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A LOS MAESTROS 

Queriendo corresponder a la buena acogida que el magiste
rio de Cuba le lta dispensado. siempre a esta obrita, hemos que
ri<lo mejMar la presente edición, adaptándola para elio al Cur
so de Estudios dictado <por la Junta de Superintendentes ( Cir
cular 114), para los grados quinto y sexto. 

Comprenderán los señores Profell.Ores el valor de nuestro 
esfuerzo reformando esta obra, que cuenta ahora muchas lec
ciones nuevas, casi doble de los grabados que tenía y un plan 
completamente distinto, pues al ajustarse a las normas oficia
les, se ka procurado también que siga las orientaciones moder
nas de la metodología de la historia. 

Así se observará que, por la geografía b(lse para los estu
dios históricos hemos intercalado cuantos mapas nos ha pareci
do necesario; que hemos empleado algunas gráficas para hacer 
más claras clgu?tas comparaciones entre dos o tres períodos de 
nuestra historia; y por último, que el aspecto económico y el 
cultural, tan importantes como el político, han sido tratados 
con ezquisito cuidado. 

Otra ventaja importante u la siguiente: la matería ha 
quedado llividi<la en 31 lecciones. JjJl curso escolar ·consta regu
larmente de 36 semanas, de las cuales pueden calcularse cinco 
para repasos, exámenes, etc. Quedan, pues, 31 semanas de cla
ses, ta?ttas como lecciones en el libro. 

De este modo puede estudiarse cada semana una lección 
nueva, durante los tres días que en estos grados tiene la His
toria de Cuba en el horario. Tres días para cada lección, y una 



lección cada semana, facilitan el estudio y aseguran el total 
vencimiento de la materia al terminarse el curso. 

Confiamos que estas modificaciones, hechas por el Dr. Jo
sé Manuel Collazo, habrán de ser acogidas con agrado por par
te de los señores Profesores,. 

\ ,..~ 

LOS EDITORES. 
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NOCIONES 
DE 

HISTORIA DE CUB.A 
I 

CUBA PRIMITIVA 

LOS SIBONEYES 

Aspecto de Cuba al. ser' descubierta.-El aspecto 
de Cuba ha variado mucho desde que fué descubier
ta, hace más· de 440 años, a nuestros días. 

En aquellos tiémpos, extensos bosques muy espesos 
y enmarañados ocupaban la superficie de Cuba. 

Sus habitantes pertenecían a la raza cobriza y 
eran bastante atrasados; se ha calculado que eran 
unos 300,000 aproximadamente. 

Sus pueblos, formados por casas muy rústicas y 
pobrés, se hallaban aislados, separados por grandes 
distancias y aún por los mismos bosques. ;:E>or tan
to, se hallaban incomunicados. 

No haMa entonces casas de mampostería, ni ca
lles, ni ciudades. No había fábricas, casás de co
mercio, cárreteras, rii ferrocarriles. 

, 
f .. 
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Muchos animales y plantas . que hoy existen en 
Cuba, tampoco los había entonces; como el ganado 
vacuno, el caballar, el de cerda y el lanar; como las 
aves de corral, la abeja, etc. Tampoco había ma
tas de mangos1. de . aguacate~, ni, de Gafé¡ pi la caña 
de azúcar, etc .. . Todbs ,é'stos-mtimaleLy plantas fue
ron traídos poco a poco después de ser descubierta 
la Isla. 

• \,~. ::._ •• '.1 • 1 

. ' '. 
Lo! Indios que oC:upaban '~ Antillas. f • " 

' ' \ 

En aquella época habí,a en Cuba u:q.os 3()0,0DO i.n
dígenas; hoy la .pueblan.más de cuatro millo'Yles qe 
habitantes de las raz!A.s blanca, negra, y me.stiza. . 

L()s indios' siboneye.S; taíno~ f : ~aribes.:._,.Lo~ . 
indios, como se les llamó Q.es.de un prinCipiq ·a los pri-: .'.. 
mitivos habitantes de Cuba, eran bien diferentes de 
los hombres que hoy forman su P.oblación. 
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Pertenecían a la raza cobriza o americana; su 
piel era de un color rojizo, su pelo negro y lacio 
y tenían los pómulos salientes. 

Se ha demostrado que en Cuba vivían dos clases
de indios: unos más adelantados que los otros, aun
que ambos de carácter pacífico: los taínos y los si
boneyes. 

Además, en las Antillas Menores habitaba otr'a cla
se de indios muy feroces y guerreros: los caribes. 

Los taínos poblaban también Jamaica, Haití, Puer
to Rico ·y las Bahamas. 

Los siboneyes: origen y ~ostumbres.-Fueron los 
siboneyes o ciboneyes los primeros pobladores de 
Cuba, procedentes probablemente de la Florida. · 

Los siboneyes constituyeron un pueblo muy atra
sado a juzgar po:i: los restos hallados en numerosas 
cuevas de las costas. 1 

Ellos no eran agricultores, y como no se interna
ron en la isla, viviei·on por las costas habitando las 
cuevas y grutas naturales, alimentándose de frutas 
J de caracoles, cangrejos, jicoteas, jutías, etc., cuyos 
residuos se han hallado amontonados junto a sus res
tos en las grutas. 

No conocían la agricultura, ni sabían pulimentar 
la piedra, como tampoco poseían. conocimiento al
_guno de la cerámica,.. Los objetos de sri , uso': hachas 
ae piedra sin pulimentar, cazuelas . de madera ahue
cada al fuego, cucharas tazas de conchas y de hue
sos, et~., están muy mal trabajados y demuestran 
una industria rimy rudimentaria. 

Todos estos detalles unidos a- la ausencia de obje
tos de barro, permite afirmar que los ·siboneyes eran 
d~ una cultura muy inferior.. No encontraron obs
taculos al establecerse en Cuba, sino facilidades en • 



-10-

su naturaleza pródiga y exuberante; pero los ta,fuos, 
. al llegar, como eran más adelantados que ellos los 
dominaron. 
· Algunos siboneyes ·quedaron subordinados a los 

. tafaos en diversas regiones de Cuba, pero err su ma
yoría se refugiáron en la parte más occidental, en 
las regiones de Guaniguanico y Guanahacabibes, 
donde habitaban cuando Cuba fué descubierta. 

- RESUMEN: 

El aspecto de Cuba actual es Ínuy distinto al que tenía éuan
do fué descubierta. 

Los bosques cubrían entonces su territorio, donde no había 
ferrocarriles, carreteras, ~i calles. . 

Sus habitantes pertenecían a la raza cobriza o americana. 
Eran muy atrasados y sus pueblos muy distantes, no se co
municaban. 

Muchos animales y plantas que hay hoy no los había enton
ces, como las vacas, los caballos, los cerdos; la caña ·de azúcar, 
el café, el mango, etc. 

En Cuba vivían dos razas de indios: los siboneyes y los 
taínos. Estos habitaba:n todas las Antillas ;Mayores y las Ba
hamas. 

En las Antillas Menores vivían los caribes. 
Los siboneyes fueron los primeros pobladores de Cuba; 

eran muy atrasados y vivieron en las 'Cuevas de las costas sin 
practicar la agricultura, sin hacer objetos pulimentado~ ni de 
barro. Todos sus objetos fueron muy mal trabajados. 

Los siboneyes se establecieron en Cuba .procedentes al pa
recer de la Florida..; pero in\eriores en cultura a los tamos, al 
ocupar éstos la isla, dominaron a los siboneyes, muchos de los 
cuales se refugiaron en las regioRes de Guaniguanico y Gua.
nahacabibes. 
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CUESTION.All.IO: 

¡Cómo estaban los campos de Cuba primitivamente! 
¡Quiénes habitaban en Cuba! A qué raza pertenecian ! 
¡Cómo estaban sus pueblos, unos respecto a los otros! 
¡Qué animales y plantas y que obras humanas hay hoy que 

había entonces t · ¡ 
¡Cuántas razas de indios había en Cuha ! 
¡Dónde vivían los caribes! 
¡De dónde se cree que vinieron Jos siboneyes T 
¡Dónde vivían y de qué se alimentaban los siboneyesf 

Qué trabajos no sabían hacer! 
¡Cómo era su cultura f , 
¡Dónde estaban aglomerados cuando el descubrimiento! 

Explique por qu?-

'· 

no Jos 

• 
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II 

CUBA PRIMITIVA 

LOS TAINOS 

Los taínos: su origen.-Los taínos, más adelanta
dos que los siboneyes, procedían de los indígenas 
llamados araiiacos de la América del Sur. Se cree 
que las guerras entre los arauacos y los caribes en 
el Continente, originaron un movimiento de los 
arauacos vencidos hacia las Antillas Menores, llegan
do a poblarlas toda~, saltando hacia el norte y el 
oeste, dominando a los siboneyes. 

Después, este grupo de arauacos se dió a sí mis
mo el nombre de taíno, que en su lengua quiere de
cir bueno, pacífico o bondadoso. 

Pero la persecución de los caribes no se hizo es-· 
perar y 'los taínos se recogieron en las Antillas Ma
yores y las Bahamas, quedando desde entonces las 
Antillas Menores ocupadas por los caribes. Estos 
no abandonaron sus persecuciones, pues se ha pro
bado que hacían incursiones por las costas orientales 
de Cuba, donde han sido hallados sus restos en muy 
escasa cantidad. 

Costumbres de los taínos.-Los taínos eran de ca
rácter pacífico y de trato amable y bondadoso. Gus- , 
taban mucho de pintarse con viVQS colores que ob
tenían de algunas plantas, como la bija y la jagua; 
y andaban generalmente desnudo$ y descalzos, áun
que las mujeres usaban a veces delantales tejidos 
de algodón. 

Se adornaban con collares que hacían de huesos y 
conchas, se ponían plumas en Ja cabeza y pendien
tes de oro en las orejas y en la nariz. . ' 
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Algunos dormían en hamacas que confecciona
ban con henequén, y que colgaban en el interior de 
sus casas. 

' No usaban muebles, a ex<'epción de los dujos, 
especie de asi.ento o banco muy rudimentario, no 

Dujo, asiento taíno. 

muy abundante. Por eso 
acostumbraban a descan
sar en cuclillas. 

Sl! vida era bastante 
monótona, pues su traba
jo diario era· indispensa
bla para procurarse los 
alimentos del día que lo

graban con ciertas dificultades. Se alimentaban de 
granos, fruta8, casabe, peces, aves, jutías, etc. 

Sus diversiones consistían en fiestas llamadas 
areitos y juegos de pelota o de batos que celebraban . 
en el batey._ Los areitos los celebraban de noche y• 
consistían en cantar y bail11r alrededor de una hogue
ra, fumar tabaco y beber algunas fermentaciones. 

Las casas y los pueblos de los taínos.-Los taínos 
vivían en casas cu
biertas con pencas 
de guano y las pa
redes hechas de ca
ñas bravas muy uni
das y enterradas en 
el suelo o de made
ra de palma; el pi
so era de tierra. 

Construían tres 
clases de viviendas 
!amadas bohío's, ca- Bohio de taínos. · 
neyes y barbacoas, . · 
según su formá y lugares donde las hacían. El bo-
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· hío era la viviendR corriente;. los caneyes, de forma 
circular, los habitaban los jefes o ca~iquesi Y las 
barbacoas se construían en los terrenos pantanos95, 
junto a las costas, lagunas o ríos. - . 

Al hacer sus casas no se cuidaban de dejar calles, 
pero sí procuraban dejar entre todas ellas un-gran 
espacio llamado ba-
tey, donde celebraban 
sus arertos y 'juegos 
de batos. · 

Los habitantes de 
sus pueblos no eran 
muy numerosos, aun
que sí muchos los que 
habitaban una misma 
casa. 

Los pueblos estaban 
separados u n o s de 
otros por los bosques 
y esto hacía que a ve
ces ignorasen su pro
ximidad pueblos cer
canos y que no . tuvie- ' cane:v: vivienda de los cactquee. 

sen verdaderas rela-
ciones entre sí, aunque en algunas ocasiones se co
munic\aban navegando por los ríos o frente a las 
costas. 

Ocupaciones de ios taínos. Sus armas.-Los taínos 
llegaron a la Isla y ocuparon todo su territorio. Co
nocían la agricultura y se establecieron en diversos 
luga:i:.es. · . 

Sus ocupaciones principales estaban djrigidas a 
procurarse el alimento: la caza, la pesca y la agn· 
cultura eran practicadas con regularidad.. · ' 

' ' 
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Sembraban y cultivaban el maíz, el boniato, la 
yuéa, la piña, el tabaco y el algodón. Sus terrenos 
de cultivo se- llamaban conucos. 

Pescaban en los ríos y las costas empleando an-
11,qp Jos de espinas de pescado y redes de algodón. 
Y cazaban con bastante astucia algunas aves acuá
ticas en las lagunas, y jutías, iguanas, etc. 

Barbacoas. 
Viviendas usuales entre los indios que habitaban en las costas 

y en las lagunas. 

Obtenían el fuego por el medio primitivo de la 
frotación de maderas duras y blandas y lo emplea
ban para preparar sus alimentos y para construir 
¡:us vásijas y canoas. 

Las canoas eran sus embarcaciones hechas de tron
cos de árboles ahuecados a fuerza d~ fuego y golpes 
de hacha de pedernal. · 

. . 

·' .. 
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Hacían vasijas de barro y pulimentaban sus ha
chas y raspadores que luego utilizaban para traba
jar la madera. 

Aunque los taínos eran de carácter apacible, los 
que habitaban las regiones orientales 
de la isla tenían que pelear a veces 
para defenderse de los ataques de los 
caribes. Entonces empleaban unas 
fuertes mazas de madera llamadas 
macanas, el arco y las flechas, que 
nunca empleaban envenenadas como 
hacían los caribes. Usaban también 
unas varas largas, de madera, con las 
puntas endurecidas al fuego, aunque 
eran más aplicables a la agricultura 
que a la guerra. Se auxiliaban tam-
bién de sus hachas de piedra. Hacha de piedra • . 

Organización social. Su manera de vivir.-=-Esta
ban organizados de un modo especial. En cada pue
blo o región gobernaba un cacique con poder absolu
to; después estaban los nitaínos, jefes también, pero 
cm~ menos mando, y por último estaban los naborías, 
dedicados a los trabajos del campo. Además, figura
ban los behiqites, que fungían de sacerdotes y de mé
dicos o curanderos. 

Sus creencias religiosas se reducían a la adoración 
de Atabez y otros espíritus menos importantes, de 
nigrando a Mabuya, que era el espíritu malo. Te
nían ídolos hechos de madera y de piedra, llamados 
cemíes. • 

Los taínos no vivían unidos. Sus pueblos estaban 
separados por espesos bosques y no mantenían rela
ciones entre sí. Por esto no había entre ellos .comu
nidad de ideales, y no Í011Ilando una ~dad social, 
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pea, una patria, no pudiendo resistir como en el 
ontinente, a la obra conquistadora de los españoles. 

RESUMEN; 

Los taíno spro,cedían del tr1>nco arauaco de· la ÁJilérici del 
Sur. Pasaron a las Antillas por las guerras que sostuvieron 
con los caribes en aquel continente~ 

Los caribes continuaron su persecución en las Antillas Me
nores, pasando los taínos a las Antillas Mayores y las Bahamas. 

Taíno quiere decir bueno, pacífico. 
Lso taínos se pintabª-n con el jugo de la bija y de l:a jagua, 

andaban desnudos y descalzos, se adornaban ccin collares y 
pendientes de oró, usaban· hamacas y dujos, aunque descan
saban en cuclillas. 

Llevaban una vida monótona, dirigida a conseguir el alimen
to del día. Sus fiestas se llamaban areitos, jugaban a la pelo
ta y fum!!'ban tabaco. 

Sus casas . eran de t echo de guano y paredes de cañas bravas 
o madera de palma. Se llamaban bohíos, caneyes y barbacoas. 

Practicaban la agricultura, pues c¡¡ltivaban maíz, tabaco, al
godón, etc. Pescaban en las cóstas y los ríos con anzuelos de 
espinas de pescado y redes de algodón. Y cazaban aves acuá-
ticas, jutías, etc. . 

Empleaban el fuego para !hacer algunos alimentos y para 
construir sus canoas º' 'embarcaciones ..de troncos ahuecados; 
pulían la piedra para hacer sus hachas, y hacían vasijas de 
madera y de barro. 

Sus arrnas eran la macana, el arco y las flechas. 
Estaban divididos en caciques, nitainos, naborías y behiques, 

esto es, en jefes, segundos jefes, trabajadores y sacerdotes o 
médico. 

Creían en Atabex y temían a Mabuya. Adoraban ídolos de 
piedra y de madera llamados cemíes. 
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Los taínos no vivían de acuerdo y ~ueron fácilmel\te domi 

nados por españoles, mucho más adelantados q1le ellos. 

CUBSTION.AB.IO: 

iDe dónde procedian los Wnos! 
¡Por qué vinieron a las Antillas!• 
¡Por qué pudieron dominar a los siboneyes! 
Refiera las costumbrea de los taínos! 
Explique cómo eran sus casas y sus pueblos. 
¡Qué era el batey y en qu6 lo empleaban! 
¡Qué plantas cultivaban 1 ' 
¡Qué -armas usaban y cnándot 

' 

Explique las clases sociales en que cataban organizadas . . 
Refiera lo que sepa de sus creencias religiosas. 
¡Por qué fueron dominados ficilmente por los españoles! 
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m 
EL MUNDO ANTIGUO 

CRISTOBAL COLON 

Europa y la India en el siglo XV.-En el siglo XV 
Europa era la parte del mundo más adelantada, y 
la .América, no sólo era desconClcida, ·sino ignorada 
casi por completo. 

El mundo conoeido en el lllglo XV. 

La línea de. ,punt&e ~ndiea los viajes de los portugueses . . 

En aquellos tiempos los habitantes de Europa sos
tenían un comercio muy activo e importante con los 
hahitantes dé algunos países asiáticos, principalmen-, . 
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te con los de la ·India. Hacían los viajes cruzando 
el l\Iediterráneo, y siguiendo por el Asi~ Menor 
Jiasta la India. ·Pero inesperadament~' se vió inte
rrumpido e<;te c01lJi~rcio porque.los turcos, enemigos 
de los europeos, se apoderaron de'· los territorios a 
través de los cuales traficaban éstos . . 

Éxploraciones marítimas. - Esa fué la causa de 
que los europeos comenzaran numerosas e importan
tes exploraciones, encaminadas a poner a Europa en 
comunicación directa por mar con la India, ya que 
por tierra resultaba imposible desde la caída de 
Constantinopla en poder de los turcos. 

Se hizo entonces muy activa la exploración de las 
costas occidentales de Africa hacia el sur, tendiendo 
a hallar ·el camino marítimo hacia el Asia. 

Los portugueses:.-Los portugueses sé distinguie
ron notablemente en esas exploraciones, estimulados 
por ¡;u rey Juan II. Así ocuparon las islas Maderas, 
se apoderaron después de las Azores y descubrieron 
más tarde las· de Cabo Verde. 

U no de dichos marinos, Bartolomé Díaz, después 
de grandes .esfuerzos, llegó en 14~6 á la extremidad 
meridional de Africa, que llamó Cabo de las Tormen
tas. Su rey le cambió el nombre por el de Cabo de 
Buena Esperanza, el cual fué remontado por V asco 
de Gama en 1497, en su famoso viaje a la India. 

Cristóbal Colón.-Cristóbal Colón, marino inteli
gente, estudioso y valiente, concibió · el ptoyeéto de 
llegar a la India dirigiendo la proa dé sus buques 
hacia . Occidente, pues opinaba, como otros cosmó- · 
grafos de su tiempo, que la redondez de la Tierra 
p"ermitiría el -viaje en esa direc'ción. 

Los conocimientos de su época acerca de estas 
cuestiones y los suyos propios s~ · aproxímaban a la 
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' . 
verdad científica. Sin embargo,,, creía ' Colón que la 
distáncia (por el 'oeste) entre la Península Ibérica 
y las ~ostas orientales de Asia ~ra poco más de la 
tercera parte de la cir~uns¡Eerencia terrestre, cuando 
en realidad _es mayor. 

Cristóbal Colón. 

La vida áccidentada y llena de aventuras de Co
lón, había hecho de él un hombre resuelto y de ini
ciativas' nMa vulgares, con lo que se explica, en 
parte, su original concepción y su resolución firmí- _ 
sima de emprender un viaje de tal naturaleza, en 
direcéión opuesta a la acostumbrada hasta entonces. 

•' 
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Vida de Colón.~e sal]e muy E_?CO de lós p~me
ros años de la vida de Oolón; pero lo que se tiene 
hasta ahora como más cierto es qrre nació en, Génova 
por el año de 1456, abrazando desde muy ~ó_ven la ' 
profesión de marino. Sus' lecturas y sus propias ex
perienciás lo impulsaron a realizar empresas atre-
vidas. , 

Soltero y joven, se estableció en I?ortugal, cen
tro entonces de extraordinaria actividad marítima. 
Unióse allí con una familia de marinos, po;r su ma
trimonio cpn Felipa Moñiz, tratando a la vez a ex
pertos pilotos, con lo que .aqabó ~de madurar su ya 
mencionado plan, de atravesar el tenebroso océano 
Atlántico aprovechando los vientos permanentes del 

. nordeste. 
Gestiones de Colón a favor de su plan.-M~dita

do su plan y resuelto a llevado a la práctica, pidió 
a_J rey de Portugal su cooperáción; pero negada por 
éste envió, a su hermano Bartolcimé a la corte de In
glaterra· y él comenzó a gestionar el apoyo de los 
reyes de Castilla y Aragón, Doña· Isabel y don Fer
nando, más conocidos en la historia con el nombre 
de Reyes Católicos. 

Salió Colón de Portugal en 14;84 con ese objeto, 
y sus primeros empeños fueron bl.en acogidos, aun
que encontraron la seria dificultad de los gastos 
enormes que hacían los Reyes Católicos sosteniendo 
una dura guerra contra los moros, que aún ocupaban 
algunas regiones del sur de España. · · , -

· Pero terminada dicha guerra con la toma de Gra
nada por los españoles, la rein~ Isabel aceptó las 
propo~iciones de· Colón, confirténdole pbr medio de 
1m asi~.nto plenos poderes_ para proceder al ' viaje, 
nombrandolo Almirante y Gobernador de los .ma-
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res y tierras que pusiese bajo el dominio de ~a Co-
ro na. 

RESUMEN: 

En el siglo XV de nuestra era, Europa comercial1a mucho 
con la India; pero los turcos se. apodéraron de '-Constantinopla 
y hubó que suspender los viajes terrestres en aquella dirección. 

Entonces J;e hicieron muy importantes exploraciones marí
timas, siendo los marinos 1portugueses los que más se distin
guieron en ellas. El objetivo principal era llegar a la India, 
emporio de riquezas. Bartolomé Díaz, descubrió el Cabo de 
Buena Esperanza (1486) y, más tarde, Vasco ¡le Gama, lo re
montó en viaje a la codiciada India (1497) . 
· Entre los exploradores más notables de aquella época, apa
rece Cristóbal Colón, marino genovés nacido por el año 1456, 
según los datos más precisos. Establecido en Portugal, se casó 
con Felipa M:oñiz, y organizó después un plan para llegar a 
la India navegando hacia el oeste a través del agitado Atlán
ti¿o. 

Para llevarlo a cabo, pide protección al rey .de Portugal, la 
cual le niega, pasando, entonces a España, donde los Reyes 
Católicos, doña Isabel y don Fernando, una vez concluída la 
guerra con los_ moros, le briÜdaron un ~ficaz apoyo. 

·OUESTIONARIO: 

¡Con qué objetó se hicieron exploraciones en el siglo XVf 
¡Quiénes se ditinguieron en ellas y por qué f 
¡Qué hicieron Bartotomé -Díaz y Vasco de Gama f · 
'Quién era Cristóbal Colón ·y qué proyecto concibióf 
¡Qué creía él de la diatancia entre la Península Ibérica y la Indiaf 
i Cómo fué la vida de Colón f D.ígase algo de su biografía; 
l Con quién se casó en Portugal y' a quién trató. am f 
¡Qué proyecto concibió f . ¡ , ' 

¡A quién pidió apoyo en primer lugar para llevarlo a la práctica f 
l A dónde mandó a su hermano y qué hizo él por su cuenta f 

' 1 ¡"Qué .hizo la reina Isa~el la Católica f ' · '· · ' · 
.":'.. ,- '1 ·• •r, . Y 

/ 
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IV 

DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 

PRIMER VIAJE DE ,COLON · 

Partida de Colón.-Terminado su pacto con la rei
na Isabel,' equipó Colón tr~s embarcac~ones en_ el 
puerto de Palos de Moguer, en ~ndaluc1~, Espana; 
la Santa Maria, la Pinta y la Nina. Tomo el mando 

' Las O ara be las. 

de la primera y encargó el de las otras a los mari
nos Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñel'l Pin
zón, partiendo de aquel puerto con sus carabelas, y 
llevandQ 90 hombrés de tripulación, en la mañana 
del viernes 3 de agosto de 1492, con rumbo a las islas 
Canarias. - · -

En estas islas se domoró la expedición veintiún 
días a causa de averías en la Pinta, partiendo de 
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uevo el 6 de septiembre ,con el rumbo de occide~te, 
asta entonces inexplorado y por esa causa temido. 
Señales de tierra. - Al cabo de sesenta y nueve 

ías de terrible incertidumbre y sacrificios grandísi
os se dió en la Pinta, por Rodrigo de Triana, la 
eñ~l de ¡Tierra! en la madrugada del también vier
es 12 de octubre. 

Descubrimiento de CUba. 

San Salvador. - La casualidad los había llevado 
una islita del gru~o de las Bahamas, que. los na

urales ll~maban Guanahaní y a la que el Almirante 
uso por nombre San Salvadoi·. Hoy no se sabe a 
unto fijo qué isla es. 
~escubrimiento de Cuba.-Continuado su viaje 

acia el sur, a través de numerosas islas, y llenos 
a sus pechos. de inmensa satisfacción por el éxito 
lcanzado, arribarón el 27 de octubre .a una tierra 
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mucho más extensa y bella que las anteriores, y en 
la cual desembarcaron Colón y su gente en la ma
ñana del siguiente dla. Esta tierra formaba p_arte 
de Cuba, que el Almirante consideró como pertene
ciente al continente asiático. 

Aunque no se sabe fijamente por dónde desem
barcó Colón al descubrir a Cuba, se supone que fué 
por algún lugar de la costa norte, situado entre la 
Boca de las Carabelas (entre los cayos Guajaba 
y Sabinal, al norte de Camagüey) y el cabo Lu
crecia. 

Impresionado por la hermosúra de sus costas y 
h brillante de su vegetación, escribió en su Diario: 
"es la tierra más hermosa que ojos huml'J,nos han 
visto". 

El Almirante quiso conocer algunos detalles del 
país que tanto le habían impresionado, y envió dos 
de sus hombres al interior de Cuba. Después continuó 
su exploración hacia el este, descubriendo la punta 
de Maisí, a la que- llamó Alfa y Omega. 

Descubrimiento de Haití o Santo Domingo.-Atra
vesando el Paso de los Vientos descubrió la isla de 
Haití, que los naturales llamaban Bohío y ·a la que 
puso por nombre La Española. 

E,stando allí encalló junto a la costa la nave San
ta María y con sus maderas se construyó un fuerte 
al que pusieron por nombre Navidad. En éste dejó 
·colón una fuerza de 35 hombres al mando de Diego 
de Arana. 

En esta situación Martín Alonso desertó con la 
Pinta, por lo que el Almirante, con sólo la Niña, en 
muy mal estado, emprendió el regreso a España, 
llevando a los Reyes muestras inequívocas de su 
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ortentoso descubrimiento, cuya inmensa trascen
encia para el progreso y civilización humanos, ni 

'l mismo llegó a soñar . 
. RESUMEN: 

Colón partió del Puerto de Palos de Moguer, el 13 de Agosto 
de 1492, con tres embarcaciones, rumbo a Canarias, para diri
girse desde allí a occidente, en busca de la tierra soñada: la 

India. 
Sesenta y nueve días después, Rodrigo de Triana, desde la 

"Pinta', da la señal de tierra, desembarcando el 12 de Octu
bre en la isla de Guanahaní, que Colón llamó San Salvador. 

Navegando al Sur, Colón, descubrió a Cuba, el 27 del pro
pio roes de Octubre quedando maravillado de la belleza del 

paisaje. , 
Al este de Cuba descubrió a Haití, que nombró "La Espa-

ñola". Allí construye el fuerte de Navidad, con los restos de la 
"Santa María'', que había encallado y, ante la noticia de ha
ber desertado Martín Alonso con la "Pinta", se embarca pa
ra España en la "Niña", presentando a los reyes pruebas de 

su descubrimiento. 
CUESTIONARIO: 

1En qué puertos equipó Colón sus embarcaciones f 

1 Cuántas eran y cómo se . llamaban! 
1 Qué marinos le acompañaron como jefes de la Pinta y de la Niña f 

& Qué día salieron del puerto de Palos f 
l A dónde se dirigieron y por qué demoraron allíf 

1 Cuánto tardaron en ballar tierra f 
6 Qué día fué descubierta la América! 
¡En qué isla desembarcaron y qué nombre le puso el descubridorf 
1 Qué nuevo descubrimiento liicieron el 27 de octubref 
1 Qué escribió Colón en su diario a la. vista de Cuba t 
¡Qué otra isla descubrió después y qué nombre le p~so f 
1 Qué le oeu~rió con. la " Santa Maria" f 
1 Qué le hizo Martín Alonso Pinzón f 
1 En qué buque regresó a España. Colón t 
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V 

DESCUBRIMIENTO DE AMERIOA 
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO 

VIAJES DE COLON 

Recibimiento de Colón, en España. - Colón fué 
recibido en España con gran pompa y regocijo, ofre
ciéndoseles grandes recursos para que emprendiera 
nn segundo viaje, en busca de nuevas tierras y para 
que colonizara las ya descubiertas. 

Segundo viaje. - Con inmenso . entusiamo se or
ganizó esta expedición, compuesta de ·diez y- Si.et.e 
embarcaciones y -más de mil hombres de todas las 
clases sociales, bien provistos de armas, implemen
tos agrícolas y s~millas diversas, para emprender la 
colonización. 

El 25 de septiembre de 1493 se hicieron a la-triar 
los expedicionarios, partiendo del puerto de Cádiz. 

Nuevos descubrimientos. - Habiéndose desviado 
un poco más al sur que en su primer viaje, Colón 
descubrió el 3 de noviembre del propio año, una de 
las islas del archipiélago de las Caribes, a la que lla
mó Dominica, y, días después, una de las grandes 
Antillas, Puerto Rico, que los naturales llamaban 
Borinquén. 

El 27 de noviembre, arribaron a La Española .• 
Colón vió con honda pena que el fuerte Navidad y 
la pequeña colonia., por él fundada en el primer via
je, estaban destruídos. Los _hombres habían muer
to a manos de los indios, a causa de sus abusos. Ante 
esa novedad, frindó ·otra colonia que llamó la Isabe~, · 
castigó a los indios y continuó sus exploraciones. _ 
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Exploración de Cuba.-Se dirigió a la costa me
idional de Cuba. Apoco de cruzar por la punta de 
aisí se .internó en una gran bahía, a la que llamó 
iierto Grande, hoy Guantánamo. Más al sur, el. 15 
e mayo de 1494, descubrió a Jamaica, regresando a 
uba ' con el fin de averiguar si era tierra firme. 
ontinuó navegando hacia el oeste, y habiendo lle
ado a la ensenada de Cortés, en Pinar del Río, cre
ó qué Cuba se extendía mucho más al oeste, por. lo 
.ue hizo levantar un acta, donde se hacía constar 

"' --------·-------'--..!... 
Exploración de la costa sur de Cuba por Colón (s~gundo viaje). -

ue aquella tierra pertenecía al continente asiático. 
1 regresar descubrió la Isla de Pinos, ~ la que puso ' 
or nombre Evangelista . 
. Vuel.to a La Española, que era la tierra de sus 
impatías, halló · nuevos ·desórdenes y castigó a los 
dios. y a l~s. españoles que creyó culpables y em

rend10, e~ ViaJe de regreso a España, desembarcan-. 
o en Cadiz el 11 de junio de 14!)6. · 
Tercer viaj~ -:-Y a había decaído algo el entusias7 
0 por los VIaJes del Gran Almirante y tuvieron 
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que pasar dos años para que él pudiese ordenar ·su 
tercer viaje. 

~ Seis barcos formaron esta expedición, que salió el 
30 de mayo de 1498, de San Lúcas de Barrameda. 

, Colón, separándose del núcleo expedicionar~o, que 
siguió viaje a La Española, fué a dar a la is~a de 
Trinidad (julio 31) al norte de la Costa de Paria, en 
la América del Sur. Después de un corto recorrido 
por estas costas, las primeras continentales que pi
saba, partió para Santo Domingo, la que encontró en 
el mayor de los desórdenes. 

No pudo apaciguar los ánimos ni unir a los des
contentos, dando· con esto lugar a que sus enemigos 
de la Corte y de fa colonia influyeran en el ánimo 
de los Reyes en su contra, por lo que éstos nombra
ron juez a don Francisco de Bobadila, enemigo de 
Colón. 

Llegó Bobadilla a La Española y redujo a prisión 
a Colón y a sus hermanos Diego y Bartolomé, en
viándolos encadenados a España. 

Aunque a su llegada fueron puestos en libertad, 
Colón sufrió muchísimo en esa injusticia ; pero fir
me en su propósito de contihuar prestando servicios 
a su patria de adopción, preparó su cuarto y último 
viaje a América. 

Cuarto viaje.-El 9 de mayo de 1502 salió de E s
paña, aunque ·sin ostentar el cargo de Gobernador 
que antes tenía. Llegado al Mar Caribe compren
dió que se aproximaba un ciclón y se dirigió a La 
Española para protegerse. Allí no lo dejaron des
embarcar bajo el pretexto de que en aquel lugar se 
encontraba todavía Bobadilla, y el ciclón arrastró 
sus naves por todo el sur de Cuba poniendo en gran 

• peligro su vida. 
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Cuando cesó el mal tiempo, se encontraba .frente 
las costas de la América Central, descubriendo· un 

abo al que puso el nombre de Gracias a Dios y las 
stas de Honduras, Mosquitos y V eraguas, hasta el 

stmo de Darién o Panamá. · 
Sus embarcaciones estaban en muy malas condi

ciones pero emprendió el viaje de regreso, teniendo 
e q~edarse en Jamaica, donde encalló sus naves 

que ya no le servían. · 
En este viaje puso Colón a prueba de nuevo su 

valor y su paciencia, pues además de la pérdida de 
sus barcos, tuvo que lamentar el desprecio en que lo 
tenía la gente de La Española. 

Demorado en Jamaica contra su voluntad por es
pacio de un año, logró al fin salir de esa isla -y re
gresar definitivamente a España, después de estar 
breves días en La Española. 

En este viaje, como en el tercero, Colón no vl.sitó 
a Cuba. 

Muerte de Colón.-Y a .en Sevilla, desalentado y 
enfermo supo la muerte de su protectora la reina 
Isabel la Católica; y desposeído de sus altos cargos, 
abandonado y triste, se refugió en Valladolid, donde 
expiró el 20 de mayó de 1506. 

Esto demuestra la inexplicable ingratitud de los 
hombres con quien había descubierto un mundo y 
estremecido el Continente Antiguo hasta en sus más 
profundos cimientos con sus hechos extraordinarios. 

RESUMEN: 

Al llegar Colón a España después de su primer viaje, fué 
muy bien recibido por los Reyes Católicos, los que le brinda
ron grandes recursos para que emprendiera un segundo viaje. 
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Este se organizó con buenos elementos y partió de Cádiz el 
25 de Septiembre de 1943. 

El 3 de Noviembre def!cubrió Colón la isla Dominica. y ..des-
pués Puerto Rico (Borinquén). , 

Al llegar· a La Española, el 27 de NoViembre, se encontró 
destruído el fuerte Navidad, fundado cerea de él, la Isabéla. 

Se dirigió a Cuba, desembarcando en Puerto Grande (6uJm
tánamo). El 25 de Mayo de 1494, descubrió a Jamaica, efe 
donde volvió hacia las costas de Cuba, deseoso de averiguar 
si era "tierra firme". Llegado que hubo a la ensenada de 
Cortés en Pinar del Río, determinó regresar a La Española, 
no sin antes asegurar que Cuba pertenecía ál Continente asiá
tico. En 11 de Junio de 1496 desembarcó en Cádiz. 

Su tercer viaje tardó en organizarlo dos años. 
El 30 de Mayo de 1498, salió de San Lttcas con 6 naves, 

rumbo a La Española. Colón se separó del grueso de la flota 
y descubrió la costa norte de la América del Sur. Al llegar a 
Santo Domingo, lo encontró todo en el mayor desorden, no 
pudiendo complacer a los descontentos. 

Para arreglar tan anormal situación fué enviado Bobadilla, 
que redujo a prisión al Almirante, embarcándolo para España, 
lleno de cadenas. A su llegada, fué Colón puesto en libertad, 
pero no adquirió su autoridad. No obstante ello. Colón orga
nizó su cuarto viaje, en 9 de Mayo de 1502. Después de ex
plorar Honduras, Veraguas, Darién, -etc., estuvo nuevamente 
en Jamaica, desde aonde pasó a La Española y de allí a Es
paña. 

Colón no ·visitó a Cuba en sus dos últimos Jajes. 
En Sevílla supo la muerte de la reina Isabel ; refugiándose 

después, en Valladolid, donde murió el 20 de Mayó de 1506. 

ctJESTIONABIO: 

¡Cómo fué recibido Col6n a BU regreoo del primer Yiajet 
¡Qué expedición equipó por aegunda TeZf 
J:?escubrimiento que hizo en éot,e .viaje. 
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¡Cómo llamaban los naturales ,a Puerto Rico Y 
¡Qué novedad halló en La Española f 
l Qué colonia fundp después y a dónde dirigiú sus exploraciones f 

Diga algo d~ los lugares de Cuba que tocó. 
¡Cuándo descubrió a Jamaica y qué creía Colón de Cuba f 
¡Qué descubrimiento realizó y qué hizo después 7 
Diga algo del tercer viaje de Colón. 
¡Qué encontró de nuevo en La Española f 
¡Qué hicieron sus enemigosf--
•Qué hizo BobadillaY 
¡Dejó Colón por eso de pensar en nuevos viajesY 
Dígase algo de su cuarto viaje y de los descubrimientos que en él 

realizó. 

¡ Qué les pasó con sus embarcaciones f 
¡Dónde tuvo que estar demorado contra su voluntad f 
¡En qué viajes visitó a Cuba f 
Explíquense su regreso a España y su muerte, 

\ 
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VI 

BOJEO DE CUBA 

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

Aunque le puso . a Cuba el· nombre de Juana, en 
honor del príncipe don Juan, hijo de los Reyes 
Católicos, esa denominación no duró muchos años, 
volviéndose . a llamar Cuba, como lo hacían sus na-
turales. · · 

Con objeto de explorar la nueva tierra descubier
ta, envió al interior a Rodrigo de .T erez y Luis de 
Torres, acompañados de dos indios, regresando a los 
les habían dispensado en todas partes. Hicieron re
cuatro días muy contentos· de la buena acogida que 
lacion a su jefe de las peripecias del viaje, refirién
dose también, ' a la manera de vivir de los indígenas 
y a sus cultivos. 

Aunque Colón reconoció detenidamente las costas 
de Cuba~ no pudo llegar a cerciorarse de que ésta era 
una isla. 

Bojeo de Cuba.-Más tarde, Nicolás Ovando, que 
era gobernador de la Española, designó al marino 
Andrés de Morales para el reconocimiento perfecto 
de las costas de Cuba; pero se ignora por completo 
si esa expedición se llevó a cabo. 

Dos años después, en 1508, el Gobernador Ovan
do ordenó al marino gallego, Sebastián de Ocampo, 
que explorara las costas de Cuba, para saber si era 
una isla o parte del continente. · 
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Ocampo salió de La Española en dos embarcacio
es y comenzó su exploración por la costa norte, de: 
eniéndose en el puerto de la Habana, al que llamo 
arenas, por haber carenad'o . en él sus dos barcos. 
ontinuó su viaje hasta llegar al cabo de San Antonio 
obló al este y llegó a Santo Domingo, después de 
iete meses de comenzar sus exploraciones, compro
ando que Cuba era una isla. 
Otras expediciones llegan i Cuba.-Algún tiern

o después un barco.español naufragó frente a las 
ostas septentrionales' de la . Habana o de Matanzas 

Bojeo de Cuba por Sebastián Ocampo. 

,- l?s indio~ atacaron sus tripulantes matándolos a 
~as1 to~os. Sólo quedaron con vida un hombre y 

os muJeres que fueron encontrados viviendo entre 
os indios por los· que, años más tarde realizaron la 

conquista de Cuba. ' 
Por haber naufragado arribó a la costa sur de 
~iba .Alonso de Ojeda que dejó una imagen de la 

;yirgen María a fos indios. En forma incidental 
¡"a~bién, llegaron a Cuba otros expedicionarios es

a>anoles que no fueron siempre mal tratados por los 
Jlaturales. 
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Diego Velázquez.-A pesar de los buenos infor
mes suministrados por Ocampo, Cuba, quedó por 
mucho tiempo olvidada. Los colonizadores tenían 
preferencia por La Española. 

