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NOCIONES 

HISTORIA DE C UBA 

DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

CRJSTóBAL COLÓN 

ExPLURACIONES MARITIMAs.~Durante el siglo XV de 
nuestra era, se llevaron á cabo numerosas é importantes 
exploraciones, toda11 .encamindas á poner á Europa en 
comunicación directa por mar con la India, ya que por 
tierra se lo impedían los turcos que se habían apodera
do de Constantinüpla. 

Los portugueses se distinguieron notablemente en 
esas exploraciones pÓr ·las costas de Africa, ocupando 
las islas Maderas en r420, apoderándose de las Azores 
L'n 1444 y descubriendo las de Cabo Verde en 146b. 

Bartolomé Díaz, después de sacrificios sin cuento, !lec 
µ:ó en 1486 al Cabo de Buena Esperanza, que fué re
montado en famoso viaje á la India, en 1497, por Vas
co de Gama. 
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VIDA DE CoLON.-Cristóbal Colón, marino genovés, 
estudioso y valiente, concibió el proyecto de llegar á la 
India dirigiendo la proa 
de sus buques hacia el 
poniente; 1pues opina
ba, como otros cosmó
grafos de su tiempo, 
que la redondez de la 
tierra permitiría el via
je en esa dirección, pa
ra encontrar la India 
ambicionada. 

Los conocimientos de 
su época acerca de es
tas cuestiones y los su
yos propios se aproxi
maban algo á la verdad 
científica; pero les fal
taba mucho para llegar 
á ella. Creía Colón que 
la distancia entre la pe- Cristóbal Colón 

nínsula ibérica y las 
costas orientales del Asia era poco más de la tercera 
parte de la circunsferencia terrestre, cuando en realidad 
es mucho mayor. 

La vida accidentada y Hena de aventuras de Colón, 
había hecho de él un hombre fesueJ.to y de iniciativas 
nada vulgares, con lo que se explica en parte su ori
nal concepción y su resolución firmísima de emprender 
un viaje de tal naturaleza, en dirección opuesta á la 
acostumbrada hasta entonces. 

Se sabe muy poco ele los primeros años ele la vida 
de Colón; pero lo que se tiene hasta ahora como más 
cierto, es que nació en Génova por el año ele 1456, abra
zando desde muy joyen la profesión ele rnarinQ. Sus 
lecturas y s:.s propias experiencias lo impulsaron á rea
lizar empresas atrevidas. 



Soltero y joven se estableció en Portugal, centro en
tonces de extraordinaria actividad _marítima. Unióse 
allí con una familia de marinos, por su matrimonio con 
Felipa M oñiz, tratando á Ja vez á expertos pilotos, con 
lo que acabó de madurar su ya mencionado plan de atra
vesar el tenebroso océano que sólo conocía en parte, 
aprovechando los vientos permanentes del nordeste. 

Gm:noNES DE CoLoN A FAVOR DE su PLAN.-Medita
do su plan y resuelto á Hevarlo á la práctica, pidió al rey 
ele Portugal su cooperación; pero negada por éste, envió 
ú su hermano Bartolomé á Ja corte de I ngleterra y él 
comenzó á gestionar el apoyo de los reyes rle Castilla y 
Aragón, Doi1a Isabi::l y Don Fernando, más conocidos 
en la historia con el nombre de Reyes Católicos. 

Salió Colón de Portugal en 1484 con ese objeto, y 
sus primeros empeños fueron bien acogidos, á pesar ele 
estar eso~ reyes en guerra con los moros. Pero acaba
da ésta con la toma de Granada, la reina T sabel aceptó 
las proposiciones de Colón, confiriendo á éste, por medio 
ele un asiento, plenos poderes para proceder al viaje y 
nombr1ándolo Almirante Gobernador de los mares y 
tierras que pusiese bajo el dominio de la corona. 

1~ 

CUE>STIONARIO : 
__. _.,, 

¿Con qué objeto se hióeron exiploraóones en el siglo XV? 
¿Quiénes se distinguieron e¡ e'lla y 'POr qu-é? 
¿Qué hicieron Bartolom.é Díaz y Vasco rde Gama? 
¿Quién era Cristóbal Co;lón y qué proyecto concibió? 
¿Qué creía él de la distancia enlre 1a pe'nínsula ibérica y la India? 
¿1Cómo fué .la vida <le Colón? 
1Dígas-e algo de su biografía. 
¿Con quin se casó en Po•rtugal y ::i. quién trató allí? 
¿lA quién pidió apoyo en primer lugar? 
¿,Adónde mandó á !.SU hermano y que hizo él por su cuenta? 
¿Qué hizo la reina Isabe'I la Católica? 
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II 

DESCUBRIMIENTO DE A:vI:ÉRICA 

PRIMER VIAJE DE COLON 

PARTIDA DE CoLo:-r.-Terminado su pacto con la rei
na Isabel, equipó Colón tres embarcaciones en el puerto 
de Palos de Moguer: la Santa María, la Pinta y la Ni
i"ía; tomó el mando de la primera y encargó de las otras 
á los marinos Martín Alon?O Pinzón y Vicente Yáñez 

(" 

Le.s Ce.rabelas 

Pinzón, partiendo ele aquel puerto con sus carabelas en 
la mañana del viernes 3 ele agosto ele 1492; con rumbo 
á laf, islas Canarias. 

En esas islas se demoró la expedición veintiún días á 
causa ele averías en Ja Pinta, partiendo ele nuevo el 6 ele 
septiembre con rumbo al occidente, hasta entonces in
explorado y por esa causa temido. 

S}:Ñi\LES DE TIERRA.-Al cabo de cinco semanas de te
rrible incertidumbre y sacrificios grandísimos, se dió 
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en la Pinta la señal de tierra el también viernes 12 de 
octubre, poniendo Colón la planta en tierra ele América, 
que él tomaba como parte ele Asia. 

SAN SALVADOR.-La casualidad los llevó á una isli
ta del grupo ele las Ba!hamas, que entendieron llama
ban los naturales Guanahaní y á la que el Almirante pu
so por nombre San Salvador. Iloy no se sabe á punto 
fijo que isla es. 

DFSCUBRIMIENTO DE CunA.-Continuando su viaje ~ 
través de numerosas islas, y llenos ya sus pechos de in
mensa satisfacción por el éxito alcanzado, arribaron el 
27 de octubre á una tierra mucho más extensa y bella 
que las anteriores, y en la cual desembarcaron Colón y 
su gente en la mañana del siguiente clía.-Esta tierra 
formaba parte de Cuba, que él tornó como perteneciente 
al continente asiático . • 

Impresionado por la hermosura de sus costas y lo 
brillante ele su vegetación, escribió en su diario: es la 
tierra más hermosa que ojos humanos vieron. 

DEsCUBRJJ\llENTO DE SANTO DoMINGo.-Descubrió 
después la isla ele Haití, á la que puso por nombre la 
Espafíola y en ella hizo construir un fuerte que sirviese 
ele base á una colonia, y, habiéndose desertado Martín 
Alonso Pinzón y encallado y perdido la Santa María, 
regresó á España ·en el úni~o barco que le quedaba, la 
Niiia, llevando á los reyes de España muestras inequí
vocas ele su portentoso descubrimien.to, cuya inmensa 
trascendencia para el progreso y civilización humanos 
ni ,;1 rnisrno logró soñar. 

CUESTIONARJO: 

¿En qué puerto equipó Colón. susr embarcaciones? 
¿Cuántas eran y cómo se llamaban? 
¿Qué marinos le acompañaron como jefes de la Pinta y de la N ·.iña? 
¿Qué día o:alieron del puerto de Palo.s? 
¿; . .\.rdónd~ se dirigieron y por qué se demoraron allí? 
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¿Cuánto tardaron en hallar tierra? 
¿1Qué <lía fné •descubierta la A·mérka? 
¿1En qué isla dsscmbar,caron y qué nombre le puso el descubridor? 
¿Qué nuevo des·cubrin1iento hicieron el 27' de octubre? 
¿Qué escribió ·Colón en su diario á la vista de Cuba? 
¿Qué otra isla rlescuhrió después. y qué nombre le puso? 
¿Qué le hizo Martín Alonso Pinzón y qué le ocurrió con la San· 

ta M·aría? 
¿ E-n qué buque regre:só á España Colón? 



III 

SEGCI\DO, TERCERO Y CUARTO VIAJES 

DE COLÓN A AMÉRICA 

Il 

RECIBIMIENTO DE COLON EN EsPA51A.-Colón fué re
cibido en España con gran pompa y regocijo· y, ayudado 
eficazmente por el gobierno, eqtüpó una nueva expedi
ción, compuesta de diez y siete embarcaciones, que salió 
ele Cádiz el 25 ele septiembre de 1493. 

SEGUNDO VIAJE.-El 3 de noviembre siguiente des
cubrieron una de las islas del archipiélago ele las Cari
bes, á la que Colón llamó Dominica, y después una ele las 
graneles antillas, ¡'uerto Rico, que sus naturales llama
ban Borinquen. 

Llegó el 27 de noviembre á la Española, donde en el 
primer viaje había dejado establecidos un fuerte y una 
pequeña colonia, encontrando ambas cosas clestruíclas 
completamente. Fundó no lejos ele allí la Isabela, y 
continuó sus exploraciones, que ahora dirigía hacia Cu
ba, pasando por la punta de M aisí, y más tarde llegó á 
una gran bahía que llamó Puerto Grande y hoy es Guan-
tánamo. " 

El 15 ele mayo descubrió á J anraica, y continuando su 
reconocimiento ele Cuba, sin llegar á bojearla por com
pleto, terminó por creer que formaba parte ele la tierra 
firme. 

Después ele descubrir Ja Isla de Pinos, regresó á Espa
ña, y desembarcó en Cácliz el JI ele junio ele 1496. 

TERCER \'IAJE.-Ya había decaído algo el -entusiasmo 
por estos viajes del gran Almirante, y tuvieron que 
pasar dos años para que él pudiese ordenar su tercer 
'1.iaje. En éste tocó por primera vez el continente ame
ncano. 
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Habiendo salido ele San Lúcar el 30 de mayo 
1498, llegó á la costa ele Camaná e1 rº de agosto, cos . 
que formaba parte de la tierra firme que tanto desea~\ 
encontrar. '. " 

.l\o pudiendo seg·uir viaje explorando el contineTILc, 
á causa del mal estado ele sus buques, se dirigió á la 
Españ.,Ja, la cual encontró en un estado deplorable. ' 

DoBADILLA.-No pudo apaciguar los ánimos ni unj:· 
á los clesuniclos, dando con esto lugar á que sus enemi
gos ele la corte y de Ja colonia influyeran en el ánimo de 
los reye' en su contra, por los que estos nombraron juez 
á Don Francisco ele Robadilla, enemigo de Colón. . 

L1egó Bobaclilla á la Española y redujo á prisión á 
Colón y á sus hermanos Diego y Bartolomé, enviánclolo5 
encadenados á España. • 

Aunque á su llegada fueron puestos en libertad, Co- • 
Ión sufrió mudiísirno con esa injvsticia; pero firme ei:i 
su propósito ele continuar prestando servicios á su pa
tria ele adopción, preparó su cuarto y último viaje á e 1 

América. . 
CUARTO VIAJE.-El 9 ele mayo de 1502 salió de Es

paña, aunque sin el carácter ele Gobernador que antes 
tenía, descubriendo y reconociendo las costas ele Hon
duras, ::viosquitos y Veraguas, hasta el itsmo de Dariél'I. 

En este viaje puso Colón á prueba ele nuevo su valor y 
su paciencia, pues además ele la pérdida de sus barcos, 
tuvo que famentar' el abandono en que lo tenía la gente 
de Ja Española. 

Demorado en Jamaica contra su voluntad por esp? 
cío de un año, logró al fin salir ele esa isla y regres ' 1 
definitivamente á España, ·después de estar breves clío. t 
en la Española. 

MuER'Í'E DE CoLON.-Ya en Sevilla, desalentado y 
enfermo, supo la muerte de su protectora la reina Isa
bel la Católica; y desposeído ele su altos cargos, aban
donado y triste, se refugió en Valladolid, donde expiró 
el 20 de mayo de 1506. 

• 
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· Esto demuestra la inexplicable ingratitud de los hom
res, con quien había descubierto un mundo, y extre-
1ecido el continente antiguo hasta en sus más profun
os cimientos con sus hechos extraordinarios. 

CUESTIONARIO: 

1_ Cómo fué recibido 'Colón á su regreso? 
¿Qué expedición equipó por segunda vez? 
Des•cubrimientos que hizo en este viaje. 
¿1Cómo llamaban los naturales á Puerto Rico?· 
¿Qué novedad halló en la Española? 
¿Qué colonia fundó des1pués y dón'Cle dirigió sus exploraciones? 
Diga algo de los lugares de Cuba que tocó. 

• • ¿Cuándo descubrió á Jamai ca y que creía Colón de •Cuba? 

• 

¿Qué descubrimiento realizó y qué hizo dcs•pués? 
Diga algo <le! tercer viaje de Colón. 
¿1Quéf encontró de f\:Uevo en la E.s1pañola? 
¿Qué hicÍe•ron sus enem~gos1? 
¿Qué hizo Bobadilla? 
¿IDejó Colón por eso de pensar en nuevos viajes? 
Dígase algo de su cuarto viaje y de Jos descubrimientos que en él 

realizó. 
¿Qué le pasó con sus embarcacione.s1? 
.:4Dón1de tuvo que estar demvrardo contra su volunta;d? 
Explíquense su regreso a España y su muerte . 

• 



14 

IV 

EXPPLORACION DE CUBA 

P1nMEROS RECONOCIMIENTOS.-AI desembarcar Co
lón en Cuba lo hizo por la desembocadura de un río, al 
cual llamó San Salvador; ignorándose hoy cual haya 
podido ser ese río. 

Aunque le puso á Cuba el nombre ele J11a1za, en ho
nor del príncipe Don Juan, hijo de los Reyes Calólicos, 
e~a denominación no duró muchos años, volviéndosele ú 
llamar Cuba, como lo hacían sus naturales. 

Con objeto ele explorar la nueva tierra descubierta. 
envió al interior el Almirante á Rodrigo ele Jerez y Luis 
ele Torres, acompañados de dos indios, los que regresa
ron á los cuatro días muy contentos de la buena acogi
da que les habían clispcnsaclo en todas partes. Hicieron 
relación á su jefe de las peripecias del viaje, refiriéndose 
también á la manera ele vivir ele los indígenas y á sus 
cultivos. 

Aunque Colón reconoció cletenidamenle la costa me
ridional ele Cuba, no pudo llegar á cerciorarse ele que 
ésta era una isla. 

BOJEO COMPLETO DE CuBA.-:vrás tarde, en I§fó6. I\i
colás ele Ovando, qu&: era Gobernador de la Española, 
designó al marino Andrés ele Morales para el recono
cimiento completo ele las costas ele Cuba; pero se ignora 
por completo si esa expedición se llevó á cabo. Más dos 
años después, y por orden del mismo Ovando, bojeó á 
Cuba completamente Sebastián de Ocampo, haciendo 
con ello que desapareciera el error relat~o á que Cuba 
formaba parte del continente. Ocamp~levaba dos ca
rabelas, en la costa norte se internó en una hermosa ba
hía á carenarlas, por cuya causa la llamó puerto de Ca
renas y que es hoy el de la ·Habana. Duró su explo
ración más de siete meses. 
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DIEGO VELAZQUEZ.-A pesar del viaje ele Ocampo, 
y á causa seguramente de la preferencia que los colo
nizadores mostraron por la Española, Cuba quedó casi 
completamente olvidada hasta ISI r, en que fué desig
nado Diego Velázquez, por Diego Colón, Gobernador ele 
la Españdla é hijo del Almirante, con objetos ele que 
procediera á su colonización. 

A Velázquez se unieron unos trescientos hombres, 
rntre ellos algunos que adquirieron más tarde gran no
toriedad, dirigiéndose tocios á Cuba y clesembarcanclo 
por el puerto ele las Palmas, en las proximiclacles ele b 
punta de M aisí. 

CUESTIONARIO: 

¿Qué nombre puso Ca.Ión al río por donde .deisembarcó en Cuba? 
¿/Cómo llamó Colón á Cuba, y por qué? 
¿Quiénes fueron W:}s priinero-s1 comis·ionaldos para exiplorar la i::1a? 
¿1Por qué Coló,n no llegó á averiguar si Cuba era una is la? 
¿Qué hizo el Gohernadotf' Ovando en ese sentido? 
¡Quién llegó á realizar el bojeo corn1pleto de Cuba? 
¿Cómo llamó 01campo al puerto de la Habana? 
¿rH.asta que año no eni:pezó Cuba á ser colonizada? 
¿Qué persona fué designada á hacerlo? 
¿Cuántos hombres se le unieron, y do.nde desem.barcarun? 

• 
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V 

LOS SJ BONEYES 

Sus cosTUMBRES.-Los primitivos habitantes de Cu
ba se llamaban siboneyes, y pertenecían al grupo de in
dios que habitaba las graneles Antillas, conocido por 
tai11os. 

Eran los siboneyes ele carácter pacífico, en oposición 
al carácter belicoso de los caribes, que habitan las An
tillas n1eno1«es. 

Vivían los siboneyes en casas cubiertas con pencas 
;Je guano, y las paredes hechas con cañas bravas, yaguas 
ó madera de palma. 

Los caciques ó jefes vivían con más, comodidades 
v en poblaciones de mayor número de casas que aque
llas en que habitaban los labradores. 

Se conocían sus viviendas por bohíos, caneyes y bar
bacoas, según su forma y lugares donde se construían. 

Los siboneyes g-ustaban mucho ele pintarse con vivos 
colores, que sacaban ele la bija y ele la 'yagua, y anda
ban generalmente desnudos. 

