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CUARTO CONGR~SO NACIONAL D~ UISJORIA 
Santiago de Cuba, Oriente República de Cuba., 

Octubre 8-11, 1945 

La HAbana, octubre 16 de 1945. 
""~~ 

Dr. Pedro Garcfa Valdés, ,/ 
Maceo No. 16. 

.' 

Pinar del Rfo. 

Mi estimado amigo y compañero: 

, EL CUARTO'CONGRESO NACIONAL DE r 1. 

HISTORI¡\ que se acaba de celebrar en la ciudad de 
Santiago de Cuba los dias 8-11 del corriente mes de 
octubre, acord6 por unBnimidad en su primera' Ílesi6n 
plenaria, elegirlo B Ud. su Vicepresidente, en representa
ci6n de la provincia de Pinar del Rfo. 

y al tener la satisfacci6n de c.lmunicar a Ud. 
este acuerdo, le reilero la expre9i6n de mi afecto y con. 
lIideraci6n personal. 

Suyo afmo. amigo y compañero. 

(millo hlo de Iacbslllllnt 
Secretario Cieneul 

'\ 
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DR. EMILIO ROIG DE LEUCH5ENRING, SECRE

TARIO GENERAL DEL CUARTO ('ONGRE

SO NACIONAL DE HISTORIA (Santia¡o de 

Cuba 8·11 de octubre de 1945). 

CERTIFICO: que en la Secci6n Primera, "Historia de' 

Cuba en general", de las de este Congreso se ea

noci6 y diICuli6 el eatudio titulado "La Idea de 
la anexi6n de Cuba a 103 E3tad03 Unid03 

d. Norteaml.rica fui una con3ecuencla cir
cunstancial del momento y nunca el ideal 

acariciado por 103 cubano'3tt
, de que es autor 

el Dr. Pedro Garcla Valdés. 

La 8ecci6n tom6 en relaci6n con el mismo .el liguient.e 

acuerdo, que rué aprobado asimismo por la Se
si6n Plenaria: &. Aprobarlo con unq felicita

ci6n para 3U autor y 3ugerir que 3e 
bl ' " pu 'que. 

y para que lo plleda hacer constar donde le convenga, 

expido la presente en la Habana a veinte de no

viembre de mil novecientos cuarlnta y cinco~ 

Dr. ~llIo Rolq de LelCllseDrlD9. 
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He tenido la oportunidad de leer con el mayor 
i 

I 
I 

gUllto. el ameno y meditado estudio "LA IDEA. DE LA 
ANEXION DE CUBA A LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA FUE UNA CONSECUENCIA CIR
CUNSTANCIAL DEL MO\1ENTO y NUNCA EL 
IDEAL A'CARICIADO POR LOS CUBANOS", de que 

. 

\ ;-¡ 
.~cY'1 

es autor el catedrático por oposición de Ciencial Sociales 
de la Escuela Normal de esla provincia, Dr. Pedro 
Garcra Valdés, que tanto le afana en desarrollar loslellti
mientos patrióticol de SU! alumnos, futuros maestros de 
Cuba, haci~ndoles comprender loa momentos que la r~

',/ 

milia cubana vivió durante el periodo colonial. Deseando "'1 

interpretar el acuerdo del Cuarto Congreso Nacional de 
Historia, celebrado en la ciudad de Santiago de Cllbll en 
el mea de octubre de 1945, al felicitar al autor (que'tan
to lo merece por IU dedicación al estudio), y ademál,lu
gerir que le publique, ea por lo que he rogado a mi ad
mirado e i1uslre amigo Garcia Vald~ que me brinde la 
oportunidad de publicar en 'ón tolleto IU importante tra
bajo, contribuyendo con est.e modeato aporte al auge de 

\ • '! 

elOl congrelos, que reverdecen 101 laureles de los heehOl 
recogido. por nuestra Historia Nacional. 

Jlllclsco SúdIez GOIZAlez 
"'Ie.ld. m...icip.l d. P1l1ud.1 Rlo 

.. :',;/i:: 
'.) '1 

Pioar del Rio, febrero 24 de 19'7. 

\ 
\ " ' 
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" 

La publicaci6n de este folleto Be dfl.be a la mag

nanimidad del Sr. Francieco S6nchez Gonz61ez, . , 

AlCálde 

Municipal de Pinar del R(o, cuya modll8t.ia 118 halla en 
, , 

razón inversa de 8U8 acLividadee, puestas a conLribuci6n 

de sus oporLunas di8posiciones, dirigidas siempre a bene

rlCiar la colecLividad social, de la que ea digno represen 1 I 

Lante, como Lambién resulLa un reconocido protector de ,1 

la culLura y del bieDesLar de los munlcipes. . 

Con gran saLisfacci6n de los habiLantes de este T6rmino, 

el Sr. Alcalde vuelve a izar la bandera azul, de ~a  efICiencia, 

en el Ayuntamiento. comodem08t.raci6n de haber cuhierLo 

Lodos los gasLos durante el año econ6mico pr6ximo pasado 

y quedarle ademá8 8uperávit., el que será empleado en 
j 

necesidades del Municipio. 
\. 

j 
.! :'~  

.... : 

\ 
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En conversación con el Sr. Francisco Sánchez 

Gooz6.lez. Alcalde municipal de Pinar del R¡o, tu~e opor- ' 

tunidad de enterarme de que estaba imprimiendo un tra

bajo hist6rico de nnestro estimado y admirado amigo el 

Dr. Pedro García Valdée. profesor e8tudioso que tan hon

damente siente las cuestiones patri6ticas y que conltao

lemente las expone en sus clases, según he porIido ente

rarme por RUS alumnos de la Escuela Normal. entre ellos 

una bija mía ya graduada. Los ve"teran08 gozamos cuan

do vemos que se rinde culto al patriotismo. porque Due... 

tras aspiracion,,)) de toda la vida han sido laborar en be

neficio de Cuba. es por lo que mis compañeros'y. yo. 

mambises ya viejo~,  contribuimos a la divnlgaci6n de 

tan magnífico estudio de la Historia de Cuba, repartien

do este foIleto. 

h~t6D ~ost (a6fco GOlde 
"n.;denle de la OeleQacl61l del COllaejo Territorial 

de Deter'I\OI de Pinar del 1110 

Pinar del Río febrero 24 de 1947 

,. 
\ 

\, 
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El periodo comprendido entre los años de 
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1848 que gl"lbernaba esta Isla el Generad Federico 
Roncali, Conde de Alcoy y .el de 1859~  . que ter
minó 8U segundo período de gobierno en Cuba el 
general dun José Gutiérr-:z de la Concha, de tris
te recordación en los fastos de nueetra histo;ia. 
rué muy intensa la labor que los amantes. de' la 
libertad de esta tierra realizaron para separar:a 
la isla de Cuba de España! que tan mal se por
taba con esta colonia que unida a la ishJ de Ptier
to Rico. eraD Jas dos porciones pequeñas de tie
rra que le quedaban de su vasto imperio colonial. 

Como antecedentes para la mejor compren
sión del período histórico que esbozamos, expon
dremos varios hechos que por sus consecuencias 
han ejercido gran influencia en el proceso evolu
tivo de la civiJizacitSn Tiene la preCrrencia y el 
honor de ocupar el primer lugor la independencia 
de las trece colonias inglesas de la América del 
Norte. cuya acta se firmó el dia 4 de Julia de 
1776. Hoy cODstituyen la poderosa nación de 
ciento treinta y UD millones d., habitantt"s, con 

-H·� 
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LA IDEA DE LA ANEXION DE CUBA PEDRO GARCIA YALDES 

grandes recursos económicos y sociales y poten
tes pOderes p<'lílicos y militares. al estremo que 
dos veces ha contribuídu intensamente al triun
fo de las naciones aliadas en porfiada y tenaz Ju
cha en Europa y por último en Asia, a favor de 
Jas ideas democráticas como norma de conducto 
dirigente. pAra mejor st'lvir los intereses nacio
nales y mantent'r el equilihrio de la política ex
terior para conservar la paz. Su constitución de 
pueblo libre causó gran efecto en las colonias ibe
roamericanas, las que pudieron apreciar muy de 
cerca, que las hijas al Jle9ar a su mu~'oría  de 
edad podían y debían, si aSI lo estimaban, casarse 
con el ideal de la independencia para constituir 
su hogar político y ft sponder a IHS exigenci<ts de 
todos los 6rdeneE' que reclaman los agregados 
nacionales que se erigen en estado libre, inde
pendiente y soberano. 

La humanidad debe a los Estados Unidos 
de Norteamérica una de las lecciones más intpn
sas y del más subido valor, al d"mm·trar que las 
colonias podían hacE'rse ind"pendit'ntes, sentan
do el principio de derecho político e internacio
nal, de sepal'arFe de sus metrópolis y transfor
marse en nacionf's Jibrt'~,  con la personalidad 
jurídicR que le daba la soberanía quefdquirían al 
convertiree f'n tostados independient.f's. Los eff'c
tos que estas conclusiones rf'ale5 y Vf'rídicas pro
dujt'ron en las nacionE's europeus fueron e)Jormps, 
al ver que la libertad se oponía l.l la conquista y 
el derechu a la fuerza, destruyendu los procedi
miéntos férreos de los grandes dignatarios euro
peos, que a tan alto precio habían avalorado la 
civilizaci6n rf'partiéndose porciones de tierra en 
Afriea, Asia. Oceanía y Am~rica. Los representan
tes de la civilización occidental estimaron que 
esos cuatro continentes eran "W~rra  de todos 

;.'. I 

!�, 
¡� 

a repartir" y con perd6n podemos decir ha
ciendo uso del argot criollo, que esos cuatro 
continentes Cueron considerados como el "lIe,a 
y pon" gue hoy. los indigentes sin permiso fa
brican sus casuchas convirtiendo en poblado lu
gares a la vera de la ciudad de la Habana. 

Nos permitimos exponer porl~  importancia 
que para Cuba tuvieron las previsiones políticas 
que el Conde de Aranda hizo al Rey de España, 
sobre las consecuencias que para él tenía la inde
pendencia de los Estados Unidos respecto a Jos 
intereses de la monarquía española en América. En 
dicha declaración reservada consideraba el mini~
tro que había sido de Carlos 111, que el rey de 
España dt'bfa dividir sus pose8iones de América 
en tres reinados: México; Perú y Costa Firme. 
Poniendo al frt'nte de cada uno un iuCanw de la 
familia real y que el rey tomaría el tftulo de Em
perador, quedando Cuba y Puerto Rico como 
perlas preciosas df> la Corona de Castilla bajo 'el 
gobierno directo del Imperio; pUtoS ya Aral)da 
presentía la influencia que ejercía la ¡ndependen.
cia de los Estfdos Unidos en las colonias ibt'ro
amf'ric8uas: Docum(>J11o de tanta vaUa no fue to
mado en consideradón y p los veinte y pico de 
años el resplandor de la hoguéra que produjo la 
libertad dt' las mencionadas colonias, despert6 de 
su Jetargo a los que no quisieron o no supieron 
comprender las previsoras ideas del Conde de 
Aranda. 

El sepor José Moñino, Conde de Florida 
Blanca, que tamhién fué ministro de Carlos III, 
participando de Jas ideas dt' la ép<'ca, que fran a 
la vez 18s de Madrid. en att'nta carta le df'cfa al 
Conde de Aranda: "El remedio de la América 
por los medios que vuestra Excelenda dice sueña 

: I 
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es más para deseado que para con,sE'guirlo. Por 
más que chillen los indionos y los que han esta
llo allí. crea Vuestra Excelencia que nuestras in
dias están mejor ahora que nunca, y que sus 
grandes desórdenes son tan añejos, arraigados y 
universales, que no pueden evitarse en un siglo 
de buen gobierno. ni la gran distancia permitirá 
jamás el remedio radical. La especie de cambio 
es graciosa". 

En segu ndo lugar citaremos la Revoluci6n 
Francesa, cuyas causas y motivos tan conocidos 
80n de todos, pues f'1 pueblo francés eufrla los 
procedimientos dictactorialesdel más descaruado 
despotismo de la noblE'za, el clero y del rey. que ,estimaba que la monarquia era de origen divino 
y por tanto que bolo a Dios debfa dar cuenta del t 
E'jercicio del poder suprE'mo que gozaba. Los sol
dados franceses que pelearon a favor de los nor r 
teamericanos. pres(lnciaron la admirable aplica
ci6n de los principios de la libertad por los revo· 
lucionarios en los vfrgem>scampos de América. Así 1 que nadie negará que ..1fulminante que produjo la I 

RevolucUm Francesa, que rE'percuti6 en E'I mun
do entero, fueron 18s ideas de dE'mocrac1R que 
)os ilustres genera les Lafayette y Rochambeau ff'. 
cogieron personalmente en la gUE'rra que las tre
ce colonias inglesas de la América del Norte S08

tuvieron para alcanzar su indppE'ndencia. 

De aquella eSl)eluznante conflagración, que 
la exaltacion de las pasiones políticRfl condujo 
a la guiHotina al rey y a la reina de Francia, y 
que en FU embriaguez nev6 al cadalso a tantos 
hombres ilustres y a tantos revolucionarios por el 
choque entre girondinos y jacobinos, sin embar
go de aquella hogupra surgi6 limpio, resplande
ciente y hermoso el tríptico inmortal de LIBER· 

-14

TAD IGUALDAD Y FRATERNIDAD,qu8 
como un soJ alumbró la conciencia de los pue
blos y los exit6 para que la libertad que es pa
trimonio que la naturalua concede a los Feres, 
fuera en los humanos una realidad que las colec
tividades colonialeli reclamaran, como un derecho 
que tienen los pueblos para elE'gir a sus gober
nantes, prescindiendo de la sangre azul, da las 
testas coronadas y de la mentida herencia de ori
gen divino que la época medieval creó para man
tener a las mayorías que son las que deb~n  man
dar, gobernadas por simples camarillas favore
cidas por teorías que no resisten los embates de 
los principios democróticos como sublime con
quista de los tiempos modernos. 

Los ideales de Iibrrtad pronto tuvieron re
ceptores que los recibieran y 8<'ariciaran y sus 
resultados los apreciamos en los pronunciamien
tos que ee produjeron en 1810 en las colonias 
ib(>roamericanas, que estaban ya cansadas de 
sufrir las inconsecuencias de la Metr6poli duran
te tres sigolos: en lo político, el dpsprecio a las 
razas iod'~enas.  meztizas y a los criollos, a quie
nes el poder absorvente de la Metr6poli en todas 
las funciones, no les pumilía las relaciones con 
los extralljeros; en lo social, "la e8davitud como 
elemento conetitutivo de trabajo, bajo las formas 
de la servidumbre del Ilrgro y de 108 rf'Fguardos 
de indígPDas;el estancamiento de las riqUE'Z8F so
cial en mayorazgo, vinculaciones y manos muer
tos"; en lo intelectua 1, no convenía que el pueblo 
se ilustrara y por tanto era tan deficiente la en· 
8(>ñanzA popular que (;8si no existía; la censura 
era terrible. puede decirst" que s610 los abol'tados 
y sacerdotes eran considerados como de carreras 
liberales, siendo los únicos que podían obtener al· 

-15
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gún libro, pues se prohibJan las publicaciones 
procedentes de los Estados Unidos de Norteame
rica y de Francia, países que consideraba el go
bierno de las colonias como lugares infectos, y 
por últ.imo los periódicos que hoy constituyen 
nuestro desayuno y que hasta a la mesa de comer 
los IIp.vanlos para caplarJa& notici:iseran muy po
coslosquelosrecibían en aquelJa época;enJoeco
nómico, el monopolio más iucousidt>rado domina
ba, al extremo que los productos dt'1 patio valían 
muy poco y los recibidos de la península su costo 
era excesivo. Los im,ruestos, contribuciones y ga
belas eran tantas como las que se neceFitaban 
para mantener a los insaciables funcionarios que 
er8n nombrados por Ja Corona para que f-~n  po
co tiempo se f'uriquecieran, y que de guardado
res de cerdos y pastol'l's de ovejas eD su niñez. 
pasaban a s('r después las figuras prominentf'S 
t>n las di~tilltas  orientaciones representativas de 
las colonias, con detrimento de los hijos del país. 
que sólo les quedaban en los campos la guataca 
y el arado y en los pueblos los oficios poco re
tribuídos. 

