; y por la concesión del. (cr.rocnrnl de Ju<:aro a .:\for6n fac1htó el 
fomento de un extenso terntor10. 

El gobierno de l\lagoon fué demasiado liberal en la adminis
tración del Tesoro; pero dentro de su extraordinaria liberalidad lle
vó a cabo me.jortl\ importantes, espe<:fa\mente en obras públicas. 

. La administración del s:enernl Gómez. no tuvo ni la econornfa de 
Estrado Palmo ni el derroche de Magoon. Atendió a las necesidade$ 
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administrativas del país intensificando las obras públicas y pres
tando d~terminada atención a ID agricultura y a las comunicaciones 
en gcnernl. 

Tm1AS PARA EJEUCICJOS 

Los que encabezan las secciones del capitulo y los siguientes: 
Compáre-se la importación y exportación de Cuba bajo los dife

rentes gobiernos repuhlfoanos. 
Averiguese cuáles presupuestos han resultado más excesivos com

parados con In población y el de.senvolvimit>nto de Cuba republicana. 
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Jnicio del gobierno de Menocal.-Aumenta la deuda.-Obras públicas.
Agricultura.-rnmigración.-Rique:ta n1inera.-Ley de Acuñación 
de la Moneda Nacionnl.-La guerra mundial y sus consecuencias 
económicas para Cuba.-OtrOfJ males.-lmportación Y export.ac.i6n. 
-Obras públicas.-lmportaeión y exportación.-Emprésti'Ws.-1m
portaci6n y exportación.-Leyes de oocide.ntcs del trabajo y retiro 
íerro-riario.-Termina la danza de los rnillones.-Resumen de este 
gobierno. 

Inicio del _gobierno de Menoca/.-Se inició este 
gobicl'llO con la nota simpática de ecllin aba.jo la con
cesión hecha a la Compafúa ele Puertos referente a 
dragado y mejoras. Esta Compañía l1abfa efectuado 
pocas obras, y sin embargo, había cobrado los clere
elios de tonelaje que.la ley permitía como compensa
ción. Parn derogar esta concesión el Gobiemo tuvo 
que indemnizar a la expresada Compañía por daños 
y perjuicios. 11ás tmde volvieron las cosas a quedar 
igual que antes, sin beneficio alguno para la Repúbli
ca y con la sola diferencia de que muchas acciones 
eamhiaron de dueño . 

.,111111enta la deuda.-Ya pesaba sobre el país una 
deuda de consideración <:0ntraída por los gobiernos 
antm·iores, y a pesa1· de ello el Gobierno contrató un 
empréstito de $10.000,000 para pagar atenciones ven
cidas y no cubiertas ele la administración anterior y 
de la actuante. 

No debió echarse esta nueva ci.u·ga sobre la Re
pública, que la soportó cm~ r;isgusto. Con buena acl-
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ministi-ac·iúu. ,. datlo el c1·ccit•nte clc.-.arrollo n:wional, se huhiernn J><)di,lo c-ubrir esas al<'ncioncs sin ne<·esidad d1• nm·,·o rmprc'.stito. 

0/Jrn.s 111í/Jfic11s.-E11 obrns públi,·as se tc-rmiuaron alj!\mas rarrdcms y t·ontinuai·on lo). trabajos en ot1·as. He suspendieron hui ohras ,tcl ('apitolio, con el prefrxto ,Ir t·,·itar el clc'.fü·it que pudiera resultar cutre l11 <·ant idacl p1·csu¡m(•st:1 (*98~.000.00) y obras cxtraurtli11a1·ias autol"i,mdas poi· la adJuinistn1ció11 autc•rio1·. as1·1•111knt1•~ a :l:Hi0.000.00. 
'l'arnhi{,11 fm•ron paralizarlas las obras de los lnstitutus ¡,rovirn·iah·s de la Haha11a y H:n1t~ ('Jara. Lo pri1111•1·0 st• hir.u arltl('icrnlo ,·01110 1·a:I.Ím ¡¡ne la <·om-1miiía ,·011stl'ltdora uo ad1·la11taha los trahajos. Poi· (•stc• motivo si' l'l'St·iJuli6 ¡•l cnutrato, pero las obras si~túr-1·011 panilir.atlas. :\loti,·,í Jo segundo que el pre• 1·io a1·tll'llado c•n c•I 1·1111trato l'ué mayor que lo cousig-11ado. Tam¡11,1·0 se ,·ontinuaron los !t·abajos. Kc ,·outi1111aro11 las obras dt•l ,·.uml del Roque, euya 1•xtc-11si<'111 total es de iíl kilómetros. 
i-;l. •·011w11z.11·on l.1s obra>- cll'I hospital "Calixto Oarl'Ía ... }ll'l'Sllj)IICStas 1'11 !l:808,000.00 . . \,-i111i~11w s1· hit·icrnu di\'ersas 1·cpara,·ionc~ cu 1·tlifü·in" <IPI l~,;tado, s1• 111•,·aron a 1·abo obras de• mo diffra,·i,',11 y me,j,waii <'11 la t'1ti,·c1·siducl Xacio11al, que hahía sidn tra~lada,la ¡,01· el ( lobh•1110 inl(-rv1•nto1·, d1•l 1·011,·1•1110 el<' :--\auto 1Jomi11g-o a la antigua Pirotécnica, t·n la:s alturas d1· Rau Lázaro. 
LoH tt•1T1·nos <le \'illamu•va. paralizadas las obras del ( 'apitolio. "'' utilizaron 1wo,·isionalmt'nle para tall<"1·1·s. ,v al li11 qu1•daro11 para depósito tic trastos in:::<•1·,·ihll's . 

. lyric11/turu.-~o pro~•·cs(, esta nte1wióu; las ~ranjas cs,·u1•la« s1• limitarou a simples ensayos y la J•:st,l<'i,',11 ,\).{ro11/1mi1·a 11mpli1í algo :;us inkiatints .,· J)l'O~t·(~~os. 

Eu 191 l se c•fel'I uó una cx1m;,.id11u ganadera, cou el n•sultmlo t·fe1·tiYo de c¡ue sirvió para la compra de algunos lnwnos re¡11·odudon•s y que· eso esti11111I<', las c1wrgí¡¡h cl(• <·l'i.rdol'('S na('.ionalcs. 

• 
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C'uba c·oni,tu:ri,í a las exposiciones de San l~ran
<'i,wo (('alil'ol'llia) y Panamá. obt<'niendo en ambas 
hrillant<' rc•sultado. 

I11111i,1¡r111·iá11.-La <'lltrada de 40,6:l0 inmigi·antes 
fa vorel'ió rn111·ho la cxplota<'i<ín del puís: pero dismi-
1111y,'► la im11ig-raciú11 c·spaiiola. y en c·amhio muncntó 
mnrhn la clt· jamai1·anos _v haitiano!<, que el (iohi<'ruO 
tuh•ró JHH' c·1·1•c·r 111•1·c•sarios l'S1os elt•mt·ntos parn las 
ta l'l•as cll' ht zafra. 

ttoNIDA NAtJ0NAt CUBANA 
ORO 

$4 $2- $1-
Hiq111 ;11 mi"' rn. -l,a rni1wralog-fa au1nc11t,í con

sidc•1·ahlem1•11tr. <IP111a1·C'árnlosc mrn•ha~ miuas y cx
plot,índoH' otras. rs¡l('c·ialnw111<• de hic•rro y t·ohrt•. 

Lr.11 1fr .lr111i11dú11 ele fu .lln11tda S11cio11a/.-EI 
lll'c·ho c1·011<í111i,·u m1ís impot·tantc oc•111Ti<io c•n l'.H4-
1!Jl:i fut'.• la Ll'y 1lr Defcu.~a 1•:,•ouómi,·a. y rspPc·ial
m1•1tt(•. d1•11tro de <•lla, la L1•y de ~\,·uiiati,ín de la 
.\lnncda. "' 

Por c•sln l,•y sr <·rcó la moneda n.wional, C\'i1audo 
con ello la Íll(•erticlumbre del 1·:1pital por· la val'iación 
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de tipos. siendo esa c·rendóu algo así como una afir
mm·ión de persoualidad J)ropia, pues reabnente no es 
explicable que rm país libre tenga como mune1•ario el 
ele otrns 11acio11alidaclcs .. Fué buena esa medida, y si 
tuYo .ilgnuos defectos, el principal fué la poca canti
dad lanzada a la c-irculación, lo que hace que tenga
mos que servirnos ele otra moneda ext1·anjera, la que, 
a pesar de tener el mismo rnlor, no es cubana, 

MoNIDA NAfloNA1 éU:BANA 

PLATA 

~20 

La ,guerra. mundial .IJ sus consecuencias económi
cas para é uba.-La guerra mtmdial estalló providen
cialmeJ1te para Cul)a, pues en esos momentos, a causa 
de bajos precios del azúca1· y por distintas dificulta
des económicas de hacendados y comerciantes, el país 
estaba al borde de la ruina. La declaración de guerra 
l1izo subir el precio del azúcar cubano, que ya conti-
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nuó en marcha ascendente basta llegar a precios fa
bulosos, y mientl'as Eul'opa se sumia en tm mar de do
lores y ruinas, se abrió para Cuba enorme panorama 
de 1·iquezas. 

Este cambio súbito y violento intensificó las 
h-ansacciones comerciales y las iniciativas industria
les; pero también encareció la vida llevando los ar
tículos de consumo a los más elevados precios, que 
fuel'On ele miseria para los empleados públicos, que 
con el mismo sueldo de antes tenían que hacer frente 
al alto costo de todas las cosas. 

Contribuyeron a encarecer los artículos las difi.-

ttoNil>A NAtJ0 NA1 éUDANA 

cultadcs de transporte y las necesidades consumido
ras de las nacioues en guena. El Gobierno, creyendo 
tomar tma medid.i salvaclo1·a, estableció tma olki11a 
de119mi11acla Direccióll de Subsistencias. Este orga
nismo. lejos <le ser de resultado beuefic-ioso alguno, 
entorpeció la marcha del comcr<·io, c1·e6 trabas a las 
fransaccioncs mercantiles y l1asta e.i1careció los ví ve
res poniéndolos fuera del alcanee ele los co11sumido
res. 

Tales desatinos cometió la expresada Dirección, 
que eu varias OC'asioncs se dió el easo insólito <le que 
mientras el pueblo earecia de pan, se arrojal'On al 
vetledero numerosos sa<:os ele hariua, papas y otros 
artículos. 

Al citado o¡;,.ganismo sucedió l¡-i Direccióu ele Ali
nieutos, que fracasó también, porqne, dadas las fre-
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cuentes e inevitables oscílaeioncs del mercado, era lo
cura prC'tcnde>1· tasa en los precios de mercancías ad
qufridas a distintos precios de cotización. 

Otros malrH.-Si c-on la guerra mundial el miú
car ad<JttirifJ elevados precios. en cambio el tabaco 
sufrió cnorrnC'mc11tc al perder mercados consumido
rt>s como .Alemania y Austda. 

La irnnigrnción sufrió mud10 en cuanto a si1 ca
lidad, pues la fa Ita de hraepros ~, la intli fercnc·ia al 
cumplimiPnto dC' las leyes llizo que oficial y c:landesti
nameulP i;e in!rodu.jcrnn en Cuba grandes eantidacles 
de inmignrntcs haitiauos y .jamaicanos. El Oobier
no no pn·stó abmc-ióu a este prolJlcma, y lo-prueb,1 el 
JicC'lto clr quP rnie11tn1s la inmigración em·opea clis
miuuyó rn forma alarmante, Pntrai·on ru Cuba oji
tial111e11{(', üc 1912 a 1920, ochruta y un mil haitiauos 
y seknta y l'itlt·o mil ,jamaicanos. Aprovechando este 
río rev1wl!o de iumigTacióu <'Utró en Uuba crecido 
numc•ro clP <·hi1ws a título de "estudiantes". 

1111¡wrlaf'ió11 .1J e.rportación.-El c9nsiderable 
aumC'nto de la riqumia cubana, puede apreciarse fác·il
mcntC' obsPn-ando que la importación en 1915-1916 as
cc-ndió ;1 if172.000.000 ,v la cxpo1taC'ió11 a $302.000.000. 
Esta última J¡¡\rtida demuestra el alza maravillosa 
del a½11(·a1·. 

Obrns piíb/ica8.-A pesar drl pro¡neso expuesto, 
no se hiz;o nada extrnordinario en obras públicas, con 
el pl'<•tcxto el!' que la subida dr precio ele los mate
riales y _jornalt'S difkultaba Pl desenvolvimiento ele 
las obrns. 

Sin embargo. se 1c1·minó rl hospital" Calixto Gar
cía"~- :;e co11tinuaron las obras ckl c·anal del Roque, en 
el qur l111sh1 1916 ilwJusivc 1,c inYirticron $3.000,000, 
que llP¡rar011 " $,'i.000,000 al terminar ru 1917 treinta 
y dos kil,ímcfros rk• los ciul'ucuta y uno que coustitu
yen <'l lai·go de la obl'a. 

Jmportaciún y exportació11.-Este año de 1917 
continuó rn asc·enso el dcsanollo ele la 1·iqueZ11 cuba-
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na, y lo prueba una importación de $262.000,000, con 
una exportación de $350.000,000. 

En 1918 la importación aumentó a $303.000,000, 
y la exportación llegó a $380.000,000. 

Empréslitos.-A pesar ele la riqueza genernl y 
de la diferencia .favorable entre ingresos y egresos de 
los presupuestos, el Gobierno l1izo u11a emisió11 de bo
noR por $5.000,000, y por clec:rcto ele septiembre de 
1917 dispuso u11 empréstito de $:30.000,000, amplian
do también la deuda i11tcriot· ¡t $7.000,000 por clccreto 
de abril de 1917, a fin de canjear con este tli11ero bo
nos de la Compañía de Puertos. 

l?ELAClON de los empréstito..~ ron<:ertadQS por la Hepública que cons:• 
tituyen la deuda interie.n·, )' estado en que ésta s,e i'ncuentra en 31 
de octubre de 1~25. 

cann4ad conct:rttdai Tipo dl' lntc-rfs Por amonl~r 

$ ll,lt\5.900.00 ú•·; 
1.t)OIJ,O'J0..01 r, V, 

. J 18 J&S,00000 

$ S.27.'i,200.fllll 

:t,.IIOO,(Ml0,00 

$ 11 27.";,2t)IUllt 

Noll.-OlwrYf-oc, por t·I monta de Ml!I dt-ud!I. q,w divHfüb, rntr(' le,;. bahh,mt••, d<' 

Cub11 N!&Ult.a MU)' n""Juti-ifa, pur- owrn<.!>pr.tndr a ult'á•J• ,tt ('u.,1rn 1-r- 111-1r 111,b1~11h.• 

R'ELAClON de los em1>ré-stitos concertttd&.ól pQr lu ltepública que cons
tituyen la deuda interior. y estad<1 en <1ue ést3 ~e encuentra en 31 
de octubre de 1925. 

canlld.ad conccrtllda 

!i M.000.000.00 

16.h00.000.00 

10.000.000 00 

so.000,000 on 

Totnl. $1 tU,00,1.x'IO.OO 

T1PO de 

lnccrts 

e,•~ 

-1~% 

~

á, 

Por amorlluir Vc:nclmlcnto 

$ 18"0.'JC),500.QO .\!'JI) W-11 

11. H 1,000,00 l\l1tl 

7.(i12A00.00 l!H'J 

45 $"-1.H1'1,l)IJ 19.:ia 

-:;:::-$ 8.i,O lti.200.00 

Nota.-1.A eanúdtul !bt.Al exprt--u:h. u (lit'\ d{'U..I~ I)\~ 3f'tH'!.de-; ~M DO 1<> e,,-, 

porquo dividida flni"' k,!i hab.iwn«-$ de Cub:1, <'OrrccJ)Qnd<: apr~)"l'.imAd:\rn'l'nte t' kl 11umA i.L• 
veat1,liocb.o peeos ··pe:r clpit.a." C11111i tocloe 10ll p._ de lA tit-rra 11u1>er.m e&. C'ub!L 

c:tte enrnmo. pues b11y n~)' po..~ con mc•~r &utb. <"lt•:rior. 
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J111portw·ió11 y e.i:portació11.-El afio 1919 se ce
nó con una importación de $316.000,000 y una expor
tación de $.J:77.000,000, para elevarse en 1920 a tma 
importac:ióu <le $430.000,000, con una cxportad.ón de 
$8:!G.000.000. 

L1'JJ<'-~ di! aaideutes del trabajo JI retiro ferrovia
ri1>. J•:stas Jueron dos leyes importantes y muy ne
eesarias. Poi· la primera se estableció detcrmilmda 

Palacio del Ejecuti,·o Nacional 

lll'ok,·<·iún al oh1·cr<); y por la scgtmda se aseguró la 
suhRiR1cneia !le empleados ele los ferrocarriles, que 
<lm·a11tc mnl'hos aiíos sirvieron a las eu1presas y sin 
e~c retiro su fü1 era il' a morir en hospitales como tris
tes pordioseros. 

Termina l<i danzci de los millones.-Los precios 
lo<·os a qne había llegado el azúca1· cubano acabaron 
poi· alm·mar a los consumidores norteamericanos, que 
determirnuon reducir su consumo ele azúcar y obli
gai·on al Gobierno ele aquella nación a pensar en el 
probk·ma y buscar el remedio. Para ello comenzó por 
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<·ontrolar g-ran part<' de nucst.-a proclucdim para c•,·itar otro <'lerndo prc,·iti. l\Jás tardl• la ac·(·i{,n (·on,inn
ta de Clohicruo, comCl'<'iant<'s y pu<'hlo uorteamcl'i<-a
nos produjo In que tenía que oc·unir r que nosotros 110 vimos por la cxcita('itín febril de que estábamos po
srídos. 

Rc•sultó al <:abo lo inc,·itabl<-: la <'atástrofe. El 
ascenso gradunl del azíwar hnbía ]leg-ado al prcdo i11-<•oncC'hihle de vcintitr,~s <'entavos por libra, y nu1•s11·os produdores y com1•r1·ianks. en ohrcc,lf'i{m iu,·om
prl.'n,síhlc•, all.'ntaron ma_\'Or!'S aspirat·i01ws. !Iac·r1ula
dos. c·olonos. c·omer<·iantes y hasta institt1t•ionrs ha11-
carias. yendo más allá dr°i límitr de sus natnralC's 
ne¡?O<·io,s, .e 11:ibfan <·onvertido rn t•speculador(',s, l•:s
peranclo el alr.a del 1lía siguientr, nadir quería Vt'Hrler. y en lugar de eso, sc pignoraba. Las im1tihu·iones 
b:mcarias, qnc por la índolt• de sus nc-wwios ~-lr1,t'.l. 
por ins1into ele co1Ji;1•1·vació11 clebieron c011kne1· <'I fe
bril egoísmo de sus c·lirntes. les ah•1tlaba11 a la <'spcra. hasta que la rcalidad abnunadora si' im1m,so en t•l ,les
renso di.' los precios, r PI despertar <l<> 1(1(10s fu(· te-
1Tibll.'. Algunns e11ti1lad!'S bancarias. como la dr 0-e
lats. ,·icron a tiempo el pcligro y huyeron de él. sal
vando ('Onjuntamentc a sus dicnh-s; pt•ro otras. laf< más, <·asi todas, se vieron inrsperadamentc a las pu<'r
tas de la ruina sin salvari(,n posihlc. 

1<;1 Gobit•rno lrnhía asistido pasivo o indif'(•rc•nte a las rscenas de lo que tcruiinaha <'ll drama. y ni :,;e 
había prco1·11pado siquiera de <l!'frnder 1•! dinero na
c·ioual depositado en arcas ele cle!<•1111;pados ba11<·0~, y 
se vió H 1 fin, como los dielllN; de esos ba11Ms, N1v1wlto 
c•11 la rnrá~inP del cksastrl.'. 

J<~l pánic•o de los l'l1enta1·or1·e11t istas ) depositan
tes los hizo ac·udir pi·ctipitadamr1dc a las ventanillas 
tle los bauc•os <'ll busca de su tlinem. v como esos han
tos no disponían de los ,alorts a cJl;1s eonfiadois, por 
tcnc1-los imptrl'stos 1•11 la Joc•a espC'('ulaci6n, ocrnTi<Í la 
suspem,ión de pagos. 

Eutont('s a(.'udiú el Gobierno cu auxilio d<• los 
bancos deerctn1l(lo una ley de moratoria, para dar 
til'mpo a qur las refcridas t•ntidadl.'S pudieran rcali-
1.ar sus Yalon•s en t·:ll'tera y pagar los d('p<Ísito~. 
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~º podí.111 los ban<·os realizar esos valores, por 
teuc•r afectado lodo su c·rí·rlito cu pignonwiones sobro 
azi'wa1·t•s qlll' 1·:Hla instaute des('<•nclían más, r la <•un
:sidl'rahlc llll'r111a cld adin> Ílnp11t•sto dekrminó el iu
l'Ulllplimie1ito de las ohli!('a<·io1H•s. 

Entonc·<•s pudo vc1·se que por no lt'n<•1· Cuba una 
ll'¡risladón haiwaria que protc¡.dcra a los cucntaco
rrt111 islas y 1h-posita11t1•s, <'l dim•ro de 4!l'\los bahía si
do mal <•mplPado por los hanco~ c•n préslamos sin ga
r:ml íns hasta 11ks. y la morato1·ia sólo si 1·vió parn que 
¡uan 11úmrm dt· dcudon•s de los hanl'os liquidaran sus 
1·1w11\as t·on 1·IIC'q11ei; aclquirido::- a bajo prcdo, y para 
que tus clc•positantcs JH'l'llieran todo o gran parte de 
su,; d<•pósitos. llt•¡randn los ele ahmTOS a JH'rdcr la to
talidacl. 

.\sí ~<·rmin,, la danza de los millonrs, 1·011 la rui
na~- t·I <lcsc·rí·clito de c·asi todas las instituciones ban
<·m·ias .I' d1• µ-rnn níun<'1·0 de hahitautcs del país que 
ilP la 110,·he a la rnafürna se Yi,,ron pohrl'~, mientras 
los clin·cton•s 11<· los ('Xlll't•sados haneos, c•n vez de pa
ga1· si<¡tU<•ra. 1·01110 ,•xpia,·iúu lll<•t·reida, su c1·imi11al 
foltu <ll' 1·pspc•to y p1·l'1·isibn yrndo a la d1·1·el. huían 
al 1·,t1·a11,ic·ro. ha>-ta arnparatlos en alg1111os casos pot· 
pa,h 11u1s JJ01lc·1·osos. ¡,al'a ,·i,·ir allá 1·omo prii)('i)lcS 
01·ic•11tal1•s. 

'l'1·as la l1•v ,lt• 11101·atoria 1·i110 el 11u111bramic11to 
11<• 1111a c·omisi.-;n de liquidación bancaria <¡uc ha veni
do r111u·iu11arnlo sin otJ·o 1·csttltado priu·tic·u que redu
c·i l' pa11Jati11;1111e·11tc la <·artera dc• los hancos en liq11i
d1wii',11 ." 11aga 1·,·1·c<·i(los sucldm, a dc[crmi nados di<-110-
sos !icp1idador<·s. 

ltcs11111r II d, c•.s/f !Jobi1T1w. El guliieruo del gc•
JH'l'lll ;.lcnm·.il liquidó el año 1920 con 1111 gasto de 
$1:l!i.(Kl0,000 111· pesos. m:ís una deuda flotante que de
j,, a ,-11 su1•1•so1· de ~li.000.000. Dejó 7,HJ oficinas de 
,-,,n,•os y t1•l1·grn ros, anmcntando tambi{•n las comu-
1ii,·a1·io11,,s 1·atliol<'lcg1·:-ífi1·as. J nvirtió en 8 aiios más 
11!• 8(i(JO.OOOJKKl llcnt111lo a !'abo Yaria~ importantes 
ohras, c·omo l'I l'ala1·i11 Presidl'lll'ial. qul' se había cm
p,,zado a 1·011struir para el <.uhicrno Provincial, y 
adc•111ás, rr,1 kilñmclros ele cai·1·c•tcras qtw construyó. 
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l"or el fracaso económico del país, este Gobierno 
no pudo tcmúnar el Capitolio ni los Institutos pro
vinciales de la Habana y Santa Ulara; sólo terminó 
el de M:atanza~. 

También por las mismas causas quedaron para
lizadas las obr~s del canal del Roque. 

RESUMEN DEL CAPITULO 

La administración del general Mcnocal tuvo dificultades al prin• 
cipio tt causa de bajos precios del a7.úcar, que perjudicaron la marcha 
económica del pais; pero a partir de J914, con motivo de la guerra 
mundial, el azúcar alcanzó altos precios y la República intensificó 
asombrosamente su producción y aumentó considerablemente su ri• 
quezn. 

No se distinguió este Gobierno por su gestión administrativa en 
el orden económico, y su obra más plausible fué la acuñación de la 
moneda cubana, con $u inmediata consecuencia de In fijación de tipo. 

La Intervención de Cuba en la guerra mundial, sin producirle da• 
ño, le di6 en cambio el derecho de figurar después en la Lii:ta de las 
Naciones y en los diferentes conciertos posteriores a la ~an guerra, 
aunque no ha sac~do de ese derecho notables ventajas prácticas. 

La imprevisión del Gobierno al produeirse la hecatombrc bancario 
de 1920 puso al país al bord~ de la ruina. de la que se ~alvó por la 
asombrosa vitalidad <re sus riquezas naturales. 

TEMAS PARA EJERCICIOS 

Los que. encabezan las secciones del capitulo y los siguiente~: 
Compárense las diferentes inniigracioneg que vienen a Cuba. 
Coméntese nuestra riqu~n agricola y nuestra variedad de pro~ 

ducción. 
¿ Debe ser nacional la propiedad agrícola cubana? 
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llRl,AC)():-; de lo, presupurst ... ucionalN ~ 1902-1903 a 1920-1921, con t>XPrt's:iOn de canlidade-c prNupuestas • in11trHOS ~r todo COII• c:~pto, cad'l año. 

Cln.tld1d 
Ailo ftscll prnupurst1 

190'? a l?W 
1003,. l?IH 

Otsrroradona 

1 10 :..•1.10,1:,1.211 No hubo l•f'ftlll)IIHlo (•) z:? t.',.j.(ru ~.! S°tJi hub<, fll'-""IIPU'"'t 1 (") JVOI .. J(M').'i ~ 1, l'l(IIIJ,3-00 no 2' 1123_ i ·~ • . .:. Jto:i .. ll)(ii} t,, l'.,.;,11C,,1-,1 ~f3.:t:J<J,;Jh.63 lti1iü i•I ■t1tnh1r Jlf'"Upu,,'_.l4 l!JOI:, .~ ll.,.M17 
):i(J;" ., 191~-i 

)<.)(, .. " 191:'U 
Ji)()lj l'JIU 

Zt :\.!-4.h.U_fa) :.u 0;1_2J:,l..9J. 
:?.i -&1.t,.:1-,!..~.t,l ;it 1;7-4~,1.!t-, 
?'t u;;,J1i.l.H ;i:?.Sld,:1:iZ..9.-4 
3:J8~,H,.:J 3d3&7S-J.J.~:, lf•IO .. rn11 ,1111!1,1~,11110 

1'111 •• 1912 :u 1i'\l,f:,l"t.OO 
11112 ... l<Jt.l r..t1h).~111Hó 
1IJ13,. 1UII 3i.\JlU.illOOr) 
19(.1 .. 1'Jt, 11-"'-",!,-.0,tll 
HH6 .. 1111'! IIJ.?'-.&;o._f)l 
l'IIG,. 1!117 U l\~_1'N).fll) 

l'-'.t.i!l,!UZ.10 
IU 100.•lll)flo 

:-,_, 671.1161,,:i 
1).,110,\0l.!.l:l illrifl ,.¡ ■llt"'riuf g,,...,,~o 
-&3.l~U1'2h7 
1:sn':"~".;,1,,9:i Hisi& ,., saw-nrr ~ -13.~,•J,(l,\l.;f', 

-;.¡ 173,n:r? (J) 11\aió H ,intl"f'i-,r p~up.,.LQ :il 1•17,:Nl:sG Hici.6 ,., ae.tcnal P'""'IIJ)Ql:lflO 
7'.!\o1,1, 1')."'I 
77t,76>1l.9l 

1'l!7 11,1, 
rn~ l!H'J 
llll'l .. 10;:o 
l'J~ • 190:I 

HI ·h.iO.OrlOIIO (ti; 171.10-J'.lO Uici/1, .,1 ■a\MIOI' 11rw.1~~-1;• tGo,lll).oo ll4 tJ76,"'71t 21) HilPó "l •nt.,•rior pr•u:,w-.t-> 
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PllOOUCCION AZUCAllERA DE CUBA, 
Con expresión de centrales y mu:ionnlidad de sus dueños 

1920. 1921 

CMllrnlcs 1•rodurri6n Dt• t·uhu11(»1 

OC" nort,r.,-
(tlltt•rÍ('!lllO!" 

que lo1wln.dt\H u utrnl4- o tontrohdc~ 
Alloo molicNm de niórttr 011ck'urnlitltu.l~ ,,or 1•11fM 

1900 231 !'sl.6!,1 2'.?0 11 
1001 lOO tH:l,O<IO 
190-l 161! st\3,000 
JO().'! 191 100:l,S73 
19()4 174 l 0:12,,100 
100.~ 179 1 !S:l,3t7 
1900 1"5 t Z.?"I 7:JG 
1907 IN; 1 111 .. 110 
IOOS 168 ·~~.1.000 
1900 170 1.51;\,5~2 Hll :10 
1910 175 1.801,:IIO 
1911 171 11"-1,4:\1 
1912 173 l ,n.'1,!IM 

1913 171 ·! 12'.:,a, 
1914 li2 2.5n;,;32 127 1:; 
1915 175 :l.50'.!,007 
1916 187 ;U>07,915 
1017 107 :I.0'.!:1,720 
1918 198 :UU\,OS3 
1919 100 :un1.nG 
19'.!0 19':! :l.7;10.0'i7 12"! 70 
1921 1~!) 3.0:JO,().ICJ iti 113 
1922 !IS.~ 'l.006,3S7 ;a ll5 
1923 1!13 :1.o.n,010 50 127 
1924 IR0 :1.000,042 55 l'.?S 

., 
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CAL'l'ITLO LVf 

PERIODO REPUBLICANO 
FACTOR MILITAR 

Primua org:tníz3ción.-EI Ejtrctlo Pe..rmanf'nlt y la Guardia Rural.Aumtnto dt la \larina ~acional.-0Nf'n\oh;mitnto de •~ Futr• 
Z:IK Armada~.-Ueorganiud6n.-Nut-,~a reorganita('ión.-EJ c.onp ílieto mundilll,• -Tallere~.- llese-nw.>hlmi<1"nto.-Com{'ntario. 

l'rimera 111'f/llllÍZlll·ÍIÍ11.-AI nhll·ll<'l' C'uba su iu
dep1•111h•ncia (aunqu<' 1()(1:wía i11wn·c-rüda). ¡,ara ini
ci;II' la obra rlP 1·1•<·onsl 1·11<·<·ió11 1 '"'º qn<' p<'t1s:n c•11 la 
defrnsa de los i11-
tcn•s1•~ ~e1wrnl<'s 
coufüulos al Esta
do, y al mismo 
tiempo, <'ll rl l'<'S
guardo dt' los i11-
ter('s1•s parti,·ula
res, 1·11va c·ustodia 
se 1·011fía e11 tod, ,s 
Jo~ p11<·hlos II fu,,,._ 
zas q111• se l·n•,m 
JJar:1 1•sr fü1. 