Se alimentaban de granos como el 111aí::: y ele viandas 
corno la ·yuca, ·empleando mucho el casabe. Mataban y 
corn!an también algunos ar.imales, como la ig1w1<a. 

O!Jtenian el fneg-o por e1 i1;eJio primitivo de la frota
ción. Dormían en hamacas, que confeccionaban con 
henequén ó con algodón, en forma de redes. 

ARMAS.-Sus armas favoritas eran la macana ó ma
za de madera, varas de madera con las puntas endure
cidas por el .fuego y el arco y las flechas. 

Se ocupaban muchísimo en la caza y en la pes-ca, mos
trando en ambas cosas gran habilidad. 

Llamaban á sus embarcaciones canoas y cayucos, se
gún fueran grandes ó pequeñas. 

Ac:R¡qn:rvRA,-Reforente á la agricultura que el!q3 
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conocían y practicaban, puede afirmarse que sembra
ban el maíz, el boniato, la yuca y · la piña, así como otros 
frutos de menos aplicación. 

ÜRGANIZACION SOCIAL.-Estaban organizados social
mente de un modo especial. Arriba los caciques, con 
poder absoluto, en ei1 medio los nitaínos, jefes también, 
pero con menos atribuciones, y abajo los naboríes, dedi
cados á los trabajos del campo. 

CREENCTAS.-Tenían creencias religiosas, pues ado
raban á Atabe.t: y á otros espíritus menos importantes, 
y denigraban á Mabuya, que era el espíritu malo. 

Sus sacerdotes, llamados behiqiies, eran á la vez mé
dicos ó curanderos, y se valían ele unos ídolos nombra
dos cemíes para imponer su autoridad. 

CUESTIONARIO: 

¿Cómo s·e llarPi.aban los indios que habitaban en Cuba en la época 
del dcsieubrimiento? 

¿Cómo era su carácter? 
¿!De qué const·ruían sus casais los siboneyes? 
¿Dónde habitaba.n los caciques? 
¿Qué nombres recibían las viviendas. de los siboneyes? 
Dígase algo de sus costum·bres en lo referente á su adorno, alimen

tación, modo de dormir, armas, ocupaciones, embarcaciones, cultivos 
y organización social. 

¿Tenían creencias religios1as ? 
¿Qué hacían sus sacerdotes? 

• 
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COLONIZACIÓN DE CUBA 

EL PADRE LAS CASAS 

REQUERBíIENTOS 'i ENCOMIENDAs.~Con pequeñas 
excepciones, entre las que mencionaremos especialmen
te al padre Bartolomé de las Casas, fos colonizadores 
buscaban el medio de enriquecerse á todo trance. De 
aquí que se considerase á los indios como cosas y no co
mo hombres, y se les explotara de cruel manera. 

Nacieron como consecuencia de esas ideas los reque
rimientos y las encomiendas. Consistían los primeros 
en la notificación oficial que se hacía á los indios de que 
el país que habitaban no les pertenecía, que el Papa, re
presentante legítimo de Dios en la tierra, lo había dona
do á los Reyes Católicos y á los que les sucediesen. 

Desnués de oída esta declaración, que no entendían, 
los indígenas estaban obligados á aceptarla y pagar los 
tributos correspondientes. 

Y las encomiendas consistían en el repartimiento 
que los indios se hacían entre los colonos españoles, 
para dedicarlos á los trabajos que tuviesen por con-
veniente. P 

Esto <lió lugar á grandes abusos, y el padre las Ca
sas fué el primero en protestar de ellos ante los Reyes 
y ante el mundo. 

CoLONIZACION.-La forma militar fué la primera en 
Jas colonias; pero después vinieron las audiencias y los 
ayuntamientos á compartir la administración de los paí
ses que se iban poblando. 

FuNDACTONEs.-Siguiendo esta organización, fundó 
Velázquez á Daracoa en 1512, á Bayamo en 1513, á Tri
nida~, Sancti-Spíritus y Puerto :Príncip~ ·~11 1sr4 y 4 
Santrn~o 1 Io. Habana en rsr5, ' , 



FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 

J'rQ\~ctor de lo·& In<;lios 
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LAS PRIMERAS T<TENTES DE RIQUEZA.-El deseo ele los 
colonos ele enriquecerse brevemente los condujo á la ex
plotación ele las minas; pero visto el mal resultado que 
obtenían, se dedicaron á la agricultura y á la ganade
ría, que por mucho tiempo fueron las únicas fuentes ele 
riqueza de Cuba. 

LA ESCLAVJTUD.- Ya en 1513 se pensó en traer ne
gros esclaYOS á Cuba; pero sólo se tienen noticias ciertas 
de que hayan venido por primera vez en I 522. 

:-foNOPOLIO.-El comercio estaba basado en el mono
polio completo de los productos coloniales; In que cli r'i 
lugar á contrabandos y piraterías sin cuento, y al fin á 
un fracaso previs to por los inteligentes. 

DARTOLOME DE LAS (ASAS.-~s el padre Dartolomé 
ele las ca,as una ele las figuras de más relieve ele la hi-
toria ele América. Nació en Sevilla en 1474; estudió le
yes y teología, y en Ij02 Yino á la Española :::on :.\'ico
bs ele Ovando. 

Se ordenó como sacerdote en Santo Domingo en r j 10. 
y en i5 L2 fué llamado ú Cuba por Velázquez para que 
acompafiase como asesor á Pánfilo ele Narváez, que pre
paraba entonces su célebre expedición. 

Terminada ésta, Ve:lázquez favüreció á las Casas con 
una rica ·encomienda cerca ele Jagua; pero éste la recha
zó más tarde, cleclaránclose ardiente defensor de la li
bertad absoluta de los indios. 

( 

Predicaron con él á favor ele los indios, D. Pedro de 
la Rentería y fray Antón Montesino. 

Fué á España con objeto de llevar su defensa hasta 
el trono, recibiendo allí su título más grande, el ele Pro
tector de los Indios. 

FRACASO DE LAS CASAS.-Sus buenos deseos en favor 
de esos infelices, así corno sus proyectos de colonización, 
fracasaron por la falta ele hombres ele buena voluntad 
que secundaran sus levantados propósitos. 

Apenado las Casas tornó el hábito de religioso é in
gresó en un Convento. 
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Sin embargo, en 1537, el Papa Paulo JIT, pronun
ció una famosa sentencia excomulgando á los que escla
vizaran á los indios, con lo que las Casas ganaba su 
gran pleito. 

Su MUERTE.-Después de esto, las Casas fué Obispo 
de Chiaspa, en Méjico; muriendo venerado por todos, 
en T 566, á la edad de 92 años, en España. 

CUESTIONARIO: 

¿Qué anhelaba la mayoría de los colonizadores? 
¿En qué consistían los requerimientos y las encomiendas·? 
¿Qué hizo las Casas? 
¿Que forma tuvieron en su origen las colonias? 
Enumérense las fundaciones hecha.s, por Velázm1r1. 
¿En qué año vinieron á Cuba negros esclavos? 
¿<Cuál era la base del comercio c0'1onial? 
Hágase una breve narración <le la vi•da y heohos de Ilartolomé <le 

:asr c~sas. • 

• 



VII 

CORSARIOS Y PIRATAS 

CUBA DURANTE LOS SIGLOS XVI Y XVII 

ÜRF,E~ DEL CORSO y DE LA PIRATERIA.-·El gobierno 
de B.i::paña sostuvo desde lo~ primeros tiempos su dere
cho exclusivo de colonizar las tierras descubiertas y ele 
comerciar con ellas, impidiendo casi completamente toda 
competencia extranjera. Se impuso contribución también 
á toda persona que desembarcase en esos territorios. 

Estas restricciones provocaron la audacia de los ma
rinos, y nacieron el corso y la piratería. 
PRIMEROS 

CORSARIOS 
-Los prime- ''l. 
ros corsarios 
q u e llegaron 
iÍ. Cuba eran 
franceses, y 
fué la causa 
de su venida 
á estas costas 
la guerra que 
sostenían 
Carlos V y 
Francisco l. 

Santiago y · 
la Habana 
fueron ataca- Barco pirata 
das en 1536, 
y al año siguiente se apoderó de tres carabelas en la 
misma bahía de la Habana un patache francés, después 
de un rudo cañoneo de cinco días. 

C tro corsario francés, en 1538, se apoderó de una em
bat'caci6n en 3antiai_'.u de Cuba, y después saqueó é in
cendió la Habana.--Este desmán dió luS'ar á que el go-



bernador Soto ordenase la construcción del castillo de 
la Fuerza. 

EL PIRATA SoREs.-Jacques de Sores, también corsa
rio francés, ocupó, saqueó é incendió á Santiago en 
1554, y al año siguiente entró en la Habana y, á pesar 
ele la resistencia que ofrecieron sus guardadores, la ciu
dad capituló. 

Una torpeza del gobernador Angulo dió lugar al in
cendio y saqueo ele toda la ciudad por Sores. 

Entre los corsarios que siguieron hostilizando las po
blaciones ele Cuba, figuran el francés Richard y el gran 
marino inglés Fra:ncisco Drakc. 

El comercio clandestino entre los habitantes de la cos
ta y los corsarios se organizó de tal modo, que, con los 
nombres de bucaneros y filibusteros ó piratas, llegaron 
á ser el terror de extensas regiones de América. 

ÜTROS i!TAQUES.-Desde 1602 en adelante, Cuba fué 
teatro ele escandalosas depredaciones, sufriendo los ata
ques del pirata Girón, de los holandeses, de los ingleses, 
del filibustero Legrancl, ele Nau ele Olonés, ele Morgan, 
de Grammont, de Graff y hasta del pirata cubano Die
go Grillo. 

Ya en el siglo XVIII se extinguen estas plagas, pues 
las madriguerns que los albergaban fueron colonizadas 
metódicamente por Francia é Inglaterra. 

METODO DE COLONlZA¡:ION.-Los españoles siguie
ron en América un método de colonización semejante 
al seguido en España para repoblar los tetritorios arre
batado á los moros. 

Los indios, como los moros, fueron repartidos entr·e 
los conquistadores y el estado, lo mismo que las tierras. 

Velázquez comenzó gobernando á <;:uba, como lo ve
nía haciendo el de la Española, aunque de éste depen
día aparentemente. En Io militar, el teniente goberna
dor y ·en lo administrativo el ayuntamiento, auxiliaban 
á Velázquez en su obra. 

En lo que á lo eclesiástico se refiere, se erigió un obis-
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pado en Baracoa, que más tarde pasó á Santiago, depen
diendo del arzobispado de Santo Domingo. 

LA AGRICULTURA.-Desde los primeros tiempos de la 
época colO'llial, se dió prefer:encia á la crianza de ga
nado. El cultivo de la caña se introdujo por el año I550, 
aunque no se molió esa planta para obtener de ella el ri
co azúcar que contiene hasta fines del siglo XV. 

El tabaco que también había de llegar á ser una gran 
fuente de riqueza, se empaó á cultivar con método por 
el año de I 580. 

A pesar de estos buenos auspicios, Cuba no progresó 
como debiera, por haberla tomado los conquistadores 
como base militar de sus operaciones en el exterior. 

PRIMEROS ESCLAVOS.-Como los indios iban desapare
cienido, no sólo por no adaptarse á la nueva vida á qm. 
les obligaba la colonización, sino por el maltrato de 
que eran objeto en la mayoría de los caso~, se pensó en 
suslituir;os por negros esclavos, y 8e afirma que el pa
dre ];_1s Cas;:c ''. tnvo la debilidad de ser uno de los priin.c-
ros e11 proponerlo, tal era el deseo que tenía de aliviar de 
algún modo los males que agobiaban á sus protegidos 
los indios. 

En I522, llegaron á Santiago trescientos esclavos que 
fueron distribuidos entre sus habitantes. 

CUESTIONARIO: 
o 

¿Qué criterio !Sos tuvo el gobierno de España en Io referente á la 
colonización y comercio? 

¿ICuál fué la causa· del corso y de 1a piratería? 
¿Por qué atacaron á las posesiones españolas de la América los cor-

sarios france.ses? 
Ataques á Santiago y á la Habana. 
¿Qué hizo un corsario francé.s en 1538? 
Dígase algo de Jacques de Sores. 
Refiéranse algunos hechos de otros corsarios y piratasi. 
¿Qué inétoido de colonización siguieron los espaiioles en América? 
¿/Cómo empezó a colonizar Velázquez? 
¿Por qué se pensó en traerá Cuba negros esclavo;1? 
¿En qué año ,llegaron trescientos á Santiago de Cuba? 
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CUBA EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

Ro; AS, GuzMAN Y SoTo.~Al morir Velázquez, en 
1524, le sucedió en el gobierno de Cuba, interinamente, 
Manuel icle Rojas, hasta que fué nombrado en propie
dad Gonzalo de Guzmán. En tiempos de este goberna
dor empezaron los ataques de corsarios y piratas. 

Guzmán fué relevado de su alto cargo en 1528, por 
Hernando de Soto, el cual hizo fortificar algo la Haba
na. Por dirigirse á la Florida dejó al foente del Go
bierno á su esposa Inés de Bobadilla, asesorada de Juan 
de Rojas. 

Muerto SQtO, y después de algunas interinaturas, vi
no á ocupar d gobierno Juan de Avila, quien demostró 
en él gran prudencia y energía. 

LA HABANA ES ELEGIDA PARA CAPITAL-Relevó á 
Avila, Antonio Chávez, que fijó su residencia en la Ha
bana, favoreció la agricultura, la industria y el comercio 
y principió las obras de la zanja real. 

Ocupó después ,el gobierno Gonzalo Pérez de Angulo, 
que á pesar ele su interés por el fomento del país, oscu
reció la fama ele su nombre con la mala defensa que hizo 
de la Habana al ser atacada.por J acques ele Sores. 

OTROS GOBERNANTES.-Vino después Diego de Ma
zariegos en l 536, que obligó á los indios á vivir en Gua
nabacoa, y fué relevado por Gabriel ele Montalvo, y és
te á su vez en 1578 por Francisco Carreña. 

Gobernaron después sucesivamente á Cuba, Gaspar 
de Torres (1580), Gabriel Luján (1584), Generales 
Juan ele Tejada, Juan Malclonado (1596), Pedro Val
clés ( l6oz), Gaspar Ruiz de Pereda ( 1608) ,Sáncho de 
Alquízar (1616), Jerónimo Quera, Francisco Venegas 
( 1620), Lorenzo Cabrera ( 1626), Juan Vitrián ele Via
monte (r63o), Francisco Riaño (1634), Alvaro de Luna 
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(1639), Diego Villalba, Juan Montaño (1656), Juan 
Salamanca, Rodrigo Flores ( 1664), Francisco de A vi
la, Francisco Rodríguez de Ledesma (1670), José Fer
nández de Córdova (1680), Diego de Viana (1687) y 
Severino Manzanedo. 

ATAQUES DE LOS INGLESES y HOLANDESES.-Gober
nando en Cuba, después de Manzanedo, el General Die
go de Córdova Lazo de 1 a Vega, los holandeses é ingJeses 
atacaron á Cuba, por sostener ellos en Europa la·s pre
tensiones del Archiduque Carlos á la corona de Espa
ña, contra las pretensiones del que más tarde fué Fe
lipe V de Borbón. 

Por eso los ingleses invadieron á Trinidad, que se 
portó heróicamente, y fué saqueada Casilda. Goberna
ba en .este tiempo el General Pedro Benítez de Lugo. 

Los CUBANOS CHIRINO Y CnACON.-Por muerte de. 
Lugo, se encargaron del gobierno dos c,ubanos, Nicolás 
Chirino y Luis Chacón, que mostraron en él excepcio
nales condiciones, rechazando las proposiciones de in
gleses y holandeses, é imponiéndose por su energía en 
tan difíciles circunstancias. Por este tiempo ( 1713), 
se terminó en Europa la guerra de Sucesión al trono de 
España, con lo cual renació la calma en la América es
pañola. 

EL ESTANCO DEL TABACO.-Se <lió entonces un gran 
impulso á los cultivos, especialmente a·l tabaco, que fué 
sometido por el gobiernS de la metrópolis á la ley del 
estanco, al ver que podía ser una gran fuente de in· 
gr esos. 

El establecimiento de esa ley, así como el de la facto
ría, dió lugar á grandes trastornos, porque se lesionaban 
.Jos intereses de los agricultores. ' 

Vicente Raja, gobernador general entonces, no fué 
capaz de cumplir con todo lo mandado por su gobierno 
respecto del tabaco, y fué preciso enviar á Cuba al gene
ral Antonio Guazo Calderón. 

Este procedió con tal ·crueldad al ahorcar en Jesús 



<lel Monte á doce vegueros, que d rey de España dis
puso cesase el monopolio de la compra del tabaco por 
la Hacienda. 

AMENAZA DE LOS INGLESES.-Gobernando á Cuba 
Martínez de la Vega (1727) amenazó á la Habana la 
escuadra inglesa, la que no empeñó combate por el opor
tuno auxilio de la escuadra española y los buenos prepa
rativos que se habían hecho para la defensa. 

Los ingleses, al mando <le Vernon, se aipoderaron de 
Guantánamo y tuvieron que abandonarlo por las nu
merosas bajas que les hacían el clima y como consecuen
cia las enfermedades. 

Como episodio final de esta guerra, los habitantes de 
la Habana presenciaron un combate naval, que quedó 
indeciso, entre las escuadras española é inglesa. 

IMPERIO DE LOS GRANDES NEGOCIOS.-Por este tiem
po tomó pro¡xircion<es desmedidas el monopolio en la 
marina, en el comercio, en el tabaco y en la trata ó co
mercio de esclavos, dando lugar á que personajes de 
grandes influencias se apropiasen inmensas fortunas. 