El primero que en las colonias hispanoame
ricanas de la América del Surcalorizó los ideales 
de la libertad, fué el nunca bif'n recordado ~t'ne
ra I vf'nezolano Francisco de Mir:mda. pelt'ó con 
Wáshington ('n la guerra de la illdepf'ndencia de 
los Eslados Uuidos, donde conoció y trató al 
gran Lafayette: con el general Dumouriez al
ea nzó el grado de genera I en las primt'ras cam
pañas de la Rf'volución FranCp.~A,  teniendo el 
honor de acompañar f'n la prisión a Mndama 
Roland y no contento con tantas grandezRs con
quistadas, SP, pone en comunicación con Pitt pa
ra obtener de Inglaterra 109 auxilios que nect'si

-16

taba para levantar Ja bandera de la revolución 
libf'rtadora en los pintorescos campo~,  que des
pués Bovt"s y Morales empedt>rnidos guerrilleros 
"spañole~,  andando el t.iempo convirt.ieran en ce. 
menterios de patriotas por los asesinatos perpe
trados en los niños. las muj€res y los ancianos que 
no habían cometido otro delito que el de. haber 
nacido en las vírgenes tierras de América. 

El general Miranda consumió ·su venerable 
ancianidad en UDa cárcel de España, pero sus 
ideas como no eran materialt"s no pudieron ser 
reducidas a prisión y por tanto las hicieron suyas ,
los patriotas de todas las colonias españolas de 
de América, menos Cuba y Puerto Rico, por 
motivus quP. expondremos después y por su situa
ción geográfica al estar rodeadas de agua y 

&' 
der constante y extremada la vigilancia de los 

1 esbirros del gobierno metropolitano. Esas circuns
f tancias hicieron que no floreciera f'n aquella 
r ppora en las mencionadas islas el rosal de la li\ 

bertad, que con mRno diligf'nte y patriótica fué 
cultivado deEde México a la Ar~entilla,  contri
bu yendo Rsu extensión y propagación lafl fron
teras terreEltres qut' se prestaban 8 la mayor di
vulgación de los procedimientos y de los ideales 
que dit'ran por resultado a traves del tiempo. 
que Bolívar ~  San Martín, el uno por p,1 norte yel 
otro por el ruediodh del ~oJ)tinente  de la Améri· 
ca del Sur, arrebataran a la nación conquistadora y 
colonizadora las colonias que hoy son pro~re~is
tas repúblicas que forman la gran constelación 
de países libres y soberanos, cuyos principios im. 
pregnadüs de democracia alumbran las concien
cias y ciegan a los tiranos. 

Tanto los señores Eusebio Guitt>ra8 en su 
"Historia de Cuba", como Felipe Larrazábal en 

-17
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su "Vida y correspondencia gf'neral del Libertador 
Simón Bolivar", nos dan a conocer hech )S histó. 
ricus muy importantl's respf'cto de Bolívar y 
Cuba. pues en J823 una cumisión de cubanos se 
trasladó (~e  New York a la Gua)'ra en Venrzuela. 
conpuesta por el batallador Gaspar Betancourt 
Cisneros (El Lugareño), que después aparecerá 
como la figura principal de Jo auexión de Cuba 
a los Estado~  Unidos de Nortcamrrica, acompa
ñándole José Aniceto Jzl'aga, José Agustín Aran
go, un st'ñor de apellido Gonzálrz de Matanzas, 
a la que se unieron el general Antonio VaJero de 
Puerto Rico y José Antonio Miraya de la Argen. 
tina, con E'I decidido propósito de const'guir ar
mas, municiones y un cuerpo del ejército para 
invadir a Cuba. Andando el tiempo sucumbió 
aquel valiente y distinguido portorriquero y el 
cantar popular recogi6 su recuerdo en estos versos: 

Víctima de una traición 
Murio el general Valero, 
Junto con su compañero 
Secundino Morejón 

Les fué imposible vér ni Lioortador porque 
se hallaba en f'1 Perú atendiendo a las exigencias 
de la campaña, no obstante se encontraron en 
Caracas al Dr. Francisco Javier Llnnes, cubano 
que gozaba de grandes prf'stigios y UIiO de los 
pa triarcas o padres de la patria. pues su firma 
figur". en el acta de la indepentiencia. Así que 
JA acogida que tUYO la comisinn antes m(>ncinnada 
fué demostra tiva de que l(\fo~  venezolanos simpa
tizaban con la libertad de Cuba; pero que por el 
momento no podían pre~tarle  atención, y que 
una vez terminada la guerra ayudarían a libertar 
esta tierra por la que ellos sentían verdadera 
admiración. 

-18
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Hay otro antecedente que no podemos sil~n
ciar por la influencia que tuvo en los destinos 
de Cuba, fué el CongreEo de Panamá, convocado 
por el ínclito Simón Bollvar en 1826 para lograr 
el mejor entendimiento entre las repúblicas de 
América. Resultó Bolívar en esta orientación el 
precursor de lo que hoy es y reprcsf'nta la Uni6n 
Panamericana, tan eficiente y neceBaria para sos
tener el equilibrio económico, ~ocial,  político, etc, 
entre los distintos paises de este continente de 
esperanza, de luz y de democracia. Pero precisa
mente se celebró ere Congreso a los dos años de 
haberse extinguido para siempre con el último 
disparo hecho en Ayacucho, el dfa 9 de Diciem
bre de 18240, la dominación española en las colo
nias del norte, centro y sur· del continente ame
ricano, que descubriera Espaíla para gloria de Jo 
civilización. El descubrimiento de América fué 
con8iderado como el único hecho histórico que 
puede ser comparado a la venida de Jesucristo al 
mundo. . 

El Dr. José Ignacio Rodríguez, en suin
teresante obra sobre la auexión de Cuba, seña
la co'mo un hecho tfignifica tivo para nuestra pa
tria, que los dos secr~tarios  del Congreso de Pa
namá fueron cubanos; uno. José Agustín Arango, 
Secretario de la Delagación Peruana, y el otro, 
Francisco o Fructuoso del Castillo, Ayudante de 
Campo del Plenipotenciario Colombiano general 
Pedro Briceño Méndez. 

Entre lup cubanos que más laboraron por 
lAS Iibertadu dt' Cuba figuran con derecho pro. 
pio el incansable trinitario José Aniceto Iznaga, 
que no pudiendo ver a Bolívar en ]823 vuelve a 
Venezuela en ]826, pero esta vez más dichoso 
que en la anterior pudo satisfacer su vehemente, 
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deseo, por la valiosa intervención del Sr. José R. 
Revenga persona de grao predicamt:mto con el 
Libertador. En la entrevista que duró mas de una 
hora buaga hizo una detallada información sobre 
Cuba y terminó pidiéndole armas, municiones y 
que un cuprpo del ejército invadiera a Cuba. Bo
lívar le conte~tó  que la situación era delicada por la 
oposición declarada y mantenida por parte de 
Ingla terra y los Estados Unidos, para que Co
lombia no invadiera a la Isla de Cuba y Puerto 
Rico; pero que él fli mpa tizaba con la idea. y tan
to fué así, que llegó a prepararse el ejercito parB 
a invasión, designándo para jefe del mismo el 

heróico llanero general José Manuel Páez, que 
tenía fama bien ganada de guerrero al escribir 
con SlIS hechos 'de tumos páginas brillantes de la 
historia df' su patria. Pero un levantamiento en el 
Perú del Corqnel Hernández hizo que aquella 
fuerza tomara otra dirección abandonando el 
ataque a Cuba. 

Los propósitos de Bolívar, velando por el 
porvenir de las pequeñas rl'púbJic8s que con su 
brazo e inteligencia acababa de crear, eran 
echar de Cuba y PUl'rto Rico 8 lo~ españoles, por 
estimar que España ansiosa de recupeJ'Or Ips co
lonias que habia perdido, constituía un serfo pe
Jigro para la iudependencill de las mismas su per· 
manencia en esas dos isla~, por la facilidad que 
ofrecía el Mar Caribe para atAcar en cualquiér 
momento las costas de Colombia y Venezuela. 

El motivo de Ja oposición de los Estados 
Unidos dA Norteamérica para que no se llevara 
a cabo eSA exppdición, estaba basado en el temor 
de la pnsibilidad de quP Cuba se anexase a Co
lombia o México, que no eran potencias navales 
de primer orden, y por tanto, fi las atacaran na

1 
I� 

ciones europflas no podrían conservar la conquis
ta cubana; luego para sus intereses políticos era 
mejor que Cuba continuara en poder de España 
que era una naci6n de segundo orden. Y tanihi6n 
por la situaci6n geegráfica de Cuba, al estar unida 
por el Sur con Jos Estados Unidos, si se conside
ra el golfo de México como un inmenso lago. En
tre las causas que contribuyeron al fracaso del 
Congreso de Panamá, obra exclusivamante de 
Bolívar, tan grande como sus gloriRs, la Dlás 
importante y decisiva fué el asunto de Cuba y 
Puerto Rico. 

Mucho contribuyó el intento de Inglaterra 
de gobernar en una parte de laAm~rica Central; 
y también dominar el canal que comunicara a 
los océanos Atlántico y Pacífico,. Estos fueron 
problemas que unido al, de Cuba. tanto preocu
paban por sus resultados a los Estados Unidos, 
por el perjuicio que pudieran tener para su terri., 
torio la vecindad de otra nad6n que no fuera 
&paña. 

La política previsora de los Estados Unidos 
estimó que a1separarse Cuba de España abolie
ra la esclavitud, lo que provocaría gran pertur

I bación en los estados del Sur que tenfa n como 
hase BU desenvolvimiento eronómico la servidun
bre africana. Además que contribuirfa la reper
cusi6n ele Cuba en los acontecimientos que con
sideraban que sucedieran, resperto a la abolición. 
pues ya comenzaban a sentirse los latidos políti. 
ticos sobre el concepto o apreciaci6n de la escla
vitud que tenían los difprentes f'stados l!~  la 
Unión; pues lo! f'slarlos del Norte estimaban que 
era infamante el Drivar de libertad a los seres 
humanos y que debía por tanto Cf'sar lo t'sclaviI tud de la raza de color. Estos princip:os con el 
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tiempo fueron adquiriendo mayor número de 
prosélitos en los diferentes estados, hasta que 
llegó ~I  hecho histórico que se denomina "Guerra 
Civil de los Estados Unidos", siendo el mante
nedor de la generosa causa Abraham Lincoln 
considerado como el apóstol de la abolición de 
la esclavitud. 

Los investigadores en el proceso histórico de 
nuestra patria, encuentran y aprecian el interés I 

(que siempre han tenido las .naciones europeas 
para apoderarse de Cuba, por lo que representa 
su situación geográfica, al estar ocupando el punto 
crucial de América, para estorbar y entorpecer el 
creciente poderío de Jos Estados Unidos de Nor
teamrrica. Para contrarrestar esas aspiraciones 
europeas, varias veces los E&tados Unidos demos
traron sus deseos de comprar a Cuba, pero en
contraron siempre a España resuelta a no vender
la, y en este caso, para evitar que por venta o 
guerra Cuba pasara a otra nación, f!S por lo que 
Jos Estados Unidos estaban a fdvor de España 
'Y en contra de todas las nacioneE que mostraron 
interés en obtener a Cuba. Recordrmos aquel 
pacto secreto de Rusia, Prusia, Austrio, y Fran
cia. d~ll()minado  SANTA ALIANZA, que unade 
sus finalidadr8 era rC?stitllir a Jas naciones de 
Europa las (~oknias  que se habían hecho inde
pendientes en AtII~rica. El gobierno inglés de 
acuerdo con el de los Estados Uoidos. convinie
ron en que debía e"it.arse la realización de aqne
Uus interesadas aspiraciones y el Presidente 
Monroe dandosn cuenta del peligro qu~  pAra su 
nación repre@entaba el que Cuha cayera en po
der de una de las nacionrs que formaba parte de 
la Santa Alianza, preeentó al Conweso su céle ¡
bre mensaje el 2 de diciembre de 1923, en el que 

, I 
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entre otra8 cosas decía que ")08 gobiernos euro
.pe08 no habrian de tratar de dirigir los destinos 
de ninguna nación de este hemisferio". La doctri
na puede sintetizarse diciendo: "América para los . .amerIcanos. " 

Es preciso recordar que cuando la Habana 
fué tomada por los ingleses como repercusión de 
la guerra sostenida en Europa, consecuencia de 
aquel célebre Pacto de Familia celebrado entre 
Francia y España para asegurar ventajas contra 
Inglaterra, en esta Isla no existía la menor idea 
d~  cubanidad, los nacidos en Cuba eran tan ef pa
ñoles en sus Bspiracionl's y ~n ~us  demostraciones 
como los que venían de la península ibérica, al ex
tremo que lasseñoritas habaneras de las mf'jores 

\ familias, tenían 8 menos asistir 9 los bailes que 
organizaban los oficiale.s ingleses. En orden cro
nológico las primeros mflllifeBtaciones de Sf'parar 
a Cuba de España, surgieron en 138 postrimerías 
del año 1809, eo la ciudad de la Habana. mante
nidas por los patriotas, Román de la Luz. San
chf'Z Silvl'ira, Luis F. Basabe, Joaquín InCante y 
Manuel Ramírez, pero disuelta la conspiración 
en 1810 uno de los mas comprometidop era el 
abogado bayamés Joaquín InCante, que pudo f'S
capar dirigiéndose a Vemzuela donde Allí esrribió 
)- publicó el pr;mer proyecto de Coostitución de 
Cuba en 1812. Es justo reconocer que la inCluen· 
cia de la Independencia de los Estados Unidos y 
los principios de libertad de la revolución France
sa, repercutirron también en Cuba. ppro el am
hiente de españolismo que existía f'ra contrapro
ducente al triunfo de]a libertad, motivopor Jo 
que fueron silenciados los anhelos patrióticos. 

Los cambios políticos originades como coro
larios de la independt:mcia de las colonias españo
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lAS del continente americano no dejaron de in
fluir en Cuba, unido a las manifestaciones que 
hacían los soldados y oficiales ('spañoles que rum
bo a España lJegaron a la Habana, donde sio re
eato ni temor daban a conocer los combates 'Y 
batallas realizadas en la América del Sur con los 
patriotas admirando su volor'Y entonando him
nos a Bolívar'Y sus generales. Sin embargo, la 
opinión de Cubo ee mantenía favorable a España, 
pues mientras las demás colonias aprovecharon 
la oportunidad de la invasión de los franceses a 
la Península, loe habitantes de Cuba permanecian 
fieles, 'Y he ahí, por que desp!lps el gobierno de 
España le concedió a Cuba el título de "La siem
pre fiel Isla de Cuba". 