No podíamos 1(-. 
nwr ul p<'liirro in
mediato dt· 1111a 
agr!'si611 por ol 1·a 
potc·rn·ia; prro dt• 
todos modm; sr 11r
cesitn ba n el<'lll<'ll· 
tos amiados pam 
la r•uA!odia 1, ile- General AloJnndro llodrl¡¡uez 
fen>'H 1lc los· iníl'-
rest•s ¡,í1blicos y privados. De ah, nació In t·real·ión 
de In Uuardia Hui-al el aiiu 1900, co11 uu t•frctiYo ini-
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cial de 1.170 f1ombres rll' c·aball!'ría, que cu 1901 se 
elevó a 1,36-!. 

Al esiahlec<'rse la Ht•púbfü·a, la Guardia Rmal 
se componía de 1,60:3 plazas. 'l'ambién so creó el 
cuerpo de al'lillerfa, eo11 2:12 plazas, número tan exi
guo para la guarnición de las fortalezas. que a pe-

General F'nus1ino Cuttrro 

sar de hnbc'l· c·!'saclo l;1 i11te1·n'11C'ic'm. Psas fortalezas 
sc~ufan cu!-lodiadas poi· :<oltlaclos nortcamc1·icanos. 

Para sustitnit· a 1•stus soldados, Pll 1902 el Gobier
no :Htmcntú la aJtil11•ría a !i82 hombres; y <'Orno la 
Ou:u·dia l{ural, por sil 1·<'tlnéülo número, uo podía ha
cer cficie11t1•111Pntc PI sp1·vic·io poli6aco a ella cnco
m(•nda<lo, s<• aumcnt,, también c·~ll' cuerpo a 3,020 
pla7.as. 

Al estallar la lkvol11c·ic'>11 ele Ag-osto, el Gobierno 
aurncutc'> la Onanlia Hmal a 5.170 hombre!.. 
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El Ejército Pen11ane12te .1/ la (luardia Rnral.
La segunda iutcrvencióH c-onsideró necesario el au
mento de las fuerzas armadas, y en vez de bacel'lo con 
la Guardia Hnral liasta donde fuera c-onvenicntc, 
atendiendo a las l'u11c·io11e¡; 1ioli6ar11A ,le rsta. qni-
so organiza!' 1111 
cuerpo csenc-ial~ 
mente militar. 
y creó el Jj}jél'
cito Perma1Je11t,,. 

Atendiendo a 
compromisos c·<m 
los vcnredon•s clC' 
agosto, Maµ;ocm 
estableció do~ .i<·
fat uras distinta~. 
La de la Guardia 
Rural Yfl <•x is
tantc ' a r·a 1'"0 

de Al~jand,·o H:1-. 
dríguez, <·()n <' 1 
grado dr nm.vo1· 
general. r In clt•I 
}!; j (, 1· t i t o, /'011 

igual gr.ido, pal'a 
l◄'austino (hwt'l'a 
Puente .. ofago011 
se limitó a dispo
ner la innov:i
ci6n y a 11um
b1·:n- al g<•nr1·a 1 
Guerra. dejando 

Genern1 Cerardo· Machado 

al gobiel'llo r•ulimw h <•jc1·11riúu orgallÍzadora. J~sta 
orgauizac-iún ;;r hizo JJ<ll' rl dN·r<'to ;365, tomando co
mo basr una r·ompaiiíu ele amefralladon,s ercacla pot· 
J~sfrada Palnw. y adcn1ás. <'l cuerpo ele artillel'Ía. 

Coi1iiada al ~obicruo d<'I ge1ieral Gómcz la mi
sió11 ele l'Corganizar la Guardia Hm·al . .- crear el rnjér
c·ito. a<•ometiú lo primrro, drsignando ,icfe al general 
José de ,J. Montl:!agudo, que había sido fundador del 
cuerpo . .Al mismo tiempo se organfa•ó un tercio t.íctico 
con elementos de todas las m1iLlades; y se dotó a la 
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Guar<lia Rul'al de Reglamento y Ley Penal y de Pro
codimiento, que J1asta entonces no tuvo. Pronto de
mostró el general Moutcagudo sus elotes ele mando 
eon los 40,000 diversos servidos que ese afio prestó la 
unidad a sus órdenes. 

'!'arca más difíril fné la ereación del Ejército, y 
lo fné por lo mucho 
que l1C'ccsari¡unentc 
influvó la recomcn
dar·ÍlÍ

0

11 política <'11 la 
desiguaci6n de ,jefes 
y oficiales. 

Ya hemos dicho 
que esta fuc1·za que
d6 bajo el mando 
del general Guerra. 
El Gohirmo desig
nó brigadier inspcr
tor al general Ü<•
ranlo ~1acharlo, y 
brigadier jefe de la 
Bri¡rnda de Infan
tcl'Ía al gcnernl Ar
manrlo de J. Riva. 

La orga11izaci611 
de la brigada ele iu
fantel'Ía fué una la
bor de activiclacl. 
euergía ,r ronstan
eia <•n que resalta-

r.eneral Armando de J. lliva 1'011 las altas clotC's 
drJ genc>t·al Riva; y 

esa lahor pudo aprr('iarsc y aplanclirsc cuando a los 
<·mltro lll<'srs rlr traba.jo y JJl'epan1ció11, el 20 de ma
yo dt• 1!)09, ante> la mii-acla sorpl'c>ndicla de numel'o
sos cspt'r·tado1·<'s, <l('sfila r011 11quellas tropas en el po
li$01lO de Columbia. ('11 brillante parada, como si 
ftwrnn vir•,jos y aguerridos vúteranos. 

D11n111te este primer mio se aplicó al Ejército el 
Regfameuto de la Guardia Rmal; se ol'ganizó la Cruz 

1 



Hoja; l:'C c·rt-ó (·U ( nl11mhia la ,\c·adl'llll,1 ele ( ahallc-
1·í11; se i·rm·ganizó In Bnuda dt• .Mfüii('a d('I Crn11·1c•I Gc
llf'r:11 y 1<<• ,•11hri1•m11 por 1•xa11w11 ali:-11110s ¡m1•stn~ de 
ofit'iales <11• artill<·ría ,Je• <·ampaiia. Tarnhi{-11 ,, ot·ga-
11iz<', rl hrn,pitnl de ( 'olnmhia . 

.\) fiuali:wr el HIO!). 1·1 t-:jh·c·ito .•e· 1·ompo11ía de 
:l.:!00 alistnclos y·l7:! .il'f<'s y ufi<·ial1•s. 

Por ,,J cl1·,·rl'ln :m:i. la ]foral qlll'<I<', c·umpupsfa por 
-l,.Hi!J plaz;1s, y al firn1lizar 1•1 mio, 1<1• a1111wntcí 11 ,i,246. 
H1• adquirie1·011 2,000 rah11 
Jlus para la r1•111nnta. El 
t·11c l'f"' pn·,1<í l"•t· aiin to.lit: 
iSl'l'\'Í(•ÍO.~. 

1,;1 Ej,:1·,·ito, c¡1w ya 1•1·a 
llllll org,111iz11t•i,í11 ('11 lll:ll't'ha. 
fui· aunwntaclo l'II HllO a 21:! 
jc•fc·s _,-ofil'iali•s y -1.:ll 1 alis 
lados. y .,¡, orgn11izc> t•I ter1•1•r 
batallón !11• infantería del s1• 
g111,<lo n·¡.mni1•nto. ,los ecnn 
]1H1iías d1• anwt1·allaclurns .1 
1111a bat('l'ía rll' ,w11paiia. 

t-:stas f11c•17A1s s.• euc·untra 
ha11 c·asi tocias rn el c·ampa 
111,•11t11 de• ('olm11hia. 

L11 Gu.1rdia 1{111·,II ,. .. ,. , 
J>II l'lt>. V<'llÍa <·umpliPndo n 
&1tisfac·don su c'<>UWliclo. ,- lo 
JJrlU·ban I0,000 !«'ITÍc·iu;; qui· 
¡11·r•.stó eH1<• 11ño . 

• l11111c11/o dr la Jfari1111 Sa 
ci1111///.-JJnc·ía tiempo q1w 
fa H<•públi,·a tenía ,·aria.s })!' Tipodooldado d•I EJ'""º q1w1ias <•lllhat·c,wioncs para n■<ional 
el sc•1Til'io ele ¡.,'1iarda,·ostas: 
Jwro su 1•s,•ast1 111í11wr11 h:wía cl<'l:ici¡•11I<• e.se iwnic·io, 
m11,1· nec•p.s111·io, por 111 t·ircun.sfnnc,ia ch• :-1'1' C'uhn una 
isla 1•,1Jm••-ta al , ontrahando t·n ~us c·ostas y a l,1 in
mig1·:wió11 ,·1:m<lt·i\tma. 

De a1·1wrdo 1·011 1•~11 net•P~idad. Pi Oobierno 1·rcó 
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la Jl•fatnra d1• la .\h1ri11a :--;a.-iunal. la q111• 1·1mfió 111 
1·oma111la11t1• ,J nliu .\loral1•s ( 'm•llo . 

. \) tirwlizar ,.) ario 1!110. 1·~a mar·ina ,1• rornponía 

( oeTo 

<lr )u, ,·.111011,-:·,,-1·11,.,,, 
Afol'fl/11, .1/llf'l fl, (hit 1/• 

Ir, .t.,,nrnio11fr. llal1lf!/, 
Alfl't'tlo, J,;11ri,¡1//' 1·¡. 
/1111 ,.,fo,, Jlarli. f, ~J" • 
1/,.~. /111irr. 1·, ,,,/, d, 
,lfaJ/11, . 1 IH }or/'/1 ,\ ( ·,¡{¡_,. 
lo (,'11rri11. El ( :uhil'l'll11 
(•,ut1·c•1·t , 1·011 1111:i ea,a 
de F il,1d,·ltia In ,•1111-
tnw,·i,;11 ,lrl rrH<·rru ( • 11-
b11. ,l,·1 h,1n·,, ,., •11,.Ja />11-
/l'Ítl \ ,¡,. 111, ,. 1i1or11•r11~ 
)}i, _ ·,1, ()rf 11/m \ ! : ,/, 

F1 /,nro. 
)>, ,, ,n·ol,-1111i, uf,. ti, /11., F1// ,·:,,., .1 r11rnd11s.-~II 

1!111 \ n ftm,·i11rt:ih 1 <•1111 r1•!!11 
l,1rul:;,¡ l,1 .\,·:11l<'lllla ,,.. uli. 

,·ial,·, ,·,t. lil1·,·1,l,1 ,·11 1 'ohm1 
bia. m<Í 1•(111i,1 ta111hi,\11 los 1·att' 
pus dt· 1 i "" ,1,, { 'ulttnthia y la 

~ 1 ·,.Imita. :--1• hi,·it•roll por ,,J 
;)yJ• l•:,1,;n·itu y I;, 1 :nanli,1 Hur;il ,•x 

~-~'.,..,;::1,-,.,_.....--r1•h·11tr., 1111111iohra,-\' 111an·has 

1 •Po dt -..oldac:h, df' 
i.u.,nt<"na dt marin• 

., ,,. 1·1·1•1·, 1'1 1·11r,-n [H:1·pa1·atorio 
pa1·a ~·u·~c·ulus .,· paisano~. 01·1• 
:!<'11 ,11· la l•:-,•nda ele• ( 'ml!'le~. 

l lahi,•111)0 1·1•mnwi:ul11 l'I "I'• 
111•ral l:111·1Ta la ,Jt-l'atnra del 
~,.Jl'l'••lln, t·I l'r1·~i1k11tc· clí,i)JllSO 
11111• ,·11,:1·111•1·al )lonll-ag-ntlo mm 
mi1•1·11 l'I doblr mando, c·ou )¡¡ 

tl1•s1(!11a,·1o',11 tll' ,J 1·f1• ,¡,, la.-; 
I· m·rza, .\ nu.ula,. 

J>c 1!11:1 a 1!11-l. 1·1 E.1•·1·,·ito M' 
1lt-,1•11Yol\'io> sat isfa,·t 01·111mc1ll<•. 
J• 11n,·iu1n1·, 11 ,·un t'lio·il'11t·ia las 
.. \t•iHk-tttias: ~P {•Jlviarun al~u 
w s 11ti,·i:1lt•s I lo,- E,-tatlos l;m-
1l11s , 11 ) ,lio1· dr in,.,t n1,·,·i<í11: la 



Jl'A,\' 1/ f,E/,\Ff .1 

hihliot1•c·a 1·r1•;1ela ¡Hwh allll•s 111•¡.:,í a .i{X> vohímcncs, 
J s1• c11ric1uci-ic', c•on doc·umcutos, planos, t·tc.; sp hizo 
tma l1111·11:11·01T1•!'1·i1í11 ,lc·l 111:i¡,a militnr: ~ 1,,,, h11,pit;1-

Cruc,ro "Cubo"" 

11·, d1 ( 'ul11111lt1 y l. C • 1, i n1111i,·r1,11 tma l1111'11a ,1on1ada. 
La Ouardia H11ral. pu1· s11 J1.t1·fl·. dc·n111st ,.,, s11 aet i\'idacl 1·1111 67.~-i, ~••n e tu, <Jtll J'l'P,t,; 

llar<'o f'l',<'uela "l'atria" 

Eu c·11mlt11 a••• ::.\1 1·t11a Xa,·1011al. n•,nltii hastan
tc ahandu11ada. Los lmr,·os, llltl('hos de• Pilos yÍ(•jus y 
alg1111Ql> 1·1111 inmc•diata 11cccsiilacl ele n•par:ici,111, no 
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estuvit•ron hit•11 att•ndidns. a ¡wimr dt• la falta qm• ha
c·íau para 1•1 l'XH'lll'lo t·ui1lado dt• t·ostas a ellos enl'o-
111c11ela<lo. A1wnas se• hidPro11 nlgu11ns rep111·aci01ws. 

Ucory,111izad<i11.-Por In Ley ch• Del:l•n~_E1·u
nómi1·;\ d<' 1914 qtu•dó onlcnadn la r('o1·ga111zac1011 del 
.J<]jén·ito y d1• la Um1rdia Hural, 
y ,w elis¡rnso que la ).farina clt• 
guern1 pasara a d<'pe•1ukr el¡• 
( lolw1·11;1t•it',11. 

El 1·11111plimil•J1tn de• la <'X· 
Jll"CH11d11 l<'y orig-i11t', c•11 In mili
ta 1· ,·,11·ia:s il isposi,·iorn·s. ,·01110 
f11t·1·011, <'111 n• 11tras. la 1111ifil'a
c·i.Sn de• la~ A,·ad,•mias 111ilita
rcs. la n·nr¡raniza,·ión el,• lns 
fncrz;1s a1·maclai; _\" l.1 l"l'lll"/.\"ª" 
11iz1wi<Í11 de· la :\lari11a :'.\a,·io11nl 

Por t·l d1·1·rc•to 16:5. de• 191 ~. 
HP r!ÍHJIIISO la l"C'Ol'/!,'Hllir.a1•i1ín (le• 
las 1"11c•1·w;; a1·mada:s. 

I11•mos ,·is!O 1111P aJJt<'l'Ínl'
mc11t<• Pxí,;1ín11 la ,Jrfat11rn ,tc,J 
J<;jfrc·ito y la ch• la 011al'di;1 
Hul'al. 'J'm11hi(-11 hrmns viisto 
que al 1·e111111c·iar ;;u i·ar¡ro ¡•I ¡re•-
1wntl (J lll'l"l'il, 01·111uí Ílllc-l'ina. 
nw11t<• Pstn je•fntm·a el general 
.Mn11tc•n~'11clo. .\1 111oril' {,:,te·. 
aUJhas unid;iclt•s n,l\"i1•rn11 11 i<P
pan1 J'M•. hasta r¡111• por virtud 
drJ ,·itaclo d1•1·1·<•!0 165 111wda-
1·on 1·1•ruwlida:s. ¡,111·a formar 
:;¡•ii; 1·c·~imi1•11tos dC' ('ahallcría, 
un l'(•~imi1•11to el<• infa11!t-l'ía 1· 
una hat!'1·ía d<' montaña. A <·,t 

) 

Tipo de marino 

el<• 1·eµ;imi1•11to ,¡., c·ahallPrín se 11::;i!'.,'IlÓ un Íl'l'c•io tádi<-o. 
El Pn•sitJ¡,ntt, .,e 1·1•se•rYcí In _jefatura ,mpr<•rua, 

por e·ornluc·to d<• la 8ec·re•tarfa d!' Ooh<•rna('icín, en 1·0-
lllllllÍ<·a<·icí11 a SIi \'t'Z (•OII llll T<;srn<lo )Ia,-or. 

Xt• modifü·ó 1•1 PS•·alnfón, c·on alg1inas preft.ren-
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cias. y SC' l'stabh•<·icron dt•tC"rmina<las ga1·antías para 
sar).(1•ntos y eabos. 

g1 tenitorio uat'ional fu{> dividido cu ocho dis
tritos militares. <l<'penclit•11clo clirc<·t11menh• del Estado 
)fayor la Aeademia, el hospital <le Columhi:i ~, C"l hos
pital de vrtcl'irn11·ia. 

8e oqraniz,► la .\u<litorfa: se e!<lahlc1·i,í l'l siskma 
de idcntifkaeiún dattilofoto).(l'Mica y se hi<·icJ·<HI 110-tahlrs nw_jo1·as c•11 el s1•l"vieio ,Ir sanidad militar. 

La )larina X1wional fnt· rror¡ranizada, p1•ru si11 
mr,jorn al).(tma. 

Por 1•1 <lccrl'lo rn:;, el E,jí-n·itn qncd,í 1·011stit11ído pnr 11.71-"i plazas m total. 
De rn1;; ,l 1916 SC' p1·oc·1•dit'> pol' c•I Estado J\lnyor 

a la 1·01Tr1·,·ióu <ll•l mapa militar h,·,•ho l'll 1914 . ." >'l' 
!1ic-il'l"Oll ,·ario" planos par1·ial<•s. 

Pani los 1·1'Pl'tos tlr i111'01·ma,·it',11 C' intern1111bio 
d1· ,·onodmiruto:<. Sl' 1'1111<ló la rc,·isla mt'mmal Hui< -
tín tld ¡,;_¡t'rci/11, r<·da<"taclo por 1•1 ('nai·t(•l <l<'ll<'l'al. 
Esto <·011:-t ituy,í un uo!Hbl<• p1·o¡rr1•~0 ,I" 1111a hn<'JHI 
fu<•ntc· informatin1. 

La hihliotc-1·a ak,1nz6 3,:n:1 rnlímwm•H. 
8c r1•01·ganizaro11 ,v ampliaro11 los tall!'l'<'S tipugnílit-os dt•I Estado :lia,vnr. nht!'nic•mlo d<• t'S.'I 1·,•nt·!!;a

niz111·ión 1111 h!'rmoso ht•nclkio. 
En ,·11anto a la ~ial'ina Xa<"ioual, 1w sr acl1111il'ilÍ Bini.,•ím hart·o. ni se hizo nwjora notabl<'. ni grandcis 

r!'p:tracimws H los lxm·os vi('.jos. Lo más important<• que• S<' hizn fuí- la <·1·1•,\('ión de la Academia X aval, 
adq11iri!'111lo para ella 1•1 t•tlifkio .. Rul)('ns." 1•11 el 
.l\La 1·icl. 

.\°11('!'1/ rwr,<¡«11b11·ió11.-En frhrero de 1917, 1·<•
mo 1·ons<•1·uc1wia de los sm·i•sos cle•ctol'al<'s de• 1916. 
c><·lll'l'ÍÓ un le,·antamit•ntu at·1mdillado por el g1•n<'ral ,José )ligue! (J,ímcz. ,\ e~h• levm1tamiC'nto Sl' ~mnt, 
g-rnn pa rll- dl•I l~jél'l·ilo, espc•c•ialnwntc <'11 01·i1•11tl· ~
Camagii1•v. 

De hÍs fuerzas Jr,·:intadas. nnns rnlvit•i·on a In ll'
¡!a lidad v otras <·01Ti<•1·011 la snc1·tr 1\1• di,•ha r1•vol11-
<·i,ín. Los jefes .~ oti<-iales ele• las <',;prl's.1<las f1wrzas 
p('rdicron los purstos, nsí c·omo otros qnr no 11(').(lll'Oll 
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a 1 .. va11tarse, pt•rn qu<• rurrnn p1•pi;os y acu!:!ados <le ('S
I ar t·<m1p1·0111ctidns. 

l'a~a<la la Hl'rnlución dl' Prbrero, el Gobierno 
rro1w111izó el Ej,•r,·ito. as<·emlil·ndo mud1os :<argento1:1 
a ofi<·ialt•,:; y pn•111iarnlo c·on as,·<•nsos servicios pl'csta
dos pot· jefes~· nfidales que Ir habíau sido fü•lcs. 

l•:n dicie111h1·<: de 1917. ('uba <ledan', la ~ue1·1·a a 
los I mpcrios C 't•ll· 
tt·a l,·s. Y (•On 1•st· 
muli\'u ·se e:;tahl,·• 
<:ió t•I sc•nic-io mili 
ta r ohli¡::atorio ·" la 
Es,·w•la de \ \'Í;•
('i,~•11. ,. M• ,.-uviarnll 
a los '1<:stados l' 111-
do:< l'<·inti(m utki 1 

les d1· ;u·tillcría. pa 
n1 1•sl11dios t'S)W•·ia
ks <'ll obras ,Ir 
J'o1·tili,·a,·i/,u , ,¡, .. 
frns:1. • 

l .a entrada d,· 
C11l111 <'ll el ,·,mili,· 
to 1111111<lial hi:t.,, q11<• 
~<· ,. o 1 ,. i r r a 11 
los ojos -.,. uu« .... 
t1·a 111a1·ina d1· ~•w
lT,,. ohs,•1T:Í1!1l11s1• 
Cllloll<•('S l'J l'PIH'<'ll• 
sihlt• :ihamlotto ,,11 

,¡w• s1• le hahfo ti,ui. 
do. Lrs hal'n,,. ,. 1 

rc•<·ía11 1k 1ílil<·, lll• 

"" 

_:J 
Capitán Pedro \. Ca..,le-11 

di~¡,1•11s:il,l1•~ para 1·1 st'rv1do; la mayor pa1te dr 
<•llus 1•stahan ,·al<Í inútil<•:-, .1· JIÍ :,;iquiCl'a S<' lt't1Ían lu
!!a 11•., 1•11 (!U<' a¡,1·0,·isionarlos tlt· H!!llll .,· ,·al'hóu . 

.\ thda prisa s,· 1·11mpra1·011 c·n Jo:; Estado~ Cni
,1,,, l:is m¡'1,-. m·,·(•sai·ias ""~11,-; sr buscaron a)lostade-
1·os: s1• ordc11a1·011 1,•parac·iml!'s; se adq11iric•ro11 cua
tro 1·aias11hmari11os .1· C'I h11q1u• 1111xilim· Kidrmia. 

El no/clí11 tlrl l(jfrrito ,·011ti11116 siernlo 1·t"rnla!'-
111p11t, atPtHlidn .,· la bihlint<••·a 11lc-a11z{, 4,:ííl '"vol(1-
lll(•IJ(•s, 
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La illlJH'l'llta mili1n1· rimli,', 1111 hrillaull- 1·,·snlta
rlo y ru,• me_jura,la. 

Í't• urgamz,·, una 1•s,·u.ulrilla tic a\'iat·iun ,. l'unciu
uaron ,•11 h11l'11as t·omlidones las escuelas de 

0

oficiales. 
1•,Hlefrs. ,·las<''-, alist1ulus .,· alhí·itares ,v herradnrrs. 

T111/1 n ,. Las 111•,·1•si<lad,•s <lt•l Ej1•r1·ito hi,·i,•rnu 
¡wns,11· ,·11 la t•om·l•nit•1wia dt• ,•stahlt•,·1·1· talk·n•s para 
drfr1·111irn1das 1·011rc1·,·101ws, a <·11.vo f'l'Pt·to se adapta-

1·m1 lrn·alt•s <'11 :-Sa11 .\111hrnsio, st• i11st:1la1·,111 s·tlonps 
111' í'ast 1·1•1'Ía. talaharh•1·ía e i11ip1·,•nta. 

Estos tall,•1·t•s. haju la tli1·1•r1·ití11 1lt•I ,·a¡,1t,í11 Pc
tl1·0 .\. ('ast<'II, han llt·gadu a ,-¡•1· una 11hrn a,hnirnbk. 
digna 11<' los m{1s 1·al11rosos apla11sos .. \11[ ,¡• 1·011,.;t.·11-
yc d vI•s1 uario t·ompldo th•l ~:jí•l'<·itn. l'asi totlo l'l 
1•q11ipo. st• da t rnha,jo 11 g-n111 11(1111cro dt• oh1·t•r:i,; 1·11ha
has, y t•11 todos<' obsc•rvn rl 01·dr11. asro .v rcs¡wto qur 
jH'('d11111iu.111. 

JJ,·.,1·111•11/,-i111i('//f,,_ Eu julio de• J'J:.!0 (c•n Ja da11-
~a de lo~ millo11t•s), a t•ansa clr la <·ar<'slía tlC' la ,·ida. 
fuern11 anmrnta,lns los halw1·,•s a las Furrza,; .\r
mada,-, 

g¡ Holttí,1 dl'I H,ir'l-l'lfu se ha seguido ¡mhlit·audo. 
pero poi· falta clc"i·N·11r~os no ha Llcg_ado a la altnl'a <le 
otros ,-imilal'N, <lt•l ('Xtranjero. 1<:~ta r,•,·ista, hi¡•n atrn-
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1lida. dt•I><· ser 1111 fa1·tor im¡,ortanfr de c·omunic•aci<Ín 
_v 1·11lt11ra para t•I ~:jérdto. . . 

La bihliotr<·a milita,·. <'11 las postrnnenas d<' 
1920. llt•i!<Í a 6.000 \"Olú11w11c·s. 

8t· ha11 fü,,·,ulo a t"al1<1 ,·arias obras de rrparación 
c•n emn·1c•les, hospitale::-. 1•!!-., y también se• han cons-
1 n1ído 11lg-1111os 1•difü·ios. 

Las rsc·11c•las militan•s han funcionado t·on regu
laridad. La .\larina Xa1·io11al t-ontinúa cl('sntendid;i, 
pues uo s1· han a1lquirid11 nuís ban·os, r los cxi,;tentC's 
so11 vil'jos ~' n1twhos de 1•llos casi inútill'S. i,-,r les han 
lwl'ho n•pai·ac·it1111•s. p<•rn im•tica1·Ps. 

Esk t't1e1·pn st· ha dh·idido c•n tres clh,tritus. qm• 
son l lahana, Ci1•11f11egos _v Santiag-o de Cuba. LoR 
pol'os 11 ¡,ostad1•1·os que c•x istC'u son deficie1iles, como 
dcfkit•nt<' t•s l'I 1111i1·0 Yantclt•ro de que se dispone pa
ra la 1·ar<•11a. 

