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RESUMEN 

DE LA 

HISTORIA DE CUBA 

I 

DESCUBRIMIENTO DE AMERICA POR CRISTOBAL COLON 

Precursores del descubrimiento.-Durante el siglo 
quince de nuestra era se rC'alizaron numerosas e im
portantes exploraciones, encaminadas todas a poner a 
Europa en comunicación directa por mar con la India, 
ya que por tierra lo impedían los turcos que se habían 
apoderado de Constantinopla y de gran parte de la 
misma Europa. 

Los portugueses.-Los portugueses se distinguie
ron notablemente en esos viajes por las costas de Afri
ca, ocupando las islas Maderas, en 1420, apoderán
dose de las Azores en 1444, y descubriendo las ele Cabo 
Verde en 1460. 

Bartolomé Díaz, después ele graneles penalidades, 
llegó en 1486 al Cabo de Buena Esperanza, que fué re
montado más tarde por V asco de Gama en su famoso 
viaje a la India. 

Cristóbal Colón.-Cristóbal Colón, marino geno
vés, estudioso y valiente,concibió el proyecto de llegar 
a la India poniendo la proa ele sus buques hacia occi-



dente ; pues opinaba, como algunos cosmógrafos de su 
tiempo, que la redondez de la tie
rra permitiría el viaje en esa di
rección. 

P or el año de 1471 vivía en 
Por tugal, y allí se ca~ó con Feli
pa Moñiz, que pertenecía a una 
familia de marinos. 

Lisboa, capital de Portugal, 
era el centr o de donde partían 
los mar inos a las costas de Afri
ca, aventurándose en expedicio
nes importantes. 

Y a estaban perfeccionados el as
fro l abio y la brújula, instrumen
tos que servían para conocer la 
lat itud geográfica y la dirección 
que había de seguirse en el mar. 

co16n, ioven. Los conocimientos geográficos 
en su época, ~, los suyos pTopios, se aproximaban algo 
a la verdad científica; pero les faltaba mucho para lle
gar a ella. Creía Colón que la di~tancia entre el extTemo 
occidental de Europa y las costas oTientales de Asia era 
poco más de la tercera par te de la ciTcunf eTencia te
rrestre, cuando en realidad es mucho mayor. La vida 
accidentada y llena de aventuTas de Colón, había he
cho de él un hombre Tcsuelto y de iniciativas nada vul
gares, con lo que :;;e explica en parte su original con
eepción y su resolueión firmísima de emprender un 
viaje ele tal naturaleza, en dirección opuesta a la acos
tumbrada hasta entonces. 
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Juventud de Colón._:_Se sabe muy poco de los pri
meros años de Colón; pero lo que se tiene hasta ahora 

como ciei-to es que nació en Génova por 
el año de 1456, abrazando desde joven la 
profesión ele marino. Sus lecturas y 

sus propias experiencias lo impul
saron a realizar empresas im

portantes y atrevidas. 
Colón en Portugal.-Su 

trato en Portugal con exper
tos pilotos hizo que madura

se más su proyecto y le deter
minase a aprovecharse para su 

viaje hacia occidente de los vientos 
El astrolabio. permanentes del nordeste. 

Gestiones de Colón a favor de su empresa.-Me
ditado su plan y resuelto a llevarlo a la 
práctica, pidió al rey de Portugal su 
cooperación; pero negada por éste, en
vió a su hermano Bartolomé a la corte 
de Inglaterra, y él comenzó a ha
cer gestiones para conseguir el 
apoyo de los reyes de Castilla 
y Aragón, Doña Isabel 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 pri- Brí1jula del siglo XV. 

meros empeños fueron bien 
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gidos, a pesar de estar los Reyes Católicos en guerra 
con los moros, que todavía ocupa han una pequeña par
te de España. 

En Ja costa de Portugal (V. Guzmán) . 

En la Universidad de Salamanca.-Mediante la 
influencia de algnuos pci:so11ajcs de la rcn-tc, Colón lo

Bartolomé Colón. 

g1·ó f'er i·e<"ibido por Isabel y Fernan
do en Salaum1wa, domle sus proyec
tos fncron sometidos aJ examen de la 
c011grcgac·ió11 de teólogo,,; del Conven
to de Dominicos de San Esteban, en 

aquella <::irnlad; habiendo obteni
do la aprobación de aquellos des
purs ele prolongadas e interesan
tes discusiones. 

Algunas dificultades.-~ o obs~ 
tantr esa api·obación, se le demoró 
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durnnte algunos años, pretextando que los gastos de 
esa expedición serían muy crecidos. Colón pensó en
tonces en la conveniencia de dirigirse al rey de Francia. 

Isabel acepta los pla:nes de 
Colón.-Siguiendo el consejo 
de su protector Fray Juan 
Pérez, vió a los reyes en 

' / 

Santa.Fe y logró que Isa- 1 

bel se decidiera en su fa- \ 
vor. Los col"tesanos de la \ 
Corte aun trataban de im 

. /~-/ . 

pedir que Colón llevase a \ . 
vías de hecho sil proyecto; pe- \::; 
ro no consiguieron ver realizado su......_·~:.~ 
deseo. Los Reyes Católicos. 

Terminó la guerra con los moros con Ja toma de 

Colón ante eJ Consejo de Solnmanca. (Izquierdo). 
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Granada, y entonces la reina Isabel confirió a Colón, 
por medio de un asiento, plenos poderes para proceder 
al viaje, nombrándolo, además, Almirante y Goberna
dor de Jos mares y tierras que descubriese y pusiese 
bajo el dominio de la corona de Castilla. 

Colón ante Isabel la Católica (Brozlk). 

CUESTIONAR.IO: 

Dígase algo acerca de las exploraciones del siglo XV. 
¿Quiénes tornaron parte principal en ellas 1 
Menciónense algunos hechos de Bartolorné Díaz y Vasco de 

Gama. 

Breve historia de Cristóbal Colón. 
¿A quién se dirigió, en primer término, para poder realizar 

su gran empresa 1 

¿Qué misión confió a su hermano 1 
¿Qué hizo por fin Isabel la Católica 1 



II 

EL PRIMER VIAJE DE COLON 

Colón parte de Palos de Moguer.-Terminado su 
arreglo con la reina Isabel, equipó Colón tres embarca
ciones en el puerto de Palos de M oguer, provincia de 
Huelva, cuyos nombres eran: Santa María, la Pinla y 

Partida de Colón ( Gisbert). 

la Niña; tomó el mando de la primera, y encargó de 
las otras a los marinos Martín Alonso Pinzón y Vi
cente Y áñez Pinzón, partiendo de aquel puerto con sus 
carabelas en la mañana del viernes 3 de Agosto de 1492. 

En las islas Canarias se demoró algunos días la 
expedición a causa de averías ocurridas en la Pinta; 
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partiendo de nuevo el 6 °de Septiembre con rumbo al 

Las Carabelas. 

mar dr occidente, hasta entonces inexplorado y por esa 
cansa muy terniil.o. 

Desembarco de Colón (D. Puebla). 

El descubrimiento.-Al cabo de diez semanas de 
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terrible incertidumbre y sacrificios grandísimos, se dió 
en la Pinta la señal de tierra el también viernes 12 de 
Octubre, poniendo Colón la planta en tierra ele Amé
rica, que él consideraba· como parte de Asia. 

San Salvador.-La casualidad los llevó a una islita 
del grupo de las Bahamas, que llamaban los naturales 
Guanahaní y a la que el Almirante puso por nombre 
San Salvador. Hoy no se sabe a punto fijo qué isla es. 

Descubrimiento de Cuba.-Continuanclo su viaje 
por entre numerosas islas, y llenos los marinos de in
mensa satisfacción por el éxito alcanzado, arribaron el 
27 de Octubre a una tierra mucho más extensa y bella 
que las anteriores, y en la cual desembarcó Colón con 
parte de su gente en la mañana 
del siguiente día. Esta tierra 
formaba parte de Ciibá, que 
Colón creyó era un continente. 

El descubridor continuó navegando 
por las costas de Cuba ; andó en un 
puerto que llamó Santa Catalina y, si
guiendo al Este, pasó por Puerto Scin
to, hoy Baracoa, llegó al extremo más 
oriental ele Cuba, M aisí, al que puso 
por nombre Alfa y Omega. 

Santo Domingo.-Descubrió después 
la isla de Haití, a la que puso por nom-

Estatua de Col6n. 

bre la Espafíola, y en ella hizo construir un fuerte que 
sirviese de base a una colonia, y, habiéndose desertado 
Martín Alonso Pinzón y encallada y perdida la Santa 
María, regresó a España en el único barco que le que
daba, la Nifía, llevando a los reyes de España muestras 
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inequívocas de su portentoso descubrimiento, cuya in
mensa trascendencia para el progreso y civilización 
humanos ni él mismo llegó a soñar jamás. 

CUESTIONAR.JO: 

¿Dónde equipo Colón sus embarcaciones 1 
¡, Cómo se llamaban esas embarcaciones 1 
¡, Qué otros marinos le acompañaban 1 
Salida de Colón del puerto de Palos. 
¡, Qué ruta siguieron 1 
¿Cuántos días tardaron en hallar tierra 1 
Fecha del descubrimiento de América. 
¿Dónde desembarcaron por primera vez? 
¡, Qué nuevo descubrimjento realizó Colón el 27 de Octubre 1 
Otros descubrimiento8. 
Dígase algo de Pinzón y del regreso de Colón a España. 



III 

SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO VIAJES DE COLON 

Colón regresa a España.-Colón fué recibido en 
España con gran pompa y regocijo, y, ayudado eficaz
mente por los Reyes, preparó una nueva expedición, 

Descubrimiento de Cuba (C. Batista). 

compuesta de diez y siete embarcaciones, que salió de 
Cádiz el 25 de Septiembre de 1493. 

Segundo viaje.-El 3 de Noviembre siguiente des
cubrieron una de las islas del archipiélago de las Cari
bes, a la que Colón llamó Dominica, y después una de 
las grandes antillas, Puerto Rico, que sus naturales 
llamaban Borinquen. 

Llegó el 27 de Noviembre a la Española, donde en 
el primer viaje había establecido un fuerte, encontran-
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do que los soldados habían perecido todos a manos de 
los indios, y qne el fuerte había sido destruido comple
tamente. Fundó 110 lejos de allí la Isabela, y continuó 
sus exploracionc~, que ahora dirigía hacia Cuba, pasan
do por la pmJta de 11loisí, y llegando más t~rde ·ª una 
grau bal1fa qm· llamó Puerto Grande y hoy es Guan
tánarno. 

Recibimiento de Colón en Barcelona (F. Balaca). 

El 15 de 1\Ia:rn dc~eubrió a Jamaica, y, continuan
do su recouocirniento ck Cuba, sin 11 J gai· a bojeada 
por completo, terminó por ercer que formaba parte de 
la tierra firme. 

Después de descubrir la Isla de Pinos, regresó a 
España, y desembarcó en Cádiz el 11 de .Junio de 1496. 

Tercer viaje.- Y a bahía <lef'aído algo el entusiasmo 
por estos viajes del gran Almirante, y tuvieron quepa
sar dos años para que él pudiese preparar su tercer 
viaje. 

Habiendo salido de San Lúcar de Barrameda el 30 
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de Mayo de 1498, llegó a la costa de Cúmaná el 1° de 
Agosto; costa que formaba parte del continente o tie
rra firme que tanto deseaba encontrar. 

No lmdienclo seguir viaje ele exploración del con
tinente, a causa del mal estado de sus buques, S<' tlirigiij 
a la Espwiola, la cual encontró en un estado deplorable. 

Bobadilla.-:N" o pudo Colón apacignar los ánimos 
ni mrir a los descontentos, dando con esto lugar a que 
sus enemigos de la corte y de la colonia influyeran en el 
ánimo de los reyes en su contra, por lo que nombraron 
juez a Don Francisco de Bobadilla, enemigo de Colón. 

Vallejo y Martín recltazadcs por Colón (Jover). 

Llegú Hobadilla a la µ;spaííola y redujo a prisión 
inrnccliatamente a Colón y a sus hermanos Diego y 
Bar-tolomé, enviándolos encadenados a España. 

Colón prisionero.-Colón, aherrojado, fué com1uci
do a la carabela Gorda, cuyo capitán Andrés Martín, así 

ITISTOllIA 
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corno el oficial Alonso Vallejo, quisieron librarle de los 
grilletes; pero él se negó a quitárselos, diciendo que 
"pues por autoridad de los reyes se los había puesto 
Bobadilla, no quería qne otras personas se los quita
seu, y que tenía cleterminado guardarlos para memoria 
del premio de sus muchos serYicios, y para testimonio 
de lo que pueden dar el mundo y sus vanidades." 

Colón ante Jas ruinas de la Navidad (P. Henares). 

Aunque a su llegada fueron puestos en libertad, 
Colón sufrió muchísimo con esa injusticia; pero firme 
en su proiiósito ele continuar prestando servicios a su 
patria de adopción, preparó su cuarto viaje a Amé
rica, que resultó el último. 

Cuarto y último viaje.-El 9 de Mayo de 1502 salió 
de España, aunque sin el carácter de Gobernador que 
antes con ,justicia ostentaba, descubriendo y recono· 
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ciendo las costas de Honduras, Mosquitos y Veraguas, 
hasta el istmo de Darién o Panamá. 

En este viaje puso Colón a prueba de nuevo su va
lor y su paciencia, pues además de la pérdida de sus 

-~---~--- --. ----

C-OI6n enviado a España por BobadHla (A. Menocal). 

barcos, tuvo que lamentar el abandono en que lo tenía 
la gente que poblaba la Española. 

Muerte de Crist\\~!!! (:91(\~ (Ortega). 
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Demorado en Jamaica contra su voluntad por es
pacio de un año, logró al fin salir de esa isla y regresar 
definitivamente a España, después de estar breves días 
en la para él funesta isla Espafíola. 

Muerte del descubridor.-Ya en Sevilla, desalen
tado y cnfol'ino Colón, supo la rnnrrte de su protectora 
la reina J Rabel la Católica; :r, desposeído ele su~ altos 
rargoR, abandonado y triste, se refugió en Valladolid, 
cloncle expiró el 20 de Mayo ele 1506. 

Esto muestra la inexplicable ingratitud de los 
hombres con quien había descubierto un mundo, y es
tremecido el continente antiguo hasta en sus más pro
fundos cimientos. 

CUESTIONARIO: 

; C'ómo .fué recibido Colón a su regreso a España 1 
¡, Qné expedición preparó por segunda vez? 
Desl'Ubrimientos que hizo en este Yiaje. 
¡ l'órno llarnaban los naturales a Puerto Rico? 
¿Qué novedad halló en la Española ? 
¿Qué co!o11ia fundó después y adónde dirigió sus explora-

ciones? 
Dígase algo de los lug·ares de Cuba que tocó. 
¿Cuándo descubrió a Jamaica y qué creía Colón de Cuba 1 
¿Qué descubrimiento realizó y qué hizo después 1 
Dígase algo del tercer viaje de Colón. 
¿Qué encontró de nuevo en la Española 1 
¿Qué hicierrm sus enemigos? 
¡. (~u\> hizo Bobadilla? 
Díga~c algo de Vallejo y Martín. 
b Dejó Colón por eso de pensar en nuevos viajes? 
Dígase algo de su cuarto Yiaje y de los descubrimientos que 

en él realizó. 
¿Qué le pasó con sus embarcaciones 1 
; Dónde tuvo que estar demorado contra su voluntad f 
Explíquese brevemente su regreso a España y Sll muerte 

en Valladolid, -



IV 

EXPLORACION DE CUBA 

Reconocimientos.-Al desembarcar Colóu en Cu
ba lo hizo por la desembocadura ele un río, al cual lla
mó San Salvador; ignorándose actualmente cuál haya 
podido ser ese río. 

Aunque le puso a Cuba el nombre de Juana, en ho
nor del príncipe Don Juan, hijo de los Reyes Católicos, 
esa denominación no duró muchos años, volviéndoselo 
a llamar Cuba, como lo hacían los siboneyes. 

Con objeto de explorar la nueva tierra descubier
ta, envió el Almirante al interior a Rodrigo de Jerez y 
Luis de Torres, acompañados de dos siboneyes, los que 
regresaron a los cuatro días muy contentos de la bue
na acogida que les habían dispensado en todas partes. 
Hicieron relación a su jefe de las peripecias del viaje, 
refiriéndose también a la manera de vivir de los indí
genas y a sus cultivos. 

Aunque Colón reconoció detenidamente la costa 
meridional de Cuba, no pudo llegar a cerciorarse de 
que ésta era una isla y no parte del continente. 

Bojeo de Cuba.-Más tarde, en 1506, Nicolás ele 
Ovando, que era Gobernador de"la Española, designó al 
marino Andrés Morales para el reconocimiento comple
to de las costas ele Cuba; pero se ignora todavía si 
esa expedición se lleYÓ a cabo. Mas dos años después, y 
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por orden del mismo Ovando, bojeó a Cuba. completa
mente Sebastián de Ocampo, haciendo con ello que des
apareciera el error relativo a que Cuba formaba parte 
del eontinente. Ocampo, que llevaba dos carabelas, se 
internó en la costa norte en una hermosa bahía a care-
1iarlas, por <'nya c:ausa la llamó puerto "de Carenas y 
qnc f'S hoy el de la Habana. Su exploración alrededor 
ele la Isla duró más de siete meses. 

Diego Velázquez.-A pesar del viaje de Ocampo, 
y a causa seguramente de la preferencia que los coloni- . 
zadores rnostraron por la Española, Cuba quedó casi 
completamente ohiclada Lasta 1511, en que fué desjg
naclo Diego VPlúzquez, por Diego Colón, Gobernador 
ele la Espm1ola e hijo del Almirante, para que proce
diera a su colonización. 

A Velázquez se le unieron unos trescientos hom
bres, eutr<' dios algunos que adquirieron más tarde 
gran iwtorieclacl, dirigiéndose todos a Cuba y desem
harc:nndo por el puerto ele las Palnws, en las proximi 
dad es de la punta de M aisí. 

CUESTIONARIO: 

¡,Cómo llamó Colón a Cuba, y por qu(? 
¿Quiénes fueron los primeros comisionados para explorar la 

Isla? 

¡Qué hizo el gobernador Ovando en ese sentido? 
¿ Quirn llegó a realizar el bojeo completo de Cuba? 
¡, Cómo llamó Ocampo al puerto de la IIaLana? 
¡,Hasta r¡ué año no emp~;:ó Cuba a ser colonizada? 
¡ Qllé p~rnona fué designada para hacerlo? 
Dígase algo ele los que lo acompañaron. 



V 

LOS SIBONEYES 

Costumbres de los siboneyes.-Los primitivos ha
bitantes de Cuba se llamaban siboneyes, y pertenecían 
al grupo de indios que habitaba las grandes Antillas, 
conocido por tainas. 

Eran los siboneyes de carácter pacífico, en 

oposición al carácter be
licoso de los caribes, que 
habitaban las Antillas 
menores. 

Los indios caribes se de
formaban el cráneo en su 
parte anterior, haciendo 
que los niños desde su na
cimiento soportasen la 
fuerte presión de un apa
rato que les colocaban en .--
la frente para conseguir 
ese objeto. 

Vivían los siboneyes en 
CaSaS cubiertas COn pencas Indio caribe. 

de guano, y las paredes hechas de cañas bravas, yaguas 
o madera de palma. 

Los caciques o jefes vivían con más comodidades 
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y cu poblaciones de mayor número de casas que aque
llas en que habitaban los agricultores. 

Se conocían sus viviendas por bohíos, caneyes y 

\ 
Oeforma:::ión caribe. 

barbacoas, según su forma y lu
gares donde se construían. 

Los siboncyes gustaban mucho 
de pintarse con vivos colores, que 
sacaban de la bija y de la jagua, 
r acostmnbraban a andar gene
ralmente desnudos. 

Alimentos. - Se alimentaban 
([(> granos, como el maíz, y de viandas, como la yucc?, 
l'mpkanclo nrncho el casabe. Mataban y comían tam
lJirn a lg1mos animales; como la jiltía y la iguana. 

CrHn eo deformado de Maisí. Cráneo normal de europeo. 

Obtrnfan el furgo por el medio primitiYo de la fro
taeió11. Dor•mían en hamacas, que confeccionaban con 
hern•qrn!u o con algodón, tejidas en forma de redes. 