El general Francisco Dionisio Vives que 
~obernó  a Cuba, por gestiones del diputado a cor
tes Don Tomás Gener, en ]823 a 1832, su go
bierno se caraet('ri7ó por la tolrrancia, por la in
moralidad en grado máximo, uo obstante trató 
de calmar las pasiones 'Y reprimir el estado de 
anarquía que reinaba; pues ca mpeaban por sus 
respetos los asesinos. los ladrones. vagos} juga
dores; al extremo que los asaltos o les perSOrHUI 
se sucedían con frecuencia en cualquit'r hora y al 
llamarle la atención lino de BlIsíutimos, el g~nc
rol Vives le contestó: "que hagan como yo, que 
me qUf'do de noche en cosa 'Y no salgo a la calle". 
En esta ~poca.  ya se flstaba incubando el anta
gonismo f'ntre cubacos 'Y españole8 y porlo tanto 
de acuerdo con la claridad producida por el 
gran incendio que las colnnins hispanoameri
canas con su independencifl produjeron, laE' so
ciedades secret.as se esparcieron y multiplicaron 
por el país como demostración del sentimiento 
nacional excitado, por los relatos hechos por los 

,, -24

''''-.--......1·.~~  

!
I 

I 

1 
t 
t 

t� 
~
 ,r 

PEDRO GARCIA VALDES 

militares españoles en tránsito para la Península, 
e,ncontránduHe entre los r~patriados a Narciso 
L6pez con el grado de coronel del ejército espa
ñol. Secas6 en la Habana con la hermana de don 
Francisco de Frías, conde de Pozos Dulces, una 
de las familias linajudas de Cuba. 

Las sociedades secretas con tendencias s~
paratista se multiplicaron en toda la Isla sobre
saliendo la Francmasont'ria, en sus dOI:l ritos, de 
Escocia y de York, también las sociedadfs de los 
Comuoeros, CarbODarios, Anilleros y la Cadena 
Eléctrica o Cadena Triangular de Bolívar, esta 
última 80 Puerto Príncipe. También la Soci~dHd 

de "Los 32 Labradores" compuesta de peninw. 
lares, que se formó para contrarrestar la acción 
a su juicio disolvente de las demás sociedades 
secretas. La sociedad los 80l('s 'Y Rayos de Bolí· 
var que tanta importancia había adquirido fué 
denunciada Y el gobierno se apoder6 de 'procla
IDas, armas, escarapelas, documentos comprome
tedores 'Y dos banderas azules con orla roja y un 
sol de oro en el centro. Por aparecer complicados 
fueron reducidos a prisión, su presidente que re· 
sultó ser el distinguido hahanero José Francisco 
Lemus y los patriotas: José Tt'urbe Tolbn. doc
tor Juan José Heruándrz, Juan Jor~e  PeoH y 
Taneo, Ignacio Frlix del Junco, A.ndrf.,s Silveira. 
Martin Mueses, José Antonio Mirayo, Antonio 
Maria B~lancourt.  Francisco Correa. Francisco 
Garay. Pedro de Rojas, Pedro Pascacio Armas. 
Juan G. de Aranguren. ,1 

No obstante estar comprobado el delito de 
inCidencia 'Y exietir las pip-zas de convicción para 
fines revolucionarios. aquella intentona patriótica 
terminó con destierros Y penas pecuniarias, no 
permitiendo Vives que S8 derramara sangre eu 
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baoa. También este período agitado de Cuba� 
donde las pasiones políticas estaban exaltadas� 
fué condenado a d~stierro el más grande de nues�
tros poeta!?, JOflé María lIeredia, por aparec('r� 
iniciado en Ja sociedad secrela. Los Cahalleros� 
nacionales, radicada en Matanzas. Basta citar el� 
juicio de Marcelino Ménéndez y Pelayo sobre� 
.Heredia, expuesto en su "Antología de Poetas� IJlispanoam('ricallos", sobre la valoración que su 

tpersonalidad le daba a las ideas revolucionarias, 
cuando dijo: "que Heredia representaba el como i 

pendio y cifra de todos los rencores contra Espa r 
ña." Nuestro admirado investigador histtSrico y de (

la crítica, el literato arnrricano DI', José María r'\
Chac6n y Calvo nos dijo; que "Heredia fué el ¡ 

í' 

creador de la estrella de Cuba", 

A la tolerancia, caballerosidad, diplomacia� 
y comprensión del general Vives, sucede la gober� 1nación incolora de don Mariano Ricafort, para ¡ 
aparecer en 1834 en el oscuro horizonte político 
la odiosa figura del general .Miguel Tacón, que no 
podíR ocultar su adversión 8 todo lo qm' fuera 
americano, pues en la guerra de la independencia 
de la América del Sur. había tenido que rendir 
sn espada al genff8 I Belgrano. Tac6n, de carác
ter cruel, a la vez que in tra nsigpn te y rencoroso, 
tan pronto se hizo cargo df'l gobierno de la Isla. 
sumf'rgió f'n marrs de Pf'rsccnciones y destiel'ros 
n los más i1ustr-ados cnhauo~. pues NI cada hecho 
que ~p.  sucedía en Cuha, el crf'ía ver lo que juz. 
gaba el fantasma de su indep' n<iencia, dígalo si 
00 el ostrasismo del prof('~or  J05é A. Saco. por 
estimar "que Ja juventud s~gllía  con mncho ca rol' 
sus ideas", complaciendo de esta manera a los 
esclavistas a quienes no convenía las prédicas 1 
abolicionistas de Saco. Los elementos liberales \ 
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vieron con gran disgusto que el general Tac6n 
ponía en vigor la Comisión Militar y la8 famosas 
Facultades Omnímodas concedidas a los capitanes 
generales en 1825, para que gobernaran a Cuba y 
Puerto Rico como plazas sitiadas, pues la Me- ' 
trópoli extremaba las medidas militares y res
trictivas para conservar las dos islas que le que
dabandesu vasto imperio colonial en tierra ame
ricana. Vives y Ricafort interpretaron esas dis
posiciones. pero Tacón se excedió en su cumpli
miento. Sin embargo a las medidas drásticas que 
tomó y los procedimit:ntos políticos empleados 
contribuyeron a la formarión de una conciencia ' I 

cubana, porque alentó y fomentó el odio que tu
vo por consecuencia la separación profunda de 
criollos y peninsulares intensificándose el senti
miento separatista. Eusebio Guiteras. cubano de 
valer, interprE'tando fielmente aquel malhadado 
momento histórico dijo: "que el general Tacón tan 
lejos de desearlo, contribuyó a la formación de)a _---- ..--;.
nacionalidad cubana, con los continuados taco.. --
nazos que propin6 8. la sociedad de aquella épo
ca". Pues temeroso de que los diputados cuba-
IlOS expusieran en el cong're80 e~pañol sus intran
sigencias puestaF en pr(,ctica en Cuha, 8e valió 
df'!1 que llamaban divino ArgüeJlfs que lo presidía, 
para que no tomaran posesión de sus cargos, 
alegando que Cuba y Puerto Rico debían ser 
gohernadas por leyes elolpecillles. Queda demostra· 
do con lo expuesto la política despótica y arbi
traria que Tacón aplicaba a los cubanos. 

Al general Miguf'1 Tacón, por ironía del 
destino. Sf' le conc('dió, por sus servicios presta
dos a la Metrópoli, pi tilulo nobiliario de "Du. 
que de la Unión de Cuba", cuando precisamente 
durante su gobierno quedaron desunidos para 
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siempre los cubanos, y los españoles amalltrs del 
integrismo. los que veían ea el hijo de esta tie
na 01 paria, en su propio paía, olvidando qun 
formara parte esla Isla del continente que 
después ha sido de esperanza y de democracia, 
pues andando el tiempo ha contribuído por dos 
veces con los poderes de sus medios Ola teriales 
y aptitudes, al coronamiento de la victoria en los 
yiejos solares europeos y por último en Asia. La 
colouia tuvo un respiro no <:e libertad pero sí de 
transigencia con los gobiernos de los generales 
Ezpeleta, TeHez Girón, Je1'6nimo Valdés, y Vlloa 
aclarándose un poco el horizonte, el que fll~  opa
cado por la oecuridad que se cernió sobre Cuha 
bajo el sultanato del general Leopaldo O'Don
nell robustt'ciél)do~e  en el ominoso tiempo de 
su gobif'rno, las ideas de separar de todas mane· 
ras a Cuba de España, por exigirlo así la digni. 
dad y el honor de los cubano@. Los generales 
Tacón y O' DODnell hicieron más daños a los in
tereses de España en Cuba, que los pocos cuba
nos que en aquella época de terrer comenzaron 
a labor;..r por la libertad de su patria irredenta, 

En el perío(lo que d('scdbimos Cuba veía 
con sentimiento como 8US mejores hijos sucum
bían eH aquel océano de pasiones y de Olaldadrs, 
unos en las extraíias tierras donde ha hían sido des
terrados, otros en los f..íosy hiÍmedo8calflbozosde 
las prisiones y muchos su(~ulllbían  en el cadalso, 
para después como criminales ser expuestos sus 
cadáveres en las fatídicar- plataformas donde ha
bían sido f'jecutados, sin resp6tar la inteligencia, 
el talento, la virtud, el saher y la caballerosidad 
de aquella pléyade de cubanos qU,e todo )0 E:a· 
crificaban para arrancar de las garras drl I<on 
('spañol la Cuba de SI1S amores. 

PEDRO GARCIA VALDES 

En la época que historiamos los derechos 
individuales no existían, se iniciaban caUl~a8  has· 
ta por sOElpechas de haberse pronunciado frases 
subversivas y se le embargaban 'os bienes al acu
sado y casi siempre term~naba  rl proceso con la 
deportaci6n del reo y con la irremisible pérdida 
de sus propiedades, que por motivos especiales 
muchas veces no iban a ingresar los fondos del 
fisco en la cantidad que debían. Imperaban la 
Dlaldad. cohechos, el vicio y la inmoralidad en 

i la administración púb~ica.  Esta era la situaci6n 
1 

i de Cuba en aquella época que tuvo su comienzo 
\ en el gobierno del general TacóD, se agravó con,:;~• " el de O'Donnellyllegó a su clímax en el gobiernol' ,
i} 

.. de don José Gutiérrez de la Concha, de triste re
I 
~., cordaci6n 108 tres para los cubanos. Estas fueron 
t; 18S caractl'ríslicas del primer período de ma

yor agitación política en Cuba, comprendido en
tre los años de 1848 a 1859,l. 

{"; 
!; 

A continuación copiamos un párrafo de la1 proclama que circul6 en 1848 en Cuba. bien po
demos decir. en el nacimiento del Partido SepR
ralista, que corrobora todo lo antes expuesto: 
"Con ffspecto a 10f habitantes. considerE'mos. 
priml:'ro ¿qué es ho~  un cubano física, moral y 
políticamente? Un esclavo y nada más. El no 
tiene derecho de hablar ni de escribir; él no pue
de tachar de ningún modo las operaciODf'S de su 
gobierno; DO ti(,M a quien elevar ElUS quejas 
cuando se le atropella; no pUl'de salir de' país, ni 
pasar de un PUt blo aolro. y de la ciudad al cam
po, y de una hacienda a otra etc., sin un permiso. 
que si se le otorga es pasando por H; en la ciu
dad misma DO puede divertirse sin permiso, ni 
andar a deshora en la noche sin E'xponerse a :ser 
atropellado. Puede ser arrestado,! conducido a 

....~
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]a cárcel, maniatado y sepultado en un calabozo, 
sea criminal o inocentE', sin decírsele el por qué, 
su casa puede ser allanada y él arrestado entre 
hayonetas y del mismo modo conducido a una 
prisión y encerrado en ella; todo sin forma de 
juicio, ni siquiera presentarlo a un juez, y esto 
por una mera sospecha, por una calumnia, por
que en la casa ('u que vive se haya cometido un r 
crimen, o porque su smrte lo haga pasar cerca 
dA dond~ f?e cometa alguno. El gohierno con la r 
misma f1rbitl"ariedad embarga, confisca, y se apro
pia los bienes de cualquier persona". 

El conjunto de hechos que sucediflrun con el • 
deJibE'rado propósito de Eleparar a Cuba de la do
lIlinación española en aquel mnmento histórico, 
pletórico de actividades políticas que bo~queja
mos, representa la antesala de la Guerra de los f 
Diez Años, pues los 8ufrimicntos de los cubRnosse ~ 

fueron intensificando a la vez que los desflfueros ~ 

e intransigencias de los mandatarios de Cuba 
negaban al máximo de la desconsidf'ración y del 
pillaje, ein que se vislumbrara en el porvenir el 
rnenor rayo de esperanza que demostrara un 
cambio favorable en los procedimientos legale~  
ele la buena administración y del trato decoroso 
que los ('ubanos mf'recían, PUf'~  el sfntimiento 
nacional se consideraba cada vez más herido y 
en su deRarrollo prn~re8ivo  adquiría prosélitos en 
muchos lugares de Cuha. 

Los hechos que se fllJcedieron en aqueJla épo
ca y que Pjercieron ~ran  illfluencia en las cuestio
nes políticas de Cuba, fu{'ron :Ia Conspiración de 
la l\-tina de la Rosa Cubana, E'n 1M8; eJ Consejo 
Cubano en New York formado por Gaspar Be
tancourt Cisneros, Miguel TE'urbe Tolón, y Cris
tóbal Nava, en 1848; el Club de la H{lbana com-

PEDRO ¡¡ARCIA VALDES 

pue~to por los cubanos Miguel AldamR, Domin
go Gnicuria, José Luis Alonso, Manuel Rodríguez 
Mena y José Antonio Echevarria, en 1818; lus 
sociedades separatistas urganizadas en Cama
güey, Santiago de Cuba y Trinidad. en 1848; la 
expedición de Round Island plitrocinada por 
Nclrcisu López que contaba con 1800 hombres. 
fracasó en 18W; la creaci6u de la bandera cuba
na por Narciso L6pez en 1849; la creación del 
escudo cubano por Miguel Teurbe Tol6n, en 1849; 
la primera expedición de Narciso López a Cárde
nas, en J850; el fracalo de la expedición del"Cleo
potra", en 1850; la Oollstitución de Cuba" tIe 
Narciso L6pez publicada en New Orleans, en 
1850; el levantamiento de Joaquín de Agüero en 
Camagüey. en 1851; el levautalIlieuto de Isi ,
doro A..menteros en Trinidad, 1851; la segun�
dnexpedicióll de Narciso López a las Pozas,� 
185\ ; la muerte de Eduardo Facciolo ell garrote.� 
en 1852; el manifit>sto de la Junta Cubana de 19� 
de octubre de 18~2;  el fracaso de iN Conspiración� 
de la Vuelta Abaj " en 1852; la mu~rte del Padre� 
Félix Varda en Sun Agú'stío, l¡'lorido,en 1853; la"� 
Constitución de Cuba de la socicdarl de "El Ave� 
Morfa". en 1353; la muerte df don Ramón Pint.ú� 
en garrote. en 185ft; la muerte de FranciscoStram-�
pes. rn 1854; las tendencias políticas de los escla�
viRtas y abolicionist.as de Culla, en 1854; la crea�
ción rl.'( CUf'rpo de vohmtnrios por el general'� 
Concha en 1B58:. la crisis económica de Cuba f n� 
1857; la creación de la orden l1lAs{mica en Cuba,� 
del Gran Oriente de Col(lp. en lB59; el fracaso� 
del bergantín-goleta" Africaio", en 1859, etc.� 

Estos hechoM fueron momcnto~  vividofl de� 
verdadera agitación quedenunciahan el malestar� 
de loe cubanos amantes de la libertad, cuyos� 
efect.os no podían ser ya opacados. por los agentes� 
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de la policía y los españoles intransigentes que 
tanto lIIal proporcionaron con sus pHrsecuciones 
al continuismo de la dominación española en 188 

Antillas, porque 8US odiosf)s procedimientos con
tribuían fl desarrollar el sentimiento separatista 
en los cuhanos. 