Ma:s, en 1511, siendo gobernador de esa isla don· 
Diego Colón, hijo del Almirante, fué nombrado pa
ra colonizar a Cuba Diego Velázquez, hombre rico 
y valiente que gozaba de grandes prestigios entre 
los españoles. Se unieron a éf unos trescientos hom
bres, entre ellos algunos que adquirieron más t~de 
gran reputación. 

DesembaTcaron en Cuba, por un lugar de la cos
ta oriental llamado Las Palmas, muy próximo a 
Maisí. 

RESUMEN: 

Colón desembarcó por primera vez en Cuba, en la desembo
cadura de un río, al que nombró San Salvador. 

El Almirante dió a nuestra isla el nombre de Juana, pero 
prevaleció el nombre indígena de Cuba. 

Para explorar la Isla, Colón envió al interior a Rodrigo de 
Jerez y Luis de Torres. 

En 1508, Ocampo, por orden de Ovando, gobernador de La 
Española, hizo el bojeo de la Isla, deshaciendo el error de Co
lón, que la supuso p'arte del Continente. Ocampo carenó sus 
cara~elas en el puerto de la Habana, que por eso se llamó 
durante mucho tiempo, . puerto de Carenas. Después continuó 
su viaje y doblando el cabo San Antonio comprobó que Cuba 
era una isla, siguiendo por el mar de las Antillas hasta La 
Española. · 

) 
Más adelante tocaron en Cuba otras expediciones inciden-

talmente. Al norte de la Habana naufragó un b~rco español 
· y los indígenas sólo respetaron la vida de un hombre y dos 

mujeres. 



la costa sur arribó Alonilo de Ojeda, que dejó a los in
s como recuerdo una im~gen de la Viri¡en María. 
o siempre trataron mal· los indios cubanos, a los expedi

narios que llegaron a las costas de la Isla. 
iego Colón, hijo del Almirante, en 15H, envió a Diego 

lázquez a colonizar a Cuba, pues gozaba de prestigio y era 
o y valiente. Con unos trescientos hombres embarcó hacia 
ba y desembarcó por Las Palmas, cerca de Baracoa. 

CUESTIONARIO: 

¡Qué nombre puso Colón al rio por doncj,e desembarcó en Cuba 1 
¡Cómo llamó Colón a Cuba, y por quéf 

. • 

¡Quiénes fueron los primeros comisionados para eJ<plorar la Isla 1 
¡Por qué Colón no llegó a averiguar si Cuba era una isla 1 
¡Qué hizo el gobernador Ovando en ese sentido f 
¡ Quién llegó a realizar el bojeo completo de Cuba f 
¡Cómo llamó Ocampo al puerto de la Habana f ...._ 
¡Qué otras ell:pediciones llegaron a Cuba f 

' ¡Qué recuerda U d. de un naufragio ocurrido en la costa norte de 
Habanaf 

¡Por dónde llegó a Cuba Alqnso de Ojeda y qué dejó a ,Jos indios! 
¡Hasta qué año no empezó a ser colonizada f 
¡Qué persona fué designada a hacerlo f 
¡Por qué fué escogiuof 
i Cúántos hombres se le unieron y dónde desembarcaron f 

! 
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VII 

CONQfJISTA Y COLONIZACION 
DE CUBA 

Hatuey.-A causa del mal trato que recibían los 
naturales de Santo Domingo, y después de haber 
peleado duramen.te, Hatuey,· cacique de un pueblo 
de aquella isla, se había refugiado en la región 
oriental de Cuba. Hatuey refirió a los indios cuba
nos el cruel compartimiento observado por los espa
ñoles en su país y los invitó a no dejarlos desem
barcar en Cuba. 

Cuando V elázquez y sus trescientos ·hombres des
embarcaron cerca de Baracoa, tuvieron que defen
derse del ataque de los taínos dirigidos por Hatuey. 

Este organizó el ataque por grupos, y Velázquez 
hizo lo mismo, pero con notables ventajas: pues uti
lizaba con excelentes resultados los perros de presa 
y sus hombres estaban mejor preparados, con ar
mas y corazas. Al fin lograron apresar a Hatuey, 
que fué quemado vivo en una hoguera. Después, los 
indios de Cuba no hiciernn gran resistencia. 

Ocupación de la isla.-Primeramente Velázquez 
dividió su gente en dos grupos: uno quedó en Ba
racoa ocupado en asegurar las provisiones y el otro 
al mando de Pánfilo Narváez, realizó exploraciones 
por la región oriental. 

Después Velázquez planeó la conquista de la isla. 
Sin abandonarse los trabajos de Baracoa, formó 

tres grupos que partieron hacia occidente: uno por 
la costa norte en un barco, otro por el interior de la 
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la al mando de Narváez, que debía ir· sometiendo 
s pueblos que hallase a su paso, y el tercero por la 
sta sur dirigido por el propio Velázquez. 

Diego Velázquez. 

Los dos grupos primeros llegaron hasta la Haba
a, y por orden de V elázquez siguieron en el barco 
ometiendo los indios de la región de Guaniguanico.< 

Velázquez no llegó más que hasta Cienfugos. 
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Después regresaron- a Oriente nuevamente, dando 
por terminada la conquis~a de Cuba, a la que los in
dios no ofrecieron resistencia. 

Matanza de indios en Caonao. - V elázquez hizo 
que el Padre Bartolomé de las Casas acompañase a 
N arváez en su expedición de conquista para que 
evitara los abusos con los indios. Sin embargo, en 
un pueblo de Camagüey, Caonao, sin que haya po
dido precisarse cómo, los soldados de N arváez hicie-

Las siete poblaciones fundadas por Velázquez de 1512 a 1515. 

ron una gran matanza de indi~s, que no pudo .evitar 
Las Casas. 

Colonización.-Baracoa fué la primera población 
fundada por V elázquez, en· 1512, como asiento de 
su gobierno. Después, a la vez que realizaba la ocu
pación de la isla, hizo algunas fundaciones, y otras 
los años siguientes: Bayamo, en 1913, Trinidaa, 
B_ancti-Spiritus y Puerto Prí'l!'cipe en 1514, y San-

. tiago de Cuba y la Habana en 1515. 
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Pue.rtó Príncipe se estableció en la costa norte, 
donde está ahora Nuevitas, y la H11bana se fundó 
en la costa sur, cerca de la desembocadura del río 
Mayabeque. Ambas poblaciones se trasladaron años 
más tarde a los lugares que ocupan actualmente. 

La primer~ capital de Cuba, :ú1é Baracoa; pero 
luego V elázquez la trasladó a Santiago, en 1515, por 
ser lugar mejor situado. 

Orga:r¡.ización del gobierno. - Al principio el go
bierno tuvo un carácter exclusivamente militar. Des
pués se establecieron los ayuntamientos o concejos, 
constituídos por los concejales y un alcalde, en cada 
pueblo. Pero sobre todos imperaba la autoridad del 
gobernado_r, que reunía en su persona todos los po
deres, medfante delegados suyos en cada lugar; éstos 
eran los llamados tenientes gobernadores. 

Los asuntos judiciales de mucha importancia que 
no podía resolver el gobernador y las quejas contra. 
éste, lós resolvía la Audiencia. Al principio, Cuba 
dependió de la Audienciq, de Santo Domingo, hasta 
que se estableció la de Puerto Príncipe. 

En lo eclesiástico, se erigió un Obispado en Bara
coa, que ~ás tarde pasó a Santiago, dependiendo 
del arzobispado de Santo Domingo. 

RESUMEN: 

Cuando Velázquez y sus treséientos 'hombres -desembarcaron 
cerca de Baracoa, tuvieron que pelear contra los ' indios de " 
Oriente sublevados por Hatuey, cacique de un~ región de · San-. 
to Domingo. Los españoles, mejor preparados, y valiéndose 
de perros de presa, lograron descubrir y apresar a Hatuey, 
que fu-é quemado vivo en una hoguera. Esa fué la única re-
sistencia de importancia. 
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Velázquez dividió su ge¡ te en tres gr'Q.pos para ocupar la 
isla. Uno por la costa norte, otro por el interior mandado por 
Narváez y el otro por el sur mandado por Velázquez, se diri
gieron a occidente. Los dos . gr~pos primeros llegaron has~ 
la Habana y luego continuaon solfietiendo los indios de Gua
niguanico. Velázquez solamente llegó a Cienfuegos. El gru
po que mandaba Narváez hizo una enorme matanza de indios 
en Caonao, la cual no pudo evitar· el Padre Las Casas. que 
con ese fin acompañaba a Narváez. 

Baracoa, Bayamo, Trinidad, Sancti-Spíritus, Puerto Prínci
pe, Santiago y la Habana, fue: on las "primer~s fundaciones" 
de Valázqucz. 

El gobierno tuvo carácter militar y estuvo constituído por 
un gobernador y sus auxiliares o tenientes gobernadores, ade
más de los ayuntamientos donde funcionaban los concejales 
y el alcalde. 

Los asuntos judiciales muy importantes se resolvían en la 
Audiencia de Santo Domingo. 

Se . estableció un obispo en Baracoa que se trasladó a San
tiago de Cuba. 

OUESTION.ABJ:O: 

Narre la resistencia de los indios cubanos dirigidos por Hatuey aJ 
desembarcar Velázquez. 

1 En qué forma se planeó la oeupaci6n de la isla f 
Explique la exploración de los tres grupos. 
¡Qué fué la matanza de Caonaot 
¡Qué poolaeiones fundó Velázques en Cuba! 
1 CuM fué la capital de la isla t 
¡En qué forma se organizó el gobierno! 

• t 

, 
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VIII 

VIDA DE LOS PRIMEROS COLONOS 
EL PADRE DE LAS CASAS 

Requerimientos y encomiendas. - Con pequeñas 
excepciones, entre las que mencionaremos especial
mente al padre Bartolomé de las Casas, los coloni
zadores buscaban el medio de enriquecerse a todo 
trance. De aquí que se considerase a los indios como 
cosas y no como hombres, y se le's explotara de cruel 
manera. 

Nacieron como consecuencia de esas ideas los re
querimientos y las encomi(lndas. Consistían los pri
meros en la notificación oficial que se hacía a los 
indios, mediante la lectura de un documento, de que , 
el país que habitaban no les pertenecía, que el Pa
pa, r~resentante legítimo de Dios en la tierra, lo 
había donado a los Reyes Católicos y a los que les 
sucediesen. 

Después de oída esta declaración, que no enten
dían, los indígenas estaban obligados a aceptarla y 
pagar los tributos correspondientes. 

Las encomiendas eran repartos de indios que se 
hacían entre los colonizadores, par.a que ~os aplica
ran al trabajo, a cambio de civilizarlos. 

V elázquez hizo :reparto~ de indios y de tierras, a 
nombre del Rey. . . . 

. Los colonos tenían a Jos indios todo el día buscan
do oro en los ríos, explotándolos en sus beneficios ex
clusivo. 

Los conqujstadores explotaron a los indios de un 
modo cruel, hasta que esa raza se fué exterminando 
por obra del continuo maltrato. 
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Fray Bartolomé de las Oasas. 

Protector de los indio~. 

'· 
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Tales abusos fueron denunciados y combatidos por 
virtuoso Fray Bartolomé de las Casas. 
Bartolomé de las Casas.-Es el padre Bartolomé 

e las Casas una de las figuras de más relieve de la 
istoria de América. Nació en Sevilla en 1474; es
dió leyes y teología, y en 1502 vino a la Española 
n Nicolás de Ovando. 
Se ordenó como sacerdote en Santo Domingo en 

510, y en 1512 fué llamado a Cuba por Velázquez 
ara que acompañase como asesor a Pánfilo de N ar
áez, que preparaba entonces su célebre expedición. 
Terminada ésta, V elázquez favoreció a las Casas 

on una rica encomienda cerca de · J agua; pero éste 
rechazó más tarde, declarándose ardiente defen

or de la libertad absoluta de los indios. 
Predicaron con él, a favor de los indios, don Pe

ro de la Rentería, y Fray Antón Montesino. 
Fué a España con objeto de llevar su d()fensa bas

a el Trono, re~ibiend9 allí su título mas grande, el , 
e Protector de los Indios. 
Fracaso de las Casas.-Sus buenos deseos en favor 

e esos infelices, así como sus proyectos de coloni- -
ación, fracasaron por la falta de hombres de buena 
oluntad que secundaran sus levantados propósitos. 
Apenado las Casas tomó el hábito de religioso e 

ngresó en un convento . 
. ~in embargo, en 1537, el Papa Paulo III, pronun-
10 una famosa sentencia excomulg.ando a los que 
sclavizaban a los indios, con lo que las Casas ga
aba su gran pleito. 
Su muerte.-Después de esto, las Casas fué Obís

o de Chiapas, en Méjico; escribió su notable His
oria Gener:~l de las Indias y luego pasó a España, 
onde mur10 en 1566 a la edad de 92 años. 
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Extinción de los indios. La esclavitud.-El rigor 
con que fueron tratados los indios de Cuba, hizo que 
esta población disminuyera notablemente. A tal ex
tremo que muy pronto se hizo necesaria la introduc
ción de negros esclavos para dedicarlos a los diversos 
trabajos. · 

En tiempos de Velázquez se introdujeron los pri
meros esclavos negros, que en grandes cantidades 
después, fueron aumentando la población de Cuba. 

Las encomiendas fueron abolidas a mediados de 
siglo, en tiempos del gobernador Pérez Angulo. 

Además, los colonos preferían- comprar negros, 
porque eran mucho más fuertes que los indios, y 
también porque las ganancias que tenían que pagar 
al rey eran menores que teniendo indios en sus tra
bajos, porque los negros eran propiedad de los co-
lonos. · 

RESUMEN: ' 

Los indios eran "requeridos" por los conquistadores, a nom
bre del Papa, de que el suelo que habitaban era de los Reyes 
Católicos. 

Para cultivar las tierras y explotar las minas, Velázquez 
"repartía{' los indios entre los colonizadores, con la. "enco
mienda", de que debían civiÜzarlos. Pero lejos de esto, fue
ron muy mal tratados; lo que -0riginó el exterminio de esa po-
bre raza. ' 

Contra el . maltrato que se daba a los indios se levantó la 
voz del virtu~so fray Bartolomé de las Casas, que llevó hasta 
el Trono de España su protesta. Por ello fué titulado, el 
"Protector de los Indios". Murió en España, en 1566, a los 
92 años de edad. 

Los indios cubanos se fueron exterminando por lá mali; vida 
que le· daban los encomenderos · y a mediados del siglo XVI -el 
Rey mandó abolir las encomiendas. 
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Pero desde tiempos de Valázquez ya se habían intro11ucido 
os primeros esclavos negros, que después se trajeron en gran

des cantidades." 
Los colonos prefirieron tener esclavos negros, que rra'l su

yos y más fuertes. 

CUESTIONARIO: 

¡En qué consistieron los requerimientos f 
¡Y las encomiendas f 
¡Cumplieron bien los españoles el encargo de civilizar a los indiosf 
¡Qué hicieron f 
¡Quién protestó del maltrato que daban a los indios f 
¡Qué otros hechos conoce de Las Casas f 
¡Cuál fué la consecuencia del maltrato que recibieron los indios f 
¡Quiénes sustituyeron a ,Ios indios en sus trabajos f 
¡Por qué los colonos prefirieron siempre comprar negros esclavosf 
¡ Cuán~o se introdujeron los primerosf 

• 
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IX 

EXPEDICIONES A MEJICO Y A LA FLORIDA 

PRIMEROS ATAQUES CONTRA CUBA 

Expediciones a Méjl.Co. - Poco después de reali
zada la conquista de Cuba, el rey nombró a· Diego 
Velázquez Gobernador de la Isla, y éste deseó en-

.• 

--- .... _ -- •f.---+- - --' 

Ruta de las expediciones de Cortés y Soto. 

tonces engrandecer su' poderío haciendo nuevas con
quistas. Bajo su protección se llevaron a cabo varias 
expedicion~s para reconocer y conquistar a México, 
de cuyo país tenía muy buenas noticias. 

La primera de dichas expediciones fué capitanea
da por Francisco Hernández de Córdova, que des
cubrió la península de Yucatán y regtesó inmedia
tamente mal herido por los indios de aquella región, 
con los cuales peleó. La segunda fué mandada por 



-49-

Juan de· Grijalva, que recorrió las costas, obtenien
do tan buenos informes, que incitaron a Velázquez 
a redoblar su empeño. Entonces se preparó con en
tusiasmo' la tercera expedición, siendo señalado pa
ra dirigirla un gran auxiliar de Velázquez en la con
quista de Cuba: Hernán Cortés. 

Cortés se preparó con gran entusiasmo, gastando 
todo su dinero, además del invertido por V elázquez. 
Así pudo llevar dos embarcaciones bien provistas, 
con caballos, cañones y más de mil hombres. 

V elázquez sospechó que la ambición de Cortés le 
perjudicaría a él y ordenó que Cortés no saliera, pe-
ro ya era tarde. . 

Cuanta gente mandó Velázquez a detener a Cor
tés, se fué con éste. 

Hernán Cortés, sufrió grandes contratiempos en 
México: V elázquez envió contra él una expedición 
capitaneada por Narváez, pero fracasó completa
mente y su gente se quedó en México. Con este re
fuerzo y por otras muchas causas, logró Cortés rea
lizar la conquista de México. 

Muerte de Velázquez.-El Rey reconoció a Cortés 
como absolut.Q gobernador de Méjico, y esto disgustó 
mucho a V elázquez, que había gastado en conquistar 
a Méjico gran parte de su fortuna. Así apenado 
murió en la ciudad de Santiago en el año 1524. 

Expediciones a la Florida.--, Varios años más tar
de, en 1538, .vino de gobernador a Cuba Herna:ndo 
de Soto, que fijó su residencia en la .Habana, cons
truyendo ei castillo de La Fuerza, como base para 
sus operaciones de conquista de la Florida. 

Después que logró tener todos los preparativos 
suficien~es de armas, provisones y -hombres, deja:o.-' 
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do el gobierno a su esposa doña Inés de Bobadilla, 
marchó a la Florida. 

Soto permaneció algún tiempo en · 1a Florida, pe
ro fracasó en su empeño. Los indios eran muy gue
rreros y rebeldes y el país muy malsano. : El mismo 
Soto enfermó y murió, siendo sepultado su cadáver 
en el .río Mississipi, que había. descubierto; y su gen-

Castillo de La Fuerza. 

te se dispersó, muriendo la mayor parte a consecuen-
cia de las fiebres. · 

;Muchos años más tarde, en 1568, vino a gobernar 
a Cuba don Pedro Menéndez de Avilés, que realizó 
la conquista de la Florida. · 

Consecuencias de estas expediciones. - Estas ex
pediciones de conquista arruinaron á Cuba. En pri
mer término porque toda su población blanca se 
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marchó en ellas. Todo el que tenía algún dinero 
aprovechaba y se marchaba en vista de que en Cuba 
no había suficiente oro, el que abundaba tanto en el 
continente. 
. Después de conocidas las grandes riquezas de los 
países del continente, las emigraciones españolas se 
dirigían a aquellos lugares sin ocuparse para nada 
de Cuba. 

Por esta razones, la pol:)lación de Cuba en la pri
mera mitad del siglo XVI fué muy escasa. 

Y como consecuencia no progresaron los trabajos 
agrícolas, manteniéndose un estado tal de pobreza, 
aumentado por los ataques de los primeros corsa
rios que asolaron estos mares, que Cuba daba la tris
te impresión de un país abandonado. 

Los primeros ataques extranjeros contra Cuba.
Poco después de la muerte de V elázquez, y a causa 
de una guerra sostenida entre España y Francia, 
esta nación mandó corsarios contra Cuba. En 1536 
fueron atacadas Santiago de Cuba y la Habana. 

Al año siguiente otro corsario se llevó del puerto 
de la Habana tres carabelas. Y en 1538 otro corsa
rio francés hizo lo mismo ·en Santiago, saqueando e 
incendiando días después a la Habana. 

RESUMEN: 

Cuando Velázquez hubo terminado la conquista de Cuba y 
las siete fundaciones, pensó ·conquistar a Méjico, por cuya ra
zón preparó algunas expediciones con dicho fin. 

Mandó primero a _Francisco Iiernández de Córdova, que des
cubrió Yucatán, pero regresó mal herido. Despué¡;; fué Juan 
de Grijalva, que trajo muy buenas noticias, sin poder quedar
se en el país. 
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La tercera expedición la mandó Hernán Cortés, que hizo 
!(randes preparativos y llevó más de mil hombres. Cortés 
desobedeció a Velázquez para llevarse él la ' gloria de la con
quista que pensaba realizar, y salió entonces la cuarta expe
dición .al mando do Narváez para derrocar a Cortés y quedar-
s~ él dominando a Méjico. 1 

Pero Narváez fué vencido y sµ gente se quedó con Cortés, 
que pudo realizar la famosa conquista de Méjico. 

Velázquoz no consiguió que el rey castigara a Cortés y mu
rió de pesar en Santiago de Cuba. 

En 1538 Hernando de Soto emprendió desde la Habana, la 
conquista de la Flo~ida, para cuyo fin construyó el castillo de 
la Fuerz~. Pero Soto fracasó y murió allí. 

En 1588 Pedro Menéndez de Avilés realizó esa conquista. 
Estas expediciones arruinaron a Cuba dejándola sin pobla

ción y los trabajos quedaron abandonados. Al propio tiempo 
comenzaron los ataques de los corsarios franceses y . esto au
mentó la· miseria de nuestro país. 

En 1536, y 1538, la Habana y Santiago de Cuba sufrie
ron intensamente los ataques de los corsarios franceses. 

CUESTIONARIO: 

¡'Qué pretendió Velázquez después de colonizar " Cuba! 
t. En qué forma quiso satisfacer sus deseos t 
'Cuántas expediciones envió con ese fin f 
Refiera el resultado de cada una de ellas, señalando la persona en-

cargada de, cada expedición. 
i Quién realizó la conquista de México f 
¡Cómo se sintió J;elázquezf 
i Quién pretendió conqUistar la Florida en 1538 f 
¡Qué resultado tuvo f 
¡Quién conquistó la Florida y cttándo f 
¿Qué resultado tuvo para C!uba la salida d~ ta11.tl!S expediciones 

al Continent• I 
Explique por qué. 
Refiera el hecho que vino a aumentar la miseria de Cuba: 
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X 

DESARROLLO PROGRESIVO DE CUBA 
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 

Las ciudades cubanas. - Durante mucho tiempo 
s poblaciones fundadas por Velázquez fueron las 
· cas de la isla. Crecieron poco a poco, y algunas, 

orno la Habana y .Bayamo, aventajaron a las de
ás. 
La Habana, porque era el -lugar de reunión de las 

lotas. U na vez al año venían los barcos cargados 
e mercancías desde España para Cuba y el Conti
ente, pasando por la Habana. 
Después, cuando regresaban para España, carga

os de oro, pieles, etc., los barcos se reunían en el 
uerto de la Habana para seguir juntos el viaje e 

r más seguros contra los ataques de los corsarios 
filibusteros. · 
Y Bayamo, porque no sufrió los ataques de los 

orsarios tanto como las demás poblaciones situadas 
róximas a las costas, así como por su activo comcr
io de contrabando con los mismos. 
Fuentes de riqueza del país.-La explotación de 

as minas se abandonó pronto en Cuba, prefirién
ose la ganadería. El abundante pasto facilitó el 
esarrollo y la multiplicación de caballos, vacas y 
uercos, que ya en tiempos de V elázquez llegaron. 
alcanzar una cifra muy elevada. 
La agricultura estuvo representada al principio 

or aquellos el~meritos indispensables para la ali
entación de los colonizadores y después por la caña

e azúcar, tr~í~a por los españoles, y por el tabq,co, 
uyo uso los mdios enseñaron a los españoles. ,• . . , . . . 
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Se exportaban ganados, maderas, cueros y taba 
cos, a fines del siglo XVI; y a principios del XVII, 
el azúcar elaborada en algunos ingenios de tipo muy 
primitivo. 

La trata. - La introducción de negros esclavos 
crmtinuó y fué en aumento a medida que los traba-
jos progresaban. · 

Las labores · del cultiyo de caña y del tabaco, de 
los ingenios y de los potreros, exigieron personal su
ficiente que fué traído sistemáticamente. 

Ingenio prilnitivo. 

El coniercio.-Este aspecto importantísimo de la 
vida de los pueblos no se p1:J.do desenvolver fácil· 
mente. 

En primer lugar, porque el único medio permiti
do (o legal), era realizar el comerció por medio de 
las flotas que venían Úna sola vez cada año. 

Y porque los impuestos, muy fuertes y numero· 
sos, ponían trabas al desarrollo comercial. 
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Por todas estas razones y durante muchos años, 
s vecinos sostuvieron un activo y provechoso co
ercio con los filibusteros y corsarios, que por rea
arse fuera de la ley sin pagar imp'tlestos, recibiq 
nombre de contrabando. 
Bayamo, principalmente, sostuvo fuertes relacio

es de esta clase con los filibusteros. 
En el comercio de contrabando los cubanos en
ntraban un modo fácil de satisfacer muchas de sus 

ecesidades. Daban carnes saladas, cuero~, · tabaco, 
c., a cambio de telas y otros productos europeos, 

ue de otro modo teníán que pagar muy caros. 
Esta fué la consecuencia de esa restricción comer

' al impuesta por España en sus colonias no deján
olas comerciar libremente, sino una vez al año, me-· 
·ante las flotas y con una sola ciudad española. A 
ste sistema se le ha llamado monopolio comercial. 
El monopolio retrasó mucho el comercio de Cuba. 
Población.-La población fué sumamente escasa 
estos dos siglos. Era la consecuencia natural de 

stos tres hechos: las expediciones al continente, el 
onopolio comercial y los ataques de los corsarios 
filibusteros. , . 
Se ha calculado que hacia fines del siglo XVII la 

oblación cubana constaba de .unos 50,00Q habitantes . • 
La enseñanza.-Los primeros centros de enseñan

ª que hubo en Cuba fueron fundados por particu
ares y por religiosos. 

En el último tercio del siglo XVI se fundó en Ba
amo el primer colegio con dinero que dejó para ' 
llo un vecino de allí llamado don Francisco de Pa
adas (1571) . 
. Después los religiosos establecieron algunos cole
os, como los de "San Ambrosio" y "San Franci s-
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co de Sales", en la Habana, fundados por el Obispo 
Compostela. 

RESUMEN: 

En gran estancamiento permanecieron durante mudho tiem
po las poblaciones cubanas. La Habana y Bayamo fueron las 
que más progresaron. La Habana porque fué el sitio de reu
nión de las flotas, y Bayamo porque en vez de pel~ar con l•'s 
~orsarios, sostuvo comercio con ellos. 

Una vez cada año venían los barcos de España: eran las 
flotas. Una vez cada año se traían a Cuba las mercancías que 
aquí no se producían, que eran muchas. Cuando regresaban, 
los barcos iban repletos de oro, pieles, tabaco, azúcar, etc. _ 

En Cuba se abandonó pronto la explotación de las minas 
de oro. Este trabajo se sustituyó po~ la ganadería, el cultivo 
del tabaco, el de la caña de azúcar y la producción de ésta. 

A medida .que" los trabajos exigieron trabajadores, fueron 
introducidos en Cuba los negros esclavos. 

El comercio no fué fácil. Se realizaba una vez al año con 
las flotas; pero los cubanos tuvieron que comerciar con Jos 
corsarios, y existió entonces el comercio de contrabando. NI 
cual favorecía mucho a los cubanos. 

El contrabando fué la consecuencia natural del monopolio 
crunercial establecido por España en sus colonias. 

La población era muy escasa por causa de las expediciones, 
el monopolio y los ataques de corsarios. A fines del siglo 
XVII había próximadamente 50,000 habitantes. 

Francisco de Paradas en 1571 dejó el dinero para el primer 
colegio que lhubo en Cuba. Funcionó en Bayamo. Después los 
religiosos abri~ron otros colegios en la Habana y Santiago. 

CUESTIONARIO: 
¡Cuáles fueron las poblaciones que más progresaron en Cuba' 
Explique las causas. 

¡ Qué eran las flotas y a qué venían T, 

.. 
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¡Satisfacía este comercio a los cubanos f ¡Por qué no t 
¡En qué consistía la riqueza de Cuba entonces t 
¡Quiénes hacían los ttabajos ! 
¡A qué di6 origen esta necesidad creciente de trabajadoresf 
Refiera, cuanto sepa acl!Ica del comercio en Cuba. 
Explique lo que fué el contrabando y si era o no ventajoso. 
¡Qué fué el monopolio comercial f 
¡Qué sabe de la población de Cuba en los siglos XVI y XVIH 
¡Qué escuelas hubo en ambos siglbs! 

., 

, .. 

• 
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XI 

ATAQUE_$ DE CORSARIOS Y PIRATAS 

SIGLOS XVI Y XVII 

Origen del corso y la piratería.-El gobierno de 
España sostuvo desde los primeros tiempos su dere
cho exclusivo de colonizar las tierras descubiertas 
y de comerciar con ellas, impidiendo completamente . 

Barco pirata. 

' toda competencia extranjera. Se impuso contribu-
ción también a toda persona que desembarcase en 
esos teritorios, y en varias ocasiones fueron expul
sados los extranjeros que vivían en ellos. 

Este monopolio provocó sangrientas guerras en
tre España y otras naciones europeas; y provocó 



-59-

también la audacia de muchos marinos, originándose 
el corso y la piratería. 

Primeros corsarios. Siglo XVI. - Los primeros 
ataques los recibió Cuba de corsarios franceses poco 
después de la muerte de V elázquez, y fué su causa 
la guerra que sostenían los reyes Carlos V y Frail.
cisco I, de España y Francia respectivamente. 

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

Otro corsario francés, en 1538, se ap'oderó de una 
embarcación en Santiago de Cuba, y después saqueó 
e incendió la Habana. Este desmán dió lugar tam
bién a que el gobernador Soto ordenase la construc
ción del castillo de la Fuerza, que desde entonces fué 
residencia de los gobernantes de ·Cuba, convirtién
dose de hecho, la Habana en la capital de la isla. 

El castillo de la Fuerza le sirvió también a Her
nando de Soto como base militar para la expedición 
que hizo a conquistar la Florida. 

El corsario Sores. - J acques de Sores, también 
corsario francés, ocupó, saqueó e incendió a Santia
go en 1554, al año siguiente entró en la Habana y a 
pesar de la resistencia que ofrecieron sus guarda
dores, la ciudad capituló. 

El regidor de la Habana, don Juan de Lobera, 
se encerró en él castillo de la Fuerza, donde se de
fendió bravamente todo el día con catorce vecinos. 
El gobernador Gonzalo Pérez de Angulo huyó con 
la población hacia el campo. Hizo proposiciones a 
Sores, y estando en ellas lo atacó de improviso sin 
resultado favorable. Entonces el corsario indignado 
volvió a saquear la población, mató todos los prisio-
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neros, a excepción de Lobera y su gente, e incendió 
la ciudad, dejándola destruida por completo. 

Entre los corsarios que siguieron hostilizando las 
poblaciones de Cuba, figuran el francés Richard y 
el gran marino inglés Francisco Drake, que preten
dió el ataque ·de la Habana en varias ocasiones, sin 
decidirse por estimarla bien preparada. 

El Morro visto desde el Castillo de la. I'unta. 

Contrucción del l\forro y de la Punta.-Sin em
bargo, el rey Felipe II, que reunió en Europa todos 
los barcos españoles formando su "Armada Inven
cible" para lanzarla contra Inglaterra, temiendo 
que en cualquier momento la Habana cayera en po
der de los corsarios, mandó de gobernador a Cuba 
al maestro de campo dor.i Juan de Tejeda,.para que 
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rtificase la ciudad. Tejeda, auxiliado por el in- , 
niero italiano Juan B. Ant6nelli, 'comenzó la cons
ucción de los castillos del Morro y de la Punta, 
rminado,s a ·fines del siglo XVI. Y a la Habana 
a más difícil de vencer. 
Otros ataques de corsarios. Siglo XVII.-A partir 

el año 1602 y durante todo el siglo XVII, Cuba su 
ió de un modo constante y desesperado lós ataques · 

e los corsarios, tanto como de los filibusteros. 
Durante todo ese siglo estuvo España en guerra 

onstante, unas veces con Holanda, otras con Fran~ 
ia y con Inglaterra, <le modo que los corsarios 'dll · 
stas naciones mantuvieron en constante agitación y 
larma a los habitantes de la isla, principalmente en 
s ciudades próximas a las costas, como la Habana, 
antiago y Trinidad. 
Esos ataques se redoblaron cuando los ingleses se 

poderaron de Jamaica y los franceses de la parte 
este de Santo Domingo. 
Los corsarios '7igilaban y asaltaban también los 

arcos españoles si no iban bien protegidos, y los 
ecinos de la Habana presenciaron algunos comba
es de esta clase, en los cuales fueron destruídas va
ias veces las naves españ,olas. 

Los piratas. - Cuando se le terminaba a un cor
ario su autorización para pelear contra determina
º país, era frecuente que continuara la misma vida 
e piratería, dirigiendo entonces sús ataques contra 
odas las naciones. Otros fueron pi:i;atas por su pro
io espíritu aventurero. 
Los .piratas se establecieron en algunas Antillas 

Mimores, pero . principalmente en el norte de Santo 
Domingo y en la islita de la Tortuga, al norte de 
la anterior. · 
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Los que allí vivían cazaban reses silvestres y tam
bién las robaban de las haciendas vecinas, salando 
sus carnes y preparando los cueros. Eran los lla
mados bucaneros, que vendían esos productos a los 
otros piratas, salteadores de barcos y poblaciones, y 
más conocidos por el nombre ' de filibusteros. Estos 
tripulaban barcos ligerísimos y constituyeron du
rante éierto tiempo el terror de los mares antillanos. 
Form11ban todos ellos la Asociación de los Herma-

"'ii.os de la Costa. . 
Citaremos entre otros a F-rancisco Nau, "el Olo

nés", a Legrand, a Morgan, qu<:j saqueó a Puerto 
Príncipe, y .a Gilberto Girón. 

El ardor de los filibusteros contra Cuba .aumentó 
considerablemente por las varias veces que los ma
rinos españoles arrasaron con sus colonias de la 
Tortuga y otras pasando a cuchillo sus morado'res. 
Esas venganzas de los españoles se pagaban muy ca
ras por los cubanos. 

El pirata Girón.-Gi'rón, como otros, ambicional?a 
atacar a Bayamo, muy rica ciudad en aquella évo
ca, pero también temía a los bayameses que sahian 
defenderse. Sin decidirse a atacarla, apresó en las 
costas orientales al obispo Juan de las Cabezas Al
tamirano y pidió un fuerte rescate por él. Cuando 
los ba:yameses, que iban armados, les llevaban el res
cate, se arrojaron sobre los piratas, causándoles mu
chas bajas y rescatando al religioso prisionero. El 
propio Girón murió en manos de un negro esclavo 
de Bayamo llamado Salvador Golomón. Este hecho 
dió origen a la primera poesía escrita de que se tie
ne noticia en nuestro país. 
, Cuba se difiende. - Aunque los cubanos y prin
cipalmente los bayameses sostuvieron bastantes re-

' 
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laciones comerciales (de contrabando) con lo::; cor
sarios y con los filibusteros, llegaron momentos en 
que tuvieron que pelear muy duro contra ellos. 

Durante el siglo XVII, Cuba se defendió con sus 
esfuerzos únicamente, pues España no le ofreció 
verdadera protección. En astilleros de la Habana 
se armaron barcos corsarios, que aunque pocos, oca
sionaron serios desastres en las colonias francesas 
e inglesas de Santo DÓmingo y Jamaica. Además, 
piratas cubanos, como Diego Grillo y otros, realiza
ron fechorías verdaderamente piráticas, que ocasio-' 
naron protestas de los enemigos. 

Exterminio de los filibusteros. - Hacia fines del 
siglo XVII, al _ hacerse la paz entre España y sus 
enemigas, siguieron siendo víctimas todas ellas de 
los furiosos ataques piráticos. Esto les condujo a • 
desistir' deliberadamente del empleo de ios corsarios. 

Al propio tiempo, Inglaterra se encargó de des
truir a los piratas, y tma poderosa escuadra, man
dada por Lord' Neville, arrasó con sus dominios, ex
terminándolos. Sin embargo, muchos de ellos se re
fugiaron y continuaron una vida más regular en San
to Domingo y Jamaica. 

Y, aunque quedaron exterminados los piratas, · 
nuevas guerras en el siglo XVIII, atrajeron a los 
corsarios otra vez a las Antillas, como veremos más 
adelante. 

RESUMEN: 

El monopolio comercial impuesto por España en sus colo
nias, dió origen al corso y a la piratería. 

Las costas de Cuba fueron atacadas muy a menudo por es
tas gentes, . de aÚdacia y valor insuperables. 
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Los corsarios franceses Richard y Sores y el inglés, Drake, 
mantuvieron en constante jaque las poblaciones de la costa 
cubana. Sores, principalmente, saqueó e incendió a Santiago 
de Cuba y La Habana. 

Los piratas Girón, Margan, Nau, etc., también atacarc¡n 
nuestras costas. 

Además del cas~illo de la "Fuerza", constr1,iído a mediados 
del siglo XVI, fué necesaria la construcción del castillo del 
"Morro" y de la ," Punta". A fine¡; del citado siglo don Juan 
de Tejeda y Juan B. Antonelli comenzaron esas obras tan im
p.ortantes. 

Los cubanos tuvieron que defenderse vigorosamente y sos
tuvieron barcos cosários que atacaban a los enemigos. 

España peleó durante todo el siglo XVII con Holanda, 
Francia e Inglaterra. Hacia fines del siglo estuvie-ron en paz, 
suprimiendo los corsarios. Una es~uadra inglesa terminó los 

• últimos piratas en las Antillas. 

CUESTIONARIO: 

¡Qué criterio sostuvo el gobierno de España. en lo referente a la 
colonización y coptEp"cio t 

¡Cuál fué la causa del corso y de la pirateria t 
¡ J!or qué atacaron a las posesiones española11 de América los cor-

sarios franceses t 
Ataques a Santiago y a la Habana. 
¡Qué hizo un corsario francés en 153&t 
Dígase algo de .Tacques de Sores. 
¡ Cuándb se construyeron el Morro · y la Punta t 
¡Quiénes dirigieron Jas obras! 
¡ Quiéne11 atacaron a Cuba en el siglo XVIH 
¡De qué países eran los corsarios que la atacaban f 
¡Dónde se establecieron los piratas! 
¡Qué hacían los bucaneros y 19s fi!ibustetos f 
Diga algo de Gilberto Girón. 
Explique cómo se defendió Cuba.. 

' ¡ C6,;o y cuándo se· exter,min.aron los corsarios y pjratas t 
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XII 

GOBERNADORES DE CUBA 

EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 

Rojas, Guzmán y Soto.-Al morir Velá:.i;quez en 
1524, le sucedió en el gobierno de Cuba, interina
mente, Manuel de Rojas, hasta que fué nombrado 
en propiedad Gonzalo de Guzmán. En tiempos de 
este gobernador empezaron los ataques de los cor
sarios. 

Guzmán fué relevado de su alto cargo en 1538, por 
Hernando de Soto. 

Soto ordenó la construcción del castillo de La 
Fuerza en el mismo sitio donde hoy se encuentra 
como base de sus operaciones de conquista de la Flo
rida. 

Cuando marchó dejó al frente del gobierno a su 
esposa Inés de Bobadilla, asesorada de Juan de 
Rojas. 

Soto murió a consecuencia de las enfermedades 
sin que sus hombres pudieran regresar ni terminar 
la conquista. 

Muerto Soto, y después de algunas interinaturas, 
vino a ocupar el gobierno Juanes Dávila, quien de
mostró en él gran ;prudencia y energía. 

La Habana es elegida para capital.-Relcvó a Dá
vila, Antonio Chávez, que fijó su residencia en la 
Habana, favoreció la 'agricultura, la industria y el 
comercio y principió las obras de la "zanja real". 

Desde entonces los gobernadores prefirieron vivir 
en la Habana, y de hecho fué ésta la capital de la 
isla. 
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Ocupó después el gobierno Gonzalo Pérez de An
gulo, que a pesar de su interés por el fomento del 
país, oscureció la fama de su nombre con la mala 
defensa que hizo de la Habana al ser atacada por 
J acques de Sores. Angulo fué quien cumplió la or
den del Rey, que abolió las encomiendas de los in
dios, otorgándoles Ja libertad. 

Otros gobernadores del siglo XVI.-El mismo año 
que Sores destruyó la Habana (1555), llegó a Cu
ba Diego de Mazariegos que se dedicó a la recons
trucción del castillo de la Fuerza. 

Castillo de Ja Chorrera. 
Situado jun to a la desemboeadura d el río Almendares. 

Más tarde el rey mandó de gobernador a Pedro 
Menéndez de Avilés a fin de que tuviera facilida
des en realizar la conquista de la Florida. 

Años después el rey Felipe II envió un goberna
dor que tenía gran experiencia en la construcción 
de fortificaciones, para que ordenase la construc-

,, ción de las que se necesitasen en la Habana, sitio de 
reunión de las flotas. Fué el general Juan de Te
jeda, que auxiliado -por el 1ngeniero italiano Juan 
Bautista Antqnelli dió comienzo a la construcción 
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de los castillos del Morro y de la Punta en 1586, ter
minándolos en 1592. Entonces obtuvo la Habana 
el título de ciudad. 

En 1594 llegó el último gobernador que tuvo Cuba 
en este siglo : Juan Maldonado Barnuevo, en cuya 
época comenzó en la isla la fabricación de azúcar. 