Armas.- Sus armas favoritas eran la rnacana o 
maza de madera, Yaras ele madera con las puntas en-
<lurcridas por el fuego y el arco y las flechas. -

Se ocupabau muchísimo en la caza y en la pesca, 
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mostrando en ambas cosas gran habilidad, siendo mtly 
celebrados por hacer uso del g1wicán o pega con gran 
destreza, aprovechando la propiedad que tiene este pez 
de adherirse a otros fuertemente, por medio de unas 
ventosas de que está provisto en la 
parte superior de la cabeza. 

Llamaban a sus embarcaciones 
canoas y cwyucos, según fueran gran
des o pequeñas. 

Agricultura.-Referentc a la agricultura 
que ellos conocían y practicaban, puede afir
marse que sembraban el maíz, el boniato, la 
yuca y la piña, así como otros frutos de menor 
importancia. 

Organización social.-Estaban org·anizados 
Hacha de 

socialmente de un modo especial. Arriba los piedra. 

caciques, con poder absolu
to; en el medio los nitaínos, 
jefes también, pero con me
nos atribuciones, y abajo los 
naboríes, dedicados a los 
trabajos del campo. 

Creencias.-Tenian creen
cias religiosas, pues ado
raban a Atabex y a otros 
espíritus menos importan-

Aparato para obtener fuego. tes, y denigraban a M abu-
ya, que era el espíritu malo. 

Sus sacerdotes, llamados bchiques, eran a la vez 

_J 
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médicos o curanderos, y se valían de unos ídolos nom
brados cemícs para imponer su autoridad. 

En resumen, puede decirse que los siboneyes o pri
mitivos habitantes de Cuba, eran de costumbres senci~ 
llas y muy bondadosos, por lo que fué en e.xtremo fácil 
a los conquistadores someterlos a su obediencia: 

Confección del casabi o casabe (F. Henares), 

Los caribes, que habitaban el mar del sur, eran en 
cambio batalladores y f er oces, y en PUS luchas emplea
ban con frecuencia flechas envenenadas. 

CUESTIONAR.IO: 

¡,Cómo se llam.aban los indios que habitaban en Cuba en la 
época del descubrimiento? Su cm·ácter. 

¡, De qué construían sus casas los siboneyes? 
¡, Dóncle habitaban los caciques 7 
¡, Qué nombres recibían las viviendas de los siboneyes? 
Dígase algo ele sus costumbres en lo r efer ente a su adorno, 

alimentación y organización social. 
¡, Tenían creencias religiosas 1 ¡, Qué hacían sus sacerdotes ? 



VI 

COLONIZACION DE CUBA 

EL PADR.E LAS CASAS 

Hatuey.-Velázquez y sus acompañantes halla
ron resistencia de parte de los naturales; pel'O fueron 
éstos sometidos por la fuerza, sometimiento que cul
minó en el suplicio del dominicano IIatuey, su jefe. 

~. 

Suplicio de Hatuey (F. Henares). 

Requerimientos y encomiendas.-Con pequeñas 
excepciones, entre las que mencionaremos especialmen
te al padre Bartolomé de las Casas, los colonizadores 
buscaban el medio de enriqueeerse a todo trance. De 
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aquí que se considerase a los indios como cosas y no co
rno hombres, y se les explotara de manera cruel. 

Nacieron corno consecuencia de esas ideas los re
qu ºrimientos y las enco
miendas. Consistían los 
primeros en ]a notifica
ción oficial que se hacía 
a los indios de que el 

Tambor de los siboneyes. paÍS que habitaban no 
ll•s iw1'tcnería, que el Papa, representante legítimo de 
Dios en la tierra, lo había donado a los Reyes Católi
cos y a los que heredasen sus dominios. 

JJcspnÍ's de oída esta declaración, que no enten
dían, Jos indígenas estaban obligados 
aceptarla y pagar a sus nueYos soberanos 
los tributos correspondientes. 

Y las encornienrlas consistían en el 
repartimiento que de los indios se 
hacía entre los colonos españoles, 
para dedicarlos a los traba
jos que tuviesen por conve
niente. 

Esto di0 lugar a grandes 
abusos, y el padre las Ca
sas fué el primero en pro
testar enérgicamente de ellos 
ante los Reyes Oatólicos y 
ante el nlUTidO. Cerní o ídolo indio. 

Colonización.-La forma militar fué la primera 
adoptada en las colonias, pero después se crearon las 
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Audiencias y Ayuntamientos para compartir la admi
nistración de las regiones que se iban poblando. 

Fundaciones.-Siguiendo -esta organización, fundó 
Velázquez a Baracoa en-1512, a Bayamo en 1513, a Tri
nidad, Sancti-Spíritus y Puerto Príncipe (hoy Cama
güey) en 1514, y a Santiago y la Habana en 1515. 

Primeras fuentes de riqueza.-El deseo de los 
colonos de enriquecerse bre- ,,,...,.,,,,,...,--=-......,,-
vemente los condujo a la ex-
plotación de las minas; pero 
visto el mal , resultado que 
obtenían, se dedicaron a la 
ganadería y a la agricultu- " 
ra, que por mucho tiempo 
fueron las únicas fuentes de 
riqueza de Cuba. 

La esclavitud. - Y a e n 
1513 se pensó en traer ne
gros esclavos a Cuba; pero 
sólo se tienen noticias cier
tas de que los hayan traído 
por primera vez en 1522. 

Diego Velázquez. 

Monopolio.-El comercio estaba basado en el mo
nopolio completo de los productos coloniales; lo que dió 
lugar a contrabandos y piraterías sin cuento, X al fin a 
un fracaso económico previsto por los inteligentes. 

Bartolomé de las Casas.-Es el padre Bartolorné 
de las Casas una de las figuras de más relieve de la his
toria de América. Nació en Sevilla en 1474; estudió 
leyes y teología, y en 1502 vino a la Española con Ni
colás de Ovando. 
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Matanza de indios en Caonao (F. Henares). 
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Se ordenó como sacerdote en Santo Domingo en 
1510, y en 1512 fué llamado a Cuba por Velázquez para 

Bartolomé de las Casas. 

que acompañase como 
asesor a Pánfilo de 
N arváez, que preparaba 
entonces su expedición, 
que tantas víctimas cau
só entre los siboneyes. 

Terminada ésta, Ve
lázquez favoreció a las 
Casas con una rica en
comienda cerca de Ja
gua; pero éste la recha
zó más tarde, declarán
dose ardiente defensor 
de la libertad de los 
indios. 

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

Fué a España con ob
jeto de llevar su defen
sa hasta el -trono, reci
biendo allí su título más 
grande y estimado, el de 
Protector de los Indios. 

Fracaso de las Casas. 
-Sus buenos deseos en 
favor de los infelices in
dios, así como sus pro- l,.11vaderos de oro (Ovledo). 
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Fray Bartolcmé de ras Casas, Protector de los lndlcs. 
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yectos de colonización, fracasaron por la falta de hom
bres de buena voluntad que secundaran sus leYantados 
propósitos. 

Apenado las Casas· tomó el hábito ele religioso y 
se recluyó, decepcionado, en un convento. 

Canoa y barbacoa de los slboneyes (F. Henares). 

Muerte de las Casas.-Después de esto, las Casas 
fué Obispo de Chiapas, en Méjico; muriendo venerado 
por todos en 1566, a la edad de 92 años, en España. 

CUESTIONAR.IO: 

¡,Qué ambicionaba la mayoría de los colonizadores? 
¡,En qué consistían los requerimientos y las encomiendas 1 
¿Qué hizo el padre las Casas 1 
¡,Qué forma tuvieron en su ·origen las colonias? 
Enumérense las fundaciones hechas por Velázqnez. 
¡,En qué año se trajeron a Cuba negros esclavos~ 
¡,Cuál era la base del comercio colonial ? 
IIágase una breve narración de la vida y hechos de Barto

lonié de las Casas. 
E'.IS'¡'ORIA 3 

\__ 



VII 

EXPEDICIONES IMPORTANTES 

CORSARIOS Y PIRATAS 

Expediciones de Hernández de Córdoba y Gri
jalba.-Velázquez, después de fundar las siete pobla
ciones pl'imeras de Cuba, protegió algunas expediciones 
hacia el exterior. Fué la primera la comandada por 

Francisco Hernández de Córdo
ba, que arribó por primera vez a 
Yucatán; pero derrotado que fué 
por los indios regresó a Cuba y 
se refugió en la bahía de Carencis. 

La segunda expedición que sa
lió de Cuba fué la de Juan de 
Grijalba, el cual, en unión de 
Montejo, Alvarado· y Alaminos, 
exploró la península de Yucatán, 
y f ué el primero que recorrió 

Juan de Grijalba. las COStas de J'.féXÍCO Y tUVO tratos 
con los naturales, ele los que obtu 10 objetos de oro de 
mucho valor. 

Hernán Cortés.-V elázquez decidió enviar a Mé
xico una tercera expedición y confió el mando de la 
misma a Hernún Curtés, Alcalde de la villa de Santia
go. Corft-:¡;.;, que era ext remadamente resuelto y val ero- . 
so, Ycnció todas las dificultades, aun las que el mismo 
V dázquez procm·ó crearle, y emprendió la conquista 
del gran imperio mexicano, una de las· empresas más 
temerarias que se realizaron en el Nuevo Mundo .. 
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Origen del corso y de la piratería.-El gobierno 
de España sostuvo desde los primeros tiempos que tenía 
derecho exclusivo de colonizar 
las tierras descubiertas y de 
comerciar con ellas, impidien
do casi completamente toda 
comp,etencia extranjera. Se 
impuso contribución también a 
toda persona que desembarca
se en esos territorios. 

J1~Rtas restricciones y el de
seo y la necesidad de burlarlas 
provocaron la audacia y la am
bición de los marinos, y nacie
ron el corso y la piratería. 

Primeros corsarios. - L o s 
primeros corsarios que llega-
l'On a Cuba eran franceses, y tternán cortfs. 

fué la causa de su venida a estas costas la guerra que 
sostenían Carlos V, ele España y Francisco I, de 
Francia. 

Santiago de Cuba y la Habana fueron atacadas en 
1536, y al año siguiente se apoderó ele tres carabelas en 
la misma bahía ele la Habana un patache fraY1cés, des
pués ele un rudo cañoneo de cinco días. 

Otro corsario francés, en 15.38, se apoderó de una 
embarcación en Santiago de Cuba, y después saqueó e 
incernlió la Haba11a. -Este desmán dió lugar a que el 
gobernador Soto ordenase la construcción del castillo 
de la Fuerza. 
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Jacques de Sores.-Jacques de Sores, también cor
sario francés, ocupó, saqueó e incendió a Santiago de 
Cuba en 1554, y al año si- = 

guiente entró en la Habana, 
y, a pesar de la resistencia 
que ofrecieron sus defenso
res, la ciudad capituló. 

Una torpeza del goberna
dor Angulo, que se refugió 
en Guanabacoa, dió lugar al 
incendio y saqueo de toda la 
ciudad por J acques de Sores. 

Entre los corsarios que si
guieron hostilizando las po
blaciones de Cuba, figuran el 
francés Richard y el gran ¡ Hernando de Soto. 

marino inglés Francis Drake. El comercio clandestino 
entre los habitantes de la costa y los 

corsarios se organizó de tal modo, 
que, con los nombres de bucaneros 
y filibusteros o piratas, llegaron 

a ser el terror de muy exten
sas regiones de América. 

Otros ataques.--Desde 1602 
en adelante, Cuba fué teatro 
de escandalosas depradacio
nes, sufriendo los ataques del 

pirata Girón, de los holande-
"'ªºcisco Drake. Res, de los ingleses, del filibustero 

Legiand, de N au el Olonés, de Morgan, de Grammont, 
de Graff y hasta del pirata cubano Diego Grillo. 
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Y a en el siglo XVIII se extinguen estas plagas, 
pues las madrigueras que los albergaban fueron coloni
zadas metódicamente por Francia y por Inglaterra. 

H'enry Margan. 

· Método de colonización. 
~Los españoles siguieron 
en América un método de 

r ,,, ! colonización semejante el se
guido en España para repo
blar los territorios arrebata
dos a los moros. 

Los indios fueron repar
tidos entre los conquistado
res y el Estado, lo mismo 
que lo fueron las tierras. 

Velázquez comenzó gober
nando a Cuba, como lo ve
nían haciendo en la Española, 
pues de ésta dependía aparen
tamente. En lo militar, el te
niente gobernador y, en lo ad~ 
ministrativo, el Aym1tamiento, 
auxiliaban a Ve1ázquez en su 
obra de colonización. 

En lo que a lo eclesiástico 
fi · bº Frañcisco Nau, el Olonés. 

se re ere, se erigió un o ispa-
do en Baracoa, que más tarde pasó a Santiago de Cuba, 
dependiendo del arzobispado de Santo Domingo. 
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La agricultura.-Descle los primeros tiempos de 
la época colonial, se le dió preferencia a Ia crianza de 
ganado. El cultiYo de la caña se introdujo por el año 

1550, aunque no se utilizó esa 
plaDta para obtener de elb el rico 
azfü:ar que contiene hasta fines del 

siglo XVI. El tabaco, 
que también había de 
llegar a ser una gran 
fuente de riqueza, se 
empezó a cultivar con 

Barco filibustero. lnrtodo por el año 158D. 
Primeros esclavos.-Como los indios iban desapa

r eciendo, no sólo por no adaptarse a la nueva vida a 
que les obligaba la colonización, si
no por el maltrato de que eran 
objeto en la mayoría de los casos, 
se pe1rnó en sustituirlos por negros 

esclavos, y se afirma ~ '(;.-f:.A.. ~dM; 
que el padre las Ca- ·~"' .... ~~ ..... r;. 
sas tuvo la debilidad G~<; ·~'" ~ 
de ser uno d_e los pri- ~; ·: ' 
meros en proponer
lo, tal era el deseo 
que tenía de aliviar 
ele algún modo los 
ma~es (1ue agobia

Tipo de Jos bucaneros. (F. Henares). 

ba11 a ~us protegidos los indios. En 1522, llegaron a 
Santiago de Cuha hescientos esclavos que fueron dis
tribuidos entre los habitantes de aqueJla ciudad.· 

Se concede a la Habana el título de ciudad.-La 
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importancia que iba adquiriendo la Habana como esta- "--
ción de las flotas y residencia de los go
bernadores, la había convertido de 
hecho en la capital de la Isla, aun

Armas conced'.das a Cuba 

que ·todavía 
c ons er v' aba 
ese derecho 
Santiago de 
Cuba. En 20 
de Diciem
bre de 1592, 
se concedió a 
aquélla el títu
lo d C C l U dad, Escudo de la Habano. 

en 1516. por haberlo pe-
dido su Ayuntamiento; y desde entonces usó un escudo 
de armas con tres castillos y una llave, en campo azul. 

CUESTIONARIO: 

Dígase algo de las expediciones de Hemándcz de Córdoba, 
Grijalba y Hernán Cortés. 

¿Qué criterio sostuvo el gobierno de España en lo refer ente 
a la colonización y comercio Y 

¿Cuál fué la causa del corso y de la piratería? 
¿Por qué atacaron a las posesiones españolas de .América los 

corsarios franceses? 
Ataques a Santiago y a la Habana. 
Dígase algo de J acques de Sores. 
Refiéranse algunos hechos de otros rorsarios y piratas. 
¿Qué método de colonizaeión siguieron los españoles en 

América 1 
¿Cómo empezó a colonizar Veliízqucz? 
Dígase algo de los negros esclaYos. 



VIII 

CUBA EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

Rojas, Guzmán y Soto.-Al morir Diego Velázquez 
en 1524, le sucedió en el gobierno de Cuba, interina
mente, ::\Ianuel Rojas, hasta que fué nombrado en pro-

Saqueo de una iglesia por los piro.tas (F. Henares). 

]_Jiedad Gonzalo de Guzmán. En tiempos de este gober
na11tc empezal'on los ataques de corsarios y piratas. 

Guzmán fné relevado de su alto cargo en 1528, por 
Hernando de Soto, el cual hizo fortificar algo la Haba
na. Por dirigirse a la Florida, dejó al frente del go-
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bierno a su esposa Inés de Bobadilla, asesorada de 
Juan de Rojas. 

Muerto Soto, y después de algunas interinaturas, 
vino a ocupar el gobierno Juan de Avila, el cual de
mostró en ese puesto gran prudencia y energía. 

La ciudad de la Habana es elegida para capital.
Relevó a Avila, Antonio Chávez, que fijó su residencia 

Funerales de Hernando de Soto (F. Henares). 

en la Habana, favoreció la agricultura, la industria y 
el comercio y principió las obras de la zanja real. 

Ocupó después el gobierno Gonzalo Pérez de An
gulo, que a pesar de su interés por el fomento .del país, 
obscureció la fama de su nombre con la mala defensa 
que hizo de la Habana cuando fué atacada por J acques 
de Sores, el famoso corsario francés. 

Otros gobernantes.-Vino después Diego de Ma
zariegos en 1536, que obligó a los indios a vivir en Gua-
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nabacoa, y fué relevado por Gabriel de Montalvo, y 
éste a su vez, en 1578, por Francisco Carréño. 

Menéndez de Avilés.-El célebre marino Pedro 
Menéndez de Avilés, después de cumplir a gusto de su 
soberano Felipe II una cruel y violenta misión en la 
Florida, obtmo el gobierno de Cuba, que ejerció por 

medio de sus lugartenientes, hasta 
1573, en que fué llamado a España 

para dirigir unos aprestos na
vales. 

Gobernaron después sucesiva
mente a Cuba, Gaspar de Torres 
(1580), Gabriel Luján (1584), 

Generales Juan de Tejada, 
Juan Maldonado ( 1596) , 
Pedro Valdés (1602), Gas-
par Ruiz de Pereda (1608), 

Sancho de Alquízar (1616), Je
rónimo Quero, Francisco Venegas 

Don Pedro Menéndez. (1620)' Lorenzo Cabrera (1626)' 
Juan Vitrián ele Viamonte (1630), Francisco Riaño 
(1634), Alvaro de Luna (1639), Diego Villalba, Juan 
Montaña ( 1656), Juan Salamanca, Rodrigo Flores 
( 1664), Francisco ele A vila, Francisco Rodríguez de 
Leclc::;ma (1070), José Fernánclez de Córdova (1680), 
Diego ele Viana (1687) y Severino Manzanedo. 

Ataques de los ingleses y holandeses.~Gober

nanclo a Cnba, después ele Manzanedo, el General Diego 
de Cónl<rrn Lazo ele la Vega, los holandeses e ingleses 
ataearon a Cuba, por sostener ellos en ·Europa las pre-
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tensiones del Archiduque Carlos a la corona de Espa
ña, contra las pretensiones del que más tarde fué Felipe 
V de Borbón. 

Por esa causa los ingleses invadieron a Trinidad, 
población que se portó heroicamente, y fué saqueada 
Casilda. Gobernaba en este tiempo el General Benítez 
de Lugo. 

Chirino y Chacón.-Por muerte de Lugo, se encar-

La Habana a principios del Siglo XVIII (Montanus). 

garon del gobierno dos cubanos, Nicolás Chirino y Luis 
Chacón, que mostraron en él excepcionales condiciones, 
rechazando las proposiciones de ingleses y holandeses, 
e imponiéndose por su energía en tan difíciles circuns
tancias. Por este tiempo (1713), se terminó en Europa 
la guerra de sucesión al trono de España, con lo cual 
renació también la calma en la América española. 

Estanco del tabaco.-Se dió entonces un gran im
pulso a los cultivos, especialmente al tabaco, que fué 
sometido por el gobierno de la metrópoli a la ley del 
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estanco, al Yer que podía convertirse en una g.ran fuen
te de ingresos. 

E l establecimiento de esa ley, así como el de la fac
toría, dió lugar a grandes trastornos, porque se lesio
naban los intereses de los agricultores. 

Vicente Haja, gobernador de Cuba ·entonces, no 

Combate nava1 entre las escuadras inglesa y española. 

fué capaz de crnnplir con todo lo mandado por su go
bierno rcs1wdo del estanco del ta"!Jaco, y fué preciso 
rnYiar a Cuba al general Antonio Guazo Calderón. 

Este procedió con tal crueldad, al ahorcar en Je
sús deJ 1\[onte a doce Yegueros, y dió lugar a tantos des
órclenrs, que el rey de España dispuso cesase el mono
polio d0 la compra del tabaco por Ja Hacienda. 

Amenaza de los ingleses.-Gobernando a Cuba 
Martfoez de 1a Vega (1727) amenazó a la Habana la 
escuadra inglesa, la que 110 empeñó combate por el 
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oportuno auxilio de la escuadra española y los buenos 
preparativos que se habían hecho para la defensa. 