('omcntorio.-Por su 1·011dic·i1ín de isla y por lo 
sinuoso dr sus c·ostas,' C'uha debiC'ra tener, c·omo Gr1•
da (' Ing-latC'rra, una gran pobhwión nativa experta 
,•n el mar; y por lo l'Ontl'ario, se da el caso raro y c·11-
1·ioso (lP qm• taJJ pob1·C' rs lll afkión al ma1· ,•nfrc nos
otros. t¡lll' <'S di l'íc·il r1wu11t n11· en JJUC'stra Illllrina rner-
1·a11tt-11111·apitá11 o piloto n1bano. 

\'1•1·dad <'S también que nadie• se ha o,·upado to
davía de· hact'I' <'11 obsequi11 de Cuba y de sn marina 
mer!'allh' una p{llida 1·opia siquiera <le lo que en be
nefü·iu dt• lnglal<'l-ra hizo aquel que suscribiera el At·
ta ch• 11avrgat·i,í11 q11t' t·nm·irtió a la Oran Brl'taña en 
Sl'ÍiOl'a <Ir lo~ 11111 l'('S. 

ltF.SUMEN IJBI. CAl'ITUl.O 

La tnación de la Guardia Rural fué una de las primtras necuidade~ de la República al con,tiluine. Ella debta resguardar los intereses p~rticulare!I >' nacionales y de!endu loa segundo■ como fucn. neceur10. 
E~ expresado cuc.-rJ>r, íué crrndo. en 1900, y poco después ae creó 1~ artillería d~ costai. para guarn!r16n de laa fortatezu. cuyo ser'vic10 venlan haciendo tropas extranjerai1. 
En l!,02 se aumt:nlaron ambaa fuen.a..~ )' volvieron a wtt aumir:n .. t.ada~ en )906, al t-Jlltallar la Revolución de AgosLo. l 
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Pasada esta Revoluci6n1 se cre6 el Ejército Pe.rnu1ne.ntc y se reor
ganizó la Guardia RuralJ manteniendo• dos jefaturas. 

AJ advenimiento de la República estaba formada la Marina de 
Guerra Nacional por algunos pequeños cañoneros dependientes de In 
Secretarla de Hacienda. Al llegar al ¡,oder el general Gómet reorga
nizó dkha morina, dándole je-fatura propia y aumentándola. con varias 
unidades, entre ellas un crucero y un ba-rco escuela. 

Tambiéi¡ bnjo este Gobierno se creó la Academia de Oficiales do 
Columbia; se organizó In Academia de Clases, origcm de la Escuela de 
Cadete~, y comenzaron a funcionar eficientemente los hospitA)es de 
Columbia y la Cabaña. 

En 1914 se dispuso por }a ley de Dc.!cnsa Económica la rcorga
nitación del Ejéreito y la Marina y la unificaci6n de las academias. 
Dicha reorganización se hizo por el decreto 166 de 1915, que refundió 
en una las jefaturas dependiendo a su vez de ]a Secretaria de Go• 
bernación. 

En 1917, pagada la Revolución de Febrero, ~e vo1vieron a reor
ganizar las Fuerzas Armadas. y al entrar Cuba en el conflicto mun
dial se dispuso el servicio militar obligatorio, se compraron para la 
marina cuatro cazatorpederos y un buque auxiliar y se organizó una 
escuadrilla de aviación. 

Al aumentar las Fuerzas Armada~ se C?'earon talleres para la 
confección del vestuario, los- que han dado excelente resultado. 

El Ejército fué bien atendido durante el gobierno del general Me· 
nocal. No así la marina de guerra, cuyos barcos actuales., con excep
ción del cazatorpederos y el auxiliar, son los mismos del gobierno 
anterior. 

En 1917 se segregaron de la Secretaria de Gobernación las Fuer
na Armada. y se creó con ella~ la Secretaria de la Guerra. 

TE~LAS PARA EJERCICIOS 

Los que encabezan las secciones del capitulo y los siguientes: 
¿ Cuál es ln misión de nuestro Ejército? 
¿ Por qu~ al crearse el Ejército Permanente se mantuvieron dos 

jefaturas? 
¿ Seria conveniente para Cuba el desarrollo de su marina mer• 

cante? 

.. 
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C'.\l'I'L'l'LO L\'lI 

PERIODO REPUBLICANO 

FACTOR DIPLOMATICO 
F.,~kión o rt!-eña.-Comentario. 

Al ill;?t'('sar C'uha e•11 1·1 1·1111ci(•rtu d(• la:s nacion'!s solwranas 111•1·1•sitc', l'c·g:ulal'iza1· su vida intcmal'ional l'll\'imuln _\ n•1·ihi1•111lo r<'prcsl•nt.wión diplo1uátka y 1·1m,-uhu·, parn <'I inflon·:nnbio ele 1·clac·ioncs y hc11efi••iu de• prrnhwtns. 
( '011w11;,;,í po,· 1·l'car In L!'g:a!'ie)ll en Wiíslúngton \' nu111hr,11· l•'.tniaclu 1<;xtraordinario v ~linish-o Pleiüpol<'ll!'im·io a aqtwl t¡uc• fué discípuio predilecto del .\lac>slro. <lunw lo clt• Quesada. X adíe hubiera podido rc•pn•se·11tar a < ·uba allí rne,jo1· ni con más dcrn,·ho. La ,•x111·c•sacla L<'ga,·ión S<' Cl'CÓ el 28 de mayo de l!l02. 
l '01•0 cll·s¡111és, y dt•11l 1·0 clc•I mismo aüo, se crearon las lc·g:a,·i1111cs 1•11 E:spaña. ::\Ifxico 1• Inglaterra, con reside•11,·ia 1•11 las rcs1H'c·tivm, capitaks. 
'l',u11hii'.·11 ,,11 1902 se crearon los consulados geuernl(•s ele ;\t•w \'o,·k y Ba1·,·eluna; el commlado de primer.a de• Uí·11orn y los de• segunda de llobila, New Orl<'aJJs, l?iladclfia, 8an .Juan de Puerto Rico, Tampa, < 'ádiz, !;a11t:11ult·r. 'l'mnpico. \' eracruz, .llar~clJa, Halifax, Li\'lit·pool, Hr1•me11 y Ouatcmala. 
,\1 c·nmplir"(' el primel' año de gobiemo cubano, 1mcsl rns 1•pJac·i11n<'H i11ter11acionales se liabíau afianzado y la lfrpública había sido reconocida por, todos los g:ohi1•rno,; del rnmulo, t•ot1 cx,·l'pci<'m dr Libcl'ia, Ma-1·1·111•1·os y 'l'nrquía. 

.. 



JUA.N M. I,EISECA 559 

Esta excepción. y las ueecsidades de nuestro co
mercio extei'ior hicieron que se extendiera nuestra 
representación y al efecto se cre,u·on, en 1903, el con
sulado genernl de Hambmgo; el de primera de San
to Domingo; los de segunda de Key W est y Santa 
Cn1z de Tenerifo y los viceconsulados de Bilbao, 1~a
rís y Londres. También se creó en Berlw (Alemania) 
el puesto de Ji.illcargado de N cgocios. 

En 1904, el viceconsulado ele Londres se elevó a 
consulado de segunda, así como el de l?al'ís; y se creó 
el viceconsulado de :México. 

En 1905, p.reoc1~pada la atención del Gobierno en 
problemas interiores, no se ocupó mucho del exterio1·, 
y de ahí que sólo se creara el consulado de segunda del 
Ha, 1re y que se elevara a ele primera el ele Pai-ís: 
creóse también la Legac,ión cub,tna en .Francia. 

En 1906, menos preocupado el Gobiel'nO, elevó a 
de primera los consulados de Londres, MobiJa y Ilali
Iax; creó el consulado de segunda de (.,'hicago y los de 
Gálveston, Port au Prince y Puerto Cabello. Creó 
también los viceconsulados de Amberes y Madrid, 
conjuntamente con el puesto de lfinish·o Residente 
en Bélgica. 

En 1907, que fué año de desconcierto y luch,t in
terna, ésta se reflejó en nuestra representación exte
rior, pues no hubo más movimiento que la crea<·ión 
del viceconsulado de St. Louis, Missoul'i. 

En 1908 ya se prestó más atención al exterior . .r 
por eso se crearon los viceconsulados de BlU·deos, SL 
N azaire y Glasgow; los consulados de segunda de Gi
jón. Málaga, Vigo y 11éJ'icla; se elevó a consulado de 
segunda el viceconsulado de .Maddd; a de primera el 
ele Amberes; a consulado general el ele Génova, r se 
crearon los consulados generales de Sanghai y Rot
terdam. 

En 1909 se dió un poderoso impulso a nuestra re
presentación exterior c1·ean(lo la Legación en Italia 
y establcc,•icndo Ministros Residentes rn Bra~il, Chile, 
Noruega y Uruguay. En cuanto al movimiento consu
lar, éste fué atmb~n considerable, pues se crearon los 
viceconsulndos ele Montevideo, Buen.os Aires, .Brnse
Jas. Río ele Janeh-o, Santiago de Chile. Wáshingtou y 
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( '1·istia11ía; se el<'Yal"oll a <·orisulados de S('l-,"Ullda los Yi<·<•<·m1snlados dr Han Lo11is v Bilbao, Y se l'l'Cal'on los <·ousulado,: d<• segunda d<• 'Biárrit11, \'ü•na, Xcwpm·t. Contiín. Bir111ingl111111 .v !forna. };) dt' Ambcr<•s fn(• <'lern<lo ,1 <·onsulado grner,t l. 
IJ:n 1910 no rué- im¡1ortank el 1110Yi111ic11to <·on.s;ular, ¡,uc•s s,,lo ,-¡• ,·1·c•{, <'I vic·c•coi1sulado de Oiiwbra y S<' ,·l<'V<Í PI <i<• "'áshin!("ton a ,·onsulado de segunda; JIC'l'O, <•11 ,·a111hio. fui• intt•n•santr el diplomático, pol'qu<' s<· ,·n•aron las l<•!("ac·io11<•s 1h• ~\J·!("<'ntina, .\l<'mania 1· l lo)all(la. 

• .\lm·ho más mcl\'ido fui- el aiív 1911, porqn<' du-1·a11t<· é-1 S<' 1·1·ca1·ou las leg:u•ionc•¡; d<' Bélgka. Brasil, l'olomhia, <'hile•, ); 01·11c•g-a, Perú, l 'rng-uay y \' c1wz1wla. 'l'mnhié-11 <'ll lo c·nnsular hulJO mí1s intenso movimi<·nto. porque• se• t·rc,í e•! Yi<·et•,m;,ulado de Lima; los ,·ousulados el<• sc•gmula d<• Quito .r Yalparaíso: los <le pri11wrn d<• .\stlll('i(,n. H1111 ,fosé- el<' Costa Rica y La Pa7.: se• ,·rPi', c·I c·o11s11ll1llo ¡te1wral de Panamá y se l'irl',·, a ¡.t('1tl•1·al <•I de• Pal'Ís. 
1<:1 mio HJl:l 110 fu{, de JJIUl'ho 111m·irnic•nto d iplo-111áti,·n. pt•ro sí t•n 1·11anto a lo c·1msular. Xo hubo más qlll' lllta p1·0111o<'icí11: la d<•I d<• Pilad1•1Ha a consulado de ¡,ri11u•ra; p<•ro, <'11 1·a111bio, huho la ercaeión de los conH11laclos ele KP/.nmcla ;;i¡ruicnks: Bosto11. ,Ja('ksonville, Po11t·c, Ha11 l•'raneisc·o ele ( 'alifornia, .Alir,111tt', S,111 ~ehasti;í11. Hc•villa. \'al<'Hl'Ía, ('al<:uta. Colón ( Panamá), II 1111. Kin¡tstoll y 'l'oronto. 

En 19H tampot·o hubo moviruit•nto diplouuítito, JH'l'o ,-¡ lo huho eo11s11la 1·. l•'m•ron !'levados a eons11-ladns d1• prim<'rH: Haltimor<•, 'l'ampa y \'it•na; l:falifHx ,1 \'cnw1·1111, a c•ousulados /!l'U!Tales; St. Sa7.airc, a t·onsulado de· se~unda, y M' c·rearon los c·onstilados ele• :<<•µ-111Hla c·n Opol'to. Ht. .Jolm (Canadú), .\[out real, B\'lfast r ('uat7.a<·onl<-oi-. En Lü,hon se pstahlcciú c•onHtilaclo i<·1w1·al. 

Hasta 1917 110 huho c:a111bio!! ni c:rraeio11es; pero 1•sc• n iín se 110111hrcí 11Ji 11istrn n•si<lente c•n Chimi, así 1·01110 1·11 Pa11a1111í . .v se <•stahlef'ió rn<•,ugado de uego!'Íos !'U ~uiza. l•:11 lo eonsular, S<' suprimió el cons11-li1do rl<• Ha11¡thai; s1• c·1·ecí el vicc('Ousulado en Panami'1 (<·imlaclJ; así c·omo los eo11sulados de scgtmda c11 
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Chá1·lcston y Lyon y los de segimda en .Uong Kong, 
I-fouolu.lú v Yokohama. 

En 1918 se rlcvó la representación en Oltiua a 
Legación; y ,·on residencia en Mai1agua, se estableció 
tarnbié11 Legación, eornprrndiendo las cinco repúbli
C'a~ c·cntroamC'ricauas. Esto hiio que Guatemala des
<·cmdiPra a vir·ec·onsnlado .v que se creara igual cargo 
én la ciudad de Managua. ]!;stc año se creó 1,¡¡rnbién 
la Lcga<·ión en el Japón. 

:En 1919 se estableció ministro resiclPntc en la 
RcpúbliC'a Dorniui<:ana, por lo que la capital descen
dió a vier('onsulado . .Lgual easo oc·mTió 1•01J Portugal, 
por lo qur dPsceu<liií 1,isboa a consulado de segunda. 

Esk año fué de movimiento consular. Pekín 
dc•sc·cndió a vic·c•,·ons11lado. Lisboa ha,jú de <'ornmlado 
general n ,·011suladu de sc¡nmcla. En ('ambio, Olm,gow, 
Hurdros ,, <+inchrn fueron elevados de vi,·cconsula
do:s ,\ <•01Ísnlados de Sl'gunda. Roston, Ncw Orlrans, 
San Juan ele Puel'to Hi<·o, Sau .Francisco, Santa Uru?; 
de Tcne1·ife, IlaVJ'<' .r Brlfast, que cnm consulados <le 
scguucla, asec-udicrou a <·ous1tlados de primera: del 
mismo modo que Yokoha111a, San José de Costa Rica 
y Asurn·ión. IH\sa1·pn ,k consulados ele primera a con
suladoR gene1·alcs. Quito. que era consulado ele segun
da. pasó a <'011sulado general. 

l•'url'on ('1·eados consulados de segunda cu Cim:i
nati. )i' orfolk, Pcniaeola. Amstcrdam y ~lilá11. y en 
Palma de .Mallorca Yiec<·ous11h1do. En Kobc (J_apón) 
r Copcnhague fueron c·rcados c·onsulaclos de pl'imcra, 
y el de Estokohno llegó a <'Onsulado gencn1I. 

('0111e11lario.-Como se ve• por- lo rcsc•fíado, Cuba 
tiene una cxtC'nsa representación exterior, el<· la 
que debiera habPr obtPnido mayores resultados de efi
eicncia e información. La reprrscntaeión co11sula1_•, 
eu la mayoría de los casos uo 11!1 responclido bien a su 
misión; pero después ck creado el Seminario Consu
lar es dr esperarse que los cónsules, conocedores de 
antemano ele sus; deberes. respondan a lo que Cuba 
necesita de ellos: cficiem·ia en el cargo .v a<:tividad en 
Ja información . ., 

En ruanto a nuestra represcnt:1ción diplomática, 
para conocer lo pobre de su labor hasta decir que des-
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de la (·onstituc·ión (le la Re¡11íhhra, Cuha ha crlebrado un solo ('Olldc>1·to (•om<•l'(•ial. el 'l'ra!ado d(• Uc><·iproci dad ('1111 los Estadoi,; l'nidoi,;, que de recipro1·ida1l 110 ti(•l11· 111:.í-. qur c·l nomhrc. 
Lui; ¡n·n1hH'toR (•uhanos lrn·ha11 drsn•11tajnsamen te 1·11 tocios lns rnl'l'eados, r (•so (Jlle 1·ntn• ellos len(•mo~ !') ,1z1í1·ar. ,, 1·t Íe·ulo ele· pl'ÍnH·ra 11,·r<•sidacl. y que sin eru ha 1·¡.:u 110 t i1·11t• más ;;a licia 1¡t1(' el 111er1·ado norteamcri,·. 1111 •• \l;.:o ¡,;1l'l,·i1lo le oc·Ul'l'C a nm•stro tabac•o, el 11wj01· cid n11mcl11. pe•ru ;;irj1•to 1·11 todas partes a dcr<•· <·hos tan prohihnirns, qm• ha<·c•n imposible su 1•011-~111110. 

E,ta falta ch• (•111ll'ir1·10 no-. tic·ll(' 11 nwrct•d de loR otro, 1111•r1·;11(os. qm• ¡,nr 1lin•r,:.1s ci1·1·tmstaiwias no ('"I"' 1111, 11 1111c,t ros prucl111·to~, y t·n ('amhio nos cn-1·ía11 los suyos, 1•st,1hl1•1·i1•111lu 1111 1•11011nc y para IIO!i· 01r," rulí,·ulo ch•,nin•l l'lltre In qll(' nos compran y lo e¡IH' nos 1·pncl1•11 paí,(•S 1·nmn Espaiia. Fra1wia, Alc•ma 111a. 1 ta lia ) ut ros. 
1 nha. ¡,or su ¡111sirió11 1-{C'<>f.!l"Úfü·a y por su espe•·ialiclacl cl1• p1·0,h1t·t11-. (•orno azfü·ar, talmt·o, pilia y fru t;1s. t!Pliic·ra 'l'I' 1•p11t n, surt iclor de mu,·ho, llll'rt·ado:s; pc·1·11 ¡,01· la i11(•111·ia 1Jp IIU(•st ros )!'ohic1·11os .v l'<'J)l'('SCU· t:wi1111 clipl11111,ít ic·a I in•,-¡¡,¡ 1,11 ai,lami('lllo ('l>mcr<·ial ¡,ai·a la 1 (•llt,1 d .. sn ¡,r111hw,·ió11. 

l!E:;l IIF., l>M. C \1'11 l LO 

Al c.tnhlu(rse 1.1 Rq1úbJ1rn tuLunn or~nni:w MU vidu diplon1Ati. u1 )' ton!'ul u-. t limuJ ndu l."rtadualm<"nW n tra ttprcanit.ae 6n m los 
otros ¡,a, . 

ll moa 11~•,ido u ll'tWr u11 nutrido CU<"r¡10 dipl:,t:uiUco y ~nsular. Qllt' 1 ha n para n tnu ret.c t'a 1ntern1u:f naln, :ba aMo h•~\tlnh• ,h:fü:1c-ntu fon 1t·fonnc1R n nut•11.lrn11 ti•lnc.·iont•s con11•rc:inlt.,, ,i,·n• 
du 1nd1!'\JWn alih, d11tlo mw:i1trn rif¡U«'7.ll prcwlurtota y lo t!!i-J)<'cial de nuestros prodlK"tos, Ue d~ha ttpr tad n raponda mc-Jor a lo, :ft. 
nes q dit>ron , :l. 

·1 f.~, 1s 1•.111A Rmnnc10s 

l.011 q •t t'.'n 11 Jnan Ju Al'tc-irinea ,1 ... 1 t:,1pitulo y IM lll1Coienth: 1~ ·- P Urtoa o t.roa que, puede h y dtbtn abr,ne ffl("ra 

rfltfo, lOntumul11ns. 
• (.}u(" mt rcadoa nos fay rtrrtt-n má1 ahora! 
, ( u~1lu nos c<utvic:nl·n ma paro, l:1 s.11lu!a dt nutarroa pr,nC'ipaln 

Jiroduc to1" 
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!'\l'l'lTI.O I.Ylll 

PERIODO REPUBLICANO 

FACTOR SANITARIO 

:iG3 

Durante ti ,roh1trno f"'p,ulol.-Primeora inttnt-ncion. Gobil-rno dr Es· 
tuda Palma.-St-Junda intt-ntnciún.-(;obirrrm dtl ,:-t>ntral Gó• 
mt-z.--(;ohirrno dtl atneral \lf'nCK"al.-F.1 a:,r•n prob?,•mft sani

tario. 

/)11ro11/1 , 1 y11/,i, ,.,,,, 1 s¡m1i,,/. En ,.¡ ,-i,-11·111a d1· 

:.tohii•r11<1 1•olo11ial 1•spaii11l 111111ra fil<' l1•11id11 <"11 1·11c11-
1·, 1°I prohl, 111.1 ,-; 11i111ri ... 11i tm11¡1twn la lw111"ti,· llt"Í~ 

J 1úl•li«·n. I .• .... e·, ti• 1111za,lnr1·, t1, • ,·011,itlPri ~u 
justo al'"a111·,· r t 1·a11M·1•11d1•11ria la hi¡d1•11<· púhli,·a ni 
la prirn,ln llr, 1 í q1w 111i1•11lr."1s l❖,paiia 1h1111i111', en 

< uha. la ,,.a11id,1ol f1wra ,k,;,h·mli,la por n11111'll"lo y 
bi .\lc•tr,',puli 11111wa ¡wnsara qll<' la 1111•.1111· prtu·ba <le 
l'lii·ic•nda q11t• p11<•1l1· ciar 1111 ¡!ohil'rllo l'sl(1 en 1•1111si<le
ra1· la s.1h11I cl,·1 p11<'hln ,·11111<1 111•1·,•sicl:111 ,le a11·11,·i,',11 

Slll'l"l'llla. 

l'ri1111 m iut, 11·1 111·i,i11. La pri1111·ra i111<·rn•11 
1·i1111 t 11n, 11111y en 1·111•uta la salud púhli,·a y JHN• ll"l'all 

l'IIIJll'tio l'll at1·11<lt•rla. H(•fur111,·, y 1·1·(•o'1 hus¡,it,d1•s: ;;a-

11, .. ; ,·iml:Hlc,: ¡,n~·11r/1 l•\·it:tr 1·11 lo ¡,o,ihlc la 11wudi-

1·11l:11I calh•.w1·a y d1•1lie1í 1•11p1•~ías ) a..tidda1l1•s a la 
prulllaxis dt• p11fl'r1111,,la1IPs 1•011tagio!<as .'" a la 1°,tín

•·it"',u dr !,!, n1wl11·~ p t,l!!t.'110..,. 

t,'ubii rno d, /~strru/a /'11/11111.-l•:t ~obienw <le 

J•:st1·ada 1'11l111a. sl"IIÍl·mlo 1•11 t•so t'I sPnilcro ll'ai.ado 
¡,or la I11ti-1·,·1·1wiun. 1111 1h-"·1111l11 1·1 pr11hl1"ma :;.111ita
ri11 r consi11"11i6 (1!11' ('uha p1uli1·ra ><l'I' n-utajusa111eu
t1· 1•11mpara1la emi otros paí~1·s r estnvina a la altura 

1lt·I ¡,ri1111·1·11. 
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I~1 ,·irurla ,. la fü•lm• amnri lla, c1m• hahían siclo :iwtt• constant<• ·de• la pohlac·i,',u 1·11 los tirmpos 1•0Jo. 11ial1•s. •l1·,,ap:u·1·1·i1·rn11 por 1·u111plc•to, y st• ¡mdo t'l•II• t1•rn•1· otras c•nl'l't·nu•claclPs q111•. 1·01110 la tifoidea y la tuh1 n·ulo~is, pr01l11t·ía11 ~•·an rno1·tamlnd. 

81'!/fllli/11 i11t1 /TI 111·ití11. La S('~ltll(la i11tC't'\'e11-l'ic'.11 110 ,lt--,·11itlr', l,llllf""'" la sanidad, t·omo )u 1let11tH:s trn I') c·11ad1·11 1·11111¡,arali1·11 si¡ruit•11tc•: 
l·)ll.ado tomparatho dt drfuncionti orurrld•~ ton Cuba d~ 1908 a 1906. ron t"\po.-..1(i6n dt tau1,¡a~. 

1 •eoo 1101 1eo2 1803 1804 1905 lOOI 1807 , ... Urfu...._ por toJ , b .. • 
~-- ll<.r.11 21,141 :LS.:.11 :tt.~1.11 :?5101( :n,;w~ ao.021 aun ~.M1 T-- I.H, 3. 1, 3.1:111 l .11w-r1~" udaatil 

,.__, 
l,fif UGI 

1 IU: 1-

.. 
r:1>/iirrno d,l !J1111rnl r:61111z. llasta 190!), laH atc•111·10111•;; sanitnrias habían siclo clirigidas por una ,lu111a \a1·iu11al c·cm 1lt•tt•1111m1Ulas J':u·ultacks. Al IJ<•· nu· al pod1•1· el i:1•1wrnl <lómpz fuí- nrncln la ::-kcrrta• ria tlt· Sauitlad. rt·o1·g;111izaclos los dh·t•rsos drparta-111,•ntns _1 fonda<las ju11tas 11<• sanidad 1·11 los tfrmi1ws 11tm1 it·1 paf<·,-, La Di rc•(·1•i,j11 01•nern I ist• suh,lh·icli(i l'lt do,., •lirt·,·,·10111•,-_ lM, d1· Xa11idatl. p1·opi,mll'll!<• dic·ho, .v 111 11<• llc•111•fü•p111·m. E~ta ítltima. ft•nic•ndn ., 1111 c·ari.:o t--.p1,·1ah11P11t" la nw,i,íu !h• as01•iar la 1·it•n1·ia a In lila111t-opí,1 1•u la att•rn•it',n el<' hnspitah•s. rsc•nrlns n•• lonnaturia,-. 1k <,uana,iar ,1 ,\lrlc1·oa, ~loutc d1· J>ic•clacl. ¡.;auatnrio para tuhen·ul11,n,- "La E,prra111:a ", J>1sp1•nsar1n T11111ayo. 11silo~. "Hantovc•nia ••. "IIufr. f:uu,,. ,),. L, Patria". •· Pc·tro111ln Cl,ínu·z", "Casa clr .\1 al<'t'tlidacl" y 11silos d1• aw•iai1ns ele• ( 'úrdl'na!<, ti<'II· fm•"""• ( ·a111a~ii1·r ~-~.mtiai.:o d,• Cuha. 

La Hc•,·rt•lada l'l'I /, la re1·ista rnt•usua) S1111i<l11<I .11 11, u, Ji,·111t·ú1, 11u1• lia 1·c·11ido :sitmtlo un órgano ele hasta11t1· <'fi<w·ia i11fol'l11ati\'a. 
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.Al finalfaar el año 1910, la mortalidad en la Re
pública fué de 14.55 por mil, lo que demuestra u11 
excelente estado sanitario. 

Durante el año de 1911 tal estado se mantuvo 
<ligno fle aplauso; se combatió intensamente la tifoi
dea, euya extensió11 Begó a ser ala1mante, ":' se to
mai-011 gI"aucles p1·ecmwio11es toutra el cólera y la 
peste hubóuiea. Los hospitales l1abaneros fueron me
jorndos; pero cu los de provincias 110 se hicieron 110-

fables mejoras. 
La inic-iativa filantnípica particular treó el Asi

lo dr Ancianos de Sagna la (haude, obni d<' Juan de 
Dios Oña; C'I hospital "Caym111·i", en ~la11zanillo, y 
"La hliserit-ordia" <'ll la Habmia. 

En 1912 se JH'C~enhuon dos casos de viruela, c·ua
tro de• prstc bubónica, q11e ocasiouaron tres muerto~, 
}' mw d(' muermo. Estas cnformcda<les 110 tomaron 
im·rPtuPllto ¡1:racias a las medidas r prct[rneionrs que 
Sl' adoptaron. 

l,a apari<'ión d<' la peste bubónica detcr111i11ó una 
cufrgica carupaña contra su ap;cnte transU1isor, la 
rata, Jo que originó que se ('r('ara el servicio de <ks
ratizacióu, qur produjo ex<•elcntcs resultados. 

La mortalidad de la República C'sP año des,•cll(lió 
a rn.53 por mil. 

JCn mayo de 191:3 se creó cl cuerpo el!' im,pcC'torcs 
provincial<'s g-encralcs de sauidad r henclir-cncia. 

Al terminar el gobierno del grncral (-hírucz. la 
población t"nbana as<·rndía n 2.406,820 h,1bitank~. :v 
el estado sanitario era satisfadorio. Los servieios 
de invcsti¡rac·ióu y análisis se hacían con ·regularidad 
~-Pxito y se elaboraban vat"umls conti-a la viruela, la 
tifoidea y oh-as Pnfemiccadcs. Se habfan <"reaclo las 
Ji;scuelas de Enfermeras y fnucionahan ('011 éxito. La 
C'Stacióu ,·uarentcnaria dr Tiscornia r<'spondía n los 
fines de su <·rcat'ió11. 

OobiPnlQ rlfl general :llenocal.-A poco ele o('u
par ('I podrr l'I genera.! .Mario (farda ~\lcuocal $(' ce
kbró en Cuba el lhccr Cougl'eso )I!:dico Nacional, 
en <'I que SI' flemostró nuesfro progreso en ese 1·arno 
de la cieneia. El boletiu de la Secretarfa se ,•.ontiuuó 
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puhli<·amlo c·on í-xito y se l1izo una distrihuc·ión espr
<'ial dd libro '·'l'raha.los selectos del Dr. l<'inlay". 

lni<·ióse rl aiio Hl14 con un considerahle aumen
to ele 111ol'tamla1l infantil" 1·011 la reprod111·<•ióu dr la 
pc~tc> huhóni<·a. • 

Pa1·a cmnhatir lo primel'o se oq~aniznrnu Y,u·ias 
1·olo11ias infautill's y rl'L•<·hcs. a tin dr ,·igilal' r mejo
!'ar la alime111.H·iún d<· la int':lncia, <•011 1•i-peciali1lml 
la IN·IIP. 