Goberandores notables del siglo XVII.-En este 
siglo el contrabando era muy intenso y un goberna
dor que vino en 1602 nombrado Pedro Valdés equi
pó dos barcos para perseguirlo y evitarlo. Durante 
su mando la isla fué dividida en dos gobiernos: uno 
principal en la Habana y el otro en Santiago de Cu
ba. También gobernando Valdés fué cuando los ba
yameses derrotaron al corsario Girón que había se
cuestrado al obispo Altamirano. 

Un gobernador llamado Sancho de Alquízar, que 
vino en 1616, fvé el que dió origen al término que 
lleva su apl:Jllido en la provincia de la Habana. 

·Otros gobernadores se destacaron por sus abusos 
y por esto algunos de ellos salieron presos hacia Es
paña. 

A fines del siglo, gobernando Se~erino Manzane
da, se fund.aron Matanzas, con título de ciudad y la 
villa de Santa Clara, que muchos llaman Villaclara. 

RESUMEN: 

Al morir Velázquez lo sustituyó Manuel de Rojas, que en
tregó el mando a Gonzalo de Guzmán. 

Relevado Guzmán, vino Hernando de Soto, que después de 
fortificar la Habana, pasó a la Florida, donde murió. 

Con las defensas que se hicieron de la Habana, los goberna
dores, que basta entonces vivían en Santiago de Cuba, pasa
ron a ella, quedando de hecho convertida en capital de la Isla. 
El Gobernador Cbávez, ihizo 'varias obras públicas; entre otras 
dió comienzo a la "zanja real". • 

' 
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Gobernando.Pérez de .Angulo, atacó la Habana el corsario 
Sores. Angulo, hizo una mala defensa de la Plaza y fué re
levado. 

Otros gobernadores notables fueron: el General Juan de 
Tejeda que comenzó la construcción del Morro; Pedro Valdés 
que persiguió el contrabando, Sancho de Alquízar, Juan Sala
manca, Severino Manzaneda y otros. 

En tiempos de Manzaneda (fines del siglo XVII), se fun
daron Matanzas y Santa Clara. 

, CUESTIONARIO: 

¡Qué gobernadores sucedieron a Velázquezf 
¡Qué hizo Hernando de Soto f 
Dígase algo de los gobernadores Avila y Chávez. 

Menciónense algunos hechos de los gobernadores que les sucedieron. 
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xm 
VIDA DE CUBA EN EL SIGLO XVIII 

ATAQUES EXTRANJEROS 

Desarrollo progresivo de Cuba.-En el transcurso 
del siglo XVIII Cuba progresó lentamente hasta el 
año 1762 en que los ingleses tomaron la Habana. 
Después de esta fecha, el progreso de Cuba marchó 
con firmeza y rapidez. -

Factoría y estanco del tabaco. 

Los hechos que más afectaron a nuestro país en 
el siglo XVIII fueron estos tres: • 

1.-EI monopolio y los privilegios comerciales:. 
2.-La importación de negros esclavos, y 
3.-Las guerras constantes entre España e Ingla-

terra y la dominación inglesa en la Habana. 
La riqueza de Cuba al terminar el siglo anterior 

residía exclu¡:;ivamente en la producción de azúcar 

, 
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y tabaco y en la ganadería. Estas actividades ad
quirieron mayor importancia en este siglo. Y a ellas 
vinieron a unirse: la explotación de los bosques, nue
vos cultivos y determinado aumento del comercio ha
cia fines del siglo . 

La Agricultura y la Ganadería.-Aumentó el culfr 
vo de la caña de azúcar y del tabaco preferentemen
te, mejorándose los procedimientos para lo obten
ción del azúcar en ingenios más numerosos y mejor 
equipados; principalmente en los últimos años del 
siglo por las ventajas comerciales que obtuvo Cuba. 

El café, que fué introducido en la segunda mitad 
del siglo, llegó a ser hacia :(inales del mismo una 
planta muy cultivada y un elemento muy importan-
te en la riqueza de Cuba. . 

La exp!otación de los bosques se hizo más intensa 
porque se necesitaron maderas para la construcción 
de barcos en el Arsenal que se fabricó en la Habana, 
y también para exportarlas a España. 

La ganadería continuó siendo también una impor
tante ocupación· de los cul;mno¡;;, pues las reses au
mentaron considerablemente en nuestros campos y 
la exportación de cueros se mantuvo como un co
mercio productivo. 

Las guerras de este siglo.-Siete guerras sostuvo 
España con Inglaterra en el siglo XVIII. Volvie
ron a las Antillas los corsarios y Cuba sufrió las 
naturales consecuencias de esos hechos: agitación y 
alarma entre los vecinos, preparativos de defensa y 
muchos beneficios originados por los trabajos que 

1 se hicieron, prinéipalmente la construcción de bar
cos en el arsenal de la Habana. 

Primera guerra con Inglaterra.-Duró esta gue
rra de 1702 a 1711 y fué originada por la sucesión 

" 

1 



-71-

del trono de España. Al morir su rey Carlos II, 
éste dejó el trono a Felipe de Anjou (Felipe V de 
España), que fué apoyado por Francia. Como In
glaterra y Holanda querían el trono de España para 

Restos de la Muralla. 
Están frente al Palacio Presidencial. 

el Archiduque Carlos de Austria, , le declararon la 
guerra a España. 

Entonces, gobernando en Cuba el General Pedro 
Benítez de Lugo, los ingleses invadieron a Trinidad, 
que se portó heróicamente; 'y fué saqueada Casilda. 
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Los cubanos Chirino y Chacón.-Por muerte de 
Lugo, se encargaron del gobierno \los cubanos, Ni
colás Chirino y Luis Chacón, que mostraron en él 
excepcionales condiciones, :r:echazando las proposi
ciones de ingleses y holandeses, e imponiéndose por 
su energía en tan difíciles circunstancias. Por es
te tiempo (1713), se terminó en Europa la guerra 
de Sucesión al trono de España, con lo cual renació 
la calma en la .América española. 

El estanco del tabaco.-El tabaco cubano era pre
ferido en Europa y el gobierno de España pensó ex
plotar la venta del mismo en su beneficio. Compró 
el gobierno todo el tabaco que se produjo aquel año, 
y como no encontró competidores obtuvo enormes 
ganancias. 

Quiso ganar más el gobierno y envió de goberna
dor a don Vicente Raja con la misión de establecer 
el estanco del tabaco, obligando a los vegueros a ven
der toda su producción al gobierno y al precio que 
&te fijó. 

Los vegueros protestaron porque no se les permi
tía cobrar lo que valía el producto de su trabajo, 
pero el gobierno contestó estableciendo la Factoría 
c:on funcionarios especiales, y los vegueros se rebe
laron entonces obligando al gobernador Raja a mar
charse hacia España (1717). 

Don Gregorio Guazo Calderón que vmo de gober
nador, restableció la Factoría. Los vegirnros protes
taron de nuevo y fuerzas enviadas por el goberna
dor, los dispersaron a tiros haciéndoles un muerto, 
muchos heridos y doce prisioneros que fueron ahor
cados en los árboles de Jesús del Monte. 

El rey Felipe V, disgustado con ese proceder or
denó la terminación del estanco algún tiempo 'des
pués. , . 
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Tercera y cuarta guerra con lnglaterra.-La se
gunda guerra con los ingleses duró poco y no tuvo 
gran importancia para Ouba. 

En la tercera guerra, gobernando en Cuba Martí
nez de la Vega (1726), una escuadrn inglesa man
dada por Hoissier amenazó la Habana, pero no la 

Oatedral de la Habana. . . 
En su parte posterior se halla el Seminario de San Carlos. 

atacó por el oportuno auxilio de la escuadra espa
ñola y los buenos preparativos que se habían hecho 
para la defensa. La paz se firmó pronto también. 

Por causa de la cuarta &uerra desembarcaron en 
Guantánamo 5,00 ingleses al mando de V ernon en 
1741 pretendiendo fundar un pueblo llamado Cum-



-74-

berland. Pero tuvieron qué · abandonarlo por las 
numerosas bajas que les hacían el clima y las en
fermedades, retirándose a Jamaica. 

Como episodio final de esta guerra, los habitantes 
de la Habana presenciaron un co:µibate naval, que 
quedó indeciso, entre las escuadras española e in-
glesa. _ · 

Privilegios y monopolios comerciales.-En 'este 
siglo tomó proporciones desmedidas el monopolio en 
la marina, en el comercio en general, en el tabaco 
y en la trata o comercio de esclavos, dando lugar a 
que personajes de muchas influencias adquiriesen 

· grandes fortunas. 
Se formaron entonces algunas compañías que ob

tuvieron el derecho exclusivo para la importación y 
exportación de mercancías como la "Real Compa
ñía de Comercio de la Habana" y otras inglesas y 
francesas destinadas a la introducción de miles ·y 
miles de negros esclavos dando lugar a lo que se c¿
noce en la historia como la trata o tráfico negrero, 
que aumentó mucho la población y contribuyó nota
blemente al desarrollo de los cultivos a pesar de 
constituir un grave atentado contra la libertad de 
los hombres. 

Después de la dominación inglesa la situación 
cambió, pues quedaron anulados dichos privilegios 
y algunos años después se abrieron todos los puertos 
de ~spaña al Comercio de Cuba, declarándose libre 
el comercio de esclavos. 

La enseñanza en el siglo XVIIl.-El Obispo don 
Gerónimo Valdés fundó en Santiago de Cuba un 
colegio llamado "San Basilio el Magno" y en la 
Habana la Casa de Maternidad y Beneficencia. 

' 
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Más tarde los J esuítas fundaron un colegio donde 
hoy se halla la Oatfdral de la Habana, colegio que 
al~nos años después recibió el nombre de "Semi
nario de San Carlos'' que hoy conserva. 

En 1728 fué fundada la Universidad de la Haba
na, cuyo funcionamiento se dejó a cargo de los frai
les dominicos. 

Es probabl.e que en el resto de la isla se abrieran 
otros colegios en el transcurso del siglo. 

RESUMEN: 

Cuba progresó lentamente hasta 1762; después su progreso 
fué más rápido. 

Ese adelanto estuvo afectado en todo el siglo XVIII por el 
monopolio, la trata· de esclavos y las guerras entre España e 
Inglaterra. · 

La riqueza de Cuba consistió en la caña, el tabaco, la gana
dería, las maderas y a fines de siglo, el café. 

Siete guerras 'sostuvo España contra Inglaterra en este si
glo. 

La primera fué por la sucesión del trono de España y fue
ron invadidas Trinida.d y e'asilda. 

Los cubanos Chirino y Chacn estuvieron al frente del go. 
bierno de Cuba con gran acierto. 

España quiso aprovecharse del tabaco culiano y ordenó su 
tstanco. Los vegueros protestaron varias veces, pero al fin 
fueron dominados por el gobernador Guazo Calderón. 

Se concedieron privilegios comerci~les a ciertas personas y 
compañías que perjudicaron mucho al país. 
f or la tercera guerra con Inglaterra fué amenazada la Ha-

bana por la escuadra de Hossier. • 
Y por la cuarta, los ingleses se apoderaron de Guantánamo, 

que las enfermedades les hicieron abandonar . . 
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' Se fundaron el colegio "San Basilio", "Seminario de San 
Carlos", y la Universidad de la Habana ·en 1728. 

OUESTION.AB.IO: 

1¡ Qué hechos afectaron el progreso de Cuba en este siglo f 
¡:¡<;n qué consist!a la riqueza de Cuba. 
¡Qué fué el estanco del tabaco f 
i Qué consecuencias tuvo f 
¡En qué guerr:¡.s fueron atacadas Trinidad y Guantánamof 

1 • 

. . 
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XIV 

TOMA DE LA HABANA POR LOS 

INGLESES 

El pacto de familia.-A fines del año 1761 Ingla
terra y Francia estaban en guerra. El rey de Espa
ña, Carlos III, pariente del rey de Francia, celebró 
con éste una alianza y quedó de hecho en guerra con 
Inglaterra nuevamente. 

Esta fué la quinta guerra entre España e Ingla
terra en el siglo XVIII. 

Ya en varias ocasiones los ingleses habían inten
tado apoderarse de la Habana, sin lograr su objetp, 
Pero ahora que la guerra ·con España estaba decla
rada, acordaron dirigir contra dicha ciudad, una po
derosa escuadra y un numeroso ejército, a fin de po-
sesionarse de ella. · 

La escuadra y ef ejército inglés.-Sir George Kep
pel, Conde de Albemarle, tomó el mando del ejérci
to que se componía de 14,000 hombres, y Sir George 
Pocock el de la escuadra, compuesta de 62 buques, 
dirigiéndose inmediatamente a las Antillas. 

Después de ser reforzada la expedición por el go
bernador de Jamaica, se dirigió hacia la Habana 
por' la costa norte de Cuba, con el mayor sigilo, y 
en la mañana del 6 de junio de 1762, estaba- a la ,vis
ta de la fortaleza del Moro de la Habana. 

Laa defensas de la Habana.-Gobernaba a Cuba 
Juan de Prado Portocarrero que, sconocedor -de 
todo lo que ocunía en Europa, había descuidado por 
completo la defensa de la plaza, a tal extremo, que 
se negaba a creer que los ingleses estuviesen ftente 
a la Habana. · ' ·· 
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En su empeño de defender la plaza fracasó por 
completo, a pesar de contar con notables defensas, 
tales como los castillos del Morro y la Punta, diez 
y seis barcos en puerto, la muralla que rodeaba to
da la ciudad, los torreones de Cojímar y la Chorre
ra, y cerca de 15,000 hombres entre marineros y vo
luntarios. 

Torreón de Cojimar. 

El malecón que se ve, se construyó recientemente. 

Primeros desembarcos.-El día 7 desembarcaron 
_los ingleses por la,playa de Bacuranao y, protegidos 
por los cañon de sus buques, acamparon en Cojí
mar, ocupando in gran resistencia a Guanabacoa 
en la mañana siguiente. 

Pepe . Antonio.-:--Resistió valerosamente el ataque 
de los · ingleses el alcalde de Guanabacoa, José An-
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onio Gó:i;nez, quien al ser amonestado injustamente 
or sus esfuerzos contra la invasión, mur,ió a causa 
el ·.disgusto que ello le proporcionó. 
Toma de la Cabaña.-El 11 de Junio se apodera

on los ingleses de la loma donde está hoy la Oaba-

Castillo de la Ch!orrera. 

Situado junto a la desembocadura del río Almendares. 

a y desde esta magnífica posición pusieron sitio 
ormal a la Habana y al .Morro comenzando el bom
ardeo el 14 de junio. 
Los ingleses hicieron desembarco mbién por la 
horrera y esta.s fuerzas se posesionaron de la loma 
onde está hoy el castillo del Príncipe, quedando 
itiada completamente la ciudad de la Habana. 
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Toma del Morro.-Seguidamenté atacaron los in
gleses al Morro, defendid0 por fuerzas mandadas 
por don Luis de V elasco. Los ingleses le atacaron 
por mar y por tierra, minando uno de sus muros 
que explotó el 30 de julio cayendo el castillo en po
der de los ingleses. 

Plano de la. Habana. sitiada por los ingleses. 

V efasco murio más tarde, a consecuencia de las 
he;ridas recib~ en su heroica resistencia: 

En poder ya. <l.el , enemigo las. más poderosas for
talezas, debilitados la guarnición y los. paisanos que 
defendían la ciudad., comenzó , el bombardeo ,h¡ista 

. 1 
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que se 'rindió la plaza el 10 de agosto, firmándose 
la ~apitulación el día 13. 

La Habana en poder de los ingleses.-Al tomar los 
ingleses posesión de la 
Habana, dominaron por 
el este, basta 1\:Iatanzas, 
y por el oeste, basta Ma
riel. En el :t:esto de la is
la gobernaba España. 

Albemarle se ,procla
mó Gobernador Capitán 
General y Jefe eclesiás
tico, dejando a los pocos 
meses en esos cargos a 
su hermano Guillermo 
Keppel. 

El Tratado de Versai
lles. - A virtud de un 
tratado firmado en Ver

Comandante Velasco. 

sailles, Inglaterra devolvió a España la ciudad de 
la Tiabana y todo el territorio ocupado por ella en 
Cuba, a cambio de la Florida. Por su p_arte. Fran
cia, que fué la que perdió aquella guerra, cedi.ó ·a Es
paña una colonia que tenía en la América del Norte, 
llamada la Luisiaña. 

Con este acuérd.O quedó terminada la dominación 
inglesa en Cuba el 6 de julio de 1763, dominación 
que le proporcionó muchos bienes, especialmente 
desde el punto de vista económico. · 

Ventajas de la do:rninación ingles .-Cerca de on-
ce meses estuvieron' los ingleses p itmados de la 
Habana.' ···' · · · · · 

Durante ese tiempo el puerto de la Habana co
merció libremente con Inglaterra y sus numerosas 
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colonias. Cerca de ochocientos barcos entraron en 
puerto y realizaron importantes operaciones. 

Los cubanos aprovecharon las ventajas del comer
cio libre que se les ofreció, pues vendieron a buen 
precio sus productos y compraron muchas cosas úti
les a precios muy económicos. · 

Sin embargo, los cubanos preferían el gobierno 
de los españoles, pues se sentían como tales o muy 
apegados a ellos sin que existiesen las grandes dife
rencias y divisiones que se manifestaron en tiempos 
posteriores entre cubanos y españoles. 

RESUMEN: 

El pacto de Familia, firmado entre los reyes de Francia y 
España, dió motivos para que Inglaterra le dec1arase la gue
rra a esta última nación. A ese efecto, una poderosa escuadra 
inglesa, (ll mando de George Pocok, se presentó en la Habana, 
sorprendiendo al Gobierno de la Isla, a cuyo frente se halla
ba Don Juan del Prado Portocarrero. 

El ej ército invasor, mandado por el Conde de Albemarle, 
comenzó el desembarco por la playa ,de Bacuranao el 7 de Ju
nio, no tardando en dominar la plaza, en poco más de dos me
ses, pues la capitulación se firmó en 13 de Agosto. 

Entrt! los que más se distinguieron en la defensa, figuraron 
el Regidor de Guanabacoa, conocido por Pepe Antonio, y el 
heroico comandante del Morro, Don Luis de Velasco, que 
muerto por las theridas que recibiera, mereció honore.s de los 
propios invasores. 

Por el Tratado de Versalles, Inglaterra, devolvió a España, 
el ter~itorio ocupado en Cuba, recibiendo, en cambio, la Flo
rida. Francia cedió a España la Luisiana. 

La doroinació glesa, que sólo duró aproximadamente un 
año, se extendió desde el Mariel hasta Matanzas, (6 de Julio 
de 1763). En el resto de la Isla gobernó España. 
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oi'ESTIONAll.IO: 

& Cué.l fué el motiw de la ruptura entre expañoles e ingleses f 
& Qué acordaron los ingleses respecto de la Habana f 
,ne cuántos hombres constaba el ejército expedicionario! ,Quién 

lo mandaba f · 
¡Cuántos buques componían la escuadra f ¡Quién la mandaba f 
¡Dónde fué reforzada y cufmdo llegó a la Habana.Y 
¡Quién era el go berriador de Cuba t 
& Por dónde desembarcaron primero los ingleses T 
¡Qué población ocuparon en seguida! 
¡Quién se di•tingui6 en esos primeros encuentros! 
'Qué ocurrió a las autoridades españolall y por dónde siguieron 

desembarcando lo• incleses f 
¡Qué fortaleza tome.ron despuésf 
¡Cuándo eomen1aron a bombardear la capital Y 
'Quién estaba encargado de la defensa del Morrof ¡Qué die. se apo· 

deraron de él los in Ta.Sores f 
¡Qué dfa 1e rindió l& Habana f 
¡Quhln se proclamó gobernador generalt 
¡Cómo Tolnó la Habana• ser posesión espallolaf 
¡Qué día terminó la dominación ingleeaf 
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XV 

RESTAURACION ESPAÑOLA EN LA HABANA 

DESDE EL CONDE PE RICLA HASTA SANTA CLARA 

(1763 - 1799) 

Restauración española.-El mismo día 6 de julio, 
entró en la Habana el Conde de Riela, general encar
gado de restaurar la administración española en la 
parte de Cuba devuelta por el traüido de V ersailles. 

Lo mismo Riela que O'Reilly, su Segundo Cabo, 
y que Montalvo, Intendente de Marina, dieron gran 
impulso a las fortificaciones de la ciudad; previ
niéndose co nello para cualquier otra agresión. 

Durante el mando de este general, se construyó 
una nueva factoría para el tabaco, se organizó la 
Hacienda con personal más numeroso, se concedie
ron franquicias comerciales y se publicó en la Ha
bana el primer periódico, titulado: "La Gaceta". 

Otros gobernadores españoles.-Después de la do
minación inglesa, España procuró mandar mejores 
gobernantes a Cuba. En 1766 vino a gobernar la Isla 
Antonio María Bucarely, qhe siguió las huellas de 
Riela, ocupándose muy especialmente de las fortifi
caciones. Al fin de los cinco aiíos que duró su gobier
no, fué trasladado de Virrey a Méjico. Este general 
fué el que tuvo que poner en práctica el decreto de 
expulsión de los jesuítas, dictadcr-por Carlos ~II. 

Gobernó des ués a Cuba, el Marqus de la Torre, 
que ha dejado una hermosa estela de su paso, pues 
en Sli tiempo se inició lma gran época de bienestar 
general a;y:udado por él con su preferencia por las 
obras púfüicas y policía municipal. Entre sus bue-
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nas obr~s .se cuenta la construcción .del primer. ·tea
tro e.n 1774. En su ,tiempo se hizo 1.el primer ceRso 
ge.qeral de población, cuyo resultado fué de 172,620 
habitantes (1772). · . . 

Indepen(\encia 'de los E~tados' Unidos.-Las trece 
famosas colonias americanas, que constituyeron ,los 
Estndo:;: Unidos del N.orte, moiestas. con su .metrópoli, 
Inglaterra, reclamaron -----------
su independencia, con 
las armas en Ja mano; 
dirigidos por J 0 r g e 
Washington (7 de ju
nio de 1776). 

Tras 7 años de luchas 
encarnizadas, los ,Esta
dos Unidos, ayudados 
por -Francia y Espa
ña (lograron al fin, sus 
propósitos, . al :i;econo
cer Illg1ater.ra; ~n inde
pendencia: Esta fué la 
sexta guerra que sos-
tuvieron· erl· éste · siglo 
España e Inglaterra. ' ·· 

Este hecho trascen-
de'ntái comnóvió a 't~~ · .._ ______ .,.,_ __ ....,._. 
da~ " las ' .~olonia~ ¡ÉlSp~~ S~tuación de iás tre~e colouia3 
ñolas de .Aillerica, e' !D.- . '' american~s. ' 
fluyó en la manera de , Observe su proximidad , a {Juba .. 

pensar de s~~ ' ~·a'~íhq1t~s. .Y, pr·itlle;r:o mpra.lrµente, 
y .. d~~»·µ'~~ . d~· ~n ; rriodp rf1ate1:ia,I , l.a ún~ y a g~a~ re
publica que se levanto e11 el Norte roritnbuyo a que 
España perdiera sus colonias. 
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Previniendo esos hechos el sabio hombre de estado 
español Conde de Aranda, recomendaba a su rey en 
1783 que abandonara la mayor parte de sus posesio
nes de América; pero su voz fué desoída. 

Gobierno de don Luis de las Casas.-La época más 
brillante de la dominación española en Cuba está 
representada por el Gobierno de Luis de las Casas. 

Llegado a la Habana en 1790, las Casas, comenzó 
su obra de reformas admi-
nistrativas de todo género, 
para lo cual halló el terre
no bien preparado por sus 
antecesores. 

Supo, además, rodearse 
de personas de gran mé
rito, de cubanos de mu
cho valer como Francisco 
Arango y Parreño y el 
doctor Tomás Romay, y 
de españoles no menos 
ilustres, como Juan Bau
tista Vaillant, y José Pa
blo Valiente. 

Mejoró la administra- Don Luis de las casas. 
ción de justicia, limpió de 
vagos las ciudades, hizo 
más humanitaria la policía de las prisiones y redujo 
a la obediencia, por medios persuasivos, a centena
res de esclavos que estaban rebeldes ~n la región ' 
oriental. . 

Hizo un segundo censo de población que arrojó 
272,600 habitantes, hizo construir muy buenas ca
rreteras y edificios públicos, reedificó el edificio de . . 
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la Casa de Beneficencia, y por iniciativa de algunos 
cubanQ.s ilustres, durante su gobierno se fundaron 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País y 
el re~l Consulado de Agricultura, Industria y Co
merc10. 

Sociedad Económica de Amigos del País. - Esta 
centenaria institución ha prestado siempre valiosí
simos servicios al país, pues han figurado en ella 
los hombres más cultos de Cuba, de~de Arango y 
Parreño, Saco y Luz Caballero en sus comienzos 
hasta los doctores Alfredo Zayas, Raimundo Cabre
ra y Fernando Ortiz en los últimos tiempos. 

A esta Sociedad, apoyada con entusiasmo por las 
Casas, tuvo el honor grandísimo de fomentar la edu
cación pública en Cuba, muy descuidada hasta en
tonces. 

Hoy dirige el funcionamiento de 19 aulas de ense
ñanza común y continúa vigorosamente sus elevados 
empeños en pro del progreso 'de Cuba. 

Dimisión de h¡.s Casas.-Después de realizadas im
portantes mejoras que beneficiaban a la agricultura 
y al comercio, presentó su dimisión Luis de las Ca
sas por motivos de salud, siendo sustituído por el 
Conde de Santa Clara el 6 de diciembre de 1796. 

Todos en Cuba sintieron su marcha, pues era pro
clamado en todas partes el mejor gqbernante de 
Cuba. 

Población.-Se ha calculado en unos 50,000 habi
tantes la población de Cuba al terminarse el siglo 
XVII. Con la importación de negros esclavos y el 
progreso relativo que se manffestó en el siglo XVIII, 
la población aumentó bastante. 
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En 1772, gobernaron en Cuba el Marqués de la To
rre, se hizo el primer censo de la población cubana, 
alcanzando la cifra de , :iJi 
172,620 habitantes. .1//.JP~ : 

Veinte años después, 
en 1792, cuando _g9berna
ba don Luis de las Casas, 
se hizo el' segundo cen-so 

· de población, que arrojó 
272,300 habitantes. ' 

Es decír, que en vein
te años Cuba alimentó su 

1 población en unos 100,000 
habitantes, casi tanto co
mo lo que había mimen
tado en los prip.1eros 72 
años del siglo. · 

Ello demuestra .clara
mente . que en ese período 
de 1772 a 1792, Cuba pro- . 
grcsó notablemente. . 4"4"º~' 

El Conde. de Santa Cla
ra. - El General Cond·e 
de Santa Clara vino a go
bernar la Isla en 1796 en ..J<:;.::,.~--...u:~-......,~......_ 
circunstancias especiales. 
pues la metrópolis estaba Aumento de la población 

empeñada en una nueva . en. :el ~iglo zylll. ;: 

guerra con Inglaterr<;L, ª' Lá primera·. columna representa 
causa de haberse aliado . la · pobla~ión . al terminar . 

España a F-ranc_ia. \.. ,e¡ &iglq xv1n. 

Esta :fué fa séptima · y ; 
última guerra de este siglo entre España e Ingla
terra. 
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Por eso Santa Clara se dedicó con ahinco a :fortifi
car las costas para poder .rechazar mejor los ataques 
de los ingleses, como efectivamente fueron rechaza
dos en Casilda y cerca del cabo de San Antonio. · 

, Realizó importantes obras de cal'ácter público, go
bernando con el beneplácito general por ·sus condi~ 
c10nes personales, siendo relevado por el Marqués de 
:Someruelos en 1799. ' 

Arago y Parreño.-Francisco de Arango y Pa-
1Ten0, uno de los hombres que mús influyeron en 
el progreso de Cuba, na
ció en la . H¡:t ban:=¡, el 22 de 
mayo de 1765. 
~ Gruduóse de abogado en 
Madrid y, estando en esa 
capital, el Ayuntamiento 
de la Habana lo nombró 
su apoderado, comenzan
do desde entonces su no
interrunipida serie de im
portantes trabajos en be
neficio de Cuba. 

Contribuyó al fomento 
de la agricultura y otras 
fuentes de riqueza, gestio
nando con éx~to, el libre 
comercib de esclavos; con

Arango 'y Parreño. 

siguió la creación del Real Consulado de Agricultu
ra, Industrfa y Comercio; introdujo la caña Ota.iti, 
después de· un viaje de estudio a Inglaterra, Fran
cja y sus colonias; abogó tenazmente por el des
.estanco del tabaco y la libertad del comercio, cosas 
ambas que llegaton a conseguirse; se interesó gran
demente- por 11' educación pública, proclamando y 
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defendiendo, más tarde, valientemente, la necesidad 
de suprimir, por completo, "'el trafico negrero. 

Durante su fructífera vida desempeñó .Arango y 
Parreño numerosos e importantes cargos oficiales, y 
escribió valiosas obras que se estudian con provecho 
aun en nuestros días. ' 

.Arango y Parreño murió en la ciudad de la Ha-
bana el 21 de marzo de 18_37. · 

.f\l restaurarse la dominación española, ocupó el gobierno de 
la Isla, el Conde de Riela, que sin pérdida de tiempo recons
truyó las defensas y se concedieron franquicias comerciales, 
que beneficiaron notablemente los ingresos. Por este tiempo• 
se publicó La Gaceta. 

Gobernando a Cuba el prestigioso Marqués de la Torre, se 
hizo ef primer censo de población, arrojando, un total de 
172,620 habitantes. . 

En 1776, las colonias inglesas de Norte América, reclamaron 
su independencia y al no concedérsele, se levantaron en gue
rra contra su Metrópoli. Jorge Washington, fué el Jefe su
premo del ejército libertador. Al fin, tras 7 años de guerra 
Inglaterra reconoció la independencia de sus colonias. 

La época más brillante de la don:¡.inación esr,añola, en Cu
ba, fué durante el gobierno de Don Luis de las Casas. Auxi
liares suyos ~ueron, los españoles Vaillant y Valiente y los 
cubanos Arango y Parreño y Romay. 

Las Casas, fundó la Sociedad Económica de Amigos del 
País y el Real CoÓsulado de Agricultura y Comercio. 

Este probo gobernante .dimitió por causas de salud en 1796, 
~ siendo su marcha muy sentida. • 

Relev@ a Las Casas, el Co:qde de Santa Clara. 
Afines del siglo XVII había en Cuba 5(},000 habitantes. 
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En 1772 el primer censo de población arrojó 112,620 habi
tntes. Veinte años después, en 1792, el segundo censo arro-
jó 273,300 habitantes. . 

El Conde de Santa Clara, vino a gobernar la Isla en 1796, 
cuando en España se organizaba una nueya guerra contra In
glaterra. Por elfo, lo primero que atendió Santa Clara, fué, 
la construcción de fortificaciones. 

Entre los más eficaces colaboradores de Las Casas se en
cuentra Francisco de Arango y Parreño, habanero eminente 
que no cesó de luchar por el engrandecimiento moral y ma
terial de Cuba. Murió en 21 de Marzo de !837. 

OUESTION.AltIO: 

¡Qué general español tomó posesión del gobierno T 
t Qué hicieron él y sus auriliaresf 
¿Qué hechos notables ocurrieron durante el mando de RiclaT 
i Quién vino a gobernar en 1766 T 
¿Quién gobernó a Cuba después de Bucarelyf 
t Qué hizo digno de mención el Marqués de la Torre! 
iCon qué objeto se levantaron en armas las trece colonias ameri· 

canas Y 

i Cuándo reconoció su independencia la Gran, Bretaña! 
¡Qué opinaba el Conde .de Aranda de lo que debla hacer España con 

sus colonias f 
¡Qué hizo don Luis de las Casas al llegar a la Habana! 
'De q11é personas se rodeó las Casas durante su gobierno t 
¡Qué mejoras 'realizó en la isla f , 

¡Qué fundaciones importantes hizo f 
•Qué obra emprendió la Sociedad Económica de Amigos del Paísf 
t Quién relevó a don Luis de las Casas y en qué fecha T 
¡A qué dedicó sus energías este generalt 
¡Por quién fué relevadot 
¡Dónde nació Francisco Arango y i>arreño f 
¡En qué ciudad hizo sus estudios de abogado! 
Enumérense los hechos más i11tportantelÍ de su vida en relación con 

el progreso de Cuba. 
¡Dónde y cuándo murió Arango y Parreñof 
¡En qué condiciones vino a gobernar el Conde de Santa Clara t 
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XVI 

DESDE EL GOBIERNO DE SOMERUELOS 

HASTA EL DE VIVES 

(1799-1832) · 

Gobierno del Marq_ués de Someruelos.-Al comen
zar el siglo XIX gobernaba en Cuba don Salvador 
de Muro y Salazar, Marqués de Someruelos, que se 
había hecho cargo qel gobierno al cesar el Conde de 
Santa Clara en 1799. 

' ' ' Quitrín, carruaje de lujo del siglo pasado. 

Someruelos se vió obligado a desembarcar en Tri
nidad perseguido por sus corsarios . . En su tiempo 

~1vinieron a Cuba muchos emigrados de Haití y San
to Domingo, a los cuales se les dieron terrenos en 
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Nipe,' Holguín,' Sagua y Mayarí, ' donde se dedica
ron" como en ·su país, al cultivo del' café por cuyo 
moti'vo amnentó su producción en los años siguien-
tes de un modo considerable. - ' 

A ejemplo de los esclavos de Haití, algunos de 
Cuba pens~ron en levantamientos armados, conspi
rando· con ese fín Puerto Príncipe, Bayamo, Ho1-
guín y los alrededores de la Ilabana fueron teatros 
de graves de:o;órdenes, siendo ejecutados seis negr~ 
libres y tres esclavos, contándose entre los primeros 
el famoso José Antonio A ponte. 

'Los corsarios ingleses atacaron y saquearon o Ba
tabanó, réalizando robos en J aruco, Bahía Honda y 
Canasí. 

Duranté el gobierno de Someruelos visitó a Cu
ba el sabio Barón de Humboldt, llevando a cabo un 
estudio general del país, que más tarde publicó 
con el nombre de "Ensayo polfüco sobre la isla de 
Cuba". 

El Obispo Espada y el Dr. Romay.-Honró tam
bién en esta época de la historia de Cuba, el ilustre 
Obi:;;po Espada, quien abolió los enterramientos en 
las iglesias, fundó en la Habana el cementerio que 
llevó .s~1 nombre y dispensó una gran protección a 
la enseñanza. 

Por hq,ber perdido, España Ja is~a de Santo Do
mingo, creóse el Arzobispado de Santiago de Cuba, 
en 1804. 

En el mismo ~íÍo de 1804, introdujo ~n Cuba el 
sabio 'médico ·habanero Tornás Romay, el erp.pleo de 
la ·va:cmia ·contra Ja viruela, por cuya int'rodricclón 
trabajó también · el Obisp·o de Espada:. · · 

Los'prinieros diputados cubanós.-En ' 1808, . Na
Pol'eótl Boii.aparte, Emperador de Francia, hizo pri-
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sionero suyo al rey de España, Fernando VII. En
tonces las tropas francesas invadieron el territorio 
español y este pueblo se lanzó . a . la defensa de su 
independencia. 

Estos sucesos influyeron mucho 'en Cuba y las de-
más colonias, como veremos más adelante. . 

Por la ausencia 
del Rey, goberna
ba en España una 
Junta Central 
que ordenó se en
viarán diputados 
de todos los do
minios españoles 
para que redacta
r an una Consti
tución· por la que 
habían de regirse 
España y todas 
ms colonias. Es
ta Constitución se 
~onoce en la histo
ria como la Cons
titución de 1812. 

El Obispo de Espada.. Para' ello fue-
ron elegidos por 

· ' Cuba, don Andrés de .Táuregui y don .Juan Bernar
do O'Gaban. 

Gobierno de Juain Ruiz de Apodaca.-Después de 
.trece años de acertado gobierno, Someruelos fné 
relevado por .Juan Ruiz de Apodaca, en 1812. durnn
te cuyo mando se proclamó la Constitución· española 
por la que los cubanos obtenían los mismos derecbM 
políticos que los peninsulares. Esta Co.nstitución 
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fué abolida dos ¡¡.ños después por el rey Fernando 
VI, que restableció su poder obsoluto al ser puesto 
en libertad por Napoleón. 

Alejandro Ramíi:ez.-En tiempos de Apodaca fué 
nombrado Intendente de hacienda don Alejandro 

Ramírez, que prestó valiosos servicios a Cuba, tanto 
en el orden económico como en el cultural. Co~peró 
con entusiasmo para que Cuba obtuviera la libertad 
de comerciar con el extrl:j.njero y por el desestanco 
del tabaco. Fué miembro eminente de la Sociédad 
Económica y fundó la Academia de Pintura y Es
cultura que lleva su nombre. 

Gobiernos de Cienfuegos, Cagigal, Mahy y Kin
delán.-En 1816, sucedió a Apodaca el General don 

José Cienfuegos, que se retiró1 en 1819. En su tiem
po ae fundó la ciudad de Oienfuegos y se efectuó un 
censo de población. · 

Gobernaron sucesivamente don Juan M. Cagigal, 
don Nicolás Mahy y don Sebastián Kindelán. 

Durante el ºmando del primero, en 1820, el pueblo 
español y las tropas sublevadas impusieron al rey 
de España la Constitución. Cagigal se negó a ju
rarla en Cuba, pero las tropas le obligaron a hacer-
lo y se marchó en 1821. · 

A consecuencia de las libertades que concedía la 
Contitución, la vida del país estuvo muy agitada 
cuando gobernaron Mahy (1821) y Kindelan (1822). 
Se celebraron eleciones triunfando en ellas los cu
banos y se or.ganizaron numerosas sociedades secre
tas que laboraban por la independencia de Cuba. 

Divisiones entre .cubanos y españoles.-Y a en esta 
fecha no se sentían los nátivos del país tan ligados 
a los peninsulares como en 1762 en que pelearon a 
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su lado combatiendo a los ingleses, .Ahora. ·se mani
festaban profundas dife:vencias entre unos y otros, 
avivadas, entre otr¡.ls causas, }>or el favorable resul
tado de las guerras de independencia que en 18] O 
habían emprendido las colonias harmanas del con
tinente, Algunas de éstas, oomó Méjico, eran ya re
públicas indepedientes en 1823. 

Fué precisamente en este año qne algunos cuba
nos, entre los -que se hallaban Gaspar Beta~onrt 
Cümeros (El 7:ugareifo), pretendieron ver al ·Liber
tador en Suramérica, Simón Bolivar, para, que les 
facilitara auxilios eón 
que libe;rtar a Cuba. 
Más tarde, en 1826, 
Bolivar se sentía dis
puesto a ayudar a los 
cubanos, pero tuvo 
que desistir ante la 
oposición de Ingla
terra y los Estados 
Unidos. 

Q-obierno de don 
Francisco Dionisio 1 
Vives.~ · En 1823 se 
hizo cargo del Gobier~ 
no de Cuba el Gene- Pbro. Félix 'Varela. 

ral Francisco Dioni-
sio Vives, que gobernó durant.é nueves años, esto es, 
hasta 1832. . - . · -. . 

Enoontró .este goberanante el país en muy mal es
tado; las masones . y demás sO"ciedades sec:reias<te
nían de · antemano· ·minada su aatoridad. 

Los cubanos y· espáñoles estaban muy • divididos, 
hasta en la misma masonería. 
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Meses antes de venir a Cuba se habían celebrado 
tumultuosas elecciones de diputados a CortE~s, de las 
que salieron triunfantes el sabio Félix Varela, Leo
nardo Santos Suárez y el liberal Tomás. Gener, muy 
querido de los cubanos. · 

A pesar de la anárquica situación en que Vives 
encontró al país, logró con mucha sagacidad cuanto 
quería, aunque descuidando, tal vez del propio in
tento, la persecución del juego de azar. 

Los Sol0"s y Rayos de Bolívar.-Logró Vives des
cubrir y acabar con la conspiración de : 'Los Sol~s 
y Rayos de Bolívar", la más importante de todas, 
desterrando a algunos de los que la formaban e im
poniendo fue'rtes multas a otros; pero sin causar de
rramamiento de sangre. Era jefe de esta conspira
ción el joven José Francisco Lemus, y estaban com
prometidos los poetas M. Teurbe Tolón y Heredia 
entre otros. · · 

Facultades omnímodas. - La reacción absolutü;ta 
que sufrió España en 1823 al ser abolida nueva
mente la Constitución, llegó hasta Cnba e influyó 
en el carácter de su gobierno, pues fué creada nna 
"Comisión militar permanente", y los Capitanes 
Generales fueron investidos con facultades omní
modas, que se les concedía a los gobernadores de pla
za sitiada. 

Primeros mártires de la independencia.-Los pa
triotas que se encontraban en el extranjero rons
pir¡¡iban activamente y ¡enviaban emisarios a Cnba 
para mantener el espíritu alerta, anunriando la lle
gada de una expedición que debía venir de Méjico 
o de Colombia. En esta labor de exploración y pro
paganda 'fueron sorprendidos en Puerto Príncipe, 
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y ahorcados el 16 de marzo de 1826, Francisco de 
Agüero (Frasquito) y Andrés Manuel Sánchez. 