Los ingleses, al mando de V ernon, se apoderaron 
de Guantánamo y tuvieron que abandonarlo . por las 
numerosas bajas que les hacían las enfermedades. 

Como episodio final de esta guerra, los habitantes 
de la Habana, presenciaron un combate naval, que que
dó ideciso, entre las escuadras española e inglesa. 

Imperio de los grandes negocios y monopolios.
Por este tiempo tomó proporciones desmedidas el mo
nopolio en la :marina, en el comercio, en el tabaco y en 
la trata o comercio de esclavos, dando lugar a que 1Jer
sonajes de grandes influencias se apropiasen inmensas 
fortunas. 

Enseñanza.-Los primeros establecimientos de 
enseñanza que hubo en Cuba se debieron a la iniciativa 
privada. Francisco Paradas dejó un legado para unas 
clases de latinidad, en 1571; Juan F. Carvallo fundó 
en la Habana la escuela de Belén, y el filántropo 
Conyedo, dedicado a la enseñanza en Santa Clara por 
el año de 17~2, furdó una escuela en Remedios. 

El obispo Juan de las Cabezas fundó en 1607 un 
seminario en Santiago de Cuba, y, por iniciativa clel 
obispo Evelino de Compostela, se crearon éll la Haba
na el colegio eclesiástico de San Ambrosio y el colegio 
de niños y asilo de niñas de San Francisco de Sales. 

El Ayuntamiento de la Habana solicitó del gobier
no de España, en 1688, la fundación de la Universidad, 
que fué creada en 1728, confiándose su dirección a los 
frailes dominicos. 



·-46-

CUESTIONARIO: 

¿Qué gobernadores sucedieron a Velázquez 1 
¿Qué hizo Hernando de Soto 1 
Dígase algo de los gobernadores Avila, Chávez y Angulo. 
Jl.lfenciónese algunos hechos de los gobernatlores· qne les su-

cedieron. 
& Quién fué l\Ienéndez de Avilés? 
Cítense los gobernadores que hubo en Cuba hasta Severino 

Jl.lfanzanedo. 
¡, Qué ocurrió durante el gobierno del general Córdova Lazo 

de 'la Vega 1 
¡,Cómo gobernar9n los cubanos Chirino y Chacón? 
Háblese del estanco del tabaco. 
¡,Qué le pasó a Raja 1 
¡,Qué hizo Guazo Calderón? 
¿Qué ocurrió cuando gobernaba Jl.lfartínez de la Vega? 
¡,Qué hicieron los ingleses con Guantánamo? 
Dígase algo de los monopolios que se implantaron en Cuba. 
¡,Qué sabe V d. de la enseñanza en ese tiempo 1 



IX 

TOMA DE LA HABANA POR LOS INGLESES 

RESTAURACION ESPAÑOLA 

Pacto de familia.-Carlos III sentía por los ingle
ses profunda aversión, por lo que firmó con el rey de 
Francia un pacto que, al ser conocido en I nglat erra, fué 

. motivo para la ruptura de r~laciones 
y declaración de guerra entre la na
ción británica y España. 

Ya en varias ocasiones los ingle
ses habían intentado apoderarse de 
la Habana, sin lograr su objeto. 
P ero ahora que la guerra con 
E spaña eBtaba declarada, acor
daron dirigir contra esta ciu
dad una poderosa escuadra y 
un numeroso ejército a fin de sir George Pocok. 

posesionarse inmediatamente de ella. 

La escuadra y el ejército inglés.-Sir George Kep
pel, Conde de Albemarle, tomó el mando del ejército 
que se componía de 14,000 hombres, y Sir Gcorge Po
cock el de la escuadra, compuesta de 62 buques, diri
giéndose inmediatamente a las Antillas. 

Después de ser reforzada la expedición por el go
bernador de Jamaica, se dirigió ésta a la Habana con 
el mayor sigilo, y en la mañana del 6 de Junio de 1762, 
estaba a la vista de la fortaleza del Morro. 
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Gobernaba a Cuba Juan de Prado Portocarrero 
que, desconocedor de todo lo que ocurría en Europa, 
había descuidado por completo la defensa de la plaza, y 

cuando fué a visado se negaba a creer 

Don Luis de Veiasco. 

que fueran los ingleses _ los que es
taban a la vista de la Habana. 

En su empeño de defender 
.ol puerto y la ciudad, Prado 
fra\:asó por completo. 

Primeros desembarcos. 
- Desembarcaron los in
gleses por la playa de Ba
curanao y, protegidos por 

los cañones de sus buques, 
acamparon en Cojímar, ocu

pando sin gran resistencia a 
Guanabacoa en la mañana del 
día siguiente. 

Pepe Antonio.-Se distinguió notablemente en es
ta jornada, peleando contra los ingleses, José Antonio 
Gómez, Pepe Antonio, R egidor que era de Guanaba
coa; inmortalizando ele ese modo su nombre. 

Toma de la Cabaña.-A este triunfo de los ingleses 
siguió un cleticoncierto de las autoridades españolas, 
que lliffrultó más la defensa, por lo que los invasores 
pudieron dl'semharcar por la Chorrera, y atacar des
pués a la Cabaña, la cual tomaron fácilmente el día 11. 

Dueños los ingleses de esta magnífica posición, 
pusieron a la ciudad de la Habana sitio formal, co
menzando su bombardeo el día 14 de Junio. 
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Toma del Morro.-Atacaron los sitiadores más 
tarde al Morro, que defendían bravamente Luis de Ve
lasco y sus compañeros; pero a pesar de los titánicos 
esfuerzos de su guarnición, fué asaltado y tomado por 
los invasores el 30 de Julio de 1762. 

Velasco murió más tarde, a conPecuencia ele las he
ridas recibidas en su heroica defensa del Morro. 

Toma del Morro por los ingleses (F. tlenares). 

En poder ya del enemigo las más poderosas foita
lezas, debilitados la guarnición y los paisanos que de
fendían la eindad, :::e rindió ésta el JO de A~oRto, fir
mándose la capitulación el día 13 del mismo mes. 

La Habana en poder de los ingleses._;_ Al tomar 
los ingleses posesión ele la Habana, dominaban por el 
este hasta Matanzas, y por el oeste hasta Mariel. 

Albermarle se proclamó Gobernador Capitán Ge
neral y Jefe eclesiástico, dejando a los pocos meses en 
esos cargos a su hermano Guillermo Keppel. 

Tratado de Versalles,-A virt11d de un tratado 
HISTORIA 
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firmado eu Versalles, Ing1aterra devolvió a España 
la ciudad de la Habana y todo e1 territorio ocupado por 
ella en Cuba, a cambio de la península de la Florida. 

Medalla conmemorativa de la defensa del Morro. 

Con l'SÜ' ;wuerclo quccló -terminada la dominación 
illglesa e11 Cnha el (i de Julio de 1763, c1orni11ación que 

Factoría de tabaco y muelle de Tallapledra. 

le propon:ionó muchos bienes, especialmente desde el 
punto de vista económico. 

Restauración española.-El mismo día 6 de J uliq 
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'..i:...-- """"':t_ró en Ja Habana el Conde ele Riela, general encar
:\\U cg~~-1 e restaurar la administración española en la 
,u; ¡~~ Cuba devuelta por el tratado ele Versalles. 
ABA~~ o mismo Riela que O'Reilly, su segundo cabo, y 

que Montalvo, Intendente ele Marina, dieron gran im
pulso a las fortificaciones de la ciudad; preYiniéndose 
con ello para evitar cualquier otra agresión. 

Puerta del Arsenal (F. Henares). 

Durante el mando de esk general, se construyó 
una nueva factoría pal'a el tabaeo, Pe organizó la Ha
cirnda con personal más numel'oso, sr c-on<'edierou 
franquicias eomereiaks y sp publieó en Ja Hahana, el 
primer periódico, La Gacela. 

Otros gobernantes españoles.- En 1766 vino a go
bernar a Cuba Antonio María Bucare].\-, que siguió las 
huellas de Riela, ocuplinclose mu5r especialmente ele las 
fortificaciones. Al fin de los cinco años que duró su go
bierno, fué trasladado ele Virrey a Méjico. Este gene
ral fué el que puso en práctica el decreto de expulsión 
<le los jesuítas1 dictado por el :rey Carlos III. 
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Gobernó después a Cuba el Marqués de la Torre, 
que ha dejado una hermosa estela de su paso, pues en 
su tiempo se inició una gran época de bienestar general 
ayudada por él con su preferencia por las obras públi
cas y policía municipal. En su tiempo. se hizo el pri
mer censo general de población en Cuba, resultando ser 
172,620 los habitantes de la misma. 

CUESTIONARIO: 

¿Cuál fué el moti Yo de la ruptura entre españoles e in.gleses 1 
bQné acordaron los ingleses respecto ele la Habana Y 

¿De cuántos hom hres contaba el ejército expedicionario Y 

b Quién los mandaba 7 
¿Cuántos bur¡ncs componían la escuadra 1 ¿Quién la mandaba 1 
¿Dónde fué reforzada y cuándo llegó a la Habana 1 
¿ Qnién era el ¡robernador de Cuba? 
¡, Po'r dónde hicieron los ingleses el primer desembarco 1 
¿Qué población ocuparon enseguida? 
¡,Quién se distinguió en esos 1wirncros encuentros? 
¡,Qué ocurrió a las autoridades españolas y por dónde si-

guieron desembarcando los ingleses 1 
¡,Qué fortaleza tom11ron después 1 
Bombardeo de la capital. 
¡,Quién estaba encargado de la defensa del Morro 1 ¿Qué día 

se apoderaron ele él los invasores 1 
¡,Qué día se rindió la Habana 1 
¡,Quién se proclamó gobernador general? 
¿Cómo volvió la Habana a ser posesión española 1 
¡,Qué día terminó la dominación inglesa 1 
¡,Qué general español tomó posesión del gobierno 1 
¿Qué hicieron él y sus auxiliares 1 
t, Qué hechos notables ocurrieron durante el mando de Riela? 
¡,Quién vino a gobernar en 17661 
¡, ~uién gobernó a Cuba después de Bucarely ~ 
D1gase algo del Marqués de la Torre. . 



X 

GOBIERNO DE LUIS DE LAS CASAS 

Independencia de los Estados Unidos.-Las famo
sas trece colonias americanas se levantaron en armas 
contra Inglaterra en reclamación de su independencia 
en el año 1775, independencia que conquistaron al :fi11, 
reconociéndola la misma 
Gran Bretaña en Septiem
bre de 1783. 

Este hecho trascendental 
comnovió a todas las colo
nias es1Jaiíolas de América, 
e influyó en la manera de 
pensar de sus habitantes. 
Primero moralmente y des
pués de un modo material, la 
nueva gran república que se 
levantó en el Norte contri
buyó a la liberación de las 
colonias españolas. o ·on Luis de Jas Casas. 

Previendo esos l1eehos el sahio 110rnhre ele estado 
español Conde de Aranda, recomeudaba a su rey en 
1783 que abandonara la mayor parte de sus posesiones 
de América; pero su voz, como era ·de esperarse, fué 
desoída. 

Luis de las Casas.-La épora más hrillaute de la 
dominación española en Cuba fué la del gobit>rno de 
Do:Fl, Luis de las Casas. 



-54-

Llegado a la Haballa las Casas, comenzó su obra 
de reforma:,; administrativas de todo género, para lo 

eual halló el terreno bien prepa-
1·ado pol' sns antecesores. 

Supo adelllás rodearse de per
sumis de gran mérifo, de cubanos 
de gnu1 valer, corno Francisco 
Arallgo y Parrrño y el doctor 
Tomás Roma,r, y de españoles no 

menos ilustres como Juan 
Bautista Vaillant y ,José 
Pablo Valiente. 

lVIej oró la administra
ción de justicia, limpió de 

Don José Pal>lo Vo l'en te. Vagos las CÍUdadeS, hizo 
más lnm1anitaria la ·policía de las prisiones y redujo a 

lnau~uraclón de la casa de beneftc~ncta. 

la obcdic11ri:i JJOr medios persua¡,,;ivos a centenares de 
esda rns que ,.;<'hallaban rebelados en la ~egión oriental. 
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Sociedad de Amigos del País.-Hizo construir muy 
buenas carreteras y edificios públicos, fundó la Casa de 
Beneficencia: y, por inicia
tiva de algunos cubanos 
ilustres, durante su gobier
no se fundó la Real Socie
dad Económica de Amigos 
del País y también el Real 
Consulado de Agricultu
ra, Industria y Comercio. 

A la Sociedad Económi
ca ele Amigos del País, 
apoyada con entusiasmo 
por las Casas, cupo el ho
nor grandísimo de fomen
tar la educación pública cm 
Cuba, lastimosamente des- .,, 
cuidada hasta entonces. Lápida que cubría les restos de Colón. 

Durante el mando del general 
las Casas fueron traídos a la Ha
bana los restos de Cri::;ióbal Colón 
(15 ele Enero de 179G), que estaban 
en la isla ele Santo Domingo. Más 

Francisco de Arnngo y Parreño. 

tarde surgieron dudas muy 
fuudatlas de si los restos 
traídos a la capital de Cuba 
i'ran o no los auténticos. No 
obstante, fuero11 llrvados a 
Sevilla al cesar en Cnba la 
dominaci<Íu española. 
Dimisión de las Casas. --Des-
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purs de realizadas importantes mejoras que afectaban 
a la agricultura :' al comercio, presentó su dimisión 
Luis ele las Casas fundada en motivos de salud, siendo 
f';Ustituiclo por el Corn1e <1e Santa Clara el 6 de Diciem
bre de 1796. 

Todos en Cuba sintieron su marcha; pues era pro
clanwdo Pll toda:,; partes el mejor gobernante de Cuba. 

Primitivo ingenio o trapiche de moler caña (F. Henares). 

Arango y Parreño.-Francisco de Arango y Pa
ueiio, uno ele los hombres que más influyeron en el pro
greso de Culm, ltfü:ió en la Habana el22 de Mayo de 1765. 

Gra(lrnísc de abogado en l\[adrid y, estando en esa 
rapital, 01 A~·trntamiento de la Habana lo nombró su 
apoderado, eo1rn'11í:~llldo desde entonC'es su no inte~Tum
pida serie ele imp0l'tal1tcs trabajos en beneficio de Cuba. 

Contribuyó al fomento de la agri~ultura y otras 
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fuentes de riqueza de varios modos: gestionando con 
éxito el libre comercio de esclavos; iniciando y consi
~uiendo la creación clel Real Consulado ele Agricultura, 
111dustria y Comen·io; i11troduciendo la caña Ot(dí, 
de.:;pués de un viaje de estudio a Inglaterra y Francia y 
sus colonias; abogando tenazmente por el desestanco 
del tabaco y la libertad del comercio, cosas ambas que 
llegaron a conseguirse; interesándose grandemente por 
la educación pública, y proclamando y defendiendo 
más tarde valientemente la necesidad de suprimir por 
completo el inhumano tráfico negrero. · 

Durante su ·fructífera vida desempeñó Arango ~· 
Parreño numerosos e importantes cargos oficiales, y 
escribió valiosas obras que se e::;tudian con proYecho 
mm en nuestros días. 

Arnngo y Parreño murió en la ciudad ele la J--1 a ha
na el 21 ele Marzo ele 1837, haciendo antes algunos le
gados importantes. 

CUESTIONAR.JO: 

¿Qué sabe V d. de la independe ncia el <· los B,;tados Unidos 'i 
¿ Cnnndo reconoció su independencia la Gran Bretaiia? 
¿Qué opinaba el Conde ele Ar ancla ele lo q ne debía ha cer 

España con sus colonias 1 
¡, Qué hizo Luis de las Casas al llegar a la I-Ialrnna 1 
¡, D'c qné personas se rodeó las Casas durante sn gnbiPrno 9 

¿Qué mejor::rn realizó en Cuba? 
¿Qué fundaciones importantes hizo 1 
¿Qué obra emprendió la Sociedad Econ6mica ele Amigos del 

País? 
¿Qué sabe V d. de los restos de Coló u? 
¿Quién rehvó a Luis de las Casas y en qué feclrn 9 

¿Dónde nació Francisco Arango y Parreño? 
¿En qué ciudad hizo sus estudios ele abogado? 
Enumérense los hechos más importantes de su vida en rcla

rión con el progreso de Cuba. 
Dígase algo ele la muerte ele Arango y Parreño. 
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GOBIERNOS DE SOMERUELOS, SANTA CLARA Y VIVES 

CONSPIRACIONES 

El Conde de Santa Clara.--El General Conde de 
Santa Clara Yino a gob0rnar a Cuba 0111796 en circuns
taneim; ('kp(·(·ia lck, pue::; la metrópoli estaba empeñada 

eu tma imeYa guerra con Inglate
rra, a causa de haberse España 
aliado de nuevo a Francia. 
Por eso el Conde de Santa Cla-

1·a se dedicó con ahinco a fortifi
ear las costas para mejor recha

zar los ataques de los ingle

El Marqués de Someruelos. 

ses, eomo efectivamente 
fueron rechazados en Ca
silda y también cerca del 
cabo de San· Antonio. 

Realizó importantes 
obras de caráctér públi-

C'O, gobernando eon beneplácito general por sus con
diciones pernonaleK ~T sociales. Fué relevado _por el 
Marr1urs ele S011H'1·uelos en 1809. 

El Marqués de Someruelos.-So~neruelos se vió 
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bligado a desembarcar en Trinidad, perseguido por 
los corsarios. En su tiempo vinieron a 
Cuba muchos emigrados de Haití y 
Santo Domingo, a los cuales se les die
~eon terrenos en Nipe, Holguín, Sagua 
y :Mayarí. 

Los corsarios ingleses atacaron y sa
quearon a Batabanó y realizarnn robos 
en J aruco, Bahía Honda y Canasí. 

El Barón de Humboldt.- Du
rante el gobierno de Someruelos 
visitó a Cuba el sabio Barón de 
Humboldt, llevando a cabo un 
estudio general del país, que CI borón de Humboldt. 

más tarde publicó con el n.ombre de "Ensayo político 
sobre la Isla de Cuba". 

El Obispo Espada.-Honró 
ta 111bié11 gra11Clemeutc esta 
época ele la historia ele Cu-

ba, el ilustre O bis p o 

El obispo J. J. Díaz de Espada y Landa. 

Espada, quien abo
.lió los e11tenamientos 
en las iglesias, fundó 
en la Habana el ce
menterio que llevó su 
nombre y dis i1ensó 
a la vez una gran 
atención a la ense
fianza pública. 

Por haber perdido 
España la isla de San-
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to Domingo, creó:oe el Arzobispado de Santiago de Cu
ba, en el año de 1804. 

El doctor T-0más Romay y la vacuna.- En el mis
mo año de 1804, introdujo el sabio médico habanero 
'rornás Romay, la vacuna en Cuba, por cuya introduc
('ión trabajó también el Obispo Espada. 

Aumento de población.-Al refugiar se en Cuba 
gran número ele franceses que huían 

Dr. Tomas Romay. 

de Haití y Santo Domingo, au
mentó notablemente la población 
cu Cuha, y Pspeeja]mcnte se fo
mentaron numer osos e importan
frs eafctales. 

Importantes sucesos en España. 
-Graves sucesos ocm·ridos 

p or este tiempo en Espa~ 
ña, como fueron su inva
sión por Bona parte, la pri
sión de los reyes, etc., pu-
sieron en tal estado crítico 

la s itnac·ión de Cuba, que estuvo ésta a punto de ser 
(1C'(·lara<la de he<:ho, por sns gober nantes, inclependien-
1 e (le Ja <:oi'oua de l!;spaña. 

Los primeros diputados cubanos.-En el año de 
1810 fueron elegidos los primeros diputados cubanos, , 
para qnc Cnba hr\'iese representación en las Cortes 
cxtraorcliuarias eonYoeadas en Rspaña. 

Rc•(·ayó la clccC'ión en Anclrés de J áuregui.y J ua11 
Bcrnarrlo O 'G11ván, a los que más tarde r elevó, en 1813, 1 

el üustre Prancisco de Arango y Parreño. 
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Aponte.-Siguiendo el ejemplo de los esclavos de 
Haití, algunos de Cuba pensaron en levantamientos 
armados, conspirando con ese fin. Puerto Príncipe, Ba
yamo, Holguín y los alrededores de la Habana presen
ciaron graves desórdenes; a causa de los cuales fueron 
condenados a muerte y ejecutados seis negros libres y 
tres esclavos, contándose entre los primeros el famoso 
José Antonio A ponte. 