En 1848, goht>rnando esta Isla el general 
don (i'euNico Roncali, rué descubiprla Jo ~oIl8pi
ración de Ja .Milla de la Rm:a CuLana, que tantos 
prosélitos coutaba en Cienfurgos, y sobro todo 
en Trinidad, donde había sido gobernador el ge. 
Ilt>ral Narciso Lópt>z, contando con muchas sim. 
pallas Cargo que tuvo que ahaJldonar debido a 
las exigencias del general O' DonuelJ. Esto, unido 
pOI' el vínculo df'1 matrimonio con una hprmana 
del Conde de Pozos Dulces, las relaciones que 
adquirió con los cubanos en J826 y las que tuvo 
después que vino a Cuba con el cahalleroso gene
ral don Gerónimo Valdés en 18<12, a la vez crue eJ 
profundo disgusto que experimeJltó al )'pr que 8U 

eall'era militEn se deshacía como pompas de ju
h{,n al soplo del viento de la illdifer'encia y el 
olvido de Jos sel'vieios p!'e~l.ados  a la nacioll, n Ja 
que había dedicado los Illt'jnrt's años de su vidu. 
Ese conjunto de factores constituyen los moti
vos que le indujf'IOn a l?impatizar con la idea de 
separar a Cuba de España. Pero Narciso LÓPfZ 
avisudo a tif'mpo pudo f'scnpar, march#índose a 
los Estados Unidos. debido 3 la geutileza qlle pa
ra él tuvo el general Honcali. inspiránd<'se en un 
deher de comp•• fierismo. De esla lIlanera pudo 
eseapar de las garras de Jos f'shirros y de FU

frir un oprohio mús que los integristas le asesta. 
I'all eu la somhra de la envidia. 

La Compiraci6n rué descubierta por la de
nuucia que hizo n las outoridades un parieute de 

¡ 
i 
: 

PEDRO GARc,:~A  VALDI!:S 

I uno de los más comprometidos en aquella arries
gada empresa, siendo reducidos a prisión losI 
elenlt~Dtos  mÁs significados corno José Sánchez 
Iznaga. Frand8co Díaz de ViUegas y el. notable 
escritor CiriJo VilJaverde, este último fué senten
ciado a muerté; p('ro tuvo 18 suerte de fugarse de 
la cárcel y marchar a los Estados Unidos donde 

.. ~ , se reunió con su insupElrable amigo y compañero 
t' de infortunios el general Narciso L6pfZ. 

En la illter{'sante obra "Narciso López y su 
época" del Dr. Portell Vilá, encontramos que la ... 

l' conflpirac:óll de Narciso López, recibió varios 
nomhres que son: "Conspiración de Ci('nfuegos", 

1; "Con8piración de Trinidad", "Conspiraci6n de la 
1 Mina de San Fernando", "Conspiración de Mani.f! 
~';	 csragua", "Conspiración de la Mina de la Rosa 

Cubana", prevaleciendo este úl timo. 

I
¡ 

Como factor de gran importancia que infl\)
y6 en el fracaso de Narciso Lóprz en Ja conspi
ración de la Mina de la Rosa Cuhana, figura tal 
vez como el más intell~o  v decisivo el río des
hordado de oro que fc>rtiJi;"ó las pgoístas 1I0ll\ll'as 
de !a indifl'reuciu y de la traición de los habitanI 

¡� tE'S de Cuba en el año 1846 Es preciso tener 
presente la subiela del precio dE'l Azúcar manifesI 

I 
tado por la o~tell'ación de los cubanos en las ca
pitales de los países extranjeros, hizo olyidar eJl 
uno y en otro uo concebir que se tratara de liber
tadps colectivas, cua ndo pilos estaba n gozando 
de todas las comndidadt's que puedpfl proporcio1 nar a los dichosos b"s riquezas, haciendo de 10R

i imprivisodos grandes señores, 

I AllIf'gar el general Narciso López a los Es
tados Unidos y comenZAr BU Inhol'separatista en 
unión de los cnbano8 C;rilio Villaverde. Domill
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go Goicuría, Alonso Betancourt. Gasp81' Betan.� 
court Cisneros, Aniceto Iznnga, etc., allá por el� 
llfio de 18·13 tropezó Narciso López con el insu�
perable obstáculo de que temeroso el Presidente� 
Taylor, que ero partidario de la anexióo de esta� 
rsln, de pI'OV()('nr con ingolatf'J'I'a y Fruncia lIna� 
g'uerfll por los asullt,os de CuLo. se excusó ma�
nifestando que los Estados Unidos eran amigos� 
de España y que por tanto 110 debía agredirla,� 
porque "invadir el territorio de una naci/'D amiga� 
agresivamente es uo crimen que COlllpl'Omete el� 

I
,Ilimor nacional". 

Visto el resultado ohtenido. enst'guida co
menzó el general Lópt'z en unión de sus ami~os  

los cubanos José ~ánch{'z  boaga, AmbrosioJosé 
González y Juan Manuel l\faC'Ías a preparar la 
expedición de Round Island obla Redonda, que ~ 

i~

contaba J800 hornhrpsy dos vapores atestados § 
de armas; pero fracasó df'hido a la actitud expups_ 
la antcriormenle por el presidplIle Ta)'lor y tfllll
J,iéll por 110 hnl)('J' recil,ido a liempo de la JIIUI.II 1 
dn la llahau:), dirigida por el "cHudalado' 
Cl/ ha no :\ (ig'uel AIda lila ,los u 11 xiI i (1 S eCOIII'J

micos or,.ceidos. Eslo hizo call1hiur de rllflJho 1
ni general Nllreiso López y preseindip,ndo del� 
auxilio de la rnendonada Junta y del apoyo dl'1� 
Presidente Taylor, pl'ocedi() a preparm', valién�
dose ele part.irlJlar'ps, la l'xpedici{)n del "Cl'eole";� 
pt'I'O flRI'a dar'le IIIAyores #!Manl.ílll'1 visitó al gP_� 
llera I QlIi tilia 11 , ~Uel'f('l'O  que gozaba de falliR� 

porque fué él el qtlf~ arreható a ]\Iéxico, la exten.� 
su y ricn regi6n de California en Texas, srgún las 
manifestaciones del Ff'nador anlPrieano JJenry 
Clay. Narciso L(¡pez le ofreció al general Quil
nHln la jf.>l'atura de In expedici(1fl del Crpole, y f'1 
genera I a IHPI'ÍCIl no l~O"  grn 11 f'xperiellein' de la vi- 1 

f 

-3l
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da. le eontestó: ,"que cuandOelrmovimien:to levo. 
luciomuiu partiera de Cuba con mUfho gllS:to 
aceptaría! el mando qae tan cortésmente se le 
ofrecía". . 

.MienLras se sucedían en Jos Estados Unidos 
los hechos que relatamos, mandaba en Cuba ~I  

general ROllcali, que fué el primel' gohernador 
relevado de SI-l cargo a petieiélJl. de lbs españolrs 
refractarios y los nacidos en e8ta tiel'ra que qllcl'ían 
mantener t'1 estado caótico en que &cencontraha 
sumida la colonia,. PortautoexigieJOn Al rey que 
nombrara para elgobierllo de Cuba UD general plJr 
eltipo de Toc{¡n y O'Donuell. porque era necesario 
darle una mprecida lmlidá a ros crioll()S desalec~ 

tos al régimen. i'mpt>rante y el gt'npral esco~id'o  

llAm sa-tistact'r los dp~e()s  dd iutf'grisrno fué José 
GuLiérrez de la Concha q,ne l'Jt'g() a Cuba en no
viembre de 1850, y que dicho sen de paso, no des
fraudl) las e~pf  ranzas def rleJlJf'lI~.o  int.ransigf'nte. 

lIl'mo~  negado. aunq,ue sea a salto' ele mata. 
ni período de nuestTu historia en que los cubanos 
~e  cOllveucierOIl que del gobierno espafiol' flO po· 
dían psperar IllÚS que proct>dimientos df'spóticos 
y arhitrfll'i'tls, illdi~lI(;)s  dI' sel: lotel'od.os por ciu
dadanos CApaces de srr lihrt's y est:u dispuestos 
a obtener por tod'os lu!'l meetios la separaci'úu de 
Cuba de In MetrópoJ'j." motivo por lo que se for
HIDron segÍln el e~tudio  de hlS actuaciones rea li
7.udas pur ro!~  cuhangs en aquella épüca, las orien
taciones qll~  tuvieron para conse~l1ir  que Cubo 
dejara de ser colonia de. Espaíia. 

.La figura deL Iítás alto. retieve: en el período 
que estudiamos es la. del general Narciso, L6pe,;(, 
que. C(i)IJlO· hombll0 de acci6.n rué el primero qup
ma·teriaHz6 las, ideas separatistas eu sus impor
titules: expediciones sohre todo las dos que. lIega

, I 
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ron a Cuba. La primera. en el vapor Creole. desem
haroo en Cárdenas el 19 de ma~o  de 1850 con 
seiscientos cuarenta y dos hombres bien arma
dos y equipados. entre los cuales figuraban cinco 
cubanos que fueron: José Súnchez lznaga, Am
hrosio José González, Juan Manuel Macías. Jn
sé :Manuel Hernández y Francisco Javier de Ja 
Cruz. En el poco tiempo que estuvo en Cárdenas 
sólo se le unió el portorriqueiío Felipe Golay; 
pues los cubanos brillaron por su ausencia, 
motivo por Jo que levantó anclas, marchán 
dose para los Estados Unidos. El re~ultado  d~  su 
Yiaje a Cárdenas no dE'salentó al general Narciso 
li)pe?, que bien pronto preparó otra nueva expedi. 
ción para invadir a Cuba en el vapor Cleopatra; 
pero rué denunciada a las autoridades americanas, 
dispersñndose los cumprometidos. No obstnnle 
coutinuc> su lab0r revolucionaria pues su obseciún 
era privar a España de su maudo en Cuba. 

La segunda exoedici6nla hizo f~1 general 
L6pez en el vapor Pampero, con cnal.rocientos 
cincuenta homhres 1l!'lllfldos y equipados conVf3
11 ien Le111e 11 te, eulre los que secontahan cuarenti. 
llueve cubnnos, f1gul"audo entre ellos el capitán 
I1dcfonso Oberto, Mauuel Fleuri. Francisco Ale
jandro Laillé. Antonio F'alcon. Ham6n Aroay, 
Anl.onio de Zayas. Julio Chassague y el poeta 
]i'rallcisco Curhía. Fingidos revoluciouarios. 
que pertelJecíall al lIien organizado espionaje del 
~elleral  Com'ha. st-gún nos dice .Jesé Quintín Zu
zar le, Ic acollsPjaron rn Cayo Hueso que desem
harcara en la provincia dE' Pinar del Río, porque 
ya en Cama~iiey  se encontraba en el monte Joa
qllÍn dc AgUero y cooperando con el movimiento 
Isidoro A.rmclIleros el) Trinidad est.aha levanta
do eon grandes contingentes de hombres. y cero 
r.n dt~ la Haha na existíall g'rl1pOS de patriotas en ar. 

PEDRO GARCIA VALDES 

mas. El general Narciso López qu~  actuaba aiem
pre"con la sencillez de un niñoy ela1ientode ungi
gante". creyó en la farsa información Ydeterminó 
desembarcar en las costas occidentales de Cuba, 

6 como lo hizo el ] 2 de agosto de 185), en el Mo
rrillo, cerca de Bahía Honda, intern{mdose en lar; 

, 
provincia de Pinar del Río y sosteniendo varios 

í (',ombates, pero rué conslantfmente ho~tilizado  y 
~. E'!ntregado a los españoles. Mientras t.untos eran 

reducidos a prisión y fusilados en Cllmagii~y  y 
Trinidad respectivamente, Joaquín de A.güero e I Isidoro Armenteros. Narciso López, pagó con su 

Jvida el enJtaño de que rué ohjHo y eus palabrasI al subir al patíbulo el día primero de septiembre 
de 1851, en las faldas del castillo Atarés. fueron: 
"Mi muerte no camhiará Jos destinos de Cuba; 
por ti muero".1 

Los cubanos en el período de 1848 a 1859, 
respecto al interés que demostrahan por el" por
venir de Cuba, pueden catalogar:;e en cinco gru
pos de los cuales tres aspiraban por todos los 
medios a la separación de Cuba de Espaíia. o 
sean los separatistas, los anexionistas y los par. 
tidarios de la independencia. Y los otros dos gru
pos lo Cormaban los cubanos intelitristas Y los in
diferentes. Comenzaremos por estudiar el momeIl
to histórico en que vivían los dos últ:mos gru
pos, los indiferentes Y los esclavistas que forma
ban la inmensa mayoría de los habitantes del 
país. contribuyendo cnn su actuación a qne 110 

plasmara eJ id~al de libertad que era el anhelo 
de un grupo muy reducido de patriotas. demos
trándose ya en el 1848 o un po!'o antf'S, que se 
iba Cormando la conciencia nRcional. En la mis
ma época. los hacendados de Cuba vivían entrp-
~ados a la mayor despreocupación importándoles 
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poco el porvenir de la tierra donde habían naci. 
do y el de SIJS hijos, pues se consideraban feli. 
ecs mienl.roll pudieran asistir a las peleas de ga
llos y n los gllaLequl'!l, pues stlJO ansiaban hacer 
unu 7.al'ru tn:,oS y vivir' o ('spensas del trabajo 
de IOR ('sclavos, haeicruJo I/l/cnas las ideas de 
Arislóteles sohre los trabajadores. Comu demos
tración rF'al de lo autes expuesto presentamos 
como síllte¡;.is demostrativa de la época. la déci
ma o espinela que en una fiesta que s~  celebraha 
con motivo de un bautizo en el p',rtidfJ de San 
Antonio de los Baños, fuñ improvisada por UrlO 

de los eouvidndos al acLo y callJro~ame(Jte  aplllu
dic1a sin reservas por todos: 

"Que imporLa que eu PorLugal 
Arda la gllel'm civil 
y don Pedro (m el Brasil 
Haga su fallla inmorLal" 
"Que importa el cuadro faLal 
Que nos presell La Castilla 
Con su ~ellLe  de copilla 
y que Isahel reine sola. 
Si en el caretal de hoJa 
La paz y el contento brilla" 

Un estudio acusioso de los oLl'os tres grupos de� 
('"banos amaules de las Jilwl'tades de su patriA,� 
o sea d(~  los sepnra Lisr.a~,  de los q uc por circuns. 
lancins c8pp.eiales fuerolJ lIamar'flS anexionistas 
y de los que nspirnhan n que Cuba fue.rR libre, 
siu ~ran  esfuer70 mental al hacer el an{tlisis de 
la situncitlll política de los cubanos se deducp.. 
q"e cso~  tres fneLores o elementos cnalquiera 
que I'11('J'3 la oriolltacj{lI) tomada, Lodos mant.e
JJÍaJJ la prol.t'stu con' ra la dominación de lA Me. 
lr(ipoli y nspirahan millo denominador com(1O la 

t 

"r 

, I 

PEDRO GARCIA VALDES 

separaci6n de Cuba de España. Se infiere de i lo 
expuesto, <fue primero surgi6 en los cubanos' el 
sentimiento sepJlratista o sea procurar- que Cuba 
no continuara gobernada por el gobierno español, 
por no estar de acuerdo con sus determinaciones 
siempre contraproducentes para el bienestar de 
los cubanos y después surgieron como corolario 
los verdaderos ideales de hacer de Cuba un país 
independiente o sea un estado soberano libre de 
ingerencias extrañas. Revisando las páginas de 
nuestra Historia encontramos los gloriosos nom
bres de dos Facerdotes esclarecidos: José Agustín 
Caballero y Félix Varf>la. lo~ que juz~Rmos  pró~  

ceres de los -empeños patrióticos de Cuba. Esos 
principios fneron recogidos y diseminados, robus· 
teciéndolos con su talento, su entusiasmo y su 
dedicación en hendicio de-su país, por )os i1ustra~ 

dos cubanos José _\ntonio SACO y Gaspar Betan
court Cisneros. que tan impertante y eficiente ha 
sido su actuación en el desenvolvimientó progre
sivo de Cuba. 