El Aguila Negra.-.Aptes de terminar el gobie~no 
de Vives fué descubierta otra conspiración, la del 
"Aguila Ne gr a", que tenía su base en Méjico, en las 
logias masónicas de la 'Legión del Aguila Negra", 
con ramificaciones en Oriente, Camagüey, 'Matanzas 
y la Habana, en donde se hicieron numerosas prisio
nes; pero todo terminó de un modo semejante a la 
de "Los Soles y Rayos de Bolívar". 

Nuevo censo de Cuba.-Al hacer Vives en 1827 un 
·nuevo censo de Cuba, ésta tenía entonces de pobla
ción, 704,487 habitantes. 

En 35 años que habían transcurrido desde el se
gundo censo, la población aumentó más de 2 veces 
y media. Pero ahóra era mayor la población negra 
que la blanca, debido a la enorme cantidad de es
clavos que· se importaron desde que el comercio de 
esclavos se declaró libre, y aun después de 1817 en 
que España se comprometió con Inglaterra a supri
mir este tráfico, que continuó clandestinamente, con
sentido por Vives. 

91 general Vives fué auxiliado muy eficazmente 
en su administración por el Superintendente Gene
ral üe Hacienda Claudio Martínez de Pinillos, Con
de de Villanueva. 

RESUMEN; 

En 1799 vino a gobernar a Cub~ el Marqués .de Somerue
tes de Haití, estableciéndose en Nipe, Holguín, Sagua, Ma
yarí, etc. 

Por esa época visitó a Cuba, el sabio Barón de Humboldt. 
los. En "tiempos de este gobernante, llegaron a la Isla emigran-
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El ilustre Obispo Espada abolió los enterramientos en las 

iglesias, fundando el cementerio de su nombre. 
El médico cubano Dr. Romay introdujo en la Isla, la vacu

na contra la viruela. 
En 1810 fueron electos diputados l!; Cortes los cubanos, .An

drés de Jáuregui y Bernardo O 'Gaván a los que relevó .A.ran
go y Parreño. 

José .Antonio .A.ponte, a imitación de L'Ouverture, ae Hai
tí, dirigió un levantamiento de esclavos, en varios lugares de 
Isla. Fué condenado a muerte, con algunos partidarios. 

Las co!o"iiias españolas de la .América del Sur, se révolucio
naron, pretendiendo su libertad ( 1810). 

Su influencia en Cuba, dió origen a las sociedades secre
tas y a las conspiraciones. 

En estos críticos momentos, toma posesión del Gobierno el 
General Francisco Dionisio Vives, mas supo capear la situa
ción con habilidad, deShaciendo, sin derramar sangre, las 
conspiraciones ae los "Soles de Bolívar" y de "El .A.guila 
Negra". 

Descu);¡iertos como espías y ~onspiradores contra España 
.Francisco .A.güero y .Andrés Manuel Sánchez fueron hechos 
prisioneros y ahorcados, en Puerto Príncipe. 

Un nuevo censo acusó una población de 704,487 habitantes. 
CUESTIONARIO: 

¡Qué sabio visitó a Cuba durante el mando del Marqués de Sorne-
ruelosf 

¡Quién honró también esta época de la historia dé .Cuba f 
t Cuándo fué creado el Arzobispado de Santiago de Cuba f 
iQuiéJ?- introdujo la va.eunaf 
; Por qué aumentó la población y la riqueza cubana f 
¡Quiénes fueron los primeros diputados cubanos f 
Dígase algo de la conspiración de Aponte. 
¡Por quién fué relevado Someruelo• f 
¡Qué sabe de Alejandro Ram!rezf 
¡'Qué gobernadores tuvo Cuba hasta I822 f 
iQué movimientos revolucionarios tuvieron lugar por ese tiempot 
¡Cómo encontró Vives al país T 
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i Quiénes habían sido electos diputados por Cuba f 
¡Cómo acababa Vives con las conspiraeionesf 
Díga;e algo de la Comisión militar ;y de las facultades extraordina-

rias de los Capitanes Generales. ' 
¡Quiénes fueron los primeros mártires de la independencia cubana f 
¡Qué otra conspiración descubrió Vives f 
iCuántos habitantes t~nla Cuba entonces! 
l Quién auxilió en su gobierno al general Vives! 
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XVII 

GOBIERNOS DE RICAFORT, TACON, 
GERONIMO VALDES Y LEOPOLDO 

O'DONNELL 
(1832 - 1848) 

\ 

Gobierno de Ricafort.-Don Mariano Ricafort su
cedió a Vives en 1832 y ocupó el cargo hasta 1834. 
Su época de gobierno se recuerda generalmente por. 
haberse desarrollado entonces en la Isla una gran 
epidemia de cólera que causó millares de víctimas. 
Durante su mando se puso en vigor el estatuto Real, 
que concedía algunas libertades, las cuales se limi
taron al aplicarse a Cuba. 

Gobierno del .general Tacón.-El r de julio de 
1834, vino a Cuba el general Don Miguel Tacón, con 
facultades amplísimas. Formó la Junta de Fomen
to, publicó la ley de imprenta y otras nuevas y li: 
berales disposiciones, sofocó levantamientos y una 
intentona de algunos hombres de color. 

Tacón, en lo político, fué intransigente con los cu
banos, provocando su disgusto, pues después de lo 
acontecido con la pérdida de la América del Sur, 
estaba receloso y se opuso a que se hiciese extensi
vas a' Cuba las reformas que se iban implantando 
en la '.Península, informando al Gobierno de Ma
drid que Cuba tenía que regirse por leyes especia
les. Por sus indicaciones fueron suprimidas las 
diputaciones a Cortes. José Antonio Saco y ot os 
dos diputados cubanos no fueron admitidos en las 
Cortes .y desde entonces hasta 1867 perdió Cuba ese 
derecho., . . . 
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El Mariscal de Campo Don Manuel Lorenzo, que 
gobernaba el departamento oriental, no conforme 
con el criterio del general Tacón, proclamó la Cons
titución, nombrando Diputación, Ayuntamiento y 
Milicia. 

Sabedor de esto Tacón, dió órdenes oportunas y 
puso sus fuerzas .en movimiento, pero el Mariscal 

de Campo Lorenzo 
huyó en un buque in
glés y desembarcó en 
Cádiz. 

Tacón desterró al . 
ilustre escritor y es
tadista José Antonio 
Saco, por denuncias e 
intrigas de los escla
vistas, haber censura-

• do el comercio de es
cla Yos y afirmar que 
su intr_oducción en 
Cuba resultaba funes
ta para el país. 

' Tacón fué enérgico 
en su gobierno. persi
guió con rigor el jue-

José Antonio saco. go, la vagancia, el ban-
, doierismo, reprimió 

con mano fuerte los abusos e inmoralidades, resta
bleció por completo la seguridad personal, moralizó 
el foro, disciplinó el ej.é.rcito y atendió con prefe
rencia el ornató. público de , la ciudad, realizando 
gi:¡.ndes obras de calles y cloacas .. No aten.día a in
fluencias, era inexorable y justo con el delincuen
te, lo mismo castigaba al pobre que al rico. Aun
que su gobierno en lo político, por su intransigencia 
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y desconfianza no satisfacía a los cubanos, ésto~ !1º 
dejaron de reconocer su buena y honrada adm1ms
tración. 

Saco, después de su deportación a la Isla de Tri
nidad, se embarcó para Madrid, haciendo una cam
paña patriótica en favor de Cuba. 

En tiempos de Tacón, se construyó el ferrocarril 
de la Habana a Güi
nes, el primero que 
hubo en Cuba, la cual 
gozó de ci:;,te benefi
cio antes que la Me-
trópoli. · 

Gobierno de Geró
nimo Valdés. - Des
pués de Tacón gober
naron en Cuba don 
Joaquín de Espeleta 
y don Pedro Téllez 
Gírón, Príncipe de 
Anglona, a quien su
cedió el General Val
dés en 1841. Le acom
paña b a el general a.::.===========;:::..;::=i 
Narciso López, al que 
no m b r ó gobernador 
de Trinidad. 

José de la Luz Caballero. 

V aldés fué un gobernante probo y recto, que cum
plió estrictamente, como ninguno de sus anteceso-

lres, el tratado que España había firmado con l:n
glaterra ·en 1817 sobre abolición del tráfico de es
clavos. 

No obstante su actitud, el comercio clandestino de 
esclavos continuaba continuamente consentido por 
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otras autoridades a pesar d~ que Inglaterra protes
taba de modo incesante por medio del Cónsul David 
Turnbull, notable abolicionista. 

De aquí surgieron rozamientos entre el Gcn<µ:-al 
Valdés y Turnbull, y siendo éste miembro de la So
ciedad Económica, logró el Gobernador que fuese 
expulsado de lá misma. Era a la sazón Director de 
esta famosa sociedad don José de la Luz y Caballero 
que se hallaba ausente, pcrn que al enterarse, diri
gió a la institución tan vigorosa y atinada protesta, 
que el acuerdo fué revocado. 

Mr. Turnbull tuvo al fin que retimrse de Cuba. 
Uno de los hechos q.ue caracterizaban el gobierno 

de V aldés fué el de la secularización de la U ni Yer
sidad, para Ja cual se nombrnron profesores a emi
nentes hombres publicos, tanto cubanos como espa
ñoles, publicándose además un plan de estudios. que 
imprimió gran impulso a la enseñanza primaria. 

A este fin contribuyó con sus luces el sabio edu
cador y patriota José de Ja L117; y Caballero. 

En 1841 se efectuó otro censo de población, cu
bana, que arrojó un total de 1,007,624 habitante:;;, de 
los c~iales más de la mitad eran de color, como con
secuencia del activo contrabando de esclavos. · 

El Regente del Rr,ino Don Raldomero Espartero, 
cayó en 1843, y con él el general Gerónimo Valdés. 

Gobierno de O'Donnell.-Descle 1843 ·hasta 1848 
gobernó en Cuba el general Leopoldo O'Dotmell, du
ro y despótico como Tacón. 

Durante su mando fué denunciada la conspira
ción de la "Escalera", llamada así porque obli _g~
ban a declarar a los que creían comprometidos, dán
doles fuertes azotes mientras ·estaban amarrados a 
una esca lfira. 

/ .. 
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Fué complicado en esta ~onspi,ración, Gabriel de 
la Concepción V aldés, más conocido por Plácido, 
dulce e inspirado poeta. Plácido fué fusilado en 
Matanzas el 28 de junio de 1844 sin comprobarse . 
satisfactoriamente su culpabilidad. 

En esta conspiración, que se estimó organizada 
por elementos extran
jeros, fueron compli
cados maliciosamente 
otras personas, entre 
ellas don José de la 
Luz Caballero, que se 
encontraba en Euro
pa por hallarse enfer
mo y que regresó in
mediatamente a Cuba 
para probar su ino
cencia. 

En octubre del mis
mo año o sea el de 
1844, un furioso hu
racán, que siguió a 
una horrible s e q u í a 
que aniquiló al país, 

Gabriel de la ooncepción Valdés. 
acabó por arruina:¡; .ª (Plácido). 
Cuba, echando a pi-
que muchas ·embarcaciones y matando gran núme
ro de personas. 

RESUMEN: 

El l9 de Julio de 1834, se hizo cargo del Gobierho Don Mi
guel Tacón. En lo político fué intransigente, pero, en lo ad
minist~ativo demostró muy buenas cualidades, dotando a la 
Habana de buenas obras públicas. Inconforme con la política 
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de Tacón, se rebeló el Gobernador ' de la régión oriental, Don 
Manuel Lorenzo. Al saber éste que 'f¡¡,cón había ' mandado 
fuerzas para someterlo, huyó en un buque inglés. Bajo el go
bierno de Tacón fué deportado Saco y se construyó el primer 
ferrocarril que corrió en la Isla. Cuba gozó de este beneficio 
antes que España. / 

Después Tacón, vino Gerónimo Valdés (1841), que cum· 
plió fielmente con el tratado sobre el tráfico de esclávos. Por 
este asunto sostuvo con el cónsul inglés David Turnbull, re
laciones muy crhicas: Al caer el Regente Espartero, Iué re
levado Valdés por Leopoldo O 'Donnel ( 1843). 

O 'Donnell, descubrió la conspiracipn de la "Escalera", 
siendo condenados a muerte unos 300 conspiradores. Entre 
ellos se hallaba el famoso poeta Pláci~o. 

OUESTIONARIO: 

¡Cuándo vino a. gobernar Miguel Taeónf 
A qué dió lugar con su conducta.! 
¡Cuál fué su primera medida de carácter vf9lento t 
¡Qué hizo en Santiago de Cuba el general Lorenzo! 
¡Qué les ocurrió err.' Madrid a los últimos diputados cubanos f 
iQué,,.puede decirse, sin- embargo, en. encomio de Tacónt 
¡Cuál fué el primer ferroca~ril que se construyó en Cuba f 
¿Qué sabe usted del general Gerónimo V aldés f 
¡Con qué Cónsul tuvo razonamientosl 
¡Qué ocurrió con la Uni'Versidadf 
¡c.,)uién relevó a Valdést 

¡ Q':'é hechos recuerda usted de la. ép<lea. de su numdo f 

' " 'i '.• I • 
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XVIII 

PROGRESOS ECONOMICOS Y CULTURALES 

EN EL SIGLO XIX 

(DESDE 1762 HASTA 1868) 

Progresos económicos.-El progreso económico de 
Cuba arranca de la do- 1.001,621 

minación inglesa que fu-
cili tó a los cubanos la ex-
periencia de las ventajas 
que pr_opor<:_iona el libre 
comercio. 

Después de 1762 Espa-
ña cuidó de enviar mejo
res gobernantes a Cuba. 
Así hemos visto cómo Ii
cla, Bucarely y Las Casa~, 
etc., propendieron al me
joramiento del país soli
citando la colaboración de 
sus hijos más ilustres pa-
ra tal fin. ' 

El monopolio comenzó .. !!os: i1n 

704,487 

1827 

Aumento de población 
en 50 af!os. 

1841 

a ceder: se suprimieron 
los privilegios, se abrie
ron todos los puertos de 
España al comercio con En este período (de fr92 a 1841) 
todos los de Óuba y mien- la población· ~egra llegó a ser ma
t d ' l d • yor que la blanca; aunque ·ésta ere· 
dras uro . a guerr_a e ID- ció también por las emigraciones 
ep.endenc1a americana se de las colonias suramericanas que 

permitió comerciar e o n se indepe11dizaron. 

aquella~ colonias. 



-108-

A principio del siglo XIX, y a petición del Con
de de Santa Clara, se autorizó el comercio libre con 
otres países extranjeros. Poco después se pro~bió 
de nuevo, pero los gobernadores, tanto Santa Clara 
como Someruelos y .Apodaca, lo mantuvieron por 
las protestas que se levantaban en el país cada vez 
que se ordenaba retirar tan importante ventaja. Al 
fin, gobernando el general Cienfuegos se autorizó 
de una vez el comercio•libre con el extranjero. 

Laboraron para el logro de estas y otras diversas 
medidas que beneficiaron mucho a Cuba, dos pa
triotas ilustres: .A.rango y Parreño con sus t:JXCelen
tes escritos y .Alejandro Ramírez desde el cargo de 
Intendente de Hacif}nda. 

Las guerras de Haití hicieron emigrar muchas fa
milias, que se establecieron en Cuba, dedicándose, 
com,o en su pa.ís, al cultivo del café. cuya _pr_oduc
ción aumentó entonces considerablemente. Fué muy 
importante también la producción de azúcar, taba
co, cueto, c..era, etc., facilitada de modo extraordi
nario pbr el gran aumento de la población esclava 
durante los últimos cincuenta años . • 

En aquella poca había muchos cafetales, vegas 
de tabaco, ingenios, etc., que pertenecían a familias 
cubanas; pero las guerras de independenci~ de me
diados y de fines de este siglo, arruinaron los cam
pos y disminuyeron la riqueza en poder de los cu
banos. 

Población.-En 1841 se hizo otro censo de pobla
ción cuyo resultado fué de 1,007,624 habitantes, de
notando un gran aumentó de ·población durante los 
catoTce años tTanscurridos desde el censo anterior 
de tiempos de Vives. 

Pero ahora, aparte de más de 100;000 negros que 
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eran libres, los esclavos eran más quetlos blancos. Y 
ftié que, a pesar de. estar prohibido ~ tráfico p.egrero 
y haber establecido Inglaterra en la Habana un pon
tón para impedirlo, el comercio esclavista continuó 
clandestiname_nte de un modo activo y constante. 

Por esto surgieron las dificultades entre el gober
nador Gerónico V aldés y el cónsul inglés Turnbull. 

Influencia de la Sociedad Económica de Amigos 
del País. - A pesar de las distintas veces que co;n 
intervalos de pocos años se levantó la reacción, Cuba 
siguió el impulso de progreso que había recibido en 
tiempos del Marqués de la Torre y de las Casas. En 
este progreso fué factor importantísimo la Sociedad 
Económica de Amigos del País. 

Dicha agrupación patriótica mejoró la educación 
e hiw implantar métodos modernos en la enseñanza, 
publicando a la vez la famosa "Nevista Bimestre", 
considerada como la mejor del mundo, escrita en cas
tellano. 

Cultura cubana.-Gobernando el Conde de Riela, 
que restauró el gobierno de España, se fundó en Cu
ba el primer periódico titulado "La Gaceta". Años 
más tarde, gobernando don Luis de las Casas, se pu
blicó otro titulado "Papel Periódico". En los pri
meros años del siglo XIX se publicaro:q. muchos pe
l'iódicos mientras duró la libertad de imprenta du
rante la vigencia de las constituciones de 1812 y 1820. 
Y la Sociedad Económica, en 1831, comenzó a pu
blicar la "Revista. Bimestre", que dejó de editarse 
en 1834 por la falta de libertades. Mucho tiempo des
pués volvió a ver la luz. 

Todos estos factores, unidos a los ya citados de 
carácter económico, contribuyeron poderosamente al 
desarrollo cultural del país. 
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Entonces des~ollaron por su talento y cultura mu
chos cubanos que estudiaron en el Seminario de San 
Carlos y en otros colegios, pero principalmente en 
el extranjero. · 

Tuvo Cuba valiosísimas representaciones en la fi
.losofía, la historia, la geografía¡ la literatura, etc. 

Activaron esa cultura Arango y Parreño, los pa
dres Caballero y V arela, el gran Luz Caballero, José 
Antonio Saco y otros. 

Arango y Parreño publicó numerosos trabajos re-
lativos al comercio, la agricultura, la inmigración, 

etc., exponiendo. las 
mejoras gue creía con
veniente introducir en 
Cuba. / 

Luz Caballero y los 
padres V arela y Ca
ballero favorecieron 
la instrucción en Cu
ba. Al padre V arela 
especialmente se de
bió la introducción del 
estudio de la Física, 
y en su época fué el 
profesor más famoso. 
Luz Caballero y José 
Antonio Saco fueron 

José Maria Heredia. discípulos suyoS- que 
mucho la enaltecieron 
más tarde. . 

. Luz Caballero, nacido en J 800, estudió para reli
gioso, pero no llegó a profesar, dedicándose a la en
señanza, especialmente en su famoso colegio "El 
Salvador" donde educó centenares de cubanos .. 
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José Antonio Saco combatió la trata · de esclavos 
y la anexión de Cuba a los Estados U nidos. ' 

En la oratoria distinguiéronse en diferentes · épo
cas, los padres Caballero y Varela, y Tristán de Je
sús Medina, José Antonio Cintra, Nicolás M. Esco
bedo, .Anacleto Bérmúdez y Nicolás .Azcárate. 

Gertrudis Gói'nez · de A velláneda. 

En · 1a historia Antonio .José Valdés, Antonio Ba
chiller y Morales, Pedro Santacilia y Pedro Gúi-
teras. · · 
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En asuntos científicos se distinguieron notable
mente Felipe :f>oey, el Conde de Pozos Dulces, Es
teban Pichardo y Alvarez Reinoso. 

Entre los numerosos poetas que honran el parnaso 
cubano es necesario recordar a Manuel de Zequeira; 
al grandioso éanto:J"- del Niágara José María Here-

Juan Clemente Zenea. 

dia; a Rubalcav~ : Vélez B:errera; Plácido, de quien 
ya hemos hecho mención ; Gertrudis Gómez de A ve
lla:i:ieda.; 'Pal~a¡ :Mendi've;" Jua:ri Clemente Zenea; 
Qumtero y Luisa Pérez de ·Zambrana. · · 

La novela tuvo también su brillante representa-



BANDERA DE 
LOS SOLES Y RAYOS DE BOLIVAR 

(1823) 

Esta bandera debía ser utilizada por los cubanos en el 
movimiento de la fracasada conspiración que cn.pitri11eaba 

el coronel de milicias José Francisco Lemus 





-113-

c10n en Cirilo Villa verde, cuya mejor obra es "Ce
cilia V aldés ". 

Aunque lentamente, y luchando con grandes difi
cultades por la anormal marcha del país, los conoci
mientos fueron gene:iralizándose- en Cuba y algunos 
de \SUS hombres llegaron a tener gran renombre, es
pecialmente en España. 

RESUMEN: 

A fines del siglo XVIII cesaron los privilegios y pudieron 
come;rciar todos los puertos de Cuba con todos los puertos 
españoles. Ailos después se autorizó el comercio libre con el 

' extranjero. • 
El café se produjo en enormes cariÚdades al ser cultivado 

por numerosas familias emigradas de Haití. 
La caña, el tabaco, etc., aumentaron también su produc

ción grácias al aumento también considerable de la pobla
ción esclava. 

En 1841, la población ascendía a 1,007,624 habitantes, de los 
cuales•más de la mitad eran esclavos negros. 

La trata continuó a pesar de los compromisos de España 
con Inglaterra para no permitir este indigno comercio. 

La Sociedad Económica contribuyó notablemente al pro
greso de Cuba, tanto desde el punto de vista económico co
mo desde el cultural. 

En tiempos ~ de Riela se puPlicó el primer periódico; titula
do ' " La Gaceta". En tiempos de don Luis de las Casas se 
publicó "El Papel Periódico"- y en 1831, La Sociedad Eco
nómica comenzó a publicar la ''Revista Bimestre' 'r 

Los hijos de muc'hos cubanos ricos estudiaron en el extran
jero y en buenos colegios de Cuba, y pronto descollaron por 
su sabiduría en la filosofía, la historia, la ?eografía, la lite
ratura, etc. 

La cultura cubana, tiene hasta esta época muy valiosos re-

\ 
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presentativos: en filosofía y oratoria .Arango y Parreño, Sa
co, Varela, Luz y Caballero, Medina, Cintra, Escobedo, Ber
múdez y Azcárate. El historiador Bachiller y Morales, y el 
naturalista Poey. Pozos Dulces, Reinoso y Picharao sobresa
lieron en asuntos científilios. Y en la poesía: Heredia, Ze
queira, Rubalcava, Plácido, Gómez de Avellaneda, Palma, 
Mendive, Zenea, Quintero, ete. La novela fué presentada por 
Villa verde, el autor de "Cecilia ·Valdés'' . 

• 1 

• CUESTIONARIO: 

! Qué progresos alcanzó Cuba. despnés de la dominación inglesa! 
¡Qué ventajas comerciales se logra.ron 7 
¡Por qué causa aumentó el cultivo del ca.féf 
¡Qué población tenía C;ba. en 18271 
¡Cuál en 18411 
¡ Qué proporción tenían los escla.vos en este último censo f 

.. 

¡Qué relaciones tuvieron Espa.ña e Inglaterra acerca de la trrlta t 
¡Qué sabe usted de lá Socieda.d Económica. en relación _ con la cu!· 

tura del país 7 
¡Cuáles fueron los primeros peri6dieos publicados en Cuba T 
¡En qué aspectos se desta.caron los cnbaiios T 
¡Quiénes se distinguieron en filosofía, en la oratoria, en historia, 

en asuntos científicos, en la poesía. y en la novela 7 

• \ 
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XIX 

TENTATIVÁS REVOLUCIONARIAS 
NAROISO LOPEZ, JOAQUIN DE AGttERO 

Y RAIVWN PINTO 

Movimiento anexionista.-Después de sufritse en 
Cuqa los gobiernos despóticos de Tacón y de -O'Don
nell, haeia mediados del siglo XIX, por el año de 
1847, comenzó a agitarse la idea de enexar Cuba a 
los Estados Unidos. Pensaron así algunos cubanos 

de prestigio revoluciona
rio que desesperaban de 
alcanzar en otra forma las 
libertades que el país re
quería, y creyendo que ello 
representa_ba un pa!so de 
adelanto hacia la indepen
dencia definitiva· 

En favor de la anexión 
se produjeron Gaspar Be
tancourt Cisneros (El Lu
gareño) y otros muchos 
cubanos que se organiza
ron en ·Cuba .y en Nueva 
York donde publicaron el 

Betanc?urt Cisneros. periódico La Verdad con 
"El Lugareño". e} mismo objeto. .1 

. · · \ Muchos cubanos parti-
darios de la independencia se unieron al movimi.en
to anexionista que SO" formó entonce's creyendo en 
el mismo -de buena fe; aunque esta opinión perdió 
su prestigio al conocerse la argumentación que en 
su c~ntra empleó don .Tosé Antonio Saco, que soste-

• 
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' nía que la anexión a los Estados U nidos le causaría ; 

a Cuba grandes perjuicios. 
Sin embargo, poco después, d~ '.1,848 a ,\85.5, se ma

nifestaron expedicíones revolucionarias: conspiracio
nes y levantamientos, en los que· se confundían los 
propósitos de la anexión y la independencia. 

Narciso López.-Gobernando don Federico Ron
cali, Conde de Alcoy, comienza el primer período 
re\tülucionario · en Cuba con la conspiración deno
minada Mina de la Rosa Cu
bana, organizada en la provin
cia de Santa Clara en 1848 y 
que dirigió el general del Ejér
cito español Narciso López. 
Este era natural de Venezue
la y había venido a Cuba . en 
1841 con Gerónimo Valdés, que 
lo nombró Gobewnador de Tl'i-

• nidad. Destituído dos años des
pués por el nuevo Goberpa
dor O' Donnell, sr. dedicó a ne-

, gocios particulares y transcu
rrido algún tiempo a la cons
piración revolucionaria contra 
España· . ' Narciso López. 

Descubierta la conspiración de la Mina de la Rosa 
Cubana y presos algunos de sus componentes, logró 
López huir a los Estados U nidos, donde se unió a 
los grupos de cubanos anexionistas que deseaban 
traer a Cuba la revolucióñ. 

Primera expedición de Narqiso Lópe.z._.:...Con ayu
da de la Junta Cubana, del Genera] Henderson y de 
Mr. Sigur, se organizó la exped.icióri, que_ traía 'más 
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de 600 pombres 'bien armados y equipados, Salió 
Narciso López con su gente de . N ew Orleans en el 
va.por "Creole" y dos barcos de vela, des'enil~arcan
do e,n Cárdenas el 19 de mayo de 1850. Este día glo
rioso, ondeó por vez primera en .Cuba, y triunfante, 
la bandera dé la estrella solitaria. 

Inmediatamente se apoderaron los expediciona
rios de la población, haciendo prisionero al goberna
dor; pero viendo .Narciso López que ningún cubano 
se levantaba en favor de .su causa, reembarcó con 
todos los suyos, dirigiéndose a 
Key West· 

El general Concha.-En no
viembre de ese mismo año, vi
no a Cuba de Capitán General 
investido de grandes faculta
des, José de la Concha, el cual 
estableció un cuerpo de guar
dia civil, la línea de vapores 
correos entre la Habana y Cá-

• diz, mejoró la enseñanza y mo
ralizó, un tanto, la Adminis
tración de Hacienda, pero, fué Isidoro Armenteros. 

demasiado severo en sus pro-
cedimientos contra los revolu-
cionarios cubanos. 

Joaquín de Agüero y sus compañeros.-Reciente
mente fundada en Camagüey la "Socieuad,Liberta
dora ", eligió para jefe del movimiento insurreccio
na! que preparaba, el gran patriota Joaquín de 
Agüero, que había dado la libertad a sus esclavos y 
fundado una escuela gratuita en Guáimaro. 

El 4. . de julio de 1851, Agüero y otros patriotas 
proclamaron la independencia de Cuba en la hacien-

• 
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da, "San Francisco del Jucaral", publicando a la 
vez un manifiesto al país. ' 

A pesa~ de sus buenos deseos, aquel grupo de va
lientes fracasó en sus empeños, pues en ''San Car
los", murieron combatiendo el Ledo . . Francisco To
rres, . Francisco Perdomo y Mariano Benavides; y 
después cayeron prisioneros el mismo Agüero y cin
co de sus compañeros en "Punta de Ganado". , 

No queriendo acogerse al indulto de Concha, fue
ron fusilados en "Sabana de Arroyo Méndez" J oa- ' 
quín de Agüero, José Tomás Betancoiirt, Fernan-
do de Zayas y Miguel Be- · 
navides, mártires también 
de la independencia cu
bana· 

Isidoro Armenteros. -

Joaquín de Agüero. 

, De igual suerte acabó el 
movimiento libertad_or lle
vado a cabo en julio del ' 
mismo. 1851 por Isidoro 
Armentero~, Rafael Arcís, 
y Fernando Hernández 
con 69 hombres en Trini
dad, siendo Armenteros, 
Arcís y Hernández hechos 
prisioneros y ejecutados 
en "Mano del Negro;', campo situado en las afue
ras de d,icha población. 

Segunda expedición de Narciso López.-Mientras 
ocurrían estos sucesos Narciso López no dejaba de 
preparar su segunda expedicióp. en Nueva Orleans, 
logrando al fin equipar y 'armar linos 500 hombres. 

Con ellos, se dirigió nuevamente a Cuba haciéndo- ' 
lo en el vapor "Pampero" ºy desembarcando cerca 
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de Bahía Honda, Pinar del Río, en un lugar de la 
cos conocido por Playitas. Este desembarco tuvo 
lugar precisamente, el día que . fusilaban a Joaquín 
de Agüero, o sea el 12 ae agosto de 1851. 

Narci1lo López1 ignorante de lo que acontecía en 
Camagüey y Trinidad, suponía qtle ahora el movi
miento revolucionario en las demás provincias esta
ba pujante, en lo que se equivocaba como en la expe
dición anterior. 

La c¡¡.mpaña llev~da a cabo en Vuelta Abajo fué 
corta, pero llena de incidentes de trascendencia. 

Al desembarcar dividió Narciso Lópéz sus fuer
zas en dos partes. El tomó el mando de la mayor 
partety dejó la otra confiada al coronel Cristtenden. 

Narciso Lóp~z combatió con el general ~spañol · 
Ena en "Las Pozas" y en el "Cafetal de Frías", 
habiendo sido herido de muerte en este último lu-
ga1; el ge~eral Enna. , 

Muerte de Narciso López y de gra:n pai;.te de sus 
acoll).pañantes.-N arciso López se vió precisado a 
dispersarse, pues no ene-0ritró eco favorable su acti
tud en los vueltabajeros. Por último, el 29 de agosto 
el general López fué denunciado y hecho prisionero 
en los 'IPinos del Rangel". Conducido a la Habana, 
lo agarrotaron en el campo de la Pu,nta el r de sep
tiembre de 1851· 

También Cristtenden y los cincuenta- hombres 'que 
lo acompañaban fueron apresados en el ml:tr, al que
rer regresar a los Estados U nidos, y iueron fusilados 
en las faldas del castillo de Atarés el 16 de agosto 
del mismo año. . · · ' 

N arcis? · López fracasó _ por n<;> ~star preparado el 
pueblo aun y por no haber hecho una oportuna pro
paganda 'a favor de sus movimientos. Los gJfajiros ., 

• 
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cubanos no lo reconocieron, ni comprendían a qué 
.venía, seguramente lo confu:ndieron con un. corsa
rio . . 

La conspiración de Vuelta Abajo.-No desmaya
ron por esto los Hatriotas, que reunidos en la misma 
provincia de Pinar del Río, formaron la conspira
ción de Vuelta Abajo, en .la que tomaron parte Don · 
Francisco de Frías, Conde de Pozos Dulces, Ana-

• cieto Berrnúdez y Porfirio Valiente. 
Esta consp~ración no logró tampoco ver corona

dos sus esfuerzos, terminando con la prisión de la 
mayor ,parte de sus directores, y la condenación y 
ejecución de Eduardo Faccio- , 
lo, que imprimía clandestina
mente ·él periódico revolucio
nario "La Voz del Pueblo 
Cubano"· 

El General Concha había 
sido relev.ado en 18f>2 por don 
Valentín Cañedo durante cu
yo mando fué ejecutado Fac
ciolo. Cañedo consintió el con
trabañdo de esclavos y · fué 
relev&do f1n 1853 por el gene-· 
ral Don Juan de la Pezuela 
que, al contrario de su ante- Ramón Pintó. 

cesor, se ilistinguió como abo- · 
licionista y pe:r:sona correCta, . . 
impífüendo las persecuciones de IOs cubanos de ideas 
indeperidientes. · · · 

Ra,mqn Pintó.-El general José de la Concha, .vol
vió a gobernar .a Cuba en 21 de septiembre· de 1854, 

' y muy .poco tiempo después tuvo.noticias de una po-



1 

'. 

BANDERA DE NARCISO J,QPEZ 

(1850) 

Esta bandera es la que enarboló por ·primera vez en Cuba, en la ciudad 
Cárdena::;, el general ::-farciso Lópe7.. Fué diseñada por el poeta Tcurbe Tolón. 
Está regulada por ol Decreto y l1ey que se menoiouan n.l pie U.el oseudo cubano. 



/ 



-121-

derosa conspiración que _tenía su núcleo en la mis
ma Habana y era dirigida por un ,español de gran . 
prestigio e ilustración, Ramón Pintó, amigo particu
lar del general Concha y presidente del "Liceo de la 
Habana" y de la "Junta Revoluci~naria Cubana". 

Gozaba Pjntó de grandes y merecidas simpatías; 
pero no obstante el genearl Concha, su amigo, pro
cedió con extremo rigor; hizo que fuera condenado 
a muerte por un consejo de guerra, aprobando en 
seguida la septencia, aun contra la opinión del Audi
tor de guerra. 

Ramón Pintó murió valientemente' el día 22 de 
marzo de 18.55, en el campo de la Punta, sacrifican
do su vida. a ,las libertades cubanas. 

Estrampes.-En ese mismo mes fué n:¡.uerto tam
bién Francisco Estrampes, por haber sido apresado 
en una goleta americana, en la región oriental, con
duciendo pertrechos de guerra para un levantamien
to en Cuba· 

Consecuencias de -estos movimientos.-Esta etapa 
revolucionaria . que duró 7 años,' desde 1848 hasta 
1855, que surgió tras los gobiernos despóticos de Ta
cón y de O'Donnell, produjo saludables efectos, para 
Cuba, en ésta y en España, a pesar de la desapari
ción de tantos patriofa~s. 

De una parte los cubanos comprendieron las cau
sas que motivaron los continuos fracasos de sus pro
pósitos y que era indispensable dedicarse a realizar 
una ef'ectivá propaganda de sus ideas en todo el país 
antes de emprender nuevas revoluciones; y de la 
otra, España que. por voz del propio General Con
c?a, que 1terminó su -segundo mando en 1859, cono
ció que Cuba necesitaba una urgente y más detenida 
atención. 
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:&ES'IT.MEN: 

.A. mediados del siglo XIX se pensó en anexar Cuba a los 
Estados Unidos. Fué partidario de esta idea entre otros, Gas
par Betancourt Cisneros. El Lugareño. Pero José Antonio 
Saco, desde . Europa, sosteniendo que tal cosa habría de per
judicar a Cuba, deshizo el prestigio que empezó a gozar aquel 
movimiento de opinión. Sin embargo, los revolucionarios con
fundieron, algunos años después, los propósitos de la anexión 
y la independencia. 

La mano de hierro de O'Donnell, avivó los sentimientos se
paratistas que exiªtían. Narciso López, miembro prominente 
de la conspiración "Mina de la Rosa Cubana", huyó a los 
Estados Unidos donde organizó una expedición que desem
barcando en , Cárdenas, atacó la plaza, apresando a su Gober
nador. Viendo que los cubanos no se sumaban al móvimien
to, se reemba\CÓ tomando rumbo a Key W est. 

Entonces gobernaba Roncali y en 1851 vino de ·Gobernador 
con gran autoridad, don José de la Concha, que hizo algunas 
mejoras en la .Administración. En lo político fué severo. 

El movimiento insurrecciona! capitaneado por Joaquín de 
A.güero ( 4 de Julio de 1851) fracasó completamente . .A.giiero 
y los suyos fueron fusilados en "Sabana de Arroyo Méndez ". 

Igual resultado obtuvieron los patriotas que se levantaron 
con Isidoro Armenteros en Trinidad. 

Habiendo preparado una segunda expedición desembarcó 
Narciso López, en Playitas (Pinar del Río), el 12 de Agosto 
de 1851. López, volvió a sufrir nueva decepción pues los cu
banos no se le unían. Combatió con las fuerzas españolas en 
varios lugares, cayendo prisionero en Rangel. Trasladado a 
la Habana, fué agarrotado (l' ·de Septiembre de 1851). Va
rios compañeros suyos corrieron igual suerte. 

Después de estos fhechos ·Frías, Bermúdez y V aliente, for
maron la conspiración de Vuelta .Abajo, que fué descubierta, 
siendo encarcelados sus directores. La única víctima de este 
movimiento fué Facciolo (1852). 
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, Pocos años después, en 1855, fué agarrotado en la Habana, 

el prestigioso español de ideas liberales, Don Ramón Pintó, 
que había organizado la más poderosa conspiración de aque
llos tiempos. Tras Pintó, cayó, por la misma causa, Francisco 
Estrampes. 

El fracaso de todos estos movimientos hizo comprender a 
aquellos cubanos, la necesidad de realizar una intensa labor 
de propaganda para enterar al pueblo de sus propósitos y 
obtener e.ntonces su apoyo. 

OUESTIONARIO: 
¡Qué ideas estaban arraigándose en Cuba respecto de su destino f 
¿Quién se destacó sosteniéndolas! , 
¡Quién quitó prestigio a tal movimiento de )a opinión f 
¡Qué propósitos confundieron los revolucionarios de aquel periodo t 
Dígase algo de la vida de Narciso López. 
¿Qué expedición organizó Narciso Lópezf 
¡A dónde se dirigió el general López con su gente T 'Qué hizo en 

Cárdenasf 
Diga algo del general José de la Concha. 
; Qué hizo J oaquin de Agiiero t 
¡Qué le ocurrió a Agüero y sus compañeros t 
¡Qué hicieron Isidoro Arme'!teros, Rafael Arcls, Fernando Hernández f 
¡Qué les ocurrió f · 
Nárrese la segunda expedición de Narciso López. 
¡Dónde luchó López con el general Enna T 
¡Cuándo y dónde fué agarrotado Narciso López después de hecho 

prisionero f 
¿Qué le pas6 a Crísttenden y a los hombres que con él quedaron f 
¡Qué sabe usted de la conspiración de yuelta Abajof 
Nómbrese " algunos de los que tomaron parte en ella. 
¡Quién sufrió la última pena por causa de conspira~ión f 
'Qué conspiración le fué denunciaba al general Concha f 
¡Quién la dirigía f 
¡Qué hizo eon él el general Concha f 
'Cuándo y dónde fué ejecutado Pintó f 
Dlgase algo d; Estrampes. 
¡ C11á11ta• ne•• gobernó el general Concha en este periodo reTolu· 

cionario y en qué &Aoet 
¡Qué eón•écueneias tuvieron todos estos ·monmlentos reTolucio· 

n&riosf 
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XX 

EL PARTIDO REFORMISTA Y LA JUNTA 
DE INFORMACION 

GOBIERNOS DE SERRANO Y DULCE 

, Gobierno del general Serrano. - -Comienza para 
Cuba una nueva era que coincide con el nombra
miento del Capitán General Don Francisco Serra
no, Duque de la Torre; época, caracterizada por la 
dedicación al progreso material e intelectual de Cu
ba, así como por la concesión 
de derechos políticos por 
vías pacíficas. 

Principió su gobierno el 
general Serrano en 1859 ba
jo los mejores auspicios, 

siendo eficazmente secunda- · 
do por todos en su gestión, 

ya que prometía llevar al te-
rreno de la práctica una po
lítica cordial. y reparadora. 

Meses antes de marcharse 
de Cuba el general i¡:;errano, Francisco de Frías. 

• el 23 de j1mio de 1862, mu- ('Cond~ de Pozos Dulces). 

rió en la Habana el sabio educador don ,fosé de la 
Luz Caballero, y el Gobernador dispuso que los fu
nerales tuvieran carácter oficial. Esta medida cau
só buen efecto en el país que aspiraba a una mejor 
comprensión por parte O.el gobierno· · 

La amnistía concedida a todos los .rev:olucionarios 
rpor el general Serrano trajo a Cuba un gran con
tingente de , hombres de mucho valer que estaban 
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expatriados, casi todos por temor · a represalias, fi
gurando entro ellos Francisco de :Jrrías, Conde de 
Pozos Dulces. - ' 

El genéral Serrano cumplió caballerosamente sus 
promesas, dejando contento a todo el país cuando 
tuvo que entregar el mando al · general Domingo 
Dulce, Marqués de Castell-Florit, en diciembre de 
1862 . 

. El general Dulce. - En circunstancias delicadas 
tomó posesión del gobierno el general ·Dulce, hábil 
continuador de la política de orden y de compene
traci,ón de su antecesor, pues tuvo que ·luchar con 
Ja intransigencia del elemento reaccionario que se 
oponía al planteamiento de su programa político li
beral, y contra los mismos revolucionarios que pro
curaba,n sacar a la situación todas las ventajas po
sibles en, favor de su causa. 