( 'ontrn la p1·stc huhóui<·a se• pusirron c•u planta 
diver~¡¡s nlC'didas, mn,r llf'C'<'Sa1·ias pam c·ombatir 1111 
mr.ot!' q1w ~ pn•,:entaha <·<m vc•inti111wYe casos y seis 
defmu·iu111•s. ~,. 1le,:alojal'on ,r sonwtic•ron a rigurosa 
dcsil11'<-1·,·i,ín trnlos lo:-: innnu•hl<'s qur se consideraron 
inf<'1·tados y s<• ndin', la guc•1·1·a a las ratas. Pronto 
s(• ](l(·aliz,, y r1·d11jo la c•pi1lc·111ia. lo que fuí· un gran 
triunfo para 1111c•stra ~:rnidacl. 

La mNlida má~ trasecrulental que quizás IJ¡1ya 
t'C'alizudu la sauhhul 1·11haua ~e· lle,·{, cnto1wes a <·abo 
f)CII' t'I dec·n•to !)(i-! 1 r¡m· aholiú la CC1misión d¡• Higiene 
fü,[ll'<·ial. I•~sta mrdicla ha siclo muy discutida. 

E11 lo!- n·intisit"tc• hospitales de In. Isla se hirie-
1"011 mu., ht•1wlidos¡1s t·rfonnas. espr(•ialnwntc admi
nii;lrnl i vns. 

El Laboratorio )ia,·io11¡1I tumpli,, satisl"actona
nu•ntP SIi misiú11. 

El Bolctí11 8a11irl11d !f llenefi1•e11rüi mejoró su tC'xto. 
La hihliotN·a (c·r!'ada pn<•o ant<'s) eontinuó m<'

,iorandn r attmPutó c·ousiderahlcrnc·nlc sus vC1lím1enes ,·on la dunac·it',11 qut• di· sus lihros le· hizo C'I Dr. ,Juan (iuikra>-. 
l'na de las 111ás plausihles mc•,joras ('("cctuaclas 

por la ,-anidad ,·ub:rna c·onsistc en la neac·ión ele los 
sen;1·ios de higient t•st·olar y abasto de lC'C'he, obt1•
ni{-mlns1• 1·011 1•sto gra111k•s lwncfic:ios para la salud de la il1 ra neia. 

l>1· HJl(j a 1917. la mul'talida<l aummtí, a 15.18 ¡,or mil, a pt•sa1· de no haher hrotcs epidémicos de vi
ruela. <'Ólera, wstc u otra rh• 1•~tas terribles rnferme
dadc•s; pero ~1• manifcst,, mayor inll•nsidad en la ti
foi<lea. la tnlwr(·ulosi11 y !'I paludismo. 
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:m problema de la mortalidad infantil continuó 
en pie, teniendo por causa principal la mala C'aliclad 
de la leche y su escasez pam los pobres. Entonces, 
antes y drspués, se hall tomado medidas contra la 
adulf Pra<'ión de ese prodndo; pc1·0 t·uanto se ha he
(;110 ha sido po,·o. como lo será cuanto :;e haga confra 
rl c1·in1c11 de adulterar la lcwhe poi' los expendedores. 

La ne1·C>sid1td creada por el a11111c11to de pobla
ción h,wía pN¡ueño mwstro nímicro de hospiulies, 
pot· lo que se c-reó el '· ('alixto Gar<'Ía '', comenzándo
se la c•rlificm·ión ele los pabellones pura dotar al país 
d!" 1111 <'entro sanitario (•0111pleto. 

De 1917 a 1!Jl8, el C>stado general sanital'io fué 
bul'nn. Se llt•,·;u•on a <'abo alguna,; rcparaeionC's en 
l1ospitn lt•s dt' ¡H·o,·iucin, aunque 110 las necesa l'ias. 

Dt• 1918 a HJl9 se mantuvo igual el estarlo sani
tario: Jl<'l'O por la apal'Í(•ión ele al~1111oi; brot!'s de vi
l'lH'la i<1· int<-n;;ific-1> la ,·ac·unacióu. 

En este pspa!'io de tic•mpo se llern1·011 a t•aho no
tahl!'s progresos, partic11lanncntc t'll ,·tmnto a hm,pi
tal!'S. :::le tC'rminaron las obras d<•l "1 fospitnl d<' l\Ia
lt-l'llidad dt• ln l labana ". las ele los de Pinar d<•l Río 
y H:lllta Clara. y se hide1·011 grandes n•paracio1ws en 
alg1111ns otros. En caml)lo, s¡• paraliz;ll·ou las obras del 
·• ( 'alixto Gar!'Ía" y se ,•0111c11zaro11 101, ti·abajfls de uu 
uuevo hospital 1•n 'l'iscornia. para t•lll'enuedad<•H i11-
fc<·1·iosas. en sustitución rlc "Las ,\11imas". 

J<:11 el .:\fa1·icl se lle,·aron a eabo import,1ntt•s tra
ba,jos 1lc <"Ollst 1·m•ció1J. 

Do 1920 a W21 la ~anidad cubana continuó pro
gresando; Sl' t<•rminó el hospit~l " ( 'alixto Garl'Ía" r 
se <•ft•f'tuaron :tl~mas rC'¡>aracionC's <'ll otros; la bi
bliote,•a se enriqueció eon buen ní1111ero de \'olíuue
ncs; el boletín sc hizo mílll interesante; el Laborato
rio realizó tum hermosa labor; el <'UCL'po de inspee
l'i1í11 médira llt•nó c:umplidrunentc su misión y el 
estado sanitnrio dC'I país sC' manhlYo en buenas 1·011cli
cion<>tl. a pesar dC' haberse p1·cscntado "arios (•asos de 
vinl!'la, poi· lo g<•ncral unportndos, que se localizaron 
satisf'nctoriamcnte~ 

La mortalidad en la infancia cont:nuó siendo ex
traordinaria, d<•bido a dos ¡•ausru; de muy difícil re-



II IS1'0/(/ ,1 l>f.' ('('/1,1 

lll('<lin. 1•01110 sma l:1 alinwu(:u·i,ín dt•f<•<'tuosa <'11 la 1•111-
l"<' ¡mln-,·. qltl· ¡,rn,ln,·,• hi.ins dÍ'hilt•,-, y la tldi1·1(')11•ia 1•11 t'I nlinwn(o rl1•I 11iiin. motivos ()11<' Jll't'di~porn•n su or¡.:aui,1110 a la 1111·11ot· n·,-isl1·111•1¡¡ ¡,,,r,, 1·11alq11i1·r 111u·lm111t ami1•11to tl1• In salud. 

L:1 tifoitl1·a. l'I pal111lis111u y la tulk·r,·ulosis ha11 1m1tl111·itlo ¡.:1·1111 IIÍllllt'l'o 111• 1lt·fn1wiom•s. La tifoid1•a y l'I pal11tlis1110 s,• hau intt•w,iti«•:a,lu. 1•sp1•1·iah111•11ft• 1•11 1•1 i11tt·r1ur: la prm11•n1 por la la,·ilitlatl 1lt·I 1·011t:1¡.:io y la 1·011tnr11i111u·i,í11 d,• la,- ai:-uas. qui• 1·:1si 11m11·a s1111 hu1·11a". 11i 1111·J11r,11las p:1ra 1·1 11,0; 1·1 >-t·¡:-m11l0 por la falta de• ¡11·1·M•1•,·lll·i1'111. 

l~I f//"1111 ¡mi/JI, 11111 s1111it11rio. J◄:11 1·n.111to-n In In• lwr,·ulosis. mal,., ¡'.,ft, hast;i11t1· tl1·"·11iil:11lo 1·11tn· 110, ot rus. X 111',-tl'as ,·last·s pnhn•s, lo mismo las 111·harn1s 1¡111• las l't1r:il1•s. ,·i ,·1·11 1•11 111·11mis1•nidad y harina111il'll to lilll hurrihl1·,-, 11111• 1lt•,-,·n11s111·l; y 1·11trist1·1·e la 1·on-1(•Jll¡,]:lt'i1111 ,)(, t'Sc• 111ml,1 ti,• ,·i,·11·. 
\ Íll!!ltr111 ,t., llllt•sl rns ¡.:ohwrw" l1a ¡,1·,·,-t:11l0 la dt•hitla :1l1·111·i,í11 al pruhl1·111a ,lt, la vi\·il'uda <lt• los ohn•1·, s. 11111• 1·1 si,l1•11 :r1·111·ralnu·11t,· 1·11 hithita,·iuru•, lalta-. ,!,· lnz, a1n• y n,pae111, t·II un )lais ,lt• ,liM:11111 y 1•s¡,l1•111l1•11t1• In?. sola1· _, !11• ¡1t•1·1•11111' hri--:1. 
~ Ut·'.'-r ro~ g1wj1ro, sigtu·tt v1vil•1ulo t·otno t•Jt lu~ 1 i<'lllpos 1·,,l1111i:il1•s, i¡¡11m·,111t1•s d1· s:111ida<l ,, hiA"il•Jll'; fll'o l11<·,· h1111,la p1·11a \"('I' 11m· l•.1hir111l11 ¡11·o!!n ,ado ( 'uha l'll lllllla,-. f111·ma", ('Sil part,• 11111m1·t,,11!(• ¡{p IIIU'Sll'a ¡111hla,·it',11 c•1111ti111í1• \"Í\"i1·rnl11 ,,n l► ihío ,1, iruano. 1·1111 piso ,1,· t11•n-a, 1·,1si ,-ju di, 1s1•Hu•, intt·l'iort•s, c•n 1111•z,·l:1 hcw1·ihlt• di' s, ,os ,. fa111ilia1·idad 1·1111 1·1•1'dos ~ a,·,, dt• rurral, ,i11 t,·un· ·,11¡111n.1 1111,•iún ,¡,. hí¡.:it·u,• p1·c•,·1•111i,·a y R1•1·,·i,·i11s sa111lari11;;, 
l'ur "I hi,-11 ~ la ,-;1(11<I ,¡,. c·ut~, .. ' ¡ .. ,r ¡,i1·d:i,I ¡,arn 11111•,11·11, 1·alllp<•si11u,-, "" 111·c·,·iso q11<" se ahordt• c•sk ¡11·ohl,·111a: .' <¡111· ,-i, k, ,,11,1•111· a ,·i,·i1· 1·111110 s, ,.¡,.,. t•n nll'os p11t·l1lus. at,·nd11·11d11 al 1·1rnlad11 de la prnpia s:1lml. 
L., i11i,·i111i,a ¡,rí,,ul;, 1·11 otir,,,., 1I,-a"O,·ia,·iúu 1·11lt Hl'al .'" lw11í-fü·a ha 11,•vatlu a c·nho no1abh•s mejorns 1111e 1·,•1lu11cl:1111·11 pro¡:1·,.,.,, ,anit«rio. :,;, h.,n idn fortuanclu .,· or~:uuzandu ilMw1ac·io1w~; al~nnuH 11a<'1oua-
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les, ,·orno la Asotiadón Cubana de Bcnefü·c•ucia: 
otrns 1·cgionalc·s rxtra11jcras, ,•omo loi; cc11tt-os Astu
riano, <Jallego .r C'a11ario, y 11lguna i11l<>rnacio1111l, eo
mo la Asoeiat'i,í11 de Dcpt•tlClieutes. que ha11 montado 
serYi1·ios m{'<li,·os ron tocios los adcla11tos " mantic•
Dt'll 1·1íni<.'aS y s:matorios a la altul'i\ ele los nw.,on•:< 
del mundo. • 

l!t::Sl'\IE.'/ DEL CAPITCLO 

Cuba no tuvo unidad, propiamente dicho, hn~ta el eeae de la 
soberanfo española. 

L,a primera inlerv~nc:ión atendl6 eon espí'cinl cuidado el lntt."rés 
sanitario, y .sucesivnmente todos loA gobiernos posteríores han pres
tado !-1.0)icila atención a este importante probltma. 

Se ha procurado tvitar o reducir al menor limite posible deter
minada~ eníermedadet-, )• debemos 1entirnos sah. fecho~ de lo"I fines 
alcanz.ndo11. 

No ae ha limitado nuestro departamento de Sanidad a cvitnr cn
Ie.rmcdad~~, y ~rendo mús lejos, hn creado y orgnniin<lo ser\'ido" que: 
merere,n los mayorH aplausos. También ha fundado y mejorndo hos
pitales, ll~v6ndolos a tal adelanto, que podemos con org:ullo tomp.ar•r• 
los eon loa. de cualquiera otTO pai!-1. 

Sólo ha estado deficiente nut~lra Sanidad en lo que se rtftere a 
la vidR aanitaria de obrfros uTbano11 y rurales. 

Cubn hn sido el primer pais del mundo que en tiJus funcionu de 
gobit-rno hn establecido minhilcrio o 8ecretnrín de Sanidad. 

TE\I \S P.\11 \ EJERCICIOS 

Lo11 que eneab(>zan las seccione- del capítulo y los siguiente•· 

¡ Cuáles son lnl' enfcnnedndcA que más daño hacen actualmente 
en Cubn? 

Comp,rese nuc.>stro l'~tado ~•nitario con el de olro.s pueblo11. 

Expónsranse idens a, erca de rumo ví\·en nut■tros obreros l de 
cómo dtob{,n vivir. 

¡, Cómo viven nue11tro!II cantpesíno~ )º qué mejora" deben rt>slizar ! 

., 
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BI hombre considerado socialmente.-Fuerzas que actúan sobre el 
hombre.-Fuerzas morales y espirituales.-La religión en Cuba.
Los tribunales de justida.-Comentarios.-Jndultos.-Nuestro siA
tema penitenciario. 

El hombre considerado .social111.enti.i.-EI hom
bre es un se1· que no puede vivir aislado. :N" eccsita vi
da de relación y medio en que desarrollarla. Posee 
dos poderosas facultades negadas por fa naturalev.a a 
los otros seres: el pensamiento y la palabra. 

El pensamiento le sirYe para recoger las impre
sio11es del mundo cxtemo y elaborar con ellas las 
ideas que expresa luego por la palabra, ese don di
v:ino que le pone en comunicación directa con sus se
mejantes y le hace soberano en la creación. 

l<'uerzas que acttíwn sobl'e et hombre.-l!:l Jiombrc. 
por su naturaleza, es ser de pasiones e instintos, al 
que no puede dejarse sujeto sólo a su libre albedrío. 
Necesita fuei·zas morales, espirituales y materiales 
que lo contengan, dominen y hasta castiguen en su 
v:ida ele relación. 

Fuerzas morales 11 espirituales.-Lo primero se 
logra por la educación, labor que efectúan la fa
milia y el Estado, de"\wuerdo con los medios de que 
disponen, y que son principalmente la enseñanza y 
el buen ejemplo. 



Jl/,'10Hl.1 m; í'l ll.t 

En l'l ,·a¡11t11l11 si1?111t·ntc. ;11 tratar el fador ednt·atio11al, .~¡• Y<•1·ít lo que c•11 la c•ra rcpublic·nua sc• ha lw•·ho 1·11 ( 'nha 1•11 mah-l'ia ti,· l'llS1·ñanza. 
('01110 1·omplenwnto 11<• lm, ftwi·zas momlrs puesta~ 1•11 a1·1·i,ín. ,u·tú:111 l:1s 1•spi1·itu:1l1•s, rc•prcS<'Utadas 1·&•11rial111t'ntC' poi· la::, disti11tas l'(•ligfones (}ll(', de ac111•1·do 1•011 la 1·íYilíza<·i1í11 cl1• las ag1·up:11·in11cs sociah·s 1·11 d1,·l•J-,,.;1s í-¡uwas ele• la hístol'Íl., s¡• han ido 1·rc•:111do. 
El 1·nm•¡•p1,, de· la 1livi11íclad clíli1•r1• po1·0 l'l1 la!! tnúlt 1pl1•,; ace¡wio111•s 1•u11 !1111' se ha \'\'IIÍ<lo dC'ti11ü•11-

tlu. Poi' cli,·í11idail "l' 1•111 icu,1<• ¡1<wo m;ís o mc•nus la a1·Ppt;H'í1í11 r 1'1·1·0111H·Ímíc·11to 11<· algo SllJll'l'Íor al homln·,, 111i~11111, dt• algo 1¡1w. a1111<¡111• 110 s1• 1•011ozd1, s¡• p1·c•sil'11t1• 11 su¡,0111•. L:1 1lifn1•111·1a t·stit 1·11 la fornm dt' acl11r:11·ic,11. en la iclPa d1•l dog-111a y 1·11 la ¡,rúttí<·a 1·c•li!.!ins;1. 

La l'1•1i¡ri,,11, 1•11 sí. nu 1•s nuís 1¡111' 1111 1111•.tio MJ('ial d1• 1'1•fr1•1mr 1iasim11·s, 1·1·1·a11,!11 , 01·1Jp11n111l11 fr1•11t1• a 1·1la, 1il•ti•1·111i11;11los 1h•lwn·,. 

/,11 ,·, lir,io11 , 11 ( u/111. En 11111.-!111, ]lllt•hlos la n lí!!Íli11 ha sido 11110 tl1· lns 11u•díw~ n 1·c•1·111·s11s !11•1 ~ohi<·l'w, ¡,ara d m;mt1·111111i1·11t11 ,¡,. su, pl'1·rro!!:atn-;1,; el. otros. cl1'11•1·111111acla forma ha si1lo ac·<•ptada i•orno l'l' li!:ic',11 d1·l Estmlu. ,¡111· l'll 11110 ~ otro ras,, ha atl•llflido al 111;111t1·11111tif'lllo clt•I rito r snhsist!'lll'ia de• los 111111íi,;. lrus <l<•I •·ultn. \ltu·lrns (•st;1,lns 1111 t Ít·ll!'II rc•lígic',11 de• ten11111111la ro11 ,·ara<'t<·t· nfi<·i:1I, 11í i11tcr,it•111•11 1·11 l'I 1l!'~1·11voh•i111í1•11!11 el!' 1•sas l'111•1·zas ~rn·íalrs. 
E11 1 'nha. •lura111t• ,.¡ ¡,1•1·í,Klu Mlrmial, t•I ,·atoli•·ismo f'1;c·, rc•lí¡dón 1lt•l 11:staclo. q11í1•11 pa¡r.iba el ,·nito y ha,ta pt·0<li!!:aha a 1•s:1 1:d<·sía hí1·11t·s t«:111poral1·s ,. lwnl'tkros. • 
• \1 •·•·s:1 I' la sol11.•r;mía 1•,paiiula s,• esta hle,·i,, •·0-11111 111111 ,f,, las 1·1111q11ístas r,•¡mhli,·anus !a lihe11ll!I di• •·ultos: a1lcprír·it•r~d!1 !') Est_.iclo los hi1·11e;; lt•m111>1·alcs d,· la t!!;l1•,1a •·atoh,·a r cl(',famlu :1 1•;ul11 rimladann el ' 1!!'1'1•,·hu ,¡,, prnl'c•s:11· 1·11alq11it•ra rl.'li¡:ít',11. Limrt,í sil a,·1·i,í11 a la 1•XÍ!!:c·1wí11 ch• la moral 1·i11dacla11:1, ta11to e11 su nspc>rlo pí1hlí,·u 1·01110 1·11 c•I ¡,ri\·allu. 

<'01110 1·011~••·11t"t11·ia ch• •·s:1 lihc1·t:ul, han s11r¡:ído 



1·11 ('uha difcn•ult-,; i'ornms n•Ji~jo,-as 11m at"!Úllll y ,-e 

1\rs1•11,•11pJwn 1lcntro d<• las mÍls ah,-olutas garantías 

dt• r1•spl•to 1,:eun·,tl. 
lM-i ,.,.,•uela pi'thlka lai1·a <kia al pad,·t• 111' familia 

1•1 dl'l'(•1•ho tic 1'1hu·ar a sus hijos. pal'tintlarlll('llh'. 1·11 

las 1•t'C't•1wias ,Ir 1,11 a~l'a1l0. 

Los tri/1111111/1 ., d, j11.,/ici11.-('n1110 110 hastau la 

1•u1H':IC'i•'•n y la n•li!.:ií,11 para 1,:11ia1· al homhn• poi' 

sPrnlas 111· ,lt•lw1·1•s r n·spc•tns. los g11hil'rJ1us han !t't1i

do 111•n,-i1\a<I ti,· :¡,-,>t·iar a 1•,as l 1tl'l'Z.t>' otra, 111al!'rial, 

}11'('1-h,a, 1\1• l'('l'l'l'>'Ít>ll. lll'l'S{'{'llf'i1',n )' ,-;;1111 ii',11. 1·n•a111lo 

a l'stns litws los trilmualc>' 111• ju,ti,·ia • 

. \1 1·1·,-:11· la ,-uh1·ra11ía 1•spailnla 1·11 C'nha, l'1 <lo

hil'ntn i11t1•n1•11lnr 1·1•nrg;111iz,·, los tl'iln111ah•,-l'Xisl!·n

t<'S. 1·n•1Í l.1s ,·orlf•S ,•ot'l'l'l'('ÍOIIHlt•s para 1'ª"'" 111• f:11 

tas\' dl'l1•n11imulo,. ilditrn,. Y tarnhi{·n 1•1 Tnlnmal :-i11-

j>l'l'it1n. ,~11110 oq¡;111i,.1110 inwn>. pm·s dnrank la 

,·olnrna la .111sti1·ia i,;11prr111:1 1•11 Cnha 1kp1•1111ía 1lt·l 

Tril11111al ~11pr1•111u nwt ropnlitarw. 
En la ac-111ali1la1l, la 111:í1¡11ina jnili,·iai ,-1• 1•11111pn-

11!' !11•11•xpr1•smlo Trih1111,1l S11pn•1110 .• \11,lit·11da--. juz• 

:tailn:,. ,¡,. Pr111wra lnst;111,·ia ,. ]11str11<·1·i,,11. j11z~a1\os 

~l nnit-ipnl,•,-y juzt:adn,; ( 'nn1•1·,·i11n11lc,: trnlo ,.,.,, 111'• 

1!:IIIÍSlllll <'11 1•11111,11'111 1•1111 1•1 l-:jl•1·11ti1<> ¡>111' Ull'<li11 ele• 

la :--t•t·rct .,ría cl1· ,J nsti,·ia. 
] 1, l<"y,·s <(lll' rit:1·11 ,011 la" mism;1., ,¡ul' l'l'!!Íall 

:111tes ,ll· la 1111l<'p<·t1dl'11d:1. mo1lilil-acla~ al!!uu:1s por 

6nlc111·s militar,·s ilt· la l11ten·t•11rií,11 o por· l'01tt:ula,

Y, l'lllllk' 1•,tnhlt-<'i,la,-; por ntt<'><I ro ( '11J11!l't·""· 

( 11111111/11rio.~.-E,-f,1:,. 1,,,·,•s ,h•l><·II ,-,•r 111od,•r11iz;1-

tl.1,, ,1,· ;11•1wnln 1·n11 1·1 pruin•,o 11"111:11 .I" t<'ml,·tlt'Ías 

!'<wialt", ,le• la b11111a11illncl. 
( 'nmn ,•,pt·,·1:1',·, pro¡.:resn,. ,,] tmb i11t<-n·"a11te 

tll' lo, akauzados ,.,. la li•y 1ll·I J)i,·ol'l'Íu. :1parti• dt• lt•• 

y◄·>< ,nmo la .\11111i1·ipal. la l•:ll•dnral y 11t1,l>' lwcha, pa

ra li111 ·s clt'tt•rmi uacln,-, 
J:111n· 1:,s l'l•Ílll'lll:l~ lle·Y:1<las a ,·al1<1 l'll el po,kt· 

.J 11<li1·ial. una d,· la'II m:is i11tt•n•,-;;111t1·s ha si<lo J;, a,-.i:?

u;1'.·i'.í11 ,¡ .. ::;11t•ltl_o,-a los ,i111•1•1·-< 1111111i, Íf'Uh"' y Pl 1·1•-

11111slln ,le· <( 11• , ,.¡.,-.. s,·au l!'tr:1tlos. 
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La nwclida 110 lrn n•sult:ido tocio lo buena que 
dchicí c•s¡w1·nt·se c•11 c·mmto al srgunclo extremo. <:uauclo c•ran lrl!os los jue<·c•s, !'<' ('sc·ogían denti·o de 1•lc
mc•111os de· soln·1wia moral. y mtwhos de• rllos c·011-sidPraha11 qm· spn•ían 1'1 ¡nwsto c•omo u11 hono1· ([fü' re,·ihían. 1 >c•sÍ!!ll:than para s1•c·rela1·ios j111li<·iah•s ;1 
hm11ht·('s 111• su 1·onlianzn. ·" 1 t.:llll'l'\)Sos de• la l!'y, porqtw 111 dt·s,·01Hwía11. p1·oc111·aum1 r<'huir hls opor-1unidad1•s de• d1•lin11nir. por In qm· rc•sultaha raro el 
1·n1•;111sami1•111o ,h· nn j111•z 11m· motil'os de <·unehwta. La 1IPsi¡rna,·ii'111 <11· letrados ha hN·hu menos nec·csaria la 1·0111pl'l1•1wia ch• los s1•1·n•tari.,s. y c'•stos llllll'has vet•e;, s11·1·1•11 ,·01110 inst1"11111cnto p¡¡ra h111·lar laR le•yes, 
hi1·11 ,·onm·i,las 1101· m111·hl)S _ju1·c·e~ c•n la e•xj,lot:11:ión c\C" 1•spt·1·ial1•s illtc•rprl'la•·ioiws. De ahí que•. después 1kt ,·amhio, hayan podido sc•1· an1;,ados. por motivos 
ch• ,·nrulu,·ta. mayor 11Í11i1<·ro <11· .iue,·es. 

Tamhit-11 ha sido 1111 l-,'T.111 daño para la ad.minis( t"a1·itrn de• j11sli<·ia qm· !'I pod1•r Judicial 1111 tenp;a in-
1h•p1·11eli•w·ia. Es1o ha lwd10 1¡11e supeditado al podc·r ~~.iP<·n1irn. haya habido 1·011 fre1·11cm·ia ,juecc;; ser
vil<·s. r~1w1·iahm·nte c•n el <·mnpo políti<·oelectoral, qm· S<' ha~·;rn pn•st-ado a ser instrumento de pasio-1w;; y ama itnR ht•nC"li!-ioso,; a\ EjN·u ti vo, 1·onsirkrnclo 
t'Oll\O HlllO, 

l ,u/11/t11x.-La m.í,, p;ranch- de las !)llrlas d1• que• han po<lido sc·1· ohjeto los· b-ihu11alPs dt• .instida lur 
1·m1sistitl11 <·11 la lilwraliclacl 1·011 que• nuestt-os ¡.rohier-11os rc>puhli1·a11os hm1 lwcho uso ele-la p;nl('Ía ch- iud11l10. J~I p;ohic>1·110 11<' gstnula Palma <·ontedió, en ~» 1111·srs. :l:i2; <·1 dc• :'lh1p;oo11, 1'11 27 mc·se~, 1250; e•! del p;<·1wral ,los{, .\lip;11el (J,íme;,., 1·11 52 meses, 1,547; y el 1lc•l p;1•11c•1·,tl .\lurio ( iarc·ia Mcrnwal. t•n 96 lll!'Se~. 2.!l 10. 

::-;,. ha ciado ,·vmu p1·im·ipal pretexto para esta lih1•1·alida<l c¡ne· 1•1 Co'ulip;o 1'1•11al vigente• ¡,s excesirnnwnll· s1•1·1•ro 1·11 la n•p;lanw11tal'iú11 de las pena». 
( '011 Ps.1 tc•or·ía. 1·1 inclulto no c•s un ac·to tk c·lc•lll1•tl('ia 111• <JIII' hat·<• 11so el J•:jc•t'uth·o. sino más hien una rc·1·titka1·i,í11 al ;wto ,le .iustic·ia que n•alizan los 11"ihunal1·~ nplic·ando 1111a Jll'rnt al ilclito p1·obado. Y ,.¡ <•su "" así, ui I ir1wn imkpc•t1cl1'111·ia los trib11nalc1< 
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para j11z¡rn1· y c·ornkuar. ni n·snlta s(•rio 1•1 ;11•tu •1uc 
l'j<'l'Utan. Si el (','"lic:o Pt•nal p1·c·11 1lt• ;«•wri<l:ul 1·11 la 
apli1w·iún ,le su ani,·11la1lo, la hn11ra,lez) 1•1·11111nmi-
1ia1l 11<•1111agistn11lo q11P ,ju:,;ga, y su c·o11ccptn d(• In ley 
y cll'I 1h•lit11. dch1•11 s1•1· ,-.ufü·iP11l<•s para htN·ar I cn-
1·011trar 1·l t{-nni1111 ,iusto. 

Lo ric•rto es 11111· ~<' ha ah11s.11ln ,.,,,;1111lalns.1111l'lltl' 
del i111l11ltu, 1· m;Ís fH>l'ltlH' 1~1 ha ,,·1Ti1l0 para 1·111 , •c111e
ñr1·c•r la 11·1· ,. Jilll'rta1· a 1·er,lad1•1·w, ,·rimi1111k•s. 