Ruiz de Apodaca.-Después ele trece años de acer
tado gobierno, Someruelos fué rc
relevado por Ruiz de Apoelaca, 
en 1812, durante cuyo mando se 
proclamó la Constitución espa
ñola, por la que los cubano8 obte-
nían los mismos derechos volíti- rr 
cos que los peninsulares. 4~.l 

A las acertadas gestiones . f/ ·. 
de Arango y Parreño, José ~"'!J; . ~ 
Pablo Valiente y Alejandro . ~ 
Ramírez:;, Superintendente / "~~ · 
de Harienda, se debió que el Don Alejandro Ramírez. 

comercio ele los puertos ele Cuba fuese declarado libre, 
con lo qu2 el país consiguió graneles beneficios. 

Movimientos revolucionarios.- Por el año ele 1810 
comenzó para España una fuerte era de guerras en 
la América del Sur, pues en casi todas sus· colonias 
cte esa región se llevaban a cabo o preparaban movi
mientos revolucionarios con el fin de conseguir su com
pleta emancipación. 

El éxito de esos movimientos revolucionarios in
fluyó, aunque no ostensiblemente, en el ánimo de mu-
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chos rubanos, comenzando también en Cuba la rra de 
las sociedades secreta8 y do las cons
piraciones. 

Francisco Dionisio Vives.-Drspués 
del gobierno prudente de Mahy vino 
KiJlCklán, al que sucedió después ele 
reikracla8 go:-;tiones el hábil general 
Braueisro Dionisio Vives. 

l1~nrontró esi e gobernante al país 
en muy mal estado para i·ea lizar 
sn gef'tión, pues los masones y de
más soriedados serretas tenían 
ÜO autell1Ull0 lllÍllada SU auto- Uon l'omás Gener. 

rida<l. IJ()S enbanos .r e:-;pafiolrs esta han por ontoiwe:-; 
rnny cli ,·üliclos aún en ]a misma masonrría. 

Meses antes de venir Vives a Cu
ba, so habían celebrado tumul
tuosas elecciones de diputados a 
Cortes, de las que salieron triu11-
.fantcs el sabio maestro Félix Va
re1a, Leonardo Santos Suárer, y 
el liberal Tomás Gener, muv que

rido ele los cuhanos. 
A pesar de la anárqui<-a 

situación en que Vives e11-
contró al país, logró co11 
mucha sagacidad cuanto 
quería, aunque descuidan-

E1 Padre Varela. d t l d . . o, a vez e prop10 rn-
tento, la debida persecución del juego de azar. 

Los Soles y Rayos de Bolívar.-Logró Vives des-
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cubrir y acabar con la conspiración de Los Soles y Ra
yar de BoUvar, la más importante ele todas, desterrando 
a algunos de los que tomaron parte en ella e imponiendo 

fuertes multas a otros; pero sin ha
cer perder a nadie la vicla. 

Comisión Militar.-La reacción 
que sufrió Espafía por ese tiempo 
llegó hasta Cuba e influyó en el ca
rácter de su gobierno, pues fué 

Bandera de los Soles.c1·eada una Comisión mil itar per-
manente, y los Capitanes Generales fueron investidos 
con facultades omnímodas que los conYcrtlan en go
bernadores de plaza sitiada. 

Agüero y Sánchez.-Ya l>Or entonces se (·01Jspira
ba con decisión por inclepenclir.ar a 
Cuba de España, por cuya causa 
fu ero n ahorcados en Puerto 
Príncipe, el 16 ele Marzo de 
1826, Francisco de Agüero y 
Andrés Manuel Sánchez, los 
que pueden considerarse como 
precursores y primeros már
tires ele la independeuóa 
cubana. 

El Aguila Negra.-An- ""', 
tes ele terminar el gobierno 
ele Vives fué descubierta la 
conspiración del Aguila Ne- José Aniceto lznaga. 
grci, que tenía su base en México, en las logias masóni
cas de la Legión del Aguila Negra, con ramificaciones 
en Oriente, Camagüey, Matanzas ºy la Habana1 en don· 
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de se hicieron numerosas prisiones; per o todo terminó 
d0 un modo semejante a la sorpresa 

de Los Soles y Rayos de Bolívar. 
Trabajos separatistas.-Algu

nos patriotas cubanos eminentes, 
como José Anic'oto Iznaga y Gas
par Betancourt, no se desanima
ron a pesar de los reveses sufr í- i 

dos, e intentaron celebra r ' 
una entrevista con el gran 
Libertador Simón Bolí
Yar, a fin de pedirle su in
te1·wnción a favor de la 
independencia de Cuba. 

El Libe rtador, S imón 13olivar. 1 

Iznaga pudo lograr entrc-
vü.: tarse eon el Libertador en el año de 1827. 1 

Censo de Cuba.-Al hacer Vives 
el Cellso de Cuba, é:::;ta tenía enton
ces uua población de 704,487 habi
tautcs. 

El general Vives fué auxiliado 
muy eficazmente en ::;u admini.;;tra·
ción por el Rnperintendente 
General de Hacienda Clau
dio Martínez de Pinillos, 
Conde de Villanueva. 

También favoreció Pini
llos la construcción del aciw-
diic to de la Habana y la in- El Conde de Vlllanueva. 

troducción de las máquinas de vapo~ en los ingenios, y 
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habilitó algunos puertos para el comercio extranjero. 
A sus gestiones com:o presidente de la Junta de Fornen
to, durante el mando de Ricafort, se debió (1833) la 
construcción del ferrocarril de la Habana a Güines, 
mucho antes de que la metrópoli poseyera es.e medio de 
comunicación. 

CUESTIONARIO: 

¿En qué condiciones vino a gobernar el Conde de Santa 
Clara 1 

¿·Qué hizo este General? 
¿Por quién fué relevado? 
¿De dónde vinieron emigrados en su tiempo 1 
¿Qué lugares fueron atacados por los corsarios ingleses? 
¿Qué sabio visitó a Cuba durante el mando del Marqués de 

Someruelos Y 
¿Quién honró también esta época de la historia de Cuba? 
¿Cuándo fué creado el Arz.obispado de Santiago de Cuba? 
¡,Quién introdujo la vacuna? 
¡.Por qué aumentó la población y la riqueza cubana? 
¿Quiénes fueron los primeros diputados cubanos 7 · 
Dígase algo de la conspiración de Aponte y los escla.-os. 
¡,Por quién fué relevado Someruclos 1 
¿Qué movimientos revolucionarios tnvieron lugar por ese 

tiempo 1 
¿Cómo encontró el general Vives al país ? 
¿Quiénes habían sido electos diputados por Cuba 1 
¿Cómo acababa Vives con las conspiraciones ? 
Dígase algo de la Comisión militar y de las facultades ex

traordi,narias de los Capitanes Generales. 
¿Quiénes fueron los primeros mártires de la indcpendcneia 

cubana? 
¿Qué otra conspiración descubrió Vives 1 
¿Qué intentaron Iznaga y Betancourt 1 
¿Cuántos habitantes tenía Cuba entonces? 
¿ Qui6n auxilió en la administraei9n al General Vins? 

Hl'ISi'FOnIA 
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PROGRESO DE CUBA 

GENERALES MIGUEL TACON Y JER.ONIMO YALDES 

Influencia de la Sociedad Económica de Amigos 
del País.-A pesar de las distintas veces que con in
tervalos de pocos años se impuso la reacción, Cuba si-

L:i puerta de Monserrate. 

guió el impulso de progreso que había recibido en tiem· 
pos del Marqués ele la Torre y de las Casas. En este 
progreso fué factor muy importante la Sociedad Eco
nómica de Amigos del País. 

Dicha agrupación patriótica mejoró la educació11 
e hizo implantar métodos modexnos en la enseñanza, 
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publicando a la vez, para aumentar la cultura, la fa
mosa Revisfo y Repertorio Birnestre. 

Progresos.-Se trabajó mucho por abolir la trata 
de esclavos y se hicieron progresos no
tables en todos los órdenes, especial
mente en literatura e instrucción. 

El General Tacón.-El l' de Julio 
de 1834, vino a Cuba el general Mi
guel Tacón, con facultades amplísi
mas. Formó la Junta de Fomento, pu
blicó la ley de imprenta y otras 
nueYas y liberales disposiciones, 
sofocó algunos levantamientos y 
también una intentona de algunos 
elementos de color. 

Tacón en lo político fué intran-

José Antonio Saco. 

sigente con los cubanos, provocando su r1isgn;.:to, ¡m<'s 
después de lo acontecido cou la pérdida de la Arnrri('a 
del Sur, estaba receloso y ;::,e opu:::o a que hieie.;c11 cx

ienPirns las reformas qne se iban implantar:clo en la 
Península informando errí111Pmm•11te al Gohi<'rnu (lp 

Madrid qu~ Cuba teuía· que regirse Jlül' 1<'.P'S <'RJH> 
cialcs. 

El Mariscal de 0ampo Maimcl Lorrnw, que go
bernaba el departamento oriental, uo coJJfom1e eon el 
criterio del general Tacón, proclamó la Constitución, 
nombrando Diputación, Ayuntamientos ~" 1\Iilicia. 

Sabedor de esto Tacón, dió órdenes y puso sus 
fuprzas en movimiento vara anular esos hed10::. de 
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gran trascf'ndetwia; y el Mariscal de Campo Lorenzo 
huyó en un buque ingl<'s y desembarcó en Cádiz. 

Tacón destrrró al ilustre es("ri tor y estadista ,José 
Antonio Saco, por demrncias e intrigas de los esclavis
tas. Saco. censuraba valicnternrnte el comercio clan
destino de esclaYos que se estaba rea lfaanclo en Cuba. 

El rigor empleado pcr Tacóu dió lugar a una diYi
sión rna;rnr aun que entre cubanos y peninsulares. 

Saco, después de su deportación a la isla de Trini
dad, se embar có para Madrid, ha
riemlo una buena campafia pa
triótica en farn r de Cuba. 

Gobierno del general Valdés. 
-El general J erónimo Valdés, 
.que vino a Cuba en 10 de Marzo 
de 18±1, fué un hombre probo y 

rc c: to, que cumplió extri.C'
tmEentc con el tratado so
hrc la humanitaria aboli
ción del t ráfico de e~cla-
\"03. 

Don José de la Luz y Cab:ilfero. 

N ') obstante su actitud, 
tuvo numer osas cuestiones 
con el famoso cónsul in

gl éf', J)avid Turuhull , partidario de la abolición de la 
ese la vitml .1· rlf' la inclcpcndencia de Cu ha . 

El general Valdés, después de algunas peripecia s, 
logró expul:,;ar a Turnbull , consiguiendo su cese corno 
cónsul <le Inglaterra. 

Secularización de la Universidad. - Uno de los he-
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chos que caracterizaron el gobierno de Va1clés fué el 
de la secularización de la Universidad, parn la cual 
se nombraron profesores a eminentes hombres públi
cos, tanto cubanos como .rspaño]es, y se publicó 1111 plan 
de estudios que imprimió gran impulso a Ja enseñanza. 

E l Regente del Reino Baldomero Espartero, ca
yó del gobierno de Espaiía en 1843, -:-· ron 61 e] general 
.Jerónimo Valdés. 

Gabriel de Ja Concepcfón Valdés "Plácido". 

Gobierno de O'Donnell.-Después del breve man
do de Jerónimo Valclés, »ino a Cuba de Gobernador 
el general Leopoldo O 'Donne]l. 

Durante su gobierno, en 1844, fué denunciada una 
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<•ompirac1on que decían había sido preparada en los 
ingenios próximos a Matanzas, y hasta se consideraron 
compromC'tidos en ella a D. José de la Luz Caballero, 
Domingo del Monte, Martínez Serrano, Benigno Ge-
11er, Pedro Guitcrns, Félix Troncoso. y cuantos cuba-
11ot> notahles se habían mostrado contrarios a la e:s
t"laYitud. 

O 'Donucll resucitó los tormentos para arrancal' 
clecfaraciones, empleando principalmente el de la es
malera, de cu.rn instrumento tornó nombre esta supues
ta corn;piración. 

í::lofoeó O 'Dmmell cruelmente algunos levanta
mientos ele ct>sclaYos, siendo su gobierno fecundo en 
aeontecimicntos. Gabriel ele la Concepción Valdés, más 
eonoc·i<1o pol' Plácido, el dulce e inspirado poeta, fué 
fusilado en ese tiempo e11 Matanzas por considerárse-
1c, injnstamente, jefe de una cons1Jiración organizada 
por extranjeros y que se llamó de la Escalem. 

Fueron fusilados también, en unión de Plácido, 
en el paseo de Santa _Cristina de Matanzas, Santiago 
Pimienta, Andrés Dodge y otr0:s, en la mañana del 28 

de ,Junio de 1844 . 
. A u11c1ue sin gran im;frueción, Plácido logró sobre

¡.;ali r notablemente en el cultivo ele la poesía, figurando 
eutre sus rncjmcs composiciones la Plegaria a Dio¡;_ 

Huracán y sequía.-En Octubre del mismo afio, o 
~:ea el de 18±4, un furioso huracán, que siguió a unn 
gnm sequía, <-ausó inulC'nsos perjuióos en casi toda In 
extensión del tclTitorio cubano. 
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CUESTIONAR.IO: 

Dígase algo del progreso de Cuba. 
& Cuándo vino a gobernar el general 'facón? 
¿A qué dió lugar con su conducta? 
& Cuál fué su primera medida de carácter violen to? 
¡.Qué hizo en Santiago de Cuba el general Lorenzo? 
'¡,Qué conspiración fué descubierta por Tacón? 
¡,Qué puede decirse, sin embargo, en encomio de Tacón? 
¿Qué sabe usted del general Jerónimo Valdés? 
¿Con qué cónsul tuvo rozamientos? 
Dígase algo de la Universidad. 
¡,Quién relevó a V aldés? 
¡Qué hechos recuerda usted de la época de su mando? 



XIII 

NARCISO LOPEZ, JOAQUIN DE AGÜERO Y RAMON PINTó 

El sentimiento separatista.-Las ideas de anexión 
de Cu ha a los Estados U nidos y de independencia se 
confundían al principio por los que conspiraban contra 
el gobierno de España, puesto que la idea de la separa

ción de Ja metrópoli se imponía a los 
cubanos con fuerza tal, que el destino 
futuro de Cuba era para ellos asunt 
secundario. 

La mano de hierro de O 'Donnell 
clió gran fuerza al sentimiento sepa

ra ti::;ta, rnás despierto ahora por 
01 cj(•rnplo de las repúblicas sur

ll arncücanas y por el disgusto drl 
triunfo de los Estados Unidos 
sobre ~~éjico. 

Na,rciso López.-Toma cue1·
po la idea de Ja emancipación ele 

Narciso López 
Cuba :' aparece un hombre lu

diando por ella, Narciso López, que perteneció al ejér 
óto español, alcanzando en él el grado de general. Dis
gustado eon el gobierno español por no hacerle justi
cia, se r ebeló contra España, después de iniciar y dir i
gir la conspirnción de la 1Ylina de la Rosa Cubana. 
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Descubierta· por el gobierno esta conspirac1on, 
fueron detenidas algunas personas, pudiendo Narciso 
López huir~ los Estados Unidos. 

La tendencia anexionista.-Cuba clamaba por re
formas radicales y sólo hallaba la mano dnra del go
bernante militar. La temlerwia aurxionista halló cam
po preparado, adquiriendo mucha fuerza, no como ex
presión del sentimiento, sino como un recurso para pro
mover la sublevación del país. Esta tendencia fué, sm 
embargo, combatida por el aus- ¿;-f·, 

tero patriota Oaspar Betancourt ~--~_.-.. 
Cisneros. f_4 

Y a en la gran república, pudo ""--"',i .~ 
López organizar una expedición "' 
de más de GOO hombres, . bien ar- · .' \ . .,,7&· , .. 

mados y equipados, con Ja -~~-t,ó:: :'.. 
ayuda del geneml Hender
son, de Mr. Sigur y de la 
Junta Cubana. 

Aunque muchos cubanos 
eran contrarios a la anexión 
de Cuba a los Estados Uui- Gaspar Betancourt Cisneros 

dos, otros muchos pensaban en ella corno medio parn 
subleYar al país ~, llegar a la independ~rin. 

Desembarco de Narciso López en Cárdenas.-Se 
apodera de la población.-Salió Narciso J_,ópez con su 
gente de Nueva Orleans eu el Yapor Creole ~- dos bar
cos de vela, desembarcando sü1 difieultad ninguna en 
Cárdenas el 19 de Mayo de 1850. 

Inmediatamente se apoderaron los expedicionarios 
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de la población, haciendo prisionel'o al gobernador. 
Pero viendo Narciso López que nadie se levantaba en 
fayor de su causa, reembarcó con todos los suyos diri
giéndose a Cayo Hueso. 

El general Concha.-En Noviernbl'e de. ese mi.srno 
año vino a Cuba de Capitán General, investido de arn- . 
plias facultades, ~fosé de la Concha, el cual estableció 
un cuerpo de guardia civil, la línea de vapores correos 
entre la Habana y Cádiz, mejoró la enseñanza y mora-

Combate en las calles de Cárdenas. 

lizó en un tanto la Administración de Hacienda, pero 
fué en sus procedimientos duro y cruel en extremo. 

Joaquín de Agüero y sus compañeros.-Reciente
mente fundada en Camagüey la Sociedad Libertadora, 
eligió para jefe del movimiento insurreccional que pre
paraba, al gran patriota Joaquín de Agüero, que había 
dado la libertad a sus esclavos y fundado una escuela 
gratuíta en Guáimaro. 
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El 4 de Julio de 1851, Agüero y otros patriotas 
proclamaron la independencia de Cuba en la hacienda 
San Francisco del Jucaml, publicando a la vez un ma
nifiesto al país. 

A pesar de sus buenos deseos, aquel grupo de va
lientes fracasó en sus empeños, pues en 
San Cárlos murieron combatiendo el 
Ledo. Francisco Torres, Francisco 
Perdo1110 y Mariano Benavides; y 
después cayó prisionero el mismo 
Agüero y cinco de sus compañeros 
en Punta de Ganado. 

Y no queriendo acogerse al in
dulto de Concha, fueron fusila-
dos en Sabana de Arroyo Mén- Joaquín de Agüero. 

dez Joaquín de Agüero, José Tomás Betancourt, Fer
nando de Zayas y Miguel Benavi
cles, heroicos mártires también de· 
la independencia cubana. 

Otro movimiento libertador.
De igual suerte acabó el movimien

to libertador llevado a cabo 
en Julio del mismo 1851 por 
Isidoro Armenteros, Rafael 
Arcís y Fernando }[ernán
dez con 69 hombres en Tri
nidad, siendo Armenteros, 

1s1doro Armenteros. Arcís y Hernández fusilados 
en 111 ano del Ne gro, llano situado en las afueras de di
eha población. 

Segunda expedición de Narciso López.-Mientras 
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oeurrían estos sucesos, Narciso López -no dejaba de 
preparar ::;u segunda expedición en Nueva Orleans, lo
grando equi1iar y armar a unos 500 hombres. 

Con ellos se dirigió nuevamente a Cuba haciéndolo 
en el Yapor Pm11 ¡iero y desembarcan~lo cerca de Bahía 
H011da, Pi11ar del Hfo, <'n un lugar de la costa conocido 
por Playitas. Este desembarco tu \ ' O lugar precisamen-

Desembarco de Narciso López (F. Hen:ires). 

te el día que fusilaban a Joaquín de Agüero y sus ·com-. 
pafiero;-;, o sea el 12 de Agosto de 185]. 

Creía X aTciso López que ahora el movimiento rr
volueionario en las r1cmás provincias estaba pujante. 
<'n lo r1ue se' equivocaba, como en la expedición anterior. 

La ('amvafía llevada a eabo en Vuelta Abajo fué 
c·orta, Jll'l'O llP1ia ele incidentes de trascendcm·ia. 

Divicli1) K arciso Ló1Jez sus fuerzas en do.3 .grupo . .;, 
tomando él el mando de una de ellas ;' dejando la otra 
C'onfiacla al coronel Crittenden. 
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Narciso López combatió con el general español 
Enna en Las Pozas y en el Cafetal de Frías, habiendo 
sido herido de muerte ·en este último lugar el general 

1Enna. 