El géneral DÚlc~ gobernó, sin embargo, con mu
cho acierto, y fué enemigo declarado de la trata de 
esclavos, la que combatió con éxito. ' 

El general Dulce fué apoyado eficazmente en su 
política)ibera1 por e~ Duque de la Torre desde Ma
drid. Durante S\l gobierno nació el Partido Refor
mista, ClffO órgano oficial era "El Siglo'', secunda
do en Madrid por "La America", qu~ di;rigía Eduar
do Asquerino. 

El periódico "El $iglo".-A poco .de su regreso a 
la Habana ,le fué confiada a Pozos Dulces .la. direc
ción del famoso . pe:r;iódico "El Siglo~', que en breve 
tiempo llegó a ser Ja públicación m~s .prestigiosa de 
Cuba. En ¡a, 4ilillJ>+esa , estaban i.J:iteres.ados M,iguel 
de Aldama, Pedro Martín Rivero, José Manuel Mes
tre, :Val.dés. ]'aµ~i,. Morale:;¡ Lwnus y Fernández Bra
mosio, "y. en s~ r!)da,cción :figql!aban con, el, Conde de 

o 
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Pozos D~ces, Ricardo del Monte y José de Armas 
y~~~~ . 

El Partiao Reformista. - Mediante el periódico 
''El Siglo'' se realizó una importante campaña en 
favor de Cuba. 

Y al calor de los escritos severos y admirables de 
aquellos excelentes cubanos, por la unidad de critec 
rio y firmeza de ideales en bien de Cuba, se formó 
una unión entre ellos llamad~ "Partido Reformista" 
pues el grupo solicitaba importantes reformas en el 
gobierno de Cuba. 

Formando el Partido Reformista fué más eficien
te su labor, viniendo como una consecuencia de sus 
ardientes trabajos que España atendiese las quejas 
y peticiones de los cubanos. 

La Junta de Información.-Las gestiones de este 
Partido dieron por resultado que el Ministro de Ul
tramar entonces, señor Cánovas del Castillo, convo
case a una Junta de Información en 1865, con ob
jeto ·de aplicar a Cuba y Puerto Rico importantes 
reformas administrativas.y políticas. 

De acuerdo con la convocatoria, se celebraron las 
elecciones en Cuba, obteniendo mayoría los refor
mistas cubanos, entre los que se destacaban don Jo
sé Antonio Saco y el Conde de Pozos Dulces. 

La Junta trabajó afanosamente en España du
rante algunos meses. Pero un cambio de carácter 
político en las Cortes españolas llevó a los puestos 
elementos contrari.,os a las reformas y fracasaron los 
valiosos trabajos de los inf9rmantes cubanos, pues 
las nuevas Cortes, en vez de acceder a lo pedido, 

·aumentaron las contribuciones empeorando la situa-
ción de Cuba. · 
. Desde el gobierno de Tacón, Cuba se veía privada 
de enviar sus Diputados a Cortes, y ahora que lo-
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graba mandar algunos informantes para solicitar re- , 
formas, tenía que lamentar penosamente un·nuevo 
fracaso, al resurgir de nuevo el régimen absblutista. 

La medida adoptada por las nuevas Cortes dió 
lugar a enérgicas protestas, y fué el orig0n del gran 
descontento general del país que culminó en la gue
rra de los Diez .Años. 

RDSUMEN: 

Cuba, bajo el Gobierno del General Ser~ano, recibe grandes 
beneficios morales y materiales. La amnistí~ por él concedi_da 
a los revolucionarios expatriados, trajo al País hombres de 
gran valer, contándose entre ellos, el Conde· de Pozos Dulces . 

.A Serrano lo .sustituyó el General Dulce, gobernanteº muy 
hábil, que gobernó con gran acierto dentro de una situación 
difícil y enojosa. En su época nació el Partido Reformista, 
que colaboró con Dulce en su obra de Gobierno. El órgano 
de ese partido era el periódico "El Siglo", que .. dirigía el Con-
<1e de Pozos Dulc.es. · ' 

Por gestiones del Partido Reformista, Cánovas del Castillo 
convocó a una Junta de Informaci4n, para lograr mejoras; 
pero és.ta fracasó completamente. Ello trajo un gran descon
tento que culminó con la guerra de los Diez .Años. 

CUESTIONARIO: 
¡Qué carácter distingue a la época que se inaugura con él gobierno 

del Duque de la Torref 
Dígase algo del general Serrano. 
¡Quién relevó a Serrano f 
¡Qué periódico notable emnezó a publicarse en este tiempo' 
¡Quién lo dirigió f \ · 
¡Qué personas estaban interesadas en éH 
¡Qué se puede decir del mando del general D<jm.ingo Dulce! 
¡ Qué hizo Cánovas del Castillo T 
¡Qué sabe usted respecto a ,la Junta de Informa.eiónf 
¡Cuál fué la causa del descontento genera~ t , 
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XXI . 
LA GUERRA DE LOS DIEZ AÑOS 

Causas de ia guerra de los Diez Años.-Diversas 
fueron las"" c;:iusas que. dieron origen a esta guerra 
memorable. Entre ellas citaremos el ejemplo de las 
colonias hermanas de la Arnérica que se hiciéron li
b:r;es después de sangrientas guerras durante el pri
mer cuarto de siglo; las preferencias del gobierno 
colonial por fos españoles para los distintos cargos 
públicos; los destierros de cubanos ilustres como 
Saco; las pertas de muerte falladas contra los revo
lucionarios durante los gobiernos de Vives, Tacón, 
O 'Donnell, de la Concha, ek 

Pero la causa inmediata, determinante de esta gue
rra, fué el cresdén del gobierno de España hacia la 
J únta de Información aumentando las contribucio
nes sin acceder a nada de lo solicitado por ella, que 
era la genuina representación del pueblo cuban.o. 

Preparativos de esta guerra.-Ya la opinión del 
país- está predispuesta a secundar ' cualquier movi
miento revolucionario, pues Ja labor de propaganda 
se había realizado p~r los distintos periódicos cuba
nos y el pueblo, enterado de todo, se sentía indig
nado por el desprecio demostrado por las autorida-
des españolas., • ' 

Entonces comenzaron las reuniones. secretas en 
Oriente, tendientes a organizar un movimiento ar-
mado. · 

Fué figura princ~pal en esfas conspiraciont:'s un 
en!::mo prestigioso y · rico: !Ion Franciscr. Vicente 
Aguilera que hab:da de ser el Jefe de la revolución. 

Los trabajos c~ntinuaron y se fijaron fechas para 
los levanfarnientos, pero llegadas las noticias al go-



BANDERA DE 
CARLOS MANT'EL DE CESPEDES 

(1868) 

Esta bandera fué enarbolada por Carlos ~Ianuel de Céspedes 
el 10 do octubre de 1868. ~,ué. hecha por Candelaria Acosto. 
( Cambula), y con ella entraron los lihertadores ea Bn.y.amo·. 
Esta fué sustituída por la de Narciso López eu la Asamblea 

de Gulümno, (10 de abril de 18D9). 
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bernador de la isla, este dió órdenes deprisión con
tra Carlos Manuel de Céspedes, que era úno de los 
conspiradores, y.contra otros más. 

Ante esta circunstanci(l;, Céspedes se vió obliga
<lo a adelantar la fecha de su levantamiento, y es
ta circunstancia lo llevó a la jefatura del mismo 
sin que Aguilera dejara por eso de secundar el mo
vimiento. 

Céspedes y el 10 de octubre de 1868.-Gobernaba 
a Cuba el general Lersundi cuando en Y ara dió Car
los Manuel de Céspedes, el 
grito de independencia, el 
10 de octubre de 1868, en 
vista de que se había da
do orden de prisión con
tra él. 

Céspedes era un aboga
do de prestigio en Baya
mo y dueño además, de 
valiosas propiedades. Po
seía una gran cultura, ha
bía viajado po:i; diversos 
países de Europa y en 
1851 había estado preso 
por protestar d.e un brin
dis con motivo · de la eje
cución de Narciso López. 

Francisco Vicente Agui!era. Ahora, su primer acto al 
dar la voz de guerra con un grupo de amigos en su 
finca "La Demajagua", fué dar libertad a sus escla
vos, marchando después hacia el poblado de Yara, 
donde tuvo lugar el primer combate. 

Luego, atacó a Bayamo, tomándolo, al cabo de 
tres días de resistencia, el 20 de octubre del pro
pio año. 
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Breve tiempo llevaba en pie la revolución, y ya 
contaba con buen número de hombres entre los que 
debemos mencionar a Francisco Vicente · Aguilera, 
Máximo Gómez, Vicente García, Figueredo, Donato 
Mármol, Francisco Maceo, Estrada y Marcano. 

Importantes hechos de armas.-Numerosos fueron 
los hechos de armas habidos en la región oriental 
entre los patriotas cuba- · 
nos y eÍ ejército español; 
pero merecen ser recorda
dos espycialmente los de 
Tunas, Jigu(J¡ní, Cauto el 
Enibarcadero y Guisa. 

También en esta región 
se levantaron en armas los 
eximios patrio.tas Tomás 
Esfrada Palma v Bartolo-
mé Masó. " 

El Camagüey y sus cau
dillos. - Un mes después 
del levantamiento de Car-· 
los Manuel de Céspedes 
en "La Dema¡jagua", el ' 
Camagüey secundó vigo- oarlos Manuel de Céspedes. 

rosamente el movimientQ iniciado por aquél, toman
do parte principalísima Ignacio Agramonte, el va
liente caudillo Bernabé de Varona (Bembeta), An
gel Castillo, Salvador Cisneros Betancourt, Marqués 
de Santa Lucía; Manuel Boza y Manuel de Quesa
da, que más tarde fué nombrado General en Jefe del 
Ejército. 

En los Estados Unidos, donde. la revolución con
taba grandes simpa,tías, se organizaban por los cu
banos muy poderosas expediciones. 
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Incendio de Bayamo.-La acción más importante 
librada ·en esta época fué la del Salado, a causa de 
la cual Céspedes, tuvo que abandonar a Bayamo. 
En enero de 1869, a los tres memes de estar en po
der de los cubanos, esta heroica ciudad fué entrega
da a las llamas por. sus mismos moradores, al saber 
que el general. español V almaseda, con numerosas 
fuerzas, se dirigía a ella después del combate del Sa
lado. 

Levantamiento de Las Villas.-En febrero de 1869 
levantóse en armas la Tegión de Las Villas, aunque 
sin organización apropiada. Eso hizo pensar a los 
camagüeyanos y villareños en la necesidad de uni
ficar su acción y que ésta fuese dirigida por un cen
tro común, por lo que enviaron representantes suyos 
a Oriente. 

La Asamblea de Guáimaro. La primera. Consti
tución.-En el pueblo de GJiáimaro (Camagüey) se 
retmió una importante asamblea compuesta de indi
viduos de Oriente, Camagüey y Las Villas, y en ella 
proclamaron la primera Constitución Cubana el 10 
de abril de 1869. Se acordó también que la bandera 
oficial fuese la misma que enarboló ~ arciso López 
en 1850. Nombróse Presidente de la "República de 
Cuba libre" a Carlos Manuel de Césp~des, y a Ma
nuel de Quesada, General en Jefe del Ej érci.to. 

Quesada fué destituído más tarde, nombrándose 
en su lugar al general, americano de origen, Thomas 
Jordán, a_l que relevó Francisco Cavada. 

Nuevos caudillos brillaban en el campo revolucio
nario; como Calixto García, Modesto Díaz, Julio 
Sanguily, Antonio y José Maceo y Flor Crombet. 

Nuevo gobierno del general Dulce.'...-A Lersundi 
había sucedido el general Domingo Dulce, que por 
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segunda 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 vo
luntarios, que manifestaban ostensiblemente su opo
sición a que el Capitán General implantase meq_idas 
liberales tendientes a lograr la paz. 
Lo~ voluntari'Os formaban unos cuerpos armados 

de aspecto militar en lo externo; estaban constituí
dos por civiles españoles que usaban uniforme y ar
mas en ciertas horas del día que les dejaba libres 
sus ocupaciones para prestar servicios, y se carac
terizaron por su tendencia absolutista e intransi
gencia para todo cuanto fuera cubano. Con su crea
ción, el General Concha había acentuado aún más 
las divisiones entre cubanos y españoles. 

Los voluntarios estaban de hecho en posesión de 
la capital, porque el general Lersundi les había con
fiado su custodia y las tropas se habían /enviado a 
luchar al interior. 

La excitación constante de los ánimos en la Haba
na culminó en los desórdenes y atropellos del teatro 
de Villanueva, del Louvre y de la casa de Aldama, 
producidos por la temeridad y la arro.gancia de los 
voluntarios. 

El general Dulce mostró a los Jefes de voluntarios 
su disgusto por lo ocurrido ; poniéndose éstos desde 
aquel día en su contra, hasta que lograron imponer
se al mismo Capitán General, obligándole a entregar 
el mando al Segundo Cabo Ginovés Espinar el día 
3 de junio de 1869. 

Incremento de la revolución. - Estos desórdenes 
dieron fuerza a la revolución que tomó más · incre
mento, .recrudeciéndose la lucha, especialmente en 
las ·Villas, donde brillaban por sus hechos Salomé 

r 
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Hernández, Carlos Roloff, Serafín Sánchez, y el ge
neral Villamil~ español de nacimiento, pero defensor 
de la causa cubana. 

La campaña de •1871, fué muy rica en accidentes 
notables, favorables unos y adversos otros al logro 
de la independencia : Má-
ximo Gómez, cobraba fama 
de gran jefe militar por 
la jurisdicción de Guantá
namo; Ignacio Agramonte 
se mantenía firme en Ca
magüey, donde con 35 ji
netes valerosos rescató el 
8 de octubre d~ 1871 al ge
neral Julio Sanguily, pri
sionero del ejército espa
ñol, al que escoltaban 120 
hombres. 

A esos dos hechos favo
rables se unió la llegada 

Ignacio Agramonte 

feliz de la <:JXpedición del Anna, que trajo armas y 
municiones fortaleciendo la guerra. 

Fusilamiento de Juan Clemente Zenea. - Uno de 
los hechos lamentables y adversos de la revolución 
en el año 1871, fué la caída del poeta Juan Clemente 
Zenea en poder del enemigo. · 

Juan Clemente Zenea, periodista, maestro y poe
ta distinguido, que protestó en la Habana en 1851 
de la ejecución de Narciso López, aceptó en los E~
tados Unidos la misión de comunicar a ·Céspedes 
ciertas proposiciones de paz que había dirigido el 
Ministro de Ultramar español a la Junta revolu
cionaria que radicaba en Norteamérica. Zenea lle
gó al campo revolucionario, pero parece que ·no se 
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decidió a· cumplimentar su misión, qmzas al com
pulsar el elevado patriotismo que animaba a los cu
banos en la gueITa. Había llegado a Cuba con un 
salvoconducto del representante de España en \Vas
hington, el cual no le fué útil, pues al marcharse 
fué apresado en la costa. norte de Cuba, traído a la 

Foso de los Laureles en La Cabaña. 
Observe el lugar donde fué fusilado Zenea; allí tiene un sauce y un ciprés. 

Habana y encerrado en la Cabaña. Mientras estu
vo allí compuso poesías muy bellas, como "A una 
golondri¡ia", "La' Despedida", etc., que formaron 
El Diario .de un Mártir. 

El 25 de agosto de 1871, en el Foso de los Laureles, 
fué fusilado el poeta-mártir Juan Clemente Zenea. 
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Fusilamiento de los estudiantes.-El 27 de noviem
bre de ese mismo año ( 1871), fueron fusilados en la 
Habana ocho estudiantes de medicina, por una su
puesta profanación de la sepultura del fundad'1'r de 
"La Voz de Cuba", Gonzalo Castañón, español que 
había muerto en Cayo Hueso en duelo con un cu
bano. Este hecho tristísimo enconó por el momento 
más los ánimos. 

Más tarde, sin embargo, se aclaró precisamente to
do lo ocurrido, quedando vindicada por el Dr. Fer
mín Valdés Domínguez, durante el gobierno español, 

la memoria de esos ino
centes, cuyos nombres 
eran: Alonso Alvarez de 
la Campa, Anacleto Ber- -
múdez, José de Marcos 
y Medina, Pascual Ro
dríguez y Pérez, Angel 
Labordc, Eladio Gonzá
lez, Carlqs A. de la To-
1Tc y Carlos Verdugo. 

A pesar de la excita
ción que había entre los 
voluntarios que pedían 
la aplicación de la últi-

Lugar donde tueron fusila.dos los es- ma pena, fuflron defen
tudiantes de medicina en la expla- di.dos los estudiantes con 

nada de la Punta, Haban~. nobleza y valentía por el 
pundonoroso Capitán del ejército español Federico 
Capdevila. -

Gloriosa muerte de Agramonte.-Seguían luchan~ 
do en el campo, con denuedo por ambas partes, y la~ 
armas españolas se dirigían esp~qialmente al Qama~ 
güey. 
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No obstante su bravura y pericia, cayó en el campo 
de batalla de Jimaguayú, el 11 de mayo de 1873, co-
mo M deseaba morir de cara al enemigo. ,, 

Al morir Agramonte, el gobierno cubano dispuso 
que Máximo Gómez tomase el mando de la división 
de Camagüey, en cuyo cargo mostró este caudillo 
sus excepcionales condiciones militares. 

Por este tiempo tl,lvieron lugar las importantes 
acciones de guerra de Nuevitas, las Yaguas, la Sacra 
y Palo Seco, obteniendo en esta última el general 
Gómez una importante victoria. 

La expedición del "Virginius".-Las expediciones 
seguían viniendo de los Estados Unidos, burlando 
la: vigilancia de los buques españoles. Pero una de 
las más importantes, la que venía en el vapor "Vir
ginius ", fué apresada muy cerca de Jamaica por el 
buque de guerra ''Tornado''. 

Conducido el "Virginius" al puerto de Santiago 
de Cuba, fueron los expedicionarios sometidos a su
marísimo consejo de guerra, comenzando en segui
da los fusilamientos que llegaron a 57, impidiendo 
fuesen pasados por las armas todos, la intervención 
Qportuna del comandante del buque d'e guerra -in
glés "Niobe'', anclado entonces en aquella había. 

Destitución y muerte de Céspedes. - Desde los 
primeros años de la guerra, CéspedcR había tenido 
seI'ias discordias con la Cámara de Representantes 
y_ especialmente con Ignacio Agramonte por incom
patibilidades. Al fin, en octubre de 1873 la Cáma
ra destituyó a Céspedes de su cargo de Presidente, 
alegando su ingerencia en asuntos de carácter 'jtlili
cial. Para substituirlo como Presidente fué nom
brado · el patriota Salvador Cisneros Betancourt, 
Marqués de Santa Lucía. , 
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Céspedes eolicitó permiso para ausentarse de Cu
ba, pero la Cámara no accedió. Entonces se retiró 
a ''San Lorenzo'' en las faldas del Pico Turquinct, 
donde fué sorprendido por los soldados españoles el 
27 de febrero-de 1874. Créese con fundamento que 
se suicidó antes de rendirse. 

La destitución de Céspedes produjo malos resul-
tados. Desde entonces se 
sucedieron los actos de 
indisciplina que debilita
ron la causa de la revo
lución. 

Otros acontecimientos.
Las acciones de guerra 
~ás notables que siguie
ron a estos hechos fueron 
las de Naranjo, Mojaca
sabe y Guásimas, ganadas 
por Máximo Gómez en Ca
magüey en 187 4. 

ª"! d Ci · La historia debe r ecor-.,.. va or · sneros Betallcolll't. 
dar especialmente la bri

(Marqués de Santa Lucía). llante campaña efectuada 
. en Oriente por el general 

Calixto Gar.cía, desde los primeros tiempos de la re-
. volución. , 

Los combates de Melones y Ojucal bastan solos 
para con.solidar la fama de . un guerrero. Calixto 
García cayó prisionero en San Antonio de Bagá, 
disparándose, un tiro bajo de la barba con objeto 
de suicidarse, tiro que aunque no le causó la mu~r
te le dejó una m3T~a imborrable en la frente. 

Gómes inT11.de Las Villas.-A fin de localizar la 
guerra en la región oriental, los españoles constru-
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yeroii una trocha militar de J úearb a Morón, pero 
Máximo Gómez burló todos sus esfuétz.os pasando 
la ·mencionada línea de fuego con tropa numerosa 
y aguerrida, invadiendo Las . Villas y destruyendo 
cuanto, encontraba a su paso. Esta destrucción, que 
formaba parte de su plan de guerra, quitaba recur
sos al enemigo y precipitaba los acontecimientos po
líticos. Esto ocurría en 1875, gobernando el general 
Concha. · · 

El pronunciamiento del general Vicente García.
Mientras Gómez se batía en Las Villas, en Oriente, 
ocurrían sucesos que afectaban grandemente al pres
tigio de la revolución. El general Vicente García 
no quiso acatar las órdenes del gobierno central, re
tirándose a las lagunas de V.arona e invitando a .An
tonio Maceo a que imitara su conducta. Este no 
atendió su invitación, manteniéndose, c@mo siempre, 
en su puesto como .-hombre valiente y pundonoroso. 
La sedición de García trajo como consecuencia la 
renuncia del ·Presidente de la República, del señor 
Cisneros Betancourt, que fué sustituído, interina
mente por Juan Bautista °Bpotorno, 

Estrada Palma. - La Cámara eligió después Pre
sidente al probo y austero patriota Tomás Estrada 
Palma, que fué más tarde hecho prisionero por las 
tropas españo\as. . · . . 

La lucha siguió varios años más con naturales in
termitencias, siendo el de 1876 favorable a las armas 
cubanas~ que mandaban con gran pericia en Las Vi
llas, Mhimo Gómez y en Oriente Antonio. :M;aceo. 

En 1877 la Cámara eligió .presidente .al general 
Vicente García, , que fué el últimÓ de este período 
revolucionario. 
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Ma.rtínez Campos.-El gobierno de España, man
dó a Cu,ba en noviembre de 1876 al distinguido ge
neral de su ejército Arsenio Martínez Campos, con 
el designio de pacificarla. Martínez Campos halló 
el terreno abonado para llevar a cabo su obra, pues 
las discordias y las rivalidades reinaban en el cam
po revolucionario, y los cubanos carecían de todo 
lo indispensable para continuar la guerra: no tenían 
armas, ni ropas, ni medicinas y se hallaban enfer

mos y extenuados al cabo de 
tantos años de lucha. 

Pacto del Zanjón.-Des
pués de acertadas . gestiones, 
el general "Pacificador", 
como todos llamaban a Mar
tínez Campos, logró atraer 
a los cubanos en armas, y 
prometiéndoles diversas .me
joras para el país, firmó con 
ellos el pacto del Zanjón, el 
12 de febrero de 1878. 

Entre los asuntos conve
Arsenio Martínez campos. · nidos e nel Pacto, figura-

bafü la libertad de los escla
vos que habían participado de las contiendas; faci
lidades para que salieran de Cuba los ·patriotas que 
así . lo deseasen, la libertad de los presos políticos y, 
sobre tódo, la promesa <Je ciertas leyes qué asegu-
rarían líbertade·s para Cuba. ' 

Protesta de ~araguá.-Antonio Maceo no quiso 
aceptar las condiciones de ese pacto, a pesar de la 
célebre conferencia que tuvo con Martínez Campos 
en Man!J.OS de ~a~aguá, Oriente. · 
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Muchos otros distinguidos jefes se unieron a Ma
ceo y determinaron continuar la guerra, nombrán
dose un gobierno provisional. Sus esfuerzos, sin 
embargo, fueron ya vanos, teniendo Maceo que em
barcarse para Jamaica, con lo que de .hecho quedó 
terminada la épica contienda conocida por la guerra 
de los Diez Años. · 

RESUMEN': 

Fracasadas todas las gestiones encamin1.d&-~ 1. con~eguir poi' 
vías pacíficas las reformas peqidas, vino como ·consecuencia 
la guerra. Gobernaba la Isla el General Lersundi. 

El 10 de Octubre de 1868, Carlos M. de Céspedes dió el gri
to de independencia en su finca "La Deml!ljagua" (Yara) li
bertando a sus esclavos. Varios prestigivsos cubanos se le su
maron, entre ellos, Aguilera, Figueredo y M1.ceo Osorio. 

Al conocer el Camagüey el movimiento, lo secundó vigoro
~amente, levantándose en armas Agramonte, "Bembeta", Cis-
neros, Boza y ~I'ánuel de Quesada. ' 

Los combates de Guisa, Tunas. Salado y el incendio de Ba. 
yamo, son los hechos más notables de esta etapa. 

En febrero del siguiente año, se 'levantaron los patriotas de 
las Villas, llevando a su frente a Gerónimo Gutiérrez y Car
los Roloff. 

Para unificar la revolución se reunieron los representantes 
de las provincias levantadas en armas y proclamaron la pri
mea Constitución de Guáimaro, el 10 de Abril de 1869. Cés
pedes fué nombrado Presidente y Manuel ·de Quesada, Jefe. 
del Ejército. 

Lersundi, es sustituído por el General Dulee. 
Los voluntarios, que se habían hecho dueño~ de la Capital, 

provocaron los desórdenes del teatro Villanue·n y de la Ace
ra del Louvre, empeorando la situación 1. tl.l e:xtrem9, que 
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Dulces se vió obligado a entregar el mando al Segundo Cabo 
Espinar (3 de Junio de 1869). 

Todos estos hechos dieron nuevos bríos a la revolución que 
ya marchaba pujante, gracias a la actuación de Agramonte 
y Gómez. · 

El 25 de Agosto de 1871 fué fusilado en el Foso de los Lau
:eles el poeta Juan Clemente Zenea. 

El 27 de Noviembre del mismo .año, fueron fusilados los 
ocho Estudiantes de Medicina por una supuesta profanación 
de la tumba de Castañón. El defensor de estos inocentes fué 
el Capitán español Capdevila. 

El 11 de Mayo de 1873, cayó en Jimaguayú el vale<roso 
Agramonte. Lo sustituyó Máximo Gómez. Los principales he
chos de armas de este valiente general, fueron: Nuevitas, la 
Sacra, Palo Seco, Naranjo y Guásimas. 

Una expedición que venía en el vapor "Virginius" fué 
apresado por el buque español "Tornado", conducién;dola a 
Santiago de Cuba. Sometidos a Consejo sumarísimo fueron 
fusilados 57 expedicionarios. Los demás pudieron salvarse por 
la intervención del Comandante del buque inglés "Niobe". 

Por incompatibilidades Céspedes fué depuesto de la Presi
dencia po:r la Cámara, nombrándose en su lugar a Cisneros. 
Céspedes, al poco tiempo, antes de caer prisionero se suicidó. 

Calixto García, después de los combates de Melones y Ocu
jal, fué copado y para no caer en manos de s~ enemigos se 
disparó,_ un tiro, mas la bala respetó su vida. 

Para localizar la revolución en Oriente y Camagüey los es
pañoles levantaron la trodha de Júcaro a Morón; pero, ésta 
fué rota por Gómez . que invadió las Villas en 187~. 

No conforme con el Gobierno Central, el General Vicente 
García, se retiró de la revolución con sus adeptqs, pero los 
demás jefes no lo siguieron. Ahora bien, el presidente Cisne
ros, renunció y lo sustiruyó Spotorno. Más tarde fué electo 
Estrada Palma. 
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En el año 1876 vino a Cuba el General Martínez Cal)lpos, 
que · ta provechando el desconcierto que existía entre Ios jefes 
de la revolución, logró se firmara el "Pacto del Zanjón.", el 
10 de Febrero de 1878. 

Maceo no aceptó el pacto, portestó en Baraguá y siguió 
peleando, pero al fin se retiró a Jamaica, concluyéndose la 
famosa guerra de los "Diez :Años". 

CUESTION.AB.10: 

¡En qué año comenzó la guerra de los Diez Años f 
Hágase algunas consideraciones sobre las causaS de esta guerra. 
¡Quién dió el grito de independencia el rn de octubre de 1868 T 
¡Qué Capitán General gobernaba entonces a Cubaf 
¡Quién era Carlos Ma'nuel de Céspedes 1 
¡Cuál fué su primer acto en la Dcmajagua al levantarse en armas! 
¡A dónde se dirigió después y qué población tomó más tarde1 
Cítense los nombres de algunos caudillos que imitaron la conduc· 

- ta de Céspedes. 
¡ Cúáles fueron los hecbos de armas de la primera época de la re-

volución que merezcan recordarse 
¡Quiénes se levantaron en el Camagüeyf 
¡Cuál fué la acción más importante que tuvo lugar en esta época f 
¡Qué ocurrió con Bayamo t 
¡Qué hicieron en Guáimaro los delegados de las tres comarcas le-

vantadas t1n armas t 
¡Quién' fué nombrado Presidente de la República de Cuba f 
1 Qué sucedió con Quesada' • 
¡Qué otros caudillos brillaban ya en el campo revolucionario f 
¡Qué Capitán. General relevó a Lersundi y qué ocur.rió en la Haba· 

na de notable f 
¡Cómo cesó en el mando el general Dulce! 
¡Quiénes se distinguieron en Las Villas f 
Enumérense algunos hechos de la campaña· de 1'871. 
¡Qué suceso luctuoso tuvb lugar el 27 de noviembre de 1871' 
¡Cuándo y dónde murió Ignacio Agra.monte y Loinaz f 
1 Qué acciones de guerra tuvieron lugar en esa ~poca f 
Diga algo de lo ocurrido con la expedición del "Virginius' '.. 
Cite la destitución de' Céspedes. 
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¡Cómo y dónde murió! 
Dígase algo de Cali:.i:to García. 
; Qué trocha construyeron los españoles' 
¡Qué hizo Máximo Gómez Y 

. Pronunciamiento del general Vicente García. 
'Quién sustituyó a Cisneros en la Presidencia f 

¡Quién relevó a Spotorno • 

i Quién fué el último presidente elegido por la Cámara f 
¡.A quién mandó ·e1 Gobierno de España a pacificar a Cuba f 
Refiérase todo lo referente al Pacto del Zanjón . . 
i Qué fué la "Protesta de Baraguá "f 

' 



/ 
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XXII 

DE ZANJON A BAIRE 
ESTABLECIMIENTO DE LOS. PARTIDOS POLITIOOS 

(De 1878 a 1895) 

Establecimiento de los partidos políticos.-La con
ducta seguida por el gobierno español después del 
pacto del Zanjón, trajo como consecuencia de. carác
ter político el establecimiento de dos partidos, uno 

• Calixto García Iñiguez. 

deseoso de obtener para Cu
ba todas las ventajas y li
bertades posibles dentro de 
la soberanía de España, y 
el otro empeñado en refor
zar más esa soberanía y ha
cer valer los derechos tra
dicionales. 

_ El primero de esos par
tidos tomó al principio el 
nombre de liberal y des
pués el de autonomista, y 
estaba compuesto casi todo 
de cubanos con algunos es-
pañoles. . 

El segundo era el conser
vador o de Unión Constitucional, que lo componían 
los peninsulares con algunos cubanos. Las luchas 
cívicas entre ambos partidos, llenan por completo 
estos 17 años de paz. 

La Guerra Chiquita.-Al siguiente año del pacto 
del Zanjón, y ya constituídos los partido¡ en el mes 
de agosto, volvió a reanudarse la guerra, porque las 
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reformas políticas pTomeficfas por Martínez Cam
pos en Jlombre del goblerno no llegaban nunca, y 
las condiciones del mencionado pacto quedaban in
cumplidas por pante del gobierno español. El nue
vo movimiento revolucionario tuvo lugar en la re
gión de Oriente, siendo Ca-
pitán General de Cuba Ra
món Blanco. 

Fué el alma de este mo
vimiento el general Calixto 
Gaircía Iiliguez, que desde 
los Estados Unidos v auxi-

' Liado por lúuchos amántes de 
La causa cubana, dirigía toda 
la combinación. 

El general Blanco puso 
todos los medio~ pacíficos a 
su alcance para evitar este 
nuevo levantamiento; ;pero 
el general Polavieja, que en
tonces gobermiba a Santia-

Miguel Figueroa. 

go de Cuba, influía decididamente por acabar' con 
la rebelión por medio de las armas. Los emisarios 
<fol general Blanco regresaron sin obtener que los re
bf'ldes depusiesen su actitud. 

En esta guerra tomaron parte principalísima, 
Guillermo M"oncada, José Maceo, Quintín Bande
ras, Belisario J:>eralta, Mariano Torres y Limbano 
Sánchez. · 

" En Las Villás dirigían las operaciones Carrillo y 
Jiménez con Serafín Sáncñez. · 

Terminación de la Guerra Chiquita. - La fortuna 
no acompañó esta ve~ a los revolucionarios: pues 
Calixto García fué hecho prisionero poco después 

1 • 
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de- desembarcar en la pl'ovincia de Santiago de .Cu
ba, en unión de algunos .compañero¡:;, fnuchos de los 
cuales fueron condenados a muerte por Pola>;ieja . 

. Este hecho dió al traste co:r;i. la nueva guerra. Los 
revolucionarios se desorientaron, al extremo de co
menzar las presentaciones, quedando terminado es
te movimiento. en noviembre de 1880, conocido en la 
historia con el nombr-e de la Guerra Chiqilita. 

Además, estaoa muy reciente la terminación de 
la guerra def68 y el pueblo cubano no había tenido 
tiempo de rehacerse para una nueva lucha . 
. Bonachea, Sánchez y Varona.-Los que d~seaban 

la S(,pa-ración de España a todo tra.nce seguían cons
pirando activamente al extremo de que Ramón Bo
nachea 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 cbgido y. fusilado én Santiago de Cuba con tres 
de sus compañeros. · 

Un intento semejante de levantamiento en 1885 
hicieron Limbano Sánchez y F;rancisco V::arona, 
'"Panchín", con adversa suerte también, perdiendo 
nmbos. la vida, lo mismo .que unos catorce compañe
ros más. 

) Trabajos de Gómez, Maceo y Flor Crombet: -
Máximo Gómez y Antonio Maceo trabajan actiya
mente en el extranjero para obtener recursos con 
qué emprender de nuevo la guerra_. Maceo vino a 
Cuba como particular en 1880 gobernando el recto 
y activo general Salamanca; y :qp sólo estu.dió so
bre el terreno el estado de los ánimos, sino,que fra
guó proyectos que mas. tarde le· fuer.cm de, .gran pro-
vecho. .. 

Maceo, Flor Crombet y ,otros .que .laboraban en 
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la región oriental, tuvieron que embarcarse para el 
extranjero, porque Polavieja, acababa de tomar po
sesión del mando d~ la Isla, y así lo exigió telegrá
ficamente. 

Oon. Polavieja se renovaron los procedimientos 
reaccionarios, aumentando el disgusto de todos los 
cubanos que se interesaban por el bien futuro de 
Cuha, pro-vocando tal 'política. que los patriotas pre
parasen· la nueva y decisiva guerra de 1895. 

La gestión de los autonomistas.-Los autonomis-
tas, que en algunas ocasiones tuvieron que ,abste-

. ner:oe de concurrir a las 

Rafael Montoro. 

elecciones por la falta ,de 
garantías, lograron, otras 
veces, que el pueblo eli
giera como diputados a 
Cortes a miembros distin
guidos• del Partido Auto
nomista. 

Entre ellos se destaca
ron por su talento, gran 
conocimiento de las nece
sidades del país y su gran 
amor a Cuba, don ·Miguel 

· Figneroa, don Rafael Fer
nández de Caistrc;i, don Ra-
fael Montoro, don Rafael 

María de Labra .y don Eliseo Giberga, ent:te otros, 
que consiguieron del gobierno de España .algunas 
ventajas de · carácter político y . administrativo, des
pués de intensas y '.brillantes campañas en fas. ,Cá-

, maras españolas. · · · 
Entre -estas eonquistas figuró la total abolición 

de la esclavitud, que se acordó definitivamente en 
el año 1886. 
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Los autonomistas eran generalmente tildados de 
desafectos a España y el _gobierno recelaba de sus 
gestiones a pesar de que ellos no pretendían la inde
pendencia de Cuba sino la dirección de los asuntos 
cubanos por los naturales del país bajo la domina
ción de España. 

Sus propósitos habían de fracasar aLfin, pues de 
la Metrópoli no podía conseguirse que aquí se ma
nejaran los asuntos públicos, nombrándose los em
pleados y disponiéndose los ingresos y egresos de la 
Hacienda. 

Retraimiento de los autonomistas.-Las luchas de 
los dos partidos políticos militantes se habían en
conado tanto, que el autonomista decidió retraerse 
de la contienda electoral. 

No se procedía con equidad en lo que al ~jercicio 
del voto se refería, y este rétraimiento provocó un 
importante movimiento económico, ya. que de hecho 
casi se abandonaba el aspecto p,uramente político. 

Con ese movimiento económico se trataba de evi- . 
tar la crisis en que estaba sumido el país. 

Algo se consiguió a pesar de la oposición de algu
nos elementos, pues se celebró con los Estados Uni
dos un convenio de reciprocidad mercantil, con el 
cual se favorecían los productos cubanos a su en-
trada en aquella nación. . 

Partido Reformista.-En 1893, y a virtud de las 
reformas que para Cuba proyectaba el entonces Mi
nistro de Ultramar señor Antonio Maura, se formó 
un tercer partido en Cuba, el Reformista, compues
to en su mayor parte de e~añoles liberales que de
seaban se procediese en Cuba con justicia e impar-
cialidad. · 
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Su programa era semejante al del partido autono
mi.sta, por lo que muchos de sus miembros se afilia
ron a él. Los reformistas pedían principalmente la 
modificación racional de los Aranceles y una posi
tiva descentralización administrativa. 

Muchas fueron las gestiones llevadas a cabo por 
la consecución de esos ideale.s ; alcanzando algunos 
de ellos y fracasando otros. 

Fué ese como el último esfuerzo de Cuba para ob
tener por las vías legales pacíficas el recoi10cimien
to de sus legítimos derechos. Fracasado Maura, lo 
substituyó uñ político contrario a las reformas, pero 
en vista de que la guerra se aproximaba, fué nom
brado Ministro el .Sr. Abarzuza que pretendió im
plantar las reformas, mas ya era tarde, los cubanos 
no creyeron en la sinceridad de sus propósitos y se 

' prepararon para obtener por la fuerza, lo que no 
habían podido conseguir por la persuación. 

RESUMEN: 

Después del pacto del Zanjón, se organizaron dos partidos; 
el liberal o autonomista y el conservador o de la 1 Jnión 
Constitucional. 

El incumplimiento del pacto «).el Zanjón por parte de Es
paña y la · inconformidad de algunos patriotas por ese pacto, 
dieron origen a la nombrada Guerra Chiquita ~~879) . El .Jefe 
de ella, fué el General Calixto García. 

Por entonces, gobernaba la Isla, el General Blan~.o. que 
pretendía arreglar, por medios pacíficos, la naciente revolu
ción; pero . el General Polavieja, que gobernaba en Santiago 
de Cuba, era paliltidario de la guerra. 

Hechos prisioneros Calixtq García y los hombres llegados 
en una expedición, el "movimiento' fracasó al año de nacido. 

En 1883, Ramón Bonachea, preparó un desembarco de re-
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volucionarios, pero hecho prisionero, fué fusilado con tres 
de sus compañeros. 

Igual suert~ ,corrieron Limbano Sánchez y "Panchín" Va
ron11, al intentar un levantamiento. (::lfayo de 1885)." 

Duranté el gobierno del General Salaipanca, Maceo, vino a 
Cuba, a fin de pulsar la opjnióu, cambiando impresipne~ con 
algunos pr~stigiosos elementos. Sustituído Salamanca, por 
Polavieja, todos estos patriotas tuvieron que emigrar rápida
mente, pues, así. lo exigió didho general. 

Estos. hechos fueron ·los cimientos de la Guerra de lndepen
dencia. 

Los autonomistas, tras largas gestiones y luchas parlamen
tarias en .las Cámaras espaiíolas, , conquistaron algunas ~cjo
ras para ·Cuba, pero al fin tuvieron que retirarse defiÜitiva
mente de las elecciones. 

Se constituyó entonces el partido Reformista, formado por 
españoles y cubanos, esperanzados en las promesas de Maura 
y ratificadas después por Abarzuza1 pero en q,uien compren
dieron los cubanos que llevaba sólo la intención de ' evitar la 
próxima guerra que ya se preparaba desde Tam'pa y Cayo 
Hueso po¡ José Martí. 

\ . CUESTIONARIO: 
Hágase mención de los par.tidos políticos que se formaron en Cuba. 
¡Por qué se renovaron las hof<Tiidades f · ' 

¡Quién era el alma del nuevo movimiento f 
¡Qué hizo el general Blanco f 
¡Qué opinaba Polavieja 
Cítense algunos nom'Eires de los que tou¡aron parte ~n }a Guerra 

Chiquita . . 
¡Qué le ocurríO a Calíxto García 1 
¡ Cuá:tldó terminó la ' Guerra Chiquita f 
Relátense los levantamientos de Bonachea, Sánche" y Varona. · 
·¡Qué gestiones llevaban a cabo Gómez y Maceof iQué hizo Maceo 

en particular f 
¡ Qné hizo . ;r consigi¡ió el Partido Autonomista t 
¡Qué pretend!a el Partido Reformista f 
¡Por qué fracasó f 



¡ 
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XXIII 

LA GUERRA DE INDEPENDENCIA < ' . 
GOBIERNOS DE MARTIN:gz CAMPOS, 

' ' 

WEYLER Y BLANCO 

Martí y el Partido Revolucionario.-Desde hacía 
años residía en los Estados Unidos el patriota cu-, 

· bano José Martí, 
que acariciaba la 
idea de unir a 
todos los cubanos 
emigrados, en el 
propósito ·· de in
dependizar a su 
país. 