Ln pu.líÚc·a y 1l1'11'1·n1iu:ulns pach·inaz:.{ns han i;i
clo. 111:ís 11111 los <lnrns ,.,',dic:11,, 1·a11,a11t1's pri1wipales 
tle 1111 1·1Tor 11t11• part•,•p 1·XN•so ,11• ,·lt·mern·ia. • 

\ 111 .,,,.,, ,.¡_,/, 11111 ¡11,1il1111 inri" -P:11~ 1·1 ,·nm
plí11111·11to cll' las 1·n11d1·11as. h'111·111os 1•11 C11ha los 1·11·a
r¡u1•s, las 1·a1·r·t•ll's y 1'1 l'rei;idio. J•:st:is p1•11il(•1wi:1rías 
se han n·111<l11 ri:.d1•111lo por p1·1H·1 ,li111ic:11tas ar .. ,, • .,,.. 
t a111111m· 11ltima1111•111t• M' ha11 ,-,1ahh·1·ido alc-1111:is r1•
fo1111as. fnlta lllllf'hn por ha,·1•r. 

El 1¡111• l'Ollll'I•· 1111 1lt•lito. al s,•1 n·traulu ,¡, s'l-
c·i<>1lncl 1111 ,h•bl' sPl'lo d,· la a1·ti1icl,1cl v utili,lacl Pll el 
trahitjo. 1,;¡ lwl'ho di' <",l:ll' 1·11mpliP11tln 1111a ro11<ll'll:l 
no d,·h<.• hm·t·rl(• \'ivi1· ¡,ara C'I .,._.¡": ,1) ,-,,ntrnno. ,.J c·11l
pahlc· cl1·la• 1•1wu11t l'ai: 1•11 la J'l'llih•llf'Íarír. t rahajo 1111•
to«liz·ulu cl1·11tr11 ch• la :wtil·iolncl 11111• ¡,!':wti,•,í a111,•,-. 
para q1w 1111 "'',¡,.al"' iu .'" p,1r:1 <¡ltP, ~a11a111l11 para,,¡ 
una pa1•t¡, d1•I ¡,1·ml\ll'ln d1• KII trnhajn, al 1·11n1¡,li1· la 
¡wna y n•c·11hr,1r la lihl'l'tatl ¡na·ila 1·~tar ,·11 ,·1111,1i,·io-
1ws il,· S<'l' 111 il \' 111.llltl'lll'I' SIi l'l'!!'.t'IU'l':IC·i,,11. 

Hi 1•1 J1C•11adn c·a1·1•c•1· 1lt· i11st l't11·,·i,·,n u oli,•iu, 1'11 la 
)><'11114'1t1·íal'Ía clt•lw> apro·111h·1 amh," ,·o,a ... ¡,:,1 .1 ,¡m• 
1•i;as pr111t1•1u·iarías r1·sponda11 a 1111 lin di· h11111:111ídad 
y all 1·11i111110 p1·uc·111·.1111ln IHH'l'I' cll'l clt•li111·111•11lo· 1111 
hcn11l11 • ho11nul11. 

'fP.\I \S I' 111.\ EJP.l!C'KIIIS 

l.oA qutt f'IIC'abez.an la8 ■ttdones df."I capitulo y los •iguit·uh•Ji: 
¿ Qut• 1•!11 In <'ducntión pnr11 vi homhr<'i 1 
¡ Qui• rhft•rencia hn>· entn, ingtruir ~- e,lucut 1 
¡ Q1,1~ nliaión pNCJomina rn Cuba! 
A lea t-f.: ~ de la ').ntkla. ¡qa• debe entt"ndt-rse ¡.or reprimir. 

JM'rBC#\lir y IJlfl<"tonar1 • 
l>bi•rteae a erca <!1 la Independencia rtel podtr Juchctal. 
¡ t:J indulto n justo )' humano'! 
; Cuát,-a ,lelwm nr 101 t\ne■ de uno penite1u utria ! 
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C,\1>I'l'l:LO LX 

PERIODO REPUBLICANO 

F·ACTOR EDUCACIONAL 

Jn._"il rueción vUblicri , 1>ri,·adn.-Am(>liación y rdormas.-Estudios e-8-
t>ttia te~.-Prosr;es.o bajo el gobierno propio.-Bnjo_ el gobierno de 
)lugoon.-Bajo el gobierno del ~eneral José Miguel Gón,ez.
J>urante el .i.:ohierno dc-1 gene:r:11 :\lario García. ~lenocal.-La e!;
cuela t>rh·adft. 

J11sfr11,·(·i611 /J1Ílili/'11 ,11 ¡irirnr/11.-Y.i hemos YÍS-
1o a 1l'i1\'!'·;; de ,•s1P Jibl'o <llll' llllll<'íl fué ¡rrall JH'COCU
]!1l<·i{,n del (iohi¡,1·110 111<'tropolita110 el problema de la 
<,duhtl'i,,11 ,•11 ( 'uha, )" si 110 huhir1·a sitlo por la 8ocic
clad J,:,•omímint dl: ,\mi¡.(os tl,·l País, que en el tleseu
rnh·imit•utn dl' sus l'nu,·ioues ,- aetión labol'Ó tenaz Y 

c•11frg-ii-a \'"!' la t•dtl<'aeií,n clPl pueblo, mueho míis 
an·ás huhi<>rn q111•<latlo d ¡,rognw) c·ulhu·al cnba110. 

l kmo,- srg11ido estl' prcwtso c·tlucacional, obsor
Yallclo qu<• al <·C'sa1· la soht•ranía <'spaíiola la iustruc
<'i<'111 <>stalia di\'idida <'11 dos grand<>s grnpos: priurn
ria u t•lr11w111al ,1· s('c·m1<laria o superior. La primaria 
c·,m1p1·t·111lfa di' Ja¡; pri11wras letras a clctc1·miliados 
,·01Hwiu1il'11tos w·m•1·,tlPs; r la su¡wrior, tlesdc el iu
gi·e,so t•II d bal'hillt•rato hasta (•1 e:stu<lio tic carrern o 
fa,·nlta<l. 

fü,pai'ia <lC',j,í 1•11 l'nha fJO-l <'Srnelas púhlicas y po
c·o 111<•110;; t•~r·11!'las pt·ivadas, e11tn· hts que se incluían 
nlgimas qllt' abar('ah1111 prime1·a y s<•guuda enseñan
za. L,t srg-uucla l'nsrfomza se l'(•fena a estudios de 
ba,·hillp1•ato <•u r·olrgios i11<·01·poraüos a los Irn;titutos. 

Bxistían seis l11stitutos (u11u cu eada capital de 
¡n·oyi1wia. igual qm· nhma) y 1111 ccutro superior, la 



JUAN Jf. T,EJSEC.! 577 

Uni,,crsidacl d(' la Habana, establecida en el anti¡rno 
convento de Sa11to Domi11go. 

En este último eenho se seguía el plan de c:stn
dins pursto Pll vigor <lesde 1842 por el general ,frró
nimo V,1lclf,;, mmlitií'ado li¡.tcramcnte por el phm de 
)880. l<:11 emmto ·a lo tlcm1ís. c·11 1871 se había apli
<:ado a la iHsti-uc·dóu ¡,rimaría un rrg-lamento de 
orga11izaciú11 <lr 1H·uenlo t·oll rnl'tn<los y ¡woc·edimicn
tos vigrntl•~ c•11 J;;spaña. y que c·ontinncí l'll 1·i¡rm· hasta 
1899. 

Am¡,liarirín Ji refurmus.-Ji'.I primer g-ohi(•rno in
tcr1·e1lto1·. (•(lll l;i c·oo1wr1wió11 ele atJUel admi rnhlP 
Alc>xis 1~,·.\Tr, c•Jp1•6 las C'IWUC'l,ts ¡11íhlic-as al mímrro ele, 
:~,')(í7, nHió los h-xtos y apli,·,, los m:ís moderno~ 111í·
todos y jll'o<·<•dimiP11tos jlf>dag:6git•os, r11 op¡,~i<·i,ín al 
sistrma a11ti,·uado en uso lrnsta entoncrs. Crc,1 la c~
c·uela lai<'a, ,·nn lo qut• la (•11sefü1nr.a 1·t•li¡dosa c¡ued,) 
1·elegacla ,1 los <·(•lit ros privados. l~sla medida Iué 
mny imp(>1·tanlt'. 1101·t¡11(' cuando el Estado paga la 
instnu·<·ifo1 rl(') J1twhlo y ha_v lihc1·tatl <le c:ul!os. la 
cel11<•a<'ió11 i·eligiusa JJo clebt' impartirsr en lodo em,o 
míis <¡Ul' por C'l ep1r librr1ncnte la adopta. 

( 'muo Jnt'• lll'('(•sario impl'll\'ÍSill' llliH'Stl'OS ]IOl' el 
<·011si<le1·ahlc• au111e11to dr auh1s (tll(' sr hizo, se hnsl'éi 
la irloneidad ele• esos mnt·stros somctií•ndolos a exnnwn 
anual. Los ,•prtifi<-ados tic aptitud st• clh·i<liernn (•u 
1.n•s grados. )'l'imern, srgu11do y t<'l'r•N'O, siendo Yiíli
dos por uno. clus y tr(•s aiíos 1·espc<:tivamcnk, :-:i11 J>o
dcr 1·atific·arsc• m1 grarlo más que por una \'('¼ d('ntro 
del tiempo ele :m \'alifü·'l.. Con t'RtO se obtnv<) que <'i nrn
gisfrrio (•stuefü11·a por Hrcrsidad y emulación para 
co11scn·n1· c·I llll('Rto, ampl:ando sus ('Ollocnnientos Pn 
las l~s{'ul'las tlP YPrano, a las que obligatorimncnte 
ckbían .i~istil' los maestl'os. 

}<~~<' 111ismo <-.obic1'11o l'cfol'mó el plan de estudios 
Jrnnt el ba,·hillerato, sup1·i111iíl algunas asiguaturm, y 
estahll'eió otras nee•csai·ias. Eu euanto a la lJniYCl'
sidad, poi' la npli<·ac:ióu dcl plan \' aroJJa, refol'mó el 
de 1842, mnfü·nüzalldo materias y tcxt_os. 

FJ¡;t1ulios especiales.-En la época colonial se ha
bían c1·eado algunos centros de cnsciiauza especial, 
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como la Academia de Dibujo d<-San Alejandro, el 
Jai-dín Botánico y la Escuela de _Artes y Oficios. La 
primera intervención mod<>rnizó también 11sos ccntt-os 
de enseñanza especial. • 

Proyrcso bajo el .r;obil'rllt> ptopio.-Al surgil" el 
gobierno cubano y llegar ,1I poder clou 'l'omás Esti-a
da Palma, fiel a su entusiasmo por la escuela, pro
yectó reformas e11 los centros superiores (U1liversi
dad <' Iustitntos), ateudió al mejor ftlnciomuuicnto 
de la J~s<·u<>la ele Artes y Oficios v ele la Academia de 
S1111 Alejandro; abrió a·l víihlic·o ·1a Biblioteca N acio
nal; t·rcó una escuela dt' Kindergarten y mantuvo 
los exámC'ues anuales. al mismo tiempo que· sostenía 
las Escuelas ele Yerano, ctt~'º rcsultaclo positivo pu
do vense C'U la (•1·e<·iente cultura del magisterio. y las 
4ue no hall debido dejar de fmwioJJar 1nmca, pues la 
crcac·ión de las J<;s<-11rlas Xonnalcs 1w suprimió dichas 
JJ;scuclas, sino sólo fas suspendió, para que más tarde 
fun('iona 1·au en opol"1 unitlad. 

~I 11úme1·0 de las <>srnrlas ¡1úhli,-as se 11unltuYo 
c•asi igual tl11rnntc el gohirrno de Estrada Palma, y al 
r·rsar ést<', esas csruclai, S(' rl!'Yaha11 u 3,712. 

Bajo <'I .r;obil'l'uo dr Jfuyo1111.-Au11quc la seg1111-
da inte1·vc·nl'ión no se distinp;ui<Í 1_101· notables progre
sos c•11 i11stnu·ció11 púhlita, t-n ese tie111po fué inc·or
pomda a la UniYersidad la l<:sPtJCla de Veterinaria, y 
<licho gobierno dejó full<·ionamlo H,83-1-aulas. que en 
el cur1<0 tle 1908 a 19W clestc•11cli(>ro11 a 3,607, para 
elcvar~c al ti11albn· ese c·rn·so a :l.683. 

Hr(io el _1¡obienw d,,f !Jr'lll'1·ul Josl Mi.(Juel Oó
nwz.--\.1 611aliza1· L'I S('gundo año del gobierno del 
J'rc¡;;idc11t(' Gúrncz, se• a11n1rntaro11 74 aulas y se lle
varo11 a 1·abo 11otahles rc•formm; y mc;joraR generales. 
cstablt>cic•11do la Academia ele ,\1·tcs 1• Ldras ,. la ele la 
Historia .v pr<'stanclo atcll(•iún a • 1a Acaclernia de• 
Uicu(·ias. fundada en 185:l por C'I Dr. :Xieohís José Gu
tiérrpz; se dispuso la jura de la lnrndcra en las es<:ue
las, cívic·a y J1ennosa <'l'l"<'lll011ia de bello y práctico 
rc:;ultaclo, que debieran efo<:tua1· también las escuc-
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las p1wadm;; S<' llevaron a <•feclo exposiciones C'Sco
larc•s, muy <'011\'('nientc-s, porque repl'csentan 1111 es
tímulo <•u el 1111101· propio de alumnos y maesfros. 

])u1·antc- <'I trr,·er aiio de este (lohiemo, numen
tamu las aulas a :l.801: M' cstablerit, lu fiesta d<•I ár
bol a la termiuaei,ín di' los nn-sos es,·olnres, muy im
porta ni<- ~· sig-uifü·ativo fül<•lanto q1w clió re1mltaclo 
('011ti·aprodu<·t>11I<>, pon111(' fic•mhradm, los arbolitos al 
ahandonar los niiíos la <·s<·ncla. q111•cla11 sin euid,ulo y 
mm•n•u l'asi todos por l'I ahaudonn <'11 que s<• cl<·jau. 
Se 1·1·caro11 rsc•11t•las eu las c·;Ír<'elrs, <·n.n, heudic·io no 

ys rn•1·c•sario ¡•nc·0111iar; y por lry dt• ,f ck julio d<• 1911, 
HC' ¡•stahlN•i6 t•I sob1·c·s11c•l<lu a los mac•stros, 11u•dida 
justa ~- c•stimnla<lm·a. c·ou n11 ma¡.:isl<•rio cuya labor 
puclo apre,·iari:-c en los tlb,tintos trabajo~ t•S<·olarcs 
qm• <•OJll'lllTi1•ro11 a la l•:x posieióu ~ a1·ional <le• ese 
aiío. Por último, sc• ¡J1·011nll¡.:6 la Lr,v J~scolal', medi
da mny ucc·<•saria para n•~rt1lm-izar <•1 hmciornunien
to acl111ini!ltrat im de las .r untas de Educación. 'l'nm
hi,:11 s<• pronmlit•Í la ley d1• .llllll(•Jlto de sueldo n los 
ni;u•st ros, muy justa, porque niniím funcio11al'io de
hc• sc•1· me.jo1· 1·t•t 1·ihuído qu<• un maestro. 

J>11rant<• <•I <·uarto aiío de este (luhierno. por va
rias rnzone:;. ~ 1•spceialm<•ntr por falta de maestros, 
las c•s1·11elas haJ~11·on a :~.798. Este• aiio se creamn va
rias .Juntas dC' l<;duca<"ic'm \' fu(> t !'asladacla la Uni
vcl'sidad _a In antigua Pi1·i1tec·nia, t·n las altur.is de 
8a11 L{tzaro. 

J)11ranf<' d ,1¡obi<-r110 dd 91·111•ral .llario (Jnrcía 
,\11•110¡-a/.-A p<•81ll' dr qnc• <'ste Oobic•1·no no fué pró
di~u ru su att-11eii\11 a la instrucción pública, durante 
{,I i;c <•ft-ctua1·011 notables adelanto::;. 

l~n 191:t las easa!S propiedad dc·I Estado a~en
dic•r011 a 86; s<• 01·~m1iz6 c•I Archivo NaC'ional y se creó 
rl ~lnsc•o; sp die> impul,;o a la Bihliot<-ca NMional y 
<·0111cuz1í a fu1wio11ar la de• ~fata11zas. 

El 30 dt· _junio de 191-l-se cení, el <·m'So cou 4,386 
aulat-<, irwl11y<•rnlo ~ ese número las t·omuncs (diur
naH y 110<-tnr11as) de inglé>s, Sloyd, <·orce y costura y 
kimkrgarte11. 

En el curH0 de 1915 funcionaron 4.466 aulas y 
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asc·emlicron a 88 las c,1sas cs<'u<'las propiedad del Es
tado. 

La Escuela de Artes y Oficios tuvo una matricu
la de 412 alumnos. La .,Úademia de San Alejandro 
matric~uló a ]04:3, y co11currió a la Exposición de San 
Fra11i:ist'o de California ton G:3 cuadros al óleo y pas
teles y 125 dibujos, obra ele sus alumnos. 

Por la ley de 16 de mayo ele ese año se erearon 
las "Ji;senelas .Normales, muy necesarias para tener 
maestros competentes. 

En el curso 1915-1916 Juuc-iouaron 4,47-t aulas y 
se establcc-ieron los macsfros amb11lautes como ensa
yo. También se fabricaron algunas rasas esc;uelas. 

J<Jn rl wrso 1916-1917 Iuneiomlt'Oll 4,689 aulas y 
se <·onstruyc•rou Yarias 1·nsas c~euclas más, para lle
gar a 144. 

Eu el curso 1917-1918 funcionaron 5,525 aulas, 
lo que demuestra 1111 eonsi(krablc aumünto; se csta
hkdc•1·on t•n til'J11l' los 11taest ros ambulantes, así eomo 
la HihliotPl"a c·i1·<•nl;mte, y lll'ga1·011 a lG6 las casas es
r·urlas propü1,;. 'l'am.hi¡;u se ne.S t•11ton<-es la Escuela 
del Ho¡rnr . 

.Al terminar el ctu·so <'S!'nlar de 1920 habían tra
bajado 3.368 aulas. Hin Pmhaqi;o, ('S<' niio. por aban
(louo dt> las ,rntoridades ('11 gcuel'al. <'l cincuenta por 
dt"nto de l,1 pohlación infantil (·ulmna no r-oncunió a 
las <'~cu<'las. :X o obstmltc, p,-;ta 1m <"OntmTc11('ia, las 
aula¡; tnvi(•1·on buena matl'íc11l,1 poi· el cxecso ele po
blac-iétu !'scohn· qnc había eu <'nba c·on rt>laC'ión a las 
aula~ ex istc•nks. Ese afio S<' estableció el retil'o cs
cola t', j11sti<·ip1•a rucditla epi<' ha('(• posible al maestro 
l'nW.i«'dclo _v depauperado 110 lh•gar al fin d<' la jo-r
na(la p,1ra moJ·ir c-omo 1111 mendigo cl(•spués d¡, ha her 
ciado c•l pan (.>spiritnal a 1-{1.'IIC'l'!ICÍont>s enteras. 

('011~ideracio11e.~.-.Al c·rc•,11·~c• las li:sc-uelas Nor
ma](',; Sl' !1ahfa rquiparado c•I sn(•ldo de maesti-os uor
rnalistns y d<• c-ertifieado. l'ostel'ion11C'nte se hizo la 
división m·bnna y rural ele las escnt'las, esta blccit>n
do C'S<·alafón poi' llll'L'itos ~-años dt> st>nicios para los 
maeslroR. SC' 1·c,nshur1•ro11 algunas casas esencias 
mo<lPln. ron ¡,oca <·ompett-ncia <'JI la fahricac·ión, poi-
qut' t'llais no ~011 para m1c•stro clima y eondit·ioncs. 
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'l1:1111hií•n se i1ll1·n!lujeron val'i,rnfrs en Pl pro¡rra
ma ele Pst11dios. re¡r11larnlo su exti•nsíi',u y <ll'Sl'l1\'oki
miento ,. dando euu·a,la a dch.•rmin,Hlas asi1:11at11ra1<. 
En euai1to al matn·ial t·onsnmihll•. la at('1.h'ii',11 fuí· 
bastautc• <h•fil'ieute, lo 111ismo (}11(' <•n la renoYal'i,ín del 
mobilim·io. 

1<:1111·e las es<'urlas que clt',j,í la primera inlt·n·en
ción ,- las L•xisknks en 1920 ha,. una rlifer1•1wia ele 
2,001.aulas rlt• aimwnto, lo que- p,in:e·t· extraordinario, 
pero cll',ja de serlo ;,i i-t• tiene en c·1wnta la prr11111ra de 
aquellos 1110me1ltos ,v se piensa qnc• la pobhl!'íeí11 t·uha
na rra de 1.:372.8.J-J almas rntonN•s, y que (•sa pobla
ción ru HJ:W supt•rc', al doble dt· t•s(• número. 

La 1·.,1·111"1 ¡1rÍ1'1ula.-~\ J¡¡ c·s,·111•la prinHla de• la 
<'.:poea colouial <lcht' ( '11ha f(ran p:n·lt• (lp] pro¡r1·e·so 1·nl
tural de• sus hijos y 1((' su pr<•pa1·111·ióu para los rm
peiios lill<'rtal'ios. Esas esc.:ul'las, por l.t n•lati,·a in
depe11d1•11da de MI f1111donamit•11to ~• por c·,1111lie·ioncs 
espe,·ia lc•s de su profcosorado c•n determimulus mo
mentos, fueron s1•111inarios dr ideas sc-paratistas y 
crisol en que· se fol'jarun caractr1·1•1, para In lm·ha pol' 
la Jihp1•tad. 

Yt•:mws. rntn• otros moli,·us sct·tmdarios, l'I que 
¡>rincipalml'ntc cn·i', 1•i-as e~ctwlas. En 17~1 ti Oohicr
no espmiol dispuso qm• la jm·1•11t11cl ,·ubana 110 saliera 
a cdUl·.n·sc• a te11tJ·c1s 1•xtra11jcrns, lo que hizo Íll(lis
pensahlr la fumladón de una l'scucla intcrn\l'dia qtte 
prepamra alt111u10s para el ingr1•so en la l~ni\·cr:;idad 
y el Sl'minario . 

• \sí surgió la Esrm·la ele ,frsús, ftmd111la 1•11 1800 
J)0l' ,\ntonio José C'oelho y E:sll'ha11 Yillacla; la .\ca
ckmia Calasancia, f1111dacla poi· <1011 Pedro drl Hol, que 
más tardt• se denomin,, 81211 Cristiíhal, y c11 la 1¡11<· fué 
profo:--111· :ll¡tunos a1ios don Josi'• dt• la Luz ( 'ahallero, 
para fü·~ar a !<CI' su clirct·tor cu 183:t E:;tc rolP~io se 
hizo muy popular t·cm 1·! nornbr1• tl1· "Carra~uao ". 

'l'amhi&u SUl'"ÍlÍ y lle"IÍ a tl'llCI' gran 111,mhre el 
colegio dr Buena\islii, ful'~·dado por <1011 )la ria110 <'u
bí en 1828, y del quo llr~ó a ser clir!'ctor el i11~i~1e Jo
sé A. Sal'o. Este eolegio se llam,, más tarcle tic San 
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Fcruando, y como l'I ele Vanaguao, abare-aba ense
ñanza primaria y sec-undaria. 

J<:11 18-1-1, t•l Oobicmo dispuso que la Sociedad 
J<;con6mif·,1 no illt<•rvinit·ra más (•u la dirección de la 
enscíianza púb]i¡-a, resta m<'tlida estimuló 1a 1:reació11 
de ce11tro,-; ¡n·ivados. f"Omo campo ele ac·eión para ac
tividades p('dug,íg:itas, que sirvió tambié11 para p1·e
pal'aei,íu d<' Plrmentos sqiaratistas . 

.Así surgieron La Empresa. fundada en hlatau
zas por los hrl'lna11ns Ouitf•rns, ~• en donde fueron 
prof<'scn·<•s Ba111ón el(' Pal!lla _v Cirilo ViUavcrde; Sa11 
S¡¡Jva(lol' dc•l lfa_vmuo. qut> (•c,ntó t•Lltn• sus disl'Ípnlo1< 
,1 Cal'los .\l. el(> t'rspt•(h•,;, Ze11ea. Pnrna1·is y otros 
grandes dt• la patria; La Prop:rPsióu, San Cristóbal. 
JCscupla,- La11<-ast1•1·ia11as _y 8n11 l<'t•tkrico, tentrc,s 
f"um1aüos s11t·C'sintlll('llf<• por don Joaquíu André·s de 
Ducfias; San l•'raucis<·o de· Asis, fundado por don Jo
sé 1\. Delgado, .r Pn donde> se• cdueó Haimun<lo Cabre
ra; Ha11 Pablo. dil'igitlo por Hafael .\lada de Alcudi
V<\ mal•strn dl' :\lartí; .,· sohn· todos, H:l Salvador. 
aquC"l 8inaí"de la eultnra (·uharn1, donde nueslrc, :Moi
srs, rodeado de Luac-cs, Honorato del Castillo, Forna
ris y ot 1·os, pl'edicó f·on C'l l'.i<'mplo y enseñó el sendero 
de 1·cdc•11,·i,ín y ~a<"rilki() a la juveututl que tuvo el ho-
110r _v gloria <le qne rl 1\w1·a ,-,u maestro . 

.. \ pa1·Li1· ,te 1899. s1• ha11 ma11k11ido o surgido 
cole¡dos 1Jrivados de prÍlltera y se¡.,rimda enseñanza, 
incorporndo.~ rstos último.~ a los Institutos provin
<'iales. La fn11dati61t d1• ,-a;,i todos estos cc,lt'gios ha 
1·espo1uli(lo a n1%1í11 ¡•orncrtial o co11vc11ic11cia religio
sa, .Y S(' lu111 d<•>;em•twlto ,•n eompleta indcpcudcucia 
de toda snpc1·1"isió11. no porqu1• uo existan leyes dis
positirns ." l"l)gulmlonu,; dt• esa supervisión, sino po1·
c¡ne 111wstrns ¡;cohicntos 110 ha11 prestado a esa impoL·
ta11tp c·11rsti,rn 1odo c•I intc-rrs que cucicna. 

Y sin <'mhargo, tal apatía rs indisculpable, por
que a la ('ll8t•1"ianza pl'ivada acude tUJ número consi
<k•rahlt' (ll' uiños i·ubanos <·uyos padres, por 1·cpug
l1111wia a la 1•s<•1wla lait·a. o por vanidad, pl'efieren 
P<hw:1r a sus hi_jos Pn ••sos ei>11hos, que deben ser fis
rnli%ados tan sevNamente eourn la e::;c·ucla pública, o 
más ,¡111• c•lla. para quP su profesorado esté en pose-
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si(m dr títulos cubanos; para que los métodos de eu
sefianza sean modrrnos; para q119 sin perjuido de en
seftar las variantes religio;;as que quierai1, tengan 
presente que bar una 1·eligi6n universal, la del pat.rio
ti;;mo, la del amo1· a la patria propia, r que esa reli
gión debe ser cnscfiada antes que todai,;, re<·ordamlo 
sicrnp1·e que la escuela ha de Rer pan, forjar <'at'll('
teres y t•onstrui 1· ciudadanos. 

Rl1SUMEN DEL CAr'ITULO 

La obrtt educacional iniciada J)Or Is primera intervención con el 
apoyo generoso y eficn1. de Alexis I•"ryrc ha !,ido mantenida poT' los 
diferentes t?Obitrnos suce:;ivo~, )·a aumcnt.-1.ndo gradualmente el nCa
mero de nulas, ya creando centros de en-seiianz:t especial, ya moder
nitando mCtollo!S y estableciendo adelantos. 

Más ha podido y debido hacerse en be.nc.ficio de la c.-ullura públi
ca, J)orqu~ es Jo cic.rto que aun con el número de aula.$ creadas la 
obra de la educación ha sufrido abandono en cuanto a su desenvolví~ 
miento intcriot· y n la vigilancia de los gobernantes con respecto a 
agistenciR. de la niñez a los centros escolare~. L:i prueba de es.e 
abandono está en el tanto por ciento enorme de tmnlfabetos exi!iten
tcs en Cuba al terminar el curRo de t9~0, a Pesnr de las 5>568 aul.;'ls 
que funcionaron. 

En <·unnta a la escuela pri\'ada, hemos visto que la de la época 
cotonial respondió a In obra de la educación en general y a In forma
ción del sentimiento cubAno. Aquella cs~uela aventafaba a la públi
ca en idoneidad del profesorado y en el progreso de los métodos. Con 
é.~ta de la e.ra republicana succd<' lo contrario (salvo honrosas excep
ciones), en cuanto al profe-sorndo; y en cuanto a los métodos de en
señanza, se obs~rva que mientras la que el Estado paga recoge y 
aplica 1013 métodos m&s modernos, la escuela privada continúa apli
cando sistemas ya en desuso, y no responde en todos lo~ casos a In 
obra de nacionali1.ad6n 1 que debe ser a-rmónica en todos log centros 
docentes de un país cualquiera. • 

TEMAS !'ARA EJERCICIOS 

Los que encab~zan las secciones del capítulo y los siguientes: 
Compárese la escuela colonial con la republicana. 
Compárese la escuela privada colonial con la republicana. 
¿ Cuba hn pagado de nlguna manera n Alexis Fryrc los servi-

cios que él le prestó? 
Coménlcsc In jura de la bandera. 
Ooméntcse In fiesta del :\rbol. 
Expónganse los deberes del educando para con sus maestros. 
¿ Qué concepto debe tener el educando de: la escuela? 
¿ Quó concepto debe tener de la pal;ria? 