CUESTIONARIO: 

¿Qué gobernadores sucedieron á Vdá2'quez? 
¿Qué hizo Her.nando d,e Soto? 
Dígase a1lgo de los goberna.dores "Nila, Chávez y !Angulo. 
M1enciónense algunos hed1os. id.e lo.s. goberna.dores que les suce-

dieron. 
1Cítense los goberna,dores que hubo en Cuba hasta Severino Man· 

zanedo. 
¿Qué ocurrió durante el gobierno de1 general Córdova L azo do 

la Vege? 
¿Cómo gobernaron Jos cubanos •Chirino y Ghacón? 
¿Qué hizo la cc"rte de España con el tabaco? 
¿Qué le pasó á Raja? 
¿Qué hizo Guazo CaJderón? 
¿Qué ocurrió cuando gobernaba Martínez ide la Vega? 
¿Qué hicieron los ingleses COI! Guantánamo? 
Dígas.e algo del mone>polio que s.e implantó en •Cuba. 



IX 

TOMA DE LA HABANA POR LOS INGLESES 

RESTAURACIÓN ESPAÑOLA 

EL PACTO DE FAMILIA.-Carlos llI s·entía por los in
gleses profunda aversión, por lo que firmó con el rey de 
Firancia un pacto, que al ser conocido en inglaterra, fué 
mo1'ivo para la n11ptura de relaciones y declaración de 
guerra entre ·esa naóón y España. 

Ya en varias ocasiones los ingles·es habían intentado 
apoderarse <le la Habana, sin lograr su objeto. Pero 
ahora que la guerra con España estaba cleclaracla, acor
daron dirigir contra dicha ciudad una poderosa escua
dra y un numeroso ejército, á fin ele posesionarse ele ella. 

LA ESCUADRA y EL EJERCITO INGLES.-Sir George 
Keppel, Conde ele Albemarle, tomó el mando del ejér
cito que se componía ele I4,000 hombres, y Sir George 
Pocock el ele la escuadra, .compuesta de 62 buques, di
rigiéndose inmediatamente á las Antillas. 

Después de ser reforzada la expedición por el gober-
naclor de Jamaica, y con el mayor sigilo, en la mañana 
del 6 ele junio de I762. estaba á la vista <le la fortaleza 
del Morro ele la Habanl 

Gobernaba á Cuba Juan de Prado Portocarrero que, 
desconoc.edor de todo lo que ocurría en Europa, había 
descuidado por completo la defensa de la plaza, á tal ex
tremo, que se negaba á creer que los ingles•es estuviesen 
frente á la Habana. 

En su empeño ele defender la pl~za fracasó por com
pleto. 

PRIMEROS DESEMBARCOs.-Desembarcaron los ingle
~es por la playa de Bacuranao y, protegidos por los ca
nones de sus buques, acamparon en Cojímar, ocupan-
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do sin gran resistencia á Guanabacoa en la mañana si
. gtüente. 

PEPE ANTONIO.-Se distinguió en esta jornada nota
blemente José Antonio Gómez, Pepe Antonio, Regidor 
que era de Guanabacoa, inmortalizando su nombre. 

ToMA DE LA CABAÑA.-A este triunfo ele los ingleses 
siguió un desconcierto en las autoriclacles españolas, que 
clificultó más la defensa, púr lo que los ingleses puclie-

Brecha abierta por la Escuadra inglesa en el Morro 

ron desembarcar por la Chorrera y atacar después á la 
Cabaña, la cual tomaron el día « r. 

Dueños de esta magnífica posesión, pusieran á la Ha
bana sitio formal, comenzando su bombardeo el día 14. 
de junio. 

TOMA DEL MoRRo.-Atacaron los ingleses más tar
de al Morro, que defendían bravamente Luis de Velasco 
y sus compañeros; pero á pesar de sus titánicos esfuer
zos, fué asaltado y tomado por los invasores el 30 de 
julio de 1762. 

Velasco murió más tarde, á cons•ecuencia ele las heri
das recibidas en su heróica resistencia . 
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En poder ya del enemigo las más poderosas fortale
zas, debilitados la guarnición y los paisanos que defen
dían la ciudad, se rindió ésta el ro de agosto, firmándose 
la capitulación el día 13. 

LA HABANA EN PODER DE LOS lNGLESES.-AI tomar 
los ingleses posesión de la Habana, dominaban por el 

este hasta Matanzas, y 
por el oeste hasta Ma
riel. 

AlbermarJ.e se pro
clamó Gobernador Ca
pitán General v Jefe 
eclesiástico, dejando á 
los pocos meses en eso> 
carg-os á su hermano 
Guillermo Keppel. 

EL Tll.ATADO DE VER
SAILLES.-A virtud ele 
un tratado firmado en 
Versailles, Inglaterra 
devolvió á Eopaña la 
ciudad de la Habana v 
tocio el territorio octi'
paclo por ella en Cu-

Luis de Velasco ba, á cambio de la Flo
rida. 

Con este acuerdo quec!ó terminada la dominación in
glesa en Cuba el 6 de julio de 1763 dominación qu~ le 
proporcionó muchos bienes, especialmente desde el ptm
to ele vista económico. 

RESTAPRACION ESPAÑClLA.-El mismo día 6 de julio 
entró en la Habana el Conde ele Ricia, general encarga
do ele restaurar la administración española en la parte 
de Cuba devuelta por el tratado de Versaines. 

Lo mismo Ricia que O'Reilly, su segundo cabo, y que 
Montalvo, Intendent~ d~ Marina, dieron gran impulso 4 
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las fortificaciones de la ciudad; previniéndose con ello 
para cualquiera otra agresión. 

Durante el mando de este generai, se construyó una 
nueva factoría para el tabaco, se organizó la Hacienda 
con personal más numeroso, se concedieron franquicias 
comercic..les y se publicó en la Habana el primer perió
dico, La Gaceta. 

ÜTROS GOBERNADORES ESPA5!0LES.-En 1766 vino á 
gobernar la isla Antonio María Bucarely, que siguió las 
huellas de Riela, 0cupándose muy especialmente de las 
fortificaciones. Al fin de los cinco años que duró su go
hierno, fué trasladado de Virey á Méjico, Este general 
fué el que tuvo que poner en práctica el decreto de ex
pulsión de los jesuítas, dictado por Carlos III. 

Gobernó después á Cuba el Marqués de la Torre, que 
ha dejado un;¡, hermosa estela de su paso, pues en su 
Üempo se inició una gran época de bienestar general 
ayudada µor él con su prefer·encia por las obras públi
cas y policía municipal. En su tiempo se hizo el pri
mer censo general de población en Cuha, resultando ser 
la población total de 172,620 habitante,;. 

CUESTIONARIO: 

¿Cuál fué e1l mo·tivo de la ruptura. entre e 5paño lcs é ingles es? 
¿Qué acor.daron los\ ingleses res.pecto de la H abana? 
¿1De cuántos hombres constaba el ejército expedici o nario? ¿Quién 

Jo mandaba? 
¿Cuintos buques componian Ja escuadra? Quién lo mandaba? 
¿Don,de fué reforzaida y cuándo llegó á Ja Habana? 
Quién era el gobernador de Cuba? 
¿Por dónde desembarcaron primero los ingle ses ? 
¿Qué población ocuparon ensegubda? 
¿-Quién se ·distinguió de eso.si primeros encuc utros ? 
¿Qué ocurrió á las autorida<les españO'las il por dó11de siguiero!) 

desembarcando lo• ingleses ? 
¿Qué fortaleza tomaron deopués? 
¡Cuándo coll]e!Jz~ron 4 bombadear la cillpit:i.l l 
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¿Quién estaba encargado de la defensa del Morro? ¿Qué dia, se 
apoderaron de él los invasores? 

¿Qué día se rinldió la Habana? 
¿Quién se proclamó gobernador general? 
¿Cómo voivió la Habana a ser posesión española? 
¿Qué día tertniin..:. :a dominación ingle.sa? 
¿Qué general es)pt::.5.ol tomó posesión del gobierno? 
¿Qué hicieron él y sus auxiliares? 
¿Qué heci11o•s nota.bits ocurrieron duran te el mando 'lle Riela? 
¿Quién vino á gober·1ar en r766? 
¿Quién gobernó á Cuba despu~s de Rucarely? 
¿Qué hizo digllo de mención el Marqués ele la Torre? 

< 
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GOBIERNO DE LUIS DE LAS CASAS 

ARANGO Y PARRE:&O 
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INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS.-Las fa
mosas trece colonias americanas se levantaron en armas 
contra Inglaterra, su metrópoli, en reclamación de su in
dependencia en el año 1775, independencia que conquis
taron al fin, reconociéndola la misma Gran Br-etaña el 
30 de septiembre de 1783. 

Este he.cho trascendental conmovió á todas las colo
nias españolas de América, é influyó en la manera de 
pensar de sus habitantes. Y primero moralmente y 
después de un modo material la nueva gran república 
que se levantó en el Norte contribuyó á que España per
diera sus colonias. 

Previniendo esos hechos ·el sabio hombr,e de estado es
pañol Conde de Aranda, recomendaba á su rey en 1783 
que abandonara la mayor parte· de sus posesiones de 
América; pero su voz fué desoída. . 

Lurs DE LAS CAsAs.-La época más brillante de la do
minación española en Cuba está representada por el gó
bierno de Luis de las Casas. 

Llegado á la Habana las 'Casas, comenzó su obra de 
reformas administrativas de todo género, para lo cual 
halló el terreno bien preparado por sus antecesores. 

Supo además rodearse de personas de gran mérito, 
de cubanos de gran valer, como Francisco Arango y 
Parreño y el doctor Tomás Romay, y de españoles no 
menos ilustres, como Juan Bautista Vaillant y José Pa
blo V aliente. 

Mejoró la administración de justicia, limpió de vagos 
las ciudades, hizo más humanitaria la policía de las pri
siones y redujo á Ja obediencia por medios persuasivos 
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á centenares de esclavos que estaban rebelados en la re
gión oriental. 

SOCIEDAD DE AMIGOS DEL PAlS .. -Hizo construir muy 
buenas carreteras y edificios públicos, fundó la Casa de 
Beneficencia, y por iniciativa ele algunos cubanos ilus
tres, durante su gobierno se fundó la Real Sociedad Eco
nómica ele Amigo del País y el Real Consulado ele Agri
cultura y Comercio. 

A la Soci-edacl Económica de Amig s del País, apoya
da con entusiasmo por las Casas, cupo el honor grandí
simo de fomentar la educación pública en Cuba, muy 
descuidada hasta entonces. 

DlMlSION DE LAS CASAS.-Después de realizadas im
portantes mejoras que afectaban á la agricultura y al 
comercio, presentó su dimisión Luis de las Casas por 
motivos ele salud, siendo sustituído por el Conde de San-
ta Clara el 6 de diciembre ele 1796. • 

Todos en Cuba sintieron su marcha, pues era procla
mado en todas partes el mejor gobernante de Cuba. 

ARANGO Y PARRE1'lo.-Francisco de Arango y Parre
ño, uno de los hombres que más influyeron en el progreso 
de Cuba, nació en la Habana el 22 ele mayo de 1765. 

Graduósc ele abogado en :Wadrid y, estando en esa ca
pital, el Ayuntamiento de la Habamr lo nombró su apo
derado, comenzando desde entonces su no interrumpida 
serie de importantes trabájos en beneficio de Cuba. 

Contribuyó al fomento de la agricultura y otras fuen
tes de riqueza en Cuba de varios modos; gestionando 
con éxito el libre comercio de esclavos; iniciando y con
siguiendo la creación del Real Consulado de Agricultu
ra, Industria y Comercio; introduciendo la caña Otaití, 
después de un viaje de estudio á Inglaterra y Francia y 
sus colonias; abogando tenazmente por el desestanco 
del tabaco y la libertad del comercio, cosas ambas que 
llegaron á conseguirse; interesándose grandemente por 
l<i ~clqc;ición pública, y proclamando y defendiendo n'.ás 
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tarde valientemente la necesi.cJacl ele suprimir por com
pleto el tráfico negrero. 

Durante su fructífera vicia desempeñó Arango y Pa
rreño numerosos é importantes cargos oficiales, y escri
bió valiosas obras que se estudian con provecho aun en 
nuestros días. 

Arango y Parreño murió en la ciudad de la Habana 
el 21 ele marzo ele 1837. 

CUESTIONARIO: 

¿Con qué objeto se l1~vantaron en armas las tres colonias1 a1me~ 

'ficanas? 
¿Cuándo reconoció su indept ndencia la Gran Bretaña? 

¿Qué o,pinaba el Conde de Aranda 'de lo que debía hacer España 
con s·us colonia1s? 

¿Qué hizo !Luis de las Casas al llegar á Ja Habana? 
¿·De que persona.si se rodeó las Casas durante su gobierno? 
¿Qué mej ora,s realizó en la isla? 
¿Qué fundacioñes• importantes hizo? 
¿Qué obra emprendió la Sociedad Económica de Amigos del País? 
¿Quién relevó á Luis de las Casas· y en qué fecha? 
¿Dón•de nació Francisco ATango y Parreño? 
¿En que ciudad hizo sus1 estudios de abogado? 
Enumérense los hechos más import.a.ntes de su vida en relación 

con el progreso <le Cuba. 
¿Dónde ) cuándo murió Arango y Perreño? 

• 
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XI 

GOBIERNOS DE SANTA CLARA, SOMERUELOS 

Y VIVES 

CONSPIRACIONES 

EL (ONDE DE SANTA CLARA .. -El General Conde ele 
Santa Clara vino á gobernar la isla en 1796 en circuns
tancias especiales, pues la metrópoli es taba empeñada 
en una nueva guerra con Inglaterra, á causa ele haber
se España aliado á f 1 ancia. 

Por eso Santa Clara se dedicó con ahinco, á fortifi
car las costas para mejor poder rechazar los ataques ele 
los ingleses, como efectivamente fueron rechazados en 
Casilda y cerca del cabo de San Antohio. • 

Realizó importantes obras de carácter público, gober
nando con el beñeplácito general por sus condiciones 
personales, y siendo relevado por el Marqués de Some
ruelos en I 799. 

EL MARQUES DE SoMERUELos.-Someruelos se vió 
obligado á desembarcar en Trinidad, perseguido por los 
corsarios. En su tiempo vinieron á Cuba muchos emi
grados de Haití y Santo Domingo, á los cuales se les 
dieron terr·enos en Nipe¡ Holguín, Sagua y Mayarí. 

Los corsarios ingleses atacaron y saquearon á Ba
tabanó, realizando robos en Jaruco, Bahía Honda y 
Canasí. 

EL M:BIO BARON DE HUMBOLDT.-Durante el gobier
no de Someruelos visitó á Cuba el sabio Barón ele Hum
boldt, llevando á cabo un estudio general del país, que 
más tarde publicó con el nombre de "Ensayo político so
bre la isla de Cuba". 

EL OBISPO EsPADA.-Honró también grandemente 
esta época ele la hi storia de Cuba, el ilustre Obispo Es
pada, quien abolió los enterramientos en las iglesias1 
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fundó en la Habana el cementerio que llevó su nombre 
y dispensó una gran protección á la enseñanza. 

Por haber perdido España la isla de Santo Domingo, 
creóse el Arzobispado de Santiago de Cuba, en 1804. 

TOMAS RoMAY y LA VACUNA.-En el mismo año de 
1804, introdujo el sabio médico habanero Tomás Ro
may, la vacuna en 
Cuba, por cuya in
troducción trabajó 
también el Obispo 
Espada. 

AUMENTO DE PO
BLACION.-Al re
fugiarse en la is
la gran números 
de francesesº que 
huían ele Haití y 
'Santo Domingo, 
aumentó notable
mente la población 
en Cuba, y espe
cialmente se fo
mentaron nume-
rosos cafetales. El Obispo de Espada 

SUCESOS IMPOR- • 
TANTES EN EsPA:flA.-Graves sucesos ocurridos por es
te tiempo en España, como fueron su invasión por Bo
naparte, la prisión de los reyes, etc., pusieron en tal es
tado crítico la situación en Cuba, que estuvo ésta á pun
to ele ser declarada ele hecho independiente ele la coro
na ele España. 

Los PRIMEROS DIPUTADOS CUBANOS.-EI año de i8ro 
fueron electos los primeros diputados cubanos, para que 
Cuba tuviese repres-entación en las Cortes extraordina
rias convocadas en España. 

Recayó!~ elección en Andrés de Jáuregui y Juan Ber-



nardo O'Gaván, á los que más tarde relevó, en l8r 3. 
Francisco de Arango y l-'arreno. 

APONTE.-A ejemplo de los esclavos de Haití, algu
nos de Cuba pensaron en levantamientos armados, cons
pirando con ese fin. Puerto Príncipe, Bayamo, Hol
guín y los alrededores de la Habana fueron teatros de 
graves desórdenes, á causa de los cual<es fueron conde
nados á muerte y ejecutados seis negros libres y tres 
esclavos, contándose entre los primeros el famoso José 
Antonio Apont•e. 

Ru1z DE APODACA.-Dcspués de trece años de acer
tado gobierno, Sornemelos fué relevado por Ruíz de 
Apodaca, en 1812, durante cuyo mando se proclamó la 
Constitución española por la que los cubanos obtenían 
los mismos dePechos políticos que los peninsulares. 

A las acertadas gestiones de Arango y Parreño, Jo
, sé Pablo Valiente y Alejandro Rarnírez, se debió que el 

comercio de los puertos de la isla fuese declarado libre, 
con Jo llUe Cuba obtuvo grandes beneficios. 