Né~tor  Carbone)). en su magnífica obra 
lO Próceres", puhlicada en 1928. nos dice de Gas
par 8etancourt Cisneros "El Lugareño", que rué 
para su puehlo. en el orden de las id~as un men· 
tor; y en el orden de la acción un futuro caudillo. 
Que su nombre o mejor dicho sn pseudóuimo "EI 
Lugareño" era pronunciado de p.xlrt>mo a f'xtre
rno con veneración y afecto. Cul>ft enlera 10 acla
maba. Pero con ser tftn grande como escritor lo 
es más como patriota. El amor a su pueblo lo 
dominaba." Y sin embargo está considerado co
mo el más significado partidario de la anexi6n de 
Cuba a los Estados Unidos. El Lugareño enarbo
ló siempre la bandera de la rebelión contra Espa
ña, fué un verdadero revolucionario, que al con
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siderar la anarquía más desastrosa que se proyec. batió mas de una vez la tendencia separatista
taba con los procedimientos de destrucción de de las ideas, incurriendo por esto en desprestigio 
México, Colombia, las repúblicas de la América I yen la mala voluntad de sus paisanos, viviósiem
Central, Santo Domingo y Haití, pensó que a i pre persE'guido y desterrado' .� 
Cuba no le convenía por el momento hacerse in�
dppendiente y suyas son {',stas palabras produc ,t Sin embargo fué la víctima propiciatoria de� 
lo de su desesperación y desencanto: "Mal pese Tacón para complacer a los esclavistas, porque� r. 
a nuestro amor propio. somos los cubanos del también era la causa deJ general, por la cautidad 

~ mismo barro, de esos que 11all logrado hacerse de ünzas de oro qllP. recibIa per cápita. no convi
independientes, pero no pueblos IibreM y felices". niendo al gvbernador de plaza sitiada que la dig
Su anhelo lIlás profundo y sentido era separar a na representación de la abolición de la esclavitud 
Cuba de España. para anexarla a los Estados en Cuba, representada por Saco, le estropeara su 
Unidos de Norteamrrica, m8nife~tando  "que elJo 1 lucrativo negocio de sangre humana vendida al 

I
. Isuprimía virtualmente el COlIlffcio de carne hu mt'jor postor. Los razonamientos de Saco.fm'ron 

mana; porque la anexión es un cálculo yen modo tan aplastantes que la tendencia anexionista su
alguno un sentimiento. como dijoen cartas a Jose (rió tales descalabros que se fllé extinguiendo ~n  

Antonio Saco, evitando los frutos amarguísimos el espacio como el humo de las chiment'as, no de
que la abolicióu repentina de la esclavitud per I! jando en la conciencia cubana huellas de su exis
mitía la adopción de medida salvadora. como du ~ tencia porque en verdad y en justida la idea de 
plicar en diez o veinte años la población blanca e 

i{ 
la anexión no fué más que un cálculo, como dij() 

introducir inteligPllcias, máquinas y capital que su mantenedor, y en modo a.lguno un st:ntimiento 
mejoren los medios actuales de trabajo o de del pueblo cubano. . " riqueza . 

No fué José Antonio Saco un revolucionario, 
pero si fué un representante de las ideas liberales José Antonio Saco el representante en el pe en Cuba )' por tanto UD precursor de los ideales ríodo que historialllo~,  el exponente de los anhe
qu~  mantuvieron los partidos Reformista y Li

11'8 cubanos elevadlls y puros, de ~as a8piracionefl heral, siendo e!?te último formado por cubanos nobles V de los poderosos propósitos, fué el opo-' que oIlsiaban por medio de la evolución padficasitor dp, la 8nexiún de Cuba, que en momentos de 
las libertades. los derechos individuales y lasVel'dHdera desesperación mantuviera "El Luga
mismas oportunidades dentro de idénticas posi. reño". "La vida deS8co.dieeJo~é  Ant.onio Eche
hilidadei, tanto para los peninsulares como paravarrfa, es el ejttmplo más palpable del desJ"llltismo los cubanos de todos los' órdenes,y de la suspieacia con que se ha golwrnado en� 

Cuba. Un hombre eminente por su capacidad e� Es un hecho reconocirlo por todos que Saco 
instfllcci6n, que jamás tuvo participaci6n dir~c con sus folletos echó por tierra a la conspiración
fa ni indirecta en ninguna de las conspiraciones anexion ista con el arsenal de razonamientos que
contra la Metrópoli; que !l0r el contrario. ('om expuso, los cubanos rect)nocieron que la anexión 
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de Cuba a los E'iltados Unidos era contraprodu
cente a los ideales de constituir una patria libre 
e independiente, como la qUE hoy tenemos, ese 
tl'iunfo se debió a sus escritos en los cuales se 
puede ad mirar su est ilo impecable, saturado de 
pureza, propiedad y precisi6n, a la vez que podía 
apreciarse la elegancia que no estaba rf>ñida por 
las manifeslaciones de la razóu que alumbraba 
las conciencias y se adueña de los corazones, 

En carta fechada en París el 19 de marzo 
de ] 838, COlno <:onstestación a la que le dirigió 
Gm·pnr Betaucourt Cisneros, ofreciéndole la di. 
recei6n del periódico "La Verdad", que era el 
ór~ano de la conspiración anexionista, con diez 
mil pesos a su disposición. Saco le dijo que 
"con la mano puesta SObrf-l mi conciencia y con 
los ojos ela vados en IR p:ltria rr8ncamente res· 
pondo que no", Entonces se hizo cargo de la di
rección del f>rgano arwxionista Miguel Teurbe 
Tolón, cubano de grandes llrf"stigios y deacpndrn
do amor pat.rio. Y ndpm~s. Saeo le maniff"staba 
a su amigo que meditara sohre la siguiente cou
sideración: "SOIllOS en Cuba al,l'O más de eua t:-o
cientos Ini) blancos. nurstra Isla puede alimen
tar algunos rnillolws de ellos, reunidos a Nortea. 
rnl.lrica la emigra~i6n  de éste a Cuha sería muy 
ahundante, y dentro de pocos años, l(ls yanqlli~ 
serán más nunH'rosos flue nosotros yen últimos 
resultados Uf) habría l'evisiólI o anexión ~ino  ah· 
sordón de Cuha por los Estados Unidos. Verdad 
es, que la Isla siempre existil·ía, pero yo quiero 
que Culm sea para los cuhanos y no para una 
ra7.a extranjf'ru". 

De previsor y Estadista de alta envergadura 
y de gra (Hles proyecciones políticas pod~mos  ca
lificar a José Ant.onio Saco, como lo demuestra 

PEDRO GARC'''' VALUES 

en el párrafo de la réplica a Vázquez Queipoen� 
1858: ,. Por brillante y seductora que sea la pers�
pectiva de los Estados Unidos, debo confesar con� 
todQ franqueza de mi carácter que no soy de los� 
alucinados ni seducidos. Sin profetizar cual serlt� 
el porvenir de la América en el transcurso de los� 
siglos, bien podemo~  asegurar que. encerrándonos� 
en el harizon te que DOS rodea, la Bnexi6n o incor�
poraci6n ~e  Cuba a la, República Norteamerica
na, sino es ho)· una Cosa impasible, por lo me-
nos va acompañt:da de vravisimas diricultades. -r·· 

Es de tal importancia la Isla de Cuba y su poai
ci6n daría a los Estados Unidos un poder tan, , 'rO 

inmenso, que IlIglaterra y Francia no ~olo  

verían muy comprometida la exi~tencia de sus 
('.alonias en América, sinó que aun sentirían men-
guar el podf'roso influjo que ejercen en otras par
tes del mundo. Una incorporación forzada pro
duciría nna guerra defastrosa eutre la República 
de Wáshillgton y E~paña,  Inglaterra y ,Fran-
cia. No e~ posible que la primera triunfase de las 
tres últimas; pero aun cuando triunfase, ¿Cuál 

'k� seriu la suerte de Cuba, convE'rtida en teatro de 
una lucha sangrienta y desoladora? Nunca olvi
damos que si en ella se tmpeñasen los Estados 
Unidos. sería por su engrandecimiento territorial 
y político, más no por la felicidad de los actuales 
habilant.P8 de Cuba, que estos perecieran con 
tal de que ellos lograsen su~  fines, nada más im
portante; pues Cuba seria repoblada por sus 
nuevos poseedores".-� ' 

Jos~ Antonio Soro en carta dirigida a un 
amigo le dice "de rodillas te pido que te apartes 
de la idea de la anexión, porque ella 8610 puede 
producir males a la patria y a sus hijos"¡ Sacó. ': . ,'\
fu~ el campf'6n de la abolici6n de, la ' esc1ávitud\ 
africana en Cuba y al quefulmin6 con la elócuen-\ 

·43-42
1; 1,' 

) , 

"~. ,;~. 
• '-. ¡-'\ ::' '\' 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



PEDRO GARCIA VALDES 
LA IDEA DE LA ANEXION DE CUBA 

ticos yen las proclamas que lanzaba al público.
cia y con Jas razones claras y dignas de tomarse 

El felOZ guerrillero Tomás Morales, isleño 1 ••, ';;,¡
~D  consideración, que la idea de la anexi6n no , \ ",',¡",,( .~ 

canario que lleg6 a Venezuela como doméstico, ~r:', ::~rué más que el producto de un grupo de cubanos 
fué exaltado al grado de general del ejército esque perdieron la fe yla espt>ranza en el proceso 

evolutivo y que deslumbrados por el l)oderío de� pañol. porque sembró el terror 'Y el espanto en 
loshabitanl83 de los llanos del Orinoco --; de Vene.los Estados Unidos honradameute estimaron que 
zuela por sus constantes depredaciones y ase¡;ina.era conveniente por el momento ser una estrella 
los. A sus órdenes sirvió el venezolano Narcisomás en el pahellón de Jos Estados Unidos, yes
L6pez. y combatiendo contra los defl!nsores de perar a tiempos mejores y propicios con la noble 

~~u  patria, lll?gó a ler por sus servicios prestadosaspiración de hacer Cuba un e8tndo, libre e in�
, 

Corone!, grado con el cual se presentó en la Ha.dependien te. 
bana en 1826. Su actuación años después ofre. 
ci~nd08e  para combatir a los españoles en Cuba, ' ISaco filé nn patriota insigne que combatió públi. 
creó lecelos, tal vez injustificados en una grancamente la esclavitud y la anexión, sin ser revo
parle de cuhauos y no fué ajeno a eSBS preoculucionario. Estarnos de acuerdo con Né~tor Car
paciones "El Lugareñu". que desconfiaba de lasbonell. cua ndo en 1928 dijo que, "Saco fué un 
falacias de los anexionistas amer\canos. no obs.insigne patriota y un insigne pensador. Como 
tante ser él el que había levantado la bandera del cubano. rué un sembrador de ideales y un forja
anpxionismo en Cubil. Lo~ antecedentes de Nar. dor de humbres capaces de amar esos ideales 
ciso' Lópp-z. perjudicaron mncho a Cuba 'Y a él \

Como patriot a fu~  un gran patriota. Su vida en· 
mismo; no ob3tante su buena voluntad y fervientera fué un D1OCft·lo de virtudes púhlicas y privll
W desf~o de Sf para:- a Cuba de España. Pues en das. Vivió el) la estrechez pudiendo ha!wr vivido 

. carta dirigida en contf'stneióo a un amigo por elen la abundancia " el buato con sAlo haber cedi. 
ft:rvienw ('scritor cubano M;.muel de la Cruz, ledo a las seduccionps que le Untaron. Murió� ,,deda: no puedo darle por definitivo un juiciopobrp. lejos de su tierra. cuamlo pudo morir 
'acerca del general López. dl?1 cual tanto han es·en ella rodeado do cúm:Jdidades y hon Iresto 

• 

, Qril9 sus eupmigl)s y t~n poco sus admiradores Y 
<amigos. mientras la crítica no aCfndre el lihroLos fracasos de las tres fxpediciont>s que qu~,  con el títlilo mencionado de "Memorias de)organizó el gpn\~ral  Narciso López. de las que so· 

;:r J ,' General Narciso L6pez", prepara para la prensa lo dos llegaron a Cuba, demuestran que al no red úI;~ii:  ;Q~~8tro  amigo el vie)o ViIlaverde, qu~  fué Secre· ponder los cubanos al llamamiento patri6tico, 
,''l'''''''''tollO de Guerra dellUfortunado cauddlo venezo--bipD pUlio ser que Narciso L6pez no ofreciera las )ano". Según nos refiere el Dr Vida] Mflralé8'y garantías necesarias n los revolucionarios de los 

• Morales en su muy importante Y 6til obra e'Ini.distintos clubes, o que el pue~lo no estaba pre- .i 

ciacloresy primpros Mártires de la Independen. 
.cia" t el venE'rnble cubano y patriota intachable ..anzarSft al campo para deft>nder con 18s armas Cirilo Villaverde fue un compañero inse~arable\lo que con tan to calor exponía en los círculos polí
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del general Lópt'z, 

Como rf'sultado de las continuadas lucturas 
que hemos hecho para estudiar la interesante 
personatidad del general Narciso López, JJpga
moa a considerar que en su primera actuación o 
sea en la conspirfJción de la Mina de Ja Rosa Cu
bana, SU8 ideales fueron separatistas;que cuando 
en los Estados Unidos preparaba las expedicio
nes en Jos vapores Creóle y Cleopatra, sus orien
taciones políticas eran anexionista~;  ppro que 
cuando logró realizar los prepar6tivos necesal'ios 
y ponerse en comunicación con Joaquín deAgue
ro y con Isidoro Armenteros, su decidido propó
sit.o pro el de lograr la Independencia de esta Is
la, como así se expresa en la Constitución de Nar
ciso Lóp('z, impresa pn New Orlf'ons en el año de 
)850, obra hecha pnr personas cultas y expertas 
pero inspirada por él. donde en 23 artículus {'sta. 
hlece y crea la República de Cuba, libre e inde
pendiente. Que r07.ón tuvo el excelente escritor 
Manuel Sanguily ('uando aseyeró que Narciso 
L.spez fué sólo separatista en 1848 a 1849; que 
ya en 1850 laboró en favor de la auexión; pt'ro 
que en 1851 en proclama dirigidll a lo~ habitan
tes de Cuba, se declaraba ferviente creador de 
un estado, donde el p u e b l o soberano hien 
puede con BU pstrella unirla a la constelación 
americana o estimar que puede resplandect'rcon 
gloriA independiente y eterna. 