., 
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C.c\ P l 'lT LO LXI 

PERIODO REPUBLICANO 

FACTOR CIENTIFICO, ARTISTICO Y LITERARIO 

Prcliminar.-:'lledicina.-llerecho.-Jngenforin.-Filosofia.-G,mg-raría
-Historia.-Crítk.:.-Periodb1mo.-Pe:lagogíu.-Otras ciencias. 

J>n,/i111i11ar.-':::,p ha v(•ui,lo tlicif'mlo a trnvt;s del 
t i1•mJH> l¡llP C'uha t•!:-tá 1·11 ntntso, .r lo iloloroso uo c•s 
(¡UC' .~(' lt:1~-a tli(•)10, sino lJlll' l)OSOtl'OS SC'HlllOS ]os mtto
rcs <l<' la rspr<·ir. 

Dt•sp1·p1•iamns nnC'stn> 1·ino, c-l dr pifia. parn sa
h(lt·t:ar otn,s lll<'.iot·rs. m(•,jon•~ )l<•r cxti-anjcros, y yrn-
110 más IC'jos, c·enarnos los ojos para no ver 11ucstro 
¡n·opio p1·o¡r1·eso. 

Y siu t•mbar¡ro. pu<l1•mos Y,1J1a¡:tloriarnos <le os
tr11ta1· 1111u-hos 1wmlm•s <¡11c• Yivirá11 a travrs del 
tirmpo. 

Dnraut1· los dos p1·i1t1e1·0s siglos c·oloniales, por 
<•st,u· todavía l''I <•111briú11 el tÍ't·rnino c·ubano~, y poi· 
fa lt,1 11<· t·euti ,,,, de <·11ltura, 110 tnYimos exponentes 

<¡tH' 01'n·<·t•1·: JH•1·u <'ll l'<•clul'ido C'Spacio ele tic•mpo hemos 
adl'lanta,lo ta11to, qnl' si no ffü•ra por nuestra iudo
lc•1wia •·l'Íolln, dP¡n·i111l•nte hasta pm·a el l'N'Ouoc·unien
tu ,h•l m·opio mí•1·itu. 1·iviríamos cu asombro ele nos
otrns miSIIJOS. 

Los ,k•t 1·a"to1·(•~ ele 1rnpsfra FniYersidad nacio-
11a l 110 hau ,lt•lcnido su mil'ada <'11 la obra modesta, 
]lt'l'o frc·11mla. dt• su tll'Sl'lWolvimicnlo. }fo lian que
l'ido Sl•guir los pasos de alumnos dn esas aulas que 
por sn talento y JH'l'Jml'al'ión nos cnorg11lleecu de que 
~c>au ntbanos. 
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Dentro del poco espacio de que dispo11c•mos. ha-• 
rPmos. aunque li¡reramente, una exposición de lo que 
liemos hec:ho y de lo que somos. 

Medicina.-m año 1728, al crearse nuesfra Uni
versidad, se il1trodu.io en ella el estmlio de la mcdi
c·ina, y 76 años más tarde, los doctot·es Romay .v Dn
Yigiwau introdujeron en la Habana y Sautia¡.to de 
Cuba la vacuna conlTa la Yinwla. 

De 1797 a ]842 (en que se reformó el plan uni
Vl'rsita1-io) se Jirodw·cn ta11tas .,· tales me.joras en 
nuC'stra l'uiversiclad, sci-Yirla por nutrido y valioso 
¡.tn1po dP c-11ha110s, qup elh1 SI' c-oloc·a a la cabPza ele 
todas las t•spañolas. 

]~11 1851, <.'l Dr . .N ii:ohí~ ,T. G utifrrez <•re;1 la 
J\c·aclcmia de Uiencias; t'll 1879 sur¡rn la 8oéiedad de 
Estudios ( 'líniros dP la J [abana. r en 1891, la de [ fi
gicne. 

En 1882 ?ª S<.' Jll'<H'tic·au rn la llabana impor
l,UJtf'S ,v at1·eddas op1•r,u:ione~ qtli1·úrgii-as; y e11 
1886. por g<'Stiones y 1•011 reem·sos del DI'. ,Juan ~an
toi, P<'1·11ámlez, mm (·oulisión de ml'llico,; cuhnno,; ~e 
tl'i1slad:1 a París y estudia 1n profilaxis de la rabia y 
rl drsr·ubl'imiento dC' Past!'ur. parn rrgrcsar a la lfa
h,rna y fundar el Lnboratoi-io llistobacteriol6gico :-• 
c·l Iustitutn A111 iniibico, que .fué el l'l'ÍlllCl'O en los 
dominios espaiioll's y en todas las Amfric·as. Ya e11 
1893 ,;e produda e11 ('uba suero antidiftérico. 

Hecie11!cs cstáu las iuvestigado11es parn t'Jlt•on
t1·m· el gt'rmrn ele ];\ fichre amarilla y el rcso11autc 
ti-im1fo drl 111ocksto C'arlos J. Finlav. 

Jla11 COlltl'ibuído pocleros:mlC'ntc a nüeslru ade
lanto ri('n(ífü·o, en medic·ina, la s<>1·ie de congresos qnc 
dé J890 a 1920 ~e han efc<:~uaclo en Cuba . 

.A pesnr de 1rnrs(ra pequPñez r ele mwslros dc
tradores, .Joaquín _Albal'r.ín, desde su cátedra 1le la 
l•:~c·urla de París. ganada como se gaua11 esas cosas, 
asornhró al llllllHlo <:011 el portento de su gl'nio; del 
mismo modo que Osca1· .Aruocdo ganó trunbic\n rn Pa
rís la cátedra de odontología: y Francisco Villm· c-on
quistó igual honor (In la J<~scucla de Burdeos. ~iJJgu-
11a nación puede contar semejantes glóí·ias. 
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La lista d<' nombrC's ilustres que bacl'n hono1· a 
Ht11·st m <·i1•1wia mrdit-a sería tan larga, que Sl'üalare
mos natla 1wís (Jlll' alµ;unoí'. 110 .va de los del ayrr, sino 
<le: los <Jllt· lirillarnn haRta h,wc po<·O o brilla11 actqal-
11wnl<' romo suh•s lumino~os. 

'J'c:11e111os ¡,atiíluµ;os ,·01110 1''i11lar, Guitcras, 'l'a
I11ayo r .\hallí; h,H·t1'1·i<'il(lµ;os corno .A rísticll's .Agra
rnonte, Ramos. Lt•hreclo y \'iPta; anatómit-os<'omo Ya
rc•la 7,rqm•i1·;1 .1· Dorní11g11l'z Hold.ín; fisiólogos co~o 

G rau Sau j\[artín; ginecó
logos !'orno Cuervo, At·a
gón ,\' l\[éuclez Capote; 
tol'ólogos como E11sC'bi<J 
Jl l•r11á11drz, Sáuchez de 
B11stama11t<·, C'asnsoy Ra
lllÍl'l'z OliYrlla; hi;;hílop;os 
<·01110 Julio Sau Martín; 
neurólogo~ como Carlos 
~\l. Piñciro. Valdés An
ci,mo 1· .Armautlo de Cói·
clova; • antropólogos c-omo 
;\ ríst iclt's llestre Y Cas
tellanos; oftalmólogos c·o
mo Santos Femáuder.. 
Oiral. Lóp('Z, FetTc1·, Pin
fa~, y Frmwisco M. li'er
nández; lügicnistas c·omo 
J)c,lfín ." Luis Cowlcy; la-

Dr. Joaquín Albnrrán l'ingólogos c·omo ~Iartíncz 
y Soto; odontólogos como 

\\"eb(•r r \Yc•iRs: radicílogos como l~ariiias, Hivero y 
l'e<l)'() ~1ínc·Jie7, Pariiia; C'irujanos <:omo Menocal, 
Presno, \' an·la ZeqtwiJ·a, S011sa, Costales, .Pagés, 
l<'ortún. Xogtwira. P¡•1·Nla, Odiz ()ano y Núñez (E11-
1·ique y Hi('ai·do): ortopfdiros ('omo .Alberto Inclán; 
11rólog-os <·01110 1loli11a, Pedroso y Go11zálcz Lequeri
<·a; lc·rnpéutitos <·orno Rafael Cowley; de1·matólogos 
y sifili6grnfos tomo Duque. Sá<·nz y .Pardo Castelló; 
y <·línic·os <·omo O1·tcga, GraJl(le Rosi, Castillo, Rai
mundo de Casfro, Emíqnez, lnchín. Jacobsen, Ban
go y Día1, Brito. 
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TJrraho.-Es difÍ<'il qur otras uac·i0ncs 110s av<'n 
la.it'n <'ll <'Ste ramo de la c·iencia, claclo el núm<>ro 1lc 
c·ubanos insig1ws que podemos seiialar. 

Bastará rec·ordar. ckl tiempo viejo, a Uonzález 
Llo1·<>ntc• .va los Armas, los !los l~raneiscos y Hamó11. 
c:onsideraclos cu ll:spaiia. c•n su momento histórieo, 
,;orno .iurisNmsultos clr i1unen;;a c·ulhu·a ? <le taknto 
C'X<'<'P<"ional. 

'l'c11c1nos rn .\ntonio Sánchcz tlP Bustamantc ,\ 
uno ele los más gra ndcs i11-
ternac·iom1lislas del nnm
do cu la actualidad; como 
penalistas. a Oonzález La-
1rnza .v T,aYrdñn; como c-ri
rninalista~. a Hoig, ('astc
llano», 0-011z,1lez 8a1-ruín y 
Rosado Aybar; 1·omo f'ivi
lit,ta~. n A.ngcl L'. Bc
ta11c·ourt, ilustrl' ,·omen
tm·ista de· nuestra legis
la<:ifü1; 'l'npi,t, 13 l' r r i e l. 
Arnmhuro. Trcllt•s. Bidr
gai·ny, ~léndcz Capntl•, Ho
la v .\vct·hotf; c·omo mcr-
1•,uiti I i11tas. a Gueto .v 8i'rn
chcz de !•'ncmtcs; c·omo 
1n·ocesalista. a Dolz; <"Orno 

Dr. José A. González l,anuza baerndislas (der!'rho arl-
ministrativo), il Govíu y 

J-fornándr7. Carta_,·a; 1·omo romanista, a Hcn1ánde7, 
Harrcil'O; ." ,-orno munic·ipalista, a l~l'anris('(> C'a1-r<'rn 
,J (lstiz. • 

l11gr11i,,ría.-lT11 c•onj\ill1'o brillante de Júve11e;; 
ingeni<'l'OS siguc la senda gloriosa de Fran<"ÍsC'o ele 
Alvcar, Frn1wis<'o Javie1· ('isncros y Anicrto ~1~
no<•al. 

Filosofí11.-Esta ha sido ciern<a muy imp,P·
tantc en <'uba. tant1i por lo que haya alcm1zaclo en 
sí c·uanto por el rclie,·c de sus niltivaclorcs, quP pot· 
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r.ii,í11 dt• t's<·t•11a1·io .v épo<·a. han tenido la mayor i;i~-
11ili,·a,·iÍl11 y 1'l')ll't"•l'lltado p) más i~ter~sai\lc paprl. 

J>uc>cl<' 1l,•1·ir~,• 1¡ue 11;wi,', t·sta c·tl'll<'Hl t•ntre nos
ot rns 1·1111 c·l haham•ro lkc·ha\'itrría. que• ,11 rcclal'lar 
los t'Statutos cl<-1 :,.\pmi11ario dt• :'fan Cm·lns cstablcti<> 
la lill<'ttacl clt• a1·ric'l11 en d p1·01'esor:-Hlo t·on L"espccto a 
1111·•11l()ns \' t<•xtns. 

'1'1·as" 11<-,·harnl'rÍil ;;11r¡.tc• ,íos('.• _\gw..tíu Caballe1·n, 
q11,· t il'm' la .,¡.,,.,a ,lt• apan·,·1·1· como l'X)'Ollt'Ute ele• la 
..,. _____ ... __ 11u•11talidad t·uha11a. fun-

' 

damlo 11na < sc·ucla carac
l<'l'Ísti<'a CJII<' más !arel<' 
atfrma y soliclitfra. 

l•'i·lix \'an•la, st~ gran 
dbl'Ípulo. c·omhatió el abu
so de la nw1nm·ia en la cn
s1•ii11111/.,l. pa l'il alllllll·ia I', 
d,11·iYidcn!l•, la aurora 1l1• 
l11 1111<· hn~- se· <·onoce por 
111,•t11do irnl111·ti,·o, ,. cuv,1 
d1•mw,tl'lH·i,'m más CYÍ(\CJl
tc- !'il' obse1·1·a 1•11 sus "];t•t·· 
,·ion1•:,; de• filosoi'ín" y 1•11 
s11s "<'artas ;1 l~lpicli;, ". 

.\ \'ar<'la sig1w el Jll'c•di
lc·..t11 de· sn:,; alumno~, aq11\'l 
faro d<· luz Í11t•xti11guihlc 
q1H• ;;;e ll.1111(, ,) osé d<• In Ur. RnriquC' ,Jo!<,(• \'aro1i:, 
L11z ." Cahallt•1·0, quien n·-

1·o~i1•ll(lu t'll Pl :111 fura cll' Sil 1·t•1·t·ll1'11 fa ('S('IIC·ia <•ontP
ni,la 1•11 ]a,; ich•as tl1• Yan•la. l'stablct•<• 1•11 su cátt•dra 
,,! mi-tnth i11tlill'ti,·11 r l'onnnla en 1,roposi1·iones bri
lla11ks ." pr11h111tla:-, rn·i1·111l1t•io11c-s tiJ1,sÍlfü·as que mús 
tard<• han sc•1·Yido para l,;ist• <l<· do<'frinn. 

'1'1·as ,lt· tlu11 Pt•pp d1•st·11Plla11 lfoiz. Bac·hiJlcr ,I' 
))01·al<•s. l'iiu•irn .. \ugnlo y l lt•l'Nlia. )l,.strc•. Sirng-ui-
1~·. Yan·la %,·,11u-ira. Borl'e1·0 E,·ht•,·a1TÍa. ::lfamwl 
Hniz (a..tnal .\rznhis¡u, 11!• la llahaua), y soh1·c todos, 
,~st' qn<• 1•;;; 1111rst ro má:,; ~lol'in:,;o timbrp d<' g-loria y qnc 
"" llama E111·iq11c• .Josí• Ya1·011a. 

Xo impo1·ta la c:,;1•11C'la lilu~ófic-a de rada uno. Xo 
i111porta qm• ('aballcro 'l' inspire <'11 .\[clchor Caim, 
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ni Varnla en Lorkc, ni don Pepe eu Lo<'ke o Sp6ncc1·; 
ni Bachiller y Angulo en Krause1·; ni Piñeiro y l\1011-

toi-o en Hegel; ni Sauguily cu Ta iue; ni Varona. c·1·u
zando poi· Compte, se detenga en Spfocc1· y sea al ra
bo origi11al. Es lo cicl'to que esos caracteres filosófi
cos han sembrado idea~ en la mentalidad nuesti-a. 
haciendo un intelecto propiamente cubano; y ton es
pcdalidad, Varcla; el que nos cns<"ÍÍÓ a pensar; la 
L1rn, <'1 qu<' fu(· crn11gc•lio virn y sembró el rosal de la 

Dr. Alfredo M. Aguayo 

fe en nnestras almas. temphímlolas pnra la lt1<·ha: Y 
Varona, t'1 c·edro añoso que elenludose sobre ~Plrn de 
al"Lnstos, ha('c que éstos se h1C'lincn revcr1:ntcs ank 
la majestad de su granclcza. 

<i<>or1raf ía.-Los clos geógrafos más importantes 
de los fütimos tic•mpos son AlfrC'do .M. 1\guaro y Sal
vador ll[assip. 

lfi.~toria.-Esta ciencia ha tenido <'n Cuba mu
chos cultivadores, i)cro 110 siC'mprc• se ha hecho histo
ria p1·opiamentc diclto. 
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1· na:; 1·c•r·c•s el histo1·iado1· ha pcrte'uecido al Upo 
cic•l 1•ronisla elásic-o hispa110. concretáudose a uanar 
,ueesos con más o Jllt"llOS ;;inc:1·01üsmo y cronología, y 
sic•mp1·(' sin C'l <·01w1:11iC'1itC' eorncntario Je causas. y 
,·l'('cto:c<. ot rns. 1·na11do ha surgido la emisión de jtti
•·io. t11111bií•11 ha sul'gido ('1 a¡msionamiento nrtuando 
JHJdc•1·osamcut<' <lt• anwnlo 1·on el plano propio del 
acluanl1•. J>r ahí q11(• para rxpo11et· c•sta mauifest.a-
1·i,í11 ci1·ntífü·a 1·uhai1a sea i11dispe11sablc uu gran cui
dado c11 la ;:;¡,Je<·eion riel g1·11po numeroso que dedicó 
,wtivitladt·s a los 1•st111lios hist(u·i,·os e11 los tiempos 
r·ol011ial1·s. 

Sa1·0. ,\ra11c:o v Parreiio 1· 1·1 ,·onde ele Pozos 
Dnl,-t•s son las figu;•¡¡s pri111·ip,ilcs c11 l'l dcscnvolvi
llli<"lllo d1• la 111a11i f't•sta1·ió11 histíiri<-a ,·ubaua. Aiitc:5 y 
1\cs¡mí•l; qm· ellos lia11 1•S<·l'ilo mu,·hos leniC'ndo como 
astmto 1111 moti Yo hist6rico; JH'l"O los expuestos, esen
<·ialmf'H1c• poi· su ai-tnac·ií,11 111á.~ (JIU' por 11ingtma otra 
(•os11, 1•rn·a1·1t1111 d,· tal 111anen1 los sutcsos de 1111 largo 
l'<'l'Índo 1·olo11ial. q111• lom,111do t\llllo fuente sus rcs
p1·<·ti1·os psrrilos. se• •·0110,·t• lo má:- fielmente posible 
la historia c·olm1ial 1·uha11a . 

. \nnqut· sn .. llistoria d!' la l•:s,·lavitnd" coloca a 
:-;,wo 1·11 <'l 1wi111¡,1• pncsto rnhl' los historiadores nues
tros, 110 rrn: (s1• ~n IÍ11ico 11i mc•.iv1· esfuerzo históriev. 
g¡ 1·1•salta 1·011 rn,is ,·;n·ár-trr p1·opio, e,m UHÍS carácter 
11111•st ro, ,·111rndu su pluma 1·omhate tocia idea de 
a11c·xi(,n _,. !'11 fqnna ltm1i11011a l'Xpouc causas y rar.o-
111•s. l" 11asp a lo t•xpll¡,sto R11 ac·t11ac-iúJ1 cu el escena-
1·io políti,·" ('0l011ial ¡iara 1·0111pl'crnl('1· fácilmente que 
c•11 su ,·ida y 1'11 su actividad general están comp1·en
didas 111udias )Jág:iuas del pasa,lo (•ubano. 

1•~11 1·u.u1t o a la l'orma rlc st1s escritos. preclorni-
11;111 c•11 Pilos 1·ig01", <·01WL'>ió11 r 1'IC'¡::a1wia; por el fon
do. In lcíl{i,·a fo{· la has¡, de sn lahor. 

, \ 1·a1tgo .I" P,llTl'iiO, más ftll(' histo1·iado1·. fué un 
Pstadista; JH'ro su YÍ!la ¡:;(' deserwnlvió (·011 tal activi
dad c•n t•I 1•s1•p11ario c-olo11ial cubano, qu<' siguiendo el 
1·mso rl<-('sa vida se• )pe la historia de Cnba hasta el 
1w1·íorlo ,le tran~i<·ión e11 <111<' S(' imJIOlle la gesta del 
i,1<-al s<'Jl,H·at i~ta . 

. \i'irng·o c•~<·rilw <·c,n más ¡rnrer.a .r a,;mouía qn<' 
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Saco; pero 1101· fa índole cspc<·ial de sus !;sc1·it.os, éstos 
no tuvieron el estilo vigoroso de los de aquél. 

Don Fnmcisco de .Frías, conde de Pozos Dul<-es, 
hi:r.o mús q1w esc·ribió l1istoria cubana. Como publi
cista dcdi(·Ó tiempo y labor a trabajos de agricultu
ra espcria lnwntc; pero como periodista, ac-tua11do en 
el plaHo pnlíti<-o de 1111 momento importantíRimo pa
ra la historia de Cnba, produjo páginas de 1·esefüt in
dispc11s11 bk. Hus est·1·itos hrill,u·on por su ironía y 
calor. 

Tras de los expuestos han desfilado otros mnchos 
co11frihuyP11tcs a la hibliograffa bi!tórica cubana. Se 
ha11 su<·erlirlo figuras inkresmites, de h18 que sólo ci
taremo;; alguuas, <'OJUO Bar·ltiller y )forales, autor rlr 
"Cuba Primitfra ", importanto tan sólo por los datos 
que couticue; Pedro i::,antacilia, c·ou Rus" Lecciones"; 
Pedro ,José G-uitcra¡; r·on sn "Hi!,toria de ht Isla de 
Cuba". trabajo hieu hecho de hi!ltoria filosófica, que 
termina al iniciarse la alborada del 68; José Silvcrio 
,Jonín. q11e orient[111dose en Saco. produce el "Folle
to de Ginebra," en el que defiende las teorías rcfol'
mistas; José 111. Zayas, .1utor de "Cuba: su porv('
uir"; lfafael Af. de Labra, qne lia escrito 1mmc1·o~as 
obras rclac-ionadas ton la historia cubana; l•:nrique 
.Piiieiro, historiador uetamentc separatista, ruyo li
bro "]\forales Lemus v la revolución <le Cuba." adf'
m,\s de belle;,:a de estiio, n<·usa brillantes conocim len
tos y perfecto dominio del asunto; Hafael M. Mer
chán, t¡ue en su folleto '· La houra de J<Jspafia en Cu
ba" aboga por la transigencia mctropolita11a a la 
emanci]Jaeión de Cuba; Antonio Zambrana, cuyo li
bro "La Repúblita de Cuba" es una bella obra por 
la forma. pero defectuosa en cuanto al foi1do, por f'l 
apasi011amiento del autor, :favorable siempre a la ten
dPncia civil cu la revolució11 de Yara; Ramón Roa, es
critor revolucionario y autor de los folletos "El con
venio d<;:l Zau,jón" y ''A pie y clescalzo''. El primero 
es 1ma reseµa escrita con gala11ura y expuesta cou 
srrenidacl, de las causas que originaron el pacto. J!;s
ta obra se completa con el apoyo 411e a ella prcsta
l'Oll el folleto de l)¡(áximo Góruez denominado "J~l 
pac·to del Zan,jón" y el de Figucredo, "La protesta 
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dt'.' Barng-uá ". El Sl'!,'Wldo folleto de Roa produjo en 
<'l errebro luz ele Martí aquel <lisc:urso lunúnaria qne 
st• llam,í dP los pinos n1w1·os. 

·Los rcsC'ííaclos fncro11. C'llh-c otros, aquelJos que 
.st• inteJ'C',;arnn e11 c·ucstioncs ltistóri('ocubanas antes 
de c¡ne s<• Pxtiug-nin·a c•n el Zan.jón el sol de Yara. 

lnic·i<í los lii.storiador('s del período transitorio 
J'<•volm·ionario Fenuín Yalt1Í's DomÍllguc,z co11 su fo
llclo t'l'ivim1i,·fül01· dt' los (•.stuclian1.cs, y otros; Cal 7 
r-ag-uo apan•tl' c•on su·' Dic·c·ionario Biog-1·áfico Cuba
no;,. l<t11·ge \'i lau,>\·a. Prudito ,v c-on('eptuoso; Piga
rola ('ancda. tlrn·t1111c·11tado y prcc-il'Q, lo mismo que 
Curonaclo; ~famH·I dt• la Cruz. espíritu inquieto y 
alnm ato1·rnentacla por d fuego de ,m visión revolu
<·iomn·ia, que ll<'va a su pluma rl apasionamiento de 
~u ,-,ná,-1 cr y de stti; s01la<·iom•s; \Tidal :Morales, au
tor ch• nirias ol)l'as. cutrl' t•llas, una "11 istoria de Cu
ha;" En•lio lfotl1·ígm•)\ Lt>udiáu. c·m·a enorme enuli • 
<·icín hist,í1·ic-a lP cl,i rl lllt'l'('<·idu títnlo de maesh-o; 
_\Im1m•l 8a11gnily. demdo a euvidiablc altura por 
sus trabajos hist,,ri<cos. ~lul"ió dr.iánclouos en la cs
JH·t·a ele un libro <¡IU', c-sc·1·ito JI0l' fl. hubiera sirio únt
•·n: ¡ 11•1·0 no <JUiso hac-crlo. Ese Iihi·o debió ser la 
lli.slorir1 r/(' la ll, rnlurió11 ('ubrwa. Xinguuo de los 
bis101·iado1·('s tl1·l monieuto ac·tunl rc1mcn su autori-
1\atl. c!otC's <I<• estili~ta _,. enorme !lonuucutacióu. 

1-:u la ad11ali1latl ;;e distiug11e11 c·omo llistoriaclo
l'l'~. a rn,\s de los 1·<·S!'11a<los. ~\lfredo Zaras, Um·los de 
la 'L'rn-rP (n1lt111·a 1•11citlopétli<·a). Gu,ilterio Oiiatc, 
autm· <le-1u1a hnc•11a ·• 11 istoria de .Amfrica ·•, Hamho 
Uu,·1·1·11. ~alrnclor ~ahrnal' r Pedro (farcfa \Taldés, 
que salw IH·1·ma11ar la historia y la pedagogía. 

('ríti1·11.-E,,,, mu_v difíeil la misi6n del crítico. 
J'al'a SPl'lo <·c>u propiedad hac-!' !"alta iJnaginac·ióu, se-
1·c·11idad y ""JlÍritn dC' _justit·ia, 1•011Jplctando todo eso 
,·nn uu .1h;;ol11to dorniuio de la materia el ,·1·itic·al'. No 
('S po~ihlc• c·o1webil' mi ,-rítit-o que 110 pueda si.multá-
11cam<·11tp Aagl'l:w .v l'nscuar. 1±:1 érítiro debe ejcrcei· 
(':Sll prnfrsi,í11 <·omo Ull ministerio O SateJ"doei.o, sin 
b11s<:m· clc-fo<-lo ¡io1· PI placer de cucontrar motivo 
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de flagelo. sino como 11ccesidarl de mdobmiento iu
telcctual en la producción. 

Los cubanos hemos tenido la suerte de que al i11i
c·i1trsc• en Cuba esta manifestación, que es ciencia y 
ark. su inic:iaLl01·, au111pw no <·ubauo por el nacimicu
to, lo fucrn por <·I alma, .1· que llc11ara t•mnplidmurn
tc-todos los reqnisitm, a drsear. 

]<~~te inic·iatlo1· fué Domingo Dclmonte, venezo
lano dp 01·ig-C'n. prru con torlos Jus clc1·cc-hos al título 
de c·nbano. ::iiuy t·nlto r estilista impc•cable. fu(, eomo 
sac·enlote de una clo<·trina :-;anta, y <>ll sns .jnic-ios y 
c•s¡ialdarazus n•splandt·<·ie1·011 siempn• la justida y el 
afiin e<l1wa<lo1·. 

~ohr<•salcu, tl<•spuó; de• Delmoutc, Echavanía, 
Sm·o. Ramón Zambrana .. Mestn·. Yillavprde. El L11-
r1are1io. i:-uái·ez .,· Honwro. Lua<·l'S, ?lenca. Lni:s \'. Bt•· 
taneon1·t. Mer<•bán. Ri<-ardo Delmonte. llorrero Eche
Yarl'Ía. Armas Y C',irdr11Hs. Yidal :.fol'alcs. Bohadi
lla. Piikiro. l'Xtcsiv,1111l'nt1• spvr1·0. así <·omo su inme
diato dis<•ípnlo 8a11guil,1·; Aurclio )lit.jans, muerto 
pr<'maturamcnt<': :uainl('I de la Crnr.. <..:asa l, ,José 
l\fartí. drmasiado bneno para <·rítico: :.\fontoro, ,fo
sús Castcll,111,.s. Fig-arnla Caiwda. Corouaüo, Esco
har, ::iHu·qucz RtPrlin¡::-. Callr.ias, ,Jorg-r )laiiaeh, por
tarstamlartr de la .juvenh1<l qn<' sur¡::-<' ahora .1· que 
por su tal<'llto y eultura <'S ya un maestro; \'arona, 
c•spíritu ;;r1·e110 y eh'vaclo. que 1·e('(>g-iC'11do ele Piüeiro 
c•I ec•tro de [)p]montP, lo llc•Ya <·ou todos los honores. 
Su c·ríti<-a rs c·oni,('t·11en('ia tlc su vasta <·ultnnt r g-ran 
talento, educ·ados ¡wr s11 c·oncepto filns<Ífic:o <k los 
lwmhrPs .v dP sus obras. Su;: juicios tic•neu la Sl'l'l'ni
dad dr la roca m1k !'1 b<•;:o o el rumor ele lás olas. 

