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Bandera Invaeora.. Son variaL En el 

MOMO Nacional lMt COn&en'& ésta que fué 

donada .. Salvador Cisneroa Betancourt 

al iniciarse la lucha en 1895. Este la e-n_ 

"';6 al renual Antonio lla<leo para """, 
1& ut:i.J..1&a.ee como pabellón de la columna 

invasora- .En 'el M_ s.-rol, de S:>n

llago de Coba. hay otra Band<ora 

Jnvaaora. 
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roJos de BARCALA Y LI
LIAN BIJlNCO, abunDa 
de la Escuela ProIes1oaal 
de Peri~o '~ud 

Mál'qUez Slerlbsg". 

Pudióramo5 IlarwU'la "la se
pndo baJKHora de :-íarciso 
Lópeoz"'. La prj~ra. e,¡ la ctf'1 
C'elltellario que ondeó en Cár

denas el 19 de mayo de 1860. E:;ta 
tué la que trajo en la f',,~d.ición 
del .. Pampero.... 31 :lño sigur~nte. Ca
yó ea poder de los eSpaflOle-5 en el 

combate de Las Poma. el HS de a.gosto de 1~1. 
Ochenta años después., España la devolvió '" 
Cuba.cO'1J otraA reliquias. Está en la actualidad 

en la Acadp.mia Militar de )1analtUtl. 

E5ta es la tercer;,. ba,ndera que los cubano8 tra
/ jeron a nuestras. playas.. Fué flD 1854. cuando la 

ex¡N'díción de- Fl-ancisco Strarnpes y .Jw..R 
Enrique FliUx. Sirvió como pie1l1 de ~on\'ie
d6n para condenar a morir en garrote vil • 
~D-am~. La donó el Archivo ~l1CionaJ al 

Museo :s"acionaJ.. 
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Bandera del Generalísimo. Perteneció al Cuartef ~ner:d del 
insigne guerrero durante la Guerra de los Dies AftO$. Ella toé 
el pabeUón '1_ ¡¡uió a la. hueotes euban"" on batalla. bm 1\'1.... 
riosaa como PaJo Seco. La. Tunad -¡
Las GuúimaL En 1& ...,tualidad ... ell 
cuenDa eIl poci.et' del. D~. Be....rdo 
Gómes Toro. hijo del General lIáximo 

Gó....... 


Banden d~ 1& expedleión del 
vapor "Salva.dor". Fué ca~ 
Iunlda por fuen;as del bal4
IIón de Qu.adores de SiD1llD

cas y remitida. a Etipaña. Du

rante muchM a,dos !lile exhibió 

en el Museo español Vino a 

Cuba devuelta con 

otras bftnd~ra8 y 

objeto... En la ac
tualidad la eon506r

vs la. Academia MI

litar de ~{aruil"Ua. 


~8 la b&Pdera de ~r

Dab6 Vsrona en el 

asalto a la ciudo.d de 

Victoria de t.a.&. l"untl&., 


4I-n 1& Guerra de loe Diez Anos. 

l..o8 españoleA la eaptu.rn.ron 


, llevándosela para EspnñlL Ha
ce unos veinte años la devol. 
vieron con ot·1"08 troteos. Está 
depo&itada en la Aeademia 

)tilitar de Mlln4KUo.· 

Bandrra del genera.l Antonio Maceo ~ la Guerra de los Diez 
AA.... Fué donada, al gobierno de 1& Bepúbli"" po~ .1 Sr. T<mtál< 
AJ'mas"y CastiUo, residente en Sa.n JoMJ de Costa Rica. La Se
eretaria de Etttado la remitió aJ ~(U5eO_ Nacional. donde ~n la. 

"".,alidad se OODOel'VL 

-r _ ,. 
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La Bandera de Guáimaro. Perten~c\o 
al general CaIi;t1() Garcia.. Tremoló en 
el comba-teI de Loma de Hierro. En 
Guájmaro, &U :lbanderado r-l entonces 
teniente Lws Rodollo IDranUa.. la 
enarboló en lo alto del fuerte :\IeUD. 
apenas arrebatado al enemigo. El ge
neral García la devolvió B. la 5e'oora 
)Inria Luj~ Cueto de MeoooaJ.. que se 
b babia enviado. La ~ñora Cueto la 

donó¡ años l1l.Ib tarde. al Museo 
'SacioDa!. 

• 

Bande-ra de la emigración ('ubanll. FOué donada 
por el patriota ~(anuel Garcia Ramírez al ('Jub 
"'General Joroan", de Mani Clty. Fué usada: por 
primera vez en la fiesta celebrada el 9 de octubre 
de 1893, presidida por Jo~ 1"tlarti, quien la tuvo 
"n sus ma-009. Después sirvió para otros actos 

patrióticos. Pertenece al tHOro del Museo 
NacionaL 

Bandera de la Legión Co
lombiana, año de 187 L FI.~é 
de\I'Uelta a Cuba, junto ('1.)n 
otras bancWr1UI captum
d~ por el Gobierno ~pa.
ñol. debido a g~tioues 
realizadas por el entonces 
Jefe del Ejérnito cubano. 
general Alberto Herrera. 
veterano de nu~tra Gue

rra de Independencia. 

Bandef'1l di!I Serafín 84n... 
chez. Era la que llevaba. 
IU jefe de Estudo ~(ayor. 
el enronoes coronel 'JI~n.r¡
que Loynas del Casti1lo en 
el combate del Paso de 
ln.s Damas, donde cayera 
el Insigne guerrero villa
reño. Con eUa, cubri6 8U 

cuerpo el general Loyn.az 
para poner en fup 3. los 
españoles e impedir la 
captura del cadáver tle su 
jefe. Fué donada por el 
propio general Loynaz al 

Mnseo Nacional. 

146 

Band~ra del ~gjmieDto 
Moncado.. Ella asistO ó al 
sitio y toma de Victoria de 
laa Tunu de 1891. cWUldo 
flRlrza8 del general :\tario 
Ga...,ia )(enocal Y de los 
coroneles Carlos G a r e i a 
VélM y Calíx10 Qarcia 
Enamorad~ atacaron la 
ciudad y la rindieron. Fué 
donado. por el propio ge

neral )lenocat aJ Museo 
NacionaL ~ 
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