Respecto a que el general Narciso López 
pretendiera la anexión de Cuba a IDS Estados 
Unidos, el Sr. Juan Manuel Macias, que no era 
amigo de Gaspar Betancourt Cisneros, en carta 
dirigida a Juan Bellido de Luna, fechada en 4de 
marzo de 1875 decía: ·'EI general López, lo re
cuerdo muy bien, siempre sostuvo en el círculo 

~~  ...~:.~: ......~'.)~.j-,."it"'.il1 
-,· ..i'~-;I: 

¡i1''':'.
''>~~'-':>:i 

",--':',-:.'t 

:/:;;~~ 

._f",\>:J
PEORO GARCIA VALDES b-' J-\: 

i ':t 

. ,..-.:: ,~i: 

>:~ ( ~de sus amigos, que el pueblo de Cuba libre era ':~
 

lo único que tenía derecho a decidir en tan im. ~1
 

portante cut'stión y que el deber del ejército li.� 
bertador era someterlo a su discusión; pues el� 
general Narciso López sacrific6 su elevada situa-'� 
ción social y cuanto en el mundo tenía, s610 por� 
conquistar la independencia de Cuba".� 

El Dr. Tomás de Jústiz en su importante� 
obra Historia Documentada de la Isla de Cuba,� 
pllra la Segunda Enseñanza y Escuelas Norma.� 
les, dice: "Nosotros estimamos que jamás rué� 
anexionista Narciso López, como " El Lugareño"� 

.. II 
y Miguel Aldama". Hay que dal'Se cuenta de que� 
el general López se desenvolvía en un ambiente� 
erizado de dificultades y por tanto el no podía� 
dar a sus sentimientos la verdadera sinceridad de� 
su expresión. No estamos de acuerdo con las fra�
ses expuestas por su buen amigo de siempre Cj.� 
rilo Villaverde, publicadas en la Revista Cubana,� 
por estimar que Narciso López nunca ~e  produjo� 
en esa forma en New OrleaDs; pues hay defensas� 
que matan. coino las siguientes: "puesto que no� 
ha~·  aqui cubanos que me sigan, estos peleles. de� 
norteamérica. me sf'!rvirán de escolta,desembar.� 
caré con ellos, me internaré y los ir' dejando� 
en el campo, para que los perros de los es·� 
pañoleE, se entretengan en roerJes los huesos, en� 
tanto yo me rehago y fortifico".� 

"'. 

El período que bosquf'jamos, comprendid? ,',

\ 
entre los gobiernos de Jos generales Roncah, 1 

Concha, Valentin Cañedo, Marqués de la Pezuela 
y el segundo período del genE"ral Concha, fué el 
mas candente del proceso político de Cuba has
ta aquellos momentos. Los Estados Unidos por 
mediación de Jos presidentes Polk y TaylóT', 
anl"xionistas declarado~, el primero hizo en 1849 
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la ofert.a .de ciento treinta millones de pesos por 
Cuba. ~Jerre  que sustituy6 a FiIIDJore, mantuvo 
~I  menCl~n~do  ofrecCimibellto y España contest6: 
qu~  pre 

erla ver a u. a en el fon~? del océano 
a ce er a a una potenCIa cualqUIera .� 

.�
I nEfscnclOs

o 
estudio ,d~  la política sE'guida 

~or  . os tüdo~,de. la Amer~ca del Norle, al cons-
t~tUJrse  en na~lOn.  mdfpCudJente, pone de mani
fIesta sus asplra,clOlles t'span8ivas para ext~ndf:lr  p s<?beralJía a Cuba, como lo demuestra sIendo 

reSidente de los Estados Unidos Tomás JeCfer.MD y gobernando esta I~la,  Den Salvador de 
uro y SaJazar, ~arqués  de SO';Derllelos. En 

]822, .~eg~1J  nos d~ce  el Dr., Ram~ro  Guerra que 
Mr. SancJlez, un cuh~uo, fue el P!~mero que pro
puso a los Estados UIJJdos la anexlOn de Cuba. Se 

'· supone que f ue eI Camagueyano don Bernardo
~Ánchez.  Tanta ~~np()rtaucia  le eon("edió el Pre
8ldent~  de la UDlOU. James Monroe, que reuni6 
e:?s('g~J(ia a su Gablllete para tratar el asunto.
E~te lmpor·taute dato ha sido encontrado en el 
DJary of JlIou Quiucy Adams, editado en 1928 
y citado por el Dr. Guerra en 1930. A mayor 
abundamiento, .Mr. Calhoun, Secretario de la 
Guerra del Gabinete de Monroe 8e manifit'sta 
a.~exionista y para darle valimiento a 8U proyee
clon da a conocer que d ex.presidente James 
Jefft"rs~1I  había es.timado en 1820, que tan pron
to las clrcunstanCJB8 fueran propicias debían de 
apodel'arse d~  Cuba, aun cuando ello trajera co
nlo consecuencia lIn rompimiento con Iugolaterra 
que ansiaba el !Dismo fin; pero al no convenir a 
los Estados UnIdos una guerra, entonces pensa. 
ron y p.st~  fué su. política durante varios años. 
que E~pal1a  C~(!tInUflra  al frente de esta Tsla, por 
que como naClOn de segundo orden les convenía 

-18
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que gobernara esta colonia, ~ntes d~ que Cuera a 
caer en poder de Inglaterra u otra naC16n europea. 

Para saborear el proceso del estudio gen~ti-
camente tamizado como verdadera construcci6n 

. ", . oaci aClon~8 po ltICas que 

tuvieron lugar en los Estados Umd08 de Norte 
América respecto a Cuba. para que formara parte 
de aquella nación, los encontramos en el diario 
donde anotaba Mr. James K. PoJk, Presidente dé 
los Estados Unidos, haBta Jo mas jnsignüican~e  

que le sucedía pudiéndode deducir de FU estudio 
que lo que aspiraba era la anexión de Cuba. pues 
al enterarse que podía esÍ8l1ar una revoluci6n se 
mostr6 contrario a ella. pues no le importaba 
para sus Cines lo que pensara y des~ra el pu~blo 

que habitaba la colonia, cuya poseSlOn sí le mte
h . 

resa a. 
Aquel momento his!órico tuvo como sujeto 

a las siltuientes pE'r~onahdades:  Stephen A. Do.u
glaa,! Jhon O Sulhvan Cuelon los que prOpU8\e. 
ron al Presidente Polk la compra de Cuba .8:Es
palla, siendo después aprobado por su Gabmete. 
Tomaron parte muy a~tiva  .en este. importante 
evento político 10sfunclOnarJOsame~)(~anosJames 

Buchanan, Robert B. Campbell MIDJstro de los 
Estados Unidos .e~  Cuba en ]848, y R?muJus 
M. Saunders, MinIstro de los Estados Umdos en 
Madrid. Mientras sucedía lo qne esbozamos flD. 

teriormente en los Estados Umdos, Cl?-ba de 1848 
a 1859 atravesaba el período mas agItad? de su 
vida colonial hasta e808 momentos, gráVIdos de 
acontecimientos patri6tico~  e interpaci?nales. 

Como los Estados Umdns hablan SIdo cola
nías de Inglaterra, sus reJaci<:mes durante ~u~ho  

tiempo no fm'ron muy co~d181~s:  pues eXIstJan 
remordimientos, aunque bien diSimulados. en~re 
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los americanos )' Jos illgleses. Cuestiones de fa
milia. Así se explicA que desde 1853 a 1854, In

. glaterra y Francia invitaran a los Estados Unidos 
a firmar el "Conoenio Tripartito", con el fin de 
apoyar a España para que continuara poseYf'ndo 
a Cuba. Los Estados Unidos manifiestan su dis
gusto,y su representación diplomática conferen
ci6 con )a rusa en A guisgram yel resultado se dió 
a conocer en la ..Declaraci6n de Ostende", manifes
tando que "la posesi6u de Cuba, decía la consul
ta, f>S indispensable a la paz de los Estados Uni
dos, y si España no acepta el precio señalado, 
para su compra, basada en un orgulJo obstinado 
y falsos sentimientos de honor, todas las fuerzas 
humanas y divinas autorizan a los Estados Uni
dos a arrancársela a la fuerza". El Secff>tario de 
Estado l\tlercy estimó que era improcedente el 
acuerdo y por tanto que continuaran así la cosas. 

Es innegable que la mUf>rte del e$c1arecido 
catlllán don Ramón Pinló señala t:1 inicio de la 
decadencia de las ideas anexionistas, las que se 
fUt"rl)n esfumando l)Or las discusjoDf'M que se su
cedían y las aCllsacione~  que se hacían Jos cuba
nos avecindados en New Orleans hasta su com
pleta dispersi6n. Dos grandes orientaciont"s se 
tomaron entonces, la de pl'dir y esperar las refor
Dlas de España y la de la indePt'ndencia defini
da. Como )a~  primeras no vinieron y sí el flacaso 
de la Junto de Información, los cubanos al perder 
toda la esperanza se Janz~lron  al campo el JO de 
octubre de 1868 para defendt"r con las armas en 
18 mano la independencia de Cuba, dirigidos por' 
el Padre de la Patria, el gran Carlos Manuel de 
Césppdes. 

Es indiscutible que la Junta Revolucionaria 
de la Habana era la que controlaba a las demás 
que existían en los Estados Unidos y todas com

-50

PEDRO GARCIA VALDES 

prendiendo que era imposible lograr la indepen. 
dencia por la accióo directa de los cubanos 
des~sperados  }" ansiosos de Sf"parar a Cuba de 
España, tuéel motivo y no otro el de procurarla 
anexión a los Estados Unidos. La frase de "El 
Lugareño". bien lo demuestra al decir "la anexión 
es un cálculo y en modo Alguno un. senti
miento". 

Abundando en 10 expuesto era tallaconfu
si6n que existía entre los cubpnos tn los momen

, tos históricos que tratamos, que es lo único que� 
justifica, el por qué Domingo Goicurfa. que tan� 
amante fué siempre de Cuba Libre y que aodan·� 
do el tiempo muriera en el padbulo pronuncian.� 
do la frase inmortaJ: "Muere un hombre pero� 
nact: uo pueblo"; se reuniera con Jos que demos;.� 
traban prl)cedimil'otos anexionistas y sin embar�
go se entendían y se ayudaban mutuamente tn� 
la noble aspiración de sf"parar a Cuba de España.� 

Hay un hecho muy importante por la le· 
percusión que tuvo en el momento hist6rico en 
que se realizó y es el que documentadamente re
fiere en sus importantísimas "Vidas Cubanas" 
que diariamente nos regala el Dr. Fermin Peraza 
en pll)eriódico "El Mundo" del día primero de 
Julio de 1945. cuando dice: 

"Los versos de N~poles  Fajardo ~e  publica. 
ron en voI(lmen por primera vez en J856, tenien
do este libro.anota José Muñiz Vergar9-el valor 
de "haber sido tal vez, el primero que se jDlpri
mió con el deliberado propósif.o de servir a' la 
causa de la libertad y de la iDdependenoia de 
Cuba, aunque el peligro que entrañaba la or:en. 
tación, det~rmina8e  que se' disimulara y oculta
ra lo más posible". Varona agrega qut> fué el 
poeta de su tiempo "que estuvo más cerca del 
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entera exactitud afirmarse que, después del pro~ 

alma de su pueblo". Los cubanos de la emigra_ 
pósito esencial de arrancar a Cuba. (~el seDO de' 

cil>n lo conservaban como una Biblia de ;Iospa. 
la monarquía española, fuera el fio po1ftico, de 

triotas; los trovadores populares, cantaban SIJS 

los revolucionarios eregir a su pata en república 

;,:I!décimas COn segunda' intelJción en Jos guateques,� 
soberana <> anexarla a la f~deración vecina. De 

para desahogar BUS·sentimientos separatistas, pa
aquí que todos cuantos conspiraban contra la� 

ra mortificar a los Españoles. ,IIi~l'


.'·!IMetrópoli, aún aquE'lIos que abogaban lesuelta. 

Nápoles F&jardo fué combatido a causa del� 
mente por la solución anexionistn, se entendieran 

1 i

cubanismo de 8Usversos. Fu~J1amado o'Salcocha_� 
entr.' 81, por lo general, y hasta en sus IDaniCt'sta ~l: 

1\"

JO o y •m'gro crmarron. 

eso adoptó el PSf'Udónimo o'Cucalambé", con t>l� 
maban el régimen de la república soberana que 

el de la anexión. El objeto patriótico consistía
(
I
or'de yerbas", o""llJd'''. . '" Pur� 

ciones al parecer más concretaR. lo mismo procla

cual es conocido, tanto o más que por 8U nombre 

l i'propio. Esta palahra <'llcalamhé, está formada� 
entonces en sustraer la pa tria' la toda costa del 

por f 1 vocablo ingl~s "cook" (cociuf'1'O) y la plt�
poder español" ! :1'.1

i¡:
1 

1,'.:

lahra indígena ("ca/ambé", (delAntal o taparrabo), 

Ya se ha manifestado, que el anexionismo 
, ~

y en conjunto, o'cucalambr", es E'I anagrama de� 

fué el resultado de la dp.sésperación producida. 
,i¡"Cuba clamé". 

por las pocas probabilidadeA que t'n aquella epo

En el Manual o Guia para los Exámenes de 
ca tenían los cubanos para hacerse independien

l\.laf'8t ros pu blica<'los en j 902, cu ~ a obra consta 
tes, separando a Cuba del gobierno de España. 

de cinco tomos, el Cuarto está dpdicado a la His
motivo por lo que juzgando desapasionadamente 

toria de Cuba y fué escrito por d Dr. Carlos de 
la actuación de aqudlos cubanoF meritísimos, fué 

la TorrE" o Ill
f 'jor Don Carlos como C8 riñosa rnen. 

E'I motivo que le.i hizo pensaran en que Cuba 

te le llamamos, pi que no sólof>s f'rnim'ute en Cu
fuera una estrella más de la Unión, pero sintieu

ha y en los congrf'~08 de Malacología que se Cf>

do siempre el amor, por su pa tria. Asi lo han en~ 

pi extranjf'ro, sillo que, tarnhién lo eE! 

tendido ilustrps cubanos historiadores como José ,
Jpbran PO 

en la pá~irra 166 hace� J
!;icomo hi~toriRdor, PUPB� 

Ignacio Rodríguez, Manuel Márqupz Ster~in" 

H

Uu" exposición admirable riel período,que hosquf>_ 
Erneterio S. Saotovenia. Fernando Ortiz,Tomás 

jamos la que tf'nemos el honor de exponer a con
J(lstiz del Valle, Herminio Portell Vilá. Francis ;;;~

tinuación sus acertados juicios: 
co Ponte Domínguez, Marino Pérez y otros.. 

"El resultado que tuvo la ~lIerra ('nlre 
Por 108 razones expuE'E\tss en t'ste modesto I

México y los E~ tados Unidos, cOllforme hemos 
emop.ñu, documentado por las opinione~ que se 

~,,
indicado ya al dtara e~te réspecf.o la opinión pre

citan de historiadores y escritores de verdadera 

ci!:lll UP Saco, y f>n cnya virtud Tpjas y ntros tr�
fama, V por el estudio acusioso y extenso a la 

rritorjos mljicRDos qu('rlal'OfI al cRhoiTlcorporados� 
i~!

vE'z,que inten~ivo que hemos ht'cho sobre este� 
~'! 