Detrás dP los Pxpues1os-muehos idos ¡ia1·a sic•m
prc .v otros todavía ac-tua1ulo-tig11ra11 Jfrmánclez Fi
gn<'rna, Chac-ón, Val<lenama. lllariucllo, ..\loutori, 
Aramhnrn. Baralt. Dukc )la ría Horrero. Corzo. Car
hondl. Art11ro Canir-arte, Entral¡ro, Roig de Lench
senrig. )Iigm•l A. de In 'l'onc, :1llal'tíncz \'illena. Ru
biera, Irair.or., E<lelman, E. Sánchcz ,le Fuentes, V,11-
divia, Salvador Salttzar y Miguel de 1\1:ncos. 

Otros muchos pudiéramos citar. 
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l'rl'iodis1110.-EI pOl'iodismo ti(•nc en Cuba una 
brillm1ü• historia drsrlc épo<:a mu.r anterior a la c·ons
tihwión clr la H<:públiN1. La pre11sa, <'ll sí, ha ¡n·ogT<'
sado ell<>rmr111r11tc e·o11 c•I ad\-cnimic•uto <le las máqui~ 
mu, rnodPrnas. qur han dado Yida 11 grandes rotati
vos; pero los prriwlistas at"lnalC's 110 soi1 s111ie1·iores 
a lnis dc·l a.n•1·. 

La He 1·i.~to Bi111//;;frr', <Írp;ano dP la Hoei<'dad Eco-
11tími<·a. fu{· lwllo pale11q11e de t't1lt11r,1 r exponente ele 
idN1s; así 1·e,mo El Siylo, <Íq~arn1 del Partido Hcfor
mista. ~-El País, ÓJ"g;u10 
a su \'t•z del Partido ~\u
tonomista. l"or las cxpre
sada:s publicadoncs dc•!;fi
J;mm ph1m,1s brillantes 
que JJ111Sieron a gran altn
i·a PI 11omlJl'e cubano. 

,fosé .Agustíii Gaballero 
fue'. llll('Stl'(¡ Jll'llll('l' perio
dista. JH'<'<·PdiPnrlo a 110111-

hrPs tan excelsos corno los 
ele Yarda, Saco. la Luz, 
H<·1·nal, Frías. r a J m a, 
Hani.tl·ilia . .Azc·ál'ate, lJc
rcdia. Helmwourt Cisn(•
ros .. J onw. .llora les Le
mu:-;, Zamhrana. (Rarnón y 
All!ouio), Romay, Poey, 
i\lr1·,·l1.ín. Villavcrdc, Del- Dr. Felipe Poey . 
mo11tt' (Domingo y Ri-
r:al'do ), Yp1•0 íluclncn. José J\laría (lálvez. Vilauova, 
('olhm,, Hon. 1-'hieiro. (1ovíu, Es('obar, Labra, Mal'
tí. Sanguilr, llfanrn:l de la Cruz. Varela. Zequeil'a, 
Mc,nt01·0. ,Juan G. Gómcz, Enrique e Isidoro Cor
zo, Uas!eín lllorn. ,\lárquez 8tfrling, Calle,jas. Gfü
vez (;-;-a¡,olr611), ~lorún Delgado, Castellanos, Varo
ua, (hu·c-ía Knhly, ,Jrrn6 A. Ramo~, Picliardo, Catalá, 
1IU¡1;11l'l A. de· la 'l'orrc, Oonzált'z llfanet, Miguel de 
Mm·r·os, L6pcz Leyva. M.uñiz Yergara, Joaquín N. 
Aramburo. ('abrisas. Arturo Oanicartc, Wifredo 
l<'l'r·uándrz y Va ld&s de la Paz. 
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P,·rla.lJO!Jia.-Ya hemos dic·ho, al rcfoi'·iJ-nos a Va
n•la y la Luz, que <'l Jll'Ímcro fué el iniciador clcl mé
todo iudnctivo en la enseñanza, y que correspondió 
al segundo la gloria de Jiaecrlo l'<'Splandec·cr c·omo he
lio .v JH'(•1·iso paso ti<· ava11(•(' pcllagógi('v. 

1,a,; ltnC'llas luminosas de rstos g1·andl'S ¡n·<•<l<•<·c
sorc1, han sido s<'guiclas tichnente en la (•sc11cla por 
oll'os lJ1·illantrs edu<·Hilol'rs, .1· c·s1wtii1lme11tc desde el 
<·ese de· la sollt'ranfo <'$paííola, rn que se• desecharon 
los ar,·ai,·os ¡n·,wcrlimil'ntos Pn vigor .1• la esc11cla pú
bliea ,·ubnua adoptó los 111r,jores 1116\odos modernos. 

I<;nt1·c nu<•strns pl'ill(•ipalcs <•clutarlores rrr·orda
n•111os a alguuns, <·orno Bnmo ValrlC's :Miranda, .Agua
yo, Alc>jmuil'O i'II. Lópe;1,, Ouiteras, \'alclés lfoddgue1., 
Prado. ,\u~ulo, lfrmáudr;1, )1assip. Rosa;n::;. Rami
ro Ouel'l:a, ('arnlina l'n11r·(•t. ,Juana ('a1Tillo y Pedro 
Gan·ía Yaldí•s. 

Ot ru,; tic>11da.,.-'l'nu; dl' Poe1·. ai:torcl1:1 incx
tinguihh-, drstilan lit 'J'or1't'. Yilar6 y Jimcno, como 
natul'alistas; Kind,•lán .1· Andrés Pocy <.:orno físicos; 
H<'inoso, \"argas ::\lac·huc·a .• \c11llt1 • Fernáudcz Abrcu 
y l~cmáml¡•;1, HenítPz 1·m110 químic-os; Cuervo, ('ol'l'al. 
Y aJMs Hodrígt1<'Z, )liqtwl y SáPnz \~áncz tomo ma
tc111átit1,,;; 8antiago dt• la Hnrrta c,01110 rni11('l'IÍlogo; 
Audr~s Por y, C,11·hallo. ll C'ITC'ra y .J o,·er ~-Anido co
mo nwko1·ólogos; )loralrs y ('aiiiza1·cs como hotfüli
c·os: BachilJ¡•r ,. ;\lora les . .Baltnast'tla. Fl'Ías. Rci.110-
so, Bt•hrncou1·t C'isneros, Saudalio clr X oda y Juan B. 
,Jiménrz corno agl'ÓJ101110s; ,Jos.,; Miguel llfada,; y 
,Juall )1. Di higo ,·omo lingiiístas . 

., 
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C'APITl"LO I,XfI 

PERIODO REPUBLICANO 
FACTOR ClENTIFICO, ARTISTICO Y LITERARIO 

Jl 

Oratoria.-~o,ela.-f•oe-,;í:1.-\túska. - rintura.-FA,Culturn.- Arqui• lt'C'tura.-l>e1>orfC's. 

(Jn,/,,,-i". La ornlo1·ia ha sido la más opulenta ma11if1•stac·i(,11 c·nha11a. k11it•mlu t'stc fr11(,111(•llo por 
1:,111,-;1,, .. , .. 11,·iah·>< la :-nnoriclad y riqm·za de nuestro idiollta; 111 prn11ta .,· (ll'('<·isa c·ompl'c•usic'111 de• los euhauos para la a><i111ilac·ic'>11 y Pxpo::ic·i,íu dt- las idc•as; las 
rn•1·1·i..i1ladt·s th·l mc·tlio .,· l'I Pspl(·mlitlo pa1101·ama ele nm·st ro e•sc·e•11a1·io l'ísi<·O. 

)l i,•nt 1·as por razc',n el,• c·cltu-,1t·i¡',n ~-amhienh- la oratoda ,•11 l'uha s(• ,·ir,·1111s<·rihic', a la igk,;ia caltÍli
c·a. sohrl's,dt•11 c·n la lrih1111a sainula hriUanlt•s oradorc·s ,•111110 1 '011clc· y l)(¡11<•utlo, ('astillo y 8111:re. \' cra!l<'S, B:11·,·a ., :llu11f('s dl' 0.-a .. \ t·stos si¡?u(•n cronoló¡::it-a-1111"11tc·. 1•1111 nmyor o 11w11or amplitucl dt• actií,n. Caha-11,•ru .. \mire'.-. )lornlt•s, A~iit•1·0, .\1·h11rn, Cr1·natlas, 
Ya1·pla .' 'l'ri:-t.í.11 clt• .J¡,sí1s .\ll•clina. orado1· sa¡::mdo 1-11~·0~ ,h,wur,-u~. m,ís qm· cluc·tri11arios ~- clo¡.tmátic-os. ¡..c111 n1w·ioi11•s )tl'Of111ias s11r¡.tidas del púlpi!u. A Mccli11a sigll<'II .\1·t<'a~a _v l><11·al. hastm1tc· paret·i<lo:-. al :111tt-ri11r. X11t·stro mt·jor 1·xpom•ntc al'lual 111• orndot· sagTaclo rs )la1111rl H11iz (.\-1·znhispo dt· la Jlabana). c•11 1¡11i1·11 por s11 pri\'llt·~iada nw11talidad r ,·a:-.ta c·ult11ra se• n1h·irrtt· al orndor que sah1' _v (HIC'cl<' liaecr riel pÍllpitu cl11~'111át il'o soht>rhia tri huna lilusúfka. 
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A la rnanifestació11 religiosa sucede la forense, 
sobrc.~alicndQ en ella figm·as eorno Escovedo, Cintra, 
B1·avo, Santacilia, Cai·ho1wll y Ofral. 

En la i,egunda mitad del siglo XIX el escenario 
se c11sa11cha. lla surgido ya la trihnna académica, y 
como (•OllS('(•U('ncia imnediata, apar('c:e !a trilmna po-

Manuel Sanguily 

lític·a, la qui• l'C ('Onvierk en paleu<¡u(' de: eomh11tc pa-
1·a qm• d<· Pila partan pl'iueipios y lcl'ci011('S en llama
radas tk luz que t'sh·cmcz1·a11 ele esperanza a los i<ier
vos .v clcslnmhn'n a los op1·cson•s. 

,\quí ya se 11wzelan v c-oufnudru de tal modo las 
dos t l'ibmifls, qur casi' sicm¡irc aparecen juntos el lá
tigo <1ue flagC'la .\" la idl'a <·onc·n•ta que su c-iiic almo
tiYO aeadé•mic-o. 
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J\n;..ri1lo y lfrn•elia y ,Jo1TÍII son los tipos qm• más 
l"<'Jll"t•~1·11ta11 al tl"ihtmn a<·ad{,111i1·0: <'11 c·asi tocios los 
d<•m.Íl-. clt•llt 1'0 d1• 11110 aparf.'t•c• t·l otro. y tras preeur
sor<•i-,•111110 la L11;r. y Hat·o, vi1•11c-11 los or:Hiol'(•S rcvo
hwio11:11·ios. tanlos ., lan ht1!'11os, q11<' aii-laela o <·ole,•
tiva11w11h• h;1c·1•11 ¡w11sa1· <'ll

0

la 11ohl<· Hiro11da y rn sus 
i1111101·tal1·s N,11111n11Pnl1•s. 

< ·,-~pPdes .. \¡rranumtl'. Zamhra11a. J'í-rt•z Tru,ji
lln. Hal':wl :'lloralt•,-;. ::-.l<'stt·<·. ,\ v{'stérán. Pifü·iro ,. 
Ha n¡r11i !~· so11 los e·x ponrnks c!Pl • p<•l'Íoclo dl' h<•t·oír,m·o 
.v s,w1·ifie·io c¡1u• p1·01hwr la luz ilf' Ynra y s1· 1•xt iugur 
('11 l;is <·l'llÍzas 1h•l íla11j(,11. 

1'1·1·0 1·! ¡•sc•p1tario 110 varía. PI i<h·al 110 nnwr<', ,· 
la tril11111a. siPmprc• ,•11 ¡,ir. 1·011111 PI 1·01·<·1•1 de· s:111gre <'~
]H·ra al ji11<·11· qm· 111 1•spolr1•. PSJ><'l'a. a los qne des
clt• l'lla. ,·omo e·11111h1·1•, lanc·1•11 la palahra 1·011 prrf1m11• 
cl1• 1101· 11 1·iol1·1wia ele• tn1e11n: y al ,q¡¡11·ec·1•r 1•11 la an•
na .,¡ Parrid11 .\11to110111i;;ta. Yihran <'11 arr1•hato <k 
<•lm·1tl'tic-ia ~l11ntu1·u (1·) nw_jc,r lrih11110 autonomista), 
( 'ort 111:1. Fig:1u·1·ua. Lahra. Um·ín, HibP!'!{a, l•'erná11-
<h-;,. ele· (';istrn, :-;aladrig:as, \'at·<'la 7,cq1win1, Pon<"c 
de• LC"(m y YNo B11ch1e11. 

F1·1•ntl' a l'sk ¡r1·11po. r11nl inúan i,omo f1•n·ientes 
N1C·1•r1lot1•s cl1· la s11i1:u·i,í11 r<•1·ohu·ionaria Yarona, que 
tras la i,e,11f¡•1·1•1u-ia sohr<• artt· o filosofía produce la 
ora1·iím 1•11 qui• vihra <·1 dolor el!' ay1•r y la esperanza 
d1· 111ai1mia: l'iii(•iro, que siµ-111• la miism¡¡ H<'llda; ,Juan 
(l. <líonwz. l,011i,íl1•:r. Lanu:1.a y 8m1pti!y (111Íls qu<• 
11i11¡r1111n spii.1laclamcnt<' s1•parntist:1): y snl11·c• todois. 
aq1wl 1111<' (\11111{, a la iclt•a. aprisionú a );. inHI~('°' e~
•·lavi:r.,·, a la fo:·111a. hiw clc•I 1·olut· poli<·romím•. y con el 
c·o11j1111to dr sn n1·q11C'sbH·i(111 trihunie·ia, el<• la~ som
bras 1101·ltn·11as cll'I 7,auj{m 1•1w1•11Cliú la llamarada d.<• 
('alic·iln para <[lll' iluminara isu apot!'osis <11• Do!\ Ríos. 

Pasada la ,·011tic•ncla 1¡m• tl1· los cs<•nmhros de la 
:·1·1·11lnc·i,,n him :-urµ:ir la l'<'aliclacl patri.,. la tribuna 
lii. c·nnt i11uadu 1·11 pie•, y por 1•1la han dr~filado o dcs
fila11 rnhh•s que· to1lavía 110 s1• h:rn 1·r1Hliclo, o pinoR 
1pw SI' 1°lC'v,111 1•11 \'Íg:oi·oi;o ala1·d<', ·" j1111to a 06mci, 
Van·la 7'1·q1wi1·a . .\lonto1·n. Háll(•hez <l<· Bnstmnante 
y J\ll'n•do Zayas. brillan l~11riquc Yillm•mla~ (pro
m1•~1 ft-c·urnla anam·ada p11r la fatalida,I a la gloria 
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de su nombn' y al servicio ele Cuba), José M. Cortina, 
.Mario Gai·cía Kohly, Salvador Salazar, Lucilo de la 
Peüa. l<'eruando Sánebcz de Fuentes, José 1\1. Carbo
ndl y Ramó11 :¿aydíu. 

Noi:ela.-EI campo d(' la 11ovela ha sido bastante 
cultivado ent 1·e nosotros, y aunque no i1a llegado a 
com,tit uu: l'S(·u<>la m1cümal. ui en los distintos autores 
la lab01· se ha mauteuido siemprc a la misma altura, 
t<'urmos muy reco111Pmlables exponentes. 

Sobn•salC' <..'irilo Yillavercle, que <-ultiYó la nove
la, d <·ucilto .I' la le?<'lllla; pero sohresalíó cspecial
mrnte <'n la pri11H•n1, r co11 más particularidad aún, 
t•n "C<·l'ilia \'aldi:'s", exposición fiel y genial de un 
mom<>nto <·uba110 l'II c¡m• la pintura retrata admira
blcnwnti• la rcali<hld. i::lP m1wstra ricamente dcscrip
t iv() ru "La l!;x1·111·si1ín a Vuelta Aha.jo",? <'n "El 
Guajiro" p1·esc11hl c:ou tlll v<•1·ismo a nue::;tro típico 
<·a111pesino, qul' C'U la <'xposkión llega a la exaditud. 

La Avcllcmeda lo abordó todo <·011 éxito. Deutro 
dd marco gene1·al de la novela, el dolor esclavo Je ha
ee produc-ir a "Rah;" en "Espaloliuo" demnc:sti·a 
cxccpriunalC>s co11dil'iones; y sr conserva vigorosa y 
g1·,rnrlc 1•n "Dolorrs" y l'll "1<;1 Cac·i<¡ ue de 'l'unnc
qu(,.,. 

.\llSC'lmo f-\uát·e:1. ,, Houwro, tulil rlc nuestras mc
jot·l'S pluutas 1lC'scl'ij,tiy¡1s, pro<ln<·e ·' Frnnris<'o", 
obra seiíaladanwnk abolicio11ist;i. 

Hami'm d(• Pilia ti<•1w s11 mr,jor obra cu .. H isto
ria d1• un bribón dichoso." 

SigUl'II a los <•xpnrstos Raimm1do Uab1rra, (c
•·tmdo autor qur e¡;<•ribió iutcr<:>s:mks obras, alguuas 
dt• ellas sríialadamc11t<' patri6ticas, c·omo "1,lis bue
nos tirmpo~" y ·'<'uha .v sns Jurccs''; I:amón Mesa, 
autor <k '· ('annC'la" ~-.. 1,li Tío el .l<~m¡ilemlo"; "N"ico
lás Ifrredia. <·u~•a rnl'jo1· obra es "Leoncla ;" Guite
ras, uovrlista do<'l'llt<' cou ·'Irene Ah·ar;" Calcaguo, 
l'famóu tic Pahm1, Gm1zálcz del Yalk. Betancoud, 
'J'ristú11 Lle .Jesús ~ledina y .Esponda, que producen 
obras al·rptables. , 

Más re1·iente111('utr apatrcri1 Bobadilla, .Alv,11·0 
de la lglt>sia, qnt> au11que cspaiiol, rlebemos l'onsirlc-
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t·ar c·11ha110; ,Josí• A. H:1111os, .)l•sús ('astt>llanos. Ihar
:r.iíhal. H;1h1z111·, \la111wl \'illavt>nl<·, (<;milio Bac•ardí, 
l•'ram·i,wn L{ip¡•;r, L!•iYa. ( '¡11·los Lon•i1·a, qm• s¡• dest>n
ni('h·c <'ol! tah·nto <ll'Sl'l'Í)'ti\·o (''\\l'ao1·di11a1·iament<' 
YigorcN>; Fr:nl<'í>-<·o d¡• l'. ;1lad1mlo, .\1·t11m <'arri
e·,;rll·, qu<· 11w1·,•c·i,1 C'II "Xewh,• 'l'ráµ:i<·it" u11 admira-
1,h· ¡,r,,loc;n ch• l)p]111011k. y l'll '' 11 istoria <h· 1111 n•11-
e·ido •• ;.:a11<Í el ¡.:ra11 prenuo ch• Hll-! ch• la .\1·a1h·mia 11<• 
.\rtps ,\· I.Ptl'as; ,\' por últi1110, lligm•l cll' ('al'l'i,,n. qtl\' 
1•s d 1111ís so\m•salíc•11tc- c[¡• lo:,; ad11alt•s. sie1ulo lástima 
1111<· poi' sqn1i1· c·o1Tic·1!11• n·alist-1 abuse• clc• la fra~e 
fm·l'I•·. imw1•,•,-•11·ía si1·111pn· ha:<ta ¡w1·a Je, 111:ís ,luru. 

T,1111hi<'·11 s,111 e·11ha11us. a1111q111• ltall prnclnc·ido C'Jl 
a111hil·11tc· c·spai1ol. 'l\•orlcll'o <l11<·1·1·1·1·0, Hn1111í11 Hodrí
c:uc•z ( '111Tc•a .. J ns.-, Ort<'!.la )111ni !la. ~:dua 1·110 Za111a
, • .,j,.._ .\!1111·\o l 1.-,11., ,\ .\lle nsn 111•1'11:iu,J.·z (, tlÍ. 

/'o,.,í11.-l·:I 1·11ha11n 11ac·1• ¡H>l'1a. Lo t·~ por hl'n•n 
c·ia. t•·lll(IC'l'allll'IIIO y ;1111hi1•11t1•. 

lh 1gi11ari" ,11•\ colo11iza1lor 1•spaiiol. t11·lll' su al
ma a111·e s1 ral ,írnlw, l'tl l:1 t¡lll' c•I pabajc :t11dal11z, ,·,111· 
11'as1a11d11 1·011 rl 1l1•sil'rto n t'ri1·m10. i111t'nsili1·,í el seuti
rni1•11111 , s,• 111:i11it' .. st,1 1·11 fl•ira1·i,,11 d1• Y1•1·s1,s. La 
111i,-11i:• ;,xnh,•1 ,01 ... ia cl1• 11111·stru s111•lo intl•11sifü·a 1•1 
c·11aeli·11 para l¡¡i'1·1•1· \·ihra1· ,·! ah11a, 1·m110 si 1•11 el po1·
kllto d1• lnr. d1• llll('s(l·o:-; a111am•,•pJ•¡•~ \" eu ,•1 vt•1·de v11-
1·iant,· ,. r11·0 de• 11111'stn1 llol'a ~1• c•o111l1inarm1 (·olort•,; \' 
111 .. tn ,;,.. 1•·11 .. ,p1•· ,11 prrnhu·iri::c• 11m•stras tanl(',;. y ,il 
s11<·c•i\1·1· las sn111h1·a~ a la 111:r., n·i111• la mc>lmll'olía ,·0-
1110 sl'i1111·a 1l,·l ,•.spí1·il ti .v 1•11 c·l p1•11snmit>1lto surja la 
nota c-u la PXp•·t•sic',n rítn,i,·a y anut)llil·a clPI ,·r•t·so . 

. \:!!'1·:.:111·s1· a l11 1·x¡,11,•sto l:1 1·1111tt>mp11,1·icín ch•I 
trahajo 1:s,·l:t\'o ." t•I mah rn1o c¡1w l'I e·olonbmdur tm·o 
Jlill'a 1•s1• 1•:,;i•hn·u. 111111 ivos 1111c· s1· e·11111p!t•h1n 1·011 lt\ gra
d11al s1·pm·ae·i1í11 (!,. iil1•:1s. ¡ial'a 1¡m· po,•o a po,·o s(• 
prmh1,i .. ra 1·1 n•h1•hh·. 11m• 1·x¡11·1•s:, n•lwlclía c•11 la ins
¡,il':1,·íú11 ,lt·l n·l'so, 1·m1h111lu pri1111·1'11 al 1lolor de· la 
1·sc·la,·i111d y a In 1•spc•1·:111za d1· lill1'1-ac·i!ÍJ1, parn tran!-1• 
for111a1· al 1•,d10 1•1 'l'irtc•o :u•ila 1•11 I'! co11d11c·lm· de pa 
trinta, al c•o111hat1• \" a la dc·tuna. 

J>l'I elohlc• cloloi· dl· la 1•,<t•l:t\'Í\1111 clt· 1111a l'tlZa ,· ti!•! 
clt·~t1i\'<'I c•11 1·1 gnhi<'rno d1· 1111 J11H'hlo !'.lll'~ii', rl ¡ioc-1:t 
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cubano, ~ así, tra:-; l'I l'lasie:ismo <ll' Zcqueira .v Ru
nlln1ha. ,-urge IJ<.rpclia. más )lO{'la nacional. m[ts cu
bano. para expresm·. junto a la JJC'lla ¡nodrn·i1\a por 
C'l nwdio, 1•1 grito d1• rrhc•ldía rn:ís o m(•nos cnnwlto l'll 
el rnpa.i1• de la apli<-,IC'ión a ot ms rsc-cnarios. o dl'li-
11cad!I ha.jo t•l velo i-ntil <le la nwtáfora . 

. \sí n·mos apart•1·t•r a los qm• pmliÍ'ramns llamar 
voetns ¡,n•1Te,·olm·ionarios. <·uyu tmís prc•,·isn c•xpn
ncn!t' 1·s l'I rx¡n·c•sa<lo TIPrcclia, al que sigue i11111('CJia
b111c•11t1· Lmt<·rs. Nu tod1,s andan por la rni:-lllH ;,¡•n
da: pt•rt1 <'ll todos ha~· la misn1a as,wiac:iún 111• moti
vos. EH todos el dolm· prPsidr <'l fondo r hasta pr11-
<lue1· la forma. E,<;1 misnm clú·i111a 11111· <"antaha .1.n•r y 
1·anta hoy 1111c:-tra guajirn lif'llt' hasta ru la 1·11tuna
c·ión 1111 <'l't•l'lo in1·011furnlihlt> <11· t 1·istcza IJlll' 1•11si

mis111a. 
El 1111•nos 1·nhaun cll' 11ucst1·us pol'la~. la ¡.trnll .\ n•

llane<la, 1·11 :,;u 111últipl1· pnulrn·c·i,·,11 a¡,an•1·1· lllilf'has 
Yet:1:s 1l1•ntru ckl man·n c:1·m•r11l. 

E11 to1los. ena111ln <·l 1lnlur 1·sc·lan• o la t1·1st<'za 
pnfrin 110 son los <¡ni' dnn vida ni v1•1·so, su1·~c· c·I amor 
('D las lil':is v las hac•p ,·ihr,n ro11 la misllla dolil'llle 
armo11ía. Y· así 1h•stila11 :\lenclh·1•, :llila11í-s. Z1•11ea. 
Pl,í1·itl11, l>1·lmont1·. Lni~a J>[.n•:r. (c·l 1lolnr an,larnlo l. 
Or¡:mz. Fnrna1·is, Palma. (h1ti1:1·n•z. T,..jc:ra, \'iclau
rrl'ta, )lau7.ano, 'l\•11l"lll' 'l'ol,í11, Pon•cln, (Jnint<'rn. 
llrn·tado 1ll'l \'all1·. ( •(,~¡wtks .r H1111(al'ilia, <tll<' c·nn
tamlo al a111or. ~iuu•n <'11 l'I dolor el<' <'uha y prt•clict'll 
el Ílu-,•wlio de Yara. o a,·i,·,rn 1·011 1•1 n,rcla.ic' <le· -.u,
li1•a,-s11s lwroi¡•as lla111aradas. 

I)pspu{,s de tu,- 1•111m11•r;11\os upa l'<'rru lus qm• 1·an
taro11 ¡•11 el iule1·rn lo el<' las clns l']lOJ><'yas, sil'mp1·<• 
uhecli1•111!•s a las 111isu1us e.rn~as u guiados poi· i1l,·uti-
1:os motín,.,. 1:omn Xi1•1·t·s X<•tws. )l1·ret•dc•~ :llata11111-
ro:,. Hnsario .\ntfla. AUl'l'lia ('astillo. l;rsula ('i'.s¡u.·
dc:,. Dn111itila Uarcía. Lola Roch·íc:nl'z. que mwi,·, rn 
Pill'l'tn Hic·o, pr1·u m111·icí c-uhana; ,) uana Burrt•ro. ( 'a
$al. :11 itj1111s, ('arios l'ío ,\' FC'dt•1·i1·0 L'Lrlnwli. llcr-
11áml,•;r. :11 iynres. )l11i1nz Bustamm1l1•, Pitltardo, Byr
llf'. HmTc•ro Ed1ev.inía:'Fra11ti,-t·o ,J. Pi<·lmrcln, 1· so
bre tocios, .llartí. qm· l'l'«•ogicll(lo la antorc.i1a a¡;aga
cla tlc•I 1/.1111.1,,11. r<•a,·ivi', su llama .. " al nuiar losado-
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i·cs del esc·enario políti<·o l"Hha110, revol_uc~ou6 la_ lí1·i
ea csp,1iiola, ,;iendo 1wceursor del ~·c:1acun~ento h1,spa
no del 98. r·u.vo portaeshrndarte fue Ruben Dano. 

Ya liiJ1·c C'uba \' nu\mm1iRos los negros, las liras 
110 han cmnud('<'itlo·; quizás mt'nos sonol'aS, por falta 
de amhimte en mi período de orgm1ümción político
social ditíc·il ~• absorbente. son liras. 8iu embargo, y 
vilmm con IÓs uomhrcs de Duke nlaría Borrcro, 
Oraeit'ila (farhalosa. '.\la1·ihla11ea Sabas, María Villa1· 
Huc·Pla, ( 'iana \'a ldé~ Hoig, '.\[cn:cdcs l3oncro, 
l◄:milia BP1·ual, lsahl'I Espcrimza Belancourt, Agus
tín A<·<lsta, f-\áiwhrz Hala1Ta¡m. Callejas, C'ollantes, 
( 1a1·honell. :1larinP1lo. Alfo11so Ilose116, Ihan1ábal 1 
Lozano ('asado. m1dal11z tlc orii::cn. prro cubano de 
c·orazó11; L•'oncncva. ,\lartín<':r. Yillena. Cahl"isas, L,t 
\"illa, Huhi,•ra, (lalli¡mo Ca1wio. Oliva, i:l<'rpa, tlE¡l 
Hío, Hcní• L,',pr:.1, ~alom. Pi<·hanlo ~Io.n\, Cazadc. 
~avano Lm1a. J~,;t(•llgP1\ Hamirt·r. lfo,s .r l3otti. 