Gt:ERRAS DE EsPAf:íA EN AMERICA.-Por el año de 
1810 co111enzó para España una triste •era de guerras 
en la América del Sur, pues en casi todas sus colonias 
de esa región se llevaban á cabo ó preparaban movi
mientos revolucionarios, ccon el fin de independizarse 
de ella. 

El éxito ele esos movimientos revolucionarios influ
yó, aunque no ostensiblemente, en el ánimo de algunos 
cubanos, comenzando también en la isla la época ele las 
sociedades secretas y de las conspiraciones. 

FRA:Ncrsco DroNrsro VrvEs.-Después del g<'lbierno 
prudente de Mahy vino Kinclelán, al que sucedió des
pués ele reiteradas gestiones, el General Francisco Dio
nisia Vives. 

Encontró este gobernante el país en muy mal estado, 
y los masones y demás sociedades secreté)-S tenían ele 
antemano minada su autoridad. 
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Los cubanos y españoles estaban muy divididos has
ta en la misma masonería. 

Meses antes de venir á Cuba se habían celebrado tu
multuosas elecciones de diputados á Cortes, de las que 
salieron triunfantes el sabio Félix V arela, Leonardo 
Santos Suárez y el liberal Tomás Gener, muy querido ele 
los cubanos. 

A pesar ele la anárquica situación en que Vives encon
tró al pais, logró con mucha sagacidad cuanto quería, 

• 
Félix Varela 

aunque descuidando, 
tal vez ele propio in
tento, pers,eguir el jue
go de azar. 

Los Sou:s v RAYOS 
DE BoLIVAR. - Logró 
Vives descubrir y aca
bar con la conspira
ción ele Los Soies y 
Rayos de Bolívar, la 
más importante de to
das, desterrando á al
gunos de los que la 
formaban é imponien
do fuertes multas á 
otros; pero sin derra
mar ni una gota ele 
sangre. 

CoMISIO='f MrLITAR.-La reacción ábsolutista que su
frió España llegó hasta Cuba é influyó en el carácter. ele 
su gobierno, pues fué creada una C omisió11 militar pcr-
111ane11te, y los Capitanes Generales fueron investidos 
con facultacltes omnímodas, que los convertían en go
bernadores ele pláza sitiada. 

AGUERO y SANCIIEZ.-Ya por entonces se conspi
raba con decisión por independizar á Cuba de Espeíia, 
por cuya .causa fueron ahorcados en Puerto Príncipe, 
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jo' 

d I6 de marzo de I826, Francisco de Agüero y Andrés 
Manuel Sánchez, los que pueden considerarse como lós 
primeros mártires de la independencia cubana. 

EL AGUILA NEGRA.-Antes de terminar el gobiemo 
de Vives fué descubierta la conspiración del Aguila Ne
gra, que tenía su base en Méjico, en las logias masóni
cas de la Legión del Aguila Negra, con ramificaciones 
en Oriente, Camagüey, Matanzas y la Habana, en don
de se hicieron numerosas prisiones;· pero todo terminó 
de un modo semejante á la sorpresa de Los Soles y Ra
yos de Bolívar. 

PRIMER CENSO DE CuBA.-Al ha'cer Vives el censo 
de Cuba, ésta tenía entonces de población 704,487 ha
bitantes. 

Ei general Vives fué auxiliado muy eftcazmente en 
su administración por el Superintendente General de 
Hacienda Claudio Martínez de Pinillos, Conde de Vi
llanueva. 

CUESTIONARIO: 

¿ E1. qué condiciones vino á gobernar el Conde de Santa Clara? 

¿AJ qué dedicó sus energía,• este general? 
¿Por quién fué relevmo? 

¿!De "orh<le vinieron emigrados tn su tiempo? 

¿Qué lugares fueron atacad·o& por 'los cor6arios ingleses? 

¿Qué sabio visitó ¡,, Cuba durante el mando del Marqués d·e So-
meruelos? 

¿Quién honró también esta época de la historia de Cuba? 
¿ C¡¡ando fué creado e.! Airzobi·spado de S<>ntiago de Cu.ha? 
¿Quién introdujo la vacuna? 

¿Por qué aumentó la población y la riqueza cubana? 

¿Quiénes fueroñ los pdmeros diputados cubanos? 
Dígase algo de la eon&piración <le Aponte, 
¿1Por quién fué re'levaldo Someruelos•? 
¿Qué movi1mientos revolucionarios tuvieron lugar por• ese tiempo? 
¿Cómo encontró Vives al país? 
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¿Quiénes haóian sido electos diputados por Cuba? 
¿1Cómo acababa Vive& con las conspiraicio-nes? 
.Dígase algo ·de la Comisión militar y de las facuhades extrao•rdi-

narias de los Capitanes Generales. 
¿Quiénes fu'eron los primeros mártires de la in.dependencia cubana? 
¿Que otra conspiración de.scubrió Vives? 
¿Cuántos habitantes tenía Cuba ento'1ces? 
¿Quién auxilió en su gobierno al general Vives( 

• 
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PROGRESO DE CUBA 

GENERALES MIGUEL TACÓN Y JE,RóNIMO 

VALDÉS 

INFLUENCIA Dlé LA SocrnvAD EcoNOMICA DE AMr
Gos DEL PA1s.-A pesar de las distintas veces que con 
intervalos de pocos años se levantó la reacción, Cuba 
siguió ¡>J im¡,ulso de progreso que había recibido en tiem
pos ele l\Ln¡ués ele la Torre y de las Ca:;.i;;. En esr~ 
progreso fué factor importantísimo la Socicdac! Eco1~ó 
mica de Amigos del País. 

Dicha agrupación patriótica mejoró la educación é 
hizo implantar métodos modernos en la ooseñanza, pu
blicando á la \·ez la famosa Revista y Repertorio Bi
mestre. 

EL PJ{[MER FERROCARRIL-El primer ferrocarril que 
se construyó en Cuba, y antes que ningún otro en la mis
ma metrópoli, fué el de la Habana á Bejucal, en r837. 

PROGREsos.-Se trabajó mucho por abolir la trata de 
·esclavos y se hicieron progresos notables en todos los 
órdenes, especialmente en literatura é instrucción. 

GOBIERNO DEL GENERAL T ACON.-El rº de julio de 
r834, vino á Cuba el gen'eral Don Miguel Tacón, con 
facultades amplísimas. Formó la Junta de Fomento, 
publicó la ley de impr·enta y otras nuevas ;y liberales dis
posi>Ciones, sofocó algunos levantamientos y una inten
tona de algunos hombres de color. 

Tacón en lo político fué intransigente con los cuba
n_os, provocando su disgusto, pues después de lo aconte
cido con la pérdida de la América del Sur, estaba rece
loso y se opuso á que hiciesen extensivas las reformas 
que se iban implantando en la Península informando al 
Gobierno de Madrid que Cuba tenía ~ue reo-irse por 
leyes especiales. "' 
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El Mariscal de Campos Don Manuel Lorenzo, que 
gobernaba el departam.ento oriental, no conforme con el 
crit!erio del general Tacón, proclamó la Constitución, 
nombrando Diputación, Ayuntamientos y Milicia. 

Sabedor ele esto Tacón, clió sus órdenes oportunas y 
puso sus fuerzas en 
movimiento para evi
tar un conflicto ele 
trascendencia en aque
lla r·egión; el Mariscal 
de Campo Lorenzo se 
!huyó en un buque in
glés y ·desembarcó en 
Cádiz. 

Tacón desterró al 
ilustre escritor y esta
dista José Antonio Sa
co, por denuncias é 
intrigas de los escla
.vistas, por haber cen
surado el comercio 
clandestino de escla
vos de Cuba. 

José Antonio Saco Tacón en su gobier-
no fué enérgico, p~r

siguió con rigor eJ juego, 11 vagancia, el bandolerismo, 
r·eprimió con mano fuerte los abusos é inmoralidades, 
restableció por completo la seguridad personal, morali
zó el foro, disciplinó el ejército y atendió con preferen
cia el ornato público ele la ciudad, realizando grandes 
obras de calles y cloa,cas. No atendía á influencias ni 
preferencias, era inexorable y justo con el delincuente, 
lo mismo castigaba al pobre que al rico. Aunque su 
gobierno en lo político, su intra!'1sigetrcia y desconfian
za no satisfacía á los cubanos, éstos ·no le dejaron de re
conocer su buena y honrada administración. 

Saco después de su deportación á la Isla ele Triniclacl, 
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se embarcó para Madrid, haóendo una campaña patrió
tka en favor de Cuba. 

GOBIERNO DEL GENERAL V ALDES.-El general J er6-
nimo Valdés, que vino á Cuba en IO de marzo de 1841, 
fué un hombre probo y recto, que cumplió extrictamen

te con el tratado S')

bre abolición del tr.:L
ft-' O d eesclavos. 

-· José de la Luz Caballero 

No obstante su ac
titud, tuvo numero
sas cuestiones con el 
famo~o cónsul inglés 
David. Turnbull, par
tidario de la abolición 
de la esclavitud y de 
la indeµendencia de 
Cuba. 

El general V aldés, 
después de algunas 
peripecias, logró ex
pulsar á Turnbull, 
consiguiendo su cese 
como cónsul de In
glaterra. 

SECULARIZACION DE LA l UNlVERSIDAD.-Uno de los 
hechos que caracterizaron el gobierno de Valdés fué el 
die la secularización de la Universidad, para la cual se 
nombraron profesores á eminentes hombres públicos, 
tanto cubanos como españoles, y se publicó un plan de 
estudios que imprimió gran impulso en la enseñanza. 

A este fin contribuvó con sus luces el sabio educador 
y patriota José de la Luz Caballero. 

El Regente del Reino Don Baldomero Espartero, ca
yó en 1843, y con él el general Jerónimo Valdés. 

GOBIERNO DE O'DoNNELL.-Después del lcreve man-
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do de Jerónimo Valdés, vino á Cuba de Gobernador el 
general Leopoldo O'Donnell. 

Sofocó con éxito algunos levantamientos de escla
vos, siendo su gobierno muy fecundo en aconteci
mientos. ~ Gabriel de la Concepción Va.Jdés, más 
conocido por Plácido, 
el dulce é inspirado 
poeta, fué fusilado en 
·ese tiempo en Matan
zas por considerárse
le jefe de una conspi
ración organizada por 
extranjeros y que se 
llamó de la Escalera. 

Aunque sin gran 
instrucción, Plácido 
logró sobretlalir nota
blemente en el culti
vo de la poesía, figu
rando entre sus mejo
res composiciones · la 
Plegaria á Dios. 

HuRACAN Y SEQUIA. 
-En octubre del mis
mo año ó sea el de 
r884, un furioso hu

Gabriel de Ja Concepción Valdés 

(Plácido) 

racán, que siguió á una Plorrible sequía que aniquiló 
al país, acabó por arruinar á Cuba, echando á pique 
muchas embarcaciones y matando gran número de 
personas. 

CUESTIONARIO: 

Dígase algo del progreso de Cuba. 
¿Cuál fué el primer ferrocarril que se construyó en Cuba? 

· ¿Cuándo vino á gobernar Miguel Tacón? 
¿V\• qué dió lugar con su conducta? 
¿Cuál fué su primera medida de can\ct<r violento? 



¿Qué hizo en Santiago <le Cuba el general Lorenzo? 
¿Qué 1es ocurrió en Mladrid á los últimos diputados cubanos? 
¿Quiénes eran? 
¿Qué conspiración fué descubierta por Tacór.? 
¿Qué puede dedrse1 sin embargo, en encomio de Tacón? 
¿Qué sabe usted· del general Jerónimo Va!dés? 
¿Con q·ué Cónsul tuvo rozamientos ? 
¿Qué ocurrió con la Cniver.s1idad? 
¿Quién ·relevó á Val·clés? 
¿•Qué hechos recuerda usted de Ja época de su mando? 
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NARCISO LóPEZ, JOAQUIN DE AGÜERO 

Y RAMÓN PINTÓ 
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EL SENTIMIENTO SEPARATISTA.-Las ideas ele anexión 
de Cuba á los Estados Unidos y ele Ja independencia se 
confundían al principio por los que conspiraban contra 
España, puesto que la idea ele la separación se imponía 
á los cubanos con fuer
za tal que el destino fu
turo de Cuba era pa
ra ellos asunto secun
dario. 

La mano de hierro 
de O'DonneJ1 clió más 
fuerza aun al senti
miento separatista, más 
despierto ahora por el 
ejemplo de las repúbli
cas hermanas y por el 
triunfo de los Estados 
Unidos sobre Méjico. 

NARCISO LOPEZ.--To

ma cuerpo la idea se
paratista y aparece un 
hombre luihando por 
ella, Narciso López, que Narciso López 

perteneció al ejército 
español, alcanzando en él el grado de General. Disgus
tado con el gobierno español por no hacerle justicia, se 
r·ebela contra España, después de iniciar y dirigir la 
conspiración de la Mina de la Rosa Cubana. 

Descubierta por el gobierno esta conspiración, fue
ron detenidas algunas personas, pu\i·iendo Nitn:iso Ló· 
pez huir á )os Estados Unidos, 



Ya en la gran república pudo López organizar una 
expedición ele más de 600 hombres, bien armados y equi
pados, con la ayuda del general Henderson, de Mr. Si
gur y de la Junta Cubana. 

Aunque muchos cubanos eran contrarios á la anexión. 
otros muchos pensaban en ella como medio para suble
var al país y llegará la independencia. 

DESEMBARCO DE NARCISO LOPEZ EN CARDENAS.-SE 
APODERA DE LA POBLACION.-Salió Narciso López con 
su gente de New Orleans en el vapor Creole y dos bar~ 
cos de vela, desembarcando en Cárdenas el 19 de mayo 
de 1850. 

Inmediatamente se apoderaron los expedicionarios ele 
la población, haciendo prisionero al gobernador; pero 
viendo Karciso López que ningún cubano se levantaba 
en favor ele su causa, reembarcó con todos los suyos di
rigiéndose á Key West. 

EL GENERAL Co~CHA.-En noviembre' de ese mismo 
año, vino á Cuba de Capitán General, investido ele gran
eles facultades, José de la Concha, el cual estableció un 
cuerpo de guardia civil, la línea de vapores correos en
tre la Habana y Cádiz, mejoró la enseñanza y morali
zó en un tanto la Administración ele Hacienda, pero fué 
en sus procedimientos demasiado severo. 

]OAQUIN DE AGUERO y sus COMPA1'l'EROS.-Reciente
mente fundada en Camagüey la Sociedad Libertadora, 
eligió para jefe del movimiento insurrecciona! que pre
paraba al gran patriota Joaquín de Agüero, que había 
dado la libertad á sus esclavos y fundado una escuela 
gratuíta en Guáimaro. 

El 4 de julio de 185 r, Agüero y otros patriotas pro-
clamaron la independencia de Cuba en la hacienda San 
Francisco del Jucaral, publicando á la vez un mani
fiesto al país. 

A pesar de sus buenos cteseos aquel grupo de valien
tes fracasó en sus empeños, pues en San Carlos murie
ron combatiendo el Ledo. Francisco Torres, Francisco 
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Perdomo y Mariano Benavides; y después cayó prisio
nero el mismo Agüero y cinco de sus compañ.eros en 
Punta de Ganado. 

Y no queriendo acogerne al indulto de Conoha, fue
ron fusilados en Sábana de Arroyo Méndez Joaquín de 
Agüero, José Tomás Betancourt, Fernando de Zayas y 
Miguel Benavides, mártires también de la independen
cia cubana. 

ÜTRO MOVIMIENTO LIBERTADOR.-De igual suerte aca
bó el movimiento libertador l'levado á cabo en julio del 
mismo r8sr por Isidoro Armenteros, Rafael Arcís y 
Femando Hernández con 69 hombres en Trinidad, sien
do Armenteros, .A:rcís y Hernández •en Mano del Negro, 
campo situado en las afueras de dicha población. 

SEGUNDA EXPEDICIO)r DE NARCISO LoPEZ.-Mientras 
ocurrían estos sucesos Narciso López no dejaba ele pre
parar su seg1Jnda expedición en Nueva OrJ.eans, logran
do al fin equipar y armar unos 500 hombres. 

Con .ellos se dirigió nuevamente á Cuba haciéndolo 
en el vapor Pampero y desembarcando cerca de Bahía 
Honda, Pinar del Río, en un lugar de la costa conoci
do por Playitas. Este desembarco tuvo lugar precisa
mente el cl:a que fusilaban á Joaquín de Agüero, ó sea 
el I2 de •agos•to de r85r. 

Creía Narciso López que ahora el movimiento revo
lucionario ·en las demás provincias estaba pujante, en 
lo que se ec¡uivocaba como é'!1 la expedición anterior. 

La campaña llevada á cabo en Vuelta Abajo fué cor
ta, nero llena de incidentes de trascendencia. 

Dividió Narciso López sus fuerzas en dos partes, to
mando él el mando de una parte y dejando la otra con
fiada al coronel Crittenden. 

:t\ arciso López combatió con el general español Enna 
en Las Pozas y en el Cafetal de Frías, habiendo siclo he
rido ele muerte en este último lugar el general Enna. 

FUSILAMIENTO DE NARCISO LOPEZ Y DE GRAN PARTE 
DE sus ACOMPA:ílANTEs.-Narciso López se vió precisado 

• 



á di·spersarse, pues no encontró eco favorable su actitud 
en los vueltabajeros. Por último, el 29 de agosto el ge
neral López fué denunciado y hecho prisionero en los 
Pinos del Ra11gel, conducido á la Habana y fusilado en 
el campo de la Punta el 1° de septiembre de 1851. 

También Crittenden y los 

El Conde de Pozos Dulces 

cincuenta hombres que lo 
acompañaban f u e r o n 
apresados .en el mar, al 
querer regresar á los 
Estados Unidos, y fusi
lados en las faldas del 
castillo de Atarés el 16 
ele agosto del mismo 
año. 