:!!iieu la ~ran república dpl nortr., avivó roÍls aÚn el� 
periodo, considerado como el roae agitado hasta 

, ,,¡

deseo de los cubanos revolucionarios de separar 

a su patria del yugo español; sin que PllP,da COn� entonces políticamente, o sea el comprendido en 
1

:~~
"
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LA IDEA DE LA ANEXION DE CUBA OBRAS CONSULTADAS 

l~s años de 181.8 a 1859, es por lo que estimlJmos, 
que la idea de la anexión de Cuba a los Estados 
L'(Jidos de Norteamérica fué una consecuencia 
circunstancial del momento y nunca el ideal aca.
riciado por los cu ha nos. 

Pinar del Río, Repliembre 20 de 1945 

CARBONELL DR. NESTOR: Pr6certll!. 

GUlTERAS EUSEBIO: Historia de la Isla de Cuba. 

GUERRA SANCHEZ DR. RAMIRO: El camino de • Indepen
dencia. 

GUERRA SANCHEZ DR. RAMIRO: Historia de Cuba. 

Dr. Pedro Garda Vald~ll  

Caf.edrñlico por oposici6n de Ciencia Sociales 
<le la EFlcllela Normal de MaestrOI! (le 

Pillar del Río 

S·/c Cal1e Maceo núm. 16 

,. 

• 

GARCIA VALDES DR. PEDRO: Enseñanza de la Historia. 

CASTELLANOS G. GERARDO: SII8 distintas obras. 

JUSTIZ DEL VALLE DR. TOMAS DE: Historia documentada 
de Cuba para la Segunda Eoseñan¡a¡ 1 Escuelas Normales. 

LEISECA JUAN M.: Hiatoria de Cuba. 

LARRAZABAL FELIPE: Vida 1 correspondencia del Libertador 
Sim6n Bolívar. 

MENENDEZ y PELAYO MARCELINO: Antología depoetal 
Hispanoamericanos. 

• ¡ 

:1' 

ni 
il~l;fh 

ti· : 
,~ ,

;,'1 
l" :

'\1 

MORALES y MORALES DR. VIDAL: 
Mártires de la Revolución Cubana. 

Iniciadores 1 Primeros 

MARQUEZ STERLING MANUEL: Diplomacia ennueska His
toria. 

ORTIZ DR. FERNANDO: José ~toDio  Saco y SII8 ideas cubanu. 

""\1 
.'¡i'¡ 

.... ,11I ~ 

PORTELL VILA DR. HERMINIO: Narciso L6pez '1 IU ~.  

PERAZA DR. FRRMIN: 
dico "El Mundo". 

Vidu cubanas, publicadas eD el perillo 

RODRIGUEZ JOSE IGNACIO: Estudio hist6rico RObre el ori· 
gen. desenvolvimiento 1 manifestaciones pr6cticas de la idea 
de la anexión de la Isla de Cuba a los Estados Unidos de 
Am6rica. 

1l0DRIGUEZ LENDIAN DR. EVELIO: El Congr8llO de Panamá. 

nOlG DE LEUCHSENRING DR. EMILIO: El IDllvimiento 
anexionista de 108 Estados Unidos Publicado en el Cuno 
de Inkoduccilln a la Historia de Cuba. Cuaderno No. 12. 

TORRE Y HUERTA DR. CARWS DE LA: Manual o Guia 
para los edimlllles de Maestroe. Tomo Historia de Cuba., 

1 ¡ 

SACO JOSE ANTONIO: Distintas publicaciones. 
SANTOVENIA DR. EMETERIO S.: El Presidente Pólk 1 Cuba. 

Discurso leido en la Academia de la Historia de Cuba. 
'lf: 

I 
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OTRAS OBRAS YTRABAJOS ~UBLI(ADOS POR n AUIOD 

1.� CONFERENCIAS SOBRE HISTORIA DE ,LA LITERA. 
TURA ESPAROLA.. En número de cinco, leída8 en la cáte. 
dra de la Universidad y aprobadas por el Dr. Guillermo Do
míngueló Rold6n, en 1911. 

• I 

2.� LA REFORMA ESCOLAR EFECTUADA EN CUBA DU
RANTE EL GOBiERNO MILITAR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS. 1916 (Tesis de lU'Bdo de Dr. en Ped~). 

3.� EL LIBRO, SU PROCESO HISTORICO SU IMPORTAN
CI A. ConCere!,cia leída en el aula magna de la Escuela Nor
mal de Maestros de VinlU'del Río, el día 24 de abril de 1919. 

4.� EL 24 DE FEBRERO. DillCurso pronunciado en el aula 
magna de la Escuela Normal de Maestroa de Pinar del Rlo 
el 24 de febrero de 1921, Publicado en un follelo. 

5.� ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LAS ESCUELAS 
PRIMARIAS. PUblicada en La Habana oon 278 pAginas. 
Obra de~'larada  de texlo en la Universidad y en las ElICuela8 <...5 
Normales. 1924. ': ' "" 

6.� l.A REFORESTACION DENUESTRA REGlON, SU 1M· 
PORTANCIA. Circular dirigida 11 las Junta 4 de Educacl6n y 
a los maestr08 de la provincin de, Pinar del Rfo, cuando era 
Superintendente Provincial. Se repartieron por la Superin
tendencia en d08 años 50,000 posturas de cedro 'Y de caoba. 
1925 y 1926. }

7.� CIRCULARES NUMERO 1,2.3,4,5,6,7, DIRIGIDAS 
-.:~AL MAGISTERiO DE LA PROVINCIA. Dando orientacio�

nes para mejor servir los intereses de la enseflanza'" cuando •� 
era Superintendente Provincial de. Escuelas de Pinar del Río, '� 
publicadas de 1925 a 1931.� 

B� INVESTIGAClONES SOBRE LA PREHISTORIA CUBA

-55· 
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LA IDEA OE LA ANEXtON OE CUBA 

PEDRO GARCIA YALDES 

teatro Marti de ArterniBa el día 17 de marzo de 1929. Pre· 
NA y EN PARTICUL¡\I\ NlI1?."TnA IlEGION, Confercr:
da pronnnciadn en el Cluh no lario de Pirrar del Rlo, la Iloche 
del 17 de no\·iemhre dr.1927. tomada laquigrMicalllente por el 

aidi6ei acto el I!eneral Joall B. Alem6n. Secretario de .lna
uucci6n Pílblica "i Bellas Artes, y BU B6quit.o,oon motivo de 
la propaganda nacionalista inicidda en pro del consumo de 

'I~ 

1 
Sr. Manuel Miranda Herrera Publicada en "La Nola prodllct.cs cubanos. Versi6n taquigrMica del Sr. Manuel Mi
notaria". randa Herreta. 

9. DICHOSOS LOS PUEBLOS QUE SE OCUPAN DE W~  

NIRos. DiscurRO leido en el aula magna de la Universidad 
16. EXCURSIONES ESCOLARES Y REQUISITOS QUE DE· 

BEN REUNIR PARA QUE RESULTEN DE POSITIVOS 
de la Habana, en nombre de las distintas Delegaciones. en la BENEFICIOS PARA LOS rn~os.  Circular No 6 de la 
dausurn del primer ConJ¡reso del Niño. en la larde del 31 de SuperinLendencia Provincial de Eacuele. de Pinar del Rio. 
,Iiciemhre de 1928. Puhlicado en un folleto. Curso Escolar de 1930 a 1931. Se realizaron en ese curso 

10. LA CIVILlZAClON TAINA I<:N PINAR DEL RIO. Trabajo mil cie'nto .1I••,uid6. IIlrcur.ioM' (1,162). 
de ingre~,  aprobado por la Academia de Historia de Cuila, 17. CAJAS DE AHORRO. Circular No. 6 de la Superintenden- . 
en 1928. Publicado en un libro. cia Provincial de Escuelas de Pinar del Rio. Proceso de rea

u. LA. HOJA DE SEMILLA. Serie de cuatro articulos publica. 
dos en la revista del Instituto Agr1cola del Gobierno Pro
vincial de Pinar del Rio, psra demostrar el perjuicio que 
ocasiona al tabaco cubano. la recogida de la "Hoja de Semi

lización en cada eacuela y exposición de cantidades oolee- . 
Ladas en 623 cajas, donde est.uvo depositada en las escuelas 
de la provincia, la importante cantidad de CUATRO MIL 
DOSCIENTOS SETENTIS1&fE pESOS 'J sesenl.id6s cen

, I 

110", o Libre de Pié, para venrlerla a bajo precio. A.ño de 1929. tavos. Curso escolar de 1930 a 1931. 

12 EL 28 DE ENERO. Confer'encia pronunciado en el Cluh no
turio de Pinar del Río. el 28 de enero de 1929. en se!li6n es· 
pecial para honrar la memoria ,le MllI'Lí, publicarla crr un 
folle Lo. 

18. MUSEOS F..8COLARES. Circular dirigida al Magisterio de 
la provincia coBlO SuperinLendente Provincial de Escuelas 
de Pinar ,lel Rfo..Proceso de formación, llegando 8 baber en 
lllS escuelas. por iniciaiiva de los maesl.ros 'J adquiridos con 

'1 
,1 

au peculio DOSCIENTAS CINCUENT¡\ VITRINAS de 

u. 

13. 

15. 

RAZON&.':\ PoR LASClJALI;;g DEBE CO'iTlNUA.R SIEi'I{· 
DO UNO DE LOS LEMAS DEL'nOTARISMO: "SE BE
NEFICIA MAS EL QUE MF...rOI\ SIRVE". Conferencia 
leida en el Club Rotorio de Pinar «icl Río y publicada en 
"La Nota notaria", 1929. 

HISTORIA. LOCA.L DEL BAB.I\IOO TERMINO, ORlEN. 
TACIO~ES  P.o\RA HACERLA. Circular n(,mero cincode 
la Superinlendencia I....o\·incial de Escnelas de Pinar del Rlo. 
La Secretaría de Inslrucdún Púhlica y Bellall ArLes estimó. 
qlle Mta circular fucru .:nmpli,la en todas laR escuelas de la 
l\ep(.I"iCfl. y alli lo or,llllIÍ> en el noleH" No. B de aqnel 
centro. Curso li:sc"lar tle 1929 n 1930. • 

CUBA EST-\ SITUADA EN EL CORAZON DE AMElU
CA. SU DESENVOLVIMIENTO ECONOMICO. SI NO 

\ 
i 

\ 

22 LOS CONDUCTOS QUE SE OFRECEN AL ROTARIO 

cedro 'J ,le caoba. para conservar 108 animales preparados 

pOf ell08. Curso Esc:<'lar de 1930 a 1931. 

19 EL pnOBLEMA DE LOS SIN TRABAJO. Estudio publi
cado en la revista de la Sociedad Geogrinca de Cuba. en 

1931 
20' LA. OBR¡\ DE MARTI. DÍllCUrso pronunciado en la Socie-

(lad "Unión Club", de San Juan Y Martinez la nOche del 28 
,l~ enero de 1931. Versi6n taqufgrafa del Sr. Joall· Ramón 

Herrera. 
:1. CO~SERVEMOSEL PATRIMONIO DI<~L  PINARINDIO 

Articulo sobre Arqueologia Cubana publicado en la revista 

"Cart.e1ea", en 1932. 

\ 
,~ 

~ 

:~',\
LOGRAMOS TE:NEll INDJ~I>ENDENCJA  ECONOMICA 
PUED1<: QUE StJFI\A NlJI;;STHA INDEPENDl';NCIA 

lNDlVIDUAI.MENTE PAnA PONER EN EJECUCION 
EL PROGRAMA DE nOTARY. Conferencia leida en el 

i 

POLITIC\. CUBA NECI<:''ilT,\ SER MAS CONOCIDA Club Rotario de Pinar del flio y publicada en "1..11 Nola 

DE LO QUE ES EN EL EXTI\ANJEnO. NACIO:"iALl
ZAR ES HACER PATillA. Conf("lrI~ncia  pronunciada en el 

l\olarh.", en 1933. 

-51
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LA IDEA 'DE 'LA' AIIEXIOM ·OE· CUBA 

PEDRO GARCIA VALOES 
un foUelo .te seiscicnloll ejemplares. repart.ido. 'a los !.señores

de
confereneisla8. El Dr. Miguel A. Fleit.ell, proCeaoc ·Buur23.� COMO POD1~MOS  INTI~NSIFICAnLA ACCION ROTA· .~  Econ6tllicol et. C~. y decano de la ,Escuela de Cienci!lll

RIA EN '~A  COMUNIDAD. Conlerencia lefda en el Club 
Comerciales de la Universidad de la Habana. 19pre.entl. CóRotario de Pinar del Rfo ypuhlica(la en "La Nula Rolaria", 
IDO una lección en el cuaderno de clases· correspoó(liente al en 1933. 
Cureo de 1940 a 19U y envió copia al Dr. Garc(a ValdEs con 

24.� TOMA DE POSESioN DEL AI~ALDE  INFANTIL DE ellta valiOSR nota: "Este tl'8bajo ha sido reproducido corno 
ARTEMISA. Canfer~ncia  diclada en la Sociedad "Luz Ca lest.imonio de admiración a su autor". La Habana. 15 de 
ballero". Preparaci6n a loa niños para el mejor cumplimiento mayo de 1942". El Sr. Francisco 56ncbez GonrAlez. Alcalde 
de los derechos "1 deberes eleclor8lcs. Mes de mayo de 1933. Municipal de Pinar del Rfo. obsequió con un folleto a 1011 ' 

25.� LOS PRINCIPIOS DE Li\ ~"CUELA  NUEVA DEBEN micmbrO!! del Cualto Congreso Nacional de Historia. cele· 
brado en la ciudad de Santiago de Cuba, durante '\os d(asI\ENOVAR EL AMBIENTE DE NUESTRAS ESCUELAS� 

PlUMARIAS. Ensayo puplicado en un folleto en 1934. 8-11 de oct.ubre de 1945. '� 

26.� EN VUETABAJO SI HUBO CIVILIZACION TAINA. 29. EL TRABAJO. COMO FACTOR SOC{~L.  Conlerencia 
Serie de artfculos eobre Arqueología publicados en la "Re· dictada en San Cr'Ílltóbal en 1938.� ! 1 , 
vista Cubana" de la Direcciln de Cultura del Ministerio de� \

30.� DlSClIRSO LEIDO EN EL ACTO DE ENTREGAR LOSF.•ducaci6n. Los siete ot'dculos constituyen un libro de cerca TITUI~OS  A LOS GRADUADOS DE LA ESCUEL.\ NOR·� \ 
de dOl'Cientas páginas. en los años de 1936 a 1937.� !

MAL DE PINAR DEL RIO. El 24 de Junio dI! 1938. Pu ,
27.� APUNTES SOORE LA D1VISION ADMINISTRATIVA blicado en un rolleto.� ' 1 , .. 

I)F. LA PROVINCIA DE PINAR DEL mo, Trnbajo lefdo 1 
en la Sociedad Geogrófi('.B de Cuba y publicado dtJIIl}u~  en su 31. nRlLL~NTE  IDEA. "LA COMISION ANT]LLANA DE 1ARQUEOI.OGl A.". Articulo publicado en la Revista 'de Arn.wisln. Los A1l\/IInotl de la F..scuela Normal de Maeslros de� 
Pinar del Río. hicieron de esle t.rabajo nn folleto. 1936 y� queología, en 1938. ,
1937. 32.� CIVILIZACION TAINA EN PINAR D1'!L RlO. Trabajo de 

28. EL VALLJ~  DE VIÑALF..s. DEDICADO A CELlMA BER·� \livnlg ci6n publicado en 
" 
la Revista ..Varona" , en .'1939. 

nNAL GARCIA. Trahajo publicado cn la Revista "El Eapec. 
33.� EXPLORACIONARQUEOLOGlCA EN"CEJA DEL NElador'� Hahanl"r'o" en 19:\6; sienflo reproducido por los siguien· GRO" O EL "GUAO". Trabajo de invesl,ignción publicado 

tes 6rgulIos dI' publicaciím: El pcriMico •. El Mundo", en 1937. 
en \a Revista dc Arqueologia en 1939.le dedicó más de una plana en la Edici6n Dominical. Lo. 