Martí ern abo
gado, orador y li
terato, y gozaba 
de gran prestigio 
por .su cultura, 
su talento y su 
mmenso amor a 
Onba. Había na
cido en la Haba
.1a el 28 de enero 
de 1853 y siendo 

Jo~é Mártí. muy joven aún, 
· , · , en los comienzos 

de la guerra del 68, a fa .eaad de 16 años, había sido 
condenado por .sus .arrestos patrióticos y desterrado 
a Espa:Pa dol\d.fl Be hizo¡ abogado. . • '· . '' 

• 
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Conociendo por experiencia que la labor de los 
reformistas había de fracasar, realizó sin desmayo 
una eficaz propaganda por fa .América Central y la 
del Sur y los Estauos Unidos, llegando il.constituir 
en Tampa, Cayo Hueso y otros lugares, en enero de 
1892, el vigoroso Partido Revolucionario Cubano, 
del que fué nombrado D~legado. 

Martí se mantenía en constante comunicación con 
Maceo que se hallaba , en Costa Rica, con Máximo 
Gómez que vivía en Santo Domingo (su país natal) 
y con tros numerosos patriotas que radicaban en 
Cuba y que conspiraban activamenté. Se allegaron 
recursos y se compraron armas, que debían ser re
cogidas en el puerto O.e Fernandina (Florida) , por 
tres barcos llamados Amadís, Lagonda y Barapoa' 
que Martí había"fletado con tal objeto. 

Dichos barcos debían recoger armas y expedicio
narios para desembarcarlos en Cuba por tres luga
res distintos, pero denunciado el plan a las autori
dades americanas se apoderaron de las embarcacio
nes y todo se perdió. A esto se ha llamado el '' fra
caso de Fernandina". 

A pesar de tan notable contratiempo se dió la or
den de iniciar el movimiento para los últimos días 
de febrero de aquel mismo año. 

El Grito de Baire. - Los residentes en Cuba que 
estaban comprometidos en el levantamiento se vie
ron precisados a realizarlo antes de lo convenido 
temiep.do que ordenasen su detención y la guerra 
estalló a la vez, el 24 de febrero de 1895, en distin
tos.-lugares de Cuba. En Manzanillo se levantó Bar
tolomé Masó, en Guantánamo Pedro A. Prez, en 
Holguín los hermanos Sartorius, en Santiago de Cu
ba Guillermo Moneada y en Baire Saturnino Lora y 
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Jesús Rabí, todos en la región oriental. En Ibarra, 
provincia de Matanzas,' se sublevaron Juan Gt;tal
berto Gómez, , López Coloma y otros que fueron he
chos prisioneros días después. 

El g:r;.upo más numeroso fué el de Baire y he aquí 
por qué el inicio de la revolución se conoce general
mente por "El grito de Baire". 

Desembarco de Martí, Gómez, Maceo y Flor Crom
bet.-J osé Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo 

- desembarcaron sin nove- ' 
dad en l:;ts pJayas de Cu- ·' 
ba: Maceo el 1 • de abril 
cerca de Baracoa, y Gó
mez y Martí el 11 del mis- · 

· momes. t 
• :Maceo y el grupo de sus . 
acompañantes fué perse
guido tenazmente. al ex-
tremo de peligrar la vida 
del caudillo . 

. Flor Crombet fué muer
to durante esa persecu
ción. Era un prestigioso 
jefe en el que Maceo con-

Generalísimo MáxiÍno Gómez. fiaba mucho. 
Ya en Cuba Martí dió 

a conocer el manifiesto de Montecristi, en el cual ex
plicaba los motivos y los ideales de la Revolución. 

Calleja y Martínez Campos.'._Gobernaba a Cuba, 
al ocurrir el alzamiento referido, el general Calleja, 
cuyas disposiciones para atajar· la ~hispa revolucio
naria fueron infructuosas. , 

El gobierno de España en abril de 1895 mandó a 
Cuba· al general Martfuez Campos, en quien toda la 

• 
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nación tenía plena confianza, esperando él mismo re-
verdecer sus laureles de pacificador. · 

Incremento de la revolución.-Ya por entonces la 
revolución había tomado gran incremento: toda la 
región orientál ardía en guerra, pues ella )'.llanda
ban sus fuerzas, Mas_t. Amador Guerra, Rabí, Pedro 
Pérez' (Periquito), Lora, Miró, Bandera, Goulet y 
Tamayo. · 

Maceo, Gómez y Martí, tuvieron una muy impor
tante conferencia en fii: :finca la Mejorana, acordando 
en ella todo lo referente a la compaña que empeza
ba, con buenos auspicios para su causa. Sus acuer
dos principales fueron: Realizar la invasión de la 
parte occidental de cuna-y mantener la guerra en 
todo el país; que Martí marcharía al extranjero pa
ra enviar expediciones, se le proclamó Jefe Supremo 
de la Revolución, y Máximo Gómez Jefe de todas las 
fuerzas, como a Macéo Jefe de las de Oriente. 

Maceo siguió o,perando en Oriente, y Gómez a 
quien acompañaba Martí, preparaba su marcha al 
Camagüey. 

Muerte de Martí.-El 19 de mayo del mismo 1895, 
y estando Gómez en el lugar conocido por ''Dos 
Ríos" (Oriente), fué sorprendido por ur¡.a columna 
española mandada por Jimnez Sandoval. Se trabó 
el combate, en el que se luchaba con denuedo de una 
y otra parte, José Martí quiso lanzarse a los luga
res de mayor peligro, desoyendo los consejos de sus 
compañeros y fué muerto gloriosamente en uno de 
los puntos más avanzados; montando en brl.osó co~cel 
y esgrimiendo su revólver. , 

La muerte de Martí, alma de este movimiento · fué 
un rudo golpe para la patria cubana. Su cadáver 

,, l • 

• 
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fué recogido pór Jiménez Sandoval y llevado a San
tiago de Cuba donde se le filó sepultura. Sandoval 
trató con amor y respeto los restos de Martí. 

Gómez siguió su :marcha al Camagüey, donde .se le 
habían de presentar diversas ocasiones para mostr!lr 
su talento militar y válentía. 

Tomás Estrada Palma fué designado para susti
tuir a Martí en el extranjero como Delegado, en 
cuya función se destacó por su acierto y honradez 
peculiar. · · 

Muerte de Martí en Dos. Ríos. 

• 

P:.Talejo.-Macep , continuaba en la provincia de 
Oriente, cuando de mo4,o inesperado tuvo que luchar 
vigorosameJtte · con el mismo Martínez Oa,mpo¡; en 
Peralejo. Este comba);e, uno de los más s~ngrien
tos, fué de los más gloriosos para las triunfantes ar-
mas cuban.?:s 'de · toda la ·guerra. Eri él 'murie~on el ~ 
general español Santocildes y el brigadier cubano 

.. 
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Alfonso . Goulet, retirándose las tropas españolas a 
Bayamo. La a<lción se consideró ganada por Maceo. 

Sao del Indio.-~Después de esta acción de guerra, 
tambi én tomó pa'rte Maceo .en otra más importante 
aún: Sao del Indio, el l' de septiembre. En .estaba
talla entraron en acción ;rosé Maceo y Periquito Pé
rez con sus respectivas fuer.zas. La columna espaiíola, 
que peleó con gran peri
cia. y bravura, era manda- · 
da por el coronel Oanellas. 
Este combate fué muy .san
gríento como el anterior, 
pero sus resultados ind_e
cisos. 

Otros sucesos.-Cuando 
estas acciones tenían lu
gar, ya el Oamagüey y 
Las Villas habían :respon
dido aL llamamiento, coin
cidiendo su entusiasmo 
c.on la llegada de valiosas· 
expediciones del exterior, 
eh las -que venían entre 
otros, . Carlos R.oloff, Ma- , 
yí!1 Rodríguez Y SerafínMayor General Antonio Mace~. 
Sanchez. 

El 16 de septiembre y en los campos de J"imagua
yú, quedó cor;istituído de nuevo el gobierno cubano, 
eligiéndose para Presidente al que ya lo habí\t sido 
en la guerra de los Diez Años, . Salva.dor , Cisneros 
Betancourt, y proclamándose. la Constituü(ón ~e Ji· 
maguayú. . · 

Organización de la invasión:-Realizat la, inyasión 
de Oriente a Occidente ·era el más ardiente deseo 
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de los jefes de la revolución, que deseaban poner toda 
la isla en pie de guerra. 

A Maceo, tocó llevar a la 'práctica ese i;nagno pro
yecto, y nadie con más brío podía disputarle ese de-
recho. . .. . 

Máximo Gómez invadió el Gamagüey y avanzó re 
sueltamente hacia Las Villas. Entonces Martínez 
Campos lo persiguió y quedó Maceo en Oriente pre
parando con comodidad a sus soldados para realizar 

• la inv;;i.sión. 
Salió del famoso campo de Baraguá el 22 de oc

tubre de 1895 mandando unos mil quinientos hom
bres y a los tres meses justos, o sea el 23 de enero 
de 1896, se hallaba en Mantua,. el pueblo más occi
dental de la isla. 

Importantes combates durante la invasión. - El 
general Martínez Campos, que había desembarcado 
por Oriente con objeto de co.riocer allí la guerra, 
siguió los pasos de Gómez hasta Las Villas. 

Maceo salió de Baraguá (el famoso lugar donde 
protestarn el Pacto del Zanjón), y sostuvo dos en
cuentros: B'uaramanao y Lavado. 

Después se internó en Camagüey que atravesó en 
21 días sin tener una sola acción, atravesando la tro
cha de .Júcaro a Morón y reuniéndose con Gómez en 
Las Villas el 30 de noviembre. . . 

Ya juntos los dos caudillos, combaten co nrelativo 
éxito al enemigo en La Reforma y en Iguará; pero 
donde lograron una victoria resonante fué en Mal 
Tiempo. Este combate fué muy sangriento; los es
pañoles abandonaron el campo cubierto de :muertos 
y heridos y los cubanos se apoderaron de gran can
tidad de armas y parque. 

Es el mes de diciembre. . . l~ invasión continúa y 

I 

• 
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llega a Matanzas, contrariando al Jefe español en su 
propósito de impedir su avance. Y en• Coliseo, las 
fuerzas de Gómez y Maceo reunidas vuelven a de
rrotar a Martínez Campos, que se siente descon
certado. 

Entonces maniobran las fuerzas cubanas simulart
do una retirada y los españoles tratan de impedirlo 
retrocediendo rápidamente hacia Cienfuegos. Esto 
quería Gómez y, con el camino libre sigue la inva
sión, que llega a la provincia de la Habana el r de 
enero de 1896. 

Pueblos tras pueblos en la Habana, pasando por 
Nueva Paz, Providencia, Guara, Melena del Sur, 
Güira de Melena, La Salud, Alquízar, Hoyo Colo
rado, etc., penetra Maceo en Pinar del Río. quedán
dose Gómez en la Habana para retroceder hasta las 
Villas. 

Maceo continúa la invasión dominando uno a uno 
todos 1os pueblos y en Las Taironas, tras reñido com
bate, quedan victQriosos los cubanos. 

Y el 23 de enero de 1896, a los tres meses justos 
de partir, después de cien combates, victoria tras vic
toria, llegó Maceo con la columna invasora al pueblo 
más occidental de Cuba: Mantua donde presidió una 
sesión en el Ayuntamiento. . 

La Isla entera estaba en guerra: se había cum
plido el primero de los acuerdos de Martí, Gómez y 
Maceo. 

Mando de Weyler. - Martínez Cámpos, militar 
pundonoroso y valiente, había fracasado y renunció. 

Gran diferencia había entre él y su sucesor el ge
neral Valer~ano W eyler, de otro temper11mento más 
duro, que creyó poder dominar la guerra con medi
das de crueldad: • . 
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W eyler, al llegar, construy6 una trocha de Mariel 
a Majana para encerra:r a Maceo en Pinar del Río, 
lanzando contra éL más de 30 mil soldados: un ejér
cito. Y contra Máximo Gómez en Las Villas lanzó 
40 batallones . 
. Al propio tiempo dictó-su funesto bando de recon

centración, exigiendo que los vecinos se recogiera~ 

Escenas de la reconcentración. 

en las poblaciones pues serían fusilados todos los 
que se encontrasen "én los campos. 

Esta cruel medida trajo por consecuencia que los 
campesinos, sin tener donde alojarse y sin tener qué 
comer, fueran víctimas de las enfermedades v epi
demias que se desarrollaron, muriendo a centenares 
diariamente. 
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U na de las epidemias que más estragos causó fué 
la de la viruela. 

Campaña de Maceo en Vuelta Abajo.-Ya Maceo 
en la provincia de Pinar del Río, tuvo que desple
gar en ella una actividad· extraordinaria, pues lo aco
saban sin descanso los generales españoles Luque, 
Echagiie, García Navarro y Hernández de Velasco. 

Muy numerosas fueron las batallas que Maceo tu
.vo que librar en Pinar del Río, como lo fueron tam
bién sus gloriosas victorias. Citaremos solamente 
las de la Loma Tapia, San Claudio, Cacarajícara, 
Vega de Morales, Montezuelo, Tumbas "'de Estorino 
y Ceja del Negro. 

Maceo combatía casi a diario y a veces durante 
largas horas, luchando con un enemigo muy supé
:rior en número y armamentos. Hallándose por esto 
en una situación muy crítica por la escasez de mu
niciones, tuyo la suerte de recibir una valiosa expe
dición diri~a por el general Juan Ríus Riviera, que 
Je permitió continuar su ya interminable cadena de 
victorias. 

El general Weyler y su auxiliar el general Arolas, 
habían dispuesto la trocha militar de Mariel a Ma- • 
jana de modo tal, que era muy difícil que pudiera 
ser atravesada por la fuerza cubana. . 

Maceo logró sin embargo, burlar la vigilancia de 
la misma, pasándola en un bote por la bahía de Ma
riel e internándose en la provincia de la Habana, 
con algunos de sus mejores rficiales. 

Al llegar a este punto la vida del titán Maceo, co
mo sus mismos enemigos lo llamaban, su estrella se 
eclipsó, decayerldÓ en parte su energía sin límites. 

Muerte de Maceo.-En estas condiciones, y acom
pañado de pocas fuerz~s, fué poco menos que sor-
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prendido por el batallori. del Coronel Cirujeda, cu
;yos tiradores le dieron muerte el día 7 de diciembre 
de 1896, en la finca San Pedro, Punta Brava. 

A su lado recibió muerte heroica también Fran
cisco Gómez Toro, hijo de Máximo GórrÍez. Ambos 
fueron si'gilosamente enterrados en el Cacahual, fin
ca situada en las lomas.entre Bejucal y Rincón. 

Muerte del General Maceo. 

Rudísimo fué el golpe recibido por la revolución 
con la muerte del Titán de Bronce, pero aquélla pro
siguió sin desmayos, aunque ..luchando con más di
ficultades que antes. 

Continúa la guerra.-A pesar de la muerte de pa
triotas tan importantes como Martí, "Maceo y otros, 
la guerrn siguió el impulso que ellos le imprimieron, 
sin que las medidas crueles de W eyler lograran ami·· 
norar los éxitos de las fuerzas cubanas. 
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Todas las provincias siguieron en guerra. En 
Oriente Calixto García, en Las Villas Máximo Gó
mez y en Pinar del Río los generales Ríus Rivera y 
Pedro Díaz le imprimieron gran actividad a la re
volución. De tal modo, que W eyler quedó anulado 
en sus ridculas afirmaciones de terminar la gue
rra. En octubre de 1897 se proclamó una nueva 
Constitución en La Yaya, y fué electo presidente el 
patriota Bartolomé Masó. 

Relevo de Weyler. - El gobierno de los "Estados 
Unidos había prot€stado ante el gobierno de España 
por la reconcentración dispuesta por Weyler en Cu
ba. Al propio tiempo la muerte violenta del Presi
d.ente del Consejo de Ministros Antonio Cánovas del 
Castillo, dió ocasión al relevo de W eyler, y al cam
bio de procedimientos en el gobierno de la ~sla y en 
la dirección de la guerra. 

Mando del general Blanco. - El 2:eneral R amón 
Blanco, que fué el que relevó a W eyler, traía la mi
sión de transigir con la aspiración de muchos cuba
nos que no se habían levantado en armas, cual era la 
implantación del régimen autonómico, haciendo a la 
ve:r, menos cru~les los procedimientos empleados por 
We,vler. Respecto a este ¡1articular ya los Estados 
Unidos habían enviado al gobierno d~ España notas 
amistosas, a fin de que aliviara la triste situación 
de los campesinos pacíficos. En efecto, de los Esta
dos Unidos vinieron a Cuba algunos barcos con pro
visiones. 

) 

RESUMEN: 

José Martí, abogando sin descan70 por la Independencia de 
Cuba, fundó en Cayo Hueso (Key West), el Partido Revolu-
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cionario, que preparó y llevó a cabo la revolución que dió co
mienzo en Baire el 24 de Febrero de 1895. 

La revolución tomó pronto gran incremento, no pudiendo 
contenerla el entonces Gobernador de la Isla Gral. Callejas. 

El gobierno de España, envió a sustituirlo, al General Mar
tínez Campos. 

El 19 de mayo de 1895, cayó muerto en "Dos Ríos", Orien
te, el alma de la revolución, José Martí. 

Entre los combates miis notables llevados a efecto en la re
gión oriental, pueden citarse los de Peralejo y Sao del Indio, 
ganados · por el general Antonio Maceo. En el primero iban 
mandadas las tropas españolas por el general 'Martínez 03,!ll
pos y en el segundo, por Canellas. 

El 16 de septiembre, se constituyó el nuevo gobierno re
volucionario, en Jimaguayú, siendo nombrado presidente Sal
vador Cisneros. 

Invadir la isla de Oriente a Occidente fué el principal obje
tivo de la revolución. Maceo lo llevó a efecto en tres meses, 
asombrando al mundo. 

Los combates más importantes llevados a cabo en esa jor
nada fueron: Lavado, La Reforma, Iguará, Mal Tiempo, Ca
beza del Toro y Coliseo, donde Maceo y Gómez volvieron a de
rrotar a Martínez Campos. 

En Pinar del Río, Mact!o luc:M contra los Generales Luque, 
Echagüe, Navarro y Hernández de Velasco, batiéndose en Lo
ma de Tapia, Cacarajícara, Ceja del Negro, etc. 

El general Weyler, que gobérnaba la Isla y mandaba el 
ejército, ordenó la formación de una trocha, desde Mariel a 
Majana, para bloquear a Maceo, cosa que no logró, pues el 
"Titán de Bronce", la cruzó por Mariel. 

Ya en la Habana, Maceo trabó combate con las fuerzas del 
Coronel Cirujeda, cuyos tiradores le dieron muerte el 7 de 
diciembre de 1896. Junto a él, cayó también, su ayudante 
Panchito Gómez. 
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La guerra continuó activamente en todas las provincias, 
destacándose en Oriente, las Villas y Pinar del Río, el genio 
militar de Calixto García, Máximo Gómez y Pedro Díaz, arlu
lándose Weyler a pesar de su trocha, de tantos soldados y del 
cruel decreto de la reconcentración. 

Weyler fué relevado por el general Blanco, quién implantó 
la autonomía. 

CUESTIONARIO: 

¡Quién era José Martí f 
¡Cuándo y dónde se constituyó el Partido Revolucionario1 
¡Para cuándo se preparaba el levantamiento t 
¡De dónde salieron grupos de hombres armados el 24 de febrero t 
¡Cuándo desembarcaron Maceo, Marti y Gómezt 
¡Qué le ocurrió a Maceo 1 
¡Cuál de sus compalieros perdió la vida t 
(Quién gobernaba a Cuba en ese tiempo! 
¡A quién mandó después el gobierno de España! 
Cítense los nombre• de algunos jefes revolucionarios que estaban ya 

al frente de sus fuerzas. 
¡Dónde conferenciaron Marti, Gómez y Maceo 1 
Refíerase la muerte de Marti. 
¡Qué bizo Jiménez Sandoval! 
¡Cuáles fueron las dos importantes batallas ocurridas en Oriente 1 

en las cuales tomó parte MacOOl 
¡Cuál era el más ardieñt~ 1ieseo de los jefes de la revolución t 
¡Quién llevó a efecto la invñsión de Orient~ a Occidente t 
Nómbrense algunos de los combates que tuvieron }ugar durante la 

misma. 
Dígase algo de lo hecho por Maceo en Pinar del Río. 
¡Qué batallas se libraron en Pinar del Río f 
¡Qué trocha fué construida por el ejército espaliol Y t Uómo la pallli 

Maceo! 
Nárrese la muerte de este caudillo. 
¡Dónde se bailan sus restos Y 
¡Cuál fué el decreto de Weyler que' produjo más estragos en el ,paíst 
¡A quién dió lugar la muerte de Cánovas del Castillot 
¡Quién relevó a Weylerf 
¡Qué hizo el genera! Blanco t 

! 

\ 
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GOBIERNO AUTONOMICO 

Montero. Gálvez . Govín. 

. Dolz. General Blanco. Zayas. 

Fernández de Castro. 

Gobernador ·Civil. 
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XXIV • 

LA GUERRA HISPANO-AMERICANA 

La autonomía. - El general Blanco implantó el 
gobierno autonómico en Cuba, que empezó a funcio-
nar el r de enero de 1898, pero llegaba ya demasia .... 
do tarde este remedio. 

Y no quedaron conformes los españoles, ni los .re
volucionarios cubanos, que siguieron la guerra y ma
nifestaron que serían fusilados q1úenes fuesen al 
campo revolucionario a proponer lo que no fuera la 
completa independencia. 

Los voluntarios. Motines.-Los españoles queda
ron disgustados de la· formación del Gabinete Auto
nómico pues querían el triunfo suyo en el campo de 
1a guerra. Los volw1tarios causaron entonces serios 
disturbiós en la Habana, asaltando las imprentas de 
algunos periódicos y sombrando e1 terror entre los 
pacíficos habitantes de 1a capital. 

Estos disturbios dieron 'ocásión a que el Cónsul de 
los Estados l!nidos, general Lee, pidiese a su go
bierno el envío de un buque de guerra a la bahía de 
la Habana, que protegiese la vida y las propiedades 
de-los súbditos americanos. -

Explosión del "Maine".-LlegQ. el crucero acora
zado Maine a la Habana, y a los pocos días, en la no
che del 14 de febrero de 1898, volaba trágicamente, 
dando muerte a más de 250 hombres. La causa de tal 
voladura, hasta hace poco en controversia, ya se ha 
aclarado: fué obra de la fatalidad. 

Ese hecho inesperado puso en peligrosa. tensión 
las relaciones entre españoles y americanos, que ya 
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- tenían muchos motivos para no continuar en ar
monía. 
La voladura del Maine por un lado y la carta po
co discreta del Ministro de España en Washington 
(Dupuy de Lome), dirigida a Canalejas y donde se 
hería la dignidad del Presidente americano, que fué 
secuestrada y publicada en Nueva York, hacía ya 

El Maine fondeado en la Bahía de la Habana. 

casi inminente una ruptura entre España y los Es
tados U nidos. 

Actitud de MacKÍnley.-El presidente de los Es
tados Unidos, entonces Mr. William Mac Kinley, 
mostróse en este crítico momento partidario de que 
se hiciese cesar ta guerra que se sostenía en Cuba, 
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y así lo pidió al Congreso en Mensaje que fué leído 
el 11 de abril en ambas cámaras americanas. 

Este mensaje produjo expectación universal, y 
más produjo aún la resolución conjunta de esas cá
maras de 19 del mismo mes, que rnconocía, de hecho, 
el derecho de Cuba a obtener su independencia. 

Resolución conjunta del Congreso AmeriQano en 
favor de Cuba.-La resolución conjunta mencionada 
constaba de cuatro artículos, de los cuales el pri
mero decía: "el pneblo de la ·isla de Cuba es y de 
derecho debe ser, libre e independiente". La noti
ficación de estos acuerdos 
al gobierno de España 
equivalía a una declara
ción de guerra, y así fué 
en efecto. 

El ministro americano 
en Madrid tuvo· que reti
rarse con sus pasaportes, 
y desde el día 21 de abril 
se declaró un estado de 
guerra entre España y los 
Estados U nidos. 1 

El bloqueo. Sampson y ' 
Dewey ~ - El almirante 
americano Sampson blo- William M!lc Kinley. 

queó a la Habana y otras 
poblaciones, y el almirante Dewe:v . se dirigió con 
una fuerte escuadra a Filipinas. 

La guerra entre las uos naciones fué muy breve, 
pues desde el primer momento se vió que no era po
sible contrarrestar en el mar a los americanos, aun
que no fuera mas que teniendo en cuenta el número 
y clase de barcos de guerra. 
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Dewey venció fácilmente a la escuadra española 
en el Pacífico en Cavite y Sampson a la mandada 
por Cenera ell Santiago de Cuba. 

Ya el ejército americano estaba peleandO' en la re
gión oriental, auxiliado del cubano, cuando ocunian 
csos hecho en el mar. 

Combates de El Caney y de la Loma de San Juan. 
-Maridaóa el ejército americano el general Shaff
ter, y en él venían 
como subalternos su
yos Leonardo W ood 
y Teodoro Roosevelt, 

, quien más tarde fué 
Presidente de los Es
tados Unidos. W ood 
y Roosevelt manda
ban la fuerza de los 
rough riders, que eran 
gente del 'oeste, ave
zados a toda clase de 
privaciones. 

Auxiliados por los 
cubanos a las órdenes 
del general Caiixto 
García desembarca
ron por Daiquirí unos 

Teodoro Roosevelt. 

15,000 americanos para atacar a Santiago de Cuba. 
Los americanos combatieron en las Gitásimas, pe

ro donde más se distinguíeron por su tenac~dad y 
valor, ,americanos y e~añoles, fué en los combates 
de El Caney y los de la Loma de San Juan. 

En el del Caney, qúe duró más de nueve horas, 
murió heroicamente el valiente genei:,al español Va
ra del Rey. .Ambas posiciones fueron tomadas por 
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los americanos después de un rudo cañoneo y dejan
do centenares de muertos en el campo de batalla. 

Combate naval de Santiago de Cuba.-La escua
dra española que mandaba el Almirante Cervera se 
había refugiado en el puerto .de Santiago de Cuba. 
El 3 de julio de aquel niismo año, 1898, recibió ór
denes del General Blanco 
de salir de puerto. Así lo 
hizo y en el acto fué per
seguida tenazmente y des
trozada por la escuadra 
americana que mandaba el 
Almirante Sampson, que 
la vigilaba. 

Allí fueron atacados y 
des'truídos los barcos es
pañoles Colón,· María Te
resa, · Viscaya y Oquendo 
así como los destroyers 
J11nror y Pluton, vencidos 
por la potente escuadra Gral. Vara del Rey, 

americana que formaban el Brooklyn, el Iowa, el 
Oregon, el Indiana; el Texas y el Ncw Yor k, mu
riendo más de 300 marinos españoles. Los demás 
fueron hechos prisioneros, como el propio· Almiran
te Oervera que se portó valientemente. 
· La rendición de Santiago de Cn ha tuvo efecto el 
17 de julio, quedando a la vez. en yiocler dr los ame
l'icanos, •todo , el departamento 01.·i en tal. 

Día$ después de esta rendición el .Ministro de F.s
tado español comenzó las negociaciones de paz. sien
do bien acogida su actitud por el Presidente Mac 
R:inley. 

. ' 
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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 tratado que se co
noce por "Tratado de París", que fué firmado el día 
10 de diciembre de 1898. 

Se firmó un protocolo de paz y cesaron las hosti
lidades. En ese protocolo se estipulaba que España 
renunciaba toda soberanía sobre Cuba; cedía a los 
Estados Unidos, la isla de Puerto Rico; consentía en 
que los americanos ocupasen a Manila y traspasaba 
a los mismos también el dominio de una de las islas 
Ladronas. · 

La entrega de Cuba. - Fué entregado al general 
Brooke el gobierno y dominio de Cuba, el 1' de enero 
de 1899 por el ge:rwral español Jiménez Castellanos, 
én quien había delegado el general Blanco. 

RESUMEN: 

W eyler, que utilizó en su gobierno procedimientos muy 
crueles, fué relevado por el general Blanco, que puso en 
práctica una política más humana, e implantó la Autonomía. 
Esta medida llegaba tarde y no contentó a nadie, Hubo des
órdenes en la Capital de la Isla, por lo que los Estados Unidos, 
a petición de su cónsul, envió al crucero de guerra, Maine. 
Este buque se fué a pique a causa de una explosión, en el 
puerto de la Habana. 

Esta ocurrencia disgustó a los americanos, por creerla obra 
de los españoles, y entre los Estados Unidos y España se creó 
un estado de guerra. La escuadra americana bloqueó la Isla, 
y un ejército, al mando del general Shaffter, auxiliado de los 
cubanos, atacaban li;is posesiones españolas de Oriente. En el 
Caney, tras reñido combate, cayó muerto el heroico general 
español Vara del Rey y en aguas de Santiago de Cuba, la 
escuadra americana, derrotaba a la escuadra española, man-

. 
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dada por Ccrvera. Después de estos hechos, comenzaron las 
negociaciones de pa!i. 

El l' de Enero de 1899, el general español Jiménez de Cas
tellanos, entregó la Isla al general americano Brooke, cesando 
la dominación española en Cuba. 

CUESTIONAlUO: 

¡Quién relevó a Weyler 7 
¡Qué hizo el general Blanco t 
l Qué ocurrió en la Habana f 
i Qué hizo el general Leef 
l Qué pasó con el ''Maine" T 

lQué otra causa condujo también a la ruptura · entre Espafia y los Es· 
tados Unidosf · 

t Qué hizo Mac. Kinley T 
i Qué acordó el Congreso americano f 
¡Qué decía el artículo primero de la resolución conjuntaf 
lA qué dió lugar esta resolución f 
iQué hicieron los almirantes Sampson y Deweyf 
lQuién manrlaba el ejército americanof 

Nárrese lo ocurrido en la guerra con España y los Estados Unidos. 
¡Qué se estipulaba .en el protocolo rle paz f 
lQué tratado fué firmado a nombre de :imb:is nacionesf 
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XXV 

PRIMERA INTERVENCieN AMERICANA 

PROCLAMACION DE LA REPUBLIOA 

DE CUBA 

La Asamblea de Santa Cruz. - Cuando la ciudad 
de Santiago de Cubá se rindió a los americanos. és
tos negaron a Calixto Ga:i;cía la entrada del Ejército 
Libertador, a pe:,;ar de que les había ayudado rn to
da la campaña. . , 

Después de firmado el Tratado de París, los arne
ricanos no aclaraban la situación de Cuba ni Prt:s
taban la debid~ consideración a los revolucionarios. 
Máximo Gómez y su ejército se mantuvieron con las 
armas en el campo, esperando los acontecimientos. 

Entonces el gobierno r..evoll,1cionario que presidía 
Bartolomé Masó se trasladó a Santa Cruz del Sur 
y ante la .Asamblea de Representantes, renunció sus 
poderes. Esta Asamblea substituyó al gobierno, se 
trasladó a la Habana y nombró una comisión qúe fué 
a Washington para aclarar~, determinar la situación 
política en que había quedado Cuba. 

Miembro de esa Comisión fué Calixto García, que 
falleció formando parte de ella.· Sus restos fueron 
t; asladactos a Ouba. 

La Asamblea se disolvió en abril de 1899, sin que 
hubieran prosperado completamente sus propósitos. 

Ocupación americana. El general Brooke. - Los 
americanos ocuparon. a virtud del Tratado de Pa
rís, todo el territorio de Cuba, gobernado discrecio
nalmente por medio de órdenes militares. 
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' El general Brooke, Gobernador Militar de Cuba y 
Jefe del Ejército de ocupación, fué un gobernante 
previsor y moderado que entre otras medidas, adop
tó la de socorrer a los campesinos abandonados ; or
ganizó los servicios públicos rompiendo con la ruti
na tradicional; limpió y saneó toda la Isla; atendió 
con suma preferencia los asuntos de instrucción pú
blic~.; creó cuerpos de po- . 
licía e hizo un censo muy 
notable de población y ri
queza. 

El general W ood. - El 
general Brooke fué releva
do en diciembre de 1899 
por Leonardo W ood, gene
ral que estaba al frente del 
gobierno de Oriente con be
neplácito de todos. 

Era más activo y bata
llador que su antecesor, y 
el período de su gobierno 
está más lleno de inciden- Leonard ·Wood. 
tes importantes. 

Hizo las elecciones (31 de Diciembre de 1901) se-< 
gún una nueva ley electoral; mandó construir algu
nas carreteras; inició y dió impulso a ímportántes 
obras públicas; aumentó el número de escuelas pú
blicas y mejoró la enseñanza; dió más importancia 
aún a la sanidad, y facilitó la construcción del Fe
rro~arril Central. 

La Convención Constituyente.-El 25 de 'Julio de 
1900, el Gobernador W ood, dictó un decreto convo- , 
cando a una Convención Constitµyente, a fin de que 
redactase la Carta Fundamental de la Repfiblic-a 
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que iba a nacer. Ello llenó de júbilo a los cubanos 
que ansiaban h independencia de la Isla. 

El 21 de febrero de 1901, la Convención, presidida 
por el prestigioso cubano Dr. nomingo Méndez Ca
pote, concluyó su importante labor, quedando redac
tada la Constitución de Cuba, a Ja cual se agregó 
en forma de apéndice, 
una enmienda fo1·mu
lada por el Gobiernq 
de los Estados U nidos 
(Enmienda P 1 a t t ) 
que coartaba su inde
pendencia ; pero los 
constituy¡:mtes se vie
ron obligados a acep
tarla, contra sus de
seos, en evitación de 
males mayores. 

El gobierno es en
tregado a los cubanos. 
-A pesar de las des
confianzas de muchos, 
entregó el gen era 1 
Wood el gobierno del Bartolomé Masó. 

,pueblo cubano al me-
ritísimo Tomás Estrada Palma, que había sido ele
~'ido para el alto cargo de Presidente de la Repúbli
ca de Cuba, dt? cuyo puesto tomó posesión el día 20 
dP mavo de 1902, en que quedó proclamada la Repú
blica de Cuba y constituído su gobierno propio. 

Bartolomé Masó. - Fué contrincante de Estrada 
Palma en las elecciÓnes_ presidenciales, el gran pa
triota general Barfolomé Masó, que gozaba de gran
des simpatías en todo el país y que había sido presi-
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dente en los últimos años de la guerra de indepen
dencia. 

La Enmienda Platt.-La llamada Enmienda Platt 
limibba en parte la soberanía nacional, al ceder a 
los Estados Unidos, en arrendamiento, las bahías de 
Guantánamo y Bahía Honda, la primera destinada 
para estación naval y la segunda para carbonera, y 
por reconocerle el derecho a intervenir en los asun
tos de Cuba. 

Actualmente sólo parte de la bahía de Guantána
mo, está en posesión de los americanos, aunque la 
Enmienda ha sido derogada en 1934 y no figura co
mo un apendice de nuestra Oonstitu_ción. 

RESUMEN: 

El gobierno del general Brooke, dotó a la Isla de muy ,,,-.· 
útiles ser-vicios públicos, reorganizando todos los ramos de la 
Administración. Le ·sucedió en diciembre de ·1899 el General 
Wood, que era gobernador de Oriente. Bajo este gobernante 
se hicieron muchas carreteras y se convocó a una Convención 
Constituyente, a fin de dotar a la nueva república de su Carta 
Fundamental. 

El 20 de Mayo de 1920, el gobierno americano hizo entrega 
de la Isla a Don Tomás Estrada Palma, que h~bía sido ele
gido presidente, en las elecciones que a ése fin se llevaron a 
efecto. 

A la Constitución de la República, se le puso, por el gobier
no de. los Estados Unidos, un apéndice, llamado "Enmienda 
Platt ", que restringía, en parte, su completa independencia. 
A principios del año 1934 fué derogada la Enmienda Platt 
por -el gobierl\o de los Estados Unidos. 

I 
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CUESTIONARIO: 

¡Quién fué nombrado por los Estados Unidos Gobernador Militar de 

Giba! 
Dígase algo del gobierno del general Brooke. 

¡Por quién fué relevadof 
¡En qué se diferenciaba Wood de Brooket 
¡Qué hizo Leonardo Woodl 
&A quién entregó el gobierno de Cubaf 
4 Cuándo se proclamó .la República de Cuba 1 
¡Qué enmienda fué impuesta a la Constitución t 
¡Qué se hacia constar en esta enmienda! 
¡Cuándo fué derogado por el gobierno de los Estados Unidos! 
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XXVI 

CUBA REPUBLICANA 
PERIODO PRESIDENCIAL DE ESTRADA PALMA 

20 de mayo de 190~.-Tomás Estrada Palma tomó 
posesión de la Presidencia de la República el 20 de 
mayo de 1902, gobernando con gran acierto durante 
los tres primeros años de su período presidencial. 
No quiso afiliarse a ningún partido político, sino go
bernar con la opinión de todos ; pero no siempre el 
Congreso atendía sus mensajes debidamente, a pe
sar de su actitud imparcial. · 

Partidos políticos.-A poco de constituírse el go
bierno propio, quedaron consolidados dos fuertes 
partidos políticos, de tendencias liberales uno y de 
tendencias conseTVadoras otro. El Senado y la Cá
mara fueron teatro de sus luchas, que no tuvieron 
mayor importancia hasta que esas luchas no tras
cendieron fuera de aquellos recintos, 

Empréstito para pagar al Ejército.-Estracla Pal
ma hizo un empréstito de 35 millones de pesos para 
pagar al Ejército Libertador, que trajo para el país 
beneficios sin cuento, a pesar de que todo ·ese dinero 
no llegó a las manos que debieran haberlo recifüdo. 

Más maestros que soldados. - El Presidente sos
tenía el criterio de que Cuba debía tener más maes
tros que soldados, y · así fué en efecto, durante el 
tiempo de su presidencia. Los hechos Je demostra
ron después, que no obstante la bondad de su opi-
nión, vivía algo alejado de·Ia realidad. · 
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Tomás Estrada. Pa.Ima.. 
Primer Presidente de la República. 

/ 
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Riqueza y créditos.-Su gobierno fué honrado y 
económico, y durante el mismo se fomentó una gran 
riqueza y el país adquirió gran crédito en el ex
tranjero. 

Sanguily.-Entrn los presidentes del· Senado que 
más se distinguieron por su capacidad y rectitud, 
figuró el brillante tribuno y ardiente patriota Ma
nuel Sanguily. 

El presidente se afilia a un partido.-Al llegar al 
cuarto año de su presidencia; algunas personas ma
nifestaron a Estrada 
Palma el deseo de que 
se presentase candi
dato a la presidencia 
por un segundo perío
do de cuatro años. 

El aceptó la. propo
sición de esos políti
cos y se declaró afi
liado al partido de 
tendencias conserva
doras, conocido enton
ces por partido Mo
derado. • 

El gener.al Gómez . 
. -Desde este momen
to, Estrada Palma se 
creó numerosos ene-
migos, pues el partido Manuel sanguny. 

Liberal deseaba fuese 
. elegido para ese período el Mayor General José Mi

guel Gómez, Gobernador de las Villas. 
Los hombres que rodeaban a 'Estrada Palma, se 

obstinaron en la reelección, .arrastrándolo por el ca-
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mino de las violencias, al extremo de haber sido sus
pendido's numerosos ayuntamientos, sólo atendiendo 
a su filiación• política. 

Segundo período presidencial.-Esto disgustó mu
cho a los elementos liberales, pues era u nmedio ile
gal de hacerles perder las elecciones. Así ocurrió, l 
Tomás Estrada Palma volvió a ocupar la silla pre
sidencial de Cuba el 20 de mayo de 1906. 

No estaban, sin embargo, los ánimos como en 1902. 
Se conspiraba contra su gobierno y J3e preparaba una 
revolución para derrocarlo. ~ 

Villuendas. La revolución.-La muerte de Enri
que Villuendas, ardiente defensor de la 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 
secundados por Asbert, Loinaz del Castillo, Guzmán 
y otros en las demás provincias de la República. 

La revolución y el Partido Liberal.-La revolución 
tomó en seguida gran incremento, no pudiendo ser 
sofocada poT el gobierno, aun gastando gran parte 
de los millones que se guaTdaban en la Tesorería. 
Y tomó más fuerza aún, cuando el jefe del parti
do Liberal Ldo. Alfredo Zayas, declaró que dicha 
agrupación política hacía suyas las ideas de la Te
volución. 

Mr Taft y Mr. Bacon.-El gobierno decretó algu
na~ prisiones y procuró alistar gente con que con
trarrestar ese movimiento, pero todos sus esfuerzos 
fueron inútiles. Por indicacio:µes del mismo gobierr 
no vino a la Habana el buque de guerra americano 
"Denver", del cual desembarcaron algunos l).ombrcs. 

\ 
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Y pocos días despus se publicaba una extensa car- · 
ta de Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos, 
indicando a los cu.banos que sólo lograrían conser
var su independencia viviendo en completa paz, y 
anunciando el envío a la Habana de una comisiím 
compuesta por Mr. Taft y Mr. Bacon. 

Llegó esta comisión e inmediatamente se puso a 
trabajar con objeto de unir nuevamente a ambos par
tidos contendientes; pero su trabajo fué infructuoso 
en ese sentido. 