Fusilamiento de Narciso López y de gran parte de 
sus compañeros.-N arciso López se vió precisado a 

ispersar sus fuerzas pues no encontró eco favorable 
u actitud en los vueltabajeros. Por último, el 29 de 
gosto, el general Lóp2z fué denunciado y hecho prisio
ero en los Pinos del Rangel, con
ucido a la Habana y fusilado in
ediatamentc en la explanada de 

a Punta el l9 de Septiembre de 
851. 
También Crittenden y los ciu

uenta hombres que lo acompa
aban fueron apresados en ·el , 
1ar, al querer regresar a los Es
ados Unidos, y fusilados en las 
alelas del castillo de Atarés el 16 
e Agosto del mismo año de 1851. El Conde de Pozos Dulces. 

La conspiración de Vuelta Abajo.-No se desani
aron por esto los patriotas, que reunidos en la misma 
rovincia de Pinar del Río, formaron la conspiración 
e Vuelta Abajo, en la que tomaron parte el Conde r1c 
ozos Dulces, Anacleto Bcrmúdez y Porfirio Valiente. · 

Esta conspiración no logró tanl'poco Yer coronados 
us esfuerzos y terminó con la prisión de la mayor par
e de sus directores, y la condenación y ejecución de 
duardo Faeciolo, que publicaba clandestinamente en 
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el pueblo de Regla el periódico revolucio)lario Ld Voz 
del Piwblo Cubano. 

Ramón Pintó.-El general José de la Concha vol
vió a gobernar a Cuba el 21 de Septiembre de 1854, y 
muy poco tiempo después tuvo noticias de una pode
rosa conspiración que tenía su núcleo en la misma Ha
bana y era dirigida por un español de gran prestigio e 
ilustración, Ramón Pintó, presidente del Liceo de la 
Habana y de la Junta Revolucionaria Cubanct y amigo 
particular del propio general Concha. 

Gozaba Pintó de graneles y merecidas simpatías; 
pero, no obstante, el general Con
cha, su amigo, procedió con él con 
extremo rigor, hizo que fuera con
denado a muerte por un consejo de 
guerra, aprobando enseguida la 
sentencia, aun contra la opinión 
honrada del auditor militar. 

Ramón Pintó murió valien
temente el día 22 de Marzo de 
1855, en Ja explanada de la 
Punta, sacrificando generoso 
su Yida a lm; libertades cubanas. Ramón Pintó 

Estrampes.-En ese mismo mes pereció también 
bién Prancisco Estrampes, por haber sido apresado e11 

una goleta americana, en la región oriental, conducic11-
clo pertrechos de guerra para un levantamiento que se 
p1·eparaba en Cuba. 

Proyecto de anexión.-Agitábase entoncés mucho · 
en los Estados Unidos el proyecto de ]a anexión de 



-79-

Cuba, aunque hubiese que apelar a la ruptura con Es
paña; pero la guerra de seees±ón que se avecinaba en la 
misma confederación americana impidió por el mo
mento que su gobierno se 9cupase de ese asunto, por de
más trascendental y de extraordinarias consecuencias. 

CUESTIONARIO: 

¡,Qué ideas se iban arraigando en Cuba · respecto de su des
tino futurir1 

¿Quién personifica por este tiempo la idea de la separación 
de Cuba de España1 

Dígase algo de la vida de Narciso López. 
¡,Qué expedición organizó Narciso Lópcz? 
¿Quiénes le ayudaron? 
¿Adónde se dirigió el general López con su gente? ¿Qué 

hizo en Cárdenas? 
¡, Qué sabe V d. del general Concha 1 
¡, Qué hizo Joaquín de Agüero 1 
¡, Qué hicieron Isidoro Armen teros, Rafael Arcís y Fernando 

Hernández ? 
¡,Qué les ocurrió? 
Hágase una sucinta narración de Ja segunda expedición de 

Narciso López. 
¡, Quién comandaba las fuerzas con Narciso López ? 
¿Dónde lucho López con rl general Enna 1 
¿Cuándo y dónde fué fusilado Narciso López después de 

hecho prisionero 1 
¡, Qué le pasó a Crittenden y a los hombres que con él que-

daron 1 
¿Qué sabe V d. de la conspiración de Vuelta Abajo 1 
Nómbrese a algunos de los que tomaron parte en ella. 
¿Qué conspiración le fué denunciada al general Concha t 
¿Quién la dirigía? 
¿Qué hizo con él el general Concha? 
Muerte de Pintó. 
Dígase algo de Estrampes. 
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GOBIERNOS DE SERRANO Y DULCE 

CULTURA CUBANA 

Gobierno del general Serrano.-Empieza para Cu
ba nna nueva era que coincide con el nombramiento de 
(\1piJán General ele :B'rancisco Serrano, Duque de la 
Torre; época caraC'terjzacla por la dedicación al pro
greso material e inteledual de _Cuba, así como _ por la 
consecución de derechos políticos por vías pacíficas. 

Principió su gobierno el general Serrano en 1859 
hajo los me.jores anspieios, siendo eficazmente secun
dado por todos en su henéfica gC'stión, ya que prometía 
llernr al terreno de la práctica una política cordial y 
reparadora. 

Homenaje a Luz Caballero.-El 22 de Junio· de 
1862, gobernando el general Serrano, murió el eximio 
maestro y filósofo José ele Luz Caballero, en su famoso 
rolegio El Salrndor, rodeado ele sus discípulos y ad
miradores. 

El Duque de la Torre quiso dar un solemne y pú
b1ico testimonio del respeto que le merecían las virtu
rles del gran e<lueador, y organizó los funerales, que 
constitnyeron la más importante manifestación de 
duelo que la Habana había presenciado hasta entonces. 
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El general Dulce.-El general Serrano cumplió 
caba1lerosamente sus promesas, dejando contento a to
do el país cuando tuvo que entregar el mando al gene
ral Domingo Dulce, Marqués de Castell-Florit. 

La amnistía concedida a todos los revolucionarios 
por el general Serrano trajo a Cuba un gran contin

ente de hombres de mucho valer que estaban expatria
os, casi todos por temor a represalias, figurando entre 
llos Francisco de Frías, Conde de Pozos Dulces. 

El periódico "El Siglo".-A poco de su regreso a 
a Habana le fué confiada a Frías la dirección del fa-
1oso periódico El Siglo, que en breve tiempo llegó a 
er la publicación más prestigiosa de Cuba. En la em
resa estaban interesados Miguel de Aldama, Pedro 
Iartín Rivero, José Manuel Mestre, Valdés Fauli, 
orales Lemus y Fernándcz Bramosio, y en su redac

ión figuraban con el Conde de Pozos Dulces, Ricardo 
el .Monte y José de Armas y Céspedes. 

En circunstancias delicadas tomó posesión del go
ierno el general Dulce, quien tuvo que luchar con la in
ransigcncia del elemento reaccionario 

1ue se oponía al planteamiento de sn 
rograma político liberal, y contra los 
üsmos revolucionarios que procura~ 

Jan sacar a la situación todas las venta-
· as posibles en favor de su causa. 

El general Dulce gobernó, sin em
argo, con mucho acierto, y fué ene-

1ügo declarado de la trata de escla
'os, la que combatió con éxito. 

El general Dulce fué apoyado efi- José María Heredia. 

lllSTOHTA 6 
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ºcaznwute en f'U política liberal por el Di.1que de la To
rre desde Madrid. Y durante su gobierno nació el par
tido reformista, cu:rn órgano oficial era El Siglo, se
cundado en Madrid por La Amérfra, que dirigía el no
ta hlc pcriodü;ta Eduardo Asqneri110. 

La junta de información.-Las ·gestiones de este 
partido elicrnn por resultado que el Mi
nistro de Ultramar entonces, Sr. Cáno
ya s del Castillo, convocase a una Junta 
ele Información, con objeto de aplicar a 
Cuba y a Puerto Rico importan~es rc

fonras admi11istratirns y políti '.'a<\. 
Esa Junta, a pesar de haber comen
za'.lo muy bien sus trabajos, fracasó 
por completo, pues contra su vo
luntad y hasta haciéndola respon-

La Avei•rnefa. sable ele ello, las Cortes acordaron 
mmH'11Ülr las coutribueioncs colonial2s, con lo qu0 s0 / 
empeoraba aun rnás la deplorable situación de Cuba. 

Esta medida dió lugar a enérgicas protestas, y 
fué el orige11 ckl gnm ckscontento general del país que 
culminó en la gueua ele Jos Diez .ilífos. 

Cultura cubana.-L a toma ele la 
Haham1 lJOl' los inglcscf' fué el punto 
ele particla ele la cultura cnbana, pues 
la bbertad de comerei o trajo el ram
bio de ideas y ele adelantos en todos 
los i·arnos. Este mo1·irniento se in
tensificó más durante y después del 
gobierno ele Luis de las Casas. 

Activaron esa cultura Arango .y Cirllo Vlllaverde, 
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arreño, los padres Caballero y Varela, el gran Luz 
aballero, José Antonio Saco y otros muchos, dignos 
mbién de mención especial. Todos trabajaron en 

Carlos Manuel de Céspedes. 

untos filosóficos y serios, propios de sus :privile~iaéla;;; 

teligenci[j,s, 
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En la oratoria distinguiéronse en diferentes épo
cas no sólo los padres Caballero y Varela, sino Tris
tán de Jesús l\Iedina, José Antonio Cintra, Nicolás M. 
Escobe<l.o, Anacleto Berrnúdez y Nicolás Azcáratc. 

En la historia, Antonio José Valdés, Antonio Ba 
chiller y Morales, Pedro Santacilia y Pedro Guiteras 

En asuntos científicos se distinguieron notable
mente Felipe Poey, el Conde de Pozos Dulces, Esteba 
Pichardo y Alvaro Reinoso. 1 

Entre los numerosos poetas que honran el ·parnas 
cubano es necesario recordar a Manuel de Zcqueira, a 
grandioso cantor del Niágara José María de Heredia, , 
Rubalcava, Vélez Herrera, Plácido, Gertrudis Góme 
de Avellaneda, Palma, Mendive, Juan Clemente Zenea 
Quintero, Luisa Pérez ele Zambrana, Delrnonte, Mila 
nés, Luaces, Teurbe 'l'olón, Santaclia, Fornaris, N 1Í 

poles Pajardo y Palma. 

La novela tuvo también su brillante representa 
rión en Cirilo Villaverde, cuya rnej0:i: obra es la novel. 
de costumbres Cecilia Yaldés. 

Aunque lentamente y luchando con grandes difi 
eultades por la anormal marcha del país, los conoci 
rnientos fneron generalizándose en Cuba y algunos d~1 
sus hombres llegaron a tener renombre en el mundo 
entero. · 



CUESTIONARIO: 

¿Qué carácter distingue a la época que se inaugura con el 

bierno 4el Duque de la Torre? 

Dígase algo del geueral Serrano. 

¡Quién relevó a Serrano? 

¿Qué periódico notable empezó a publicarse por este tiempo? 

¿Qué personas estaban interesadas en él? 

¿Qué se puede decir del mando del general Domingo Dulce? 

¿Qué sabe V d. respecto de la Junta de Información Y 

¿Cuál fué la causa del descontento general 1 

Hefiérase algo referente al desarrollo de la cultura cubana. 

¿Quiénes se distinguieron más notablemente en filosofía, en 

oratoria, en historia, en asuntos científicos, en la poesía y en 

novela? 



XV 

LA GUERRA DE LOS DIEZ AÑOS 

Origen de la guerra de los diez años.-Diversas 
fueron las causas r1ue dieron origen a esta guerra nw
mornhle: una de las Jll'incipaks fué el descontento d 
los eubanos porque el gobierno colonial no atendía en 
muchos casos las justas qnejas que en distintas ocasio-

Lev~mfomiento de Carlos Manuel de Céspedes. 

ne,; fuenm expuestas hasta en Madrid, donde se Je, 
eoncrdía algo con grandes restricciones. La convocatir 
ria ele la Junta de información hizo nacer en el pm 
h1o de Cuba esperanzas éle mejores días. 
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Cubanos tan eminentes corno José Antonio Saco, 
Conde de Pozos Dulces y :Morales Lemus expusieron 
en la Corte las quejas y ]m; aspiraciones de la socie
dad cubana; pero todo fué inútil. El gobierno, no sólo 
desdeñó los consejos de la Junta de información, sino 
que se aproveehó de la mü;ma para aumentar las con
triburiones que ya grn vaban al país, dando a entender 
que la mcd ida se de hía a la gestión de los romisionados 
c-ubanos. Lo mismo éstos que PI pueblo de Cuba se 
eonvenricron cntonecs de flUC era inútil esperar del 
gobierno español ninguna Ycntaja polítira. 

Incendio y salida de Bayamo. 

Este proceder falaz no se avenía con el carácter 
del pueblo ya llegado a ]a mayoría de celad, y ~e krnn
tó en armas el afio ele 1868, como medio ú1üco para lo
g1·2r :-u libertad e imlcpcll(lcncia. Con este aeto imita
ba Cuba la eonduda E:eguida por todas laR repúulicas 
hispano-americanas. 
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Céspedes y el 10 de Octubre de 1868.-Gobernaba 
a Cuba el general Lersundi cuando en Y ara dió Carlos 
Manuel de Céspedes e] grito de independencia, el 10 
de Octubre de 1868. 

Céspedes éa un abogado de prestigio en Bayamo 
~ · ílueíío ;idernás ele valiosas propiedades; su primer ac
to al dar Ja voz ele guerra con un grupo de amigos y 
adietas en su finca La Demajagiui, fué dar la libertad 
a sus esclavos, marchando después hacia el poblado de 
Yara, donde tuYo lugar el primer combate, 

Tomó Carlos Manuel de Céspedes a Bayamo, que 
l'esistió tre:-< días el asalto, el 20 de Octubre del pro
]Jio alío 

Convemidos más tarde los patriotas ele que no ha
bía n •e1U'sos :-mficientes para resistir en Bayamo al ge-
11ern l Yalmascda, aeordaron el 11 de Enero el incendio 
.1· (b:>truel'ión de la ciudad, y así lo llevaron a cabo los 

Fran ci~co V. Aguilern. 

bayameses, dando grandes pruebas 
de abuegación .r patriotismo. 

BreYe tiempo lleYaba en pie Ja 
revolución y ya contaba con buen 
11{m:ero de hombres 0Mre los que fi
guraban Francisco Vicente Aguile
ra, J\.Iáximo Gómez, Vicente García, 
Figuereclo, Donato Mármol, Fran
ciseo Maceo, Estrada y Marcano. 

Importantes hechos de armas.
N mnerosos fueron los hechos de . 
armas habidos en la región orien-

tal cntrr 108 vatriotas cubanos y el ejército espaiíol; 
pero merc(·en ser recordados especialmente los de rl.'u-
1rns. Jiv11m1í, Cauto el Embarcadero y Guisa,. 
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También en esta región se levantaron en armas 
los eximios patriotas Tomás 
Estrada Palma y Bartolomé 
Masó. 

Camagüey y sus caudillos.
Un mes después del levanta
miento de Carlos Manuel de 
Céspedes en La Demajagua, 
Camagüey secundó vigorosa
mente el movimiento iniciado 
por aquél, tomando par
te principalísima en él 
el valiente caudillo Ig
nacio Agramonte, Ber
nabé de Varona (Bem-
beta), Angel Castillo, Miguel Jerónimo Gutiérrez. 

Salvador Cisneros Betancourt, Marqués de Santa Lu
da, Manuel 'Boza y Manuel de Quesada, que más tar

Donato Mármol. 

de fué uombrado General en Jefe 
del Ejército Libertador. 

Todas las expediciones se prepa
raban en los Estados Unidos, los 
cuales, de modo directo favorecían 
a los revolucionarios que luchaban' 

por la independencia de su 
patria. 

Combate del Salado.-La 
acción más importante libra
da en esta época fué la del 
Salado, a causa de la cual 
Céspedes tuvo que abando-



-!JO-· 

nar a Bayamo. Esta heroica ciudad fué entregada a 
las llamas por sus mismos moradores, al saber que el 

general espaiíol Valmaseda se di
rigía a ella después deJ c01'!1bate 
del Salado. 

Levantamiento de las Villas.
El 7 de Febrero ele 1869 se alza
ron en armas numerosos villare
iíos, reuniéndose en los llanos de 
Manicaragua más de siete mil 
hombres montados, y armados 
sólo de machete. Nombraron una 
junta ele gobierno compuesta de 
los ciudadanos 1\Iiguel Jerónimo 

Eduardo Machado. G utiérrez, Arcadio García, An-
tonio Lorda, Tranquilino Valdés y Eduardo Machado, 
los cnalc;.; imsarnn a Uamagüey a poner esas fuer
'.1,US a la dispoRi<·i6n del gobiPrno (1(' Carlos Manuel ele 
C<'svedc;.;. 

La Asamblea de Guáimaro.-En el pueblo de 
U uáinw ro ( Carnagüey) se r0unió mp importante 
asamblea compuesta ele representantes de 01·iente, Ca
rnagi.i<'y y las Villas, y en ella se proclamó la prirn:-ra 
Constitución Cubana, el 10 de Abril de 1869. Se acor
dó tambiQu, a propuesta de Eduardo Machado, que la 
bandera nac-ional fuese Ja misma que erarboló N ar
eiso Lópcz cu Cárdene:-;, y no la que había alzado Cés
pe<le::; e} 10 d<' Octubre del año anterior. N ombróse 
Presidente de Ja República de Cubil Libre · a Carlos 
Manuel de Ué:-;pecles, y a Manuel ele Quesada, General 
en J efe del Ejéi'cito. 



-91-

Quesada fué destituído más tarde, nombrándose 
en su lugar al general de origen americano Thornas 
J ord~n, al que relevó más tarde Francisco Cayada. 

Otros caudillos brillaban ya en el campo revolu
doriario, y estos eran Calixto García, :Modesto Díaz, Ju
lio Sanglúly, Antonio y José Maceo y Flor Crornbet. 

Narciso López 
1850. Carlos M. de Céspedes. 

1868. 

Nuevo Gobierno del general Dulce.-A Lcrsundi 
había sucedido el general Domingo Dulce, que por se
gunda vez venía a Cuba. Las circunstancias eran para 
él muy difíciles, pues su carácter benévolo y liberal no 
se avenía con la intransigencia de los Yohmtarios, que 
manifestaban ostensiblemente su oposición a que el Ca
pitán General implantase medidas conciliadoras. 
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Los Yohmtarios estaban de hecho en posesión de 
la capital, pül'guc el general Lersundi, les había con
fiado su custodia y las tro1ias se habían enviado a lu
diar al interior del país. 

J_,a exeitaóón constante de los ánimos en la Haba
na <·nlmi116 <'11 los desórdenes y atropellos de ]os vohm-

El teat ro ~e Villa nueva (F. Henares). 

tal"io::; eu el teatro ele VillanueYa, del LouYre y de la 
("a:-:a <l e Alclama. 

El general Dulce mostró a los jefes de voluntarios 
:-n cfü;gu:-:;to por ]o ocurrido; poniéndose éstos desde 
a<1nel elfo en su contra, hasta que lograron imponérse-
1<', obligándole a r esignar el mando en el Segundo Ca
ho Ginovés Espinar, el día 3 ele Junio ele 1869. · 

J uan Clemente Zenea.- A ruego del político refoT-
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mista Nicolás Azcárate se encargó Juan Clemente Ze
nea de conferenciar con Céspedes, 
acerca de algunos particulares de 
gran interés que el gobierno es
pañol quería que conociese, rda
tivos a amplias reformas políti
cas que ofrecía, al desarme de los 
voluntarios y a una amnistía ge
ral a fin de poner término a 
la guerra. Después de cum
plida su delicad::i, misión, 
aunque con resultado desfa
Yorable, y cuando esperaba 
en la Guanaja la embarca
ción que había de trasladarlo 

· Juan Clemente Zenea. 

a las Bahamas, ca~-ó en poder de las tropas españolas, 
que no respetaron el sahoconducto que el 1\l[jnistro de 
España en ·washington, López Roberts, le había dado. 
Zenea fué encerrado en la fortaleza de la Cabaña de 
la Habana y fusilado el 25 de Agosto de 1871. 

El 25 de Agosto de 1913 se descubrió en el Foso de 
los Laureles una lápida que recuerda ese luctuoso he
eho; lápida que fué dedicada a la memoria de Zene;t 
por su amante hija Piedad. 

Incremento de la revolución.-Los desórdenes de 
los voluntarios dieron fuerza a la revolució11 que tomó 
más incremento, recrudeciéndose la lucha especialmen
te en las Villas, donde brillaban por sus hechos Salomé 
Hernández, Carlos Roloff, Serafín Sánchez y el gene-
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ral Villamil, español de nacimiento pe re defensor de 
la causa cubana . . 