LA CONSPIRACIO:'< DE 

VUELTA ABAJO.-No des
mayaron 0 por esto los 
patriotas, que reunidos 
en la misma provincia ele 
Pinar del Río, formaron 
la conspiración de Vuel
ta Abajo, en la que to
maron parte, el Conde 
de Pozos Dukes, Ana
cleto Dermúclez v Porfi-
rio Valiente. • 

Esta conspiración no l~gró tampoco ver coronados 
sus esfuerzos y terminó con la prisión de la mayor par
te de sus directores, y la condenación y ejecución de 
Eduar·do Facciolo. que publicaba clamdestinamente el 
periód'ico revolucionario Lavo:: del Pueblo Cubana. 

RAMO.\' PJKTO.-El general José de la Concha vol
vió ú gobernar á Cuba en 21 de septiembre de 1854, y 
muy poco tiempo después tuvo noticias de una poderosa 

. __ :, - ··- ~-,,í~ --· 1 r·'·-1,,,.,, en la mi-ma Ha1--iana ,, 
l icl<J nr '"º 0 , na11o1 de aran preotig-io é ilu,tra· 

.: ·,, Ramón n:ntó, ami;o particular del ¡;eneraí Con-
< 
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,cha, presidente del Liceo de la Habana y de la Junta 
Revolucionaria Cubana. 

Gozaba Pintó de grandes y merecidas simpatías; pe
ro no obstante d general Concha, su amigo, procedió 
con extremo rigor, hizo que fuera condenado á muerte 
p0r un consejo ele guerra, aproba'llclo enseguida la sen
tencia, aun contra la opinión del Auditor de guerra. 

Ramón Pintó murió valientemente el día 22 de marzo 
rle 1855, en el campo de la Punta, sacrificando su vi
da á las liberta:cles cubanas. 

EsTRAMPEs.-En ese mismo mes fué muerto también 
Francisco Estrampes, por haber sido apresado en una 
goleta americana, en Ja región oriental, conduciendo 
pertrechos de guerra para un levantamiento en Cuba. 

PROYECTO DE ANEXION.-Agitábase entonces mucho 
en los Estados Unidos el proyecto de la anexión de 
Cuba, aurn¡¡ue hubiese que apelar á la guerra con Es
paña: pero la guerra de sucesión que se avecinaba en 
la misma confederación americana impidió por el mo
mento que su gobierno se ocupase de ese asunto por de
más trascendental. 

.. 
' 

CUESTIONARIO: 

¿Qué ideas estaban arraigándose en 'Cuba reSjpecto de su dootino 
futuro? 

¿Quién personifica por este tiempo la idea de .&u separación de Cu .. 
ba de España? • 

Dígase algo de la vida de Narciso López. 
6 ¿Qué cxpe,dición organ.izó Narciso López? 

¿Quiénes le ayud.aron? 
¿ • .\dónde se dirigió el general López con su gente? ¿Qué hizo. e" 

Cárdenas? 
Diga algo <le! general José de Ja Concha 
¿Qué hizo Joaquín de Agüero? 
¿Qué !e o·cu.rrió á Agüero y á sus compañero&? 
¿Qué hicieron Isidoro Armen teros, Rafael A 1rcis y Fernando Her· 

nf1 rirJ.•7? 

¿Qué les ucurrió? 
Nárre•e la segunda expedición de Narciso López • 

• 
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¿Quién comandaba las fuerzas de Narciso Ló:pez? 
¿!Dónde luchó López con el general Enna? 
¿Cnándo y dónl:le fué fosilado Na•rów !López de5'J)u¿s de hecho 

;>rísionero? 
¿Qué Je pasó á Crittenden y á los hombres que con é'l quedaron? 
¿Qué sabe usted· de la con&piración de Vuelta Abajo? 
.:\Tómbrese á algunos de los que tomaron parte en ella. 
JQuién suf,rió la última pena po'l" causa de esta conspiración? 
¿Qué conspiración le fué denunciada al genera'! Concha? 
¿Quién la dirigía? 

0 ¿Qué hizo con él el gene.ral Conioha? 
¿Cuándo y dónde fué ejecutado Pintó? 
Dígase algo de Estrampes. 
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CULTURA CUBANA 
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GoBIERNO DEL GENERAL SERRANo.~Comienza para 
Cuba una nueva era que coincide con el nombranüento 
de Capitán Geenral de Francisco Serrano, Duque de la 
Torre; época caracteriz•ada por la dedicación al progre
so material é intelectual de Cuba, así como por la cose
cución de deredhos políticos por vías pacíficas. 

Principió su gobierno el general Serrano en 1859 ba
jo los mejores auspicios, siendo eficazmente secundado 
por tocls:is en su gestión, ya que prnnmetía llevaT al terre
no de la pdctica una política cordial y reparadora. 

EL GENERAL DuLCE.-El genera'1 Serrano cumplió 
caballerosamente sus promesas, dejando contento á to
do el país cuando tuvo que entregar el mando al gene
ral Domingo Dulce, Marqués de Castell-Florit. 

. La amnistía concedida á todos los r,evolucionarios por 
el general Serrano trajo á .Cuba un gran contingen
te de hombre de mucho valer que estaban expatriados, 
casi todos por temor á represalias, figurando entre ellos 
Francisco de Frías, Conde e.le Pozos Dulces. 

EL PERIODICO "EL SIGLO".-A poco de su regreso á 
la Habana le fué confiada la d'irección del famoso perió
dico "El Siglo", que en breve tiempo Hegó á ser la pu-· 
blicación más prestigiosa de Cuba. En la empresa e~ta
ban interesados Miguel de Aldama, Pedro Martín Ri
vero, José Manuel Mestre, Valdés Fauli; Morales Le
mus y Fernández Bramosio, y en su redacción figura
ban con el Conde de Pozos Dulces, R!icardo del Monte 
y José de Armas y Céspedes. 

En circunstancias delicadas tomó posesión del go
bierno el ºgeneral Duke, quien tuvo que luchar con la 



54 

intransigencia del elemento reaccionario que se oponía 
al planteamiento de su programa político liberal, y con
tra los mismos revolucionarios que procuraban sacar á 
la situación todas las ventajas posibles en favor de su 
causa. 

El general Dulce gobernó, sin embargo, con mucho 
acierto, y fué enemigo declarado de la trata de •esclavos, 
la que combatió con éxito. 

El general Dulce fué apoyado eficazmente en su po
lítica liberal por el Duques de la Torre desde Madrid. Y 
durante su gobierno nació el partido reformista, cuyo 
órgano oficial era El Siglo, secundado en Madrid por 
La América, que dirigía Eduardo Asquerino. 

LA JUNTA DE INFORMACION.-Las gestiones de es
te partido dieron por resultado que el Ministro de Ul
tramar entonces, señor Cánovas del Castilfo, convoca
se á una Junta de Información, con objero de aplicar 
á Cuba y Puerto Rico importantes reformas adminis
trativas y políticas. Esa Junta, á pesar de haber co
menzado muy bien sus trabajos, fracasó por completo, 
pues cont.ra su voluntad y hasta haciéndola responsable 
ele ello, las Cortes acordaron aumentar las contribucio
nes coloniales, con lo que se empeoraba aun más la si
tuación de Cuba. 

CULTURA CUBANA.-Esté\ medida dió lugar á enér
gicas protestas, y fué el origen del gran descontento 
general del país que culminó en la guerra de los Diez 
Afíos. 

La toma ele la Habana por los ingleses fué el punto 
de partida de la cultura cubana, pues la libertad de co
mercio trajo eI cambio de ideas y de adelantos en todos 
los ramos. 

Activaron esa cultura Arango y Parreño, los padres 
C.aballcro y V arela, el gran Luz Caballero, José Anto-
1110 Saw y otros, dignos también de mención especial. 
Todos trabajaron en asuntos filosóficos y serios, propios 
de sus privilegiadas inteligencias. ' 
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En la oratoria ditinguiénronse en diferentes épocas 
no sólo los padres Caballero y Varela, sino Tristán de 
Jesús Medina, José Antonio Cintra, Nicolás M. Esco
bcdo, Anadeto Bermúdez y Nicolás Azcárate. 

En la historia Antonio José Valdés, Antonio Bachi
ller y Morales, Pedro 
Santacilia y Pedro Gui
teras. 

En asunto científi
cos se distinguieron no
tablemente Felipe Poey, 
el Conde de Pozos Dul
ces, Esteban Pichardo 
y Alvaro Reinoso. 

Entre los numerosos 
poetas que honran el 
parnaso cubano es ne
cesario rncordar á Ma
nuel de Zequeira, al 
grandioso cantor del 
Niágara José María de 
Heredia, á Rubalcava, 
Vé1ez Herera, Pláci
do, de quien ya hemos 
hecho mención, Ger

José María de Heredia 

trudis Gómez de Avellanec¡a, Palma, Mendive, Juan 
Clemente Zenea, Quintero y Luis P érez de Zam
Lrana. 

La novela tuvo también su brillante representa
ción en Cirilo Villa verde, cuya mejor obra es C ccilia 
Valdés. 

Aunque lentamente y luchando con g-randcs dilicul
taclcs por la anormal marcha del país, los conocimien
tos .fueron generalizándose en Cuba y algunos de sus 
hombres Hegaron á tener renombre en E spafía y hasta 
en el extra¡¡jero. 



CUESTIONARIO: 

;Qué ca;a..:ter distingue ~ la epoca que se inaugura con el go . 
b;erno del Duque de la Torre? 
Díg~se alga del general Serrano. 
¿Quién relevó á Serrano? 
¿Qué periódico notable empezó á publicarse en este t iempo? 
¿Quién Jo dirigió? 
¿Que per.s·onas estaban interesadas en él? 
¿Qué se pue<de decir del mando del gene ral Domingo Dulce? 
¿Qué hizo Cánovas del Castillo? 
¿Qué sabe usted respecto de fa Junta de Información 
¿<Cuál fué la causa del descontento general? 
Relátese algo referente al de•s-arrollo de la cultura cu•bana. 
¿Quiénes se distinguieron más1 notablemente en filosofía, en fa 

oratoria, tn historia, en asuntos científicos, en la ¡poesía y en la no· 
vela? 
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XV 

LA GUERRA DE LOS DIEZ AÑOS 

0RlGEN DE LA GUERRA DE LOS DIEZ AJ';íos.-Diversas 
fueran las causas que dieran origen á esta guerra me
morable: una de las principales fué el descontento de 
los cubanos porque el gobierno colo111Íal no atendía en 
muohos casos las justas quejas que en distintas ocasio
nes fueron expuesta hasta en Madrid, donde se les 
concedía algo con el crácter de pueblo ya llegado á la 
mayoría de edad, y se levantó en armas el año de 1868, 
como medio único para lograr su libertad é indepen
dencia. Con este acto imitaba la conducta seguida por 
todas las r,epúblicas hispano-americanas. 

CESPEDES y EL IO DE OCTUBRE DE 1868.-Goberna
ba á Cuba el general Lersundi cuando en Yara <lió Car
los Manuel de Céspedes el grito de independencia, el IO 

de octubre de 1868. 

Céspedes era un abogado de prestigio en Bayamo y 
dueño además de valiosas propiedades; su primer ac
to al dar la voz de guerra con un grupo de amigos en 
su finca La Demajagua, fué dar libertad á sus escla
vos, marchando después hacja el poblado de Yara, don
de tuvo lugar el primer combate. 

Tomó Céspedes á Bayamo, que resistió tres días el 
asalto, el 20 de octubre del propio año. 

Breve tiempo llevaba en pie la revolución y ya conta
ba co'n buen número de hombres entre los que debemos 
mencionar á Francisco Vioente Aguilera, Máximo Gó
mez, Vicente Garcfa, Figueredo, Donato Mármol, Fran
cisco Maceo, Estrada y Marcano. 

l'MPORTANTES HECHOS DE ARMAS.-Numerosos fue
ron los hechos de armas habidos en la región oriental 
entre los l"atriota'S cubanos y el ejército español; pero 



merecen ser recordados especialmente los de Tunas, Ji
guaní Cauto el Embarcadero y Guisa. 

Tat~bién en esta r<egión se levantaron en armas lüs 
eximios patriotas Tomás Estrada Palma y Bartolo
mé Masó. 

EL CAMAGCEY y sus CAUDILLOS.-Un mes después 
del levantamiento de Carlos Y.Ianuel de Céspedes en La 
Denzajagua, el Cama
güey secundó vi~i1:osa
men be el movum en to 
iniciado por aquél, to
mando parte principa
lísima en él Ignacio 
Agramonte, d valiente 
caudillo, Bernabé de 
Varona (Bembeta), 
Angel Castillo, Salva
dor Cisneros Betan
court, Marqués ·de San
ta Lucía, Manuel Bo
za y Manuel de Quesa
da, que más tarde fué 
nornbrado General ·en 
Jefe del Ejército. 

Todas las expecli-

~:~n~~s s~sfu1~¿1<;ªrtJ~:~ e Carlos Manuel de Céspedes 

dos, que ele modo indirecto favorecía á los revolucio
narios. 

Co11rnATE DEL SALADO.-La acción más importante 
librada ·en ·esta época fué la del Salado, á causa de la 
cual Céspedes turn que abandonar á Bayamo. Esta 
heroica ciudad fué cntr·egacla á las llamas por sus mis
mos moradores, al saber que el general español Valma
secla se dirigía á ella después del combate del Salado. 

LEVANTAMIENTO DE LAS VILLAS.-En fiebrero de 1860 
levantóse en armas la región de las Villas, r.u.nque síÚ 
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•rganizadón apropiada. Eso hizo pensar á los cama
gieyanos y viHareños en la necesidad de unificar su ac
ción y que ésta fuese dirigida por un centro común, por 
lo que enviaron representantes suyos á Oriente. 