La Comisión de Teferencia dió la razón a los li
berales que habían hecho la revolución, y cuyo ejér
cito recibió el nombre de constitucional. Estrada 
Palma no pudo dominar la situación y renunció, Jo 
mismo hizo el Vicepresidente. No habiendo nom
brado el Congreso, sustituto, Mr. Taft: declaró la in
tervención. 

Segunda intervención americana. - Mr. Taft pu-
blicó la proclama decretando la segunda interven- ,.,.-
ción el día 29 de septiembre de 1906. ...----/ 

Magoon.-Vino después de GobernadÓr Provisi0-
nal Mr. Charles E. Magoon, el cual durante su es
tancia procuró contentar a todo el mundo con per
juicio del tesoro cubano, que quedó completamente 
exhausto. A pesar de esto, dió gran impulso a ]as 
obras públicas, ordenó fuesen preparadas muy im
portantes leyes e hizo unas honradas elecciones pa
ra entregar de nuevo a los cul)anos el gobierno de sn 
~~ / . 

Elección del Presidente y del Vicepresidente.-De 
esas elecciones salió triunfante la candidatura Libe
ral, y en su con¡;;ecuencia fué elegido Presidente de 
la República el Mayor General José Miguel Gómez 
y Vicepresidente el Ledo. Alfredo Zayas. 
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RESUMEN: 

Los primeros cuatro años del gobierno del presidente Estra
da Palma, fueron muy felices. Cuba progresaba notablemente, 

dentro y. fuei;a del País . 
. Para pagar sus haberes al Ejército Libertador ,se contrató 

un empréstito de 35 millones de pesos. 
Alrfiliarse el Presidente al Partido Moderado, se presentó 

candidato para un nuevo período, medida que no agradó al 
Partido Liberal, que defendía ·la candidatura del General José 

Miguel Gómez. 
Iia reelección de Estrada Palma se llevó a cabo dentro de 

un gran malestar. No obstante ello, torrió posesión el 20 de 
mayo de 1906; pero, el 17 de agosto de ese año, estalló una 
revolución, con el propósito de derrocarlo. Este ·movimiento 
tomó incremento y Estrada Palma, no pudiendo dominarlo, 

renunció. 
Los comisionados americanos, Taft y Bacon enviados por 

el gobierno americano, decretaron la intervención. 
Mr. llfagoon, fué nombrado gobernador provisional. Su ad

ministración, resultó muy, criticada, mas hizo unas el<'cciones 
honradas, saliendo triunfante la candidatura liberal, que do
minaba, al General José Miguel Gómez, Presidente. 

CUESTIONARIO: 

¡Cómo gobernó Estrada Palma durante los tres primeros años f 
¡ Qué partidolt. polítjcos quedaron constituidos f 
,Qué le propusieron los políticosf 
¡Qué actitud adoptó el partido Liberal! 
¡Qué hicforon los liberales después de las elecciones f 
i Quiénes se levantaron en armas f 
¡Qué hizo el Presidente de los Estados Unidosf 
¡Qué hizo Mr. TafH ¡Quién vino de Gobernador Provisional 
¡Qué hizo Mr. aftT ¡Quién vino de Gobernador Provisional 
¡A quién entregó Magoon el gobierno de Cubaf 
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PERIODO PRESIDENCIAL DEL 

GENERAL GOMEZ 

Restauración de la República.-El 28 de enero de 
1909, fué restaurada Ja República cubana, con la 
exaltación a la preside!lcia del gene:cal José Miguel 
Gómez, en quien el pueblo de Cuba tenía puestas 
todas sus esperanzas. 

Inmediatamente ·nombró el general Gómez a los 
nuevos Secretarios de Despacho, ci,uedando el: gabi
nete constituído. 

Haciendo µso de las facultades que le confería un 
decreto de la intervención, el Presidente general 
José Miguel Gómez contrató un empréstito de diez 
y seis millones y medio de pesos, con objeto de aten
der al pago de importantísimas obras públicas que . 
se realizaban en la Habana y Cienfuegos, y a otras 
urgentes necesidades de los servicios públicos. 

El general José Miguel Gómez al tomar posesión 
del gobierno, iba poseído de los mejores deseos, pero . ; 
sus gr~ndcs compromisos políticos obstruccionarnn su 
programa; no obstante, venció cuantas dificultades 
se le presentaron. Durante su gobierno se hicieron 
muchas obras, entre ellas el dragado del puerto de 
la Habana, el alcantarillado de la Capital, carrete-
ras, líneas férreas y se adquirieron barcos de guerra. 
Se creó la lotería nacional. 

Catástrofe de Pinar del Río._:_,El 18 de mayo de 
1910, ocurrió en la-ciudad de Pinar del Río una gran 
hecatombe, a consecuencia de la explosión de gran
des cantidades de dinamita que el departamento de 

, . 
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Mayor General José Miguel Gómez. 

Segundo Presidente de Ja República. 

> • 
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Obras Públicas tenía depositadas en el Cuartel de la 
Guardia Rural. 

A consecuencia de la explosión murieron muchas 
personaR, quedando destruído el edificio y con des-
perfectos los colindantes. · 

Estación Terminal. 
Construída en . los a.ntiguoR terrenos del Arsenal. 

Canje del Arsen:i.l por Villanueva.-El gobierno 
del general Gómez llevó a cabo el canje del Arsenal 
por loR terenos de Villanucva en la Habana, canje 
que dió lugar a muchos clisgns toH y duros ataques al 
gobierno. El Arsenal se consideró siempre como una 
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propiedad valiosísima, por su exetnsión y por for
mar parte del litoral de la bahía .• 

La compañía de los Ferocarriles Unidos es hoy 
la dueña de esa propiedad. En ella construyó una 
magnífica estación terminal para todos sus trenes, 
que honra a la Habana. Pero los expertos en asun
tos económicos están notando que se apodera de to-

Elevados construídos por los Ferrocarriles Unidos. 
Observe Ja babia de la Habana a "la derecha. 

das las vías un gran monopolio que a la larga puede 
ser desastroso para el País. 

En los terrenos de Villanueva SE) iauguró en 1929 
un gran Capitolio. 

Extracción del Maine.-En el año de 1911 fueron 
extraídos de la bahía de la Habana, los restos del 
acorazado americano "Maine" y sepultados mar 
afuera. Los restos humanos hallados fueron trasla-
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dados al-Cementerio nacional de Arlinton (Estados 
Unidos). Esta obra fué muy comentada en todo el 
munilo por la novedad que envolvía y po1· tratarse . 
de una atrevida obra de ingeniería que ponía muy 
alto el nombre de Mr. Furgeson, su autor. . 

Sublevación de Estenoz e Ivonet. - . Algunos ele
mentos de la raza de color estaban disgustados por 
hallarse en vigor la L_ey Morúa que prohibe la cons- . 
titución de ningún partido político que tenga como 
base de organización el dividir a los hombres por su 
color, sus creen.cías, etc. 

Al frente de los descontentos figuraban Evaristo 
Estenoz y Pedro I vonet, ¡que resolvieron levantarse 
en armas contra el poder constituído, el 20 de mayo 
de 1912. 

El levantamiento tuvo lugar en Oriente, siendo 
secundado por numerosos elementos de la raza de 
color. · 

El gobierno del general Gómez procedió con rapi
dez y energía, secundado eficazmente por el general 
Monteagudo, jefe del ejército, y acabó en muy poros 
meses con la revuelta, dando muerte a muchos alza
dos, entre ellos a sus j.efes Estenoz e Ivonet. 

Elecciones presidenciales. - El día·primero de no
viembre de 1912, se celebraron las elecciones en to
da la República, dentro del mayor orden; el Par
tido Liberal,presentó corrio candidato para la Presi
dencia y Vicepresidencia de la República, al doctor 
Alfredo Zayas y al General Eusebio· Hernández, y 
el Partido Conservado:i;-, al General Menocal y al 
doctor Enrique José Varona, resultando electos Me
nocal y Varona los que tomaron posesión el día 20 
de mayo de 1913. 
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Menocal ascendió aT pocfer con las simpatías del 
pueblo, que esperaba de su actuación grandes bene-
ficios. · 

RESUMEN: 

El general José Miguel Gómez tomó posesión el 28 de ene
ro de 1909. 

Bajo el gobierno del Gel1eral Gómez, se hici{lron algunas 
obras públicas, entre ellás, el dragado del puerto de la Ha
bana, el alcantarH!ado, cte. Se hizo el canje del Arsenal, por 
Villanueva, que fué muy comentado. 

Estenoz e I vonet, realizaron un movimiento revolucionario, 
con elementos de color. Ambos jefes fueron muertos y el mo
vimiento fracasó. 

El l' de noviémbre de 1912. se hicieron nuevas elecciones 
presidenciales, saliendo triunfante el general :Jfario G. Mcno
cal y el 'doctor Enrique J. Varona, consenadohs. Tomaron 
posesión d 20 de mayo de 1913. 

CUESTIONARIO: 

0 Cuándo fué restaurada la Repüolica? 
¿Qué sucedió en Pinar del Rio el 18 de mayo de 19HH 
Diga algo sobre la extracción del Maine. 
¡Qué sublevación aconteció en Oriente~ 
'Cuándo se hizo el canje del Arsenal y Villanueva T 
,cuáles fueron los candidatos triunfantes en 1912! 
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XXVII 

PERIODOS PRESIDENCIALES DEL 

GENERAL 'MENOCAL 

Primer período.-El general Menocal, hombre de 
grandes energías, tomó posesión de la presidencia y 
abrió una era de proYechosas acti ,·idadeH. 

Bajo. esta administración se decretó la anulación 
de la ley del Dragado, que constituía un escandaloso 
negocio. Establecieron 1,293 aulas y creó las Escuelas. 
Normales para maestros. 

La Sanidad, en manos del Dr. Enrique Núñez, lle
gó a un estado envidiable, reconocido por el mundo 
entero. La Casa de Beneficencia, se organizó ; fué 
creado el Preventorio Martí, se construyó el Hospi
tal "Oalixt_o García" y se procedió al traslado del 
Hospital de San Lázaro, a una hermosa finca ubi
cada en el pueblo del Rincón, Habana. Por planes 
del Secrefario de Hacienda, Dr. Leopoldo Cancio, se 
creó la Moneda Nacional, en sustitución de la es
pañola.. 

Al principio, los pesimistas creyeron que nuestra 
moneda, se~ desacreditaría; pero, los hech.os han de
mostrado lo contrario. 

Reelección del general Menocal. - Al iniciarse la 
campaña electoral de 1916 y acordarse por el Pa-rti
do Conservador la reelección del general Menocal, 
fué r~cibida con desagrado por los liberales y por 
algunos conservadores, temerosos de que se repitie
ran los acontecimientos a que dió lugar la reelección 
de Don Tomás Estrada Palma. 
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General Mario G. Menocal . 

• 

' . 
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En este estado los ánimos, se llevaron a cabo . las 
elecciones de r de :npviembre de 1916, que dieron 
por resultado el triunfo de los conservadores. 

El partido contrario, defensor de la candidatura 
Zayas-Mendieta, estimó que en los comicios no se 

Monumento al General Antonio Maceo. 
(en la Habana) 

había procedido con toda honradez necesaria. El 
malestar fué creciendo y todo hacía presumir un .le
vantamiento armado, como sucedió. 

Levantamiento de febrero.-EI 11 de febrero de 
1917, a as 2 de la madrugada, el coronel Hevia, Se-

/ 
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cretario de Gobernación, abortó un ~uartelazo que 
se preparaba en el campamento de Columbia; pero, 
en el resto de la Isla, los alzamientos se fueron su
cediendo con amenazador impulso, sobre todo en las 
regiones de las Villas, Camagüey y Oriente. 

Palacio Presidencia!. 
Fué inaugurado por el Gral. Menocal. 

El gobierno americano, por boca del Ministro Gon
zález, co:q_denó el -movimie~to. Esto y la derrota Rn
frida por el General .José Miguel Gómez, .Jefe de la 
revolución, que cayó prisionero de las flterzas man
dadas por el Coronel Rosendo Collazó, en Caicaje, 
Santa Clara, trajo como consecuencia la presentación 
de los grupos alzados, volviendo a renacer la paz. 
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El resto de este período presidencial, transcurrió 
dentro de un Ifialestar político. , 

Guerra con Aletñania.-El 7 de abril .<le 1917,' el 
Congreso ,cubano votó una declaración- de guerra, 
contra el Imperio Alemán, y más tarde contra Aus
tria-Hungría. 

Por este tiempo el azúcar alcanzó un precio fa
buloso, enriqueciéndose muchas personas; pero, esta 
situación no duró, la baja se inició con tanta rapi
dez que poderosos bancos fueron a una liquidación 
ruinosa 0~asionando la rnina de muchos negocio;; y 
de muchas familias. 

Nuevo Cótligo Electoral.-Antes de iniciarse el 
período electoral de 1920, se il!l'iactó una nueva Ley 
.Electoral, bajo el consejo dtl genernl americano 
Enoch Crowder, a fin de que .se amparasen los de
rechos del votante. 

Las elecciones del r de noviernhre de 1920 se efec
tuaron al amparo de esa nueva Ley, resultando elec
tos, el Dr. Alfredo _Zayas, para la presideneia y el 
general Prancisco Carrillo, para la vicepresidencia, 
candidatos nominados por la conjunción política, de 
consenadores y populares, llam~da Liga N aciona1. 

Nuevo censo de poblacwn.-En 1919, y por exi
girlo el nueYo Código Electoral. se hizo otro censo 
de población que arrojó 2,889,004 habitantes. 

En 20 años, Cuba aumentó en un 36% su población. 

RESUMEN: 

El primer :período presidencial del general Menocal, se ini
ció bajo los mejores auspicios, no obstante la crisis mundial, 
ocasionada por la guerra. Se hicieron algunas obras públicas 
y se creó la moneda nacional. 
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Al 'reelegirse Menocal, se fermó un situación violenta en
tre conservadores y liberales, organizando' •tos una revolu
ción que estalló en 11 de febrero de 1917. Condenado. el mo
vimiento por los Estados Unidos, y habiendo caído prisionero 
en Caicaje el general Gómez, Jefe ~ los alzados, la revolu

ción fracasó. 
En abril del propio año, Cuba, declaró la guerra a Afema-

nia y pocb después, a Austria-Hungría. 
Por esta época el azúcar alcanzó un precio elevad~, bajando 

rápidamente, lo que ocasionó una intensa crisis económica. 
Las elecciones de 1920 se llevaron a efecto bajo el amparo 

de una nueva ley electoral, resultando electo presidente el 
Dr. Alfredo Zayas y vice el general Carrillo. 

El censo de 1919 arrojó un total de 2,889.004 habitantes. 

~TIONARIO: 
¡Cómo inició su primer periodo presidencial el General Menocal f 

• & Qué obras hizo! 
¡Quién planeó el sistema moneta.ño cubano! 
¡Qué provoéó la reelección de Menocal T 
¡Cuándo y dónde se inició Ja revolución de febrero f 
¡Quién era el jefe del movimientot 
¡Dónde cayó prisioner9 el General Gómezf 
¡Por qué fracasó la rrvuelta ! · 
'Cuándo declaró Cuba la guerra a Alemania.! 
¡Qué motivó la rápida subida del precio del azácart 
¡Quién fué el asesor de la ley electoral que rigió en las elecciones 

ite· 1920f 
¡Quiénes fueron 1-s candidatos victoriosos en esa.s elecciones! 
¡Qué partido los nominó f 
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XXIX 

PERIDO PRESIDE_NCIAL DEL 
DR. ZAYAS 

La Asociación de Veteranos y Patriotas. - Los 
prestigios del Dr. Alfredo Zayas y Alfonso, abogado 
de talento y hábil político, identi.t;icado perfectamen
te con las cosas de Cuba, llenaron de fé al pueblo 
cubano, que esperaba y necesitaba una beneficiosa 
reacción en todos los órdenes. 

Pero, el gobierno del Dr. Zayas, que tuvo muchas 
dificultades-Ue carácter económico por la baja del 
precio del azúcar, no satisfizo las aspiraciones del 

' pueblo, y éste empezó a combatirlo. Hubo momen
tos en qp.e una intensa hostilidad hizo pensar en 
acontecimientos graves. • 

Una asociación formada por veteranos y otros ele
mentos de solvencia social y política, denominada 
qVeteranos y Patriotas", en repetidas reuniones, en 
el Cine-teatro ":Maxim", increpaba la des:u~trosa ac
tuación gubernamental. Presidía estas reuniones el 
general Carlos García Velez, hijo del general Gar-
cía Iñiguez. • - · 

La situación se fué caldeanao hasta tal punto, que 
surgió la revolución. Federico Laredo Brú, se le
v1mfó en armás, por la jurisdicción de Cienfuegos, 
y, en otros lugares; aparecieron ~upos armados. 

Vélez y otros caracterizados jefes del movimiento 
estaban en el extranjero o detenidos. 

El Dr. Zayas, no le dió gran impo:rj;ancia a esta 
revuelta y logró por medios persuasivós someter a 
los alzados. Dictó una proclama perdonando a los 
sediciosos y ·todo terminó sin graves consecuencias. 
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Dr. Alfredo Zayas y AlfonRo. 
Cuarto Presidente de la República. 
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Algunas obras.-En las postrimerías de su gobier
no, el Dr, Zayas dió comienw a algunas ohras públi
cas, entre ellas, la pavimentación de las calles de la 
Habana; la continuación del Malecón, la termina
ción del bello edificio dedicado a Instituto de 2a. En
señanza '<le. Ja Hahana; la erección del monumento 
de las Víctimas del Maine, emplazado en la Avenida 
de Wilson, frente al mar, dando comienzo a las obras 
,del parque Maceo. . 

Al comenzarse el periodo electoral de 1924, el doc
tor Zayas, intentó ir a Ja reelección, mas al ver que 
la famosa Liga Nacional no lo apoyaba, -decidió re
tirarse de la contienda, proponiéndose dirigir unas 
honradas cleccimies. 

Los consen'aclores po'?tnlaron al ¡;cneral Menocal 
y al Dr. Mrndcz Capote y los lilJerales al general 
Gerardo Macirn.do y a Don Carlos de la Rosa. 

El 1' de noviembre, salió triunfante la candida
tura liberal, por g1·an mayoría, quedando muy com
placido el cncrpo electoral. Los conservadores, le 
brindaron apoyo 'al nuevo gobierno, uanaó con ello 
una muestra de civismo. . 

El Tratado Hay-Quesada. - Desde hacía muchos 
años se encontraba pendiente de solución la discu
sión entre los Estados Unidos y Cuba s,0bre la pro
piedad de Isla ele Pinos. 

Durante el gobierno del Dr. Zayas, se logró que el 
Senado americano ratificara aquel tratado, y desde 
entonces quedó determinado q1ie dicha Isla es de la 
República de Cuba. 

Crítica¡:;.-El gobierno del Dr. Zayas fué acremen
te censurado por el abandono ele las autoridades en 
lo referente a las lmenas condiriones ciudadanas, así 
como por la "concesión de indultos que fueron nume-
rosísimos en extremo. En cambio se ha elügiado 41 

• 
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siempre su respeto profundo por las libertades cí
B.ESUMEN: 

La exaltación del Dr. Zayas 'a la presidencia de la Repú
blica, llenó de gratas esperanzas al pueblo, que ansiaba una 
mejor situación política y administrativa. 

El Dr. Zayas, no satisfizo a Ja opinión y fué rudamente com
batido. La Asociación de Veteranos y Patriotas, levantó en 
'su contra una ruda cámpaña. qucr terminó ron el movimiento 
revolucionario, dirigido por el general Garlo~ García Vélcz. 

Laredo Brú se levantó en armas en Cienfuegos, pero el mo
vimiento se debilitó y el Dr. Zayas dictó una proclama perdo
nando a los sediciosos, que depusieron su actitud. La revuelta 
terminó sin otras consecuencias. 

El Dr. Zayas, hizo algunas obras públicas, entre ellas, la 
pavimentación de algunas calles, el Instituto de 2da. Enseña~za 
de la Habana, el monumento al Maine, etc. 

Durante este período fué ratificado por el Senado ameri
cano el tratado Hay-Quesada, que reconoce la soberanía de 
Cuba sobre Isla de Pinos. 

Al pretender su reelección, el Dr. Zayas encontró una fuer
Ü' oposición y desistió de sus propósitos. 

En las elecciones de 1924, los liberales postularon al gene
ral Machado y a Don Carlos de la Rosa y los conservadores, 
al general Menocal y al Dr. i\Iéndez Capote. Salieron triun
fantes los candidatos del Partido Liberal, por · gran mayoría. 

CUESTIONARIO : 

¡ Cómo gobernó el Dr. ZayasT 
¡Qué hizo la Asociación de Veteranos y Patriotas f 
¡Quién se levantó en armas en Cienfuegos T 
¡Cómo acabó el movimiento! 
¡Qué obras públicas realizó el Dr. Zayas! 
¡Quién se opuso a su 'eeleceión f • 
¡Cuáles fueron las candidatmas en las elecciones de 1924' 
! Cuál triunfó f -• 
¡Qué críticas se han .hecho de su gobiernoT 

' • 
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XXX 

PERIODuS PRESIDENCIALES DEL 
GENERAL MACHADO 

Primer p'eríodo.-El 2Ó ~l e rna~·o de 1925 tomó po
smúóp de la Pvesidencia de la Repúbliea el Ue1~eral 
Gerardo Macha~o, cuyo programa se había conden-

Capitolio. 
Palacio del Congreso, inaugura do el 2'0 de Mayo Je 1929. 

sado en estas significativas palabras: "agua, cami
nos y esciielas". 

Obras dé gobierno.-Durante los primeros años de 
su , gobierno, el General Machado fué inflexible en 
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todos los asuntos de Justicia, manteniéndose firme 
en su negativa a conceder indultos, por cuyo motivo 
sufrieron la pena capital varios reos condenados a 
muerte. 

En Instrncción Pública manifestó sus propósitos 
decretando Ja im;peceión.pedagógica Q.e las escuelas 

Plaza de la Fraternidad. 
Hermosa transformación del antiguo Campo de Marte de Ja Habana. 

Al fondo . se destaca la Estación Terminal. 

privadas y creando 'distintas instituciones de ense
ñanza one no existían en Cuba. Tales fueron las Es
cuelas E lementales de Comercio establecidas en las 
capitales de proYincia, In Escuela Superior de Co
meTcio en la Universidad y la Escuela Técnica In-
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General Gerardo Machado y Morales. 
Quinto Pres.idente de la República. 

• 1 
1 
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• dustrial en el pueblo de Rancho BQyeros, en la 'pro
vincia de la Habana. 

En obras públicas, de acuerdo con su primer Se
cretario de esfe departamento, dió impulso a un plan, 
extraordinario, previamente aprobado por el Cu;h 
greso, y mediante un nuevo y cuantioso empréstito 
conpertado que se denominó Financiamiento de Obras 
Públicas. Así pudieron realizarse las dos obras más 
importl\ntes de su gobierno, caracterizadas por su 
alto costo: el Capitolio en la Habaha y la Carretera 
Central, además del Presidio Moaélo en Isla de Pi
nos y de numerosas obras de embellecimiento, lle
vadas a cabo principalmente en la capital de la Re
pública. 

La• Secretaría de Gue!Ta y Marina gozó de una 
atención especial, alcanzando a ser el Ejército la 
institución mejor organizada y mejor dotada de la 
nación. · 

En ot~os departamentos del Estado se manifestó 
también la rectitud adoptada, destacándose la Secre
faría de Gobernación, que se ocupó preferentemente 
del mejoramiento de las costumbres ciudadanas. 

Actuación política. - Con gran entusiasmo se 
aprestó todo el país a secunaar la actuación del Ge
ner(tl Machado, que fué insistente.mente elogiado du
rante los dos primeros años de su gobierno. 

Los elementos políticos fueron los que acentuaron 
mas su adhesión, la que llegó a ser casi jncondicional 
sin advertirse los peligros que ello traía consigo. 
· Los • Partidos Conservador y Po pillar se unieron 
al Liberal a fin de asegurar el éxito de las obras co-. 
menzadas y desapareció así la oposición bajo la fór
mula -política qué se llamó cooperativismo. Enton
ces se inició la decadencia de la estimación pública 
por el gobierno del General Machado, al vislum-
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' brarse las posibilidades de que quisiera mantenerse 
en el poder. . 

Reforma de la Constitución. -- El Presidente y el 
Congreso acordaron hacer ciertas modificaciones a 
la Constitución de la República y en 1928 fué elegi
do una Convención Constituyente para que en nom
bre del pueblo de Cuba aprobara o rechazara las re
formas que se habían acordado. • 

La más destacada de estas reformas se refería a 
la prórroga de poderes y reelección de los miembros 
del poder ejecutivo y del legislativo. 

La Convención Constituyente aprobó las reformas, 
pero extralimitándose en sus funciones al modificar 
parte de las mismas, lo que en opinión de los juris
tas anulaba cuanto se había hecho en este asunto. 

Sin embargo, a pesar de las. protegj;as y de nume
rosos recursos presentaélos antes los tribunales de jus
ticia, todo quedó aprobado. 

Reelección del general Machado.-Ese mismo año 
los partidos Liberal, Con¡;:crvador y Popular reeli
gieron al General Machado para un nuevo período 
que, de acu,erdo con las reformas aprobadas, dura
ría 6 años (2 años de prórroga de poderes y 4 años 
de reelección), esto es, basta el 20 de mayo de 1935. 
Estas elecciones fueron tildadas por la ·opinión conio 
fraudulentas. 

Segundo período.-El 20 de mayo de 1929, al inau
gura rel Capitolio, el Presidente Machado volvfa a 
jurar su cargo, aunque no con la general aprobación 
del pueblo de Cuba, como ocurrió al comenzar el pri
mer período. En esfa segunda etapa decayó, de un modo nota
ble y progresivo, la rectitud en todos los sectores 
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gubernamentales. El Presidente concedió indultos 
en varias ocasiones y el desenfreno cundió en todos 
los departamentos oficiales del Estado, la Provincia 
y el Municipio. 

Malestar político.-Elemetos distinguidos de to
dos los partidos políticos, que se sintieron defrauda
dos en sus aspiraciones cívicas y electorales al que
dar alejados de la política por no haberse permitido, 
comó debió ser, la reorganización de los partidos, 
constitueron la Asociación Unión Nacionalista que 
inició una campaña intensa por todo el país para de
mostrar que el gobierno era ílegal por serlo así las 
reformas que dieron amparo a la reelección. 

Los estudiantes de la Universidad y más tarde los 
de la Segunda Enseñanza y Escuelas Normales, sos
tuvieron una opinión semejante, promoviéndose dis
turbios en las calles entre los mismos y la fuerza 
pública. En uno de esos disturbios murió el estu
diante Rafael Trcjo el 30 de septiembre de 1930, y 
sus compañeros universitarios no volvieron a las 
clases pafa entregarse a la lucha política, en la que 
fueron cívicamente secundados por la mayoría del 
Profesorado. Y por disposición gubername.ntal. la 
Universidad fué clausurada, como más tarde lo fue
ron otros centros de la Segunda Enseñanza. 
Cada día el malestar por causas de carácter polí
tico se dejó" sentir más hondamente en toaa la R.e
pública y J'neron anmentando los rnrrnigos drl go: 
bierno. 

Malestar económico. - Coincidiendo con todo lo 
anteriormeñte relatado, el precio del azúcar descen
día y sus efectos los experimentaba el país de modo 
alarmante, sin que valiera para contenerle el fraca
sado plan de restricción de la zafra. 
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Tampoco bastaron a contener la depre¡;ión econó
mica, por el contrario, numerosas leyes precipita
damente aprobadas por el Congreso a solicitud del 
Presidente, tales como la que aumentó los aranceles 
y la denominada de "Emergencia Económica" que 
creó muchos nuevos impuestos y aumentó los tribu
tos de otros establecidos con anterioridad. Estas le
yes y las constantes rebajadas en los sueldos de los 
empleados públicos, así como el pago aplazado de 
los mismos, intensificaron el malestar económico rei
nante que favoreció la propaganda oposicionista y 
la revolucionaria. 

Revolución de agosto. - Prosperó la oposición al 
gobierno al aumentar su descrédito; y las conspira- • 
ciones para la rebelión armada tomaron incremento 
con la importación clanaestina de pertrechos de gue-
rra. En el mes de agosto de 1931 numerosos grupos 
se alzaron en armas en todas las provincias ; pero eJ 
Ejército dominó la situación, apresando los jefes del 
movimiento, el General Menocal y el Coronel Men-
dieta, en Río Verde. 

En Loma del Toro murió el veterano de la gue
rra de independencia General Peraza, con un grupo 
de estudiantes valerosos como su ilustre jefe. 

Y fracasó en Gibara una magnífica expedición 
bien pertrechada que pudo tener probabilidades de 
éxito. 

Casi dominada la revolución se dictó una amnis
tía que favoreció a los alzados y a los prisioneros 
de guerra, pacificándose en los campos la vida; mas 
no así en las poblaciones. 

Atropellos y crímenes. - El gobierno, al sentir la 
creciente oposición, quiso contenerla empleando la 
violencia. Suspendidas las garantías constituciona-
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les aún aquéllas que por mandato de la propia Cons
ti t~ció:n no se podía suspender," J3Stablecida la cenm
ra previa a los periódicos y autorizado el Presidente 

··con plenos poderes por el Congreso, conYÍl'tióse en 
· dictador despótico, conculcador de todas las liberta
des cívicas. 

Sus secuaces del Ejército ~- de la Policía, c¡ue en 
honor de estas instituciones debe decirse que en ver-

.. dad eran minoría,. tratan
do ae re'primir los a;oios 
de violencia y de descu
brir las c¡onspiracioi1cs 
cometieron toda clase de 
atropellos, de tortura~ y 

• de crímenes, ejecutándose 
estos últimos p1•incipal
mente en las ciudades de 
la Habana y de Santiag-o 
de Cuba. 

Murieron entonces mu
chos estudiantes. obreros, 
políticos y policías, en lu
cha casi siempre desigual 
y desfavorable para aqué- s. summer wenes. 
llos. Em lm.jador de los Estados U nidos. 

La mediación. Fin del gobierno del General Ma
chado.- E1~ el mes de ahril de 1933 llegó a J~ Hnba
na como Rmbajador de los Estados Unidos 1\fr. B . 
Snrnmer. W elles, que ofreció realizar una gestión de 
buenos o.ficÍOS entr·e el gobierno )' los distintos SeC

toref' organizados de la oposición con objeto de solu-
cionar los problemas cubanos. · 

Tres meses duraron sus gestiones en ese ::;entido 
sin llegarse a ningún acuerdo definitivo. 
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Así las cosas, sur_gió una huelga del transporte 
habanero que a poco, po:r: intransigencias guberna
mentale::<, se convirtió -en una formidable huelga ge
neral en todo el país como protesta contra el régimen 

· aborrecido del General Machado. 
Transcurrida una si>mana de completa paraliza

ción, cometidos serios atropellos por parte de la po
licía y bajo el temor todo el país de una nueva in
tervención de los Estados U nidos, varios oficiales 
del Ejército de Cuba exigiP,r911 la renuncia de la 
Presidencia al Generil-1 Machado, que huyó hacia 
Nassau después de designar el poder en manos de 
su Secretario ele Estado, el general y ex-Jefe del 
Ejército, Alberto Herrera, el n de agosto de 1933. 

Este a su vez tuvo que Tenunciar la Presideucia, 
al día sigujrnte, después de nombrar Secretario de 
Estado para que le sucediese en el alto cargo, al 
Dr. Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, hijo del 
glorio~o Mártir de San Lorenzo.. 

El Dr. Carlos ~Ianuel de Céspedes tomó posesión 
de la presidencia provisional <Ie' la República, el día 
13 de agosto de 1933. 

RESUMEN: 

El primer período de gobierno del General Machado, en sUi 
primeros años, se distinguió por la realización de obras de 
extraordinario costo como la caretera Central, ei Capitolio, 
el Presidio Modelo, etc. Hub.o rectitud en ciertos órdenes; se 
crearon nuevas instituciones de enseñanza_. y se le dió al Ejér
cito una atención preferente. 

En estos primeros años fué elogiada la actuación 'del go
bierno, pero esta estimación comenzó a dacaer con motivo de 
la cooperación que al Partido Liberal le prestaron los otros 
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partidos y de reformarse Ja Constitución para obtener, como 
resultó la prórroga de poderes y reelección de los miembros 
del Poder Ejecutivo y Legislativo. 

Al comenzar el segundo período presidencial, ya el Gene
ral ::\fachado no contaba con el apoyo casi unánime del país 
como al principio de su gobierno. Decayó la rectitud y co
menzó a ser substituído por el rigor. La oposición que obtu
vo fué intensa por par:te de los políticos, pero especialmente 
por parte de los estudiantes universitarios. Al malestar po
lítico se unió otro de carácter económico y se dictaron leyes 
que no lograron otra cosa que aumentar las dificultades del 
momento. 

En el mes de agosto de 1931 surgió un movimiento armado 
contra el gobierno, pero fracasó rayendo prisioneros sus jefes, 
el General Menocal y el Coronel Mendieta. Después el gobier
no intensificó su obra de opresión y llegaron a realizarse nu
merosos actos de máxima violencia, tales como atropellos, 
torturas y asesinatos, muriendo a consecuencia de ellos estu
diantes, obreros y miembros de las fuerzas armadas. 

En 1933, siendo el malestar del país extremadamente pro
fundo y existiendo diversas sociedades seer~ que, conspira
ban activamente, el Embajador, ameriéano Mr. Welles prome
dió en los asuntos cubanos sin llegar a ninguna solución. 
Llegado el mes de agosto y durante una prolongada huelga 
general en la que participó todo el país, tra~ nuevos crímenes 
cometidos el día 7, varios oficiales exigieron al General :\fa
chado la renuncia de su cargo de Presidente, el cual -huyó 
hacia Nassau, entregándolo al General Herrera quien también 
tuvo que abandonar el país . 



-211-

XXXI 
GOBIERNOS PROVISIONALES DE LOS 

AÑOS 1933, 1934, 1935 y 1936 ' 
Gobierno del Dr. Carlos M. de Céspedes.-El día 

13 de agosto de 1933, tomo posesión de la Presiden
cia provisional de la República el Dr. Carlos 'Manuel 
de Céspedes y Quesada. 

La agitación del país era enorme. Los colabora
dores del General Machado huyeron o se ocultaron 
al contempiar ljts repre,salias gue adoptó el pueblo 
contra ellos. Algunos lograron marcharse al ex
tranjero protegidos por eI Embajador ámericano 
M1" Summer Wcllcs y por miembros del Ejército, 
mien'tras otros caían bajo la justicia popular o ewn. 
encarcelados. 

El Presidente Céspedes organizó su gabinete .-on 
miembros de los distintos sectores que habían lucha
do por derrocar al General Machado, y concedió vi
gencia a la Constitución de 1901, declarando disudto 
el Congreso, el 24 de agosto. 

Ya se manifestab¡:¡, algún malestar contra este go
bierno por ciertas injusticias cometidas, quizás· na
turales de la anormalidad del momento que se vivía. 
cnando snrg·ió un nuevo golpe de estado,-el 4 de sep
ticmbrn del mismo año, organizado poi; los sargen
tos, clases ~- soldados del Ejército y la Marina, de 
acuerdo con el Directorio Estudiantil Uníversita1-io 
que había combatido_ al Gral Machado, y con otras 
personas pertenecientes a · otros se.ctores revolucio
narios. Fué líder de este movimiento entre las clases 
el sargento-taquígrafo Fulgencio Batista. 

Así terminó el gobierno breve del Dr. Céspedes, 
quien se dió por derrocado al ;no querer renunciar. 

• 
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- Dr. Carlos Manuel de Céspedes. 
Segundo Presidente provisional de la Repfrbllea. 



.. 
-213-

Gobierno del Dr. Ramón Grau San Martín.-Dado 
el golpe de estado i;onocido por el "4 de septiembre", 
se formó una Comisión Ejecutiva compuesta de cin
co personas, que fueron: el Ur. Ramón Grau San 
Martín, el Dr. José Miguel. Irizarri, el Dr. Guillermo 
Portela y los señores Porfirio Franca y Sergio 
Carbó. 

El gobierno de los Estados Unidos, preocupado 
por lo que acontecía en Cuba,, envió barcos de gue
rra que se estacionaron \l~sde entonces durante va- ' 
:r:ios meses, en el puerto de la Habana y otros de la 
Isla. 

Días después, el 9 de septiembre, se resolvió dar
le forma presidencial al gobierno, siendo designado 
Presidente e1 Dr. Grau San Martín. 

Ya asc~ndido a Coronel y Jefe del Ejército el Sar
gento Batista, las clases y soldados quisieron hacer 
una depuración de la oficialidad gue había auxilia-

' do al Presidente Machado, y los oficiales, en su rna
ypría, no estuvieron conformes. Se refugiaron en 
el Hotel Nacional y días después se rodujo un cho
que sangriento en el asalto al Hotel, entre oficiales 
y soldados. Los oficiales rendidos fueron encarce
lados y dejados en 'libertad algún ti@mpo después. 

El 8 de noviembre de aquel mismo año estalló otro 
movimiento revolucionario en algunos distritos nri
litares, apoyados por uno de los sectores que más ha
bía combatido al Pre¡:¡idente Machado: la Institución 
denominada A B Ó. El Ejército fué dominando la 
situación, hasta hacer rendir el Castillo de Atarés, 
último baluarte de los revolucionarios. Como resul
tado de este movimiento, que fracasó, fué consíde
rable el número de hericfos v muertos. 

El resto del tiempo del gobierno del doctor Gran 
transcurrió dentro de un gran malestar social. 
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Dr. Ramón Grau San Martín. 

Tercer Presidente provisional de la República. 
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Alentada por las campañas que ardientemente se 
realizaban en pro del empleo del cincuenta por cien-
to de nativos en todos los trabajos, cierta parte del 
pueblo se entregó a saquear los establecimientos co- • 
merciales. Al propio tiempo estallaron numerosas 

Hotel Nacional. 

Días antes del choque entre oficiales y soldados. 

huelgas de trabajadores de todas clases qne solicita
ban el auxilio del gobierno en sus peticiones, llegan
do a faltar el agua, el alumbrado público, el teléfono 
y Jos transportes, en la Habana y otras poblaciones, 
todo lo cual impedía que prosperasen la tranquili
dad y el sosiego deseado desde hacía tanto tiempo. 
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; . 

Corone! Carlos Mendieta y lllontefur. 

Se:cto P residente Provisional de la Repúblie&. 
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El gobierno del Dr. Grau prestó apoyo a muchas 
peticiones de la clase trabajadora y en tal sentido 
dictó importantes Decretos, y aunque obtuvo el re
conocimiento de Méjico, España y otras naciones, no 
logró obtener el de los Estados Unidos. 

En el mes de enero de 1934, la oposición que se ha
cía a este gobierno era tenaz. El Dr. Grau resolvió 
abandonai,: la Presidencia y así lo hizo el 16 de ene
ro de 1934. 

Otros cuatro gobiernos Provinciales.-El coronel 
Carlos Mendieta había prometido aceptar .la Presi
dencia, pero negado al fin, fué exaltado a dicho car
go por algunos miembros de la Junta Revoluciona
ria del 4 de septiembre, el ingeniero Carlos Hevia, 
el mismo día 16. Sin embargo, comprendiendo que 
no era apoyado por los diversos sectores que repre
sentaban al país, renunció el día 18, abandonando Ja 
Presidencia. Entonces asumió este cargo el Serre
tario de Estado Dr. Manuel Márquez Sterling, evi
tando que durante varias horas quedara Cuba sin 
Ejecutivo; lo cual hubiera cauRado :1 l !.\'tmas clificnl
tades de carácter internacional en el orden diplo
mático. 

Aquel mismo día fué designado el Coronel Carlos 
:Mendieta y Montefur para la primera magistratura 
de ~a nación, apm'ado principalmente por el sector 
"Nacionalista" del que era uno de sus efes. 

El país exnerimentó cierta confianza y el gobier
no fué inmediatamente reconocido por el de los Es
tados U nidos. 

No obstante esto el día 10 de Diciembre de 1935 
renuncio sustituvéndolo el Seci:etario de Estado 
Dr . .José A. Barnet, bajo cuyo neríodo se celebraron 
las elecciones en las que triun'fó la candida'trrra 
Gómez-Laredo Brú. 
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Dr. José A. Barnet y Vinajeras. 

tléptimo Presidente provisional de la República. 
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Después de las elecciones celebradas en 10 de 
enero de 1936, en las que resultó victoriosa la can
didatura Gómez-Laredo Brú por la coalición de los 
partidos Liberal, Nacionalista y Acción Republica
na, contra las candidaturas Menocal-Cuervo Rubio 
por el Partido Conjunto Nacional Democrático y 
Carlos Manuel de Céspedes-Carlos de la Torre por el 
Partido Centrista Nacional, tomó posesión de su car
go con toda solemnidad el Dr. Miguel Mariano Gó
mez el día 20 de mayo de 1936. 

Su primer acto de gobierno al nombrar un gabi
nete de secretarios de reconocida competencia y ca
pacidad, le granjeó muchas simpatías, así como su 
programa de gobierno contenido en su primer men
saje al Congreso, en el que prometía la solución de 
intensos pr"oblemas nacionales. 

La actitud política del Dr. Gómez Arias le impi
dió sin émbargo, la cooperación maYoritaria de los 
miembros del Poder Legislativo y esta dificultad 
entorpeció el desenYolvirniento de sn gobierno. 