La campaña de 1871 fué muy rica en accidentes no
tables favorables unos y adversos otros al logro qe la ~n
depcnrlcneia; Máximo Górncz cobraba fama de gran je
fe milita1· por la jurisdicción de Guantánamo; Ignacio 

1 Agramonte se mantenía firme 
c.:n Camagüey, donde con 35 
jinetes valerosos rescató al 
general Julio Sanguily, Íwi
sionero del ejército español, ~, 
al que escoltaban 120 hort:
bre:::;, el 8 de Octubre de 1871. 

Fusilamiento de los estu
diantes.-El 27 de )l" oviembre 
de ese mismo año, fueron fu
silados en la Habana 8 estn-
diantes ele medicina, por Ulla 
supuesta profanación ck la 
sepultura del fundador de La 
Yoz rle Cuba, G)nzalo Casta
líÓ11. Este hecho tristísimo 0n
conó por el momento más Jo-;; 
ánünos, pues fué una com:e-

M onumento de los estudiantes. CUeTICia de la insubordinación 

e intransigencia ele los Yolnntarios y de las excitaciones 

ele algm10s mal rndos. Más tarde, sin embargo, se acla
ró perfectamente todo lo ocurrido, quedando vindicada 
por el doctor Valdés Domínguez, durante el gÜbierno 
español, la memoria de esos inocent~s7 cuyos pombres 
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eran: Alonso Alvarez de la Campa, Anaeleto Bermú
clez, José de Mar<'os .'' Medina, Pascual Rodríguez y 
Pérez, Angel Laborcle, Eladio González, Carlos A de 
la Torre y Carlos Verdugo. 

A p2sar de la excitación que reinaba entre los vo
luntarios que pedían la aplicación de la última pena, 
fucion defendidos los estudiantes co11 nobleza y valentía 
por el capitán del ejéreito español, Federico Capdevila. 

Muerte de Agramonte.-Seguían luchando en el 
camro con denuedo por ambas partes, y las armas espa
í'.o~as i:e dirigían especialmente a Camagüey, donde 
Agramonte mostraba extraordinarios bríos. No obs
tante su bravura y pei·icia, cayó 
eu el eampo de batalla ele ,/i111a
iJIW!J1Í, el 11 de Mayo de 1873, eo-
1110 él cleseaha morir. en medio 
<lel fragor del romhatc, ele <'ara 
al enemigo. 

Al morir Ag-ramonte, rl go
hierno cubano dispuso que Máxi
no Gómez tomase el mando de la 

división de Camagüey, en cuyo 
argo mostró este caudillo sus ex

('epeionales condiciones militares. 
Por este tien1po tuvieron lu- l~nacio Agramonte. 

p;ar las importai1tes acciones de guelTa de las Guási
mas Nuevitas, las Yeguas,. la Sacra y Palo Seco, ob
teni~ndo en esta última el general Máxim9 Góme~ una 
importante r reñida victoria. 
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Morales Lemu".-El distinguido abogado y anti
guo rernlucionario . ,sé }\forales Lemus fué nombrado 
por el Gobierno cubano P r esidente ele la Junta Central 
republicana en Nueva York. Cerca del gobi~rno ame
ri ca110 hizo muchas gestiones, encaminadas a que aquél 
reconociese a los rcYolucionarios cubanos como beli
gerantes; pero torlas resultaron infructuosas. 

La expedición del "Virginius".-Las expediciones 
seguían viniendo de los Estados Unidos, burlando la vi
gilancia ele los buques españoles. P ero una de las más 
importantes, Ja que Yenía en el vapor Virginius, fué 

apr esada muy cerca de Jamaica por 
el buque ele guerra Tornarlo. 

Conducido el Virginius al puerto 
ele Santiago de Cuba, fueron los 
cxpcclicionnrios sometidos a suma-

rísimo consejo de guerra, comen
zando enseguida los fusila
mientos que llegaron a 53; im
pidiendo fuesen pasados por 
las armas todo~ , la interven
rión opül'tuna del comandante 
del buque de guerra inglés Nio-
be, anclado entonces en aquella 

bahía. En el número ele los fusilados fueron compren
cliclos lo¡;; generales Bcma bé Varona, William O 'Ryan 
.i · Pedro ele Cési)edes, el coronel Jesús del Sol, y pocos 
días dcspu&s el capitán cld ya por, J oseph Fry. 

Jos~ r,1.orales Lemas. 

La Sacra y Palo Seco.-A fin es del año 1813, 
Máximo G ómcz libró las memorables acciones de la 
Saera :· Palo Seco. 
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En la· primera, el 7 de Noviembre, derrotó a Ja co
unma del general Báscones; y en la segunda, el 2 de 
icicmbre, dió muerte a 400 hornbres y al coronel 

rilches que era jefe de la columna. 
Miguel Aldama.-Después de Morales Lemus, Jle

·ó la representación de Cuba en los Estados 11Uidos el 
nsigne patriota Miguel Aldama, que 
acrificó su gran fortuna a la causa 
e la independencia patria. 
Luchó denodadamente con todos los 

bstáculos que se le presentaron pa
a realizar su patriótica y difícil mi
·ión, muriendo en la Habana, en la 
rnbreza, en el año de 1888. 

Nuevo Presidente.-Carlos Ma
uel de Céspedes era mal visto por 
1 grupo de prohombres camagüe
anos, quienes lograron su destitu

Bernabé Varona. 

i6n de Presidente, alegando su ingerrncia en los asun

Miguel Aldama 

Ti l !:>TORq 

tos de carácter judirial, y nom
braron Presidente en su lugar al 
patriota Salvador Cisneros Be
tancourt, Marqués de Santa Lu
cía. Esta determinación, tomada 
festinadarnente, dió lugar a no po

cos disgustos, debilitándoPe 
con ello bastantr Ja causa re-
vol ucionaria. 

Muerte de Céspedes.--Cés
pedes, grandemente apena-
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do, se ret iró a Srrn Lorenzo, en las faldas del Pico Tur
quino, donde fn(. sorprendido y muerto por los solda
dos es pa í1olc~ e] 27 de Wc>hrer o de 1874. Créese con 
l'nmlarnento qne, mosfiiamlo su e11icro carácter, se sui
<'Í cl<Í antes de rcnclirsr. 

Otros acontecimientos.-Las acciones de guerra 
más notaJ¡]e,.; que signicnm a estos lw cl10s fueron las 
de Xaraujo, .:\foja('al'ahe y Guásünas. 

L;¡ lrnfalln el(• Xaranjo h rrn lugar el 10 de Febrero 
ele 187-L 1rnlláll(]o:-;e en el carnpmnento del general Gó
rnrz 1\ntonio Maceo y Ju1io Sanguily ; y en ella fueron 
haticlo:-; los g<'nernlrs RáS<•ones y A1·miñán. Al día si
gnicnte fm-r011 hostilizarlos de nueYo en :Mojacasabe. 

L;r hat;1lla de las Guásimas fué mu.'' importante. 
Dnrú <lesde el 15 ele nl:mrn lurntn d 19, cu el que se re
tiral'on lo;; (':-paí'íoles del'JllH~:-; ele sufrir más de 400 
ha ja:-;. 

La lii:-;toria elche rc<'ordar especialmente la brillan
te <·ampaí'ía efrr·tuada en Oriente por el general Calix
to Uan·ía, desde los primc·ros tiempos de Ja revolueión. 

Los ('ombate" ele ~Lel oue:-; .' .. O.in<"a l ha stan solos pa~ 
rn (·onrnl Í(hi I' ln fa llla dr 1 m gucrrcTn. Galixt o G arcía 
<«1.\·1'¡ pl'ísimicrn en 8an ,\utonio de 11agá, cli sparándosl' 
tui tiro c•n la h<'nfr <'Oll ohjelo- de ~-niódarse, tiro que 
<llllHlllC' 110 l<' <'a us6 la nrnerte le dejó una marca imbo
nahk l>roee(licrou eon él 11oblcmente, en reciproci
<la<l ck :rn (·ahallerosa C'Onclúcta de siempre eon prisio
ncrns y heridos españoles. 

La trocha de Júcaro a Morón.- L ot:> españoles <·on:s-
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truyeron una trocha militar de Júcaro a Morón con ob
jeto de localizar la revolución en 
Oriente; pero Máximo Górnez bur
ló todos sus esfuerzos pasando la 
menéionada trocha con tropa nu
merosa y aguerrida, invadiendo las 
Yillas y destruyendo cuanto encon
traba a su paso. Esta destruc
eión, que formaba parte de su 
plan de guerra, quitaba recur
sos al enemigo y precipitaba 
los acontecimientos políticos. 

Vicente García.-M i en Salvador CISneros Betancourt. 

tras Gómez se batía en las Villas, en Oriente ocurrían 
sucesos que afectaban grandemente al prestigio ele la 
i·evolución. El general Vicente García no quiso acatar 
las órdenes _del gobierno central, retirándose a las la
gunas de Varona e invitando a Antonio Maceo a que 
imitara su conducta. Este no atendió a su invitación, 
manteniéndose como siempre en su puesto corno hom
bre disciplinado. La sedición de García trajo como con
secuencia la renuncia de Presidente de la República 
de Salvador Cisneros Betancourt, que fué sustituído 
interinamente por Juan Bautista Spotorno. 

Tomás Estrada Palma.-La Cámara eligió des
pués Presidente al probo y austero patriota Tomás Es
trada Palma, que fué más tarde hecho prisionero por 
las tropas españolas. 

La lucha siguió varios años más con naturales in
termitencias, siendo el de 1876 favorable a las armas 
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cubanas, mandadas con gran pericia, en las Villas por 
l\1áxin1o Gómez, y en Oriente por Antonio Maceo. 

Martínez Campos.-El gobierno de España man
a Cuba al general de su ejército 
Arsenio Martínez Campos, con el 
designio de pacificarla. Martínez 
Campos halló el terreno abonado 
para llevar a cabo su obra, pi,ies 

las discordias y las rivalida
des reinaban en el campo re
Yolucionario. 

Pacto del Zanjón.-Des
pués de acertadas gestiones 
en relación con sus fines, el 

General Ars enio Martínez Campos. general Pacificador, con10 lla-

maron a Martínez Campos, logró atraer a los revolu
cionarios firmarn1o con ellos el pacto del Zanjón, el 12 
de Fehrero ele J878. 

Antonio Maceo · no quiso a reptar las condiciones 
de ese pacto, a pesar ele la célebre <·onferencia que tu
"º con Martínez Campos en los Mangos de Baraguá, 
Oriente. Su protesta tnvo mucha significación. 

Muchos otros distinguidos jefes se unieron a Ma
ceo y clctc1'll1inar on continuar la guerra nombrándose 
un gobierno provisional. Sus el'fuerzm;, sin embargo, 
fueron vanos, t eniendo Maceo que cm barcarse para 
Jamaica con lo que r1c hecho quedó terminada la épica 
contienda conocida por la guerra de los Diez Años. 

En dicho pacto, se otorgaban a Cuba las mismas 
condiciones políticas, orgánicas y administrativas de 
que di sfrntnha Puerto R.ico; se concedía un indulto ge-
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neral; se consagraba la libertad de los esclavos y colo
nos asiáticos que se hallaban en la revolución; los capi
tulados no estaban obligados a prestar servicios de gue
rra; se facultaba a aquellos para que abandonasen la 
Isla, si así lo deseaban, proporcionándoles el gobierno 
español los medios de hacerlo; la capitulación de las 
fuerzas se haría en despoblado, y se franquearían las · 
vías de mar y tierra por facilitar la avenencia de lo:s 
demás departamentos. 

CUESTIONARIO: 

¡,Cuándo empezó la guerra de los Diez Años 1 
Háganse algunas consideraciones sá11re las causas de esta 

guerra. 
¿Quién <lió el grito de independencia el 10 de Octubre de 

18681 
¿Qué Capitán General gobernaba entonces a Cuba 1 
¿Quién era Carlos Manuel de Céspedes~ 
¿Cuál fué su primer acto en La Demajagna al ]cvantar~e 

en armas? 
¿Adónde se dirigió después y qué población tomó más tarde ? 
Cítense los nombres ele algunos caudillos que imitaron b 

conducta de Céspedes. 
¿Cuáles fueron los hechos de armas de la primera época de 

111. revolución que merezcan recordarse 1 
¡, Quiénes se levan ta ron en Camagüey 1 
¿Cuál fué la acción más importante q¡,¡e tuvo lugar en esta 

época 1 
¿Qué ocurrió en Bayamo 1 
¿Qué hicieron en Guáimaro los delegados de las tres co-

marcas levantadas en armas 1 
¡,Quién fué nombrado Presidente ele la República de Cuba 1 

l Qué sucedió con Quesada 1 
¿Qué otros caudillos brillaban ya en el campo revolucionario 1 
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¿Qué Capitán General relevó a Lersnndi y qué ocurrió en 
la Habana de notable 1 

Dígase algo del cese en el mando del general Dulce. 
¿Quiénes se distinguían en las Villas 1 
Enumérense algunos hechos de la campaña de 1871. 
¿Qué suceso luctuoso tnvo lugar el 27 de Noviembre ele 1871? 
¡. Cuándo y dónde murió Ignacio Agramonte y Loinaz? 
¡, Qnién tomó el mando de las fuerzas de Agramonte 1 
¡. Qué acciones de guerra tuYieron lugar en esa época? 
Diga algo de lo ocurrido en ]a expedición del Virginius. 
Cite la destitución de Céspedes. 
¡. Cómo y dónde murió? 
Dígase algo de Calixto García . 
¿Qué trocha construyeron los españoles? 
¡, Qué hizo Máximo Gómez ? 
Pronuuciamiento del (iPneral Vicente García. 
¡, Quién sustituyó a Cisneros en la Presidencia 1 
¡, Quién releYÓ a Spotorno? 
¡. A quién mandó el Gobierno de España a pacificar a Culia ? 
¿Qué sabe V d. del pacto del Zanjón ? 
¡, Y ele los ::V[angos .de Baraguá? 
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LA GUERRA CHIQUITA 

PARTIDOS POLITICOS 

Nuevo movimiento revolucionario.-Al siguiente 
año del pacto del Zanjón, y en d mes ele Agosto vol
Yió a reanudarse la guerra, porque las reformas i;olíti
cas prometidas no llegaban nunca, y 
las condiciones del mencionado pac- r:J·' ' . ·. · 
to quedaban incumplidas por partP t· , . ' 
del gobierno español. El nuevo rno- ~ . 
Y~~iento revolucio~ario tuvo prin- 't ;;i'.., :' 
c1p10, como el anter10r, en la rPgión 
oriental, siendo Capitán Ge
neral de. Cuba el general Ra
món Blanco. 

Fué el alma de este movi
miento Calixto García Ifü
guez, que desde los Estados 

Oeneral Calixto García. 

Unidos, y auxiliado por muchos amantes de la causa 
eubana, dirigía la nueva guerra libertadora. 

El general Blanco puso todos los medios padficos 
a su alcance para evitar este 11ueYo lenmtarniento ; pe
ro el general Polavieja, que C11tonees gobernaba en 
Santiago de Cuba, influía decididame11te por acabar 
con la rebelión yor medio ele las armas. Los emisarios 
del general Blanco regresaron sin obtener que los li
bertadores depusiesen su actitud. 
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Sus caudillos.- En esta guerra tomaron parte 
pr incipalísima: Guillermo Moneada, José Maceo, 
Quintín Banderas, Belisario Peralta, Mariano Torres 
y Limbano Sánchez. 
· En las Villas dirigían las operaciones el gC'neral 
Carrillo y Jiménez con Serafín Sánchez. 

F in de la Guerra Chiquita.-La fo1tuna no acom
paiíó eBta vez a los revolucionarios-: 
irnes Calixto García fué hecho pri
Bionero poco después de desemlmr-. 
C'ar en la provincia de Santiago de 
Cuba, en unión de algunos <'ompa
fíer os que fneron condenados a muer

pol' el general Polavieja. 
E ste J1 echo condujo al fracaso a 

esta nueva guerra. Los revolucio
narios se desorientaron, al extremo 

José Antonio cort ina. de comenzar las presentaciones, que-
<1a rn1 o fr1·minado este movimiento en N oviernbre de 
1881, <·onoeido en la histol'ia eon el nombre de Ia Guc
nn Cl1iquita. 

Constitución de dos partidos políticos.-La con
duda Reguida por el gobierno español después dd pac
to tH Zirnjón, trajo como consecuencia de earáder po
Jítir-o el c:-:;tableeimiento de dos partidos, uno des<'oso de 
ohfrner vara Cuba todas las veutajas y libertados posi
ble" drntro de la soberanía de E spaña, y el otro empe
íiaclo en reforzar más esa soberanía v hacer valer los 
<lcred10s hadicionalcs del gobierno e~pañol. 

El primero de esos partidos tornó al principio el 
nombre de liberal y después de antonomistci, y estaba . 
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compuesto casi todo de cubanos con algunos españoles, 
Y el segundo el conservador o de' unión constitucional 
que lo componían los peninsulares con algunos cubanos'. 
_ , Entre los autonomistas sobresalió el gran orador 
J ose Antonio Cortina "luchador 
incansable por la libertad <le los 
blancos y de los negros''. 

Los autonomistas consiguieron 
del gobierno diversas e importantes 
ventajas de carácter político y ad
ministrativo, después de una carn
pafía brillantísima de eficaz 
propaganda por todo el país. 

Eran, sin embargo, ios au
tonomistas tildados de des
afectos a España y el gobier-
no recelaba de SUS gestiones. Miguel Figuerca. 

Sus propósitos habían de fracasar al fin, pues ele la 
metrópoli no podía conseguirse que aquí se manejaran 
directamente los asuntos públicos, nornbramlo emplea
dos y disponiendo los ingresos y egresos de la hacienda. 

Distinguióse también entre los autonomistas Mi
guel Figueroa, como orador fogoso y nmy bl'illante. 

Bonachea.-Los que cle:::;eaban la separación de 
España a todo trance seguían conspirando ar,tivamen
te; al extremo de que Ramón Bonacltea preparó un 
desembarco en 1883 con objeto de seguir luchando por 
la independencia; pero lo hizo con tan mala suerte que 
antes de pisar tierra fué aprehendido y fusilado des
pués en Santiago de Cuba con tres de sus compañeros. 

Sánchez y Varona.-Un intento semejante de le-
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Yantarnieuto en 1885, hicieron Limbano Sánchez y 
Francisco Varona, Panchín, con adversa suerte tam
bién, perdiendo ambos la vida, lo mismo que catorce 
compañeros más. 

Gestiones y preparativos de Gómez, Maceo y Flor 
Crombet.- 1\faximo Gómcz y Antoniü Maceo trabaja-· 
ban actiYmnente en el extranjero para obtener recur
sos con que emprender de nuevo la guerra. Maceo vino 
a Cuba eomo particular en 1890, gobernando el recto 
:- activo g<'ueral Salamanca, y no sólo estudió sobre el 
terreno el estado de los ánimos, sino que fraguó pro
yectos que más tarde le fueron de gran provecho. 

Maceo, Flor Crornbet y otros que laboraban en la 
región oriental, tuvieron que embarcarse para el ex
tranjero, porque Polavieja acababa de tomar posesión 
del mando ck la I:-üa, y así lo exigió tclegráfkarnente. 

CUESTIONARIO: 

¿ l'nál fu é el ori gen ele la Guerra Cl1it¡uita? 
¿ (~ui én era el alrna d el nuevo movimiento? 
; (~ué hizo el genentl Blanto? 
Cítcn s(' algun os 1w111bres de los que tonrnro n parte en la 

U u erra Chiquita. 

¿ C~ué le ocurrió a Calixio García 1 
¿Cuándo lenn inó la Guerra Chiquita? 

llúgasc rn c11 ro ión de los dos partidos políticos que se forma
r ou en Cn ba . 

i C~u é lrnl'Ím1 mien tras tanto los revolucionar ios? 
R el[iteJJSl' los lenrnta111ientos d e Bonachrn. 8ánchez y 

\ 'a ro11 a. , 

¿Qué ges tiones llevaban a cabo Gómez y Maceo? ¿Qué hizo 
:'fac: eo en pa r t icula r ? 
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FRACASO DEL PARTIDO REFORMISTA 

COMIENZO DE LA GUERRA DE 1895 

Los autonomistas se retraen.-Las luchas de los 
partidos políticos militantes se habían enconado tanto 
que el partido autonomista decidió retraerne ele la con
tienda electoral, porque no se procedía con equidad en 
la emisión del voto. 

Ese retraimiento provocó un importante movi
miento económico, ya que ele hecho casi se abandona
ba el aspecto puramente político. 

Con ese movimiento económico se trataba de eYitar 
la crisis en que estaba sumido el país entero. 