La nrnj(•1· 1·11hana nn ha ~i,lo sólo fot"tor impor
tante l'll Pl <·a111po dl' 1111pstn,s h1,·has por i11tlc1,endcu
t"ia. Xo h('lllo~ 1t-ni<ln 1rnir·,U11(•11tc ('11 A11gela Ourrra, 
,fuarrn 1 .\lp1·<·Pd<'s .\Lo1·a .. \na ll<'hrneourt. 1\lariana 
(li-a.jalt:H. El'a11g<'lina ('osío . .\!arta .\brc11, Emili,-i. de 
('6nlova, .\,lc·la .\z .. 11i . .\lngda)(')Ja Pt•iianedomla, 
}fosado ~iµ-a1·1·ua <· lné·s .\lonillo r 1111whas otras, las 
de pat 1·iuti~1110 alnlC'gado qm· Pll Pl ,·ampo o C'll la ciu-

1lad <·01Ti1·rn11 loH IJt'ligrns y sirvieron a ht causa san
ta ele la lilJC'nwiú11 pat1·ia. .\llH·has tamhién, en el 
,·ampo (lp las l<'i ras,, las ar1t•s hai1 sc·1Ticlo a la 1·11lt u
ra cuhaua ha1·kntlo ob1·a de· cle1·ado patriotismo \· 
puní,•rnlo 11111.1· al!o PI nombre <le ('11ba. • 

JI iisil'a.->io ha tc!11itlo la música tantos c·ultiva
doi·(•s 1•1_1 ('nl,a !·01110 ~11 h('rrnana la po<'sfo, por falta 
d<· ,m1h1cntP <' 1111c-1·<·a111hio. 

Nac·ié, d1· fut•ut1• española poi· ra:r.,ín de h('l'('t1ria 
y se 1111( ri,í d<· f'uc•11tr-fran<·l'Sa ¡¡01· razón ele medio 
1·\1hun1!, asi111ilandn tmnhií·u. por asor·iación cu mu
<·hos 1·asos. <"I primiti,·o 1·i!mo a:fricauo. 

l la~ta ¡11·i11t·ipios dC'I siglo XlX nucsü-a n1í1sica 
H· l'(•<lu,io a la forma bailahlc. tC'nicuclo poi· <'Sc-cnario 
<!(•fr1·111111ado~ sahmes ,le la a1·istor1:arf"ia cu bailes de 
<·01·tC', <·orno 111inuets, l"Ígodorn•~. cuadrillas, ctr·.; o re-
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<lucido a rstos mismos bailables y c·outl'adanzas en los 
h:ti1cs populal'cs, cuyas orquestas se reducían a ti
pcs, güiros y guitarras. 

Allá pol' el año 1810 surgieron los boleros, po
los y srg-nidillns, de los que sólo PI primí'ro ha pc>rdu
rado. 

Por t•l aiío 1830 hide1·Ón su avarieión lns cancio
nes patrióti<-as al c·omenzar ln formarión de la ]1<'1'S0-

na lidad cubana. 
Nuestro pri111e1· cx¡1onente musical fué w1a mu

jer, Dolorrs Espadero; célchn•, más que por su mé
rito artístico, por ser madre ele Kicolús Htúz Espa
dc>ro, cc,n quien romic•ur.a 11uestrn nombre en el art1• 
musiral . 

. Andan(lo t•I tiempo r <·así a mediados del siglo. 
la música fué tomando incremento rue1·eed a asoein
eion<>s <·orno la l~ilarmóui('a Habanera v Santa Ceci
lia. Tras rstas asoc-iadonrs surgió la· So<:irdad de 
Com·irrtos; y más tal'dc, el Lic<'o 'A1·tístieo y Lit.era
l·io dl' Guanabaroa, n q11ien ·mucho debe el progreso 
cnltm·,il ruhano. 

Ese J1rogreso sr manifestó en artistas como Cris
tóbal Martím.'7., que al<-m1zó nombre en Europa como 
compositor, a pesar de que murió muy joven. 

Aparr('en después Antonio Raffclin y Tomá;. 
Buelta r'lo1·1•s, qu<' <'Ollll)USieron danzas y cantos po
pular('s, así como la violinista Mercedes Befancourt. 

Laurrano Puentes :i\lato11s, violinista aislado en 
Santiago dr Cuba, fué autor de la ópera '' Scila" y de 
divcr8as ronrnnzas. zal'z11eh1s, ran<·iones ;· valses Y 
música l'eligiosa. • • 

Mauuel ,JiruénC'z fué un pianista notable que 
interpretó admirablf•mcnte a ma<'stros como Chopín 
y 8d111mann, y adcnuís ¡,ompuso bellas e inspiradas 
obras vara piano y Yiolíu. 

Gaspar \'iJlatc puso alto el nombre ele Cuba cu 
Ern·o¡Ht y cspec-ialme1.1te <'Il París, donde estrenó su 
6pcnt ''Zilia:" cu La Ilaya esti-enando "La Zarina'' 
y ofre<·ienclo a la Habana <'l estreno de "J3aldassare" . 
.A.l mo1·i 1· dc,jó un legado ¡]ara estímulo de la cultnrn 
mnsieal c,1hana. 

1\1,,mwl Saumell fué el vcrdach·co creado1· de 
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la danza t·uhmia, cu la qne hizo notables obrns de 
arte. 

Rl.•<:ogicí (•1 (•l·tro ti(, Saumcll el más genial y me
jor d<' nuestro;; eompositor<'s clancistas, lgnacio Cer
vantes, disdpnlo glorioso de Espadero, que triun
fank c•n Pm·ís <:orno gran premio de piano ." armo-
11fo 1'11 ,HJUl'l Couservatorio, al regresat· a C'11ba, a po
,,,n· del arnbi<'nt<• po,·o propicio e11 qnc vivió. fné sol 
dt· brillo iuextiJ.1¡:rniblc. Además de su¡; inimitables 
danza;;, hizo va1·iatla c·omposic-ión de otras ohras. 

l'ahlo DPs1·c•r11inc. Fer11mHlo A1•izti, Rafael Na
n1no. Hafal'I P. 1-;alc·cdo, ('nl'los Peyrcllade, Emilio 
J\g1·amontc• r (.'ceilia Arizti han conquistad() alto re-
110111h1·t• lllWÜ!'al ,·orno pianistas. A <'Ste gn1po cx
t·el~o sil(nc·11 otm:s <¡uc en la actualidad ln·illan con 
luz ¡m,pi,1 r tttt<' s<• lla11tan José Echáuiz, Alberto 
1~ald111, .:\lnq¡;ot ch• Hlank. HaLTis Ros, Ernesto Le
<·no11a. Flm·a .:\forn. DulN• M. Serrct, Lam·eano Puen
tes. ,Josc\ )tarín Yarona. >lnl'Ía L. Chartrand, A.n
g-Plina l:,i<·o111·c•t. )llttildt• Gnnzálcz, Fideloa Gaw1a, 
_\largarit;i ('aJTillo, )l,n·¡wt de Rojas y Vicente 
Lanz. 

Entn· (•sto~. algu11os hau sido o son 11otablcs 
<·0111po,-:itorC"s <·mno 1la1·ÍJ1 Ya1·ona, q1w c·ultivó el c-,m
t11 popular y c•11 .a:uajiras ~· ,·audo11cs hizo nrny bellas 
<"osas. ~us ·"l'1·opieal<'s" 110 morirán n1111c·a. 1En1csto 
L<'r·1101ia, _jon•H pianista artual, es ,va ,ma gloria de 
1111t•sti-o numclo artísli<'o \'Omo eompositor. 8us can
<·i1111l's Ho11 ad111i1·ahl<•s. y <'ll sus danza~ obliga a pen
sar Cll Cl'l'Vallt<'S. 

'l\nnbir11 1wdc1110s citar co11 01·gullo algunos uo-
1ahl<';; iustr11111c•11talislas, <·omo el s11gücro Ramóu So
lís. <J uc• ,mpo ,11TaJH•ar a la fla nta los más tiernos y 
delic·ados sonidos. Rc<·o1,ri6 el mm1<lo en triunfo y 
11111riú al <:abo <'ll su pueblo natal pobre y casi olvi
cla<lo; 1'.1Hria11n Unimhra. c·latinctista asombroso; 
,fos" D. Bonsquct. Piures~- la Ho!'a, grnndes violinis-
1as. auuquc> no tanto c·o1uo ,José S. 1YliitC' y úlauclio 
Hrindi1, clc> 8al11;; .r lfa[ad Día7. .Albertini. J<~stos 
tl'es granclC's clc·I arc·o dicrnn a Cuba muchos días de 
1-tlori~1 l'll t•I c•xtrm1.il·ro. \\'hite muri6 rericnkrnc:nte 
y fu(, 11otahi(, c·ompoRitor. 
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Brindi!'l de Salas. c•l nuís ~1·andc de nuestros ar
tistas por su tcm1><'1'al1lento, fue'-u11 11egro de rara be
lleza sn¡::!'sti,a que hi:,m d(•l violín un cl,kil setvidol' 
de Sil ÍllilJJÍl'al'icín; el mw,. t'll Sil ma110. parc<'Ía 1111 

Rafael Oiai Alberlini 

ser eon vida prnpia. Brimli~ rc•c·o1Tiú Europa con 
todos los ho1101·('s y fu{• a morir llll día, ¡iohrP, tl'iste e 
ignorado <'llll'<' los anónimos c•11frrmus Jr un hospi
tal de BuPnos Aires. Ya murrtu. pudo ser identifica
do vor sn posfrera. tlolientt' ~-sardstica <·oquctcría de 
111ori1· c-a:;i de hanib1·c·. ~- sin c·111bargo. ronsc1·w1r PI 
c·uerpo c·mballP1mclo rn un eor~<;. 1111ra que no pcrdi<'
ra 111 ¡::rac:ia (icxiblc de su forma. 

Las renizas de aqtl('I que t ,inta gloria diÍ> a Cu
ba no abowmín ,ja,uás el s1wlo de la patria. 
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()foz Alht•1·ti11i c·n11quistó ,justa." merecida famn 
c-n \1,s 1·1•nt1·os m1isi,·al1•s curnpeos. l~ué poi· llllwhos 
ai1os 111i,•111hro dt•l ('1111sc1Tatorio de Parfa. 

Jlo.,· so11 111wstros mejort•s violinistas .J\Iarta de 
la 'L'o1T1·. ,Juan Torrot'lla. ( 'asimiro Ze1·tucha. Joa-
1111í11 ~lolina ~-)l:1rin \'aldés <'osta. 

Faltan para tcrl)linar t•sta rescfia 1rnestros <·om
¡,ositort•s de la ac·tualiclad. taks como Eduardo 8á11-
1·h1·z ch· Pt1l'lllt·s. c1m· prt'fü•1·1• ar111011ir.ar en el 1w11-

taJ.(1·11nU1 la vida, armonía y 

Jo.,é S. \\ hite 

calor de• su rnriada, fecun
da ,. admirable lahor mu
si<-,il. a intt•1·prrt;n- leyc•s y 
cm11pan1r !'ÓCliJ!OS. IC.s un 
triunfador qu<' lleva en su 
haµ-aje ÍIJll'rns 1•omo "Do
reya ". in~pirada en una 
Jeyc-mla india; "El ('ami
nant<' .. y "Dolorosa''; ha
bt111t•ra1, t·omo "'l.'ú," ('Oll 
tal popularidad y rcnom
lnt· com¡nistado. que <·orno 
la c•s,·arapt•la trkolor tr:m-
1·1•sa. h,1 dado la n1clta ni 
1111111(!0; ~-,·on Hila sob<'rhia 
<·nl,•1•f'i6n ¡!(, (·a111·ionr~ de 
aclmirabl1• forma ,- muv 
m·ig-inal cHtilo, cu ia:1 q1ie 
hn J)rorm·ado con 6xito c•11-

,·~•11t1·a 1· 11m·1·os horiwnh•s pnrn la cauri,ín tuba na. s111 11111· por,.,..,, pil'nla ,m típi<·o sahor u:wional. 
,Jor¡.\'(' .\11kt-nna11 ha tl(•tli<·ado sus notables ('On-

1li1·iorn•s cl1• 1·0111pm-it11r y m·ti,·ida<I al <-,mio popular 
1•11 ,.¡ 11111· ha lweho lintlas 1·n•;11·imws. 

<l11,;p111· ,\1-(iícrn. 1amhi(,11 tompoi::itor. así <·omo 
<:011zalo Hoh:. Luis ( 'asas. t•:usl'hin Deltín, loi,; h<'r-
111a11ns ~luuri y .\llwrto Yillalí,u. 

< l11111(•r,-i11do U111·,1y, i11g't·nuu 1·ompositur orien
tal. ,w ha lw1•ho in111<•11sanu•11\c· po¡,11la1· 1·1111 Sil$ 1•sp.:-1·ialís1111os holt•ros. 

)1 Pl'\'<'l'll ,.¡ta r~1• 1·omo ,ti rc,•t()t·1•s v orJ.(:111izado1·cs 
,¡,. ha1Hlas. '1'11111ás. ~loli11a 'l'ol'l'es y Roig. 
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En ¡-,to, último,., ti1·111111•s 11u1•,1 ro progrl'"" mu
si<·al ,;1' lrn 1k:-i11·r11lladn i11\l'11~1mc111l• c·on fa olll'a de 
los :1rtii:;t.1s n•spfüulos y 1•011 la 1·rl'al'ic'.n de la Orques
ta Hinfóni<-:1. t¡111• 1lit·i11:1· Hoii,:. y la Orqul'sta Fila1'lll<>-
11i,·a. c•om1n11•,tas amh;,!>-pot• c·ompl'11·11frs prof1•,01·1•~. 

'J'amhií•11 han eo11\ rih11ítlo pudc•ro:-amenlt• a ese 
proi,:rC',;O 1•1 l111r1•a11 .\111si1•;1 l. 1m•,;icli1lo por <'andad 
B1•11Ítl'Z, y 1•sp1·1·ial11w11t1· la ascwiat•ic',11 Pro Arl<' .\lu
:-i<·ul, que ha.in la i11s11sl it ni hit· 1ll't·:-i1lt·111·ia dt· \la ría 
'l'1·r1•sa (;arría .\Iu11tc•s 1h• Uilwri:-a, c•slú h:wii•wlu cles
lilar por la I labana In m,ís 
s1•l1·rto tlt·I 111·11• nmsi,·al 1·u11-
\1•11qwrám•11. 

'.'\ o han sitio 111111·l111s llllt'S• 
1 ro, ;1rtistas ,h·I ,·auto: ¡11•ro 
:-in 1•111harl,!11, se• han ,li,titr
g111tlo u chst 111¡..'111•11 Hosalía 
JI l'IT1•ra, lfü a .\lo11ta111•1·, Hn
,;,1 l>irulw. < 'arm1·11 .\ldc•hor, 
1>11lori•s <,111ral. Lni,a '1 
.\lurnlt·s. Hita _\~nslini, ~a
tnlia Ar6st1•¡.:11i. i\lal'Ía An 
tonia lll'r11:í11dcz, :u a r í a 
Fantoli. .\mparo Fc•rmín Claudóo Urindi., d• :-ata., 
<l1·z. Tomas;¡ ~Ítfü·1.. Zuila 
O:Uv1•z. 1>0111Í11Í<'is, \'a11 d,•1· (io111'1h, l>h,z. l'(•z:111t y 

.\l(11·qm•z. 
El hail, ,.,. 1111a ,¡,. la-. ,·11s.1s c1rn· 111:'1~ ,k11•nnman 

d "l'llt> dt· 11a,·1t1u.,lida,I dt· 1111 ¡,1whlo. El n•flt•ja sus 
ah•¡.:l'Ías y 11·1slc>zas. y h11sta lo 1·:11·,wt1•1·iza. 

Los pl'in11•ros haill's 1·11hm1<,s f111•1·on fa dnm.a. el 
vals tropiral. la halmtwra y 1·1 z:,pat1•0. La da11za fué 
s11~til11ída por t•l 1la11z,,11. ~l'ac·ias a la inspir,11·i,~11 ele 
sn lllY<'ntot·. 1•1 lllÍlsic·o 11111h1111·1•ro ~l i¡.:11cl F:1iltl1·. y a 
la ,·om¡,t•11'tl<'ia 11111• ah·c·dl'dOt· de í-1 t•.stable1·i1•1·011 las 
111·q1wstas d1•l prn¡,io Faildt•, Y:tl1•111.11!'la, ,1,•rnlez, 
t••,-,Jix Cruz y Fc•li¡w \'altlí-,.,. 1<:1 \':lis y la habam•1-.1 c·on 
111a1·1•;1Cln 111111 ¡.:ustt> 1'111•1·1111 sn,-;t itníclns por 1•1 "two 
slt•p ". El clauz,111 ,,,mhall- 1•11 la ;wt11a lilla<l clt-,n·11ta
.ios.1111cntc ron t·l .. fox tl'ot ". tnli,•mlo en su 1·1111tra 

rnu•stra i11dif'1•1·1•11da m11·iunalista, t¡III' a('epta y hasta 
pr1•fil•rc In t•x,,tico, ol\'ich1mlo 11111• PI haill• es 1111 ,;('!lo 
~- haMa 1111 símbolo de• 11,\C'io11alicl:11I. 



fl/1:1'/'0RJ,1 J)f; ('l'HA 

Algo p<•o1· 1<' HtwNlc al iapatco, C'l baile típico de 
nuci-;t 1·os e·ampcsíuos, <'~C baile que tauto dice al alma 
criolla por tocio lo que rememora~- que ya sólo se o~•c 
en algún hohío ¡Jl'rcliclo en la siena.<' interrumpido a 
rntos pm· las m1•la1\<"<Ílit'as 11ota8 d<'l pu11to cubn110 
mirnl ra,; la handurria e·auta. t•I giiiro y el timbal dan 
la nora al1•g1·<· ~-la guitarrn gime 1•11 1•! suspiro recio 
dt' su honli',11. 

'l'o,lm·ín pwl i1•1·a11 <·ita 1·s1• <·orno hai}(•i; l.1 rtm1ha, 
para ;!••111<-~ ,1,·masi:ulo .1lt•gr<·>s: ~-d ,:vn. bailt> hara
e·oa1111 q111• parti,·ipa cl1·l ,l:tuz,m .,· el<• la 1·111nha. 

/'i11/11rn.-Esl1• arll' plíistie·o no s~ 1·11ltin, • l'II 
( 'uha hasta 1h18 mu la fuwl:wión ele la .\e·adc•mia ele 
H:111 ,\k•.ia111li·o. a1111qrn· 1·1111 anfrriori1lacl 1•xistiC'r011 
los 11i11torr-s .J nsí• ~. ,I,• la E,walrra _I' \' ic·rnlt· l•:scohm·. 

1111:<ta 1h40 un ¡,rnel11,i, la 1•xp1·1•sacla .\1·ademia 
arl islas ,li¡.:1111s <11• 1111·11!'ieí11. y fm•ron lo~ p1·imerus rn 
sknifi<·an,1• l~1·,111,·is1·0 La1Ttll•a y .J nan P1•01i, que sa
li,•1·011 p1·11sin11a<los p;t1·a Europa. tlunclr s11lo el :,;¡•
~1111,ln luµ-1'/t I rin11fa1·. 

( '011 .\1 Í!.!;11('1 .\ll'l<'l'O ,•11J11i<'llZa \'1•r<la(h•ramcnte el 
a1·I<' pi,-ti',l'i<'n cu ( '11ha: lll'l'<'tla su ¡::loria su lli.jo :.\li
;.:-u,•l .\nt!e•I. 1·1111 Eh'i1·a ~lartí1wz. 1·i111la <h· Í's\e míis 
la l'<le·. e1111• 1·1111 .Jusi'. .\ rh111·0 y .,\ 1·1111111clo ~Íl'IIOl'H l 
1'01·111m1 lus \'c•1·1latlP1·ns c-x pm1('11trs cll' tlC'linit i \'OS pin
tot·e .. , ,-uha1111s. a los q11t· si¡r11c·. iguala y hasta supera 
(•11 11111,·hos c·asu:; l.1•11pol<lo Ho111aila1·h . 

. \111la11tlo e•l ti1•111po. la nhrn di<l{wtica ti<' 1Lclc•1·0, 
¡1lt•11111•al ,\ 1{0111aii:wh ha1·1• qu<• surjan \'al1l('l'J'a111a, 
\'1•!.!il .• \rt!nclín. Hrnlrígm·z ~lor¡•y .• \w·<•lio )Iell'l·o, 
:--ul11'cwa. 1 l11111i11!!;11 Hamns .. \ riza, )lmitilla ,. Garl'Ía ( 'a h1·1•ra. • 

C 'uarnln 1·1 11111111'1·11 a111111•111a. a¡,are<'t'II ¡•sos 1111•
di11s 1lt• 1•111111:wi,·,11 •111<· s1• lla111a11 c·0111·11r;;os ~- exposi
<'illlll's: , ,.¡ ,•11t11,-ias11111 art íst i1·0 sp intc·11sili<·a má8 al 
1·1111sti1tiir~,· la .\s1wia,·ic'111 tlt• Pi11t111·<•s ,· ¡,;,:eulton•s 
ha.in la -..ahia din•c·1·i,·,11 ,Jt. Fe•th•ri,·n Ed~l111m1. 

En rn1;1 se 1·1•l1·hrn la pri111t•ra 1•xpoi<Ít·ií,n e11ha-
11a 1h• pi111111·a ." t•st·nltma: lt1!'gc1 sur¡::ió lti d(' humo
ristas y ,.,. sw·1•1lt•11 la~ 1•xposi<'i111ws y a111111·1itan los 
1111mbrrs 11111 ha,·1•11 hn11or a ( 'uha. ~-a la )i,-.ta i<l' agn•-

1 
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¡?an Oliwra. Loy. Do1111•11c•<'h, .Abcla. ,\urelia Pcláez, 
)Iaría .f. Lmnal'quc. G,\l'C·Ía. Caballel'o, Santana, Ca
nals, Oli\'a, 'l'e,j1•dol', :María C'apdevila, Bastcr, Cara
Yia, ( 'nrnpo ] 1 <·nnoso, Mrrlín. Sún<"hcz Arau,io, Gon
zúl<•z l>al'Ua. F. X. Díaz ele• Ycra, Coneepci,ín Fe
nanl, Xo~wira. ~Cas..•iairnc•r. Blmu-o. Dalmau ,. Li-
dia < 'ahre;·a. ' • 

Ya tcrn•mo" piutorps, ,H'adl'mias .,· amhiC'nte; ya 
pod1•111os 1•sp1•1·ar días ele• ¡doria c•n ,,1 arte de Hafacl, 
Yi,wi y Y elázqtwi. 

J•:.w•ultum. -Esta 111anifesta1·i,·,u artíi;ti,·a 1•stá 
lllll,I Idos tucla\'Í;l (lp Hufil·i1•11tr 1ll•s,11Tollo c1111·t• nos
otrns. 8in 1·111hargo, a1111q1u• no po<ll'lllOS va11aglo
ria1·11os <ll· nin:,:1111 p;;rultor snhn•sali1·nl<-. rl'.'st·iiarc·mos 
lm, 11n111hrr;; ele• ,Jn~é Yilalta tic• ~aawilra. :,\lig1wl y 
,\11n•lio )11-ll't·o. ,fosí· .\tllonio Díaz, :,\luní B,u·al'dí, 
Rodolt'o lIP1·11111ul1•;r, Uiro',, .fosí· Oliva 1Iic·lu•kna, 
l•'1·rm11Hlo .\r\c•l.rntailo. Ha111i1'0 'l'rigucros. l~slt•ban 
RPtaw·om·t ~ .\llwrto ~ahas. q,w adualmeutc- está 
<'lllpc•ii.Hlv 1·11 la obra del 111u1111m1•11tn a :,\[a1·tí 1•n Pla
?it,ls . 

. 1 r1111it, t'/ 11m.-:Xad11 t·xtl'aor<littarfo lwmoH hc
,-ho aím l'll 1•sta n11·ia11t,· artístic·a. Xul'stro;; arqui
trl'tos sr han ,h·,lirado ,·011 pn•fp1·1·111·ia a la 1·011struc
<:i,',11 <h· 1•diffrios. adaptií11dm,P f,íl'i!11w11te a la 1•,;pc
(•ialidml i101fra1m·ric·,111a d1• !!'rn11tn1· l'asca<"il'los. En 
c•slo hall log-rado s11¡ic•1·m· lo 1¡111· han lwd10 aqu{,Jlos, 
tm1tn PU la :;olid1·1. c·omo 1·11 la ¡11· .. st•nl:IC'ión y adorno 
d1• las 1•tlifir;win11Ps. 

lhporfl-N. ! lasta l'll t•l <:ampo de los 1h•¡H11·tcs 
que• 1111c•dt•11 1·011siclerarst• d"ntífic-os, ,·on Haúl ('apa
bla111·:1 lwmos ohtrnido PI campeonato del mundo en 
!'l a,ied1·ez; 1·011 Hamóu 1-'outs. en l'sg-rima. lll'tnos al-
1:a11r.11do rsc mismo 1·am¡wo11ato; Alf1·1•tlo de Ül'o man
tuvo para C'nha 1hmrntr lar¡?o tiempo el c·etro del bi
lla!', y lo ¡wnli,, ,·uamlo. c·o11 lo~ aiios. lrmbló su pulso 
y vac·ilc', su "ist11; los nomhr1•s de :'lléndpz y L1u¡uc vi
viní11 HIÍ(•Ul l';\S 110 muera ('11 ('uba el hase ball. 

Por todo lo expuesto se observa que de manera 
inc•p~mitc• y comprendirn<lo todos los (.rdcue~, hemos 
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seguido la marcha del progreso mun<lia1 en s.~ <li
versas manifestaciones, y basta en la adaptac1on de 
los inventos modernos esfamos a la alttn'a de cual
quiera otro país. 

Tenemos muy i.rnporhmtes connmicaciones marí
timas con todos los países de la tierra. En cuanto a 
comunicaciones terl'cstrcs. el país está cruzado por 
importa11tes vías ferroviarias, como los Ferl'ocarriles 
Unidos, el Perrocarril <le Cuba. el l!'crrocarxil del 
Norte, el de GuanUnamo. Pl de Hershey y otras mu
chas empresas secuncla1-ias. 

En muchas ele nuestras poblacio11es existen tran
vías movidos por electritidarl, y en todas, absolu
tamente en todas, asombra el uíunero ele m~tomóviles 
que hacen el servicio de tn1cdó11 y ele pasaje. La Ha
bana es la ciudad del munclo qne proporcionalmente 
tiene mayoi· número de ,·elúculos automóviles. 

Además de la comunieación postal y telegráfica, 
tenemos el teléfono de largn distancia, distribuído de 
tal modo, que aceren los lngan•s más remotos; la te
legrafía sin hilos, y por último. t•I nu\s asombroso de 
los inventos. modcJ'uos c·onjuntmneut<• con el fonó
grafo, el radio. que en s11 apli<·adóu a las connmica
ciones nos tiene e11 e-untado <·011shmtc y directo 
con todo el orbe; y tambiéll tenemos el 1·adium, que 
en su aplicación a la medicina es ho1' de asombrosa 
utilidad en nuestras clínicas y hospitales. 

'l;'odos los inventos modernos bau sido adoptados 
y apl~ca_dos_ ~n Cuba al amparo de m1 gran espfritu 
de as1m1lac10n que nos capMita parn considerarnos 
legítimamente incluídos entre los purblos más cultos. 
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GOBERNANTES DE CUBA DE 1511 A 1920 

PERIODO COLONIAL 
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4.-Gonzalo d,· Unzm:Íl1 .. 
5.-)humel (l,, Hojas (iuH·rino) .... 
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7.-Jler111111tln el,• Soto ..... 
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IO.-Anl/>tlio ele Chávrz. . . . . . .. 
J l.-Lic. t:0111.1110· Pfrcz de Angulo ....... . 
12.-l)iego d,• )lnzariegos_. ... 
J :3.-Prnnélsc·c. (farda Osorio. . . . . . . . ..... 
1+.-P,•d1·0 '..\lenénd,·r. de ,\,•ilés. 
):i,-[Jil'. %a}·as (iutl"rino). 
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17.-Frnncisco C:arreiio .. 
J 8.-Gaspar (le 'l'orres. . . 
19.-Gabriel de Luj{m ... 
20.-.J na n d,• Te jada . . . . . . 
21.-Juan el(• )[aldo,rndo Barnue,·o ..... 
22.-Pcdro \' alclés. . . . . . 
23.-Gaspa,· Ruiz de Pcredll. . 
24.-Suncho de Alc¡ufaa1·. . . 
25.-Fr,rncisco ele Yc·ncgas .......... . 
26.-Or. \'eláz,¡uez de Contreras (interino) .. 
27.-Oarcía Girón de l.oaysa .......... . 
28.-f,oreuzo dr l';Jbrera. . . . . . . 
29.~Juan Bitri,ín de Viamun1e .. . 
30.-FrancLsc·o Riaño r Gamboa ....... . 
31.-AI varo de Luna ? Sarmicn tv. . . . . . . 
32.-Dfogo de Villalba. . . . . . ..... 
:cl3.-J<'ranci~co Xclder. . . . . . . . . . . . . 
34.~Junn Mó'htaüo Blázquez. 
35.-J,,an de Salamanca. 
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