En diciembre del mismo año 1936 se intensificó 
el desacuerdo entre el Presidente y los congresistas 
siendo acusado por la Cámara de Representantes 
apte el Senado de la República de delito contra el 
libre funcionamiento del Poder Legislativo. El día 
24 de diciembre, el Senado, presidido por el presi
dente del Tribunal Supremo y constituído nor tanto 
en Tribunal de Justicia, declaró culpable del delito 
imputado al Dr. Münel l\f:uiano Gómeo-. imponién
dole la pena dfl destitución de su cargo de Presiden
te de la República, siendo sustituído por el Vicepre
sidente Ledo. Federico Laredo-Brú. 
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Dr. Miguel :Mariano Gómez. 
Sexto Presidente de la República. 
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Dr. Federico Laredo Brú. 
Séptimo Presidente de la Repúbtiea. 

' ' 
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EL SEPTIMO PRESIDENTE ELECTO 

DE LA REPUBLICA 
Por la destitución del Dr. Miguel Mariano Gómez 

tomó posesión del cargo el Vice-presidente Dr. l!~e
derico aLredo Brú, que con experiencia de la reali
dad, fué consecuénte en atender consejos y propiciar 
consultas en su obra gubern'ativa. -

Uno de los problemas de., gran trascendencia y qne 
requerían una inmediata solución, era la promulga
ción de la Ley Docente, porque ésta normalizaba los 
estudios académicos, desde la Escuela Elemental a 
la Universidad. De todos es sabido el colapso que 
sdrieron las Normales, los Institutos y hasta el mis
mo centro superior universitario. 0011 la medida 
llevada a cabo por este gobierno, pero' empezaba por 
los anteriores, se puso fin a la anormalidad existen
te, y los centros de enseñanza Secundarios y Supe
rior funcionaron debidamente con una matrícula tan 
extensiva, que se necesitó implantar más Institutos 
de Segunda Enseñanza, y las aulas universitarias se 
vieron pobladas de alumnos de todas las facultades. 

El Gobierno del Dr. J,,,aredo fué previsor y afian
zador. Colaboró eficazmente con él, el .Tefe de las 
Fuerzas Armadas, Coronel Batista, quien visitó a 
los Estados Uñidos y luego a México, tomando im
presiones beneficiosas para los regímenes civil y mi
litar. 

La constitución que nos i:igió hasta hace poco fue-
. ron los Estatutos Constitucionales, acordados por el 

Consejo de Estado en 1935 y ratificado por el Con
greso el 6 de abril de 1936. En el gobierno del doctor 
Grau. 1936, fueron convocadas las· elecciones para 
elegir miembros a la Constituyente que había de re
dactar nueva Gonstitución, pero no se hicieron. 
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En el gobierno del Dr. Laredo, por medio de la ley 
llamada "Código Electoral" se convocó a elecciones , 
el 22 de abril de 1939 para elegir miembros a la Con
vención . 

. El 15 de noviembre de 1939 se efectuaron éstas y 
se eligieron 76 Delegados de toda la República y de 
todos los partidos políticos. · · 

El 9 -de febrero de J.940 inició sus labores la Con
vención Constituyente, proclamándose libre y sobe
rana, y trabajó desde esa fecha hasta el 22 de junio; 
pero como fué firmada en Guáimaro el primero de 
julio de 1940, fué promulgada el 5 d_el mismo mes y 
año. Esta Constitución fué firmada con una pluma 
de oro comprada por cuestación autorizada entre los 
alumnos de las Escuelas Públicas, a iniciativa de una 
cívica profesora. 

Seguidamente. el Presidente Dr. Laredo Brú con
vocó a elecciones grnerales para elegir n\1~vos car
gos en comicios Provinciales y Municipales, y éstos 
se celebraron el l4 de julio de 1940, ·saliendo triun
fante ~l ex-Coronel Batista con la Coalición Socialis
ta Democrática y derrotando a su ilustre contrincafü 
te Dr."Ramón Orau San Martín, que füé llevado por 
los Partidos Políticos de oposición, o sean Revoln
cionario Cubano Auténtico, A B C y Partido Acción 
Republicana, para tomar posesión el día 10 de octu
bre del mismo año. Antes de dejar el gobierno el doc
tor Laredo, hizo los preparativos para concertar un 
empréstito de cincuenta milloneR de pesos en los Es-
tados Unidos. • 

EL OCTAVO PRESIDENTE ELECTO 
El octavo Presidente electo pol' rl pueblo sobera

no fué el ex-coronel Fulgencio Batista, que se hür.o 
cargo de las fuerzas armadas deRde b Pentarquía 
formada- en la Re\'Olución del 4 de ReptiembTe de 
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Ex-coronel Fulgencio Batista.. 
Octavo Pres ideµtc do la República. 

.. 



. 
1983, la eual derribó del poder al Presidente Dr. Car
lOs Jif. de ~spedes; y fué el pri.mer dirigente de esa 
revqlutióri. 

Durante el largo período de su mando en el Ejér
Qito~ el cual organizó eficaztnente, resolvió graves 
problemas de orden público, hizo construir nuevos 
cuarteles para las ti:opas, estaciones soberbias para 
la Policía Naciona) y varias instituciones, entre la 
qne sobresale la Escuela Cívico-Militar. Reformó y 
adaptó las Escuelas de Artes y Oficios llamadas téc
nicas y construyó el Hospital para niños tuberculo
sos en Tope de Collantes, Santa Clara. Sostuvo dos 

. mil maestros cívico-militares que se p\:epararon en 
el Instituto Cívico-Militar, con la preparación ade
cuada para educar a los hÍjos de los campesinos que 
no concurren a las aulaR..civiles por vivir en lugare;; 
lejanos e intrincados. 

T,omó posesión de su alto cargo el 10 de octubre de 
1940, aunque no pudo contar con la totalidad del 
Congreso y la toma de posesi_ón de gobernadores y 
alcaldes en esa fecha, por estar afectados electoral
mente por los numerosos rPcursos presentados por 
los partidos político§ de la oposición y del mismo go
bierno. , 

F,1 Presidente Batista inició su gobierno semipar
lamentario, y de acuerdo con lo establecido en la nue
va Constit\wión que rige desde su toma de posesión, · 
nombró su Consejo de Ministros compuesto de per
sonalidades conspícuas de los partidos políticos que 
lo llevaron al poder. El desarrollo de su labor guber
namental será más intensa en Educación, Salubri
dad, Obras Públicas y Comercio, porque así lo ha 
ofrecido el pueblo de Cuba, y por estar representa
dos estos ministerios por personas prepatadas parn 
ejercer su alt<;> cargo. 
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XXXII 

PROGRESOS ALCANZADOS POR CUBA 
DESDE QUE TIENE GOBIERNO PROPIO 

Cuba ha progresado de modo extraordinario des
de que se constituyó en República, es decir, desde 
que disfruta de una vida libre y administra directa
mente sus propios intereses. 

En el territorio de la República hay establecidas 
gran número de Escuelas Primarias, pudiéndose 
ampliar y especializar los estudios en las Escuelas 
de Artes y Oficios, en las Industriales, en las de 
Comercio y en las Normales e Institutos que capa
citan para estudiar en la UniYersidad. Además 
existen Academias de Música y Pintura, así como 
la de Cadetes, etc. 

La agricultura y la industria se han desarrollado 
prodigiosamente: El azúcar se produce en enormes 
cantidades, el tabaco, el café,- las naranjas, piñas, 
cocos, plátanos, mangos, etc., y variadas hortalizas, 
se "ºRechan en grandes rantidades también, y se ex-
portan al extranjero. · 
· En la industria, además de los potentes centrales 
azucareros,, existen fábricas de papel, de pinturas, 
de cemento, de calzado, de cervezas y refrescos, üul
ces y chcolates, muebles de la mejor calidad, etc. 

Y este adelanto de la agricutnrn y la industria, 
ha traído consecuentemente un mayor volumen de 
los negocios en general. Cuba comercia activamen
te con los Estados Unidos, Tnglaterra, España, etc., 
excediendo el comercio de exportación al de impor-
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tación en varios millones de pesos, 10 que es evidente 
factor de prosperidad. 

Las ciencias y las artes han sido cultivadas con 
esmero y dedicación. Muchos cubanos se han distin
guido en la medicina, el !lerecho, la química, la escul
tura, la pintura, la música, la novela y la póesía. 

Compare esta fotografía con el ingenio primitivo de la página 5~. 
Un aspecto de ~a maquinaria de un central o.zucarero. 

Los servicios d\:i carácter público han alcanzado 
asimismo un extraordinario desarrollo. Entre ellos 
los de correos y telégrafos, los de orden sanitario y 
los de obras públicas, se encuentran bastante bien 
atendidos. 

Notable es también el constante alimento de po
blación. En 1899 Cuba tenía 1,572,797 habitantes. 
El oenso efectuado en 1935 índica una población ab

. soluta de 4,055,156 habitantes. En 36 años tr:anscn-
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rridos desde entonces a la fecha, casi todos perte
necientes al período republicano, la población se ha 

a.593,615· duplicado con exceso. 

1.572,797 

1.007,62~ 

.Afios: 1841 1899 

La Habana, capital de 
la República, es cada día 
más extensa y más her
mosa, contando con más 
de m.edio millón de habi
tantes (600,000). 

Oti·as muchas ciudades 
como Santiago de Cu
ba, Cienfuegos, Sagua 

. la Grande, Santa Clara, 
Cárdenas, Matanzas, etc., 
han progresado mucho y 
a.lcanzan un gran · desa-

192e rrollo cultural y econó
.. mico colocando al país 

El escaso aumento de pob!ac1on ' , 
que se observa entre 184l y 1899 entre los ,mas adelanta-
se debió a las guerras de inde- dos del mundo. 
pendencia y a la abolición de Ja L · 
esclav.itud. Obsévese el gran au- as construcciones ur-
mento de Ja raza blanca de 1899 banas, especialmente en 
a 1929. la Habana donde se al-

1 zan diversos edificios de 
sólida estructura y bella apariencia, demuestran 
también palpablemente la realidad de los adelantos 
alcanzados. 

·, 

Todos estos progresos, logrados durante la Yida 
republicana de nuestra patria, nos demuestran que 
la condición de ¡:;er libres e independ~entes, es la 
que asegura y garantiza la 'Prosperidad y engran
decimiento de los plrnblos. 

• ' 

• 
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APENDICE . BIOGRAFICO 

Cristóbal Colón.-Nació .en Génova, .probablemente po1· 01 
año de 1456. Su padre era cardador de lana, y se ha diche 

que a ese oficio se dediró en sus primeros años. Su afición a 
la vida de' marino lo llevó a realizar algunos viajes, quedán
dose en Portugal. Cierta vez, frente a las costas de este pa:í5, 
au barco fué acometido por un pirata y se cuenta que pele~ 
con valor hasta que, incendiadas las dos embarcaciones, ell
lón se arrojó al agua y llegó a nado a Lisboa. Por su matri
monio con Felipa Moñiz, se relacionó más con los marinw 
portugueses y fué así asegurándose más en su proyecto de 
atravesar el Atlántico en dirección al Oeste. para llegar a la 
India y hasta para volver al punto de partida por el lado 
opuesto, considerando la redondez de la tien·a. Colón, muy 
estudioso, consultó este plan a sabios geógrafos de su époea, 
los cuales co.nfir~aron sus creencias. Animado Colón, pro
puso su proyecto al :Rey de Portugal, do~ Juan II, quien pre
firió continuar la exploración hacia el Sur de Africa. Pn.~6 

entonces a España donde esperó que los Reyes Católicos ter
minaran la guerra que soste;nían los españoles con los moros, 
los cuales ocupaban su país ·aesde el año 711. En 1942 fue
ron expulsados definitivamente y entonres la Reina Isablli 
protegió a Colón. El resto de la biografía de este gran ma
rino, puede continuarse en las páginas 24 y siguientes de eRta 
obra. Colón es un ejemplo de lo que puede la perseverancia 
puesta al servicio de la inteligencia. 

Diego Velázquez.-Naci6 en el año 1460 en Cuéllar, España. 
Peleó contra los moros, y vino a Santo Domingo ' en el segun
do viaje de Colón. En. esta isla se distinguió combatiendo a 
loiil indios y fundando algunas poblarjones hasta que Diego 
Colón, Gobernador de La Española. lo designó para qui.' rea-

l • 
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!izara la conquista y colonización de Cuba. Reunió únos 300 
hombres y salió de Salvatier_ra de la Sabana en 1511, desem
barcando por el puerto de Palmas, situado rel sur de Oriente, 
entre Guantánamo y Santiago de Cuba. A su mando venían , 
algunos conq~istadores que J_uego alcanzaron gran renombre, 
como Hérñán Cortés. Al desemba,,rcar tuvo que pelear contra 
los indios dirigidos por Hatuey.0 Apresado éste, Velázquez fué 
cruel en extremo ordenan<lb que lo quemasen vivo en una ho
g¡¡era. Dominados los indios de Cuba, en una obra de conquis
ta que fué mucho m~s fácil que la de San.to Domingo, fundó en 
1512 a Baracoa, en 1513 a Bayamo, en 1514 a 'frinidad, Sancti 
Spíritus, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba, y en 1516 la 
R;ibana. Desde 1518 dirigió a Méjico expediciones de recono
cimiento y conquista hasta el número de cuatro, gastando en 
ellas todo el dinero que pud(} ganar en Cuba. Reclamó ante 
el Rey contra !Íernán Cortés que se rebeló contra él en la 
m_isma forma que Velázquez lo había hecho contra el Gober
nado~ de La Española; pero desautorizado, esta pena y otr¡l.'I 
eausadas por ei juicio de residencia que le promovió en 1520 
Diego Colórt, lo enfermaron y falleció en Santiago de ,Cuba 
en 1524. 

Fray Bartolomé de las Casas.-Nació en el año 1474 en Sevi
lla. Realizó estudios en la Universidad de Salamanca y se li
cen<;ió en Leyes en lSol o quizás en 1502. Se trasladó a San
to Domingo - con Ovando y allí se ordenó como sacerdote en 
1510. En 1512 fué llamado desde Cuba por Vclázquez para 
que asesorara a Narváez en la exploración que éste había de 
realizar por la isla. Terminada <1sta misión, recibió de Veláz
quez, y en recompensa, una valiosa encomienda cerca de la 
bahía de Jagua o Cienfuegos. Aunque el Padre las Casas da
ba buen tratami~nto a los indios, renunció a poseerlos y se 
erigió desde entonces en el/ más ardieµte defensor de su li
bertad. Fué a España en busca de medidas favorables a sus , 
protegidos, pero el Rey Fernando murió sin complacerlo. El 
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Cardenal Jiménez de Cisneros, que fué regente del reino en
tonces por la minoría de edad de Carlos I, nombr6 una co
misión de tres religiosos que vinieron a Santo Domingo, pero 
sin hacer nada en provec'ho de los infelices indígenas. Las 
Casas volvió a España a reclamar, y mereció ser llamado el 
"Protector de los Indios"; fué Obispo de Chiapas, Méjico, y 
se recluyó en un convento dedicándose a escribir su ''Historia 
Gen"eral de las Indias" que tan útil es '. Murió en España en 
1566, a los 92 años de edad. 

Francisco de Arángo y Parreño.-Nació en la Habana el 
22 de m:¡.yo de 1765. De familia acomodada, realizó estudios 
en el Seminario de San Carlos y se graduó de Bac_hiller en 
Derecho. en la Universidad de la Habana, y de Abogado en 
España. Fué apoderado en la Corte, del Ayuntamiento de 
la Habana. Colaboró, con don Luis de las Casas y promovió 
la fundación de ia '"Elociedad Patriótica. Introdujo en Cuba 
18. cañl'l de Otahití que produce gran rendimiento y logró la 
fundaeión del Real Consulado de Agricultura y Comercio. 
Fué elegido diputado a Cortes; logró la libertad de comercio 
y la supresión de la Factoría, y tuvo tie.mpo de rectificar su 
error de. haber sido partidario de la trata de esclavos. Escri
bió obras, fué Director de la Sociedad Económica y el hombre 
que más influyó en su tiempo en favor de Cuba. La escuela 

·que en Güines lleva su nombre se fundó en un edificio que él· 
dejó para tal finalidad. Murió el 21 de mayo d6 1837. 

Felipe Poey.-Nació el 26 de mayo de 1799. Estudió pri
meramente en París. En la Habana se recibió de Bac'hiller 
en Derecho y se- graduó de abogado en la UniveJ.:sidad de 
Madrid. Vuelto a Cuba se dedicó al estudio de las ciencias 
naturales, en las que se dest~có extraordinariamente. Su co
lección de peces cubanos, llevada a Europa, le valió celebra
ciones y su obra más famosa, llamada "Ictiología" le conquis-
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tó la condeeoración de la Cruz de Caballero de León Neorlan
dés. .Aunque cultivó la literatura, pues era tan magnífico 
orador com0 buen poeta, su obra científica, tan extraordina
ria que lo hizo conocido en' todo el orbe, cubre toda cualquier 
otra gloria suya. Fué profesor de ciencias naturales en la 
Universidad de la Habana y murió el 28 de enero de HlQl. 

Félix Varela.-Nació el 20 de n~viembre de 1788 en lü Ha
bana, pero realizó sus primeros estudios en la Florida. Muy 
joven aún ganó por oposición la cátedra de Filosofía, orde
nándose Presbítero más adelante. Fué el primer maestro en 
enseñar Física. y Química en Cuba y se distinguió como hom
bre caritativo y bueno. En 18'"20 obtuvo, . también por oposi
eión, la c~tedra de Poficía, destinada a explicar el alcance 
de la Constitución puesta en vigor en dicho año. En 182? •fué 
elegido diputado a Cortes, pero tuvo que ihuír de España y 
refugiarse en los Estados Unidos, donde fué cura de una igle
sia de Nueva York. Más tarde se trasladó a la :florida y allí 
murió, corno dij{'ra Luz Cahallero ''el primero que nos enseñó 
a pensar" el 25 de febrero de 1853. . 

José María Heredia.-Nació el 31 de diciembre de 1803 en 
Santiago de Cuba. Desde muy niño reveló sus elev;i.dos dotes 
intelectuales, pues a los ocho años traducía del latín y del 
francés; a los diez componía vérsos y a los quince se recibió 
de Bachiller en Leyes en la Universidad de la Habana. A los 
20 años se vió precisado a emigrar a Norteamérica por ha
llarse comprometido en una de las conspiraciones de la' época. 
Después pasó a méjico donde fué muy bien acogido y desem
peñó cargos de importancia. En los Estados Unidos compuso 
la poesía que le dió fama mundial: la oda ''Al Niágara''; . y . 
al pasar hacia Méjico por el Canal de la Florida, a la vista 
de Cuba a la ·cual no podía llegarse, su estro vibrante produjo 
''El himno del desterrado'', hermoso como toda su produc
ción. Heredia fué a veces dulce y melancólico, pero fuerte y 
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arrebatado como poeta de ideales patrióticos. Es considerado 
como el primero de nuestros· bardos. Obtuvo un permiso de 
dos meses para venir a Cuba, regresando a la patria de Hi
dalgo, donde murió, muy joveri aún, en la ciudad de Toluca, 
el 12 ·de mayo de 1839. 

José Antonio Saco.-Nació el 7 de mayo de 1797 en Bayarno, 
donde realizó sus primeros estudios. De familia acomodada, 
continuó estudiando en la Habana y se graduó de Bachiller 
~n Filoso.fía y Derecho. A los 21 años ·de edad substituyú a 
su maestro el Padre Varela como catedrático de filosofía en 
el Seminario de San Carlos y San Ambrosio. Viajó por los 
Eqtados Unidos donde publicó el periódico "El Mensajero Se
manal'' y regresó a Cuba sienC!o desterrado por el despótico 
general Tacón sin motivo justificado y t<in formársele causa. 
Desde Europa continuó escri!Jiendo sobre los problemas de 
Cuba e interviniendo en ellos. Así. cuan<lo se agitó la idea 
de la anexión d1i Cuba a los Blstaiios Unidos, dió a conocer 
urgentemente su opinión cont;al"ia logrando desac;editar aquel 
movimiento. Del mismo modo batalló incansablemente com
batiendo la trata o comercio de esclavos. De sus numerosos 
trabajos muchos vieron la luz en la Revista Bimestre, de la 
Sociedad Económica, de la cual había sido ·Director. Fué ele
gido diputado a Cortes en varias ocasiones por el pueblo de 
C~ba, y murió en el extranjero el 26 de septiembre de 1879 

José de la Luz y Caballero.-Nació en la Haba.na, el 11 de 
julio de 1800 y estudió en el Convento de San Francisoo pa
ra ordenarse de sacerdote, lo que no llegó a realizar, pero sí 
se recibió de Bachiller en perecho. Viajó por los Estados . 
Unidos, Frarnlia, Alemania, Inglaterra e Italia. De regreso, 
dirigió el colegio San Cristóbal Y· escribió un "Texto de lec
tura graduada'', pero por :haberse enfermado volvió a Europa 
a reponerse, teniendo que volver precipitadamente en 1844 
por habérsele querido compromefer en la conspiración de la 
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Escalera. En otra ocasión, gobernando Gerónimo Valdés, tuvo 
el gesto dignísimo de impedir que fuese expulsado como miem
bro <le la Sociedad Económica el Cónsul inglés Mr. David 
Turnbull por el solo' hecho de ser abolicionista. Luz Cab11-
llero era entonces Director de la citada Institución. Años 
más tarde fundó en la Habana su famoso colegio El Salva
dor donde educó centenares de cubanos que se distinguieron 
en fechas posteriores, como Piñeiro, .sanguily, Gálvez, Agra
monte, etc. De don Pepe se conservan sus ''Aforismos'' que 
son verdaderas joyas de moralidad y civismo. El sabio maes
tro, mentor ilustre, murió en la Habana el 22 de junio de 
1862. En esta ciudad, una bella estatua, erigida por suscrip
ción popular, recuerda a los cubanos el primero de sus edu-
cadores. · 

Gabriel de la Concepción Valdés (Plácido).-Nació en la 
Habana, en 1809 y vivió sus primeros años en la Casa de Ma
ternidad y Beneficencia. Sus padres fueron un pardo pelu
quero y una bailarina española. Su educación fué muy defi
ciente. Vivió en Matanzas y allí desarrolló una gran actividad 
poética; improvisaba con suma facilidad y era concurrente 
obligado de todos los festejos. Lo complicaron en la Cons
piración de la Escalera y fué fusilado en Junio de 1844. Po
seía facultades extraordinarias para la poesfu. En capilla 
compuso .su famosa "Plegaria a Dios" y s11n notables su ro
mance "Xicontecal", "A la flor de 111 piña", etc. 

Narciso López.-Nació en 13 de septiembre de 1798 en Ve
nezuela, donde peleó contra sus hermanos en la guerra de in
dependencia de su patria. Ascendió en el Ejército español y 
llegó a grado de Mariscal de Campo. Llegado, a Cuba con 
Gerónimo Valdés y nombrado Gobernador de Trinidad, fué 
destituído por O 'Donnell. /Jasado con una hermana del Con
de de Pozos Dulces, se relacionó con los cubanos, y llegando 
a compenetrarse con la justicia de sus ansiedades, organizó 
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la conspirac1on "Mina de la Rosa Cubana". Descubierta por 
Roncaly, éste le avisó a López huyó a los Estados Unidos . 
.Allí organizó la expedición que trajo a Cárdenas, ues¡J\e
gando la bandera de la estrella solitaria, retirándose 48 horas 
después al ver que el pueblo no le correspondía. El año si
guiente, 1851, trajo otra. expedición de más ae 400 hombres. 
desembarcando por Playitas del Morrillo. Ataeado por mu
chas fuerzas, las vence a veces, y huye y se esconde otras. 
Vence en las Pozas; y en el combate del Cafetal de Frías re
sulta herido mortalmente el general español Enna. Denun
ciado por su traidor amigo, José Antonio Casteñeda, es 'he
cho prisionero, conducido a la Habana y agarrotado en la 
Punta el l' de' septiembre de 185).. Este final lo redimió de 
sus errores cometidos en los primeros años cuando combatió 
contra la libertad de su patria. Sus últimas palabras fueron: 
"Mi muerte no cambiará los destinos de Cuba". 

' Joaquín de Agüero.-Nació el 15 de noviembre de 1816 e• 
Camagüey, donde realiz.ó sus primeros estudios, graduándose 
de Bachiller en Leyes en la Habana. Heredó inmensa fortu
na y ' su primer acto fué funüar una escuela gratuita en Guái
maro, por cuyo gesto la brillante Sociedad Económica le con
firi-1 el título de socio de mérito. Dió la .libertad. a sus escla
vos y este otro hecho, que manifiesta la grandeza de su alma, 
Je hizo sospechoso ante el gobierno, que desde entonces no lo 
dejó tranquilo. En 1851 se levantó en armas con ºmenos de 
cien hombres, pero fué perseguido tenazmente. Al ir a atacar 
el poblado de Tunas, dividió su gente y se ataca;on entre sí 
sin reconocerse sino cuando ya era tarde. Perseguidos por 
los españoles, Agüero y otros llegaron al monte. donde fue
ron apresados. El patriotisrfto de Agüero fué extraordinario: 
pudo acogerse al indulto y prefirió Ja muerte. El 11 de agos
to de aquel mismo año (1851), fué fosilado con dos compañe
rós, en la Sabana de Árroyo Méndez. 
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Francisco de Frías y Yacott (Conde de Pozos Dulces).-Na
ció el 24 de septiembre de 1809 en la Habana, donde realizó 
sus primeros estudios. De familia pudiente, pudo continuar
los en un colegio de Baltimore durante diez años más. Reali
zó viajes a Europa y en París estudió Física y Química. En 
1848 estaba en la Habana y participó de los movimientos de 
opinión de la época, destacándose por sus valientes escritos. 
Comprometido en la Conspiración de Vuelta Abajo, huyó de 
Cuba al ser descubierta, . fijando su residencia en Francia. 
Experto en asuntos de Agricultura, trató con sus escritos de 
contribuir a su mejoramiento en Cuba. Vuelto a su país na
tal en 1861 por la amnistía concedida por el General Serrano, 
dirigió el periódico "El Siglo'', órgano del Partido Reformis
ta basta constituirse la Junta de !nformación, de la que for
mó parte con José A. Saco. Años más tarde, teniendo que 
salir de Cuba una vez más, volvió a Francia y allí murió el 
24 de octubre de 1877. En el Vedado, aristocrático suburbio 
de la Habana, donde el Conde de Pozos Dulces tenía valiosas 
propiedades, se alza una bella estatua a su memoria. 

Francisco "Vicente Aguilera.-N ació el 23 de unio ·de 1821, 
en Bayamo. Estudió, primero en Santiago de Cuba y después 
en la Habana. Pertenecía a una familia de desahogada po
sición económica y viajó por Europa. Desde los comienzos 
del año 1867, Aguilera empezó a conspirar enviando em.isa
rios a la Habana, las Villas, y otros lugares. A esta propa-

' ganda se unió Céspedes, que, obligado a leva11;tarse anticipa
da'mente el 1.0 de octubre de J 868, figuró como el iniciador de 
la: revolución. Aguilera aceptó las circunstancias y se alzó 
también, sin resentimientos que desprestigiaran su amor a 
Cuba. Luego tuvo que salir al extranjero y allí murió deses
perado, pensando en su patria, el 22 de febrero de 1877. 

Carlos Manuel de Céspedes'.-Nació el 18 de abril de 1819, 
en Bayamo. Se graduó de Bachiller en Derecho y después de 
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Ahogado en España. Además , viajó por Francia, Alemania, 
Inglaterra e Italia. Volvió a su ciudad' natal y allí ejerció 
su profe~ión. Cuando fué agarrotado Narciso López, estuvo 
pTeso por ihaber .protestado en-; un banquete, del brindis que 
hizo el Gobernador de Bayamo celebrando aquella ejecución. 
El 10 de octubre de 1868, en su ingenio "La Demajagua". se 
alzó en arma$ dando el Grito de Yara, pues se había dado or
den de prisión contra él. Dió la libertad a sus esclavos y 
pronto ;:e dirigió a Bayamo, la cual tomó al cabo de tres días 
de resistencia. En la Asamblea de Guáimaro, el 10 de abril 
de 1869, tomó posesión de la Presidencia de la República en 
armas, pero en 1873 la Cámara lo destituyó alegando ciertas 
incompatibilidades. Le negaron el permiso que solicitó para 
marcharse al exfrañjero y se marchó a San Lorenzo, en la 
falda de la Sierra }laestra, donde se entregó a enseñar a leer 
unos niüos de los alrededores. :Allí fué sorprendido el 27 de 
febrero de 1874. Se cree con fundamento qu ese suicidó an
tes de morir. Céspedes fué el primer presidente de Cuba en 
la guerra y se le conoce por el Padre de la Patria. 

Pedro Figueredo.-Nació el 2 de julio de 1819, también en 
Bayamo. Allí estudió y en la Universidad de la Habana, gra
duándose de abo~ado en Barcelona. Viajó por Europa y re
gresó a su ciudad natal, donde cultivaba la música y la litera
tura cuando fué preso por denunciar con civismo la ineptitud 
de un alcaide. En su Pasa se hicieron las reuiiiones prelimi
nares par ael levantamiento que se inició el 10 de 'octubre cu 
Yara. Tomada Bayamo, Pedro Figueredo, más conocido por 
el sobrenombre de "Perucho ", puso letra al himno cuya mú
sica había compuesto con anterioridad y que todos conocían 
y cantaban en Bayamo. Este himno, ligeramente modificado 
es el actual Himno Nacional Cubano. En 1870 cayó prisione
ro y fué llevado a Santiago de Cuba, donde lo fusilaron el 
] 7 de agosto de aquel mismo año. ( 1870) . 
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Juan Clemente Zenea.-Nació en 1831, en Bayamo, y pasó 
a la Ha.barra, don~e realizó estudios. Estuvo •en los Estados 
Unidos y en Méjico. Fué periodista y poeta y ejerció como 
profesor en el Golegio El Salvador. Cuando fué agarrotado 
Narciso López, protestó en la acera del Louvre. Hallándose 
en Méjico comenzó la guerra del 68, vino a la Habana y de 
aquí pasó a Nuev¡t York, donde aceptó la misión de comuni
car a Céspedes ciertas proposiciones de paz que había dirigi
do al Ministerio de Ultramar español a la Junta Revolucionaria 
que radicaba en Norteamérica. Zenea llegó al campo rev-0lu
cionario, pero parece que no se decidió a cumplimentar su 
misión quizás al compuJsar el elevado patriotismo que ani
maba a los cubanos en guerra. Había llegado a Cuba con 
un salvoconducto del i:!Jprescntantc de España en "\Vashing
ton, el cual no le- fué útil, pues al marcharse fué apresado en 
la costa norte de Camagüey, "onducido a la Habana y ence
rrado en un calabozo de la Fortaleza de la Cabaña, donde per
maneció durante ocho largos meses para ser fusilado en el 
Foso de los Laureles, el 25 de agosto de 1871. Entre sus peo
sías se destacan 21 composiciones inspiradas en la prisión, 
que se conocen bajo el título de "Diario de un Mártir", del 
que foTman pa,rte "La Despedida", "A una golondrina", etc. 
A Zcnea se le cenoce generalmente por el Poeta Mártir. Le 
iia sido erigido un bello monumento en el Paseo de Martí 
(Habana). 

Ignacio Agramonte.-N"ació el 23 de diciembre de 1841 en 
la ciudad de Puerto Príncipe, donde realizó sus primeros es
tudios. Después los continuó en el Colegio El Salvador en 
la Habana, licenciándose en Derecho Civil . y Canónico en la 
Universidad, carrera que ejerció en su ciudad natal. Se ene
mistó con Céspedes por estimar mejor para Cuba . una orga
nización de carácter democrático. Fué Jefe de las fuerzas de 
Camagüey y realizó con 35 jinetes el formidable rescate de 
Sanguily, prisionero de 120 enemigos. Luchó sin descanso 
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dando jaque a los soldados españoles, hasta que cayó en Ji
.naguayú, el ·u de mayó de 1873. Su cadáver, llevado a Ca
magüey, fué dado al fuego y voll!-das sus cenizas. 

Antonio Maceo.-Nació el 14 de junio de 1845 en Santiago 
de Cuba. De origen humilde, no realizó estudios y así sirvl.~ 
a Cuba de manera colosal. Fué un soldado heroico que con
quistó el sobrenombre de Titán de Bronce. Peleó en la gue
rra de los Diez' Años y a las órdenes de Máximo Gómez y de 
Calixto García y llegó a ser General después de recorrer las 
dos provincias orientales y de sufrir balazos como nadie. Se 
ternünó la guerra ¡for el Pacto del Zanjón y él quiso conti
nuarla protestand.o en los Mangos de Baraguá, donde celebró 
una conferencia con el General español Arsenio Martínez 
Campos. Después se marchó a vivir en .Centroamérica (Cos
ta Rica), y · regresó a Cuba desembarcando por Duaba al em
pezar la Guerra de Independencia. Fué nombrado Jefe de 
Oriente y Lugarteniente General, batió a los soldadm• ene
migos en Paralejo y Sáo del Indio, realizó la fa¡nosa invasión 
de la isla en 3 meses combatiendo a diario ora solo, ora con 
Máximo Gómez ~ llevó a cabo la formidable campaña de 
Vueltabajo luchando' contra 30 mil soldados. Pasó a la pro
vincia de la Habana burlando Ía trocha de Mariel a Majana y 
en un encuentro sin importancia murió en Punta Brava .el 
7 de diciembre de 1896. Sus restos descansan en el Cacahual. 
Una bella estatua ecuestre de Maceo, se levanta en la ciudad 
de la Habana, en la Avenida de su nombre. 

Máximo G6mez.'..._Nació el 18 de noviembre de 1886 en Ba
ní, República de Santo Domingo. De origen modesto, fué 
soldado en su juventud defendiendo la libertad de su patria. 
Vino a Santiago de Cuba como Comandante del Ejército es
pañol, cargo que renunció. Al estallar la guerra de 1868 se 
'unió a los libertadores y pronto fué nombrado Segundo Jefe. 
Muerto Agramonte se le nombró para substituirlo y dió en-
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tonces las batallas de la Sacra, P~lo Seco, Mojacasabe, Na
ranjo y Guásimas. Invadió las Villas y al terminr la gue
rra, salió de Cuba. Años después, en 1895, Martí lo fué a 
buscar a su tierra natal y con él vino a Cuba. Fué nombrado 
General en {efe y dirigió la famosa invasión. La guerra ter
minó y el viejo dominicano no entregó las armas hasta no 
tener alguna seguridad de que Cuba sería libre, cuya gloria 
logró conquistar y murió en la Habana el 17 de junio de 
1905. 

José Martí.-Nació el 28 de enero de 1853 en la Habana 
Aquí estudió la primera y la segunda enseñanza; esta última 
favorecido por el poeta y maestro Rafael María Mendive, que 
pudo apreciar en Martí sus altas dotes de inteligencia y con
diciones de carácter; pues sus padres, de origen español y 
de posición modesta, no eran partidarios de que realizara es
tudios. .Al comenzar la guerra de los Diez .Años Mendive fué 
préso, y comenzó a sufrir Martí, que el año siguiente pu
blicaba un periódico titulado "El Diablo Cojuelo", y dirigía 
otro denominado "La Patria Libre". Poco después era 
acusado de burlarse de unos voluntarios y por hallársele 
una carta, escrita con gran calor patriótib, fué condenado a 
seis años de presidio. Destertado a España después de sufrir 
prisión en Cuba, allí se hizo abo.gado. Pasó a .América y en 
Méjico desempeñó cargos de ~gran importancia, distinguién
dose en el ejercicio de su profeRión y como orado; elocuente 
y poeta exquisito. Pasó a los Estados Unidos y allí represen
tó diplomáticamente a tres Repúblicas de Sudamérica. Re
nunció estos cargos que le proporcionaban abundantes medios 
para vivir con holgura y se entregó a la propaganda revolu
cionaria, tratando de unir a los cubanos emigrados, para ha
cer una nueva y definitiva guerra en Cuba. Recorrió los 
países vecinos situados alrededor del Golfo de Méjico y en 
1892 fundó el Partido Revolucionario en Tampa, Cayo Hueso 
y otros lugares. Puesto de acuerdo con Maceo, Gómez y otros 
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patriotas, se ordenó el comienzo de la guerra en 1895. Reco
gió a Máximo Gómez en Montecristi donde redactó el mani
fiesto de este nombre y desembarcó en Cuba. Reunidos en la 
Mejorana con Maceo y Gómez fué nombrado Jefe Supremo 
de la Revolución, debiendo salir de Cuba para apoyarla desde 
el extranjero. Así lo sorprendió un encuentro en "Dos Ríos'" 
y cayó para siempre "de cara al sol", el Apóstol de nuestra 
independencia, el 19 de mayo de 1895. 

Calixto Garcla Iñiguez.-Nació el 4 de agosto de 1839 en 
Holguín donde re11lizó sus estudios, marchando a Bayamo 
y allí comenzó a trabajar. "Se unió a la guerra de 1868 y 
pronto fué general realizando hechos d~ armas de mucha im
portancia. En 18H fué sorprendido por el enemigo y enton
ces intentó suicidarse dándose un balazo por la barba, pero 
lai bala, saliéndote por la frente, respetó su vida. Los espa
ñoles lo curaron y lo llevaron preso a España. De allí fué a 
los Estados Unidos y organizó la Guerra Chiquita; vino a Cu
ba y cayó prisionero nuevamente. Vuelve a su patria durante 
la guerra del 95 y nombrado Jefe de Oriente llevó a cabo ac
ciones tan notables como las de toma de Guáimaro, Jiguaní, 
Victoria de las, Tunas, etc. Auxilió eficazmente a los ameri
cános en su desembarco y en la rendición de Santiago de 
Cuba en 1898; y protestó virilmente cuando el general ameri
cano Shaffter le negó a su ejército la entrada en la ciudad de 
Santiago, presentando en el acto la renuneia de ~u cargo. Fué 
Representante en la Asamblea de Santa Cruz y Presidente de 
la Comisión que fué a Washington, donde murió a causa del 
clima el 11 de diciembre de 1898. 

Salvador Cisneros Betancourt.-N ació el 10 de febrero de 
1828 en Puerto Príncipe, Camagüey. Estudió en los Estados 
Unidos y fué Alcalde de su pueblo. Rico en extremo, fué ca
ritativo · al mismo tiempo. Secundó la guerra. del 68 y fné 
Presidente de la Cámara de Representantes, pasando a susti-

.. 
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tuir a Céspedes en la Presidencia cuando éste fué depuesto. 
No ·estuvo conforme· con el Pacto del Zanjón y fué a residir 
a los Estados Unidos, regresando después a Cuba. En la gue
rra del 95 volvió al campo revolucionario ejerciendo nueva
mente la presidencia de la República en armas en la que le 
sucedió Bartolomé Masó. En la paz laboró por Cuba y mu
rió en la Habana, el 28 de febrero de 1914. 

Bartolomé Masó.-Nació el 21 de diciembre de 1830 en Man
zanillo, recibiendo educación en el Convento de Santo Do
mingo. Fué de los que protestaron públicamente en 1851 
cuando · agarrotaron a Narciso López. Se unió a Céspedes el 
10 de octubre de 1868 y se distinguió durante la ~erra por 
sus rasgos de valor. Junto a Maceo protestó del Pacto del 
Zanjón. Comprometido en la Guerra Ohiquita salió preso de 
Cuba, recobrada su libertad viajó por distintos países d~ 

Europa. Vuelto a Cuba, conspiró de nuevo alzándose en Ba
yate el mismo día 24 de febrero de 1895. En la Asamblea' de 
la Y aya le nombraron Presidente el año de 1897 y terminada 
la guerra lo postularon como candidato a la presidencia, fren
te a don Tomás Estrada Palma; pero el destino no quiso que 
fuera él nuestro primer ,presidente de Cuba libre. Vivió siem
pre con gran modestia y murió durante la segunda interven
ción americana, el 14 de junio de 1907. 

Tomás Estrada Palma.-Nació el 9 de julio d& 1835, en Ba
yamo, cuna de héroes; y realizó estudios en la Habana. Via
JÓ por España y Francia, regresando a Bayamo donde se 
dedicó a la administración de sus bienes. Al comenzar la 
guerra del 68 se unió a ella. Representante a la Cámara, fué 
elegido por ésta en 1876 para ocupar la Presidencia, en la que 
sirvió µmcho a la revolución. Cayó prisionero y fué enviado 
a un presidio en España. Recobrada la libertad viajó por 
Francia, Estados Unidos y la América Central, quedándose 
en Honduras aonde desempl!ñó la Dirección de Co~unicacio-

• 
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nes. Años después se trasladó a Norteamérica fijando n 
residencia en Central Valley, Condado de Orange. Allí es\a

bleció un colegio y desde aquel lugar apoyó a Martí cuanti. 
fundó el Partido Revolucionario. Al caer Martí en Dps Ríos, 
le substituyó como Delegado del Partido, cargo que desemp&
ñó con extraordinaria solicitud y honradez. Terminada la -
guerra volvió a Centrai. Valley. Elegido Presidente tomó ¡»
sesión el 20 de mayo de 1902. Se le han señalado errores ea 
el desempeño de este cargo y entre ellos eJ haber aceptado 
la reelección que Úajo como consecuencia la guerra de agostG 
de 1906. EMtrada Palma entregó el gobierno a los americanOll, 
durante cuyo mando en Cuba murió el 4 ·de noviembre de 
1908. 

-FIN-
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