LA ASAMBLEA DE GuAIMARO.-En el pueblo de Guái
maro (Camagüey) se reunió una importante asamblea 
compuesta de individuos de Oriente, Camagüey y las 
Villas, y en ella proclamaron la primera Constitución 
Cubana el ro de abril de 1869. Se acordó también que 
la bandera naciona'l fuese la misma que enarboló Céspe
des el ro de Octubre del año anterior. Nombrós-e Pre
sidente de la República de Cuba Libre á Carlos Manue.I 
ele Céspedes, y á Manuel ele Quesada General ·en Jefe 
~~~~ . 

Quesa•da fué elestituído más tarde, nombrándose en 
su lugar al geueral americano de origen Thomas Jor
elan, al que relevó Francisco Cavada. 

Nuevos caudillos bri'Ilaban en el campo revo.Jucio
nariD, como Calixto García, Modesto Díaz, Julio San
guily, Antonio y José Maceo y Flor Crombet. 

NUEVO GOBIERNO DE GENERAL DULCE.-A Lcrsun
eli había sucedido el general Domingo Dulce, que por se
gunda vez venía á Cuba. Las circunstancias eran para 
él muy difíciles, pues su carácter benévolo y liberal no 
se avenía con la intransigienc~a de los voluntarios, que 
manifestaban osrensiblemente su oposición á que el Ca
pitán General implantase medidas liberales tendentes á 
lograr la paz. 

Los voluntarios estaban de hedho en posesión ele la 
capital, porque el general Lersuneli les había confiado 
su custodia y las tropas se habían enviado á luchar al 
interior. 

La excitación constante de los ánimos en la Habana 
culminó en los desórdenes y atropellos del teatro de Vi
llanueva, del Louvre y de la casa de Aldama. 

El gener<tl Dulce mostró á los jefes de voluntarios 



su disgusto por lo ocurrido; poniéndose éstos desde 
aquel día en su contra, hasta que lograron imponerse 
al mismo Capitán General, obligándole á entregar el 
mando al Segundo Cabo Ginovés Espinar el día 3 de ju
nio de 1869. 

INCREMEXTO DE LA REVOLUCION.-Estos desórdenes 
dieron fuerza á la 
revolución, que tomó 
más incremento recru
deciéndose la lucha es
pecialmenre en las Vi
llas, donde brillaban 
por sus hechos Salomé 
Hernández, Carlos Ro-
loff, Serafín Sánchez 
y el g·ep•eral Villamil, 
español de nacimi·ento, 
pero defensor de la 
causa cubana. 

La campaña de 1871 
fué muy rica en acci
dentes natables, favo
rables unos y adversos 
otros al logro de 1a in-

l,;nacio Agramonte dependencia: Máximo 
.. Gómez cobraba fama 

de gran jefe mi.Jitar por la jurisdicción .de Guantánamo; 
Ignacio Agramonte se mantenía firme en el Camagüey, 
donde con 3 5 jinetes valerosos rescató al general Julio 
Sanguily, prisiornero del ejército español, y al que es
coltaban 120 hombres, •el 8 de octubre de l87I. 

FUSlLAMIEXTO DE LOS ESTUDIANTES.-El 27 de no
viembre de ese mismo año, fueron fusilados en ·la Haba
na 8 estudiantes de medicina, por una supuesta profa
nación en la sepultura del fundador de La Voz de Cu
ba, Gonzalo Castañón. Este hecho tristísimo enconó 
por el momento más los ánimos. Más tafde, sin em-
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bargo, se aclaró precisamente todo lo ocurrido, que
dando virndi·cada por el doctor Fermín Valclés Domín
!!Uez, durante el gobierno español, la memoria ele esos 
inocentes, cuyos nombres eran: Alonso Alvar•ez ele la 
Campa, Anacleto Bermúdez, José de Marcos y Medi
na, Pascual Rodríguez y Pérez, Angel Laboi'de, Ela
dio González, Carlos A. de la Türre y Carlos Verdugn. 
A pesar de la excitación que había entre los volunta
rios que pedían la aülicación de la última pena. fueron 
ddendiclos los estudiantes con nobleza y valentía por el 
Capitán del ejército español, Federico Capdevi'la. 

GLORIOSA MUERTE DE AGRAMONTE.-Seguían luchan
do en el campo con denuedo por ambas partes, y las ar
mas españ01Ias se dirigían especialmente al Camagüey, 
donde Ag-ramonte mostraba desmedidos bríos. No obs
tante su bravura y pericia, cayó en el campo ·de batalla 
ele Jimaquayú, ,el rr de mayo de 1873, como él deseaba 
morir, ele cara al enemigo. 

Al morir Agramonte, el gobierno cubano dispuso . nue 
"'.\faximo Gómez tomase el mando de la división de Ca
magüey, en cuvo cargo mostró este caudillo sus excep
cionales condiciones militares. 

Por ese tiemno tuvieron lugar las impnrt:>ntes accio
nes ele guerra de Nuevitas, fas Yeg·uas, la Sacra y Pa
lo Seco, obten11endo en esta última el general Gómez una 
importante y reñida victoria. 

LA EXPEDICION DEL VrnG!NIUS.-Las expediciones 
s~<ruían viniendo de los Estados Unidos, burlando la vi
P"ilancia de los buques esnañoles. Pero un:i. de . las más 
importantes, la que venía •en el vapor Virqinius, fué 
~ nresada muy cerca de Jamaica por el buque ele guerra 
Tornado. · · · ',- ! 

Concluciclo el Vir.ainúts al puerto de Santiago de Cu
ba, fueron los expedicionarios sometidos ft sumarísimo 
conrs1e_io de ¡:rnerra, comenzando enseguida los fusila
mienlos que IleP-aron á S7, impidiendo fuesen pa'Sados 
por las armas tooos, la intervención oportuna del coman-

• 
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cla:nte del bullue de guerra inglés Niobe, anclado enton
ces en aqt~ella bahía. 

NuEVO PRESIDENTE.~Carlos :\fanuel de Céspedes era 
mal visto por el grupo de prdhombres camagüeyanos, 
quienes lograron su destitución de Presidente, alegando 
su ingere~cia en los asuntos de cari~ter judicial, non:i-1-
hrando P residente en su lugar al patnota Salva'Clor C1s
neros Betancourt, Marqués de Santa Lucía. Esta de
terminación toma'cla festinaclamente <lió lugar á no pocos 
disgustos, debilitúnclose con ello la causa revolucionaria. 

MUERTE DE CESPEDES.---'Céspedes, grandemente ape
nado, se retiró ú San Lore11::;0, en las faldas del Pico 
Turquino, donde fué sorprendido y muerto por los sol
dados españoles, el 27 ele febrero de 1874. Créese ·con 
fundamento que se suicidó antes que ren1elirse. 

ÜTROS ACONTECIMIENTOS.-Las acciones de guerra 
mies notables que siguieron: á estos hechos fueron las ele 
;\'aranjo, Mojacasabe y Guásimas. 

T.a historia debe recordar especialmente la brillante 
campa!la efectuada en Oriente por el general Calixto 
García, desde los primeros tiempos de la revolución. 

Los combates de lVIelones y Ocujal bastan solos para 
consolidar la fama ele un guerrero. Calixto Garda ca
yó prisionero en San Antonio de Bagá, disparán:dose un 
tiro en la frente con objeto de suicidarse, tiro que aun
que no le causó la muerte le dejó una ma:r·ca imborrable. 
Procedieron con él nobl(J:nente en reciprocidad ele su ca
ballerosa conducta con prisioneros y heridos españoles. 

Los.españoles construyeron una trocha militar de Jú
caro ú :\farón, con objeto de localizar la reYolución en 
Oriente; pero .l\.l áximo Cúmez burló tulios sus esfuerzos 
pasando la mencionada trocha con tropa numerosa y 
aguerrida ,invadiendo las Villas y destruyendo cuanto 
encontraba á su paso. Esta destrucción, que formaba 
n.,r•e ele su nlan de guerra, quitaba recursos al enemiao 
y precipitaba los acontecimientos políticos. 

:\1ientrns Gómez se batía en las Villas, en Oriente 
o 



ocurrían sucesos que afectaban grandemente al presti
gio dé la revolución. El general Vicente Garda no qui
so acatar las órdenes del gobierno central, retirándose 
á las lagunas de Varona é invitando á Antonio Maceo á 
que imitara su conducta. Este no atendió su invitación, 
manteniéndose corno siempre en su puesto como hombre 
valiente y pundonoroso. La sedición de García trajo co
mo consecuencia la 
renuncia de Presiden
te <le la República del 
señor Cisneros Betan
court, que fué sus
tituíclo interinament·e 
p o r Juan Bautista 
Spotorno. 

ESTRADA PALMA.

La Oámara eligió des
pués Presidente a 1 
probo y anstero pa
triüta Tomfts Estra
da Palma, que fué 
mús tarde hecho pri
sionero por las tropas 
españolas. 

La lucha siguió va-
rios añ~s más. con ~a- Arsenio Martínez Campos 
turaks 111ten111tenc1as, 
siendo rl ele 1876 favorahle9 á las armas cubanas, que 
mandaban con gran pericia en las Villas Máximo Gó
rnez y en Oriente Antonio Maceo. 

MARTlNEZ C\Ml"Os.- EI gobierno ele España rnanc!ó 
á Cuba al distinguido general ele sn ejército Arsemu 
:'.\fartínez Campos ,con el designio ele pacificarla. J\Iar
tínez Campos halló el terreno abonado para llevar á ca
bo sn obra, pues las discordias y las rivalidades reina
h~,,, pn el ramno revolucionario. 

T'ACTO DFL ZANJON.-Después ele acertadas gestio
nes, el general Pacificador, como todos llamaban á Mar-

• 



tínez Campors, logró atraer á los cubanos en armas, fir
mando con ellos el pacto del Zanjón, el 12 de Febrero 
de 1878. 

Antonio Maceo no quiso aceptar las condiciones ele 
ese pa,cto, á pesar de la célebre conferencia que tuvo con 
Martínez Campos en los mangos de Baraguá, Oriente. 

Muchos otros distinguidas jefes se unieron á Ma
ceo y determinaron conitinuar la guerra, nombrándose 
un gobierno provisional. Sus esfuerzos, sin embargo, 
fueron ya vanos, teniendo Maceo que embarcars,e para 
Jamaica, con lo que de hecho quedó terminada la épica 
contienda wnocida por la guerra de los Diez Años. 

CUESTIONARIO: 

¿En qué año comenzó la guerra <le loo Diez Años? 
lHiáganse algunas consideraciones sobre las causas de esta guerra. 
¿Quién dió el grito de independencia el ro de octubre de 1868? 
¿Qué C;i,pitán Genera'! gobernaba entonces á Cuba? 
¿Quién era Carlos Manuel de Céspede&? 
¿Cuál fué su primer acto en Ja D,cmajagua al leva.ntarse en armas? 
¿A1dónde se dirigió idespués y qué pobladón tornó más tarde? 
'Cítense los nombres de algunos caudillos que imi,taron la conduc-

ta de Céspedes. 
¿<Cuáles fueron los hechos de armas de la primera época de la re-

volución que merezcan recordarse? 
¿Quiénes se levantaron en el Camagiiey? 
¿Cuál fué la acción más importante que tuvo lugar en esta 6poca? 
;. Qué ocurrió con Bayamo? 
¿Qué hicieron en Guáimaro (os delegados de las tres comarcas 

levantadas en armas? 
¿Quién fué nom•brado Presúdente de la República de Cuba? 
¿Qué sucedió con Quesada? 
¿Qué otros caudi'llos brillaban ya en el campo revolucionario? 
¿Qué Capitán General relevó á Lersund·i y que ocurrió en la Ha-

ba'na de notable? 
¿1Cómo cesó en el mando el general Dulices? 
¿ Quiéres se distinguían en las Villas? 
Enun:ere~1::e algunos hechos -O.e la campaña <le 1871. 
¿Qu-.; suceso ;uctuoso tuvo lugair ·el 27 de noviembre de 1871? 
¿Cuándo y dónde murió Ignacio Agramonte y Loinaz? 
¿Quién tomó el mando de las fuerzas ·de Agramonte? 



¿Qué acciones de guerra tuvieron lugar en e&a época? 
Diga algo de lo ocurrido con la exipedición del Virginius. 
Cite la des.titución de Céspedes. 
¿1Cómo y dónde murió? 
Dígase algo de Calixto García 
¿Qué trocha construyeron los españole::;? 
¿Qué hizo :.\fáximo Gómez? 
Pronunciamiento del general Vkente García. 
¿Quién sustituyó á ,Cisrneros en la Presidencia? 
¿Quién relevó á Sportono? 
¿A quién. mandó el Gobierno de Esipaña á pacificar á Cuba? 
Revérase todo lo referente al pacto del Zanjón . 

• 
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XVI 

LA GGERRA CHIQUITA 
PARTIDOS POLlTlCOS 

N'U EVO 1110\'L'\IIENTO RE\"OLUCIO:N"ARIO.-Al año si
guiente del pacto del Zanjón, y el mes de agosto, vol
vió á r eanudarse la guerra, porque la·s reformas pofüi
cas prometidas no llegaban nunca, y las condiciones del 
mencionado pacto quedaban incumplidas por parle del 

Calixto García Iñiguer. 

gobierno ·español. El 
n u evo movimiento 
revolucionario t u v o 
efecto en la región 
oriental, siendo Capi
tán General ele Cuba 
Ramón Blanco. 

F ué el alma ele es
te nwvimiento el ge
nera! CaJ.ixto García 
Jñiguez, que desde los 
Estados Unidos, y 
auxiliado por muchos 
amantes de la causa 
cubana, dirigía toda 
la combinación. 

El general Blanco 
puso todos los medios 
pacíficos á su alcance 
para evitar este nue

vo le·,antamiento; pero el general Polavieia, que enton
ces ¡;-0bernaba en Santiago ele Cuba, influía clecidi.da
mente por acabar con la r·ebelión por medio de las ar
mas. Los emisarios del general B-lanco regTesaron sin 
obtener que los rebeldes depusiesen su actitud . 

. Sus CAUPILLüs,-En esta O'uerra tofoaron parte 



principalísima, Guillermo Moneada, José Maceo, Quin
tín Bandera, I3elisario Peralta, Mariano Torres y Lim
bano Sánchez. 

En las Villas dirigían las operaciones Carrillo y Ji
ménez con Serafín Sánohez. 

TEHMJNACION DE LA GcERRA CnrQUITA.-La fortu
na no acompafíó esta vez á los revolucionarios: pues Ca
lixto García Iué hecho prisionero poco después de des
embarcar en la provincia de Santiago ele Cuba, en unión 
ele algunos compafíeros que fueron condenados á muer
te por Polavieja. 

Este hecho dió al traste con esta nueva guerra. Los 
revolucionarios se desorientaron, al extremo ele comen
zar las presentaciones, quedando terminado este movi
miento en noviembre ele 1880. conocido en la historia 
con el nombre de la Guerira Chiquita. 

ESTABLECIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS.-La 
co11Jclucta seguida por el gobierno espafíol después del 
pacto del Zanjón, trajo como consecuencia de car:ácter 
nolíüco el establecimiento de dos partidos, uno descoso 
ele obtener para Cuba todas las ventajas y libertades po
'ibles dentro de la soberanía ele España, y el otro empe
ñado en reforzar más esa soberanía y hacer valer los de
rechos tradicionales. 

'.El primero ele esos partidos tomó al principio el nom-
1're ele liberal y después ele •a11to11oinista, y estaba corn-
1)\'~sto casi todo de cubanos con algunos españoles, y el 
0 ~,.,.undo el co11serz1ador ó ele Unión C onstitucio11al, que 
lo componían los peninsu1ares con algunos cubanos. 

Los autonomistas consiguieron del gobierno diversas 
é importantes ventajas ele carácter político y adminis
trativo, después ele una campaña brillantísima ele eficaz 
propaganda. 

Eran, sin embargo, los autonomistas tildados ele cles
aféctos 'á España y el gobierno r·ecelaba ele sus ges
tiones. 

Sus pn,pó~itO§ habían de fracasar al fin, pues qe la 
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metrópoli no podía ·conseguirse que aquí se manejaran 
directamente los asuntos públicos, nombrando emplea
dos y disponi,endo los ingr·esos y egr-esos de la hacienda. 

BoNACHEA.-Los que deseaban la separación de Es
pafia á todo trance seguían wnspirando activamente; al 
extremo de que Ramón Bonachea preparó un desembar
co en 1883 can objeto de seguir luchando por la indepen
dencia; pero lo hizo con tan mala suerte que antes de pi
sar tierra fué cogido· y fusilado en Santiago de Cuba 
con tres de sus compafieros. 

SANCHEZ y V ARON A.-Un intento semejante ele le
vantamiento ·en 1885 hicieran Limbano Sánchez y Fran
cisco Varona, Panchí11, con adversa suerte también, 
perdiendo ambos la vida, lo mismo que unos ·catorce 
compañeros más. 

TRABAJOS DE GOMEZ, l\1ACEO y FLOR CROMBET.
'!VT áximo Gómez y Antonio l\Iaceo trabajaban activa
mente en el extranjero paTa obtener recursos con que 
emprender ele nuevo la guerra. Maceo vino á Cuba co
mo particular en 1880 gobernando e'l recto y activo ge
neral Salamanca, y no sólo estuélió sobre el terreno el 
estado de los ánimos, sino que fraguó proyectos que más 
tarde le fueron de gran provecho. 

Maceo, Flor Crombet y otros que laboraban en la 
región oriental, tuvieron que embarcarse para el ex
tranjero, porque Polavieja acababa de tornar posesión 
del ma:ndo ele la isfa, y asP lo exigió telegTáficamente. 

Con Polavieja se renovaron los procedimientos reac· 
cionarios, aumentando eil disgusto de todos los cubanos 
que se interesaban por el bien futuro de Cuba esto con
tribu:y~ también á que los patriotas preparase~ la nueva 
y dec1s1va guerra de 1895. 

CUESTIONIARIO: 

Por qué se renovaron la.s. hos.tilida.des? 
Quien era el alma .del nuevo movimiento? 
Qué hizo el genera1J, Blanco? 
Qué opina.ba Polavieja? 



Cítense algunos nombres de los que toma·ron parte en la Guerra 
Chiquita. 

¿Qué le ocurrió á Calixto García? 

¿Cuándo terminó la Guerra Chiquita? 
Hágase mención de los dos partidos político~ que se formaron 

cn Cuba. 

¿Qué hacían mientras los revolucionario.s,? 
Rdátense los levantamientos 'de Bona,c'hea, Sánchez y Varona. 

¿Qué gestiones llevaban á cabo Gómez y Maceo? ¿Qué hizo Ma-
ceo en particular? 

• • 

• 
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FRACASO DEL PARTIDO REFORMISTA 

COMIENZO DE LA GUERRA DE 1895 

R'ETRAIMIENTO DE LOS AUTONOMISTAS.-Las luchas 
de los dos partidos políticos militantes se habían enco
nado tanto, que el autonomista decidió retraerse de la 
contienda electoral. 

No se procedía con equidad en lo que al ejercicio del 
\'Oto se refería, y ese retraimiento provocó un importan
te movimiento económico, ya que de hecho casi se aban
clonaba el aspecto puramente pü'lítico. · 

Con ese movimitnto económico se trataba de evitar la 
crisis en que estaba sumido el país. 

Algo se consiguió á pesar de la oposición de a1gunos 
elementos, pues se celebró con los Estados Unidos un 
oonvenio de reciprocidad mercantil, con el cual se favo
recían los productos cubanos á su entrada en aquella 
nación. 

PARTIDO REFORMISTA.-En 1893, y á virtud .cJe las re
formas que para Cuba proyectaba el entonces Ministro 
de Ultramar señor Antonio l\faura, se formó un tercer 
partido en Cuba, el reformista, compue·sto en su mayor 
parte de españoles liberale~ que deseaban se procediese 
en Cuba con justicia é imparcialidad. 

Su program era semejante al del partido autono
mista, lmr lo que muchos de sus miembros se afiliaron 
á éL. Los .reformistas pedían principalmente la modifi
cac10n racional de los Aranceles y .una positiva descen
tralización administrativa. 

Muchas fueron las gestiones llevadas· á cabo para la 
consecución de esos ideales; alcanzando algunos de ellos 
y fraccasando en otros. 

Fué ese como el último esfuerzo ele Cuba para ob-
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sus legi,imos .d. erechos.· Todo fué inútil, y los cubanos 
se prcp;uaron para obtener por la fuerza lo que no ha
bían podido conseguir por la persuación. 

LABOR DE JosE MARTI.-josé ".\fartí, abogado muy 
culto, orador y literato, partidario ferviente de la inele-

endencia cubana, estaba trabajando sin descanso en 
os Estados Unidos por unificar ·á todos los cubanos en 
ma sola aspiración. 

Con ese fin logró constituir en Cayo Hueso, en ene-
o de 1892, el vigoroso Partido Rcvol11ciollario, al que 
e unieron muchos jefes de la pasada revulución. 

Ya en la primera quincena ele enero de 1895 tenía 
osé Martí todos sus planes y combinaciones prepara
os, habi·éndose ·acorelaelo que el levantamiento general 

t vies efecto á fines ele febrero. 
EL GRITO DE BAIRE.-Distintas causas obligaron a 

los ·comprometidos en el levantamiento á rea·liza~·lo unos 
días antes de lo convenido. De :\1anzanillo, Guantána
mo y Holguí'n salieron grupos de hombres armados el 
24 de febrero de 1895; pero el más numeroso se levan 
tó en Baire, siguiendo al valiente Saturnino Lora, al 
cual $e unieron también muchos vecinos ele Jiguaní. 

?vfARTI, GoMEZ, MACEO Y FLOR CROMDET.-J osé l\1ar
tí, Máximo Gómez y Antonio Maceo desembarcaron sin 
novedad en las playas ele Cuba; ~Taceo el 1° ele abril cer
ca ele Baracoa, y Gómez y l\I~rtí el I I del mismo mes. 

Maceo y el grupo de sus acompañantes fué perse
guido tenazmente, al extremo ele peligrar la vida del 
caudillo. · 

Flor Crombet fué muerto durante esa persecus·ión. 
Era un prestigioso jefe en el que }faceo confiaba mu· 
cho. 

CALLEJA Y MARTINEZ CAMPOs.-Gobernaba á Cuba, 
al ~urrir el alzamiento referido, el general Calleja, cu
yas disposiciones para atajar la chispa revolucionaria 
fueron infructuosas . • 
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El gobierno de España ·en abril de 1895 mandó á 
Cuba al general Martínez Campos, en ,c¡ui~n toda la na
ción tenía plena confianza, esperando el mismo reverde
rnr sus laureles de pacificador. 

lNCRÉMENTO DE LA REVOLUCTO:-<.-Ya por entonces 
la revolución había tomado gran incremnto: toda la 
región oriental ardía en guerra, pues en ella mandaban 

Generalísimoo Máximo Gómez 
( 

sus fuerzas l\Iasó, Amador Guerra, Rabí, Pedro Pé
rez (Periquito), Lora, ::vlirú, Danclera, Goulet y Ta
mayo. 

Maceo, Gómez y I\Iartí, tuvieron una muy importan
te ·conferencia en la finca la Mejorana, acordando en ella 
todo lo referente á la cccmpaña que empezaba, con bue
nos auspicios para su causa. 

Maceo siguió operando en Oriente, y Gómez á qµien 
acompañaba Martí, preparaba su marcha al C:ama
gücy. 
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MUERTE DE MARTI.-El 19 de mayo del mismo 1895, 
y estando Gómez en el lugar conocido por Dos Rios, fué 
sorprendido por una columna española mandada por 
Jiménez Sandoval. Se trabó el combate, en el que se 
luchaba con denuedo de una y otra parte. José Martí 
quiso lanzarse á los lugares de mayor peligro, desoyen
do los consejos de sus 
c01npañeros, y fué 
muerto gloriosamen
te en uno ele los pun
tos más avanzados, 
montado en brioso 
corcel y esgrimiendo 
su revólver. 

La muerte de l\lar
tí, alma ·de este mo
vimiento general, fué 
un rudo golpe para la 
causa revolucionaria. 

El 19 de mayo es 
un día de verdadero 
luto para la patria cu
bana, Su cadáver fué 
recogido por Jiménez 
Sancloval y llevado á 
Santiago de Cuba, 

Mayor General Antonio Maceo 

donde se le clió sepultura. F91 ese día murió un hombre, 
pero nació un pueblo. Sancloval trató con amor y res
peto los resto de Martí. 

Gómez siguió su marcha al Camagi.iey, donde se le ha
brían ele presentar diversas ocasiones para mostrar su 
talento militar y valentía. 

PERALEJO.-Maceo continuaba en la provincia ele 
Santiago de Cuba, cuando ele modo inesperado tuvo que 
lud¡ar vigorosamente con el mismo Martínez Campos 
en Peralejo. Este combate fué uno ele los más gloriosos 
para las triunfantes armas cubanas de toda la guerra, 

• 



en el -cual murió el general español Santocildes, retirán
dose las tropas españolas á Bayamo. 

SAO DEL INDIO.-Después de esta acción de guerra, 
tomó parte l\Iaceo también en otra más importante aún. 
Sao del 111dio. el 1° de septiembre. En esta batalla en
traron en acción José l\laceo y Periquito. Pércz con sus 
respectivas fuerzas. La columna española, que peleó 
con gran pericia y bravura, era mandada por d coronel 
Canella, pero el que más se distinguió fué el comandan
te Garrido. 

ÜTROS sccEsos.-Cuando estas acciones tenían lugar, 
ya el Carnagüey y las Villas habían respondidos al lla
mamiento, coincidiendo su entusiasmo con la llegada de 
valiosas expediciones del exterior, ·en las que venían, en
tre otros, Carlos Roloff, Mayía Rodríguez y Serafín 
Sánchez. 

El 16 de septiembre y en los campos de }imaguayú, 
quedó constituído de nuevo el gobierno cubano, eligién
dose para Presidente al que ya lo había sido antes Sal
vador Cisneros Betancourt. 

CUESTIONARIO: 

;. ... A. qué ,dieron lugar las luc'has de los dos partidos? 
Refiérase algo del movimiento e~onómico que se llevó á cabo. 
¿.Cuál fué el tercer partido político que se formó? 
¿Quién pedía para Cuba el partido reformista? 
¿Quién era José Martí? 

¿!Cuándo y dónde constituyó el Partido Revolucionario? 
¿Para cuándo se pruparaha el levantamiento? 
;1De dónde salieron grupos de hombres armados el 2'4 de febrero> 
¿Quién se levantó en Baire ese día? 
¿1Cuán•do desembarcaron ~laceo, M1artí y Gó.mez? 
¿Qué le ocurrió á M a eco? 

Cuál de sus cotnpañeros per,dió la vida? 
Quién gobernaba á Cuba en ese tiempo? 
A r_:· 1ién mandó después el gobierno de España? 



Cítense los nombres de algunos jefes revolucionarios que estaban 
ya al frente de SU.Sr fuerzas. 

¿Dónde conferenciaron Miartí, Gómez y Maceo? 
Refiérase la muerte de M<lrtí. 
¿Qué hizo Jiménez Sandoval? 
¿Cuáles fueron las dos importantes batallas ocurridas en Oriente 

y en las cuales tomó parte Maceo? 

• 
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XVIII 

LA JNV ASTON' DE ORJE:-JTE A OCCIDEN'TE 

GOBIERKOS DE MARTINEZ CAMPOS, 

WEYLER Y BLANCO 

JNTER\TENCION' DE LOS ESTADOS UNIDOS 

LA JNVASION.-Realizar Ja invasión de Oriente á Oc
cidente era el más ardiente deseo de los jefes de la re
volución, que deseaban poner á toda la isla en pie de 
guerra. 

A Maceo tocó llevar á la práctica ese magno pro
yecto, y nadie con más bríos podría disputarle ese de
recho. 

Salió del famoso campo de Baraguá el 22 de octubre 
ele 1895 mandando unos mil quinientos hambres, y á los 
tres meses justo, ó sea el 22 de enero de 1896, se halla
ba en el extremo occidental de la isla. 

IMPORTANTES COMBATES.-Durante ese extenso re
corrido fueron engrosando sus filas diversos contn
gentes ele tocias las provincias, librando á la vez nume
rosos é importantes combates, como fueron los de Gua
ramanao, Lavado, la Reforma, en unión ele Gómez, 
Jguará, Casa ele Teja, Mr..nicaragua, Siguanea, Mal 
Tiempo, el más notable de tocios, Cabeza del Toro y 
Coliseo, donde contendió con el mismo Martínez Cam
pos otra vez. 

EN VUELTA ARAJO.-Ya Maceo en la provincia de 
Pinar del Río, tuvo {jUe desplegar en ella una actividad 
extraordinaria, pues lo acosaban sin descanso los ae
neral~s españoles Luque Echagüe, García Navarroº y 
Hernanclez ele V el asco. 

Pa~ó Mac~ á la provincia de la Habana y en mlión 
de Gornez cho algunos combates como los de Morali-
to y Galeón. ' 
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Volvió después á Pinar del Río, á pesar ele la resisten
cia opuesta por W cyler, que era entonces el general 
español que estaba al frente del ejército y gobernaba 
á Cuba. 

l\luy numerosas fueron las batallas que Yf aceo tuvo 
que librar en Pinar del Río. Citaremos solamente las 
de la .Loma de Tapia, San Clauclio, Cacarajícara, Veg-a 
ele ;\forales, l\Iontezuelo, Tumbas de Estorino y Ceja 
del K eg-ro. _ 

TROCHA DE MARIEL A MAJANA.-El general vVeyler 
y su auxiliar el general Arolas halJían dispuesto la tro
cha militar ele Mariel á Majana Je modo tal, que era 
muy difícil que pudera ser atravesada por la fuerza. 

l\Iaceo logró sin embargo, burlar la vigilancia ele la 
misma, pasándola en un bote por la bahía ele Mairel é 
internándose en la provincia de la Habana. con algunos 
ele sus mejores oficiales. 

Al llegar á este punto de la vicia del titán Maceo, co
mo sus mismos enemigos lo llamaban, su estrella se 
eclipsó, decayendo en parte su energía sin límites. 

MUERTE DE MACEO.-En estas condiciones, y acom
pañado ·ele pocas fuerzas, fué poco menos que sorpren
clclo por el batallón del coronel Cirujeda, cuyos tirado
res le dieron muerte el día 7 ele diciembre ele 1896, en la 
finca San Pedro, Punta Brava. 

A su lado recibió muerte.heroica también Francisco 
Górnez Toro, hijo ele Máximo Gómez. Ambos fueron 
sigilosamente enterrados en el Cacahual, finca situada 
en las lomas entre Bejucal y Rincón. 

Ruclísirno fué el golpe redbiclo por la revolución con 
la muerte del titán ele bronce, pero aquella prosiguió sin 
desmayos, aunque luchando con más dificultades que 
antes. 

MANDO DE vVEYLER.-Martínez Campos, que ha
bía, fracasado por querer emplear en 1895 procedimien
tos semejantes á los que había puesto en práctica en 
1878, le r~Ievó el general Valeriano Weyler, hombre ele 
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carácter duro y enérgico que desde el primer momento 
procuró exterminar la revolución con medidas extre
mas y violentas. 

Su decreto sobre reconcentración forzosa fué objeto 
ele tocia clase ele recriminaciones; á causa ele él la mi
seria y el hambre invadieron casi tocios los hogares y la 
rnortaliclacl aumentó ele un modo alarmante. 

La muerte violenta del Presidente del Consejo de Mi
nistros Antonio Cánovas del Castillo dió ocasión al re
levo de Weyler, y al cambio de proceclimeintos en el go
bj.erno de la isla y en la dirección ele la guerra. 

MANDO DEL GENERAL BLANco.-El general Ramón 
Dlanco, que fué el que relevó á \Veyler, traía la misión 
ele transigir con la aspiración <le muchos cubanos que 
no se habían levantado en armas, cual era la implanta
ción del régimen autonómico, haciendo á la vez menos 
crueles los procedimientos empleados por Weyler. Res
pecto á este particular ya los Es,tados Unidos habían en
viado al gobierno de España notas amistosas, á fin ele 
que se a!:viara la triste situación de los campesinos pa
cíficos. El efecto, ele los Estados Gniclos vinieron á Cu
ba algunos barcos con provisiones~ 

I MPLANTAClON DE LA AUTONOMIA.-Blanco impJan
tú e'l gobierno autonómico en Cuba, que empezó á fun
cionar en primero ele enero ele 1898; pero ya el remedio 
había lleg<l!clo tarde. • 

Con la autonomía no se contentaba á los que com
batían con las armas en la mano, y se disaustaba al 
partido integrista que no deseaba cejar en ~u actitud. 
A consecuencia ele esto hubo disturbios en la misma 
Habana, siendo· atacadas las imprentas de alaunos pe-
riódicos. "' 

Estos disturbios dieron ocasión á que el cónsul de los 
Est~dos Unidos, general Lee, pidiese á su g-obierno el 
envio ele un buque ele guerra á la bahía ele' la Habana. 
Era voz púb'lica que el general Lee favorecía la causa 
de Jo¡¡ cubanos en armas, creando á la ve4 \odo género 
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de dificultades á los Capitanes Generales españoles, y 
así era en efecto. 

ExPLOSION DEL l\IAJNE.-Llegó el crucero acorazado 
M ai11e á la H abana, y á los pocos días, en la noche del 
15 ele febrero de 1898, volaba trágicamente, ciando muer-

E! Maine fondeado en la bahía de la Habana 

te á más de 2 50 hombres. La causa ele tal voladura tn-
davía se ignora. { 

Ese heoho inesperado puso en peligrosa tensión las 
rel;i,cibnes entre españoles y americanos, que ya tenían 
muchos moti 1·os para no continuar en armonía.,-

La voladura del Maine por un lacio y la carta po
co di screta del :\f inistro de España en Washington, di
r igida á Canalejas y donde se hería la dignidad del Pre
sidente americano y r¡ue fué secuestrada y publicada 
en l\ueva York, hacía ya casi inminente una rupt~1ra 
entre Espaüa y los Estados U nidos. 

AcTTTUD DE :Yic KINLEY.-El presidente ¡;le los Es-
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ta?os Unidos, e;i~onces Mr. \i\Tilliam Me Kinley, mos
trase en este critico momento partidario ele que se hi
ci_es~ cesar la guerra que se sostenía en Cuba, y así lo 
p1cl10 al Congreso en Mensaje que fué leído el l l ~e 
abril en ambas cámaras americanas. 

Este rne.:1saje produjo expectación universal, y más 
produjo aun la r·eso
lución conjunta ele 
esas cámaras ele 19 
del mismo mes, que 
reconocía ele hecho el 
Derecho de Cuba á 
obtener su indepen
dencia. 

RESOLUCION CON
JUNTA DEL CONGRE
SO AMERICANO EN FA
VOR DE Ci:rnA.--La re
solución c o n j u n t a 
mencionada constaba 
ele z:uatro artículos, 
ele los cuales el prime
ro decía el pueblo de 
la isla de Cuba es, y 
de derecho debe ser, 

William Mac Kinley 
libre e independiente. • 

La notificación de estos acuerdos al gobierno de Es
paiía equivalía á una declaración de guerra, y así fué 
en efecto. 

DECLARACION DE GUERRA.-El Ministro americar;o 
en :vradrid tuvo que retirarse con sus pasaportes, y des
de el día 21 de abril se declaró un estado de guerra en
tre España y los Estados Unidos. 

SAMPSON Y DEWEY.-EI almirante americano Samp
son bloqueó á la Habana y á otras poblaciones, y el a'l
mirante Dewey se dirigió con una fuerte escuadra á 
Filipinas. • 



La guerra entre las dos naciones fué muy breve, pue~ 
desde el primer momento se vió que no era posible con
trarrestar en el mar á los americanos, aunque no fue
ra rnfis que teniendo en cuenta el número y clase ele bar
cos de guerra. 

Dewey venció fáci.Jmente á la escuadra espai'itrla del 
I'ací fico en Ca vite, y Sampson á la rnanclacla por Cerve
ra en Santiag-o ele Cuba. 

Ya el ejército americano estaba peleando en la re'.,.ión 
oriental, auxiliac\n 
del cubano, cuan
do ocurrían esos 
hechos en el mar. 
SnAFFTER, \Voon 

Y RoosEVELT. -
::vianclaba ese ejér
cito el g e n e r a 1 
Shaffter, y en él 
venían como su
borcliná.clos suyos, 
el más tarde pre
sidente Teocloro 
Roosevelt y Leo
nard Wood. 

Por tierra tu
vieron lugar re
ííiclos encuentros, 
corno el de las 

Teodoro ko.::seveit Guásimas, el del 
pue~1o de El Ca

ney, ci0nde recibió muerte hernica el valiente grneral 
e~pañol. Vara del Rey, los .~e la Loma de San Ju<'ln que 
cletermmaron la capitulac10n de la ciudad de Sant1dgo 
ele Cuba, y d de Aguadores, de men0r importancia. 

RENDICION DE SANTIACC.-La: r~ndición ele Santia
go de Cuba tuvo efecto el r7 de julio, queflanclo á la vez 



en poder de los americanos todo el departamento 
oriental. 

Días después de esta rendción -el Ministro de Estado 
españül comenzó las negociaciones de paz, siendo bien 
acogida su actitud por el presidente Me Kinley. 

LA PAZ; sus CONDICIONES.-Se firmó un protocolo 

General Vara del Rey 

de paz y cesaron las 
hostilidades. En ese 
protocolo se estipula
ba que España renun
ciaba toda soberanía 
sobre Cuba; cedía á 
los Estados Unidos la 
isla de Puerto Rico; 
consentía en que los 
americanos ocupasen 
á Manila, y traspasa
ba á los mismos ram
bién el dominio de 
una de las islas La-· 
dronas. 

Fué entregado al 
general Brooke el go
bierno y dominio de 
Cuba el 1° de enero 

de 1899 por el general Jim~nez Castellanos, en quien 
había delegado el General Blanco. 

TRATADO DE PARls.-Los Comisionados americanos 
y espaífoles se reunieron en París y acordaron á nom
bre ele sus respectivas naciones el tratado que se conoce 
por Tratado de París, que fué firmado el día ro de di
cierHbrc ele 1898. 

CUESTIONARIO: 

¿Cuál era el miis ardiente deseo de los jefes de la revolución? 
¿Quién lle)íÓ á efecto ia invasión de Oriente á Occid<:nte? 



Nómbrense algunos. de los combates que tuvieron lugar durante 
la misma. 

Dígase algo de lo hecho po;- Maceo en Pinar del Río. 
¿Qué ha tallas se libraron en Pinar del Río? 
¿Qué trocha fué rcconst-ruída por el ejército español¿ ¿Cómo la 

pasó Maceo? 

Xárrcsc la muerte de este cau1dillo. 
¿ Dúndc se hallan sus• restos? 
¿1Cuál fué el decreto de VVeyler que produjo más cstrag-os en ei 

pais? 

¿_'\ qué dió lugar la muerte de Cánovas del Castillo? 
¿Quién rele\'Ó á Weyler? 
¿Qué hizo el general Blanco? 
¿ Qné ocurrió en la Habana? 
¿Qué hizo el general Lee? 
¿Qué pasó con el Miaine? 
¿Qué otra causa condujo también la ruptura entre España y los 

Es.tados Unidos? 

¿Qué hizo :Mac Kinlcy? 
¿ Qné ac ordó el Congreso americano? 
•Qué decía el artículo primero de la resolución conjunta? 
¿'..'\ qué dió lugar esta resolución? 
¿Qué hicieron los a!dmirantes Sampson y Dewey? 
~Quién mandaba el ejército americano? 
Xárrese lo ocurrido en la guerra entre Espeiía y los Estados Unido~. 
¿Qué se estipulaba en el protocolo de ,paz? 
¿Q 1Jé tr.'.ltado fué firmado á nombre de ambas naciones? 

.. 

( ' 



XIX 

PRIMERA INTERVENCION AMERICANA 

PROCLAMACION DE LA REPUBLICA 

DE CUBA 

Ss 

ÜCUPAC[QN AMERICANA. EL GENERAL I3ROOKE.-Los 

americanos ocuparon, á virtud del Tratado de París, to
do el territorio de Cuba, gobernando discrecionalmente 
por medio de órdenes militares. 

El g-eneral Brooke, Gobernador Militar de Cuba y 
Jefe del Ejército de 
ocupación, fué un go- 1 
bernante previsor y ¡ 
moderado que entre 
otras medidas adoptó 
la de socorrer á los 
campesinos abandona
dos; organizó los ser-
vicios públicos rom- 1 

pien<lo con la rutina ¡ 
t! adicional; limpió y 
saneó toda la isla; 

· a l e n d i ó preferen- • ~ ~ l 
temente á los asuntos , J71 
de instrucción públi- i.; ~ 
ca; creó cuerpos de '1 H t : 1 

,i H'J .r.r Jf 1;'l policía é hizo un een- · ~ r ¡¡ •ro so muy notable de po- ~ • ,, 
blaeión y riqueza. Genei-~1'IJ~;J"º 1 W ) ?, i;i 1 

EL GENERAL Woon. . . 1 A. 1'J A11Vt :·111 H1•1 A. T 
-El general Brooke fué relevadh enmllircritmbre>ratE5iIH9g),'9 
por Loonard Wood, general11qlie1estaha')a!Ulfr.en:iabgo1-r.i 
liierno ele Oriente con beim~plá:©itlnite rt:bdüfl . . t l r. I' 1 1;hfl'ii rn 

Era más 2.ctivo y 'ba:dmat!6r' 'qb~ sil 1 1artútlce5of;- 1 ~·ie¡:o 
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período de su gobierno esbá más lleno de incidentes im
portantes. 

Hizo las elecciones según una nueva ley electoral; 
mandó construir algunas carreteras; inició y dió im
pulso á importantes obras públicas; aumentó el n~m~-

. ro de escuelas publi

~· 

Bartolomé Masó 

cas y mejoró la ense
ñanza; <lió más im
portancia aun á la sa
nidad, y facilitó la 
construcción del Fe
rrocarril Central. 

EL GOBIERNO ES EN -
TREGADO A LOS CUBA-
NOS.-A pesar de las 

desconfianzas de mu
chos, entregó el gene
ral Wood el gobierno 
del pueblo cubano al 
meritísimo Tomás Es
trada Palma, que ha
bía sido elegido para 
el alto carg"O de Presi
dente de la Repúbli
ca de Cuba, de cuyo 
puesto tomó posesión 

el día 20 de mayo de 19oa, en que quedó proclamada la 
República de Cuba y constituído su gobierno propio. 

BARTOLOME MAso.-Fué contrincante de Estrada 
Palma en las elecciones presidenciales, el gran patrioto. 
general Bartolomé Masó, que gozaba de graneles simpa
tías en todo el país. 

LA ENMIENDA PLATT.-Al entr·egár el general Wood 
el gobierno ele Cuba á los cubanos, los obligó á acep
tar como apéndice de su Constitución la llamada, En
mienda Platt, por la cual se limita en parle la soberanía 
nacional, cediéndole á los Estados Unidos .en arrenda-



miento, las bahías y parte de los puertos de Guantána-
1110 y Ba:hía Honda, la primera destinada para estación 
naval y la segunda para carbonera. 

CUESTIONARIO: 

¿Quién fué nombra.do por los Estados Unidos Gobernador M1~ 
litar de Cuba? 

Digase algo del gobierno del general Brooke. 
¿1Po·r quién fué releYado? 
¿En qu é se diferenciaba V\' ood de Brooke? 
¿Qué hizo Leonard Wood? 
¿A quién entregó el gobierno de Cuba? 
¿Cuándo se proclamó la Repúhlica ·de Cuba? 
¿Que enmienda fué nec.esaria agregar á la Constitución? 
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TOMAS ESTRADA PALMA 

Primer Presidente de la República 

J 



XX 

LA R'EVOLUCION DE AGOSTO 

SEGUNDA INTERVENCION AMERICANA 

RESTAURAOON DE LA REPUBLICA 

20 DE MAYO DE 1902.-Tomás Estrada Palma tomó 
,1osesión de la presidencia de la República el 20 de ma
yo de 1902, gobernando con gran aciei-to durante los 
tres primeros años de su período presidencial. No quiso 
afiliarse á ningún partido político, sino gobernar con la 
opinión de todos; pero no siempre el Congreso atendía 
sus mensajes debidamente, á pesar de su actitud im
parcial. 

PARTIDOS POLlTlCOS.-A poco de constituirse el go
bierno propio quedaron consolidados dos fuertes parti
dos políticos, de tendencias liberales uno y de tenden
cias conservadoras otro. El Senado y la Cámara fue
ron teatro de sus luchas, que no tuvieron mayor impor
tallcia hasta que esas luchas no trascendieron fuera de 
aquellos recintos. 

EMPRESTITO PARA PAGAR AL EJERClTO.-Estrada Pal
ma hizo un empréstito ele 35 millones de pesos para pa
gar al Ejército Libertador, que trajo para .el país bene
fi.:ios sin cuento, á pesar de que todo ese dinero no lle
gó á las manos que debieran haberlo recibido. 

l\lAS MAESTROS QUE SOLDADOS.-El Presidente soste
nía el criterio de que Cuba debía tener más maestros 
que soldados, y así fué, ·en efecto, durante el tiempo de 
su presidencia. Los hechos le demostraron después que 
no obstante la bondad de su opinión vivía algo alejado 
de la realidad. · 

RIQUEZA Y CREDITOs.-Su gobierno fué honrado y 
económico, y durante el mismo se fomentó una gran ri
queza y el ~aís adquirió gran crédito en el extranjero. 



SANGUILY.-Entre los presidentes <le! Senado que 
más se distinguieron por su equi~ad y rectitud, figu~a el 
brillante tribuno y ardiente patnota Manuel Sangmly. 

EL PRESTDENTE SE AFILIA A UN PARTIDO.-Estra<la 
Palma al llegar al 
cuarto año de su pre
sidencia, di fer en -
tes elementos políti
cos le manifestaron 
su deseo de que se 
presentase candidato 
a la presidencia por 
un segundo período ele 
cuatro años. El acep
tó la proposición de 
esos políticos y se de
claró afiliado al p a r -
ti el o ele tendencias 
conservadoras, cono
-cido por partido M a
d erado. 

EL GENERAL Go
MEz.-Desde este mo
mento Estrada Pal-

Manuel Sanguily 

ma se creó numerosos enemigos, pues el partido Libe
ral deseaba fuese elegido para ese período el Mayor Ge
neral José Miguel Gómez, (}ibernador de las Villas. 

Los hombres que rodeaban á Estrada Palma se obsti
naron en la reelección, arrastrándolo á él por d camino 
ele las violencias, al extremo ele haber sido suspendidos 
numerosos ayuntamientos, sólo atendiendo á su afilia
ción política. 

SEGUNDO PERTODO PRESIDENCIAL-Esto disaustó mu
cho á los elementos liberales, pues era un m:dio ilegal 
ele hacerles perder las elecciones. Así ocurrió, y To111ás 
Estrada Palma volvió á ocupar la silla presidencial de 
Cuba el 20 ele mayo de 1906. 



91 

No estaban, sin embargo, los á:nimos como en 1902. 
Se conspiraba contra su gobierno se preparaba una re
volución para derrocarlo. 

VILLUENDAS.-LA REVOLUCION.-La muerte de En
rique Villuendas, ardiente defensor de la candidatura y 
de las ideas del partido 
Liberal, acabó de hacer 
perder la calma á sus co
rreligionarios, y el l 7 de 
agosto de 1906 se levan
taron •en armas en Vuel
ta Abajo Pino Guerra y 
Bravet, que fueron des
pués secundados por As
bert, Loinaz del Casti
llo, Guzmán y otros en 
las demás provincias de 
la República. 

LA REVOLUCION Y EL 
PARTIDO LIBERAL. - La 
revolución tomó ensegui
da gran incremento, no 
pudiendo s·er sofocacda Ldo. Alfredo Zayas 
por el gobierno, aun gas-
tando gran parte de los millones que se guardaban en 
la tesorería. Y tomó más fuerza aun cuando el jefe del 
partido Liberal, Ledo. Alífedo Zayas, declaró que di
cha agrupación política hacía suyas las ideas de la re
volución. 

MR. T AFT Y MR. BACON.-El gobierno decretó algu
nas prisiones y procuró alistar gente con que contra
rrestar ese movimiento, pero todos sus esfuerzos fueron 
inútiles. Por indicaciones del mismo vino á la Ha-
bana el buque de guerra americano Denver, del cual 
clc~embarcaron algunos hombres. Y pocos días des
pués se publicaba una extensa carta de Roosevelt, Pre
sidente el~ los Estados Unidos, indicando á los cuba-



Mayor General JOSE MIGUEL GOMEZ 

Segundo Presi<lente de la Re¡pública 

., , ~ .... ·1 
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nos que sólo lograrían conservar su independencia vi
viendo en completa paz, y anunciando el envío á la Ha
bana de una comisión compuesta de :Mr. Taft y Mr. 
Dacon. 

Llegó esa comsión é inmediatamente se puso á tra
bajar con objeto ele unir nuevamente á ambos partidos 
contenclienbes; pero su trabajo fué infructuoso en ese 
sentido, teni·enclo Mr. William H. Taft que decretar una 
seg-unda intervención americana. 

'La Comisión de referencia dió la razón á los libera
les que habían hecho la revolución, y cuyo ejército re
cibió el nombr·e ele constitucional. 

SEGUNDA INTERVENCION AMERICANA.-Mr. Taft pu
blicó la proclama decretando la segunda intervención 
el día 29 de septiembre ele 1906. 

MAGOON.-Vino después de Gobernador Provisional 
:'.\I. Charles E. Magoon, el cual -durante su estancia pro
curó contentar á tocio el mundo con perjuicio del tesoro 
cubano, que quedó completamente exhausto. A pesar 
de esto, dió gran impulso á las obras públicas, ordenó 
fuesen preparadas muy importantes leyes é hizo unas 
honradas elcccicmes para entregar de nuevo á los cuba
nos el g-ohierno de su pueblo. 

ELECCION DEL PRESIDENTE Y DEL V 1 CF:PRESlDENTE.
De esas elecciones salió triunfante la candidatura Li
beral, y en su consecuencia fué elegido Presidente de 
la República el Mayor ~neral José ~Iiguel Gómez y 
Vicepresidente el Ledo. Alfredo Zayas. 

RESTAURACION DE LA REPUBLICA.-El 28 de enero ele 
I90C) fué restaurada la República cubana con la exal
tación á la presidencia del general José Miguel Gómez, 
en quien el pueblo ele Cuba tenía puestas tocias sus es
peranzas. 

Inmediatamente nombró el general Gómez á los nue
vos Secretarios ele Despacho, quedando el gabinete 
cpnstituíclo. 

Haciendo uso de las facultades que le confería un de
creto cle0 la intervención, el Presidente general José Mi-



guel Gómez contrató un empréstito de diez y seis millo
nes y medio de pesos, con objeto de atender al pago de 
importantísimas obras públicas que se realizan en la 
Habana y Cienfuegos, y á o<tras urgentes necesidades 
de los servicios públicos . . 

El general José Miguel Gómez al tomar posesión del 
gobierno, iba preoedido de lüs mej'ores deseos, pero sus 
granues compromisos políticos le obstruccionaron su 
programa; no obstante, venció cuantas dificultades se le 
presentaron. Durante su gobierno se han hec'ho mu
chas obras considerables, entre ellas, carreteras, líneas 
férreas y buenos barcos de guerra. 

CATASTROFE EN PINAR DEL Rrn.-EI 18 ele Mayo ele 
I<)TO ocurrió en la ciudad de Pinar del Río, una gran 
hecatombe, á consecuencia de la explosión de graneles 
cantidades ele dinamita que el departamento rlc Obras 
Públicas tenía depositadas en el Cuartel de la Guardia 
Rural. 

A consecuencia de la explosión murieron muchas per
sonas y quedó clestruíclo el edificio y con desperfectos 
los colindantes. 

CANJE DEL ARSENAL v VrLLANUEVA.-El gobierno 
del general Gómez llevó á cabo el canje del Arsenal por 
los terrenos de Villanueva en la Habana, canje 'Que dió 
lue;ar á muchos disgustos y duros ataques al gobierno. 
El Arsenal se consideró siempre como una propiedad va
liosísima, por su extensión"y por formar parte del lito
ral ele la bahía. 

La compañía ele los Ferrocarriles Unidos es hoy la 
dueña de esa propiedad. En ella construyó una maaní
~ca estación terminal para todos su~ trenes, que ho>=>nra 
a la Habana. Pero los expertos en asuntos económicos 
están notando que se apodera ele tocias las vías un gran 
m~nopolio que á la larga puede ser desastroso para el 
pa1s. 

EXTRACCTON DEL MAINE.-En el año de 1911 · fue
ron extraídos <le la bahía de la Habana, los restos del 
acorazado americano Maine y sepultados ll\ar afuera. 
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Los restos humanos hallados fueron trasladados al ce
menterio nacional de Arlington. Esta obra fué muy co
mentada por todo el mundo por la novedad que envolvía 
y por tratarse de una atrevida pbra de ingeniería que 
pondría muy alto el nombre de Mr. Furgeson. 

SuDLEVAClON DE EsTEN"OZ E lvoNET.-Algnnos ele
mentos de la raza de color estaban clisgustaclos por 
hallarse en vigor la Ley Morúa que prohibe la cons

titución de ningún par
ticlo político que ten
ga como hase ele su or
ganización el dividir á 
los hombres por su co
lor, sus creencias, etc. 
Al frente ele los cl~scnn

tentos figuraban EYa
risto Estenoz y ?edro 
I vonet, que resolvi,eron 
levantarse en armas con
tra el p.Jcler constituído 
el 20 de mayo ele 1912. 

El levantamiento tu
vo lurar en Oriente ele 
un medo especial, siendo 
secundado por numero
sos elementos ele la ra

General José de J. Monteag~do za de color. 
El gobierno del gene

ral Gómez procedió con rapidez y energía, secundado 
eficazmente por el general Monteagudo, y acabó en muy 
pocos meses con la revuelta, dando muerte á muchos 
alzados, entre ellos á sus jefes Estenoz é I vonet. 

La paz reina nuevamente en Cuba, y es de esperar 
que el libre ejercicio del sufragio normalice la marcha 
n.1.cional consolidando la nacionalidad y dando al pue
blo tocias las libertades y beneficios á que tiene derecho 
y á que ¡ispira. 



ELECCIOKES PRESIDENCIALES.-El día primero de no
viembre de r912, se celebraron las elecciones en toda la 

General MARIO G. MENOCAL 
Tercer Presidente de la República 

República, dentro del mayor orden; el Partido Liberal 
presentó como candidatos para la Presidencia y Vice
presidencia de la República, al doctor Alfredo Zayas y 
al General Eusebio Hernández, y el Partido Conserva
dor, al General M enoca] y al doctor Enrique José \'aro
n a, resultando electos Menocal y Varona, los que toma
ron posesión el día 20 ele Mayo de r9r3. · .. 
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La confianza que inspira al pueblo el general Menocal 
es muy grande y espera de él un gobierno modelo y 
prospero. 

CUESTIONARIO: 

¿Cómo gobernó Estrada Palma durante los tres primeros años? 
¿Qué partidos políticos quedaron constituídos? 
¿Qué empréstito realizó Estrada Palma? 
¿Qué criterio so.s·tcnia el Presidente? 
¿Cómo fué su gobierno? 
¿Qué le propusieron los políticos? 
¿Qué actitud adQJl!Ó el partido Liberal? 
¿Qué hizo el go1bierno con muohos ayuntamientos-? 
¿Qué hicieron los liberales después de las ekcciones? 
¿Quiénes- se levanita.ron en armas? 
¿·Pud·o ser sofoc3tda la revolución? 
¿Qué hizo el gobierno? 
¿Qué hizo el Presidente de los Estados Unidos? 
¿Quiénes fue-ron Jos comisionados que vinieron la Habana? 
¿Qué '1izo Mr. Ta.Jt? 
¿Quién vino de Gobernador Provisional~ 

¡Qué h~o Magoon? 
¿Quién triu.fó en las elecciones,? 

'i•A quién entregó M~goon el gobiemo de Cuba? 
¿•Cuándo fué restaurada la Re.pública? 
¿Qué sucedió en Pinar del Río el 18 de Mayo de 1910? 
Diga algo sobre la extracción del M•aine. 
¿Qué sublevación aconteció en •Oiriente? 
¿Cuándo se hizo el Canje del ArSJenal y Villa nueva? 

1 .. :<l~Ft'.~ 
~a ............................ / 
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