Algo se consiguió, a pesar ele la oposición de algu
nos elementos, pues se celebró con los Estados Unidos 
un convenio ele reciprocidad mercantil, con el cual se 
favorecían los productos cubanos a su entrada en aque
lla nación, que siempre fué su mejor mercado. 

Partido reformista.-En 1893 y a virtud ele las 
reformas que para Cuba proyectaba el entonces Minis
tro ele Ultramar señor Antonio Maura, se reformó un 
tercer partido en Cuba, el Reformista, compuesto en 
su mayor parte ele españoles y cubanos liberales que 
deseaban se procediese en Cuba con justicia e impar
cialidad. 

Su programa era semejante al del partido autono
mista, por lo que muchos de sus miembros se afiliaron 
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a él. Los reformistas pedían principalmente la modi
ficación racional de los Aranceles y una positiva des
centralización adrninistratiYa. 

Muchas fuel'On las gestiones llevadas a cabo para 
Ja cousec:uei611 de esos ideales; alcanzando los autono-

JOSE MARTI. 

mistas algunos ele ellos y fracasando, ::;in embargo, en 
la mayor parte. 

Pué ese como el último esfuerzo de Cuba para ob
tener por las Yías legales y pacíficas el reconocimiento 
de sus lcgfümos derechos. 'I'odo fué inútil, y los cuba-
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nos se prepararon para obtener por la :fuerza lo qne 
no habían podido conseguir por la persuasión y los 
medios pacíficos. 

Labor de José Martí.-J osé Martí, abogado muy 
culto, orador y literato, partidario :ferviente de la ín
depedencia cubana, estaba trabajando sin descanso cu 
los Estados Unidos por unificar a todos los cubanos en 
esa sola y grande aspiración. 

Con ese fin logró constituir en Cayo Hueso, en 
Enero de 1892, el vigoroso Partido Revoliicionario, al 
que se unieron muchos jefes de la pasada guerra. 

Y a en la primera quincena de 
Enero de 1895 tenía José Martí to
dos sus planes y combinaciones pre
parados, habiéndose acordado que 
el levantamiento general tuviese · 
e:f ecto a fines de Febrero. 

El grito de Baire.-Distin
tas causas obligaron a los com
prometidos en el levantanüen
to a realizarlo unos días antes 
de lo convenido. De Manzani-
llo, Guantánamo y Holguín sa- Flor crombet. 

Jieron grupos de hombres armados el 24 de Febrero ele 
1895; pero el más numeroso se levantó en Baire, f:Ü

guiendo al valiente Saturnino Lora, al cual se unieron 
también muchos vecinos de Jiguaní. 

Llegada de los . caudillos.-J osé Martí, Máximo 
Górnez y Antonio Maceo desembarcaron sin novedad 

· en las playas de Cuba; Maceo el r de Abril cerca de 
Baracoa, y Gómez y Martí el 11 del mismo mes. 
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Maceo y el grupo de sus acompañantes fueron 
J!Cl'segujdos tenazmente, al extremo de peligrar la vida 
del propio general. 

GENERAL MAXIMO GOM EZ. 

Flor Crombet f ué muerto durante esa per8ecu
c·ión. Era un prestigioso j efe r evolucionario en el que 
A11tonio Maceo confiaba mucho. 
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Los generales Calleja y Martínez Campos._:Go
bemaba a Cuba, cuando el Grito ele Baire, el general 
Calleja, cuyas disposiciones para atajar Ja chispa re
volucionaria fueron infructuosas. . 

El gobierno ele España, en Abril ele 1895, mandó 
a Cuba al general Martínez Campos, en quien todo su 
país tenía plena confianza, esperando él mismo rever
decer sus laureles ele pacificador ele Cuba. 

Incremento de la revolución.-Ya por entonces la 
reYolución había tomado gran incremento: toda la re
gión oriental ardía en guerra, pues en ella mandaban 
sus fuerzas Masó, Amador Guerra, Rabí, Periquito 
Pérez, Lora, Miró, Banderas, Goulet y Tamayo. 

En la mejorana.-:Maceo, Górnez y Martí tuvieron 
una irnvortantc conferencia en la finca la M ejornna. 
aconlarnlci en ella toclo lo referente a· Ja campaña que 
empezaba, con buenos aus11icios para su causa. 

Maceo siguió operando en Oriente, .'· Gómez, a 
quieu arornpañaba nJartí, preparaba su marcha a Ca
rnagüe.''· 

Mlierte de José Martí.-1!.a 19 de Mayo del mismo 
1895, :· estando Gómez en el lugar conocido por Dos 
Ríos, fué sorprendido por una columna española man
dada p:lT ,J im{•11ez SandoYal. Se trabó rl combate, en 
el <pie N::' luehal>a eon denuedo de una y otra parte. José 
Martí quif'o lanzarse a los lugares ele mayor peligro, 
desoyendo los consejos ele sus compañeros, y fué muer
to gloriosamente en uno ele los puntos más avanzaclm, 
montado en brioso corcel y esgrimiendo su revólver. 

La muerte de Martí, alma de este movimiento ge
neral, fué un rudo golpe para la causa revolucionaria. 
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El 19 ele J\íayo es un día de vercladero lnto para la 
patria cubana. El cadá\·cr de Martí fué recogido por 
.Timénez Sa11do1al y llevado a Santiago de Cuba, don
de se le dió sepultura . En ese día murió un hmnbre, 
pero nació wi pncblo. Sancloval trató con amor y res
peto los restos de YJ:artí, cuya conducta parece que no 
era ajena a la fraternidad masónica. 

Gómez siguió su marcha a Carnagüey, donde se le 

~. 
1 . 

1 

Muerte de José M.artí. (F. H.:nares). 

lw hrfon tlt· presentar cli n'rsas ocasiones para mostrar 
c; n ialento militnr :·su nunca desmentida valentía. 

Combate en Peralejo.-Maceo continuaba en la 
in·n1·ill(·ia ele Santiago ele Cuba, cuando de modo in
ec;1 ieraclo tuYo que luchar vigorosamente con el mismo 
~Iartíncz Campos en Peralejo. Este combate fué uno 
rlc los más gloriosos cfo toda la guerra para las triun
fantes annns cubanas, en el cual murió el general es-
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pañol Santocildes, retirándose las tropas de Martíncz 
Campos a Bayarno. 

Sao del Indio.-Después de esta acción de guerra, 
tomó parte Maceo también en otra más importante aún, 
Sao del Indio, el 19 de Septiembre. En esta batalla en" 
traron en acción José Maceo, hermano de Antonio, y 
Periquito Pérez, con sus respectiYas fuerzas. 

Otros sucesos.-Cuando estas acciones tenían lu
gar, ya Camagüey y las Villas habían respondido al 
llamamiento, coincidiendo su entusiasmo con la llegada 
de valiosas expediciones del exterior, en las que venían, 
entre otros, Carlos Roloff, Mayía Rodríguez y Serafín 
Sánchez. 

El 16 de Septiembre y en los campos de Jimagua
yú, quedó . constituído ele nuevo el gobierno cubano, eli
giéndose para Presidente ele la República en armas, 
al que ya lo había siclo antes, Salvador Cün~eros Be
tancourt. 

CUESTIONAR.IO: 

¿A qué dieron lugar las luchas de los dos partidos 7 

Refiérase algo del movimiento económico que se llevó a cabo. 

¿Cuál fué el tercer partido político que se formó? 

¿Qué pedía para Cuba el partido reformista 1 

¡,Quién era José l\fartH 
¡,Cuándo y dónde constituyó el Partido Revolucionario 1 

Preparación del levantamiento. 
¡,De dónde salieron grupos de hombres armados el 24 de 

Febrero 1 

TI ISTORIA 
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¡. Quié11 se Jevnntó en Bairc ese día 1 

,~Cuándo d('scmbarraron J\f a ceo, Martí y Gómez 1 

¿Qué Je ocurrió a Mareo? 
; Cniil de sus compañeros p8rdió la vida? 

¿ Qui6n gohcrna ba a Cuba rn ese tiempo? 

¿ Qiil· hizo rl gobicr110 (](> E~pafía? 

Cítc11sc Jos nombres df' aJgnnos jefes revolncionarios que 

rstaban ;1·a al frente de sus fnerzas. 
(Dónde conferPnciaron Martí, Gómez y Maceo? 

Rcfiéra8e Ja rnurrtc de Martí. 

; Qué hizo J iménez Sandonl? 

¡Adónde se dirigiú después Gómez ~ 

¿ Cn~lrs fueron las dos mús importantes batallas que tuvie

ron Ju~ar en Oriente >. en las cnales t omó parte Maceo? 



DELEGACION CUBANA EN LOS ESTADOS UNIDOS. 

Joaquín Castlllo. Benjamín Guerra. 
TOMAS ESTRADA PALMA. 

Goni;alo de Quesada. Eduardo Yero. 



XVIII 

LA INVASION DE ORIENTE A OCCIDENTE 

1JOBIERNOS DE MARTINEZ CAMPOS, 

WEYLER Y BLANCO 

INTERVENCION DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Invasión de Oriente a Occidente.-Realizar la in
n1sióu de Oriente a Occidente era el más ardiente deseo 
de los jefes de la RcYolución, que ansiaban poner a 
toda Ja Isla en pie de guerra. 

Al gene1 al Antouio Maceo tocó llevar a la práctica 
('Se magno proyecto, y iiaclic . con más bríos podría dis-
1mtarle el dercd10 ele liarcrlo. 

Salió del famoso earnpo de Baraguá el 22 de Oc
tuhre de 1895. rn<:uHlamlo unos mil quinientos hombres, 
.'· a los il'es meses jnstos, o sea el 22 de Enero de 1896, 
se hallaba e11 el extremo occidental de Cuba. 

Combates importantes.-Durante e::;e extenso re
<·01Ticlo fueron engrosando sus film; cliversos contin
gentes de torlas las provinC'ias, lihraudo a la vez nu
merosos e im poi tantes <'Olll1Ja te::;, eorno fneron los de 
Guarnmanao, La Ya do, la Reforma (en unión de Gó
rnez ), Iguará, Casa de Teja, Mauiearagua, Siguanea, 
~lal Tiempo, el más uotable ele todos, Cabeza del Toro 
y Coliseo, donde <·ontemlió con el mismo general Mar-
1.íncz Campos, por segunda yez en esta campaña. 
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En Pinar del Río-Y a Maceo en la provincia de 
Pinar del Río, tuvo que desplegar en ella una actividad 
extraordinaria, pues operaban allí numerosas colum
n_as al mando de los generales españoles Luque, -Ecba
güe, García Navarro y Hernández de Velasco. 

Pasó Maceo a la provincia de la Habana, y en 
unión de Gómez dió algunos combates poco importan
tes, como los de Moralito y Gal eón. 

Volvió después a Vuelta Abajo, a pesar ele la resis
tencia opuesta por vVeyler, que era entonces el general 
que estaba al frente del ejército y gobernaba a Cuba. 

Muy numerosas fueron las batallas que Maceo tu
rn que librar en Pinar del Río. Citaremos solamente 
las más importantes: Loma de Tapia, San Claudio, 
Cacarajícara, Vega de Morales, Monte'.6uelo, Tumbas 
de f;storino y Ceja del Negro. 

Trocha de Mariel a Majana.-El general Weyler 
y su auxiliar el general Arolas habían dispuesto la in
mediata construcción ele la trocha militar de Mariel a 
Majana, ele modo tal, que era muy difícil que pudiera 
ser atravesada por fuerza alguna. 

Maceo, logró, sin embargo, burlar la vigilancia de 
la misma, pasándola en un bote por la bahía de Mariel 
e internándose en la provincia de Ja Habana, con al
gunos de sus mejores oficiales. 

Al llegar a este punto de la vida del titán Maceo, 
como 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 de pocas fuerzas, fué poco menos que sorpren-
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elido 110r el batallón del coronel Cirujeda, cuyos tirado-
1·cR le di0r on muerte el día 7 de Diciembre de 1896, en 
la finca S an P edro, de Punta Brava. 

A su lado recibió muerte lieroica también Francisco 
Gúmez Tor o, hijo del Generalísimo Máximo Gómez . 
.1\ rn hos f ueron secretamente ente
l'raclos iior sus compaiíeros en el 
Ca('ahual, fi nca situada en las lo
mas c¡ ne HC hallan entre Bejucal y 
H i 11dn1. 

Hw1íHÜ110 1'.né el golpe recibido 
¡:or la l'(' \·olnC'ióu con la muer
te del 'l'itún de Bronce, pero 
aqrn~lla pr mügnió sin clesma
yos, m111qur lnd rnndo con rna
.rn1·l'S clifü·ultacles que antes. 

Mando del general Weyler. 
- l\Iartfoe:¡, Campos, que había 

General Antonio Maceo. 

fral'nsuclo por querer emplear en 1895 procedimientos 
sc·1110jai1frH a los que lmuía puesto eu práctica en 1878, 
fné i·elerndo por el general Valeriano ·w eyler, hombre 
ele ('arádrr (lnro y cruel, que desdo el pl'imer momento 
ln·m·m·ú triunfa r ele la r evolución eon medidas extre
lllfüi y Yiolentas. 

Reconcentración.- Su decreto sobre reconcentra
('Í <Í11 forzosa, c:on justicia fué objeto ele toda clase ele re
<·1·irni11al'-iones; a causa ele él la miseria y el hambre in
nHlicrn11 c:asi todos los hogares y la mortalidad de la 
iwblac:ión aumentó de un modo alarmante. 

La muerte violenta del Preside11to del Consejo de 
::M:inistros Antonio Cánovas del Castillo, dió ocasión al 
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relevo de W eyler, y al cambio de procedimientos en el 
gobierno de la Isla y en la dirección de la guerra. 

Mando del general Ramón Blanco.-El general 
Ramón Blanco, que fué el que relevó a W eyler, traía 
la misión de transigir con la aspiración de muchos cu
banos que no se habían levantado en armas, cual era la 
implantación del régimen autonómico, haciendo a la 
'Vez menos crueles los procedimientos empleados por 
·weyler. Respecto a este particular ya los Estados Uni
dos habían enviado al gobierno ele España notas amis
tosas, a fin ele que se aliviara la triste situación ele los 
campesinos pacíficos. Al efecto, de los Estados Unidos 
vinieron a Cuba algunos barcos mercantes con abun
dantes proYisiones. 

Implantación de la autonomía.-Blanco implantó 
el gobierno autonómico en Cuba, que empezó a funcio
nar en primero de Enero de 1898; pero el remedio ya 
llegaba demasiado tarde. 

Con la autonomía no se contentaba a los que com
batían con las armas en la mano, y se disgustaba al 
partido integrista que no deseaba cejar en su actitud. 
A consecuencia de esto hubo disturbios en la misma 
Habana, siendo atacadas las imprentas de algunos pe
riódicos. 

Esos disturbios dieron ocasión a que el cónsul ·de 
los Estados Unidos, general Lee, pidiese a su gobierno 
el envío de un buque de guerra a la bahía de la Ha
bana. 

Era voz pública que el general Lee favorecía la 
causa de los revolucionarios cubanos creando a la vez 
todo género de dificultades a los Capitanes Generales 
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españoles, y así era en efecto; deseaba la independen
cia de Cuba. 

Explosión del Maine.-Llegó el erucero acorazado 
Jíai11c a la Habana, )' a los pocos días, en la noche del 
15 de Fehrero de 1898, Yolaba trágicamente, causando 
la rnuertr ílc más de 250 hombres. 

FiRr hecho inesperado puso en peligrosa tensión 
las relaciones entre españoles y americanos, que ya te
nían rnud1os motivos para no continuar en armonía. 

La inesperada voladura del Maine y la carta poeo 
disneta del Ministro de España en Washington, diri
gida a Canalejas, donde se hería la dignidad del Pre
:-;iclPnll' americano y que fué 'secuestrada en la Haballa 

y publicada en Nueva York, ha
dan ya casi inminente una rup
tura entre España y los Est<'.tdo:; 
Unidos. 

\.Villiam Me Kinley. 

Actitud de William Me Kin
ley.-El presidente de los Ei'>ta
dos Unidos, entonces, Mr. \Vi

lliam Me Kil;iley, mostróse en 
este crítico momento parti
dario de que se hiciese ce;,;ar 
la guerra que se sostenía en 
Cuba, y así lo pidió al Con
greso en enérgico Men::;aj~ 

que fué leído el 11 de Abril 
en ambas cámaras. 

Este mensaje produjo expectación uniYersal y 
, ' mas produjo aún la resolución conjunta del Congreso 

americano de 19 del mismo mes, que reconocía explíei-
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tamente el derecho de Cuba a obtener su completa in
dependencia. 

Resolución conjunta del Congreso americano en 
favor de Cuba.-La resolución conjunta mencionada 
constaba de cuatro artículos, de los cuales el primero 
decía: El pueblo de la Isla de Cuba es, y de derecho 
debe ser, libre e independiente. 

La notificación de estos acuerdos al góbierno de 
España ,equivalía a una declaración de guerra, y así 
fué en efecto. 

Declaración de guerra.--El ministro amerieano en 
Madrid se retiró de la capital de .España, y desde el 
día 21 de Abril se declaró un estado de guerra entre 
España y los Estados Unidos. 

Sampson y Dewey.-El almirante americano 
Sampson bloqueó a la Habana y a otr()s puertos y el 
almirante Dewey se dirigió con una fuerte escuadra 
a las islas Filipinas. 

La guerra entre las dos naciones fué muy breYe, 
pues desde el primer momento se vió que no podría 
E::;paña contrarrestar en el mar a los americanos, aun
que no fuera más que teniendo en cuenta el número y 
clase de sus buques de guerra. 

Dewey venció fácilmente a la escuadra española 
del Pacífico en Cavite, y Sampson a la mandada lJOl' 

Óervera en Santiago de Cuba, el 3 de Julio de 1898. 
Ya el ejército americano estaba peleando en la 

región oriental, auxiliado del cubano, cuando ocurrían 
esos hechos en el mar. 

Shaffter, Wood y Roosevelt.-Mandaba el ejér
cito americano el general Shaffter, y en él venían como 
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subordinados suyos, el más tarde Presidente de los Es
tados Unidos Teodoro Roosevelt, y Leonard Wood. 

Por tierra tuvieron lugar reñidos encuentros, como 
el de las Guásimas, el del pueblo de El Caney, donde re
óbió muerte heroica el general 
español Vara del Rey, los de la 
Loma de San Juan, que determi
naron la capitulación de la ciudad 
<le Santiago de Cuba, y el de Agua
< lores, ele menor impol'tancia. 

Rendición de Santiago.-La 
rcrnli<"iú11 d(' Santiago de Cnba 
tm·o efedo el 17 de Julio, que
dando a Ja H'Z en poder de los 
:lllllTÍ«alJOs todo el departa
mento Ol'icntal. 

Algunos días clespuc'·s de esta 
u:;ncliéió11, el :Ministro ele Esta- Tcodoro Roosevelt. 

(lo cspaííol eornenzó las negociaciones de paz, siendo 
hie11 aeogida su actitud por el Presidente Me Kinley. 

La paz; sus condiciones.-Se firmó un protocolo de 
}Ja:t y <·C'Sarou las hostilidades. En ese lJrotocolo se esti
pulaba que Espaíía rennnciaba a toda soberanía sobrP, 
Cuba; c:eclía a los Estados Unidos la isla de Puerto Ri
c·o; c·ouscntía c11 que los americanos ocupasen la ciudad 
ele l\Ianila, y haspasaba a los mismos también el domi-
11io ele una de las islas Ladronas. 

11'u{~ e11hegado al general Brooke el gobierno y do
minio ele Cuba el P de Enero de 1899 por el general 
Jüné110z Castellanos, eu quien había delegado el gene
rnl Ramón Blanco, antes de embarcarse para su país. 
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Tratado de París.-Los comisionados americanos 
y españoles se reunieron en París y acordaron a nom
bre de sus respectivas naciones el convenio que se co
noce por Trafoclo de Parí$, que fué firmado en aquella 
ciudad el día 10 de Diciembre de 189S: 

CUESTIONARIO: 

t Qué a.n helaban los jefes de la revolución ? 
¡, (.,luién llevó a efeeto la invasión de Oriente a Occidente 1 
Xómbrense algunos de los combates que tnvieron lugar du-

rante la misma. 
Dígase algo de lo hecho por Maceo en Pinar del Ilío. 
¿Qué batallas se libraron en Pinar cld Río 1 
¿Qué trocha fué construícla por el ejército espaiiol 1 ¿Cómo 

la ]Jasó Maceo 1 
Muerte de este caudillo. 
& Dónde se hallan sus restos 1 
¿Cuál fué la medida más violenta de W c_yled 
¿A qué dió lugar la muerte de Cánovas del Castillo ? 
¿Quién relevó a \V cy ler1 
¡, Qué hiw el general Blanco? 
¿Qué ocurrió en la Habana 1 
¿Qué hizo el general Lee 1 
¿Qué le pasó al "Maine" 1 
¡, Qué otra causa condujo también a la ruptura entre Espaiía 

y los Estados Unidos 1 
¿Qué hizo el Presidente de los Estados Unidos? 
t Qué acordó el Congreso americano 1 
¡, Qué decía el artículo primero de la resolución conjunta ? 
i A qué dió lugar esta resolución ? 
¿Qué hicieron los almirantes Sampson y D'ewey 1 
¿ Qnién mandaba el ejército americano? 
Nárrese lo ocurrido en la guerra entre España y los Estados 

Unidos. 
. ¿Qué se estipulaba en el protocolo de paz 1 

Diga V d. lo que sepa acerca del Tratado de París. 
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PRIMERA I NTERYENCION AMERICANA 

PROCLAMACION DE LA REPUBLICA 

DE CUBA 

Ocupación de Cuba por los americanos.-El gene-
ral Brooke.-Los americanos oeuparon, a virtud del 

/ 

'rratado ele París, todo el terri
torio ele Cnba, gobernando su je
fe discreóonalmente por medio 
ele órdenes militares. 

El general Brooke, primer Go
bernador Militar de Cuba y Jefe 

· ·~ ele~ Ejército de ocupac~ón, 
. · ~ ,. fue un gobernante previsor 
, /., ~ y moderado que, entre otras 

- ~j1. .. ?,(. ! medidas, adoptó la de soco
~--"""-- ~· · ncr a los campesinos aban

General Leonardo Wood. 

donados; organizó los servi
cios públicos rompiendo co11 

la rntina tradicional; limpió 
.1· sancrí tocla la Isla; atendió preferentemente a los 
asuntos ele Íll::>truc:cióu públi ca; creó cuerpos de policía 
e liizo un c:e1wo muy notable de población y riqueza. 

El general Leonardo Wood.-El general Brooke 
fué rcleYado, en Diciembre de 1899, por Leonard vV ood, 
general que estaba al frente del gobierno de Oriente 
c:on bcueplác:ito de todos. 
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Era más actiYo y batallador que su antecesor, y e] 
período de su gobierno está más lleno de incidentes im
portantes y lo avaloran medidas de mucha trascen
dencia. 

Hizo las elecciones según una nueva ley electoral· . , 
inició y dió impulso a importantes obras públicas; au-
mentó el número de escuelas y mejoró la enseñanza; 
clió más importancia aun a la sani
dad, y facilitó la construcción del Fe
rrocarril Central. 

El gobierno de Cuba es entregado 
a los cubanos.-A pesar de las des
confianzas de muchos, entregó el ge
neral W ood el gobierno del 
pueblo cubano al meritísimo 
Tomás Estrada Palma, que ha
bía sido elegido para el alto 
cargo de Presidente ele la Re-
pública, de CUj'O puesto tomó Bartolomé Masó. 

posesión el día 20 de Mayo ele 1902, en que quedó pro
clamada la República de Cuba y constituído su go
bierno propio. 

Bartolomé Masó.-Fué contrin<>ante de Estrada 
Palma en las elecciones presidenciales, el gran patrio
ta general Bartolomé l\fasó, que gozaba ele mudrns 
simpatías en todo el país, por su honorabilidad y mo
destia. 

La enmienda Platt.-Al entregar el general W ood 
el gobierno ele Cuba a su pueblo hizo que la Convención 
Constituyente aceptase, corno apéndice de su Constitu
ción, la llamada Enmienda Platt, por la cual autoriza 
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a interYcnir a los Estados U nidos en los asuntos ele 
Cuba en Jo rrferente a empréstitos y sanidad y se cede 
a los Estados Unidos c11 arrendamiento, las bahías 
~· partr de los puPrtos de Guantánarno y Bahía Honda, 
la pl'imcra clestinml:l para estación naval ;.T la ::.;eguncla 
¡ 1n ra earhoncra. 

lTltimarnc11te se a<'onló entre ambos gobiernos, y 
a ¡1<'li<·iú11 (1cl ele los E:-;taclos Unidos, an:1pliar la esta
<:itrn el<' O nanUínamo y cleYolHr a Cuba su dominio so
hre Bn hía 1Iom1a. 

CUESTIONARIO: 

; (~ui{•n foé el primer C:ohrrnador Militar de Cuba nombrado 

por los Est a<los 1 ºniclos? 
Dígasr algo del gobierno clrl general Brooke. 

i Por q11iéu fné rclcYado? 
¡En qu{· se clifcrenciaba \Y ood de Brookeº 

; (~11{· 11 izo I1ronanl \Yoocl? 
i .\ <pii{·n c·n trcgó rl gohirrno (!(' Cuba? 
; ( 'u{rnclo fil' proclamó la Hepública ele Cuba ' 
; (~n(· enmirnda fné prc<'iso agregar a l a Corn;titnrión? 
i A q11é se refiero la Eumic11Cla Platt 1 



XX 
LA REVOLUCION DE AGOSTO 

SEGUNDA INTERVENCION AMERICANA 

RESTAUR.ACION DE LA R.EPUBLICA 

· El 20 de Mayo de 1902.-Tomás Estrada Pahna 
tomó posesión de la presidencia de la República el 20 
ele Mayo de 1902, gobernando con gran acierto, espe
cialmente en los tres primeros años ele su primer pe
ríodo presidencial. No quiso afiliarse a ningún partido 
político, sino gobernar con la opini6n de todos; pero no 
Riempre el Congreso atendía sus mensajes debidamen
te, a pesar de su actitud patriótica e imparc]aJ. 

Los partidos políticos.-A poco de constituirse el 
gobierno propio quedaron consolidados dos :fuertes 
partidos políticos, ele tendencias liberales uno y de 
tendencias conservadoras el otro. El Senado y la Cá
mara fueron teatro de sus luchas, que no tuvieron ma
yor importancia hasta que esas luchas no traspasaro11 
los umbrales de aquellos recintos. 

Empréstito para ·pagar al Ejército Libertador.
Estrada Palma hizo un empréstito de 35 millones de 
pesos para pagar al Ejército Libertador, que trajo pa
ra el país grandes beneficios, a pesar de que todo ese 
dinero no llegó a las manos que debieran haberlo re
cibido. 
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Más maestros que soldados.-El Presidente To
más Estr:ida P alma sostenía el criterio de que Cuba 
debía tener más maestros que soldados, y así fué, Pn 
efecto, durante el tiempo de su presidencia. Los hechos 
le demostra ron después que, no obstante la bondad de 
sn opini ón, Yivía algo alejado de la realidad. 

Riqueza y crédito nacionales.- Su gobierno fué 
honra do r económico, y durante su ejemplar adminis
trnóón se fomentó una gran riqueza y el riaís adqui
r ió ilimitado crédito en el extranjero. 

El Presidente se afilia al partido moderado.-Es
trnrla P alma, al llegar al cuarto año de su presidencia, 
sr rlr.ió influcnriar por diferentes elementos políticos 
que le manifesta r on su deseo de que se presentase can
didato a Ja presidencia por un segundo pelÍodo. El 
:weptó Yaeil a11 te la proposición de esos políticos y se 
rlcdaró afiliado al partido de tendencias consenado
ras, C"Ono<-ido por partido Moderado. 

El general José Miguel Gómez.-Desde este mo
mento Estracla Palma se creó numerosos enemigos, 
pnes r l pal'liclo liberal deseaba fuese elegido para ese 
período prrsirlcm·ial el Mayor General José Miguel 
G úmez, G ohcinaclor entonces de las Villas. 

Los homhres que r odeaban a Estrada Palma se 
obstiiiarou en la reelección , arrastrándolo a él por el 
(·amino ele las violencias, al extremo de haber sido sus
pendidos numerosos A.nrntamientos, sólo atendiendo a 
sn :filiaC"ión polít ica. 
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Segundo período presidencial de Estrada Palma. 
Esto disgustó mucho a los elementos liberales, pues era 
un medio ilegal de hacerles perder las elecciones. Así 
ocurrió, y Tomás Estrada Palma volvió a ocupar Ja si
lla presidencial de Cuba el 20 de Mayo de 1906. 

No estaban, sin embargo, los ánimos corno en 1902. 
Se conspiraba contra su gobierno, y se preparaba acti
vamente una revolución para derrocarlo. 

Enrique Villuendas.-La revolución.-La muerte 
violenta de Enrique Villuendas, ardiente defensor de 
Ja candidatura y de las ideas del partido liberal, acabó 
de hacer perder la calma a sus correligionarios, y el 17 
de Agosto de 1906 se levantaron en armas en Vuelta 
Abajo Pino Guerra y Bravet, que fueron después se
cundados por Asbert, Loinaz del Castillo, Guzmán y 
otros en las demás provincias de la República. 

La revolución de Agosto y el partido liberal.-La 
revolución tomó enseguida gran incremento, no pu
diendo ser sofocada poi• el gobierno, aun gastando gran 
parte de los millones que se guardaban en la Tesorería. 
Y tomó más fuerza aun cuando el jefe del partido li
beral, Alfredo Zayas, declaró que dicha agrupación 
política hacía suyas las ídem; de la revolución. 

Taft y Bacon.-El gobierno decretó algunas pri-

siones y procuró alistar gente con que contrarrestar ese 
movimiento, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. 
Por indicaciones del mismo vino a la Habana el buque 
de guerra americano Denver, del eual desembarcaron 
algunos hombres. Y pocos días después se publicaba 
una extensa carta de Roosevelt, Presidente entonces de 
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los EEtados Unidos, indicando a lo:,; cubanos que sólo 
lo()'rar ían conservar su independencia viviendo en com-

º 

Charles E. M:Jgoo n. 

plcta paz; y anunciando el 
euvío a la Habana de una 
1·omi s i,ón especial com
¡rnesta por 1\L William H. 
Taft :· 1\fr. Robe1·t Bacon. 
Llegó esa comisión y se 
pn:so a trabajar con objeto 
de nnir nuevamente a am
bos partidos contendien
tes ; pero su trabajo fué 
infructuoso en ese sentido; 
teniendo Mr. William H. 
Taft que decretar una se
gunda intervención ameri
cana, como Secretario de 

la (+ne1 ra que era ele los Estados Unidos. 
l ,a <'.ou1isi(rn ck refrrenóa dió la razón a los libe

rnles qne ltahía11 bcdw la r eYolucióu, en vista ele los 
<lato-., (llll' amha:-: ]Jart<'s les mostrar on en r elación con 
la:-: dc·<·<·i011el" . 

Segunda intervención americana.-Mr. William 
I1. 'l'<tlt l mhli('<Í la pr oclama clecr etanclo la segunda in
kne11c·i!Í11 d clía 29 de Septiembre de 1906. 

Charles E. Magoon.- Fué nombrado Gobernador 
PniYisiornü 1\1r. Oharles E. Magoon, el cual durante 
sn c:-:tan«ia cn Cuba procuró contentar a todo el mun
do con lwrjuieio del t esoro cubano, que quedó comple
tamente exhausto. A pesar de esto, dió gran impulso 
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a las obras públicas, ordeuó fuesen preparadas muy 
importantes le~res e hizo unas ordenadas elecciones pa
ra entregar de nuevo a los cubanos el gobierno de su 
pueblo. 

Elección del Presidente y del Vicepresidente.
De esas elecciones salió triunfante la candidatuTa li
beral, y en su consecuencia fueron elegidos Presidente 
de Ja República el Mayor General José Miguel Gómez 
y Vicepresidente el Ledo. Alfredo Za;--as y Alfonso. 

General José Miguel Gómez. Licencif:do Alfredo Zaya:s. 

Restauración de la República.-El 28 de Enero ele 
1909 fué restaurada la República cubana con Ja exal
tación a la presidencia del general José Miguel Gómez. 

. En el Congreso tomó asiento también una fuerte 
mayoría del partido que entraba a gobernar. 



-132-

Haciendo uso de las facultades que le confería un 
decreto ele la segunda iutervención, el Presidente con
trat(¡ uu rm1wéstito ele <1iez y sei::; millones y medio de 
pr'-'os, (·on obj rto de atcm1 er al pago de importantísi
mas obras públi cas que se realizaron en la Habana y 

Es tación Terminal de la Habana. 

( 'ienfuego::;, y a otras urgentes ncccs1clades de los ser
yfrios públicos. 

Canje del Arsenal y Villanueva.- El gobierno del 
gmcral üórnez llevó a cabo el canje del Arsenal por los 
terreno::; de Villanucrn en la Habana; asunto que dió 
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lugar a grandes disgustos y duros ataques al gobierno. 
E l Ar6enal se consideró siempr e como una propiedad 
valiosísima, por su exümsión y por formar parte ·del 
litoral de la bahía. 

La Compañía de los Ferrocarriles U nidos, dueña 
adualmente de esa propiedad, edificó allí una gran Es
tación Terminal, honra de la Habana, para todos sus 
nmnerosos trenes. Sin ern bargo, los expertos en asun
tos económicos están notando que se apodera de todas 
las vías ele i:omunicación un gran monopolio que a la 
larga puede ser desastroso para el país. . 

Extracción del Maine.-En el año 1911 fueron 
extraídos de la bahía de la Habana los restos del acora-, 
zado americano Maine y sepultados mar afuera. Los 
restos hun1anos hallados fueron trasladados a los Es
tados U nidos para darles sepultura en el cementerio 
nacional de Arlington. 

Los métodos empleados para la extracción del 
Maine fueron muy comentados por todo el mundo, por 
la novedad que envolvían y por tratarse de una atrevi
da obra de ingeniería que había de poner muy alto el 
nombre de Mr. Furgeson. 

Marina Nacional.-Durante la presidencia del ge
neral José Miguel Gómez se fomentó con muy buen 
aeierto la marina nacional, haciéndose construir el cru
eero Cuba, el buque escuela Patria y otras embarcacio-· 
iws de gran utilidad, con lo cual quedó muy bien dota
do ese servicio nacional y en vías ele mejoramiento. 

Sublevación de Estenoz e Ivonet.-Algunos ele
mentos ele la raza ele color estaban disgustados por ha-
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llarsr en vigor la Ley :Yiorúa, que prohibe la constitu
e;ión de partido político alguno que tenga corno base de 
su organizrt('i<Íl1 e] diYidir a Jos hombres por su color, 
sus creencim;, etc. 

Al frente de los descontento:,; figuraban Evaristo 
Esteno"' )" P0dro IYonet, que resolvieron levantarse en · 
armas eontra rl poder constitufrlo, el 20 de Mayo 

ck 1912. 
E l lPnrntamil'nto tuvo lugar especialmente en 

General Mario G. Menocal. Dr. Enrique José Varona. 

Ori<'1ltt', siPndo se(·undado por numerosos elementos 
clr la raza ck <·olor. 

B~l goh i0mo fl<'l general Gómez vrnceclió con rapi
dez .'· en0rgín, scc umlado muy eficazmente por el Jefe 
<1<'1 :Ejé•1'(·ito, geilC'ral Montcagudo, y acabó en muy po
eos i11c•sN1 t·o11 ln revuelta, dando muerte a muchos alza
dos. <'11tr<' C'llos a ws jefes Estenoz e Ivonet. 
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Elecciones generales en 1912.-El día l' de No
viembre de ]912 se celebraron las elecciones en toda la 
República, Cl)n gran entusiasmo y un orden completo, 
triunfando la candidatura de la Conjunción Patrió
tica en la que figuraban postul11dos para Presidente 
el Mayor General Mario G. Menocal y para Vicepresi
dente el Dr. Enrique José Varona; personalidades am
bas ele gran prestigio y relieve en el país. 

Elecciones generales en 1916.-En l' de Noviem
bre <le 1916 se celebraron las elecciones generales que 

Nuevo Palacio Presidencial. 

dispone la ley; pero fué tan enconada la lucha entre 
el partido conservador y el liberal, que muchos elemen
tos del último se levantaron en armas arrastrando con 
ellos a importantes unidades militares. 

Los días luctuosos que trajeron estas luchas frá
ticidas fueron breves, terminando con la derrota de 
los liberales alzados en armas, en Caicaje. 
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P uerou prnclarnados Presidente y Vicep1·esidente 
de la República los generales Mario G. Menocal y Emi
lio Núñez. 

Cuba en guerra con Alemania y Austria-Hungría. 
-A cansa ele los procedimientos pirá ticos de Alemania 
en los mares, durante la guerra mundial que comenzó 
en 1914, y de su ilespreóo del der echo de gentes, el 
Congreso cubano se vió obligado a declarar el estado 
tlc guerra entr e la R epública de Cuba y el gobierno 
imperial alemán , el 7 de Abril de 1917. Esa resolución 
conjunta se tomó de acuerdo con el mensaje del Pre
sidente de la República. 

Rl 16 <le Diciembr e del mismo año, el Congreso . 
tornó una l'csolucióu semejante contra el gobierno im
perial de Austria-Hungr ía, que no había dejado de 
se«unclar por mar y por tierra los injustificados pro
ee<limientos del gobierno alemán. 

Durante el primer per íodo del gobiemo del gene
ra L ::\I <'nocal estuYieron muy bien atendidos todos Jos 
ser,·if· ios 11úillieos t·reándose a la vez la moneda na

. eional. 
En p] l:'cg-urnlo período r einó en cambio, un gran 

malestar, com;ecuencia de la revolución interior y él ~ 

los r:fectos de la guerr a mundial, que acabaron por 
prnvO<'<:tr una gran r uina económica en Cuba al bajar 
i nespera<Lauwute t~l p recio del azúcar en los mercados 
del mundo. 

Gobierno de Alfredo Zayas.-El 20 de Mayo de 
1921 toma1·011 posesión de la Presidencia y Vicepresi
<lencia de la República el licenciado Alfredo Zayas y 
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Alfonso y el general Carrillo, como candidatos triun
~1TtM.:d~ la Liga Nacional. 

<..~:' 'riµr~~) su gobierno logró Alfredo Zayas norma
<riJ.r.i:n l:U · ~i · ción económica <lel país, contratando un 

e ' 1 '- ~ ~ " ' de cincuenta rnillo11es y pagando puntual-
mente las obligaciones exteriores. 

La noticia de su actitud reelcccionista dió lu'.-':a I" a 
.que se levantaran en armas algunos desconteutos, los 
que fuerori aplacados por el rnÜ:;mo Presidente por rne-
dio.s persuasivo:-;. ' 

A fines de 1924 resolvió 110 ir a la reelección, tlc
j ando el campo expedito a los candidatos liberal )' con
s·ervador, generales 1\lachado y Mcnocal. 

CUESTIONARIO: 

¿Cómo gobernó Estrada Palma durante los tres primeros 

años 1 

¿Qué partidos políticos quedaron constituídos? 

¿Qué empréstito realizó Estrada Palma? 

¿Qué criterio sostenía el Presidente 7 

¿Cómo fué su gobierno? 

¿Qué le propusieron )os políticos '1 

¿Qué actitud adoptó el partido liberal? 

¿Qué hizo el gobierno con muchos ayuntamientos? 

¿Qué hicieron los liucrales después de las elecciones 1 

¿Quiénes se levantaron en armas 1 

¿ Fudo ser sofocada la revolución Y 

¿Qué hizo el gobierno? 

¿Qué hizo el Presidente de los Estados Unidos? 



¡, (~uiénes fueron los comi8ionados que vinieron a la Habana 1 

¡, Qué hizo l\fr. William H. Taft 1 

¿Q uién vino de Gobernador Provisional 1 

¡, Qué hizo Magoon? 

¡. Quién triunfó en las elecciones? 

¡,A quién entregó Magoou el gobierno de Cuba? 

¿ C..'uánclo fué restaurada la República? 

¡ C,)né se hizo con el Arsenal y Villanneva? 

Dí¡rase algo sobre la extracción de los restos del Maine. 

Háxase lo mismo resprrto de la Marina Nacional. 

¡, C,)ué sab e~.'.dc la sublevación de Estenoz e Ivonet? 

¡ (~uiéne~ fÚe i;oi?\lcgirlos Presidente y Vicepresidente de la ' . 
H.epúblicÍ <,le Cuba...,~ l< de Noviembre <le 1912 y de 1916? 

Dígnse alg~fl'1ohfJBUlfs de l\fonocal y Zayas. 

/ 