Logia "Fiat Lux", de San Juan y Mart.illez en un folleto de 34. LA EDUC.\CION SEXUAL. SU IMPORTANCIA EN El, 
l!IeillCientol\ ejemplat'es. en 1938. La "l\evisla Arquitectura". AMBIENTE ESCOtAR. Conferencia pronunciada, en la 
6rRano oficial del Colegio Nacional de Arquileclos, lo repro "Casa del Maetltro" en la cindad de Pinar del Rto. la noche 
(lujo en 1939. El Boletín ..te la Unión Panamericana de Wús (tel 7 de Junio de 1941. en el acto <le clausurA del Ciclo de 
hingtoll, lo pllhlicll en inglés portugll~  y en el'I'paiiul, en 1939. ConferenciBs organizado por la Dra. Mar'a Antonia de la I 

Lo nevi:o;la Tahacalera, Habana. lo l>ublicl. en 1939. Loa Calle. Directora de la F..acuela No. 2 de etlle Distrito Escolar 1 

alumnos de lo Escucla Normal de Maest.ros de Pinar del Rfo 'J to",a(la t.aq~igr6ric8mentepor el Sr. Jos6 Ram6n Henera. \ 
en mime6grafo hicieron de él UII folleto, para obsequiar a sus profesor de la Escuela de Comercio de esta provin«;:ia., . \

I 
compañeros de la Escucla Normal de la Habana que vinieron \:15.� LOS INDIOSTAINOS EN VUELTABAJO. Conferencia 1 

Ien excurl'lióu pRra vcr tll Valle de Viiiales. en 19:\9. 1..1\ Revis
pronunciada en la E8cucla Normal de Maestros de Pinar del ta GcogrMica Españolo. editufla en Sall Sohll!ltiím (Espaiia). 
Rlo, oon mot.ivo de la excurtlilm realizada con alumnOS de lalo pllhlic(, en 19:\9. La Ellluci!,,, de Radio de Schenectady l., 
Universidad de la Habana. por el profCSOT det\ntropologlarndi6 en inglés yespaiiol cn ]1):\9.-1..1\ XXI Conferencia Anual 
Dr. Carlos Garcia Robioú; a esta ciudnd. el dÚl 3 de ma~ofiel Distrito Rolario No. 25 celebrada en Pinar del Rfo, duo 

ranle los días 17. 18 Y 19 de ahril de 1912, lo reprodujo en 
·59· 

,/ 
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·~EOftO  GARCI" VALDES 
LA IDEA DE LA ANEXION DE CUBA 

37. 

INFORME PRESENT A DO A LA COMIS10N NACIONAL 
nE ARQUEOLOGIA. 1IJvestigaci6n indo arqueológiCll8oom_ 
pañando, como Delegado de la Comillión Nacional de Arqueo
logra de CuIJe, a los i1ufllrf"s profCllOres de la Universidad de 
Yale (Eslaelos Unidoe, de América) lO!! doclores Cornelius 
Osgood e Irvillg Rouse, en la excavación que realizaron eu 
Cayo Redondo, en la Fe. Pinar del Rlo. del di" 8-16 de junio 
"e 1941, publicado cn la RevisI" <le Arqueologío No. 5. 

INI"ORME INDO-NIlQUEOLOGlCO PRESENTADO A 
LA COMISJON NACIONAL DE NRQUEOLOGlA. Acom
,.aíiando como DelegAdo de la mendonada Comisi6n 111 Dr. 
Jrving Rouse, y al destacallo arqueólogo, Dr. JO!lé A. Garcfll 
Caslañeda en laR exploraciones que reali7.amO!l en los disl.iu
tos lugares de los t.é-rrninm'l de Banes y Anlillo en la regi6n 
oriental, en el mell de Septiembre Ile 1941. Publicado en la 
Hevista de Arqueologla No. 6. 

PROYECTO DE CATALOGO INDO-ARQUEOLOGlCO 
PRESENTADO A LA C01\trSION NACIONAl. DE AR
QUEOLOGIA. En 8esiólJ ~elp.bradn  al eleclo se acordó nODl
hror uno <'..olllisión para el Cl'llllflio del mencionado proyeclo' 
y como reslJll.ailo ele esa Iallor se public6.1 Modelo !le CaUí_ 
)Offo en la Re,'isto de Arqueologla, Organo oficial de la Tns
tit.ución. haciénilose consfar, que: "J_a "ifidl labor cienlfrico 
,le la redacci6n de esfe formulario, estuvo confiolla a los doc. 
lores nell6 Herrera [<'rilot, Pedro Garcia Valdés y Osvaldo 
Morales Patiño, distinguidos miemhros de 1ft JUnl.o que m(~
ff~deron  de &lla lino \'iva felicilación por 811 lrahajo, Nos, i-S
Abril.Septiembre de 1942". 

CAUACTER y FINES DE LASF;SCUELASNOOMALES. 
Ponencia oficial No 1. Estudio confiado alalllor y presenta
do en el Congreso de I~oresores  de E.owuelas Normales cele
brado en IR ciudAd de LA HAbana. comenzando I!lB sesiones 
d dfo 6 de abril de 1942_ El CongrCllO acordó lelicitar al AU
lor y que "al confeccionar el docllmento linal se inlrotlujera 
en la primera parte las Clle9tione9 dc carácter g.,neral tAU 
Admirablemente eXpllestAs por el Dr. Pedro Garda Vald~s"  

"ponente ele esla Comisión por reflejarse en ella el espirilu 
(,onstruccf.ivo en pro del desenvoh'inJienlo progresivo de 1118 
Escuelas Normales que alliJllR u su alllor". 

¡le '1942. Fué tomada taquigráficament.e por el Sr, Ricardo
Torrienle. 

36. 

38. 

39. 

D"~  LA pnACTIC."- E"COLAll DE LOR AtlTMNOS NOn. 
40, 

! 
j 

I 
i 
I 

. 41. 
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43. 

44. 

45.. 

46. 

47. 

MALlSTAS E INSTITUCIONES DONDE HAN DE REA
LIZARSE LAS MISMAS. FU~8probada  por unanimidad por 
el Congreso de Profesores de Escuelas mencionado anterior· 
mente. . 

DISCURSO LEIDO ANTE LA ESTATUA DE JOSÉ MAR
TI EN EL PA~QUE  CENTRAL pE LA HABANA. Cou 
motivo de la ofrenda noral ofrecida por el Primer CongretlO 
Nacional de Geo¡ratla. el 24 de octubre de 1942. 

lMPOnTANCIA D}<~  LAS EXCURSIONES ·EN LA EN
SHRANZA DE LA GEOGRAnA. F..studio presentado en el 
Primer Congreso de GeotP'afia relebrado en 'la ciudad de la 
lIabana, por la Sociedad Geogr6fica de Cuba, del 24 al 28 de 
octubre de 1942. La Sección por unanimidad acord6 "felicitar 
(:lIlur~ament8  al autor por 8U brillante uabajo, y al ser leida el 
ucln en la _ilm plenaria, el f'..ongreso le lribul6 una verda
dera ovaci6n". '. , 

PROCEDENCIA DE LA POf,iLAClON PREHISTORlCA 
DE·CUBA. Estudio de la investigaci6napr/,bado plJI' los 
Congr8l108: Primero de Historia Nacional, y PriUler 'Hilllóri
ro MlInicipallnleramericano, celebrados ambos en la ciudad 
de la Habana. en 1942. Publicaciones del IDlltituto lnterarnt'_ 
ricano de Historia Municipal e lnl.lmacional.· ta Habana
]ML '," 

HODAF. DE PLATA. DÜlcurso pronunciado en represenla· 
dóu del ClaulIlro de l'fllfellóres de l. ERCtlela Normal de Pi· 
liAr del nro, el dla 14'de febrero de 1943. Publicado en un 
follelo. 

HlSTORlA DE LA PATRIA CHICA. SU IMPORTANCIA 
PARA IR FORMANDO LA CONCIENCIA NACIONAL. 
"-:Studio presentado en el Tercer Congreso Nacional de Hilito

'ria. celebrado en \a vetusl.o ciudad de Trinidad loa dias 2, 3 
Y 4 de lIeptiembre de 1944, lIiendo aprobado por unanimidad. 
Publicado en ,un folleto. 

PALABRAS. DillCul'l!O leido en la E8cullla Normal de l\fOell

lJ'0II y Maestrall dll Ilinar del R10, con motivo del homenaje 
que le ofrecieron los ,graduados de 1937 a 1944, y IÍlII alumnOll 
!ll'tuales, el dia 4 de noviembre de 1~,  como reconocimien
to de su eficiente y laboriORll acluacióncomo profesor. Publi· 
cado eo un fol/eto. 

I.A ENSEÑANZA DE LA HISTORIA PATRIA EN L,~~  

ESCUELAS NORMAI,ES, DEBE SER DlSTRlBUIDA LA 

, J 

, 
'~ 

i 
.~ 

~~ 

:, 
il
1, 

1 

11 
. , 

!, 

-60
-61

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



o. _.. . _ 
,1 

• ....-- ~·'··"I j,l,,~~, .<". L;r,(~"'"'~oA.o"''''_.~'''~''''',_""""",,_____ ;.. 0'f tea ¡ ..o, n-.....,.".' ....'. 

LA IDEA DE LA ANE1(lOll OE CUIA 
PEDRO GARalA VALDES 

Con mot.ivo de enlrllKar 108 t.l.t.wos a los graduados de ~la  Es
• -' < ., ;,~.;:~~,

MATBRIA EN CUATRO CURSOS. El Congre!lO de Trinidad� cuela Normal que t.erminaron sus C't.udios en el afio de 190'5. .;.. ,',e t 
ftcordó'por unanimidad' reoomendar elite asunto' 01 Sr. Mini~ Presidi6 el acto el Dr. Reinaldo Becetra, Sul:.secretario del P\ 

I.\~·t ro; de FAluCRnitlll. Ministerio de Edueac:i6n. 

-18. LA.. HISTOIUA LOCAL,DELBARRIOOTERMINO MII 53. BREVE IDEA DE LAS CONSTITUCIONES QUE HA ,•TENIDO CUBA EN LA EPOCA COLONIAL. DIVULGANICIPAL. ORIENTACIONE,~l'AllA HACRI\L". Est.mlii, ~ 

CION DE SU CONOCIMIENTO PARA FORMAR Y DE. 
.j

presentado al Tercer Congreso en Trinidad', aprobado por 
unanimidad el que se rflCOmiende al Sr. Mini81rode EdlE8ción.� SARROLLAR EN LOS NI~OS y EN LA JUVENTUD 

LOS SENTIMIENTOS PA.TRIOS. Estudio presentado al .~..49. Jj;L MANIFIESTO DE MONTECRISTI y LA CONSTITlJ Cuarto Congreso Nacional de Historia celebrado eo la ciudad 
CION DE LA REPUBLlCA EN 1940. Recomendar al Sr.� íde Santiago de Cuba, siendo aprobado por unanimidad. 
Ministro de 1!A.lucación que ambos documentos deben emplear�
!le como lecturas complcmentario!l en I!eXIo, !l~ptimo  y octavo 54. • UNA CONTRIBUCION MA.S AL ESTUDIO DE LA PRF....� 
grado en las K'lCuelas públicas y prh·adas. El Tercer Congre HISTORIA DE CUBA. RESULTADO DE UNA KX�

pLORACION ARQUEOLOGlCA A. RIO DEL MEDIO,RO celehra,lo en Triniclad lo acord6 por lIuanimida'l.� I 

BlAJACA y COCUYO EN 'LA REGlON PINARE~A.  , I 
5Q. LA lDBA DE LA ¡\NEXION DE CUBA A LOS K.,TA.DOS Trabajo de invelluKaci6n prese'ntado y aprobado por unani

UNIDOS FUE ELRr~"ilJLTADOCmCUNCHNSTANCIAI.  luidad con felicitación para el autor, en el Quinto CongrellO
DEL MOMENTO, Y NUNCA EL IDEAL ACARICIADO Nacional de Historia, celebrado en la ciudad de la Habana,
POR LOS CUBANOS. Estudio presentado al Cuarlo Con

durante los dias 14 al 17 de noviembre de 1946.greso Nacional de Hisl.oria celebrado en Santiag~  de CuLa� 
los ,Uas del 8·n ,le octubre de 1945. "Fu~ aprobado por 55. DlSCURSO PRONUNCIADO EN LA ACADEMIA DE� 
unanimidad con una Celicitación para el autor , sug!!rir 111 CIENCiAS DE LA HABANA CON MOTIVO DEL CUM�

PLIMIENTO DEL SEPTIMO ANIVERSARIO DE' LA.puhlicación". El Sr. Ftanciilco Sánchez. AlCaide Municipal� 
de Pinar ,Iel Rio, como divulgaci6n histJ'rica ba becho de elite FUNDACION DE LA SOCIEDAD ESPELEOLOGlCA. í.,<o'"� 

trabajo un folleto de 600 ejemplares. en 24 de febrero DE CUBA, en la nocbe del 15 de enero de 190'7.� 
,le 1911-i. 56.� ENSE~ANZA DE LA HISTORIA.. Publicado por Editorial� 

Minerva oon 430 p&ginas. La lIabana. Recomendada por los�51. PROGRAMAS DE HISTORIA DE CUBA, NOCIONES 
catedrát.icos de la Escuela de Pedagogfa de \a. UniversidadDE GEOGRAFIA GENERA.L y DE HISTORIA UNIVER�
de la Habana, y por los de las Escuelas Normalell. Por 108�SAL. Y METODOWGlA DE LA. GEOGRAFlA HlSTO
lle la Escuela Normal de Lomas de Zamora, en la Argent.ina,lHA y EDUCACION MORAL y CIVICA. La .Junta ,de� 

Oiredores de lBS Fkuelas Normalel' de lItfaellt,r08 ele Cnba yen la de Chuqui8ll.ca o La Paz, en Bolivia.� 
prCAieli,la 'p"'r ('1 Dr. Meflanto Vili\'I', InSJIootor General de� 
1M EsclIelall Normnlc..". lo ,lesig¡ló,cndCursn de 1943 a 19......� 
(IR",' que pretlCoLRrll proyectos de pro/otrllmnll de Insllsignntu�
ras eXpuCAtoS. "~I Dr. Vil.ier al recmir los mencionados trllhn�
jos conte.~t(,  al autor: "Dl'lll'O expresar a Ud. lo satisCaeci6n� 
e'l)O que he recihido los proyectos de programas que 1!C le� 
confiaron y que Ud. ha dejado en fflla Oficina. Los líe exa·� 
minado y advierto en ellos, no A6lo lo conocida competencia ~
 

de Ud. en las materias del Grupo Cuarto, sino su espiritu� 
moderno eo el plan y esmero /oteneral caracteristicAS de quien;� 
como Uel., trahaja con fervor". Me eOlllpln7,('~'  ell Celicilarlo� 
y agradecerle su valioso t.rabajo".� r,. .!.,. 

52. DISCUR~O  PRONUNCIADO EN EL TEATRO ATDA. 

-62

, 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm




