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A mispadres, GuadalupeyJosé María.

A Regina, mi esposa.

A mis hijos, Cristinay Miguel.

Preámbulo

Es ardua la tarea de historiar sobre cualquier país. Más aún lo constituye
ensayar una cronología del acontecer de un país, por pequeño que éste sea o
por reducido que sea el período cronológico en que aparece históricamente.
Es el caso de cualquier nación del continente americano, cuya historia escri
ta, salvo quizá en los casos de México y Perú que, por aproximaciones dedu
cidas de crónicas aborígenes transcritas por pacientes sacerdotes, se pueden
remontar a dos siglos antes del Descubrimiento. La Historia escrita en Amé
rica comienza en 1492 con la llegada de los europeos: castellanos, portugue
ses, aragoneses, italianos, franceses, holandeses, ingleses y alemanes, en
relatos recogidos en lenguas europeas.

La historia constituye, en realidad, una lucha contra el olvido: períodos en
los que se vivía, se concebían ideas y estilos de vida de otras formas; progresos
difícilmente conseguidos sin el sudor, el dolor y la violencia. El ser humano
de hoy cree ingenuamente que sus dificultades actuales son las peores, las más
difíciles de sobrellevar; no son más que las que le ha tocado en suerte.

Los cubanos conocemos la crispación de exilios anteriores y el éxodo de
cientos de miles de familias cubanas entre 1869-1878, huyendo de la intole
rancia creada por una guerra que en la distancia se nos antoja fratricida; el
exilio, por una parte, y los sufrimientos insulares de los campesinos reconcen
trados, por otra, entre 1895-1898, inolvidable en su brutalidad; el de los lu
chadores contra las arbitrariedades primero legales y después represivas de la
dictadura de Machado en 1929-1933; el largo período represivo de los revo
lucionarios fundamentalistas y el doloroso exilio a partir de 1959. Casi todos
hemos partido hacia la tierra natural de asilo de los cubanos desde 1865: los
EE.UU.; pero también hacia España, México, Venezuela, Colombia, Francia y
prácticamente todos los rincones de la tierra.

El propósito de esta cronología de la isla de Cuba —más bien de los cu
banos de la isla y de los desperdigados por el mundo— es el de llenar un va
cío en la historiografía cubana. Existen cronologías parciales que este
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cronista "de Indias" del siglo xxi ha utilizado, procedentes de distintas épo
cas y lugares. Ninguna, sin embargo, que abarque desde la llegada de los eu
ropeos a la Isla. Nuestra intención, pues, no es otra que sistematizar los
períodos, sucesos y realizaciones de cierta relevancia del país, unos más desta-
cables, otros menos. De este modo, algunos sucesos, períodos y eventos no se
verán reducidos al olvido ni omitidos, o peor, tergiversados intencionadamen
te por algunas de sus propias gentes interesadas. Se ha afirmado que: "Los pue
blos que desconocen su historia están condenados a repetirla". Yesto es cierto,
sobre todo, en lo referente a los errores históricos que cometen los pueblos, de
los cuales ninguno está exento, cualquiera que sea su nivel de desarrollo.

En realidad, la cronología actual de Cuba que aquí desarrollamos como
crónica de eventos sistematizados, es un ejercicio recordatorio y, a veces, res
taurador. Ya Herodoto, el padre de esta disciplina, pudo afirmar en el siglo v
a.C. que el fin de la historia es que "no se pierda la memoria de las graneles y
maravillosas hazañas". Nosotros añadiríamos también la recuperación de los
pequeños y circunstanciales sucesos que revelan el carácter y la personalidad
propios de un país.

Las últimas cinco décadas de la vida política de Cuba nos obliga a los pro
fesionales de la historia a evitarles a las presentes y futuras generaciones de
cubanos el escamoteo de hechos, logros y fracasos históricos que se han que
rido borrar de la memoria de la Nación mediante una educación coercitiva y
excluyeme. La nación cubana es todo: sus logros y sus fracasos, sus sueños y
sus pesadillas, sin ocultar unas ni otras.

Así, con esta cronología, que ha tomado unos ocho años de larga labor, el
lector interesado, cubano o no, podrá hacerse una idea aproximada del de
venir de la Isla Mayor de las Antillas. Esta cronología es instrumento útil para
historiadores, periodistas, economistas, sociólogos o simplemente para perso
nas inquietas e interesadas en esa Llave del Golfo encastrada entre dos sub-
continentes.

Inserta en el corazón de las Américas está la Isla, entre tropical y subtro
pical, en cierta forma llave de entrada y país fronterizo entre tres culturas: la
hispánica, a la que debe la lengua y gran parte de su identidad cultural; la an
glosajona, a la que debe agravios, pero también su desarrollo tecnológico y
económico durante la República; y las diferentes culturas africanas, prove
nientes de la costa atlántica meridional de África llegadas por medio de la in
fame esclavitud, a la que debe una sustanciosa parte de su imaginario cultural.

No obstante, es de justicia reconocer que de los poco más de cinco siglos
de presencia histórica cubana, cuatro de ellos han sido forjados bajo la in
fluencia cultural, administrativa, legal, étnica y económica de Europa meri
dional, en su caso de España.

Sin embargo, nunca unas etnias en América tuvieron tanto éxito en desa
rrollar una cultura y una personalidad como las africanas, a pesar de las ini
cuas condiciones a las que se han visto sometidas durante siglos. Recordemos
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que mientras los europeos fueron a Cuba por voluntad propia, en pos de un
mundomejor huyendo de precarias condiciones socioeconómicas, los africa
nos, por su parte, fueron arrancados de su medio y llevados a la fuerza.

Adelanto al lector las excusas pertinentes por cualquier dato impreciso o,
incluso errores, que pudiera observar. La tarea del historiador alejado de su
objeto de estudio seve impedida de acceder a fuentes directas yconfiar en ex
ceso en referencias bibliográficas, no siempre exentas de errores. Ante la du
da siempre hemos contrastado los datos y hemos optado por la que nos
ofrezca mayor credibilidad objetiva.

Asimismo, me excuso por cualquier omisión u olvido observables por el
lector. Téngase en cuenta la enorme cantidad de actividades que se ha pre
tendido abarcar en esta Cronología. Al no ser esta únicamente una cronolo
gía de historia política, sino que se ha pretendido ofrecer paralelamente la
integridad cultural del país, por fuerza, el autor ha tenido que ser selectivo.

Para el manejo de esta Cronología advierto al lector que ha sido estruc
turada sobre la base de la historia política, que es la que vertebra la obra, a
la cual se han incorporado referencias culturales de variada índole. Así, pa
ra facilitar su consulta a los interesados en temas parciales, se ha procedido
a señalar las entradas pertinentes con las siguientes abreviaturas en versali
tas y negritas:

ARQ. (Arquitectura) LIT. (Literatura)
CIENC. (Ciencias) MUS. (Música)
CINE PINT. (Pintura)
DPTE. (Deporte) POB. (Registros censales)
ESC. (Escultura) RELIG. (Religión)
FILOS. (Filosofía) TEAT. (Teatro)
HIST. (Historiografía)

Al final de laCronología se podrá consultar un índice Onomástico. La Bi
bliografía Consultada, además de llevar consigo nuestra gratitud a sus auto
res,será de utilidadpara el lectorque deseeampliarla información reseñada.

En las entradas de Religión, por supuesto, no sólo se ha hecho referencia
a la Iglesia Católica, la más destacada y formadora con mucho, sino también
a las iglesias cristianas protestantes que llegaron a la isla más o menos entre
1870 y 1909, y a la presencia tardía de inmigrantes judíos ashkenazis o sefardí
es y sus aspectos religiosos, sociales o culturales. Consta también la actividad
de fraternidades como la masonería, tanto española como cubana, tan im
portante para la creación de la República. De las religiones sincréticas afro-
cubanas, aunque contamos con gran información sociológica sobre la misma
y cuya presencia hoy en la Isla es fundamental, se han podido obtener muy
pocos datoscronologados en cuanto a la llegadaa la isla de losdistintos com
plejos religiosos africanos o sobre el establecimiento de lugares de culto. El
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feroz yvergonzoso régimen esclavista siempre se preocupó por velar, ocultar
yborrar las huellas de lo que, desde sus prejuicios, consideró como "prácticas
salvajes". Las entradas de Música incluyen, obviamente, referencias tanto so
bre la llamada "música culta" comosobre la rica música popular cubana.

Los últimos años noventa ylos primeros del nuevo milenio han sido espe
cialmente arduos para obtener datos históricos de Cuba. No existen cronolo
gías publicadas más allá de 1990. Los materiales cronológicos sobre el
período revolucionario yel posterior régimen totalitario suelen estar trufados
por la propaganda. Difícil ha sido separar el trigo de la paja, el granodel sal
vado, la panojade la mazorca. He tenido que recurrir a la prensafuera de Cu
ba, al más que estimable aporte de la agencia EFE y a mi archivo personal,
desmedidamente crecido durante décadas.

Estoy seguro —no mehago ilusiones— de que esta Cronología siempre se
rá blanco de las críticas de tirios y troyanos. Nunca llueve a gusto de todos.
Los cubanos hemos sufrido la imposición de una sola, incólume e inamovible
opinión. Una voz maniquea y única ha pretendido reescribir la historia del
pasadoypervertir la memoriadel presente. Esinútil.En palabras de Abraham
Lincoln: "no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo".

Confío en que los cubanos de la isla, los más,y los del exterior —entre los
que me encuentro— los menos, un día podamos convivir en la diferencia e
incidir democráticamente en nuestro futuro político, cultural e histórico tan
libremente como nuestras economías e ilustración nos lo permitan. Entrego
pues un ejercicio académico recopilado contra el olvido sin otro afán que
contrarrestar a "renovadores" y "borradores" integristas pasados, presentes y
futuros.

Justo y honorable es agradecer a la Fundación Hispano-Cubana de Ma
drid, a su saliente director Don Guillermo Gortázar, a su actual director Don
Javier Martínez-Corbalán y a todo su eficaz personal por la publicación de es
ta obra; a la agencia de noticias EFE ya mipaisano Don Roberto Cazorla, por
haberme abierto las puertas de la agencia sin condiciones ni tasas. A mis ami
gos Don Manuel Fernández y Don Pío E. Serrano que me facilitaron valiosí
sima bibliografía; a la Dra. Martha Frayde por la consulta de los boletines del
Comité Cubanopro Derechos Humanos en Madrid. Doy las gracias asimismo
a la naciónespañola que me ha permitidoechar raíces en este país, constituir
una familia y volver —rememorando a Carpentier, mi pretérito profesor— a
la semilla, manteniéndome fiel a mi familia y a mis amigos de la Isla, de la Pe
nínsula y del Exilio. Cuba debe conservar, fomentar y continuar intercam
biando experiencias con los tres elementos etno-culturales referidos arriba,
que integran la esencia del ser cubano en este complicado y, a veces, peligro
so mundo. Es gracia que desearía alcanzar de todos y para el bien de todos.

Leopoldo J. Fornés-Bonavía Dolz



HASTA EL SIGLO XVII

Ha.1000 a.C.-ha. 1000 d.C. Llegada de
siboneyes (aspecto Guayabo Blanco),
cazadores-recolectores, no ceramistas,

esparcidos por el E de la ciénaga de Za
pata, por Occidente y por la península
de Guanahacabibes, Pinar del Río. Pro
cedían de la costa norte de la América

del Sur.

Ha. 990 d.C. Siboneyes (aspecto Cayo
Redondo), llegaron del exterior en el
siglo x d.C, diseminándose por la cos
ta sur de la isla y en zonas norte de
Oriente y de La Habana. También ca
zadores-recolectores no ceramistas.

En Occidente sobrevivieron hasta el

siglo XVII.
Ha. 700-850 d.C. Asiento de nueva cul

tura aborigen del grupo Mayarí, en la
zona homónima de la costa norte de

Oriente. Fabricaban cerámica y practi
caban una agricultura primitiva.
Ha. 800-850 d.C. Grupo aborigen sub-
taíno al que corresponde la mayoría
de los asentamientos esparcidos por
la isla, salvo en Pinar del Río y La Ha
bana. Concentrados en la región de
Bañes, Oriente. Agricultores y cera
mistas.

Ha. 1440 Llegada y asentamiento del
grupo aborigen taino en el extremo
oriental, entre las actuales ciudades de
Baracoa y Guantánamo. Eran agriculto
res y ceramistas y ha. 1550 son descritos
por las crónicas del Padre Bartolomé

de las Casas. Procedentes de las Antillas

Mayores Orientales.

1492

27 oct. Descubrimiento de la isla de

Cuba, probablemente por el río Máxi
mo, por el puerto de Bariay o por el de
Gibara.

2 nov. Colón, creyendo encontrarse en
los mares asiáticos, envía al intérprete
judeo-español (sefardí) Luis de Torres a
entrar en contacto en el interior de la is

la con enviados del Gran Kan de Orien

te. Dados sus conocimientos de hebreo,

arameo, árabe y español se le consideró
idóneo. No pudo hablar con nadie.
12 nov.-5 dic. Colón recorre la costa de

Oriente en dirección este. Bautiza la is

la "Juana", en honor de la hija de los re
yes Isabel y Fernando, y más tarde
"Fernandina", para honrar al rey Fer
nando.

1493

15 marzo Colón retorna de su primer
viaje al puerto de Palos. Isabel y Fer
nando le reciben con honores en Bar

celona.

25 sept. Segundo viaje de Colón con 17
naves, 1500 hombres, animales y semi
llas de Europa. Fundación de la villa de
Isabela en La Española (Santo Domin
go). Primera expedición colonizadora
de América.
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3-4 mayo Bula Intercaetera de Alejandro
VI de Borja, que otorgaba soberanía,
evangelización y demarcación de las In
dias a los Reyes Católicos, que reciben
este título del Papa.

1494

24 abril Colón parte de La Isabela, do
bla el cabo de Maisí (Alfa y Omega) y
fondea las carabelas en la bahía de

Guantánamo. Posteriormente inicia la

exploración de la costa meridional de
Cuba para comprobar si era una isla o
tierra continental.

18 mayo Colón entra en el actual puer
to de Santiago de Cuba. Continúa su
avance hacia el oeste.

12 junio Colón llega a solo 50 millas náu
ticas del Cabo de San Antonio. Después
de navegar poco más de mil km, Colón
cree confirmar que Cuba no es una isla y
hace jurar a sus tripulantes que Fernan-
dina (Cuba) es parte de Asia.
13 junio En su regreso hacia el este, Co
lón descubre la Isla de Pinos.

7 julio Colón fondea durante nueve dí
as al sur de Camagüey.
22 julio Desde Cabo Cruz, Colón re
gresa a La Española, donde hay indi
cios de oro, circunstancia que, unida a
la pobre impresión producida por la
cenagosa costa sur cubana pospondrá
la ocupación y doblamiento de la isla.

1499

• Probable primer bojeo de la isla de
Cuba por el navegante Vicente Yáñez
Pinzón, según el cronista Pedro Mártir
de Anglería.

1500

• El cartógrafo Juan de la Cosa dibuja
el primer mapa conocido de Cuba y la

región. Se encuentra en el Museo Na
val de Madrid.

1501

3 nov. Nicolás de Ovando es nombrado

primer gobernador de las Indias, con
sede en Santo Domingo.

1503

20 enero Creación de La Casa de Con

tratación en Sevilla por los RR.CC, ver
dadero Ministerio de Colonias.

18 agosto El navegante Juan de Rinede
tocó probablemente las costas de La
Habana por primera vez.

1508

• Juan Ponce de León ocupa la isla de
Puerto Rico.

1509-10

• Sebastián de Ocampo bojea la isla de
Cuba. Asegura la mansedumbre de sus
habitantes y deja abierto el camino pa
ra la conquista.

1510

• El virrey Diego Colón designa a Die
go Velázquez gobernador y adelantado
en Cuba.

1510-11

• Velázquez parte de Salvatierra de la
Sabana, La Española, y desembarca en
la región oriental de Maisí.

1511-12

• Fundación de Nuestra Señora de la

Asunción de Baracoa, Oriente, desde
donde partió la ocupación de la isla.
Diego Velázquez de Cuellar, primer go
bernador de Cuba.
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• Resistencia del cacique taino Yaha-
tuey (Hatuey), de la región de Guana
bá, Maisí. Perseguido con perros, fue
capturado y quemado vivo.
• Promulgadas las Leyes de Burgos que
regulan el trato jurídico de los indios
como vasallos y encomendados.
• La expedición de Juan Ponce de Le
ón descubre la Florida.
• Francisco de Morales y Panfilo de
Narváez someten a violencias y cruel
dades a los indígenas de Maniabon y
Bayamo.
• Hernán Cortés, secretario del gober
nador Velázquez, trama traicionarle.

1513

• El rey nombra a Velázquez "reparti
dor de indios".
• Velázquez dispone la ocupación de la
isla en un triple avance: un bergantín
por la costanorte, Panfilo de Narváez y
fray Bartolomé de las Casas por el cen
tro de la isla y el propio Velázquez por
la costa sur.

• Matanza masiva de naturales en Cao-
nao, cerca de Camagüey, por la tropa
de Narváez, sin que Las Casas pudiera
evitarla.

19 junio Publicación del primer docu
mento, una Real Cédula, que autoriza a
Amador de Lares para trasladar a cua
tro africanos esclavos de la Española a
Cuba.

25 sept. Vasco Núñez de Balboa avista
el Océano Pacífico desde la costa Occi
dental de Panamá, al que llama Mar
del Sur.

• Adición de cuatro nuevas leyes a las
de Burgos de 1512.
Noviembre Fundación de la villa de Ba
yamo en territorio densamente pobla
do de indios tainos.

1514

Primavera Fundación de las villas de
Trinidad y Sancti Spíritus. También
Puerto Príncipe en la costa norte de Ca
magüey, más tarde trasladadaal centro.
• A fines de este año termina el proce
so de conquista de Cuba.
Agosto Fundación de Santiago de Cuba.

1515

• Carta del dominico fray Pedro de
Córdoba, provincial de la orden en La
Española, denunciando a la Corona, al
igual que después Las Casas, las cruel
dades con los indios.

• Fray Antón de Montesinos pronuncia
un ardiente sermón contra las enco
miendas ante el virrey Diego Colón y
las más altas autoridades de las islas.
• El Padre Las Casas denuncia las en

comiendas en España.
25julio Fechade la primera fundación,
según el historiador Arrate, de la ciu
dad de La Habana al sur, a orillas del
río Mayabeque, cerca de Güines.

1516

• El padre Bartolomé de las Casas es re
cibido por el rey Fernando en Plasen-
cia, España, adonde se trasladó para
que abolieralasencomiendas de losin
dios. Como contrapartida, sugiere la
introducción de africanos, de naturale
za más fuerte según la época, de lo cual
se arrepentirá más tarde.
23 enero El rey Fernando fallece antes
de tener una segunda entrevista con el
dominico Las Casas.

• El regente cardenal Jiménez de Cis-
neros nombra una comisión de tres
frailes franciscanos para las Américas.
Nombra al Padre Las Casas Protector

General de los Indios.
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13-14 marzo Carlos de Gante, Habsbur-
go, es proclamado rey de Castilla y Ara
gón en la catedral de Santa Gúdula en
Bruselas.

1517

8 feb. El capitán Francisco Hernández
de Córdoba, residente en Trinidad,
Cuba, donde el Adelantado Diego Ve
lázquez le había mercedado tierras y
encomiendas, arma una expedición de
tres barcos y 120 hombres con destino
al Yucatán. La expedición tuvo nume
rosos enfrentamientos y al verse diez
mados, regresaron a Cuba. Hernández
de Córdoba murió poco después.
8 nov. Fallece el cardenal Cisneros en
España.
• Real Orden que concede armas, es
cudo y divisas ala isla de Cuba.

1518

8 abril Velázquez arma una segunda ex
pedición a Tierra Firme, que parte de
Santiago de Cuba bajo el mando de su
sobrino Juan de Grijalva. Descubri
miento de la isla de Cozumel y explo
ración de la costa mexicana hasta

Veracruz, donde por primera vez los
conquistadores oyen hablar del impe
rio azteca y de Moctezuma. Velázquez
es nombrado Adelantado de Cuba.

7 nov. Real Cédula emitida en Zaragoza
y ratificada por otra de 12 de diciembre
por la cual se autoriza a los pobladores
de Cuba a armar barcos y expediciones
de descubrimiento yconquista a su costa.
RELIG. Juan de Witte (Ubite), clérigo
flamenco, es nombrado primer obispo
de Baracoa, aunque nunca reside en su
sede. Quien sí lo hará es el clérigo Mi
guel Ramírez, segundo obispo, que re
sidirá allí.

1519

• Velázquez designa a Hernán Cortés,
su secretario, jefe de la importante ex
pedición que prepara en Santiago de
Cuba para explorar las tierras aztecasy
mayas. Arrepentido Velázquez de su
nombramiento, Cortés se adelanta y es
capa con la expedición hacia la zona de
Veracruz, haciendo una escala en Tri
nidad para completar las vituallas. Allí
vuelve a recibir orden de regresar pero,
desobedeciendo, continúa camino ha
cia Yucatán.

• Se nombra a los regidores de los ca
bildos de Cuba con carácter perpetuo.
16 nov. La villa de San Cristóbal La Ha
bana es trasladada a la costa norte y se
ubica en la boca del rio Casiguaguas o
de la Chorrera (Almendares) o en su
actual emplazamiento esparciéndose
las viviendas alrededor de la bahía de
"Carenas".

• Una epidemia de viruelas causa gran
mortandad entre la población indígena.

1520

18 marzo Panfilo de Narváez enviado a
Veracruz por Velázquez para arrestar a
Cortés. Derrotado, Narváez es enviado
a Cuba y sus hombres se unen a Cortés.

1521

• Diego Colón envía a Cuba a Alonso
de Zuazo para que abra juicio de resi
dencia a Velázquez. En septiembre Car
los V desautoriza a Diego Colón y
restituye a Velázquez.

1522

• Santiago de Cuba es proclamada ca
pital de la isla.
RELIG. Se trasfiere la sede episcopal de
Baracoa a Santiago de Cuba.
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1523

•Juan Mosquera solicita al rey y al Con
sejo de Indias subsidios para comenzar
la fabricación de azúcar en la isla.

1524

12junio Muerte de Velázquez en Cuba.
Manuel de Rojas, alcalde de Santiago
de Cuba, nombrado segundo goberna
dor de la isla.

1 agosto Ordenanzas fundacionales del
Consejo de Indias.
• Decadencia de Cuba por la disminu
ción de la minería.

1525

Comienzos del año Manuel Rojas en
trega el mando a Juan de Altamirano,
oidor de la audiencia de Santo Do

mingo.
10 dic. Una real cédula releva a Alta

mirano y nombra gobernador al regi
dor de Santiago de Cuba, Gonzalo de
Guzmán.

• Después de la muerte de Velázquez
las rebeliones de indios se recrudecen.

Reprimidas con suma dureza, comien
zan a disminuir hacia 1533.

1526

Primavera Toma posesión del mando
Gonzalo de Guzmán.

14 sept. Real provisión por la cual se en
vía a Cuba al provincial franciscano en
La Española, Pedro Mexía de Trillo, pa
ra ensayar con los indios un plan llama
do "de la experiencia" que invalidaba los
trabajos en minas y las encomiendas.
Consistía en poner a los indios en colo
nias agrícolas y enseñarles a cultivar co
mo en Europa, pagando a la Corona con
una parte de la cosecha. Pronto entraría
en conflicto con el gobernador Guzmán.

9 nov. Envío de los primeros doce hijos
de caciques a estudiar a España para
posteriormente instruir a sus hermanos
de raza.

1527

21 mayo Nacimiento del futuro Felipe
II hijo de Carlos I y de Isabel de Por
tugal.
RELIG. Miguel Ramírez nombrado obis
po de Cuba (1527-1535).

1528

15 feb. Una Real Cédula le retira al go
bernador Guzmán los derechos al re

parto y encomienda de los indios.
19 nov. En una Real Cédula del rey
Carlos I se condena la conducta arbi

traria de Guzmán contra regidores y ca
bildos por su aprovechamiento en el
uso de las encomiendas.

• El obispo Miguel Ramírez se pone de
parte del gobernador Guzmán.

1530

• Alzamiento del cacique taino Guama
en la región de Baracoa, extremo
oriental de la isla, donde agrupó bue
na cantidad de indios huidos de los es

pañoles.
• Descubrimiento, por Hernando Gó
mez Lobo, de minas de cobre cerca de
Santiago de Cuba.
• Nueva epidemia de viruelas afecta a la
población indígena.

1531

7 nov. El licenciado Juan de Vadillo
asume el mando de la isla con órdenes

de residenciar a Guzmán e investigar al
obispo Ramírez.
RELIG. Se termina de construir la prim-
merta catedral de Santiago de Cuba.
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za, en La Habana. Comienza a prepa
rar la expedición de conquista de la
Florida con su segundo, Vasco Porcallo
de Figueroa.
• Termina de momento la guerra con
tra Francia al firmar la tregua de Niza.

1539

19 mayo Al partir hacia la Florida, De
Soto deja el gobierno de la isla en ma
nos de su esposa, Inés de Bobadilla.
• Cuba queda desprotegida al marchar
los hombres de armas con De Soto.

1541

• Por primera vez toca el puerto de La
Habana el envío de plata mexicana a
España.

1542

• Publicación de las "Ordenanzas de

1542", las llamadas Nuevas Leyes, pro
mulgadas por el emperador Carlos
que, a instancias del Padre Las Casas,
abolía las encomiendas.

1543

• El corsario francés Jean-Francois de la
Roche ataca Santiago de Cuba y La Ha
bana.

1544

2 feb. Nombramiento del nuevo gober
nador, licenciado Juan de Avila, al sa
berse la muerte de De Soto a orillas del

río Mississippi.
mus. El canónigo mestizo de india y es
pañol, Miguel Velázquez, es músico en
la catedral de Santiago de Cuba. Pri
mer músico nacido en Cuba.

ARQ. Termina de construirse el Castillo
de la Fuerza, la primera fortaleza en
piedra de La Habana.

1532

9 julio Retorna el licenciado Juan de
Vadillo a La Española después de sus
pender a Guzmán en el cargo y elevar
quejas contra el obispo Ramírez.
Nombra gobernador interino a Ma
nuel de Rojas tras el juicio de resi
dencia a Guzmán.

• Guzmán es repuesto en su cargo por
el Consejo de Indias. Vuelve a la isla
con plenos poderes.
• Rebelión indígena mandada por el
cacique Guama,
• Primera insurrección de esclavos ne

gros.

• Muerte del cacique Guama y fin de la
rebeldía indígena.

1535

• Estalla de nuevo la guerra entre Es
paña y Francia.

1537

• Primeros ataques franceses contra va
rias naves españolas surtas en la bahía
de La Habana. Saqueo de la primera
catedral.

• Nueva sublevación de esclavos negros.
ARQ. Primera construcción de la forta
leza de El Morro, en Santiago de Cuba.

1538

7 julio El gobernador Guzmán es final
mente sustituido por Hernando de So
to, nombrado también Adelantado de
La Florida.

RELIG. El obispo Miguel Ramírez es
sustituido por fray Miguel de Sar
miento en la sede episcopal de San
tiago de Cuba.
• El Adelantado De Soto ordena iniciar

la construcción del Castillo de la Fuer
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1545

ARQ. Probable terminación del hospital
de San Felipe y Santiago, el primero de
La Habana.

1546

4 junio El gobernador Avila es sustitui
do por Antonio de Chávez, quien se
crea una reputación tan mala como el
anterior.

• Baracoa es saqueada por corsarios
franceses.

1547

18 feb. Miguel Velázquez, primer eru
dito de Cuba en el siglo xvi y clérigo
mestizo de india y español envía carta a
su obispo, Diego de Sarmiento, queján
dose de los abusos en la isla.

• La Corona concede al alemánJohann
Tetzel un asiento para la explotación
del cobre en las cercanías de Santiago
de Cuba.

1549

4 nov. El gobernador Chávez es susti
tuido por, Gonzalo Pérez de Ángulo, el
último de carácter civil, quien impuso
definitivamente la supresión de las en
comiendas. El gobernador declaró li
bres a todos los indios encomendados

de la isla. La paz quedó restablecida,
salvo en algunos palenques remanen
tes de indios o africanos.

RELIG. Fernando de Uranga, nuevo
obispo de Cuba (1549-57)

1550

• Introducción del cultivo de la caña de

azúcar en Cuba.

• La población de la isla estimada en
tres mil hombres.

1552

• Se recrudecen los ataques de los cor
sarios contra Cuba.

1553

14 feb. La Audiencia de Santo Do

mingo dicta la provisión por la que La
Habana es designada sede de los go
bernadores.

1554

• El corsario hugonote francés (calvi
nista) Jacques de Sores ocupa Santiago
de Cuba un mes, exige rescate y des
pués la destruye.

1555

Julio Jacques de Sores ataca y saquea
La Habana, permaneciendo en ella 18
días.

4 agosto De Sores se marchó después
de asolar la villa de La Habana.

• El gobernador Ángulo acusado de
fracaso, será enviado preso a España
para ser juzgado por cobardía.
• Como consecuencia del ataque se
fortifica la villa y se la provee de una
dotación militar permanente a instan
cias del virrey de la Nueva España
(México).
• A partir de esta fecha La Habana se
convierte en la última escala de barcos

y flotas españolas hacia Europa, en de
trimento de Santo Domingo, que lan
guidece como primer puerto de
América.

• El resto de las Antillas pierde la mayo
ría de su población europea, que mar
cha a tierras más ricas del continente.

Los indios casi han desaparecido.
• Se nombra gobernador de Cuba al ca
pitán Diego de Mazariegos quien desde
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México trae hombres y material bélico
para fortificar la ciudad (restauración
del castillo de la Fuerza y fortificación de
el Morro). Para las nuevas obras se auto
riza el empleo de los situados (fondos)
provenientes del virreinato de la Nueva
España. La isla no es aún rentable.

1556

16 enero Felipe II es proclamado rey de
España y de las Indias por abdicación
de su padre Carlos I, que se retira al
monasterio de Yuste.

• Felipe II nombra capitán general de
la flota de las Indias al marino asturia

no Pedro Menéndez de Aviles.

1557

• Bancarrota económica española. El
rey Felipe casa con Isabel de Valois,
hija del rey Enrique II, para detener
la influencia hugonote (calvinista) en
Francia.

1558

ARQ. Empieza a construirse el "nuevo"
Castillo de la Fuerza que terminan en
1577 los constructores Bartolomé Sán

chez y Francisco de Caloña. Es la pri
mera gran fortaleza de La Habana. Se
remata la torre con la estatua en bron

ce de "Giraldilla", del escultorJ. Martín
Pinzón, hoy símbolo de La Habana.
21 sept. Fallece el emperador Carlos en
el monasterio de Yuste, España.

1559

3 abril Firma de la paz y tratado de Ca-
teau-Cambrésis entre España, Francia,
Inglaterra y Saboya. En el pacto se re
conoce la "línea de la amistad", más

allá de la cual las naciones firmantes

podrán enfrentarse en América.

1561

16 junio Implantación del sistema de
"flotas" mediante una Real Cédula pa
ra aumentar la seguridad de los viajes
marítimos expuestos a los ataques de
corsarios y piratas. Implica el desarro
llo de la parte occidental de Cuba en
detrimento de la oriental, y convierte
a La Habana en una de las principales
plazas de América durante los tres si
glos siguientes. Además, la vinculó es
trechamente con México y la Florida
hasta hoy. El motivo, entre otros, era
que la Corriente del Golfo pasa a po
cas millas de La Habana.

1563

LIT. Probable año de nacimiento del ca

nario Silvestre de Balboa, autor del po
ema épico Espejo de Paciencia, primer
texto literario de la isla.

1565

29 junio Salida de Cádiz de la expedi
ción punitiva contra los hugonotes
franceses establecidos al norte de la

Florida enviada por el rey Felipe II al
mando del marino Pedro Menéndez de

Aviles, con el título de adelantado y go
bernador de la Florida.

28 agosto Llegada de Menéndez de
Aviles a La Florida, donde fundará

una plaza fuerte para el cuidado y vi
gilancia de las flotas que atravesaban
el canal de Bahamas en su camino a

Europa.
8 sept. Fundación de la villa de San
Agustín, en la Florida, hoy la primera y
más antigua ciudad de los EE.UU.
• El capitán de galeones Francisco Gar
cía Osorio, nombrado gobernador de
Cuba.
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1566

Julio Prevista la importancia de la Flo
rida, el rey Felipe II envió una segunda
expedición con 17 barcos y 1500 solda
dos para reforzar a Menéndez de Aviles
en previsión de la reacción francesa.
Menéndez reforzó la defensa de San

Agustín de la Florida, La Habana, San
to Domingo, Puerto Rico y Santiago de
Cuba.

• Comienza a construirse la Zanja Real
para traer agua dulce a La Habana des
de el río "de la Chorrera" (Almendares).

1567

• Los marinos ingleses John Hawkins y
Francis Drake vuelven a las Antillas con

un cargamento de esclavos para ven
derlos en los puertos españoles, violan
do la voluntad de Felipe II.
• La flota española de Indias expulsa
del puerto de Veracruz a la flota del in
glés Hawkins.
• Se inicia la lucha de los Países Bajos
luteranos por la independencia.
• Resultado de los conflictos de com

petencia entre García Osorio y Menén
dez de Aviles, el primero es sustituido
por el segundo como gobernador de
Cuba. Hasta 1574 la isla fue gobernada
por los tenientes de Menéndez de Avi
les: Francisco de Zayas, Diego de Ribe
ra, Pedro Menéndez Márquez y Sancho
Pardo Osorio.

1568

RELIG. Juan del Castillo, nombrado
obispo.

1570

• El cabildo habanero pide el traslado
de la sede episcopal de Santiago de Cu
ba a La Habana.

1571

7 oct. Batalla de Lepanto.
EDUC. El regidor de Bayamo, Francisco
de Paradas, deja a la villa una cuantiosa
herencia para dotar una cátedra de
Gramática y Latinidad.

1573

• El rey Felipe II merceda Isla de Pinos
a Alonso de Rojas por diez años.
• Los negros horros (libres) comienzan
a celebrar las fiestas del Corpus.

1574

14 enero Alonso de Cáceres termina la

redacción de las Ordenanas Municipa
les de La Habana.

• Gabriel de Montalvo es nombrado go
bernador de Cuba.

RELIG. Se termina de construir la Parro

quial Mayor de La Habana.
• Termina la construcción de la Zanja
Real, en La Habana.

1577

• El Cabildo de La Habana, desapareci
das las encomiendas, reunió a los in
dios de la provincia que vagaban sin
rumbo, en el poblado de Guanabacoa,
donde se les asignaron casas y tierras.
Hernán Manrique de Rojas fue nom
brado su protector.
educ. Franciscanos, dominicos y jesuí
tas abren los primeros centros de ense
ñanza en la isla.

1577

• El capitán de galeones Francisco Ca-
rreño sustituye a Montalvo como go
bernador de la isla. Lo sustituirá

Gaspar de Torres.
• Prohibida la tala de árboles alrededor

de La Habana.
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1578

• El rey Felipe II se hace enviar desde
Cuba maderas preciosas para las obras
de de El Escorial.

• Nace el príncipe Felipe, cuarto hijo
de Ana de Austria, futuro Felipe III.

1580

ARQ. Se termina la construcción del cas
tillo de la Fuerza "nueva". Se inicia la

construcción del torreón de San Lázaro.

• Un terremoto devasta Santiago de
Cuba.

RELIG. Antonio Díaz de Salcedo, nuevo

obispo (1580-1597).

1581

• La Corona nombra a Gabriel de Lu

jan nuevo gobernador de Cuba. Al en
trar España guerra contra Inglaterra,
Francia y los Países Bajos, puso La Ha
bana en pie de guerra con dotaciones
militares de blancos, indios de Guana-

bacoa y negros libres. La Habana estu
vo bien guardada pero el resto de la isla
permaneció indefenso.

1582

• Pobladores de Bayamo atacan y ajus
tician al corsario francés Richard. Pos

teriormente, un hijo de Richard tomó
Santiago de Cuba, saqueó y quemó la
catedral, el convento de San Francisco
y gran parte de las casas.

1584

ARQ. Avanzadas las obras del convento
de San Francisco, terminado a fines del

siglo.

1585

• El corsario inglés Francis Drake parte
del puerto de Plymouth con una flota

hacia España y después a las Antillas.
Primero atacó Vigo y después Santiago
de las Azores.

1586

l9 enero Drake tomó Santo Domingo y
más tarde, Cartagena de Indias. Lujan,
virrey de la Nueva España, y el regidor
de Bayamo enviaron refuerzos a La Ha
bana ante el posible ataque de Drake.
27 abril La maltrecha flota de Drake

hace aguada entre las poblaciones de
Bahía Honda y Mariel, en la provincia
de Pinar del Río. La Habana y la región
apresta sus defensas.
29 mayo La flota de Drake se presenta
frente a La Habana pero continúa ha
cia Matanzas sin detenerse, pone rum
bo a La Florida y después a Europa.

1587

• Juan de Tejada, gobernador de la isla.
ARQ. Llega a La Habana el ingeniero
militar italiano Juan Bautista Antonelli
para estudiar la ampliación de la forti
ficación de La Habana.

1588

31 julio-8 ago. España envía contra In
glaterra a La Armada Invencible, expedi
ción que termina en un inmenso fracaso.
RELIG. Los agustinos se establecen en
La Habana.

1589

ARQ. Inicio de la construcción de los
dos castillos exteriores de la bahía de

La Habana: San Salvador de la Punta y
el de los Tres Reyes de El Morro, a la
entrada del canal de la bahía. Las obras

estuvieron a cargo de los ingenieros mi
litares Juan Bautista Antonelli y Cristó
bal de Roda.
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1592

• La Habana recibe el título de ciudad

en Real Cédula.

• Antonelli finaliza las obras de la Zan

ja Real.

1593

• Los vecinos de la ciudad reciben fran

quicia real para explotar ingenios azu
careros, como en La Española.

1594

• La Corona nombra como goberna
dor de Cuba a Juan Maldonado Bar-
nuevo. Fomentó el cultivo de la caña

de azúcar e introdujo los primeros in
genios azucareros en los alrededores
de La Habana.

1595

28 agosto El comerciante portugués
Gómez Reynel recibe de la Corona au
torización para introducir en Cuba
4500 esclavos africanos anuales.

30 dic. Felipe II otorga autorización y
exenciones a la naciente industria azu

carera de Cuba.

1598

2 mayo El rey Felipe II firma la paz de
Vervins con Enrique IV de Francia.
TEAT. 24 junio Se representa en La Ha
bana la primera obra de teatro, Los bue
nos en el cielo y los malos en el suelo de
Hernando de la Parra.

13 sept. Fallece el rey Felipe II. Felipe
III, rey de España.

1599

• Se realiza la primera prospección mi
nera de Cuba y el capitán Sánchez de
Moya toma posesión de las minas de El
Cobre, Oriente.

• Real Cédula que ratifica el libre co
mercio intercolonial de Cuba.

1600

• Ordenanzas del cabildo habanero

contra los cimarrones.

• Primeras culebrinas fabricadas en la

Fundición de Artillería de La Habana.

ARQ. Se termina de levantar en La Ha
bana el Castillo de San Salvador de la

Punta, construido por B. Antonelli.
lit. Probable fecha de la escritura del

poema épico Florida de Fray Alonso de
Escobedo. Primera vez que un texto
poético aborda, en 74 octavas reales, la
naturaleza y las gentes de Cuba.

1602

• Pedro Valdés, designado gobernador
y capitán general de la isla.
RELIG. Juan de las Cabezas Altamirano,
obispo de Cuba (1602-1611).

1603

• Nombramiento de Melchor Suárez

de Pago teniente gobernador en Baya
mo. Se le asignan 50 arcabuceros para
controlar el comercio de contrabando

o de "rescate" de la región.
RELIG. Llegan a La Habana los herma
nos de San Juan de Dios para atender
el hospital de San Felipe y Santiago.

1604

18 ago. Tratado de Londres entre Jaco-
bo I de Inglaterra Felipe III de España.
Paz con Inglaterra.
• El pirata francés Gilbert Girón ataca y
arrasa Santiago de Cuba.
• Rapto del obispo Juan de Cabezas
Altamirano por Gilbert Girón, que
cae abatido por el esclavo Salvador
Golomón.
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mus.Blas López es nombrado chantre
de la iglesia de Bayamo, quien canta el
motete final del Espejo dePaciencia.

1605

• Expulsión de extranjeros de la isla
mediante Real Cédula.

1606

RELIG. Fecha aproximada en que la tra
dición relata que se produjo la apari
ción flotante de una talla en madera de

la Virgen de la Caridad en la bahía de
Ñipe, Oriente, recogida por tres pesca
dores mestizos. La talla tenía la leyen
da: "Yo soy la Virgen de la Caridad".

1607

8 oct. Real Cédula de Felipe III por la
cual se dividía el gobierno de la isla en
tre dos gobernadores, uno en La Haba
na y otro en Santiago de Cuba, si bien
lo militar dependía de La Habana.

1608

16 junio Toma de posesión del gober
nador Gaspar Ruiz de Pereda.
Cuba cuenta con unos 20.000 habitan

tes, la mitad en La Habana.
LIT. El canario Silvestre de Balboa Troya
y Quesada (1564-1634?), vecino de Puer
to Príncipe (Camagüey) escribe el poe
ma épico-heroico en octavas reales Espejo
de Paciencia, primera obra literaria escri
ta en Cuba de tema local, sobre el rapto
del obispo Altamirano. El poema está
precedido por seis sonetos, tres de los
cuales son de autores nacidos en Cuba

(Pedro de las Torres Sifontes, Cristóbal
de la Coba y Lorenzo Lasso de la Vega).

1609

• Tratado de paz entre holandeses y es
pañoles.

1611

RELIG. Alonso Henríquez de Armen-
dáriz, es nombrado obispo de Santia
go de Cuba (1611-1623). Pretende
infructuosamente trasladar la catedral

a La Habana, con la oposición del go
bernador.

1613

relig. La Inquisición enjuicia y ejecu
ta por "judaizante" a Francisco Gómez
de León. Es decomisada su cuantiosa

fortuna.

1614

• El gobernador Ruiz de Pereda es ex
comulgado por el obispo Armendáriz.

1616

• El gobernador Pereda es sustituido
por Sancho de Alquízar, introductor
del café. Fomento del cultivo de la ca

ña y de la importación de esclavos
• Puerto Príncipe, capital del Cama
güey, es destruida por un incendio.

1618

23 mayo Inicio de la Guerra de los
Treinta Años. Consecuencias en Cuba

por la presencia de flotas holandesas.
6 junio Fallece el gobernador Alquí
zar. Le sustituye su auditor, Diego Va
llejo, nombrado por el Cabildo. Este
le destituye por incapaz y nombra al
alcaide de la Fuerza, Jerónimo de
Quero. Vallejo reclama ante el Rey y
es confirmado en el cargo. Los regi
dores del Cabildo son multados con

100 pesos cada uno.

1620

• Francisco de Venegas, nuevo gober
nador.
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• A partir de esta fecha bucaneros y fi
libusteros están omnipresentes en las
pequeñas poblaciones costeras de Cu
ba, unas veces para comerciar y otras
para saquear. Su centro se fijó en la
despoblada costa norte de Santo Do
mingo y en especial en la isla de la
Tortuga.
• La población de La Habana es diez
mada por una epidemia de fiebres.
• Constitución en Cuba de una "arma-

dilla" para perseguir a barcos ingleses y
holandeses.

1621

• Ataque de la "armadilla" del gober
nador Venegas contra los piratas de la
isla Tortuga. Se destruyen sus refugios.
• Expira "La Tregua de los Doce Años"
con Holanda. La guerra continúa.
21 marzo Muerte del monarca español
Felipe III. Accede a la Corona Felipe
IV, su hijo, quien puso el gobierno en
manos del poderoso Conde-Duque de
Olivares.

3 junio Fundación en Holanda de la
"Compañía de las Indias Occidentales",
que ejercerá el comercio, el corso y la
depredación contra las colonias espa
ñolas de América.

9 julio Se publica una Real Cédula por
la cual se hacen depender definitiva
mente todos los Cabildos de Cuba del

gobierno de La Habana.
• Inglaterra, Holanda y Francia adquie
ren sus primeras colonias en América,
hasta entonces coto privado de España
y Portugal.

1622

mus. Juan de Mesa Borges es nombrado
organista de la catedral de Santiago de
Cuba.

1627

1624

Marzo Damián Velázquez de Contre-
ras, gobernador provisional a la muerte
de Venegas. La Audiencia de Santo Do
mingo nombra a Juan Riva Martín sin
la confirmación real, lo que no acepta
el cabildo.

1625

• El rey Carlos I Estuardo declara la
guerra al monarca español Felipe IV.

1626

19 junio La flota holandesa del almi
rante Hendriksz dobla el cabo de San

Antonio en Cuba y fondea en la bahía
de Cabanas, Pinar del Río, para hacer
aguada.
22 junio La flota del holandés Hen
driksz aparece frente a La Habana y la
bloquea durante un mes.
• El gobernador de La Habana, Da
mián Velázquez de Contreras, prepara
la defensa en la villa.

• Hendriksz efectuó un desembarco de

distracción al este y al oeste de El Mo
rro pero muchos enfermaron, quizá de
fiebre amarilla. El almirante murió. Sin

atacar, se dirigieron a Matanzas, se
aprovisionaron, dejaron unos 50 prisio
neros españoles y zarparon rumbo a
Europa.
• Lorenzo de Cabrera, nuevo gober
nador.

REUG. Leonel Cervantes Carvajal, obis
po de Cuba (1626-1630)

1627

RELIG. Varios vecinos de La Habana, co

mo Luis Rodríguez, Blas Pinto y otros,
fueron condenados por la Inquisición
por "criptojudíos".



1628

1628

• La Compañía Holandesa de las Indias
Occidentales lanza tres flotas en enero

contra las posesiones españolas.
12 agosto El almirante Piet Adriaensz
Ita y su flota, anclados al norte de Pinar
del Río, atacan y toman los galeones de
Honduras.

5 sept. La flota española de la Nueva
España, surta en Veracruz, zarpa ha
cia La Habana. El gobernador trató
de avisarles inútilmente de la presen
cia de una nueva flota, de 32 naves,

mandada por el holandés Piet Hein
(Pata de Palo). La flota Juan de Bena-
vides, se encontró con las naves de

Hein. Ambas navegaron paralelamen
te frente a La Habana hasta Matanzas,

donde la flota española, rica en oro y
plata de México y Perú, intentó pene
trar en la bahía, pero cayó en manos
holandesas.

ARQ. Probable inicio de la construc
ción de la Plaza de San Francisco, en

la calle de la Amargura, entre San Pe
dro y de los Oficios. La fuente, del es
cultor italiano Giuseppe Gaggini, es
de 1836.

1629

22 agosto Aprobación del Real Decreto
por el que se concedía la facultad de re
partir tierras a los cabildos.
• La flota holandesa del almirante

Adrián Janszoon Pater zarpa para las
Antillas.

• Fondea en Pinar del Río la flota ho

landesa del corsario Cornelius Jols, en
espera de los galeones de la plata, pe
ro éstos, avisados, esperan la llegada
de la poderosa escuadra que Don Fa-
drique (Federico Enrique) de Toledo
organizó en España.

1635

• La escuadra de Don Fadrique destru
ye barcos y refugios de franceses e in
gleses en las Antillas Menores, en la
Tortuga e inverna en La Habana.
ARQ.Terminan las obras de la Fortaleza
de El Morro de La Habana

1630

7 oct. El gobernador Cabrera es relevado
porJuan Bitrián de Viamonte, quien or
ganiza milicias para la defensa de las pe
queñas poblaciones de la isla al
desaparecer el poderío naval español.
relig. Jerónimo Manrique de Lara,
obispo de Cuba (1630-1644).
• El comercio y la agricultura de Cuba
se paralizan.
• Después de amenzar La Habana, los
holandeses, temerosos de las tormentas

invernales, se retiran.

1631

• Firma del Tratado de Madrid, paz en
tre Inglaterra y España.

1632

esc. Se coloca como remate de torreón

en el castillo de la Fuerza la estatua "Gi-

raldilla", obra del escultor español en
Cuba Jerónimo Martín Pinzón. La esta
tua ha devenido en cierta forma símbo

lo de La Habana.

1634

• Francisco de Riaño y Gamboa, nuevo
gobernador de la isla.
• Dada la creciente presencia filibuste
ra, España y, con ella Cuba, fomenta el
corso.

1635

• El corsario holandés Cornelius Jols es
derrotado al atacar Santiago de Cuba.
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1637

RELIG. Primera fundación de los merce-

darios en La Habana.

1638

ARQ. Se autoriza la construcción del
convento de Santa Clara, el primero de
religiosas, encargado a José Hidalgo,
en la calle Cuba. Terminado a media

dos del siglo.

1639

15 sept. Nombrado nuevo gobernador,
Alvaro de Luna y Sarmiento.

1640

• Tras veinte años de guerra contra In
glaterra, Holanda y Francia, surgen en
el Caribe colonias de estas naciones, en

detrimento de las españolas.
ARQ. Probable construcción de la Plaza
del Cristo (en las calles del Teniente
Rey, Bernaza, Lamparilla y Villegas) y
de la Ermita del Humilladero.

1641

• Fundación de la villa de Pinar del

Río.

1644

RELIG. Las monjas clarisas, procedentes
de Cartagena, fundan el Convento de
Santa Clara en La Habana.

RELIG. En Santiago de Cuba se termina
la primera catedral.

1645

arq. Inicio de la construcción de los
fuertes de Santa Dorotea de la Luna o

de la Chorrera, en la desembocadura

del río Almendares, y de Cojímar. se
gún diseño de Juan Bautista Antonelli.

1647

• Diego de Villalba Toledo, nuevo go
bernador.

1648

• Epidemia de fiebre amarilla en La Ha
bana, muere un tercio de la población.
24 oct. Paz de Westfalia, fin de la gue
rra de los Treinta Años.

• Firma del tratado de Munster entre

España y Holanda. Esta última se com
promete a impedir el contrabando de
sus subditos en el Caribe.

1649

ARQ. Finalizada la construcción del to
rreón de Cojímar.

1650

• Francisco Gelder, nuevo gobernador.
RELIG. Nicolás de la Torre Muñoz, obis

po de Cuba (1650-1653).
arq. Probable fecha de la construcción
del torreón de Bacuranao por el Ing.
Juan Herrera Sotomayor.

1652

Agosto La población de Remedios es
saqueada.

1653

• Oliver Cromwell, inicia su política de
hostigamiento a España y sus colonias
en América.

1654

• Zarpa de Inglaterra una fuerte flota
hacia el Caribe enviada por Cromwell
contra las posesiones de España.

1655

población La isla de Cuba cuenta ya
con 40.000 habitantes.
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10 abril Los ingleses ocupan la casi in
defensa isla de Jamaica que desde en
tonces pasa a ser inglesa.
Junio Juan Montano Blázquez, nuevo
gobernador. Mantiene la ciudad de La
Habana en pie de guerra día y noche.
• El peligro inglés cercano a la isla ge
nera la idea de construir una muralla

alrededor de La Habana. Se aumentan

los situados de México. Los españoles
de Jamaica se trasladan a Cuba y re
fuerzan las guarniciones.
RELIG. Juan Montiel, obispo de Cuba
(1655-1657.

1656

• Se concede autorización para la
construcción de la muralla de La Ha

bana, según el trazado de Juan de Sis-
cara.

1657

RELIG. El obispo Montiel, tras una
campaña moralizante entre los cléri
gos, muere misteriosamente envene
nado.

• Se envía desde Santiago de Cuba una
expedición de 500 soldados para recu
perar Jamaica.

1658

•Juan de Salamanca, nuevo gobernador.
RELIG. Pedro Reina Maldonado, obispo
de Cuba (1659-1680).

1659

• Firma de la paz de los Pirineos entre
Francia y España. Muerte de Cromwell
y restauración de los Estuardo en In
glaterra. Termina la situación bélica
con Inglaterra.
• Cuba se ve hostigada por filibusteros
ingleses procedentes de Port Royal, Ja

maica, y por franceses que recuperaron
la isla Tortuga.
• El gobernador Salamanca autoriza a
cultivar tabaco en las vegas cercanas a
los ríos.

TEAT. Puesta en escena de Competir con
las estrellas en el interior de la iglesia de
San Agustín, en La Habana

1662

18 oct. Santiago de Cuba es tomada y
saqueada por la flota inglesa al mando
del almirante Myngs. También desem
barcan cerca de Guantánamo.

LIT. Juan Arechaga Casas, habanero,
publica en Salamanca Arechaga comenta
ríajuris civilis.
RELIG. Juan de Santo Matís Sáenz de
Mañosea, obispo de Cuba (1662-1667).

1663

• Rodrigo de Flores Aldama, nuevo go
bernador.

1664

• Francisco Dávila Orejón, nuevo go
bernador.

• Se conceden numerosas patentes de
corso a españoles para defenderse del
corso anglo-francés.

1665

17 sept. Fallece Felipe IV. Le sucede su
hijo Carlos II.
24 dic. Saqueo filibustero de la villa de
Sancti Spíritus por el inglés Edward
Mansfield y el francés Legrand.
ARQ. Probable fecha de construcción
del torreón de San Lázaro por el inge
niero Marcos Lucio.

• Se concede a La Habana un escudo:

Fondo azul, una llave y tres castillos de
plata.
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1666

Marzo-abril Toma y destrucción de
Puerto Príncipe por el corsario Henry
Morgan, gobernador de Jamaica.
9 mayo Se recibe en Cuba la noticia tar
día de la muerte de Felipe IV, debido al
aislamiento de las flotas.

1667

• Filibusteros procedentes de la isla Tor
tuga, al mando de Francois Ñau, "el Olo-
nés", hostigan la costa norte de Cuba.

1670

• Francisco Rodríguez de Ledesma,
nuevo gobernador.
• Firma del Tratado de Madrid entre

España e Inglaterra para imponer la
paz entre ambas naciones. España re
conocía las posesiones inglesas en el
Caribe pero continuaba vigente "la lí
nea de la amistad" en el Atlántico,
más allá de la cual el filibusterismo

era libre.

1672

RELIG. Gabriel Vara Calderón, obispo
de Cuba (1672-1676).

1673

• Firma de la paz de La Haya entre Ho
landa y España por la cual desaparece
la "línea de la amistad" contra el fili

busterismo y el corso. Holanda, a partir
de la firma se comprometió a perseguir
a ambos.

LiT.Lázaro Flores, médico español afin
cado en La Habana, publica en Madrid
Artede navegar.

1674

arq. Comienza la construcción de la
muralla de La Habana por Juan de

Siseara. La obra durará hasta 1797 y
será demolida en su mayor parte en
1863.

TEAT. El primer actor cubano conoci
do, Melchor de las Casas, actúa en Se
villa.

1675

arq. Inicio de la construcción de la er
mita del Potosí, en Guanabacoa.

ARQ. Inauguración de la reconstruida
catedral de Santiago de Cuba.
• Los ingleses de Jamaica saquean la vi
lla de Trinidad.

• Se inicia el cultivo del trigo en las cer
canías de La Habana.

1677

• Un terremoto destruye la catedral y el
convento de Santa Clara en Santiago
de Cuba.

RELIG. Juan García de Palacios, obispo
de Cuba (1677-1682).

1679

• Ataque filibustero frustrado a Puerto
Príncipe.

1680

Mayo Firma del tratado de Windsor en
tre Inglaterra y España, al que se une
Holanda contra los franceses, únicos
que seguían protegiendo a piratas y
corsarios en el Caribe.

• José Fernández de Córdoba y Ponce
de León, nuevo gobernador.
relig. Primer Sínodo diocesano, con
vocado por el obispo García de Pala
cios.

1681

• Primera fundación del leprosorio de
San Lázaro, en La Habana.
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1682

MÚs.Se crea en Santiago de Cuba la
primera capilla de música de la isla.
• Real Cédula que supedita el goberna
dor de Santiago de Cuba al de La Ha
bana.

1684

• Tregua de Ratisbona, entre España y
Francia, que suspende por 20 años la
piratería y el filibusterismo en Amé
rica.

RELIG. Comienza a construirse el pri
mer santuario de la Virgen de la Cari
dad del Cobre.

1685

relig. Diego Evelino de Compostela,
obispo de Cuba (1685-1704).

1687

• Una flota inglesa al mando del almi
rante Robert Holmes parte hacia el Ca
ribe para acabar con la piratería,
perjudicial para todos.

1688

educ. El obispo Compostela funda en
La Habana el colegio para niñas San
Francisco de Sales.

1689

• Se rompe la tregua de Ratisbona. El
filibusterismo y el corso franceses toma
nuevo auge y afecta a Cuba.
• Fundación de la villa de Santa Clara.

educ. El obispo Compostela funda el
colegio y seminario de San Ambrosio.

1690

relig. Reabierta al culto la catedral de

Santiago de Cuba.
• Real Cédula que autoriza la funda
ción de Matanzas.

1693

• Revuelta de mineros en El Cobre. To

man Santiago de Cuba y retienen al go
bernador Villalobos.

lit. Probable fecha de nacimiento en

La Habana de Santiago Pita, autor de
Elpríncipejardinero, yfingido Cloridano.
• Fundación de Matanzas con rango de
ciudad.

1694

ARQ. Construcción de la iglesia parro
quial de Santiago de las Vegas.

1695

• Diego de Córdoba Lazo de la Vega,
nuevo gobernador.

1696

• Terminan los enfrentamientos entre

los vecinos de Remedios y Santa Clara.

1697

30 sept. Firma de la paz de Ryswick que
pone fin a la era de filibusteros, buca
neros y corsarios definitivamente.
• España cede a Francia la parte occi
dental de La Española.

1698

• Se termina la parte de tierra de la mu
ralla de La Habana.



SIGLO XVIII

1700

1 nov. Fallecimiento de Carlos II de

Habsburgo, último de la dinastía.
24 nov. Felipe V de Anjou es proclama
do rey en Madrid. Inicio de la dinastía
Borbón.

población La Habana cuenta con

27.000 habitantes.

1701

hist. 14 enero Nace en La Habana el

historiador José Martín Félix de Arrate
y Acosta, regidor perpetuo del ayunta
miento de la capital y alcalde en 1752.
Obra:Llave del Nuevo Mundo, antemural
de las Indias Occidentales. La Habana des

cripta..., terminada en 1761 y publicada
en 1830. Es la primera historia de Cuba
publicada.
8 mayo Fondea en el puerto de La Ha
bana la flota inglesa del marqués de
Coetlegon.
ARQ. Terminan las obras del Convento
de Santa Catalina, en La Habana.

1702

4 mayo Inico de la Guerra de Sucesión
al trono de España. Participan España y
Francia de un lado, Gran Bretaña y Ho
landa del otro.

• Fondea durante meses en el puerto
de La Habana la flota del almirante

francés Chateau-Renau.

• Pedro Benítez de Lugo, gobernador
de Cuba.

• Trinidad es atacada y saqueada por el
corsario Charles Gant, venido desde Ja
maica.

relig. Fundación del convento de Car

melitas Descalzas, en La Habana.

1703

• La Habana amenazada por las escua
dras británicas de los almirantes Wal-

ker y Graydon.

1704

relig. Muere en La Habana el obispo
Diego Evelino de Compostela.

1705

relig. Jerónimo Nosti Valdés, obispo
de Cuba (1705-1729).

1706

Verano El nuevo gobernador de Cu
ba, Pedro Álvarez de Villarín, condu
ce una operación de corso contra la
ciudad de Charleston, en la América

inglesa.

1707

• Aparece frente a La Habana una flo
ta anglo-holandesa.
ARQ. Se levanta la torre de la iglesia del
Espíritu Santo por el arquitecto Pedro
Hernández de Santiago.

[31]
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1708

18 enero Laureano Torres de Ayala, go
bernador de Cuba.

arq. El obispo Valdés ordena la cons
trucción de la iglesia de San Isidro con
el convento anejo.

1710

relig. El obispo Valdés funda la Casa
de Niños Expósitos (Casa de Benefi
cencia).

1711

• Luis Chacón, gobernador interino.

1713

11 abril Paz de Utrecht entre España y
Francia con Inglaterra y Holanda. In
glaterra se beneficia con el "asiento de
negros", derecho para traficar e intro
ducir esclavos en la isla.

• Laureano Torres de Ayala, goberna
dor de Cuba por segunda vez.

1714

24 dic. Felipe V crea una Secretaría
de Indias, suerte de ministerio de co

lonias.

• La Compañía Inglesa del Mar del Sur
controlará el comercio con América.

1715

• Se incrementa el número de solicitu

des de tierras mercedadas para estable
cer ingenios azucareros.
• Ricardo O'Farril establece en La Ha

bana la primera factoría para la entra
da y venta de esclavos.

1716

• Vicente Raja, nuevo gobernador. Lle
va el encargado de ampliar las vegas de

tabaco y su control monopolista con el
estanco.

1717

11 abril Se hace oficial la proclamación
del Estanco del Tabaco. Se establece

una factoría en La Habana.

• Malestar de los vegueros por el con
trol de los precios del tabaco.
21 agosto Más de quinientos vegueros
penetran en Jesús del Monte, cerca de
La Habana, en protesta contra la polí
tica del estanco.

• Destitución del gobernador V. Raja.
Sustituido por el teniente gobernador,
Gómez Maraver, que derogó el estanco
del tabaco.

1718

• Llega a La Habana el nuevo goberna
dor, Gregorio Guazo Calderón, con ór
denes de continuar con el estanco del

tabaco.

• Los ingleses atacan Sancti Spíritus pe
ro son rechazados.

1720

ARQ. Inicio de la construcción de la
mansión del Conde de Casa Bayona, en
la Plaza de la Catedral.

Junio Nuevos disturbios de vegueros en
Guanabacoa y Santiago de las Vegas
por el estanco. Se les concede la libre
venta de los excedentes de las compras
de la factoría.

1721

Abril Robert Jenkins, conocido contra
bandista, es detenido por una nave es
pañola y se le cercena una oreja.
Incidente que desatará la "Guerra de la
Oreja de Jenkins".
educ. Los jesuitas fundan el La Habana
el Colegio San José.
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1722

educ. Fundación del Seminario de San

Basilio el Magno por el obispo Valdés.
• Se levanta en La Habana el primer
edificio de la Factoría de tabaco.

1723

Febrero Disturbios armados de vegue
ros que se concentran en Santiago de
las Vegas, San Miguel, Guanabacoa, Je
sús del Monte y Bejucal. Son reprimi
dos duramente por la tropa del
gobernador Gregorio Guazo. El capi
tán jefe de la milicia, Ignacio Barrutia,
después de tomar 12 prisioneros, los
ahorca y expone sus cadáveres en el ca
mino de Jesús del Monte.
COM. La primera imprenta en La Haba
na, del flamenco Jean-Charles Habré
(Havrey), de Gante, imprime la Tarifa
general deprecios de medicinas.

1724

10 enero Felipe V abdica en favor de su
hijo, que es proclamado rey Luis I
(1707-1724).
• Cese del gobernador Guazo, sustitui
do por Dionisio Martínez de la Vega.
31 ago. Fallece el joven rey Luis I. Feli
pe V, su padre, que había abdicado,
vuelve a tomar las riendas del poder.

1725

Abril y mayo Felipe V firma tratados
con sus ex enemigos de Austria, conce
diéndoles ventajas comerciales en In
dias para contrarrestar la influencia de
Inglaterra e intentar la devolución de
Gibraltar y Menorca, perdidas en la
Guerra de Sucesión.

• Los ingleses responden enviando la
escuadra del almirante Hosier frente a

La Habana, aunque no la ataca.

MUS. 25 dic. Nace en La Habana el

compositor Esteban Salas (m. 1803).

1727

• Represión de esclavos alzados en el
ingenio Quiebrahacha del conde de
Casa Bayona.

1728

EDUC. 5 enero Fundación de la Pontifi

cia Universidad de San Jerónimo de La
Habana por los frailes dominicos, la
primera de Cuba.
LIT. El padre José Julián Parreño
(1728-1785), jesuíta de La Habana,
publica en México una Carta a los se
ñores habaneros sobre el buen trato de los

esclavos.

1730

• Epidemia de viruelas en La Habana.

1731

• El obispo Pedro Agustín Morell de
Santa Cruz intemene para sofocar un
levantamiento esclavo y escribe al rey
un Informe sobre el mal trato que reci
ben los esclavos.

1732

RELIG. Juan Lasso de la Vega, obispo de
Cuba (1732-1752).
ARQ. Construcción de la casa del Conde
Barreto, en Calle de los Oficios.

1733

7 nov. Firmado un acuerdo secreto en

tre Francia y España, considerado co
mo el Primer Pacto de Familia entre los

Borbones españoles y franceses.
• Real Cédula que separa Puerto Prín
cipe del gobierno de Santiago de Cuba,
adscribiéndola al de La Habana.
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arq. Se construye la casa del conde de
San Juan de Jaruco, en la Calle de la
Muralla, terminada en 1737.

1734

27 junio El Consejo de Indias aprueba
los estatutos de la Universidad Pontifi

cia de San Jerónimo de La Habana.
pint. 15 sept. Nace en La Habana el
pintor de temas religiosos Nicolás de la
Escalera.

•Juan Francisco de Güemes y Horcasi-
tas, nuevo gobernador de Cuba.
• El comerciante guipuzcoano, Martín
Aróstegui, forma una fuerte empresa
mercantil con capital real y de Cuba,
denominada "Real Compañía de Co
mercio de La Habana".

1735

com. 3 junio El impresor FranciscoJosé
de Paula, el primero del oficio nacido
en Cuba, solicita permiso al Cabildo
para poner una imprenta.

1738

arq. Inicio de la construcción del con
vento e iglesia de San Francisco de Asís,
en la Calle de los Oficios.

• Se pone en funcionamiento el Arse
nal con astillero en el puerto de La Ha
bana para construir barcos, base de la
flota española de las Antillas.

1739

13 agosto La Real Compañía de Co
mercio de La Habana obtiene del rey
el asiento del monopolio del tabaco y
de casi la totalidad del comercio de

Cuba.

19 oct. "Guerra de la oreja de Jenkins"
entre Inglaterra y España.

2 dic. La flota inglesa del Almirante
Edward Vernon toma Portobelo en Pa

namá.

1740

• Una escuadra inglesa mandada por el
almirante Edward Vernon se presenta
frente a La Habana y la bloquea duran
te dos meses. No se atreve a atacarla al

verla tan fortificada.

ARQ. Terminada la sección de la mura
lla de La Habana que da al mar.

1741

• Desembarco de la flota inglesa del Al
mirante Edward Vernon en la bahía de

Guantánamo, donde fundan una colo

nia a la que bautizaron Cumberland.
29 julio Sitio de Santiago de Cuba por
tierra y derrota de la expedición ingle
sa desde Guantánamo. Los ingleses
abandonan sus posiciones a los cinco
meses por el hostigamiento y el clima.

1743

18 mayo Nombramiento del marqués
de la Ensenada Superintendente Gene
ral de las Rentas del Reino.

13 junio El marqués de la Ensenada
nombrado también Superintendente
de las rentas del tabaco.

• Ratificado el título de "muy noble y
leal" a la ciudad de Santiago de Cuba.
com. Nace el tipógrafo cubano Esteban
José Boloña.

1745

ARQ. Probable fecha de inicio de la
construcción de la casa del conde de

Lombillo, en la Calle de San Ignacio.
ARQ. Probable inicio de la construc
ción de la iglesia de San Francisco de
Paula.
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1746

9 junio Muerte de Felipe V. Inicio del
reinado de Fernando VI. Sobreviene

una política de paz. La flota inglesa del
almirante Charles Knowles ataca San

tiago de Cuba, pero es derrotada.
• Juan A. Tineo, nombrado goberna
dor de Cuba.

1747

9 junio Juan Francisco Cajigal de la Ve
ga, nombrado gobernador de Cuba.
• Introducción de las primeras plantes
de cefé.

1748

30 abril Fin de la guerra entre Inglate
rra y España al firmarse la paz de Aquis-
grán, que pone fin al enfrentamiento
entre buques españoles de Cuba e in
gleses de Norteamérica.
ARQ. Comienza la construcción de la
catedral de La Habana, en la calle del
Empedrado. Terminada en 1777.
• Santiago de Cuba bombardeada por
el almirante Knowles.

1749

• Se inicia el catastro del marqués de la
Ensenada, terminado en abril de 1756.

1752

• Crisis de la Real Compañía de Co-

1753

relig. Pedro Agustín Morell de Santa
Cruz, obispo de Cuba (1753-1768).

1754

com. El impresor andaluz Blas de los
Olivos establece una imprenta en La
Habana.

1755

HIST. 4 enero Nace en La Habana el his

toriador Ignacio José de Urrutia, alcal
de de La Habana, participó en la
defensa de la misma contra los ingleses
en 1762. Autor de Teatro histórico, jurídi
co ypolítico militar de laIsla Fernandina de
Cuba; principalmente de su capital, LaHa
bana.

LIT. 2 feb. Fallece Santiago Pita, haba
nero, autor de ElpríncipeJardinero, yfin
gido Cloridano, publicada en la imprenta
Boloña ha. 1820. Es enterrado en el

convento de Santo Domingo.
ARQ. Primera remodelación y amplia
ción de la iglesia del Santo Cristo del
Buen Viaje en la calle Villegas, cons
truida un siglo antes sobre la Ermita
del Humilladero (1645).

1756

relig. 20 abril Nace en Álava, España
el futuro obispo de La Habana, Juan
José Díaz de Espada y Fernández de
Landa, conocido como el Obispo Es
pada.
com. Establecimiento del primer servi
cio de Correos interior en un trayecto
que iba a caballo desde La Habana a
Santiago de Cuba, recorrido que dura
ba unos catorce días.

18 mayo Estalla la guerra de los Siete
Años entre Francia e Inglaterra, con re
percusiones en los territorios septen
trionales de Norteamérica, donde los

ingleses expulsan a los franceses.
• Visita del almirante Charles Knowles

a La Habana, próximo al fin de su man
dato como gobernador de Jamaica.
Después de recorrer la ciudad de La
Habana prepara un plan de ataque te
rrestre de la ciudad.
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1757

población Población de Cuba: 149,000
habitantes, de los cuales 60,000 residen
en La Habana.

pint. Nace en Cuba el retratista Vicen

te Escobar (m. 1834).
• Auge azucarero. Los 439 ingenios y
trapiches dre la isla producen 5,824 to
neladas de azúcar.

1759

10 agosto Muerte de Fernando VI, susti
tuido por su hermano, Carlos III, rey de
las Dos Siciliasen el trono de Ñapóles.

1761

7 feb. El Mariscal Juan del Prado Por-
tocarrero, gobernador de Cuba. Su
plan era sanear la administración, de
tener el progreso de la oligarquía crio
lla y preparar la capital para el futuro
enfrentamiento con Gran Bretaña.

25 feb. Proceso por desfalco a la Real
Hacienda de tres altos funcionarios

criollos, como parte del plan de restar
poder a la naciente oligarquía criolla.
15 agosto Firma del Segundo Pacto de
Familia entre los Borbones españoles,
italianos y franceses contra la Gran Bre
taña

15 dic. Los ingleses declaran la guerra
a España.
hist. El historiador cubano José Martín
Félix Arrate da por terminada su Llave
delNuevo Mundo y antemuralde las Indias
Occidentales, inédita hasta 1830.

com. La imprenta de Olivos da a la luz
un reglamento militar, primer libro pro
piamente dicho publicado en la isla.

1762

16 enero España declara la guerra a los
ingleses.

5 marzo Zarpa del puerto de Ports-
mouth, Gran Bretaña, una gran flota al
mando del almirante George Pocock y
de George Keppel, conde de Albemar-
le, jefe de tierra, con destino a La Ha
bana.

20 abril La flota inglesa llega a las Bar
bados.

27 mayo Laflota inglesaatraviesa el po
co conocido Canal Viejo de Bahamas
en su ruta hacia La Habana.

5 junio Llegada de la flota inglesa, for
mada por 50 navios de guerra y 150 de
transporte, la mayor que jamás se hu
biera visto frente a La Habana. Los in

gleses desembarcan por Cojímar y La
Chorrera. El Morro, principal fortaleza,
está defendida por Luis Vicente de Ve-
lasco, marino y corsario santanderino.
15 junio Las tropas de Pocock toman
tierra por La Chorrera, junto a la de
sembocadura del rio Almendares.

12 julio Llega en auxilio de los ingleses
el convoy de Jamaica.
26 julio Fallece de apoplejía el regidor
del ayuntamiento de Guanabacoa y de
fensor de la villa contra los ingleses de
Elliot, José Antonio Gómez.
28 julio Llega la primera división del
continente americano en apoyo de los
ingleses.
30 julio Cae la fortaleza de El Morro en
manos inglesas, defendida por Luis Vi
cente de Velasco, que resulta herido y
muere al día siguiente.
2 agosto Desembarca la 2- división
americana de los británicos.

10 agosto El Conde de Albemarle exige
la rendición de La Habana, amenazán
dola desde El Morro y La Cabana. La
guarnición resiste.
11 agosto Albemarle comienza el caño
neo de La Habana, silencia el castillo de
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La Punta, justo enfrente de El Morro.
Por la tarde todo son banderas blancas.

12 agosto La Habana capitula ante las
superiores fuerzas de los ingleses.
14 agosto La Habana abre las puertas a
la tropa inglesa, "los mameyes", mote
popular para designar a los ingleses por
el color de sus casacas, de donde proce
de la expresión "llegó la hora de los ma
meyes". Las tropas españolas salieron de
los recintos fortificados con todos los

honores. Los ingleses gobiernan la par
te occidental de la isla de Cuba durante

11 meses. Oriente permanece en manos
españolas.
• Se autoriza el comercio con todo bu

que de bandera inglesa.
lit. 25 agosto La marquesa Jústiz de
Santa Ana escribe la Dolorosa métrica es-

preción del sitio, y entrega de La Havana,
Memorial dirigido al rey Carlos III.
educ. 28 agosto Nace en La Habana el
padre José Agustín Caballero. Tuvo co
mo discípulos a Félix Várela, J.A. Saco y
José de la Luz y Caballero.
3 nov. El obispo de La Habana, Morell
de Santa Cruz, dominicano, es deste
rrado por el conde de Albemarle al
negarle un templo para el oficio angli-
cano. El prelado se refugia en la Flori
da española.
23 nov. El negrero John Kennion in
troduce 1.634 esclavos africanos en La

Habana.

1763

10 febrero Firma del Tratado de París

entre Francia, Gran Bretaña y España.
Los ingleses se retiran de La Habana y
reciben Menorca y la Florida; y España
adquiere la Luisiana occidental, depen
diente ahora de la capitanía general de
Cuba.

11 de abril El obispo Morell regresa de
su destierro. Trae de La Florida las pri
meras colmenas de abejas a la isla.
6 julio Devolución de la plaza de La Ha
bana por el gobernador inglés George
Keppel al teniente general Ambrosio
Funes de Villalpando, conde de Riela,
que sustituye al gobernador Portoca-
rrero.

HIST. El historiador José M. Arrate pu
blica un Informe al Rey y Cámara de Cas
tilla sobre la entrega deLa Habanapordon
Juan de Prado a los ingleses.
arq. Inicio de la construcción de la for
taleza de San Carlos de La Cabana, a
cargo de los arquitectos Silvestre Abar
ca y Pedro de Medina. Terminada en
1774.

1764

mus. 8 mayo Se traslada a Santiago de
Cuba el compositor habanero Esteban
Salas para dirigir la Capilla de Música
de la catedral.

com. Mayo Publicación del Gazeta de la
Havana, unas pocas hojas de carácter
oficial y comercial, que salía cada lu
nes.

21 agosto Aprobación de ley arancela
ria que acaba con el monopolio de los
puertos de Cádiz y Sevilla para comer
ciar con la isla. Se permitirá comerciar
también con Barcelona, Alicante, Car
tagena, La Coruña, Santander y Gijón.
lit. 28 agosto Nace en La Habana el
poeta neoclásico Manuel de Zequeira y
Arando (m. 1846). Autor, entre otros,
de la Oda a la pina.
CIENC. 21 dic. Nace Tomás Romay en
La Habana, hombre de ciencias, uno
de los fundadores de la "Sociedad Pa

triótica" (Sociedad Económica de Ami
gos del País) y del PapelPeriódico.
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• Fueron gobernadores durante breve
tiempo Diego Manrique y Pascual Ji
ménez de Cisneros.

• La Luisiana se integra a la Capitanía
General de Cuba.

1765

23 abril Muere en La Habana el histo

riador José M. Arrate.
HIST. 22 mayo Nace en La Habana
Francisco de Arango y Parreño.
16 oct. Cuba y otras colonias de Améri
ca son autorizadas a comerciar con los

puertos españoles de Santander, La
Coruña, Sevilla, Cádiz, Málaga, Carta
gena y Barcelona.
com. Creado el servicio de correo ma

rítimo mensual entre los puertos de La
Coruña y La Habana.
• Diego Manrique, nombrado goberna
dor.

pint. Nace el pintor italiano Giuseppe
Perovani (m. 1835), quien pintó cen
trales azucareros como el "Sta. Teresa"

de los Aróstegui.
hist. Ambrosio de Zayas Bazán deja
escrito, como más antiguo historiador
de Cuba, una Descripción de la ciudad
de La Habana y de la isla de Cuba, pri
mera de la que se tiene noticia. Hoy
perdida.

1766

• Antonio María de Bucarely, nombra
do gobernador.
relig. Por Real Cédula de Carlos III

mestizos e indios pueden entrar en ór
denes religiosas y ser beneficiarios.
arq. Se inicia la construcción de la igle
sia de Santa María del Rosario porJosé
Perera.

arq. Se terminan la obras de las forta
lezas de El Morro y La Punta.

1767

relig. 27 febrero Expulsión de la Or
den de losjesuitas en todo el imperio
español firmada por Carlos III.
arq. Inicio de la construcción del casti
llo de Santo Domingo Atares por los in
genieros Augusto Crame y Silvestre
Abarca.

ARQ. Se inicia la construcción del casti
llo de El Príncipe por los ingenieros
Augusto Crame, Silvestre Abarca y Luis
Huet. Las obras terminan en 1779.

1768

relig. Muere el obispo Morell de Santa
Cruz. Deja escrita la Historia de la Isla y
Catedral de Cuba, donde da cuenta del Es
pejo dePaciencia de Silvestre de Balboa.
• Introducción del cultivo del café por
un cierto Gelabert, en la zona del Wa-

jay, La Habana.
• El marqués de Casa Enrile llega a in
troducir en Cuba, sólo por el puerto de
La Habana, a más de 14.000 esclavos

africanos.

• Censo de población ordenado en Es
paña por el Conde de Aranda.

1769

LIT. 9 agosto Nace en Santiago de Cuba
el poeta neoclásico Manuel de Rubal-
cava.

• Alejandro O'Reilly parte de La Haba
na con una flota para ocupar la Luisia
na, cedida a España por Francia tras la
guerra de los Siete Años.
RELIG. El santiaguero SantiagoJosé Eche
varría, nombrado obispo (1769-1789).

1770

ARQ. Inicio de la construcción del pa
lacio del Segundo Cabo, ubicado en
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la Plaza de Armas por el arquitecto A.
Fernández Trevejos. Terminado en
1791.

• Felipe Fondesviela, Marqués de la
Torre, nombrado gobernador.

1772

ARQ. Remodelación de la Plaza de Ar
mas y comienzo de las obras del Paseo
del Prado.

1773

EDUC. Se funda y construye el Real Se
minario de San Carlos y San Ambrosio
(en el antiguo colegio San José de los

jesuitas) por el arquitecto Cristóbal
Martínez en la Calle de San Ignacio.
• El marqués de Casa Enrile obtiene el
privilegio de introducir esclavos africa
nos en Cuba.

1774

3 mayo Se decreta la libre introduc
ción en España de productos cubanos
como el azúcar, el café, los cueros, el

carey y la cera, lo cual enriquece a la
isla.

TEAT. 5 oct. Nace en La Habana el actor

Francisco Covarrubias.

POB. El censo una población total de
172.620 habitantes. 96.000 blancos,
76.000 de color.

• Se inicia la guerra de independencia
de las Trece Colonias Británicas de

América del Norte, que serán ayudadas
por Carlos III a través de Cuba.
• En previsión de nuevos enfrema
mientos con los ingleses, el marqués de
la Torre ordena mejoras en las fortale
zas de Cuba.

ARQ. Se da inicio a la construcción del
Seminario de San Carlos y de San Am
brosio, de autor desconocido.

1775

teat. La Habana construye su primer
teatro: El Coliseo, en la Alameda de

Paula.

MÚs. Nace en Estrasburgo el músico cu
bano Juan Federico Edelmann, llegado
a La Habana en 1832.

1776

ARQ. Inicio de la construcción del pala
cio de los Capitanes Generales en la
Plaza de Armas, a cargo de A. Fernán
dez Trevejos y P. de Medina. Termina
da en 1791.

arq. Remodelación de la Plaza de Ar
mas, también por el constructor A. Fer
nández Trevejos.
• Se prohiben los matrimonios interra
ciales.

4 julio Declaración de Independencia
de los EE.UU. de América.

com. El impresor Esteban José Boloña
establece este año una imprenta com
prada al tipógrafo Azpeitia, de la Co
mandancia de Marina.

1777

ARQ. Termina de construirse la cate
dral de La Habana. De autor desco

nocido.

• Diego José Navarro García Valdés,
nombrado gobernador.
• España adquiere Fernando Poo con
el fin de establecer allí una factoría ne

grera.

1778

• Carlos III envía armas y dinero desde
la Península a La Habana, y de allí a la
Nueva Orléans hispano-francesa en vir
tud del "Pacto de Familia Borbón", des
de donde se entregan a los rebeldes
americanos.
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• Libre comercio entre La Habana y los
puertos norteamericanos.

1779

23 junio Carlos III declara la guerra a la
Gran Bretaña. La Habana se convierte

en una gran base de operaciones marí
timas hispano-francesas.
• Bernardo Gálvez reconquista La Flo
rida.

1780

com. El impresor Boloña obtiene la ex
clusiva de los impresos de Marina.
• Epidemia de fiebre amarilla en La
Habana: dos mil fallecidos.

1781

4 junio Juan Manuel de Cajigal, nuevo
gobernador.
LIT. El impresor Francisco Seguí im
prime la Guía deforasteros de la Isla de
Cuba.

1782

relig. 8 feb. Nace en Santiago de Cuba
el sacerdote, filósofo y político Juan
Bernardo O'Gabán y Guerra.
12 abril Derrota francesa en la batalla

naval de "Los Santos" frente a la flota

británica del almirante G. Rodney, que
dio al traste con la proyectada recupe
ración de Jamaica para España.
5 agosto El almirante George Rodney
amenaza La Habana. Se retira a La Flo

rida sin atacar la plaza.
com. 22 nov. Aparece en La Habana el
primer ejemplar de La Gazetade La Ha
vana.

1783

20 enero Firma del tratado de París por
el que se acuerda la paz entre las po

tencias beligerantes. Se reconoce la in
dependencia de los EE.UU.
14 agosto Visita de buena voluntad de
la flota inglesa del almirante Hood con
Guillermo de Lancaster, hijo de Jorge
III, como huésped en La Habana.
• Se inicia una profunda crisis econó
mica en Cuba al terminar la guerra de
independencia de EE UU.

1784

PINT. 22 abril Nace en Tournai, Francia
el pintor Jean-Baptiste Vermay, primer
director de la Academia de Bellas Artes

"San Alejandro" (1818), como corres
pondiente de la de San Fernando, Ma
drid. Decoró los murales interiores de

"El Templete", lugar donde se supone
que Colón celebró la primera misa en
Cuba.

LIT. Real Orden prohibiendo "los libros
peligrosos" en España y las colonias,
verdadera censura Real y eclesiástica.
• Tropas españolas ocupan la Florida
desde La Habana.

educ. Real Cédula que prohibe los es
tudios de Leyes en Cuba y que los isle
ños estudien en Santo Domingo y
México.

RELIG. Establecimiento de los frailes ca

puchinos en La Habana.

1785

• José de Gálvez, nombrado goberna
dor. Dos meses después es designado
visitador general de México.
•José de Ezpeleta, nombrado goberna
dor.

• Profunda depresión económica con
caída de los precios de los principales
productos ultramarinos.
pint. Nace Elias Metcalf, famoso por el
retrato que hace del Obispo Espada.
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1787

6 mayo Nombrado José Pablo Valiente
a la intendencia de Hacienda en Cuba.

• Narciso López nace en Venezuela.
cienc. La imprenta de Olivos imprime
Descripción de diferentes piezas de historia
natural de Antonio Parra, el célebre

"Libro de los Peces", con 75 láminas
iluminadas. Primer libro científico pu
blicado en Cuba.

1788

FILOS. 20 nov. Nacimiento en La Haba

na del Padre Félix Várela Morales.

28 dic. Fallece en Madrid el rey Carlos
III. Es sucedido por su hijo Carlos IV.
• El gobernador Callejas funda en
Santiago de Cuba la Real Sociedad Pa
triótica de Amigos del País (posterior
mente, Sociedad Económica de

Amigos del País).
• El ministro Floridablanca ordena ha

cer un censo de población en los terri
torios de la Corona española.

1789

ltt. 5 feb. Nace en La Habana María de

las Mercedes Santa-Cruz y Montalvo,
condesa de Merlín, hija de los condes
de Jaruco y Mompox.
28 feb. Publicación de la Real Cédula

sobre libre comercio de negros escla
vos que sólo afecta a Cuba.
14 julio Toma de la Bastilla. Inicio de la
Revolución francesa.

•Jorge Washington, primer presidente
de ee.uu.

sept. Reales órdenes prohibiendo en
España y las colonias la entrada y lectu
ra de propaganda sobre la Revolución
francesa.

relig. 28 nov. Felipe José de Trespala-
cios, primer obispo de La Habana. Se

fija la Catedral en la iglesia jesuíta de
San Ignacio, en la Plaza de la Ciénaga,
hoy de la Catedral.
TEAT. Inauguración del "Teatro Prin
cipal".
HIST. La imprenta Boloña imprime la
primera parte de Teatro histórico, jurídi
coy político-militar de la isla Fernandina de
Cuba, de Ignacio José de Urrutia.

1790

8 julio Luis de las Casas, nombrado go
bernador.

com. 24 oct. Aparece El Papel Periódico
de La Havana (h. 1864), primer verda
dero periódico de Cuba, por influjo del
gobernador Las Casas.
• Creación de un Consulado de Co

mercio en La Habana, así como en

otras ciudades de América.

• Francisco de Arango y Parreño es
nombrado Apoderado del Ayunta
miento de La Habana.

1791

19 nov. Toussaint L'Overture inicia de la

sublevación de esclavos en Haití, de pro
funda repercusión en la Cuba esclavista.
teat. Santiago Pita y Borroto, uno de
los primeros autores cubanos, pone en
escena su obra ElPríncipejardinero, yfin
gido Cloridano.
hist. Francisco de Arango y Parreño
presenta su Discurso sobre la agricultura
de La Habana y los medios defomentarla.

1792

población El censo de la isla arroja:
373,939 habitantes; de los cuales
135,553 son blancos y 140,386 negros.
mus. Audiciones en La Habana de la

clavecinista y pianista Maria Luisa O'-
Farrill.
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COM. Matías Alqueza establece la pri
mera imprenta en Santiago de Cuba.

1793

2 enero Inauguradas en La Habana la
Real Sociedad Patriótica de Amigos
del País y su biblioteca, la primera de
Cuba.

13 marzo Guerra entre España y la
Francia revolucionaria. España se alia
con Gran Bretaña. Interrumpidas las
comunicaciones con la península por
la superioridad de la flota francesa el
gobernador Las Casas abre todos los
puertos cubanos al comercio america
no. Cuba logra su anhelada libertad de
comercio, principalmente con los fla
mantes EE.UU. Auge económico.

1794

• Inauguración en La Habana de la Ca
sa de Beneficencia.

1795

22 junio España firma la paz de Basilea
con los franceses. Francia recibe la par
te española de Santo Domingo.
filos. 10 sept. Nace en La Habana el fi
lósofo Nicolás Escovedo (m. 1840),
que sustituyó a Várela en las clases de
filosofía.

16 oct. Fallece en La Habana el histo

riador I. J. de Urrutia.
educ. José Agustín Caballero expone
ante la Sociedad Patriótica la necesi

dad de reformar los estudios universi

tarios.

• El primer ministro Godoy liberaliza el
comercio de esclavos.

• España concede derechos de navega
ción y comercio a los norteamericanos
por el Mississippi, en la Luisiana espa
ñola.

• El pardo Nicolás Morales, el cadete
Gabriel José Estrada y otros detenidos
en Bayamo por organizar una intento
na revolucionaria.

1796

19 agosto Firma del Primer tratado de
San Ildefonso que sella una alianza
ofensivo-defensiva entre Francia y Es
paña contra la Gran Bretaña.
6 dic. Juan Procopio Bassecourt, conde
de Santa Clara, nombrado gobernador.
• Procedentes de Santo Domingo, lle
gan a La Habana los restos de Cristó
bal Colón.

relig. Se publica en La Habana la Ex
plicación de la doctrina cristiana acomoda
da a la capacidad, de los negros bozales.
MÚs. Nace en La Habana el compositor
clásico cubano Antonio Raffelin (m.
1882).

1797

14 feb. Derrota naval franco-española
del Cabo San Vicente a manos de los

ingleses.
Marzo John Adams, elegido presidente
de EE.UU.

filos. 8 abril Nace en La Coruña Ra

món de la Sagra.
ftlos. José Agustín Caballero termina la
redacción de su ensayo Filosofía electiva.
7 mayo Nace en Bayamo José Antonio
Saco, sociólogo y político.
lit. Agosto Nace en La Habana el es
critor esclavo Juan Francisco Manzano
(m. 1854).
• La Luisiana española cierra la nave
gación norteamericana por el río Mis
sissippi y pone a ambos países al borde
de la guerra. Temiendo una alianza an-
glo-americana España volvió a abrir el
paso por el ancho río.
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1799

20 abril Cuba recibe una Real Orden

por la cual se prohibe comerciar con
países neutrales. Aumenta la ya penosa
situación debida al bloqueo naval britá-

• Salvador de Muro y Salazar, marqués
de Someruelos, nombrado gobernador.
cienc. 26 mayo Nace en La Habana Fe
lipe Poey Aloy.
lit. 26 dic. Nace en Santiago de los Ca
balleros Esteban Pichardo.





SIGLO XLX

1800

educ. 11 julio Nace en La Habana José
de la Luz y Caballero.
19oct. Segundo tratado de San Ildefon
so entre España y Francia (secreto), por
el que los franceses reciben la Luisiana,
en poder de España desde 1763. La Au
diencia de Santo Domingo se traslada a
Puerto Príncipe (Camagüey).
cienc. 19 dic. Llega a La Habana, en su
primer viaje a la isla el científico ale
mán Alexander von Humboldt, consi
derado el segundo descubridor de
Cuba.

relig. Juan José Díaz de Espada y Fer
nández de Landa, conocido como "el
obispo Espada", nombrado obispo de
La Habana.

teat. En La Habana se inaugura el tea
tro "El Circo".

com. El habanero Buenaventura Pas

cual Ferrer funda el periódico satírico
El Regañón (h. 1860).

1801

20 enero España firma un tratado con
Francia para separar a Portugal de sus
relaciones privilegiadas con Gran Bre
taña. Estalla la "Guerra de las Naranjas"
con Portugal.
Febrero Toussaint L'Ouverture se ha

ce con el poder en Haití y reclama de
España la parte oriental de Santo Do
mingo.

población Importante emigración a Cu
ba de familias blancas procedentes de
Santo Domingo. Bien acogidas por los
que desean reducir la influencia negra.
Marzo Thomas Jefferson, es elegido
presidente de los ee.uu.
• España amenazada por Jefferson,
quien tiene el propósito de adquirir las
Floridas oriental y occidental y, la isla
de Cuba.

1802

relig. 25 feb. Llega a La Habana el
obispo Espada.
27 marzo Firma del tratado de Amiens

entre Gran Bretaña, Francia y España
por el cual España cede definitivamen
te la isla de Trinidad a Gran Bretaña y
recupera de ésta la isla de Menorca.

1803

30 abril Los ee.uu. compran la Luisiana
a Francia. Afluencia masiva de españo
les y franceses a La Habana desde Nue
va Orléans.

• Se inicia la construcción del cemen

terio del Obispo Espada.
LIT. 29 abril Nace en Camagüey el es
critor y patriota Gaspar Betancourt Cis-
neros, "El Lugareño".
MÚs. 15 julio Muere en Santiago de Cu
ba el músico Esteban Salas.

14 oct. Nace en Puerto Príncipe el po
lígrafo José Calixto Bernal.

[45]
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UT. 31 dic. Nace en Santiago de Cuba
el poeta José Ma Heredia.
MÚs. Primera publicación de una con
tradanza, "San Pascual Bailón".
MÚS. Se comienza a cantar en Santiago
de Cuba "El cocoyé", canción folklórica
haitiana llevada por los esclavosde Haití.

1804

1 enero Jean-Jacques Dessalines procla
ma la independencia de Haití.
cienc. Abril Segundo viaje a Cuba de
Alexander von Humboldt.

PINT. 4 julio Muere en Cuba el pintor
Nicolás de la Escalera, hábil grabador
de la "Destrucción de la flota de la pla
ta en la bahía de Matanzas", "Ataque
del puerto de La Habana" y los murales
de la iglesia de Santa María del Rosario
en 1765.

UT. 4 agosto Nace en Maracaibo, Vene
zuela, el polígrafo Domingo del Monte.
12 dic. Carlos IV declara la guerra a la
Gran Bretaña.

• Thomas Jefferson aprovecha la situa
ción bélica con Gran Bretaña y fuerza a
España a cederle la Florida Occidental,
en caso contrario, advierte que ocupa
ría Cuba.

2 dic. Pió VII corona emperador a Na
poleón en París.
población: 432,000 habitantes: de ellos
234,000 blancos; 198,000 de color.

1805

4 enero España entra a formar parte de
la Tercera Coalición con Francia.

21 oct. Derrota naval franco-española
en Trafalgar por la flota británica del
almirante Horacio Nelson.

HIST. Arango y Parreño redacta un in
forme sobre la supresión del estanco
del tabaco.

RELIG. El obispo Espada publica su Ex
hortación a losfieles de La Habana, hecha
porel prelado diocesano sobre el Cementerio
General de ella.

LIT. 4 nov. Fallece en Santiago de Cuba
el poeta neoclásico Manuel de Rubal-
cava.

1806

• El obispo Espada ordena construir el
Cementerio de su nombre, extramu

ros, cerca de la antigua Beneficencia.
CIENC. El obispo Espada publica su Ex
hortación al uso generalde la vacuna.
PINT. El pintor G. Perovani pinta sus
frescos.

1807

• EE.UU. aprueba una ley que paraliza el
comercio exterior. El comercio cubano

se ve perjudicado. Bajan los precios del
azúcar y del café.
5 feb. Prohibición del tráfico negrero
proclamada por la Cámara de los Lores
británica.

27 oct. Firma del Tratado de Fontaine-

bleau entre Napoleón y el rey Carlos IV
fomentado por Godoy para repartirse
Portugal. Entrada "amistosa" de las tro
pas francesas del General Junot para
someter a Portugal. Así queda sellada
la futura ocupación de España por el
ejército del Emperador.
30 nov. Ocupación de Portugal por el
ejército francés.
• Huida de la realeza de Braganza al
Brasil.

1808

20 feb. El mariscal Murat es nombrado

lugarteniente de Bonaparte en España.
17 marzo Estalla el motín de Aranjuez,
fomentado por el dinero de Fernando,



19 marzo 1808 [47] 23 marzo 1809

príncipe de Asturias, para derrocar a
Godoy y, de paso, a sus padres los reyes
Carlos IV y Maria Luisa.
19 marzo Carlos IV renuncia a la co

rona para salvar la vida de Godoy pe
ro el Mariscal Junot se la restituye
cuatro días después. El príncipe Fer
nando abandona de momento sus am

biciones.

30 abril El Emperador Bonaparte con
voca al rey y al heredero a la Conferen
cia de Bayona, en Francia.
2 mayo Levantamiento popular en Ma
drid contra la ocupación francesa. Co
mienza la guerra de Independencia
española.
6 mayo Abdicación de Carlos IV y del
príncipe Fernando a favor de Napole
ón. Este nombra rey de España a su
hermano José.
10 mayo Padre e hijo regios pasan a vivir
en el exilio dorado impuesto en Francia.
• Gran Bretaña pasa a apoyar al pueblo
español alzado contra Bonaparte. El
ministro británico William Pitt retira el

apoyo a los planes secesionistas del ve
nezolano Francisco de Miranda.

5 junio Salida de las tropas inglesas ha
cia España para combatir a las tropas
francesas junto con los españoles.
6 junio José, hermano de Napoleón, es
coronado rey de España.
14 julio Se reciben en Cuba estas noti
cias. El gobernador Someruelos procla
ma rey a Fernando VII, retenido en
Francia.

20 julio Las tropas francesas, replega
das hacia el río Ebro a raíz del levan

tamiento del 2 de mayo, intentan
recuperar Madrid.
19 agosto El ejército francés sufre una
primera derrota en Bailen, al sur del
país, a manos españolas.

• El gobernador Someruelos intenta in
fructuosamente crear una Junta Pro
vincial de Notables en Cuba.

• Como consecuencia de la guerra con
Francia, 16.000 franceses residentes en
la isla son expulsados hacia Nueva Or-
leans.

8 nov. Entrada de Napoleón con
150.000 soldados franceses en España.
10 nov. Derrota del ejército español en
Burgos.
13 dic. Capitulación de Madrid frente a
las tropas de Bonaparte.
• Entrada de tropas inglesas al NO del
país. Los ingleses se retiran hacia el
mar.

1809

16 enero Las tropas inglesas son derro
tadas en La Coruña por lo cual evacúan
España.
21 feb. El general Palafox capitula en
Zaragoza a pesar de la heroica resisten
cia de la tropa española y del pueblo
aragonés.
LIT. 18 marzo Nace en La Habana Ga

briel de la Concepción Valdés Plácido,
hijo natural inclusero de un peluquero
mulato y de una bailarina burgalesa
(m. 1844).
23 marzo El enviado del presidente T.
Jefferson se entrevista en La Habana
con los gobernadores de Cuba y la
Florida con el propósito de incorporar
estos dos territorios a la Unión apro
vechando el estado de postración de Es
paña y Gran Bretaña distraídos con
Bonaparte en la guerra de independen
cia española. Someruelos solicita el apo
yo del virrey de la Nueva España. Los
gobiernos de Francia y Gran Bretaña ha
cen saber a los EE.UU. que se opondrían
a la anexión de Cuba.



24 sept. 1809 [48] 3 enero 1812

Marzo James Madison, demócrata re
publicano, elegido presidente de los
b:e.uu.

24 sept. Nace en La Habana Francisco
de Frías y Jacott, conde de Pozos Dul
ces, interesado en el progreso agrícola
y científico de la Isla (m. 187).
12 nov. Los franceses se hacen con casi

toda Andalucía, excepto Cádiz, sede de
la Junta Central.
19 nov. Derrota del ejército regular es
pañol a manos francesas.
• El habanero Román de la Luz enca

beza la primera conspiración indepen-
dentista.

ut. Nace el poeta nativista Ramón Vé-
lez Herrera (m. 1886).

1810

14 feb. El Consejo de la Regencia de
España e Indias, que sustituye a la Jun
ta Central, promulga un real decreto
por el que se convocaban diputados de
los territorios españoles de América y
Asia para las próximas Cortes.
22 junio Nace en La Habana el hacen
dado José Luis Alfonso, marqués de
Móntelo, que financiará el destierro de
José Antonio Saco.
6 agosto Elegidos los diputados a Cor
tes: por La Habana, Andrés de Jáure-
gui; Juan Bernardo O'Gabán por la
capitanía de Santiago de Cuba.
población Empadronamiento de los
habitantes ordenado por Arango y Pa
rreño. Este arroja: 600.000 habitantes;
de los cuales 326.000 son negros y mu
latos y 274.000 blancos.
• Primeros brotes de anexionismo

con ee.uu. expresados por el informe
del comerciante y agente William
Shaler.

pint. Nace en Francia el pintor Federi
co Miahle (m. 1881) que permanecerá
en Cuba entre 1838 y 1854.
• Primeros movimientos separatistas en
Cuba fraguados en logias masónicas.
• Inicio de los movimientos indepen
den tistas de México y América del Sur.

1811

2 abril El diputado Arguelles presenta
en las Cortes de Cádiz una propuesta
de abolición de la trata negrera y de la
tortura.

HIST. 24 julio Nace en Cádiz el historia
dor Jacobo de la Pezuela (m. 1882).
I9 dic. Informe secreto de Arango y Pa
rreño donde se expresa contrario a una
posible anexión con los EE.UU., consi
derada inviable.

• Proyecto de constitución autonómica
del P.José Agustín Caballero, la prime
ra de Cuba.

com. El impresor Pedro Nolasco Palmer,
habanero, publica este año El Correo de
las Damas, primer periódico dedicado a
las mujeres, que tuvo problemas con la
censura eclesiástica por "lascivia".
TEAT. Nace, quizá en Galicia, el sainetis
ta Bartolomé José de Crespo y Borbón,
"Creto Ganga", uno de los creadores
del teatro vernáculo cubano y del per
sonaje del "negrito" listo (m. 1871).

1812

• Conspiración antiesclavista del negro
libre José Antonio Aponte ayudado por
otros negros libres. Descubierta por So
meruelos, la conspiración sembró el
miedo entre los criollos, temerosos a

una sublevación como en Haití y echó
por tierra los planes independentistas.
LIT. 3 enero Nace en La Habana el no

velista Ramón de Palma (m. 1860).



19 marzo 1812 [49] 25 julio 1814

19 marzo Jura de la Constitución de
Cádiz, la primera de España.
14 abril Juan Ruiz de Apodaca, nuevo
gobernador.
• El comercio de la isla queda reducido
a barcos de bandera norteamericana.

21 abril El Intendente de Haciendo
crea la renta de la lotería nacional.
8 mayo Promulgación de la Constitu
ción de Cádiz.

LIT. 7 junio Nace en La Habana el es
critor Antonio Bachiller y Morales (m.
1889).
18 junio Los ee.uu. declaran la guerra
naval a Gran Bretaña. Empeora la si
tuación económica de la isla de Cuba.
13julio Se recibe en Cuba el texto de la
Constitución de Cádiz, que el goberna
dor Apodaca pone en vigor. Todos los
españolesycriollos varones mayores de
25 años obtienen el voto y se mantiene
la libertad de prensa, así como otras
medidas progresistas como enviar di
putados a las Cortes españolas.
lit. 28 oct. Nace en el ingenio "Santia
go", Pinardel Río, el novelista Cirilo Vi-
llaverde (m. 1894).
FILOS. Félix Várela comienza a publicar
sus Instituciones de Filosofía ecléctica para
el uso de la juventud.
TEAT. El actor Francisco Covarrubias es
trena en las tablas por primera vez el
personaje del "negrito" en el teatro cu
bano.

• Proyecto de Constitución cubana pu
blicada por Joaquín Infante en Vene
zuela.

COM. Mariano Seguí abre la primera
imprenta en Camagüey.

1813

• Bonaparte prohibe la entrada de azú
cares de América en Europa.

• En la segunda mitad del año los ejér
citos combinados de británicos y espa
ñoles derrotan a los bonapartistas que
se repliegan a Francia.
UT. La condesa de Merlin marcha a
Francia con su marido, un militar bo-

napartista.
com. Francisco Camero abre la prime
ra imprenta en Matanzas.
MÚs. Aparece en Cuba la guaracha "El
Sungambelo".

1814

22 marzo Entrada de Fernando VII, "El
Deseado", en España. El Rey anula to
das las medidas y leyes dictadas por las
Cortes de Cádiz.

UT. 23 marzo Nace en Puerto Príncipe
Gertrudis Gómez de Avellaneda, hija
de capitán español y de dama cama-
güeyana (m. 1873).
31 marzo Entrada de los soldados Alia
dos antibonapartistas en París.
11 abril Napoleón abdica incondicio-
nalmente y es recluido en la isla de El
ba, en el Mediterráneo occidental.
12 abril Publicación del "Manifiesto de
los Persas" en apoyo del absolutismo
fernandino.

4 mayo Real Decreto de Fernando VII
por el que declara nulas las Cortes de
Cádiz y la Constitución.
• El gobernador Apodaca impone la
censura de prensa en cuanto recibe las
primeras noticias.
hist. 17 mayo Nace en Matanzas el his
toriador Pedro José Guiteras (m.
1890).
relig. 21 julio En el reino de España se
restablece el poder de la Inquisición.
25 julio Publicación en Cuba del decre
to de Fernando VIL Cuba se beneficia
económicamente del nuevo reinado,



16 agosto 1814 [501 23 julio 1817

pues se convierte en base de las fuerzas
antiindependentistas que se concen
tran en La Habana contra las tropas bo-
livarianas de Venezuela y Nueva
Granada.

lit. 16 ago. Nace en Matanzas el poeta
José Jacinto Milanés (m. 1863).
Sept. Inicio del Congreso de Viena. Fin
del liberalismo y del bonapartismo.
24 dic. Fin de la guerra entre ee.uu. y la
Gran Bretaña.

1815

relig. Se levanta la expulsión que pesa
ba contra los jesuitas.
• Nombrado nuevo intendente de Ha

cienda, Alejandro Ramírez.
• Madrid concede a Cuba franquicias
comerciales.

1- marzo Desembarco de Napoleón en
Francia. Se le unen las tropas del ma
riscal Ney enviadas por Luis XVIII para
arrestarle.

• Comienzan los últimos Cien Días del

Emperador de Francia.
18 junio Batalla de Waterloo. Derrota
definitiva de Bonaparte. Entregado a
los británicos es confinado de por vida
en la isla de Santa Elena.

26 sept. Redacción del documento fun
dacional de la Santa Alianza firmado

por todas las naciones europeas, menos
Gran Bretaña, el Papado y el Imperio
Otomano.

COM. El impresor José Arazoza, Impre
sor de la Real Hacienda, consiguen ser
la Imprenta Oficial de Capitanía Gene
ral. Su firma durará hasta entrada la

República.
UT. Nace en Venezuela el escritor José
Antonio Echeverría (m. 1885).
PINT. Llega a La Habana el pintor y gra
bador francés Juan Bautista Vermay.

1816

• José Cienfuegos Jovellanos, sobrino
de Gaspar Melchor de Jovellanos, nom
brado gobernador.
• Arango y Parreño es nombrado Con
sejero Perpetuo de Indias.
• Enorme alza de precios de los pro
ductos tropicales dada la paz y libertad
económicas en Europa y ee.uu.
• Triunfo de los intereses esclavistas cu

banos y españoles en el Congreso de
Viena. La moción británica en contra

de la trata es derrotada.

lit. 20 junio Nace en La Habana el es
critor José Sirverio Jorrín (m. 1897).
9 julio Se proclama la independencia
de las Provincias Unidas del Río de la

Plata (futura Argentina).
educ. 22 agosto Real Orden que dispone
del 3% de los ingresos de ayuntamientos
para educación, acción coordinada por
Alejandro Ramírez, nuevo director de la
Sociedad Económica de Amigos del Pa
ís, donde, ese mismo día, crea una sec
ción de Educación.

educ. Primer censo escolar en La Ha

bana: en 192 escuelas se educan 6,957
alumnos, 316 son de color.

25 ago. Carta de Arango y Parreño al
gobierno donde sugiere la posibilidad
de acabar con la esclavitud.

com. El impresor José Arazoza publica
el conservador Diario de La Habana.

MÚs. Se funda en La Habana la Acade

mia de Música de Santa Cecilia.

1817

4 marzo James Monroe, demócrata re
publicano, elegido presidente de los
EE.UU.

23 julio Firma del Real Decreto que po
ne fin al Estanco del Tabaco.



23 sept. 1817 [511 1819

23sept. Firma del tratado de abolición
de la trata de esclavos en la Gran Bre
taña y España, aceptado por Fernando
VIL En Cuba se incumple hasta los se
senta.

población El censo ordenado por Ale
jandro Ramírez arroja 630,980 habites
de los cuales 291,0211 blancos, casi el
46%; 115,691 de color libres, más del
18%; y 224.268 esclavos, más del 35%
de la población. Respecto del censo de
1791 Cuba aumentó su riqueza y su po
blación negra, quedando la blanca en
minoría.

21 oct. Firma del decreto real de colo
nización blanca. Según el decreto se
pagaba a la inmigración blanca pasaje y
pensión durante seis meses, se les en
tregaba una caballería de tierra gratis
con exención de impuestos durante 15
años si emigraban a Cuba. Llegada de
canarios en su mayor parte.
• Arango y Parreño introduce por pri
mera vez la máquina de vapor en la in
dustria azucarera.

cienc. El Intendente Alejandro Ramí
rez inaugura un Jardín Botánico con
una cátedra de Botánica para cuya di
rección contrata al botánico español
Ramón de la Sagra.
mus. Nace en La Habana el compositor
de contradanzas Manuel Saumell (m.

1870).
com. Muere en La Habana el impresor
Esteban José Boloña.

1818

10 feb. Publicación del Real Decreto
de Libre Comercio con los extranjeros.
12 feb. Proclamada la independencia
de Chile.

educ. El Intendente Ramírez y el Obis
po Espada crean la cátedra de Econo

mía en el Seminario de San Carlos y
San Ambrosio, encargada al Pbro. Justo
Vélez.

educ. El Obispo Espada pone la cáte
dra de Filosofía a cargo del P. Félix Vá
rela.

22 feb. Firma del tratado entre EE.UU. y
España de cesión de La Florida a los
EE.UU. a cambio de 5 milis. $ U.S.
• Introducción de la máquina de vapor
en los centrales azucareros en previ
sión de la desapariciónde la esclavitud.
• El hacendado Pedro Diago fue el pri
mero en introducir trapiches a vapor
en la zafra de sus tierras.
filos. Félix Várela comienza a publicar
sus Lecciones deFilosofía.
UT. 21 abril Nace en La Habana el no
velista Anselmo Suárez y Romero (m.
1878).
PINT. Se funda en La Habana la Acade
mia de Pintura y Diseño "San Alejan
dro".SuprimerdirectoresJean-Baptiste
Vermay, discípulo del pintor francés
David.

27 marzo Fundación de la Gran Logia
Masónica Española en La Habana, del
rito de York.

PINT. Nace en Francia el pintor Eduar
do Laplante, que viajará a Cuba en
1848.

1819

• Llega a Cuba el primer barco de va
por, el "Neptuno", llevado por Juan
O'Farrill para el cabotaje entre La Ha
bana y Matanzas.
• Fundación de la villa de Fernandina
de Jagua (Cienfuegos) por colonos
franceses de la Luisiana americana ba
jo el mando de Louisde Clouet.
• Juan Manuel de Cajigal, nuevo go
bernador.



18 abril 1819 [52] 29 sept. 1821

18abril Nace en BayamoCarlos Manuel
de Céspedes, llamado "El Padre de la
Patria"

• Real Cédula prohibiendo las merce
des de realengos y baldíos.
EDUC. Incorporación de la Químicay la
Física en la enseñanza del Seminario
San Carlos y San Ambrosio.

1820

P enero Levantamiento liberal de las
tropas del general Rafael de Riegocon
tra el rey Fernando VII en Cádiz.
8 enero Se aprueba en las Cortes que
Cuba tenga un régimen arancelario es
pecífico.
7 marzo Fernando VII esobligado aju
rar la Constitución de 1812.

11 marzo Proclamada en España la li
bertad de imprenta.
marzo Nota del zar Alejandro I a los
miembros de la Santa Alianza para de
fender el absolutismo en España.
14abril Se recibe la noticia de la adop
ción de la Constitución liberal en Cuba
pero no se aplica.
16 abril Un batallón del castillo de la
Fuerza en La Habana proclama unila-
teralmente la Constitución, invade el
palacio y obliga a Cajigal a acatarla. La
mayoría de losespañoleseran partidarios
del constitucionalismo. Los criollos que
daban divididos en tres grupos: los pa
tricios, adictos a España y a la Corona
absolutista; losanexionistas simpatizantes
de la unión con losee.uu. y los indepen-
dentistas. Manifestaciones peninsulares
contra el Intendente Ramírez, que se tu
vo que refugiar con el gobernador.
educ. El Seminario de San Carlos y San
Ambrosio crea una cátedra para expli
car la Constitución. El P. Várelagana la
oposición a esta cátedra.

educ. Se funda en La Habana el cole
gio de San Cristóbal o de Carraguao.
• Cese legal de la trata, aunque conti
núa ilegalmente.
• A partir de este año la economía cu
bana, deficitaria desde el siglo xvi, pu
do disponer de un superávit sin
precedentes.
29 sept. Nace en Matanzas el político
Miguel Teurbe-Tolón y de la Guardia
(m. 1857).

com. Cristóbal Murtra, impresor de
Trinidad, funda el diario El Correo (h.
1869) en Trinidad.

1821

24 feb. Independencia del virreinato
de México. Desaparecen los situados
(fondos monetarios) de México en
Cuba.

3 marzo NicolásMahy, constitucionalis-
ta, nuevo gobernador.
26 marzo Reunión de Mahy con el
ayuntamiento de La Habana donde
apoya a los españoles constitucionalis-
tas y acepta la renuncia del intendente
Ramírez. Cese de Arango y Parreño.
28 abril Elección del Padre Félix Vare-
la,junto con Tomás Gener y Leonardo
Santos Suárez como representantes de
Cuba a las Cortes de Madrid. Los crio
llos derrotan a los peninsulares parti
darios de Tomás Gutiérrez de Piñeres.
20 mayo Fallece de fiebres el Intenden
te Alejandro Ramírez.
12 julio Llegada de los tres diputados
por Cuba a Madrid.
24 agosto El virreyO'Donojú reconoce
la indepedencia de México, que se con
vierte en imperio bajo Agustín de Itur-
bide.

29 sept. Manifiesto de autodefensa de
Arango y Parreño. Seestanca el progre-



24 oct. 1821 [53] 6 abril 1823

so cultural y pedagógico de Cuba al per
der sus poderes Ramírez, Arango y el
obispo Espada.
EDUC. El P. Várela publica Observacio
nes sobre la Constitución política de la
Monarquía española, texto de la asigna
tura.

LIT. 24 oct. Nace en La Habana el poe
ta Rafael María Mendive (m. 1886)
• Nace el independentista FranciscoVi
cente Aguilera.
• Surge la conspiración de "Los Soles y
Rayos de Bolívar" inspirada por la Gran
Colombia y organizada por José Fran
cisco Lemus y Teurbe Tolón. El poeta
José M- Heredia implicado.

1822

Enero Proclamación de la primera in
dependencia de Santo Domingo. Con
solidación de la independencia de la
mayoría de las colonias españolas de
América Central y del Sur. La Habana
deviene el punto de concentración de
las tropas derrotadas.
• Sebastián Kindelán, nuevo gobernador.
Sept. El presidente Monroe recibe un
plan anexionista para Cuba.
26-30 sept. La propuesta de anexión de
Cuba y su transformación en dos esta
dos de la Unión es rechazada porJohn
Quincy Adams, secretario de estado,
por temor a una guerra con la Gran
Bretaña.

3 oct. Jura de los tres diputados cuba
nos a Cortes en Madrid: Várela, Gener

y Santos Suárez.
20 oct. Conferencia de Verona donde
se decide la intervención de los ejérci
tos de la Santa Alianza contra el go
bierno liberal de España, con la
oposición británica representada por
Wellington.

15 dic. Rebelión de los partidarios de
Gutiérrez de Piñeres ante su derrota
electoral. Ante los focos de enfrenta-

miento civil entre criollos y peninsula
res, el capitán general Kindelán logra
conciliar ambos bandos tanto en La

Habana como en Santiago, Bayamo,
Puerto Príncipe y otros lugares.
26 dic. La Corona y el gobierno realis
ta francés ofrecen a los absolutistas de
Fernando VII "apoyo completo y ayuda
de todas clases" para recuperar y re
conquistar la América hispana.
educ. Se cierra la cátedra de Economía
Política del Seminario de San Carlos y
San Ambrosio.

com. Comienza a publicarse en La Ha
bana la revista El Americano Libre (h.

1823).

1823

• Félix Várela presenta en las Cortes de
Madrid El proyecto de instrucción para el
gobierno económico político de las Provin
cias de Ultramar. Aprobado, queda pen
diente de la aprobación real.
9 enero Salida de Madrid de los repre
sentantes diplomáticos de Prusia, Aus
tria y Rusia, como medida de presión
antiliberal de la Santa Alianza.

18 enero Después de una enérgica no
ta del gobierno liberal de Madrid,
Francia retira a su embajador.
28 enero Discurso del rey francés ante
su Parlamento contra los liberales espa
ñoles donde amenaza con un nuevo

"pacto de familia" de los Borbones. En
realidad una medida antibritánica.

6 abril El duque de Angulema, nieto de
Luis XVIII, nombrado jefe de la expedi
ción de "los cien mil hijos de San Luis".
• El presidente norteamericano Mon
roe expresa en su gabinete el temor de



2 mayo 1823

que, en provecho de la situación, la
Gran Bretaña intente adueñarse de la

isla de Cuba por las armas. Los ee.uu.
deciden apoyar el statu quo español en
la isla y así evitar la temida presencia
británica en el flanco sur americano.

2 mayo Francisco Dionisio Vives, nom
brado Capitán General.
23 mayo Entrada en Madrid de las tro
pas francesas. Fernando VII, prisione
ro, es llevado por los liberales, primero
a Sevilla y después a Cádiz.
14 ago. Apresado el anexionista Juan J.
Hernández en La Habana, vinculado a
José Francisco Lemus en la conspira
ción de los "Soles y Rayos de Bolívar".
El poeta cubanoJosé María Heredia lo
gra huir y se exilia en los ee.uu.
20 agosto Nota del ministro británico
Canning al ministro norteamericano
en Londres, sugiriendo la unión ameri
cana y británica contra los demás po
deres europeos para garantizar la
independencia de las nuevas repúbli
cas americanas. La propuesta fue re
chazada por Monroe, quien proclama
su propia doctrina como advertencia a
Gran Bretaña.

31 agosto Derrota del ejército liberal
en Trocadero ante los realistas france

ses. Fernando VII reinsdtuye el absolu
tismo.

3-9 oct. El ministro británico Canning
obtiene de Francia la garantía de que
no ayudará a Fernando VII a recuperar
las ex colonias americanas so pena de
declarar la guerra.
3 y 20 oct. Decretos emitidos por Fer
nando VII restaurando el absolutismo.

Disolución de las Cortes de Cádiz.

UT. 17 oct. Nace en Camagüey el escri
tor, periodista y político José Ramón
Betancourt (m. 1890).

9 dic. 1824

19 nov. Independentistas cubanos visi
tan al presidente colombiano Francis
co de Paula Santander, piden su
apoyo para la independencia de Cuba.
Colombia no puede dar ningún apoyo
mientras se combata en Perú. La mi

sión decide no entrevistarse con Bolí
var en Lima.

2 dic. Proclamación de la Doctrina

Monroe. Mensaje del presidente James
Monroe al Congreso de ee.uu. contra
la intervención de los poderes europe
os en el continente americano.

9 dic. Cambio en Cuba del régimen
constitucional al absolutismo.

17 dic. Llegada de los diputados cuba
nos al puerto de Nueva York proce
dentes de Gibraltar, adonde Várela,
Gener y Santos Suárez tuvieron que re
fugiarse al ser condenados a muerte en
ausencia.

HIST. Publicación en Cuba de Reflexio
nes de un habanero sobre la independencia
de la isla de Arango y Parreño, donde
expone sus razones para oponerse a la
independencia de Cuba.
teat. Se inaugura en Santiago de Cuba
el Teatro Coliseo o de la Marina.

1824

12 febrero Real Decreto de Fernando

VII por el cual se nombra a Francisco
de Arango y Parreño Intendente del
Ejército y de la Real Hacienda en Cuba.
9 dic. Victoria de Antonio José de Su
cre en Ayacucho. Se alcanza la inde
pendencia de la América hispana, salvo
Cuba y Puerto Rico.
• El alférez Gaspar Antonio Rodríguez
encabeza en Matanzas un levantamien

to leal a la Constitución de 1812.

COM. Félix Várela comienza a publicar
en Filadelfia El Habanero (h. 1826).



4 marzo 1825

PINT. Nace en el ingenio Limonar, Ma
tanzas, el pintor Esteban Chartrand (m.
1884). Es el pintor de paisajes e ingenios
como "Un ingenio en Bolondrón", "Vis
ta del ingenio Tinguaro", "Salto del Ha-
nabanilla", "Bahía de Matanzas", "Paisaje
con riachuelo".

1825

4 marzo El gobernador Vives impone la
Comisión Militar Permanente a favor

del absolutismo.

Marzo John Quincy Adams, demócrata
republicano, es elegido presidente de
los EE.UU.

ARQ. 19 marzo Inauguración de "El
Templete" trazado por Antonio M- de
la Torre en la Calle del Baratillo. Guar

da las cenizas del pintor Jean Baptiste
Vermay, fundador de la Academia de
Artes "San Alejandro".
26 marzo Nota de ee.uu. al gobierno de
México por la cual los ee.uu. se oponen
a la injerencia de este país en la segre
gación de Cuba. Los ee.uu. aduce dere
cho de "preferencia" para la ocupación
de la isla dada su privilegiada situación
geográfica.
27 abril ee.uu. garantiza a España el
mantenimiento del statu quoen Cuba a
cambio de que España reconozca la in
dependencia de las colonias americanas.
Mayo Los cubanosJosé Agustín Arango
y José Aniceto Iznaga, y el puertorri
queño Antonio Valero, se entrevistan
con Simón Bolívar en Lima. Bolívar

pospone la ayuda a las Antillas. Se insta
a los delegados a participar en el Con
greso de Panamá del año siguiente.
24 mayo Real Orden que confiere facul
tades omnímodas a los gobernadores.
30 jun. Una Real Orden prohibe la cir
culación de El Habanero.

16 marzo 1826

• Fuerte convoy de la flota franco-espa
ñola se dirige a Cuba desde la Martini
ca francesa.

3 nov. La Intendencia pasa, a petición
de Arango, a manos del monárquico
Claudio Martínez de Pinillos, Conde de

Villanueva, amigo de Fernando VII, a
quien ayudara con su propio dinero.
7 nov. Ejecución por los absolutistas
del general Rafael de Riego.
• El gobernador Vives se muestra más
tolerante. La isla se convierte en refu

gio de liberales.
• Inicio del censo y levantamiento de
un mapa de Cuba con fines comercia
les y defensivos. La isla es dividida en
tres departamentos militares: el Occi
dental, con cabecera en La Habana; el

Central, con cabecera en Trinidad y el
Oriental, con cabecera en Santiago de
Cuba.

MÚs. Nace en Santiago de Cuba el com
positor Laureano Fuentes.
población 715,000 habitantes, de los
cuales 325,000 son blancos y 390,000
de color.

1826

20 febrero Detención de los indepen-
dentistas camagüeyanos Francisco
Agüero y Manuel Andrés Sánchez en
Puerto Príncipe, provenientes de Co
lombia con escala en Jamaica.
16 marzo. Agüero y Sánchez son ejecu
tados. Se les considera las primeras víc
timas de la independencia.
• Congreso de Panamá, convocado por
Bolívar. Se pospone la ayuda a la eman
cipación de las colonias de las Antillas
españolas.
CIEN. Publicación en París de la versión

francesa de Ensayo político sobre la isla de
Cubade Alejandro Humboldt.



4jun. 1826 [56J 13 feb. 1830

ut. 4 junio Nace en La Habana el poe
ta Joaquín Lorenzo Luaces (m. 1867).

1827

cienc. Se publica en París la versión en
español de Ensayopolíticosobre la isla de
Cubade Alejandro Humboldt. Prohibi
da su circulación en Cuba.

• Fundación en La Habana del hospital
San Dionisio, el primero en tratar en
fermedades mentales.

ut. 18 marzo Nace en Bayamo el poeta
nativistajosé Fornaris (m. 1890).
ut. I9 julio Nace en Güines el escritor
Francisco Calcagno (m. 1903), hijo de
un médico italiano, autor del Dicciona

rioBiográfico Cubano (1878-1886).
TEAT. Se inaugura en La Habana el tea
tro de Jesús María o de Extramuros.

1828

ut. 21 julio Nace en La Habana el es
critor Nicolás Azcárate (m. 1894).
com. 19 ag. Comienza a publicarse en
Filadelfia y Nueva York la revista El
Mensajero Semanal (h. 1831), redactada
por J. A. Saco y Félix Várela.
• Inicio de la conspiración independen-
tista fraguada en la logia masónica "Águi
la Negra", de inspiración y simpatías
mexicanas. Uno de sus jefes, José Julián
Solís, es apresado. Tras dictar la Comi
sión Militar seis sentencias de muerte el

gobernador Vives las conmutó. Los in
culpados fueron indultados en octubre
de 1832 al nacer la princesa Isabel.
• Real Decreto prohibiendo la maso
nería.

• Nace en Puerto Príncipe Salvador Cis-
neros Betancourt.

CIENC. Comienza la edición de los Ana

les de Ciencias, Agricultura y Artes, dirigi
dos por Ramón de la Sagra,

com. El impresorJosé Severino Boloña,
hijo de Esteban José, es nombrado Im
presor de Ingenieros; al año siguiente
de la Casa Real y Patrimonio y cuatro
años más tarde de la Real y Pontificia
Universidad.

1829

Marzo Andrew Jackson, demócrata,
elegido presidente de los ee.uu.
25 abril Fernando VII y el Consejo de
Estado deciden la recuperación de las
colonias americanas.

UT. I9 julio Nace en Las Tunas el escri
tor Juan Cristóbal Ñapóles Fajardo, El
Cucalambé (m. 1862).
5 julio Se organiza una expedición de
3.500 hombres al mando del brigadier
Isidro Barradas que desde La Habana
parte hacia Tampico, México para re
cuperar el virreinato.
11 sept. Capitula en Yucatán el ejérci
to de Barradas. Vuelven sólo 1.420 sol

dados.

Nov. Nombrado William Shaler, pri
mer cónsul de ee.uu. en La Habana.

teat. Jean-Baptiste Vermay hace cons
truir en La Habana el teatro Diorama

con 750 butacas.

1830

ut. 13 feb. Se establece la Comisión

Permanente de Literatura, adscrita a la

Sociedad Económica de Amigos del Pa
ís. Presidente, Nicolás de Cárdenas; se
cretario, Domingo del Monte.
• Se crea la Junta de Fomento.
• Muere Simón Bolívar.

HIST. Publicación de Llave del Nuevo

Mundo de José Martín F. de Arrate,
patrocinado por la sección de Histo
ria de la Sociedad Patriótica de La Ha

bana.



I9 agosto 1831 [57] l9 junio 1834

MUS. Aparece "La Guabina", primera
guaracha cubana para canto y piano.
población: 755,695 habitantes, de ellos

332,352 blancos y 423,343 de color.

1831

COM. I9 agosto Comienza a publicarse
el diario Lucero de La Habana (h.
1844).
com. Mayo-jun. Comienza a publicarse
la Revista Bimestre Cubana (h. 1834 y
1910-1959) bajo la dirección de Maria
no Cubí y Soler. A partir del segundo
número, bajo el patrocinio de la Socie
dad Económica, asume la dirección Jo
sé Antonio Saco.

PINT. Nace el pintor e independentista
Federico Fernández Cavada.

1832

• La Regente María Cristina, al estar
Fernando VII cerca de la muerte, co

mienza a atraerse a los liberales a través

de su ministro Cea Bermúdez. En octu

bre se abren las universidades y se de
creta una amnistía general.
reug. 13 agosto Fallece en la Habana
el obispo Díaz de Espada.
lit. 24 feb. Nace en Bayamo el poeta
Juan Clemente Zenea (m. 1871).
15 mayo Mariano Ricafort, nuevo Capi
tán General.

octubre Estallido de la secesión carlista

en el País Vasco. Son los ultraconserva

dores partidarios de D. Carlos María
Isidro de Borbón, hermano de Fernan
do VIL

mus. Nace en La Habana el pianista y
compositor Nicolás Ruiz Espadero (m.
1890).
MÚs. Llega a La Habana Luis Moreau
Gottschalk, compositor y músico de
Louisiana.

1833

30 marzo Fallece de cólera en La Ha

bana el pintor J. B. Vermay.
20 junioJura de la Reina niña Isabel co
mo heredera del trono.

30 junio Fernando Vil deroga la Ley
Sálica, que impide que las mujeres he
reden la corona de España, y así evitar
que la corona caiga en su hermano
Carlos María Isidro, ultraabsolutista.

7 agosto Abolición de la esclavitud afri
cana en las colonias británicas en espe
cial en Jamaica. Eco en Cuba.
29 sept. Fallece Fernando VIL
Octubre Isabel II, proclamada por las
Cortes reina de España. Ejerce la Re
gencia su madre, María Cristina de
Borbón. Guerra civil en España contra
los carlistas ultraconservadores, que se
levantan contra la proclamación de la
reina niña.

cienc. Nace en Puerto Príncipe el mé
dico Carlos J. Finlay.

1834

LIT. 6 marzo Creada la Academia Cu

bana de Literatura, sustituye a la Co
misión Permanente de Literatura. De

vida efímera por las polémicas des
pertadas.
ut. J. A. Saco publica Justa defensa de la
Academia Cubana de Literatura.

17 abril Se promulga en España El Es
tatuto Real, suerte de constitución mo

derada otorgado por la Corona. El
Estatuto creaba dos cámaras legislativas
o Cortes.

22 abril Inglaterra, España, Francia y
Portugal firman la Cuádruple Alianza
para hacer frente a la sedición carlista.
I9 junio Miguel Tacón, nombrado Ca
pitán General. Nombramiento respal
dado por el liberalismo español.



17 julio 1834

• Se conoce en Cuba el Estatuto Real.

• Juan Montalvo y del Castillo electo
por La Habana a las nuevas Cortes. Es
el candidato apoyado por los criollos.
17 julio Destierro de José Antonio Saco
a la villa de Trinidad, en el Departa
mento Central, debido al influjo de sus
escritos en la juventud habanera.
23 julio José de la Luz y Caballero entre
ga la defensa de Saco al capitán general.
Respuesta lacónica de Tacón:"que el Se
ñor Saco vaya a su destino" (el exilio in
terior) .
• Aprobación del Estatuto Real, consti
tución conservadora que divide a Espa
ña en 49 provincias. Cuba no queda
comprendida.
I9 agosto Ratificación de la abolición
de la esclavitud en las colonias inglesas
del Mar Caribe.

13 sept. Salida de José A. Saco, deste
rrado a España vía Inglaterra. Saco es
sostenido por su amigo el hacendado
José Luis Alfonso.
ESC. Se levanta una estatua a Fernan

do VII, obra de A. Sola, en la Plaza de

Armas.

1835

• Elección de tres diputados por Cuba al
Estamento de Procuradores de las Cortes

de Madrid: José Antonio Saco, Juan
Montalvo y Andrés de Arango. Derrota
de los candidatos del gobernador Tacón.
filos. 6 abril Muere en La Habana el

Padre José A. Caballero.
15 mayo El poder en Madrid disuelve
las Cortes y convoca nuevas elecciones,
anulando las cubanas.

Julio Reelección al Estamento de Pro
curadores de los tres diputados cuba
nos con Saco a la cabeza, a pesar de su
destierro.

19 feb. 1836

9 julio Nace en Bayamo Tomás Estrada
Palma.

19 julio Nombramiento del general li
beral Manuel Lorenzo, gobernador de
Santiago de Cuba.
LIT. 25 agosto Nace en Santiago de Cu
ba la poetisa elegiaca Luisa Pérez de
Zambrana y Montes de Oca (m. 1922).
14 sept. Nuevo ministerio liberal en Es
paña de Juan Álvarez de Mendizábal,
quien disuelve varias órdenes religiosas
y proclama la primera desamortización
de tierras de la Iglesia.
24 nov. Nace en Matanzas José M- Gál
vez, presidente del Partido Autonomista.
Primer y único presidente autonómico
en 1898.

MÚS. Nace en Matanzas el violinista y
compositor José White Lafitte (m.
1918), hijo de francés y de cubana ne
gra, autor de "La bella cubana" y de
conciertos para violín y orquesta. Llegó
a dominar 16 instrumentos.

HIST. J. A. Saco publica en Madrid Cla
mor de los cubanos. Un alegato contra
Tacón.

• Alzamiento de negros en el barrio ha
banero de El Horcón.

• Se inaugura en La Habana el acue
ducto de Fernando VIL

FILOS. Félix Várela comienza a publicar
en Nueva York sus Cartas a Lipidio sobre
la impiedad, la superstición y el fanatismo
en sus relaciones con la sociedad.

PINT. Nace en Santiago de Cuba el pin
tor Federico Martínez (m. 1912).

EDUC. J. de la Luz y Caballero comienza
a enseñar Filosofía en el convento ha

banero de San Francisco.

1836

19 feb. Primer decreto de desamortiza

ción de tierras baldías en España.



10 agosto 1836 [59] 28 dic. 1836

10 agosto Motín de la Granja. Cae el
gobierno de Istúriz y obliga a María
Cristina a derogar el Estatuto Real.
13 agosto Proclamación de la Constitu
ción liberal de 1812. Se constituye el
gobierno liberal de Juan Álvarez de
Mendizábal, influido y apoyado por los
británicos y la masonería, en alza desde
los últimos años de Fernando VIL

29 sept. Recibida la noticia primero en
Santiago de Cuba de la restauración de
la Constitución liberal de 1812. Júbilo
popular de los liberales criollos y pe
ninsulares en Santiago de Cuba. Refor
zado el poder del gobernador Manuel
Lorenzo.

18 nov. Nace en Baní, Santo Domingo,
Máximo Gómez Báez.

19 oct. El gobernador de Santiago,
Manuel Lorenzo, basándose en la ga
ceta oficial impresa en Madrid y reci
bida en un barco, proclama la
Constitución liberal en Oriente, lo

cual puso en conocimiento de Tacón
a posteriori.
12 oct. Tacón recibe en La Habana au

torización del Ministerio para que
adopte "las medidas que le sugiera su
amor al servicio, por extraordinarias
que sean".
14 oct. Tacón adopta drásticas medidas
militares contra el gobernador de San
tiago. La marina de Occidente recibe la
orden de bloquear todos los puertos
orientales de Cuba.

21 oct. Tacón recibe tres Reales Ór
denes, fechadas en agosto, donde se
disponía que no se aplicara la Consti
tución de Cádiz para Cuba. No obstan
te, se concedía a la isla la posibilidad
de elegir a sus representantes a Cortes.
Tacón conmina a Lorenzo a obedecer

su orden de retornar a la situación an

terior, pero Lorenzo se niega y se de
clara en rebeldía. Tacón ordena entre

gar el mando aJuan de Moya, a lo cual
se niega Lorenzo. Se inicia un conato
de guerra civil entre los peninsulares
en la isla.

• Mediación del cónsul inglés Hardy y
fondeo de la corbeta inglesa "Vestal"
en Santiago de Cuba procedente de Ja
maica.

4 dic. Entrevista del capitán Jones con
Manuel Lorenzo, instándole a mar

charse de la isla. El propósito oculto
era evitar que Lorenzo usara batallones
de negros para enfrentarse con las tro
pas enviadas por Tacón, pues esto, te
mían los ingleses, podría producir un
nuevo Haití.

• Las Cortes españolas autorizan al go
bierno para concluir tratados de paz y
amistad con las nuevas repúblicas his
panoamericanas. Tratado con México.
Cuba deja de ser la base antiindepen-
dentista de España en América
14 dic. Carta de los hacendados cuba

nos pidiendo la conciliación de Loren
zo con Tacón, ya que se acercaba la
zafra.

17 dic. Carta de los jefes y oficiales de
Santiago renuentes a enfrentarse con
sus compatriotas de Occidente.
21 dic. Sublevación de la guarnición de
Bayamo a favor de Tacón.
23 dic. El gobernador Lorenzo, ante la
situación crítica, entrega el mando de
Santiago de Cuba al coronel Fortún, y
parte para Cádiz en una nave inglesa.
Triunfo de Tacón.

28 dic. Firma de tratado de Paz y Amis
tad entre España y México.
• Obreros portuarios negros fundan en
Regla la sociedad secreta afro-cubana
Abakuá.



7 enero 1837 [60] Enero 1838

UT. Esteban Pichardo publica en Ma
tanzas su Diccionario provincial de voces
cubanas.

1837

7 enero Saco presenta credenciales co
mo diputado de Cuba en las Cortes de
Madrid.

16 enero Una comisión de las Cortes se

reúne en secreto para decidir si Cuba
sería provincia o colonia española. Se
decide que "las provincias españolas de
América y Asia serían regidas por leyes
especiales". Los diputados cubanos Sa
co, Montalvo y Escovedo no son admi
tidos en las Cortes.

4 marzo Elección de Martin van Burén,
demócrata, como octavo presidente de
los EE.UU.

5 marzo Resolución de las Cortes con

firmando la decisión de la comisión, a
pesar de la protesta de los diputados
cubanos Saco y Montalvo. Madrid en
tendía que el reconocimiento de Cu
ba como provincia mermaría los
enormes ingresos que percibía de la
isla. Mendizábal, ministro de Hacien

da, reconoce en las Cortes que Cuba
ayudaba a sostener los ejércitos libe
rales contra el carlismo con 50 millo

nes de pesos.
21 marzo Muere en La Habana Fran

cisco de Arango y Parreño.
23 marzo El diario norteamericano He

rald lanza la idea de la anexión de la isla

a los EE.UU. Se teme que Cuba pueda ser
adquirida por la antiesclavista Gran Bre
taña, algo que afectaría al Sur esclavista
de los ee.uu.

18 junio Aprobada la Constitución libe
ral-moderada de 1837, que permitía
gobernar a Cuba por leyes especiales.
Crece la división entre España y Cuba.

hist. José Antonio Saco escribe Paralelo
entre la isla de Cuba y algunas colonias in
glesas para protestar por la nueva situa
ción.

• Se descubre la.conspiración de la Ca
dena Triangular y de los Soles de la Li
bertad, dirigida por el abogado Manuel
Rojo.
29 julio Firma de la ley de desamortiza
ción de las tierras eclesiásticas en Espa
ña, inspirada por el ministro liberal
Juan Álvarez de Mendizábal.
11 agosto-13 sept. Madrid sitiada por
las tropas carlistas.
19 nov. Inauguración del primer ferro
carril de vapor que va de La Habana a
Bejucal. Claudio Martínez de Pinillos,
Conde de Villanueva, consiguió un em
préstito en Londres y lo mandó instalar
para abaratar el transporte de la caña.
Es el primer ferrocarril instalado en los
territorios de la corona española, in
cluida la Península.

Dic. El aristócrata cubano Claudio Mar

tínez de Pinillos, Conde de Villanueva,
renuncia a la Superintendencia de Ha
cienda por tensiones con el goberna
dor Tacón. Más tarde, es ratificado y
devuelto al cargo.
• Joaquín de Ezpeleta, nuevo Capitán
General. En la pugna Pinillos-Tacón
vence el primero.
arq. Inicio de la construcción de la
Quinta de los Molinos. Fue vivienda
campestre de los capitanes generales
desde Tacón.

UT. Publicación en La Habana del Agui
naldo habanero, antología preparada por
Ramón de Palma yJosé A. Echeverría.

1838

Enero Levantamiento esclavo del inge
nio Manacas Armenteros, en Trinidad.



Sept. 1838 [61] Oct. 1841

com. Sept. Aparece la revista El Plantel
(h. 1839), dirigida por Ramón de Pal
ma yJosé Antonio Echeverría.
3 nov. Real Orden para reforzar la cen
sura en la isla impuesta por el capitán
general Joaquín de Ezpeleta.
• Inauguración del ferrocarril Habana-
Güines.

educ. 7 dic. Muere en La Habana el P.

Juan Bernardo O'Gaban.
TEAT. Inauguración del Teatro Tacón,
con capacidad para 2750 espectadores.
teat. Estreno del drama El Conde Alar-

eosde José Jacinto Milanés.
filos. El P. Várela publica el segundo
tomo de sus Cartas a Lipidio.
LIT. Anselmo Suárez y Romero publica
su novela antiesclavista Francisco: el inge
nio o las delicias del campo.

1839

UT. 7 mayo Muere en México el poeta
José María Heredia.
4 agosto Nace en Holguín Calixto
García.

31 agosto Fin de la primera guerra car
lista con el "abrazo de Vergara" entre
los generales Espartero y Maroto.
Octubre Pedro Téllez Girón, príncipe
de Anglona, nuevo Capitán General.
ut. 19 dic. Nace en La Habana el críti

co independentista Enrique Piñeyro
(m. 1911).

LIT. Cirilo Villaverde publica en Nue
va York la primera parte de Cecilia
Valdés.

UT. Juan Francisco Manzano, alentado
por Domingo del Monte, termina de
escribir su Autobiografía.

1840

Enero Llega a La Habana el nuevo ca
pitán general, Pedro Téllez Girón.

I9 sept. Levantamiento del liberal Bal
domcro Espartero
16 sept. Espartero es nombrado jefe
del gobierno.
12 oct. Abdicación y exilio de la reina
María Cristina. Espartero, Regente de
Isabel II.

Noviembre Llega a La Habana, como
cónsul británico, el abolicionista David
Turnbull.

com. Introducción en Cuba del pri
mer daguerrotipo, traído desde Nue
va Orleans por el norteamericano J.
Washington Halsey.
teat. La ciudad de Trinidad construye
su primer teatro, el Teatro Brunet.
filos. José de la Luz y Caballero publi
ca Impugnación a las doctrinas filosóficas
de Víctor Cousin.

1841

4 marzo William Henry Harrison, whig,
electo presidente de los ee.uu.
8 mayo El general Baldomero Esparte
ro, liberal y probritánico, es nombra
do Regente de la Reina-Niña, la futura
Isabel II.

Mayo Jerónimo Valdés, nombrado ca
pitán general. A instancias del cónsul
Turnbull, el gobernador convoca a los
negreros y les ordena liquidar sus ne
gocios en seis meses.
com. 1 jul. Inicia su publicación en La
Habana La Prensa (h. 1870).
Octubre Baldomero Espartero derrota
el levantamiento en favor de María

Cristina. Los oficiales Diego de León y
Antonio Quiroga son fusilados en Es
paña.
• Sublevación en La Habana de escla

vos que trabajan en la construcción del
Palacio de Aldama.



8jun. 1842 [62] Dic. 1843

población: 1,000,764 habitantes: 418,291

blancos; 589,333 de color.

COM. Aparece el diario El Faro Industrial
de La Habana (h. 1851).
UT. Cirilo Villaverde publica su novela
LaJoven de la Flecha de Oro.

1842

• Visita de una escuadrilla de guerra
inglesa, al mando del vicealmirante
Parker, para verificar el cumplimiento
de la prohibición de la trata después
de 1820. Conversación secreta entre el

gobernador Valdés y el vicealmirante
Parker para conjurar la emancipación
de los negros y los peligros, según
ellos, de la destrucción de Cuba y su ri
queza.

8 junio Relevo del cónsul inglés Turn
bull por el gobierno británico. Turn
bull, perseguido por los negreros, tuvo
que refugiarse en el buque inglés
"Romney" y fue expulsado de la Socie
dad Económica de Amigos del País, de
la que había sido nombrado corres
ponsal. Como compensación concibió
un plan abolicionista y separatista. Fue
sustituido por Palmerston.
20 nov. Carta de Domingo del Monte a
Alexander Hill Everett de Boston, ad

virtiendo a los norteamericanos del pe
ligro de una rebelión de negros
esclavos de la cual dio razón el destina

tario a su gobierno.
Diciembre Juicio y condena de los mu
latos y negros, agentes abolicionistas de
Turnbull, José Miguel Mitchell, José
del Carmen Zamorano y otros, por la
Comisión Militar Española presidida
por el general Narciso López, cuñado
del Conde de Pozos Dulces, propieta
rio de esclavos.

EDUC. Aprobado un Plan General de
instrucción pública para Cuba y Puerto
Rico.

educ. La Pontificia Universidad de San

Jerónimo se seculariza y pasa a llamar
se Real y Literaria Universidad de La
Habana.

LIT. Nace en La Habana el abogado, di
putado en Cortes y escritor Rafael Ma
ría de Labra (m. 1918).

1843

28 marzo Importante sublevación de
esclavos de varios centrales azucareros,

principalmente el Alcancía, en la zona
de Cárdenas.

30 mayo Sublevación del general Prim
en Reus, Cataluña.

15 julio Toma de Madrid por las tropas
del general Ramón Narváez.
23 julio Derrota en Torrejón de Ardoz
y huida a Inglaterra del general Espar
tero. Fin del bienio liberal.

14 sept. Leopoldo O'Donnell, nuevo
Capitán General.
• Retorno al poder económico cubano
del Superintendente, Conde de Villa-
nueva.

• Fin de cualquier esperanza de eman
cipación de los esclavos.
5 nov. Importante levantamiento de es
clavos del ingenio azucarero Triunvira
to, propiedad de la familia Alfonso, en
Matanzas, y extensión de la rebelión en
la zona.

8 nov. Isabel II es declarada mayor de
edad a los 13 años.

11 nov. Sofocados de forma sangrienta
los esclavos sublevados.

Diciembre Detección de la conspira
ción para el levantamiento esclavo en
el ingenio Trinidad de Sabanilla, Ma
tanzas, previsto para las Navidades. Se



23 dic. 1843 [63] 27 junio 1846

ejecutaron a dieciséis jefes rebeldes es
clavos; cientos de ellos fueron azotados

públicamente como advertencia.
23 dic. Nace en Puerto Príncipe Igna
cio Agramonte y Loynaz.

1844

Enero Represión y proceso contra la
llamada "Conspiración de la Escalera".
Se desata el terror contra negros escla
vos y libres y blancos abolicionistas. Del
Monte y Luz y Caballero fueron acusa
dos de ser los instigadores.
30 enero Gabriel de la Concepción Val
dés, Plácido, poeta; Andrés Dodge, den
tista; Santiago Pimienta, músico y otros,
son encarcelados yjuzgados como cóm
plices de la Conspiración de la Escalera.
Mayo Inicio del gobierno conservador
de Ramón Narváez en España.
lit. 5 junio Nace en Santiago de Cuba
Emilio Bacardí Moreau (m. 1922).
22 junio Tres de los encausados por la
Conspiración de la Escalera son fusila
dos. Los blancos implicados son ab-
sueltos en su mayoría.
28 junio El poeta Plácido y otros diez
implicados en la Conspiración de la Es
calera, tras ser torturados y forzados a
delatar a Luz y Caballero y a Del Mon
te, son fusilados.

• Incremento del comercio entre Cuba

y EE.UU.

ut. 2 nov. Nace en Manzanillo el críti

co, diplomático y erudito Rafael María
Merchán (m. 1905).
lit. Se publica en París La Havane de la
condesa de Merlin, y en Madrid su ver
sión en español, Viaje a La Habana, con
una biografía de la autora por Gertru
dis Gómez de Avellaneda.

com. Comienza a publicarse el Diario de
la Marina (h. 1960).

ARQ. Fin de las obras del palacio de Mi
guel Aldama, a cargo de Manuel José
Carrera.

cult. Se funda el Liceo Artístico y Lite
rario de La Habana.

1845

• Aprobación de la Constitución mode
rada similar al Estatuto Real de 1834.

2 marzo Se promulga la ley contra la
trata, al tiempo que se advierte respe
to sobre la propiedad de los esclavos.
Se pone fin a la intrusión de los in
gleses que buscaban esclavos introdu
cidos en Cuba después de 1820 para
liberarlos.

• Reducción paulatina de la esclavitud
a partir de este año y, como conse
cuencia, decadencia del cultivo y la in
dustria cafetalera.

• Reposición del Superintendente
Claudio Martínez de Pinillos, conde de

Villanueva, en la Hacienda cubana.

4 marzo Toma de posesión del presi
dente norteamericano James Knox
Polk, demócrata, con un programa ex-
pansionista y agresivo.
MUS. 11 junio Muere el músico Juan
París.

14 junio Nace en un barrio de San Luis,
Oriente, Antonio Maceo.

• Narciso López inicia la conspiración
"Mina de la Rosa Cubana".

1846

19 abril Muere el poeta neoclásico Ma
nuel de Zequeira.
24 abril Las fuerzas de tierra de los

ee.uu. penetran en México.
27 junio Retorno de Palmerston, aboli
cionista, al gobierno británico y su con
secuente temor en Cuba entre los

propietarios de esclavos.



Oct. 1846 [64] 24 feb. 1848

Octubre Levantamiento carlista en Ca

taluña. Segunda guerra carlista.
población 898,754 habitantes; 425,769
blancos; 472,985 de color.
relig. Francisco Fleix y Solanas, obispo
de La Habana (h. 1864).
COM. Se establece la imprenta en Pinar
del Río.

1847

2 enero Embarcan hacia Cuba 300 chi

nos desde el puerto de Amoy.
3 junio Llegan al puerto de La Haba
na 206 chinos en la nave española
"Oquendo".
12 junio Una segunda carga de 330 tra
bajadores chinos llega a La Habana en
la nave "Duke of Argyle".
MÚs. 31 julio Nace en La Habana el
compositor Ignacio Cervantes, conside
rado el más importante del siglo xix
(m. 1905).
• Profunda crisis económica en Cuba

entre 1847 y 1848.
• Comienza a cobrar cuerpo el anexio
nismo con los EE.UU. entre familias de

hacendados criollos ricos como los Al-

dama, Alfonso, Madan y Frías.
• Se constituye el Club de La Habana,
abiertamente partidario de la anexión
a EE.UU. Figuras destacadas: José Luis
Alfonso, Cristóbal F. Madan, el conde
de Pozos Dulces, Miguel Aldama, Cirilo
Villaverde, Ramón de Palma, Domingo
Goicuría, José A. Echeverría, Rafael
María Mendive y Anacleto Bermúdez.
Los anexionistas se centraban en tres

poblaciones: La Habana, Trinidad y
Camagüey.
• Se favorece la inmigración de indios
yucatecos.
• Descartado el plan anexionista de
emplear al ejército norteamericano li
cenciado después de ocupar México.

• Gaspar Betancourt Cisneros (El Lu
gareño) aparece como el líder anexio
nista principal de Puerto Príncipe
(Camagüey).
relig. Llegan a La Habana las primeras
religiosas de la orden Hijas de San Vi
cente de Paúl para hacerse cargo de la
Casa de Beneficencia.

TEAT. Puesta en escena de La Boda de

Pancha Jutía y Canuto Raspadura o Un
Ajiaco, comedia de Creto Ganga, seu
dónimo del gallego Bartolomé José
Crespo y Borbón, que crea y difunde
la figura teatral del "listo negrito bo-
zalón".

1848

com. 10 enero Aparece en Nueva York
el periódico La Verdad (h.1853), favora
ble a la independencia cubana.
2 feb. Firma del tratado de Guadalupe-
Hidalgo que reconoce la soberanía
norteamericana sobre Texas, Nuevo

México y la Alta California.
• Después de escuchar a los enviados
del Club de La Habana, de tendencia

anexionista, el presidente norteameri
cano James Knox Polk decide comprar
la isla a España.
13 feb. Nace en La Habana el socialista

Carlos Baliño (m. 1926).
23 marzo Nace en La Habana Manuel

Sanguily Garrite.
28 mayo Nace en Santiago de Cuba el
escritor y oficial independentista Enri
que Collazo (m. 1921).
9 jun. Aprobada por el gabinete presi
dencial de ee.uu. la compra de la isla
de Cuba.

24 feb. Abdicación de Luis Felipe de
Orléans, rey de Francia. La revolución
de 1848 en Francia proclama la aboli
ción de la esclavitud en las Antillas.



Marzo 1848 [65] Nov. 1850

Marzo Federico Roncali, conde de Al-
coy, nuevo Capitán General.
• Creación en Cuba del Cuerpo de Vo
luntarios, milicia paramilitar integrada
exclusivamente por peninsulares resi
dentes en la isla.

10junio Mensaje del Secretario de Gue
rra de ee.uu. al jefe de las tropas norte
americanas en Veracruz para impedir
cualquier expedición hacia Cuba.
15 junio Real Orden emitida por el go
bierno español a sus embajadores en
Europa para advertir a los gobiernos
europeos sobre los desos anexionistas
norteamericanos y garantizar el control
español de la isla.
• Temor de la Cuba esclavista de que
España se enzarce en una guerra con
tra la Gran Bretaña abolicionista y que
Cuba sea ocupada por los británicos.
HIST. Noviembre Publicación en París

del ensayo antianexionista Ideas sobre la
incorporación de Cuba a losEE.UU. donde
José Antonio Saco, razonaba contra la
anexión a los ee. uu.

LIT. 20 nov. Nace en Santiago el poeta
socialista Diego Vicente Tejera (m.
1903).
• Narciso López, con la colaboración
de Miguel Teurbe Tolón, diseña la ban
dera de la revolución

• Inicio de la instalación de alumbrado

público de gas en la capital.
• La Habana y Matanzas unidas por
200 km de ferrocarril pertenecientes
a la Compañía del Ferrocarril de La
Habana.

EDUC. José de la Luz y Caballero funda
el Colegio del Salvador en La Habana.

1849

4 marzo Elección del presidente Za-
chary Taylor, whig, en los EE.UU.

FILOS. 13 abril Nace en Puerto Príncipe
(Camagüey) el político y filósofo Enri
que José Varona (m. 1933).
7 sept. Confiscados los dos barcos com
prados por Narciso López por órdenes
del presidente Taylor.
• El Club de La Habana, encabezado
por José Luis Alfonso, desestima las po
sibilidades de la solución anexionista.

5 dic. Creación en Nueva York de la

Junta promovedora de los intereses po
líticos de Cuba. Integrada, entre otros,
por Narciso López y Cirilo Villaverde.
• El general Quitman, gobernador de
Mississippi y veterano de la guerra de
México, se niega encabezar una fuerza
expedicionaria a Cuba.
cienc. Muere el Dr. Tomás Romay.
• El ingeniero Mariano Carrillo traza el
primer Ensanche de La Habana.

1850

19 mayo Desembarco del "Creóle" y to
ma de Cárdenas por la fuerza expedi
cionaria de Narciso López. Por primera
vez se hiza una bandera cubana en la is

la. Rechazados, tienen que reembarcar.
9 julio El vice-presidente de EE.UU., Mi-
llard Fillmore, whig, sustituye al falleci
do presidente Taylor.
• Narciso López intenta un nuevo de
sembarco por Mantua, Pinar del Río.
Rechazados, regresan a Cayo Hueso per
seguidos por una fragata española. La
mayor parte de los soldados eran norte
americanos o extranjeros europeos.
• Captura en Nueva York del barco
"Cleopatra" y fracaso de la tercera ex
pedición de Narciso López.
Noviembre José Gutiérrez de la Con
cha, nuevo Capitán General.
población 973,742 habitantes; 479,490
blancos; 494,252 de color.



1851 [66] 30 sept. 1852

TEAT. Apertura de los teatros "Isabel II"
de Santiago de Cuba y "El Principal" de
Puerto Príncipe (Camagüey).
MÚs. La cantante María Gamboa, "La
Malibrán negra", actúa en Madrid, Pa
rís y Londres. Casada con el oficial Ma
riano Martínez, de Sevilla.

PINT. El pintor y grabador Federico
Miahle dirige la Academia de "San Ale
jandro" entre 1850 y 1852.
PINT. Nace en Santiago de Cuba el pin
tor Guillermo Collazo (m. 1896).

1851

Enero Retorno del anexionista José
Luis Alfonso y ruptura definitiva con el
anexionismo.

4 julio Alzamiento de Joaquín de Agüe
ro en el norte de Camagüey, cerca de
Nuevitas, donde firmó una declaración

de independencia. Fracasado su inen-
to, tratan de intentan huir pero son
apresados, condenados a muerte y eje
cutados.

I9 mayo-15 octubre Celebración de la
Exposición Universal de Londres a la
que asiste José Luis Alfonso, como re
presentante de la Junta de Fomento.
23 julio Sublevación en Trinidad de Isi
doro de Armenteros, hacendado, Fer
nando Hernández Echerri, maestro del

Colegio San Salvador y Rafael Arcís,
mayoral. Capturados, fueron juzgados
y ejecutados.
12 agosto Narciso López embarca en el
"Pampero" desde el sur de ee.uu. y de
sembarca cerca de Bahía Honda con

400 hombres, de los cuales 44 son cu

banos. Conocido el punto de desem
barco de antemano se envían fuerzas

que dispersaron la expedición. Prisio
nero, López fue conducido desde San
Cristóbal a La Habana y juzgado.

16 agosto Apresados cincuenta expedi
cionarios norteamericanos al mando

del coronel William L. Crittenden, que
venían con López, fueron ejecutados
en las faldas del castillo de Atares.

I9 sept. Ejecución de Narciso López por
garrote vil en la explanada de La Punta.
LIT. I9 oct. Nace en Santiago de Cuba
el polígrafo y diplomático Luis A. Ba-
raltPeoli (m. 1933).
2 dic. Caída del gobierno de Palmers-
ton en Gran Bretaña. Cambian las tor

nas para Cuba.
10 dic. La Junta de Fomento aprueba
como conveniente la inmigración de
"colonos asiáticos".

• Inicio del tendido del telégrafo en
Cuba terminado cuatro años después.
MÚs. Nace en La Habana el compositor
Gaspar Villate (m. 1891).

1852

16 abril Valentín Cañedo, nuevo Capi
tán General.

COM. 13 junio Aparición en La Habana
del periódico anexionista clandestino
La voz delpueblo cubano.
18 junio Se inicia la reforma adminis
trativa de Bravo Murillo en España.
•José Antonio Saco se retira de la polí
tica, acosado por los anexionistas y por
la prensa de España.
10 julio Nace en La Habana Fermín
Valdés-Domínguez (m. 1910).
23 agosto Descubierta la imprenta de
La voz del pueblo cubano. Su director,
Juan Bellido de Luna, huye a ee.uu.
28 sept. Ejecución por garrote vil de
Eduardo Facciolo, ayudante de Bellido
de Luna en el periódico La voz delpue
blo cubano.

30 sept. Descubrimiento fortuito de la
conspiración de "Vuelta Abajo" al rom-



19 oct. 1852 [67] 28 feb. 1854

perse en la estación de ferrocarril de Vi
llanueva una caja con armas. El alza
miento estaba previsto llevarse a cabo en
un cafetal de Candelaria, Pinar del Río.
19 oct. Creación de la Junta Cubana en
Nueva York, fusión de todas las organi
zaciones revolucionarias independentis-
tas en los ee.uu. Dirigida, entre otros,
por Gaspar Betancourt Cisneros y Do
mingo Goicuría. Ese mismo día se publi
có su Manifiesto.

24 oct. Nace en La Habana el político y
académico Rafael Montoro (m. 1933).
3 Diciembre Reforma constitucional

autoritaria de Bravo Murillo.

14 dic. Federico Roncalli es nombrado

jefe del gobierno en España. Los con
servadores se establecen en Madrid y
en La Habana.

• Terremoto en Santiago de Cuba.
• Real Orden que aprueba la importa
ción de chinos.

población 984,042 habitantes.

LIT. Muere en París María de las Mer

cedes Santa Cruz y Montalvo, condesa
de Merlin.

LIT. Publicación de Los cubanos pintados
por sí mismos, primera antología cos
tumbrista, con grabados de Landaluze
yj. Robles.
COM. Aparece la revista El Almendares
(h. 1853).
PINT. Se marcha de Cuba el pintor Fe
derico Miahle.

HIST. Nace en Cuba el historiador y po
lítico Raimundo Cabrera, padre de Ly-
dia Cabrera.

1853

28 enero Nace en La Habana José Ju
lián Martí y Pérez.
7 feb. Con la llegada a La Habana de la
nave inglesa "Panamá", con 480 culíes

chinos a bordo (en la travesía murie
ron 323), queda reanudado el tráfico
de los llamados "colonos" asiáticos, se-

miesclavos en realidad.

18 ó 25 feb. Muere en el exilio de San
Agustín, Florida, el presbítero Félix
Várela.

COM. Marzo Aparece la Revista dela Ha
bana (h. 1857), dirigida por Rafael M-
de Mendive yJosé de J. García.
4 marzo Elección del presidente nor
teamericano, el demócrata Franklin
Pierce.

19 marzo Nace en Matanzas el hacen

dado José Antonio Cortina.
14 abril Nuevo gobierno en Madrid del
general Lersundi.
7 abril Pierre Soulé es nombrado por el
presidente Pierce, ministro plenipoten
ciario de ee.uu. en España, a pesar de
ser un conocido expansionista e inter-
vensionista.

UT. 7 nov. Muere en Madrid Domingo
del Monte.

Diciembre Juan de la Pezuela, nuevo
capitán general, proclive a abolir la es
clavitud.

3 dic. Publicación por Juan de la Pe
zuela de la Ordenanza de emancipados,
donde ratificaba la libertad de los

emancipados y prometía perseguir la
introducción de negros bozales y regu
lar la inmigración de españoles, yucate
cos y chinos.
• Es extinguida la Audiencia de Puerto
Príncipe.
com. Se inaugura el telégrafo entre La
Habana y Batabanó.

1854

28 febrero Incidente del "Black Wa-
rrior" en el puerto de La Habana. EE.UU.
aprovecha el incidente para intentar



24 mayo 1854 [68] 20jun. 1855

comprar la isla a España amenazando
con una intervención militar.

24 mayo Pezuela vuelve a crear batallo
nes de pardos y mulatos (unos 7,000)
dentro del ejército español de la isla, la
mitad de una fuerza compuesta por
14,000 blancos peninsulares.
30 junio Acción militar de Vicálvaro (la
Vicalvarada) en España.
com. Julio Aparece la revista literaria
Floresta cubana (h. 1856).
com. I9 julio Primer número de la re
vista literaria La Piragua (h. 1857), diri
gida por José Fornaris y Joaquín
Lorenzo Luaces.

12 julio Nace en Matanzas el político y
abogado liberal Juan Gualberto Gó
mez, hijo libre de esclavos (m. 1933).
3 agosto Los liberales vuelven al poder
en España bajo la dirección de los ge
nerales Leopoldo O'Donnell, Baldo
mero Espartero y Domingo Dulce.
Exilio de la Reina Cristina.

28 agosto José Gutiérrez de la Concha,
de nuevo Capitán General de la isla.
3 octubre Circulación de un "Manifies

to al pueblo de Cuba", bajo seudónimo,
donde se "amenazaba" a la población
(blanca) con que la flota británica, una
vez terminada su intervención en la

guerra ruso-turca, se trasladaría a Cuba
para imponer, junto con España, la
emancipación de los esclavos de la isla.
5 oct. Nace en Matanzas el político y
polígrafo Eliseo Giberga (m. 1916).
26 dic. Los reformistas peninsulares de
Cuba presentan sus primeras peticio
nes políticas a las Cortes.
filos. Julián Sanz del Río difunde el
krausismo en Madrid, una influencia
que llegará Cuba.
COM. Aparece la revista La Guirnalda
Cubana.

lit. Muere en La Habana Juan Francis
co Manzano.

relig. Se restablece la Compañía de Je
sús en Cuba.

1855

6 febrero Detenido el español anexio
nista Ramón Pintó, de origen catalán.
22 marzo Ejecución por garrote vil de
Ramón Pintó.

23 marzo Entrega de peticiones de los
reformistas moderados cubanos a la

Reina y a las Cortes.
31 marzo Ejecución del anexionista
Francisco Estrampes, joven matancero.
Termina para Cuba, de momento, la
aventura anexionista y se diluye la inva
sión proyectada por el general sudista
Quitman. LaJunta Cubana rompe con
Quitman definitivamente
24 abril Declaraciones del revoluciona

rio húngaro Lajos Kossuth condenan
do los intentos del sur de ee.uu. de

arrancar por la compra o por la fuerza
la Isla de Cuba a España para mantener
la esclavitud.

• Fracasan las gestiones de compra de
la isla por el gobierno del presidente
Pierce, ya que "vender a Cuba es ven
der el honor nacional", según declara
el gobierno español.
Primavera Enorme desarrollo econó

mico en ee.uu. Auge y enriquecimien
to de Cuba gracias al alza de la
demanda y de los precios del azúcar y
sus derivados.

I9 mayo Comienza en España la se
gunda desamortización de las tierras
de la Iglesia a cargo del ministro Ma-
doz. Ruptura de relaciones con la San
ta Sede.

lit. 20 junio Nace en Santo Domingo
el novelista Nicolás Heredia (m. 1901).



22 junio 1855 [69] 16 oct. 1857

COM. 22 junio Inicia su publicación en
Nueva York El Eco de Cuba (h. 1856), di
rigido por Domingo Goicuría.
25 agosto Publicación de un "Manifies
to y Exposición al pueblo de Cuba" de
Goicuría y Hernández que constituye
un testamento político del movimiento
anexionista. La Junta Cubana renuncia
al anexionismo.

9-11 oct. Conferencia de Ostende entre

los tres ministros norteamericanos,

Soulé de España y los de Inglaterra y
Francia. El presidente Pierce renueva
la tentativa de comprar la Isla a España.
La reacción es contraria en Europa y
en los estados del norte de ee.uu.

UT. José Fornaris publica Cantos del Si-
boney.
PINT. Edouard Laplante comienza su
serie "Los Ingenios", que terminará en
1857.

1856

• Creación del "Banco Español de La
Habana" y de otras entidades financie
ras consecuencia del auge económico.
• Los anexionistas Betancourt Cisneros

y el Conde de Pozos Dulces sellan con
su marcha a Europa el fin de la Junta
Cubana.

• Domingo Goicuría destina las armas
de la Junta Cubana, aunque sin su con
sentimiento, a la aventura centroameri
cana de William Walker.

15 julio El liberal Espartero, renuncia
al gobierno español y se lo entrega al
moderado O'Donnell.

15 sept. Restauración de la Constitu
ción de 1845.

12 oct. Cae el gobierno de O'Donnell.
Narváez sube al poder.
ARQ. Inicio de la construcción del Ho
tel Inglaterra en el Parque Central de
La Habana

com. Se crea el Correo centralizado y el
sello postal para Cuba.
• Se amplía el ferrocarril hacia las pro
vincias orientales.

MÚS. El violinista cubano mestizo José
White obtiene el "primer gran premio"
del Conservatorio Imperial de Música
de París.

MÚs. Nace la compositora Cecilia Arizti
(m. 1930).

1857

4 marzo James Buchanan, demócrata,
nuevo presidente de EE.UU.
19 mayo Creación de los bancos de
Santander y de Bilbao.
Julio La crisis financiera internacio
nal comienza a afectar a Cuba, muy
vinculada al comercio con ee.uu. e In

glaterra.
6 y 31 julio Concha emite dos decretos
restrictivos de la organización de nue
vas empresas comerciales. Esto aumen
ta el pánico ya existente.
• Quiebra de numerosos bancos y casas
de comercio de la isla. Inestabilidad au

mentada al azotar la crisis los ee.uu. al

mes siguiente. Depresión internacional
para fines de año.
• La ya deprimida industria del café de
saparece del país. Sólo resurgió, mer
mada, en el siglo xx.
CIENC. Estudios del químico y agróno
mo Alvaro Reinoso, unidos a los estu

dios generales del conde de Pozos
Dulces, destinados a mejorar la agricul
tura, aplicar la ciencia en ella y sacar a
Cuba del marasmo agrícola de la crisis.
15 oct. Cae el gobierno de Narváez en
España. Lo sustituye F. Armero.
16 oct. Muere Miguel Teurbe-Tolón.
• Se crea la Compañía General de Na
vegación Cubana para el cabotaje del



11 nov. 1857 [70] 22 dic. 1860

país, servidas por tres vapores de héli
ce y seis de rueda.
11 nov. Nace en Santiago de las Vegas
el político Martín Morúa Delgado.
cienc. Los jesuitas establecen el Obser
vatorio del Colegio de Belén.
educ. Fundación de las primeras Es
cuelas Pías.

LIT. Se publica Rumores del Hormigo, de
Juan Cristóbal Ñapóles Fajardo, el Cu-
calambé.

1858

10 enero El Congreso español nombra
presidente a Bravo Murillo.
30 junio Retorna al poder Leopoldo O'
Donnell con el apoyo del partido Unión
Liberal, creado por él a su hechura.
• Cobra vida la idea de tender un cable

submarino con Europa a cargo de Cy-
rus Field.

• Se establecen los primeros comer
ciantes chinos en la calle Zanja, donde
crecerá el Barrio Chino de La Habana.

Son ellos: Chang Lin (Luis Pérez), Lin
Si-yi (Abraham Scull) y Chin Pan.
hist. J. A. Saco publica en París el pri
mer tomo de sus obras.

CIENC. Felipe Poey publica el segundo y
último volumen de Memorias sobre la his

toria natural de la Isla de Cuba.

LIT. Se publica en Nueva York El laúd
del desterrado, volumen colectivo que in
cluye poemas de J. M~ Heredia, Leo
poldo Turla, Miguel Teurbe Tolón,
Pedro A. Castellón, Pedro Santacilia,

José A. Quintero yJuan C. Zenea.
• Llega a Cuba el médico chino Cham
Bom-biá, célebre por sus curaciones y cu
ya figura pasaría al folklore nacional en
la frase "no lo salva ni el médico chino".

relig. Se establecen en Cuba las reli

giosas del Sagrado Corazón.

1859

25 julio Convenio entre la Santa Sede y
España.
24 nov. Toma de posesión del nuevo
Capitán General de Cuba, Francisco Se
rrano, duque de la Torre.
com. Aparece en La Habana el periódi
co conservador "El Moro Muza".

lit. Aparece el primer volumen de
Apuntes para la historia de las letras y de la
instrucción pública en la Isla deCuba (3 vis.)
de Antonio Bachiller y Morales.
LIT. Nace en Cuba el escritor Aniceto

Valdivia, Conde Kostia (m. 1927).

1860

COM. 15 feb. Aparece el primer núme
ro, de un total de doce, de la revista

quincenal Álbum cubano de lo bueno y lo
bello, dirigida por Gertrudis Gómez de
Avellaneda.

7 julio Real Decreto sobre "Introduc
ción de asiáticos y reglamento para su
gobierno".
lit. 21 julio Muere en La Habana el no
velista Ramón de Palma.

18 oct. Rebelión de colonos chinos en

una tabaquería de La Habana por los
maltratos recibidos.

12 nov. El general Serrano envía a las
Cortes un "Proyecto de ley orgánica de
la Isla de Cuba", donde propugna la
descentralización.

22 dic. Benito Juárez, nuevo presidente
liberal de México.

• Comienzan a llegar a Cuba chinos
procedentes de California con la inten
ción de establecer actividades comer

ciales.

cienc. Se funda en La Habana la Aca

demia de Ciencias Médicas, Físicas y
Naturales.



28 enero 1861 [711 22 junio 1862

CIENC. Alvaro Reynoso publica en La
Habana su Ensayo sobre el cultivo de la
caña.

TEAT. Inauguración del Teatro Varieda
des en La Habana.

MÚS. El compositor español Sebastián
Iradier crea y publica la canción "La
Paloma".

1861

lit. 28 enero Nace en La Habana el es

critor Ramón Meza (m. 1911).
Enero-mayo Decretos de secesión de
los estados esclavistas de Mississippi,
Florida, Alabama, Georgia, Luisiana,
Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee y
Carolina del Norte.

4 feb. Reunión de los estados secesio

nistas del sur en Montgomery, Alaba
ma, donde constituyen los Estados
Confederados de América.

8 feb. Los Estados Confederados eligen
presidente a Jefferson Davis.
4 marzo Toma de posesión del presi
dente republicano y abolicionista Abra-
ham Lincoln como 16Q presidente de
los EE.UU.

18 marzo Santo Domingo se anexiona
a España, a petición propia, ante el te
mor de su agresivo vecino, la república
de Haití.

12 abril Estalla la Guerra de Secesión

en EE.UU., al ser atacado el Fuerte Sum-
ter, en Charleston.

LIT. 3 mayo Nace en Matanzas el poeta
Bonifacio Byrne (m. 1936).
17 junio Real Decreto de neutralidad
en la Guerra Civil de EE.UU., firmado

por Isabel II.
• Nace el Partido Reformista con la pu
blicación de 12 puntos, apoyados por
cubanos de clase media y de españoles
no integristas.

17 sept. Nace en La Habana el escritor
Manuel de la Cruz (m. 1896).
21 sept. Nace en La Habana el político
Alfredo Zayas Alfonso.
31 oct. Acuerdo tripartito de Londres,
entre Gran Bretaña, Francia y España,
para exigir a México mediante presión
naval conjunta, el pago de la deuda.
17 dic. Intervención tripartita en Méxi
co, con Gran Bretaña y Francia, de la
escuadra española al mando del Gene
ral Prim.

COM. Aparece el Diario político, económico
y mercantil, órgano de los reformistas. Al
año siguiente se transforna en El Siglo.
• Comienza a funcionar en La Haba

na el transporte público de tracción
animal.

MÚs. El músico norteamericano de Nue

va Orleáns, Luis Moreau Gottschalk, es
trena en el Teatro Tacón de La

Habana, su sinfonía Una noche en el tró
pico. La orquesta quedaba suplida con
40 pianos tocados por Espadero, Sau-
mell, Desvernine, I. Cervantes, Edel-
mann y Laureano Fuentes, entre otros.
La percusión afrocubana estuvo a cargo
del percusionista "rey del cabildo de ne
gros franceses". Gottschalk fue el pri
mer compositor que utilizó la batería
afrocubana en una sinfonía, lo que no
se repetirá hasta 1925 con la Obertura so
bre temas cubanos de Amadeo Roldan.

1862

COM. 30 abril Comienza a publicarse el
diario El Siglo (h. 1868), órgano de los
reformistas cubanos. Colaboran, entre

otros, José Morales Lemus, Miguel Al-
dama, Francisco de Frías, conde de Po
zos Dulces, y José Silverio Jorrín.
FILOS. 22 junio Muere en La Habana,
José de la Luz y Caballero.



24 julio 1862

UT. 24 julio Nace en Cárdenas Emilio
Bobadilla, Fray Candil (m. 1921).
13 agosto Domingo Dulce, nombrado
nuevo Capitán General. Favorecerá la
acción de los reformistas cubanos.

nLOS.José Manuel Mestre publica De la
Filosofía en la Habana.
PINT. Nace en Sierra Morena, Las Vi
llas, el pintor Leopoldo Romañach
(m. 1951).
esc. Se levanta la estatua de Cristóbal

Colón en la Plaza de Armas, obra de J.
Cucchiari.

población 1,396,470 habitantes: 793,484,
blancos; 602,186, de color. El número de

chinos alcanza la cifra de 34.825, entre
los que sólo hay 57 mujeres.

1863

1-3julio Batalla de Gettysburg. Triunfo
de la Unión (el Norte).
• Abolición de la esclavitud en ee.uu.

educ. Se crean varios Institutos de Se

gunda Enseñanza a lo largo de la isla.
pint. 7 agosto Nace en La Habana el
pintor figurativo Armando García-Me-
nocal (m. 1942).
ut. 7 nov. Nace en La Habana el poeta
Julián del Casal (m. 1893).
UT. 14 nov. Muere demente en La Ha

bana el poeta y dramaturgo José Jacin
to Milanés.

TEAT. El comerciante español Ambro
sio de la C. Sauto levanta en Matanzas

el Teatro Sauto, obra del arquitecto
Daniel dall'Aglio.
arq. Demolición de las murallas de La
Habana que separaban la Habana vieja
de la nueva.

1864

10 oct. España y el gobierno manchú
firman un tratado para facilitar la con

22 oct. 1865

tratación de culíes chinos destinados a

Cuba.

• Inestabilidad política en España. Se
suceden cuatro gobiernos en pocos
meses.

COM. Se inaugura la telegrafía entre La
Habana y Santiago de Cuba.
COM. El periódico El Siglo, órgano de
los reformistas, se convierte en socie
dad anónima con los fondos de Alda-

ma y de Morales Lemus. El conde de
Pozos Dulces asume la dirección.

1865

9 abril Rendición del general Robert E.
Lee , jefe sudista, en Appomattox. Fin
de la Guerra Civil.

14 abril Asesinato del presidente Lin
coln en ee.uu.

I9 mayo España abandona Santo Do
mingo y reconoce su independencia.
12 mayo Con la autorización del gober
nador Domingo Dulce, los reformistas
envían un documento solicitando la re

forma colonial al general Serrano en
España, para que interceda ante la Cor
te y el gobierno.
Junio De nuevo los reformistas cubanos
envían un manifiesto al general Serra
no, pidiendo reformas en la isla y re
frendado por 24.000 firmas.
21 junio O'Donnell vuelve al poder en
España.
Sept.-Dic. Guerra de la flota española
con Chile y Perú en el Océano Pacífico.
Honda preocupación en Cuba.
17 oct. Nace en Jagüey Grande, Matan
zas, Mario García-Menocal y Deop, pre
sidente de la República (1913-1920).
com. 22 oct. Fundación del semanario

La Aurora (h. 1868) por Saturnino Mar
tínez, para tabaqueros y artesanos de
La Habana.



25 nov. 1865 [73] 6 nov. 1866

25 nov. Se convoca una Junta de In
formación por Real Decreto en el que
se desarrolla el plan del Ministro de
Ultramar, Antonio Cánovas del Casti
llo del gobierno de O'Donnell. Se
prevén reformas para Cuba y Puerto
Rico.

29 nov. Publicación del Real Decreto

por el que se ordenaba elegir 22 comi
sionados, 16 por Cuba y 6 por Puerto
Rico, a los que se unían otros 22 desig
nados por el Ministerio de Ultramar.
Noviembre LLegada a Nueva York del
agente chileno Benjamín Vicuña Mc-
Kenna, para hacer frente a España, en
guerra con Chile y ayudar a los inde-
pendentistas de las Antillas.
25 nov. Real Decreto para la elección
de comisionados a la información.

Son reformistas la mayoría de los ele
gidos.
15 dic. Se funda la Sociedad de Cajistas
de La Habana, gremio de impresores y
tipógrafos.
• Aparecen por primera vez los "lecto
res de tabaquería" en los talleres de las
fábricas de tabaco.

CIENC. El médico cubano Carlos J. Fin-
lay presenta en la Academia de Cien
cias de La Habana su Memoria sobre

etiología de lafiebre amarilla.
com. 21 dic. El chileno Benjamín Vicu
ña MacKenna publica el periódico in-
dependentista La Voz de América, un
tercio del cual quedaba dedicado a la
independencia de las Antillas. En Cuba
comienzan a circular más de mil ejem
plares.
dpte. Estudiantes cubanos en los

ee.uu., al retornar traen la afición por
el "base ball" a Cuba.

hist. El historiador PedroJosé Guiteras
publica Historia dela isla deCuba.

1866

l9 feb. Decreto del general Dulce, ins
pirado por el Ministerio de Ultramar,
que estable las reglas para elegir a los
comisionados.

UT. 15 feb. Nace en Matanzas el polí
grafo Carlos M.Trelles (m. 1951).
25 marzo Elecciones para comisiona
dos a laJunta de Información. Triunfo
de Saco en el ayuntamiento de Santia
go de Cuba. De 16 cargos electos, 12
fueron reformistas.

UT. 26 marzo Nace en Guanabacoa el
escritor y periodista José de Armas y
Céspedes,Justo de Lara (m. 1919).
I9 mayo Proclama antirreformista del
independentista chileno Benjamín Vi
cuña McKenna donde intenta despres
tigiar a los reformistas.
• El gobierno de O'Donnell, sometido
a presiones de los antirreformistas es
pañoles, sustituye a Domingo Dulce
por el conservador Francisco Lersundi
como nuevo gobernador de Cuba.
10 julio Caída del gobierno de O'Don
nell. El nuevo gobierno de Alejandro
de Castro en el Ministerio de Ultramar

continúa con el plan de la Junta de In
formación ideada por Cánovas.
23 oct. Saco acepta la comisión en car
ta al Ministro de Ultramar, quien había
convocado a los comisionados para el
30 de octubre en Madrid. La jefatura
de los reformistas recae sobre José Mo
rales Lemus.

6 nov. Comienzan las sesiones de la

Junta de Información.
• Saturnino Martínez funda la Asocia

ción de Tabaqueros de La Habana, pri
mera organización obrera.
UT. Publicación de Noches literarias, una

antología de los mejores trabajos leídos
en la tertulia de Nicolás Azcárate.



12 feb. 1867 [74] 16 sept. 1868

1867

12 feb. Real Orden que promulga la
"Ley de Reforma Tributaria", sin in
tervención de la Junta de Informa
ción.

9 marzo Se publica en La Gaceta de La
Habana la Real Orden de reforma tri

butaria.

MÚs. 12 marzo Nace en Santiago de Cu
ba Sindo Garay, la figura más impor
tante de la trova tradicional cubana (m.
1968).

29 marzo Gran Bretaña crea el Dominio

del Canadá, donde concede la autono

mía para la colonia. Gran repercusión
en Cuba.

27 abril Ultima sesión de laJunta de In
formación. Se confirma el fracaso polí
tico de quienes lo intentaron. Este
fracaso abrió el período del indepen-
dentismo revolucionario violento.

5 mayo Ultima reunión de las Cortes
isabelinas.

19 junio Fusilamiento del emperador
Maximiliano en México, tras la retirada

de las tropas francesas.
I5 julio Imposición del impuesto direc
to sobre la renta y sobre las utilidades
comerciales, para paliar la crisis econó
mica. Medida impopular que contribu
ye a agriar los ánimos.
12 agosto Inicio de los preparativos pa
ra un levantamiento armado en la zona

de Bayamo por el hacendado Francisco
Vicente Aguilera con el abogado Fran
cisco Maceo Osorio.

30 sept. Muerte del gobernador de Cu
ba, general Manzano. Es repuesto el ge
neral Francisco Lersundi.

• La situación se agrava por la crisis
económica, el fracaso de la Junta de In
formación y del reformismo y por la re
posición del conservador Lersundi.

• Carlos Manuel de Céspedes, abogado
de Bayamo y Venerable Maestro de la
Masonería de Manzanillo, dueño del

pequeño ingenio "La Demajagua" de
Manzanillo, se incorpora a la conspira
ción, invitado por Pedro Figueredo y
Francisco Vicente Aguilera.
9 nov. Muerte del general Leopoldo
O'Donnell.

• Fundación de la primera asociación
china en Cuba, La Unión (Kit Yi-tong).
MÚs. Se interpreta por primera vez el
"Himno de Bayamo" en un oficio reli
gioso de la ciudad. Letra y música de
Pedro (Perucho) Figueredo, instru-
mentalización por Manuel Muñoz Ce-
deño.

EDUC. Rafael María Mendive funda el

colegio "San Pablo".
población 1,426,475; blancos, 833,157;
de color, 593,318.

1868

23 abril Muerte del general Narváez,
jefe del gobierno español.
TEAT. 31 mayo El creador del teatro bu
fo cubano, Francisco Fernández Vila-

rón estrena en La Habana Los negros
catedráticos.

7 julio Varios generales, entre ellos Se
rrano y Dulce, son desterrados a las Is
las Canarias por conspiración.
3 agosto Primera reunión clandestina
de los delegados insurreccionales en la
hacienda San Miguel de Rompe. Con
currieron delegados de Bayamo, Man
zanillo, Jiguaní, Holguín, Tunas y
Camagüey. Se acordó la fecha de 3 de
septiembre para iniciar el levantamien
to armado.

16 sept. Decreto de "vientre libre", es
tableciendo que los hijos de esclavas
nacieran libres a partir de esa fecha.



18 sept. 1868 [75] 27 dic. 1868

18 sept. Pronunciamiento del general
Prim y del almirante Topete en Cádiz.
Estalla "La Revolución Gloriosa".
23 sept. Grito independentista de La
res en Puerto Rico.

30 sept. Se consolida en España "La
Gloriosa" Revolución que destrona a
Isabel II. La Reina marcha al exilio en

París.

8 oct. Institución del gobierno provi
sional bajo el mando de los generales
Serrano y Prim en España.
6 oct. Lersundi ordena detener a los
principales jefes de la insurrección de
Bayamo y Manzanillo. Seadelanta la fe
cha del alzamiento para el 10 octubre.
10 oct. Grito de Yara, Oriente. Inicio
de la primera Guerra de Independen
cia en Cuba.

11 oct. Primer descalabro de los 37 al
zados al intentar tomar Yara.

12 oct. 300 hombres a las órdenes del
ex militar dominicano Luis Marcano se

les unen. Decreto de Céspedes para evi
tar represalias y excesos de las tropas
insurrectas.

• Céspedes concede la libertad a sus es
clavos.

• Lersundi envía tropas españolas a la
zona de Manzanillo a través de Bata-

banó.

17 oct. Alzamiento de Francisco Vicen

te Aguilera en la zona de Holguín.
18 oct. Toma de Bayamo, donde se can
ta por primera vez el himno nacional
cubano, compuesto por Perucho Fi
gueredo.
com. Este mismo día aparece en Baya
mo El Cubano Libre, primer periódico
de los independentistas, dirigido por
José Joaquín Palma.
19 oct. El gobierno español de Laureano
Figuerola adopta la pesetacomo unidad

monetaria española en la Península y en
las colonias.

20 oct. Bando del general Lersundi re
primiendo enérgicamente toda mani
festación de separatismo.
24 oct. Reunión de los reformistas José
Manuel Mestre, el Gral. Modet, José
Antonio Echeverría, Enrique Piñeiro y
José Morales Lemus con el gobernador
Lersundi, como un último intento mo
derado por evitar la guerra fratricida
entre españoles y cubanos. La gestión
fracasa por la extrema agrevisidad del
gobernador. Los reformistas conceden
su apoyo a la insurrección y pasan a la
clandestinidad o a trabajar como "labo
rantes" del independentismo.
3 nov. Elegido LJlysses Grant, republi
cano, presidente de los EE.UU.
4 nov. Los camagüeyanos se levantan
en armas. Toma de Guáimaro.

6 nov. Parte el conde de Valmaseda y el
ejército español desde Batabanó hacia
el departamento oriental para comba
tir a los insurrectos de Bayamo.
11 nov. Se levanta en armas el grupo de
Ignacio Agramonte y Loynaz en Cama
güey.
28 nov. Derrota de Valmaseda en Boni
lla, Camagüey.
15 dic. Nace en La Habana el escritor,

abogado, diplomático yalbacea de Mar
tí, Gonzalo de Quesada y Aróstegui.
27 dic Desembarco del "Galvanic" con
dos compañías, tres mil carabinas, 150
rifles y medio millón de balas.
• Decreto del mismo día del Gobierno
cubano en armas aboliendo la esclavitud.
• Se crea en La Habana el Casino Espa
ñol de tendencia proespañolista.
• Fundación de la segunda sociedad
china en La Habana, La Unión Frater

nal (Jen Yi-tong).



4 enero 1869 [76] 12 feb. 1869

com. Entre 1868 y 1874 aparecen los
diarios satíricos españolistas El Moro
Muza, DonJunípero yJuan Palomo, finan
ciados por el impresor Arazozay el Dia
rio de la Marina.

1869

4 enero Llega a La Habana el nuevo
Capitán General, Domingo Dulce.
9 enero Reunión secreta de laJunta Re
volucionaria de La Habana donde Mo
rales Lemus y otros acuerdan apoyar a
los insurrectos.

9 enero Dulce proclama la libertad de
imprenta sin censura y liquida las Co
misiones Militares establecidas por Ler
sundi.

12 enero Dulce decreta una amnistía
para los insurrectos que depongan las
armas en los 40 días siguientes.
• Ante la proximidad de la tropa espa
ñola de Valmaseda, Bayamo es incen
diada por sus habitantes antes de
entregarse.

13 enero Reunión de los reformistas
conciliadores en la casa de José Valdés
Fauli, marqués de Pinar del Río, en El
Cerro, La Habana, para conseguir una
plataforma común con el grupo de los
españoles ilustrados y liberales, para
llegar a un acuerdo moderado general
ante la creciente crispación de la socie
dad hispano-cubana.
16 enero Valmaseda entra en el Baya
mo incendiado.

18 enero Entrevista del Comité conci

liador de Dulce con el Comité Revolu
cionario de Camagüey, que se niega a
tratar lo que no sea la independencia y
que reclama la presencia de Céspedes.
com. 19 enero José Martí y Fermín Val
dés Domínguez publican el único nú
mero de El Diablo Cojuelo.

teat. 22 enero Se estrena en La Haba
na la obra Perro huevero aunque le quemen
el hocico de Juan Francisco Valero, mo
tivo de una revuelta de los Voluntarios.
COM. 23 enero José Martí publica en La
Habana el único número de La Patria
Libre.

23-25 enero El cuerpo de Voluntarios
españoles, creado por el general Ler
sundi para ocupar el vacío de las tropas
regulares, origina con su intransigencia
incidentes en una función del Teatro
Villanueva.Ataque a los clientes del Ca
fé del Louvre y otros barrios, y el 25
asalto a la casa de Leonardo del Monte
en el Palacio de Aldama. Son los crio
llos el blanco principal de sus iras. El
gobernador Dulce no logra, no puede
o no quiere contenerlos.
26 enero Augusto Arango, uno de los
jefes insurrectos que se dirige a Cama
güeya parlamentar, es asesinado por el
jefe de la policía españolade la provin
cia Miguel Ibargaray. El asesinato de
Arango acababa, según el propio Dul
ce, con su plan de conciliación.
• El mismo día del asesinato, Céspedes
recibe cortésmente a los comisionados
del gobernadorDomingo Dulce en Ojo
de Agua de los Melones, Tunas. El ase
sinato fue el motivo que hizo fracasar
las negociaciones con los comisionados,
según carta de Céspedes a Dulce.
30 enero Morales Lemus escapa a los
ee.uu. tras la violencia de los volunta
rios.

6 feb. Inicio del alzamiento insurrec
cional en Las Villas.

12 feb. Restablecimiento de la censura
de prensa previa, mediante decreto de
Dulce. Otro decreto instituyó tribunales
militares para los delitos de "infidencia",
este último de extrema dureza.



14 feb. 1869 [77] 10 abril 1869

14 feb. El judío polaco Carlos Roloff y
Mialipsky se une a los independentistas
villareños. Alcanzó el grado de general.
20 feb. Fecha de vencimiento de la am
nistía para deponer las armas concedi
da por Dulce a los insurrectos.
lg marzo Comunicación dirigida por
Céspedes al futuro presidente Grant,
solicitando de EE.UU. reconocimiento

de beligerancia y de independencia,
pero no de anexión.
4 marzo Toma de posesión en ee.uu.
del nuevo presidente Ulysses Grant, re
publicano.
13 marzo José Manuel Mestre escapa a
Nueva York y pasa a formar parte de la
Junta Central Republicana de Cuba y
Puerto Rico con Morales Lemus.

21 marzo Decreto de Céspedes conce
diendo amnistía a los que se hubieran
acogido a la amnistía de Dulce, tanto
cubanos como españoles.
• El mismo día parten de La Habana en
el "San Francisco" 250 cubanos "infi

dentes" deportados a la isla de Fernan
do Poo, en África. Los voluntarios
causan desórdenes contra los criollos al

partir el barco. Se ajusticiasumarísima-
mente a una persona —con la anuen
cia del gobernador—, después de que
la turba de voluntarios asesinara al sub-

comisario de policía español que se
atrevió a evitar el atropello.
23 marzo Secuestro del barco de pasa
jeros "El Comanditario" que hacía la
travesía entre La Habana y Cárdenas
por un comando insurrecto.
• Dulce emite un decreto contra la pre
sencia de barcos de cualquier bandera
alrededor de Cuba. Los EE.UU. y la
Gran Bretaña protestan enérgicamen
te. Posteriormente, Madrid desaprueba
el decreto.

4 abril Proclama dictada en Bayamo
por el general Valmaseda contra el
campesinado de las zonas insurrectas a
los que consideraba el soporte de la re
beldía, con efecto a partir del 14 de
abril.

4 abril El joven Martí comienza a cum
plir su condena en galeras.
• El ejército español recupera "El Co
manditario" y captura al "Galvanic" en
su segunda expedición. El "Mary Lo-
well" es capturado en Bahamas por los
británicos y entregado su equipo bélico
a España.
9 abrilAgarrotado en la plaza pública el
patriota Francisco León y Nuez, impli
cado en el depósito de armas descubier
to en la calle Figuras. Al permitírsele la
última voluntad de hacer un discurso se

pronuncia por la insurrección de loscu
banos. Los voluntarios, enfurecidos por
el discurso, provocan siete muertos al
aducir que les dispararon. La agitación
de los voluntarios continúa hasta el 12.
10 abril Inicio de la Asamblea Revolu

cionaria en Guáimaro, Camagüey, te
rritorio en manos de los insurrectos,

con la participación de delegados de
las Villas, Camagüey y Oriente, las tres
provincias rebeldes. Aprobación de
una "Constitución Política que regirá
lo que dure la Guerra de la Indepen
dencia".

• La Constitución de Guáimaro estable

ció: a) división de la Isla en cuatro esta
dos: Oriente, Camagüey, Las Villas y
Occidente; b) el Poder Legislativo en
una Cámara, la de Representantes; c) el
Poder Ejecutivo, representado por un
Presidente nombrado por la Cámara; el
Poder Judicial, objeto de una ley espe
cial; un General en Jefe, subordinado al
Ejecutivo, nombrado por la Cámara.



11 abril 1869 [78] 4 julio 1869

11 abril La Asamblea de Guáimaro

adopta como bandera cubana la creada
por Narciso López y Miguel Teurbe-To-
lón en 1849.

12 abril Proclama del gobernador Dul
ce afirmando que la insurrección esta
ba sofocada, al parecer para aplacar a
los voluntarios.

• Éxodo de miles de familias cubanas
hacia los ee.uu. en busca de refugio
contra la intolerancia de los volunta

rios. Entre febrero y septiembre huyen
unos 100.000 habitantes, principal
mente de La Habana.

• Este mismo día, en Guáimaro, Cama
güey, Carlos Manuel de Céspedes es
elegido presidente de la República en
Armas y Manuel de Quesada como de
General en Jefe del Ejército.
17 abril Dulce promulga un decreto
por el cual se embargaban los bienes
de los insurrectos, de simpatizantes y
"laborantes".

29 abril La Cámara de Representantes
(en Armas) pide la anexión de Cuba a
ee.uu. La Junta Cubana de Nueva York
no da curso al documento.

9 mayo Desembarco de la expedición
mambisa del "Perit", península de Ra
món, enviada por la Junta Revolucio
naria que dirigía Morales Lemus, al
mando del general ThomasJordán con
300 hombres y 4000 fusiles traídos por
Francisco Javier Cisneros.
14 mayo Los voluntarios ponen en cir
culación la hoja suelta encabezada con
el reclamo ¡Alerta!, contra Dulce y sus
auxiliares. Se acusa en especial al gene
ral Modet, del ejército español, vincu
lado a familias cubanas. Otra proclama,
aún más virulenta, contra Dulce y los
liberales, se publica al día siguiente.
Ambas circulares reclamaban que "los

buenos españoles" sustituyesen a "los
españoles ilustrados."
23 mayo Importantes disturbios de los
voluntarios ante la Plaza de Armas, al
enterarse de que en la noche anterior
los presos cubanos del "Galvanic" ha
bían sido enviados hacia Cádiz con el
mayor sigilo.
28 mayo Dulce expulsa a la península a
cuatro dirigentes de los voluntarios; en
tre ellos, al periodista español y director
de la Voz de Cuba, Gonzalo Castañón,
más tarde asesinado por independentis-
tas en Cayo Hueso. El rayado de su tum
ba fue el pretexto para el fusilamiento
de 8 estudiantes en 1871.

I9 junio Cencerrada de los voluntarios
por la noche en la plaza de Armas con
tra Dulce.

2 junio El general Dulce renuncia a su
cargo por presión de los voluntarios.
Lo sustituye provisionalmente Ginovés
Espinar hasta el nombramiento en fir
me de Antonio Caballero de Rodas.

6 junio Promulgada la Constitución li
beral en España.
15 junio El general Serrano es procla
mado Regente de España.
18 junio Gabinete del general Juan
Prim i Prats, que incorpora al gobier
no a Silvela, Zorrilla, Topete, Moret,
Sagasta, Echegaray y Becerra, entre
otros.

28 junio Antonio Caballero de Rodas
llega a La Habana y es investido Capi
tán General.

4 julio Miguel Jerónimo Gutiérrez, vi
cepresidente de la Cámara de Diputa
dos de Cuba en armas, pronuncia un
discurso de tono anexionista muy
aplaudido, con motivo de la celebra
ción de la independencia de los
EE.UU.



5 julio 1869 [79] 4 abril 1870

5 julio La Cámara de Representantes
(en Armas) aprueba un "Reglamento
de Libertos" para conceder libertad a
los esclavos.

13julio El brigadier negro del ejército
español Eugenio Puello es nombrado
jefe de la región militar de Camagüey.
1- agosto Entrevistadel ministro norte
americano Daniel E.Sickles con el ge
neral Prim en Madrid, sobre la
situación de Cuba.

I9 sept. El secretario de Estado de
EE.UU., Hamilton Fish, cablegrafía a Sic-
kles en Madrid que está dispuesto a me
diar en las diferencias entre España y
Cuba, so pena de conceder a la isla la
condición de beligerante.
16sept. Fracasodefinitivode las gestio
nes de mediación entre el enviado nor
teamericano y los ministros españoles.
La guerra ahora quedaba entre los es
pañoles y los insurrectos cubanos.
21 oct. José Martí ingresa en la cárcel,
acusado de infidencia.

4 nov. Céspedes se desposa en plena
guerra con Ana de Quesada y Loynaz,
hermana del general Manuel de Que
sada.

6 dic. El presidente Grant reitera su ne
gativa a reconocer la beligerancia de
los cubanos. Alega, a pesar de sus sim
patías, razones de honor y respeto por
otras naciones.

13 dic. Superada la época de lluvias, el
brigadier Puello anuncia operaciones
militares en Camagüey.
18 dic. El general Manuel de Quesada
es destituido del mando supremo de
Camagüey por la Cámara Legislativa.
Pedro Figueredo presenta su dimisión
a subsecretario de guerra. Comienzan
las pugnas entre los poderes Ejecutivoy
Legislativo.

24 dic. El Francisco Vicente Aguilera
renuncia a la secretaría.

25 dic. El brigadier Puello pone en
marcha una columna contra Guáima
ro. La tropa es derrotada por los insu
rrectos.

• Antonio Maceo es ascendido a te

niente coronel.

• México, Chile y Perú reconocen la be
ligerancia de los cubanos.

1870

l9 enero Derrota del brigadier Puello
frente a la tropa cubana de Agramonte
yjordan en la MinadeJuan Rodríguez.
Puello se retira a Nuevitas.

5 enero Entrevista de Céspedes y Que
sada donde se decide que éste último
vaya al extranjero.
6 enero Renuncia y salida de Cuba del
general norteamericano Thomas Jor
dán por diferencias con la cúpula mili
tar camagüeyana.
Enero Es apresado el independentista
José Ma Gálvez, famoso por escribir en
la prensa independentista bajo el seu
dónimo de Bainoa. Gracias a sus rela
ciones logra evitar el fusilamiento.
7 feb. Domingo Goicuría es ejecutado
a garrote vil después de ser apresado
en las costas de Camagüey.
16 feb. Salida de Manuel de Quesada
con destino a Washington, para entre
vistarse con el presidente Grant.
24 feb. Aguilera nombrado por la Cá
mara de Representantes vicepresidente
de Cuba.

8 marzo Céspedes nombra a Aguilera
jefe superior de Oriente.
I9 marzo Agramonte presenta su re
nuncia al mando de Camagüey.
4 abril José Martí ingresa en las cante
ras de San Lázaro en cumplimiento de



17 abril 1870 [80] 25 mayo 1871

una condena de seis años de trabajos
forzados.

17 abril Céspedes acepta la renuncia
de Agramonte al mando de Cama
güey.
14 mayo Ejecutados los hermanos Die
go y Gaspar Agüero.
20 mayo Se presentan al mando espa
ñol en Puerto Príncipe Napoleón Aran
go, su familia y otros camagüeyanos. El
gobernador Caballero de Rodas trata
de utilizarlos para desmoralizar a los in
surrectos.

13 junio Mensaje negativo del presi
dente norteamericano Grant contra las

actividades de los independendstas en
EE.UU.

25 juniolsabel II abdica en París en fa
vor de su hijo, Alfonso XII.
28 junio Fallece en Brooklyn José Mo
rales Lemus, principal delegado revo
lucionario en ee.uu.

MÚs. 14 agosto Muere el compositor
Manuel Saumell Robrero, creador de
las mejores contradanzas de la época.
24 sept. Ejecución del independentista
cubano Luis Ayestarán y Moliner.
13 oct. José Martí es indultado. Trasla
dado a Isla de Pinos.

15 oct. El diario norteamericano The
Sun da a conocer las intenciones de Bis-
mark de comprar la isla de Cuba.
16 nov. Amadeo I de Saboya proclama
do rey por las Cortes.
13 dic. El conde de Valmaseda sustitu

ye a Antonio Caballero de Rodas como
gobernador.
30 dic. Asesinato de Prim.

31 dic. El general de brigada Antonio
de Armas, fusilado en Matanzas al caer

prisionero del ejército español.
• Fracaso y captura de las armas del va
por "Salvador" en Casilda.

• Todos los implicados fueron fusilados
y la rebelión en Occidente y Las Villas
queda muy comprometida.
• Asesinato del periodista integrista
Gonzalo Castañón, en Cayo Hueso,
EE.UU., a manos de independendstas
cubanos. Violenta reacción de los vo
luntarios en La Habana.

• Al tratar de salir de Cuba caen pri
sioneros Ana de Quesada, esposa de
Céspedes, y el poeta Juan Clemente
Zenea.

• Antonio Maceo es ascendido a co
mandante.

• Elcomerciante chino, LayWong, pro
cedente de California, funda con 50
mil pesos la más importante casa co
mercial china de La Habana.

lit. La imprenta matancera "La Aurora
del Yumurí" publica en la década 1870-
1880 entre el 15% y el 20% de los títu
los poéticos del país.
teat. Inaugurado en La Habana el Te
atro Albisu.

1871

2 enero Llegada del rey Amadeo de Sa
boya a Madrid.
15 enero Martí parte en el vapor "Gui
púzcoa" hacia el destierro en España.
Tiene 17 años.

30 enero Ignacio Agramonte, jefe de
Camagüey, organiza la caballería cama-
güeyana y lanza una encendida procla
ma en El Jobo.
Febrero La tropa cubana toma la im
portante "Torre de Pinto" en Cama
güey.
20 abril Muerte en combate de Miguel
Jerónimo Gutiérrez, vicepresidente de
la Cámara.

cien. 25 mayo Muere en Suiza Ramón
de la Sagra, autor de cientos de traba-



24 julio 1871 [81] l9 feb. 1873

jos sobre botánica, agricultura y otras
ciencias.

24 julio Gobierno de Ruiz Zorrilla en
España.
jul.-ag. Martí publica en España el fo
lleto El Presidio Político en Cuba.

LIT. 25 agosto El poeta Juan Clemente
Zenea es fusilado.

18 sept. Asalto y saqueo de Jiguaní por
las tropas cubanas del general Calixto
García.

8 oct. Captura del general Julio San-
guily por los españoles. Rescatado poco
después por una acción fulminante de
la tropa de Agramonte en el camino a
Puerto Príncipe.
29 oct. Ataque e incendio de Yara, cam
pamento de Valmaseda, por la tropa
cubana de Céspedes.
25 nov. Arrestados por Dionisio López
Roberts, el gobernador político de La
Habana, 44 estudiantes de medicina en

La Habana. Se les acusa de haber viola

do la tumba del integrista Gonzalo Cas-
tañón.

26 nov. Gran parada-desfile de unos
10.000 voluntarios por las calles de La
Habana.

27 nov. Fusilamiento de ocho inocen
tes estudiantes de medicina, otros 31
estudiantes son condenados a prisión.
Aunque infructuosamente, fueron de
fendidos por el capitán catalán del ejér
cito español Federico Capdevila.
• Invasión de Guantánamo por Máxi
mo Gómez.

21 dic. Forma gobierno el liberal Prá
xedes Mateo Sagasta.
• Colombia reconoce la beligerancia
de los cubanos.

• El chino Gong Chi-hen, proveniente
de California, establece una casa de
banca con capital de 80 mil pesos.

ARQ. Inicio de la construcción de la
iglesia del Santo Ángel Custodio de es
tilo neogótico.
arq. Comienza la construcción del ce
menterio de Colón, en especial de la
Puerta de la Paz por los arquitectos Ca
lixto de Loira y Eugenio Rayneri.

1872

21 abril Inicio de la tercera guerra car
lista.

26 marzo Gobierno del general Serra
no en España.
9 mayo Valmaseda recomienda y obtie
ne el indulto para la treintena de estu
diantes condenados en 1871.

14 mayo Bando de Valmaseda prome
tiendo perdón para la tropa libertado
ra, exceptúa a sus jefes.
11 julio Tras la renuncia de Valmaseda,
Francisco Ceballos es nombrado Capi
tán General de la isla.

28 agosto Nace en la representación
cubana en Lima, el polígrafo y diplo
mático Manuel Márquez Sterling.
26 sept. Inicio de las gestiones frustra
das del gobierno de Colombia por al
canzar la paz en Cuba.
4 oct. Nombramiento del general José
Riquelme, jefe de los Departamentos
del Centro y de Oriente, principal crí
tico de los métodos de Valmaseda.

• Antonio Maceo es ascendido a coronel.

• Calixto García toma Holguín.
arq. Se inicia la construcción en El Ve
dado de la parroquia de El Carmelo.

1873

feb. Martí edita en forma de folleto La

República Española ante la Revolución
Cubana.

UT. 1- feb. Muere en Madrid Gertrudis

Gómez de Avellaneda.



11 feb. 1873 [82] 18 marzo 1874

11 feb. Abdicación de Amadeo I.

• Se establece la primera República
española, presidida por Estanislao Fi-
gueras.

6 marzo Entrevista del escritor nortea

mericano James O'Kelly, autor de La
Tierra del Mambí, con el Presidente Cés
pedes en Oriente.
22 marzo Abolición de la esclavitud en

Puerto Rico.

18 abril Carlos Pieltain, nuevo capitán
general de la isla.
11 mayo Muerte en combate del Mayor
General Ignacio Agramonte en el po
trero de Jimaguayú, Camagüey.
• Máximo Gómez sustituye a Agramon
te en la jefatura de Camagüey.
11 junio PiyMargall presidente de la Ia
República.
Julio-agosto Cantonalismo en Carta
gena.

18julio NicolásSalmerón presidente.
7 sept. Emilio Castelar presidente.
24 oct. Manifiesto de Céspedes en el que
se queja de las limitaciones que el poder
Legislativo le impone al Ejecutivo.
28 oct. La Cámara de Representantes
destituye a Carlos Manuel de Céspedes
de la presidencia de la República en
Armas. Es sustituido por Salvador Cis-
neros Betancourt.

1 nov. Captura del vapor "Virginius"
por el crucero Tornado. Sus 165 tripu
lantes fueron condenados a muerte.

4 nov. Comienzan los fusilamientos en

Santiago de Cuba de los expediciona
rios del "Virginius".
6 nov. La fragata de guerra británica
"Niobe" interviene para impedir la masa
cre. 53 patriotas habían sido ya fusilados,
entre ellos Pedro de Céspedes, hermano
del ex presidente y Herminio de Quesa
da, hijo de Manuel de Quesada.

4 nov. Joaquín Jovellar, nuevo capitán
general de la isla.
7 nov. Victoria de Máximo Gómez en

"La Sacra".

10 nov. Calixto García asalta la ciudad

de Manzanillo.

28 nov. Comunicación de Salvador Cis-
neros Betancourt a la Cámara preocu
pándose por la seguridad del depuesto
Céspedes.
2 dic. Victoria de Máximo Gómez en

"Palo Seco".

13 dic. Negativa de la Cámara a ocu
parse de la seguridad de Céspedes.
TEAT. Se abre el primer teatro chino de
La Habana Tiene funciones con títeres

de madera y con actores chinos.
• Se abre en la calle Dragones de La
Habana el primer restaurante típica
mente chino.

1874

3 enero Golpe del general Pavía. Fin de
la primera República española.
13 enero Los carlistas conquistan Alba
cete.

10 feb. Derrota en El Naranjo del bri
gadier Báscones con dos mil hombres
por una tropa de 700 al mando de Má
ximo Gómez.

27 feb. Muerte en combate de Carlos
Manuel de Céspedes, sorprendido en
su retiro de San Lorenzo, Sierra Maes

tra, por la tropa española.
15-18 marzo Victoria mambisa de Las
Guásimas, Camagüey, la batalla más lar
ga y sangrientade la Guerra Grande, di
rigidas las tropas cubanas por Máximo
Gómez. 1,537 fueron las bajas españolas.
18 marzo Llega a La Habana el manda
rín Chin Lam-pim, enviado del gobierno
chino para inspeccionar las condiciones
de vida de los chinos en Cuba.



16 abril 1874 [83] 29junio 1875

• El escritor portugués, Eca de Quei-
roz, cónsul de su país en La Habana,
advierte al inspector chino sobre la cru
da realidad de la explotación de los
chinos en Cuba.

16 abril El senador M. H. Carpenter
propone sin éxito que EE.UU. reconoz
ca el derecho de los cubanos a la li

bertad.

22 jun. Carta de Victor Hugo donde es
pone su simpatía por la causa cubana.
15 julio Los carlistas conquistan Cuen
ca en España.
Finales de ag. Captura y suicidio frus
trado del general Calixto García Iñi-
guez en San Antonio de Baja, Bayamo.
• Vicente García sustituye a Calixto
García en la jefatura de Oriente.
3 sept. Práxedes Mateo Sagasta forma
gobierno en España.
29 dic. Pronunciamiento del general
Martínez Campos en Sagunto, España.
31 dic. Ministerio-Regencia de Cánovas
del Castillo.

• José Gutiérrez de la Concha ocupa
por tercera vez la Capitanía general de
la isla.

• Se estima que entre 1847 y 1874 in
migraron a Cuba entre 200 y 250 mil
chinos, bien legales o ilegales.
población 1,446,372 habitantes: blan
cos, 856,177; de color, 590,195.
arq. Inicio de los trabajos del acueduc
to de Albear terminado en 1893 toda

vía en uso, obra hidráulica que obtuvo
la medalla de oro de la exposición de
París de 1889.

arq. Inicio de la construcción de la Pla
za del Vapor por el arquitecto Eugenio
Rayneri, terminada en 1879.
MÚs. Nace en Cuba el compositor
Eduardo Sánchez de Fuentes (m.
1944).

dpte. Se juega el primer juego de base
ball en el Palmar del Junto, Matanzas.

1875

6 enero La tropa mambisa de Máximo
Gómez cruza la trocha militar construi

da entre Júcaro y Morón para impedir
la invasión del Occidente cubano.

18 enero Combate victorioso de las tro

pas de Gómez contra el pueblo de ElJí
baro, Las Villas.

LIT. 9 abril Nace en La Habana el escri

tor Miguel de Carrión.
28 abril Llega el general Vicente García
a Lagunas de Varona.
30 abril Congregación de las fuerzas
orientales en Lagunas de Varona,
donde el Vicente García encabezó un

movimiento contrario al presidente
Salvador Cisneros Betancourt, quien
se presentó en el campamento sin es
colta, acompañado del diputado Bar
tolomé Masó para tratar de disuadir al
general Vicente García.
5 mayo Publicación de las demandas de
Vicente García contra el presidente
Cisneros.

19 junio Máximo Gómez y sus tropas
cruzan hacia Camagüey para reunirse
con el Gobierno.

11 junio Manifiesto de Vicente García
contra el Ejecutivo y la Cámara.
• Antonio Maceo escribe a Vicente

García para mostrarle su rechazo a la
sedición.

24 junio Entrevista mediadora de Máxi
mo Gómez con Vicente García en Lo

ma de Sevilla.

29 junio Salvador Cisneros Betancourt
presenta su renuncia como presidente
de la República en Armas. El coronel
Juan Bautista Spottorno asume interi
namente la presidencia.



15 julio 1875 [84] l9 abril 1877

• El presidente Spottorno emite un de
creto contra espías y mensajeros del la
do español, al tiempo que nombra al
general Vicente García, jefe militar de
Camagüey y de Oriente, lo que genera
malestar en parte de la tropa cubana.
15-16 julio Gómez regresa a Las Villas
tras intentar colaborar para resolver la
crisis institucional.

• Blas Villate, conde de Valmaseda,
ocupa de nuevo la Capitanía general
de la isla.

teat. Se funda en La Habana el segun
do teatro chino, el "Sun Yen".
relig. La orden Hijas de María se esta
blece en Cuba.

1876

enero El general Joaquín Jovellar toma
posesión del mando de la Isla.
28 feb. Fin de la III Guerra Carlista.

Carlos VII de Borbón abandona Es

paña.
12 marzo El general Julio Sanguily re
nuncia al mando de Las Villas al no ser

aceptado por la tropa. Máximo Gómez
lo sustituye por Carlos Roloff.
20 marzo Reunión de la Cámara de

Representantes en La Matilde, de Si-
moni para abandonar el interinato
presidencial.
29 marzo Elección de Tomás Estrada

Palma para la presidencia de la Repú
blica en Armas.

2 julio Aprobada en España la Consti
tución de 1876, vigente hasta 1931.
relig. 27 ag. Decreto del Capitán Ge
neral prohibiendo "el ñañiguismo".
22 sept. Toma de la población de Tu
nas por el Vicente García.
3 nov. Llegada a La Habana del gene
ral Arsenio Martínez Campos para tra
tar de detener la invasión de Occidente

y ayudar al gobernador Jovellar en su
labor. Lo acompañan 26,000 hombres.
La tropa española en Cuba se eleve a
cien mil.

14 nov. Máximo Gómez, con muy po
cos soldados y su familia como impedi
menta, cruzan la trocha de Júcaro a
Morón de vuelta a Camagüey. Deja el
mando de Las Villas al general Carlos
Roloff.

3 dic. Máximo Gómez logra contactar
con el gobierno en armas en Los Isle
ños, Camagüey.
hist. El impresor Andrés Pego publica,
junto con el catedrático Rafael Cowley,
Los tres primeros historiadores de la Isla de
Cuba (Arrate, Urrutia y Valdés).

1877

14 enero Máximo Gómez es nombrado

Secretario de Guerra del presidente Es
trada Palma al negarse a aceptar el car
go de general en jefe.
COM. 31 enero Primer número de la Re

vista de Cuba (h. 1884), dirigida por Jo
sé Antonio Cortina.

21 feb. Vicente García, vencedor de

Tunas, es nombrado jefe militar de Las
Villas por Estrada Palma.
I2 marzo Inicio de la ofensiva militar

española. Martínez Campos avanza so
bre Camagüey.
MÚS. 22 marzo Nace el compositor Jor
ge Anckermann (m. 1941).
30 marzo Comunicado irrespetuoso
del Vicente García a la Cámara sobre la

segregación de Tunas de Camagüey en
favor de Oriente. Sublevación de la bri

gada tunera, que sólo aceptarían órde
nes del general Vicente García.
\- abril Martínez Campos parte al fren
te de sus tropas, avanzando hacia Ca
magüey.



14 abril 1877 [85] 22 dic. 1877

14 abril Se recibe en la Cámara la noti

cia de la captura del coronel Céspedes
en Matanzas.

10 mayo El general Vicente García per
mite que la tropa se pronuncie contra el
gobierno constitucional, una vez acam
pados en Santa Rita. Su propósito es
destituir a Estrada Palma y hacer desa
parecer la Cámara de Representantes.
11 mayo Llegada del supuesto obispo
William L. Pope con una propuesta de
paz para los insurrectos aduciendo que
tenía el apoyo del Martínez Campos.
13 mayo Pronunciamiento de Santa Ri
ta efectuado por Vicente García, quien
se niega a marchar a Las Villas y en su
lugar avanza hacia Tunas.
3 junio Carta de Vicente García al ya
brigadier general Antonio Maceo para
que se una a él. Maceo se niega enérgi
camente.

23junio Enfrentamiento del presidente
Estrada Palma con el brigadier Benítez,
contrario a la política de contemporiza
ción del Presidente y de la Cámara.
6 agosto Antonio Maceo gravísimamen-
te herido en Los Mangos de Mejía. El
general Calvar le sustituye pero no es
aceptado por la tropa.
28 sept. Nueva reunión de Máximo Gó
mez con el presidente Estrada Palma
preocupados con la situación de indis
ciplina general suscitada y ante la polí
tica de persuasión del general Martínez
Campos para dar por terminada la con
tienda, pero sin conceder la indepen
dencia.

I9 oct. La Cámara impone el cese del
cargo de Jefe del Ejército al presiden
te Estrada Palma y lo cede a Máximo
Gómez.

4 oct. Gómez arresta al coronel Antonio

Bello, a Jaime Santiesteban, Esteban de

Varona y al práctico español José Caste
llanos, por tener contacto con el ene
migo. Por orden de Estrada Palma son
juzgados y todos condenados a muerte,
salvo Santiesteban. Muchos considera

ron las ejecuciones como un asesinato
de Estrada Palma. Martínez Campos
aprovechó el incidente para contrastar
su política de pacificación con la in
transigencia revolucionaria.
16 ó 19 oct. El presidente en armas To
más Estrada Palma cae prisionero en
Las Tasajeras, Holguín. Apresado en El
Morro es enviado desterrado a España.
Es sustituido provisionalmente por
Francisco Javier de Céspedes.
25 oct. Fallece Francisco Frías yJacott,
conde de Pozos Dulces.

31 oct. El mayor general FranciscoJa
vier de Céspedes asume interinamente
la Presidencia de la República.
18 nov. Victoria de los cubanos en Nue

vas de Jobosí, Las Villas. Muchas pérdi
das en hombres por ambos bandos.
Diciembre Vicente García es elegido
nuevo presidente.
19 dic. Los insurrectos entablan nego
ciaciones con el ejército español en
Santa Cruz del Sur para iniciar conver
saciones de paz. Telegrafiado Martínez
Campos en la Sierra Maestra, parte en
vapor hacia Santa Cruz del Sur.
21 dic. Llegada de Martínez Campos a
Santa Cruz del Sur, donde se entrevista
con Esteban Duque Estrada y los dele
gados insurrectos. El general ordena
unilateralmente la suspensión de las
hostilidades en el sector.

dpte. 22 dic. Representantes de los equi
pos Habana, Almendares y Matanzas fir
man un acuerdo por el que se da inicio
al campeonato de béisbol en Cuba. La
Liga, con sus cambios consecuentes, se



23 dic. 1877 [86] 15 marzo 1878

jugará consecutivamente hasta el cam
peonato de 1960-61.
23 dic. Suspensión de hostilidades en
Las Villas, ampliada hasta el 10 de fe
brero de 1878.

• Resultado de la visita a La Habana del

inspector Chin Lan-pin, España y Chi
na firman un nuevo tratado de inmi

gración que suspende la contratación.
COM. Comienza a publicarse en La Ha
bana el primer periódico chino.
población 1,434,747 habitantes: blan
cos, 963,175; de color, 471,572.
TEAT. Primera construcción del Teatro

Payret en La Habana.

1878

UT. 7 enero Muere en La Habana el no

velista Anselmo Suárez Romero.

6 feb. Reunión del presidente Vicente
García con la Cámara en San Agustín
del Brazo, Camagüey, donde fue infor
mado sobre los pasos dados en pos de
la pacificación.
7 feb. El presidente Vicente García y al
gunos acompañantes se reúnen con
Martínez Campos en El Chorrillo, Ca
magüey. Sometido el plan de paz a la
tropa y oficiales, la mayoría opta por la
pacificación. La Cámara deberá disol
verse y es designado un "Comité del
Centro". Los soldados se convirten en

civiles.

10 feb. Se acuerda celebrar el Pacto del

Zanjón y firmarlo en el campamento
de San Agustín, Camagüey, a nombre
del Comité del Centro. Para comunicar

estos acuerdos se despacha una comi
sión para Las Villas y tres para Oriente,
en especial aquélla que va dirigida al
mayor general Antonio Maceo.
• Se amplía el alto el fuego hasta el día
20 a petición de Enrique Collazo, ya que

Duque Estrada no había podido aún
contactar con el gobierno y la Cámara.
15 feb. Reunión de las Cortes Españo
las en Madrid.

18 feb. Reunión de la comisión cubana

con el general Antonio Maceo en Pilo
to Abajo, San Luis, Oriente. Máximo
Gómez le comunica los acuerdos del

Zanjón.
LIT. El mismo día nace en Guantána

mo, Oriente, el poeta Regino E. Boti
(m. 1958).
21 feb. Carta de Antonio Maceo a Mar

tínez Campos solicitando la suspensión
de hostilidades por cuatro meses para
consultar a los jefes del departamento
de Oriente. Solicita en la misma una

conferencia con el propio general es
pañol.
27 feb. Conferencia de Máximo Gómez

con Martínez Campos en Vista Hermo
sa, Camagüey, donde éste último le pi
de a Gómez que permanezca en Cuba.
Ante la negativa del general cubano-
dominicano, es autorizado para que
parta al exilio al día siguiente.
28 feb. Entrega de las armas de los in
surrectos de Las Villas al ejército espa
ñol. Sólo se niega la tropa de Ramón
Leocadio Bonachea. El mismo día Ma

ceo obtiene en Oriente una resonante

victoria y continúa la guerra.
I9 marzo Un decreto del gobierno es
pañol otorga a la isla de Cuba repre
sentación en las Cortes españolas.
15 marzo Protesta de Baraguá. Entre
vista de Martínez Campos con Antonio
Maceo en los Mangos de Baraguá,
Oriente. El general cubano rechaza las
propuestas de Martínez Campos.
• Se constituye un nuevo gobierno en
armas, presidido por el mayor general
Manuel Calvar.



19 marzo 1878 [87] Sept. 1878

19 marzo Martínez Campos escribe a
Cánovas para comunicarle el fracaso de
su encuentro con Maceo.

22 marzo Martínez Campos, en un nue
vo intento por alcanzar la paz, invita a
los miembros del gobierno al campa
mento Miranda, pero con los mismos
resultados.

23 marzo Los cubanos reinician las hos

tilidades. La tropa española no respon
de al fuego insurrecto hasta el 8 de
abril, y los recibe al grito de "Viva Cu
ba", "Viva la paz".
6 abril Maceo escribe a Martínez Cam

pos solicitando que su familia sea en
viada al extranjero, circunstancia a la
que accede el general español.
3 mayo Reunión de Félix Figueredo con
el Gobierno Provisional, donde se acuer
da pedir a Martínez Campos que se salve
a Maceo de la inmolación inútil, y que se
le autorice trasladarse al extranjero, pe
tición a la que accede el general español.
8 mayo Banquete de despedida de Mar
tínez Campos a Antonio Maceo. El ge
neral cubano y sus ayudantes parten en
tren hacia Santiago de Cuba, donde
embarcan en buque de guerra español
"Fernando el Católico" hacia a Jamaica.
11 mayo Reanudación de las hostilida
des españolas contra el gobierno provi
sional insurrecto.

19 mayo Los altos oficiales Guillermo
Moneada yJosé Maceo piden al gobier
no provisional que se ponga en contac
to con Martínez Campos para terminar
con el estado de beligerancia.
20 mayo Salida de la comisión de paz
en el vapor "Manzanillo". Regresa el 27
con la noticia de la capitulación de Las
Villas y Camagüey.
25 mayo. Capitulación de la tropa de
Limbano Sánchez.

26 mayo Capitulación de la tropa de Vi
cente García.

28 mayo Acto de la capitulación final
de Oriente. El ejército español, por
acuerdo no contemplado en el Pacto
con Martínez Campos, entrega a cada
insurrecto una paga de tres meses para
reintegrarlos a la vida civil.
6 junio Capitulación del coronel Pedro
Martínez Freiré y su tropa en Guantá
namo y Baracoa.
7 junio El gobernador Jovellar y el ge
neral Martínez Campos telegrafían a
Madrid que todos los jefes insurrectos
han aceptado la capitulación. En alo
cución pública a los soldados espa
ñoles el Capitán General Jovellar
reconoce unas 80,000 muertes de los

200,000 soldados españoles moviliza
dos a un coste aproximado de 700 mi
llones de pesos. Las bajas insurrectas
nunca han podido computarse con
exactitud.

17 junio Martínez Campos asume el
gobierno de la isla y pone en marcha el
proceso electoral y la creación de par
tidos.

Julio Nuevo régimen político y admi
nistrativo en Cuba, liberal y descentra
lizado. La isla se divide en 6 provincias
y en municipios.
com. 2 jul. Se publica el primer núme
ro del diario autonomista El Triunfo (h.
1906), dirigido por Manuel Pérez de
Molina.

16 agosto El gobernador Martínez
Campos firma el decreto que concede
el derecho de reunión. Surgen los par
tidos Liberal, más tarde Liberal Auto

nomista, y la Unión Constitucional, de
carácter españolista.
Sept. José Martí regresa a Cuba con su
esposa Carmen Zayas Bazán.



Oct. 1878 [88] 3 enero 1880

Octubre Calixto García lanza desde

EE.UU. un manifiesto a favor de conti

nuar la lucha y critica a los firmantes
del Pacto del Zanjón.
UT. Se publica en Nueva York la prime
ra edición del Diccionario biográfico cuba
no de Francisco Calcagno.
MÚS. El músico cubano mestizo José
Manuel Jiménez, violinista de la "Ge-
wandhaus" de Leipzig, toca ante Wag-
ner y Liszt en Bayreuth. Fue profesor
del Conservatorio de Hamburgo.

1879

5 feb. Martínez Campos, llamado a
Madrid para presidir el Consejo de
Ministros, es sustituido por Ramón
Blanco.

19 abril El independentista Ramón Le
ocadio Bonachea depone las armas.
21 abril En un homenaje al periodista
Adolfo Márquez Sterling, Martí se pro
nuncia en contra del reformismo.

27 abril En un homenaje al violinista
Díaz Albertini, Martí expone sus ideas
independendstas.
UT. 8 agosto Nace en La Habana el no
velista Jesús Castellanos (m. 1912).
25 agosto Comienza la Guerra Chiqui
ta. Se subleva en la zona de Holguin el
brigadier Belisario Grave de Peralta, se
cundado porJosé Maceo, Quintín Ban
deras y Guillermo Moneada.
5 sept. Proclama del General Antonio
Maceo.

17 sept. José Martí, que había sido de
signado subdelegado en la isla del Co
mité Revolucionario de Nueva York, es

detenido en La Habana.

25 sept. José Martí es deportado de
nuevo a España.
26 sept. Muere en Barcelona el polí
grafo José Antonio Saco.

9 nov Los conspiradores de Las Villas
se sublevan.

LIT. 26 dic. Muere en La Habana el en

sayista y lexicógrafo Esteban Pichardo.
• Se funda en La Habana la casa "Wong
On y Cía.", la más importante de las
empresas comerciales creadas por los
chinos provenientes de California.
com. Aparece el diario de la tarde La
discusión, fundado por Adolfo Márquez
Sterling.
MÚs. Miguel Failde compone el pri
mer danzón cubano: "Las alturas de

Simpson".
LIT. Los libreros José Gutiérrez y Mi
guel de Villa se convierten en los pri
meros editores profesionales del fin
del siglo. Publicaron algunos de los tí
tulos cubanos más importantes de la
época. Villa edita: Arpas amigas
(1879), Conferencias filosóficas. Primera
serie (1880) de Enrique J. Varona, Par
naso cubano (1881) de Antonio López;
Tipos y costumbres de la isla de Cuba
(1881), Colección postuma de papeles..."
de J. A. Saco y Cuba: Monografía histó
rica y la segunda edición de Cuba pri
mitiva (ambas 1883) de Bachiller y
Morales. Gutiérrez imprime: Cancio
nes cubanas (1880) y Guarachas cuba
nas (1881).
relig. Se establecen en Cuba las Her

manas del Buen Pastor.

ARQ. Finalizan las obras de La Plaza del
Vapor, trazada por el arquitecto Euge
nio Rayneri.
DPTE. Organización del club de béis
bol Habana y fundación del Almen
dares

1880

3 enero Martí, escapado de España, lle
ga a Nueva York, donde se establece.



11 enero 1880 [89] 3 oct. 1882

11 enero Creación del Centro Gallego
de La Habana.

13 feb. Proclamación de la Abolición

de la esclavitud por el Congreso de los
Diputados de Madrid.
28 marzo Parte Calixto García hacia Ja
maica, desde ee.uu., en una goleta para
incorporarse a la sublevación.
7 mayo Llega a Cuba Calixto García
con 20 hombres.

8 mayo Real Decreto que dispone que
los esclavos queden durante cinco años
bajo el patronazgo (tutela temporal)
de sus amos.

• El general Calixto García se presenta
a los españoles en Bayamo ante la im
posibilidad de continuar la lucha.
23 mayo Fundación del Partido Liberal
Fusionista de Sagasta en España.
17 sept. Se presentan a la tropa espa
ñola los últimos de los sublevados, en
tre ellos, el general Emilio Núñez.
• Fin de la Guerra Chiquita.
• Se reconoce la legalidad de los matri
monios interraciales.

HIST. 29 oct. Nace en La Habana el his

toriador Ramiro Guerra y Sánchez.
UT. Publicación Nueva York de la no

vela antiesclavista Francisco: el ingenio o
las delicias delcampo.
relig. Se establecen en Cuba los Padres

Carmelitas y los Padres Claretianos.
dpte. Durante la década de los 80 la fie

bre del béisbol se extenderá por toda la
isla.

1881

• El Partido Liberal pasa a llamarse Par
tido Liberal Autonomista.

8 enero Martí parte en vapor de Nueva
York a Venezuela.

8 feb. Gobierno del liberal Sagasta en
España. Nombra ministro de Ultramar
a León y Castillo.

lit. 21 marzo Nace en El Santo, Las Vi
llas, el escritor Carlos Loveira (m. 1928).
Marzo Elegido presidente de EE.UU. Ja
mes Abraham Garfield, republicano,
muerto en atentado en septiembre. Le
sustituye el también republicano Ches-
ter Alan Arthur.

• Inicios del servicio telefónico en La

Habana.

UT. 16 julio. Nace en La Habana el et
nólogo, sociólogo, filólogo y polígrafo
Don Fernando Ortíz (1969).
28 julio Expulsado Martí por el dictador
venezolano Antonio Guzmán Blanco.

10 agosto Martí regresa a Nueva York.
Deja de colaborar con La Opinión Na
cional, de Venezuela.

28 nov. Luis Prendergast nuevo Capi
tán General de la Isla.

28 dic. Muere en La Habana José Luis
Alfonso, marqués de Móntelo.
cienc. Carlos J. Finlay experimenta por
primera vez la vacuna contra la fiebre
amarilla.

1882

MÚS. 16 enero Nace la compositora Er
nestina Lecuona (m. 1951).
15 julio Martí comienza sus colabora
ciones en el diario argentino La Nación,
de Argentina.
20 julio Martí escribe a los generales
Gómez y Maceo instándoles a conti
nuar la lucha armada.

HIST. 3 oct. Fallece en La Habana el his

toriador y militar español Jacobo de la
Pezuela.

• Se funda el Casino Asiático de Place

tas, uno de los principales círculos so
ciales de la comunidad china.

UT. Se publica en Nueva York la edi
ción completa de Cecilia Valdés o la Lo
ma del Ángel, de Cirilo Villaverde.



9 mayo 1883 [90] 4 junio 1885

1883

UT. 9 mayo Nace en La Habana el poe
ta Hilarión Cabrisas (1939).
Agosto. Tomás y Regna, nombrado go
bernador provisional.
com. 4 agosto Primer número de la re
vista La Habana Elegante (h. 1891). En
su segunda época (1893-1896) repre
sentó al modernismo cubano.

28 sept. Ignacio M- del Castillo, nom
brado capitán general de la Isla.
3 dic. Apresada la expedición armada
del villareño Ramón Leocadio Bonachea

en aguas de Manzanillo. Condenado a
muerte.

4 dic. Mensaje del presidente de ee.uu.
a España, amenazando con represalias
por el mal trato a los productos nortea
mericanos.

• Crisis económica en Cuba.

1884

2 enero Firma del pacto de modus vi-
vendi entre ee.uu. y España en Cuba.
18 enero Se inicia el gobierno de Cá
novas, de talante más proteccionista. Se
debilita el modus vivendi con EE.UU.

• Fracaso de la expedición preparada
Máximo Gómez y Antonio Maceo.
7 marzo. Fusilamiento de Ramón L.

Bonachea.

4 abril Desembarco en Varadero de la

expedición del brigadier Carlos Agüe
ro. Se mantiene un año en la zona has

ta caer el 5 de marzo siguiente.
17 junio Discurso de Cánovas en las
Cortes admitiendo la difícil situación

económica de Cuba.

2 oct. Entrevista en Nueva York de Mar

tí con Maceo y Gómez. No hubo en
tendimiento por discrepancias tácticas
sobre el independentismo cubano.

20 oct. Carta de Martí al general Máxi
mo Gómez, donde se aleja de un pro
yecto militarista y le dice: "Un pueblo
no se funda, General, como se manda
un campamento..."
8 nov. Ramón Fajardo, nombrado Ca
pitán General de la Isla.
• Los ee.uu. absorben ya el 85% de los
productos cubanos, en especial azúcar
y mieles.
14 nov. Fallece en La Habana el auto

nomista José Antonio Cortina.
teat. Se inaugura en La Habana el Te
atro Irijoa, hoy Teatro Martí, obra del
arquitecto Alberto de Castro.
lit. El librero Miguel de Villa cesa sus
ediciones con sus últimos títulos: El

Quijote deAvellaneda de Justo de Lara y
Los caribes de las islas de Manuel San-

guily.

1885

COM. Enero Nace la Revista Cubana (h.

1894), dirigida por Enrique José Va
rona.

I9 feb. Manifiesto de protesta del Parti
do Liberal por los atropellos y violencia
de los españolistas.
11 feb. Los jefes del grupo de Bona
chea son condenados a muerte en San

tiago de Cuba.
LIT. 11 marzo Muere en Nueva York el

escritor José Antonio Echeverría.
Marzo Elegido Grover Cleveland, de
mócrata, presidente de ee.uu.
LIT. 4 abril Nace el dramaturgo y nove
lista José Antonio Ramos (m. 1946).
18 mayo Llegada de la expedición del
general Limbano Sánchez por Baracoa.
COM. 4 junio El País (h. 1899; después,
El Nuevo País h. 1906), órgano de los li
berales autonomistas, sucede a El

Triunfo.



24 junio 1885 [91] 16 abril 1887

LIT. 24 junio Nace en Salamanca, Espa
ña, de padre español y madre cubana,
el narrador Alfonso Hernández Cata

(m. 1940).
COM. 23 jul. Aparece en La Habana El
Fígaro (h. 1933) como revista literaria y
deportiva, "Órgano del base-ball", ymás
tarde de arte y cultura.
27 sept. Muerte en combate de Limba-
no Sánchez.

24 nov. Firma del Pacto de El Pardo en

tre el conservador Cánovas y el liberal
Sagasta, que establece las bases del "tur-
nismo" y de la paz política y social en Es
paña ante la posible muerte del rey.
25 nov. Muere el rey Don Alfonso XII.
D- María Cristina es nombrada Reina

Regente.
27 nov. El liberal Práxedes Mateo Sa

gasta forma gobierno. Da inicio el "par
lamento largo" hasta el 5 de julio de
1890 con el beneplácito de la Reina Re
gente, satisfecha con Sagasta.
teat. Se inaugura en Santa Clara el Te
atro La Caridad.

MÚS. Se funda el Conservatorio Nacio

nal, que dirige Hubert de Blanck.
DPTE. El primer equipo de jugadores ne
gros de béisbol profesional en ee.uu. to
ma el nombre de Cuban Giants, sin la

presencia de jugador cubano alguno.

1886

20 marzo El Partido Liberal Autonomis

ta publica el "Manifiesto al País", protes
tando por el sistema electoral existente,
que Sagasta había prometido modificar.
25 marzo Emilio Calleja, nombrado go
bernador de Cuba.

10 abril Enrique J. Varona explica al
presidente de la junta del Partido Libe
ral su renuncia al cargo de diputado en
Madrid.

• 2 mayo Creación del Centro Asturia
no de La Habana.

com. 9 mayo Primer número del sema
nario de Sancti Spíritus La Fraternidad
(h. 1896).

10 mayo Apertura de las sesiones de las
Cortes en Madrid.

17 mayo Nacimiento como hijo postu
mo el rey Alfonso XIII.
filos. 8 jun. Nace en Cuba el ensayista
Medardo Vitier.

19 junio En respuesta al discurso de la
Corona, responde el diputado por
Puerto Príncipe, Rafael Montoro, abo
gando por el autonomismo en Cuba.
7 oct. Real decreto de abolición defini

tiva de la esclavitud, firmado por Ger
mán Gamazo, ministro de Ultramar.

UT. 12 nov. Nace en Matanzas el Poeta

Nacional, Agustín Acosta (m. 1979).
educ. 24 nov. Fallece en La Habana el

poeta, pedagogo y escritor Rafael Ma
ría de Mendive, preceptor de Martí
CIENC. Alvaro Reinoso publica Cultivo
de la caña de azúcar, un clásico en su gé
nero.

UT. Publicación de la novela Frasquito
de José de Armas y Céspedes.
ARQ. Se inician la obras del "Hotel Trot-
cha" en Calzada y Paseo. Terminadas
en 1890.

relig. Llegan a Cuba las Hermanas de
los Ancianos Desamparados.

1887

2 feb. Muere en La Habana el padre de
José Martí.
dpte. 18 marzo Nace José de la Cari
dad Méndez, uno de los mayores lan
zadores que ha tenido el béisbol en
Cuba.

16 abril Martí es nombrado cónsul ge
neral de Uruguay en Nueva York.



12 julio 1887 [92] 23 agosto 1889

COM. 12 jul. Primer número de la revis
ta obrera El Productor (h. 1890), dirigi
da por Enrique Roig.
15 julio Sabas Marín, nombrado Capi
tán General de la Isla.

LTT. 30 julio Nace en Manzanillo el na
rrador Luis Felipe Rodríguez (m. 1947).
UT. 24 agosto Nace en Barcelona el es
critor hispano-cubano Rafael Marquina
(m. 1960).
10 oct. Discurso de Martí en el Masonic

Temple de Nueva York.
16 nov. Constitución del Partido Libe

ral Autonomista en Santiago de Cuba.
UT. 19 nov. Nace en Bayamo el novelis
ta Jesús Masdeus (m. 1958).
cienc. Se establece en La Habana el

primer laboratorio histo-bacteriológico
y antirrábico de la América hispana.
com. Nueva Ley de Imprenta. Se inau
gura un clima de tolerancia editorial li
mitada.

DEPT-TEAT. La presencia del béisbol se
hace patente con la comedia bufa de
Ignacio Sarachaga Los efectos delbase-ball
o Habana y Almendares.
TEAT. Actúa en el Teatro Tacón la actriz

francesa Sarah Bernardt.

UT. Publicación de Cuba y susjuecesde
Raimundo Cabrera.

UT. Publicación de El 27 de noviembre de

1871 de Fermín Valdés Domínguez.
UT. Publicación de la antología Poetas
de color (2a ed., P, 1878) de Francisco
Calcagno.
ut. Publicación de la novela Mi tío el

empleado de Ramón Meza.
población 1.631.687 habitantes; blan

cos, 1.102.889; de color, 528.8798.

1888

ut. 23 feb. Nace en Santiago de Cuba
el poeta José Manuel Poveda (1926).

16 abril Bando del gobernador Sabas
Marín contra el bandolerismo rural.

27 abril Martí conoce a Carlos Baliño,

fundador del movimiento socialista en

Cuba.

Oct. Martí es nombrado representante
de la Asociación de la Prensa de Bue

nos Aires en EE.UU. y Canadá.
• Se promulga la Ley de Asociaciones
para Cuba, que permite crear gremios,
logias masónicas y otras.
relig. Nombrado obispo de La Habana
Manuel Santander Frutos.

COM. La imprenta La Lucha publica Ál
bum de El Criollo.

ARQ. Se construye la casa de Nicolás Al
fonso, Línea 508.

1889

• Se inaugura el alumbrado eléctrico si
multáneamente en La Habana, Cárde

nas y Camagüey.
lit. 10 enero Fallece en La Habana el

escritor Antonio Bachiller y Morales.
PINT. 3 marzo Nace en Cárdenas el pe
riodista y dibujante Conrado W. Massa-
guer (1965).
4 marzo Benjamín Harrison, republica
no, presidente de ee.uu.
• Fundación de la II Internacional So

cialista en París.

13 marzo Manuel Salamanca, nombra

do capitán general de la Isla.
LIT. 23 mayo Nace en Mantua, Pinar
del Río, el polígrafo y político Emete-
rio S. Santovenia.

PINT. 8 junio Muere en Guanabacoa
el pintor costumbrista Víctor Patricio
de Landaluze, nacido en Bilbao, Es

paña.
hist. 23 agosto Nace en La Habana el
historiador Emilio Roig de Leuchsen-
ring (m. 1964). Desde 1935 fue Histo-
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riador de la Ciudad de La Habana y Di
rector del Archivo Nacional.

MÚS. 24 agosto Nace en La Habana el
compositor Moisés Simons (m. 1945),
creador de "El manisero" (1928).
2 oct. Inauguración de la Conferen
cia Internacional Americana en Was
hington.
PINT. Nace en Cuba el pintor Eduardo
Abela (m. 1964).
DEPTE. Publicación de El baseball en Cu

ba. Historia del Base-Ball en la Isla de Cuba

de Wenceslao Gálvez, primer historia
dor de este deporte.

1890

30 enero Llegada de Antonio Maceo a
Santiago de Cuba donde se entrevista
con Flor Crombet.

HIST. 3 feb. Muere en Filadelfia, EE.UU.,
el historiador Pedro José Guiteras Font
(n. 17.3.1814) en Matanzas. Escribió,
entre otros, 1847 Influencia de la mujer
en la sociedad cubana (1847).
5 feb. Maceo llega a La Habana para
establecer contactos y palpar el am
biente horas antes de fallecer el go
bernador.

6 feb. Muere el gobernador Salaman
ca, que encabezó una cruzada contra la
corrupción administrativa, lo que, qui
zá, le costara la vida.

8 feb. Nace en Alacranes, Matanzas, el
periodista y político Ramón Vasconce
los (m. 1965). Director y propietario
del diario Alerta (1949-1957).
6 abril. José Chinchilla, nombrado ca
pitán general de la Isla.
LIT. La imprenta La Lucha publica Epi
sodios de la Revolución Cubana de Ma

nuel de la Cruz; A pie y descalzo de
Ramón Roa; y José de la Luz y Caballejo
de Manuel Sanguily.

9 junio Ley Electoral que aprueba el
Sufragio Universal en España, promo
vida por los liberales de Sagasta.
Julio-oct. Primer número de la revista
para niños Laedad deoro, publicada por
José Martí en Nueva York. Aparecieron
cuatro números.

3 julio Cánovas y los conservadores sus
tituyen al liberal Sagasta en la jefatura
del gobierno español.
5 julio Cánovas organiza su gabinete.
MÚs. 20 julio Nace el compositor de
zarzuelas y canciones Gonzalo Roig (m.
1970).
24-30 julio. Martí es nombrado cónsul
de Argentina y Paraguay en Nueva York.
DPTE. 4 agosto Nace en La Habana
Adolfo Luque, una de las figuras mayo
res del béisbol en Cuba.

20 agosto Camilo G. Polavieja, nombra
do capitán general de la Isla.
• Fracasa un proyecto de alzamiento
encabezado por Antonio Maceo.
30 agosto Maceo y Flor Crombet son
expulsados de la isla por orden del ge
neral Polavieja.
Sept. Se publica en La Fraternidad el ar
tículo "Por qué somos separatistas" de
Juan Gualberto Gómez. La condena,
tres años de prisión, fue anulada por el
Tribunal Supremo, al considerar que
"no incitaba a la rebelión".

LIT. 19 sept. Fallece en La Habana el
poeta romántico bayamés José Fornaris.
dpte. 24 sept. Nace en Regla Miguel
Ángel González, una de las figuras ma
yores del baseball en Cuba.
27 sept. Aprobación del bilí McKinley,
ley arancelaria de tipo proteccionista
para los EE.UU., que afectó al comercio
con Cuba.

23-30 dic. Reunión de las organizacio
nes económicas cubanas en Madrid
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con el ministro de Ultramar. Esto dio
origen al llamado Movimiento Econó
mico.

teat. Inauguración de los teatros Al-
hambra en La Habana y Terry en Cien-
fuegos.

1891

UT. 1- enero José Martí publica el en
sayo "Nuestra América" en la Revista
Ilustrada de Nueva York.
UT. 30 enero Martí publica su ensayo
"Nuestra América" en el periódico me
xicano El Partido Liberal.

• Martí, cónsul uruguayo en Nueva
York y representante de ese país en la
Conferencia Monetaria Internacional
Americana.

I9 feb. Elecciones parlamentarias en
España y Cuba.
UT. 24 feb. Nace en Camagüey el poe
ta y diplomático Mariano Brull (m.
1956).
2 marzo Discurso de apertura de las
Cortes de España por la Reina Regente
María Cristina de Habsburgo.
5 marzo Discurso mordaz del autono

mista Antonio Govín contra las "refor
mas" del ministro de Ultramar Romero

Robledo.

6 abril Proyecto de presupuesto lesivo
para Cuba de RomeroRobledo, que las
Cámaras de Comercio de Cuba consi

deran lesivo a la isla.

19 abril Clausura de la Conferencia In
ternacional Americana en Washington.
29 abril Robledo manda suspender la
recogida de billetes de 5 Ptas o menos
y su canje a metálico. También efectúa
un préstamo de 5 millones de pesetas a
la Compañía Trasatlántica, dinero que
pertenecía al Tesoro de Cuba deposita
do en el Banco de España. Robledo es

considerado uno de los responsable
del auge independentismo cubano.
7 mayo Enviado un "Grito de angustia
del pueblo entero" en telegrama a las
Cortes contra las reformas.

3 junio Aprobado el presupuesto de
Robledo para Cuba en las Cortes.
LIT. 23 julio Nace en La Habana el es
critor Félix Lizaso (m. 1967).
28 julio Por presiones de Movimiento
Económico y de EE.UU., Cánovas pone
en vigorel Tratado Comercial Foster-Cá-
novas, favorable a los norteamericanos.
Cuba queda definitivamentedependien
te económicamente de los EE.UU. con el

cual desarrolla el 94% de su comercio.

Con España sólo el 3,7%.
LIT. octubre José Martí publica en Nue
va York Versos Sencillos.

23 nov. Romero Robledo nombrado por
Cánovas, Ministro de Ultramar. Roble
do, hombre de la Unión Constitucional
en Cuba, propietario del Central "Álava"
de Matanzas y casado con Josefa Zulueta,
hermana del negrero Julián Zulueta.
26 nov Martí pronuncia en el Liceo Cu
bano de Tampa su discurso: "Para Cu
ba que sufre... Con todos y para el bien
de todos".

27 nov. En Ibor City, Martí pronuncia
el discurso "Los Pinos Nuevos", en ho
menaje a los estudiantes de medicina
fusilados en 1871.

HIST. 13 dic. Nace en La Habana el po
lígrafo José Luciano Franco.
31 dic. Inicio de reformas económicas

de Robledo en Cuba para reducir gas
tos. Dividida Cuba en tres regiones ad
ministrativas: Occidente, Centro y
Oriente, con capitales en La Habana,
Matanzas y Santiago respectivamente.
RELIG. Llegan a Cuba las Dominicas
Francesas.
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RELIG. El papa León XIII publica la En
cíclica De Rerum Novarum con la doctri

na social de la Iglesia sobre las nuevas
ideas. El Diario de la Marina la publica
un mes después en Cuba.

1892

5 enero. Firma de las Bases y Estatutos
del Partido Revolucionario Cubano

(PRC) por José Martí y otros, en Cayo
Hueso, Florida.

19 enero Real Decreto que suprime el
doctorado en la Universidad de la Ha

bana y cierra dos institutos de segunda
enseñanza. Protestas de los autonomis

tas, encabezados por Antonio Govín.
cienc. 28 enero Muere en La Habana

el naturalista Felipe Poey.
LIT. 2 feb. Nace en La Habana el poeta y
dramaturgo Gustavo Sánchez Galárraga.
COM. 14 marzo Aparece el primer nú
mero del periódico Patria (h. 1898),
fundado y dirigido por José Martí.
25 marzo y 21 abril Mítines contra el
presupuesto conservador del autono
mista Elíseo Giberga en teatros de Ma
tanzas y Cienfuegos.
20 junio Alejandro Rodríguez Arias,
nombrado capitán general de la Isla.
15 sept. Se suspenden las actividades
del Movimiento Económico.

Septiembre. Martí viaja a Santo Domin
go para ofrecer la jefatura militar de la
revolución al general Máximo Gómez.
lit. 18 oct. Nace en Camagüey el poeta
Felipe Pichardo Moya (m. 1957).
lit. 29 nov. Nace en Santa María del

Rosario el polígrafo José Ma Chacón y
Calvo (m. 1969).
8 dic. Renuncia en pleno el gobierno
conservador de Cánovas.

11 dic. El liberal Práxedes M. Sagasta
forma gobierno en España

• Antonio Maura, nombrado ministro
de Ultramar.

28 dic. El derecho a sufragio censitario
es reducido a 5 pesos, medida que au
menta los votantes y consigue que los
autonomistas regresen a la política, re
tirados desde 1891 en protesta contra
las medidas de Cánovas.

• Alejandro Rodríguez Arias, nombra
do nuevo capitán general de la Isla.
com. Juan Gualberto Gómez funda la
publicación La Igualdad, órgano del Di
rectorio de las Sociedades de Color,
también fundado por él.
relig. Llegan a Cuba los Padres Pasio-
nistas.

1893

4 marzo Elegido presidente de ee.uu. el
demócrata Grover Cleveland.

24 mayo Martí conoce en Nueva York
al poeta nicaragüense modernista Ru
bén Darío.

3 junio Ultima oportunidad del refor
mismo español para evitar la guerra en
Cuba. Plan reformista del Ministro de

Ultramar Antonio Maura para conce
der cierta autonomía y reformas a Cuba
y Puerto Rico. Fracasó por intervención
de la Unión Constitucional, partido in-
tegrista de los españoles de Cuba.
Julio. José Arderius, nuevo capitán ge
neral de la Isla.

I9 julio Martí se entrevista en San José
de Costa Rica con el Antonio Maceo,
ganándolo para la nueva guerra de in
dependencia.
3 julio Acompañado de Maceo, Martí
se entrevista con el presidente de Costa
Rica.

30 julio División en la Unión Constitu
cional españolista por las reformas de
Maura para Cuba.
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3 sept. Es nombrado gobernador por
segunda vez el Tte. Gral. Emilio Calleja.
lit. 18 oct. Nace en Matanzas José Za
carías Tallet (m. 1989.
UT. 20 oct. Muere de hemoptisis en La
Habana el poeta Julián del Casal.
30 oct. Presidido por Ramón Herrera,
conde de Moriera, surge el Partido Re
formista como escisión de la Unión

Constitucional.

4 nov. Levantamiento prematuro y fa
llido en Cruces y Lajas, Las Villas, en
Cuba.

UT. La imprenta La Lucha imprime
Desde Yara hasta el Zanjón, de Enrique
Collazo.

arq. Se construye en El Cerro, los de
pósitos del Acueducto de Albear por el
ingeniero. Francisco de Albear. "Meda
lla de Oro" en la exposición de París.
dpte. Juan Cañizares Gómez publica el
primer Manual de Base Ballpara uso de
principiantes.

1894

25 enero Intento fallido de levanta

miento de Ranchuelo.

MÚs. 8 mayo Nace en Santiago de Cuba
Miguel Matamoros, creador del trío
que lleva su apellido.
19 julio Martí se entrevista en México
con su amigo Manuel Mercado, Secreta
rio de Gobernación de Porfirio Díaz;

con Justo Sierra y con Juan de Dios Peza.
8 marzo Maura dimite en el ministerio

de Ultramar ante el fracaso de sus re

formas.

12 marzo Manuel Becerra, ministro de

Ultramar.

1- agosto Presumible entrevista de Mar
tí con el presidente Porfirio Díaz.
ut. 29 agosto Nace en Jovellanos el po
eta Manuel Navarro Luna (m. 1966).

24 sept. Gran manifestación autono
mista en Jagüey Grande, interviene Eli-
seo Giberga.
LIT. 7 oct. Nace en La Habana el perio
dista y narrador Miguel de Marcos (m.
1954).
27 oct. Martí obtiene ayuda económica
de la fábrica de tabacos de Eduardo Hi

dalgo-Gato, de Tampa.
lit. 28 oct. Muere en Nueva York Ciri

lo Villaverde.

7 nov. Buenaventura de Abárzuza, na

cido en La Habana, nombrado minis

tro de Ultramar.

13 nov. Herido Antonio Maceo y sus
acompañantes, en SanJosé de Costa Ri
ca, en atentado de integristas españoles.
8 dic. Martí envía a Juan Gualberto Gó
mez, delegado del PRC en La Habana,
el plan de alzamiento firmado por él,
por Mayía Rodriguez y por Enrique Co
llazo.

10 dic. Comienzan en el Hotel St. De-

nis de Nueva York los preparativos para
enviar armas desde el puerto de Fer-
nandina.

Diciembre En proceso el frustrado
Plan de Fernandina, que enviaba y ar
maba tres vapores para el alzamiento
de los insurrectos en la isla.

COM. Aparece en la revista La Política
Cómica el personaje de "Liborio", re
presentación del campesino cubano,
dibujado por Ricardo de la Tómente,
quizá basado en una idea anterior de
Landaluze.

ARQ. Se inicia en La Habana la cons
trucción de la "Manzana de Gómez",

por los arquitectos Pedro Tomé y
Francisco Ramírez Ovando. Termina

da en 1917.

relig. Llegan a Cuba las Hermanas de
la Caridad del Sagrado Corazón.
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1895

10 ene. Delación del Plan de Fernandi-

na para enviar armas desde Fernandi-
na, Florida, a Cuba. Los barcos y el
material son capturados y requisados
por la autoridades norteamericanas, al
parecer por presiones de la embajada
española.
12 enero El "Lagonda" es intervenido
por orden del Secretario de Estado y se
incautan de 30 cajas de armas.
cine Se presenta en La Habana el kine-
toscopio Edison.
30 ene. Martí, Mayía Rodríguez y Co
llazo parten hacia Montecristi, Santo
Domingo, para encontrarse con Máxi
mo Gómez.

MÚS. 6 feb. Nace en Pinar del Río María

Teresa Vera, excepcional compositora e
intérprete de la música tradicional cu
bana (m. 1965).
7 feb. Los delegados cubanos llegan a
Montecristi y se entrevistan con Gómez.
13 feb Se somete en las Cortes de Es

paña un tímido proyecto autonomista
para Cuba y Puerto Rico del Ministro
de Ultramar, Abárzuza, para Cuba y
Puerto Rico. Bien recibido por el di
putado cubano en Cortes, Rafael Mon
toro.

24 feb. Grito de independencia en
Baire, Oriente. Alzamiento de Saturni
no Lora, Jesús Rabí y Bartolomé Masó.
En el resto del país los levantamientos
fracasan. La reforma Abárzuza se sus

pende.
8 marzo Sagasta declara: "España, para
defender sus derechos y territorios, es
tá dispuesta a gastar su última peseta y
a dar la última gota de la sangre de sus
hijos".
14-16 marzo Juan Gualberto Gómez es
apresado en La Habana.

21 marzo Llega a Cuba una tropa de
nueve mil españoles para reforzar la
defensa.

23 marzo Sagasta y los liberales dimi
ten. Los conservadores imponen a Cá
novas.

25 marzo. Manifiesto de Montecristi, pro
grama del levantamiento cubano en ar
mas, firmado por Martí y Gómez en
Santo Domingo. Maceo parte el mismo
día en el vapor "Adirondack" desde
Puerto Limón, Costa Rica, hacia Cuba.
1- abril Desembarco de los generales
Antonio Maceo y FlorCrombet en Dua-
ba, Oriente, procedentes de Gran Ina-
gua, Bahamas en la goleta "Honor".
2 abril Martí y Gómez, con otros, arri
ban a Gran Inagua, Bahamas.
4 abril "Manifiesto al País" de los auto

nomistas donde se pronuncian contra
la insurrección.

5 abril Muere de tuberculosis el gene
ral Guillermo Moneada en Oriente.

10 abril Muere en combate el general
Francisco Adolfo Flor Crombet.

11 abril. Desembarcan Gómez y Martí
en Playitas de Jobabo, Oriente.
13 abril El grupo de Gómez y Martí ha
ce contacto con la tropa del coman
dante Ruenes.

15 abril José Martí es nombrado mayor
general del Ejército Libertador.
17 abril Llega a La Habana con tropas
de refuerzo el nuevo capitán general
Arsenio Martínez Campos.
25 abril La partida de Gómez y Martí se
reúne con José Maceo, cerca de Guan
tánamo.

2 mayo Martí es entrevistado por el pe
riodista Bryson del New York Herald.
5 mayo. Encuentro en "La Mejorana"
de Gómez, Maceo y Martí para definir
la invasión y la forma de gobierno (si el
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poder militar deberá prevalecer sobre
el civil o no). Los diferentes criterios
crispan el encuentro.
18 mayo En Dos Ríos, Martí escribe a su
amigo Manuel Mercado una carta, con
siderada como su testamento político.
19 mayo. Gómez inicia en Dos Ríos una
operación de hostigamiento a la co
lumna de Ximénez de Sandoval. Im

prudente, José Martí avanza sobre las
líneas enemigas. Cae abatido por tres
disparos. Su cuerpo es capturado por
los españoles y trasladado a Santiago de
Cuba.

27 mayo. Los restos de Martí son ente
rrados en el cementerio de Santa Inge
nia, en Santiago de Cuba.
12 junio Salvador Cisneros Betancourt
se incorpora con su gente a la tropa de
Gómez en Camagüey.
• Este día el presidente Cleveland pro
clama ante la Cámara la neutralidad de

su país.
1-julio Bando de Máximo Gómez sos-
bre la paralización de la próxima zafra
azucarera.

13 julio Victoria de Antonio Maceo en
Peralejo.
14 julio En carta al general B. Masó An
tonio Maceo, antes contrario en vida
de Martí, se decanta por crear un go
bierno en armas.

25 julio Carta del Martínez Campos a
Cánovas, donde declara que sus creen
cias le impiden cometer atrocidades;
para ello recomienda al general Vale
riano Weyler.
MÚs. 6 agosto Nace en Guanabacoa Er
nesto Lecuona, pianista y compositor
de canciones y zarzuelas (m. 1962)
13 sept. Se reúne la Asamblea Consti
tuyente de Jimaguayú, presidida por
Salvador Cisneros. La redacción de la

Constitución fue encargada a Rafael
Portuondo.

16 sept. Aprobación de la Constitución
de Jimaguayú donde Cuba en armas se
declara separada de España. El texto
trata de conciliar los criterios sobre

prevalencia del poder civil sobre el mi
litar y reconoce como poder supremo a
un Consejo de Gobierno (Presidente,
vice y cuatro Secretarios de Estado),
que nombrará al General en Jefe y a su
Lugarteniente General, quienes ten
drán la dirección de las operaciones de
la guerra.
18 sept. La Asamblea elige presidente a
Salvador Cisneros, vicepresidnente a
Bartolomé Masó, general en jefe del
Ejército a Gómez y lugarteniente gene
ral a Maceo.

19 sept. Proclamación del Gobierno de
la República. Gómez proclamado gene
ral en jefe del Ejército Libertador.
RELIG. 10 oct. Pastoral del obispo de La
Habana, Manuel Santander, contra el

independentismo.
15 oct. Maceo se entrevista en Canastas

con el presidente Cisneros y recibe al
periodista del New York Herald Hubert
Howard.

20 oct. Antonio Maceo entrega el man
do de Oriente a su hermano José.
22 oct. Desde los Mangos de Baraguá se
inicia la invasión de la isla, desde

Oriente hacia Occidente; al mando, los

generales Gómez y Maceo.
30 oct. Las tropas de Gómez cruzan la
trocha militar española de Júcaro a Mo
rón que dividía la isla de norte a sur.
Entran en Las Villas.

6 nov. Circular de Máximo Gómez so

bre la destrucción de centrales, cañave

rales, vías de FF. CC y fusilamiento de
todo colaborador de los españoles.
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11 nov. Se reúne la Asamblea Constitu

yente cubana.
20 nov. Manuel Sanguily llama a Maceo
por primera vez "el Titán de Bronce".
24 nov. Maceo pide por carta ayuda a
Ulises Heureaux, presidente de la Re
pública Dominicana.
29 nov. Maceo y su tropa cruzan la tro
cha de Júcaro a Morón.
3 dic. Propuesta del senador Cali, en el
Congreso de EE.UU., para reconocer be
ligerancia a los cubanos.
13 dic. Comienza la política de "tea
incendiaria" de cañaverales en Cien-

fuegos.
15 dic. Victoria de Gómez y Maceo en
Mal Tiempo, Las Villas.
20 dic. Las tropas de Maceo penetran
en Matanzas.

23 dic. Toma del pueblo de Coliseo,
Matanzas, por los cubanos.
31 dic. La columna invasora penetra en
la provincia de La Habana.
PINT. Nace en Camagüey Fidelio Ponce.

1896

5 enero Entrada triunfal de Maceo en

Alquízar, provincia de La Habana
6 enero La columna invasora se aproxi
ma a La Habana, en Hoyo Colorado y
Caimito del Guayabal.
8 enero Maceo cruza a la región de Pi
nar del Río, la más occidental.

9 enero Maceo toma Cabanas, al norte
de Pinar del Río.

12 enero Consolación del Norte no es

atacada por Maceo a petición de las
mujeres del poblado.
14 enero La tropa de Maceo es derro
tada y perseguida en Bejucal.
16 enero. Carta del Martínez Campos a
Cánovas, recomendando al general Wey-
ler para detener la insurrección cubana.

• Máximo Gómez escribe a Martínez

Campos exhortándole a acabar con el
derramamiento de sangre y poner fin a
la guerra.
17 enero Combate de Las Taironas,
junto a Pinar del Río ciudad.
20 enero Entrada de Maceo en Guane.

23 enero. Llegada de la columna inva
sora de Antonio Maceo a la ciudad de

Mantua, Pinar del Río, después de
tres meses de campaña. En el Ayunta
miento, Maceo proclama el fin de la
invasión. Comienza su retorno a La

Habana.

• Es nombrado gobernador interino
Sabas Marín

10 febrero. Nombrado gobernador Va
leriano Weyler, para sustituir a Martí
nez Campos, que había fracasado con
su política conciliadora.
12 feb. Maceo cruza frente a Artemisa.

14 feb. Se incorporan 300 soldados a
Maceo en San Antonio de las Vegas,
cerca de la capital. El mismo día el ge
neral José Maceo ataca sin éxito Sagua
de Tánamo, Oriente.

ut. 19 feb. Muere en Nueva York el es

critor Manuel de la Cruz.

24 feb. Maceo hostiga Matanzas y Cár
denas. Gómez parte hacia Las Villas.
29 feb. Maceo toma Santa Cruz del

Norte, pueblo de La Habana.
13 marzo La tropa de Maceo ataca Ba-
tabanó, al sur de La Habana.

15 marzo Maceo cruza la trocha Mariel-

Majana hacia Pinar del Río.
24 marzo Se incorpora el brigadier
Juan Bruno Zayas.
25 marzo Se incorpora el general Ca
lixto García a Oriente en lucha.

lit. 3 abril Nace en Unión de Reyes el
poeta Regino Pedroso m. 1982), pre
mio nacional de poesía 1939.
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4 abril Se presenta la Nota Olney al go
bierno español para solucionar me
diante buenos oficios o mediación de

los norteamericanos los problemas acu
ciantes del triángulo España-Cuba-
ee.uu. Última oportunidad honrosa
para España de salir del "problema" cu
bano.

6 abril Propuesta de los senadores Ca-
meron y Morgan en el Congreso de
EE.UU. para reconocer la beligerancia a
los cubanos. Aprobada por el 90% de
representantes y senadores. El presi
dente Cleveland la veta y recibe solici
tud de mediación con España.
8 abril Bauta es incendiada por segun
da vez por los mambises.
UT. Nace en Santiago de Cuba el escri
tor Juan J. Remos Rubio, embajador de
Cuba en España y Secretario de Estado,
1936-1940. Dirigió la impresión colecti
va Historia de la nación cubana.

14 abril Maceo rechaza en Peladero de

Tapia, montañas de Pinar del Río, a
fuertes tropas españolas de Weyler.
25 abril Desembarco fallido de tropas
españolas por Maraví, Oriente.
4 mayo Tomás Estrada Palma se diri
ge, a través de Gonzalo de Quesada, al
presidente de México, Porfirio Díaz,
para que promueva una acción colec
tiva de los países americanos a favor
del reconocimiento español de la in
dependencia de Cuba. Respuesta ne
gativa.
relig. 19 mayo Se publica en La Haba
na una carta del Papa León XIII a la
Reina Regente en la que bendice las
tropas que marchan a Cuba.
21 mayo Se incorporan a Máximo Gó
mez el general José Miguel Gómez y
Domingo Méndez Capote por el río Za
za, Las Villas.

23 mayo José Maceo, se manifiesta in-
conforme con el nombramiento de Ca

lixto García, jefe de Oriente.
28 mayo José Maceo renuncia por car
ta a Calixto García a su jefatura del pri
mer cuerpo.

I9 junio Gómez y García no aceptan la
renuncia de José Maceo.
19 junio Se incorpora a la tropa de Gó
mez el coronel Enrique Collazo.
4 julio Muere en campaña el general
José Maceo, hermano de Antonio, en
Loma del Gato, Oriente.

relig. 16 julio Pastoral del obispo de
La Habana, Manuel Santander, en la
que exorta al ejército español en Cuba
a que continué su lucha de "la civiliza
ción contra la barbarie".

23 julio Gómez continúa su política de
destruir en Oriente la base económica

y el comercio.
27 julio Maceo se entrevista con Silver
Scovel, corresponsal de The World.
• El presidente de EE.UU., Cleveland, se
pronuncia de nuevo por la neutralidad
en el conflicto de Cuba.

6 sept. José A. González Lanuza y Al
fredo Zayas son apresados y enviados
primero a las islas Chafarinas y después
a Ceuta al ser sorprendidos laborando
para los insurrectos. Volverán indulta
dos con Ramón Blanco de gobernador
en octubre de 1897.

21 oct. Valeriano Weyler lanza el Ban
do de Reconcentración, que ordena
"concentrar" a la población campesina
en zonas militares fortificadas y autoa-
bastecidas. Las zonas rurales y urbanas
de la isla se convierten en campos de
concentración. En La Habana se pro
ducen 52.000 muertos. Los centrales

de azúcar y las plantaciones de tabaco
se paralizan. La isla se empobrece. Los
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resultados estrictamente militares del

bando contra los insurrectos fueron ex

celentes.

22 oct. Maceo sitia las instalaciones mili

tares de Artemisa, base de la trocha mili

tar de Mariel a Majana en Pinar del Río.
9 nov. Weyler sale con 40 batallones ha
cia Pinar del Río en pos de las tropas de
Maceo.

18 nov. Cae muerto en combate el ma

yor general Serafín Sánchez en Las Da
mas, Sancti Spíritus.
RELIG. 30 nov. El obispo de La Habana,
Manuel Santander, defiende la perma
nencia de España en Cuba y pide a los
fieles aportaciones para los gastos de la
guerra.

4 dic. Maceo y sus hombres cruzan en
bote por la noche los puertos de Caba
nas a Mariel para evitar la trocha y en
trar en la provincia de La Habana.
7 dic. Muerte del general Antonio Ma
ceo en el combate de San Pedro, en

Punta Brava, La Habana. Junto a él cae
su ayudante Francisco Gómez Toro, hi
jo de Máximo Gómez.
• El presidente Cleveland, demócrata,
en el mensaje al Congreso de los
EE.UU., hace una seria advertencia al

gobierno español sobre Cuba ante su
incapacidad para detener la invasión
de Occidente.

CINE 17 dic. Nace en La Habana el crí

tico de cine y teatro José Manuel Val-
dés-Rodríguez (m. 1971).
26 dic. Gómez vuelve a cruzar la trocha

militar de Júcaro a Morón.
pint. Nace Yaguajay, Las Villas, Amelia
Peláez (m. 1968).

1897

3 enero Llega a Pinar del Río una ex
pedición en el vapor "Dauntless".

14 enero Los generales José Mayía Ro
dríguez y Loynaz del Castillo asumen el
mando del departamento de Occidente.
16 enero Descarrilado en Cambute,
Guanabacoa, cerca de La Habana, un

tren de tropas españolas.
17 enero El comandante Carlos García

Vélez, hijo de Calixto, hace volar la ca
ñonera española "Relámpago".
lit. 18 enero Nace en La Habana el es

critor José A. Fernández de Castro (m.
1951).
cine 24 enero Gabriel Veyre, represen
tante de la casa Lumiére, realiza la pri
mera demostración del cinematógrafo
Lumiére en Cuba. Más tarde se incor

pora como espectáculo a los teatros Iri-
joa y Alhambra.
28 enero Asedio a Arroyo Blanco, plaza
fuertemente defendida.

6 feb. Gómez recibe al brigadier Mario
García Menocal, jefe de estado mayor
de Calixto García.

CINE 7 feb. Primera filmación hecha en

Cuba: Simulacro de incendio, de un mi

nuto de duración, realizada por Ga
briel Veyre.
20 feb. Weyler parte con 20.000 solda
dos españoles y guerrilleros cubanos
hacia Las Villas.

25 feb. La Reina Regente conmuta a
Julio Sanguily la cadena perpetua por
destierro.

4 marzo. Elegido William McKinley, re
publicano, presidente de los ee.uu.
• Los insurrectos cubanos, toman Güi

nes, al sur de La Habana.

6 marzo El presidente McKinley califica
de guerra incivilizada y "de extermi
nio" la reconcentración de Weyler.
14 marzo Llega el vapor "Laurada" con
los generales Carlos Roloff y Joaquín
Castillo Duany.
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21 marzo Gómez expulsa del campa
mento al periodista Bronson Read del
Nexo York Herald por publicar calum
nias.

28 marzo Cae herido y es hecho prisio
nero el general Juan Ríus Rivera, puer
torriqueño.
1- abril Gómez se entrevista con el co

ronel José de Jesús Monteagudo, de
Santa Clara.

13-14 abril Conferencian con Gómez el

brigadier José Miguel Gómez, el gene
ral Lacret Morlot y los coroneles Freyre
de Andrade y Moreno de la Torre.
12 mayo Muere en Madruga, La Haba
na, el insurrecto polaco Fryderic Hel-
mouth.

21 mayo Desembarca en Camagüey
otra expedición del "Dauntless".
24 mayo Desembarca en la playa de Ba-
curanao, La Habana, una nueva expe
dición del vapor "Dauntless".
8 junio Al paso de un tren militar dina
mitan el puente de San Miguel, La Ha
bana.

16 junio La tropa de Weyler en Orien
te destruye todo a su paso para no de
jar avituallamiento a los insurrectos.
19 junio Discurso pro autonomía de
Cuba y Puerto Rico de Segismundo
Moret en Zaragoza.
26 junio Severa nota del presidente
McKinley, refrendada por el Secretario
de Estado John Sherman, al embajador
español Dupuy de Lome por los exce
sos de la guerra y contra el mando de
Weyler.
28 junio El general Adolfo del Castillo
toma Santa María del Rosario, cerca de

La Habana.

8 julio El general Quintín Banderas es
juzgado por desobedecer al general en
jefe.

4 agosto Tardía respuesta de Cánovas a
la nota de McKinley.
8 agosto Asesinado el presidente español
Cánovas del Castillo, en el balneario de

Santa Águeda, Guipúzcoa, por el anar
quista Michele Angiolillo. Se especuló
que el manicidio había sido instigado
por el médico puertorriqueño R. E. Be-
tances, delegado del P.R.C. en París.
26 agosto Se incorpora Cosme de la Tó
mente a la tropa de Gómez.
28 agosto Tropas de Calixto García y de
García-Menocal asaltan, toman y derro
tan al ejército español en Las Tunas.
Menocal es nombrado general. La ciu
dad se llamará desde entonces Victoria

de las Tunas.

9 sept. Arriba a Boca Ciega, La Habana,
la expedición del vapor "Sommer Smith"
del brigadier Rafael de Cárdenas.
4 oct. Ascenso del primer ministro Sa
gasta a la presidencia del gobierno espa
ñol en sustitución de Cánovas. Segis
mundo Moret ministro de Ultramar.

lit. 6 oct. Muere en Nueva York el po
lígrafo José Silverio Jorrín.
23 oct. Nota de Sagasta al gobierno de
los ee.uu. donde cambia radicalmente

la política de España con Cuba.
29 oct. Aprobación y firma de la Cons
titución de la Yaya, en Guáimaro, Ca
magüey. La Constitución de Jimaguayú
(1895) establecía que pasados dos
años se convocaría a una nueva Asam

blea Constituyente. El resultado fue
una nueva Carta que incluía cuatro no
vedades: 1. Inclusión de una parte dog
mática; 2. consolidación del poder
colegiado civil, el Consejo de Gobier
no; 3. la supresión del cargo de Gene
ral en Jefe; 4. la consideración del fin
de la guerra y la convocatoria a una
Asamblea de Representantes para rati-
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ficar el tratado de paz. Bartolomé Ma
só es nombrado presidente del Conse
jo de Gobierno.
31 oct. Sustitución de Valeriano Weyler
por presiones del gobierno y de la opi
nión pública de EE.UU. Le sustituye Ra
món Blanco Erenas, trae la tarea de
pactar la paz con independendstas y
autonomistas.

6 nov. Madrid decreta una amplia am
nistía para los presos políticos de Cuba y
Puerto Rico. Máximo Gómez responde
con un Bando que advierte que todo ofi
cial del Ejército libertador que se acoja a
la amnistía sufrirá la pena de muerte.
13 nov. Máximo Gómez se pronuncia
contra la autonomía.

14 nov. El capitán general Blanco de
roga la orden de reconcentración del
Weyler.
17 nov. Llega a La Habana José Cana
lejas.
25 nov. El gobierno de Práxedes Mateo
Sagasta concede, aunque tardía, la au
tonomía de la isla.

27 nov. Se publica la Constitución au
tonómica para Cuba y Puerto Rico.
28 nov. Calixto García toma y destruye
el poblado y los fuertes de Guisa,
Oriente.

30 nov. Muere en la isla de Turiguanó
el poeta y músico puertorriqueño Fran
cisco Gonzalo Marín, de la tropa del
general Calixto García.
10 dic. Se discute la posible compra de
la independencia de Cuba por 150 mi
llones de dólares, consultada por Estra
da Palma a Bartolomé Masó.

14 dic. El general Fitzhugh Lee, cónsul
de EE.UU. en La Habana, escribe al pre
sidente McKinley que la reconcentra
ción de 100.000 campesinos se ha
saldado con un 50% de muertes.

22 dic. El cónsul de EE.UU. en Cartage
na, Colombia, y Silvester Scovell, co
rresponsal del Nexo York World, visitan a
Máximo Gómez en su campamento de
La Demajagua.
24 dic. Manifestación de integristas en
la Nochebuena con gritos de "Viva
Weyler", "Vivan los voluntarios" ante el
Diario de la Marina, que había asumido
las tesis reformistas y las autonomistas
de la Constitución.

25 dic. Visita el campamento de Gómez
el periodista Sommerfeld del New York
Herald.

30 dic. Ejecución del teniente coronel
español Joaquín Ruiz, ayudante del go
bernador Ramón Blanco, al tratar de
mediar para que el coronel Néstor
Aranguren abandonara la lucha. Dis
gusto en la tropa española.
PINT. Nace en La Habana Víctor Ma

nuel (García) (m. 1969).

1898

l9 enero. Comienza a funcionar el ré-

gimenautonómico en la Isla. Encabeza
el gobierno José M- Gálvez, presidente
del Partido Autonomista.

3 enero Combate en Oropesa, La Ha
bana, manda la tropa cubana el coro
nel Enrique Collazo.
9 enero Bando del Gobierno cubano en

armas donde asegura que no admitirá
otra solución que la independencia.
12 enero Manifestaciones integristas en
La Habana contra los periódicos El Re
concentrado y La Discusión. El cónsul de
ee.uu. F. Lee, solicita la presencia de
un acorazado a su gobierno.
25 enero Llega a La Habana el acora
zado "Maine", al mando del capitán
Charles D. Sigsbee. Su oficialidad es
agasajada por España.
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29 enero Arriba a Santiago de Cuba el
capitán general Blanco en viaje relacio
nado con la autonomía.

9 feb. El New York Journal, de William
Randolph Hearst, publica una carta
confidencial del ministro español en
Washington, Enrique Dupuy de Lome,
a José Canalejas, robada durante la es
tancia de éste en La Habana, donde vi

lipendia al presidente McKinley. Gran
malestar en Washington. El ministro es
depuesto por España.
• El mismo día llega a La Habana Clara
Barton, fundadora de la Cruz Roja
Americana para organizar el reparto de
50 toneladas de medicamentos en los

precarios hospitales de la capital.
12 feb. Máximo Gómez remite cartas a

los dirigentes autonomistas instándoles
a la rebeldía.

13 feb. El autonomista Elíseo Giberga
plantea su postura radical insurgente y
crea una crisis entre los autonomistas.

filos. 14 feb. Nace el escritor, político
y polígrafo cubano Jorge Mañach Ro-
bato en Sagua la Grande, Las Villas (m.
1960).

15 feb. Explosión del acorazado "Mai
ne" que se cobra la vida de 266 marinos
norteamericanos. Consternación entre

españoles, norteamericanos y cubanos.
17 feb. Arriba a Nueva York en visita de

buena voluntad el acorazado español
"Vizcaya", en correspondencia con la
visita del "Maine".

20 y 25 feb. Dos expediciones del vapor
"Dauntless" traen armas y soldados a Ca
magüey y bahía de Matanzas. Las expe
diciones desde ee.uu. a Cuba suman

desde 1895 unas 34 según Patria,órgano
de los independendstas en ee.uu.
4 marzo Una escuadra naval comienza a

formarse en Cádiz con destino a Cuba.

5 marzo El gobierno español solicita la
sustitución del cónsul general Fitzhugh
Lee en La Habana, que no es aceptada
por EE.UU.

9 marzo El Congreso de EE.UU. aprueba
un crédito de $50 millones extra para
defensa.

13 marzo Zarpa una escuadra de Cádiz
al mando del capitán de navio Fernan
do Villamil con destino a Cuba.

14 marzo Ejecución por los cubanos de
cuatro altos oficiales insurrectos al in

tentar deponer las armas.
20 marzo El capitán general Ramón
Blanco envía una carta a Máximo Gó

mez instándolo a unir fuerzas para
eventualmente combatir a los nortea

mericanos; carta rechazada agriamente
por Gómez.
26 marzo Calixto García envía a Máxi

mo Gómez comunicación con el nom

bramiento de General de División a

Mario García Menocal, como jefe del
5Q cuerpo de ejército, el cual es enviado
a una segunda invasión al Occidente
de la isla.

28 marzo El gobierno norteamericano
entrega en Madrid un informe sobre la
voladura del "Maine" en el que se atri
buye "una grave responsabilidad al Go
bierno de España".
30 marzo Parten de La Habana las na

ves de guerra "Oquendo" y "Vizcaya".
2 abril El presidente autonómico José
Ma Gálvez se dirige al presidente Mc
Kinley para asegurarle el clima de li
bertad que existe en Cuba.
5 abril Washington ordena al cónsul F.
Lee que abandone La Habana.
8 abril Zarpan de Cádiz los acorazados
"Infanta M- Teresa" y "Cristóbal Co
lón", al mando del almirante Pascual

Cervera.
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10 abril El capitán general Blanco de
clara el fin de las hostilidades con los

insurrectos, decisión rechazada por los
cubanos.

12 abril Retorna a Santiago de Cuba
antes de terminar su permiso el gene
ral de brigada español Joaquín Vara
del Rey.
12-19 abril Una delegación oficial de
cubanos autonomistas compuesta por
Elíseo Giberga, Ricardo Dolz, Leopol
do de Sola y Prudencio Rabell se des
plazaron a Santa Cruz del Sur para
establecer contactos de armisticio y de
paz con los jefes insurrectos. La ges
tión fracasó por no encontrarse los de
legados.
15 abril Arriban a San Vicente, Cabo

Verde, los acorazados de Cervera.
18 abril El general Calixto García escribe
al gobierno en armas para que apoye a
las eventuales fuerzas norteamericanas.

Abril. Mediación de Alemania para
que el papa León XIII medie entre las
partes en litigio por la voladura del
"Maine".

16 abril El papado abandona sus ges
tiones para evitar la guerra entre EE.UU.
y España.
19 abril. Resolución Conjunta (JointRe-
solution) del Congreso de los ee.uu. (la
Cámara de Representantes y el Senado
juntos) que proclama: "Cuba es y de
hecho debe ser libre e independiente...
los EE.UU. no tienen intención ni deseo

de ejercitar en Cuba soberanía o domi
nio", y que autoriza al presidente el uso
de la fuerza.

21 abril. Ultimátum norteamericano a

España, rechazado por Madrid.
22 abril Parte la flota norteamericana

de Cayo Hueso y bloquea los puertos
de la costa norte y Cienfuegos, al sur.

25 abril. Declaración de guerra del pre
sidente McKinley
25 abril La tropa de Calixto García se
instala en Bayamo e instala allí su cuar
tel general. Los españoles se hacen
fuertes en Santiago de Cuba.
27 abril. El comodoro Dewey parte con
su flota hacia Manila.

• El mismo día la flota de EE.UU. ca

ñonea las baterías del Morrillo de Ma

tanzas.

29 abril Salida de las islas Cabo Verde

de la flota española. El almirante Cer
vera, convencido de la superioridad
norteamericana escribe: "Vamos a un

sacrificio tan estéril como inútil...".

30 abril La tropa de ee.uu. intenta de
sembarcar por La Herradura, Cabanas,
en Pinar del Río, pero son rechazados.
Al mismo tiempo el capitán general
Blanco deroga el cese de las hostilida
des que había proclamado.
I2 mayo Llega el teniente Andrew S. Ro-
wan, enviado del gobierno de McKinley,
para entrevistarse con Calixto García.
2 mayo Calixto García envía con Rowan
una comisión a los EE.UU. dirigida por
el general Enrique Collazo y otros dos
oficiales.

4 mayo Nuevo intento fallido de desem
barco norteamericano por Pinar del Río.
• Apertura solemne del parlamento in
sular en los locales del Casino Español
de La Habana.

6 mayo Máximo Gómez contacta con el
almirante William T. Sampson y le faci
lita apreciables datos militares.
10 mayo El gobierno de la República
en Armas autoriza la colaboración con

las fuerzas de ee.uu.

11 mayo La flota de ee.uu. cañonea las
defensas de Cárdenas. La ciudad es da

ñada seriamente.
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12 mayo La flota de EE.UU. cañonea las
defensas de San Juan de Puerto Rico,
creyendo que el almirante Cervera es
taba allí.

13 mayo Encuentro naval bélico frente
a la bahía de La Habana entre las ca

ñoneras "Nueva España" y "Conde de
Venanto" y los buques norteamerica
nos que ejercen el bloqueo.
14 mayo Arriba la flota de Cervera a
Curacao.

16 mayo El presidente autonómico Gál
vez firma el nombramiento de varios

ministros cubanos refrendados por el
gobernador Blanco.
17 mayo Una comisión plenipotencia
ria presidida por Domingo Méndez Ca
pote, parte hacia ee.uu. para ultimar
detalles bélicos.

18 mayo Intercambio de obuses entre
dos barcos norteamericanos y las bate
rías de los fuertes de El Morro y La So
capa en Santiago de Cuba.
19 mayo Llegada de la flota española
del almirante Pascual Cervera y Topete
a Santiago de Cuba. En la bahía entran
siete unidades: "Infanta Maria Teresa",

buque insignia del almirante; "Almi
rante Oquendo", "Cristóbal Colón",
"Vizcaya", y los destructores "Furor",
"Terror" y "Plutón".
21 mayo Los generales Calixto García y
García-Menocal escriben a Máximo Gó

mez acerca de la imposibilidad de lle
var la invasión a Occidente. Gómez

muestra su desacuerdo.

24 mayo Cervera y sus capitanes deci
den permanecer en Santiago de Cuba.
25 mayo La flota de EE.UU. decide ocu
par Puerto Rico.
26 mayo. Desembarco de la expedición
bélica cubana del vapor "Florida" por
Bañes, Oriente, dirigida por el general

José Lacret y protegida por un crucero
americano.

27 mayo Arriba la flota americana del
comodoro Winfield Scott Schley a la
boca del puerto de Santiago de Cuba
para bloquearlo.
31 mayo. Santiago de Cuba empieza a
ser cañoneada por una flota de EE.UU.
formada por los acorazados "Iowa", "In
diana", "Oregon", "Texas", y los cruce
ros "Brooklyn", buque insignia de
Schley, el "NewYork", buque insignia de
Sampson; el "Gloucester" y el "Vixen".
2 junio La flota norteamericana en San
tiago de Cuba ya cuenta con 19 naves.
3 junio. Sampson ordena el hundi
miento del carbonero "Merrimac" en

la boca del puerto de Santiago de Cuba
para impedir la salida de Cervera.
6 junio. 18 barcos americanos bombar
dean las fortificaciones y los barcos en
el puerto de Santiago de Cuba.
7 junio. Bombardeo naval de las fortifi
caciones de Caimanera.

9 junio. El almirante Sampson se apode
ra de la bahía de Guantánamo y desem
barca 600 soldados con ayuda de la tropa
cubana del coronel Enrique Thomas.
14 junio La flota norteamericana empie
za a cañonear los fuertes de La Socapa y
El Morro en Santiago de Cuba. En la ciu
dad comienzan a escasear los alimentos.

19 junio Conferencia de Calixto Gar
cía con el almirante Sampson para es
perar al ejército del general William R.
Shafter.

20 junio Reunión en El Aserradero en
tre Shafter, Sampson y Calixto García.
La tropa cubana limpia, vigila y ocupa
la zona de playa.
22 junio. Desembarco de 6.000 solda
dos norteamericanos en el sur de

Oriente, junto al pueblo de Daiquirí, a
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35 km al este de Santiago de Cuba. Son
apoyados por tropas de Calixto García.
• Las tropas norteamericanas parten
hacia Santiago de Cuba, al mando del
general Shafter.
24-26junio. Desembarco norteamerica
no en Siboney con el apoyo de 3.000
soldados cubanos.

• Continúa la llegada de tropas nortea
mericanas. Entre norteamericanos y
cubanos reúnen unos 22.000 hombres.

La defensa española se compone de
8.000 soldados.

30 junio. Empiezan los combates te
rrestres en las alturas de El Caney y la
loma de San Juan, puntos que cubrían
Santiago de Cuba. Theodore Roosevelt
ataca con sus Rough Riders los fuertes es
pañoles. En su defensa muere heroica
mente el general español Vara del Rey.
cine Julio El actor José Casasús realiza
el corto publicitario El brujo desapare
ciendo, primera filmación hecha por un
cubano.

I9 julio Los soldados norteamericanos
y cubanos toman el fuerte de El Viso.
2julio Continúan loscombatesen El Ca
ney, la loma de SanJuan y Aguadores.
• El general Francisco Estrada hostiga
en Palma Soriano la tropa de refuerzo
española al mando del coronel Federi
co Escario.

3 julio. Urgido por el capitán general
Ramón Blanco, la flota del almirante
Cervera trata de romper el bloqueo a la
salida de la bahía de Santiago de Cuba.
• El mismo día llega a Santiago de Cu
ba el coronel Escario con 3000 hom

bres de refuerzo.

4 julio Hundimiento de la flota espa
ñola. El almirante Cervera prisionero
en el "Iowa", donde fue recibido con
todos lo honores.

5julio Éxodo de unos 30.000 civiles de
Santiago de Cuba, huyen del cañoneo,
el asedio y el hambre.
9 julio Intento frustrado de acuerdo
entre el general Toral, jefe español de
Santiago de Cuba, y el general Shafter.
10julio. Bombardeo de artillería sobre
la ciudad de Santiago de Cuba.
13julio. El almirante Cervera cablegra
fía al gral. Blanco desde Portsmouth
para informar sobre todo lo sucedido.
• Los generales Shafter, Miles y Whee-
ler negocian con los generales Linares
yToral sobre la inevitablerendición de
Santiago de Cuba.
16 julio Norteamericanos y españoles
firman el Acta de Capitulación. La par
te cubana queda excluida.
17 julio. El general Toral entrega San
tiago de Cuba. El mando norteameri
cano prohibe la entrada de las tropas
cubanas a la ciudad.

• El mismo día, Calixto García escribe
una enérgica carta de protesta al gene
ral Shafter.

18julio Bombardeo navalde los fuertes
españoles de Manzanillo y ocupación
norteamericana de la bahía de Ñipe.
• El general Leonard Wood es nom
brado gobernador militar de Santiago
de Cuba.

20 julio Cañoneo naval norteamerica
no a Santa Cruz del Sur, Camagüey, to
davía ocupada por fuerzas españolas.
22 julio España y los ee.uu. abren ne
gociaciones en París a través del emba
jador francés en Washington, Jules
Cambon.

25 julio Victoria de las tropas del gene
ral José Miguel Gómez en Arroyo Blan
co, Las Villas.
27 julio. Desembarco de tropas de
EE.UU. en Puerto Rico.
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30 julio El presidente McKinley y el em
bajador francés en Washington, Jules
Cambon, llegan a un acuerdo sobre
Cuba y España.
2 agosto Las tropas cubanas bajo el
mando del general Agustín Cebreco
rodean Santiago de Cuba.
4 agosto Llega a Cuba la metodista Ire
ne Toland para ayudar a los enfermos
de fiebre amarilla y heridos.
5 agosto Gibara es ocupada por las tro
pas cubanas del general Calixto García.
6 agosto España rinde la plaza de San
Juan, Puerto Rico, a los norteamericanos.
7 agosto Son aceptados los acuerdos
preliminares de paz en España.
9 agosto Salvador Cisneros Betancourt
ocupa Santa Cruz.
10 agosto Comienza la repatriación de
heridos españoles de Santiago de Cuba.
12 agosto España firma con ee.uu. un
Protocolo de paz en Washington. Cese
de las hostilidades. Termina oficialmen

te la guerra hispano-cubano-americana.
13 agosto El Gobierno cubano en ar
mas destituye del cargo de Lugarte
niente del Ejército Libertador a Calixto
García por desavenencias.
14 agosto Convocatoria extemporánea
de elecciones a los cubanos por el pre
sidente en armas Bartolomé Masó. Sin

resultados.

15 agosto Ultimo encuentro bélico en
tre la columna española salida de
Aguas Claras con los defensores cuba
nos de Gibara.

19 agosto Repatriación de soldados es
pañoles de Santiago de Cuba.
25 agosto La Cruz Roja norteamerica
na envía desde Tampa un millón de ra
ciones destinadas a La Habana.

• El general Shafter es sustituido al
frente de la provincia de Oriente por el
general H. M. Lawton.

26 agosto El general Joaquín Castillo
Duany y su Estado Mayor entran en
Santiago de Cuba y se entrevistan con
el general Lawton.
31 agosto El almirante Cervera informa
a Madrid que ha obtenido la libertad
incondicional.

I2 sept. Bando del Consejo de Go
bierno cubano instando al perdón y la
reconciliación con los españoles ven
cidos.

relig. Los bautistas inician su predica
ción en Santiago de Cuba. Regresa a
Cuba el obrero episcopal Pedro Duar-
te, para crear un asilo de emergencia
destinado a niños huérfanos de la gue
rra. Los episcopalianos abren un asilo
en La Habana.

3 sept. El gobierno de ee.uu. comunica
oficialmente el armisticio a Tomás Es

trada Palma, delegado cubano en
EE.UU., quien lo comunica al consejo de
Gobierno en la isla.

7 sept. El gral. Castillo Duany es trasla
dado en vapor americano a Santa Cruz
del Sur para entrevistarse con el conse
jo de gobierno cubano, que se ubica en
la ciudad con su presidente Bartolomé
Masó.

12 sept. Las comisiones militares de
ee.uu. y España se reúnen con el dele
gado cubano autonomista Rafael Mon
toro para la próxima evacuación
española. El protocolo de Washington
es ratificado por las Cortes españolas al
día siguiente.
15 sept. Comienza a incoarse un Con
sejo de Guerra por la pérdida de la es
cuadra.

• El mismo día, el almirante Cervera y
sus hombres parten de Nueva York.
19 sept. La nave que trae a Cervera y
sus hombres arriba a Santander. Al lle

gar a Madrid, Cervera declara haberlo
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perdido todo en el naufragio, "todo
menos el honor".

23 sept. En homenaje de desagravio al
desaire de Shafter, el general Wood
abre Santiago de Cuba a Calixto García
ysu Estado Mayor,donde son recibidos
por el entusiasmo popular.
24 sept. Renuncia de Máximo Gómez a
la jefatura del ejército por desacuerdo
con la nueva situación.

19 oct. Inicio de la conferencia de París

entre las partes norteamericana y espa
ñola para alcanzar el Tratado de Paz. A
ésta no asiste ningún delegado cubano.
10 oct. El sacerdote católico cubano De

siderio Mesnier conmemora en un acto

celebrado en el Club San Carlos de San
tiago de Cuba el 10 de Octubre, aniver
sario del inicio de la Guerra Grande.

4 oct. Nombrado vicegobernador de
Oriente el general Demetrio Castillo
Duany.
11 oct. El Consejo de Guerra imputa al
almirante Cervera y a su segundo, José
Paredes, la pérdida de la escuadra.
16 oct. El general Calixto García visita
los mandos por toda la isla para su li
cénciamiento.

relig. 18 oct. Se levanta la primera igle
sia bautista en Santiago de Cuba.
20 oct. El gobernador militar de Orien
te, general Leonardo Wood, promulga
un conjunto de leyes fundamentales
donde se garantizan derechos inaliena
bles como los de reunión, expresión, li
bertad religiosa y babeas corpus a los
ciudadanos de la Isla.

24 oct. Se reúne en Santa Cruz del Sur
la Asamblea de Representantes de la In
surrección presidida por el general Do
mingo Méndez Capote, según disponía
la Constitución de la Yaya (1897). El
presidente de la República en Armas,
Bartolomé Masó, nunca reconocido por

ee.uu., entrega sus poderes a la Asam
blea y acepta el armisticio.
relig. El obispo de La Habana, el espa
ñol Manuel Santander, pronuncia una
homilía donde se retracta de su posi
ción antiindependentista.
relig. 28 oct. Se funda la primera igle
sia bautista en Guantánamo.

UT. 2 nov. Nace en Jicotea, Las Villas, el
escritor y político Juan Marinello Vi-
daurreta (m. 1977).
7 nov. En la Asamblea en Santa Cruz

del Sur, Bartolomé Masó advierte en
un mensaje sobre la presencia de un
"factor extraño en Cuba".

11 nov. El gobierno norteamericano
rechaza mediante documento oficial

cualquier reconocimiento de gobierno
cubano en armas o autonomista, deci
sión que comunica a una comisión en
cabezada por Calixto García, Manuel
Sanguily y José Miguel Gómez, entre
otros. El Congreso de ee.uu. sólo reco
noce a la Corona española.
relig. 23 nov. Llega a Cuba el ministro
metodista Warren Aiken Candler para
celebrar el Día de Acción de Gracias

(ThanksgivingDay).
25 nov. Elegido democráticamente al
calde de Santiago Emilio Bacardí.
26 nov. Renuncia del capitán general
Ramón Blanco a su cargo, siendo susti
tuido por el general Adolfo Jiménez
Castellanos.

TECN. dic. Llega a La Habana el primer
vehículo con motor de bencina, marca

Parisiénne, adquirido por José Muñoz.
relig. 7 dic. Se celebra en la catedral

de Santiago de Cuba un funeral solem
ne por la muerte en campaña del ge
neral Antonio Maceo.

10 dic. Firma de la Paz de París entre

los ee.uu. y el reino de España, el cual
cede los restos de su imperio colonial a
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los ee.uu. (Cuba, Filipinas, Puerto Rico
y Guam) recibiendo $20 millones a
cambio.

11 dic. Fallece repentinamente en Was
hington el general Calixto García,
quien presidía una comisión para ne
gociar con ee.uu. un préstamo para li
cenciar al Ejército Libertador.
12 dic. Repatriación hacia la península
de los restos de Cristóbal Colón, que re
posaban en la catedral de La Habana.
14 dic. Ultima reunión ofical del Con

sejo Autonómico. Las manifestaciones
gritaban: "!Los autonomistas, a las guá
simas;" (a colgarlos de las guásimas, ár
bol cubano).
15 dic. El Circulo de Hacendados de Cu

ba declara que españoles y cubanos son
"familia" y que la guerra era contra el
gobierno no contra el pueblo español.
30 dic. Disolución del Partido Revolu

cionario Cubano por su delegado, To
más Estrada Palma, comunicado en el
Club San Carlos de Cayo Hueso, Florida.

1899

l9 enero La transmisión de poderes. El
general Adolfo Jiménez Castellanos, en
nombre de España, entrega el mando
de la isla al general John R. Brooke de
los ee.uu., en el Salón del Trono del Pa
lacio de los Capitanes Generales.
16 enero El presidente McKinley nom
bra gobernador de Cuba al general
Brooke.

relig. La Sociedad Misionera de la

Iglesia Episcopal envía al misionero Dr.
Nielsen para organizar la obra.
relig. Febrero Se levanta un templo de
la iglesia episcopal en Bolondrón.
1- febrero Robert P. Porter, enviado de
McKinley, se entrevista en Remedios
con Máximo Gómez y Gonzalo de Que

sada para reiterarles que ee.uu. no de
sea la anexión de Cuba y que estaba dis
puesta a facilitar los fondos para
licenciar al ejército cubano
9 febrero Muestra de las desavenencias

entre el gobierno interventor y la
Asamblea en el sepelio de Calixto Gar
cía. Al formarse el cortejo e imponer el
general Brooke su encabezamiento, los
miembros del Ejército cubano y de la
Asamblea optan por retirarse.
15 febrero La Asamblea se reúne en El

Cano para ser informada del fracaso de
las gestiones de la comisión enviada a
EE.UU.

24 febrero Máximo Gómez llega a La
Habana y es recibido por una repre
sentación de la Asamblea.

3 marzo El senado de ee.uu. aprueba la
Enmienda Foraker, presentada por Jo-
seph B. Foraker, destinada a evitar la
indebida penetración del capital norte
americano en Cuba.

9 marzo. Máximo Gómez es depuesto
de su cargo de jefe del ejército liberta
dor por la Asamblea Revolucionaria
reunida en El Cerro, La Habana. En
tre otras razones, se alega su encuen
tro con Porter, no autorizado por la
Asamblea.

4 marzo Creación del Partido Socialista

Cubano, dirigido por Diego Vicente
Tejera.
13 marzo La Asamblea destituye a Gon
zalo de Quesada por su encuentro con
R. P. Porter.

RELIG. 14 marzo Los primeros presbite
rianos llegan encabezados por el pastor
americano John Gillespie y se radican
en Cárdenas.

Marzo Se crean los primeros partidos
políticos nuevos y desaparecen las vie
jas denominaciones, incluido el auto
nomista, el unionista españolizante y el
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Partido Revolucionario Cubano funda
do por Martí.
• Se fundan tres nuevas agrupaciones
políticas: el PartidoUnión Democrática,
conservador y con tendencias anexionis
tas; el Partido Nacional, enfrentado a la
enmienda Platt, tuvo entre sus miem
bros a Máximo Gómez y Alfredo Zayas;
el Partido Republicano, defensor de te
sis federalistas, tuvo en José Miguel Gó
mez su figura cimera.
relig. 2 abril En La Habana se empie
zan a celebrar los primeros servicios
presbiterianos, atendidor por Pedro
Rioseco, primer pastor presbiteriano
cubano, educado en ee.uu.
• El gobernador Brooke autoriza la ins
talación de logias masónicas.
4 abril Fracasados todos los intentos
por obtener los recursos necesariospa
ra su licénciamiento, la Asamblea
acuerda posponer el licénciamiento
del ejércto libertador, así como la diso
lución de la propia Asamblea. Se desig
na una Comisión Ejecutiva, presidida
por el mayor general José Lacret.
12 abril El gobernador Brooke entrega
a los tribunales civiles los asuntos de di
vorcio y nulidades matrimoniales hasta
entonces en manos eclesiásticas.
relig. 29 junio. El Papa León XIII
nombra al primer arzobispo cubano
para la sede episcopal de Santiago de
Cuba, Francisco de Paula Barnada
Aguilar.
30 junio La Comisión Ejecutiva desig
nada por la disuelta Asamblea deja de
funcionar. Fin de los órganos represen
tativos de la República en armas.
6 jul. El Consejo Superior de Guerra y
Marina sobresee la causa seguida con

tra Cervera y sus comandantes, que
dando demostrada su inocencia.
TECN. 3 sept. Circula por La Habana el
primer triciclo-automóvil de bencina.
relig. 10 oct. Llega a Cuba la Iglesia de
los Discípulos de Cristo, de carácter
protestante. Desde el 1902 se ubicanen
Matanzas.

Diciembre El senador Orville H. Platt,
designado presidente del Comité de
Relaciones con Cuba.
5 dic. Máximo Gómez se retira de la vi
da pública en desacuerdo con la inter
vención.

educ. 6 dic. Alexis E. Frye es designado
por Brooke superintendente general
de escuelas. Organizó las escuelas pri
marias y secundarias, creo lasJuntas de
Educación y la Junta de Superinten
dentes. Multiplicó por 10 el número de
escuelas y por 3 el de maestros. Becó a
1.256 maestros cubanos a cursos de for
mación en ee.uu.

13 dic. El gobernador Brooke es rele
vado por el médico ygeneral Leonardo
Wood.

20 dic. Comienza a funcionar oficial
mente la Gran Logia Masónica de la Is
la de Cuba.

UT. Este mismo día nace en Alquízar,
el poeta y político Rubén Martínez Vi-
llena (m. 1934).
población El censo de ese año indica
una población de 1.572.797 habitantes,
un 3,6% menos que en el censo de
1880. El censo arroja una población de
15 mil chinos.

COM. Aparece el periódico The Havana
Post.

MÚS. Jorge Anckermann compone la
guajira "El arroyo que murmura".





SIGLOS XX Y XXI

1900

dpte. Febrero Visita La Habana el equi
po de béisbol de jugadores negros nor
teamericanos Cuban Giants, que son
derrotados por un equipo interracial
cubano, los Criollos.
LIT. 6 feb. Nace en La Habana el perio
dista y narrador Félix Soloni (m. 1968).
relig. 11 feb. Se constituye formal
mente la Iglesia Presbiteriana en Cuba.
educ. Abre sus puertas en Cárdenas el
colegio presbiteriano "La Progresiva".
transp. marzo Circula el primer tran
vía eléctrico, que une Regla y Guana
bacoa.

20 mayo Nace en Nueva York la etnólo-
ga Lydia Cabrera, hija de Raimundo
Cabrera (m. 1992).
16 jun. Primeras elecciones libres bajo
el gobierno interventor. Cargos a ele
gir: alcaldes, jueces, tesoreros y otros
cargos menores. La ley electoral, im
puesta por Wood, fija el carácter res
trictivo de los electores. Prácticamente

excluida la población de color.
salud 25 junio Llega a La Habana el
médico norteamericano Walter Reed,
quien verificará la teoría del médico
cubano Carlos J. Finlay sobre el ori
gen de la fiebre amarilla y su preven
ción.

RELIG. 15 julio Sacerdotes cubanos soli
citan del Papa León XIII que nombre
un obispo cubano para La Habana.

25 julio Convocatoria a elecciones a la
Asamblea Constituyente ordenada por
el Gobierno Militar Interventor. Elec

tos 34 delegados.
8 agosto Orden militar, modificación
de la anterior de Brooke, que equipara
legalmente el matrimonio civil con el
eclesiástico.

MÚS. 12julio Nace en París el composi
tor cubano Amadeo Roldan.

lit. 15 julio Nace en La Habana el no
velista Enrique Serpa (m. 1968).
LIT. 10 oct. Nace Las Villas el periodis
ta, escritor y crítico Francisco Ichaso
(m. 1962).
5 nov. La Asamblea Constituyente co
mienza su labor en el teatro "Irijoa",
más tarde Teatro "Martí".

educ. La Universidad crea las escuelas

de Pedagogía, Veterinaria, Cirugía Den
tal y Arqutectura; se inician los estudios
de Ingeniería Agronómica y Eléctrica;
se abren escuelas de enfermeras y par
teros en la Escuela de Medicina.

SALUD El mayor William C. Gorgas, en
cargado de la Sanidad, establece el ser
vicio de recogida de basuras y limpieza
de las calles, promulga ordenanzas sa
nitarias y el servicio de cuarentenas, or
ganiza la Junta Superior de Sanidad y
comienzan a instalarse los servicios sa

nitarios en las viviendas.

RELIG. Se construye un primer templo
metodista en Matanzas. Los metodistas

[113]
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fundan el "Colegio Eliza Browman" en
el barrio habanero de El Vedado.
relig. 14 nov. Se ubican en Gibara cin
co miembros de la Iglesia de los Ami
gos en Cuba: los cuáqueros.
MÚs. El gobernador Leonardo Wood
prohibe la utilización de tambores afri
canos en las reuniones tanto públicas
como privadas.
ut. Nace el escritor Carlos Montene

gro (m. 1981).
depte. Ramón Fonts gana medallas de
Oro y Plata de Espada en los Juegos
Olímpicos de París.

1901

24 enero. Comienzan los debates de la
Convención Constituyente. Fuertes po
lémicas.

PINT. 31 enero. Nace en La Fe, Cien-
fuegos, el pintor y dibujante Enrique
Riverón.

UT. 10 feb. Nace en Santiago de Cuba
la periodista Mariblanca Sabas Aloma.
21 feb. La Asamblea Constituyente
aprueba y firma la nueva Carta Magna.
relig. La nueva Constitución recoge la
libertad religiosa y la separación Igle
sia-Estado.

25 feb. El Comité de Relaciones con
Cuba del senado norteamericano
aprueba la enmienda a la Constitución
cubana presentada por el senador
Platt.

2 marzo El presidente William McKin
ley sanciona la Ley de Presupuestos
del Ejército que incluye la Enmienda
Platt.

• El mismo día el gobernador Leonar
do Wood comunica a Domingo Mén
dez Capote, presidente de la Asamblea
Constituyente, la aprobación de la En
mienda Platt.

7 marzo La Asamblea Constituyente de
signa una comisión para que elabore
una respuesta al gobierno norteameri
cano.

I abril Juan Gualberto Gómez, encar
gado de redactar la respuesta, lee su
texto ante la Asamblea. Su ponencia
pasaría a ser uno de los documentos
más notables de la historia de Cuba.
9 abril La Asamblea acuerda enviar a
EE UU una comisión para discutir el
texto de la Enmienda Platt.

II abril Aparece el periódico ElMundo
(h. 1959), fundado y dirigido por Rafa
el Govín.

7 mayo La comisión que viajó a EE.UU.
para discutir la Enmienda Platt infor
ma que no logró modificar la posición
norteamericana.

28 mayo La Asamblea Constituyente
aprueba la inclusión de la Enmienda
Platt por 19 votos contra 9, aunque in
cluye dibversas consideraciones sobre
varias de sus cláusulas.

1 junio Segundas elecciones munici
pales.
6 junio El gobernador Wood presenta
un ultimátum a Domingo Méndez Ca
pote, ee.uu. no aceptará modificación
ni cambio alguno al texto de Platt.
13 junio. Por 16 votos contra 11 la
Asamblea Constituyente incorpora lite
ralmente la Enmienda Platt como

apéndice a la Constitución.
lit. 12 julio Muere en los EE.UU. el no
velista cubano Nicolás Heredia.
lit. 9 sept. Nace en La Habana el polí
grafo José M. Pérez Cabrera.
14 sept. Muere el presidente McKinley
tras el atentado perpetrado el 6 de sep
tiembre por el anarquista polaco León
Czolgosz. Es sustituido por el vicepresi
dente Theodore Roosevelt.
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RELIG.Se abre una congregación de
cuáqueros en Holguín.
18 nov. El Gobierno Interventor, con el
aporte de cubanos y españoles, funda
la Biblioteca Nacional. Tiene su sede

en el Castillo de la Real Fuerza Nueva.

lit. 12 dic. Nace en San Juan, Puerto Ri
co el escritor Pablo de la Tómente Brau.

14 dic. Orden Militar del Gobierno In

terventor que convoca a elecciones
presidenciales. La Convención Consti
tuyente aprueba una ley electoral que
reconoce el sufragio universal.
• Se presentan como candidatos: Bar
tolomé Masó, Máximo Gómez y Tomás
Estrada Palma. En el curso de la cam

paña, Gómez renuncia aduciendo: "los
hombres de la guerra para la guerra;
los de la paz, para la paz"; Masó basa su
campaña en su rechazo a la Enmienda
Platt; Estrada Palma se declaró por la
Enmienda Platt y gozó de la simpatía
de Wood.

31 dic. Se celebran las primeras elec
ciones presidenciales democráticas, pe
ro intervenida. Estrada Palma es el

elegido.
ARQ. Se comienza a construir el Recto
rado de la Universidad en la colina de

Aróstegui, en los edificios de Pirotecnia
Militar.

PINT. Nace en Santa Clara el pintor y
novelista Carlos Enríquez.
dpte. La temporada de béisbol toma el
nombre de Liga Cubana de Base-Ball.

1902

MÚs. 13 enero Nace el compositor e in
térprete Osvaldo Farrés (m. 1985).
5 mayo Primera reunión del Senado y
de la Cámara de Representantes bajo al
Presidencia de Salvador Cisneros Be

tancourt.

UT. 11 mayo Nace en Sagua la Grande
el narrador Enrique Labrador Ruiz (m.
1991).

15 mayo El Congreso proclama a To
más Estrada Palma presidente y a Luis
Estévez Romero vicepresidente.
20 mayo Estrada Palma jura su cargo en
el palacio de los Capitanes Generales y
recibe el traspaso de poderes de manos
de ganeral Leonardo Wood.
• El primer embajador norteamericano
será Herbert G. Squiers. Cuba nombra
embajador en Washington a Gonzalo
de Quesada y Aróstegui.
5 julio Estrada Palma confirma me
diante ley a los alcaldes, concejales y te
soreros de los municipios electos.
UT. 6 julio Nace en Matanzas el escritor
Alberto Lámar Schweyer m. 1942).
ut. 10 julio Nace en Camagüey el poe
ta Nicolás Guillen (m. 1989).
PINT. 12 julio Nace en La Habana el
pintor futurista Marcelo Pogolotti.
18 agosto El gobierno inicia el estudio
del pago a los veteranos de la indepen
dencia según las listas del Ejército Li
bertador.

20 agosto El gobierno de Cuba se adhie
re a la Unión Postal Universal (UPU).
30 agosto Emilio Terry y Dorticós re
nuncia a la secretaría de Agricultura al
no encontrar empréstito para la peque
ña actividad agraria.
9 sept. Estrada Palma se pronuncia en
El Mundopor la opción moderada y de
sestima la radical.

19-27 nov. Oleada de huelgas de taba
queros. Choques entre obreros y poli
cías.

8 dic. Quedan comunicadas por ferro
carril La Habana y Santiago de Cuba al
terminarse el tramo Santa Clara-Santia

go de Cuba.
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PINT. Nace el mismo día en Sagua la
Grande pintor surrealista Wifredo Lam
(1982).
11 dic. Se firma Tratado de Reciproci
dad Comercial con ee.uu.

salud. El Dr. Carlos J. Finlay es nom
brado jefe nacional de sanidad hasta su
retiro en 1909.

educ. Apertura de colegios cuáqueros
bajo el nombre de "Los Amigos" en Gi
bara, Holguín y Bañes.
ARQ. Se comienza la construcción del
Centro de Dependientes de La Haba
na, arquitecto Arturo Amigó.
• Fundación del Ateneo de La Habana.

1903

l9 enero El director de El Cubano Libre

da muerte al director de La República
en Santiago de Cuba. Es el primer ase
sinato político de la república.
Febrero. El Papa León XIII crea las
diócesis de Pinar del Río y Cienfuegos.
27 febrero Estrada Palma concerta un

empréstito por 35 millones de dólares
con EE UU para pagar los adeudos a
los veteranos.

3 marzo Manuel Sanguily propone al
Senado prohibir la venta de tierras a
extranjeros.
hist. 22 marzo Fallece en Barcelona el

polígrafo Francisco Calcagno.
25 marzo Nace en La HabanaJulio An
tonio Mella McPartland (m. 1930.
UT. 4 abril Nace en Asturias el escritor

Luis Amado-Blanco.

22 mayo. Firma del Tratado Permanen
te EE.uu.-Cuba, por el cual ee.uu.
arrienda las estaciones carboneras de

Bahía Honda y de Guantánamo por 99
años. También ee.uu. recibe la admi

nistración de Isla de Pinos que, no obs
tante, devuelve en 1925.

26 mayo Fallece el Gral. Mayía Rodrí
guez, jefe de Oriente.
Julio Se detectan intentos sediciosos en
Guanabacoa y Oriente.
13 sept Otro intento sedicioso en Sevi
lla, Oriente.
17 sept. Visita de Estrada Palma a San
tiago de Cuba donde es recibido con
entusiasmo. Intento fallido de descarri

lamiento para atentar contra él en Pal-
marito de Cauto.

relig. Oct. Ordenados en la Catedral

de La Habana dos nuevos obispos cu
banos, destinados a las diócesis de La
Habana y Pinar del Río. En el mismo
acto se nombra obispo auxiliar de La
Habana a un norteamericano.

• Estrada Palma muestra su disgusto
por el nombramiento de un obispo
norteamericano.

LIT. 15 oct. Nace en Madrid el poeta
Eugenio Florit (m. 1999).
18 dic. El Senado aprueba el proyecto de
Ley Corona, que establece que los con
gresistas sólo pueden ser juzgados por la
Sala Criminal del Tribunal Supremo.
UT. 6 nov. Muere en La Habana el poe
ta, Diego Vicente Tejera.
hist. 24 nov. Nace en Santiago de Cu
ba el historiador Fernando Portuondo

del Prado.

lit. 10 dic. Nace en La Habana la poe
tisa Dulce María Loynaz, premio Cer
vantes 1993 (m. 1997).
31 dic. Estrada Palma veta la Ley Co
rona.

LIT. Nace en Granas de Sor, Galicia, el
narrador Lino Novas Calvo (m. 1983).
com. Juan Gualberto Gómez funda el
diario La República Cubana.
• Se crea el Partido Liberal Nacional.

• Se funda el Automóvil Club de La Ha

bana.



6 enero 1904 [117] 17junio 1905

1904

6 enero Estrada Palma rechaza La Ley
Morúa que restablece la Lotería Na
cional, abolida por la primera inter
vención.

hist. 22 enero Nace en La Habana la

historiadora Hortensia Pichardo.

4 feb. Retornan a EE.UU. las tropas nor
teamericanas que cuidaban de las for
talezas.

28 feb. Elecciones legislativas a la Cá
mara y Consejos Provinciales. Fueron
acusadas de fraudulentas.

2 marzo Tratado Hay-Quesada, firma
do en Washington, que reproduce el
Tratado Permanente de 22 de mayo de
1903.

LIT. 11 marzo Nace en Camagüey el crí
tico y profesor Raimundo Lazo.
reug. Mayo Ordenado obispo de Cien-
fuegos el carmelita cubano Aurelio To
rres y Sanz.
4 mayo Cuatro ejecuciones de comu
nes en Santiago de Cuba. Permanencia
de la pena de muerte.
8 nov. Reelección del presidente Theo-
dore Roosevelt en los ee.uu.

10 dic. Las tropas norteamericanas ocu
pan la zona de Guantánamo.
diciembre. Surgen dos grandes forma
ciones políticas a semejanza de España:
el partido Conservador o Moderado, al
que se adscribe Estrada Palma, y el Par
tido Liberal.

UT. 26 dic. Nace en La Habana el na

rrador Alejo Carpentier (m. 1980).
• Carlos Baliño funda el Partido Obre

ro Socialista, la primera asociación
marxista obrera en Cuba.

dpte. En los Juegos Olímpicos de Saint
Louis, Cuba obtiene las siguientes me
dallas: Ramón Fonts (Oro, florete; Oro,
espada), Manuel Díaz (Oro, sable), Al-

bertson van zo Post (Oro, vara; Plata,
florete; Bronce, espada; Bronce, sable),
Charles Tatham (Plata, espada; Bronce,
florete).
REUG. Fundación de la United Hebrew

Congregation, primera entidad judía
ashkenazi legal en Cuba.
COM. Aparición del suplemento foto
gráfico El Mundo Ilustrado.
CINE Pablo Santos yJesús Artigas, espa
ñoles radicados en Cuba, establecen
una distribuidora de películas.
PINT. Nace en La Habana el pintor An
tonio Gattorno.

arq. El arquitecto Tomás Mur cons
truye el edificio del El Diario de la Ma
rina.

MÚS. Primera grabación de música cu
bana, Antonio María Romeu al piano y
una pequeña orquesta de danzones.

1905

l9 feb. Estrada Palma se afilia al Parti

do Moderado.

27 feb. Domingo Méndez Capote re
nuncia a la presidencia del Senado.
6 marzo Reestructuración del gabinete
Estrada Palma.

19 marzo Fallece en Colombia el perio
dista Rafael M- Merchán, creador del
término "laborantes" para los indepen-
dentistas.

31 marzo Luis Estévez renuncia a la vi-

cepresidencia de la República. Le susti
tuye Manuel Sanguily Garritte.
23 mayo José Miguel Gómez y Alfredo
Zayas son nominados como candidatos
a presidente y vicepresidente por los li
berales.

17 junio. Fallece Máximo Gómez, jefe
del ejército insurrecto en las dos gue
rras. Su sepelio constituye una enorme
manifestación de duelo popular.



22 sept. 1905 [118] 25 mayo 1906

22 sept. Violencia política en Cienfue
gos. Muere Enrique Villuendas, repre
sentante, y el jefe de la policía de la
ciudad, Miguel A. Illance.
relig. La iglesia bautista del sur con
trola la parte occidental de la isla: Pi
nar del Río, La Habana, Matanzas y

Las Villas.

27 sept. RenunciaJosé Miguel Gómez a
su candidatura y como gobernador de
Las Villas.

4 oct. J. M. Gómez aboga en la prensa
norteamericana por la intervención pa
ra que las elecciones sean imparciales.
15 oct. Los liberales se retiran por falta
de garantías.
23-27 nov. Alzamientos liberales en Pi
nar del Río, La Habana y Santa Clara.
Son controlados sin violencia por el go
bierno.

I9 dic. Estrada Palma reelegido presi
dente en unas elecciones a las que ha
concurrido como único candidato.

• Se detectan numerosos fraudes en las

mesas electorales, la manipulación
electoral es atribuida al "comité electo

ral" presidido por Freyre de Andrade.
• Evaristo Estenoz y el Representante
negro Rafael Serra visitan ee.uu. para
estudiar la situación de los negros en
este país.
relig. Llegada a La Habana de los Her
manos de las Escuelas Cristianas de La

Salle.

CIENC. Fallece el Dr. Carlos J. Finlay,
descubridor del mosquito transmisor
de la fiebre amarilla.

• Aparece en La Habana la Young Men
Christian Association (YMCA).
pint. Nace en Santo Domingo, Las Vi
llas, el pintor Jorge Arche.
MÚs. Nace el director de orquesta Al
berto Bolet.

dpte. Las temporadas de béisbol co
mienzan a jugarse bajo el reclamo de
Liga General de Base-Ball de la Repú
blica de Cuba.

1906

25 feb. Algunos militares liberales asal
tan el cuartel de la guardia rural de
Guanabacoa en busca de armas.

MÚs. 7 marzo Nace en Remedios el

compositor Alejandro García Caturla
(m. 1940).
23 marzo Muere el mayor general Julio
Sanguily y Garritte.
CINE 25 marzo Enrique Díaz Quesada
rueda El parque dePalatino, considerado
durantre mucho tiempo como el primer
filme realizado en Cuba por un cubano.
31 marzo El puertorriqueño Juan Ríus
Rivera, nombrado Secretario de Gober
nación (Interior).
3 abril Se abre la legislatura en el Sena
do y la Cámara de Representantes don
de se impugnan las elecciones por
fraudulentas. Ricardo Dolz es elegido
presidente del Senado y Fernando Frey
re de Andrade presidente de la Cámara.
CINE 18 abril Inauguración del cine "Ac
tualidades", el más antiguo de Cuba.
4 mayo El Congreso proclama presiden
te y vicepresidente a Estrada Palma y a
Méndez Capote, respectivamente, con la
ausencia de liberales e independientes.
16 mayo Muere en La Habana el ma
tancero José María Gálvez, que presi
diera el Partido Liberal Autonomista y
único presidente de Cuba autonómica.
20 mayo Toma de posesión de Estrada
Palma como presidente.
DPTE. 25 mayo Nace en Matanzas Mar
tín Dihigo, primer pelotero cubano se
leccionado para el Hall de la Fama del
béisbol (m. 1971).



Agosto 1906 [119] 19 Sept. 1906

cine ago. Enrique Díaz Quesada rueda
La Habana en agosto de 1906.
16 ago. Alzamiento liberal en Hato de
las Vegas, Consolación del Sur, del ge
neral "Pino" Guerra y otros.
17-20 ago. Arrestos de líderes liberales
en el país. Juan Gualberto Gómez es
detenido y después liberado.
• Enfrentamientos militares entre fuer

zas gubernamentales y liberales en Pi
nar del Río. Los rebeldes liberales

"Pino" Guerra y Quintín Banderas lle
gan a Arroyo Arenas y El Cano, saquea
das según la prensa.
21-24 ago. San Luis, San Juan y Martí
nez, Mantua y Guane, en Pinar del Río,
caen en manos de las tropas liberales.
22 agosto El general Quintín Banderas
y dos compañeros caen asesinados al
verse sorprendidos durmiendo. Así mo
ría un militar que había luchado por
Cuba desde el desembarco de Narciso

López en 1850, en la Guerra Grande y
en la de Independencia.
25 ago. Renuncia O'Farril como Secre
tario de la Gobernación, un político
duro que había sustituido a Ríus Rive
ra. Le sustituye Montalvo.
CINE sept. Enrique Díaz Quesada rueda
La salida depalacio deDon Tomás Estrada
Palma.

lq sept. Llega a La Habana desde
Oriente el general Agustín Cebreco, li
bertador y liberal, y se entrevista con
Estrada Palma. Mientras, el Comité Re

volucionario liberal presenta el docu
mento "Bases para un pacto de olvido y
fraternidad", que implica anular los co
micios.

4 sept. Los generales Mario García-Me-
nocal y Agustín Cebreco comienzan a
actuar de mediadores entre liberales y
gobierno.

8 sept. Después de entrevistarse Estra
da Palma y Menocal y de presentar este
último unas bases de negociación al go
bierno, Estrada Palma y el Secretario
del Interior O'Farril llaman al cónsul

de los EE.UU., Frank M.Steinhart, y le pi
den que solicite el envío de dos barcos
de guerra. Estrada Palma encuentra
inaceptables las bases que le han pre
sentado los veteranos a través de Me

nocal y Cebreco.
10 sept. Se suspenden las garantías
constitucionales en Pinar del Río, La

Habana y Santa Clara, y se pone en vi
gor la Ley de Orden Público de 1882
del período colonial.
11 sept. Menocal renuncia a su gestión.
12 sept. Llegada de los dos primeros
barcos norteamericanos: el crucero

"Denver" a La Habana y el "Marietta" a
Cienfuegos.
• Estrada Palma y O'Farrill piden a
Steinhart que solicite por cable la in
tervención de 3.000 efectivos nortea

mericanos "para evitar una catástrofe
en la capital".
14 sept. Combates en El Wajayy Los Pa
lacios. El gobierno aumenta los efecti
vos de la Guardia Rural y de Artillería.
• Steinhart informa a su gobierno que
Estrada Palma y todo el gobierno están
dispuesto a dimitir en pleno.
16 sept. Influido por la carta del presi
dente Teodoro Roosevelt a Gonzalo de

Quesada, el general Menocal acepta de
nuevo ser negociador. Pide que las
fuerzas gubernamentales se coloquen a
la defensiva.

17 sept. Menocal consigue la libertad
de los liberales presos.
19 sept. Las fuerzas liberales del gene
ral "Pino" Guerra toman la ciudad de

Candelaria en Pinar del Río. El mismo



21 sept. 1906 [120] 20 dic. 1906

día llega a La Habana el acorazado
"Des Moines" con el Secretario de Gue

rra William H. Taft y el Subsecretario
de Estado Robert Bacon, enviados por
el presidente T. Roosevelt.
21-22 sept. Desde ee.uu. llegan a Cuba
otras siete naves de guerra. Taft y Ba
con se entrevistan con el gobierno. Los
rebeldes y los líderes liberales presos se
entrevistan en Marianao.

24 sept. Se proyecta la renuncia de to
dos los cargos, menos el del presidente.
Estrada Palma rechaza mantenerse en

la presidencia ante Taft y Bacon.
25 sept. El presidente Roosevelt le pide
a Estrada Palma y a los moderados en
un telegrama que acepten las bases que
propugnan los comisionados William
H. Taft y Robert Bacon, al tiempo pide
una última oportunidad para que los
rebeldes acepten la mediación.
26 sept. Estrada Palma mantiene su po
sición inflexible. Barajados ios nom
bres de Menocal, Sanguily o Zayas
como sustitutos de Estrada Palma, el

primero lo rechaza.
28 sept. Se reúnen en el Congreso
moderados y liberales para aceptar las
renuncias del vicepresidente y del presi
dente. Ante una visita para pedirle a Es
trada Plama que retome su cargo éste se
niega nuevamente. Vacío de poder.
29 sept. William H. Taft asume el cargo
de gobernador provisional, de acuerdo
con el artículo 3 del apéndice a la
Constitución. Gobierna la isla hasta el

12 de octubre.

3 oct. Taft es sucedido por el abogado
de Nebraska, Charles E. Magoon.
12 oct. Comienza a gobernar en Cuba
Charles E. Magoon.
• Los moderados prácticamente desa
parecen como partido. Los liberales se

dividen en zayistas, seguidores de Al
fredo Zayas; y miguelistas, seguidores
de José Miguel Gómez.
• Para atraerse a los funcionarios del

gobierno anterior y evitar posibles des
contentos liberales, se crean cargos su-
pérfluos y ficticios pero pagados: tiene
origen la llamada "botella" (cobrar y
no trabajar).
• Magoon paga el triple del precio por
el km de carretera que el fijado por el
gobierno de Estrada Palma. Cuba que
da endeudada y se entroniza la corrup
ción económica en la política cubana.
• La Comisión Consultiva constituida

por abogados cubanos y presidida por el
coronel Enoch H. Crowder aprueban las
siguientes leyes: una ley del Servicio Ci
vil, regulando a los funcionarios; una
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, otra
del Poder Judicial, Leyes Provinciales,
Leyes Municipales, la Ley de Contabili
dad del Estado y, por último, una Ley
Electoral.

20 dic. El oficial norteamericano a car

go de la zona de Cienfuegos informa
que Evaristo Estenoz ha formado una
organización de negros en la ciudad.
• Fraccionamiento entre los liberales:

partidarios de Alfredo Zayas de una par
te, y de la otra los de José Miguel Gómez.
relig. La "United Hebrew Congrega-
tion" funda el primer cementerio judío
en Guanabacoa.

• Las primeras comunidades judías se
fardíes, procedentes de Turquía y Siria,
comienzan a llegar a Cuba por el puer
to de La Habana.

lit. Fernando Ortiz publica su primer
ensayo sobre etnología afrocubana, Los
negrosbrujos.
COM. Surge la publicación La Política
Cómica (h. 1935).



21 feb. 1907 [121] 14 nov. 1908

• Formación del Partido Socialista

Obrero de Cuba, fusión de dos asocia

ciones obreras.

1907

población. El censo realizado por Ma
goon arroja 2.048.980 habitantes. Apa
recen registrados 11.837 chinos.
MÚs. 21 feb. Nace la compositora de
boleros Isolina Carrillo (m. 1996).
14 marzo El Partido Liberal expone sus
principios, que el candidato José Mi
guel Gómez hace suyos.
3 julio El líder militar negro de Las Vi
llas, Ricardo Batrell, denuncia la discri
minación racial en un Manifiesto al
Pueblo de Cuba y a la Raza de Color.
13 julio Nace en Güines el político e in
telectual Rafael García Barcena.

Agosto-sept. Fuerte polémica entre los
líderes políticos negros con respecto a
la posición que debían adoptar. Evaris
to Estenoz deja conocer su escepticis
mo respecto del Partido Liberal.
27 agosto Manifiesto de Lajas del movi
miento negro, firmado por 22 vetera
nos de la guerra independentista,
donde se aboga por la unidad política
de los negros.
Sept. Abortada la conspiración de Ma
só Parra, de carácter reivindicadora de
la población negra y con implicaciones
anexionistas.

CINE Enrique Díaz Quesada rueda los
dos primeros filmes cubanos de fic
ción: Un duelo en el río Almendares y Un
turista en La Habana.

DPTE. Raúl Díaz Muro publica Historia
delbaseball profesional en Cuba, la segunda
historia de su tipo publicada en Cuba.
ARQ. El arquitecto Arturo Amigó termi
na de construir el palacio del Centro
de Dependientes del Comercio.

1908

MÚs. 21 enero Nace el compositorJulio
Brito.

19 ago. Elecciones municipales y pro
vinciales: los conservadores obtienen

28 alcaldes y gobernadores en tres pro
vincias: Pinar del Río, Matanzas y Las
Villas; los liberales eligen 33 alcaldes y
gobernadores en Camagüey y Oriente.
Ningún negro es elegido.
20 sept. Primera manifestación del Par
tido Independiente de Color de Este
noz (PIC) en la Plaza del Cristo, La
Habana. Irrupción violenta de los libe
rales.

• Legalización del PIC para las eleccio
nes. Sólo presentan candidaturas para
La Habana y Las Villas.
LIT. 7 nov. Nace en Camagüey el poeta
Emilio Ballagas (m. 1954).
14 nov. Convocadas las elecciones por
la administración norteamericana,

triunfan los liberales con la candida

tura de José Miguel Gómez, como
presidente, y Alfredo Zayas como vi
cepresidente, resueltas las pugnas en
tre ambos. Resultados desastrosos

para el PIC.
RELIG. La Iglesia Católica es indemniza
da por el gobierno de Magoon por
$1.500.000 en concepto de bienes ex
propiados durante la colonia por las
desamortizaciones.

• El Papa Pió X concede la orden de
San Gregorio Magno a Magoon.
MÚs. Por primera vez se emplea el rit
mo de "la chambelona" en la propa
ganda política de los liberales de José
Miguel Gómez.
lit. Emilio Bacardí Moreau publica
Crónicasde Santiago de Cuba.
LIT. Nace el poeta Ramón Guirao (m.
1949).



28 enero 1909 [122] 6 feb. 1910

pint. Nace el artista plástico Sandú
Darié.

pint. Nace en La Habana la pintora
Mirta Cerra.

lit. Nace en La Habana el humorista y
periodista deportivo Eladio Secades.
ARQ. El arquitecto José Toraya constru
ye en estilo neomorisco el Hotel Sevilla.
arq. Los arquitectos Tomás Mur y José
Mata comienzan la construcción de la

Lonja del Comercio, terminado en 1909

1909

28 enero. El gobierno interventor nor
teamericano de Charles E. Magoon
transmite sus poderes al presidente li
beral elegido democráticamente.
I9 feb. Inicio de la retirada de las fuerzas

armadas de intervención de los ee.uu.

4 feb. Suicidio en París de Luis Estévez,

ex presidente con Estrada Palma, al
mes de fallecer su esposa, Marta Abreu.
MÚs. 7 feb. Nace en La Habana el com

positor y director de orquesta Rodrigo
Prats (m. 1980).
UT. 18 feb. Nace en Bejucal el poeta y
guionista de radio y TV Félix Pita Ro
dríguez (m. 1990).
4 marzo. William H. Taft, republicano,
elegido presidente de ee.uu.
15 marzo Alzamiento militar sofocado

cerca de Remedios.

MÚs. 31 marzo Nace Félix Chapottín, can
tante e intérprete de la trompeta. Fundó
el conjunto Chapottín y sus Estrellas.
1- abril parten las últimas tropas de
ocupación de EE.UU.
I9 agosto Fusión de "zayistas" y "migue-
listas" liberales.

24 sept.-ll oct. Dos ciclones azotan las
provincias de La Habana y Pinar del
Río. Destruida la cosecha de tabaco de

Vuelta Abajo.

26 nov. El general Loynaz del Castillo
critica la corrupción en el diario lü
Mundo.

MÚs. 4 dic. Nace en Bolondrón, Matan

zas, Barbarito Diez, el intérprete máxi
mo del danzón.

29 dic. El central "Chaparra", adminis
trado por García-Menocal, hace públi
co que traerá 100 familias suecas y
noruegas para aumentar la inmigra
ción europea.
relig. Se crea el Seminario Bautista de

La Habana.

RELIG. Los metodistas construyen los
primeros templos en Bauta, Rincón y
Baracoa.

relig. Colocación de la primera piedra
del prestigioso colegio metodista
"Candler's" en Marianao. La construc

ción termina en 1912.

relig. Se funda en La Habana el pri
mer Consejo de los Caballeros de Co
lón, asociación católica laica.

ARQ. El arquitecto belga Paul Belan co
mienza a construir el Centro Gallego,
mezcla de estilo neobarroco y "art nou-
veau".

1910

22 enero Manuel Sanguily y Garritte es
nombrado Secretario de Estado del go
bierno de José Miguel Gómez.
5 feb. Se impone una censura discre
cional. Los directores de los diarios La

Prensay el humorístico E,lGordo son juz
gados y sentenciados a 60 días de arres
to por injurias al presidente; La Política
Cómica, Verdad y Justicia fueron multa
dos por las mismas razones.
6 feb. El dirigente negro del PIC, Evaris
to Estenoz, director de Previsión, es con

denado a dos penas de prisión, de 60 y
120 días respectivos, por sus escritos.



14 feb. 1910 [123] 22 dic. 1910

14 feb. Aprobada la Enmienda Morúa
del art. 17 de la Ley Electoral que pros
cribe partidos basados en raza, clase o
profesión. La Enmienda estaba dirigi
da, sobre todo, contra el PIC.
23 feb. El Congreso aprueba una ley
para amnistiar a los condenados por la
ley de prensa.
22 abril Detenidos Estenoz y líderes
del PIC.

24 abril Estenoz se entrevista con el mi
nistro norteamericano. Quizá manipu
lado por el anexionismo. Pide ayuda a
los EE.UU. e invoca la enmienda Platt

para que ayude a los negros.
28 abril Fallece el político y escritor
Martín Morúa Delgado en Santiago de
las Vegas.
14 mayo La Ley Morúa es publicada en
la Gaceta Oficial.
18 mayo Una gigantesca explosión en el
cuartel de infantería de Pinar del Río

produce 59 muertos y unos 200 heridos.
13junio Muere en La Habana el médico
y periodista Fermín Valdés Domínguez.
11 julio Ocupación de armas y dinami
ta en La Habana. Conocida como "La

conspiración del baúl".
25 julio Ocupación de armas en el cen
tro de veteranos de Santiago de Cuba.
El general Vicente Miniet se levantó en
armas en la loma del Escandel, cerca

de El Caney, Oriente. Fue sofocada.
LIT. 2 sept. Nace en Cruces, Las Villas,
el poetaJoséÁngel Buesa.
22 sept. Arrestados de nuevo Estenoz,
Ivonnet y otros.
22 oct. Atentado contra el Faustino "Pi

no" Guerra, jefe del ejército.
12 oct. Salta el escándalo o "chivo" de

las ventas de los cañones españoles de
jados en las fortalezas cubanas, vendi
dos como chatarra.

13-17 oct. Devastador ciclón pasa du
rante estos días por toda la región occi
dental. Se le llamó "el ciclón de los

cinco días".

I9 nov. Se celebran elecciones parciales.
14 nov. Absueltos Estenoz y otros, per
tenecientes al Partido Independiente
de Color, defendidos por el abogado
conservador Freyre de Andrade.
16 nov. Crisis en el Partido Conserva

dor por la renuncia ocho días antes
de E. J. Varona a la presidencia del
partido.
17 nov. El Partido Liberal de Cama

güey proclama a Alfredo Zayas candi
dato presidencial.
UT. 1- dic. Nace en el Central Santa Lu

cía, Gibara, el poeta Ángel Augier.
14 dic. Gerardo Machado y Morales es
nombrado nuevo ministro de la Gober

nación (Interior) del gabinete de José
Miguel Gómez
19 dic. Nace en el Campamento de Co-
lumbia, Marianao, el escritorJosé Leza-
ma Lima, poeta, novelista y fundador
del grupo "Orígenes" (m. 1974).
22 dic. Evaristo Estenoz y otros dirigen
tes del Partido Independiente de Color
son absueltos.

COM. Aparición del semanario Bohemia,
bajo la dirección de Miguel Ángel Que-
vedo, padre.
MÚs. El compositorJosé Urfé compone
y publica "El bombín de Barreto" y con
fiere su forma definitiva al danzón.

com. Reaparece en su segunda época la
Revista Bimestre Cubana, publicada por
la Sociedad Económica de Amigos del
País bajo la dirección de Fernando Or-
tiz y de Ramiro Guerra (h. 1959).
relig. Se edifica en Guantánamo el

templo episcopal de la iglesia de Todos
los Santos.



6 abril 1911 [124] 15 abril 1912

arq. Se inicia la construcción del edifi
cio de la Estación Central de ff.cc. por
el arquitecto Kenneth Murchison.
cult. Fundación de la Academia Na

cional de Artes y Letras.

1911

6 abril Nueva crisis del gobierno de
José Miguel Gómez. Cambian tres mi
nistros.

UT. 11 abril Muere en París el crítico li

terario Enrique Piñeyro.
14 junio Huelga de los obreros del al
cantarillado, dirigida por el socialista
Ramón Belmonte.

2 julio Manifiesto de protesta del Con
sejo Nacional de Veteranos por el can
je del Arsenal y contra la ley de
fomento del turismo por fraudulentas.
29 julio Extraídos los restos del acora
zado "Maine" hundido en 1898.

31 julio Alzamiento sofocado del gene
ral Guillermo Acevedo en La Habana.

MÚs. 20 agosto Nace en Güira de Ma-
curijes, Matanzas, Arsenio Rodríguez.
Ciego desde los 13 años, destacó como
compositor y director del conjunto de
su nombre (m. 1971).
MÚs. 11 sept. Nace en Guanabacoa el
pianista y compositor Ignacio Villa,
"Bola de Nieve" (m. 1971).
26 sept. Expulsados de Cuba 10 anar
quistas españoles por actividades sindi
cales.

19 oct. Inicio de la campaña veteranis-
ta en el "Teatro Martí" (antes Irijoa),
presidida por el general Emilio Núñez.
8 nov. Llegada desde San Agustín,
EE.UU., de los restos del Padre Félix Vá

rela. Hoy descansan en el Aula Magna
de la Universidad de La Habana.

13 nov. Propuesta del conservador Fer
nando Freyre de Andrade para derogar

la Enmienda Morúa, inciso 5 art. 17 de
ley de reforma electoral de 4.5.1910.
5 dic. Muere el novelista Ramón Meza.

MÚs. El maestro Gonzalo Roig compo
ne la canción "Quiéreme Mucho".
ARQ. Los arquitectos Eugenio Rayneri
Sorrentino y su hijo Eugenio Raynieri
Piedra ganan con su proyecto el con
curso para levantar un nuevo Palacio
Presidencial.

MÚs. Nace el cantante popular Panchi-
to Riset.

1912

17 enero El embajador norteamerica
no Arthur M. Beaupré expresa su preo
cupación al presidente Gómez por la
campaña veteranista.
26 feb. Se levanta la derogación de ina-
movilidad de los funcionarios.

27 feb. Crisis interna del Partido Liberal

entre Gómez, Ferrara, Zayas y Asbert.
15 marzo Los restos de los marinos del

acorazado "Maine" son conducidos a

EE.UU.

6 abril La asamblea nacional del Parti

do Conservador elige a Enrique José
Varona, presidente.
7 abril Los conservadores nombran

candidatos a Mario García-Menocal pa
ra la presidencia y a E.J. Varona para la
vicepresidencia.
15 abril El Partido Liberal nomina para
las elecciones presidenciales a Alfredo
Zayas y Eusebio Hernández.
• El mismo día, el coronel Pedro Ivon-
net, militar negro, se entrevista con el
presidente Gómez y le muestra 32.000
firmas de apoyo al Partido Indepen
diente de Color que lidera. Gómez le
asegura que la Enmienda Morúa, que
prohibe partidos basados en la raza, es
tá en la palestra.
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23 abril Machado renuncia a la Secre

taría de Gobernación. Sanguily le susti
tuye como interino.
30 abril Nombrado ministro de Gober

nación Federico Laredo Bru.

19mayo Freyre de Andrade intenta ace
lerar su proyecto de derogación de la
enmienda Morúa, anti PIC, pero no lo
logra.
Primeros días mayo Reunión en La
Habana del Comité Ejecutivo del Par
tido Independiente de Color para re
visar la campaña contra la enmienda
Morúa.

17 mayo Evaristo Estenoz y Pedro
Ivonnet llegan a Santiago Cuba, reci
bidos por un gran número de ciuda
danos negros.
20 mayo La situación con los veteranos
negros empeora en Oriente. Evaristo
Estenoz y Pedro Ivonnet, negros milita
res, se levantan en armas en Belona,
Oriente. El número de insurgente se
calcula entre 750 y 2000.
• En Las Villas se alzan el coronel Si

món Armenteros y otros.
21 mayo Se reciben de los astilleros de
Filadelfia el barco-escuela "Patria" y el
crucero "Cuba". El primero parte de in
mediato a Oriente con 400 infantes de

marina cubanos.

24 mayo El Consejo Nacional de Vete
ranos ofrece voluntarios al gobierno
para sofocar la rebelión. Oferta recha
zada.

25 mayo El embajador Beaupré comu
nica al Secretario Sanguily las medidas
militares adoptadas por ee.uu. y advier
te la posibilidad de desembarcar fuer
zas norteamericanas si las propiedades
norteamericanas necesitaran protec
ción. Sanguily protesta y, para evitar la
intervención, envía una carta a Taft.

• ee.uu. envía a Guantánamo tres bar

cos, a La Habana el acorazado "Nebras-

ka" y una cañonera a la bahía de Ñipe.
27 mayo El presidente y la Cámara en
pleno de EE.UU. aprueban la respuesta
de Taft de apoyo al gobierno cubano,
felicitando al presidente por no inter
venir.

29 mayo Los alzados toman el poblado
de Ramón de las Yaguas en El Caney.
ut. Muere en La Habana Cuba el es

critor Jesús Castellanos.
31 mayo Desembarcan tropas nortea
mericanas cerca de Santiago, en Dai-
quirí, al parecer con el permiso del
gobierno cubano. El pretexto ha sido
cuidar sus propiedades en la zona.
• Combate entre tropas rebeldes y gu
bernamentales en Yarayabo.
I9 junio Toma y posterior incendio del
pueblo de La Maya, Oriente. Las tropas
rebeldes de Estenoz e Ivonnet intentan

tomar Sagua de Tánamo pero fracasan.
El gobierno dispone de cinco mil sol
dados en la zona.

5 junio Desembarco de 500 infantes de
marina norteamericanos en Guantána

mo, al tiempo que se suspenden las ga
rantías en Oriente.

6 junio Llamada del presidente Gómez
a la concordia y la calma.
7 junio Incidentes racistas en Regla, La
Habana. Un ciudadano negro víctima
de turbas incontroladas.

8 junio Nuevos incidentes racistas. Jó
venes blancos hostigan a algunos ne
gros en La Habana. Nueva llamada de
Gómez a la concordia. Un decreto au

toriza al presidente a hacer una leva
militar para hacer frente a la rebelión
con soldados y voluntarios.
10 junio Arriban a la Habana dos bar
cos de guerra norteamericanos.
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14 junio Incidente en la Cámara, don
de los congresistas negros se retiran
ofendidos. Al final se alcanza una so

lución.

15 junio Evaristo Estenoz envía una car
ta al Secretario de Estado norteameri

cano denunciando los desafueros de

los generales Gómez y Monteagudo en
Oriente.

19 junio El general y representante ne
gro Campos Marchetti ofrece a los al
zados un pacto y una amnistía. Fracasa
la gestión.
27 junio Muerte en combate de Evaris
to Estenoz, en Mícara.

1-julio Juan Gualberto Gómez y otros
congresistas negros firman una decla
ración de apoyo al gobierno.
13 julio Se inicia en el Cuartel Mon
eada de Santiago de Cuba el juicio
contra oficiales y números de la Ter
cera Compañía de Voluntarios de Oc
cidente. Se conoce como "el crimen

de Boquerón". Crímenes racistas en
los que cuatro ciudadanos negros pre
sos fueron asesinados y macheteados
en la cárcel por los oficiales. Las pe
nas de muerte son conmutadas por
Gómez.

18 julio El coronel Pedro Ivonnet es
capturado en el cafetal Nueva Escocia
de El Caney. Al ser conducido a Santia
go de Cuba para ser juzgado, el tenien
te Arsenio Ortiz le asesina.

• La "guerrita" se salda con 3000 muer
tos, algunos asesinados a sangre fría.
4 agosto Menocal admite su propósito
presidencialista.
29 agosto El contratista americano de
obras públicas, O'Reilly, rechaza un che
que del Estado y lo exige en moneda.
Gran rechazo antinorteamericano en la

población.

cine 12 sept. Comienza a publicarse
Cuba cinematográfica, primera revista de
dicada enteramente al cine.

6 oct. Sangrientos desórdenes políticos
en Colón, Matanzas.

20 oct. Laredo Bru renuncia a la carte

ra de Gobernación, que Sanguily vuel
ve a aceptar interinamente.
24 oct. Manifestaciones políticas con
muertos en el Parque Central de La
Habana.

\- nov. Elecciones generales en Cuba.
Vence la candidatura conservadora

del general Mario García-Menocal y
Deop y vicepresidente el filósofo Enri
que José Varona, y obtiene mayoría
en el Congreso. Los liberales Alfredo
Zayas y Eusebio Hernández son de
rrotados.

MÚS. 4 nov. Nace el director de orques
ta Enrique González Mantici (m. 1974).
LIT. 10 nov. Nace en Santiago de Cuba
el escritor José Antonio Portuondo.
ARQ. 30 nov. Se inaugura la estación
terminal de ferrocarriles, sita en las ca

lles Arsenal y Egido.
hist. 22 dic. Nace en La Coruña el his

toriador Julio Le Riverend.
relig. En Camagüey se inaugura el co
legio metodista Pinson.
MÚS. Ernesto Lecuona dirige su primer
concierto profesional.
PINT. Nacen en La Habana los pinto
res Rene Portocarrero y Mariano Ro
dríguez.
ARQ. El arquitecto Luis Dediot inicia la
construcción del edificio del Casino Es

pañol en Prado. Terminado en 1914.
DPTE. Miguel Ángel González y Adolfo
Luque juegan por primera vez en el
béisbol profesional cubano.
MÚS. Nace el compositor e intérprete
popular Servando Díaz (m. 1985).
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MÚS. Nace en Manzanillo Julio Gutié
rrez, el creador del bolero-mambo.

1913

CULT. I9 enero Aparece en La Habana
la revista Cuba Contemporánea (h. 1927).
Considerada heredera de la Revista de
Cuba (1877-1884) y de la Revista Cuba-
na(1885-1895).
14 feb. Parte el crucero "Cuba" para
traer al presidente mexicano Francisco
I. Madero y su familia desde México, a
petición del embajador Manuel Már
quez Sterling.
23 feb. Asesinato en México del presi
dente Madero y de su vicepresidente, a
manos de Victoriano Huerta.

28 feb. Regresa el crucero "Cuba" a La
Habana con los familiares de Madero,

que reciben asilo en la isla.
4 marzo Woodrow Wilson, demócrata,

es elegido presidente.
31 marzo El piloto Domingo Rosillo
vuela sobre La Habana.

17 mayo. Domingo Rosillo vuela de Ca
yo Hueso (ee.uu.) a La Habana.
20 mayo Agustín Parla vuela de Cayo
Hueso a El Mariel.

• Toma posesión de la presidencia el
conservador Mario García Menocal y De-
op. Su lema es "Honradez, pazy trabajo".
23 mayo Nace en Cienfuegos el político
y escritor Carlos Rafael Rodríguez (m.
1999).
4 junio El niño Onelio García desapa
rece. El suceso se atribuye falsamente a
la afrobrujería.
4 agosto Menocal abroga la concesión
del dragado de puertos.
CINE 6 agosto Estreno del primer largo-
metraje cubano de ficción, Manuel Gar
cía o El rey de los campos de Cuba, de
Enrique Díaz Quesada.

• El mismo día, llega a La Habana Wi
lliam E. Gonzales, embajador de los
EE.UU., hijo del patriota cubano Am
brosio González.

6 sept. El estado adquiere el Monte Ba-
rreto como campo de tiro para el Cam
pamento Militar de Columbia.
12 sept. Renuncia E.J. Varona a la pre
sidencia conservadora.

5 oct. Continúa el retiro de oficiales e

incorporación de nuevos militares de
carrera, graduados en West Point,
EE.UU.

8 oct. Amnistía en Santiago de Cuba
para presos del alzamiento de 1912.
23 oct. Abolida la regulación de la
prostitución y cierre de la zona de "to
lerancia" del barrio de San Isidro, La

Habana.

3 nov. Lectura presidencial del mensa
je del estado de la nación.
relig. 4 nov. Investido el nuevo obispo
de Matanzas, Charles Courrier.
8 nov. Alzamiento fallido en Jinaguaya-
bo, cerca de Remedios.
16 nov. Muere asesinado el coronel Si

món Reyes, presidente de la Asamblea
Municipal del Partido Conservador, co
nocido como "El León de la Trocha",

cerca de Ciego de Avila. Conmoción en
el país.
26 nov. Muerte de la niña Eugenia
Hernández, en Artemisa. Elementos in
teresados lo vinculan a prácticas de
afrobrujería.
27 nov. Regla es tomada militarmente
al ser sustituido el jefe de policía.
I9 dic. El Diario de la Marína informa

que se han encontrado a los supuestos
asesinos del niño Onelio García, en Pe

dro Betancourt, Matanzas.

MÚS. 5 dic. Nace la cantante lírica Esther

Borja.
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com. 13 dic. Aparece el periódico Heral
do de Cuba, fundado por Manuel Már
quez Sterling.
19 dic. Aprobado un proyecto de em
préstito por $10 millones.
28 dic. Asamblea anarquista en Güines,
La Habana.

cult. Se prohiben las comparsas inte
gradas por negros y sus fiestas religiosas.
Comienza una numerosa inmigración
de braceros haitianos.

1914

3 enero El ex presidente Gómez regre
sa de Europa y ee.uu.
11 enero Pablo Desvernine, embajador
en Washington, es nombrado Secreta
rio de Estado.

23 feb. El coronel Cosme de la Tómen

te nombrado presidente del Partido
Conservador en sustitución de Varona.

28 feb. Muere el ex presidente de la re
pública en armas en el 68 y el 95 Salva
dor Cisneros Betancourt, marqués de
Santa Lucía.

LIT. 3 marzo Nace en San Juan de las
Yeras, Las Villas, el escritor y folkorista
Samuel Feijóo.
8 marzo Choque armado entre dos fac
ciones rivales conservadoras en Pinar

del Río.

MÚs. 9 marzo Nace el cantante Rene

Cabel (m. 1988).
lit. 23 marzo Se celebra el centenario

del nacimiento de la escritora Gertru

dis Gómez de Avellaneda.

ut. 19 abril Nace en Puente la Reina,

Navarra, el poeta cubano vinculado a
"Orígenes", Padre Ángel Gaztelu.
8 mayo Se aprueba la ley de divorcio.
lit. 11 mayo Nace en Calabazar de Sa-
gua, Las Villas, el escritor Onelio Jorge
Cardoso.

9 mayo El presidente lanza la idea de
crear un Banco Central de Emisión de

Moneda con reserva en metales pre
ciosos.

EDUC. 17 mayo Muere el pedagogo Ma
nuel Valdés Rodríguez.
24 mayo Carlos M. de Céspedes y Que
sada nombrado embajador en Was
hington.
transpte. 20 jun. Inaugurado el servi
cio de ómnibus de línea automotrices.

28 junio Consecuencia quizá de "la
guerrita", un niño negro mata a un ni
ño blanco en Minas, Camagüey. Con
moción nacional e histeria racista.

29 julio José Antonio González Lanuza,
presidente de la Cámara, renuncia irre
vocablemente.

I9 agosto Cuba declara su neutralidad
ante la Gran Guerra.

3 ago. Estalla la Ia Guerra Mundial.
18 agosto Gran Bretaña protesta ante
Cuba por dejar entrar en sus puertos
barcos alemanes.

29 ago. Renuncia Cosme de la Tómente
a la presidencia del Partido Conservador.
10 oct. Desórdenes campesinos en la
zona de Baracoa por desalojos de tie
rras ocupadas desde hacía tiempo.
29 oct. El gobierno cubano hace la
primera emisión de moneda nacional
inspirada por Leopoldo Cancio, Se
cretario de Hacienda, basándonse en

la ley de acuñación de moneda. Hasta
entonces circulaban paralelamente el
dólar americano y la peseta española
de entonces. Es la Ley de Defensa Eco
nómica y la de Acuñación de Moneda.
• Fusión del Ejército Permanente con
la Guardia Rural.

1- nov. Elecciones parciales en el país.
Ante la guerra mundial se aprueba la
Ley de Defensa Nacional.



4 nov. 1914 129J l9 marzo 1915

4 nov. Enfrentamiento en la calle Dra

gones, frente al Teatro Martí, de nu
merosos soldados de artillería con

policías nacionales por no querer mos
trar su pase después de las 23 horas. La
policía arresta a 23 militares.
LIT. El mismo día, nace en La Habana

el escritor Carlos Felipe (m. 1971).
6 nov. Rumores de golpe de estado en
Columbia y en La Cabana, dos cuarte
les de gran importancia en La Habana.
Es abortado.

30 nov. Explota en Veracruz el crucero
"Cuba" con heridos.

14 dic. Fallece en un balneario de San

ta Clara el jefe del ejércitoJosé de Jesús
Monteagudo y Consuegra, represor en
la guerra del doce.
17 dic. Consejo de guerra sumario con
tra la sedición en la Cabana. Uno de

ellos, el sargento Heriberto Marchena,
participará en el levantamiento del 4
de septiembre de 1933.
RELIG. La iglesia Bautista organiza el
Instituto para Pastores y Obreros.
RELIG. Los judíos sefardíes de La Habana
fundan la Unión Hebrea "Chevet Ahim".

relig. Elegido obispo episcopal de Cu
ba el Rev. Hiram R. Halse.

arq. Se inicia en La Habana la cons
trucción del Centro Gallego.
relig. Se registra la existencia en Cu
ba de 57 agrupaciones de ñañigos o
abakuás.

arq. Se construye el edificio de la
Aduana y el muelle de San Francisco
en el puerto de La Habana por Barclay,
Parsons y Klapp.
TEAT. Se construye en La Habana el te
atro "Campoamor" que absorbe al Tea
tro "Albisu".

pint. Nace en La Habana el pintor
Cundo Bermúdez.

lit. Fernando Ortiz publica Entre cu
banos.

MÚs. Nace en Cuba el pianistaJorge Bo-
let, ejecutante de fama internacional,
especialista en los románticos.

1915

5 enero El presidente Menocal conmu
ta las penas de muerte a los encartados
en La Cabana.

7 enero Muere el coronel Enrique Lo-
ret de Mola, ayudante de Agramonte.
9 enero Fallece en Berlín Gonzalo de

Quesada y Aróstegui. Fue Ministro de
Cuba en Washington (1901) y editor
de las obras de Martí.

11 enero Enrique José Varona entra en
la Academia Nacional de Artes y Letras,
aprovecha su discurso para fustigar la
corrupción.
14 enero Expulsión de Cuba de líderes
anarquistas y anarco-sindicalistas ex
tranjeros.
• Puesta en circulación de la nueva mo

neda cubana.

17 enero Surge el "Comité Reeleccio-
nista de Amigos de Menocal".
2 feb. Promulgada ley de amnistía e in
sertada en la Gaceta oficial.
4 feb. El "Manifiesto de Cruces", redac
tado por obreros anarcosindicalistas,
origina una huelga general en ingenios
azucareros de Guantánamo, Oriente.
15 feb. El Presidente Menocal funde el

Ejército Permanente con la Guardia
Rural y constituye el Ejército de Cuba
que desde entonces queda bajo la má
xima autoridad del Presidente.

20 feb. El brigadier Manuel Sanguily
recibe el nombramiento de Director

General de la Academia Militar.

I9 marzo El Secretario de Gobernación

divide la república en ocho distritos mi
litares.
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• Cerca de Santiago de Cuba aparece
muerto, quizá por suicidio, el joven
periodista Adolfo Pérez Rizo, que en
la revista Tierra atacase fuertemente al

presidente.
17 marzo Napoleón Gálvez, periodista
liberal, condenado a 60 días de reclu
sión por ofensas al presidente.
2 abril Alfredo Zayas yJosé Miguel Gó
mez tratan de unificar sus divisiones en

el partido liberal.
• Aparece la primera impresión de mo
nedas metálicas cubanas de oro, plata y
nickel.

10 abril El periodista Luis de Radillo
sufre 60 días de reclusión por supuestas
ofensas a Menocal y a Hevia.
teat. 22 abril Se inaugura el Teatro Na
cional (antiguo Teatro Tacón) en los
bajos del Centro Gallego. Lo estrena el
barítono italiano Titta Ruffo.

I9 mayo El coronel José Martí y Zayas
Bazán, hijo del Apóstol, es nombrado
jefe de estado mayor del Ejército de
Cuba.

com. 4 mayo. Orestes Ferrara adquiere
el Heraldo de Cuba, periódico que fun
dara Márquez Sterling en 1913.
7 junio Nace en Cuba el crítico de arte
y diplomático Guy Pérez-Cisneros (m.
1953), quien participó en la delegación
cubana a la Conferencia de San Fran

cisco de fundación de NN.UU. en

1945, de la UNESCO y en 1948 en la re
dacción de la Carta de Derechos del

Hombre y Humanos de NN.UU.
3 julio El poeta José de Diego, inde
pendentista puertorriqueño, solicita
fondos en La Habana para su lucha.
cienc. 20 agosto. Fallece el sabio cuba
no Carlos J. Finlay y Barres, descubri
dor del agente transmisor de la fiebre
amarilla.

14 sept. Un decreto gubernamental
prohibe la circulación de moneda ex
tranjera en el país a partir del l9 de di
ciembre.

relig. 24 sept. Los generales Rabí, Ce
breco y Padró y feligreses del ejército,
envían una carta al Papa Benedicto XV
solicitando que la Virgen de la Caridad
de El Cobre sea proclamada patrona de
Cuba.

15 nov. Muere en Matanzas el destaca

do autonomista de 1882-1898 Antonio

Govín Torres.

24 nov. Se autoriza que continúen cir
culando centenes y luises metálicos, pe
ro no cualquier otra moneda que no
sea la cubana.

6 dic. Varona contrario a la reelección

del presidente.
EDUC. 10 dic. Se crean en La Habana las

Escuelas Normales para la formación
de maestros.

17 dic. Algunos notables del Partido
Conservador intentan convencer a Me

nocal de que desista de la reelección.
18 dic. La asamblea del Partido Liberal

proclama la candidatura de Alfredo Za
yas para los comicios presidenciales.
20 dic. Gerardo Machado se retira, pro
visionalmente, de la política para dedi
carse a sus negocios.
29 dic. Se crea en Nueva York la "Cu

ba Cañe Sugar Company" que, en el
primer semestre del año siguiente, ad
quiere 18 centrales azucareros en la
isla

30 dic. Miguel Mariano Gómez, "Pino"
Guerra y Eusebio Hernández y García,
junto con Asbert, se pronuncian contra
la candidatura liberal de Zayas.
31 dic. El Comité Ejecutivo del Partido
Liberal manifiesta inquietud por la po
sible reelección de Menocal.
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• Comienza el periodo inflacionista co
nocido como "La danza de los millones".

ARQ. Reconstrucción del Hotel Ingla
terra, construido en 1856 y ampliado
en 1891.

1916

com. Enero Aparece en La Habana la
revista Social, dirigida por Conrado W.
Massaguer (h. 1933; 1935-1938). Publi
cación de moda, literatura y arte.
14 enero El general E. Loynaz del Cas
tillo recuerda a Menocal en entrevista

cómo se opuso a la reelección de Gó
mez en 1912.

16 enero La asamblea del Partido Con

servador proclama a Menocal y a Emi
lio Núñez candidatos a presidente y
vice presidente.
7 feb. El Senador Maza y Artola propo
ne una pena de 8 años al funcionario
venal que acepte una "botella".
• El senador Maza y Artola denuncia
que la prensa está "narcotizada" y es re
tado a duelo por el Presidente de la
Asociación de la Prensa. Los estudian

tes le apoyan, son disueltos por la poli
cía y encarcelan a sus líderes, Rafael
Guas Inclán y Manuel Dorta Duque.
20 feb. Zayas y Manduley proclamados
candidatos liberales en Oriente.

25 feb. Muere en Matanzas, su tierra
natal, el autonomista y polígrafo Elíseo
Giberga.
20 marzo Proclamada la candidatura li

beral de Zayas y de Mendieta en el Te
atro "Martí". Se excluyen a Manduley y
a Machado. Fusión de zayistas y unio
nistas, pero sin apoyo de Gómez.
6 abril Gómez pone condiciones para
apoyar a Zayas.
4 mayo El secretario de Estado nortea
mericano, Lansing, expresa el apoyo

de la administración Wilson al presi
dente Menocal por su acción en pro de
Cuba.

RELIG. 10 mayo La Virgen de la Caridad
del Cobre, cuyo santuario se encuentra
en El Cobre, Oriente, es proclamada
patrona de Cuba por Benedicto XV.
esc. 20 mayo. Inaugurada la estatua
ecuestre en bronce del mayor general
Antonio Maceo, obra del escultor ita

liano Doménico Boni. Polémica por si
su orientación debía mirar al mar o ha

cia el interior.

5 junio Aprobada por el Senado la ley
de accidentes del trabajo.
13 ago. Choques entre conservadores y
unionistas en Manguito. Tres muertos
y varios heridos. Sube la temperatura
política.
16 ago. El capitán Arsenio Ortiz de la
Guardia Rural, el asesino de Pedro

Ivonnet, mata al bandolero "Cholo", en
Daiquirí, Oriente..
17 sept. El concejal liberal G. O'Hallo-
ran tirotea a A. Cruz, presidente de la
Juventud Conservadora.
25 sept. Los liberales de Camajuaní ata
can una asamblea conservadora.

28 sept. El embajador norteamericano,
Gonzáles, informa al Ejecutivo que per
cibe que la política se está caldeando
en la prensa.
MÚs. 24 oct. La orquesta "La Chambe-
lona", dirigida por Rigoberto Leyva,
procedente de Camajuaní, recibe a Za
yas y a Gómez en La Habana. Su tona
da cobrará popularidad nacional.
27 oct. Durante la campaña electoral,
la violencia política se cobra la vida de
40 conservadores y 7 liberales.
1- nov. Se celebran elecciones generales.
2 nov. El Diario de la Marína y Scholle,
Secretario de la Legación de EE.UU.,
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dan la victoria a Zayas por la mañana.
Rafael Montoro proclama el triunfo de
Menocal por la tarde. Se presume un
"cambiazo" de urnas en Correos. Dis

turbios con los liberales. Un muerto y
heridos.

4 nov. La Junta Electoral forzada a in
terrumpir el cómputo de votos.
9 nov. Liberales y conservadores acuer
dan colaborar en descubrir los presun
tos fraudes electorales.

20 nov. Menocal aún no conoce los re
sultados definitivos. Niega que haya ha
bido fraude electoral a través de
Correos, al ser sus funcionarios de ma
yoría liberal. El control de las eleccio
nes en manos de los tribunales. La

incertidumbre del fraude sigue.
Diciembre Los empresarios Santos y
Artigas fundan su célebre Circo.
1- dic. La prensa expresa que cualquier
resultado es preferible a un "procón
sul" norteamericano.

MÚS. 11 dic. Nace Dámaso Pérez Prado,

creador del "mambo" (m. 1989).
16 dic. Huelgas de la Havana Central y
los marítimos del puerto.
31 dic. Aumento de la zafra. Bonanza

económica.

• La colonia china llega a 25 mil perso
nas; tiene una Cámara de Comercio,
un Casino y un Asilo-Hospital.
com. Publicación del periódico chino
Wah-Man-Yat-Po.

ARQ. Se funda en La Habana el Colegio
de Arquitectos.
MÚS. Jorge Anckermann estrena la re
vista musical satírica La danza de los mi

llones.

MÚs. Nace en La Habana el pianista y
compositor Rene Touzet.
DPTE. Durante esta temporada se inau
gura el nuevo Parque Almendares, cé

lebre estadio de béisbol. En uso hasta

1926.

1917

4 enero Huelga de obreros portuarios
en Santiago de Cuba. Pasa a huelga ge
neral. Termina el 27 de enero.

11 enero Andrés Gómez Mena, propie
tario de la Manzana de Gómez, muere

asesinado por el relojero Ferdinand
Neugart.
19 enero Maza y Artola proclama en el
Senado que el Tribunal Supremo reco
noce que la victoria es de los liberales.
22 enero El embajador norteamerica
no, Gonzáles, informa al Departamen
to de Estado que el triunfo liberal
parece inevitable, aunque falta el cóm
puto de Santa Clara y Oriente.
23 enero Visita La Habana, camino de
Guantánamo, Franklin D. Roosevelt,
subsecretario de Marina de los EE.UU.

24 enero Se pronuncian contra la ree
lección E. J. Varona, Cosme de la Tó
mente, Freyre de Andrade y Maza y
Artola.

31 enero Nota diplomática de Alema
nia anunciando la guerra submarina
total a los gobiernos neutrales, incluida
Cuba.

4 feb. Reunión de líderes liberales con

José Miguel Gómez. Se decide la insu
rrección, si bien acuerdan esperar los
resultados electorales de Santa Clara el

día 14.

7 feb. Enérgico rechazo de Cuba a la
nota de Alemania.

8 feb. José Miguel Gómez y su hijo, Mi
guel Mariano, embarcan en yate por
Batabanó, al sur de La Habana, aparen
temente para pescar en isla de Pinos,
pero se dirigen al sur de Camagüey y así
adelantan la fecha de la insurrección.
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11 feb. Subversión y consecuentes arres
tos detectados en el campamento militar
de Columbia, La Habana. Fracasa otro
alzamiento militar en Santa Clara. La

ciudad de Camagüey queda en manos
de los alzados liberales, casi todos civiles.
12 feb. Rebelión de los liberales, enca
bezados por José Miguel Gómez. En
Santiago de Cuba los buques cubanos
"Patria", "Baire" y 'Yara" salen del puer
to para evitar caer en manos rebeldes.
13 feb. El tren que lleva a J. M. Gómez
de Ciego de Avila a La Habana se ve im
pedido de salir. Menocal pide comprar
10.000 rifles en ee.uu. y envía el cruce
ro "Cuba" a la costa sur de Camagüey,
al tiempo que clausura los diarios He
raldo, Cuba, El Triunfo y La Nación.
16 feb. Choques militares cruentos en
tre liberales rebeldes y el gobierno en
el sur de Camagüey y las Villas.
17 feb. Ocupación temporal de Sancti
Spíritus por los liberales rebeldes.
18 feb. Llega a Santiago de Cuba el
crucero "San Francisco" de ee.uu. El al

zamiento se extiende por Baire,Jiguaní
y Bayamo. Machado cae gravemente
herido en combate.

19 feb. Nota del gobierno norteameri
cano en la que apoya al gobierno de
Menocal y descalifica como ilegal la in
surrección.

•José Miguel Gómez escribe al emba
jador de EE.UU. para aclararle que los
liberales sólo pretenden elecciones
limpias y no derrocamiento del go
bierno.

20 feb. La Cámara de Comercio de

Santiago de Cuba pide la mediación
del presidente Wilson. Escaso apoyo ci
vil a la revuelta.

24 feb. Los liberales rebeldes queman
la estación de ferrocarril de Nuevitas y

los almacenes de azúcar. Enfrenta-

mientos en Bayamo y Manzanillo. Se
calcula en unos 700 alzados liberales.

• Infantes de Marina de ee.uu. desem

barcan en Guayabal, Camagüey, para
proteger el central "Francisco".
27 feb. 220 infantes de Marina de
ee.uu. desembarcan no lejos de Guan
tánamo para proteger propiedades
norteamericanas. El embajador Gonzá-
les declara que los liberales quieren
provocar la intervención destruyendo
propiedades.
1- marzo El Departamento de Estado
felicita a Menocal pero le conmina a
respetar métodos constitucionales y le
aconseja proclamar una amnistía. La
guerra continúa por Placetas, Las Vi
llas, conducida por Gómez, Machado y
Méndez Péñate.

2 marzo Desembarcan infantes de Ma

rina de ee.uu. para proteger el central
"Rio Cauto".

5 marzo Se encarcela a liberales como

Juan Gualberto Gómez (después libe
rado) y Alberto Barreras, ambos repre
sentantes.

7 marzo Caen prisioneros José Miguel
Gómez, su hijo ysus seguidores. Entre 50
y 100 bajas, entre ellos muchos liberta
dores. Los prisioneros son conducidos a
la Quinta de los Molinos, en La Habana,
y de allí al Castillo del Príncipe el día 9.
8 marzo. Desembarco de 500 tropas
norteamericanas en Santiago de Cuba,
quienes detienen y expulsan a los su
blevados de la ciudad.

10 marzo El gobierno norteamericano
sugiere al embajador que se pida el ar
bitraje del general Enoch Crowder.
28 marzo Cruento combate entre libe

rales y gubernamentales en Alto Son
go. 25 liberales muertos.
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30 marzo Los liberales se rinden y en
tregan en Caimanera
2-5 abril Represalia por el saqueo del
central "Jobabo". El teniente Julio Ca
denas ordena fusilar a 22 jamaicanos.
Enérgica protesta de la Gran Bretaña a
Menocal.

6 abril. Los EE.UU. declaran la guerra a
Alemania.

7 abril Elegido Miguel Coyula presi
dente de la Cámara.

19 abril Menocal pide un empréstito de
$30 millones para pagar los destrozos
de la insurrección y las nuevas medidas
bélicas.

• Cuba país beligerante contra las fuer
zas de los Imperios Centrales.
• La guerra mundial produce el enca
recimiento de los precios del azúcar
(22 ctvs./lb), dando origen a la llama
da "Danza de los Millones". En Cuba se

amazan enormes fortunas. Período co

nocido como de las "vacas gordas".
19 mayo 300 alzados liberales queman
Belona, en Oriente.
• Según el embajador inglés, en Orien
te quedan aún entre 5000 y 15.000 al
zados.

7 mayo El Congreso proclama a Mario
García Menocal y a Emilio Núñez, pre
sidente y vicepresidente.
15 marzo El gobierno de EE.UU. amena
za a los liberales aún alzados, señalan

do que el gobierno cubano de Menocal
es su aliado en la guerra contra los Im
perios Centrales.
20 mayo Toma de posesión de Menocal
y Núñez.
21 mayo E.J. Varona es nombrado ase
sor de la presidencia.
14 junio Menocal accede a que tropas
norteamericanas se entrenen en terri

torio cubano.

15junio Se celebra un Consejo de Gue
rra en Camagüey por el cuartelazo y
son condenados a muerte varios oficia

les. Menocal les conmuta la pena de
muerte.

11 julio Son puestos en libertad provi
sional Carlos Miguel de Céspedes y Dá
maso Pasalodos.

22 agosto Confiscados cinco barcos ale
manes en Cuba. Cuatro son entregados
a ee.uu. al declararse la guerra.
cult. 20 sept. Fundación del "Club
Atenas", sociedad cultural y social de
los cubanos negros.
24 sept. José Miguel Gómez y su hijo,
Miguel Mariano, son mantenidos bajo
arresto domiciliario.

27 sept. Menocal declara que no permi
tirá huelgas durante la guerra mundial.
I9 oct. Se arrestan a 31 dirigentes tra
bajadores por una huelga pacífica or
ganizada en ingenios de Matanzas,
Santa Clara y Camagüey.
• Se pospone el juicio de J. M. Gómez y
se exonera a Machado de culpas.
13 oct. Menocal rehusa pagar los gastos
de los infantes de marina de EE.UU. que
se adiestran en Cuba.

17 oct. Maza y Artola se pronuncia con
tra la reforma constitucional.

24 oct. Desembarcan en Santiago de Cu
ba más infantes de Marina de EE.UU. y se
ubican en la loma de San Juan.
31 oct. Llegan a Camagüey 250 infantes
de Marina de EE.UU.

7 nov. Triunfo de la Revolución bol

chevique dirigida por Lenin. Se im
planta la República de los Consejos
("Soviets") en el imperio zarista ruso.
10 nov. Diez líderes anarquistas y socia
listas españoles son expulsados del país.
16 nov. El gobierno cubano declara la
guerra al Imperio Austro-Húngaro.
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1918

5 enero Henry Morgan comienza su la
bor como representante norteamerica
no en Cuba de las agencias de control
de abastecimientos.

7 enero Comienza el juicio contra los
oficiales responsables del asesinato en
masa de jamaicanos en el central "Jo-
babo".

16 enero Expulsados de Cuba 16 líde
res anarquistas españoles.
30 enero Absueltos los oficiales Cade

nas y Cutillas acusados del asesinato de
obreros jamaicanos en 1917 en el cen
tral "Jobabo". Protesta oficial del go
bierno de la Gran Bretaña.

MÚS. 12 marzo Muere en París el violi

nista cubano José White Lafitte.
16 abril Muere en Madrid el político
cubano-español Rafael María de Labra.
20 abril Alfredo Zayas acepta de nuevo
la presidencia del Partido Liberal.
LIT. 4 mayo Nace en Bañes el poeta y
periodista Gastón Baquero (m. 1997).
17 mayo Expulsados de Cuba otros 17
líderes anarquistas españoles.
12 julio La Cámara aprueba la Ley de
Servicio Militar Obligatorio.
• El presupuesto de 1918-1919 es apro
bado con el voto de los liberales.

29 julio Entra en vigor en Cuba la Ley
de Divorcio.

3 ago. Promulgada la Ley del Servicio
Militar Obligatorio.
5 sept. Se abre la "tercera cocina", co
medor económico para gente sin me
dios, al precio de $0.10 la comida.
6 oct. El vapor español "Alfonso XIII"
es puesto en cuarentena en El Mariel.
En la travesía murieron 22 personas de
influenza.

• Se desata una epidemia de influenza
en Cuba.

11 nov. Firma del Armisticio. Fin de la

Gran Guerra.

COM. 27 nov. Reaparece El Heraldo de
Cuba, dirigido por Carlos Mendieta.
9 dic. Huelga general en apoyo de los
ferroviarios de Camagüey.
31 dic. Se cierran las oficinas de Henry
Morgan por irregularidades.
relig. Se dispersa y desaparece la igle
sia de los Discípulos de Cristo, entre
otras denominaciones protestantes.
• Surge en Argentina el primer Partido
Comunista latinoamericano.

• Movimiento feminista a favor del de

recho al voto para la mujer.
relig. Se instala oficialmente la Iglesia
Presbiteriana de Cuba como fusión de

cuatro denominaciones y una junta mi
sionera adicional.

MÚs. Surge en La Habana la "Sociedad
Pro Arte Musical" con el fin de divulgar
la música culta.

MÚs. Nace en Guanabacoa el composi
tor de boleros Mario Fernández Porta,
uno de los máximos renovadores del

género (m. 1996).
MÚs. Nace en Artemisa, Pinar del Río,
José Dolores Quiñones, autor, entre
otros, de "Los aretes de la luna".

educ. José Rosario Won publica por en
tregas en el diario habanero Wah Man
Sion Po su "Método para aprender es
pañol-chino"

1919

2 enero Huelga de albañiles y metalúr
gicos en La Habana, de portuarios en
Cárdenas, de tabaqueros en Matanzas y
de ferroviarios desde Santa Clara hasta

Oriente.

3 enero Un informe de Henry Morgan
al Departamento de Estado acusa a Me
nocal de ser germanófilo.
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18 enero Se deroga el Servicio Militar
Obligatorio.
12 feb. El presidente Menocal, por pre
siones del embajador Gonzáles, acepta la
mediación de Enoch Crowder en Cuba.

18 feb. Violencia en la huelga de esti
badores de Matanzas, ciudad ocupada
militarmente.

4 marzo Huelga general en La Habana.
9 marzo Arriban barcos de guerra de
ee.uu. al puerto de La Habana.
18 marzo Enoch Crowder llega a La
Habana. Colaboran con él una nutrida

comisión de congresistas, como Dolz,
de la Torriente, J. G. Gómez, Freyre de
Andrade, Cortina, Fernando Ortiz y el
capitán Castillo Pokorny.
19 marzo Nuevas expulsiones de anar
quistas extranjeros.
• Celebración del IV Centenario de la

fundación de la ciudad de La Habana

en su actual emplazamiento.
MÚs. 30 abril Nace el intérprete de bo
leros Orlando Vallejo (m. 1981).
23 mayo Expulsados de Cuba 21 líde
res obreros españoles y uno norteame
ricano.

31 mayo Destituido Zayas como presi
dente del Partido Liberal por el comité
ejecutivo de su partido.
com. Junio Aparece en La Habana la
revista mensual Carteles (h. 1960), fun
dada por Osear H. Massaguer.
28 junio Graves incidentes racistas con
secuencia del asesinato de la niña Ceci

lia Darcourt el día 22, atribuido, sin
pruebas, a la brujería en Matanzas. La
histeria se prolonga durante varios días.
• En el "Club Atenas" se reúnen Juan
Gualberto Gómez y otros líderes ne
gros para detener los linchamientos y
protestar por la creciente tendencia ra
cista contra los ciudadanos negros.

11 julio Promulgada la Ley Electoral y
de Censo de Población.

• El embajador de España protesta por
la expulsión de 77 obreros españoles.
4 ago. La Cámara aprueba el proyecto
de Código Electoral propuesto por
Crowder.

MÚS. 24 agosto Nace en Santa Isabel
de la Lajas, Las Villas, Benny Moré, fi
gura máxima de la canción popular
cubana.

21 oct. Publicación del programa del
Partido Liberal que propugna la aboli
ción de la Enmienda Platt, el voto a la
mujer y el impuesto sobre ingresos de
las personas físicas.
relig. 2-17 nov. Se celebra un Congre
so Eucarístico Católico.

28 dic. Gran manifestación obrera en

La Habana para solicitar la rebaja del
50% de alquileres y de artículos de pri
mera necesidad. Disuelta con disparos
por la policía.
población El censo registra 2.889.004
habitantes; de ellos, 10.300 chinos.
relig. Se funda en La Habana la Aso

ciación de Católicas Cubanas

relig. Aparece la revista presbiteriana
El Heraldo Cristiano, la revista protestan
te más importante de Cuba.
MÚs. Ernesto Lecuona compone la can
ción "Siboney".
MÚs. Nace en La Habana el pianista y
compositor Orlando de la Rosa (m.
1957).
esc. El escultor checo Mario Korbel eje
cuta la estatua en bronce del Alma Ma-

ter, que preside la escalinata de la
Universidad de La Habana.

1920

15 enero La Junta Central Electoral
proclama que los legítimos represen-
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tantes liberales son los miguelistas y "Pi
no" Guerra.

ARQ. 21 enero Terminadas las obras del
Palacio Presidencial, Menocal y su fa
milia son sus primeros ocupantes.
22 enero Alfredo Zayasy sus seguidores
liberales se separan del partido y crean
el Partido Popular Cubano. Escisión de
los liberales.

8 marzo. Cuba ingresa en la Sociedad
de Naciones.

15 marzo El Senado aprueba la ley que
permite lascoaliciones yotras reformas
del código Crowder. E. J. Varona se
pronuncia contra la reforma cincodías
después.
CINE 22 marzo Estreno de Realidad, ópe
ra prima del realizadorRamón Peón.
25 marzo La Cámara aprueba las coali
ciones que Menocal sanciona, desoyen
do las presiones del embajador Long
de los ee.uu.

31 marzo Washington pide a los libe
rales que no se retraigan en las elec
ciones.

14 abril Celebración del II Congreso
Nacional Obrero.

com. 17 abril El gobierno clausura el
diario liberal La Chambelona.
18abrilEl precio del azúcar sube a 18,5
evos, libra.

MÚS. 8 mayo Nace Miguelito Cuní, sin
gular intérprete del son.
MÚs. 13 mayo Nace Adolfo Guzmán,
compositor y director de orquesta (m.
1976).
14mayo El azúcar sube a 20,4evos, libra.
19 mayo El azúcar alcanza precio tope
a 22,5 evos, libra.
26 junio Duelo entre Ricardo Núñez
Portuondo y Sergio Carbó.
MÚS. 27 jun. Nace Tania Castellanos,
compositora e intérprete.

LIT. 2 julio Nace en La Habana el poe
ta Elíseo Diego.
4 julio Extensa nota del Departamento
de Estado de ee.uu. al presidente Me
nocal con quejas sobre los liberales.
11 julio Se celebra la asamblea del
Partido Liberal en el Teatro Nacional.
"Pino" Guerra nombrado presidente
del partido. Proclamada la candidatu
ra de José Miguel Gómez a la presi
dencia y de Miguel Arango para
vicepresidente.
15 agosto Nace en La Habana Martha
Frayde Barraqué.
29 agosto Menocal, presionado por
Crowder y Welles, promete ser impar
cial y atenerse al código Crowder.
31 agosto El precio del azúcarbaja a 10
evos, libra.

4 sept. Los liberales confirman a los
norteamericanos que concurrirán a las
elecciones, a pesar de la desconfianza
en Menocal.

HIST. 9 sept. Nace en La Habana el his
toriador Manuel Moreno Fraginals.
11 sept. ArsenioOrtiz es nombrado Su
pervisorMilitar de Santiago de Cuba.
19 sept. El enviado norteamericano,
Long, propone a Menocal elevar a 500
los 150 infantes de Marina destacados

en "La Zambrana", Camagüey. Meno-
cal se niega.
28 sept. Nace en Sagua la Grande el
economista Raúl Cepero Bonilla.
5 oct. Se inicia una difícil situación eco

nómica. Se comienzan a retirar fondos

del Banco Nacional de Cuba.

8 oct. Pánico bancario. Retirada de fon
dos de varios bancos. Se extiende el pá
nico a todos los bancos al día siguiente.
10 oct. El gobierno proclama una mo
ratoria de las obligaciones mercantiles
y civiles.
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lit. 10 oct. Muere el ensayista Francis
co José Castellanos.
17 oct. Gran concentración de liberales
en La Habana, única ciudad segura pa
ra ellos.

23 oct. Los liberales protestan ante el
Secretario de Estado de ee.uu., Bain-
bridge Colby, por la presencia de los in
terventores militares.

dpte. 30 oct. Llega Babe Ruth a La Ha
bana con los Gigantes de Nueva York,
para jugar una pequeña serie contra los
equipos cubanos Habana y Almendares.
I9 nov. Elecciones. Alfredo Zayases ele
gido presidente por la Liga Nacional.
Impugnadas las elecciones por fraudu
lentas, según José Miguel Gómez. De
nuncias liberales de atropellos.
2 nov. La Liga Nacional, de conserva
dores y populares, gana en 5 provin
cias. Los liberales sólo en La Habana.

10 nov. Se nombra una comisión libe

ral para quejarse a Washington.
26 nov. II Congreso Obrero, de donde
surge la Federación Obrera de La Ha
bana, constituida por 18 sectores.
30 nov. Se prorroga la moratoria ban-
caria hasta fin de año.

13 dic. Ante la renuncia del ministro

de Hacienda, Leopoldo Cancio, viaja a
La Habana el experto de EE.UU., Albert
Rathbone.

31 dic. Se prorroga la moratoria otro
mes más.

• Durante la representación en el Tea
tro Nacional de Aida de Verdi, inter
pretada por el tenor Enrico Caruso,
estalla una bomba cerca del escenario

en protesta por la situación económica.
MÚS. Moisés Simons compone "El Ma
nisero".

MÚs. Nace Tito Gómez, vocalista estelar
de la Orquesta Riverside (m. 2000).

MÚs. Nace el cantante Fernando Al-
buerne.

lit. Carlos Loveira publica Generales y
doctores.

1921

LIT. I9 enero Fallece en Biarritz, Fran
cia, el escritor y diplomático Emilio Bo-
badilla,"Fray Candil".
3 enero Se anuncia la llegada a La Ha
bana de E. Crowder.

6 enero Llegada de E. Crowder a bordo
del acorazado "Minnessotta". Entrevis
ta con Menocal.

10 enero Crowder ofrece a la presiden
cia un plan legislativo para las eleccio
nes pendientes.
MÚS. Nace el mismo día Vicentico Val

dés, bolerista que triunfa en Cuba y en
ee.uu. (m. 1995).
13 enero Menocal y José Miguel Gó
mez se entrevistan en palacio y acuer
dan apoyar el plan electoral de E.
Crowder.

com. 16 enero Primer correo aéreo Ha-

bana-Santiago de Cuba.
19 feb. Segunda entrevista entre José
Miguel Gómez y Menocal.
23 feb. Llegada por sorpresa de Benja
mín Sumner Welles, enviado del De
partamento de Estado. Retorna al día
siguiente.
3 marzo Carta de J. M. Gómez a E.
Crowder donde le pide que se retiren
los supervisores, sean desarmados los
matones políticos y se convoquen elec
ciones.

4 marzo. El republicano Warren G.
Harding es elegido 29Q presidente de
los EE.UU.

9 marzo Crowder viaja a Matanzas, Las
Villas y Camagüey. Se registran desór
denes. Regresa el 12.
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HIST. 13 marzo Muere en La Habana el

historiador, político independentista y
escritor Enrique Collazo.
15 marzo. Nuevas elecciones provin
ciales, menos en Oriente, que dan
nuevamente la victoria a los liguistas
de Zayas.
17 marzo Sufre un sospechoso acciden
te automovilístico el secretario particu
lar de Zayas.
28 marzo Suicidio del financiero José
López Rodríguez, "Pote"; recordado
por el puente de hierro que hizo cons
truir sobre el río Almendares.

Abril E. Lasker, Campeón Mundial de
Ajedrez desde 1894, pierde su título en
La Habana ante José Raúl Capablanca y
Graupera.
8 abril Enoch Crowder se instala en el

hotel "Sevilla" para administrar los $50
millones del empréstito concedido. Su
intromisión en la vida pública cubana
ocasiona un fuerte antiamericanismo.

Los liberales decepcionados por la ges
tión.

14 abril Fulgencio Batista Zaldívar in
gresa como soldado en el Campamento
de Columbia.

16 abril Los ee.uu. dan por buena la
elección presidencial de Zayas. J. M.
Gómez se retira a la vida privada en Ca
yo Hueso, ee.uu.
29 abril El Congreso proclama presi
dente a Alfredo Zayas y vicepresidente
a Francisco Carrillo.

• El presidente asegura a Crowder cum
plir una serie de normas para sanear el
país, la política y la hacienda. En espe
cial, acabar con la "botella" (gratifica
ciones sin trabajar).
16 mayo La Secretaría de Guerra de
ee.uu. autoriza la estancia en Cuba de

Crowder como fiscalizador del proceso.

20 mayo Toma de posesión del presiden
te Alfredo Zayas. Menocal y su familia
parten en barco hacia ee.uu. y Europa.
3 junio Crowder recomienda a Zayas
un proyecto de ley de sanciones por
ataques periodísticos. Mala acogida en
la Cámara.

13 junio Muere de pulmonía en Nueva
York José Miguel Gómez.
17 junio Washington retira al embaja
dor Long, Crowder queda como único
responsable.
19 junio Los restos de J. M. Gómez lle
gan en el crucero "Cuba". Enorme mul
titud en su entierro.

22 junio Proyecto de ley que propone
suprimir la reelección, aumentar el pe
ríodo de gobierno a seis años y el voto
a la mujer. Queda pospuesto sinedie.
25 junio Zayas promete conseguir otro
empréstito por $50 millones ante la te
rrible situación financiera.

I9 julio Los empleados temporales del
estado quedan sin empleo.
3 julio Mitin contra los onerosos alqui
leres en La Habana.

4 agosto Zayas envía a Washington
una comisión económica, encabezada
por Sebastián Gelabert, ministro de
Hacienda.

18 agosto El coronel Cosme de la Tó
mente, preside la delegación a la So
ciedad de Naciones.

27 agosto Crowder sugiere a Zayas que
el empréstito solicitado sea por $55 mi
llones, en lugar los 64 que el presiden
te propone.

5 sept. Zayas pide al Congreso un
"préstamo chico" por cinco millones
para paliar la penuria.
15 sept. Constituida la Federación
Obrera de La Habana, que abarca a 17
sectores de trabajadores.
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20 sept. Una legión de 200 cubanos y
500 españoles parten a Marruecos des
de Cuba para pelear en el Rif por la
causa de España.
29 sept. Pánico financiero en Cuba.
lit. 25 sept. Nace en Cayo Hueso
(EE.UU.) el poeta y crítico Cintio Vitier.
TEAT. 15 oct. Se inaugura en La Habana
el "Teatro Principal de La Comedia".
24 oct. Se inaugura en La Habana un
mercado central: el "Mercado Único".
16 nov. Manifestaciones en contra de la

propuesta del claustro universitario de
La Habana de investir doctor honorís
causa a E. Crowder.

18 nov. D. Carlos de la Torre y Huerta,
ilustre naturalista, es nombrado Rector
Magnífico de la Universidad de La Ha
bana.

12 dic. Deja de regir la ley de 1917 que
propiciaba la inmigración europea.
28 dic. Manifestación en La Habana

contra el aumento de los aranceles del

azúcar.

31 dic. La libra de azúcar baja a 1,78
evos, libra.

• Comienza una tercera oleada de in

migrantes judíos de Europa Central.
Consecuencia de las restricciones en

ee.uu. Cuba actúa como puente hacia
Norteamérica. Muchos se integran en
la isla económica y socialmente.
ARQ. Se construye el hotel Sevilla Bilt-
more por los arquitectos Schultze y
Weaver.

1922

3 enero Crowder deja de oponerse al
"préstamo chico" de $5 millones solici
tado por el presidente.
10 enero Zayas reduce el sueldo de los
funcionarios públicos en un 10% y el
suyo en un 15%.

12 enero Crowder embarca hacia Was

hington.
18 enero Protestas de generales liberta
dores por corrupción.
23 enero La Banca J.P. Morgan hace el
"empréstito chico".
6 feb. Regreso de E. Crowder con nue
vas instrucciones del Departamento de
Estado. El mismo día retornan a su país
los 375 infantes de Marina de ee.uu. es
tacionados en Camagüey.
13 feb. Menocal y su familia regresan
de su viaje al extranjero.
14 feb. El Representante José R. Cano
asesina a tiros al también Representan
te Rafael Martínez Alonso, de un club
liberal.

20-21 feb. Tenso intercambio de notas
Crowder-Zayas.
6 marzo Continúa la serie de memo

randos de Crowder a Zayas que lleva al
Presidente cubano a tratar de modifi

car el Tratado de Reciprocidad.
13 abril Con el 6Q y 7Q comunicado
Crowder inicia los comunicados "fuer

tes" al presidente Zayasy sugiere que el
presupuesto no sobrepase los $55 mi
llones y despida a los empleados inne
cesarios y "botelleros".
18 abril Zayasy su gobierno aceptan las
sugerencias de Crowder.
20 abril Se aprueba una ley que fija el
28 de enero, natalicio de Martí, como
Fiesta Nacional.

29 abril Se reduce el sueldo de los sol

dados de 30 a $24/mes.
5-15 mayo Crowder envía a Zayas tres
nuevos memorandos, donde señala la

pérdida de un 15% de los ingresos del
estado e inmoralidades en la lotería.

lit. 25 mayo Muere en Regla la poetisa
Luisa Pérez de Zambrana.

7 junio Entrevista Zayas-Crowder, el últi
mo sugiere destituir a algunos Secreta-
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riosde Despacho.El Presidente refuta la
intromisión del norteamericano. Zayas,
al final, cede a las peticiones de Crowder.
19 junio Zayas nombra los secretarios
aceptados por Crowder.
20 junio Tímida intención del Senado
de limitar la Enmienda Platt.

27 junio Inicio de la huelga de Ferro
carriles Unidos, que termina el 31 de
julio. La empresa pretendía bajar los
sueldos un 15%. Sólo consiguió un 5%.
CINE 30 junio La Gaceta oficial publica
la creación del Comité Censor de Pelí

culas.

30 junio Crowder logra cambiar a va
rios directivos corruptos de la Lotería
Nacional.

10julio El diario Heraldo deCuba, en un
editorial de Orestes Ferrara, felicita a

Crowder por las reformas sugeridas y
señala que debieron ser tomadas por
cubanos.

• El Diario de la Marína se une a la feli

citación a Crowder.

lit. 20 julio. Visita La Habana la poeti
sa chilena Gabriela Mistral.

25julio Muere en NuevaYorkel perio
dista Víctor Muñoz, que ideara la crea
ción de "El Día de las Madres".
26julio Rebelión militar en Columbia y
la Cabana. Sofocada.

21 agosto El Departamento de Estado
de EE.UU. ofrece un "empréstito gran
de" ($50 mili.) al gobierno cubano con
"cinco" condiciones.

lit. 28 agosto. Fallece en Santiago el
escritor e historiador Emilio Bacardí

Moreau.

2 sept. Rumores en Cuba de interven
ción norteamericana, desmentidos por
EE.UU.

25 sept. Eljuez Francisco Llaca procesa
a los responsables anteriores de la Lo

tería Nacional, Norberto Alfonso y Al
fredo Zayas Jr., primo e hijo del presi
dente respectivamente.
5 oct. Se aprueba una ley que declara
Fiesta Nacional el 12 de octubre.

9 oct. Promulgado finalmente el em
préstito norteamericano por $50 mi
llones.

com. Zayas inaugura la primera emiso
ra de radio PWX, de la Cuban Tele-
phone Company.
com. El mismo día aparece el diario El
País.

MÚs. 31 oct. Nace el compositor y gui
tarrista César Portillo de la Luz.

\- nov. Elecciones parciales para go
bernadores, alcaldes, concejales y la mi
tad de los representantes. Victoria
parcial de los liberales; rota la Liga, los
conservadores y los populares, concu
rren separados.
4 nov. El Departamento de Estado de
EE.UU. aprueba el empréstito por $55
millones.

MÚs. 21 nov. Una orden de Goberna

ción prohibe las danzas africanas en la
calle.

DPTE. 29 nov. Nace en El Perico, Ma

tanzas, Orestes Miñoso, una de las fi
guras más completas del béisbol
cubano

educ. 4 dic. El rector de la Universidad

de Buenos Aires, José Arce, investido
"Doctor Honoris Causa" por la Univer
sidad de La Habana, pronuncia un im
portante discurso sobre la reforma
universitaria, consecuencia del movi
miento estudiantil en su país. Sus pala
bras harán eco entre los estudiantes

cubanos e inicia la rebeldía estudiantil

en el país.
teat. 17 dic. Arriba a La Habana el dra

maturgo español Jacinto Benavente.
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20 dic. Se crea la Federación Estudian

til Universitaria (feu) en la Universi
dad de La Habana. Presidente: Felio

Marinello Vidaurreta y secretario: Julio
A. Mella McPartland.

UT.José María Chacón y Calvo publica
Las cien mejores poesías cubanas.
• Entrada masiva de judíos ashkenazis
procedentes del centro y este de Euro
pa; en su mayoría polacos, rusos, rusos
blancos y lituanos, que los cubanos co
menzarán a llamar "polacos".
MÚs. Llega a La Habana el compositor
y músico español Pedro Sanjuán Nor
tes.

MÚs. Jaime Prats funda en Nueva York
la primera Cuban Jazz Band.

1923

teat. 8 eneroJacinto Benavente, el dra
maturgo español, de visita en La Haba
na, es declarado huésped de honor por
el Ayuntamiento.
11 enero Se inicia una huelga estudian
til en la Universidad, a la usanza de la
Argentina, que se extiende a los demás
centros docentes de secundaria y nor
males.

15 enero Los estudiantes ocupan la
Universidad y la feu decide clausurarla,
exigiendo reformas. El rector, Carlos
de la Torre, se entrevista con Zayas y és
te promete crear una Asamblea Uni
versitaria que dirija la Universidad.
• La crisis iniciada en la Universidad se

extiende en pro de la reforma nacional.
24 enero Enorme manifestación convo

cada por la Federación de Estudiantes
en La Habana compuesta de estudian
tes, profesores y profesionales. El rec
tor, Carlos de la Torre, entrega al fin
de la manifestación un documento so

licitando la autonomía.

teat. 11 feb Nace en Nueva York la

actriz Rosita Fornés.

12 feb. Alza del precio del azúcar de 4
a 5 evos./libra.

14 feb. Enoch Crowder es nombrado

embajador de los ee.uu. en Cuba.
21 feb. El rector de la Universidad, De
la Torre, solicita una licencia temporal,
que después hará permanente.
5 marzo Crowder presenta credencia
les ante Zayas.
12marzo Crisisen la Universidad. Zayas
firma un Decreto que crea la Comisión
Mixta profesores-alumnos.
13 marzo Zayas autoriza la compra del
antiguo convento de Santa Clara a un
precio que la opinión pública conside
ra un "chivo" (negocio turbio). Protes
tas en la Cámara al día siguiente.
18 marzo La "Protesta de los Trece".

Durante un acto en la Academia de

Ciencias en honor de la escritora uru

guaya Paulina Luissi, la intervención de
Erasmo Regüeifeiros, Secretario de Jus
ticia, es increpada por eljoven abogado
Rubén Martínez Villena por aceptar el
negocio turbio de la compra del con
vento de Santa Clara. Su protesta cobra
dimensiones históricas al ir firmada

además porJorge Mañach, Félix Lizaso,
Calixto Masó, Juan Marinello, Alberto
Lámar, Luis Gómez Wangüemert, José
A. Fernández de Castro, José R. García
Pedrosa, José M. Acosta, Primitivo Cor
dero yJosé Z. Tallet.
• Ese mismo día se constituye en La Ha
bana una Agrupación Comunista.
23 marzo. Se crea la Junta Cubana de
Renovación Cívica, presidida por Fer
nando Ortiz Hernández.

• Días después, la misma institución,
lanza un documento de censura a la co
rrupción del gobierno Zayas.
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25 marzo V Conferencia Panamericana

en Chile.

4 abril Comienza la crisis ministerial

llamada del "Gabinete de la Honra

dez", que tomará varias semanas.
20 de abril Nace en Alquízar el geógra
fo Antonio Núñez Jiménez.
25 abril El azúcar sube a 6 cvos./libra
en Nueva York.

UT. 28 abril Nace en La Habana la po
etisa Fina García Marruz.

cine Mayo Muere Enrique Díaz Quesa
da a los 41 años de edad, considerado
como el padre del cine cubano.
4 mayo El nuevo ministro de Goberna
ción, Iturralde Zischka, secuestra la
edición de La Política Cómica, por críti
cas a Zayas.
13 mayo Al terminar la V Conferencia
Panamamericana se escoge a La Haba
na como próxima sede de la reunión.
UT. 21 mayo Fallece en La Habana el
escritor Raimundo Cabrera Bosch.
29 mayo La Cámara de Representantes
aprueba la derogación de la compra
del Convento de Santa Clara.

13 junio El Senado ratifica la deroga
ción de la Cámara.

10 julio La Cámara de Representantes
aprueba con gran premura y por in
mensa mayoría la nueva Leyde Lotería.
13julio El Departamento de Estado de
EE.UU. protesta contra la nueva Ley de
Lotería, por atentar contra el "plan de
moralización".

24 julio Zayas veta la Ley de Lotería.
2 agosto. Fallece el presidente Har-
ding. Le sustituye el vicepresidente Cal
vin Coolidge. Tres días de duelo oficial
en Cuba.

4 agosto Se promulga la nueva Ley de
Lotería, considerada como la más co
rrompida.

• El mismo día se aprueba la Ley de
los Sargentos. Aquéllos con más de
ocho años de servicio y más de 20 de
alistados pasarán a Oficial Segundo
Teniente.

12 agosto En la Asamblea de Veteranos
del Teatro "Maxim" el general Carlos
García Vélez, hijo de Calixto García y
embajador en la Gran Bretaña, emite
una censura al congreso y critica al go
bierno.

• Se funda la Falange de Acción Cuba
na, dirigida por Martínez Villena, y se
proclama una "MagnaAsamblea de Ve
teranos y Patriotas".
29 agosto Nueva reunión de la "Magna
Asamblea de Veteranos y Patriotas" en
el "Teatro Martí" de La Habana.

31 ago. Cuba reconoce al gobierno me
xicano del general Alvaro Obregón,
después del de los ee.uu.
3 sept. Cosme de la Torriente, delega
do de Cuba ante la Sociedad de Nacio

nes, es nombrado su presidente.
10sept. Se coloca la primera piedra del
Centro Asturiano.

13 sept. En España el general Miguel
Primo de Rivera da un golpe de estado.
Gran influjo ideológico de la dictadura
de Primo de Rivera y, posteriormente,
de su hijo José Antonio en el pensa
miento de algunos cubanos.
I9 oct. Julio Antonio Mella, ahora pre
sidente de la FEUH, interrumpe con crí
ticas un discurso del Secretario de
Instrucción, González Manet, en la ce
remonia de apertura del curso.
6 oct.J.A. Mellaes detenido por injurias.
9 oct. Se aprueba la Ley Tarafa, que
crea los ff.cc. Nacionales.

14 oct. Se constituye la "Asociación de
Veteranos y Patriotas" en el "Teatro
Fausto"; presidida por Carlos García
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Vélez, Enrique José Varona vice; Ma
nuel Sanguily de 2Q vice y otros.
• Se nombra a Alfredo Zayas y Arrieta
director general de la Lotería, a pesar
de haber sido procesado por malversa
ción el año anterior en el mismo orga
nismo.

3 nov. El presidente de los estudiantes
peruanos, Víctor Raúl Haya de la To
rre, inaugura con Julio Antonio Mella
la "Universidad Obrera José Martí".
17 nov. El Dr. Ramón Grau San Martín

gana la plaza de profesor de Fisiología
en la Escuela de Medicina de la Uni

versidad de La Habana.

19 nov. El novelista español, de origen
valenciano, Vicente Blasco Ibáñez visita

La Habana durante un periplo maríti
mo por el mundo entero.
13 dic. Cosme de la Tómente presenta
al presidente C. Coolidge sus credencia
les de embajador de Cuba en ee.uu.
19 dic. Se declaran en huelga los ff.cc.
del Este.

• Aparece una "Liga Anticlerical", de
marcado acento anticatólico, fundada
por comunistas y anarquistas.
• Se concede licencia ministerial a Pe

dro Tam, miembro de la comunidad

presbiteriana china de La Habana, pa
ra atender a ese grupo étnico.
com. Aparece el periódico El Heraldo.
PINT. Nace en La Habana el pintor Ser
vando Cabrera Moreno.

COM. Sale a la luz la revista Alma Cuba

na (h. 1925).

MÚs. Nace el cantante Rolando Lasserie

(m. 1998).

1924

3 enero En el curso de la huelga de fe
rroviarios se dinamita un tren en Ca

magüey.

ARQ. 5 enero. Se inaugura el hotel Sevi-
lla-Biltmore en el Paseo del Prado de la
Habana.

• El mismo día Gerardo Machado y el
gobernador de Camagüey consiguen
desconvocar la huelga de los Ferroca
rriles de Cuba.

cult. 12 enero Jóvenes intelectuales cre
an el "Grupo Minorista", vigente hasta
1929, compuesto, entre otros, por Jorge
Mañach, Eduardo Abela, Alejo Carpen-
tier, Félix Lizaso, Conrado Massaguer,
Juan Marinello, Rubén Martínez Villena,
Mariano Brull, Emilio Roig de Leuch-
senringjosé Z. Tallet yAmadeo Roldan.
21 enero Algunos residentes norteame
ricanos en Isla de Pinos piden su ane
xión a los EE.UU.

13 feb. La Cámara aprueba la compra
del convento de Santa Clara.

ESC. 15 feb. Se inicia la construcción

del monumento a las víctimas de la vo
ladura del "Maine".

29 feb. Roces raciales por un artículo
del periodista César Fagot.
20 marzo. El general Carlos García Vé
lez, embajador cubano en Gran Breta
ña, critica la corrupción gubernamental
en la prensa en Nueva York.
24 marzo Carlos García Vélez es desti

tuido de su cargo de embajador.
7 abril Se legaliza lajornada máxima de
ocho horas.

• Se aumenta un porcentaje en el suel
do de los obreros.

15 abril La llegada masiva de mano de
obra barata de China, 270 en este día,
comienza a alarmar al mundo laboral

cubano. Días más tarde detienen una

red de comerciantes que introducía
ciudadanos chinos ilegalmente.
21 abril Huelga general en La Habana
en apoyo de los portuarios. Zayas llama
a la calma.



25 abril 1924 [145] 9 oct. 1924

25 abril Termina la huelga de los por
tuarios. La policía arresta al líder por
tuario Bonifacio Ruiz Gómez.

28 abril Se produce un alzamiento en
Las Villas de la "Asociación de Vetera

nos y Patriotas", al parecer dirigido por
el coronel Federico Laredo Bru. Com

bates con el ejército en los días subsi
guientes, en especial en Cruces. Los
ee.uu. declaran ilícito el envío de ar

mas a Cuba.

30 abril. Fracasa la intentona golpista
de izquierdas contra Zayas, la cual
pretendía bombardear desde EE.UU.
objetivos militares en Cuba en combi
nación con un levantamiento de la

"Asociación de Veteranos y Patriotas",
dirigida por Carlos García Vélez, hijo
de Calixto García. Los sublevados son

detenidos por las autoridades nortea
mericanas.

2 mayo Desiderio Arnaz, padre, toma
posesión de la alcaldía de Santiago de
Cuba. Sustituye al asesinado alcalde Vi-
llalón.

3 mayo El presidente Zayas se entrevis
ta secretamente con Laredo Bru en San

Blas, aunque los combates entre alza
dos y ejército siguen teniendo lugar.
Los aún alzados intentan refugiarse en
la Sierra del Escambray.
6 mayo Martínez Villena, Fernández de
Castro y Ray García, hijo de García Vé
lez, son detenidos en ee.uu. por pre
tender llevar aviones a los alzados.

12 mayo Decreto de Zayas que prohibe
la entrada de inmigrantes chinos.
13 mayo Laredo Bru regresa a La Ha
bana en silencio sin ser molestado.

28 mayo Comienza la importante huel
ga ferroviaria "de los 21 días". Se inicia
en Ferrocarriles Unidos, secundada tres

días más tarde por los Ferrocarriles de

Cuba (de Santa Clara a Oriente). Para
lización ferroviaria general del país.
8 junio El general liberal Gerardo Ma
chado es propuesto por las asambleas
provinciales de su partido como candi
dato a la presidencia.
13 junio Promulgada la ley para la
compra del polémico convento de San
ta Clara.

18junio Termina la prolongada huelga
ferroviaria.

29 julio La Asamblea Nacional del Par
tido Liberal nombra como candidato a

la presidencia a Machado y a Carlos de
la Rosa como vicepresidente.
19 agosto El industrial José Arechabala
cae abatido a balazos.

9 agosto El Partido Popular vuelve a
nominar a Zayas para la presidencia en
las próximas elecciones.
11 agosto El Partido Conservador no
mina a Mario García Menocal de nuevo

para presidente y a Santiago Verdeja de
vicepresidente.
22 agosto. Zayas renuncia a la reelec
ción. Los populares pactan con los li
berales, que así consolidan el triunfo.
com. 15 sept. Aparece el diario La Tar
de, dirigido por el representante Barto
lomé Sagaró.
relig. I2 sept. Fundación del "Centro
Israelita de Cuba", fusión de varios gru
pos judíos. También se fundó el centro
"Adath Israel", de índole ortodoxa (ha-
sidim)judía.
19 sept. Fallece en Honduras el puer
torriqueño y Mayor General Libertador
Juan Ríus Rivera.
5 oct. La manifestación electoral de

Menocal en Camagüey termina en una
refriega entre manifestantes y policía.
9 oct. Gobernación prohibe portar ar
mas en los mítines.
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26 oct. Los ferroviarios de Ferrocarriles

del Norte apoyan con una huelga a los
azucareros de la "Cuba Cañe". La doble

huelga se extiende a Camagüey. En
Santa Clara tirotean el tren electoral de

Menocal.

I9 nov. El bloque de liberales y popula
res gana las elecciones.
3 nov. Menocal y Méndez Capote acu
san de fraudulentas las elecciones.

5 nov. Menocal reconoce el triunfo y
felicita a Machado.

29 nov. Veinticinco obreros extranjeros
del azúcar son expulsados de la isla
acusados de anarquismo.
4 dic. Nueva expulsión masiva de Go
bernación contra obreros extranjeros
de la isla.

27-28 dic. Terminan los conflictos azu

careros y ferroviarios. Esos días los ofi
ciales del ejército dan un homenaje a
Machado.

lit. Jesús Masdeus publica la novela La
raza triste.

MÚS. Nace en Santiago de Cuba el bo
lerista Celio González.

1925

7 enero El director de "La Ambrosía",
industria chocolatera, es asesinado por
motivos laborales.

10 enero Se promueve la diócesis de La
Habana a Archidiócesis. Mons. Manuel

Ruiz es designado arzobispo.
14 enero Vuelve a la palestra el proble
ma de la posesión de Isla de Pinos, ha
bitada entonces en un 95% por
norteamericanos.

17 enero Disturbios raciales en Santa

Clara por el uso del Parque Vidal. Cada
raza tenía una zona de paseo estableci
da por la costumbre. Protesta de cuba
nos negros.

21 enero Muere en Cuba el político, in
surrecto y escritor Manuel Sanguily,
hermano de Julio.
15-18 feb. Se funda en Camagüey la
Confederación Nacional Obrera de

Cuba (cnoc) , de corte anarquista y co
munista.

5 marzo Protesta de la tienda "El En

canto" contra la competencia de los
vendedores ambulantes judíos en La
Habana y otras ciudades.
8 marzo Se inaugura el monumento a
las víctimas del "Maine".

• Asisten a la ceremonia el presidente
Zayas, el electo presidente Machado y
el general Pershing de los ee.uu.
13 marzo El Senado de los EE.UU. re

conoce que la Isla de Pinos pertenece
a Cuba al ratificar el Tratado Hay-
Quesada.
PINT. 17 marzo. Visita Cuba el pintor es
pañol Ignacio Zuloaga.
21 marzo Manifestación estudiantil con

tra Zayas en el parque trasero de Pala
cio. Choque violento con la policía.
23 marzo Renuncia Cosme de la Tó

mente a la embajada en Washington.
13 abril Machado parte de visita a
ee.uu. Se entrevista con Calvin Coolid-

ge, presidente de ee.uu.
27 abril Aún en ee.uu., Machado pro
mete que pedirá la derogación de la
Enmienda Platt en cuatro años.

com. 2 mayo. Comienza a publicarse el
diario La Nación.

MÚs. 8 mayo Formación del Trio Mata
moros, integrado por Miguel Matamo
ros, Rafael Cueto y Siró Rodríguez.
14 mayo Pronuncia una conferencia en
la Universidad de La Habana el pensa
dor mexicano José Vasconcelos.
15 mayo Se coloca una estatua de Zayas
en el parque de su nombre.



20 mayo 1925 [147] lg nov. 1926

20 mayo. Toma posesión de la presi
dencia de Cuba Gerardo Machado Mo

rales, del Partido Liberal. Se declara
contra la reelección.

2 agosto El III Congreso Nacional
Obrero en La Habana reconoce a la

Confederación Nacional Obrera de

Cuba (cnoc). Se elige secretario ge
neral al anarco-sindicalista Alfredo

López.
16 agosto. Fundación del Partido Co
munista de Cuba en La Habana, fusión

de varias organizaciones socialistas.
MÚs. 9 oct. Nace en Santiago de Cuba
Olga Guillot, "la Reina del Bolero".
I9 nov. Asesinado en La Cabana el

anarquistaJosé Cuixart. Uno más entre
los numerosos asesinatos políticos en
las cárceles.

MÚS. 16 nov. La Presidencia prohibe to
car instrumentos africanos por las calles.
• El mismo día se inaugura en Nueva
York la primera exposición cubana de
productos comerciales en ee.uu.
23 nov. Detenido J. A. Mella, se le atri
buye tenencia de explosivos y haber
puesto una bomba en el "Teatro Payret".
16 dic. Nueva ley electoral que impide
formar nuevos partidos.
23 dic. Mella termina su huelga de
hambre por su condena de 30 días de
prisión.
26 dic. Un decreto presidencial di
suelve la Asamblea Universitaria y
prohibe toda asociación estudiantil
no cultural. En la práctica, ilegaliza la
FEUH.

hist. Nace en La Habana el historiador

Luis E. Aguilar León.
arq. Plan de urbanización de La Haba
na durante 1925-1930, trazado por el
arquitecto francés Jean-Claude Nicolás
Forestier (1861-1930).

1926

LIT. 3 enero Muere en Manzanillo el

poeta José Manuel Poveda (n. 1888).
27 enero El Senado cubano rechaza la

Ley Lombard, sancionada por los re
presentantes, que obligaría a las empre
sas a contratar el 75% de trabajadores
cubanos.

14 abril Se inicia la huelga de la Her
mandad Ferroviaria, sobre todo en la

parte oriental. Termina el 30 de mayo.
10 mayo Se aprueba la construcción de
la Carretera Central, que atravesará la
isla, al coste de $56 millones.
15 junio Se eleva la representación es
pañola a la categoría de Embajada.
18 junio Muere en La Habana Carlos
Baliño (n. 1848), uno de los fundado
res del socialismo en Cuba.

11 agosto Surgen en La Habana, Ca
magüey y Santiago de Cuba los tranvías
de la compañía Havana Electric Rail-
way Company.
• El mismo día la feuh envía un tele

grama al Gral. Plutarco Elias Calles,
presidente de México, solidarizándose
con su política anticlerical.
13 agosto Nace en Birán, Oriente, Fidel
Castro Ruz.

26 agosto El Deán de la catedral de San
Pablo afirma en la prensa británica que
la renta per cápita de Cuba es superior
a la inglesa.
educ. 7 sept. La presidencia impone la
instrucción militar en los institutos de

segunda enseñanza.
20 oct. Azota a la isla el recordado "ci

clón del 26", de enorme violencia.

19 nov. Se celebran elecciones para go
bernadores, alcaldes y concejales. Los
liberales triunfan en 5 provincias, salvo
Pinar del Río, que sigue votando con-



12 nov. 1926 [148] Agosto 1927

servador. Miguel Mariano Gómez es
elegido alcalde de La Habana.
12 nov. Machado habla por primera
vez de dictadura en público.
21 dic. Orestes Ferrara es nombrado

embajador en Washington.
31 dic. La financiación de la nueva Ca

rretera Central recae en el Chase Na

tional Bank.

relig. dic. La Iglesia Metodista inaugu
ra en Matanzas el Centro Cristiano di

rigido por Bertha Tucker.
ARTE dic. Aparece el personaje carica
turesco de "El Bobo" de Eduardo Abe

la en la nueva revista La Semana.

1927

com. 6 enero El Ministerio de Gober

nación (Interior) recoge la tirada del
periódico El Heraldo de Cuba, contraria
al gobierno de Machado.
17 enero Manifiesto de protesta de un
grupo de cubanos encabezado por En
rique José Varona contra la interven
ción norteamericana en Nicaragua y
contra la Enmienda Platt.

6 feb. Se inicia la campaña pro reelec
ción de Machado.

2 marzo Comienzan las obras de la Ca

rretera Central en San Francisco de

Paula, cerca de La Habana.
COM. 15 marzo Aparece el primer nú
mero de la Revista deAvanceque durará
hasta 1930, un hito en la cultura de

vanguardia que tuvo como editores a
José Z. Tallet, Félix Lizaso, Alejo Car-
pentier, Martín Casanovas, Francisco
Ichaso, Jorge Mañach yJuan Marinello.
28 marzo El presidente Machado solici
ta a la Cámara de Representantes au
mentar su mandato de cuatro a siete

años con posibilidad de reelección,
prohibida en la Constitución de 1901.

29 marzo La Cámara de Representan
tes aprueba el proyecto de ley para mo
dificar la Constitución y prorrogar los
mandatos electivos. Se prorrogan los
poderes presidenciales 4 años.
30 marzo La protesta estudiantil se ge
neraliza. La policía invade el recinto
universitario al dirigirse éstos a casa de
E. J. Varona.
7 abril Creación del Directorio Estu

diantil Universitario "de 1927", funda
do por Antonio Guiteras Holmes,
Eduardo Chibas, Reinaldo Jordán y
otros. Publican un documento de pro
testa contra el gobierno.
13 abril José E. Obregón, yerno de Ma
chado, es nombrado representante del
Chase National Bank.

20 abril Machado parte en visita oficial
a ee.uu. Allí se pronuncia por revisar
la Enmienda Platt, por atraer capital
norteamericano a Cuba y por rebajar
aranceles al azúcar cubano.

lit. Muere en La Habana el escritor

Aniceto Valdivia ("Conde Kostia").
6 mayo El "Grupo Minorista" publica
un manifiesto con sus ideales y de con
dena al gobierno.
8 mayo Retorna Machado de ee.uu.
Gran recibimiento.

11 mayo Presidencia suspende par
cialmente los Estatutos Universitarios

y declara el fin de las clases el 28 del
mes.

21 junio Sale publicado en la Gaceta ofi
cial el proyecto de Reforma Constitu
cional y se convoca una Asamblea para
modificar la Constitución.

com. Agosto Desaparece la revista men
sual Cuba Contemporánea, heredera de
la Revista de Cuba (1877-1884) y Revista
Cubana (1885-1894). Su número inicial
es de 1.1.13.



13 oct. 1927 [149] 27 agosto 1928

13 oct. Se restringen los lugares de reu
nión pública. Se procede a limitar tam
bién el derecho de reunión, dando un

paso más hacia la dictadura.
19 oct. El gobierno legisla aranceles
más proteccionistas dado el desacuer
do con los aranceles azucareros que
aplica EE.UU.
11 nov. Se vuelven a suspender las cla
ses en la Universidad so pretexto de las
obras preparatorias de la VI Conferen
cia Panamericana que se celebrará en
La Habana.

20 nov. Se inaugura el edificio del
"Centro Asturiano" de La Habana.

• La mujer recibe, finalmente, el dere
cho al sufragio.
HIST. L. A. Chuffat publica Apuntehistó
rico de los chinos en Cuba.

com. La revista Bohemia deviene un se

manario de actualidades bajo la direc
ción de Miguel Ángel Quevedo y de la
Lastra.

cultura Surge la Editorial Cultural
S.A. de José López Rodríguez.
MÚs. Alberto Villalón, Ignacio Piñeiro y
Juan Cruz fundan el Sexteto Nacional.

1928

11 enero España devuelve a Cuba reli
quias de la guerra.
16 enero Los presidentes de Cuba,
Machado, y Calvin Coolidge, de
EE.UU., inauguran en La Habana la VI
Conferencia Panamericana en el Tea

tro Nacional ante los delegados latino
americanos.

25 enero Se autoriza el inicio de las cla

ses el 1Q feb.

Enero Se termina la construcción de la

escalinata universitaria de La Habana.

relig. 11 feb. Fundación de la Juven
tud Católica Cubana en el edificio del

Colegio de la Salle en El Vedado, calle
13 entre B y C.
12 feb. Machado viaja con el piloto
Charles Lindbergh por encima de La
Habana como parte de los festejos de la
VI Conferencia.

20 feb. Cuba suscribe el derecho de asi

lo con otras naciones latinoamericanas

en la VI Conferencia Panamerican.

5 marzo Se celebran elecciones a la

Convención Constituyente.
11 abril La Universidad es ocupada mi
litarmente.

14 abril Reunión de la Convención

Constituyente creada durante el go
bierno de Machado.

24 abril El Secretario de Guerra y Mari
na, Rafael Iturralde, renuncia a su car
go. Más tarde toma el camino del exilio
por el asesinato del capitán Blas Masó.
9 mayo Termina su labor la Conven
ción Constituyente que viola el art. 115
de la Constitución de 1901 e introduce

la prórroga de poderes por dos años. A
Machado se le permite reelegirse por
un período de seis. La vicepresidencia
desaparece.
10 mayo Rogerio Zayas Bazán, Secreta
rio de Gobernación, renuncia al cargo.
11 mayo Machado promulga su refor
ma en la Gaceta Oficial.
14 junio Nace en Rosario, Argentina,
Ernesto Guevara, el "Che".

lit. 15 mayo Aparece en Santiago de
Cuba la revista Archipiélago, dirigida por
Max Henríquez Ureña.
19 julio Los Partidos Liberal, Conserva
dor y Popular proclaman a Machado
candidato único.

27 agosto La representación cubana fir
ma el acuerdo Kellog-Briand que pro
pugna, entre otras decisiones, abolir las
guerras.



28 sept. 1928 [150] 8 enero 1930

28 sept. Cinco presos son asesinados en
Isla de Pinos. Se estiman que son ya
unos 195 los asesinados allí.

I9 nov. Celebración de elecciones en Cu

ba con Machado como único candidato.

LIT. 26 nov. Muere en La Habana el es

critor y luchador sindical, aliado de
anarquistas y sindicalistas Carlos Lo-
veira.

MÚs. Amadeo Roldan, compositor, y
Alejo Carpentier, escritor, crean el ba
llet afro La Rebambaramba, coreografía
de A. Alonso.

MÚs. El Trío Matamoros debuta en La

Habana.

cultura Fundación en La Habana del

"Lyceum & Lawn Tennis", asociación
cultural femenina a cargo de Bertha
Arocena y Renée Méndez Capote.
ARQ. Inauguración en La Habana del
Teatro Auditorium, con 2600 butacas.

A partir de 1960 pasó a llamarse Teatro
Amadeo Roldan.

arq. Se construye el edificio de la Playa
de la Concha de los arquitectos Schut-
ze y Weaver.
arq. El arquitecto Rafael Goyeneche
construye el edificio del "Casino Nacio
nal". La fuente obra del escultor Aldo

Gamba.

1929

10 enero. Asesinato del líder comunis

ta Julio Antonio Mella, cofundador del
Partido Comunista y de la feu. Se supo
ne que por sicarios de Machado en Mé
xico. Nunca se aclaró.

23 marzo Asesinado en La Habana el

periodista venezolano Francisco de
Paula Laguado, enemigo del dictador
venezolano Juan Vicente Gómez.Posi
ble connivencia entre regímenes dicta
toriales.

30 abril El Congreso proclama a Ma
chado presidente para un periodo de
seis años, hasta el 20 de mayo de 1935.
27 mayo La Carretera Central alcanza
los 100 km entre la capital y Matanzas.
ut. 30 julio Muere en La Habana el es
critor Miguel de Carrión.
22 oct. El gobierno italiano de Benito
Mussolini impone a Machado las órde
nes de Santos Mauricio y Lázaro.
24 oct. Jueves Negro. Crisis financiera y
bursátil de la bolsa de Nueva York que
poco a poco se extiende al mundo en
tero. Cuba especialmente afectada por
su directa vinculación económica con

los EE.UU.

20 nov. Sale a subasta el proyecto del
Hotel Nacional en los terrenos eleva

dos de la batería de Santa Clara.

21 nov. 55 organizaciones obreras re
claman la jornada de 8 horas.
• Se registra una población de 24 mil
chinos.

• Publicado en Cantón, se distribuye en
Cuba Vocabularios y diálogospara el uso de
comerciantes chinos en los países donde se
habla español, de T. Pui-shum.
MÚS. Amadeo Roldan estrena El milagro
deAnaquillé.
arq. Se inaugura en La Habana el Ca
pitolio Nacional, sede de la Cámara
de Representantes y del Senado. La
enorme estatua de la República es
obra del escultor italiano Angelo Za-
nelli.

COM. Inauguración de la emisora 2AF,
"El Progreso Cubano", más tarde "Ra
dio Progreso.

1930

8 enero El gobierno rebaja los sueldos
de los funcionarios públicos entre un
10% y un 15%.



14 enero 1930 [151] 29 oct. 1930

14 enero Decreto presidencial que pro
hibe toda manifestación, reunión o mi

tin político durante la zafra, salvo los
de los liberales, conservadores y popu
lares.

MÚs. 28 feb. Nace la cantante Ela

O'Farrill.

LIT. 7 marzo Federico García Lorca lle

ga a La Habana, invitado por la Institu
ción Hispano Cubana, presidida por
Fernando Ortiz. Se hospeda en casa de
Lydia Cabrera, donde escribió El públi
co. Se marcha el 12 de junio, después
de haber viajado a Santiago de Cuba.
20 marzo Fracasa una huelga general
antimachadista organizada por el abo
gado y poeta comunista Rubén Martí
nez Villena, el cual se exilia en la urss a

raíz de su persecución.
COM. I9 abril Comienza el servicio postal
aéreo en^re Nueva York y La Habana.
19 abril. El Tribunal Supremo declara
inconstitucional la prohibición de reu
niones emitida por Machado. Gran ma
nifestación antimachadista en el Parque
Central de La Habana organizada por la
Unión Nacionalista. Ningún desorden.
27 abril Charles Lindbergh, aviador
norteamericano, hace un vuelo directo

entre La Habana y Panamá.
18 mayo Un mitin político en Artemisa,
Pinar del Río, termina violentamente

con seis muertos y múltiples heridos.
Diez días después son procesados por
estos sucesos Juan Gualberto Gómez,
Roberto Méndez Péñate, Carlos Men-

dieta y otros líderes de la Unión Nacio
nalista.

cine 8 sept. Estreno de La Virgen de la
Caridad de Ramón Peón, considerada

la obra de más alta calidad del cine si

lente cubano y, según algunos, de todo
el cine republicano.

28 sept. Constitución oficial del Direc
torio Estudiantil Universitario (deu),

de estudiantes antimachadistas, deno

minado "de 1930" para diferenciarlo
del "de 1927". De esta cantera de futu

ros políticos y altos funcionarios del es
tado forman parte del mismo Carlos
Prío, Antonio Varona, Justo Carrillo,
Felipe Pazos, Rubén de León, Mario
Labourdette, Ramiro Valdés Daussá,

Raúl Roa, Inés Segura, Silvia Martel,
Salvador Vilaseca, Rafael García Barce

na, Rubio Padilla, Rafael Trejo y otros.
30 sept. Herido el estudiante del deu
Rafael Trejo. La manifestación se diri
gía a la casa del patricio Enrique José
Varona pero no llega a su destino y al
cargar la policía contra ella un policía
hiere de muerte al estudiante. Fallece

al día siguiente.
3 oct. El gobierno suspende las garan
tías constitucionales.

5 oct Fracasa la conjura del coronel Ju
lio Aguado contra la dictadura de Ma
chado, en la que participa el Tte. E.
Laurent. Será conocida por "Conspira
ción de La Cabana", por fraguarse en
esa fortaleza.

10 oct. Almuerzo-homenaje en desa
gravio al dictador Machado por los sar
gentos y clases del ejército organizado
por el Sgt. Pablo Rodríguez Silverio.
Asistieron, entre otros, el sargento ta
quígrafo Fulgencio Batista, el sargento
primero José Eleuterio Pedraza y los
sargentos Pedro y Otilio Rojas.
15 oct. Se generalizan las "tánganas"
(mítines escandalosos) estudiantiles
contra el gobierno, casi a diario.
21 oct. Se hacen más frecuentes las ex

plosiones de bombas.
29 oct. El deu publica su programa po
lítico.



31 oct. 1930 [152] 14 feb. 1931

MÚs. El mismo día nace la cantante

Ornara Portuondo.

com. 31 oct. Inaugurado el correo aé
reo Habana-Santiago de Cuba.
I9 nov. Elecciones parciales en todo el
país. Triunfo liberal.
11 nov. Desórdenes estudiantiles anti-

machadistas que continúan al día si
guiente donde muere por accidente la
joven Herminia Barbarrosa, de ilustre
familia, quien contemplaba la acción
desde el balcón de su casa.

17 nov. Los alumnos de institutos de se

gunda enseñanza se niegan a asistir a
clases. La Universidad no inaugura sus
cursos y, tres días después, muere Artu
ro Tagle en refriega con la policía. Al
ser norteamericano, la embajada de
ee.uu. envía una nota de protesta.
1- dic. Restablecidas las garantías cons
titucionales.

5 dic. Carlos Miguel de Céspedes, Se
cretario de Obras Públicas, es nombra

do de Instrucción Pública. Dos días

después se entrevista con el deu pero
su gestión fracasa.
11 dic. Decreto que suspende las ga
rantías constitucionales. La excusa es el

documento emitido por el Claustro
Universitario solidarizándose con los

estudiantes.

15 dic. Decreto de cierre de la Univer

sidad, que es ocupada por el ejército.
25 dic. Se descubre la conspiración
"Asalto a los cuarteles" dirigida por Au
relio Hevia y Miguel A. Quevedo, de la
revista Bohemiay varios tenientes.
27 dic. Se clausuran las clases en las Es

cuelas Normales.

30 dic. Comienzan a llegar a La Haba
na rumores de atrocidades cometidas

por Arsenio Ortiz, supervisor militar de
Oriente.

Diciembre El deu recibe la solidaridad

internacional de asociaciones estu

diantiles, de profesores e intelectuales
latinoamericanos y de Boston; así co
mo el "Mensaje de los Intelectuales Es
pañoles", firmado entre otros por
Unamuno, Ortega, Jiménez de Asúa,
Marañón, Azorín, Valle Inclán, Pitta-

luga y otros.
MÚS. Estreno de la zarzuela cubana Ma

ría la O de Ernesto Lecuona.

MÚs. Nace el cantante popular Orlando
Contreras (m. 1997).
lit. El poeta cubano Nicolás Guillen se
da a conocer con sus Motivos de son.

com. El periódico La Semana, de Sergio
Carbó, decisivo en la lucha antimacha

dista, cobra popularidad tras la muerte
de Trejo.
cult. Desaparece la Revista de Avance.
ARQ. Se inaugura el Hospital de Mater
nidad "América Arias" en la calle Línea

de El Vedado. Estilo art decó. Arquitec
tos: Govantes y Cabarrocas.
arq. Se construye el Edificio Bacardí,
también en art decópor los arquitectos.
Esteban Rodríguez y Rafael Fernández
Ruenes.

1931

3 enero Surge el Ala Izquierda Estu
diantil, de tendencia comunista, al
tiempo que se detiene a dirigentes de
la feu. Clausura Machado el exclusivo

club de playa "Havana Yacht Club" por
considerarlo centro de conspiración.
7 enero Entrevista discreta Machado-

Menocal en El Dique, cerca de La Ha
bana. Se vuelve a abrir el Club.

2 feb. Clausurados 6 institutos de ba

chillerato en provincias.
14 feb. Procesados 89 profesores uni
versitarios.



15 feb. 1931 [153] l9 dic. 1931

15 feb. Hace su aparición la "porra" fe
menina, grupo de represión contra
mujeres antimachadistas.
23 feb. Bomba en el propio Palacio
Presidencial.

• Miguel Mariano Gómez, alcalde elec
to de La Habana, es sustituido tras ha
cer críticas al gobierno, por Tirso
Mesa. Orden de Machado.
24 feb. Inauguración de la Carretera
Central con un coste total de $110 mi
llones y 1.143 km de longitud.
• Se inaugura el Capitolio Nacional, el
Parlamento cubano con cámara alta y
baja. Actual sede de la Academia de
Ciencias.

25 feb. Inicio de los registros masivos y
sistemáticos de La Habana en busca de
bombas, material químico y armas.
10 marzo La "porra" paramilitar golpea
a Julio Gaunard, director del semana
rio humorístico Karikato. Este se exilia.
25 marzo Los registros policiales en bus
ca de bombas, productos químicos pro
paganda yarmas aumentan en lacapital.
lit. 9 abril Muere en La Habana el po
eta Hilarión Cabrisas (n. 1883).
19 abril El gobierno de Machado reco
noce a la República Española.
25 abril Arsenio Ortiz y sus secuaces
son acusados de crímenes ante el juez
de instrucción Balmaseda. El juicio se
diluye al tener losacusados el respaldo
del gobierno.
I9 julio Un decreto presidencial man
tiene el cierre de la Universidad, de los
institutos y de la Escuela Normal.
DEP. 15 julio El boxeador cubano Kid
Chocolate gana el campeonato mun
dial de peso ligero.
30 julio Se inicia una huelga de tran
vías que, a los dos días, se convierte en
un paro general contra Machado.

7 agosto Fracaso del desembarco de
"Río Verde". Tres yates se reúnen en
Playa Baracoa, al oeste de La Habana,
con la presencia del ex presidente Ma
rio García-Menocal, el coronel Mendie-
ta y otros, para conspirar contra el
régimen. La policíacerca en La Haba
na al capitán del ejército libertador Ar
turo del Pino, que se defendió y, al
terminársele el parque, se suicida. El le
vantamiento fracasa. La policía nortea
mericana apresó a conspiradores
cubanos en Atlantic City y Ocean City.
11 agosto Francisco Peraza, viejo gene
ral libertador, jefe de la tropa insurrec
ta en Pinar del Río, cae en combate
junto con algunos de susseguidores en
Lomas del Toro.

16agostoMenocaly Mendietason apre
sados por unidades de la Marina y con
ducidos a la fortaleza de La Cabana.
17 agosto Desembarco de la expedi
ción del Tte. Emilio Laurent en Gibara,
procedentes delbarco "Use Volmauer".
Participan, entre otros, Carlos Hevia y
el periodista Sergio Carbó.
19agosto Gibara es bombardeada para
doblegar a los insurrectos. Todos se en
tregan, menos Carbó, que logra refu
giarse en Jamaica.
22 agosto Termina la rebelión y Ma
chado retorna a La Habana, no sin an
tes permitir represalias y asesinatos.
población 21 sept. El censo de pobla
ción es de 3.962.344 hab.
31 oct. Fundación del Movimiento ABC
por eljoven abogadoJoaquín Martínez
Sáenz. Su objetivo es derrocar a Ma
chado.

I9 dic. Llega a La Habana el coronel
Cosme de la Torriente, miembro de la
Junta Revolucionaria en el exilio de
Nueva York, con el fin de conseguir



21 dic. 1931 [154] 9 nov. 1932

entendimiento entre dictadura-oposi
ción. Es la Mediación.

21 dic. Asesinato del miembro del deu
Félix E. Alpízar,
LIT. Nicolás Guillen edita Sóngoro Con
songo.

1932

13 enero Machado proclama una am
nistía a favor de los rebeldes de agosto
en "Rio Verde". En pocos días libera a
400 presos políticos. No obstante la dis
tensión propiciada por el gobierno, el
ABC prepara una campaña terrorista
contra la dictadura.

24enero Arribaa La Habana el autogiro
"La Cierva", predecesor del helicóptero,
invento español de Juan de la Cierva.
3 feb. Terremoto en Santiago de Cuba:
15 muertos y 200 heridos.
19 mayo Denominan "Avda. Gral. Ma
chado" a la Calle 23 de El Vedado.

21 mayo Los paquetes-bomba enviados
por correos se hacen frecuentes.
I9 junio Orestes Ferrara es nombrado
Secretario de Estado (Exteriores) y
Osear B. Cintas, embajador en Was
hington.
7junio Estalla una bomba en el Parque
Leoncio Vidal de Santa Clara durante

una retreta. Una muerta y 35 heridos.
9 julio Acribillado por dos coches del
abc el capitán Miguel Calvo, jefe de
"expertos" de la policía y auxiliar de
Machado.

27 sept. Asesinado por disparos en el
Country Club de La Habana Clemente
Vázquez Bello, presidente del Senado y
del Partido Liberal. En venganza, la po
licía asesina esa noche a miembros de

la familia Freyre de Andrade: Guiller
mo, Leopoldo y Gonzalo, este último
representante a la Cámara. Ricardo

Dolz y otros oposicionistas escapan de
la "vendetta" asilándose en embajadas.
28 sept. Se descubren 60 kg. de dina
mita en el cementerio de Colón, cerca
del panteón de la familia Vázquez Be
llo, para atentar contra Machado. Se es
peraba la asistencia al funeral del
dictador pero, a última hora, la esposa
del asesinado dispuso su entierro en
Las Villas. Se atribuye el asesinato a un
nuevo grupo, la Organización Celular
Radical Revolucionaria (ocrr), esci
sión extremista del abc.

13 oct. Se restablecen las garantías
constitucionales con miras a las próxi
mas elecciones al Congreso.
I9 nov. Elecciones parciales al Con
greso, consejos provinciales y munici
pios a la que concurren los partidos
conservador, liberal de Machado y el
popular. Los liberales ganan en cinco
provincias menos en Pinar del Río, co
to conservador.

7 nov. 29 judíos de Europa Oriental
son detenidos cuando se reunían en

el barrio de indigentes "La cueva del
humo", acusados de actividades co
munistas. Al parecer, celebraban el
aniversario de la revolución bolchevi
que de 1917.
8 nov. Franklin D. Roosevelt elegido
presidente de los EE.UU. por el Partido
Demócrata. Comienzo de la Mediación
norteamericana entre oposición y go
bierno en Cuba.

9 nov. Un ras de mar, consecuencia de
un ciclón tardío, arrasa la población de
Santa Cruz del Sur, en Camagüey. Po
cos se salvan de la mayor catástrofe na
tural en la historia de Cuba.

LIT. Luis Felipe Rodríguez publica Mar
cos Antilla. Cuento del cañaveral. Prólogo
de Juan Marinello.
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MÚS. Estreno en el Teatro Martí de la
zarzuela cubana Cecilia Valdés, música
de Gonzalo Roig, basada en la novela
homónima de Cirilo Villaverde.
MÚS. El pianista habanero Armando
Oréfiche funda el conjunto Lecuona
Cuban Boys.
com. Aparece este año la revista Vida
Habanera (Havaner Lebn) en español y
en yiddish, almanaque de los hebreos
ashkenazíes de Cuba. Dejó de aparecer
en 1959.

arq. Se construye el edificio "López
Serrano" de estilo art decó, como un mi-
nirascacielos en El Vedado. Sus arqui
tectos: Ricardo Mira y Miguel Rosich.

1933

7 enero Se asilan en la embajada de Mé
xico Carlos Mendieta, Méndez Péñate y
Aurelio Hevia. Un mes más tarde reci
ben autorización para viajar a Miami.
CINE Feb. Luis Ricardo Molina funda la
Compañía Royal AdvertisingNews, que
editará para los cines cubanos el Noti
ciero Royal News.
13 feb. Arrestado el abogado Joaquín
Martínez Sáenz, aunque la policía ig
nora que es el jefe máximo del ABC, la
organización antimachadista de ac
ción.

20 feb. Aumento de incendios en cam
pos de caña y alzamientos en Matanzas,
Las Villas y Camagüey, para propiciar
una intervención norteamericana que
derroque a Machado.
4 marzo Toma de posesión de Roose
velt en ee.uu. Aumentan los ataques a
las propiedades norteamericanas para
forzar la situación.

5 marzo Fallece Juan Gualberto Gómez
(n. 1854), amigo y colaborador de J.
Martí, militante liberal y hombre de

prestigio Aunque nacido de padres es
clavos, trilingüe y poseedeor de una
gran cultura.
9 marzo Pánico bancario al abandonar

los EE.UU. el patrón oro.
22 marzo Se crea en Miami la Junta Re
volucionaria, compuesta por delegados
del Directorio Estudiantil, Acción Re
volucionaria, los catedráticos de la Uni
versidad, Conjunto Revolucionario
Cubano, los Nacionalistas y el ABC. Pre
side laJunta el naturalista Carlos de la
Torre y Huerta. Declaración firmada
por García-Menocal, Santiago Verdeja,
los coroneles Mendieta, Aurelio Hevia,
Méndez Péñate, Miguel Mariano Gó-
mez,el Dr. Grau San Martín, Ricardo
Dolz, Carlos Saladrigas, Carlos Hevia y
otros.

27 marzo Publicación en Miami de la
primera declaración fusionada de
miembros del Directorio con políticos
tradicionales. El deu se pronuncia con
tra la Mediación.

3 abril El gobierno declara una mora
toria de las deudas, ante la profunda
crisis financiera.

14abrilLa policíade Machadoaplica la
ley de fuga para asesinar a Raimundo y
José Antonio Valdés Daussá, hijos del
PagadorCentral de Hacienda.Delasesi
nato es testigo casualJames D. Phillips,
del The New York Times en La Habana,

que informará sobre el suceso.
18 abril Nombramiento de Benjamín
Sumner Welles, como representante
personal de Roosevelt y Mediadorde la
crisis. Roosevelt trata con el embajador
Cintas la profunda crisis cubana.
28 abril En un ataque al cuartel de San
Luis, Oriente, aparece Antonio Guite
ras Holmes, miembro del Directorio de
1927.
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7 mayo Llegada a La Habana de Sum-
ner Welles en el vapor "Peten" de la
United Fruit.

17 mayo Más alzamientos contra Ma
chado por la isla. Asesinatos cometidos
por el comandante Arsenio Ortiz en
Las Villas y Camagüey.
19 mayo Regresa mortalmente enfer
mo de Moscú Rubén Martínez Villena
para ejercer agitación obrera contra
Machado.

26 mayo A instancias del embajador
Welles, Arsenio Ortiz es procesado y
expulsado con discreción del país.
11 junio Llegan al aeropuerto de Ca
magüey procedentes de Sevilla, los pi
lotos españoles Mariano Barberán y
Joaquín Collar. Viajan en el avión
"Cuatro Vientos" y baten varios ré
cords. Al día siguiente son recibidos
con entusiasmo en La Habana.

12 junio El embajador Welles se ofrece
para mediar entre el gobierno y los
opositores. El abc lo acepta el 14 de ju
nio; el deu lo rechaza.

22 junio El Dr. Carlos de la Torre y la
Junta Revolucionaria se adhieren a la
Mediación de Welles.

28 junio El gobierno aplaza hasta
1945 el pago de 20 millones de dóla
res que se adeudan al Chase National
Bank.

I9 julio Importante reunión gobierno-
oposición, acogidos a la Mediación de
Welles, en los locales de la embajada de
los ee.uu. No participan el Directorio,
los comunistas, el gral. Mario García-
Menocal, el Ala Izquierda Estudiantil,
los estudiantes de institutos y el ABC ra
dical. Participaron los nacionalistas de
Cosme de la Torriente, el abc, la ocrr,
el claustro de profesores universitarios,
los profesores de secundaria, los con

servadores, las mujeres oposicionistas y
la Unión Revolucionaria.

4 julio Se crea un Frente Único, presi
dido por el Dr. Martínez Sáenz, del
abc. Este solicita una Asamblea Consti
tuyente.

15julio Se levanta la censura de pren
sa. Por acuerdo tácito no se publican
caricaturas ni artículos enconados.
23 julio Huelga en los autobuses "Ha
bana", que tiende a complicar la situa
ción. Dias más tarde los huelguistas
lanzan cocteles "molotov" a los trans
portes rompehuelga.
26 julio Se declara una amnistía para
delitos políticos y de terrorismo. Se res
tablecen las garantías constitucionales
y salen de la cárcel numerosos presos
de delitos políticos de rebelión e inclu
so de sangre.
29 julio Disuelta por la fuerza pública
una reunión de maestros en Santa Cla

ra. Estosse quejan al embajador Welles.
31 julio Los comerciantes de Santa Cla
ra cierran en solidaridad con los maes
tros agredidos por la fuerza pública.
I9 agosto El gobierno ocupa militar
mente Santa Clara. La inquietud se ex
tiende a La Habana y Santiago de Cuba.
2 agosto Huelgade ferrocarriles por 24
horas, en solidaridad con los emplea
dos de ómnibus, también en huelga.
3 agosto Martínez Villena extiende la
huelga a los estibadores del puerto, li
notipistasybarberos. Se hace pública la
separación ideológica e histórica entre
abc y deu.

5 agosto Comienza la huelga general
política contra la dictadura de Macha
do. Todo el país se paraliza. Machado
intenta desesperadamente acercarse al
Partido Comunista, ofreciéndole su le
galización, oferta que no es rechazada.
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7 agosto La población es tiroteada por
la fuerza pública en las callesal creer el
rumor propalado por una radio pirata
sobre la huida del dictador.
8 agosto El embajador Welles entrega
un ultimátum a Machado para que
nombre un nuevo Secretario de Estado
y tome posesión un vicepresidente. We
lles exige a Machado que se marche.
9 agosto Roosevelt pide al embajador
Cintas que renuncie.
10 agosto Machado llega a un desespe
rado acuerdo con la central obrera
cnoc, controlada por los comunistas,
ante los que cede en sus peticiones y a
la legalización del Partido Comunista.
Desde el partido se intenta desconvo
car la huelga. La mayoría del país se
niega a obedecer.
11 agosto El Ejército se rebela contra el
gobierno en el Castillo de la Fuerza. A
los rebeldes se unen la Aviación y la
Marina, los cuarteles de Columbia y de
la Cabana. Permanecen leales las fuer
zas del Castillo de Atares
12 agosto Machado presenta su renun
cia y deja al general Herrera en la pre
sidencia. Herrera designa en su lugar al
Secretario de Estado, Carlos Manuel de
Céspedes. Machado huye a Nassau. O.
Ferrara y otros altos cargos huyen en
avión a ee.uu.

• El pueblo, entusiasmado, se lanza a
las calles. Venganza contra los "porris-
tas", torturadores y "expertos" de la po
licía. Algunos militares son arrastrados
por las calles. Las residencias de los al
tos jerarcas machadistas son saquedas.
Muerte violenta del coronel José A. Ji
ménez, jefe de la "porra". El Ejército se
une al pueblo.
13 agosto Carlos Manuel de Céspedes,
hijo del Padre e la Patria, toma pose

sión de la presidenciate provisional de
la República. Roosevelt declara que la
transmisión ha sido legal y que no es
necesario reconocerle. Carlos de la To
rre, presidente de la Junta Revolucio
naria en el exilio, le apoya. Machado
declara en Nassau, Bahamas: "la Histo
ria demostrará que mi obra ha sido
buena".

14agosto Fallece Rafael Montoro Valdés
(n. 1852), ilustre autonomista y diputa
do por Cuba en las Cortes Españolas.
También fue Secretario en los gobiernos
de García-Menocal y Zayas.
14agosto Céspedes nombra un gabine
te de concentración favorable a la Me
diación, compuesto por diversos grupos
oposicionistas, comola ocrr yel abc. El
coronel Julio Sanguily, hijo, asume laje-
fatura del Estado Mayor del Ejército pe
ro, quebrantada su salud, tiene que
hospitalizarse.
• Atracan en La Habana los destructo

res UUSS Taylor"y "USS Claxton". No de
sembarcan tropas.
• Welles telegrafía al presidente Roose
veltque el gabinete es un new deal y que
todos son "personascapacese íntegras".
• El Directorio Estudiantil, opuesto al
gobierno Céspedes, pide la disolución
del Congreso, destitución de goberna
dores y alcaldes, castigo a los tortura
dores y culpables de la dictadura y la
destitución del presidente y del fiscal
del Tribunal Supremo.
15 agosto El traidorJosé Soler, ex mili
tante antimachadista, es sometido ajui
cio por el deu y ajusticiado días más
tarde por espionajea favor de Machado
durante su reclusión en la cárcel de Isla
de Pinos. Conocedor de los comunistas,
también informó sobre los militantes J.
Ordoqui, Chelala,Vivó ySandalioJunco.
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Fue responsable de la delación del estu
diante del deu Carlos M. Fuertes Blandi-

no, asesinado por el sádico brigadier
Ainciart y sus "expertos".
16 agosto Roosevelt anuncia conversa
ciones Welles-Céspedes para rehabili
tar la economía del país.
17 agosto Manuel Márquez Sterling es
nombrado embajador en Washington;
Carlos García Vélez, hijo de Calixto
García, en España. El líder anarcosin
dicalista Margarito Iglesias es exhuma
do de una fosa en el Castillo de Atares.

18agostoSumner Wellessustituido por
Jefferson Caffery.
• Recepción multitudinaria al Dr. Grau
San Martín, que vuelve del exilio.
• El sargento-taquígrafo Fulgencio Ba
tista despide el entierro del sargento
Miguel Ángel Hernández, asesinado en
el Castillo de Atares por la policía ma-
chadista. Se pronuncia por una "revo
lución verdadera".

19 agosto Entierro masivo de tres vícti
mas de la policía machadista, cuyos res
tos fueron exhumados de las faldas del

Castillo de Atares. Se trataba de: Félix

E. Alpizar, estudiante del deu, Margari
to Iglesias, obrero anarco-sindicalista, y
un sargento de Ingenieros, Miguel A.
Hernández.

20 agosto Juan F. Edelman nombrado
presidente del Tribunal Supremo.
• Regreso del general Mario García-
Menocal, se pronuncia contra la Me
diación, se queja a Roosevelt y
establece contactos con la oficialidad,
lo cual molesta a Welles.

22 agosto Se publica el Manifiesto del
Directorio Estudiantil con un plantea
miento ideológico y un programa polí
tico donde rechaza la Mediación pero
asume algunos planteamientos de Cés

pedes. El gobierno espera cambios en
la cuota y arancel azucareros.
• Diversas reuniones en la segunda mi
tad de agosto de dirigentes del deu en
casa de Gustavo Cuervo Rubio con la
parte sana y pura del ejército cubano
donde destacan los capitanes Carlos
Montero yEnrique Varona,hijo,ylos te
nientes Carlos Valdés Fauli, Manuel F.
Goudie, Pedro Morfi Linares, Ricardo
Adam Silva, Rafael Galeano Herrera y
otros. Otros dirigentes del deu se reú
nen también con sargentos y soldados.
24 agosto El gobiernode Céspedes pro
clama el Decreto Presidencial n9 1298
por el cual: restablece la Constitución de
1901 y deroga la de Machado de 1928,
disuelve el Congreso y deja vacante los
puestos del Tribunal Supremo consegui
dos después de mayo de 1929, convoca a
elecciones generales para el 24 de febre
ro de 1934 y reconoce todas las obliga
ciones internacionales del país.
• Telegrama de Welles a Roosevelt,
donde le expresa "que Cuba está en to
tal proceso de desintegración".
25 agosto Detenido Desiderio Arnaz,
padre, ex alcalde de Santiago de Cuba,
en el "Hotel Saratoga".
• Comienza a reunirse en el Club de
Alistados del Campamento Militar de
Columbia la "Junta de los Ocho" o
"Junta Revolucionaria", compuesta por
los sargentos Fulgencio Batista, Pablo
Rodríguez, José Eleuterio Pedraza, Ma
nuel López Migoya y otros.
com. 26 agosto Reaparece el periódico
La Semana, de Sergio Carbó.
28 agosto Dos miembros del gabinete
Martínez Sáenz, Carlos Saladrigas y
Eduardo R.Chibás, amenazan con aban
donar el gabinete de no convocarel go
bierno una Asamblea Constituyente.
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29 agosto Reincoporado a la Secretaría
de Guerra el general retirado Armando
Montes, secretario con Zayas en 1921-
1925, "famoso" entre la tropa por re
cortar plazas y sueldos. Esto inquieta a
clases y tropa, quizá el detonante de la
rebelión.

com. agosto Desaparece Social, revista
mensual ilustrada, dedicada al arte, las
letras, el teatro, los deportes y la moda.
Fundada en 1916 por el caricaturista
Conrado W. Massaguer. Reapareció en
tre 1935 y 1938.
I9 sept. Un ciclón azota las zonas de
Cárdenas y Sagua la Grande.
3 sept. En una reunión celebrada en el
Hospital Militar de Columbia un grupo
de sargentos apremia a la tropa a pre
sentar demandas y reclamaciones.
4 sept. Se celebra una reunión de ofi
ciales y clases del Ejército para presentar
sus demandas. El Secretario de Defensa

desaprueba la reunión, a pesar de que el
capitán Torres Menier, que la encabeza,
dice que es con la anuencia del Cor. Ju
lio Sanguily, que se encuentra enfermo.
Pablo Rodríguez yJosé E. Pedraza par
ten para Matanzas en busca de apoyo
militar, mientras que Batista queda a
cargo de Columbia, en La Habana. En
el curso del día el movimiento militar de

los sargentos se convierte en un golpe
de estado. Por la noche se les unen y
apoyan organizaciones civiles oposicio
nistas como el ABC radical, el Directorio
Estudiantil Universitario, Pro Ley yJusti
cia, y varios profesores universitarios. Se
crea la Agrupación Revolucionaria de
Cuba y se lanza una Proclama al Pueblo
de Cuba en la que afirman que se hacen
cargo del poder como gobierno provi
sional. Firman entre otros: Carlos Prío

Socarras, Rafael García Barcena, Justo

Carrillo, Juan A. Rubio Padilla, José Mi
guel Irisarri, Carlos Hevia, Emilio Lau-
rent, Ramiro Valdés Daussá, Gustavo
Cuervo Rubio, Guillermo Pórtela, Ra
món Grau San Martín, Sergio Carbó y
Fulgencio Batista,jefe de todas las ff.aa.
de la República.
5 sept. La Agrupación Revolucionaria
de Cuba envía una delegación al presi
dente Céspedes, quien firma su renun
cia. El movimiento se convierte en un

golpe de Estado incruento. Adoptan
como plataforma ideológica el progra
ma de julio del Directorio Revolucio
nario.

La Pentarquía. LaJunta cede los pode
res a una Comisión Ejecutiva de cinco
personas (Pentarquía), constituida por
Guillermo Pórtela, Porfirio Franca, Ser
gio Carbó,José Miguel Irisarri y Ramón
Grau San Martín. Welles, contrariado

por el golpe, solicita a Rooseveltbarcos
de guerra y el desembarco de tropas en
Cuba.

6 sept. Cordell Hull, Secretario de Es
tado de EE.UU., envía barcos de guerra
a Cuba, pero no hace desembarcar tro
pas.

7 sept. México apoya a la Pentarquía.
Roosevelt se opone a reponer a Céspe
des por la fuerza, pero desplaza 29 bar
cos a la zona.

8 sept. El sargento Batista es ascendido
a coronel del ejército por Sergio Car
bó. El resto de la Comisión Ejecutiva
(la Pentarquía) protesta por el nom
bramiento, considerado voluntarista y
peligroso por el precedente que se
sienta. Pablo Rodríguez y J. Eleuterio
Pedraza son ascendidos a capitanes.
9 sept. Los oficiales del antiguo ejército,
que se niegan a incorporarse al nuevo
ejército mandado por sargentos, se van
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concentrando con armas largas y cortas
en el recién estrenado Hotel Nacional,
donde vive el embajador Benjamín
Sumner Welles. Allí conducen al coro

nel Julio Sanguily Echarte, jefe del Ejér
cito, convaleciente de una operación.
• Después de una tormentosa reunión,
renuncian Franca e Irisarri a la Comi

sión Ejecutiva. Los miembros restantes
disuelven la Comisión e intentan nom

brar un presidente.
• Fin de la Pentarquía. Gobierno de
Grau. El Directorio Estudiantil, por su
cuenta, acuerda nombrar presidente al
radical Ramón Gran San Martín, cono
cido catedrático de Fisiología.
10 sept. Grau deroga la Constitución
de 1901 y gobierna mediante estatutos
que desconocen la odiada Enmienda
Platt. Emite una serie de leyes revolu
cionarias y populares en favor de los
necesitados y nombra ministro de la
Gobernación a Antonio Guiteras Hol-

mes. El coronel Batista se convierte en

arbitro de la situación por ser nombra
do jefe del Ejército, cargo que ejercerá
durante una década.

• Se anuncia una ley del 50%, por la
cual toda empresa debe tener por lo
menos una mitad de empleados cuba
nos. Asimismo, reduce a la mitad el re

cibo de la luz, controlando así a la

compañía de electricidad.
10 sept. Grau toma posesión de la presi
dencia pero el gobierno de los EE.UU. no
10 reconoce. Reconocimientos por Es
paña, Uruguay, Perú y México.
11 sept. Grau pide a la oficialidad su
reincorporación al Ejército, pero éstos
se niegan a ser mandados por sus su
bordinados. El Secretario de Estado

norteamericano, Cordell Hull, comuni

ca a sus diplomáticos en Europa, Japón

y Alemania que no intervendrá en Cu
ba, pero que desea un gobierno "capaz
de mantener ley y orden".
• El abc, Menocal y Mendieta y los anti
guos oficiales se oponen abiertamente
al nuevo gobierno.
12 sept. Grau forma nuevo gabinete
con Antonio Guiteras Holmes en Go

bernación (Interior), Márquez Sterling
en Estado (ex-embajador en EE.UU.),
Manuel Despaigne (Hacienda), Carlos
E. Finlay (Sanidad) y otros.
• Los empleados del Hotel Nacional y
el embajador norteamericano abando
nan el hotel.

14 sept. Convocatoria para una Con
vención Constituyente.
• En Consolación del Sur, Pinar del
Río, se subleva la antigua oficialidad.
• Los soldados de Batista comienzan a

sitiar el Hotel Nacional. Los oficiales se

ponen en contacto con el ABC de Mar
tínez Sáenz.

• Surgen soviets (consejos) obreros en
varios centrales azucareros.

16 sept. Importante reunión del presi
dente Grau con Martínez Sáenz del abc,
Miguel Mariano Gómez y Menocal y la
Organización Celular Radical Revolu
cionaria (ocrr).

• El embajador Welles se reúne con el
Directorio Revolucionario para tratar
de la crisis financiera del país.
17 sept. Entrevista secreta Grau-Welles,
donde el primero dice no poder contro
lar al coronel Batista. Grau desea, al pa
recer, renunciar en pro de un gobierno
de concentración, pero Guiteras se opo
ne. Se va creando una nueva oficialidad.

18 sept. La oposición al tándem Grau-
Batista-Guiteras pide a Grau su renun
cia, ya que su gobierno procede de un
golpe militar.
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19 sept. Antonio Guiteras, Secretario
de Gobernación, decreta la jornada de
ocho horas.

• El Directorio Estudiantil Revolucio

nario se opone a la renuncia de Grau a
la presidencia.
20 sept. Se declaran disueltos los parti
dos que apoyaron a Machado; es decir,
el Liberal, el Conservador y el Popular.
21 sept. Reunión secreta Welles-Batista
para que Grau sea reemplazado. Batis
ta se pone a disposición de Welles.
22 sept. Batista se reúne con Mendieta
y Miguel Mariano Gómez. Favorable
impresión de éstos.
26 sept. Llegan a La Habana las cenizas
de Mella desde México.

27 sept. El gobierno promulga cuatro
decretos castrenses, económicos y polí
ticos importantes.
29 sept. Seis muertos y una veintena
de heridos al intentar los comunistas

enterrar, sin autorización, las cenizas

de Mella en la Plaza de la Fraternidad.

Los soldados destruyen los locales de
la Liga Antiimperialista, de la Confe
deración Obrera (cnoc) y el propio
monumento.

• El Ejército disuelve los consejos obre
ros (soviets) de los centrales "Mabay",
"Jaronú" y "Senado", creados con poco
apoyo proletario. Guiteras responsabili
za a la CNOC de lo sucedido, y afirma que
serían pretextos que facilitarían a Welles
la intervención norteamericana, con

barcos ya en puerto de esa bandera.
30 sept. Guiteras firma un decreto para
fijar tarifas populares de gas, electrici
dad y teléfonos. Emite disposiciones
que retrasan los desahucios de vivien
das de personas insolventes y condona
el 50% de los impuestos municipales a
los propietarios.

1- oct. Emilio Laurent renuncia a la je
fatura de la policía.
2 oct. A las 6 de la mañana soldados y
civiles, sin previo aviso, inicial el ataque
al Hotel Nacional, donde se refugian
los antiguos oficiales. En el ataque se
emplea la artillería y es apoyado por el
crucero "Patria". Al quedar sin parque
los oficiales se entregan. Entre 12 y 16
oficiales son asesinados cuando se les

conducía detenidos. La lucha se salda

con casi cien muertos, entre soldados y
oficiales. Los sobrevivientes son condu

cidos prisioneros a la fortaleza de La
Cabana, al Campamento de Columbia
o al Castillo de El Príncipe.
4 oct. Grau es objeto de un atentado.
Batista y Welles se vuelven a entrevistar.
El embajador norteamericano da el es
paldarazo a Batista. S. Welles le pide a
Batista un gobierno sólido y democráti
co que ee.uu. pueda reconocer.
EDUC. 6 oct. Se concede la autonomía

universitaria.

7 oct. Nueva entrevista Batista-Welles,
donde el primero afirma que tiene el
apoyo de los hombres de negocios y los
financieros, junto con los políticos de
oposición.
10 oct. Campaña en pro de un 80% de
nacionales cubanos en cada empresa
como mínimo.

13 oct. Se derogan la militarización de
los institutos y el uniforme militar de
éstos.

20 oct. Pedraza, enviado por Batista a
Oriente para controlar la situación mi
litar.

24 oct. El abc radical se divide en dos

ramas, una de las cuales sigue apoyan
do al gobierno.
26 oct. Potente bomba en la casa de

Mendieta. Escapa ileso.
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29 oct. Parte de la oposición pide a
Mendieta que presida un gobierno pro
visional. Al final, éste se niega a pesar
de la sugerencia de Welles y la anuen
cia de Batista.

1- nov. Mendieta aceptaría la presiden
cia si es reconocido por los radicales
del Directorio, pero no llegan a ningún
acuerdo.

3 nov. El gabinete Grau impide que
éste renuncie a la presidencia. Reu
nión en casa de Sergio Carbó, donde
Grau increpa a Batista por las reunio
nes con Welles sin autorización del

presidente. El deu propone que sea
fusilado, Grau se opone y lo deja mar
char. Grau ratifica a Batista como jefe
del ejército.
4 nov. Se disuelve el Directorio Estu

diantil Universitario. La mayoría adop
ta la decisión de no ejercer actividad en
el gobierno.
8 nov. Se aprueba la Ley del 50%, que
impone a las empresas tener al menos
un 50% de empleados cubanos.
• Levantamiento armado en el Cuerpo
de Aviación Militar de Columbia, entre

alistados a los que se unen miembros
del abc, encabezados por Carlos Sala
drigas. Se unen el Cuartel de San Am
brosio, el Cuartel de Dragones y la
guarnición del Castillo de Atares. La
mayoría se refugia en el Castillo de
Atares, desde donde hacen resistencia
a los soldados. El Castillo es cañonea

do por artillería terrestre y desde los
cruceros "Cuba" y "Patria", surtos en la
bahía.

9 nov. Rendición de Atares. Su defen

sor, el oficial Ciro Leonard, se suicida.
Se suceden numerosos fusilamientos

de prisiones, entre ellos el del coronel
Blas Hernández.

14 nov. Ascendido a comandante el ca

pitán Gregorio Querejeta por haber so
focado el levantamiento en Atares.

17 nov. Asalto de números del Ejército
a la Federación de Torcedores. Agre
sión al dirigente comunista César Vilar.
19 nov. Welles se entrevista con Roose

velt en Warm Springs, Ga. a espaldas
del Secretario de Estado, Cordel Hull,

quien viajaba a Montevideo para asistir
a la VII Conferencia Interamericana. El

encuentro de Warm Springs confirma
la política de no reconocimiento de
Welles.

FILOS. Fallece el filósofo, escritor y pro
cer Enrique José Varona (n. 1849). Su
entierro es una manifestación popular
de duelo.

22 nov. Grau envía una carta a Roose

velt para que termine con la injerencia
de Welles en Cuba.

23 nov. Declaración de Warm Springs
del presidente Roosevelt, donde decla
ra que no reconocerá a ningún gobier
no que no tenga "el apoyo y la
aprobación del pueblo cubano".
27 nov. El embajador de Uruguay pro
pone un plan conciliador para salir de
la crisis del recoconimiento del gobier
no cubano.

29 nov. Huelga de la Compañía Telefó
nica. Regresa Welles.
2 dic. Entrevista de Welles con el em

bajador de Uruguay. El primero aprue
ba el plan uruguayo de conciliación.
3 dic. Celebración de la VII Conferen

cia Panamericana de Montevideo. Cu

ba está representada por Ángel A.
Giraudy, Herminio Portell Vilá, Alfre
do Nogueira, Carlos Prío yJuan A. Ru
bio Padilla.

4 dic. Demostración popular ante el pa
lacio presidencial en apoyo de una ley
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que asegure el 80% de trabajadores na
cionales en las empresas del país.
5 dic. César Vilar, Secretario General

de la cnoc (de tendencia comunista) se
declara en contra de la ley del 50%.
6 dic. Baja por decreto un 45% el pre
cio de la electricidad.

• Los comerciantes, en su mayoría es
pañoles, amenazan con cierre por la
ley del 50%.
• Se aprueban leyes contra la usura y
de protección contra accidentes del
trabajo.
9 dic. El presidente Grau se reúne con
la oposición.
10 dic. Grau declara nulos los acuerdos

y las reuniones fracasan.
13 dic. Marcha definitiva de Cuba del

representante personal del presidente
Roosevelt, Benjamín Sumner Welles.
15 dic. Triunfa en Montevideo el prin
cipio de "No Intervención" en los asun
tos interamericanos.

16 dic. Discursos de Grau y Batista ante
una manifestación.

17 dic. Disturbios cuando se prepara
ba una manifestación contra la Ley del
50%. Una turba destruye el local de la
Federación Obrera y saquea e incen
dia el periódico El País por estar con
tra esa ley. Siete muertos y muchos
heridos de bala.

18 dic. Sustituido Welles por Jefferson
Caffery, nuevo enviado de Roosevelt.
21 dic. Manifestación de unas 100.000

personas contra la Enmienda Platt fren
te a la embajada de los ee.uu.
• Tropas del gobierno ocupan los cen
trales azucareros "Chaparra" y "Deli
cias", de propiedad norteamericana,
en Oriente, por negarse a realizar la za
fra. La patronal alude que es oneroso
pagar 15 cent, al obrero agrario.

25 dic. Amnistiados más de 600 presos
por los hechos de Atares.
29 dic. Se limita la zafra a 2.315.500 T y
se fija su inicio para el 15 de enero.
UT. Lino Novas Calvo publica Pedro
Blanco el negrero.
MÚS. Alejandro García Caturla estrena
La Rumba.

COM. Inauguración de la emisora de ra
dio CMQ, dirigida por Miguel Gabriel y
Ángel Cambó.
COM. Aparece "La voz del aire" en la
CNCD, el primer noticiero radiofónico.
LIT. Publicación de Martí, el apóstol, de
Jorge Mañach.
COM. Desaparece la revista El Fígaro, "Se
manario de sports yde literatura. "Órga
no del baseball", editada desde 1885.

com. Aparece la revista de arte, litera
tura y modas Grafios', dirigida por Ra
món Guirao.

1934

2 enero Se convocan elecciones a dele

gados para la Convención Constituyen
te, prevista para el 22.4.1934.
• Se crea la Asociación de Colonos de

Cuba.

educ Se concede la gratuidad de la
matrícula universitaria.

• La mujer consigue el derecho al su
fragio universal.
5 enero Aprobado un decreto de carác
ter antilatifundista, que establece el
"derecho de tanteo" del Gobierno en

las subastas de bienes inmuebles.

7 enero Disturbios raciales en Trini

dad al irrumpir ciudadanos negros cu
banos en el parque "Céspedes", de
antaño reservado a ciudadanos blan

cos. Dos muertos y varios heridos.
10 enero Triple entrevista Grau-Batista-
Caffery.
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• César Vilar, comunista, inaugura el
Cuarto Congreso de la cnoc.
12 enero Suspensión de las entregas de
impuestos al Chase National Bank, has
ta esclarecer los costes de la Ley de
Obras Públicas.

14 enero Reunión de la Junta Revolu
cionaria en Columbia, al tiempo que
Guiteras procede a la incautación de la
Compañía Cubana de Electricidad,
subsidiaria de la American Foreign 8c
Power, para resolver el diferendo pa
trónal-trabajadores.
15 enero Batista con el apoyo de la Jun
ta Revolucionaria y de Caffery designa
presidente al ingeniero Carlos Hevia.
Grau renuncia y una manifestación en
su apoyo es disuelta con disparos.
UT. 16 enero Muere en La Habana el

poeta y activista comunista Rubén Mar
tínez Villena.

• Guiteras declara la huelga general.
18 enero El coronel Carlos Mendieta y
Montefur es nombrado por Batista pre
sidente de la República en sustitución
de Hevia y Márquez Sterling y jura su
cargo ante el Tribunal Supremo.
20 enero Grau embarca hacia México

voluntariamente exiliado.

• Numerosas huelgas de los empleados
de tabacos, ferrocarriles telégrafos, te
léfonos y diversas tiendas y almacenes
de la capital.
• El gobierno anuncia un programa so
cial avanzado para paliar la penosa si
tuación del pueblo, prohibición de
huelgas y de sindicatos políticos en es
pecial en los servicios de comunicación
y públicos.
23 enero ee.uu. reconoce al gobierno
de Mendieta. El acorazado "Wyoming",
surto en la bahía de La Habana, lo
anuncia con 21 salvas de cañón.

27 enero Aprobación del Decreto 276
con el programa social del gobierno:
jornada máxima de 7 horas para me
nores de 18 años y de 8 para mayores,
vacaciones retribuidas (15 días para
mayores, 25 para menores), igualdad
de retribuciones para hombres y muje
res, licencia por enfermedad, inamovi-
lidad de los trabajadores.
31 enero Manuel Márquez Sterling pre
senta credenciales de embajador cuba
no en Washington al pdte. Roosevelt.
8 feb. Fundación del Partido Revolu

cionario Cubano Auténtico (prca), a
cuyo frente estará el Dr. Ramón Grau
San Martín.

• Firma del Decreto 408, que transfor
ma el Ejército Nacional en Constitucio
nal. Su reorganización queda en
manos de Batista.

15 feb. Atentado contra los acusados

por el asesinato de los hermanos Frey-
re de Andrade durante el machadato,
mientras eran trasladados en coche ce

lular. Tres muertos.

• Grau regresa del exilio.
5 marzo Huelga general política de ta
bacaleros y después de portuarios. El
gobierno suspende las garantías consti
tucionales. Al final, la cnoc ordena vol
ver al trabajo.
22 marzo Atentado contra José I. Rive-
ro, director del Diario de la Marína, del
que salió ileso. Otros atentados a Cos
me de la Torriente y Emeterio S. San-
tovenia.

11 abril Fallece en La Habana Alfredo

Zayas Alfonso (n. 1861), cuarto presi
dente de la República (1921-25).
20 abril Se inaugura Segundo Congre
so del Partido Comunista de Cuba.

29 mayo Abrogación definitiva del Tra
tado Permanente de 1903, que pone



15 jun. 1934 [165] 12 dic. 1934

fin a la Enmienda Platt, gracias a los
buenos oficios del coronel Cosme de la

Torriente, Secretario de Estado, y del
embajador en Washington, Manuel
Márquez Sterling, por el lado cubano.
Del lado norteamericano Cordell Hull

y Sumner Welles. En su lugar Cuba y
los ee.uu. firman un nuevo Tratado de

Reciprocidad que renovaba y ampliaba
la concesión de la base Naval de Guan

tánamo.

15 junio Atentado contra Mendieta.
• Gran influencia de los partidarios de
Guiteras en la Marina. Rebelión de la

tripulación del crucero "Cuba" en An-
tilla, Oriente. Fracasa la sedición.

17 junio Manifestación de militantes
del abc (unos 75.000) en el Paseo del
Prado de La Habana. Atacada y di
suelta con armas automáticas desde

automóviles. La refriega, desatada al
parecer por comunistas gangsteriles
de acción, origina 14 muertos y 60 he
ridos.

25 junio Crisis del gobierno de Mendie
ta. Renuncian a sus carteras en protesta
Joaquín Martínez Sáenz en Hacienda,
Carlos Saladrigas en Justicia, Jorge Ma
ñach en Educación y Emeterio S. San-
tovenia, Secretario de la Presidencia,

vinculados al movimiento ABC.

14 ago. Se aprueba la moratoria hipo
tecaria en favor de los propietarios de
centrales azucareros.

22 ago. Asesinado el teniente coronel
Mario Alfonso, jefe del 8Q distrito en su
casa del cuartel Rávena, Pinar del Río,

arrestado allí por orden de Batista.
• El comandante Manuel Benítez es as

cendido a teniente coronel y puesto al
frente del 8Q Distrito.

24 ago. Firma del Convenio de Reci
procidad Comercial con EE.UU. que ase

guraba un mercado estable para el azú
car y el tabaco, pero que debilitó el
Arancel de Aduanas de Cuba favore

ciendo los intereses de los productos
norteamericanos.

11 sept. Proclama del PRC. (a) de Grau
en que denuncia la política de terror
del gobierno. Este pierde su condi
ción de gobierno de concentración al
faltarle el apoyo del ABC y de Menocal.
Grau parte nuevamente al exilio.
17 sept. Carlos E. Garrido, director del
periódico La Voz, es arrestado y obliga
do a ingerir aceite de motor. El diario
desaparece y el director muere meses
más tarde.

31 oct. Ataque al Rector de la Universi
dad, Cadenas, al parecer, por estudian
tes comunistas.

ut. 4 nov. Muere el escritor Gustavo

Sánchez Galárraga (n. 18929 en La Ha
bana), poeta, periodista y autor de li
bretos de zarzuelas como Rosa la China,
María la O y El cafetal, con música de
Lecuona.

9 dic. Muere en Washington el diplo
mático y escritor Manuel Márquez Ster
ling.
12 dic. El Servicio de Inteligencia Mi
litar entra por la fuerza en el periódi
co Acción, que dirige Jorge Mañach, y
obliga a ingerir aceite ricino a varios
periodistas, entre ellos a Francisco
Ichaso, "Jess" Losada, Eduardo Héc
tor Alonso.

• Guiteras crea una nueva organización
política, "La Joven Cuba".
com. Aparición del diario habanero El
Crisol.

com. Se inicia la transmisión del Noti

ciero CMQ, que se convierte en el más
escuchado del país.
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RELIG. Los cuáqueros inician un pro
grama radial en la CMQ llamado "Mo
mentos con la Biblia".

1935

2 enero Atentado frustrado en La Ha

bana por la "Joven Cuba" contraJosé L.
Penabaz, ex gobernador de Oriente.
13 enero El ABC se opone a participar
en un Frente Único Revolucionario.
17 enero El alcalde de La Habana, Mi

guel Mariano Gómez, renuncia a su
cargo por una huelga médica munici
pal. Sustituido por Guillermo Belt.
COM. Enero Ve la luz la Revista Cubana,

editada por la Dirección de Cultura de la
Secretaría de Educación (h. 1957). Fun
dada porJosé María Chacón y Calvo.
18 feb. Huelga estudiantil y universi
taria. Apoyada por el PRC (a) y el
claustro se transforma en huelga polí
tica.

• Huelga de los obreros del tabaco apo
yada por los trabajadores azucareros.
22 feb. A consecuencia de la huelga
universitaria surge una segunda crisis
ministerial.

6 marzo Huelga general convocada por
los sectores del Directorio y de la Joven
Cuba dirigidos por Guiteras. La co
mienzan los empleados públicos. El go
bierno contesta con la censura de

prensa y la ocupación militar de la Uni
versidad. Represión del jefe de la Poli
cía Nacional José Eleuterio Pedraza.
9 marzo Estado de sitio y toque de que
da en La Habana después de las 9 de la
noche. Represión y asesinatos durante
semanas.

11 marzo Se establece la pena de
muerte.

12 marzo La huelga revolucionaria
convocada fracasa. Diversos asesinatos

políticos del tándem Batista-Mendieta
a manos del ejercito y la policía.
31 marzo Pacto Institucional para
reinstaurar el régimen constitucional y
convocar elecciones el 1Q de noviembre

de 1935.

5 abril La Joven Cuba secuestra a Euti-
mio Falla Bonet y consigue de su padre,
Laureano Falla, un rescate de $300.000.
15 abril Seis meses de prisión para el
miembro del Directorio, Eduardo R.
Chibas por su participación en la huel
ga general.
8 mayo Asesinato de Antonio Guiteras
y del venezolano Carlos Aponte cuan
do se disponían a huir de Cuba por
mar, en El Morrillo, Matanzas.

2 junio Se suspende la autonomía uni
versitaria.

7 junio Se establecen relaciones diplo
máticas entre Cuba y la Santa Sede. Ni
colás Rivero y Alonso nombrado
embajador de Cuba; mons. Jorge Ca-
ruana, nombrado Nuncio.
11 junio Promulgación de una nueva
Ley Constitucional.
24 julio Miguel Mariano Gómez rompe
con el Partido Liberal.

30 sept. Nominación de candidatos pa
ra las elecciones.

4 oct. Pacto entre republicanos y na
cionalistas. Miguel Mariano Gómez y
Laredo Bru van juntos a las elecciones.
7 dic. La Asamblea del Partido Liberal

nomina, finalmente, a Miguel Maria
no Gómez y a Laredo Bru para las
elecciones.

11 dic. Renuncia a la presidencia Car
los Mendieta.

12 dic. Los Consejos de Secretarios y de
Estado nombran Presidente provisio
nal al Secretario de Estado, José A. Bar-
net y Vinageras.
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relig. 21 dic. Eduardo Martínez Dal-

mau, obispo de Cienfuegos.
13 dic. El presidente Barnet presta ju
ramento y confirma al gobierno como
Presidente interino.

• Creación del "Frente Antifascista Na

cional".

MÚS. Barbarito Diez se une a la orques
ta de danzones de Antonio María Ro-

meu. Una colaboración que habría de
durar 20 años.

MÚs. Se integra el dúo de María Teresa
Vera y Lorenzo Hierrezuelo que habría
de durar 27 años.

MÚs. Joseíto Fernández populariza
"La Guantanamera" por la emisora
CMCO.

MÚs. Estreno de la zarzuela cubana Ma

ría Belén Chacón, interpretada por Rita
Montaner, música de Rodrigo Prats y li
breto de José Sánchez Arcilla.
com. Desaparece La Política Cómica.

1936

10 enero Miguel Mariano Gómez elec
to presidente. Las mujeres votan por
primera vez.
20 mayo Miguel Mariano Gómez, hijo
del ex presidente José Miguel Gómez y
de América Arias, asume la presiden
cia de la República. Sustituye a José A.
Barnet.

29 mayo Mitin político en el Centro As
turiano pro amnistía en el que habla
Eduardo R. Chibas.

lit. 5 julio Fallece en Matanzas el poe
ta Bonifacio Byrne (n. 1861).
20 sept. Atentado contra el edificio de
El País sito en la calle Concordia entre

San Nicolás y Galiano. Cuatro muertos
y 20 heridos. El Diario de la Marina víc
tima también de un atentado, pero la
bomba no explotó.

25 sept. Disturbios estudiantiles en
Santiago. El Ejército ocupa militarmen
te la ciudad.

28 sept. Se aprueba una ley de pena de
muerte por delitos de terrorismo que
aplicará fusilamiento mediante tribu
nales de urgencia. En la práctica, sólo
se aplicó en tiempos de guerra.
15 oct. Secuestro de dos revistas norte

americanas, TheLiterary Digesty F,squire,
por artículos contra el control militar
del país.
19 oct. Aprobación de la resolución para
convocar una Asamblea Constituyente.
19 nov. César Vilar, dirigente comunis
ta de la CNOC, declara desde el exilio

contra el gobierno Batista-Gómez Arias.
5 dic. El antagonismo entre el Presiden
te Miguel Mariano Gómez Arias, presi
dente en virtud del apoyo del Ejército, y
Fulgencio Batista, quien controla al
Ejército, y los intereses norteamericanos
se hace cada vez mayor.
• La pugna entre los poderes civil y mi
litar se centra en un impuesto de 9 cen
tavos por cada saco de 325 libras de
azúcar. Este dinero se destinaría a fi

nanciar las escuelas cívico-militares,

controladas por el Ejército y al margen
de la Secretaría de Educación, una cre

ación de Batista, jefe del Ejército. El
Presidente se muestra contrario "a que
los futuros hijos de Cuba sean educa
dos de una manera fascista".

• Batista acepta que las escuelas fueran
controladas por la Secretaría de Educa
ción pero el Presidente amenaza con
vetar la ley.
• Batista marcha con una columna de

maniobras a Pinar del Río y el coman
dante Jaime Mariné, su jefe de ayudan
tes, obtiene entre bambalinas, mayoría
en el parlamento.
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UT. 6 dic. Juan Ramón Jiménez visita
Cuba, invitado por la Institución His
panoamericana de Cultura, presidida
por don Fernando Ortiz.
18 dic. La Cámara aprueba el proyecto
de ley del impuesto de 9 centavos.
19 dic. Cae abatido en Majadahonda,
España, el líder y periodista comunista
cubano Pablo de la Torriente Brau.

21 dic. El Presidente Gómez veta la ley.
Esa noche un nutrido grupo de legisla
dores acusa al Presidente ante el Sena

do de obstaculizar leyes populares. Sólo
le apoyan al final unos 48 legisladores.
22 dic. El Senado comunica al Presi

dente la acusación y le cita para que se
presente ante el Tribunal de Justicia se
natorial al día siguiente.
23 dic. Presidido por el presidente
Juan F. Edelman y Rovira el Tribunal
de Justicia senatorial declara culpable y
destituye al presidente Gómez Arias.
24 dic. El vicepresidente, Federico La-
redo Bru, asume el cargo de Presiden
te, nombrado por el Senado.
30 dic. Levantado el veto a la ley de los
9 centavos, es aprobada.
• Se crea el Instituto Nacional de Previ

sión y Reformas Sociales.
educ. La Universidad de La Habana

vuelve a abrir sus puertas.
• Se legaliza el sufragio femenino para
las elecciones generales.
com. Aparición de la revista femenina
Romances.

com. Aparece en La Habana la revista
Lyceum.
MÚs. Nace la cantante La Lupe (m.
1992).

1937

5 enero Se fija la zafra en casi 3 millo
nes de T, a 1,76 evos, libra.

I9 feb. Proyecto gubernamental para
repatriar a 50.000 inmigrantes ilegales
haitianos yjamaicanos.
10 feb. Los 45 representantes que apo
yaron a Gómez forman el Bloque De
mocrático Parlamentario.

13 feb. En Tampa, Fl. el prc (a) y la oa
acuerdan expulsar a Grau San Martín.
19 feb. Firma de convenio comercial

con Gran Bretaña.

23 feb. Treinta "auténticos" son arres

tados por reunión ilegal.
10 marzo Se inicia una crisis de gabine
te. Sustitución de varios ministros en

ese mes.

2 mayo El ex presidente García Meno-
cal crea el Partido Demócrata.

Junio Se autoriza el Partido Unión Re
volucionaria (pur), organización parale
la al clandestino Partido Comunista. Su

presidente, Juan Marinello.
UT. Lezama Lima funda la revista Ver-

bum. Publicará tres números hasta el

mes de nov.

CINE jul. 19 Se estrena La serpiente roja
de Ernesto Caparros, primer largóme-
traje sonoro cubano.
25 jul. Batista anuncia un ambicioso
Plan Trienal de recuperación económi
ca y social que supone: el control del
azúcar y el tabaco; seguro de los traba
jadores, pago de festivos, reparto de tie
rras, creación de la marina mercante,

reforma fiscal, solución a la moratoria

hipotecaria, regulación de las indus
trias minera y del petróleo, derechos
de atención médica.

2 sept. Aprobada la ley de protección al
pequeño colono conocida como Ley
de Coordinación Azucarera, que pro
mete a todas las partes, obreros, colo
nos y hacendados, beneficios según sea
el precio del azúcar.
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6 nov. El profesor universitario Ro
dolfo Méndez Péñate es sometido a la

ingestión forzosa de "palmachristi"
(ricino).
16 nov. Arrestos por supuesto atentado
a Batista.

20 nov. Mitin popular en apoyo del
Plan Trienal de Batista.

30 nov. El gobierno de los ee.uu. re
chaza la extradición de Machado solici

tada por Cuba.
23 dic. Promulgada una Ley de Amnis
tía Política, que abarca por igual a ma-
chadistas y revolucionarios.
relig. Se inicia en la radio "La Hora

Bautista", espacio de la Iglesia Bautista
que llegará hasta 1963.
com. La CMQ lanza al aire "La Corte Su
prema del Arte", programa creado pa
ra captar nuevos valores artísticos.
arq. El arquitecto Honorato Colette
construye el Casino Español de la Playa.

1938

EDUC. 9 enero La Universidad de La

Habana recobra su autonomía.

5 marzo Elecciones parciales a la Cá
mara legislativa. Los partidarios de
Grau, único grupo de oposición impor
tante a Batista. Prolifera la represión a
periodistas con aceite de ricino.
7 marzo El Ejército denuncia la su
puesta conspiración de la "Cueva de los
Camarones".

27 marzo Primer reparto de tierras cul
tivables según el plan que beneficia a
250 precaristas de un realengo en Pi
nar del Río.

31 marzo Por presiones del gobierno
de México, Cuba devuelve a la Repú
blica Española, en plena guerra civil, el
vapor "Manuel Arnús" incautado que
en octubre de 1936 había traído a La

Habana cientos de refugiados españo
les, sudamericanos y cubanos.
com. 4 mayo Aparece la primera edi
ción del periódico Ultimas noticias de
Hoy, órgano oficial de los comunistas
cubanos, autorizado por Batista.
• Batista suspende hasta la Constitu
yente El Plan Trienal.
• Felipe Rivero, director del diario Joro
bemos, es forzado a recibir dosis masiva
de aceite de ricino, administrada por
cuatro desconocidos.

26 mayo Secuestro de la revista nortea
mericana Kenpor un artículo que criti
caba a Batista.

Julio Celebración del X Pleno del Par
tido Comunista Cubano. Declaración

de apoyo a Batista.
5 agosto El líder del Directorio Estu
diantil, Eduardo R. Chibas, ingresa en
el Partido Revolucionario Cubano (Au
téntico).
com. 1- sept. Clausura del diario La
Prensa y del semanario humorístico
Zig Zag.
13 sept. Legalización del Partido Co
munista Cubano por el gobierno de
Batista.

24 sept. Eduardo Chibas es detenido
después de un mitin "auténtico" en
Holguín.
25 sept. Primera manifestación pública
legal de comunistas tras la legalización.
28 sept. Se legaliza también el Partido
Nazi de Cuba.

9 oct. Derogado el Código Penal de
1870 y es sustituido por el nuevo Códi
go de Defensa Social.
11 nov. Batista viaja a los ee.uu. donde
se entrevista con el pdte. Roosevelt,
Cordell Hull y es recibido por el alcal
de La Guardia. El hombre fuerte de

Cuba se compromete a convocar una
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Asamblea Constituyente y a elecciones
presidenciales.
12 nov. Mitin comunista en el stadium

"La Polar", donde los líderes cubanos y
el comunista estadounidense Ford des

tacan el nuevo talante favorable a los

obreros del gobierno de Batista.
• Se funda la Confederación de Traba

jadores de Cuba (ere), bajo el mando
del líder comunista Lázaro Peña.

25 nov. Retorno de Batista de EE.UU. en

el crucero "Cuba".

9 dic. Retorna del exilio Ramón Grau

San Martín.

24 dic. Retorna del exilio Orestes Fe

rrara.

• A fines de año, comienza a llegar a
Cuba una oleada de refugiados judíos
procedentes de Europa Central, princi
palmente Alemania, Austria, Polonia y
Checoslovaquia.
UT. Carlos Montenegro publica Hom
bres sin mujer.
ARQ. El arquitecto Eugenio Batista
construye el Anfiteatro de la Habana
junto al puerto.
ARQ. El arquitecto Saturnino Parajón
construye el Teatro "Fausto" en La Ha
bana.

• Creación de la Oficina del Historiador

de la Ciudad de La Habana, bajo la di
rección de Emilio Roig de Leuchsenring.
HIST. Aparece el Manual de Historia de
Cuba de Ramiro Guerra Sánchez. Asi

mismo se publica La historia de Cuba en
sus relaciones con EE. uu. y España de Her
minio Portell Vilá.

cine. Estreno de la película cubana El
Romance del Palmar de Ramón Peón,

con Rita Montaner de protagonista.
ARQ. El arquitecto José Ricardo Martí
nez construye la "Clínica de Depen
dientes" en La Habana.

1939

10-15 enero. Celebración del Tercer

Congreso del Partido Comunista en
Santa Clara.

23 enero Celebración del Primer Con

greso Nacional Obrero de Cuba. Láza
ro Peña es elegido Secretario General
de la CTC.

31 enero Visita de Batista a México, in

vitado por el Gral. Lázaro Cárdenas,
presidente del país.
27 marzo Fallece en La Habana el ex

Presidente Carlos Manuel de Céspedes.
29 marzo Fallece en su exilio de Miami

el ex Presidente constitucional (1925-
1929) y dictador (1929-1933) Gerardo
Machado y Morales.
15 abril Se publica el nuevo Código
Electoral, paso previo a la convocatoria
de elecciones a la Asamblea Constitu

yente.

1Q mayo Se inscribe el Partido Revolu
cionario Cubano (Auténtico) de Grau
San Martín, si bien con problemas por
la posesión del nombre con el grupo
"realista" escisión del mismo.

5 mayo El Presidente Laredo Bru, hom
bre de paja de Batista, pide al Congre
so prohibir la entrada de refugiados
judíos mediante el decreto 937. Le apo
yan periódicos conservadores Diario de
la Marína, Avancey Alerta, y prensa libe
ral como El Mundo y el comunista Hoy.
La prohibición se hizo extensiva a los
españoles republicanos.
8 mayo Grau San Martin, líder del
p.R.C (Auténtico) convoca una mani
festación contra la inmigración de ju
díos, que reunió a 40.000 manifes
tantes.

14 mayo Chibas publica en la revista Bo
hemiaun artículo bajo el título "Yo acu
so a Blas Roca de traidor".
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23 mayo El ABC es admitido como par
tido político.
25 mayo El gobierno de Cuba recono
ce al gobierno de Franco.
27 mayo Fondea en la bahía de La Ha
bana el trasatlántico alemán "Saint

Louis" con más de 900 refugiados judíos
de Alemania. El Cor. Benitez, al pare
cer, exige $1000 por visado de desem
barco a pesar de que tenían visado
cubano en Hamburgo. El barco retorna
a Europa con los refugiados. El gobier
no de Roosevelt rehusó también a dar

les asilo en ee.uu. Se salvarán sólo los

refugiados acogidos por Inglaterra, los
que regresaron a la Alemania nazi fue
ron concentrados y después ejecutados.
UT. agosto-sept. Aparece la revista Es
pueladePlata, dirigida porJosé Lezama
Lima, Guy Pérez Cisneros y Mariano
Rodríguez. Aparecieron siete números.
Finaliza en agosto de 1941.
7 sept. Proclamación de la censura ra
dial en Cuba por la guerra.
11 sept. Cuba se declara neutral en el
conflicto bélico europeo.
LIT. octubre Manuel Altolaguirre funda
la revista Nuestra España, órgano de los
republicanos españoles refugiados en
Cuba.

com. Noviembre Aparece la revista El
Comunista, órgano de la Unión Revolu
cionaria Comunista, sustituida por Fun
damentos en 1941.

15 nov. Se celebran comicios limpios
para elegir la Asamblea Constituyen
te. Colaboración de todos los partidos
en esta Asamblea. Ramón Grau San

Martín es elegido presidente de la
misma.

27 nov. Disturbios y violencia en la ma
nifestación al conmemorar el fusila

miento de los estudiantes en 1871.

28 nov. Batista se retira de las ff.aa. pa
ra participar en las elecciones.
6 dic. Después de entregar la jefatura
del Ejército al cor. José Eleuterio Pe
draza, Batista es nominado para la pre
sidencia por una coalición de partidos.
10 dic. Batista es proclamado candidato
por la Coalición Socialista Democrática.
relig. 15 dic. Conferencia Anual Meto

dista, celebrada en Matanzas, donde
aprueba llamarse Iglesia Metodista
Unida.

27 dic. El Presidente Laredo Bru, el

candidato Batista, los representantes
del gobierno y de los partidos de opo
sición se reúnen en la finca "Párraga"
durante 6 horas para discutir sobre las
próximas elecciones. Se alcanza un
acuerdo justo para todas las partes im
plicadas.
30 dic. Atentado contra el ex policía
Félix Robainas, el ejecutor del estu
diante Rafael Trejo durante el macha-
dato.

com. Surge la emisora rhc Cadena
Azul, dirigida por el industrial tabaca
lero Amado Trinidad.

MÚS. Muere el compositor Amadeo
Roldan.

• El cabaret "Tropicana" abre sus
puertas.

1940

5 enero Batista lanza su programa polí
tico de 5 puntos.
CINE 15 enero Manolo Alonso y Jorge
Piñeyro fundan La Noticia delDía, noti
ciero cinematográfico diario.
4 feb. Todos los partidos políticos sus
criben el pacto de la finca "Párraga". El
pacto es rubricado por Laredo, Batista,
Grau, Menocal, Hornedo, Martínez Sá
enz y Marinello.
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9 feb. Inicia sus deliberaciones la

Asamblea Constituyente para redactar
una constitución inspirada en las de la
república española, en la alemana de
Weimar y en la mexicana de 1917.
RELIG. La Convención Evangélica envía
un telegrama a la Asamblea Constitu
yente, pidiendo que se proteja la liber
tad de cultos y la enseñanza laica en las
escuelas públicas.
17 feb. El periódico New York Times pu
blica una entrevista con Mario García

Menocal, quien critica duramente a Ba
tista por haber legalizado a los comu
nistas.

19 feb. Por elección, la Mesa Constitu

yente queda formada por: Ramón Grau
San Martín, presidente, Joaquín Martí
nez Sáenz, primer vicepresidente y Al
berto Boada y Emilio Núñez Portuondo
secretarios.

20 feb. Se propone y acepta en la Asam
blea Constituyente que la Constitución
se firme en Guáimaro, como en 1869.
23 feb. Debate entre J. Mañach yJ. Ma
rinello, donde el primero denuncia al
comunismo por su carácter retrógrado.
RELIG. Gran manifestación católica y
patriótica.
Marzo Carlos Rafael Rodríguez publica
en El Comunista el ensayo "La platafor
ma de Batista y el proletariado", defen
sa del hombre fuerte de Cuba.

lfi marzo Atentado contra Orestes Fe

rrara, del que sale herido.
8 marzo Mensaje de solidaridad con
Finlandia invadida por la URSS. Los co
munistas son los únicos en oponerse.
13 marzo Aprobado el Preámbulo de la
Constitución con la invocación al favor

de Dios, después de grandes discusiones.
17 marzo Sólido pacto Menocal-Batista
por encima de las tendencias.

19 marzo Crisis en la Convención Cons

tituyente al renunciar Grau y Martínez
Sáenz, presidente y vice respectivamen
te, al parecer consecuencia del Pacto
Menocal-Batista.

3 abril Después de grandes discusio
nes se ratifica el Preámbulo de la

Constitución que invoca el favor de
Dios.

30 abril Grau acepta la nominación pre
sidencial para las próximas elecciones.
1- mayo Todos los partidos presentan
sus candidaturas.

• En el discurso del Día del Trabajo,
Lázaro Peña acusa a los ee.uu. de con

ducir al continente americano hacia la

guerra en Europa.
6 mayo Se aprueba la pena de muerte
sólo en caso de traición, sabotaje o es
pionaje para una potencia extranjera.
11 mayo Nueva entrevista Grau-Batista
en la finca "Párraga".
22 mayo Carlos Márquez Sterling es
nombrado nuevo presidente de la
Asamblea Constituyente, junto con los
vicepresidentes Simeón Ferro y Jorge
Mañach.

24 mayo Se prohibe la propaganda na
zi y comunista.
31 mayo El gobierno aprueba que las
escuelas privadas tengan derecho a im
partir enseñanza, así como la posibili
dad de crear nuevas universidades,
tanto públicas como privadas.
3 junio La Asamblea Constituyente
acuerda que la sindicación de los tra
bajadores sea opcional.
8 junio La Asamblea Constituyente ter
mina sus labores de redacción.

TEAT. 24 junio Primer curso de la Aca
demia de Artes Dramáticas de la Escue

la Libre de La Habana, dirigida por el
español José Rubia Barcia.
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l9 julio La Asamblea Constituyente
aprueba la nueva Constitución demo
crática en Guáimaro, lugar donde se
aprobó la de 1869.
5 julio Se promulga la nueva Constitu
ción en el Capitolio.
7 julio Conferencia tripartita en Pala
cio entre Laredo, Grau y Batista, el pri
mero insta a superar la década de
revolución, inestabilidad y violencia.
8 julio Publicada en la Gaceta Oficialde
la República el texto de la nueva Consti
tución.

14 julio Fulgencio Batista y Zaldívar es
elegido Presidente constitucional con
el voto de los comunistas y de sectores
del centro-izquierda bajo el nombre de
Coalición Democrática Socialista. Batis

ta triunfó en las seis provincias con
805.000 votos. Grau recibió 573.000.

Las elecciones fueron limpias.
22 julio Se inaugura en La Habana la II
Conferencia de Cancilleres de América

presidida por Laredo Bru.
25 julio Falange Española queda inscri
ta como asociación por el Gobierno
Provincial.

26 julio Declaración de La Habana de
los cancilleres americanos en favor de

la paz.
15 agosto Asesinato del ingeniero Ra
miro Valdés Daussá, profesor de inge
niería yjefe del cuerpo de vigilancia de
la Universidad.

16 sept. Se aprueba una ley que permi
te el pago de las obligaciones contraí
das por el gobierno de Machado.
21 sept. Rechazada la inscripción del
Partido Nazi Cubano, considerado co

mo partido quintacolumnista.
8 oct. El presidente saliente, Laredo
Bru perdona a 13 condenados a muer
te y las conmuta por prisión.

10 oct. La Constitución de 1940 entra

en vigor en el aniversario del Grito in
dependentista de Yara de 1868.
Fulgencio Batista toma posesión de la
Presidencia de la República.
lit. 8 nov Fallece el escritor Alfonso

Hernández Cata (n. 1885) en accidente
de aviación en Río de Janeiro. El funeral
fue despedido por Stefan Zweig, refu
giado en Brasil por la persecusión nazi.
8 nov. Asesinato del profesor universi
tario Raúl Fernández Fiallo, auténtico,
relacionado tal vez con la muerte de

Valdés Daussá.

30 nov. Expulsión de Cuba de Genero
so Riestra, cónsul general de España, al
ser declarado persona non grata, imputa
do por presunto robo de documentos
navales americanos y espionaje.
3 dic. Se anuncia un programa de coo
peración con EE.UU.
ut. Don Fernando Ortiz publica Con
trapunteo del azúcary el tabaco.
• RELIG. Aparece la revista El Heraldo
Episcopal, dirigida porJorge Hernández
Piloto, órgano oficial de la Iglesia Epis
copal.
cult. Se edita Cuba en la mano, enciclo
pedia que recoge los acontecimientos y
personajes más importantes del país.

1941

l9 enero Nombrado Aurelio Fernández

Concheso embajador en Washington.
13 enero Asesinado en La Habana el

representante Modesto Maidique, pro
bablemente como venganza por la
muerte de Rogerio Zayas Bazán en
1931, que se le atribuía.
24 enero El gobierno de Cuba protesta
por la propuesta de incorporación de la
isla a ee.uu. realizada por el senador
norteamericano William A. Smathers.



29 enero 1941 [174] 12 feb. 1942

29 enero Se prohibe toda propaganda
totalitaria. En la práctica sólo la fascista.
3 feb. Batista destituye y arresta al co
ronel José E. Pedraza, jefe del Ejército
y lo envía a los ee.uu. con su familia. Lo
sustituye por el coronel Manuel Bení-
tez Valdés.

com. Se clausura el periódico radial La
Voz del Airepor divulgar noticias sobre
la crisis Batista-Pedraza.

cine 31 marzo Fundación de la Unión

de Técnicos Cinematográficos cubanos.
31 marzo Estalla una bomba en el do

micilio de José M. Cortina, ministro de
Estado y otra en la del senador Ramón
Zaydín.
25 abril Atentado contra Julio Ayala,
compañero superviviente de Guiteras
en el atentado de El Morrillo.

21 junio El gobierno desmiente que
Cuba vaya a suspender los intereses de
la deuda externa.

17 julio Primera crisis del gabinete Ba
tista-Cuervo Rubio. Siete ministros re

nuncian. Otros pasan a diversas
carteras. Cortina sigue en Exteriores,
Juan J. Remos en Educación, Ramos en
Defensa y Saladrigas de Primer Minis
tro con Ramón Vasconcelos sin cartera.

educ. 20 agosto Se aprueba la Ley de
Reforma de la Segunda Enseñanza. Au
mento del presupuesto del Estado a
educación.

7 sept. Fallece el general Mario García-
Menocal y Deop, tercer Presidente de
Cuba.

5 nov. Se vende la zafra completa a
ee.uu. y Gran Bretaña.
9 dic. Cuba declara la guerra al Impe
rio Japonés con motivo del ataque a Pe-
arl Harbor.

10 dic. El gobierno prohibe la entrada
de europeos, salvo los británicos.

11 dic. Cuba declara la guerra a Ale
mania e Italia.

• Se firma un segundo acuerdo comer
cial con ee.uu. que beneficia a la eco
nomía nacional.

19 dic. La Ley 34 declara el Estado de
Emergencia Nacional. Se concentra
en la granja Torrens de El Wajay, pro
vincia de La Habana, a unos 3.000 ale

manes, 1.370 italianos y numerosos
japoneses.
• Se prohibe ondear la bandera roja y
amarilla española en Cuba.
COM. Aparición del periódico Prensa
Libre.

com. Surge "La novela del aire" dirigi
da por Luis Manuel Martínez Casado y
escrita por Caridad Bravo Adams que
da origen al folletín radial novelado.
COM. Aparece la revista Fundamentos, di
rigida por Blas Roca, que reemplaza a
El Comunista.

arq. Se construye en La Habana el Ci
ne-Teatro "América" en estilo art decó,
por los arquitectos Fernando Martínez
Campos y Pascual de Rojas.
ARQ. Los arquitectos Cristóbal Díaz y
Rafael de Cárdenas construyen el edifi
cio del periódico El País.

1942

l9 enero Cuba suscribe la Declaración

de las Naciones Unidas.

28 enero Cuba vende al precio de 2.65
centavos libra, la producción de azúcar
de 1942 a ee.uu.

6 feb. Promulgada una nueva Ley del
Impuesto sobre la Renta.
9 feb. Nueva Ley Orgánica del Ejército
que concede a Batista el grado de ge
neral con carácter retroactivo.

12 feb. Comienzan 5 meses de escasez

de carne.
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17 feb. Se fija la zafra en casi 4 millones
de T largas.
RELIG. 24 feb. Mons. Manuel Artega y
Betancourt es ordenado Arzobispo de
La Habana.

21 marzo Se ordena el oscurecimiento

nocturno del litoral habanero, debido a

la amenaza de bombardeo naval trans

mitida por Radio Berlín contra Cuba.
Se llega a apagar la farola de El Morro.
La medida se deja sin efecto el día 31.
relig. I9 marzo Evelio Díaz Cía es or

denado Obispo de Pinar del Río.
31 marzo Racionamiento de la gasolina
y de neumáticos para automóviles.
8 abril Los ciudadanos del Eje que vi
ven en Cuba son encarcelados en el

Presidio Modelo de Isla de Pinos.

20 abril El príncipe italiano Ruspoli Ca-
racciolo, casado con cubana, es inter
nado como extranjero enemigo.
Mayo Ramón A. Crusellas favorece la
creación del Patronato del Teatro.

I9 mayo Aumenta el salario mínimo a
$45 cubanos al mes.
13 mayo Se crea la Oficina de Regula
ción de Precios y Abastecimientos
(ORPA).
14 mayo Se niega al cónsul español el
derecho a visitar a los extranjeros in
ternados.

19 junio Se autoriza a las ff.aa. de los
ee.uu. a construir las bases aéreas de

San Antonio de los Baños, en La Haba
na, y de San Julián, en Pinar del Río,
que después de la guerra pasarán al
ejército cubano.
• Spruille Braden, nuevo embajador de
EE.UU., presenta credenciales.
• Segunda crisis del gabinete de Batista.
cine 13 jul. José Manuel Valdés Rodrí
guez dicta el primer curso de cine en la
Escuela de Verano de la Universidad

de La Habana, "El cine: industria y arte
de nuestro tiempo".
22 julio El Conde de Bailen, ex minis
tro español en Panamá, es detenido y
expulsado de Cuba cinco días después.
24 julio. Batista constituye un gobierno
de Unidad Nacional contra la guerra
mundial.

11 ago. Cuba comienza a comprar oro
por valor de un millón de dólares co
mo garantía de su moneda, que depo
sita en el Banco de la Reserva Federal

de Nueva York.

18 agosto Muere en La Habana el es
critor Alberto Lámar Schweyer (n.
1902), redactor de las Memorías deDoña
Eulalia de Borbón. 1936-1937.

19 ago. Llegan a La Habana, en un des
tructor norteamericano, los cadáveres

de ocho marineros cubanos de los bar

cos "Santiago de Cuba" y "Manzanillo",
torpedeados por submarinos alemanes
en el estrecho de la Florida.

I9 sept. Arresto del espía alemán Hein-
rich August Lunning, que operaba en
el Mar Caribe desde La Habana con el

auxilio de un grupo alemán con sede
en Santiago de Chile. El espía había ra
diado las rutas de los barcos mercantes

cubanos.

7 sept. El gobierno suscribe un acuer
do secreto de cooperación militar y na
val con los EE.UU.

ARTE. 28 sept. Fallece el pintor Arman
do García Menocal (n. 1863).
16 oct. Cuba establece relaciones diplo
máticas con la URSS. Maxim Litvinov,

embajador en Washington, es acredita
do como Ministro Pleniponteciario en
La Habana. Aurelio Fernández Con-

cheso, embajador en Washington, se
acredita como Ministro Plenipontecia
rio en Moscú. Ambas legaciones que-
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dan acreditadas por sendos Encargados
de Negocios.
I9 nov. Comienza a venderse gasolina
mezclada con alcohol.

9 nov. El gobierno de Cuba rompe re
laciones con el régimen francés de
Vichy.
10 nov. Fusilado el espía nazi Lunning
en los fosos del castillo de El Príncipe.
Medalla del Mérito Policíaco para el
agente americano E. L. Sweet que loca
lizó las transmisiones con un gonióme
tro móvil.

7-17 dic. Batista realiza un viaje a ee.uu.
donde es recibido y agasajado por el
presidente Roosevelt, Cordell Hull,
Sumner Welles, ex embajador en Cuba,
y el alcalde La Guardia de Nueva York.
• El Congreso aprueba una ley del ser
vicio militar obligatorio (Servicio Mili
tar de Emergencia).
• Se celebra el III Congreso de la Con
federación de Trabajadores de Cuba
(CTC).

UT. Lino Novas Calvo publica La luna
nona y otros cuentos.

RELIG. Se organiza en La Habana el Ho
gar Estudiantil Universitario para estu
diantes metodistas cubanos.

MÚS. Surge en La Habana el Grupo de
Renovación Musical, inspirado por mú
sicos como José Ardévol, Harold Gra-
matges y Argeliers León.
CULT. El Lyceum inaugura su biblioteca
en su sede de El Vedado.

1943

4 enero Se restaura el Círculo Republi
cano Español, ilegalizado desde 1936.
4 feb. Comienza durante todo el mes el

arresto de más de 200 japoneses y otros
ciudadanos del Eje, que son confina
dos en el penal de Isla de Pinos.

11 feb. Cuba y EE.UU. firman un conve
nio de reciprocidad sobre el servicio
militar obligatorio.
3 marzo Se fija en 2.7 millones de T. lar
gas la producción azucarera de 1943,
adquirida íntegramente por EE.UU.
6 marzo Juan Marinello, primer comu
nista que forma parte de un gobierno
cubano, nombrado ministro sin cartera

de Batista. El siguiente será Carlos Ra
fael Rodríguez.
9 abril El gobierno de Batista reconoce
formalmente a la Confederación de Tra

bajadores de Cuba (ere), de filiación co
munista.

18 mayo Una delegación cubana parti
cipa en la conferencia de Hot Springs,
Virginia, donde se sientan las bases de
la Organización para la Alimentación
y la Agricultura de Naciones Unidas
(fao).

31 mayo Aprobado el Código Electoral
que regirá en las elecciones del año si
guiente.
3 junio Compra de oro por 15 millones
de dólares para garantizar la moneda
nacional.

7 junio La nave cazasubmarinos CZ-113
de la marina cubana hunde un U-Boot

alemán en el estrecho de la Florida.

2 julio Se suscribe con España un con
venio comercial y de pago.
MÚs. 7 sept. Muere en Cuba el compo
sitor Eduardo Sánchez de Fuentes, au
tor de la habanera "Tú".

30 oct. Es puesto en libertad el Prínci
pe Ruspoli Caracciolo, de la familia re
al italiana, junto con otros italianos
internados en Isla de Pinos desde el

año anterior.

22 sept. El embajador norteamericano
en Cuba, Spruille Braden, pide a los
ciudadanos de ee.uu. residentes en la
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isla que no interfieran en los asuntos
internos de Cuba.

MÚS. 10 oct. Ernesto Lecuona estrena

en Nueva York su Rapsodia negra.
9 dic. Un submarino alemán hunde el

mercante cubano "Libertad". Mueren

25 marineros cubanos.

12 dic. Eduardo Chibas, del PRC (a), pi
de un juicio contra Batista por manejo
arbitrario de fondos públicos.
población Censo de población:
4.778.583 habs.

• La población de inmigrantes judíos
asciende a unos 14.000: 60% de Polo

nia, 23% de Rusia, 6,3% de Lituania y
3% de Rumania.

• Eduardo R. Chibas, político del PRC
(a), comienza las transmisiones radio
fónicas que harán de él la figura políti
ca más carismática de la República.
Primer político cubano en usar los me
dios de masas.

COM. Aparece la emisora de radio "Mil
Diez", de la Unión Revolucionaria Co
munista, dirigida por Ibrahim Urbino.
ut. Se organiza la primera Feria Na
cional del Libro en La Habana.

MÚs. El programa "El suceso del día",
crónica roja cotidiana en la emisora
CMQ, populariza el tema "La Guantana-
mera", música de Julián Orbón, inter
pretada por Joseíto Fernández.
cult. Alicia y Fernando Alonso co
mienzan a darse a conocer en Cuba co

mo estrellas del ballet clásico.

COM. Desaparece el diario ElFígaro, que
salía intermitente desde 1885.

cine José Manuel Valdés Rodríguez
funda la Filmoteca Universitaria.

1944

3 enero La Unión Revolucionaria Co

munista cambia su nombre por el de

Partido Socialista Popular (psp), bajo la
influencia de Earl Browder, líder de los

comunistas norteamericanos.

14 enero Promulgada la Ley de Retiro
Azucarero que beneficia a los trabaja
dores del sector.

25 enero Batista renuncia a la Coali

ción Socialista Democrática, colectivo

político que le llevó a la presidencia.
educ. 23 feb. Se coloca la primera pie
dra de la futura Universidad Católica

de Santo Tomás de Villanueva en La

Habana.

I9 marzo Otra crisis del gabinete minis
terial. Sale, entre otros, Marinello, pero
entra, como ministro sin cartera, Carlos
Rafael Rodríguez, del psp (comunista).
15 marzo La Coalición Socialista Demo

crática presenta como candidatos a las
elecciones de l9 de junio a Carlos Sala
drigas para la presidencia y a Ramón
Zaydín para vicepresidente.
18 marzo El Partido Revolucionario

Cubano (A) nomina a Grau como can
didato a la presidencia.
29 marzo Ley que congela los alquile
res de las viviendas y aumenta a 60 pe
sos el salario mínimo de los empleados
públicos.
31 marzo Fallece José Ignacio Rivero,
padre, director del Diario de la Marina.
22 mayo Cuba adquiere 22 millones de
dólares en oro para garantizar la mo
neda nacional.

19 junio Se celebran elecciones genera
les. Ramón Grau San Martín resulta elec

to Presidente y Raúl de Cárdenas
Echarte, Vicepresidente. El gobierno
electo no alcanza la mayoría en el Sena
do, pero gana la alcaldía de La Habana.
3 junio Cuba participa en la conferen
cia de Bretton Woods, donde se crean

el Fondo Monetario Internacional y el
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Banco Internacional de Reconstruc

ción y Fomento (bird).
9 junio Batista destituye al general Ma
nuel Benítez acusado de querer perpe
trar un golpe de Estado para no ceder
el gobierno a Grau San Martín. El em
bajador Braden intervino para detener
el avance del mismo.

22 julio Polémica entre el nuevo director
del Diariode la MarinaEugenio de Sosa,
y el embajador norteamericano Spruille
Braden por los precios del azúcar.
30 julio Detenido Hans Stahmen, acu
sado de espiar para Alemania.
29 agosto Primera visita oficial del Pre
sidente electo Grau a los ee.uu. Es reci

bido en Washington por el Secretario
de Estado, Cordell Hull.

11 sept. El gobierno reconoce al Comi
té Francés de Liberación, presidido por
el Gen. Charles de Gaulle, como repre
sentante de la Francia liberada.

28 sept. Viaje oficial de Grau San Mar
tín a México.

10 oct. Grau San Martín toma posesión
de la Presidencia.

18 oct. La capital y alrededores son azo
tados por un fuerte huracán que pro
duce 21 muertos y unos 700 heridos. Se
le conoce por "el ciclón del 44".
4 nov. Cambio en los altos cargos de las
fueras armadas. El general Francisco
Tabernilla, retirado del servicio activo.

7 nov. El Presidente Grau asume la di

rección del orden público.
11 nov. Se prohibe la expedición de li
cencia de armas.

16 dic. El senador auténtico, Carlos
Prío Socarras, pide el procesamiento
de Batista por malversación de los fon
dos públicos.
19 dic. 23 senadores solicitan la ruptura
de relaciones con el gobierno de Franco.

LIT. Se publica en la primavera el pri
mer número de la revista trimestral

de arte y literatura Orígenes, dirigida
por José Lezama Lima y José Rodrí
guez Feo hasta el número 34, en que
el último se separa de la publicación.
Con el número 40 dejó de aparecer
en 1956.

relig. Aparece la revista Lumen de la
Agrupación Católica Universitaria
(acu), que saldrá hasta 1951.
• Cobran fuerza durante el gobierno
de Grau las organizaciones semi-
gangsteriles derivadas de la época de
Machado. Aparecen Acción Revolu
cionaria Guiteras (arg), fundada por
Eufemio Fernández; el Movimiento
Socialista Revolucionario (msr), fun
dado por Rolando Masferrer y la
Unión Insurreccional Revolucionaria

(uir), cuyo jefe era Emilio Tro, en la
que el estudiante Fidel Castro militó
cierto tiempo. Al año siguiente estas
organizaciones entrarán en conflictos
y enfrentamientos cruentos.

1945

17 enero Estalla una bomba en la sede

del Partido Socialista Popular (psp) en
Carlos III y Oquendo, La Habana.
9 feb. El psp ofrece su colaboración al

gobierno de Grau.
28 feb. Designado el coronel Genovevo
Pérez Dámera, Jefe del Estado Mayor
del Ejército. Accedió de capitán a coro
nel en seis meses.

cine l9 marzo Fundación de la Federa

ción Nacional de Sindicatos Cinemato

gráficos de Cuba.
16 marzo "La conspiración del cepillo
de dientes" (ocupado junto con una
pistola) aborta al ser arrestado el ex co
ronel José E. Pedraza.
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9 abril Interpelación de la Cámara de re
presentantes al Ministro de Comercio,
Alberto Inocente Álvarez por irregulari
dades en operaciones internacionales
de mercancías. En octubre la Cámara le

retira su confianza y es forzado a dimitir.
13 abril Pedraza y sus colaboradores
son condenados a un año de prisión en
la fortaleza de La Cabana.

24 abril Atentado contra el Jefe del Ser-
vico Secreto de Palacio, Enrique Hen-
ríquez.
25 abril El embajador Guillermo Belt
participa en la inauguración de la Con
ferencia de Naciones Unidas en San

Francisco, ee.uu.

26 abril El gobierno de Grau consigue
elevar el precio de la libra de azúcar de
2.65 a 3.10 centavos y ajustar el precio al
índice del coste de la vida en ee.uu.

26 junio Cuba, como miembro funda
dor de la Organización de las Naciones
Unidas, firma la Carta de las Naciones
Unidas en San Francisco.

8 julio Manifestación comunista de
apoyo a las medidas del gobierno de
Grau. El Presidente concede un crédi

to de 750,000 dólares para continuar
las obras del Palacio de los Trabajado
res, sede de la ctc, bajo control comu
nista.

24 dic. El Papa Pío XII nombra Carde
nal al arzobispo de La Habana, Manuel
Arteaga Betancourt.
• El Partido Socialista Popular inicia
una política de colaboración entre pa
tronos y obreros, siguiendo el modelo
"browderista" (por Earl Browder, se
cretario general del P.C. Norteameri
cano) auspiciada por Blas Roca y
Lázaro Peña.

• Se crea el primer Banco de Sangre de
Cuba.

MÚs. Alejo Carpentier publica en Méxi
co La música en Cuba.

1946

21 enero El partido ABC se integra al go
bierno de Grau. Su presidente, Joaquín
Martínez Sáenz, es nombrado ministro
sin cartera.

24-28 enero El psp (comunista) decide
en su 3- asamblea pasar a la oposición
del gobierno de los auténticos del PRC
19 feb. Winston Churchill visita La Ha

bana.

26 feb. Decreto 303 que regula el pago
del Diferencial Azucarero, diferencia

entre el precio que pagan los ee.uu. y el
precio mundial. Estimado en unos $20
millones.

8 marzo José Manuel Alemán nombra
do Ministro de Educación. Será quien
organice el baga (Bloque Alemán-
Grau-Alsina), poderoso instrumento
de corrupción política.
25 marzo Es robado el brillante de 23 ki-

lates del Capitolio, que marca el km 0 de
la carretera Central. Semanas más tarde

aparecerá sobre la mesa del Presidente.
17 mayo "Conspiración del Mulo Muer
to", promovida por el ex general Ma
nuel Benítez Valdés.

20 mayo El ejército de los EE.UU. entrega
al ejército cubano las bases de San An
tonio de los Baños y de San Julián.
I9 junio Elecciones parciales para re
presentantes y alcaldes. El prc auténti
co gana la mayoría. Manuel Fernández
Supervielle, auténtico, es elegido alcal
de de La Habana.

29 junio Se establece la Jornada de Ve
rano en los comercios.

6 agosto El hacendado Julio Lobo Ola-
varría sufre un atentado del que resul
ta herido.
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ut. 27 agosto Muere en La Habana el
teatrista, novelista y diplomático José
Antonio Ramos.

6 sept. Atentado contra Joaquín Martí
nez Sáenz, presidente de abc. Su hijo es
asesinado a manos de Abelardo Fer

nández, alias "El Manquito".
13 oct. Seis organizaciones retiran el
apoyo político a Grau San Martín por co
rrupción e ineficacia. Escasez de carne.
24 oct. "Conspiración de la Capa Ne
gra", encabezada por Ernesto de la Fe.
8 dic. Tiroteo en el Stadium Universita

rio con tres heridos graves, donde queda
involucrado el estudiante Fidel Castro.

• Fidel Castro Ruz es elegido presiden
te de la escuela de Derecho de la Uni

versidad de La Habana.

LIT. Lino Novas Calvo publica Cayo
Canas.

UT. Don Fernando Ortiz publica El en
gaño de las razas.
REUG. Celebración en La Habana del

Primer Congreso Eucarístico Nacional
de los católicos, con actos masivos en la
Avenida del Puerto.

cine Se estrena Embrujo antillano de Ge-
za P. Polaty y Juan Orol, primera co
producción cubano-mexicana.

1947

6 enero Veintinueve de los cincuenta

encartados en el complot "La capa ne
gra" condenados a 2 años de prisión en
La Cabana.

12 enero Eduardo R. Chibas ataca viru

lentamente al gobierno de Grau.
COM. Inauguración del complejo de ra
dio-comunicación Radiocentro, que al
berga la emisora CMQ y el cine Warner.
REUG. Fundación de la Juventud Obre
ra Católica (Joc)-
21 enero Explosión de una bomba en
el Capitolio Nacional.

17 marzo Los seguidores de Chibas
nombran jefe del grupo a Emilio "Mi
llo" L. Ochoa.

2 abril El Neiu York Times informa sobre

las feroces luchas entre los grupos
gangsteriles en Cuba.
19 abril Fallece Nicolás Rivero y Alon
so, conde de Rivero, propietario del
Diario de la Marína.

28 abril Tiroteo en las calles Galiano y
Malecón provocado por la "Acción Re
volucionaria Guiteras".

29 abril El gabinete en pleno renuncia
a ejercer el gobierno. Los ministros son
sustituidos por subsecretarios.
4 mayo Suicidio del alcalde de La Ha
bana, Manuel Fernández Supervielle al
no poder cumplir sus promesas electo
rales. Gran manifestación de duelo en

su entierro.

15 mayo Eduardo R. Chibas funda el
Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo).
17 mayo Manifestaciones de protesta
por las malas comunicaciones en Giba
ra, Holguín, Sagua de Tánamo y Palma
Soriano.

26 mayo Atentado contra Orlando Le
ón Lemus, "El Colorado", jefe de uno
de los grupos gangsteriles.
27 mayo Comienza a funcionar el nue
vo Partido del Pueblo Cubano (Orto
doxo) de Eduardo R. Chibas.
29 mayo Carlos Prío, Ministro de Traba
jo, desaloja a los comunistas del Palacio
de los Trabajadores. Los comunistas
pierden el control de la ctc (Central de
Trabajadores de Cuba).
12 julio El Partido ABC, surgido contra el
machadato, que colaboraba con Grau, se
fusiona con los ortodoxos de Chibas.

17julio La inestabilidad callejera es tan
grande que el gobierno destaca fuerzas
militares para cuidar las calles.
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18 julio El dirigente obrero comunista
Jesús Menéndez, Representante a la
Cámara por el psp, critica la nueva ley
azucarera norteamericana, que fija
una cuota equivalente al 28,2% del
consumo de ee.uu.

27 julio Mitin en el Parque Central ba
jo la consigna: "Toda Cuba contra Tru-
jillo".
19 agosto Chibas presenta al Tribunal
Superior Electoral la inscripción del
Partido del Pueblo Cubano (Ortodo
xo) y su postulación para presidente en
1948.

15 agosto Participación de Cuba en la
Conferencia Interamericana de Rio de

Janeiro para la Paz y Seguridad del
Continente.

6 sept. Atentado frustrado contra Emi
lio Tro, dirigente del grupo gangsteril
Unión Insurreccional Revolucionaria

(UIR).
15 sept. Masacre de la calle Orilla, en
Marianao, entre dos bandas gangsteri
les rivales. Climax de la actividad políti-
co-gangsteril. Mario Salabarría, de una
parte; Emilio Tro y Antonio Morín Do-
pico, de la otra. Mueren Emilio Tro y la
esposa de Morín Dopico. Tanques del
ejército detienen la carnicería. Arresta
do Salabarría, se le encuentra en un za

pato más de $13.000.
Agosto-Oct. Expedición militar de mil
cubanos concentrados en Cayo Confites,
al norte de Camagüey, para derrocar al
dictador Trujillo en combinación con
exiliados dominicanos que terminará en
fracaso. Fidel Castro logra escapar a na
do. La expedición es interceptada por la
Marina y el Ejército, bajo las ódenes de
Genovevo Pérez Dámera.

19 sept. Nombrado Jefe de la Policía el
general del ejército Hernández Nardo.

20 sept. Ocupado por el Ejército impor
tante alijo de armas, vinculado a la ex
pedición de Cayo Confites, en una finca
del Ministro de Educación, Alemán.

I9 oct. 721 prisioneros de Cayo Confi
tes son confinados en el campamento
de Columbia.

• El Ministro de Educación, Alemán,

acusado de malversación, es cesado por
Grau, quien le nombra ministro sin
cartera.

2 oct. Son liberados 372 detenidos de

Cayo Confites, el resto, en los días si
guientes.
7 oct. El Tribunal Supremo declara in
constitucional el Decreto que regulaba
el Diferencial Azucarero.

9 oct. El Ministro de Trabajo, Carlos
Prío, resuelve la pugna en la ere y reco
noce como Secretario General a Ángel
Cofiño, independiente del sector eléctri
co, en detrimento del control comunista,
hasta entonces ejercido por Lázaro Peña.
15 oct. Lázaro Peña llama a una huelga
por la pérdida del control de la ctc. El
ministro Prío la declara ilegal por su ca
rácter político.
16 oct. El Tribunal de Urgencia ordena
el arresto de Lázaro Peña y otros 120 lí
deres obreros comunistas.

17 oct. Arresto del dirigente comunis
ta Aracelio Iglesias, secretario general
de los trabajadores marítimos de La
Habana.

3-7 nov. Robo de la campana del inge
nio "La Demajagua", donde se iniciara
la guerra de 1868 contra España, traída
por estudiantes universitarios y vetera
nos de Manzanillo, para exponerla en
la escalinata de la Universidad. Tras el

"robo", en la noche del 6 el general li
bertador, Enrique Loynaz del Castillo,
deposita la campana en Palacio.
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5 nov. Se inaugura la catedral de la
Iglesia Episcopal en el Vedado.
LIT. Enrique Labrador Ruiz publica
Carne de quimera.

1948

22 enero El dirigente azucarero comu
nista y Representante a la Cámara, Je
sús Menéndez Larrondo, es asesinado

por el capitán del Ejército Joaquín Ca
sillas Lumpuy.
22 feb. Manolo Castro, ex secretario

general de la feu, cae abatido a balazos
al salir del "Cinecito" en Consulado y
San Rafael. La prensa de la época im
puta el asesinato a Fidel Castro.
2 marzo Carta del psp a Chibas ofre

ciendo una alianza, rechazada por el
ppc (Ortodoxo) de Chibas.
8 marzo Un tribunal militar condena a

Mario Salabarría a 30 años de cárcel y a
20 al capitán Mariano Miguel por los
sucesos de Orfila.

11 marzo El PRC (a) designa candidatos
para las próximas elecciones a Carlos
Prío Socarras y Guillermo Alonso Pujol
para la presidencia y vicepresidencia
respectivamente.
cine abril Germán Puig y Ricardo Vi-
gón fundan el Cine Club de La Haba
na, el primero de la isla.
5 abril Los ortodoxos designan candi
datos para las próximas elecciones a
Eduardo Chibas y Roberto Agramonte
para presidente y vicepresidente, res
pectivamente.
7 abril El psp designa candidatos para
las próximas elecciones a Juan Marine
llo y Lázaro Peña para presidente y vi
cepresidente, respectivamente
9 abril. Se produce en Colombia el "bo
go tazo", enfrentamiento sangriento en
tre liberales y conservadores por el

asesinato del líder liberal Jorge Eliecer
Gaitán, que coincidió con la Conferen
cia de Estudiantes Latinoamericanos a

la que asistía Fidel Castro con otros en
representación de la feu.
educ. 30 abril Fallece en La Habana el

pedagogo Alfredo M. Aguayo (n. 1866).
com. 6 mayo El Ministro de Comunica
ciones se incauta de la emisora comunis

ta 1010 so pretexto de cambio de onda.
I9 junio Elecciones generales limpias.
Es elegido Presidente de la República
Carlos Prío Socarras del prc (a), exmi
nistro de Trabajo de Grau. Ultimas
elecciones democráticas y plurales del
país.
6 junio Agredido a balazos el sargento
de la policía universitaria Osear Fer
nández Caralt. La prensa de la época
implica, sin pruebas, a Fidel Castro.
16 julio Asesinato de Rogelio "Cucú"
Hernández, ex segundo jefe de la Poli
cía Nacional, en el consulado cubano

de México.

I9 oct. La Marina de Guerra cubana se

moviliza hacia Oriente por movimien
tos de la marina trujillista.
5 oct. Un fuerte ciclón atraviesa la pro
vincia de La Habana de sur a norte.

Causa 11 muertos y deja 7500 familias
sin hogar.
10 oct. Toma de posesión de Prío y Pu
jol como Presidente y Vicepresidente,
respectivamente.
17 oct. Es asesinado a balazos el diri

gente sindical comunista Aracelio Igle
sias en una asamblea del Sindicato de

Estibadores.

18 oct. Disturbios provocados por la
Cooperativa de ÓmnibusAliados (coa)
que pinta de color gris los viejos auto
buses de gasoil y así poder aumentar el
precio. Grupos de universitarios se-
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cuestran 13 autobuses que estacionan
en el recinto universitario. Días más

tarde el gobierno lo resolverá nom
brando un nuevo interventor de trans

porte público.
21 oct. El senador Alemán, desde Mia
mi, denuncia un supuesto complot pa
ra asesinar a los embajadores de EE.UU.
y México. Implicados 9 miembros de la
U.I.R.

7 nov. Chibas advierte en su charla ra

diofónica dominical sobre la extensión

del peronismo en Cuba.
11 nov. Atentado contra el líder obrero

Ignacio González Tellechea.
15 nov. El Presidente Prío aprueba la
Ley Contra el Gangsterismo.
20 nov. Regresa a La Habana el ex Pre
sidente Batista, electo Senador por Las
Villas en las listas del Partido Liberal.

• Eufemio Fernández es nombrado jefe
de la Policía Secreta.

8 dic. El coronel José M. Caramés es
nombrado Jefe de la División Central
de la Policía.

8-12 dic. El Presidente Prío visita ofi

cialmente los EE.UU.

10 dic. Cuba es una de las primeras sig
natarias de la Declaración de Derechos

Humanos de la ONU, representada, en
tre otros, por el diplomático Guy Pérez-
Cisneros.

14 dic. El depuesto presidente de Ve
nezuela Rómulo Gallegos se exilia en
Cuba y es recibido por la Cámara de
Representantes.
22 dic. Batista hace una visita de corte

sía al Presidente Prío.

23 dic. El Consejo de Ministros aprue
ba las leyes que establecen el Banco Na
cional de Cuba.

• La producción azucarera del año al
canza los 5,9 millones de toneladas lar

gas. EE.UU. compra azúcar por valor de
$282 millones.
DPTE. En los Juegos Olímpicos de Lon
dres, el equipo cubano de Yate gana
medalla de Plata.

radio. La novela radiofónica transmiti

da por la emisora CMQ, "El derecho de
nacer", original de Félix B. Caignet, con
sigue récord de audición cifrado en mi
llones. Se transmitieron 314 episodios.
cult. Alicia Alonso funda su compañía
de ballet que devendrá el futuro Ballet
de Cuba.

1949

4 enero Atentado dinamitero en La Ha

bana a la tienda "LaÉpoca".
• Escapan de prisión los gangsters En
rique Dobarganes, alias "Guarina", Re
migio García, alias "Reno" y Jesús
Rivero Prendes, alias "el Chino". Mue
ren los dos primeros, el tercero desa
parece.

15 enero Atentado con bomba al ex mi

nistro Miguel Ángel de la Guardia.
16 enero El ex Presidente Grau pide al
gobierno que explique las raones del
déficit presupuestario.
18 enero El abogado y político ortodo
xo Pelayo Cuervo presenta una acusa
ción por malversación contra el ex
Presidente Grau y varios de sus minis
tros. Comienza la Causa 82

24 enero El Ministro de Estado, Carlos

Hevia, reconoce al estado de Israel, a
pesar de que en la ONU Cuba fue el úni
co voto de América Latina en contra de

su creación.

27 enero Felipe Pazos y Roque es nom
brado presidente del recién creado
Banco Nacional de Cuba.

COM. 29 enero Ramón Vasconcelos ad

quiere el diario Alerta.
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l9 feb. Se suspenden las actividades en
la Universidad de La Habana por los
desórdenes provocados por la elección
del nuevo Rector.

10 feb. Se fija la zafra azucarera en 5
millones de toneladas largas.
14 feb. Decreto que crea la Junta Na
cional de Economía.

15 feb. ee.uu. entrega medallas de reco
nocimiento a las familias de los marine

ros cubanos ahogados por submarinos
alemanes.

pint. 19 feb. Fallece el pintor Fidelio
Ponce de León (n. 1895).
I9 marzo Cuba preside por primera vez
el Consejo de Seguridad de la onu.
4 marzo Decreto que dispone la rebaja
de alquileres a viviendas en un 10%.
relig. 5 marzo Santiago de Cuba recibe
al nuevo arzobispo Monseñor Enrique
Pérez Serantes, nacido en Galicia.

RELIG. 6 marzo Mon. Carlos Ríu Anglés,
ordenado Obispo de Camagüey.
9 marzo Incidente diplomático con la
URSS por unos mascarones de carnaval
con la efigie de Stalin.
11 marzo Marinos norteamericanos

ebrios orinan en la estatua de José Mar
tí en el Parque Central. La policía in
terviene para evitar un linchamiento.
• Cuba propone en la oea una acción
conjunta a favor del Cardenal Mids-
zenty de Hungría.
12 marzo El embajador Butler expresa
su profunda vergüenza, promete casti
go a los infractores y coloca una ofren
da floral ante la estatua del Apóstol.
• Se da a conocer que la afra azucarera
se venderá a 4.28 centavos la libra fob.

2 abril Justo Fuente, vicepresidente de
la feu (h) y miembro de la Unión Insu
rreccional Revolucionaria cae abatido

a tiros.

lit. 17 abril Fallece en La Habana el et

nólogo, poeta y periodista Ramón Gui-
rao (n. 1908).

19 abril Prío declara a la prensa su vo
luntad por terminar con el gangsterismo.
27 abril El Tribunal de Urgencias con
dena a seis meses de cárcel al político or
todoxo Eduardo Chibas por desacato.
4 mayo Cuba vende la zafra aucarera
del año a 4 centavos libra fob.

• El pistolero Orlando León Lemus,
"El Colorado", es entrevistado por la ra
dio cmck-coco, lo que le vale a la emi
sora tres días de suspensión.
11 mayo El gobierno de Prío crea el
Grupo de Represión de Actividades
Subversivas (gras) para perseguir el
gangsterismo.
16 mayo El delegado de Cuba en la
onu se ausenta al aprobarse la pro
puesta latinoamericana de dejar en li
bertad a los países de establecer
relaciones con la España de Franco.
24 mayo El ex embajador en Washing
ton, Osear B. Cintas, cede su colección
de arte a Cuba.

29 mayo Prío inaugura el segundo pe
ríodo de la Comisión Económica para
América Latina (cepal).
31 mayo El Presidente Prío sanciona la
ley que crea el Tribunal de Garantías
Constitucionales y Sociales, comple
mentaria de la Constitución de 1940.

I9 junio Prío indulta a Chibas, encarce
lado por acusar de sobornos a magis
trados del Tribunal Supremo.
8 junio Incidente con Nicaragua por
un avión cubano forzado a aterrizar

en Puerto Cabezas, Nicaragua. Los pi
lotos son apresados por el dictador
Somoza.

13 junio Grau y Prío se encuentran pa
ra reconciliarse.



21 junio 1949 [185] 29 dic. 1949

21 junio Se frusta la invasión de Lupe-
rón, República Dominicana.
8 julio Atentado contra el líder sindical
Eusebio Mujal Barniol en el sindicato
de los Ómnibus Aliados.
I9 agosto Manifiesto-programa del Par
tido de Acción Unitaria (pau) fundado
por Fulgencio Batista.
educ. 8 agosto El Ministro de Educa
ción, Aureliano Sánchez Arango, anun
cia la creación de oposiciones para la
enseñanza.

12 agosto El Presidente Prío aboga en
la prensa norteamericana por la incor
poración de la América Latina al Plan
Marshall y a la otan.
18 agosto El embajador de la Repúbli
ca Dominicana en Washington afirma
la existencia de una virtual guerra en el
Mar Caribe.

19 agosto Perú rompe relaciones con
Cuba.

23 agosto El Presidente Prío, como Jefe
Supremo de las Fuerzas Armadas, se
presenta en Ciudad Militar de Colum
bia, destituye al gral. Pérez Dámera y lo
reemplaza por el gral. Ruperto Cabre
ra. Asciende a generales a los coroneles
Quirino Uría López, Otilio Soca Llanes
y Elias Horta Curró.
REUG. Se funda la Unión Bautista de

Estudiantes Universitarios.

2 sept. La policía asalta el edificio de la
Escuela de Agronomía y ocupa un ar
senal de armas cortas y largas. Se detie
nen a más de 15 implicados.
15 sept. Comienza el juicio contra Gus
tavo E. Ortiz, acusado del asesinato de

Manolo Castro.

• Atentado fallido contra Rolando Mas-

ferrer al salir del Capitolio. Dos días
después Masferrer acusa a Alberto Ora-

mas y, entre otros, a Fidel Castro y a Ra
fael del Pino

20 sept. Muere a balazos en el Balnea
rio Universitario, Miramar, el dirigente
estudiantil Gustavo A. Mejía
22 sept. ElJefe de la Policía,José M. Ca-
ramés es cesado. Lo sustituye el Gral.
Quirino Uría, quien declara la guerra a
los grupos gangsteriles.
23 sept. El gral. Uría detiene a 28
miembros del Movimiento Socialista

Revolucionario (msr) y de la Unión In
surreccional Revolucionaria (uir).
2 nov. La policía rodea una casa en la
Loma del Chaple donde se enfrentan a
los conocidos gangsters Policarpo Soler
y Orlando León Lemus, "El Colorado",
aunque logran escapar.
22 nov. Aprobada la ley que crea y au
toriza el funcionamiento de dos nuevas

universidades públicas: Universidad
Central Martha Abreu (Las Villas) y
Universidad de Oriente (Santiago de
Cuba). Felipe Salcines Morlote, Rector
de la última hasta 1959.

10 dic. Elecciones a la feu con ambien

te violento.

12 dic. El dictador Trujillo acusa a Cu
ba y Guatemala de amenazar a su país.
23 dic. El gobierno dominicano acusa a
Cuba ante la Comisión Interamericana

de Paz.

26 dic. El Congreso dominicano auto
riza a Trujillo a declarar la guerra a
cualquier país que agreda a República
Dominicana.

29 dic. La Comisión Iteramericana de

Paz, en respuesta a una alegación cu
bana, informa República Dominicana
que la decisión del Congreso domini
cano es inaceptable.
lit. Elíseo Diego publica En la Calzada
deJesús del Monte.
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LIT. Enrique Labrador Ruiz publica
Trailer de sueños.

LIT.Alejo Carpentier publica El reinode
este mundo.

cult. Se reinicia en la radioemisora

CMQ el programa "La Universidad del
Aire", bajo la dirección de Jorge Ma
ñach.

com. Aparece en Cuba el noticiero ci
nematográfico REN-NEWS, de Rene
Martínez.

1950

l9 enero Celebración del centenario de

la bandera cubana.

3 enero Guerra comercial de República
Dominicana contra el azúcar de Cuba.

14 enero El prc (a) de Prío postula pa
ra alcalde de La Habana a su hermano

Antonio Prío.

• República Dominicana, bajo la dicta
dura de Trujillo,, declara sentirse
"amenazada" por Cuba.
23 enero El depuesto general Genove
vo Pérez Dámera afirma que ni conspi
ra ni lo hará.

4 feb. Prío afirma que rompe con las la
cras del pasado definitivamente y hace
una reestructuración de gobierno.
6 feb. La oficina de crédito exterior

de EE.UU. declara que Cuba seen-
cuentra entre los primeros países que
cumplen con el pago de su deuda ex
terna.

cienc. 19 feb. Fallece Carlos de la To

rre y Huerta, ilustre naturalista y políti
co de la generación del 30.
4 marzo Se plasma la idea de transfor
mar la compañía de tranvías en una de
autobuses.

17 marzo Se firma el decreto sobre la

creación de los "Autobuses Modernos"

que sustituyen a los viejos tranvías.

24 marzo Fallece el senador y ex Mi
nistro de Educación con Grau José
Manuel Alemán. Se le supone el polí
tico que más ha defraudado en la his
toria de Cuba. Nunca se ha podido
probar.
8 abril La oea insta a Cuba, Guatemala

y República Dominicana a evitar los
conflictos internacionales en el Caribe.

24 abril El comentarista radial José Par
do Liada, ortodoxo, es acusado por de
sacato e injurias al gobierno.
27 abril Inauguración del Banco Nacio
nal de Cuba que comenzará a funcio
nar el 2 de mayo.
3 mayo Fallece Porfirio Franca, uno de
los miembros de la pentarquía que ri
giera entre el 5 y el 10 de septiembre
de 1933.

1 junio. Elecciones para renovar ambas
cámaras y alcaldías. En La Habana es
electo alcalde Nicolás Castellanos Rive

ro contra el candidato oficial del

prc(a), Antonio Prío, hermano del pre
sidente. Chibas elegido Senador por el
ppc(o).

20 junio Se reanudan las ventas de ta
baco a España.
27 junio Se suscribe un nuevo Convenio
de Pagos con España. Madrid desconge
la 13 millones de puros depositados en
San Sebastián.

29 junio El gobierno cubano anuncia
su apoyo a la ONU en el conflicto de
Corea.

4 julio Sustraídos del Juzgado de Ins
trucción correspondiente dosumentos
de la Causa 82 incoada contra el ex Pre

sidente Grau por malversación.
13 julio Prío amenaza a los comunistas
si intentan algún sabotaje.
2 agosto Aprobado el Derecho de Ré
plica a favor de quienes se sientan ofen-
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didos por informaciones publicadas en
los medios de comunicación.

4 agosto La zafra aucarera se vende a
5,38 centavos libra fob.
17 ago. El ingeniero Carlos Hevia es
nombrado presidente de la Comisión
de Fomento Nacional.

21 agosto Firmado el empréstito por 45
millones dólares que conceden los cin
co bancos cubanos: Gelats, The Trust

Company of Cuba, Núñez, de Comer
cio y Continental Cubano.
com. 24 agosto Intervención oficial del
periódico comunista Hoy ordenada por
el Primer Ministro y Ministro de Traba
jo interino, Manuel Antonio de Varo
na. También se intervienen America

deportiva, comunista, el Kwong Wah Po
de Santiago de Cuba en lengua china y
un programa radiofónico del psp en la
emisora cmcx-coco.

26 agosto Arrestados 18 miembros del
psp en Santiago de Cuba y cuatro en La
Habana por incitar al desorden.
27 agosto Un violento ciclón atraviesa
la región occidental de la isla. El go
bierno moviliza recursos a favor de los

damnificados.

com. 29 agosto El ministro Ramón
Vasconcelos, no comunista, renuncia
como protesta por el cierre del diario
Hoy.
18 sept. Se inicia la nueva Legislatura
y se recomienda la creación legal del
Banco de Fomento Agrícola e Indus
trial (banfaic) y del Tribunal de
Cuentas.

6 oct. Félix Lancís nombrado Primer

Ministro, al pasar Varona a la presiden
cia del Senado.

11 oct. Se interviene la Cooperativa de
Ómnibus Aliados y de inmediato se res
taura el transporte público urbano.

16 oct. Un nuevo ciclón afecta la pro
vincia de Camagüey.
COM. 24 oct. Inaugurado por el Presi
dente Prío el primer Canal de tv de Cu
ba, el Canal 4 de Gaspar Pumarejo.
Segundo país en tener tv en el mundo.
26 oct. Muere en La Habana Miguel
Mariano Gómez Arias, ex presidente
entre el 20 de mayo y el 24 de dic. de
1936.

28 oct. M. A. de Varona, presidente
del Senado, presenta un proyecto de
ley sobre Reforma Agraria, creando
para ello el Instituto Financiero de
Tierras.

30 oct. Estalla en Puerto Rico una re

belión independentista liderada por
Pedro Albizu Campos que repercute en
Cuba. El Presidente Prío interviene en

favor de Albizu y sus compañeros.
2 nov. Una delegación de tres congre
sistas cubanos viaja a Puerto Rico para
interesarse por la situación puertorri
queña, pero el Gobernador Luis Mu
ñoz Marín declina recibirles.

• ee.uu. impone la necesidad de visados
consulares a los cubanos que visiten el
país.
4 nov. Cuba se abstiene en la ONU en la

resolución que deroga el bloqueo al ré
gimen español.
7 nov. Detención de 202 asistentes al

acto de conmemoración del 33 aniver

sario de la revolución rusa en el Teatro

Auditorium. Arrestan al líder mexica

no Vicente Lombardo Toledano, al

puertorriqueño Rodolfo Guzmán, a
HebertoJara, ex ministro de Guerra de
México, a los profesores cubanos Mario
Dihigo y Vicentina Antuña, y al Sena
dor comunista Juan Marinello. Son li
berados al día siguiente.
MÚs. Fallece el compositor Elíseo Grenet.
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21 nov. Francia y Cuba elevan sus re
laciones diplomáticas a nivel de em
bajadas.
25 nov. El ex coronel José M. Pérez
Domínguez herido de bala en un aten
tado.

14 dic. Menelao Mora, interventor de

la Cooperativa de Ómnibus Aliados, ex
plica ante el Club Rotario el proceso de
compra de los tranvías habaneros a tra
vés de William D. Pawley.
com. 18 dic. Comienza a emitir el Ca

nal 6 de tv de la cmq, de los hermanos
Goar, Luis y Abel Mestre.
20 dic. Se promulgan la Ley 5 que crea
el Banco Agrícola e Industrial de Cuba
(banfaic), la Ley 9 sobre Equiparación
Civil de la mujer casada y la Ley 15 (Ley
de las Universidades Privadas y Centros
Superiores de Altos Estudios).
En un discurso ante las ff.aa., Prío se

alinea a los EE.UU. y las democracias an
te la agresión norcoreana.
21 dic. Explosiona una bomba en la vi
vienda de Lomberto Díaz Rodríguez,
Ministro de Gobernación, destacado

por su persecución a la trata de blancas
y al tráfico de drogas.
22 dic. El gobierno recibe un emprésti
to por 25 millones dólares más de los
cinco bancos cubanos más importantes.
23 dic. Se promulga la Ley 21 (Ley Or
gánica de las Provincias).
• La producción aucarera alcanza los
5,4 millones de toneladas largas.
MÚs. Don Fernando Ortiz publica La
africanía de la músicafolklórica de Cuba.
MÚs. Celia Cruz graba su primer disco.
UT. Enrique Labrador Ruiz publica La
sangre hambrienta.
cine. En este año se incrementa la pro
ducción de películas nacionales como:
Siete muertes a plazo fijo (de Manolo

Alonso), Música, mujeres y piratasy Prín
cipe de contrabando, entre otras.
cine Manuel Alonso revive para el No
ticiario Nacional documentales cuba

nos de los años 30 en la sección

"Memorias de una vieja cámara".
cine Tomás Gutiérrez Alea (Titón) edita
en 8 mm el documental Una confusión
cotidiana.

RELIG. Se organiza el Movimiento Estu
diantil Cristiano en Santiago de Cuba,
y el Movimiento de Acción Social Evan
gélica.

1951

5 enero Cuba y EE.UU. firman un acuer
do de entrenamiento militar para las
FF.AA.CC.

9 enero El dirigente comunista Lázaro
Peña, detenido al regresar de la URSS.
Se le ocupa propaganda comunista.
10 enero El Banco de Fomento Agríco
la e Industrial (banfaic), de reciente
creación, nombra presidente a Justo
Carrillo Hernández, economista de va

lía y cofundador del Directorio Estu
diantil Universitario en 1928.

12 enero Emilio Fernández Camus yJo
sé Raúl Mestre Benavides, designados
Presidente y Secretario, respectivamen
te, del Tribunal de Cuentas.

17 enero Acusado por Chibas, el Presi
dente Prío rechaza las imputaciones.
18 enero El gobierno aprueba la con
gelación de salarios azucareros e impo
ne la cuota sindical obligatoria.
com. 30 enero El Tribunal de Garantías

Constitucionales resuelve que no es in
constitucional la intervención guberna
mental del periódico Hoy del psp.
cine feb. La Sociedad Nuestro Tiempo
integra el Cine Club de La Habana a su
Sección de Cine. Germán Puig envía,
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desde París, películas de la Cinemateca
Francesa.

2 feb. El gobierno estudia la próxima
Ley de Emergencia Militar para que
tropas cubanas participen en el cuerpo
expedicionario de la onu en Corea.
Participan en la reunión el Presidente
Prío, el comandante Ramón Barquín,
agregado militar en Washignton, y el
Gral. Ruperto Cabrera, Jefe del Estado
Mayor del Ejército.
6 feb. Previsto que Cuba envíe tres
compañías a Corea.
21 feb. El ICEA (Instituto Cubano de Es
tabilización del Azúcar) vende la zafra
a 5 centavos libra fob.

• Los generales Cabrera, Jefe del Esta
do Mayor del Ejército, y Uría, Jefe de la
División Central de la Policía, viajan a
EE.UU. en relación con la participación
cubana en la guerra de Corea.
2 marzo Gran Bretaña firma un proto
colo con Cuba sobre exención de visa

dos entre ambos países.
ARQ. 11 marzo Inaugurado el Edificio
Radiocentro de la cmq.
14 marzo El Presidente Prío asegura
que habrá diferencial azucarero en
1951.

17 marzo. El Juez Especial, Federico
Justiniani, procesa al ex Presidente
Grau y otros altos funcionarios por irre
gularidades durante su mandato en vir
tud de la Causa 82 de 1949.

CINE abril Germán Puig asiste al con
greso de la Federación Internacional
de Archivos Fílmicos, donde el Cine
Club de La Habana se transforma en

Cinemateca de Cuba.

9 abril Cesado el general Uría como Je
fe de la División Central de la Policía,
10 sustituye el coronel del Ejército Ce
cilio Pérez Alonso.

COM. El diario Alerta acusado de estar a

sueldo del dictador Trujillo.
21 abril Gran Bretaña y Cuba firman
un convenio sobre reducción de aran

celes.

25 abril El dc-4 "Estrella de Cuba" cae

en un vuelo Miami-La Habana al cho

car con un caza de la Marina nortea

mericana cerca de la base naval de

Cayo Hueso, ee.uu.
dpte. 18 mayo El boxeador cubano,
Kid Gavilán, gana el campeonato mun
dial de peso Welter en Nueva York con
tra su oponente Johnny Bratton.
28 mayo Inauguración del VII Congre
so Nacional de la CTC.

educ. 31 mayo Muere en Matanzas el
educador y polígrafo Carlos M. Trelles
(n. 1866).

7 junio Se establece el precio del azú
car a 4.75 centavos libra fob.

15 junio Grupos gangsteriles se en
frentan en el balneario Buey Vaquita,
Matanzas. Policarpo Soler es hecho
prisionero.
19 junio Policarpo Soler se fuga de la
cárcel de Matanzas.

com. 26 junio El Ministerio de la Go
bernación acuerda intervenir los talle

res del periódico Hoy, aduciendo que
propala propaganda de un modelo to
talitario de estado.

28 junio Los militantes del prc(a) de
Oriente proclaman a Carlos Hevia can
didato presidencial.
COM. 9 julio El Tribunal de Urgencia
dispone que las prensas y el edificio del
periódico Hoysean devueltos al psp.
14julio Se inicia la polémica entre el Mi
nistro de Educación Aureliano Sánchez

Arango y el Senador Eduardo Chibas,
quien acusa al primero de malversar
fondos de los desayunos escolares.
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21 julio Aureliano Sánchez Arango cita
a Eduardo Chibas a un debate público
por radio y TV de 9.30 a 11.30 p.m. en
la sede del Ministerio de Educación.

Chibas acepta en carta a Francisco
Ichaso. A última hora se suspende el
debate. Chibas se presenta con un ma
letín donde lleva las presuntas pruebas,
pero la policía no le deja pasar por no
haber firmado un documento que le
obliga a ajustarse a las reglas del deba
te. Chibas se siente víctima del ridículo

y teme perder credibilidad.
UT. 30 julio Muere en La Habana el es
critor José A. Fernández de Castro (n.
1897).
5 agosto Eduardo R. Chibas se dispara
en el vientre durante su transmisión

radiofónica dominical en la emisora

CMQ. Minutos antes anuncia que su ac
ción será "el último aldabonazo" que
despierte la conciencia de los cuba
nos.

6 agosto Chibas fallece a la 1.40 a.m. Su
cadáver es expuesto en el Aula Magna
de la Universidad de La Habana. El

cortejo fúnebre consituyó la mayor ma
nifestación pública de la historia del
país. Se le entierra con honores de co
ronel muerto en campaña.
• Fidel Castro pretende secuestrar el fé
retro y desfilar con él hasta el Palacio
presidencial.
10 agosto Convenio cubano-británico
por el que el Reino Unido se compro
mete a comprar, en el trienio 1951-
1953, 1.5 millones de toneladas de
azúcar.

18 ago. El Partido del Pueblo Cubano
(Ortodoxo) nomina a Roberto Agra
monte y a Emilio Ochoa como candida
tos a la presidencia y la vicepresidencia,
respectivamente.

30 ago. La agencia United Press afirma
que Cuba vive otro de sus mejores años
de prosperidad económica.
MÚs. 3 sept. Fallece la compositora mu
sical Ernestina Lecuona (n. 1883).
PINT. 10 sept. Muere en Cuba el pintor
figurativo y romántico Leopoldo Ro-
mañach (n. 1862).
20 sept.William L. Beaulac, nuevo em
bajador norteamericano, p
24 sept. Personas no identificadas des
truyen durante la noche las imprentas
del periódico comunista Hoy.
9 sept. El Presidente Prío inaugura la
sede del banfaic en la Lonja de Comer
cio del puerto de La Habana.
17 oct. Pandilleros de Rolando Masfe-

rrer tirotean a la policía en El Vedado.
19 oct. El líder del psp (comunista) Aní
bal Escalante sobrevive a un atentado.

21 oct. La prensa publica los votantes y
afiliaciones políticas. De casi 2.800.000
votantes el partido mayoritario es el
prc (a) de Prío con casi 700.000, segui
do del ppc(o) fundado por Chibas. El
psp (comunistas) cuenta con unos
60.000 afiliados.

17 nov. El Presidente Prío inaugura en
Consolación del Sur un Instituto de Se

gunda Enseñanaza y el Hospital Pro
vincial "León Cuervo Rubio" en Pinar

del Río.

29 oct. El pandillero Policarpo Soler es
nuevamente arrestado.

20 nov. Clausura del Congreso del
prc (a) iniciado dos días antes, donde
se señala la disminución notable del

gangsterismo y se pide la ilegalización
del psp.

25 nov. Escapa de la cárcel el gángster
Policarpo Soler, ayudado por Orlan
do León Lemus, El Colorado, entre

otros.
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30 nov. Cuba acusa ante la oea a la Re

pública Dominicana por el apresa
miento del barco "Quetzal".
1 dic. Se fija la zafra azucarera en
2.424.571 toneladas largas.
15 dic. Rotas las relaciones diplomáti
cas con la República Dominicana. Chi
le representa los intereses cubanos.
• El senador Eusebio Mujal, también
secretario de la CTC, presenta un pro
yecto de ley sobre tribunales de tra
bajo, rechazado por el ministro
Varona.

24 dic. Herido en atentado el ex gene
ral Genovevo Pérez Dámera.

25 dic. Trujillo indulta a los marineros
cubanos del "Quetzal" y firma un acuer
do con Cuba.

• El ex presidente Grau funda el Parti
do de la Cubanidad.

relig. Se construye un importante
templo metodista en K y 25, La Haba
na, destinado a la congregación uni
versitaria.

cult. Bajo la dirección del periodista
Carlos Franqui y del músico Harold
Gramatges se funda la sociedad cultu
ral "Nuestro Tiempo".
MÚS. El músico y compositor cubano
Dámaso Pérez Prado hace triunfar un

nuevo ritmo, el "mambo".

CINE Germán Puig funda con otros la
primera "Cinemateca de Cuba".

1952

2 enero Comienza a funcionar el Tri

bunal de Cuentas de la República.
11 enero El senador y ex presidente
Fulgencio Batista participa en la
Asamblea Nacional del Partido Ac

ción Unitaria (pau). Abre lo que lla
ma "tercer frente", entre auténticos y
ortodoxos.

17 enero La zafra azucarera se fija en
5.9 millones de toneladas largas.
CULT. El gobierno de Cuba acepta la
donación de la "Fundación Cintas" que
dota al Museo de Bellas Artes con una

de las mejores colecciones de cerámica
griega de la América Latina.
30 enero Explota una bomba casera en la
mansión de María Luisa Gómez-Mena.

3 feb. El Senador Batista declara al Dia

rio de la Marína que la bonanza de Cu
ba es ficticia.

4 feb. La candidatura senatorial del

Partido Ortodoxo por La Habana que
da compuesta por Manuel Bisbé, Raúl
Chibas, Pelayo Cuervo, Jorge Mañach y
Carlos Márquez Sterling.
5 feb. Un fuego destruye el yate del Se
nador Diego Vicente Tejera. Entre sus
restos aparece el cadáver de un conoci
do pandillero.
12 feb. Alejo Cossío del Pino, ex Minis
tro de Gobernación, ex Representante
y dueño de Radio Cadena Habana es
asesinado por pistoleros en un café de
La Habana.

13 feb. El teniente coronel Juan Con
suegra es designado Jefe de la División
Central de la Policía.

16 feb. Proclamada la candidatura presi
dencial de Carlos Hevia por el prc (a) pa
ra las elecciones previstas el 1 de junio
de 1952. Se compromete a poner fin al
gangsterismo.
21 feb. Nuevo atentado fallido contra

Rolando Masferrer.

3 marzo Nominado como candidato a

la presidencia por el PPC (Ortodoxo)
Roberto Agramonte, profesor de la
Universidad.

5 marzo El bufete de Pelayo Cuervo, or
todoxo, es víctima de atentado con

bomba.
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6 marzo Cuba y EE.UU. firman un nuevo
acuerdo bilateral de apoyo y ayuda mili
tar.

10 marzo Fulgencio Batista se presenta
en el Campamento de Columbia y per
petra un golpe de estado contra el go
bierno constitucional de Prío a pocas
semanas de las elecciones generales.
Batista sume el poder como Primer Mi
nistro y suspende las funciones del
Congreso.
• La CTC declara huelga general, pero
poco después es cancelada. Los estu
diantes universitarios manifiestan su re

pulsa.
12 marzo Elliott Roosevelt, hijo de
Franklin, visita a Batista.
27 marzo El embajador norteamerica
no, Willard Beaulac, reconoce a nom

bre del gobierno norteamericano al
gobierno de Batista.
2 abril Un grupo de universitarios "en-
tierra" en un acto la Constitución de

1940.

4 abril Batista sustituye la Constitución
de 1940 por unos Estatutos Constitucio
nales. Los poderes ejecutivo y legislativo
se concentran en el Consejo de Minis
tros. Un Consejo Consultivo adjunto
servirá como consultor legislativo.
6 abril El nuevo Servicio de Inteligen
cia Militar (sim) arresta a Roberto
Agramonte, Manuel Bisbé, Carlos
Márquez Sterling y José Pardo Liada,
figuras del Partido Ortodoxo, por
conspiración. Poco después son pues
tos en libertad.

10 abril Incidente con la valija de di
plomáticos soviéticos. El gobierno rom
pe relaciones con la URSS.
cine mayo Germán Puig separa la Cine
mateca de Cuba de la Sociedad Nuestro

Tiempo por diferencias ideológicas.

20 mayo Manifestación universitaria
en la Escalinata Universitaria para ju
rar fidelidad a la Constitución de

1940. La policía disuelve violentamen
te el acto.

5 junio Mitin de Acción Católica en
Guanajay disuelto violentamente por la
policía.
cine l9 julio La Universidad de Oriente
y el Lyceum habanero fundan Cine Ar
te, con proyecciones en Santiago de
Cuba y La Habana.
4 julio Batista declara al Havana Postsu
objetivo de acabar con el gangsterismo.
CINE 31 julio Se constituye la Comisión
Ejecutiva para la Industria Cinemato
gráfica (CEPLIC).
17 agosto El periodista Mario Kuchilán
es golpeado por la fuerza represiva de
Batista.

10 nov. La revista Bohemiapublica una
carta del ortodoxo Roberto Agramonte
donde conmina a Batista a abandonar

el poder. El también ortodoxo Pelayo
Cuervo acusa a altos personajes del ré
gimen (Jorge Barroso, Amadeo López
Castro y Francisco Blanco) de manipu
lar los precios del azúcar.
• La zafra azucarera sobrepasa los 7 mi
llones de toneladas, si bien dos quedan
sin vender.

LIT. Don Fernando Ortiz publica Los
bailes y el teatro de los negros en elfolklore de
Cuba.

CULT. Aparece la Historiadela Nación Cu
bana con motivo del centenario del na

talicio de Martí en 1853, dirigida por
Ramiro Guerra, Emeterio S. Santovenia,

Juan J. Remos y otros historiadores.
cine. Surge en el cine "Dúplex" un ci-
neclub dominical fomentado por el
Centro Católico de Orientación Cine

matográfica.
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1953

l9 enero Declarado "Año del Centena

rio del nacimiento de Martí".

15 enero El estudiante Rubén Batista es

muerto en una manifestación disuelta

por la policía. Primera víctima estu
diantil del régimen.
28 enero Conmemoración del Cente

nario del Nacimiento de José Martí.
• Nuevas manifestaciones estudiantiles

disueltas violentamente.

10 marzo Batista celebra el primer ani
versario del golpe acusando a los her
manos Prío Socarras de malversación.

• Manifestaciones de repudio a Batista
protagonizadas por estudiantes univer
sitarios.

5 abril El Movimiento Nacionalista Re

volucionario del profesor de la Escue
la de Guerra, Rafael García Barcena,
fracasa en su intento de golpe contra
Batista.

12 abril La policía dispersa violenta
mente una manifestación estudiantil

que intentaba colocar una corona de
flores en la tumba de Rubén Batista.

educ. 14 abril El Consejo Universitario
cierra la Universidad de La Habana por
el clima de violencia policial.
• La policía arresta a 175 estudiantes.
27 abril Condenados a 2 años de reclu

sión Rafael García Barcena y 69 com
pañeros.
5 mayo Auténticos y ortodoxos se unen
y firman un pacto en Montreal, enca
bezado por el ex Presidente Prío y por
Emilio "Millo" Ochoa, para buscar una
salida democrática a la dictadura.

• Pelayo Cuervo denuncia en la revista
Bohemia la corrupción del régimen de
Batista.

10 junio Raúl Castro ingresa en la Ju
ventud Socialista (psp).

26 julio Unos 120 hombres encabeza
dos por Fidel Castro asaltan el Cuartel
Moneada de Santiago de Cuba, simul
táneamente otro grupo ataca el cuartel
militar de Bayamo. Los ataques fraca
san y se producen numerosos muertos
y heridos por ambas partes. Entre los
heridos se encuentra Gustavo Arcos

Bergnes, actual presidente del Comité
Cubano pro Derechos Humanos en
Cuba. Los sobrevivientes se refugian en
las montañas cercanas.

29 julio Monseñor Enrique Pérez Seran-
tes, arzobispo de Santiago de Cuba, pro
nuncia la pastoral "Paz a los muertos"
sobre los luctuosos acontecimientos, des
pués de salvar la vida a Fidel Castro y sus
hombres, junto a Felipe Salcines, Rector
de la Universidad de Oriente, y entre
garlos a los poderes públicos.
2 agosto Batista llega a Santiago y visita a
los familiares de los soldados muertos.

5 agosto El periódico comunista norte
americano Daily Worker publica una
declaración del psp (comunista) desca
lificando la acción de Castro y tildándo
la de putschista y "pequeñoburguesa".
com. 6 agosto Se establece la censura
de prensa.
• Batista crea el Ministerio de Trans

porte y nombra titular a Rafel Díaz Ba
lan, suegro de Fidel Castro.
Septiembre Son juzgados y condena
dos a diversas penas de prisión algunos
participantes en el asalto al cuartel
Moneada.

10 oct. Batista anuncia elecciones gene
rales para el 1 de noviembre de 1954.
16 oct. Fidel Castro es juzgado en soli
tario y a puerta cerrada por un tribu
nal especial que le condena a 15 años
de prisión en el penal de Isla de Pinos.
Durante el juicio pronuncia su alegato
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de defensa, recogido posteriormente
en el folleto La historia me absolverá,

suerte de programa social-demócrata
del grupo atacante.
• El Magistrado Manuel Urrutia Lleó
emite un voto particular contrario a la
condena.

com. 28 oct. Se levanta la censura de

prensa.

10 nov. Ilegalizado el Partido Socialista
Popular (comunista), se prohiben las
publicaciones Hoy y Ultima Hora. La re
vista teórica Fundamentos y Carta Sema
nal, ambas comunistas, siguen saliendo.
• Se persigue y asesina a militantes sin
dicales, como José M- Pérez.
• Los estudiantes José Valdés y Daniel
Soto son brutalmente torturados por el
sim (Servicio de Inteligenica Militar).
12 dic. Castro critica a los dirigentes co
munistas desde la cárcel y denuncia la
froma en que el régimen conduce la
economía.

14 dic. El ex presidente Prío es arresta
do en EE.UU. por violar la Ley de Neu
tralidad de ee.uu. y es puesto en
libertad bajo fianza de $50.000.
población El censo arroja una pobla
ción de seis millones de habitantes.

ut. Alejo Carpentier publica Los pasos
perdidos.
UT. Enrique Labrador Ruiz publica El
gallo en el espejo.
cine. Manuel Alonso filma Casta de ro

bles. Se filma también Piel Canela con

Sara Montiel; Mulata, con Niñón Sevi
lla y Pedro Armendáriz y Me gustan to
dasu Hotel Tropical, con la actriz cubana
Rosita Fornés.

1954

7 enero Ramón Grau San Martín anun

cia su candidatura para las elecciones

convocadas en noviembre. Los comu

nistas del psp recomiendan a sus mili

tantes que le voten.
3 feb. Raúl Chibas, hermano de Eduar

do, elegido presidente de los ortodoxos.
18 marzo fallece el general Alberto He
rrera, presidente provisional durante
pocas horas a la caída de Machado (en
tre el 12 y el 13 de agosto de 1933).
com. Abril Aparece la revista Nuestro
Tiempo, órgano de la Sociedad Cultural
Nuestro Tiempo.
20 mayo Batista amnistía a toda la opo
sición, menos a los violentos del Mon

eada.

• Se crea el Buró de Represión de Acti
vidades Comunistas (brac).
Junio 6 Comienza a circular clandesti
namente el folleto La historia me absol

verá de Fidel Castro, considerado como

su programa político.
26 julio En el primer aniversario del
asalto al Cuartel Moneada, Castro reci
be en la Cárcel Modelo de Isla de Pinos

la visita de Ramón Hermida, Ministro
de Gobernación, y de otros dos minis
tros batistianos, Gastón Godoy y Maria
no López Castro, quienes le ofrecen
garantías de su vida y respeto hacia su
familia.

• José Antonio Echevarría, alumno de
la Escuela de Arquitectura de la Univer
sidad de La Habana, católico militante,

es elegido presidente de la Federación
Estudiantil Universitaria (feu).
4 agosto Ley que traza el Plan para el
Desarrollo Económico y Social, conce
bido por Joaquín Martínez Sáenz, con
la finalidad de "Asegurar ocupación es
table y decoroso sustento" a todos los
cubanos.

cine 11 agosto Se estrena La rosa blanca
de Emilio (el Indio) Fernández.
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14 agosto Batista cede el cargo de Presi
dente a Andrés Domingo y Morales del
Castillo para presentarse a las elecciones
convocadas para el 1 de noviembre.
UT. 11 sept. Muere en La Habana el po
eta cubano Emilio Ballagas (n. 1908).
30 oct. El candidato Grau San Martín

se retira de unas elecciones que consi
dera amañadas.

1 nov. Se celebran elecciones presiden
ciales a las que sólo concurren la Coali
ción Progresista Nacional, que apoya a
Batista, y una fracción del Partido de la
Cubanidad, que desconoce las órdenes
de Grau. Es "electo" Fulgencio Batista
como único candidato en unas eleccio

nes en la cual votó sólo la mitad del

electorado.

cine 18 nov. Fundación del noticiero

Televariedades por Manuel Barbacha-
no y Roberto Guastella.
REUG. La Agrupación Católica Univer
sitaria (acu) hace una encuesta sobre
la religiosidad en Cuba, que arroja un
90% de católicos y un 66% de asisten
tes a la misa.

CULT. El gobierno crea el Instituto Na
cional de Cultura.

com. Cierre gubernamental de la emi
sora radiofónica Cadena Azul.

cult. El texto Geografía de Cubade An
tonio Núñez Jiménez es retirado de la
circulación y destruido.
teatro. Comienzan a surgir salas de te
atro de pequeño formato como "Talía"
y "Prometeo". La prostitutarespetuosa de
J.P. Sartre interpretada por Chela Cas
tro y Las críadas de Jean Genet son un
gran éxito y están meses en cartel.
CULT. Aparece la obra de etnología
afrocubana El Monte de Lydia Cabrera,
heredera intelectual de Don Fernando

Ortiz.

1955

UT. enero Aparece la revista Ciclón, que
tiene como director a José Rodríguez
Feo y como secretario de redacción a
Virgilio Pinera.
6 feb. Jorge Mañach crea el Movimiento
de la Nación en un esfuerzo por salir de
la crisis institucional. Lo acompañan, en
tre otros, Rufo López Fresquet, Luis Bo-
tifoll,Justo Carrillo yJosé Pardo Liada.
• El vicepresidente de EE.UU., Richard
Nixon, visita a Batista.
24 feb. Batista toma posesión de la Pre
sidencia.

• El pandillero Orlando León Lemus,
"El Colorado", es abatido por la policía.
26 feb. El ex alcalde de Santiago de Cu
ba, Luis Casero, arrestado por la policía.
15 mayo Tras tomar posesión de su
cargo, Batista concede una amnistía
política que pone en libertad a Fidel
Castro y sus compañeros de prisión. La
amnistía fue propuesta en el Congreso
por el senador Arturo Hernández Te-
llaeche.

16 mayo Fidel y Raúl Castro, más 18 de
sus seguidores abandonan la prisión.
20 mayo Fidel Castro da un mitin en la
Universidad de La Habana. Está pre
sente José A. Echevarría, presidente de
la feu. La policía intenta inútilmente
interrumpir el acto.
8 julio Fidel Castro se exilia en México,
donde comienza a crear el Movimiento

26 de julio.
19 julio Castro se reúne en México con
sus partidarios y amigos, lo que proba
blemente da origen al Movimiento 26
de julio.
Agosto Desde Méxio, Fidel Castro en
vía a la dirección del Partido Ortodoxo

el "Manifiesto número 1 del 26 de Ju
lio", declarando: "No constituimos una



11 agosto 1955 [196] 10 enero 1956

tendencia dentro del partido, somos el
aparato revolucionario del chibaismo".
11 agosto Acogiéndose a la amnistía
dictada por Batista, el ex Presidente
Prío retorna a Cuba.

Septiembre Llega a México el coronel
Orlando Piedra, jefe del servicio secre
to de Batista, para seguir los pasos de
Castro.

1 oct. Mitin masivo del ex Presidente

Prío contra Batista.

19 nov. La Sociedad de Amigos de la
República (sar) , presidida por el coro
nel Cosme de la Torriente, de 83 años,
veterano de la Guerra de Independen
cia y figura venerable, celebra un mitin
al que asisten los más destacados diri
gentes de la oposición (Raúl Chibas, Jo
sé Pardo Liada, Carlos Prío Socarras,

Ramón Grau San Martín, José Antonio
Echevarría, Amalio Fiallo y José An-
dreu). Están ausentes los comunistas y
los fidelistas. El propósito es intentar
un "diálogo cívico" entre la oposición y
la dictadura para favorecer elecciones
en 1956.

27 nov. La policía asesina en Santiago
de Cuba al estudiante Narciso Martínez.

10 dic. Es asesinado en Ciego de Ávila
el presidente de la Juventud Ortodoxa,
Raúl Cervantes.

12 dic Manifiesto de la Sociedad de

Amigos de la República. Se condena la
represión pública y se exhorta al régi
men a que reconduzca el país "por los
senderos de la Democracia, de la Cons

titución y de la Ley".
COM. 16 dic. El Rector, Clemente In-

clán, convence a los estudiantes para
reabrir la Universidad de La Habana.

26 dic. Inicio de la huelga azucarera
que duró hasta enero del 56. Participó
más de medio millón de trabajadores

del azúcar, y fue apoyada por el recién
formado Directorio Revolucionario Es

tudiantil de la Universidad de La Ha

bana, los fidelistas y los comunistas.
29 dic. Encuentro entre Batista y Cos
me de la Torriente sin que se llegase a
ningún acuerdo.
30 dic. Batista cede en favor de los tra

bajadores con el Cardenal Arteaga co
mo arbitro.

•José Antonio Echevarría, presidente
de la feu hace pública la existencia
del Directorio Revolucionario Estu

diantil, con el propósito de fomentar
la lucha armada contra la dictadura

de Batista.

• El Partido Socialista Popular (comu
nista) condena desde la clandestinidad
los métodos "terroristas y putschistas"
del 26 de julio y del Directorio Revolu
cionario Estudiantil,y aboga por la
huelga general.
MÚS. Don Fernando Ortiz termina la

publicación de los cinco volúmenes de
su obra Los instrumentos de la música afro-
cubana.

reug. La primera librería Bautista abre
sus puertas en La Habana.
teatro. La sala "Prometeo" lleva a esce

na Calígula de A. Camus con gran éxito
de taquilla, protagonizada por Adolfo de
Luis.

1956

10 enero Batista se entrevista de nuevo

con Cosme de la Torriente. Acuerdan

crear un grupo de trabajo integrado
por representantes de la oposición y
del régimen. No prosperó.
• Explosionan bombas en La Habana y
Santiago de Cuba puestas por el Direc
torio Revolucionario Estudiantes y por
el Movimiento 26 de Julio.
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12 enero Inaugurado un casino en el
Hotel Nacional controlado por la mafia
norteamericana.

3 feb Varios estudiantes asesinados por
la policía.
11 marzo Batista, en una intervención

televisada, denigra las peticiones de la
Sociedad de Amigos de la República.
12 marzo Cosme de la Torriente decla

ra fracasado el "diálogo cívico" con la
dictadura.

• Fidel Castro desautoriza desde Méxi

co el "diálogo cívico" y se separa de los
ortodoxos, su antiguo partido.
18 marzo Informe de una conspiración
alentada por el dictador Trujillo y en
cabezada por el pandillero Policarpo
Soler.

18-20 marzo Aumenta la represión con
tra los auténticos.

4 abril Fracaso de la "Conspiración de
los Puros". Se detiene a los coroneles

Ramón Barquín y Manuel Várela, y a
los comandantes Enrique Borbonet y
José Orihuela. La parte civil estaba a
cargo de Justo Carrillo, de la "Agrupa
ción Montecristi".

29 abril Ataque de la Organización Au
téntica (oa) y la Triple A, encabezada
por Reynold García, al Cuartel Goicu
ría de Matanzas. Los participantes caye
ron o fueron asesinados por los
soldados. La foto de la masacre apare
ció en la revista norteamericana Life.
UT. 8 junio Fallece en La Habana el po
eta y diplomático Mariano Brull (n.
1891).
8 julio El republicano español Luis Dam
escribe en Bohemia que "Fidel Castro es
miembro del Partido Comunista y diri
gente del Instituto Mexicano-Soviético".
15 julio Fidel Castro desmiente en la
revista Bohemia las imputaciones del es

pañol Luis Dam con un artículo titula
do "Basta ya de mentiras.
24julio La policía mexicana detiene a Fi
del Castro, Ernesto Guevara y a Alberto
Bayo, exiliado republicano español.
5 agosto Castro cruza el Rio Grande,
frontera con EE.UU., se entrevista con
Prío y recibe de éste $50.000 para la re
belión.

5 sept. Firma del Pacto de México en
tre Fidel Castro por el Movimiento 26
de Julio yJosé Antonio Echevarría, pre
sidente de la feu, por el Directorio Re
volucionario Estudiantil para proceder
a la lucha armada. Se descarta cual

quier colaboración con los comunistas.
28 oct. Atentado contra los coroneles

Antonio Blanco Rico,jefe del SIMy Mar
celo Tabernilla en el Cabaret Montmar-

tre, a cargo de Rolando Cúbela yJuan P.
Carbó Servia, del Directorio. Fallece
Blanco Rico.

29 oct. Rafael Salas Cañizares, jefe de la
policía, y el coronel Orlando Piedra asal
tan la embajada de Haití, asesinando a
los allí refugiados y violando el derecho
de asilo. Salas resulta gravemente herido.
31 oct. Muere Rafael Salas Cañizares.

2 nov. Desde México Castro declara al

periódico Alerta que pronto desembar
cará en Cuba.

15 nov. La policía mexicana descubre
armas del Movimiento 26 de Julio.
21 nov. Las autoridades mexicanas or

denan a Castro abandonar el país.
25 nov. El yate "Gramma" sale por la no
che de Tuxpán, México, con Fidel Cas
tro, su hermano Raúl, Guevara y otros
ochenta hombres con la intención de

desembarcar en la provincia de Oriente.
30 nov. Levantamiento del Movimien

to 26 de Julio en Santiago de Cuba, di
rigido por el joven bautista Frank
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País. Participan unos 300 hombres y
debería coincidir con la llegada del
yate "Granma".
I9 dic. El levantamiento se extiende por
toda la ciudad de Santiago de Cuba.
2 dic. Con gran descoordinación respec
to del levantamiento del Movimiento en

Santiago de Cuba, el yate "Granma" que
da varado en la playa de las Coloradas,
cerca de Belic, provincia de Oriente. El
desembarco es bombardeado por la avia
ción de Batista.

3-4 dic. Los sobrevivientes del desem

barco, se dispersan en la Sierra Maes
tra, cerca del central Niquero.
5 dic. Primer choque de los rebeldes
con las tropas del ejército regular en
Alegría del Pío. Los rebeldes son de
rrotados, dispersados y se repliegan.
Muchos de los prisioneros son fusila
dos. Una docena se dirige a lo más pro
fundo de la Sierra Maestra con Castro,

Raúl y el Che Guevara.
8 dic. Fallece Cosme de la Torriente.

25 dic. Contacto de Castro y sus hom
bres con Crescencio Pérez, dirigente de
los campesinos precaristas en la ilegali
dad de la Sierra Maestra, lo que les per
mite sobrevivir los primeros tiempos.
Dic. Asesinatos masivos del régimen en
Oriente a cargo del coronel Fermín
Cowley, Se persigue a fidelistas, ortodo
xos, auténticos y otros. Bombas y re
presión en La Habana durante las
Navidades.

31 dic. Una bomba del Movimiento 26

de Julio hace explosión en el cabaret
Tropicana.
relig. El Patronato de la Comunidad

Hebrea construye un centro moderno
en las calles 13 e I en El Vedado, La Ha

bana, con biblioteca, sinagoga y centro
social, que aún funciona. Existen co

munidades hebras también en Santia

go de Cuba, Cienfuegos Santa Clara y
Camagüey.
pint. Muere en Cuba el pintor Jorge
Arche (n. 1905).
lit. Muere en La Habana el escritor y
periodista Gustavo Robreño (n. 1873).

1957

2 enero Un grupo de jóvenes es asesi
nado en Santiago de Cuba, entre ellos
William Soler, de solo 14 años.

4 enero 500 mujeres de luto se mani
fiestan en Santiago de Cuba. A la cabe
za, la madre de William Soler.
12 enero Batista declara que la paz rei
na en el país, a excepción de unas po
cas bombas puestas por los comunistas.
13 enero Lina Ruz González, madre de

Fidel Castro, pide clemencia a Batista
para su hijo.
15 enero Suspensión de las garantías
constitucionales en la isla.

17 enero Ataque de los guerrilleros al
cuartel de La Plata, en Oriente. Logran
vencer y obtienen parque y armamento.
28 enero Faustino Pérez, del Movi

miento 26 de Julio y el ortodoxo Raúl
Chibas comienzan a organizar en La
Habana la Resistencia Cívica.

1 feb. Desde Manzanillo, Fidel Castro
recibe diez nuevos reclutas, así como

instrumental quirúrgico y vestimenta.
17 feb. Herbert Matthews, correspon
sal del New York Times, logra entrevis
tar a Castro en su refugio de la Sierra
Maestra.

24 feb. H. Matthews publica la entre
vista con F. Castro. La publicación da
cobertura internacional a la lucha anti-

batistiana y cierto prestigio al movi
miento en los ee.uu. y el resto del
mundo.
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28 feb. Carta del psp (comunista) al
Movimiento 26 de Julio en la que ex
pone su rechazo a la lucha armada y
una radicalización "contra la domina

ción imperialista".
I marzo El ejército anuncia haber li
quidado a los rebeldes. La guerrilla de
Castro se encamina hacia el norte del

Arroyo del Infierno.
13 marzo Un grupo de el Directorio Re
volucionario, encabezado por Faure
Chaumont, unido a auténticos de Me-

nelao Mora y Carlos Gutiérrez Menoyo
asalta el palacio presidencial, donde se
encontraba Batista. J. A. Echevarría, por
su parte, asalta la emisora CMQ y difunde
un mensaje al pueblo de Cuba. Más tar
de cae en un encuentro con la policía
frente a la escalinata de la Universidad.

Esa noche la policía saca de su casa al
dirigente ortodoxo Pelayo Cuervo Nava
rro y lo asesina. Se desata una ola de re
presión y asesinatos por todo el país.
ARQ. 10 abril Inauguración del hotel
Habana Hilton.

19 abril El capitán Esteban Ventura No
vo y sus policías asesinan en la calle
Humboldt a los miembros del Directo

rio Estudiantil revolucionario Joe West-
brook, José Machado, Juan Pedro
Carbó Servia, participantes del asalto a
palacio y a Radio Reloj. Al parecer la
delación provino de Marcos A. Rodrí
guez (Marquitos), vinculado al psp y
presumiblemente instigado por el gru
po comunista en la Universidad, ene
migo del Directorio.
pint. 2 mayo Muere en La Habana el
pintor y escritor Carlos Enríquez (n.
1901).
II mayo El magistrado de Santiago de
Cuba, Manuel Urrutia Lleó, marcha al

exilio.

17 mayo El dirigente comunista Ursi-
nio Rojas es arrestado en La Habana.
20 mayo Desde la Sierra Maestra, Cas
tro solicita del presidente Eisenhower
que deje de enviar armas a Batista.
26 mayo Desembarco del yate "Corint-
hia", al mando del auténtico Calixto

Sánchez, en Mayarí, Oriente. Sus parti
cipantes, en su mayoría, fueron fusila
dos o asesinados.

• El presidente Eisenhower acepta la
renuncia del embajador Arthur Gard-
ner en Cuba.

27 mayo Fusilados en Sierra Maestra dos
espías del comandante Casillas Lumpuy.
28 mayo Ataque guerrillero al cuartel de
El Uvero, Oriente, donde se apoderan
de gran cantidad de armas y parque.
30 mayo El ejército de Batista intensifi
ca la guerra contra los rebeldes de las
montañas.

RELIG. 20 junio Declaración oficial so
bre la posición de la Iglesia Católica en
los asuntos políticos. Esta se desmarca
de todo partido político.
7 julio Arresto en Guantánamo de una
niña de ocho años que intentaba colo
car una bomba.

12 julio Firma en la Sierra Maestra de
un manifiesto firmado por Fidel Castro
y los dirigentes ortodoxos Felipe Pazos
y Raúl Chibas que llama a la formación
de un Frente Cívico Revolucionario

15 julio Llegada a La Habana del nuevo
embajador de EE.UU., Earl T. Smith.
24 julio El embajador Smith elogia an
te la prensa la labor anticomunista del
BRAC.

26-27 julio La policía arresta a unas 200
personas, sobre todo, en Santiago de
Cuba.

30 julio Por orden del coronel José Sa
las Cañizares, se asesina en las calles de
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Santiago de Cuba al coordinador en la
ciudad del Movimiento 26 de Julio,
Frank País.

31 julio Manifestación multitudinaria
en Santiago de Cuba de mujeres enlu
tadas que, al tiempo que piden liber
tad, interceptan la caravana de coches
en que visitaba la ciudad el embajador
Smith.

• Violentas actividades insurgentes de
la Resistencia y el Movimiento 26 de Ju
lio en La Habana y Santiago de Cuba.
Surge una huelga general espontánea
que fracasa por falta de coordinación.
El arzobispo de Oriente hace un llama
miento, desde Santiago de Cuba, a la
paz y la concordia entre los cubanos.
RELIG. El sacerdote católico Guillermo

Sardinas, párroco de Nueva Gerona, se
incorpora a la lucha guerrillera en Sie
rra Maestra con el permiso de su arzo
bispo. Actitud que seguirán otros
cuatro sacerdotes católicos.

5 sept. Levantamiento de la Marina de
Guerra en Cienfuegos. La aviación
bombardea a los oficiales alzados vio

lando, lo convenido con el gobierno de
EE.UU. sobre uso de armas contra la po
blación. El ataque está dirigido por
Dionisio San Román, que es asesinado.
• Los guerrilleros de la Sierra Mestra cre
an la Segunda Columna Rebelde, puesta
bajo el mando de Ernesto Guevara.
28 nov. Atentado con bombas a las ins

talaciones eléctricas de Nicaro. Parali

zan 36 horas la empresa minera de
níquel norteamericana.
30 nov. Pacto de Miami. Acuerdo po
lítico de todas las fuerzas de oposi
ción, menos los comunistas, con un
programa democrático y moderado
de reconstrucción del país, y la for
mación de una Junta de Liberación.

Sus principales firmas: ortoxos (Ro
berto Agramonte y Manuel Bisbé), au
ténticos (Carlos Prío, Manuel A. de
Varona y Carlos Hevia), feu (Carlos
Prendes), Directorio Estudiantil (Fau-
re Chaumont), sindicatos (Ángel Co
lino) y por el Movimiento 26 de Julio,
sin que Fidel Castro tuviera conoci
miento, (Felipe Pazos, Mario Llerena
y Lester Rodríguez).
14 dic. Desde la Sierra Maestra, Fidel
Castro desautoriza y ataca virulenta
mente al Pacto de Miami y a su Junta
de Liberación.

LING. Lydia Cabrera publica Anagó: Vo
cabulario lucumí. El yoruba quese habla en
Cuba.

REUG. Los bautistas abren su primer
hospital en La Habana.
reug. El Centro Hebreo Sefardí cons

truye en 17 y E, El Vedado, un moder
no centro manteniendo su sinagoga
Chevet Ahim en Calle Inquisidor 407,
La Habana Vieja.

1958

9 enero Castro nombra a Raúl Chibas y
a Mario Llerena representantes del
Movimiento 26 de Julio, bajo el nom
bre de Comité Cubano en el exilio.

11 enero EE.UU. inicia el embargo de la
venta de armas a Batista.

REUG. 10 febrero El sacerdote católico,

Ángel Gaztelu, condena duramente el
régimen de Batista en un sermón, al
que se une la Acción Católica y la revis
ta La Quincena.
reug. Se inaugura el nuevo Hogar
Bautista.

10 feb. Desembarco del Directorio Re

volucionario cerca de Nuevitas, Cama

güey, dirigiéndose a la Sierra del
Escambray.
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11 febrero Primera Leyde la Sierra Ma
estra, redactada por Humberto Sorí
Marín y firmada por Fidel Castro, para
restaurar la pena de muerte por los de
litos de asesinato, rapiña o tortura.
13 febrero Llegan a la Sierra del Es-
cambray en Las Villas los hombres del
Directorio Revolucionario que desem
barcaron en la playa de Santa Rita,
Nuevitas.

23 febrero El piloto de carreras auto
movilísticas, el argentino Juan Manuel
Fangio, esraptadoen LaHabanapor el
Movimiento 26 de Julio.
Febrero Durante este mes el Partido
Socialista Popular (comunista) co
mienza a incorporar miembros a la Sie
rra Maestra, entre ellos a Carlos Rafael
Rodríguez y Luis Más Martín.
• El Directorio Revolucionario abre el
frente de la Sierra del Escambray, don
de ya opera el II Frente de Gutiérrez
Menoyo.
24 feb. Comienzan las transmisiones
de Radio Rebelde desde la Sierra Maes
tra, bajola dirección de Carlos Franqui
y con la vozde VioletaCasáis.
REUG. 28 feb.-l- marzo El Episcopado
cubano se dirige a Batista ya los rebeldes
para salir de la crisis nacional. A Batista
le pide la formación de un gobierno de
unidad nacional y a los rebeldes el aban
dono de las armas. Para ello proponen
una "Comisión de Concordia" constitui
da por Grau San Martín, Raúl de Cárde
nas, Víctor Pedroso, Gustavo Cuervo
Rubioy el sacerdote Pastor González.
3 marzo Batista anuncia elecciones pa
ra noviembre y admite observadores de
la onu y la oea. Se muestra cauteloso
ante las propuestas del Epicospado.
9 marzo Castro rechaza la gestión del
Episcopado. Reconoce sus buenas in

tenciones, pero la considera favorable
a Batista.

10 marzo Raúl Castro abre con menos

de un centenar de hombres el Segundo
Frente Frank País en la Sierra de Cris
tal, región NE de Oriente. Raúl Castro
demuestra en la zona una insospecha
da capacidad de organiación.
11 marzo Eljuez FranciscoAlabauTre-
lles procesa por asesinato a los corone
les Esteban Ventura yJulio Laurent.
12 marzo Se suspenden las garantías
constitucionales y el juez Alabau Tre-
lles parte al exilio.
• El coronel del ejército Pilar García es
nombrado Jefe de la División central
de la Policía.

13 marzo La Dirección Nacional del Mo
vimiento 26dejulio, reunida en la Sierra
Maestra los días 7 al 10 de marzo, da a
conocer un llamamiento de 22 puntos
en el que alude a una huelgageneral.
• ee.uu. suspende el envío de 1950 ri
fles Garand a Cuba. Batista reprocha al
embajador de EE.UU., E. T. Smith, que
una neutralidad norteamericana favo
recería a los rebeldes.

1 abril: El Movimiento 26 de Julio pide
a los ciudadanos que no paguen los im
puestos.
4 abril Desde el exilio, Manuel Urrutia
y Mario Llerena, del Movimiento 26de
Julio, rechazan la colaboración de los
comunistas.

5 abril El Movimiento 26 de Julio pide
a jueces, policías y militares que renun
cien a sus puestos.
9 abril Huelga general en toda la isla,
coordinada por Faustino Pérez y Ma
nuel Ray. El movimiento fracasa, al pa
recer, por falta de apoyo de otros
grupos; entre ellos, los comunistas y la
brutal represión del régimen.
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5 mayo Reunión en la Sierra Maestra
de todos los dirigentes del Movimiento
26 de Julio. Castro es elegido jefe mili
tar y civil del Movimiento, concentran
do así todos los poderes. Faustino
Pérez es responsabilizado del fracaso
de la huelga y es sustituido por Marce
lo Fernández.

24 mayo Batista lanza la "Operación
Verano", una ofensiva masiva de infan

tería y carros blindados, con apoyo aé
reo y naval al mando de los generales
Eulogio Cantillo y Alberto Río Chavia-
no. Tres meses después, la ofensiva cul
mina en un total fracaso del ejército
batistiano contra la guerrilla, que no
prosperó, pues de 24 batallones que
pedían los profesionales Batista sólo
envió seis.

Junio 24 El 1P Batallón del comandante
Ángel Sánchez Mosquera es derrotado
por los rebeldes. Siguen los combates en
Merino, ElJigüe, Santo Domingo, lasVe
gas de Jibacoa y Las Mercedes.
26junio Raúl Castro y sus hombres rap
tan a diez norteamericanos americanos

y dos canadienses en la zona de Moa. Al
comienzo de julio raptan a 6 emplea
dos de la United Fruit. John Foster Du-
lles califica los hechos de chantaje para
que ee.uu. ayudaran a los rebeldes.
29 junio Las tropas rebeldes derrotan a
los soldados de Batista en Sto. Domin

go de Cuba.
20 julio Firma del Pacto de Caracas en
tre los grupos de oposición, salvo los co
munistas, los partidarios de Grau y los
ortodoxos electoralistas de Márquez
Sterling. Se constituye una "Junta de
Unidad" o "Frente Cívico Revoluciona

rio Democrático". Son nombrados José
Miró Cardona coordinador del Frente,
Fidel Castro comandante en jefe de las

fuerzas armadas y Manuel Urrutia es de
signado Presidente de Cuba en Armas.
10 agosto Carlos Rafael Rodríguez y
Luis Más Martín, destacados líderes del
Partido Socialista Popular, pactan con
Fidel Castro en la Sierra Maestra.

18 y 19 agosto Desde la Sierra Maestra,
Fidel Castro exhorta por Radio Rebel
de a los soldados del régimen a que
abandonen la lucha.

26 agosto José Miró Cardona envía una
carta al presidente Eisenhower para
que deje de entrenar a los soldados de
Batista.

29 agosto Dos columnas, la comandada
por Camilo Cienfuegos y la del Che
Guevara, inician la marcha hacia las
provincias occidentales.
Septiembre Ante la renuencia de
ee.uu. de facilitar armas a Batista, Gran
Bretaña vende quince cazas "Sea Fury"
a Batista.

• Los centrales azucareros de las zonas

controladas por la guerrilla pagan 15
centavos por cada 250 libras de azúcar
producida.
• La Resistencia Cívica pide a los ciuda
danos que no asistan a fiestas, que no
jueguen a la lotería y que no compren
la prensa fiel al régimen.
7 sept. Los rebeldes derrotan al ejérci
to en Santa Cruz del Sur.

8 sept. El gobierno suspende las fiestas
tradicionales de la Virgen de la Caridad
del Cobre.

• Sabotaje en el aeropuerto de La Ha
bana.

LIT. Comienza a publicarse la revista Is
las, órgano de la Universidad Central
de Las Villas, bajo la dirección de Sa
muel Feijóo.
6 oct. Las columnas enviadas desde

Oriente, encabezadas por Ciro Redon-
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do, Che Guevara y Camilo Cienfuegos,
se unen a las fuerzas del Directorio,
del Segundo Frente ydel psp, en la Sie
rra del Escambray y en Yaguajay, Las
Villas.

10 oct. Se aprueban en la Sierra Maes
tra lassiguientes leyes: Ley número 1 o
Ley de la Reforma Agraria, redactada
por Humberto SoríMarín; Ley número
2, prohibiendo participar en las elec
ciones convocadas para ese año; la Ley
número cuatro, contra la agresión in
glesa por la ventade aviones a Batista.
21 oct. Secuestro de un avión DC-3
rumbo a Miami que es desviado a la
Sierra Maestra.

Octubre Creación del Frente Obrero
Nacional Unido (fonu), fusión de los
líderes obreros del Movimiento 26 de
julio con los comunistas.
1 nov. Elecciones generales fraudulen
tas. Andrés Rivero Agüero, candidato
del régimen, derrota a Grau San Mar
tín ya Carlos Márquez Sterling. Vota el
30% del electorado.
15 nov. Andrés Rivero Agüero se entre
vista con el embajador de EE.UU., E. T.
Smith, para buscaruna fórmulade paz.
23 nov. Viaje de consulta a Washington
del embajador Smith. El Departamento
de Estado muestra su desconfianza a la
fórmula de Rivero Agüero.
1 dic. Pacto entre el Directorio Estu
diantil y el Movimiento 26 de Julio so
bre las operaciones militares en la
Sierra del Escambray.
5 dic. La United Fruit pide ayuda al De
partamento de Estado para salvar la za
fra en los centrales de su propiedad,
amenazados por los rebeldes por no
pagar los impuestos exigidos.
7 dic. Palma Soriano, Oriente, cae en

manos rebeldes. Castro controla la pro

vincia de Oriente, salvo Santiago de
Cuba, Bayamo y Holguín.
9 dic. Llega a las Villas la columna gue
rrillera que dirige Che Guevara. Este
firma un pacto de ayuda militar con el
Directorio, con el Segundo Frente Na
cional del Escambray de Eloy Gutié
rrez Menoyo y con los militantes del
psp (comunistas), dirigidos por Félix
Torres.

• William Pawley, enviado especial de
EE.UU., insta a Batista a marcharse.
10 dic. Earl Smith, embajador de
EE.UU., informa a Batista que Rivero
Agüero no gozadel apoyo de su país.
17 dic. Earl Smith le pide a Batista a
nombre del Depto. de Estado que deje
el poder para evitar derramamientode
sangre.

18 dic. La columna de Guevara sitia la
ciudad de Fomento.

20 dic. Batista rechaza una oferta de
ayuda militar de Trujillo.
22 dic. Los rebeldes, encabezados por
el comandante Rolando Cúbela, del Di
rectorio, capturan Cabaiguán.
• Batista autoriza al general Eulogio
Cantillo a parlamentar con Castro.
23 dic. La columna de Juan Almeida
rodea Guantánamo. La de Armando
Acosta, psp, rodea Sancti Spíritus.
24 dic. Castro y Cantillo se entrevistan en
la Sierra. El sacerdote católico, Guiller
mo Sardinas, actúa de intermediario.
• La columna de Che Guevara ocupa la
ciudad de Sancti Spíritus en LasVillas.
25 dic. El general Eulogio Cantillo re
gresa a La Habana para informar a Ba
tista. Acuerdan traspasar el poder a una
junta militar y que Batista abandone la
isla el 26 de enero de 1959.
26 dic. Caída de las ciudades Caibarién,
Fomento y Remedios en Las Villas.
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27-31 dic. Sitio a la ciudad de Santa
Clara por todas las fuerzas rebeldes.
La ciudad es bombardeada por la
aviación batistiana, al igual que Sagua
de Tánamo, en Oriente. Las tropas re
beldes rodean Santiago de Cuba. El
ejército de Batista capitula en Santa
Clara.

29 dic. El Gral. Tabernilla propone al
embajador Smith una junta militar sin
Batista, oferta que es rechazada.
• Los hijos y otras familiares de Batista
parten para ee.uu. con el pretexto de
celebrar las fiestas navideñas.

30 dic. Las tropas rebeldes toman la po
blación de ElCaney, desdedonde sepre
paran para el asalto a Santiago de Cuba.
30-31 dic. Batalla de Santa Clara. Gue
vara toma la capital de Las Villas.
31 dic. Batista convoca en el Campa
mento de Columbia a la cúpula militar,
políticos fieles y algunos familiares.
• En la madrugada, Batista huye de Cu
ba en dos aviones con el resto de su
familia y de sus más cercanos colabora
dores. Parte hacia Santo Domingo, don
de recibe asilo del dictador dominicano
Rafael Leónidas Trujillo.

1959

l9 enero Batista y algunos de sus cola
boradores huyen en la madrugada ha
cia República Dominicana.
• El coronel Ramón Barquín llega al
campamento militar de Columbia, La
Habana, desde la prisión de Isla de Pi
nos, arresta al general Eulogio Cantillo,
y se pone en contacto telefónico con
Castro. El magistrado Manuel L. Pie
dra, el más antiguo del Tribunal Su
premo, que sustituye al dictador huido
según la Constitución de 1940, es de
puesto.

• El ejército de Batista en Santa Clara
se rinde al Ejército Rebelde y las co
lumnas de Camilo Cienfuegos y del
Che Guevara reciben la orden de mar
char sobre La Habana para ocuparla
militarmente, ubicándose el mando y
la tropa en la fortaleza de La Cabana.
• Desde Palma Soriano, al conocer la
huida de Batista, Castro decreta la
huelga general para impedir cualquier
posible arreglo cívico-militar.
• Saqueo en La Habana de las casas de
Rolando Masferrer, Esteban Ventura y
Pilar García, entre otros personajes de
la dictadura.

2 enero El coronel José A. Regó Rubi-
do, jefe de la plaza, rinde Santiago de
Cuba al Ejército Rebelde. Castro pro
nuncia su primer discurso público des
de Santiagode Cuba, a la que proclama
capital de la república momentánea
mente y nombra presidente al magis
trado Manuel Urrutia Lleó.

• Castro es recibido en Santiago de Cu
ba por el arzobispo Mons. Enrique Pé
rez Serantes.

• Por orden de Raúl Castro se fusila
con juicios rápidos y sumarísimos a más
de setenta personas, militares, policías
y civiles vinculados a la represión del
régimen depuesto.
3 enero CaídaSanta Clara las tropas del
Che Guevara y de Camilo Cienfuegos,
junto con las del Segundo Frente Na
cional del Escambray de EloyGutiérrez
Menoyo, marchan hacia La Habana yla
ocupan militarmente ese día. Sólo se
producen enfrentamientos esporádi
cos con las fuerzas de la dictadura en
fuga.
4 enero Fuerzas del DR-13-3, debido a
disensiones internas con la dirección
del Movimiento 26 de Julio, se concen-
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tran armados en el Palacio Presidencial

y en la Universidad.
5 enero El magistrado Manuel Urrutia
Lleó asume la presidencia provisional y
declara depuestos a los funcionarios
electos del gobierno de Batista, así co
mo la disolución del Congreso.
• El presidente Urrutia firma los nom
bramientos de los miembros del Consejo
de Ministros, todos ellos personalidades
de reconocido prestigio democrático: Jo
sé Miró Cardona, Primer Ministro; Ma
nuel Ray, ministro de Obras Públicas;
Elena Mederos, ministro de Bienestar So
cial;Rufo López Fesquet, ministro de Ha
cienda; Ángel Fernández, ministro de
Justicia; Luis Orlando Rodríguez, minis
tro de Gobernación; Roberto Agramon
te, ministro de Relaciones Exteriores;
Humberto Sorí Marín, ministro de Agri
cultura; Armando Hart, ministro de Edu
cación; así como los nombramientos de
Felipe Pazos como pdte. del Banco Na
cional y de Justo Carrillo como director
del Banco de Fomento Agrícola e Indus
trial de Cuba (banfaic).
• Camilo Cienfuegos ordena la integra
ción del ejército de Batista con el Ejér
cito Rebelde.

• Se modifica la Constitución de 1940 y
se delegan todos los poderes en el Con
sejo de Ministros.
COM. Carlos Franqui es nombrado di
rector del periódico Revolución.
6 enero Faure Chomón, uno de los jefes
del Directorio Revolucionario, procla
ma en la Universidad la preocupación
de su grupo por no ser tenidos en cuen
ta en la integración del nuevo gobierno.
• El ex presidente Carlos Prío declara
su simpatía por la revolución.
7 enero Los EE.UU. reconocen al nuevo

gobierno.

• El pdte. Urrutia ataca a los casinos y
los burdeles.

• Se fuga de la cárcel de Pinar del Río
el cabo del ejército de Batista, Luis La-
ra Crespo, y organiza en la Sierra de los
Órganos la primera guerrilla antirevo
lucionaria.

8 enero Fidel Castro y parte de su tropa
llegan a La Habana. En el campamen
to de Columbia pronuncia su primer
discurso televisado a toda la nación:

"¿Armas para qué?", donde increpa al
Directorio por haber acumulado armas
por desconfianza. El teniente Chinea,
del DR-13-3, responsable de la recogida
de armas, se intenta suicidar sin éxito.
• Surge la Policía Nacional Revolucio
naria que es puesta bajo el mando del
comandante Aldo Vera, sustituido pos
teriormente por el comandante Inge
nio Ameijeiras.
10 enero Se establece la pena de muer
te, legalizada cuatro días después y se
autoriza la confiscación de la propie
dad privada por "delitos políticos".
13 enero Continúa la modificación de

la Constitución de 1940 imponiendo la
pena de muerte, retroactividad de la
Ley Penal y confiscación de bienes
malversados por los colaboradores de
Batista.

• El senador norteamericano Wayne
Morse critica las ejecuciones de los co
laboradores de Batista.

16 enero Ante la tumba del líder orto

doxo Eduardo Chibas, Castro declara

no ser comunista.

20 enero Mitin masivo frente al Palacio

Presidencial en apoyo a los juicios re
volucionarios y a las ejecuciones.
• El Consejo de Ministros reorganiza la
administración provincial y municipal,
supeditándolas al gobierno central.
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• 1959 es declarado "Año de la Libe
ración".

REUG. 21 enero La Nunciatura da a co

nocer la renuncia y salida del país del
obispo de Cienfuegos, Eduardo Martí
nez Dalmau, al considerar que se le vin
cula con el régimen anterior.
23 enero Castro hace su primer viaje
fuera de Cuba a Caracas, Venezuela,
para agradecer la ayuda prestada por el
gobierno venezolano a la insurrección
antibatistiana. Reitera su propósito de
elecciones en dos años y niega ser co
munista.

30 enero Se suspende el derecho de ba
beas corpus y las garantías constituciona
les a quienes estén sometidos ajuicio.
Se ratifican los Tribunales Revolucio

narios, responsables de cerca de 500
condenas a muerte por fusilamiento.
2 feb. Se impone el pago de los im
puestos sobre la renta atrasados desde
1956 hasta 1959. Se condona la deuda
anterior.

7 feb. El Consejo de Ministros promul
ga una Ley Fundamental que reempla
za la Constitución de 1940, que es
abrogada.
9 feb. Che Guevara es declarado cuba

no de nacimiento.

14 feb. José Miró Cardona renuncia al
cargo de Primer Ministro.
16 feb. Castro sustituye como Primer
Ministro a José Miró Cardona.
• Raúl Castro es nombrado ministro de

las Fuerzas Armadas.

27 feb. El capitán del Ejército Rebelde,
Manuel Barjas, organiza en Pinar del
Río la primera unidad antiguerrillera.
Capturan al cabo Lara, fusilado poste
riormente.

1Q marzo Se celebra en Santiago de Cu
ba el juicio a los pilotos del Ejército Na

cional que participaron en acciones aé
reas contra el Ejército Rebelde durante
las hostilidades.

• El tribunal militar absuelve a los 43

pilotos alegando la obediencia debida
a los mandos superiores. Castro ordena
invalidar el fallo del juicio dos días des
pués. Los pilotos vuelven a ser juzgados
por un tribunal donde el comandante
Augusto Martínez Sánchez actúa como
fiscal. Los pilotos son condenados a 30
años de prisión y trabajos forzados. Se
suicida el comandante Félix Lugerio
Pena, presidente del primer tribunal
que les exoneró. El abogado defensor
militar, capitán Dacosta, sufre deten
ción y hostigamiento.
6 marzo Castro pide la ayuda de la Aso
ciación de Banqueros de Cuba y decla
ra que no nacionalizará la banca.
7 marzo Se promulga la Ley de Alqui
leres que rebaja las rentas en un 50%.
Se lanza así un exceso de capital circu
lante a la calle.

13 marzo En un acto en la Universidad

en recuerdo del asalto al Palacio Presi

dencial, la presencia de comunistas
crea malestar entre miembros del DR-

13-3ydelM-26-7.
22 marzo En un mitin en la Confedera

ción de Trabajadores de Cuba Castro
pronuncia un discurso antinorteameri
cano y aislacionista.
cine 23 marzo Se funda el Instituto Cu

bano de Arte e Industria Cinematográfi
ca (icaic), bajo la dirección de Alfredo
Guevara.

lit. Aparece el primer número de Lu
nes de Revolución, suplemento literario
del periódico Revolución, dirigido por
Guillermo Cabrera Infante.

REUG. 24 marzo Mons. Evelio Díaz,
nombrado Administrador Apostólico
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de La Habana. Despuésserá nombrado
Arzobispo.
lit. 31 marzo Se crea la Imprenta Na
cional en el seno del Ministerio de Edu
cación.

2 abril Castro anuncia que irá a EE.UU.
en busca de créditos.
5 abril La Confederación de Trabaja
dores Cubanos rechaza el derecho de
huelga por "innecesario" ante el nuevo
gobierno reivindicador de los obreros.
9 abril En un discurso, Castro pospone
las elecciones hasta eliminar el desem
pleo y el analfabetismo.
15 abril Primera visita de Castro a los
ee.uu. invitado por la Sociedadde Edi
tores de Periódicos. Castro narra ante
la prensacómo engañó a H. Matthews
en la Sierra Maestra.

• Entrevista con el vicepresidente Ri
chard Nixon, al no ser recibido por Ei
senhower.

• Visita a la Universidad de Columbia y
mitin en el Central Park de Nueva
York, donde lanza la consigna de: "Li
bertad con pan, pan sin terror" y pro
clama que la revolución es humanista.
• Después de suviaje a EE.UU., Castro vi
sita Buenos Aires, Río de Janeiro y
Montevideo.

19 abril Fracaso de la invasión a Panamá
por 80 cubanos y varios panameños ar
mados que desembarcan en la aldea de
Nombre de Dios. Castro los desautoriza.
27 abril Castro visita Canadá.
AbrilInicio del proceso de "depuración"
del profesorado en las universidades.
2mayo Castro asiste a la reuniónde paí
ses de América Latina en Buenos Aires,
donde reclama 30.000 millones en 10
años para el desarrollo del continente.
• Cuba y EE.UU. firman un acuerdo eco
nómico para propiciar el desarrollo.

4 mayo Castro regresa a Cuba. Philip
Bonsal, embajador de EE.UU. en Cuba,
acude al aeropuerto a recibirlo.
8 mayo En un discurso, Castro afirma:
"Esta revolución no es roja, esta revolu
ción es verde olivo". Niega que sea co
munista pero continúa rechazando
públicamente la idea de celebrar elec
ciones.

• Blas Roca, dirigentede loscomunistas,
es atacado desde el periódico Revolución.
11 mayo LaUniversidad de LaHabana
reabre suspuertasdespués de tresaños
de cierre.

14 mayo Fundación del Instituto Na
cional de Reforma Agraria (inra). El
inra asumirá funciones cada vez más
amplias, hasta convertirse en la prácti
ca en un gobierno paralelo.
17 mayo Firma de la Primera Ley de
Reforma Agraria en la Sierra Maestra
(Ley 3 de 1958).
21 mayo Castro se pronuncia humanis
ta y no comunista. Castro fustiga ver-
balmente a los comunistas.
24 mayo El Frente Obrero Humanista
vence a los comunistas en las eleccio
nes sindicales de la ctc.
4 junio Promulgación oficial de la Ley
de Reforma Agraria que expropia los
grandes latifundios norteamericanos y
cubanos.

• Castro es nombrado presidente del
Instituto Nacional de Reforma Agraria
y el capitán Antonio Núñez Jiménez,
directorejecutivo. Los obispos de Cuba
apoyan la ley.
COM. 8junio Sefunda la agenciade no
ticias cubana Prensa Latina.
8 junio El presidente Urrutia pronun
cia un discurso anticomunista en Ca
magüey ante dificultades surgidas con
los ganaderos.
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11junio En una nota del Departamen
to de Estado de ee.uu. se reconoce el
derecho del Estado cubano de expro
piar tierras pero recuerda la necesidad
de establecer las compensaciones opor
tunas.

teat. 12 junio La Ley 379 crea el Tea
tro Nacional.

13junio En una alocución pública Cas
tro calificade traidores a quienes criti
quen la Reforma Agraria.
• Una expedición armada de revolucio
narios cubanos parte desde Oriente ha
cia Santo Domingo. La expedición es
derrotada.

15 junio Cuba rechaza en un tono mo
derado la nota diplomática de ee.uu.
del día 11.

• Comienzan a explotar las primeras
bombas en La Habana.

26junio República Dominicana rompe
relaciones con Cuba.

29 junio El comandante Pedro Luis
Díaz Lanz, jefe de las Fuerzas Aéreas
Revolucionarias, renuncia al cargo y
se exilia alegando infiltración comu
nista en el Ejército Rebelde. Es el
primer exiliado importante. Su acti
tud es condenada por el presidente
Urrutia.

30 junio El dirigente comunista Aníbal
Escalante critica al presidente Urrutia
por haber dejado de ser un poder mo
derador.

• Funcionarios de la cía declaran en
Washington que Castro es comunista.
• Comienza una campaña de prensa
contra el presidente Urrutia. Se le acu
sa de enriquecimiento ilícito. Urrutia
se querella contra las calumnias.
2 julio Castro critica en el diario Revo
lución las declaraciones anticomunistas
del presidente Urrutia.

4 julio Comienza a funcionar la Casa de
lasAméricas en LaHabana.Su primera
presidenta es Haydée Santamaría.
7 julio Una norma revolucionaria con
sidera contrarrevolucionario a todo el
que se pronuncie como anticomunista
o se pronuncie contra medidas funda
mentales del gobierno.
13 julio El pdte.Manuel Urrutia sepro
nuncia, en una entrevista con el perio
dista Luis Conté Agüero, contra los
comunistas y su pasado.
16julio Fidel Castro dimite como pri
mer ministro para forzar la caída del
pdte. Urrutia.
17 julio Dimisión del pdte. Manuel
Urrutia Lleó. Le sucede en la presiden
cia Osvaldo Dorticós Torrado al día si
guiente, hasta entonces ministro
encargado de la redacción de las leyes
revolucionarias. Urrutia pide asilo en la
embajada de México.
RELIG. 25 julio El episcopado cubano
hace repicar a las doce de la noche to
das lascampanas de las iglesias católicas
de la isla en señal de júbilo por el pri
mer aniversario en libertad del asalto al
Cuartel Moneada de Santiago de Cuba.
26 julio Primer aniversario en el poder
del ataque al cuartel Moneada. Castro
acepta públicamente volver a ser primer
ministro. Granmanifestación de campe
sinos en la Plaza Cívica, en La Habana.
REUG. Julio Los metodistas crean un dis
trito religioso en plena Sierra Maestra.
7 ag. Se restaura el derecho de babeas
corpus.

8 ag. Detenidas más de mil personas,
en su mayoría ganaderos, a los que se
pretende vincular con Trujillo.
14 ag. Fracasa una invasión a Haití or
ganizada desde Cuba. Haití rompe re
laciones con Cuba.
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20 ag. Reunión de la oea a la que asiste
por primera vez el nuevo Ministro de
Relaciones Exteriores, Raúl Roa.

8 sept. Regreso del Che Guevara de un
viaje por Asia, África yYugoslavia.
Septiembre Bajo la consigna de "candi
datura de unidad" Rolando Cúbela es

elegido presidente de la feu, una ma
niobra que aparta al dirigente estu
diantil Pedro Luis Boitel, también del
Movimiento 26 de Julio pero católico.
3 oct. Fundación de la Asociación de

Jóvenes Rebeldes, convertida en 1962
en Unión de Jóvenes Comunistas.
12 oct. ee.uu. replica la nota de la Can
cillería cubana de 17 de julio y alega
fundamentos del Derecho Internacio

nal sobre expropiaciones.
16 oct. Se crea el Ministerio de las Fuer

zas Armadas Revolucionarias (minear)
al disolverse el de Defensa. Raúl Castro

es nombrado ministro.

• Augusto Martínez Sánchez es nom
brado ministro de Trabajo. Manuel
Fernández, anterior ministro, se asila.
20 oct. Dimisión del comandante Hu-

ber Matos Benítez, jefe militar de Ca
magüey, en protesta por la penetración
comunista en el Ejército Rebelde. Es
arrestado y acusado de contrarrevo
lución.

21 oct. Pedro L. Díaz Lanz sobrevuela

La Habana lanzando proclamas. Las
antiaéreas de tierra, al descender los
obuses, producen varios muertos que
achacan al "bombardeo" del piloto.
22 oct. Creación de las Milicias Nacio

nales Revolucionarias, transformadas
en obreras, campesinas y estudiantiles.
25 oct. Castro anuncia la desaparición
de Camilo Cienfuegos en vuelo de re
torno de Camagüey a La Habana, tras
arrestar a Huber Matos.

26 oct. Se restablecen los tribunales re

volucionarios, destinados a conocer los
delitos contra la seguridad del Estado,
y la pena de muerte para delitos con
trarrevolucionarios.

28 oct. Ataque de Castro al sector mo
derado no comunista del Movimiento

26 de Julio en una reunión interna.
18-22 nov. Celebración del x Congreso
de la CTC, único sindicato representan
te de los trabajadores cubanos.
• De los 2 854 delegados, los comunis
tas sólo obtienen 265. Castro impone
una "candidatura de unidad", que per
mite un acceso mayor de comunistas a
la dirección.

• David Salvador elegido Secretario Ge
neral de la ctc.

• Se acuerda separarse de la orit (Orga
nización Regional de la Confederación
Internacional de Sindicatos Libres).
20 nov. Creación del Instituto Nacional

de la Industria Turística (init) .
27 nov. Desfilan las primeras milicias,
las universitarias, organizadas por la
feu, de camisa rojo vino y pantalón
gris-verde, colores universitarios.
26 nov. Crisis ministerial del gobier
no. Dimiten Faustino Pérez, Recupe
ración de Bienes Malversados, y
Manuel Ray, Obras Públicas, ambos
del M-26-7. Son sustituidos por Rolan
do Díaz Astaraín y Osmani Cienfue
gos, respectivamente. En la misma
reestructuración Ernesto Che Gueva

ra es nombrado pdte. del Banco Na
cional, destituyendo al economista
Felipe Pazos.
reug. 28 nov. Celebración de la masiva

misa del Congreso Católico Nacional
en la Plaza Cívica ante la imagen de la
Virgen de la Caridad de El Cobre, pa
trona de Cuba, traída desde Oriente.
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En el acto se escuchó un mensaje gra
bado del Papa Juan XXIII para toda
Cuba. Un millón de feligreses. El go
bierno asiste a la misa.

relig. 29 nov. Celebración de la Asam

blea Plenaria de clausura del Congreso
Católico Nacional en el estadio "La

Tropical" en torno al binomio justicia-
caridad.

13 dic. Llega a La Habana el agente so
viético Aleksandr I. Alexeiev, bajo la co
bertura corresponsal de la agencia de
noticias tass.

14 dic. Huber Matos es condenado a 20

años de prisión que cumplirá íntegra
mente.

15 dic. Fusilados dos activistas contra

rrevolucionarios con lo que las ejecu
ciones del año alcanzan la cifra de 553.

23 dic. Promulgación de una amplia
ción de la Seguridad Social destinada a
cubrir a todos los trabajadores.
27 dic. La libertad de prensa se ve res
quebrajada por la introducción de las
"coletillas", supuestamente redactadas
por los obreros gráficos, al pie de los ar
tículos adversos al gobierno revolucio
nario.

• La producción de azúcar del año es
de 6.038.600 toneladas.

relig. La obra metodista cuenta con

una universidad, nueve colegios, 11 es
cuelas parroquiales, una escuela agríco
la, seis dispensarios y dos campamentos
de recreo, con un patrimonio muy esti
mable.

relig. En el país funcionan 85 iglesias y
196 misiones bautistas.

cine Creación de la Sección de Cine de

la Dirección de Cultura del Ejército Re
belde.

lit. novela: El sol a plomode Humberto
Arenal; cuento: Yemas de coco y otros

cuentos de Antonio Ortega; poesía: Vuel
ta a la antigua esperanza de Roberto Fer
nández Retamar, Vagabundo del alba de
Fayad Jamís.

1960

l9 enero Se designa el año como "Año
de la Reforma Agraria".
COM. 19 enero El periódico Avance es
nacionalizado. Jorge Zayas, su director,
se exilia en ee.uu.

21 enero Durante una comparecencia
de Fidel Castro en la CMcyrvel embaja
dor de España, Juan Pablo de Lojen-
dio, irrumpe en el estudio de TV e
increpa a Castro ante las cámaras debi
do a la acusación hecha por éste contra
la embajada de colaborar con los ene
migos del régimen. Lojendio es decla
rado persona non grata y expulsado. La
embajada quedó años con un encarga
do de negocios pero no se rompen las
relaciones, mutuamente beneficiosas.

21 enero La agencia de prensa cubana
Prensa Latina anuncia un acuerdo de

colaboración con tass, ncna y otras
agencias del bloque soviético.
26 enero Eisenhower pronuncia un dis
curso conciliatorio con el gobierno cu
bano. El embajador argentino en La
Habana, Julio Amoedo, es encargado
para mediar entre Cuba y ee.uu.
28 enero El obispo de La Habana, Eve-
lio Diaz Cía, es invitado a una cena

martiana al aire libre en la Plaza Cívica

y se sienta junto a Castro. Ultimo gesto
amistoso entre la Iglesia y el estado re
volucionario

4-13 feb. Visita La Habana Anastas Mi-

koyan, vice Primer Ministro soviético,
quien inaugura la Exposición Soviética
y firma con el gobierno cubano un
acuerdo comercial.
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5 feb. A. Mikoyan deposita una ofrenda
floral ante la estatua de Martí en el Par

que Central. Una manifestación de
protesta de un grupo de estudiantes
universitarios deposita otra en desagra
vio. Son golpeados por la policía.
• Surge el Directorio Estudiantil Revo
lucionario, liderado por Alberto Mu-
11er, para combatir clandestinamente al
gobierno.
cine 6 feb. Refundada la Cinemateca

de Cuba por el icaic bajo la dirección
de Héctor García Mesa.

13 feb. Firma del primer convenio co
mercial Cuba-URSS, por el cual la urss
compra un millón de toneladas de azú
car en 1960 y la misma cantidad cada
año hasta 1965. Asimismo se concede a

Cuba un crédito de cien millones de

dólares para la construcción de plantas
industriales.

17 feb. Desaparición del Banco de Fo
mento Agrícola e Industrial (banfaic);
del Banco de Desarrollo Económico y
Social (bandes) y de la Financiera Na
cional de Cuba (fnc), creadas por el
gobierno de Carlos Prío Socarras.
24 feb. El periódico El País es naciona
lizado.

• El gobierno niega permiso a un mitin
anticomunista en el Parque Central de
La Habana.

• Sentenciados a penas entre tres y
treinta años de prisión a 104 acusados
con motivo de la llamada "conspira
ción trujillista".
29 feb. Nota del gobierno cubano al De
partamento de Estado de ee.uu. en la
que propone que EE.UU. no tome medi
das unilaterales contra Cuba mientras se

discuta el diferendo entre ambos países.
Febrero Jean-Paul Sartre y Simone de
Beauvoir visitan Cuba.

3 marzo Firma de acuerdo económico

entre Cuba y la República Democrática
Alemana.

4 marzo Explosión del carguero francés
"La Coubre" en el puerto de La Habana
cuando se descargaban armas y explosi
vos procedentes de Bélgica. Saldo de
unos 70 muertos. Castro acusa a los ser

vicios secretos de ee.uu. de sabotaje.
com. 9 marzo Nacionalizado el periódi
co El Mundo.

11 marzo Creación de la Junta Central
de Planificación (juceplan) organismo
centralizador de la economía.

relig. 14 marzo Proclama de un sector

católico en pro de una Iglesia católica
revolucionaria unida en lo eclesiástico

a Roma pero que responda a las orien
taciones de Castro en lo político.
15 marzo Rufo López Fresquet, Minis
tro de Hacienda, intermediario de una
propuesta de ee.uu. de arreglo con Cu
ba, rechazada por Castro.
17 marzo Rufo López Fresquet renun
cia a su cargo de ministro tras el fraca
so de su mediación entre EE.UU. y Cuba.
relig. 27 marzo Manuel Rodríguez Ro
zas, Obispo de Pinar del Río. Declara
apoyar el humanismo y rechazar el co
munismo.

28 marzo El periodista Luis Conté
Agüero, antiguo amigo de Castro, se re
fugia en la embajada argentina.
com. 31 marzo Nacionalización de las

estaciones de radio y televisión cmq de
los hermanos Abel y Goar Mestre. Se
fusionan todas las emisoras de radio y
tv en el Frente Independiente de Emi
soras Libres (fiel), bajo la dirección
del periodista José Pardo Liada.
• Firma de un Acuerdo Comercial y
otro de Cooperación Científica y Tec
nológica con Polonia.
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4-17 abril Durante el rv Congreso de la
Juventud Socialista (comunistas) se
acuerda su disolución para integrarse
en las nuevas organizaciones juveniles
revolucionarias.

19 abril Llega a La Habana el petrolero
soviético "Vishinskii" con el primer car
gamento de petróleo ruso.
25 abril Ante el rumor de que exiliados
cubanos se entrenan en Guatemala, se
rompen las relaciones diplomáticas en
tre Cuba y Guatemala.
• Fundación en EE.UU. del "Fair Play for
Cuba Committee", con Waldo Frank y
Carlton Beals a la cabeza.

• Se publica el manual La guerra degue
rrillas de Ernesto Che Guevara.

• Se crea el Banco de Comercio Exterior

de Cuba (bancex), bajo la dirección del
comandante Alberto Mora, más tarde
ministro de Comercio Exterior y que
terminará suicidándose.

I9 mayo Discurso de Castro en el que
lanza la consigna de "¿Elecciones para
qué?".
• Los grupos anticastristas democráti
cos se unen en el Frente Revoluciona

rio Democrático compuesto por cinco
organizaciones an ticastristas dirigidas
por Antonio Varona, Carlos Prío, Ma
nuel Artime, Justo Carrillo y Eduardo
Martín Elena.

8 mayo Restablecimiento oficial de rela
ciones diplomáticas con la urss, rotas
durante el gobierno de Prío. Sergei Ku-
driatsev nombrado embajador soviético
en La Habana. Faure Chomón, embaja
dor cubano en Moscú.

com. 11 mayo Confiscación del con
servador Diario de la Marina, el más
antiguo de la Isla. José I. Rivero, su
director se asila en la embajada de
Perú.

14 mayo Expulsión de la feu de Juan
Manuel Salvat, Alberto Muller y a Er
nesto Fernández Travieso por sus ideas
contrarias al gobierno.
RELIG. 15 mayo Eduardo Boza Masvidal
y José M. Domínguez son ordenados
obispos auxiliares de La Habana.
16 mayo Cuba establece relaciones con
Checoslovaquia.
relig. El arzobispo de Santiago de Cu
ba, Mons. Enrique Pérez Serantes, pu
blica la pastoral "Por Dios y por Cuba".
com. Nacionalización del periódico
Prensa Libre, dirigido por Sergio Carbó.
17 mayo Cuba solicita por primera vez
retinar petróleo soviético en las refine
rías norteamericanas y británicas.
relig. Inicio del éxodo masivo de pas
tores y feligreses metodistas cubanos y
norteamericanos.

21 mayo Se crea la Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños (anap) .
28mayo Llega a La Habana el embajador
de Checoslovaquia, Vladimir Pavlicek.
Mayo David Salvador renuncia a la Se
cretaría General de la CTC bajo la pre
sión de los dirigentes comunistas. Es
sustituido por Lázaro Peña, antiguo
sindicalista comunista.

• Creación de las Escuelas de Instruc

ción Revolucionaria (eir), dirigidas por
el comunista Leonel Soto.

Mayo-ag. Surgen partidas anticomunis
tas en Pinar del Río, La Habana, Ma
tanzas, Las Villas y Oriente.
1-junio Antonio NúñezJiménez, direc
tor ejecutivo del inra, llega a Moscú pa
ra firmar un acuerdo por el cual la URSS
suministrará a Cuba la cuarta parte del
petróleo que necesita la isla.
3 junio N. Jruschov recibe una invita
ción de Castro para visitar Cuba. No se
fija fecha.
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CINE 6 junio Se proyecta por primera
vez en los cines el Noticiero icaic, diri

gido por Santiago Álvarez.
• El mismo día, las refinerías se niegan
a procesar crudo soviético.
10 junio Checoslovaquia concede a Cu
ba un crédito por 20 millones de dóla
res para compra de maquinaria.
12 junio Los hoteles Havana Hilton y el
Nacional son expropiados sin compen
sación a los dueños norteamericanos.

22 junio Ratificación en Ciudad Méxi
co del "Frente Revolucionario Demo

crático", cuya constitución firman
Manuel A. de Varona, ex ministro del

gobierno de Prío; el cap. Manuel Arti
me, del Ejército Rebelde, en el exilio;
José I. Rasco, del movimiento Demó
crata Cristiano; Aureliano Sánchez
Arango, ex ministro de Educación del
gobierno de Prío y Justo Carrillo, ex
presidente del banfaic.
29 junio El gobierno cubano se incauta,
sin compensación, de las propiedades de
la Texaco y la Esso norteamericanas, en
represalia por negarse a refinar petróleo
soviético.

Junio Se inician las "Operaciones Lechu
za" de contrainsurgencia revolucionaria.
• El dirigente sindical, David Salvador,
crea el grupo anticastrista "30 de No
viembre".

• Manuel Ray, ex ministro de Obras Pú
blicas, funda el Movimiento Revolucio

nario del Pueblo (mrp).
I9 jul. Nacionalización de la Shell bri
tánica sin compensación inmediata al
negarse a refinar crudo soviético.
• El mismo día unos 15 aviadores cuba

nos solicitan asilo en Miami, ee.uu.

• El embajador cubano en Londres,
Sergio Rojas, es acusado de traición y es
destituido.

5 julio Los EE.UU., como medida de pre
sión, se niegan a comprar el resto de la
cuota azucarera, unas 700.000 ton. pa
ra 1960.

• El mismo día, José Miró Cardona, ex
primer ministro del primer gobierno
revolucionario, solicita asilo político en
la embajada argentina en La Habana.
6 julio El pdte. Eisenhower reduce la
cuota azucarera cubana que compra
ee.uu. en 700.000 ton.

• El gobierno cubano anuncia la ex
propiación de las empresas norteame
ricanas siempre que lo exija el interés
nacional.

7 julio El gobierno soviético ofrece ad
quirir el azúcar que no comprará ee.uu.
9 julio El Primer Ministro de la URSS
Nikita S. Jruschov amenaza con cohe
tes a los ee.uu. en caso de una invasión

a la isla.

• El gobierno cubano exige a las em
presas norteamericanas presentar de
claraciones juradas sobre sus bienes y
cuentas bancarias.

12 julio El gobierno cubano se queja
ante el Consejo de Seguridad de NN.UU.
por lo que considera agresiones norte
americanas.

16 julio Abolición del Consejo Univer
sitario y su rector. En su lugar se impo
ne una Junta Superior de Gobierno
controlada por el gobierno.
com. El mismo día, Miguel Ángel Que-
vedo, director de la revista Bohemia, se

asila en la embajada de Venezuela.
com. 18 julio Nacionalización de las po
pulares revistas Bohemia, Carteles y Vani
dades.

• Raúl Castro se entrevista en Moscú

con N. Jruschov.
19 julio El Consejo de Seguridad de
nn.uu. pasa la queja cubana a la oea.
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23 julio Conclusión del primer acuerdo
cultural y comercial entre China y Cuba.
26 julio En el discurso de Castro por el
aniversario del ataque al Cuartel Mon
eada Castro dice que los Andes serán la
Sierra Maestra del continente.

• Celebración en La Habana del pri
mer Congreso de la Juventud Latinoa
mericana, apoyado por la Federación
de la Juventud Democrática, de filia
ción comunista.

2 ag. El ex ministro Raúl Chibas, her
mano de Eduardo Chibas, solicita asilo

en Miami adonde llegó en lancha con
su familia.

6 ag. Expropiación de las principales
empresas norteamericanas: 36 centra
les azucareros, la Cuban Telephone
Company y la Compañía Cubana de
Electricidad.

relig. 7 ag. Pastoral de los obispos de
Cuba, donde, si bien se celebran las re
formas sociales iniciadas por el gobier
no, se previene sobre la orientación
comunista que el movimiento puede
tomar. Reacciones gubernamentales
muy violentas e incidentes durante la
lectura de la pastoral en las iglesias.
11 ag. Respuesta airada de Castro a la
Pastoral de los obispos.
16 ag. Blas Roca, secretario general del
Partido Socialista Popular (comunis
tas) , declara que la revolución no es to
davía comunista pero que avanza en
este objetivo.
17 ag. Llega a La Habana el embajador
soviético, Sergei Kudriatsev.
23 ag. Se crea la Federación de Mujeres
Cubanas (fmc) , presidida vitaliciamente
por Vilma Espín, esposa de Raúl Castro.
27 ag. Creación del Instituto Cubano
del Petróleo (icp) para el control esta
tal de los combustibles fósiles.

29 ag. Declaración de San José, Costa Ri
ca, donde los países miembros de la oea
condenan a Cuba por sus intervenciones
y por las injerencias extracontinentales.
• Firma de un convenio de coopera
ción cultural con Corea del Norte.

2 sept. Castro proclama la Primera De
claración de La Habana, emitida en

respuesta a la condena por la oea en
reunión celebrada en Costa Rica. Se

reitera la voluntad de mantener rela

ciones diplomáticas con todos los paí
ses del bloque comunista.
8 sept. Se inicia una operación contra
guerrillera en la Sierra del Escambray.
Inicialmente se movilizan unos 3000

hombres. Hasta 1965 se emplearán
unos 100.000 milicianos para sofocarla.
• Comienza la evacuación metódica de

los campesinos del Escambray hacia Pi
nar del Río.

RELIG. 9 sept. Se suspende el programa
televisado de información religiosa di
rigido por José Ignacio Lasaga.
13 sept. ee.uu. anuncia la implanta
ción de un embargo comercial contra
Cuba.

14 sept. Alzamientos en Las Villas del
campesino Tomás San Gil Pérez-Díaz.
15 sept. Castro asiste a la xv Asamblea
General de nn.uu. en Nueva York, don

de acusa al pdte. Eisenhower de hosti
gar a la revolución.
• Se firma un tratado comercial con

Hungría, que concede a Cuba un cré
dito por ocho millones de dólares por
un plazo de cinco años.
17 sept. Nacionalización de los bancos
norteamericanos, entre otros, el Chase

Manhattan y el City Bank.
20 sept. Castro y N. Jruschov se en
cuentran por primera vez en el Hotel
Theresa de Nueva York
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21 sept. Castro visita la urss y es recibi
do por Jruschov.
24 sept. El gobierno cubano reconoce
a la República Popular China.
relig. Pastoral del arzobispo de Santia
go de Cuba, Mons. Enrique Pérez Se-
rantes, titulada "Ni traidores, ni parias".
28 sept. Creación de los Comités de
Defensa de la Revolución (cdr), orga
nismos de control y vigilancia revolu
cionaria en cada manzana, en cada
fábrica y en cada oficina. Con funcio
nes socio-sanitarias, además de servi
cios paramilitares y policíacos de
vigilancia diurna y nocturna.
6 oct. Depuración de dirigentes sindi
cales del sector eléctrico por su actitud
anticomunista.

• Un comando anticomunista desem

barca en Baracoa, Oriente.
7 oct. Firma de un tratado comercial

con Bulgaria.
8 oct. Se establecen relaciones diplo
máticas con Bulgaria.
12 oct. Fusilamiento, entre otros, del
comandante rebelde Plinio Prieto y de
Porfirio R. Ramírez, presidente de la
feu de la Universidad Central de Las Vi

llas, alzados en la Sierra del Escambray.
13 oct. Promulgación de la Ley 890 que
estataliza 105 centrales azucareros; las

fábricas de cosméticos Crusellas y Saba-
tés; las cervecerías Hatuey, la Tropical y
la Polar; las mayores droguerías: Sarrá,
Taquechel y Johnson; las principales
tiendas por departamentos, tanto en La
Habana como en las capitales de pro
vincias; las empresas de ferrocarriles
privadas; y 18 destilerías, entre las cua
les están Arechabala y Bacardí. En total
se estatalizan, con expropiación forzosa
y sin compensación, 376 empresas in
dustriales y comerciales cubanas.

• Promulgación de la Ley 891 que na
cionaliza todo el sistema bancario cu

bano y extranjero.
15 oct. Se promulga la Ley de Reforma
Urbana que despoja de sus propieda
des inmobiliarias a quienes posean más
de una vivienda. La Ley fija indemniza
ciones y establece que las rentas se pa
guen al Estado.
• Nueva Ley que nacionaliza otras 273
grandes empresas.
19 oct. ee.uu. establece un embargo co
mercial contra Cuba. Se exceptúan me
dicinas y algunos alimentos.
24 oct. 166 empresas norteamericanas
son expropiadas también sin compen
sación y pasan a ser propiedad estatal.
26 oct. Establecimiento de relaciones

diplomáticas con Rumania.
28 oct. ee.uu. pide a la oea que inves
tigue el envío de armas soviéticas a
Cuba.

29 oct. Inicio del viaje de Ernesto
Guevara, presidente del Banco Nacio
nal, a la urss, China y otros países co
munistas.

• El embajador norteamericano en La
Habana, Philip Bonsal, es retirado para
"un extenso periodo de consultas".
Nunca volvió.

30 oct. El periódico guatemalteco, La
Hora, publica que existe un plan de in
vasión desde Guatemala para derrocar
a Castro.

Octubre El MRP, organización antico
munista del ex ministro Manuel Ray,
entra en acción en La Habana.

• Se reconoce el fusilamiento, hasta la

fecha, de 1330 anticastristas.
5 nov. David Salvador, líder sindical del

M-26-7 es arrestado y encarcelado en la
fortaleza de La Cabana. Será condena

do a 30 años de prisión.
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7 nov. Che Guevara es situado entre los

dirigentes comunistas internacionales
en la parada militar de la Plaza Roja en
Moscú

8 nov. El candidato demócrata a la pre
sidencia de EE.UU., John F. Kennedy,
derrota en elecciones al candidato re

publicano Richard M. Nixon.
18 nov. Portavoces del gobierno nortea
mericano declaran que Cuba lleva reci
biendo cargamentos masivos de armas
soviéticas al menos desde julio de 1960.
30 nov. Firma de un acuerdo chino-cu

bano que concede un crédito de 70 mi
llones de dólares a Cuba y asegura la
compra de un millón de toneladas de
azúcar.

• El mismo día, cae en emboscada el co
mandante Manuel, "Piti", Fajardo, jefe
de la tropa antiinsurgente del Escam
bray, en la carretera Trinidad-Topes de
Collantes.

Nov. Manuel Ray huye de Cuba, dejan
do tras sí el mrp bien organizado y en
acción.

19 dic. Marcha de protesta de emplea
dos de la electricidad desde su sindica

to al Palacio Presidencial.

• Discurso de Castro en que declara
que siempre fue comunista.
2 dic. Establecimiento de relaciones di

plomáticas entre Cuba y la República
Democrática de Vietnam (Norte).
relig. 4 dic. Carta abierta del Episco
pado al Primer Ministro Fidel Castro
"advirtiéndole de la honda preocupa
ción producida por los graves aconteci
mientos que se suceden".
cine oct. 13 Nacionalización de la ma

yoría de las salas de exhibición cinema
tográficas.
6 dic. Declaración en Moscú de 81 par
tidos comunistas a favor de la revolu

ción cubana.

7 dic. Se establecen relaciones diplo
máticas con Mongolia Exterior.
13 dic. Se alzan en Bahía Honda, Pinar
del Río, los ex capitanes del Ejército Re
belde Clodomiro Miranda y Bernardo
González. Capturados, son fusilados.
14 dic. Llega a La Habana una misión
comercial soviética, presidida por Eme
Kuzmin.

15 dic. Se establecen relaciones diplo
máticas con Albania.

16 dic. ee.uu. cancela la cuota azucare

ra cubana y deja de comprar azúcar a
partir de 1961.
17 dic. Cuba y Hungría establecen rela
ciones diplomáticas.
COM. 23 dic. Confiscación y estataliza-
ción del resto de la prensa cubana.
27 dic. Llega a Cuba el embajador chi
no, Shen Chien.
30 dic. Ruptura de las relaciones de Pe
rú con Cuba.

31 dic. Se ordena el acuartelamiento y
la movilización del ejército, milicias y
policía ante una posible invasión.
• Producción azucarera del año:

5.942.900 toneladas.

• Durante este año se incrementa en

un 20% el balance comercial con los

países del bloque soviético. ^
• Tropas cubanas dirigidas por el co
mandante Ifigenio Ameijeiras marchan
en operación encubierta para reforzar
al ejercito argelino del fln en su guerra
fronteriza contra el ejército marroquí.
cine El iCAic estrena sus primeros largo-
metrajes: Cubabailay Albade Cuba, Histo
rias de la Revolución de Tomás Gutiérrez

Alea; también cortometrajes de Tomás
Gutiérrez Alea, Jorge García Espinosa,
Jorge Fraga, Eduardo Manet, Fausto Ca-
nel, Roberto Fandiño y Néstor Almen
dros, de origen catalán, más tarde, ya en
el exilio, "Osear" de fotografía.
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LTT. José Soler Puig gana el primer pre
mio de novela Casa de las Américas con

Bertillón 166.

LIT. novela: Mañana es 26 de Hilda

Perera; cuento: Así en la paz como en la
guerra de Guillermo Cabrera Infante,
Cuentos completos de Onelio Jorge Car-
doso; POESÍA: Dador de José Lezama Li
ma, Poesía revolución del ser de José
Álvarez Baragaño, La marcha de los hu
rones de Isel Rivero, El grito de José
Mario.

teat. Se realizan 49 montajes teatrales.
Se estrena Medea en el espejo de José
Triana.

1961

l9 enero Se designa el año como "Año
de la Educación".

• Se inicia la campaña de alfabetización
en todo el país en la que participan mi
les de escolares adolescentes enviados a

las regiones rurales. Según datos oficia
les se reduce el analfabetismo a un 4%

de la población.
Enero-feb. Comienza "la primera limpia
del Escambray" de insurgentes, dirigida
por el comandante Raúl Menéndez To-
massevich.

2 enero El gobierno cubano exige a la
embajada de los ee.uu. reducir su per
sonal a 11 funcionarios.

3 enero Ruptura de relaciones diplo
máticas entre Cuba y ee.uu. Cuba que
da representada por Checoslovaquia
en Washington y ee.uu. por Suiza en La
Habana.

4 enero Castro ordena una moviliza

ción general ante una posible inva
sión.

• Creación del Consejo Nacional de
Cultura. Presidente, Vicentina Antuña;

vice-presidente, Edith García Buchaca.

Organismo oficial que controlará las
actividades culturales del país, salvo la
cinematográfica, a cargo del icaic.
• Aprobación de una ley que dispone el
fusilamiento en 72 horas después del
arresto de los acusados de sabotaje o sub
versión.

7 enero Ernesto Guevara declara las ra

zones políticas de los acuerdos econó
micos con los países comunistas.
Anuncia que 2400 jóvenes cubanos se
formarán en estos países.
• Se ocupa gran cantidad de armas en
El Escambray procedentes de ee.uu.
16 enero Firma de un tratado comer

cial con Albania.

20 enero John F. Kennedy toma pose
sión de la presidencia de los ee.uu.
24 enero Asesinato del alfabetizador

Conrado Benítez por un grupo de alza
dos en El Escambray.
com. Enero Cierre del semanario cató

lico La Quincena, editado desde 1955.
reug. 11 feb. Incidente en el Colegio
de La Salle de El Vedado. La misa con

motivo del 33 aniversario de la funda

ción de las Juventudes de Acción Cató
lica por el Hno. Victorino, contó con la
presencia de Mons. Evelio Díaz, arzo
bispo coadjutor de La Habana. El edifi
cio fue rodeado por jóvenes en actitud
agresiva.
12 feb. Castro proclama que promove
rá revoluciones anticapitalistas en Lati
noamérica.

20 feb. Se crea la Academia de Ciencias

de Cuba.

23 feb. Ernesto Che Guevara es nom

brado ministro de Industria.

• dpte. Se crea el Instituto Nacional de

Deportes y Educación Física (inder).
28 feb. El Salvador rompe relaciones
diplomáticas con Cuba.
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2-4 marzo Campaña gubernamental de
hostigamiento a la enseñanza y a la
Iglesia católicas.
8 marzo Se crea la primera brigada de
jóvenes alfabetizadores bajo el nombre
de "Conrado Benítez".

13 marzo Una lancha artillada cañonea

la refinería de petróleo de Santiago de
Cuba.

15 marzo Se inaugura en La Habana
una exposición industrial china.
18 marzo El ex comandante de la Sierra

Humberto Sorí Marín, que fuera Jefe
del Departamento Jurídico del Ejército
Rebelde, cae herido y es arrestado al in
tentar huir de una entrevista clandesti

na. Condenado a muerte.

• Se crea la Junta Revolucionaria Cuba
na, que incluye al existente Frente Re
volucionario y el mrp de Manuel Ray.
22 marzo José Miró Cardona, ex pri
mer ministro del gobierno revolucio
nario en 1959 es nombrado presidente
del Consejo Revolucionario Cubano,
que integra la mayoría de las organiza
ciones anticastristas del exilio.

Marzo Considerable aumento de las ac

tividades de sabotaje.
• Hasta esta fecha más de cien mil cu

banos han marchado al exilio en EE.UU.,

México y España, principalmente.
• Se calcula en diez mil los presos polí
ticos en la Isla.

3 abril Cierre de las escuelas para que
maestros y alumnos se integren a la
campaña de alfabetización.
• Arthur Schlesinger expone su tesis de
la revolución traicionada en un libro

blanco sobre Cuba.

5 abril "El Encanto", reputada como la
mejor tienda de La Habana, es pasto de
las llamas, al parecer por un sabotaje.
Muere una empleada.

8 abril El Consejo Revolucionario Cu
bano, con sede en Miami, pide al pue
blo cubano que derroque a Castro.
12 abril El presidente Kennedy declara
que ee.uu. no invadirá Cuba.
15 abril Ataque aéreo de grupos anti
castristas procedentes de Guatemala.
Aviones B-26 bombardean los aero

puertos militares de La Habana, Pinar
del Río y Santiago de Cuba, dando ini
cio el 17 al ataque de la Brigada 2506
comandada porJosé Pérez San Román.
• Durante el entierro multitudinario de

las víctimas de los bombardeos, en el
cementerio de Colón de La Habana,
Castro proclama el carácter socialista
de la revolución.

EDUC. 16 abril Comienza la Campaña
Nacional de Alfabetización.

17 abril Desembarco de la Brigada
2506 en Playa Girón, Bahía Cochinos,
al sur de la provincia de Matanzas.
• Detenciones masivas de los sospecho
sos de estar contra el proceso revolu
cionario. Los detenidos por los cuerpos
de seguridad y milicias son concentra
dos preventivamente en diversos esta
dios y locales de la isla.
• Numerosos locales de la Iglesia Cató
lica son ocupados por los revoluciona
rios. Algunos sacerdotes y la jerarquía
eclesiástica quedan detenidos en celdas
de la policía secreta.
18 abril Jruschov exige al gobierno nor
teamericano que detenga el apoyo a la
invasión de Cuba.

• Son fusilados en La Cabana los estu

diantes Virgilio Campenía Ángel y Al
berto Tapia Ruano, de 23 y 22 años
respectivamente. Ambos miembros del
Directorio Estudiantil Revolucionario.

19 abril Son fusilados en La Cabana:

Rafael Díaz Hanscom, Eufemio Fer-
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nández, Rogelio González Corso, Ma
nuel Lorenzo Puig, Nemesio Rodrí
guez Navarrete, Humberto Sorí Marín
y Gaspar Domingo Trueba.
20 abril Fuerzas combinadas de la Poli

cía, el Ejército, la Fuerza Aérea y las mi
licias derrotan a los invasores, que no
recibieron la ayuda aérea prometida.
• Los invasores que no cayeron en com
bate son apresados y encarcelados. Al
gunos de los prisioneros, enviados a La
Habana por Osmany Cienfuegos en un
camión frigorífico con ventilación insu
ficiente llegan muertos por asfixia.
DPTE. 23 abril Se crea el Instituto Na

cional de Deportes, Educación Física y
Recreación (inder).
25 abril Los ee.uu. proclaman el em
bargo total contra Cuba.
Abril Comienzo de la "segunda limpia"
del Escambray que terminará en 1966.
I9 mayo Castro proclama la República
Socialista de Cuba durante el desfile

obrero. También nacionaliza los cen

tros de enseñanza privada e impone la
expulsión de todo el clero considerado
"contrarrevolucionario".

5 mayo El gobierno expulsa a los reli
giosos de la Universidad Católica de Vi
llanueva.

7 mayo Aníbal Escalante, secretario ge
neral del psp (comunista) declara que
la revolución cubana ha entrado en su

"fase socialista".

• Alberto Mora, ministro de Comercio
Exterior reconoce que el 75% de las ex
portaciones cubanas en 1961 se han he
cho al bloque socialista.
cine 12 mayo El icaic prohibe el do
cumental de 23 minutos P.M. sobre

La Habana nocturna, realizado por
Sabá Cabrera Infante y Orlando Jimé
nez Leal.

22 mayo Castro anuncia la creación de
las Organizaciones Revolucionarias In
tegradas (orí), bajo control comunista,
que implicaba la desaparición del M-
26-7, del DR-13-3 y del Partido Socialis
ta Popular.
24 mayo Chou En-lai, ministro de Exte
riores chino, recibe a un importante
grupo de dirigentes del inra, interesa
do en conocer la experiencia de las co
operativas agrícolas chinas.
cine 31 mayo Polémica reunión en la
Casa de las Américas para discutir la ex
hibición del documental P.M.

CINE l9 junio La Comisión de Estudio y
Clasificación de Películas del icaic rati

fica la prohibición de la exhibición del
documental P.M.

• El mismo día, se firma un acuerdo de
colaboración tecnológica con la URSS.
• Llega a La Habana Rudolf Strechaj,
vice Primer Ministro checo, para firmar
un acuerdo comercial por 80 millones
de dólares para 1961.
EDUC. 6 junio Se promulga en la gaceta
oficial la Ley de Nacionalización de la
Enseñanza. Los colegios privados, lai
cos o religiosos, pasan al Estado. Se
prohibe la instrucción religiosa de
cualquier confesión en las escuelas,
quedando confinada a los centros de
culto, aunque vigilados.
• El Ministerio de Gobernación pasa a
ser Ministerio del Interior, reorganiza
do para cumplir funciones policiacas y
de seguridad del estado.
10 junio Acuerdo con Polonia para la
construcción de dos astilleros.

12 junio Parten hacia la URSS mil jóve
nes cubanos para recibir entrenamien
to en las granjas soviéticas.
14 junio Castro anuncia el racionamien
to de las grasas para la alimentación.
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UT. 16 junio Primero de los tres en
cuentros en la Biblioteca Nacional que
Castro sostendrá con los intelectuales

cubanos con motivo de la polémica en
tre Lunes de Revolución, el icaic y otras
instituciones culturales dominadas por
los comunistas.

UT. 23 junio Segundo encuentro de
Castro con los intelectuales cubanos.

24 junio El astronauta soviético Yuri
Gagarin visita La Habana.
ut. 25 junio Fallece exiliado en San
Juan de Puerto Rico el ensayista y polí
tico Jorge Mañach.
• Por primera vez vuelan sobre Cuba
los Migs, aviones soviéticos de combate.
UT. 30 junio Tercer y último encuentro
de Castro con los intelectuales cuba

nos. El resultado de estos encuentros se

resume en la frase de Castro: "dentro

de la Revolución, todo; contra la Revo
lución, nada".

8 jul. Alzamiento al norte de Las Vi-
llas-Camagüey del ex oficial del Ejér
cito Rebelde Amoldo Martínez y
Andrade.

26 jul. Castro reconoce formalmente la
creación de las Organizaciones Revolu
cionarias Integradas (orí), donde se di
suelven el M26-7, el DR-13-3 y los
comunistas del psp.

2 ag. Cambio de la legislación laboral y
de la función de los sindicatos, se sigue
el modelo de los países comunistas.
4 ag. Se da a conocer la existencia de
cien mil Comités de Defensa de la Re

volución (cdr) en toda la isla.
5 ag. Cambio de la moneda nacional
por nuevos billetes de banco impresos
en Checoslovaquia. El cambio se reali
za en un día laboral y se cambia un to
pe de 400 pesos por persona. Las
cuentas bancarias quedan bloqueadas.

8-15 ag. Visita Cuba una misión de
amistad soviética.

LIT. 8 ag. Se inicia el Primer Congreso
de Escritores y Artistas de Cuba.
16 ag. Aprobación de la Ley 962 de
1961 por la que se establece un sindi
cato nacional único por cada industria
o actividad económica.

17 ag. Termina la Conferencia de Pun
ta del Este, convocada por la oea., con
la firma de un documento que adopta
la nueva política de "Alianza para el
Progreso" de ayuda económica para
desarrollar la América Latina. Cuba no
la firma.

UT. 22 ag. A la conclusión del Primer
Congreso de Escritores y Artistas se
funda la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba (uneac), presidida por el poe
ta Nicolás Guillen.

23 ag. Se anuncia que el Tribunal Su
premo dispone que los jueces y magis
trados cubanos tomen cursos sobre la

justicia socialista.
26 ag. Regino Botti, ministro de Eco
nomía, presenta el proyecto de indus
trialización acelerada de la Isla.

28 ag. Ante la renuncia de Janio Qua-
dros, Castro llama a los brasileños a que
inicien una revolución como la cubana.

l9-6 sept. El pdte. Osvaldo Dorticós
asiste a una conferencia de países no
alineados en Belgrado, Yugoslavia.
6 sept. Castro anuncia que los profe
sionales universitario que hayan aban
donado el país serán privados de la
ciudadanía y se les impedirá viajar a
Cuba.

relig. 8 sept. Disturbios en la iglesia de
la Caridad del Cobre en La Habana, de
la que es párroco el P. Eduardo Boza
Masvidal, generados por la prohibición
gubernamental de realizar procesiones
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religiosas. La concentración de protes
ta de los católicos es disuelta violenta

mente. La acción sirvió de pretexto
para expulsar del país a a 33 sacerdotes
cubanos, 86 españoles y de otros países,
así como decenas de otros religiosos.
10 sept. Costa Rica rompe relaciones
diplomáticas con Cuba.
11 sept. El presidente O. Dorticós llega
a Moscú en visita oficial.

reug. 17 sept. Salida de la nave espa
ñola "Covadonga" con destino a España
con los sacerdotes y religiosos expatria
dos o desterrados, según el caso. Entre
ellos, parten Eduardo Boza Masvidal,
Obispo Auxiliar de La Habana y Rector
de la Universidad de Villanueva, y el Pa
dre Goberna, director del observatorio

astronómico del Colegio de Belén.
21 sept. El pdte. O. Dorticós firma un
comunicado cubano-soviético que rei
tera la identidad de puntos de vistas de
ambos gobiernos.
22 sept. El pdte. O. Dorticós firma un
convenio comercial por el que la urss
adquirirá 4.8 millones de toneladas
anuales, durante cuatro años, al precio
de cuatro centavos/libra.

• Dorticós visita Checoslovaquia y con
tinúa hacia China, donde asiste a la
fiesta nacional china.

7-14 oct. Fidel Castro Díaz Balart, hijo
de F. Castro, visita los países asiáticos
comunistas en compañía de un grupo
de niños cubanos.

14 oct. Se da a conocer que el 75% de
las importaciones cubanas provienen
del campo socialista.
17-31 oct. Una delegación de las orí
(Organizaciones Revolucionarias Inte
gradas) visita la urss para asistir al xxn
congreso del Partido Comunista So
viético.

RELIG. 19 oct. Romualdo González

Agüero es consagrado Obispo Episco
pal de Cuba en Saint Peter's Church,
Washington D.C. Es el primer cubano
electo para tan alta jerarquía anglicana.
27 oct. Se celebran elecciones sindica

les con candidatura única, de ideología
comunista.

29 oct. Incendio intencional del Pala

cio de los Trabajadores, sede de la Con
federación de Trabajadores de Cuba.
LIT. 6 nov. Publicación del último nú

mero de Lunes de Revolución.

11 nov. Venezuela rompe relaciones di
plomáticas con Cuba.
26-28 nov. Tiene lugar el XI Congreso
Nacional Obrero en el que Lázaro Pe
ña es elegido secretario general de la
CTC (Revolucionaria). Se declara que la
función principal de los sindicatos es
aumentar la producción.
2 dic. En una entrevista televisiva Cas

tro proclama que es y ha sido siempre
marxista-leninista, y anuncia la crea
ción del futuro partido comunista de
Cuba.

10 dic. Colombia rompe relaciones di
plomáticas con Cuba.
11 dic. Varios cubanos muertos por ar
mas de fuego al intentar asilarse con un
camión de caña en la embajada del
Ecuador, en el reparto Kohly de la ca
pital.
15 dic. Panamá rompe relaciones di
plomáticas con Cuba.
• Se calcula en unos cuatro mil los fusi

lados a fines de 1961 desde el inicio de

la revolución.

• Producción azucarera del año:

6.875.500 toneladas.

com. Comienzan las emisiones interna

cionales de "Radio Habana Cuba", en
especial hacia América Latina.
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CINE El icaic estrena: ElJoven Rebelde de
Julio García Espinosa y Realengo 18 de
Osear Torres.

• El cineasta holandés Joris Ivens filma
Carnet de Viaje y Pueblo en armas y entre
na a operadores militares de cine.
• Chris Marker, cineasta francés, filma

Cuba sí.

• Desaparece la revista Cine-Guía surgi
da en 1953.

UT. novelas: No hay problema de Ed
mundo Desnoes; La búsqueda de Jaime
Saruski; POESÍA: El libro de Rolando de
Rolando Escardó y En su lugar, la poesía
de Roberto Fernández Retamar; Las

mágicas distancias de Cleva Solís.
educ. Se crea la Escuela de Instructores

de Arte.

teat. Primer Festival de Teatro Latino

americano; se estrenan El robo del cochi
no de Abelardo Estorino y El vivo al
pollode Antón Arrufat.
arq. Comienza a construirse la Escuela
Nacional de Arte en los terrenos del

antiguo Country Club (Siboney) pro
yecto del arquitecto Ricardo Porro.
Terminada en 1965.

1962

1- enero El año es designado como el
"Año de la Planificación".

• En un discurso público, Castro reite
ra su filiación comunista, reflejo quizá
de una pugna interna entre líderes del
pspy del M-26-7.
• Se extiende el rumor de una posible
ley que prive a los padres de la patria po-
testas para los niños entre 5 y 16 años.
• El éxodo de cubanos del país aumen
ta notablemente.

10 enero Juan Marinello, ex presiden
te del psp y ministro sin cartera del pri
mer período de Batista (1943), es

nombrado Rector de la Universidad de

La Habana.

12 enero El vice ministro de Comercio

Exterior soviético, Mijail Kuzmin, de
clara que el intercambio comercial cu
bano-soviético alcanzó los 700 millones

de dólares hasta la fecha.

12-15 enero Se reúne en La Habana el

Comité Ejecutivo de la Organización
Internacional de Periodistas, de filia

ción comunista. Entre los delegados se
encuentra Alexei Adzyuvei, director
del diario soviético Izvestia.

13 enero Cuba y Bulgaria firman un
nuevo convenio comercial que duplica
el intercambio de 1961.

15 enero Firma de un tratado comer

cial entre Cuba y Viet Nam del Norte.
22 enero Castro ofrece Cuba como se

de del IX Festival Mundial de la Juven
tud Comunista.

25 enero En la conferencia de Punta

del Este, Uruguay, el gobierno cubano
es expulsado del seno de la oea por 14
votos a favor y seis abstenciones (Brasil,
Argentina, México, Chile, Bolivia y
Ecuador). Se alega su condición incom
patible de país marxista-leninista con el
sistema interamericano.

26 enero Se publica en Pravda e Izvestia
sendas entrevistas a Castro, realizadas

por sus directores D. Satiukov y A. Adz
yuvei, en las que el cubano se declara
favorable a la política de coexistencia
preconizada por N. Jruschov.
30 enero Cae en combate el rebelde

anticastrista Amoldo Martínez y An
drade.

• El periódico Revolución publica una
versión de las entrevistas a Castro pu
blicadas en Pravda e Izvestia, donde el

cubano rechaza la coexistencia "entre

las masas explotadas de América Latina
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y los monopolios yankis". Asomo de las
discrepancias entre La Habana y Mos
cú sobre la lucha armada en Latinoa

mérica.

• Firma de un acuerdo comercial entre

Cuba y Corea del Norte.
4 feb. Proclamada la Segunda Declara
ción de La Habana en respuesta a la ex
pulsión del régimen cubano de la oea.
Su texto es un programa político de los
marxistas radicales -al margen de la lí
nea soviética- sobre las relaciones entre

los EE.UU. y la América Latina que alen-
ta soluciones violentas para resolver los
problemas de la región.
8 feb. Argentina rompe relaciones di
plomáticas con Cuba.
11 feb. Se anuncia el racionamiento de

medicinas en el país.
13 feb. Firma de un acuerdo comercial

entre Cuba y Alemania Oriental que
aumenta en un 50% sus intercambios

comerciales.

18 feb. La URSS reitera su apoyo al pue
blo de Cuba.

Marzo Ofensiva del rebelde anticastris

ta Tomás San Gil en Las Villas.

• En el número de marzo de la revista

CubaSocialista, Che Guevara se queja ai
radamente de que las materias primas
provenientes de la URSS y de Europa
Oriental deben ser pagadas en divisas
fuertes y no por intercambios. Muestra
también su desagrado por el tipo de
partido alentado por Aníbal Escalante
en las orí.

3 marzo Se crea un carnet de trabajo
en el que se inscribirá la historia labo
ral de cada trabajador.
8 marzo La oea crea un Comité Con

sultivo de Seguridad para vigilar la acti
vidad subversiva comunista en el

hemisferio.

12 marzo Se impone el racionamiento
de los productos alimenticios y de vestir.
• Se encarga a los Comités de Defensa
de la Revolución (cdr) la distribución
de la Libreta de Control de Abasteci

mientos (racionamiento), aún vigente.
16 marzo Che Guevara critica duramen

te a la dirección revolucionaria por la
falta de calidad en la producción.
• Establecimiento de granjas de tra
bajo para la rehabilitación de los pe
nados.

• Se alzan en Matanzas Ana Belkis Gar

cía y el ex capitán Pedro Sánchez.
17 marzo Primer ataque dé Castro a
Aníbal Escalante y las orí en la escuela
de instructoras revolucionarias "Conra

do Benítez".

19 marzo El racionamiento dispone
que cada cubano reciba 33 kilos de
arroz y frijoles al año (en 1953 el con
sumo era de 66 kilos).
21 marzo Castro recibe el Premio Le-

nin de la Paz.

23 marzo El Consejo de Seguridad de
nn.uu. rechaza la petición de Cuba pa
ra que la Corte Internacional de Justi
cia juzgue la legalidad de la expulsión
cubana del sistema panamericano.
26 marzo Aníbal Escalante es enviado a

Checoslovaquia.
27 marzo Estalla la crisis entre la direc

ción del antiguo psp (comunista) y Fi
del Castro, al acusar éste a Aníbal
Escalante, secretario general de las orí,
de "sectarismo y dogmatismo", ya que
sitúa en los puestos clave sólo a mili
tantes comunistas, marginando a otros
sectores revolucionarios. Escalante es

depuesto de su cargo, en su lugar se
nombra a Osvaldo Dorticós.

• Raúl Castro es nombrado vice primer
ministro.



5 abril 1962 [224] 22 junio 1962

• Una lancha de Alfa 66 ataca al car

guero soviético "Bakú".
30-5 abril En el curso del Primer Con

greso Nacional de la Asociación de Jó
venes Rebeldes, Castro sugiere que se
cambie su nombre por el de Unión de
Jóvenes Comunistas.
2 abril Ecuador rompe relaciones con
Cuba.

5 abril La URSS reconoce en las páginas
de Pravda al gobierno cubano como un
régimen marxista-leninista.
8 abril La causa 111/62 contra los cu

banos invasores de Playa Girón (Bahía
de Cochinos) les impone una condena
de 30 años de prisión. Posteriormente
el gobierno fija un rescate de 62 millo
nes de dólares para liberarlos, suma
que pagarán los ee.uu.
14 abril Sesenta de los invasores heri

dos o enfermos son liberados de la cár

cel y enviados a Miami.
UT. 15 abril Primer número de la revis

ta La Gaceta de Cuba, publicada por la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC).
16 abril Dieciséis cubanos buscan asilo

en la embajada de Brasil, donde pene
tran en un autobús.

• Firma de un acuerdo comercial chi

no-cubano para 1962.
16 abril El ministro chino de Asuntos

Exteriores, Chen-Yi, apoya la lucha con
tra el sectarismo dirigida por Castro.
• Cae en combate Osvaldo Ramírez, je
fe de las fuerzas anticastristas de El Es

cambray. Lo sustituye Tomás San Gil.
19 abril El gobierno cubano firma un
convenio con la URSS para la construc
ción de 20 plantas industriales por un
valor de 300 millones de dólares.

\- mayo Durante el desfile por el Día
Internacional del Trabajo en Moscú, se

da un trato preferencial a la delegación
cubana.

11 mayo Se da a conocer un discurso
de Castro de fecha 11 de abril, en el
que reconoce fallos en la revolución y
anuncia la formación del Partido Uni

do de la Revolución Socialista (purs),
pospuesto hasta que la revolución re
cupere la confianza popular perdida.
12 mayo Una lancha artillada anticas
trista ataca un guardacostas cubano.
14 mayo Un nuevo acuerdo comercial
con la urss asegura el envío de más ali
mentos a la isla.

17 mayo Ante la crisis de producción
de alimentos, Castro anuncia en la Aso
ciación Nacional de Agricultores Pe
queños (anap) que "el que no trabaja,
no come".

30 mayo Castro declara un plazo de 15
años para resolver la crisis de la vivienda.
UT. Mayo-jun. Primer número de la re
vista Unión, órgano de la Unión de Es
critores y Artistas de Cuba (uneac).
4 junio El embajador de la URSS, Ser-
gei Kudriatsev, presunto alentador de
Aníbal Escalante, se marcha de Cuba
sin la protocolaria despedida en el ae
ropuerto.

11-15 junio Visita Cuba Adam Rapacki,
ministro de Exteriores polaco.
15 junio Cacerolada de mujeres en Cár
denas debido a las escaseces.

16 junio Aleksandr Alexeiev, bajo co
bertura de corresponsal de Tass en La
Habana, nombrado nuevo embajador
de la urss.

18 junio Las fuerzas armadas reprimen
con violencia la protesta de las mujeres
de Cárdenas.

22 junio Fusilamiento del ex coman
dante rebelde Julio Emilio Carrero, al
zado en Las Villas.
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3 julio Raúl Castro es recibido en Mos
cú por N. Jruschov.
• Reconocimiento oficial de la organi
zación de unidades militares llamadas

"Lucha contra Bandidos" (lcb), bajo
las órdenes de Juan Almeida Bosque,
jefe del Ejército del Centro.
• Reubicación forzosa en el poblado
de Sandino, Pinar del Río, de los cam
pesinos de El Escambray, Las Villas
sospechosos de infidelidad revolucio
naria.

educ. 7 julio Los estudios de Medicina
se reducen de siete a cinco años para
paliar el éxodo de médicos del país.
16 julio Castro declara públicamente
que la clase media es un parásito que no
debe ser tolerado más de lo necesario.

17 julio Cuba y la urss establecen un
servicio de líneas aéreas directo entre

La Habana y Moscú.
22 julio N. Jruschov y L. Bréznev salu
dan el nuevo aniversario del 26 deJulio
y ratifican el fortalecimiento de las re
laciones cubano-soviéticas.

25 julio Liu Shao-shi y Chu En-lai reco
nocen que la Segunda Declaración de
La Habana es el camino correcto para
la lucha por la liberación en Latinoa
mérica.

27-31julio Son detectadas seis naves so
viéticas que desembarcan armas y per
sonal militar en puertos cubanos.
2 ag. El antiguo dirigente sindical, Da
vid Salvador, condenado a 30 años de

cárcel.

8 ag. Mao Zedong recibe a Melba Her
nández.

13 ag. Aleksandr Alexeiev, nuevo em
bajador de la urss, llega a La Habana.
17-18 ag. Castro impone la conversión
de las cooperativas agrícolas en granjas
del pueblo.

24 ag. Una lancha rápida cañonea el
Hotel Rosita de Hornedo, ubicado jun
to al mar, donde se hospedan los técni
cos de los países socialistas. La acción
es dirigida porJuan Manuel Salvat.
25 ag. Detectado un desembarco de
tropas y equipo militar soviético por el
puerto de El Mariel, Pinar del Río.
28 ag. Nuevas regulaciones laborales
sobre salarios y vacaciones. Se dictan
severas normas contra el ausentismo la

boral.

30 ag. Fusilados 497 anticastristas du
rante la noche.

31 ag. Fusilado en Güines Filiberto Co
to Gómez, quien dirigía una guerrilla
anticastrista en la zona de La Habana.

3 sept. La URSS anuncia el envío de ar
mas y asesores militares a Cuba. Igual
mente se anuncia el aumento de la

ayuda económica para la producción
de acero

11 sept. La urss acusa a los ee.uu. de
preparar la agresión contra Cuba y afir
ma que las armas y equipos militares
enviados a Cuba son "de naturaleza ex

clusivamente defensiva".

13 sept. El pdte. Kennedy manifiesta
que no permitirá ninguna acción que
amenace la seguridad de los ee.uu.
18 sept. La organización anticastrista
Alfa 66 reconoce la autoría del ataque
a dos naves, una cubana y otra inglesa,
cerca de Caibarién, Las Villas.

25 sept. Acuerdo cubano-soviético para
la construcción de un puerto en la ba
hía de La Habana que sirva de base a la
flota pesquera soviética en el Atlántico.
La urss ayudará a los cubanos a crear
su industria pesquera.
27 sept. El pdte. de la urss, L. Bréznev
declara que un ataque a Cuba "impli
caría el principio de una guerra".
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2-4 oct.La oea condena la intervención

chino-soviética en Cuba.

14 oct. El piloto de EE.UU., Rudolf An-
derson, obtiene desde un U-2, las fotos
que demuestran la presencia de cohe
tes soviéticos en Cuba.

15 oct. Un vuelo del avión-espía de
ee.uu., pilotado por Richard Heyser,
detecta varios cohetes nucleares soviéti

cos SS-4 en Cuba.

16 oct. El pdte. Kennedy recibe foto
grafías de los aviones U-2 que revelan
serios indicios de los emplazamientos
de misiles tierra-aire (sam). Reunión
del gabinete de crisis para estudiar po
sibles respuestas.
17 oct. Nuevas fotografías revelan la
existencia de misiles en Cuba con un

alcance superior a las mil millas.
18 oct. El Servicio de Inteligencia de
EE.UU. calcula que los misiles con cabe
zas atómicas emplazados en Cuba
apuntaban a diversas ciudades nortea
mericanas y que si fuesen disparados
podrían causar la muerte de 80 millo
nes de personas.
• El pdte. Kennedy discute con sus ase
sores las dos posibles respuestas al des
pliegue de misiles soviéticos en Cuba:
el bloqueo o un ataque militar.
• Visita del pdte. argelino Ahmed Ben
Bella a Cuba.

18 oct. Kennedy se reúne con Gromy-
ko, ministro de Exteriores soviético y le
comunica que los EE.UU. no tolerarán
misiles en Cuba. Gromyko miente y
niega la presencia de misiles en Cuba.
• Kennedy se decide por la opción del
bloqueo aeronaval a Cuba, rechazando
tanto un ataque aéreo como esperar a
la reunión de Berlín.

21 oct. Otro U-2 espía detecta más co
hetes de crucero y bombarderos en la

costa norte de Cuba. Kennedy ratifica
la opción del bloqueo aeronaval.
22 oct. Kennedy proclama públicamen
te la presencia de cohetes nucleares en
Cuba y pone a la isla en cuarentena de
clarando el bloqueo aero-naval de la
misma.

23 oct. La oea apoya la cuarentena a
Cuba y el empleo de la fuerza, si es ne
cesario.

• Cuba es bloqueada por unidades na
vales de los ee.uu. por primera y única
vez durante la revolución.

• ee.uu. pide la reunión del Consejo de
Seguridad de nn.uu. Cuba y la urss tra
mitan también una reunión urgente.
• Castro anuncia la movilización total

de las fuerzas armadas de Cuba.

24 oct. Barcos soviéticos alcanzan la lí

nea de cuarentena naval y reciben la
orden de mantenerse.

• U-Thant, Secretario General de
nn.uu. recibe una solicitud de 45 países
no alineados para que intervenga en el
diferendo entre ee.uu. y la urss.
• U-Thant pide a la urss que detenga el
envío de armamentos a Cuba y a ee.uu.
que suspenda el bloqueo por varias se
manas para facilitar el inicio de conver
saciones diplomáticas.
• Castro declara que no admitirá ins
pectores de nn.uu.
25 oct. Adlai Stevenson, embajador de
ee.uu. en nn.uu., exige aclaraciones de
los soviéticos sin obtener respuesta.
• El Secretario General de la nn.uu., U-

Thant, acepta mediar entre las partes
en La Habana.

• N. Jruschov aprueba la propuesta de
U-Thant.

• Se discute en Washington si se deja
pasar la nave soviética "Bucarest", se
acuerda permitirle continuar su ruta.
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26 oct. ee.uu. recibe una carta de Jrus
chov declarando que los soviéticos reti
rarían los misiles si Kennedy garantiza
públicamente que los EE.UU. no invadi
rán Cuba.

• La Casa Blanca replica que antes de
tomar en consideración cualquier
propuesta la URSS debe cesar la insta
lación de bases de cohetes en Cuba,

retirar las armas ofensivas y detener
cualquier envío de armas a Cuba, to
do ello verificado por organismos in
ternacionales.

• N. Jruschov ordena que los barcos
que se dirigen a Cuba se mantengan
fuera de "la zona de intersección".

• ee.uu. elabora un plan de gobierno
contingente en caso de ataque a Cuba.
• Castro envía un telegrama sugiriendo
que la URSS ataque con misiles nuclea
res primero en caso de invasión.
27 oct. Un U-2 es abatido en cielo cu

bano por cohetes soviéticos convencio
nales tierra-aire. El piloto, Rudolf
Anderson, resulta muerto.

• EE.UU. contempla una represalia por
el ataque al U-2, que no se realiza.
• Castro invita a U-Thant a visitar Cuba.

28 oct. Sin consultar a Castro, Kennedy
y Jruschov llegan a un acuerdo. Jrus
chov anuncia públicamente en Moscú
que retirará los misiles de Cuba.
• Castro demanda la opción de un plan
de cinco puntos que incluye la retirada
de ee.uu. de la base naval de Guantá

namo.

29 oct. Kennedy ordena el cese de la
cuarentena.

30 oct. U Thant, Secretario General de
nn.uu. llega a La Habana para resolver
la crisis de los misiles con el gobierno
de Castro. Este se niega a que el país
sea supervisado por tropas de nn.uu.

• Cuba designa a su ministro de Exte
riores, Raúl Roa, para encabezar la de
legación cubana en nn.uu.
31 oct. De regreso a Nueva York, U-
Thant declara que las instalaciones de
cohetes en Cuba estarán desmantela

das el 2 de noviembre.

• El gobierno chino se declara a favor
de los cinco puntos cubanos y se mues
tra desfavorable a la posición de Moscú.
2 nov. Anastas Mikoyan, enviado del
gobierno soviético, llega a La Habana.
• Castro rechaza que NN.UU. inspeccio
nen la retirada de armas. Admite que
hay diferencias entre Moscú y La Haba
na, pero que no hay desacuerdos serios
entre ambos países.
• ee.uu. restablece la cuarentena.

•Jruschov llega a un acuerdo de retirada
de misiles con Kennedy. El acuerdo se
cumple y las fuerzas navales de ee.uu. ins
pecciona la retirada de los misiles en alta
mar. Los soviéticos retiran los bombarde

ros 11-28, pesados considerados ofensivos.
7 nov. Anuncio del desmantelamiento

de todos los cohetes nucleares en Cuba

y su retirada definitiva.
18 nov. La nave mercante cubana "Río

Damují" es atacada por un avión prove
niente de ee.uu.

20 nov. Kennedy ordena el levanta
miento de la "cuarentena" o bloqueo
naval y aéreo impuesto contra Cuba.
25 nov. Anastas I. Mikoyan regresa a
Moscú.

27 nov. De regreso de Brasil, un avión
con el ministro de Comercio Raúl Ce-

pero Bonilla y una nutrida delegación
cubana se estrella en los Andes. Mue

ren todos sus ocupantes.
1Q dic. La Comisión Internacional de Ju
ristas, organismo dependiente de NN.UU.
da a conocer un documento titulado "El
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imperio de la ley en Cuba" donde de
nuncia múltiples ilegalidades en la isla.
3 dic. Carlos Rafael Rodríguez viaja a
Moscú para negociar un nuevo tratado
comercial.

5 dic. Confiscación de miles de comer

cios de ropa, ferreterías y zapaterías
propiedad de cubanos.
• Viaja a China una delegación cubana
para negociar un nuevo tratado co
mercial.

18 dic. Llega a La Habana el abogado
James Donovan, negociador con el go
bierno cubano del canje de los 1.113
invasores cubanos prisioneros. Cuba
exige 62 millones de dólares.
23-24 dic. Los 1.113 prisioneros de la
brigada invasora cubana 2506 son libe
rados y enviados a los ee.uu., canjeados
al final por alimentos y medicinas por
valor de 60 millones de dólares.

28 dic. El presidente Kennedy y su es
posa Jacqueline, hablan ante miles de
cubanos en el Orange Bowl de Miami
en un homenaje a los veteranos de la
brigada 2506. Kennedy asegura que de
volverán la bandera de la brigada "en
una Habana libre".

31 dic. El gobierno cubano asegura que
su espacio aéreo fue violado en 58 oca
siones por aviones procedentes de EE.UU.
• Producción azucarera del año:

4.882.100 toneladas.

COM. Creación de Instituto Cubano de

Radiodifusión por el cual el gobierno
controlará todas las emisoras de radio

de la isla.

• Se crea la Imprenta Nacional, dirigi
da por Alejo Carpentier.
UT. testimonio: Con las milicias de Cé

sar Léante; novela: El Siglo de las Luces
de Alejo Carpentier, Los muertos andan
solos de Juan Arcocha, El sol, eseenemigo

de José Lorenzo Fuentes; cuento: La
vuelta en redondo de Humberto Arenal,

Gente de pueblo de Onelio Jorge Cardo-
so, El regreso de Calvert Casey, Lasfábu
las de Ana María Simo; poesía: El justo
tiempo humano de Heberto Padilla, Los
caminos de Manuel Díaz Martínez, De la

espera y el silencio de José Mario.
educ. Comienza a funcionar la Escuela

Nacional de Arte.

TEAT. Se estrenan: Airefrío de Virgilio
Pinera, Santa CamiladeLa Habana Vieja
deJosé R. Brene, La muerte del Ñeque de
José Triana.
CINE Estreno del largometraje: Las Doce
Sillas dirigido por Tomás Gutiérrez
Alea. Manuel Octavio Gómez filma el

documental Historia de una batalla.

1963

1- enero Se designa este año como
"Año de la Planificación".

• Discurso de Castro en que anuncia
la "unidad a tenor de los principios".
Los observadores creen ver en sus pa
labras un acercamiento a la línea po
lítica china.

7 enero Los gobiernos norteamericano
y soviético anuncian definitivamente
zanjada la crisis de los misiles.
12 enero Cuba reconoce diplomática
mente a la República Democrática Ale
mana, la rda. Al día siguiente, en virtud
de sus leyes, la República Federal Ale
mana rompe relaciones con Cuba.
• Se inicia la nueva línea aérea Moscú-

La Habana de "Aeroflot".

15 enero En un discurso ante el Con

greso Internacional de Mujeres, Castro
ataca duramente a los partidos comu
nistas latinoamericanos que no se ad
hieren a la Segunda Declaración de La
Habana.
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16 enero Armando Hart, ministro de

Educación, ataca nuevamente a los par
tidos comunistas latinoamericanos en

el congreso del Partido Comunista de
la RDA.

17 enero Firma de un acuerdo sobre irri

gación y drenaje entre Cuba y la URSS.
8 feb. Se da a conocer el nuevo acuerdo

comercal entre Cuba y la URSS, benefi
cioso para Cuba por sus condiciones fa
vorables con respecto a los saldos
negativos anteriores.
22 feb. Castro se refiere al proceso de
organización del Partido Unido de la
Revolución Socialista (purs), un gesto
que se interpreta como complaciente
con los soviéticos que insisten en la ne
cesidad de un partido comunista en
Cuba.

15 marzo Muerte en combate del co

mandante anticastrista Tomás San Gil.

17 marzo Ataque de Alfa 66 y II Frente
del Escambray contra la nave soviética
"Lvov", surta en el puerto de Isabela de
Sagua, Las Villas.
REUG. 20 marzo Fallece en La Habana

el Cardenal Manuel Arteaga Betan
court. Cuba permanecerá sin cardenal
hasta el nombramiento de Jaime Orte
ga en 1995.
24 marzo Carlos Márquez Sterling re
sulta elegido presidente en armas por
22 organizaciones anticastristas.
25 marzo Parte a México el ex presiden
te Manuel Urrutia Lleó, después de lle
var prácticamente dos años asilado en la
embajada de ese país en La Habana.
30 marzo Los organismos competentes
del gobierno norteamericano se com
prometen públicamente a impedir que
en adelante su territorio sea usado co

mo base de ataques contra Cuba o con
tra navios soviéticos.

9 abril Renuncia José Miró Cardona a
la presidencia del Consejo Revolucio
nario en el exilio.

27 abril-3 jun. Castro viaja a la URSS para
limar las asperezas surgidas entre él y
Jruschov durante la Crisis de los Misiles.
20 mayo Carlos Prío Socarras, Carlos
Márquez Sterling, Guillermo Martínez
Márquez, José Ignacio Rivero, Pedro
Luis Díaz Lanz y Ernesto Rodríguez
dan a conocer la constitución de uu

Comité Cubano de Liberación, con se

de en Miami.

23 mayo Castro y Jruschov firman un
comunicado conjunto por el que reco
nocen el principio de coexistencia pa
cífica y la defensa de Cuba en caso de
ataque.

• Se anuncia el incremento de la com

pra de azúcar cubano por la urss al pre
cio de seis centavos/libra.

24 mayo Bajo la presidencia de Raúl
Castro y Blas Roca se reúne en La Ha
bana el grupo organizador del purs.
4 junio A su retorno de la visita a la
URSS, Castro exalta la figura de Jruschov
y anuncia la firma de un jugoso acuer
do cubano-soviético sobre el azúcar, la

economía y la defensa.
12 junio Creación del Consejo Nacio
nal Azucarero, convertido después en
ministerio.

13 junio Ernesto Guevara visita por pri
mera vez Argelia.
15 junio El gobierno da la cifra oficial
de la zafra: 3,8 mili, de tons.
reug. Mejoran las relaciones con la
Iglesia al permitir el gobierno que en
tren 25 sacerdotes y material religioso,
gracias a los buenos oficios de Mons.
Cesare Zacchi, nuncio del Vaticano.

REUG. Desaparece de la radio "La Hora
Bautista" dos años después del cierre
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de todos los demás programas religio
sos de otras confesiones.

relig. Junio Fallece el padre francisca
no Ignacio Biaín, fundador de la revis
ta católica La Quincena, quien asumiera
parte de los planteamientos de la revo
lución.

20 junio Antonio Núñez Jiménez visita
China.

5 julio La oea recomienda a sus miem
bros reforzar las medidas contra el ré

gimen cubano.
8 julio ee.uu. congela los fondos del go
bierno cubano depositados en el país.
17 julio Kennedy afirma que no habrá
coexistencia pacífica con la Cuba cas
uista.

26 julio Castro anuncia la expropiación
del edificio de la embajada de EE.UU. en
La Habana.

• Ataques velados de Castro a los sovié
ticos por la firma del tratado que pro
hibe las pruebas atómicas, posición
cercana a la china.

28 julio Cuba comienza a desmarcarse
de las tesis en favor de una industriali

zación acelerada y pasa a la nueva fase
de productor agropecuario.
5 agosto El órgano ideológico Cuba So
cialista recoge la respuesta de China a
la posición de la urss sobre las pruebas
atómicas.

13 agosto Incidente fronterizo con la
Gran Bretaña al desembarcar tropas
cubanas en Cayo Anguila, Bahamas,
donde se habían refugiado unos veinte
cubanos escapados de la isla.
9 sept, El ciclón "Flora" azota con fuer
za la isla de Cuba.

11 sept. Numerosos obreros de la
construcción se manifiestan en La Ha

bana en contra de sus condiciones de

trabajo.

30 sept. Castro se niega a firmar el
acuerdo de no proliferación de armas
nucleares.

2 oct. Segunda Ley de Reforma Agraria
que expopia las fincas de más de cinco
caballerías (67 hectáreas). Se fija una
indemnización de 15 pesos al mes por
caballería durante diez años y hasta un
máximo de 250 pesos.
5 oct. Llega a La Habana el dirigente
soviético Nikolai Podgorny en visita de
buena voluntad.

17 oct. Pravda publica que no habrá
paz mientraa ee.uu. no cese de apoyar
a los contrarrevolucionarios cubanos.

13 nov. Se instaura el Servicio Militar

Obligatorio para todos los varones com
prendidos entre los 15 y los 45 años de
edad. Su duración será de tres años.

23 nov. Asesinato de John F. Kennedy
en Dallas, Texas. Se inculpa a Lee Har-
vey Oswald, antiguo partidario de Cuba
y posible ex agente del fbi. Dos días
después fue asesinado por Jack Ruby,
vinculado a la policía de Texas. Castro
rechaza cualquier implicación de Cuba
en el magnicidio.
28 nov. Venezuela denuncia el hallazgo
de un fuerte alijo de armas enviadas
desde Cuba.

mus. 29 nov. Fallece en las Islas Cana

rias el compositor Ernesto Lecuona.
14 dic. Nuevos cargamentos de armas
con el escudo cubano se encuentran en

los alrededores de Caracas, presumible
mente destinados a la guerrilla urbana.
23 dic. El azúcar sube a 13 centavos libra.

27 dic. Explosión de una lancha de la
Marina de Guerra cubana en Isla de Pi

no debido a un sabotaje.
31 dic. Cuba informa que durante 1963
aviones espías de EE.UU. sobrevolaron
su territorio en 484 ocasiones.
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• Producción azucarera del año:

3.882.500 toneladas.

• Las orí se convierten en el Partido

Unido de la Revolución Socialista de

Cuba (pursc).
• Se crea la Editora Política.

LIT. ENSAYO: Contrapunteo cubano del ta
baco y el azúcar de don Fernando Ortiz;
novela: Pequeñas maniobras de Virgilio
Pinera, Un crí sur le rivage de Eduardo
Manet, Gestos de Severo Sarduy, La si
tuación de Lisandro Otero, En el año de
enero de José Soler Puig; CUENTO: Cartas
de unjuez de Osear Hurtado, Elfabulis
ta de Rogelio Llopis, Circulando el cua
drado de César López, Cuentos completos
de Félix Pita Rodríguez; pOESÍA: Tundra
de Isel Rivero; ensayo: Historia de la lite
ratura cubana de Salvador Bueno.

TEAT. Los hermanos Camejo fundan el
Teatro Nacional del Guiñol. José Tria-
na estrena Lamuerte del Ñeque.
cine Polémica entre Blas Roca y el di
rector del icaic, Alfredo Guevara, por
diferencias estético-políticas que toma
como pretexto la distribución del filme
La Dolce Vita de Federico Fellini.

MUS. Fallecimiento de "Benny" Moré,
músico, intérprete popular y director
de orquesta, conocido como "El Bárba
ro del Ritmo".

1964

l9 enero Se designa este año como
"Año de la Economía.

• En los primeros meses del año se cre
an las Unidades Militares de Ayuda a la
Producción (umap), campos de trabajo
forzado adonde se remiten desafectos

políticos, homosexuales y religiosos
11 enero Compra de autobuses ingleses
a la firma Leyland por valor de 11 mi
llones de dólares.

13-23 enero Segundo viaje de Castro a
la urss.

• Jruschov confirma el apoyo soviético a
Cuba y el plan de cinco puntos de Castro.
• Castro aprueba el tratado que prohi
be nuevas pruebas nucleares y se mues
tra dispuesto a mejorar las relaciones
con EE.UU., siempre que se respete el
carácter socialista del régimen. Castro,
también, condena, en clara alusión a
China, el "sectarismo" y el "faccionalis-
mo" del comunismo internacional.

24 enero Castro anuncia por la TV cu
bana la llegada masiva de maquinaria
soviética para la zafra azucarera y anun
cia que para 1970 se llegarán a produ
cir hasta 10 millones de toneladas de

azúcar tras la firma de un nuevo acuer

do con la urss dos días antes.

• Se da a conocer el nuevo acuerdo co

mercial con la URSS, por el que los sovié
ticos comprarán 2.1 millones de
toneladas de azúcar a seis centavos/libra

en 1965, al tiempo que se compromete
a adquirir un millón de toneladas más
cada año, hasta llegar a cinco millones
en 1968.

3 feb. Cuatro pesqueros cubanos son
apresados por unidades de la marina
norteamericana. Como respuesta el go
bierno cubano corta el agua a la base
norteamericana de Guantánamo. Más

tarde la base instala un equipo de pota-
bilización del agua salada.
14 feb. La oea acusa a Cuba de agresión
armada contra el gobierno de Venezue
la, presidido por Rómulo Betancourt,
debido a la enorme cantidad de armas

de procedencia cubana encontradas en
territorio venezolano.

26 feb. Ernesto Guevara, ministro de

Industrias, anuncia un aumento de la
producción de artículos de consumo
dada la aguda escasez.
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5 marzo El gobierno de Castro informa
a la Compañía Shell británica su dispo
sición a indemnizarla por la confisca
ción de la refinería ubicada en la bahía

de La Habana.

reug. 17 marzo Ordenados Obispos
Auxiliares de La Habana Alfredo Lla-

guno Cañáis y Fernando Azcárate y
Freyre de Andrade.
26 marzo. Comienza el proceso contra
Marcos Rodríguez, militante de la Ju
ventud Socialista del psp y, al parecer,
delator de los miembros del DR-13-3

asesinados por la policía en el nQ 7 de la
calle Humboldt, presuntamente prote
gido por Joaquín Ordoqui y Edith Gar
cía Buchaca. En el juicio salen a relucir
los comportamientos sectarios de los
viejos comunistas y sus conflictos con el
M-26-7y el DR-13-3.
27 marzo El pdte. de la Comisión de
Exteriores del Senado de EE.UU., James
W. Fulbright, declara que a Castro hay
que aceptarlo como una realidad desa
gradable.
2 abril Muere en Lantana, Fl. Carlos
Hevia, presidente de Cuba en enero de
1934.

19 abril Marcos Rodríguez es fusilado.
13 mayo Cubanos anticas tristas atacan
un central azucarero en el puerto de
Pilón, al sudoeste de Oriente, donde se
pierden 60.000 sacos de azúcar.
I9 junio Castro dice sospechar de que
ee.uu. hace guerra bacteriológica contra
Cuba.

2 junio El precio del azúcar baja a 5.5
centavos/libra.
19 junio Un avión anticastrista es derri
bado por fuerzas revolucionarias des
pués de lanzar bombas contra el Central
Marcelo Salado, en Caibarién.

29 junio Juanita Castro, hermana de Fi
del y de Raúl Castro, se exilia en Méxi

co y rompe con la revolución y sus her
manos.

6 julio Castro se refiere vagamente a
una posible reconciliación con ee.uu.
pero insiste en su apoyo a la guerrilla
latinoamericana.

7 julio El Departamento de Estado de
ee.uu. rechaza la vaga oferta conciliato
ria de Castro.

REUG. 16 julio Adolfo Rodríguez He
rrera es ordenado Obispo de Cama
güey.
21-26 julio Cuba queda aislada diplo
máticamente por una decisión de la
oea, que la condena por el envío de ar
mas cubanas a la guerrilla comunista
venezolana. Los gobiernos de la oea
rompen relaciones diplomáticas con la
isla, salvo México yJamaica.
22 julio Raúl Castro declara al New York
Times que Cuba podría retirar el plan
de los cinco puntos.
• Es fusilado Julio E. Carretero Escaja-
dilla, dirigente de los rebeldes anticas-
tristas de El Escambray.
3 ag. La oea hace efectiva su decisión
de aislar diplomáticamente a Cuba.
4 ag. El canciller cubano, Raúl Roa, de
clara que quizá los revolucionarios lati
noamericanos tendrán que conformarse
con un apoyo moral cubano.
HIST. 8 ag. Fallece en La Habana Emi
lio Roig de Leuchsenring, historiador
de la ciudad de La Habana durante

décadas.

10 ag. El carguero cubano "María Te
resa" sufre un atentado dinamitero en

Montreal, Canadá.

12 ag. Chile rompe relaciones con Cuba.
21 ag. Bolivia rompe relaciones con
Cuba.

4 sept. Es capturado en Matanzas el
combatiente anticastrista José Campos.
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8 sept. Uruguay rompe relaciones con
Cuba.

13 sept. El barco de bandera española
"Sierra Aránzazu" es atacado por lan
chas rápidas anticastristas al dirigirse a
Cuba.

Sept. Condenados a penas de prisión
los pastores protestantes Santiago En-
tenza y Augusto Abella acusados de or
ganizar y fomentar el movimiento
demócrata-cristiano.

com. Comienza a publicarse en Miami
la revista cultural Cuadernos Desterrados,
director Mauricio Fernández (h. 1965).
I2 oct. El pdte. Osvaldo Dorticós viaja a
El Cairo para participar en la segunda
conferencia de Países no Alineados.

12 oct. Dorticós ratifica en El Cairo la

adscripción de Cuba a los Países no ali
neados, declara que su país está dis
puesto a llegar a acuerdos con ee.uu. y
estar a favor de la coexistencia pacífica.
14 oct. Dorticós viaja a Moscú.
15 oct. Destitución de Nikita S. Jrus
chov como secretario general del pcus
"por razones de salud". Lo sucede una
troica integrada por Bréznev-Kosyguin-
Podgorny, que marca el ascenso del
pragmático Leónidas Bréznev.
19 oct. El antiguo dirigente del psp co
munista, Joaquín Ordoqui es destitui
do de su cargo en el partido y como
viceministro de Defensa. Tanto él co

mo su esposa, Edith García Buchaca,
serán detenidos, interrogados y mante
nidos en prisión domiciliaria en rela
ción con el caso Marcos Rodríguez.
22, 26 y 31 oct. En una serie de inter
venciones, Castro se refiere a la organi
zación del nuevo Partido, a la próxima
Constitución y a la necesidad de au
mentar la producción, todos ellos te
mas acordes con los deseos soviéticos.

2-8 oct. Ernesto Guevara visita Moscú.

24 oct. La URSS informa a China que
Cuba apoya una conferencia interna
cional de partidos comunistas, auspi
ciada por Moscú.
27 oct. Con el visto bueno de la URSS,
se celebra en La Habana un encuentro

de los partidos comunistas latinoame
ricanos.

3 nov. Lyndon B. Johnson es elegido
presidente de los ee.uu.
3 dic. Castro recibe al agrónomo fran
cés André Voisin para que instruya al
sector agropecuario cubano sobre nue
vas técnicas de pastoraje.
8 dic. Augusto Martínez Sánchez, ex
ministro de Trabajo, intenta suicidarse
de un disparo.
9 dic. Ernesto Guevara se dirige a la xix
Asamblea General de las nn.uu. y en su
discurso pronuncia la frase: "Esta hu
manidad ha dicho basta, y ha echado a
andar".

• Atentado fallido con bazuca contra el

edificio de la nn.uu., en Nueva York.
reug. 21 dic. Fallece el P. Guillermo

Sardinas, comandante del Ejército Re
belde.

30 dic. El azúcar baja a 2.58 centavos/
libra.

31 dic. Firma de un acuerdo comercial

chino-cubano, favorable a Cuba, aun
que menor que el suscrito con la URSS.
• Producción azucarera del año:

4.474.500 toneladas.

• Eloy Gutiérrez Menoyo desembarca en
Baracoa para abrir un frente anticastrista.
REUG. Muchos pastores bautistas son en
viados por la fuerza a la umap (Unidades
Militares de Ayuda a la Producción),
suerte de campo de concentración co
rrectivo de "desviados" políticos, religio
sos o sociales.
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relig. Los cuáqueros envían una carta
a Castro, que es una declaración de
principios desfavorable al recién crea
do servicio militar obligatorio.
DPTE. En la Olimpiada de Tokio Enri
que Figuerola obtiene medalla de Plata
en los 100 m.

UT. novela: Juan Quinquín en Pueblo Mo
cho de Samuel Feijóo, El perseguido de
César Léante, El derrumbe de José Soler
Puig; CUENTO: Cuentos de Virgilio Pinera,
El tiempo ha descendido de Humberto Are
nal, Mateo y las sirenas de Ada Abdo, La
nueva noche de Ángel Luis Fernández;
poesía: Tengo de Nicolás Guillen, La hora
de Heberto Padilla, El libro de las horas de
Pablo Armando Fernández, El azoro de
Armando Álvarez Bravo, Amor, ciudad
atribuida de Nancy Morejón.

1965

l9 enero Se designa este año como el
"Año de la Agricultura".
• El diario Revolución publica en prime
ra página, uno al lado del otro, los sa
ludos al aniversario de la revolución de

China y la URSS.
• Ernesto Guevara, después de pasar por
Mali, llega al Congo-Brazzaville, donde
se entrevista con Laurent Rabila.

4 enero Castro anuncia que sin la ayu
da del petróleo soviético la isla estaría
condenada a la ruralización.

17 enero Un grupo anticastrista bom
bardea el central azucarero "Niágara", al
norte de la provincia de Pinar del Río.
• Ernesto Guevara amplía su viaje a
África: Ghana, Guinea y Argelia para
tratar con los líderes africanos sobre el

futuro revolucionario del continente.

19 enero Se publica en La Habana el
comunicado de la conferencia de parti
dos comunistas latinoamericanos, cele

brada en La Habana el pasado octubre.
El texto se inclina por la tesis soviética
de la unidad del movimiento comunis

ta pero no condena a China.
21 enero Cuba da a conocer que los co
hetes defensivos y otras armas soviéticas
están en manos de militares cubanos.

26 enero Eloy Gutiérrez Menoyo es
capturado con tres compañeros cerca
del río Moa.

30 enero-5 feb. Última visita de Che
Guevara a China.

2 feb. Una lancha artillada cañonea

tanques de petróleo en el puerto de
Casilda, Las Villas.

14 feb. Castro se convierte en presidente
del Instituto Nacional de Reforma Agra
ria, sustituyendo a Carlos Rafael Rodrí
guez. Desde el inra Castro favorecerá la
influencia del agrónomo francés André
Voisin.

17 feb. Firma del nuevo acuerdo co

mercial cubano-soviético. Se aumenta

el intercambio comercial en un 12 por
ciento y se concede a Cuba un crédito
por 167 millones de dólares para finan
ciar su déficit.

24 feb. Ernesto Guevara hace su última

declaración pública en el II Seminario
de Solidaridad Afroasiática celebrado

en Argel, donde critica las desiguales
relaciones comerciales y de ayuda de
los países socialistas de Europa con el
tercer mundo subdesarrollado.

P-9 marzo Raúl Castro encabeza una

delegación cubana a la reunión prepa
ratoria de la conferencia mundial de

partidos comunistas en Moscú. China y
Albania, ausentes, condenan la reu

nión.

13 marzo Ataque frontal de Castro a la
línea china. Se recogen las obras de
Mao de librerías y bibliotecas.
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15 marzo Regreso de Ernesto Guevara
de Argelia. Recibido en el aeropuerto
por Castro, Dorticós y Raúl Castro.
Muestra de fuertes discrepancias por
las declaraciones de Guevara en Argel.
relig. 8 abril El pastor Hebert Caudill,
Superintedente de la Obra Bautista de
Cuba Occidental, es detenido y acusa
do de dirigir una red de espionaje al
servicio de la cía.

11 abril La revista Verde Olivo publica
"El hombre y el socialismo en Cuba" de
Ernesto Che Guevara, donde se afirma
"el pecado original" de los intelectuales
cubanos por no haber participado acti
vamente en la lucha contra Batista.

19 abril E. Guevara llega a Tanzania
en su ruta hacia el Congo belga, don
de lo esperaba una selecta fuerza cu
bana de 200 hombres, seleccionada
por él mismo.
20 abril En una entrevista con corres

ponsales extranjeros Castro declara:
"El comandante Ernesto Che Guevara

se encuentra allí donde sea más nece

sario a la revolución".

27-28 abril Desembarco de tropas nor
teamericanas en República Dominica
na para detener la guerra civil desatada
entre partidarios del general Elias Wes-
sin y los del coronel Francisco Caama-
ño Deñó.

3 mayo Cuba lleva al Consejo de Segu
ridad de nn.uu. la intervención nortea

mericana en República Dominicana.
6 mayo La OEA envia a República Do
minicana una Fuerza Interamericana

Armada, integrada por contingentes de
Brasil, Honduras, Costa Rica y Para
guay.

17 mayo Captura de una lancha artilla
da, cerca de Santa Cruz del Norte, pro
vincia de La Habana.

19 junio Derrocado el socialista Ahmed
Ben Bella en Argelia.
2 julio El Segundo Congreso de la
Unión Internacional de Jóvenes Cris
tianos, celebrado en Berlín, condena al
régimen de Castro por haber traiciona
do a la revolución.

10 ag. Fusilamiento en La Habana de
tres cubanos acusados de sabotajes a la
Marina Mercante cubana.

11 ag. Fallece en Cuba, retornado el
año anterior después de asilarse, el ex
ministro de comunicaciones de Batista

(1954-1958), Ramón Vasconcelos.
16 ag. Se informa que Blas Roca está
muy enfermo.
7 sept. Nuevo convenio cubano-soviéti
co de asistencia técnica, se afirma que
su resultado será asegurar una zafra de
10 millones de toneladas.

28 sept. Se habilita para la emigración
el puerto de Camarioca, por donde sal
drán en pequeñas embarcaciones miles
de cubanos para reunirse con sus fami
liares en Florida.

3 oct. Castro presenta el Comité Cen
tral del Partido Comunista de Cuba

que sustituye al Partido Unido de la Re
volución Socialista purs) , sucesor de las
orí. Castro lee la carta de despedida de
Ernesto Che Guevara.

• L. Johnson autoriza la entrada en
EE.UU. de las embarcaciones provenien
tes del puerto de Camarioca.
com. 4 oct. Desaparecen los periódicos
Revolución y Hoy,para fundirse en Gran
ma, órgano oficial del régimen, bajo la
dirección de Blas Roca.

7 oct. Armando Hart es nombrado Se

cretario de Organización del recién
creado Partido Comunista de Cuba.

Cede su puesto de ministro de Educa
ción a José Llanusa Gobel.
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10 oct Comienzan a salir por "el puen
te de Camarioca" miles de cubanos en

embarcaciones pequeñas procedentes
de la Florida. Primera salida masiva de

cubanos hacia el exterior.

3 nov. El régimen cubano prohibe la
salida y llegada de embarcaciones a Ca
marioca debido al mal tiempo en el es
trecho. Doscientas embarcaciones

retenidas en Camarioca.

6 nov. Acuerdo firmado entre Cuba y
ee.uu. para la salida definitiva por
avión de miles de cubanos hacia el exi

lio en el sur de la Florida. Se calcula

que se trasladarán hasta 300.000 cuba
nos por el puente aéreo (Varadero-
Miami), los Vuelos de la Libertad.
20 nov. Fin del éxodo marítimo de Ca

marioca.

21 nov. El Che y el resto de sus hom
bres abandonan el Congo. Guevara
partirá hacia Checoslovaquia.
• Producción azucarera del año:

6.156.200 toneladas.

• Durante este año continúa la umap

(Unidades Militares de Apoyo a la Pro
ducción), en realidad campos de inter-
namiento para testigos de Jehová,
disidentes, gentes de "conducta impro
pia", homosexuales, católicos o protes
tantes y delincuentes menores.
ut. Cierre de las ediciones indepen
dientes "El Puente"; encarcelamiento

de su director, José Mario, y forzada al
exilio su subdirectora, Ana María Simo.
UT. novela: Memorias del subdesarrollo

de Edmundo Desnoes; CUENTO: La vieja
y el marde Evora Tamayo; poesía: Hábi
to deesperanza de Eugenio Florit, L2 país
de Ofeliade Manuel Díaz Martínez.
UT. Se funda en Miami la casa editorial

Ediciones Universal, dirigida por Ma
nuel Salvat.

TEAT. José Triana gana el premio de te
atro Casa de las Américas con La noche

de los asesinos. Estreno de Réquiem por
Yarinide Carlos Felipe.
relig. Se abre causa judicial contra 48
pastores protestantes y algunos laicos
acusados de diversionismo, contrarre

volución, colaboración con la cía y trá
fico de divisas. Se aplican penas que
van entre 2 y 30 años de cárcel.
com. Aparece el vespertino JuventudRe
belde, órgano de laJuventud Comunista.
COM. Comienza a publicarse en Nueva
York la revista cultural Exilio, dirigida
por Raimundo Fernández Bonilla (h.
1974).
com. Comienza a publicarse en Miami
la revista cultural Nueva Generación, di

rigida por José S. Prince.
com. Roberto Fernández Retamar pasa
a dirigir la revista Casa de las Américas,
cargo que había ocupado desde 1962
Antón Arrufat.

1966

2 enero Se designa este año como el
"Año de la Solidaridad" (con Vietnam).
• Castro acusa a China de injerencia
en los asuntos internos de Cuba y criti
ca violentamente el incumplimiento
chino con la cuota de arroz a Cuba, de

bido a la posición prosoviética del ré
gimen cubano.
3-15 enero Celebración en La Habana

de la Conferencia Tricontinental, en la

que participan delegaciones de Asia,
África yAmérica Latina. Creación de la
Organización de Solidaridad de los
Pueblos de Asia, África y América Lati
na (ospaal) con sede en La Habana, y
con el fin de coordinar los movimien

tos revolucionarios y guerrilleros en
esas regiones.



16 enero 1966 [237] 11 junio 1966

• En el discurso de clausura Castro acu

sa de trostkistas a quienes le reprochan
haber intervenido en República Domi
nicana en 1965, acusación que incluye
al jefe guerrillero del MR-13, el guate
malteco John Sosa. Igualmente, Castro
ofrece la ayuda cubana a todos los gue
rrilleros del mundo.

16 enero Delegados de 27 países latino
americanos fundan la Organización La
tinoamericana de Solidaridad (olas),
que acuerda tener su primer congreso
en La Habana al año siguiente.
24 enero Desde Yugoslavia, el diario
Borba critica al régimen cubano de pri
vilegiar al FALN venezolano ignorando
el criterio del Partido Comunista de

Venezuela.

COM. Enero Comienza apublicarse en
Miami la revista cultural Cuadernos 66,
dirigida por Mauricio Fernández (h.
Junio 1966).
6 feb. El régimen cubano, en respuesta
a una declaración china, asegura que
China ha defraudado la buena fe de los

cubanos.

11 feb. La URSS desautoriza el apoyo a
la subversión continental dado por su
delegación ante la Tricontinental.
14 feb. El diario Granma critica la posi
ción del yugoslavo Borba.
• Castro informa a nn.uu. su adhesión

a los acuerdos de la Tricontinental.

15 feb. El diario Granma recoge declara
ciones del representante del faln vene
zolano en respaldo a la posición cubana
y acusando de traidores a los soviéticos.
Feb. Nuevo acuerdo comercial Cuba-

urss por el que la economía cubana
queda aún más dependiente de la urss
y de los países del Este.
I9 marzo Se anuncia la detención de

los comandantes Rolando Cúbela y Ra

món Guin, acusados de planear el ase
sinato de Castro.

13 marzo En un discurso público, Cas
tro ataca al pdte. chileno, Eduardo Frei
y se refiere a Mao como "monarca ab
soluto", "fascista" y "viejo senil". Castro
señala su apoyo a los comunistas que
opten por la lucha revolucionaria y se
refiere con dureza a los diplomáticos y
agentes comerciales cubanos en el ex
tranjero, a los homesexuales de la UNE-
AC, etc., a quienes amenaza con enviar
a trabajar en la agricultura.
31 marzo Ante el xxxi congreso del
Partido Comunista de la urss, Arman

do Hart repite la tesis de lucha revolu
cionaria de Castro.

1- mayo Durante un discurso, Castro
critica los pocos medios que la URSS
brinda a los revolucionarios del mundo.

8 mayo Por primera vez desde las pági
nas de Granma se critican las posiciones
soviéticas ante la lucha revolucionaria

preconizada por La Habana.
15 mayo Rolando Cúbela condenado a
muerte, la pena le fue conmutada y 16
años más tarde partió al exilio en España.
Mayo Durante este mes se desata una
amplia persecución contra los homose
xuales y "otros elementos antisociales".
•Juicio contra el comandante Efigenio
Ameijeiras, veterano del Granma y
miembro del Comité Central de pcc,

acusado de proteger a elementos anti
sociales. Privado de su grado militar y
destituido de todos sus cargos.
• El Partido Comunista de Brasil, pro
chino, ataca a Castro.

11 junio Los jefes guerrilleros venezola
nos Fabricio Ojeda, Américo Martín y
Douglas Bravo del fln-faln, publican
en Granma un fuerte ataque al Partido
Comunista de Venezuela.
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lit. 15 junio Fallece en La Habana el
poeta Manuel Navarro Luna.
• El canciller cubano, Raúl Roa, de

nuncia en nn.uu. el aumento de aten

tados y sabotajes en Cuba.
relig. 22 junio Expropiación indemni
zada del seminario "El Buen Pastor",

fundado en 1945, y que pasa a conver
tirse en una escuela militar.

com. Junio Comienza a publicarse en
Miami la revista cultural Resumen Bimes

tral de Arte y Cultura, dirigida por Wil-
fredoAlcover (h. 1977).
9 julio Se inicia en La Habana la con
ferencia de la Organización Continen
tal Latinoamericana de Estudiantes

(oclae), un apéndice de la Triconti
nental.

26 julio Castro ratifica su posición so
bre la lucha revolucionaria en América

Latina.

com. Julio Comienza a publicarse en
Nueva York la revista cultural Cuadernos

delHombre Libre, directorJosé Kozer (h.
1967).
4 agosto Castro desmiente las acusacio
nes de "herejía" que le imputa el Parti
do Comunista de Venezuela.

22-26 agosto La baja productividad y el
absentismo en el mundo laboral cuba

no se hacen públicos en el II Congreso
de la ctc (R).
7 sept. Frente a las tesis castristas, Prav
da destaca el papel importante de los
partidos comunistas latinoamericanos.
28 sept. Castro se declara a favor de los
estímulos morales para aumentar la
productividad.
29 sept. Un avión arroja tres bombas so
bre la ciudad de Nuevitas, Camagüey.
Sept-Oct. Estalla la Gran Revolución
Cultural Proletaria en China. Las viola

ciones de los derechos humanos son

flagrantes y la economía desciende a
niveles bajísimos.
24 oct. Es apresado el guerrillero anti
castrista José Reboso.
6 nov. La revista Verde Olivo, órgano de
las ff.aa. cubanas, informa que en Ma
tanzas hubo 18 grupos anticastristas, in
tegrados por 300 combatientes. Entre
sus jefes, se relacionan los ex-oficiales
rebeldes Gerardo Fundora Núñez y
Juan José Cátala, así como Delio Almei-
da y Pedro Sánchez.
• El régimen cubano ofrece liberar a
sus presos políticos si los países latinoa
mericanos ponen en libertad a los re
volucionarios encarcelados.

13 dic. La central eléctrica de Matanzas

es bombardeada por un avión descono
cido.

• Producción azucarera del año:

4.537.400 toneladas.

• Durante el año son condenadas a pri
sión las guerrilleras anticastristas: Zoila
Águila Almeida (Escambray), Ana Bel-
kis García (Matanzas), Cira Núñez
(Oriente), y Estelvenia Ramírez García
y Florencia Saavedra (Las Villas).
• Algunos de los más importantes gru
pos anticastristas resistentes hasta la
fecha son: la "Rosa Blanca" (vincula
dos a Batista), el "Movimiento Demó
crata Cristiano", el "Movimiento 30 de
Noviembre Frank País" (veteranos de
la lucha contra Batista), el "Directorio
Revolucionario Estudiantil", el "Fren

te Revolucionario Democrático" (M.
A. de Varona), el "Movimiento Revo
lucionario del Pueblo" (ex-miembros
del M. 26 de Julio: M. Ray, E. Mede-
ros, R. López-Fresquet, F. Pazos y R.
González) y el "Movimiento de Recu
peración Revolucionaria" (Manuel
Artime).
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com. Dic. Aparece El Caimán Barbudo,
suplemento cultural del vespertino Ju
ventud Rebelde, órgano de la Juventud
Comunista. Director, Jesús Díaz.
lit. El excomunista guatemalteco Car
los Manuel Pellecer publica la novela-
testimonio Útiles después de muertos,
sobre el caso Marcos Rodríguez.
relig. Tres sacerdotes católicos, algu
nos seminaristas y otros activistas, in
cluido el actual cardenal Jaime Ortega
Alamino, además del cantante Pablo
Milanés, son enviados a la umap.
relig. Proceso y encarcelamiento del
franciscano Miguel A. Loredo, acusado
de proteger a un miembro de Cubana
de Aviación fugado del aeropuerto tras
intentar desviar infructuosamente un

avión a ee.uu. y matar a un miembro de
la tripulación.
CINE El icaic filma Manuela de Hum

berto Solas y proyecta la comedia La
muerte de un burócrata de Tomás Gutié

rrez Alea.

ltt. novela: Paradiso de José Lezama Li
ma, Biografía de un cimarrón de Miguel
Barnet, Pasión de Urbino de Lisandro
Otero, Vivir en Candonga de Ezequiel
Vieta, Territorio Libre de Luis Ricardo
Alonso; cuento: Iba caminando de One
lio Jorge Cardoso, Los años duros de Je
sús Díaz, Cuentos grises de José
Sánchez-Boudy; POESÍA: El oscuro esplen
dorde Elíseo Diego, Memorial de un tes
tigo de Gastón Baquero, Cartas a Ana
Frank de Belkis Cuza Male, Cuerpos de
Fayad Jamís, Cambio de impresiones de
Guillermo Rodríguez Rivera. ENSAYO:
Órbita de Lezama Lima de Armando

Álvarez Bravo, La literatura cubana de
Raimundo Lazo.

teat. Se estrenan Elpremioflacode Héc
tor Quintero, Todos los domingos de An

tón Arrufat, Unos hombres y otros de Li
ban Llerena yJesús Díaz

1967

l9 enero Se designa el año como el
"Año del Vietnam Heroico".

3-16 enero Se celebra en La Habana la

Conferencia por la Solidaridad con los
Pueblos de Asia, África y América Lati
na (OSPAAL).
7 enero Se publica ¿Revolución en la revo
lución ?, obra del teórico marxista fran
cés Régis Debray. En ella se señalan
tres errores en la lucha por la libera
ción de Latinoamérica: la alianza con

la burguesía nacional, el concepto de
democracia nacional y el olvido del
campesino como fuerza revoluciona
ria. En una interpretación libre de la
experiencia cubana, se propone una
organización guerrillera rural que ac
túe como vanguardia y se excluyan los
partidos comunistas ortodoxos.
UT. 9 enero Muere en el exilio el escri

tor Félix Lizaso.

28 enero Castro anuncia que Cuba se
retira de la convención internacional

de derechos de autor.

11 feb. Régis Debray sostiene en Gran
ma que es posible la construcción a la
vez del socialismo y del comunismo.
RELIG. 5 marzo El diario El Mundo sus

pende la publicación de la sección
"Mundo Católico", a cargo del P. Car
los Manuel de Céspedes.
6-9 marzo En una serie de editoriales

en Granma Armando Hart llama a lu

char contra la burocracia.

12 marzo Pravda rechaza las tesis de R.

Debray.
13 marzo Castro critica al Partido Co

munista de Venezuela por el débil apo
yo que éste brinda a la guerrilla de
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Douglas Bravo, al tiempo que ataca a la
urss por la ayuda que brinda a países,
como Colombia, donde se persigue a
los comunistas.

Abril En un mensaje dirigido a la OSPA-
al, desde un lugar desconocido, Ernes
to Che Guevara insta a sus miembros a

"crear dos, tres, muchos Vietnam".

com. Comienza a publicarse en Miami
la revista cultural Punto Cardinal, dirigi
da por Mauricio Fernández (h. 1969).
18 mayo El Comité Central del Partido
Comunista de Cuba ratifica que Cuba
apoyará los movimientos revoluciona
rios en el mundo.

30 mayo El dirigente comunista chile
no, Luis Corvalán, tacha de revisionis
tas las tesis de Castro desde las páginas
de Pravda.

27 junio Es recibido con frialdad en La
Habana el dirigente soviético A. Kosy-
guin, a su regreso de un encuentro con
el pdte. L. B. Johnson. En el contexto
del enfrentamiento cubano-soviético

con respecto a la lucha armada, el viaje
se interpreta como una fuerte presión
a Castro con el suministro de petróleo.
Junio Alentado por Carlos Franqui se
instala durante un mes en La Habana

el Salón de Mayo francés, una respues
ta a los defensores de una política cul
tural sovietizante.

26 julio Castro anuncia en un discurso
que en caso de agresión Cuba se en
frentará sola a sus enemigos.
4 agosto Inicio de la primera conferen
cia de la Organización Latinoamerica
na de Solidaridad (olas), instrumento
de la penetración de las tesis insurrec
cionales en América Latina. En su dis

curso inaugural, el presidente Dorticós
saluda al Black Power de EE.UU., a los in
dependendstas puertorriqueños y a los

guerrilleros de Colombia, Venezuela y
Guatemala.

5 ag. Detenido un comando anticastris
ta en Pinar del Río. Son capturados y
fusilados José Roig Rodríguez, Roberto
Anzurica Díaz, Federico Ávila Azcuy,
entre otros.

11 ag. En el discurso de clausura de la
conferencia de la OLAS Castro ataca al

Partido Comunista venezolano y a la di
rección soviética por "la ayuda que
presta a gobiernos reaccionarios de
América Latina".

• El mismo día muere Alberto Bayo,
militar español republicano que entre
nó a Castro y sus hombres en México.
8 oct. Ernesto Guevara cae prisionero
en Bolivia y es ejecutado.
15-18 oct. Cuba declara luto nacional

por la muerte del Che.
6 nov. La pugna ideológica con la URSS
se recrudece, reflejo de la misma es la
ausencia de Castro y Dorticós en Moscú
en la celebración del 50 aniversario de

la Revolución de Octubre. Se envía una

delegación de rango secundario, enca
bezada por el ministro de Salud Pública.
29 dic. Un piloto norteamericano es
derribado al norte de Las Villas, des
pués de arrojar armas en la zona.
• Producción azucarera del año:

6.236.100 toneladas.

• Primer arresto y condena a 5 años de
prisión de Ricardo Bofill.
mus. Dic. Se celebra en Varadero el Fes

tival Internacional de la Canción-pro
testa.

REUG. Queda constituida "La Asamblea
Nacional de la Iglesia Presbiteriana Re
formada de Cuba".

• Se constituye la Iglesia Metodista de
Cuba con su obispo, el pastor Armando
Rodríguez Borges a la cabeza.
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com. Aparece la revista de teoría mar-
xista Pensamiento Crítico, editada por el
Departamento de Filosofía de la Uni
versidad de La Habana.

lit. Creación del Instituto del Libro,

organismo que concentra la actividad
editorial del país.
cine El icaic filma Las aventurasdeJuan
Quinquín, dirigido por Julio García Es
pinosa.
teat. Se estrena María Antonia de Eu

genio Hernández. Se publica Dos viejos
pánicos (Premio Casa de las Américas,
1967) de Virgilio Pinera.
LIT. ENSAYO: Panorama histórico de la lite

ratura cubana de Max Henríquez Ure-
ña, En blanco y negro de Ambrosio
Fornet; novela: Tres tristes tigres de Gui
llermo Cabrera Infante, Presiones y dia
mantes de Virgilio Pinera, Celestino antes
del alba de Reinaldo Arenas, De donde
son los cantantesde Severo Sarduy, La vi
da en dosde Luis Agüero, A Candle in the
Wind de Juan Arcocha, Adire y el tiempo
roto de Manuel Granados, Padres e hijos
de César Léante; cuento: Tute de reyes
de Antonio Benítez Rojo, Días deguerra
de Julio Travieso, La anunciación y otros
cuentos cubanos de Matías Montes Hui-

dobro; POESÍA: Primer libro de la ciudad
de César López, La pata depalo de Ra
fael Alcides, Cabezade Zanahoria de Luis
Rogelio Nogueras, Casa que noexistía de
Lina de Feria.

1968

l9 enero Se designa el año como "Año
del Guerrillero Heroico".

2 enero Racionamiento de la gasolina:
8 galones al mes para los autos europe
os y 20 para los norteamericanos.
4-12 enero Celebración en La Habana

del Congreso Cultural Internacional

con más de 500 delegados. En su clau
sura, Castro ataca a los partidos comu
nistas tradicionales por no apoyar su vía
insurreccional y sienta las bases del com
portamiento a seguir por los intelectua
les comprometidos con la revolución.
22 enero Acuerdo comercial cubano-

soviético. Se anuncia un aumento de

sólo un 10%, frente al 23 del pasado
año. Por primera vez la URSS establece
el cobro de intereses por los 327.5 mi
llones de dólares por concepto de sal
do negativo.
25 enero Arresto de Aníbal Escalante y
de 35 militantes prosoviéticos acusados
de conspiración. Son encarcelados.
28 enero Se inicia el proceso contra la
"microfracción" dentro del propio Par
tido Comunista de Cuba, encabezada
por Aníbal Escalante y otros ocho
miembros del antiguo P.S.P. Con 32
personas más son "acusados" de ser
partidarios de las tesis soviéticasy con
denados a penas que oscilan entre 3 y
15 años de prisión.
4 feb. Al informar sobre el juicio a la
"microfracción", el diario Granma ex
culpa a la urss de cualquier responsa
bilidad.

26 feb. Tres oficiales de la nave cubana

"26 de julio" se apoderan del barco y lo
llevan a Norfolk, Virginia. Al negarse
la Marina de ee.uu. a abordar la nave,

los amotinados son reducidos y asesi
nados.

13 marzo Se inicia la Gran Ofensiva Re

volucionaria. Bajo la consigna de crear
un hombre nuevo la "ofensiva" nacio

naliza unos 50.000 pequeños comer
cios, todos ios servicios privados. La
consecuencia inmediata es una merma

aún mayor en la distribución y disponi
bilidad de alimentos y servicios.
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com. Aunque leal al régimen se cierra
el diario El Mundo, el último periódico
prerrevolucionario nacionalizado.
RELIG. 18 marzo Fallece Mons. Enrique
Pérez Serantes, arzobispo de Santiago
de Cuba, salvador, entre otros, de Cas

tro en 1953.

lit. Marzo Polémica de Heberto Padi

lla con la dirección de El Caimán Bar

budo.

ut. julio Guillermo Cabrera Infante
publica sus primeros ataques frontales
al régimen: "Las respuestas de Cabrera
Infante" {Primera Plana, Bs. Aires) y
"Delito por bailar el chachachá" {Mun
do Nuevo, París).
UT. 2 agosto Fallece en La Habana el
novelista Félix Soloni.

17 ag. El ministro de Trabajo, Jorge Ris-
quet, impone las tarjetas de trabajo,
donde se registrará el comportamiento
y las actitudes políticas de cada obrero.
21 ag. Invasión a Checoslovaquia de
tropas soviéticas y del Pacto de Varso-
via. Las reformas introducidas por el
Partido Comunista checoslovaco, "un

socialismo con rostro humano", habían

ganado la simpatía de muchos revolu
cionarios cubanos.

23 ag. Contra lo esperado, Castro justi
fica la invasión de Checoslovaquia y el
fin de la "Primavera de Praga". Argu
menta la defensa del socialismo, en pe
ligro en ese país. Recuperación de la
amistad con la urss.

relig. 26 ag. El episcopado cubano
asiste a la II Conferencia General del

Episcopado Latinoamericano en Mede-
llín, Colombia, convocado para poner
en práctica los principios del Concilio
Vaticano II.

UT. Agosto La uneac expulsa de sus fi
las a Guillermo Cabrera Infante.

25 sept. Redada masiva en La Habana
contra homosexuales y otros "elementos
antisociales", que son enriados a granjas
de trabajo para su'Vehabilitación".
5 oct. Asesinato de Robert F. Kennedy.
El asesino fue Sirhan Bishara Sirhan,

de origen palestino.
10 oct. Castro lanza la consigna de "Cien
años de lucha" del pueblo desde 1868
hasta 1968, culminada con su régimen.
ut. 22 oct. Un jurado integrado por los
cubanosJosé Lezama Lima, Manuel Dí
az Martínez y José Z. Tallet; J. M. Co
hén de Inglaterra y César Calvo de
Perú concede el premio de poesía "Ju
lián del Casal" (uneac) al libro Fuera del
juego de Heberto Padilla. El jurado de
teatro otorga el premio a la obra Los sie
te contra Tebas de Antón Arrufat.

4 nov. Richard Nixon es elegido presi
dente de los ee.uu.

hist. 18 nov. Fallece en Miami el histo

riador Emeterio S. Santovenia.

PINT. Fallece en La Habana la pintora
Amelia Peláez.

21 nov. Comunicado entre Cuba y la
RDA Alemana sobre la necesidad de lu

char contra el "revisionismo y el opor
tunismo".

ut. Nov. La uneac publica los libros pre
miados Fuera deljuegoy Lossiete contra Te
bas con un prólogo que los denuncia
como "contrarios ideológicamente a
nuestra revolución".

• Entre noviembre y diciembre la revis
ta Verde Olivo, de las FF. AA. cubanas,

bajo el pseudónimo de "Leopoldo Ávi
la" (atribuido a Luis Pavón o a José An
tonio Portuondo), ataca duramente a
H. Padilla, A. Arrufat, J. Triana y G. Ca
brera Infante, entre otros.

• Un grupo de escritores -J. Goytisolo,
J. Cortázar, C. Fuentes y M. Vargas Lio-
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sa, entre otros- pasan un telegrama a
Haydée Santamaría, presidenta de la
Casa de las Américas, preocupados por
los sucesos en torno a Heberto Padilla.

4 dic. Cinco anticastristas son detenidos

al tratar de infiltrarse por Pinar del Río.
29 dic. Una pequeña fuerza anticastris
ta trata de desembarcar en el Morrillo,

Matanzas, pero es apresada.
• La producción azucarera del año es
de: 5.164.500 toneladas.

cine El icaic estrena Memorías del subde-

sarrollo de Tomás Gutiérrez Alea, Lucía
de Humberto Solas, La primera carga al
machete de Manuel Octavio Gómez y Al
sur de Maniadero de Octavio Cortázar.

LIT. NOVELA: El mundo alucinante (en
Francia) de Reinaldo Arenas, La Odilea
de Francisco Chofre, Los niños se despi
den de Pablo Armando Fernández,

Viento deenero de José Lorenzo Fuentes;
CUENTO: Condenados de Condado de Nor-

berto Fuentes, La guerra tuvo seis nom
bres de Eduardo Heras León; poesía:
Fuera deljuegode Heberto Padilla, Mues
trario del mundo o libro de Isa maravillas de

Bolonia de Elíseo Diego, Vivir es eso de
Manuel Díaz Martínez.

• Lenguaje de mudos de Delfín Prats re
cibe el premio David. No se publicará
hasta pasados 20 años.
TEAT. Antón Arrufat recibe el premio de
Teatro de la uneac por su obra Lossiete
contra Tebas. Roberto Blanco funda el

grupo "LosDoce".Sergio Corrieri funda
el grupo de teatro "El Escambray".
DPTE. El equipo cubano obtiene cuatro
medallas de Plata en los Juegos Olím
picos de México.

1969

l9 enero Se designa el año como "El
Año del Esfuerzo Decisivo".

2 enero Se inicia el racionamiento del

azúcar y se anuncia una movilización
masiva para asegurar una zafra de 10
millones de toneladas.

UT. 14 enero Guillermo Cabrera Infan

te critica en la revista argentina Primera
Plana la política cultural del régimen
cubano, denuncia la detención de Vir
gilio Pinera, José Triana, José Mario, el
exilio de Calven Casey, la destrucción
de la editorial "El Puente" y la persecu
ción al movimiento negro propugnado
por Walterio Carbonell.
• V. Nodikov, vice presidente de la urss
visita Cuba para firmar un nuevo con
venio comercial, ventajoso para Cuba.
20 enero Richard Nixon toma posesión
de la presidencia de los ee.uu.
8 abril Se funda la Asociación de Amis

tad Cubano-Soviética.

REUG. 10 abril Publicación de una pas
toral del episcopado cubano, que abre
un nuevo período en las relaciones con
el régimen, conocida como "la pastoral
del bloqueo" por pronunciarse por pri
mera vez contra el embargo norteame
ricano.

UT. 10 abril Fallece en La Habana el

ilustre historiador, sociólogo y etnólo
go Don Fernando Ortiz.
21 abril Se recrudece la represión con
tra la delincuencia común. La Ley
1908 contempla la pena capital contra
los delitos de robo continuado con vio

lencia.

UT. 6 mayo El escritor cubano Calvert
Casey se suicida en el exilio de Roma,
tras escapar de Cuba vía Polonia.
26 mayo Castro declara el incio de un gi
gantesco plan de producción arrocera.
29 mayo Antonio Mosqueda encabeza
un desembarco anticastrista en Orien

te. Son capturados yjuzgados.
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10 junio Carlos Rafael Rodríguez, vice
presidente de Cuba, declara en la Con
ferencia de Partidos Comunistas de Mos

cú que "Cuba es solidaria de la urss",
otra manifestación del nuevo acerca

miento con los soviéticos. China, Corea
(N), Vietnam (N) y Albania ausentes.
9 julio Castro aprueba las medidas re
volucionarias de la Junta militar en el
Perú.

relig. 16 julio Francisco M. Oves, de
signado obispo auxiliar de Cienfuegos.
ut. 19 julio Muere exiliado el profesor
Luis A. Baralt y Zacharie.
21 julio Visita La Habana una poderosa
escuadra soviética, que coincide con la
llegada del "Apolo XI" norteamericano
a la Luna, evento ausente de la tv cu
bana.

28 julio Fallece en La Habana Ramón
Grau San Martín, dos veces presidente
de la república.
8 agosto El ministro de Trabajo, Jorge
Risquet, condena fuertemente la indis
ciplina, el ausentismo y la negligencia
en el trabajo.
educ. 28 ag. Fallece en La Habana el
profesorJosé Manuel Pérez Cabrera.
I2 sept. Se crea un expediente laboral
acumulativo, con el historial y un car
net de identidad para trabajadores.
relig. 3 sept. La Conferencia de Obis
pos Católicos de Cuba reconoce la bue
na acogida de su pastoría sobre el
embargo en los medios católicos pro
gresistas del mundo, así como el males
tar interno provocado por la misma.
8 sept. Se declara duelo nacional por la
muerte de Ho Chi Min.

12 sept. José A. Fernández Quesada es
detenido en Oriente, acusado de espía.
ut. 21 sept. Fallece en el exilio el polí
grafo Juan J. Remos.

UT. 22 sept. José Lorenzo Fuentes es
expulsado de la uneac al considerárse
le implicado en el caso de espionaje del
diplomático mexicano H. Carrillo.
24 sept. Armando Hart elogia la urss
de los años 30 y asegura que Cuba de
be seguir su ejemplo.
30 sept. Llegan a La Habana guerrille
ros brasileños excarcelados en canje
por el embajador de EE.UU. secuestrado
en Brasil.

27 oct. Comienza la "zafra de los 10 mi
llones".

8 nov. El embajador soviético en Cuba
y 650 diplomáticos y técnicos soviéticos
participan del corte de caña.
12 nov. Visita La Habana el mariscal An-

drei Grechko, ministro de Defensa de la
urss. El Ejército soviético se compro
mete a modernizar las ff.aa. cubanas.

5 dic. Se aprueba en Miami el "Plan To
rriente" firmado por gran parte de los
jefes de organizaciones, políticos y mi
litares prerrevolucionarios.
Dic. Llega a Cuba la brigada "Vencere
mos", integrada por voluntarios nortea
mericanos.

• Producción azucarera del año:

4.459.400 toneladas.

hist. Reapertura de la Oficina del His
toriador de la ciudad de La Habana

tras la muerte de su anterior director,
Emilio Roig, la nueva dirección recae
en Eusebio Leal Spengler.
ballet Creación del ballet de Cama

güey, dirigido por Fernando Alonso.
PINT. Muere en La Habana Víctor Ma

nuel.

lit. novela: Canción de Rachel de Mi

guel Barnet, La religión deloselefantes de
David Buzzi; CUENTO: Notas de un simu
lador de Calvert Casey, El escudo dehojas
secas de Antonio Benítez Rojo, La rueda
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y la serpiente de César Léante, Los malos
olores de este mundo de Ramón Ferreira;

poesía: Con figura degente y en uso de ra
zón de Francisco de Oráa, Elfulano tiem
pode Félix Contreras, Papel dehombre de
Raúl Rivero.

TEAT. Se estrena en París Las Monjasde
Eduardo Manet.

1970

l9 enero Se designa el año como el
"Año de la Zafra de los Diez Millones".

7 enero Se firma un acuerdo comercial

con Chile.

17 enero Una expedición anticastrista,
mandada por Vicente Méndez y José
Rodríguez Pacheco, naufraga cerca de
la Base Naval de Guantánamo, donde

pide refugio.
REUG. 26 enero Renuncia el Arzobispo
de La Habana, Mons. Evelio Díaz, por
presiones del nuncio, César Zachi.
reug. 29 enero El Vaticano nombra ar

zobispo de La Habana a Mons. Francis
co M. Oves, obispo de Cienfuegos.
Enero-junio Movilización general del
país en las labores de la zafra.
6 marzo La Casa de las Américas crea

un nuevo premio de Testimonio.
17 abril Desembarco frustrado de la an

ticastrista Alfa 66 cerca de Baracoa,

Oriente.

22 abril Castro rinde homenaje a Le-
nin, ataca a quienes critican a la URSS y
declara su apoyo a la junta militar pe
ruana, encabezada porJuan Velasco Al-
varado.

• Castro ataca a la izquierda intelectual
que le critica (casos de Kewes S. Karol
por Losguerrilleros en elpodery Rene Du-
mont por ¿Es Cuba socialista?).
10 mayo La organización anticastrista
"Alfa 66" hunde dos barcos pesqueros.

12 mayo Fuerte ataque de Castro con
tra los sindicatos, anuncia su reorgani
zación.

20 mayo Castro anuncia que no se al
canzarán los diez millones de toneladas

previstos. Paradójicamente, la cifra pro
ducida es la anunciada por Aníbal Es
calante.

REUG. 14 julio Mons. Pedro Meurice
Estíu es nombrado arzobispo de San
tiago de Cuba.
26julio Autocrítica de Castro por el fra
caso de la "zafra de los diez millones".

Anuncia el inicio de una campaña de
acercamiento a las masas.

14 ag. Castro insiste en que hay que de
mocratizar y reforzar los sindicatos.
30 ag. Granma informa que Castro ha
anunciado que la revolución entra en
una nueva fase más seria, más madura y
profunda.
4 sept. La Unidad Popular gana las
elecciones en Chile por un 36,3% de
los votos. Salvador Allende Gossens es

elegido presidente. Se restablecen las
relaciones con Cuba.

• Granma informa que Castro pone en
dudas que se pueda construir el socia
lismo y el comunismo a la vez.
14-17 sept. José Rodríguez Pérez y ocho
hombres desembarcan en Boca de Sa

ma, Bañes. Los anticastristas llegan has
ta Baire pero la partida es sofocada.
14 oct. Castro declara en Granma que
es necesario crear nuevas organizacio
nes de masas que supervisen todas las
actividades, incluidas las del Partido.
REUG. 26 oct. Mons. Evelio Ramos Dí

az, Obispo Auxiliar de La Habana.
hist. 29 oct. Fallece en La Habana el

historiador Ramiro Guerra.

8 nov. Elecciones sindicales en la CTC

(Revolucionaria).
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Noviembre Salvador Allende asume la

presidencia de Chile.
7 dic. Castro anuncia que no habrá fes
tividades de fin de año y pide nuevos
sacrificios a los trabajadores.
10 dic. Carlos Rafael Rodríguez preside
una delegación a Moscú para partici
par en la Comisión cubano-soviética de
colaboración económica, científica y
tecnológica.
12 dic. El escritor y diplomático Jorge
Edwards presenta en La Habana sus
cartas credenciales como embajador
del gobierno de Chile. Inicio del des
hielo diplomático.
Dic. Comienza la reorganización sindi
cal que culminará en sept. de 1973 con
la creación de 23 nuevos sindicatos na

cionales.

• La producción azucarera del año es
de 8.737.600 toneladas.

com. Comienza a publicarse en la Uni
versidad de Pittsburgh la revista de es
tudios históricos y políticos Cuban
Studies/Estudios Cubanos, dirigida por
Carmelo Mesa Lago.
teat. Se estrena en La Habana el es

pectáculo de danza y teatro El decálogo
delApocalipsis de Ramiro Guerra.
mus. Fallece en La Habana el maestro

Gonzalo Roig, autor de la zarzuela Ceci
lia Valdés.

UT. novela: Sacchario de Miguel Cossío,
En ciudad semejante de Lisandro Otero;
Por cuenta propia de Juan Arcocha;
CUENTO: Maneras de contar de Lino No

vas Calvo, Once caballos de Dora Alonso,
Cuentos de Miguel Collazos, Cazabandi-
dos de Norberto Fuentes, Cuentos del exi
lio cubano de Ángel A. Castro, La
frontera del adiós: Novela del exilio de Al
berto Baeza Flores; POESÍA: Poesía Com
pleta de José Lezama Lima, Visitaciones

de Fina García Marruz, Mascarada de
Rita Geada, Songsde Isel Rivero.
com. Se publica en Miami el nQ 1 de la
revista cultural ElAlacrán Azul, dirigida
por José A. Arcocha y José M. Miyares
(nQ2, 1971).

1971

lg enero Se designa el año como "El
Año de la Productividad".

2 enero Se exonera del pago de alqui
ler de vivienda a familias con ingresos
muy bajos.
8 feb. El acuerdo comercial cubano-so

viético de 1965-70 se amplía hasta 1975.
22 feb. Arriba a La Habana el buque-
escuela chileno "Esmeralda".

24 feb. Cuatro barcos pesqueros cuba
nos son conducidos bajo arresto a Cayo
Hueso, ee.uu.

27 feb. Firma de un tratado comercial
con Chile.

2 marzo Los dos barcos pesqueros cu
banos detenidos por autoridades de
ee.uu. son liberados.

16 marzo Promulgación de la Ley con
tra la vagancia.
UT. 20 marzo El escritor Heberto Padi

lla y su esposa, Belkis Cuza Male son
arrestados.

22 marzo Declarado persona nongrata el
embajador chileno, Jorge Edwards.
Abandona la isla por su amistad con
Padilla.

23 marzo Belkis Cuza es puesta en liber
tad. Su libro Juego de damases secuestra
do y destruido. Padilla permanece en
"Villa Marista", sede de la Seguridad del
Estado.

9 abril Le Mondepublica una carta fir
mada por 34 figuras internacionales
del mundo intelectual donde mues

tran su preocupación por las represa-
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lias a los intelectuales cubanos. Fir

man, entre otros, J. P. Sartre, S. de Be-
auvoir, A. Moravia, J. Cortázar, Carlos
Fuentes, J. Goytisolo, M. Vargas Llosa
y Octavio Paz.
23 abril Se inicia el Primer Congreso
Nacional de Educación y Cultura. Se
inaugura una política de represión e in
tolerancia cultural que sustituye a "Pala
bras a los intelectuales" de Castro, 1961.
LIT. 27 abril Heberto Padilla es puesto
en libertad, después de 38 días de
arresto. Esa noche, en la sede de la
Unión de Escritores, Padilla interpreta
su autocrítica, al estilo de los juicios de
Moscú de los años 30.

30 abril La declaración final del Con

greso de Educación y Cultura condena
toda forma de intelectualismo, "el ho

mosexualismo y otras aberraciones so
ciales", cualquier forma de práctica
religiosa y afirma que el arte sólo debe
estar al servicio del pueblo.
• En su discurso de clausura, Castro arre

mete contra los intelectuales occidenta

les y anuncia la nueva consigna cultural:
"El arte es un arma de la Revolución".

I9 mayo Castro anuncia que los salarios
se establecerán por la contribución que
los obreros hagan a la producción.
22 mayo Le Monde publica una carta
firmada por 62 figuras intelectuales in
ternacionales en protesta por la "mas
carada" de la autocrítica a la que se
forzara a H. Padilla, recuerdo de las
prácticas estalinistas. A las firmas de la
carta del 9 de abril se unen las de P. P.

Pasolini, A. Resnais, J. Rulfo, N. Sa-
rraute y Susan Sontag, entre otros
26 mayo Capturados cuatro pesqueros
cubanos por pescar en aguas territoria
les de ee.uu. Condenados a fuertes

multas que el tribunal rebajó después.

UT. mayo El narrador Eduardo Heras
León, expulsado El Caimán Barbudo
19 junio Castro anuncia que el xm Con
greso de los sindicatos se celebrará en
1976.

15 junio En virtud de la Ley 1234, co
mienza a funcionar el carnet de identi

dad obligatorio.
20 junio El canciller Raúl Roa viaja a
Moscú y se entrevista con la troika go
bernante.

COM. Junio Último número de la re
vista Pensamiento Crítico, del Departa
mento de Filosofía de la Universidad
de La Habana. Poco después se cerra
rá el departamento y sus miembros
serán dispersados en distintos orga
nismos.

EDUC. 30 julio Granma informa que se
han establecido nuevas normas para ac
ceder a la universidad, reservada única
mente a los revolucionarios.

2 agosto Convenio cubano-chileno de
cooperación tecnológica y científica.
DPTE. 5 agosto Desertan cinco atletas
cubanos que participan en los VI Jue
gos Panamericanos de Cali, Colombia.
dpte. 14 agosto El equipo cubano gana
254 medallas en los VI Juegos Paname
ricanos en Cali, Colombia.
Agosto Detención y condena a 10 años
de prisión del periodista francés Pierre
Golendorff.

6 sept. Se firma en La Habana un con
venio de cooperación tecnológica y
científica entre Cuba y la urss.
Sept. El coronel Antonio de la Guardia
viaja a Chile para entrenar el Grupo de
Amigos del Presidente, dirigido por el
chileno Max Marambio.

12 oct. Un comando del Plan Torrien

te se infiltra por Boca de Sama y realiza
acciones militares.
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26-31 oct. Visita de Alexei Kosyguin a
Cuba. En su discurso, Castro apoya la lí
nea soviética en política internacional.
27 oct. Cuba participa en Lima, Perú,
en la Segunda Reunión de los 77.
7 nov. Granma publica el comunicado
por la visita de Kosyguin. El dirigente
soviético reclama la devolución de la

Base de Guantánamo a Cuba e invita a

Castro a visitar la urss.

10 nov. Fidel Castro visita Chile invita

do por Salvador Allende. Arnaldo
Ochoa es el jefe de su escolta. Invitado
por diez días, Castro prolonga su estan
cia a 25 días, en los que recorre todo el
país hablando a las masas y a los uni
versitarios.

4 dic. En su discurso de despedida de
Chile, Castro insta a Allende a que se
deshaga de la legalidad burguesa y siga
una línea más revolucionaria.

5 dic. Castro regresa a Cuba tras entre
vistarse con el general Velasco Alvara-
do en Lima, Perú, y con José Ma
Velasco Ibarra en Quito, Ecuador.
24 dic. El profesor norteamercano,
Frank MacDonald, es detenido en La
Habana, acusado de espionaje. Tres
meses después es puesto en libertad y
expulsado del país.
30 dic. Durante la visita del pdte. Dor
ticós a Moscú se renegocia nuevo trata
do comercial sobre el precio del azúcar
para 1972-1975.
• Durante el rv Congreso de la Asocia
ción Nacional de Pequeños Agriculto
res (anap) se producen fuertes críticas
a la organización, apoyadas por Castro.
• Producción azucarera del año:

5.924.800 toneladas.

REUG. Encarcelados en Camagüey los
militantes católicos fundadores del Mo

vimiento Revolucionario de Acción Po

pular (MRAP) de tendencia cristiana
radical.

teat. Se estrena en La Habana Girón:

historia verdadera de la brigada 2506 de
Raúl Macías.

mus. Fallece el intérprete "Bola de Nie
ve" (Ignacio Villa).
CINE: El icaic estrena Los días del agua,
dirigida por Manuel Octavio Gómez y
Una pelea cubana contra los demonios de
Tomás Gutiérrez Alea.

LIT. novela: La última mujer y el próximo
combate de Manuel Cofiño, Para matar
al lobo deJulio Travieso, Los dioses ajenos
de Luis Ricardo Alonso, Los primos de
Celedonio González; CUENTO: Los perse
guidosde Enrique Cirules, El buscador de
tesoros de Rogelio Llopis; poesía Segundo
libro de la ciudad (ed. española) de Cé
sar López, Juego de damas (ed. secues
trada) de BelkisCuza Male, Mood índigo
de Severo Sarduy.
ut. Se funda en Madrid la casa edito

rial Playor, dirigida por Carlos A. Mon-
taner.

1972

l9 enero Se designa este año como el
"Año de la Emulación Socialista".

2 enero Bréznevrecibe en Moscú al pd
te. Dorticós. El cubano agradece la ayu
da soviética y reconoce que Cuba sólo
está comenzando a construir el socialis

mo, mientras que la urss está a punto de
iniciar la construcción del comunismo.

Enero. Se prohiben oficialmente las reli
giones sincréticas afro-cubanas y se inicia
la persecución de los intelectuales ne
gros que ahondan en sus raíces étnicas.
8 abril Durante el II Congreso de la
Unión Jóvenes Comunistas se recono
cen las debilidades en la captación y
politización de los jóvenes.
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10 abril Carlos Rafael Rodríguez presi
de en Moscú la comisión cubano-sovié

tica de colaboración económica y
tecnológica. La URSS ayudará a la meca
nización de la zafra azucarera y en el
desarrollo de una economía planifica
da centralizada.

18 abril La radio oficial cubana anun

cia la recepción de lanchas lanzacohe
tes y varios aviones Mig-23 de la urss.
reug. 23-30 abril Raúl Gómez Treto, es

designado por los obispos cubanos pa
ra presidir una delegación al Primer
Encuentro Latinoamericano de cristia

nos por el Socialismo, que se realiza en
Chile.

2 mayo Castro inicia un largo viaje por
África y Europa Oriental. Viaja a Arge
lia (4 días), Guinea (6 días), Sierra Le
ona (1 día); la URSS (9 días), República
Democrática Alemana (8 días), Bulga
ria (8 días), Polonia (7 días) y Checos
lovaquia (5 días).
15 mayo Cuba establece relaciones con
la R.P.D. del Yemen.

5 junio Son detenidos cinco intrusos en
el hotel Watergate, en Washington,
mientras registran las oficinas del Comi
té Nacional demócrata. Posteriormente

se sabrá que uno de ellos, Eugenio R.
Martínez, es agente de Castro.
8 julio Cuba restablece relaciones di
plomáticas con Perú, suspendidas el 30
de diciembre de 1960.

12 julio Cuba pasa a ser miembro de
pleno derecho del Consejo de Ayuda
Mutua Económica (came o comecon),
el mercado común del Este. Se estre

chan los lazos económicos del azúcar

y el petróleo con la URSS y el mundo
socialista, pues el 70% de las exporta
ciones se realizan con el bloque socia
lista.

cienc. 18 julio Tirso Sáenz es nombra
do pdte. de la Academia de Ciencias,
sustituye a Antonio Núñez Jiménez.
19 julio Cuba establece relaciones con
Somalia y con Zambia.
26 julio Castro declara que la gratitud
cubana hacia la URSS es eterna.

teat. Agosto El Consejo Nacional de
Cultura comienza el proceso conocido
como de "parametración", por el cual
fueron expulsados de sus trabajos cerca
de 300 actores y directores de teatro,
considerados como carentes de "califi

cación moral e ideológica"
lit. Sept. El escritor José Lorenzo
Fuentes sale de prisión.
13 sept. Se suicida el ex ministro de Co
mercio Exterior, comandante Alberto

Mora.

Sept. Se reúne en Puerto Rico el Comi
té Iniciador de la Convención Revolu

cionaria.

18 oct. Llegan a México 44 cubanos en
un barco y solicitan asilo político.
4 nov. Nixon es reelegido presidente
de los ee.uu.

16 nov. Cuba firma en París la Conven

ción para la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Nacional.
19 nov. Carlos Rafael Rodríguez asegu
ra en Moscú que Castro y el antiguo psp
han llevado a cabo una revolución mar

xista-leninista, acorde con la doctrina

ortodoxa.

22 nov. Reorganización de los órganos
de gobierno, según el modelo soviéti
co. Se crea el Comité Ejecutivo del
Consejo de Ministros con nueve vice
primeros ministros. Castro conserva la
presidencia del Consejo de Ministros y
asume la del nuevo organismo
l9 dic. José Ramón Fernández, nom
brado ministro de Educación.
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8 dic. Cuba establece relaciones diplo
máticas con naciones caribeñas de ha

bla inglesa: Granada, Guyana,
Barbados, Jamaica y Trinidad-Tobago.
10-12 dic. Tres aviones secuestrados re

calan en La Habana.

10 dic. El presidente chileno, Salvador
Allende, llega a La Habana en visita de
4 días.

18-25 dic. Viaje de Castro y Carlos Ra
fael Rodríguez a Moscú para la cele
bración del 50 aniversario de la urss.

En un discurso, Castro propone el mo
delo soviético a los pueblos latinoame
ricanos. Se firman cinco tratados

económicos y técnicos.
20 dic. El pdte. boliviano, Hugo Bán-
zer, implica al régimen cubano en un
complot para asesinarlo.
• La producción azucarera del año es
de: 4.324.800 toneladas.

dpte. El equipo cubano obtiene siete
medallas en los Juegos Olímpicos de
Munich: tres Oro, una Plata y tres
Bronce.

ut. novela: Cobra de Severo Sarduy, So-
námbulodel sol de Nivaria Tejera, El sitio
de nadie de Hilda Perera, Los desposeídos
de Ramiro Gómez-Kemp, Perromundo de
Carlos A. Montaner; cuento: El derecho
de asilode Alejo Carpentier, Al borde del
aguade Gustavo Eguren; POESÍA: El diario
que a diario de Nicolás Guillen, Provoca
ciones (en España) de Heberto Padilla,
Poesía sobre la tierra de Raúl Rivero.

1973

l9 enero Se designa el año como el
"Año del Vigésimo Aniversario del
Moneada".

16 feb. Francisco Caamaño es capturado
y asesinado en República Dominicana
después de desembarcar, procedente de

Cuba, donde había recibido entrena

miento de guerrilla.
17 enero Venezuela apoya el reingreso
de Cuba en la oea.

25 enero Cuba establece relaciones di

plomáticas con Bangla Desh.
Enero Argentina restablece relaciones
con Cuba.

15 feb. ee.uu. y Canadá firman con el
gobierno de Castro un acuerdo para
poner término a los secuestros aéreos,
comprometiéndose ambos a devolver a
los secuestradores.

Feb-mayo Carlos Rafael Rodríguez pre
side la delegación cubana ante la Comi
sión cubano-soviética de cooperación
técnica y económica.
13 marzo Con un discurso de Carlos R.

Rodríguez sobre el asalto al Palacio
presidencial queda rehabilitado el psp.
Días después, Joaquín Ordoqui, en pri
sión domiciliaria, es liberado.

2 abril Visita de Gustav Husak, Secreta

rio General del PC checoslovaco. Castro

muestra su satisfacción por la colabora
ción checoslovaca con Cuba en cuanto a

defensa y desarrollo industrial.
4-5 abril La oea acepta el pluralismo
ideológico entre sus miembros, aun
que condena el terrorismo y la subver
sión. Se crea una comisión para
estudiar el reingreso de Cuba.
6 abril Fin de los "Vuelos de la Liber

tad", iniciados en 1965 y que llevaron a
EE.UU. un cuarto de millón de exiliados

cubanos.

11 abril Con el estallido de una bomba

en la oficina comercial cubana en Mon

treal, Canadá, comienza una serie de

atentados de este tipo.
11-22 abril La OEA, reunida en Was

hington, aplaza la reinserción de Cuba
en su seno.
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22 abril Queda prohibida la música
"decadente" en la radio y la tv.
26 mayo Se reduce la edad penal a los
16 años, se incrementan las penas por
delitos contra la economía nacional y
se criminaliza la homosexualidad.

28 mayo Argentina y Cuba restablecen
relaciones diplomáticas tras la visita
del pdte. Dorticós a su colega Héctor
Cámpora.
31 mayo Dorticós visita Chile.
6 junio Dorticós inicia una visita a Perú
y Ecuador.
7 junio Tratado cubano-mexicano con
tra la piratería aeronaval.
22 junio Visita La Habana el pdte. del
Consejo de Estado polaco, Henrykja-
blonski.

6 julio Tratado cubano-venezolano
contra la piratería aeronaval.
26 julio Castro anuncia que en Cuba se
aplicará el principio socialista de "A ca
da cual según su trabajo; de cada cual
según su capacidad".
2 ag. La Ley 1254/1973 establece el
Servicio Social Obligatorio para los
profesionales.
6 ago. Muere en Marbella, Málaga,
Fulgencio Batista, presidente consti
tucional 1940-1944 y dictador 1952-
1958.

12 ag. Se anuncia la organización del
Ejército Juvenil del Trabajo.
29 agosto Visita Cuba Nicolae Ceauces-
cu, pdte. del Consejo de Estado de Ru
mania, quien es condecorado con la
Orden "José Martí" y en reciprocidad
impone la Estrella de la República de
1- Clase a Castro.

31 ag. Se anuncia la puesta en circula
ción de una nueva Libreta de Abasteci

miento; se liberalizan algunos productos
secundarios.

Agosto El caso Watergate de espionaje
político hace que Nixon dimita. Es sus
tituido por Gerald Ford.
5 sept. Reestructuración del sistema ju
dicial.

UT. El narrador Manuel Ballagas es
arrestado y condenado a seis años de
cárcel por difamar a la Revolución en
sus escritos.

6-20 sept. Castro parte hacia Argelia a
la rv Conferencia de Países No Alinea

dos. En Argelia Castro niega que la
urss sea un país imperialista.
• Castro visitar Guyana, Trinidad-Toba-
go, Guinea y después Vietnam, Irak e
India.

11 sept, Golpe de estado contra el go
bierno de Salvador Allende en Chile

por el general Augusto Pinochet. Allen
de se suicida ese día. Chile cae en una

dictadura militar hasta 1989. Tres días

de duelo oficial en Cuba.

11 sept. El mercante cubano "Playa
Larga" cañoneado por la armada chile
na al penetrar precipitadamente en un
puerto chileno.
16 sept. Castro declara que cada pueblo
debe decidir la forma de su liberación.

2 oct. El mercante cubano "Imías" es

apresado en el Canal de Panamá.
6 oct. Cuarta guerra árabe-israelí. Gue
rra del Yom Kippur.
• El régimen cubano rompe relaciones
con Israel.

18 oct. Cuba envía tanques y dos briga
das médicas a Siria durante la guerra
del Yom Kippur.
11 nov. Durante el xm Congreso de la
Central de Trabajadores se retorna a
los estímulos materiales y los sindicatos
recuperan cierta importancia. Lázaro
Peña es elegido secretario general de
la ctc.



I8 dic. 1973 [252] Mayo 1974

l9 dic. Reestructuración de las ff.aa.

cubanas, se sigue el modelo soviético.
2 dic. Arnaldo Ochoa recibe el grado
de comandante de Brigada de manos
de Castro.

4 dic. Elegido Carlos Andrés Pérez, de
Acción Democrática (socialdemócra-
ta), pdte. de Venezuela.
4-9 dic. Castro viaja a Moscú.
• Producción azucarera del año:

5.252.700 toneladas

teat. Se reorganiza el sindicato de Ar
tes y Espectáculos.
ut. novela: La bala perdida de Juan Ar
cocha, Muelle de caballería de César Lean-

te; cuento: Onoloria de Miguel Collazo,
Los testigos de Jocel James; POESÍA: Nom
brar las cosas de Elíseo Diego, La última
poesía cubana. Antología reunida (1959-
1973) de Orlando Rodríguez Sardinas,
De Chepén a La Habana de José Kozer.
• Jorge Edwards publica en España su
libro de memorias Persona non grataso
bre su estancia en Cuba.

1974

19 enero Se designa el año como "Año
del xv Aniversario del Triunfo de la Re

volución".

28 enero Visita a Cuba del premier so
viético Leonid Bréznev. Castro reconoce

la ayuda soviética para la sobrevivencia
de su Revolución. Bréznev expone la po
lítica soviética sobre la coexistencia pací
fica y es condecorado con la Orden "José
Martí".

30 enero El comunicado conjunto cu
bano-soviético condena el revisionis

mo, la posición china y señala la
necesidad de una regularización de las
relaciones entre la URSS y EE.UU.
20 febr. Visita a Cuba Erich Honecker,
secretario general del P.C. alemán.

27 feb. Conmemoración del centena

rio de la muerte de Carlos Manuel de

Céspedes en Bayamo, Oriente.
3 marzo Asesinado en atentado en

Nueva York el dirigente democristiano
Ernesto Rodríguez Vives.
4 marzo Cuba presente en Punta del Es
te, Uruguay en una conferencia América
Latina-Comunidad Económica Europea.
11 marzo Fallece Lázaro Peña, secreta
rio general de la ctc(R).
12 marzo Inicia la presidencia de Ve
nezuela Carlos Andrés Pérez.

dpte. 13 marzo Cuba participa en los
xii Juegos Centroamericanos y del Ca
ribe.

19 marzo Se anuncia que las subsidia
rias argentinas de empresas norteame
ricanas comerciarán con Cuba.

22 marzo Pham Van Dong, primer mi
nistro de Vietnam, visita Cuba.
27 marzo Llega a Cuba el cardenal
Agustino Casaroli, encargado de las re
laciones exteriores del Vaticano.

11 abril Se establecen relaciones diplo
máticas con Zaire y con Madagascar.
12 abril Visita Cuba el pdte. argelino
Houari Boumediéne.

• Es asesinado en MiamiJosé Elias de la
Torriente por una organización políti
ca desconocida.

25 abril Revolución de los Claveles en

Portugal. La dictadura de Caetano es
depuesta por el movimiento de los ca
pitanes.
9 mayo Se rebaja la edad del voto a los
16 años.

• A manera de experimento se ponen
en función en Matanzas los órganos del
Poder Popular.
Mayo Se celebra en La Habana la VI
reunión de Ministros de Cultura de los

países socialistas.



22jun. 1974 [253] 18jun.1975

22 junio Elecciones en Matanzas para
elegir los delegados al Poder Popular.
1Q julio Un Decreto declara ilegal a la
congregación de los Testigos de Je-
hová.

8 julio Cuba restablece relaciones con
Perú.

27 julio Raúl Castro, ministro de las
ff.aa., visita Perú con una delegación
militar.

9 ago. Se establecen relaciones diplo
máticas con Senegal.
22 ago. Se restablecen las relaciones di
plomáticas con Panamá.
18 sept. Visita a Cuba Julius Nyerere de
Tanzania.

14 nov. Visita oficial de Yasser Arafat a

Cuba. Se establece en La Habana una

delegación de la olp.
18 dic. Cuba sustituye a Venezuela en
el Comité Especial de Descolonización
de nn.uu.

25 dic. Manuel Piñeiro (Barbarroja) es
nombrado jefe del Departamento
América del Comité Central, centro de
infiltración y de insurgencia guerrillera
en América hispana.
29 dic. Cuba y Venezuela restablecen
relaciones diplomáticas.
• Producción azucarera del año:

5.924.900 toneladas.

LIT. ENSAYO: Constituciones cubanas: Des

de 1812 hasta nuestros días de Leonel

de la Cuesta; novela: Recurso del méto
doy Concierto barroco de Alejo Carpen
tier; cuento: Caballito blanco de
Onelio Jorge Cardoso; poesía: Cróni
cas de Octavio Smith, Juegos y otrospoe
mas de Mirta Aguirre, Despedida del
asombro de Felipe Lázaro, Big-Bang de
Severo Sarduy.
COM. Comienza a publicarse en Nueva
York la revista Areíto (h. 1985).

1975

\- enero Se designa el año como "Año
del Primer Congreso" (del Partido Co
munista).
10 enero Edward Gierek, primer secre
tario del poup polaco, visita Cuba. Se le
condecora con la Orden "José Martí".
18 enero Cuba restablece relaciones di

plomáticas con la República Federal
Alemana.

2 feb. Se publica en la Gaceta Oficial el
nuevo Código de Familia, sustituto del
código civil español del siglo xix.
21 feb. Asesinado en Miami Luciano

Nieves, considerado agente de Castro.
6 marzo Cuba restablece relaciones di

plomáticas con Colombia.
9 marzo Muere en Roma Luis Amado

Blanco, embajador cubano en el Vati
cano.

7 abril El primer ministro de Guyana,
Forbes L. Burnham, visita Cuba.
21 abril Kenneth Kaunda, pdte. de
Zambia, visita Cuba. Es condecorado
con la orden "José Martí".
5-8 mayo El senador demócrata George
McGovern visita Cuba, reclama el fin
del embargo y el restablecimiento de
las relaciones diplomáticas entre Cuba
y EE.UU.

12 mayo A propuesta de México, la OEA
se pronuncia mayoritariament en favor
de revisar las sanciones económicas

contra el gobierno de Cuba. Se autori
za a sus miembros a establcer relacio

nes diplomáticas con Cuba.
Mayo Comienzan los estudios sobre
una constitución comunista.

9-13 junio Conferencia en La Habana
de los Partidos Comunistas de América

Latina y el Caribe.
18 junio Eric Williams, primer ministro
de Trinidad-Tobago, visita Cuba.



25 junio 1975 [254] 23 enero 1976

25 junio Cuba y Mozambique estable
cen relaciones diplomáticas.
28 junio Olof Palme, primer ministro
de Suecia, visita Cuba.
hist. 27 junio Fallece en La Habana el
historiador Fernando Portuondo.

9 julio Michael Manley, primer minis
tro de Jamaica, visita Cuba.
18 julio Cuba y Etiopía establecen rela
ciones diplomáticas.
21 julio Llega de visita una delegación
portuguesa presidida por el general
Ótelo Saraiva de Carvalho.

29 julio La oea deroga las sanciones
contra Cuba, incluido el voto de ee.uu.

17 agosto Visita Cuba el pdte. de Méxi
co, Luis Echeverría.

Agosto Gerald Ford anuncia el levanta
miento parcial del embargo a Cuba por
EE.UU.

• Acogiéndose a esta nueva distensión,
Henry Kissinger, secretario de Estado
de EE.UU., artífice de la apertura con
China, concibe una nueva política con
Cuba y facilita que Cuba comercie con
empresas subsidiarias norteamericanas
en terceros países.
19 sept. Masiva represión contra los pri
sioneros políticos de la prisión de Bonia
to, Oriente. Algunos caen bajo ráfagas
de ametralladora.

24 sept. Establecen relaciones Cuba y
Afganistán.
12 oct. Cuba comienza a enviar tropas
y equipo a Angola en apoyo del mpla,
circunstancia que enfría y termina las
conversaciones con Henry Kissinger y
el breve "deshielo".

ut. 14 oct. Muere en La Habana el es

critor Carlos Felipe.
31 oct. Rolando Masferrer muere en

Miami víctima de una bomba.

11 nov. Se proclama la independencia
de Angola de la tutela portuguesa. Es

talla la guerra civil entre las tres faccio
nes que han luchado contra el colonia
lismo portugués: el mpla marxista; el
fnla y unita, nacionalistas.
• La URSS y los países africanos de iz
quierdas comienzan a apoyar al mpla.
• Agostinho Neto, presidente de Ango
la, pide a Cuba ayuda militar para apo
yar al mpla. La tropa cubana llegó a
estar formada por 55.000 soldados, en
total, hasta 1987, pasan por Angola
unos 300.000 soldados cubanos.

3-4 dic. Estallan siete bombas en orga
nismos federales de Miami.

17-27dic. Tiene lugar en La Habana el
I Congreso del Partido Comunista de
Cuba.

• La producción azucarera del año es
de: 6.314.400 toneladas.

TEAT. Riñe Leal publica La selva oscura,
sobre los orígenes del teatro cubano y
Antología del teatro bufo cubano del xix.
MUS. Silvio Rodríguez graba su primer
disco.

COM. Comienza a publicarse en Miami
la revista cultural Enlace, dirigida por
Mauricio Fernández y Orlando Rossar-
di (h. 1976; 2a etapa, 1984-1985).
LIT. novela: Desterrados al fuego de Ma
tías Montes Huidobro; poesía: Este ju
díodenúmeros y letras de José Kozer y La
gente de mi barrio de Reina María Rodrí
guez.

1976

l9 enero Se designa el año como "Año
del xx Aniversario del Granma".

10 enero Visita Cuba Ornar Torrijos, je
fe del gobierno panameño.
Se le impone la Orden "José Martí".
23 enero El gobierno de Zaire acusa al
de Cuba ante nn.uu. de injerencia en
Angola.



26 enero 1976 [255] 22 julio 1976

26 enero Pierre Elliot Trudeau, primer
ministro de Canadá, visita Cuba.
28 enero Fundación del Comité Cuba
no pro Derechos Humanos en La Ha
bana, inspirado por sus homólogos en
Europa Oriental. Sus miembros funda
dores son: Gustavo Arcos Bergnes, Ri
cardo Bofill, Dra. Martha Frayde, Jesús
Yanes Pelletier, Sebastián Arcos y Eli-
zardo Sánchez Santa Cruz.

15 feb. Referéndum para someter la
aprobación de la nueva Constitución
socialista. Aprobada por una práctica
unanimidad.

24 feb. Se promulga la nueva Constitu
ción, que deroga la de 1940. La Consti
tución recoge en su texto la gratitud
cubana a la URSS.

• Comienza el proceso de elección de
los representantes del Poder Popular.
Se fija una candidatura única, apoyada
por un solo partido, el Partido Comu
nista de Cuba.

• Fidel Castro Ruz es elegido Presiden
te del Consejo de Estado.
I9 marzo Establecen relaciones diplo
máticas Cuba y Libia.
25 marzo Pablo VI recibe a José A. Por-
tuondo, nuevo embajador de Cuba en
el Vaticano.

marzo Castro visita la URSS y Yugoslavia.
lit. 5 abril Fallece en Miami el escritor

anarquista Marcelo Salinas.
6 abril Fuerzas anticastristas atacan dos

pesqueros cubanos.
13 abril Asesinado en Miami Ramón
Donéstevez, defensor de un acerca
miento al régimen cubano.
14 abril La URSS anuncia la construc

ción de una central nuclear de 400 me-

gavatios en Cuba.
22 abril Mueren dos personas en la em
bajada cubana en Lisboa al estallar una
bomba.

25 abril En Nueva York, dirigentes de
los Black Panthers acusan a Castro de en
viar a los negros cubanos a una muerte
segura en Angola.
30 abril Atentado en Miami contra el
periodista Emilio Milián, quien pierde
ambas piernas y la movilidad de una
mano.

cine Se firma un tratado de colabora

ción cinematográfica entre Cuba y Mé
xico.

18 mayo Carlos Rafael Rodríguez viaja
aJapón para renegociar la deuda cuba
na por 100 millones de dólares.
20 mayo Treinta empresarios nortea
mericanos visitan Cuba y recomiendan
el levantamiento del embargo.
1-junio El Instituto Nuclear de los paí
ses socialistas admite a Cuba como

miembro.

3 junio Los Países no Alineados mues
tran su apoyo a las reclamaciones cuba
nas sobre la base naval de Guantánamo.
5 junio Encabezado por Orlando
Bosch, se fundan en República Domi
nicana los Comandos Revolucionarios

Unificados (coru).
17 junio Visita Cuba Felipe González,
secretario general del psoe.
28 junio El presidente de Venezuela,
Rafael Caldera, aboga por el levanta
miento del embargo a Cuba.
5 julio Reorganización territorial de Cu
ba, el país queda dividido en 14 provin
cias y un municipio especial (La
Habana), anulando la división adminis
trativa en 6 provincias que data de 1880.
9 julio Atentado dinamitero contra un
avión de Cubana de Aviación en Kings
ton, Jamaica.
16 julio Se descubre un yacimiento de
cobre en Pinar del Río.

22 julio Visita Cuba Agostinho Neto,
pdte. del mpla de Angola.



30 jul. 1976 [256] 9 feb. 1977

30 julio Visita Cuba Luis Carlos Prestes,
secretario general del pc brasileño.
UT. 9 ago. Fallece en La Habana el en
sayista, novelista y poeta José Lezama
Lima.

21 sept. Atentado mortal en Nueva
York contra el diplomático chileno Or
lando Letelier. Son implicados grupos
antiscatristas.

ut. 26 sept. Fallece en La Habana el es
critor Raimundo Lazo.

I9 oct. Visita a Cuba Sam Nujoma, pd
te. del swapo de África Sudoccidental

(futura Namibia).
6 oct. Atentado contra un avión de Cu

bana de Aviación que se precipita con 73
personas a bordo al despegar de la isla de
Barbados. Entre las víctimas, los equipos
olímpicos cubanos de esgrima y karate.
Se acusa a Orlando Bosch y a los coru.
7 oct. Ametrallada la embajada de Cu
ba en Caracas.

10 Oct. De acuerdo con la nueva Cons

titución, son electos los miembros de
los Consejos Municipales.
• Días después se eligen los diputados a
la Asamblea Nacional del Poder Popu
lar (anpp).
13 oct. Visita a Cuba Luis Cabral, presi
dente de Guinea-Bissau.

15 oct. Castro denuncia el tratado so

bre piratería aérea de 1973 e inculpa a
la cía de ser responsable del atentado
contra un avión cubano en Barbados.

3 nov. James Cárter es elegido presi
dente de los ee.uu. por el Partido De
mócrata. Inaugura una política de
acercamiento a Cuba.

27 nov. Castro anuncia que no retirará
las tropas cubanas de Angola hasta que
cese el Apartheid en Sudáfrica.
2 dic. Comienza a funcionar la asam

blea Nacional del Poder Popular. Blas
Roca es elegido su presidente.

3 dic. Constituido el Consejo de Estado
de Cuba con Fidel Castro de presidente.
8 dic. Se crea el ministerio de Cultura,
dirigido por Armando Hart quien esta
rá en el cargo hasta 1997.
UT. El escritor Ángel Cuadra es excar
celado.

• Producción azucarera del año:

6.155.700 toneladas.

REUG. EL padre Miguel A. Loredo es
puesto en libertad tras casi diez años de
cárcel de una condena a treinta años.

educ. Se funda en La Habana el Insti

tuto Superior de Artes.
DPTE. El equipo cubano obtiene 13 me
dallas en losJuegos Olímpicos de Mon
treal: siete Oro, tres Plata y tres Bronce.
hist. Se publica en España Diario de la
Revolución cubana de Carlos Franqui.
LIT. ENSAYO: Exorcismos de esti(l)o de Gui
llermo Cabrera Infante; novela: Los
guerrilleros negros de César Léante; CUEN
TO: Todos los negros toman café de Mirta
Yáñez, Acero de Eduardo Heras León;
POESÍA: La piel de la memoria de Edith
Llerena.

cine Se estrena La última cena de To

más Gutiérrez Alea.

teat. Se estrena en Nueva York la obra

Rasputín de Manuel Martín Jr.
com. Comienza a publicarse en Hono
lulú la revista cultural Caribe, dirigida
por Matías Montes Huidobro y Yara
González.

1977

l9 enero Se designa el año como "Año
de la Institucionalización".

Enero J. Cárter suspende los vuelos de
espionaje sobre Cuba.
9 feb. En una entrevista con la cbs, Cas
tro elogia a J. Cárter y añade que Cuba
y ee.uu. no deben vivir como enemigos.



12 feb. 1977 [257] 2 mayo 1977

12 feb. J. Cárter declara que ee.uu. po
dría poner fin a la animosidad contra
Cuba si Castro asegura el cumplimien
to de los derechos humanos.

13 feb. El New York Times publica que
Cuba y EE.UU. han sostenido conversa
ciones secretas desde nov. de 1974 hasta

nov. de 1975, fecha en que la presencia
armada cubana en Angola enfrió los
contactos.

16 feb. J. Cárter declara a la prensa que
la retirada de las tropas cubanas de An
gola podría contribuir al mejoramiento
de las relaciones entre ambos países.
23 feb. J. Cárter reitera sus declaracio
nes sobre la normalización de las rela

ciones con Cuba, condicionada a la
retirada cubana de Angola y al respeto
por los derechos humanos.
24 feb. El ex presidente cubano Carlos
Prío encabeza una comisión que se en
trevista con el secretario de Estado de

EE.UU. para exponerle su oposición a la
normalización de relaciones con Cuba.

25 feb. Castro declara que ee.uu. de
be levantar el embargo sin contrapar
tida.

28 feb-14 marzo Castro visita Argelia,
Somalia, Etiopía, Tanzania y Angola.
Extiende su viaje a Europa Oriental y la
URSS.

4 marzo EE.UU. declara estar listo para
comenzar conversaciones con Cuba so

bre asuntos de pesca.
5 marzo J. Cárter establece tres condi
ciones para la normalización de las re
laciones con Cuba. 1) fin de la
injerencia cubana en América Latina,
2) disminución de la presencia militar
cubana en África 3) respeto por losde
rechos humanos en Cuba.

18 marzo J. Cárter autoriza los viajes a
Cuba.

UT. 27 marzo Fallece en La Habana el
ensayista Juan Marinello Vidaurreta.
4 abril Viajan a La Habana los senado
res demócratas G. McGovern y Abou-
rezk con el representante Les Aspin y
90 hombres de negocios norteamerica
nos. El día 9 se entrevistan con Castro.

5 abril El ex presidente Carlos Prío se
suicida en Miami.

• Raúl Castro muestra su optimismo
por la negociaciones con ee.uu.
8 abril Castro y el canciller cubano, Isi
doro Malmierca, declaran que no ha
brá negociaciones con EE.UU. hasta que
se levente el embargo.
10 abril China critica la presencia cu
bana en África.

15 abril Vencimento del tratado con

tra la piratería aeronaval entre Cuba y
ee.uu. Castro declara unilateralmente

que continuará vigente de manera ofi
ciosa.

18 abril Se firma un nuevo tratado co

mercial con China.

18-21 abril Una delegación de 52 hom
bres de negocios de Minnesota visitan
Cuba para recoger impresiones sobre
futuras relaciones comerciales.

25 abril Continúan las conversaciones

entre ee.uu. y Cuba sobre pesca. Conver
saciones entre I. Malmierca y W. Todd-
man sobre las posibilidades de abrir
Oficinas de Intereses en ambos países.
29 abril Terminan las conversaciones

entre Cuba y ee.uu. sobre la pesca. Cuba
podrá faenar y reabastecerse en la zona
norteamericana. Se fijan las cuotas pes
queras y el número de licencias. Las na
ves cubanas permitirán la presencia de
observadores norteamericanos a bordo.

2 mayo Una delegación del régimen
cubano asiste en Miami a la reunión

del International Citrus Congress.
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10-12 mayo Una propuesta del senador
George McGovern intenta suavizar el
embargo a Cuba pero es rechazado por
la cámara de representantes.
15 mayo El buque "Daphne" parte de
Nueva Orléans hacia La Habana con

300 turistas a bordo.

25 mayo Se hace público en La Habana
y Washington el acuerdo pesquero Cu-
ba-EE.uu. que permite al primero fae
nar en aguas norteamericanas.
30 mayo Se firma en Nueva York un
acuerdo sobre la apertura de Secciones
de Intereses en Washington y La Haba
na. Cada oficina dispondrá entre 8 y 10
funcionarios y estará encabezada por el
Ministro Consejero de Embajada. Cuba
se instalará bajo la bandera checoslova
ca y ee.uu. bajo la suiza.
• Son puestos en libertad diez nortea
mericanos acusados de narcotráfico.

6 junio Invitado por Castro, visita La
Habana un grupo de hombres de ne
gocios de Chicago.
• Visita Cuba Luis Corvalán, al frente
de una delegación del Partido Comu
nista Chileno.

9 junio Castro declara a la periodista
Barbara Walters que J. Cárter intenta
rá reanudar las relaciones diplomáti
cas con Cuba cuando sea electo

presidente.
UT. Junio El escritor Manuel Ballagas
es puesto en libertad, tras cumplir cua
tro años de cárcel.

22 julio Se hunde el barco pesquero
"Río Jobabo" tras una explosión en El
Callao, Perú. No hubo víctimas.

28 julio Llega de visita a Cuba Joshua
Nkomo, pdte. de Zimbabwe.
2 ag. ee.uu. concede permiso a los di
plomáticos cubanos en nn.uu. para via
jar dentro del país.

• El Departamento de Estado reconoce
haber informado al gobierno cubano
sobre posibles actos terroristas de anti
castristas en ee.uu.

8-11 ag. El senador Frank Church, del
Comité de Relaciones Exteriores del

Senado, visita Cuba para estudiar có
mo mejorar las relaciones entre ambos
países.
11 ag. Castro autoriza la salida del país
de los familiares de 80 ciudadanos nor

teamericanos.

13 ag. Fallece Aníbal Escalante, cabeza
del proceso de la "microfracción" en
1968.

17 ag. Primer vuelo comercial entre La
Habana y Luanda, capital de Angola.
20 ag. EE.UU. designa a Franklin Lañe
comoJefe de la Sección de Intereses de
ee.uu. en Cuba

23 agosto Nueva visita a Cuba de Agos-
tinho Neto, presidente de Angola.
27 ag. El ministro de Agricultura de
Cuba asegura que la isla está en condi
ciones de producir una zafra de 12 mi
llones de toneladas en 1990.

Agosto En el contexto del deshielo en
las relaciones entre Cuba y EE.UU., el
régimen cubano da comienzo un diá
logo con parte del exilio cubano de
Miami.

I9 sept. ee.uu. y Cuba abren en sus res
pectivas capitales oficinas de las Seccio
nes de Intereses.

7 sept. Firma del acuerdo Torrijos-Car-
ter de cesión del canal de Panamá a la

soberanía de este país en 1999.
24 sept. Primer congreso de los Comi
tés de Defensa de la Revolución.

28 sept. Castro declara en el congreso
de los cdr una campaña contra la cri
minalidad común y asegura que se ha
reducido la tensión con ee.uu.



5 oct. 1977 [259] 9 marzo 1978

LIT. 5 oct. Inaugurada la exposición "50
años de la Revista de Avance".

9 oct. Visita Cuba Samora Machel, pd
te. de Mozambique y del frelimo.
15 oct. Oliver Tambo, pdte. del cna de
África del Sur, llega de visita a La Ha
bana.

• Apertura de los primeros mercados li
bres campesinos. Se atribuye la iniciati
va a Raúl Castro.

16-22 oct. Visita de Castro aJamaica, in
vitado por Michael Manley.
24 oct. Castro se reúne en La Habana

con varias docenas de empresarios de
Massachusetts.

ut. 25 oct. Fallece en Madrid el poeta
y ensayista Wifredo Fernández.
Noviembre Tropas cubanas llegan a
Etiopía. Hasta 1978 se acumulará una
fuerza cubana de 80 aviones de comba

te, 600 tanques y 600 transportes blin
dados. Cuba desplegará hasta 17.000
hombres, al mando de Arnaldo Ochoa.
5-10 dic. Congreso de la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños
(anap), se analiza la crisis económica
y se fijan metas para el quinquenio
1978-1983.

23 dic. Visitan a Cuba los cubano-ame

ricanos de la "Brigada Antonio Maceo",
procedentes de EE.UU. Castro se entre
vista con ellos el 13 de enero.

• La producción azucarera del año es
de 6.484.900 toneladas.

teat. Se estrenan en Nueva York El Sú-

perde Iván Acosta y Fefu y sus amigas de
María Irene Fornés; en París Lady Strass
de Eduardo Manet. Riñe Leal publica
la antología Teatro Mambí.
UT. novela: Oppiano Licario de José Le
zama Lima; POESÍA: Fragmentos a su imán
de José Lezama Lima, Los días de tu vi
da de Elíseo Diego, Tiempo de hombre de

Ángel Cuadra, Maquillando el cadáver de
la revolución de Julio Miranda, Cosas pa
san de Octavio Armand.

cine Se estrena El Brígadista de Octavio
Cortázar.

1978

1- ene. Se designa el año como "Año
del xi Festival de la Juventud".
4 ene. Visita Cuba Marcelino Camacho,

dirigente sindicalista español.
EDU. 5 ene. Se conmemora el 250 ani

versario de la Universidad de La Ha

bana.

6 ene. Visita Cuba Amadou Mahtar

M'Bow, director de la unesco.
12 ene. Comienza a perfilarse el diálo
go entre el régimen y representantes
de la llamada Comunidad Cubana en

el Exterior.

7 feb. El senador republicano Robert
Dole pide en el senado de ee.uu. que se
cierren las Secciones de Intereses.

11 feb. En virtud de un tratado de coo

peración médica cubano-iraquí, 378
médicos y enfermeros cubanos van a
trabajar a hospitales iraquíes.
13 feb. La CBS informa que pilotos so
viéticos vuelan los aviones cubanos de

bido a que los cubanos, en su mayoría,
están en Angola.
24 feb. Se firma un tratado comercial

entre Cuba y Costa Rica.
27 feb. Un grupo integrado por 51 em
presarios norteamericanos visita Cuba
y piden el fin del embargo.
• Cuatro pescadores cubanos piden asi
lo en México.

6 marzo Reactivan relaciones diplomá
ticas Cuba y Turquía.
9 marzo La tropa cubana, al mando de
Arnaldo Ochoa, inicia la ofensiva de
Ogadén, Etiopía.



21 abril 1978 [260] Sept. 1978

21 abril George Habash, del Frente Po
pular para la Liberación de Palestina,
visita Cuba.

lit. 23 abril Alejo Carpentier recibe
el premio Cervantes en Alcalá de He
nares.

27 abril España anuncia que exportará
a Cuba 240 ambulancias, 140 microbu
ses y 200 furgonetas.
30 abril Inauguración de dos circuitos
telefónicos semiautomáticos entre Cu

ba y España.
abril Durante este mes permanece ce
rrado el Aeropuerto Internacional José
Martí por las obras de ampliación. Se
prevé una capacidad de acogida de 800
viajeros por hora.
REUG. 3 mayo Visita del Consejo Ecu
ménico de Iglesias del Caribe, invitado
por el icap. Los invitados proceden de
Trinidad-Tobago, Dominica, Guyana,
Santa Lucía, Surinam, Barbados, Anti
llas Holandesas.

20 mayo El gobierno zaireño acusa a
Cuba de involucrarse en las luchas ci

viles en la provincia de Shaba (ex Ka-
tanga) .
16 junio Castro es entrevistado por pe
riodistas de la nbc, cbs y abc de los
EE.UU.

28 junio Se dispone por ley el cambio
de nombre de Isla de Pinos por el de Is
la de la Juventud, en honor del xi Fes
tival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes.

30 junio La Gaceta Oficialpublica el Có
digo de la Niñez.
teat. 2-16 julio El grupo Teatro Escam
bray de gira por Colombia, Panamá y
Venezuela.

3 julio Ley 17/1978 sobre condecora
ciones y títulos honoríficos.
7 julio Firma de un tratado de intercam
bio cultural entre Cuba y Colombia.

11julio Se da a conocer que la ayuda so
viética en 1978 se calcula en 2.300 millo

nes de dólares, el doble del año anterior.
28 julio-5 ag. Se celebra en La Habana
el xi Festival Mundial de la Juventud y
los Estudiantes. Cerca de 20.000 parti
cipantes.
relig. La Arquidiócesis de La Habana
dispone misas en varios idiomas ex
tranjeros para que los jóvenes asisten
tes al Festival que deseen celebrar la
eucaristía puedan hacerlo.
6 ag. Se anuncia que cerca de 1.300 mé
dicos cubanos sirven en África, Asia yel
Caribe.

8 ago. Castro se entrevista con el escri
tor Gabriel García Márquez y con Hor
tensia Bussi, viuda de Salvador Allende,
invitados al festival y al aniversario del
asalto al Cuartel Moneada.

18 ag. Autorizados a abandonar el país
cerca de 480 familiares cubanos de ciu

dadanos norteamericanos.

19 sept. Angola anuncia que 2.500
obreros de la construcción han sido en

viados a este país.
8 sept. Castro reconoce que los cuba
nos que viven fuera de la isla son parte
de la familia cubana.

9 sept. El presidente del gobierno es
pañol, Adolfo Suárez, visita Cuba.
• El grupo anticastrista Omega 7 reco
noce haber puesto una bomba en la
misión cubana de nn.uu.

14 sept. Castro pronuncia un discurso
de apoyo a Etiopía y a la lucha de los
pueblos africanos.
25 sept. Visita Cuba Gus Hall, secreta
rio general del P.C. de ee.uu.
Septiembre Nuevas tropas cubanas son
enviadas a Etiopía para ayudar al dicta
dor Mengistu Haile Mariam en su lu
cha contra la secesión de Somalia,
ayudada por China.
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28 oct. Se celebra el VI Festival Inter

nacional del Ballet de Cuba en el 30

aniversario de su fundación.

Noviembre La tropa cubana en Etiopía
alcanza los 17.000 soldados.

20-21 nov. Diálogo de Castro con "El
Comité de los 75", representantes "mo
derados" del exilio de Miami.

REUG. Los obispos cubanos felicitan al
régimen por la apertura del diálogo.
27 nov. La Ley 18/1978 fija los límites te
rritoriales de las provincias y municipios.
8 dic. Viaja a Cuba un grupo de 140
exiliados para un segundo Diálogo en
tre el régimen y la llamada Comunidad
Cubana en el Exterior.

13 dic Visita de Sadam Hussein de Irak

a Cuba, vicesecretario general del Par
tido Baas.

• La fortaleza de El Morro de Santiago
de Cuba se convierte en Museo de la Pi

ratería.

17 dic. Granma publica que como re
sultado del encuentro entre el gobier
no y la llamada Comunidad Cubana en
el Exterior se establecerán facilidades

para la reunificación de familias cuba
nas exiliadas y se promete la excarcela
ción de ciertos presos políticos.
• La producción azucarea del año es
de: 7.350.500 toneladas.

CIEN. Se presenta el nuevo Atlas Nacio
nal de Cuba.

UT. ensayo: El ingenio de Manuel Moreno
Fraginals, Cuba: Order and Revolution de
Jorge I. Domínguez; novela: Consagra
ción de la primavera de Alejo Carpentier;
poesía: Un deslinde necesario de Emilio de

Armas, A propia sombra de Pío E. Serrano.

1979

l9 enero Se designa el año como "Año
del xx Aniversario de la Victoria de la

Revolución"

7 enero Visita Cuba Kurt Waldheim, Se
cretario General de nn.uu.

relig. 14 enero Mons. Jaime Ortega
Alamino es ordenado obispo de Pinar
del Río.

23 enero Visita de nuevo Cuba Agostin-
ho Neto, presidente de Angola.
RELIG. 25 feb.-2 marzo Celebración de

la Conferencia de Cristianos de Latino

américa en el Seminario Evangélico de
Teología, Matanzas.
19 marzo Por la Ley 21/1979 Cuba se
dota de un nuevo Código Penal que
sustituye al Código de Defensa Social
de los años 30.

UT. 12 marzo Muere en el exilio mia-

mense el poeta Agustín Acosta.
16 marzo Visita Cuba Bacher Mustafá,

secretario adjunto del Frente Polisario
del Sahara.

20 marzo Visita Cuba Ros Samay, del
Frente de Salvación de Kampuchea.
22 marzo Condena del gobierno cuba
no a las agresiones chinas contra Viet-
nam y Laos.
23 marzo Se anuncia en La Habana

que unos 400 maestros partirán hacia
Luanda, Angola.
\- abril Castro informa que Cuba man
tiene asistencia médica en 17 países afri
canos.

7 abril Todor Yivkov, primer ministro
de Bulgaria, visita Cuba.
13 abril Congreso de Intelectuales Cu
banos Disidentes en París.

14 abril Inician relaciones diplomáticas
Cuba y la isla de Granada.
16 abril Desde las páginas de Granmase
critican las deficiencias en fábricas y ta
lleres.

17 mayo Castro visita México.
22 mayo Visita Cuba Taha Muhyiddin
Maaruf, vice presidente de Irak.
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24 mayo Granma ataca las ineficiencias
en el curso de la zafra azucarera.

25 mayo Visita Cuba el delegado pakis-
taní en nn.uu., Niaz A. Niak.

11-23 junio Se celebra en La Habana
un seminario de periodistas latinoame
ricanos.

20 junio Establecen relaciones diplo
máticas Cuba y Sudán.
21 junio Comienza en La Habana el III
Seminario sobre Comercialización del

Azúcar, auspiciado por la unesco.
1-julio Se reanudan los vuelos regulares
entre los ee.uu. y Cuba, suspendidos des
de 1961. Cerca de 100.000 exiliados visi

tarán la isla.

10 julio Se anuncia en La Habana que
Jesús Montané Oropesa sustituye a Ra
úl Valdés Vivó como responsable de las
Relaciones Internacionales del Partido

Comunista de Cuba.

• Se firma un tratado de telecomunica

ciones con Colombia.

16 julio Relaciones comerciales y con
sulares entre Ecuador y Cuba.
19 julio La Junta Nacional Revolucio
naria, con hegemonía sandinista, asu
me el poder en Nicaragua al derrocar
al dictador Somoza. Gran cantidad de

técnicos y militares cubanos son envia
dos al país.
26 julio En un discurso en Ciego de
Ávila, Castro invita a los militantes cris
tianos a unirse a la revolución.

27 julio Restablecen relaciones diplo
máticas Cuba y Nicaragua.
7 ag. Visita Cuba Felipe González, se
cretario general del psoe.
8 ag. Se establecen relaciones diplomá
ticas entre Cuba y Zaire.
16 ag. Firma de un contrato de inter
cambio de información entre Prensa

Latina y la Associated Press.

18 ag. Visita relámpago a La Habana de
Michael Manley, primer ministro de Ja
maica.

29 ag. Se aprueba la Ley 24/1979 o Ley
de la Seguridad Social.
30 ag. El presidente Cárter exige la reti
rada de unos 3.000 soldados soviéticos

de Cuba, cuya presencia le hace instalar
un comando militar en Cayo Hueso pa
ra vigilar el Mar Caribe.
19sept. Mengistu Haile Mariam, jefe mi
litar de Etiopía condecora en La Habana
a militares cubanos internacionalistas y a
familiares de los caídos en combate en

Etiopía.
3-7 sept. La Habana es sede de la VI
Cumbre de Países no Alineados. Castro

es elegido su presidente.
7 sept. Cuba yJordania establecen rela
ciones diplomáticas.
RELIG. 8 sept. Mons. Héctor Peña, pri
mer obispo de Holguín.
21 sept. Acuerdo cubano-argelino so
bre suministro de petróleo.
28 sept. Se dispone el pago de un bono
a los internacionalista que regresan a
Cuba y que su actividad sea calculada
en sus pensiones de retiro.
30 sept. Entrevista de Castro en la cbs-
TV para el programa Sixty Minutes
Show, que realiza Dan Rather.
11-12 oct Castro habla en la sede de

nn.uu. en Nueva York como presidente
de los No Alineados entre otras cosas con

tra el embargo y la base de Guantánamo.
15 oct. Son asesinados en Nueva Jersey
Carlos Muñiz y Eulalio Negrín, del Gru
po Areíto.
UT. 18 oct. Muere en La Habana el dra

maturgo, narrador y poeta Virgilio Pinera.
21 oct. Huber Matos sale de prisión
después de cumplir íntegramente la
condena a 20 años de cárcel que le fue
ra impuesta, y marcha al exilio.
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l9 nov. Henryk Jablonski, presidente
de Polonia visita Cuba.

• Los puertorriqueños Lolita Lebrón,
Rafael Cancel, Osear Collazo, Irving
Flores y, postumamente, Andrés Figue-
roa, presos en ee.uu. por haber dispa
rado en el Congreso de ee.uu., reciben
la Orden "Playa Girón" de manos de
Castro, en La Habana.
24 nov. Castro recibe en La Habana

una delegación de Venezuela, presidi
da por Gonzalo García Bustillo.
5 dic. Cuba envía 1.200 maestros a Ni

caragua sandinista. Más tarde enviará
armas y consejeros militares.
7 dic. Cuba suscribe con Libia un trata

do para importar petróleo.
9 dic. Fuerte ataque de Raúl Castro
contra el burocratismo.

12 dic. Fidel y Raúl Castro se entrevis
tan en La Habana con Hikmat Cheha-

bi, jefe del ejército sirio.
21 dic. Castro recibe la visita de Ama-

dou Mahtar M'Bow, director de la

UNESCO.

CINE Diciembre se inaugura el Primer
Festival de Nuevo Cine Latinoameri

cano.

26 dic. La URSS invade Afganistán.
• La producción azucarera del año es
de: 7.991.800 toneladas.

CINE Se estrena en Nueva York El Súper
de Orlando Jiménez Leal. El ICAIC pro
duce el primer largometraje de anima
ción del personaje "Elpidio Valdés",
realizado por Juan Padrón.
UT. Alejo Carpentier obtiene el premio
Medicis por su novela El arpay la sombra.
teat. Se estrena en La Habana Azogue
de Gerardo Fulleda León.

UT. NOVEIA: La Habana para un infante
difunto de Guillermo Cabrera Infante,
El comandante Veneno de Manuel Perei-

ra; poesía: Los naipes conjurados de Jus
to Rodríguez Santos, Siempre la vida de
Roberto Branly, Las aguas de Felipe
Lázaro, Manual de magia de Juana Rosa
Pita, Poemas en correspondencia de Ángel
Cuadra, Parajes de una época de Nancy
Morejón.

1980

l9 enero Se designa el año como "Año
del Segundo Congreso del pee".
3 enero Georges Marcháis, secretario
general del pcf, emite una declaración
conjunta con el pcc de Castro.
11 enero. Fallece en La Habana Celia

Sánchez Manduley, secretaria personal
de Castro.

28 enero Desastre ecológico al sur de
Pinar del Río. El petrolero griego
"Princess Ann Mary" vierte su petróleo
al vararse.

enero La draga cubana "5 de diciem
bre", el barco de carga liberiano "Li-
sette" y el pesquero cubano "Lucero"
son secuestrados y conducidos hacia
EE.UU., donde los secuestradores soli
citan y obtienen asilo político.
I9 feb Una delegación portuguesa,
con Alvaro Cunhal a la cabeza, visita

Cuba.

8 feb. Giulio Einaudi, nuevo Pro Nun

cio del Vaticano en La Habana.

II feb. George Habash, secretario del
Frente Palestino de Liberación, visita

de nuevo Cuba.

25 feb. Maurice Bishop, primer minis
tro de Granada, visita Cuba.
8 marzo En el discurso de clausura del

III Congreso de la Fedrecaión de Mu
jeres Cubanas, Castro afirma que no
desea una política de confrontación
con ee.uu. pero que no renuncia a con-
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tinuar ayudando a las revoluciones po
pulares.
17 marzoJosé Eduardo dos Santos, pre
sidente de Angola, visita Cuba.
27 marzo V Reunión de colaboración

económica cubano-francesa. Castro re

cibe al enviado del presidente Giscard
d'Estaing.
I9 abril Un autobús penetra violenta
mente en la embajada de Perú, sus ocu
pantes buscan asilo político. Un custodio
cubano de la embajada pierde la vida en
el fuego cruzado de los escoltas.
4-5 abril El régimen cubano retira la vi
gilancia policial de la embajada de Pe
rú y la radio da la noticia de que no hay
vigilancia. Una multitud de personas
penetra en la embajada.
5 abril El activista de Derechos Huma

nos Elizardo Sánchez Betancourt es

arrestado en La Habana.

6-9 abril El chalet y el jardín de la em
bajada peruana se desbordan con unos
11.000 refugiados.
• El régimen organiza contramanifesta
ciones promovidas por la ctc, los cdr, la
feu y la fmc. Se desatan los "mítines de
repudio", ante los domicilios de los que
han recibido salvoconductos para emi
grar, quienes son vejados y golpeados.
19 abril El régimen organiza la "Mar
cha del Pueblo Combatiente" y hace
desfilar frente a la embajada a cientos
de miles de cubanos.

21 abril Comienza un puente marítimo
desde el puerto de El Mariel por el cual
marchan en un mes unos 125.000 ciu

dadanos cubanos en cientos de embar

caciones venidas de la Florida. Entre

los emigrantes se introduce por la fuer
za a presos comunes, alienados de ma
nicomios y las personas consideradas
como "antisociales" por el régimen.

25 abril Castro envía un mensaje de so
lidaridad al Ayatola Jomeini de Irán.
UT. 26 abril Muere en París el escritor

cubano Alejo Carpentier.
REUG. 28 abril Mons. Pedro Meurice,
Arzobispo de Santiago de Cuba y Ad
ministrador Apostólico de La Habana,
denuncia ante las autoridades los "ac

tos de repudio" en un documento pri
vado.

I9 mayo El régimen organiza una masi
va concentración de apoyo al gobierno
en la Plaza de la Revolución.

2 mayo Represión violenta de casuistas
contra ex presos políticos y familiares
reunidos frente a la Sección de Intere

ses de ee.uu.

5 mayo J. Cárter declara que recibirá,
de acuerdo con las leyes del país, a los
refugiados cubanos con los brazos
abiertos.

6 mayo J. Cárter declara el estado de
emergencia en la Florida.
8 mayo Incendio accidental en el círcu
lo infantil "Le Van Dam", Marianao. No
hay víctimas. El régimen aprovecha pa
ra tildarlo de "provocación enemiga".
8-20 mayo Se celebra en La Habana el
V Seminario de Periodistas Latinoame

ricanos, organizado por la Unión de
Periodistas de Cuba (UPEC).
11 mayo Incidente marítimo al hundir
dos Migs cubanos una patrullera de la
Royal Defence Forcé de las Bahamas, a
400 millas de El Mariel.

17 mayo El yate "Olo Yumi" se vuelca y
se hunde al norte de El Mariel con 52

refugiados. Perecen 14 personas.
• Nueva Marcha del Pueblo Comba

tiente. Arrecian los "actos de repudio"
y la violencia en el campo de refugia
dos de "El Mosquito", habilitado en
Mariel.
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20 mayo ee.uu. considera a los emi
grantes cubanos de El Mariel como so
licitantes de asilo y no refugiados
económicos.

21 mayo Los Angeles Times publica que
Cuba recibe 6oo dólares mensuales por
cada maestro que envía a Angola.
27 mayo Erich Honecker, secretario ge
neral del PSU de la rda, visita Cuba.

6 julio Al tratar de dirigirse hacia ee.uu.
es hundida la embarcación "Veinte

Aniversario" en el río Canímar, Matan

zas. Embestida y ametrallada por fuer
zas militares cubanas se produce un
saldo de unos 30 muertos.

26 julio Suicidio de Haydée Santama
ría, asaltante al Cuartel Moneada y di
rectora de la Casa de las Américas .

31 julio Visita del pdte. mexicano, José
López Portillo, a Cuba.
2 ag. Castro y López Portillo pronun
cian discursos en la Plaza de la Revo

lución.

31 ag. Segundo Encuentro de Intelec
tuales Cubanos Disidentes en Nueva

York.

13 sept. Michael Manley, primer minis
tro de Jamaica, visita Cuba.
CIENC. 18 sept. Lanzamiento de la nave
espacial Soyuz 38 con el cosmonauta cu
bano Arnaldo Tamayo Méndez, quien
retorna el 26 de septiembre a la tierra.
25 sept. El gobierno cubano suspende
la llamada Flotilla del Mariel. El total

de cubanos emigrados por esta vía fue
de 125.262.

3 nov. El republicano Ronald Reagan
electo presidente de ee.uu.
• Cuba organiza las Tropas de Milicias
Territoriales ante lo que considera un
"inminente" ataque de ee.uu.
LIT. Nov. El Instituto de Literatura y
Lingüística de la Academia de Ciencias

de Cuba publica en dos volúmenes el
Diccionario de la literatura cubana. Se ex

cluyen, por razones políticas, a algunas
de las figuras más sobresalientes de las
letras cubana contemporáneas, entre
otros, a Lino Novas Calvo, Carlos Mon
tenegro, Gastón Baquero, Guillermo
Cabrera Infante, Calvert Casey, Nivaria
Tejera, Eduardo Manet yJuan Arcocha.
10 dic. Los hermanos Cipriano, Ventu
ra y Eugenio García Marín, Testigos de
Jehová, penetran en la Nunciatura del
Vaticano en La Habana. Un comando

dirigido por Patricio y Antonio de la
Guardia logra reducirlos. Muere el ma
yordomo de la Nunciatura. Los tres
hermanos son condenados a muerte y
fusilados.

11 dic. Asesinato del diplomático cuba
no Félix García de nn.uu., en Nueva
York. El grupo Omega-7 reclama la au
toría.

17-20 dic. Celebración del II Congreso
del Partido Comunista Cubano.

24 dic. Visita Cuba Tarek Aziz, delega
do del Partido Baas de Irak.

• La Asamblea Popular aprueba el plan
quinquenal 1981-85.
• La producción azucarera del año es
de: 6.665.200 toneladas.

LIT. Fallece en La Habana el poeta Ro
berto Branly.
DPTE. El equipo cubano obtiene 20 me
dallas en los Juegos Olímpicos de Mos
cú: ocho Oro, siete Plata y cinco Bronce.
TEAT. Se estrena en Nueva York Coser y
cantar de Dolores Prida.

com. Comienza a publicarse en Miami la
revista anarquista Guánguara Libertaria,
dirida por Frank Fernández (h. 1992).
COM. Comienza a publicarse en Nueva
York la revista cultural Escandalar, diri

gida por Octavio Armand (h. 1985).
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lit. novela: De Peña Pobre de Cintio

Vitier, La vieja Rosa de Pablo Arman
do Fernández, El momento del ave de
Pancho Vives; cuento: El niño aquel de
Senel Paz; poesía: Jarrón de las abrevia
turas de José Kozer, Poemas de Nancy
Morejón.

1981

l9 enero Se designa el año como "Año
del xx Aniversario de la Victoria de Gi

rón".

16 enero Visita Cuba el conservador

británico Edward Heath, como miem

bro de la Comisión Brandt.

28 enero Inicia sus actividades la Fun

dación Nacional Cubano-Americana,

grupo de presión del exilio cubano an
te el Congreso de EE.UU., presidida por
Jorge Mas Canosa. Afirma luchar por el
restablecimiento de una democracia

pluralista, una economía de mercado y
poner fin al régimen marxista en Cuba.
21 feb.-4 marzo Castro viaja a la URSS
para asistir al xxvi Congreso del PCUS.
Se entrevista en Moscú con J. E. dos
Santos de Angola, Mengistu de Etiopía
y Ali Mohammed del Yemen. Más tarde
con L. Bréznev y con E. Honecker, de
la RDA.

13 feb. Rómulo y Pascual Delgado con
otros doce familiares penetran en la
embajada del Ecuador. El diplomático
ecuatoriano Cornelio Marchan viaja a
La Habana para negociar la seguridad
de la familia, que es satisfecha por el
gobierno cubano.
21 feb. Fuerzas armadas cubanas pene
tran en la embajada de Ecuador para
desalojar a la familia Delgado. Hieren
de muerte al joven Owin Delgado de 15
años. Rómulo y Pascual Delgado fueron
condenados a 43 y 45 años de cárcel.

27 abril La embajada de Suecia en La Ha
bana ofrece un homenaje al economista
Gunnar Myrdal a la que asiste Castro.
4 mayo Juan Mari Bras, secretario ge
neral del Partido Socialista Puertorri

queño, visita Cuba por invitación del
PCC.

relig. 9 mayo El pdte. de la Comisión
Episcopal Cubana, Mons. Pedro Meuri-
ce, declara que, aunque han mejorado
las relaciones Iglesia-Estado, todavía
existen muchas dificultades.

13 mayo Costa Rica rompe relaciones
diplomáticas con Cuba.
Mayo Campaña de represión contra
los jóvenes que vistan inadecuadamen
te; p. ej. llevar las etiquetas cosidas de
los "pitusas" {blue jeans o vaqueros),
que son cortadas por la policía. Los
que se resisten son llevados a la cárcel.
30 junio El Granma da a conocer la exis
tencia del "dengue hemorrágico" en
Cuba, quizá llevado por las tropas de
Angola. Castro acusa a ee.uu. de guerra
bacteriológica.
5 julio Fallece en Nueva York Manuel
Urrutia, magistrado y presidente de
Cuba de enero a julio de 1959.
11 julio Las ff.aa. cubanas capturan un
grupo de infiltrados por Matanzas.
14 julio El miembro del Buró Político
del PCC, Jorge Risquet, critica a los di
rectores de empresas que están poco
atentos a los costes de producción.
17 julio ee.uu. autoriza a la Organiza
ción Panamericana de la Salud para
que suministre a Cuba 300 toneladas
de pesticidas para combatir al agente
transmisor del dengue.
26 julio En su discurso anual por la fe
cha, Castro acusa nuevamente a ee.uu.

de guerra bacteriológica por la epide
mia de dengue hemorrágico.
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27 julio El Departamento de Estado de
ee.uu. niega ser responsable de las epi
demias surgidas en Cuba.
mus. 29 julio Mikis Theodorakis y su
orquesta actúan en La Habana.
7 ag. Castro visita México por invita
ción de su pdte., López Portillo.
29 ag. Entrevista de Fidel Castro con
Daniel Ortega.
4-7 sept. Celebración en La Habana del
Primer Encuentro de Intelectuales por
la Soberanía de los pueblos de Nuestra
América.

6 sept. El origen del dengue se en
cuentra en el Sudeste asiático, según
investigaciones de la Organización Pa
namericana de la Salud.

pob. 11-20 sept. Realización del Censo
de Población y Vivienda que arroja
9.706.370 habitantes en Cuba. Fuentes

del exilio calculan una población cuba
na en el exterior de unos dos millones.

15 sept. Ante la 68 conferencia de la
Unión Interparlamentaria, Castro cali
fica al presidente Reagan de fascista
20 sept. Visita Cuba el primer ministro
sueco, Olof Palme.
24 sept. El canciller cubano, Isidoro
Malmierca, reitera ante la Asamblea
General de nn.uu. la acusación de que
ee.uu. lleva a cabo una guerra bacterio
lógica contra la isla.
10 oct. Enrico Berlinguer, secretario
general del PCI, visita Cuba.
20 oct. Creación de la Orden "Félix Vá

rela" para premiar la actividad cultural
en Cuba.

28 oct. El Departamento de Estado de
ee.uu. denuncia al gobierno cubano de
haber enviado unos 500 asesores mili

tares a la Nicaragua sandinista.
29 oct. Jamaica rompe relaciones di
plomáticas con Cuba.

I9 nov. Creadas las asambleas munici

pales del Poder Popular.
reug. El Nuncio del Vaticano, Mons.

Einaudi, asiste en La Habana al encuen
tro de cristianos contra la intervención

de ee.uu. en Cuba, Centroamérica y el
Caribe.

19 nov. La Habana declara el fin de la

epidemia de dengue al terminar con el
mosquito transmisor de la enfermedad.
23 nov. Entrevista de Carlos Rafael Ro

dríguez con el secretario de Estado de
EE.UU., Alexander Haig, en Ciudad Mé
xico.

relig. 24 nov. Una delegación oficial
del gobierno cubano asiste a la toma de
posesión del nuevo arzobispo de La
Habana, Mons. Jaime Ortega.
RELIG. 26 nov. Una circular del episco
pado cubano, "La paz en el Caribe", re
chaza el embargo, los ataques armados
y señala la negociación como vía de re
solver los conflictos.

5 dic. III Pleno del CC del PCC aprueba
nuevos ajustes económicos y se elimi
nan gratuidades.
• Armando Valladares es liberado por
gestiones del pdte. francés F. Mitte-
rrand, después de 22 años en la cárcel.
com. 28 dic. Ve la luz la revista Anales

del Caribe.

• La producción azucarera del año es
de: 7.358.900 toneladas.

COM. Se reinicia la transmisión de tv en

colores, alcanzada ya en 1958.
TEAT. Se estrena en Francia Sacríléges de
Eduardo Manet.

CINE El icaic estrena Cecilia, dirigida
por Humberto Solas, una coproduc
ción hispano-cubana.
LIT. memoria: Retrato defamilia con Fidel
de Carlos Franqui; antología: Los dispo
sitivos de la flor de Edmundo Desnoes y
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William Luis; novela: Plantados de Hilda

Perera, En mi jardín pastan los héroes de
Heberto Padilla, Termina el desfile de Rei
naldo Arenas, Gallego de Miguel Barnet;
poesía: El hombrejunto al marde Heberto
Padilla, Dondeestoy no hay luzy estáenreja
do de Jorge Valls, Para domar un animal
de Armando Álvarez Bravo, El poetainvi
siblede Julio Miranda, Imitación dela vida
de Luis Rogelio Nogueras, Mañas de la
poesía de Orlando González Esteva.

1982

l9 enero Se designa el año como "Año
del xxv Aniversario del Asalto al Pala

cio Presidencial".

18 enero Luis Corvalán, secretario ge
neral del PC de Chile, visita Cuba.

15 feb. La Ley 50/1982 regula la aso
ciación económica con empresas ex
tranjeras "joint ventures"). Una especie
de "nep" (Nueva Política Económica)
para hacer frente a la crisis económica
y financiera del país.
relig. Emilio Hernández Alábate,

nombrado Obispo de la Iglesia Episco
pal de Cuba.
12 marzo Thomas Enders, subsecreta

rio de Estado de ee.uu., denuncia ante

el Senado de su país la participación
cubana en el tráfico de drogas y armas
en América Latina.

17 marzo Operación "Pitirre en el
alambre", contundente represión con
tra especuladores de los mercados li
bres campesinos.
19 abril Represión contra los artesanos
ambulantes con la operación "Ado
quín", dirigida por la Policía Nacional.
3 abrilJesús Montané, encargado de las
Relaciones Exteriores del PCC, elogia
los resultados de la unidad entre mar-

xistas y cristianos en otros países.

16 mayo Ordenado Mons. José Siró
obispo de Pinar del Río.
22 mayo Ley 56/1982 sobre el uso pa
cífico de la energía nuclear.
5 julio El ministro de Industria Ligera
denuncia en Granma las deficiencias de

los trabajadores y los equipos en su ra
mo.

6 julio Fallece el político y escritor Ra
úl Roa García, ex ministro de Exterio
res.

PINT. 11 sept. Fallece en París el pintor
surrealista Wifredo Lam Castilla.

12 oct. Robert Vesco, fugitivo de la jus
ticia en ee.uu., llega a Cuba en busca
de refugio.
5 nov. Juzgados en Miami varios colom
bianos por tráfico de drogas vía Cuba.
10 nov. Fallece en Moscú Leonid

Bréznev.

15 nov. La Fiscalía de la Florida encau

sa por tráfico de drogas a cuatro altos
funcionarios cubanos: Rene Rodríguez
Cruz, presidente del Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos, vicealmi
rante Aldo Santamaría, Fernando Rave-

lo Renedo, ex embajador en Colombia
y Gonzalo Bassol Suárez, diplomático
en Colombia.

14 dic. La Habana Vieja es declarada
por la unesco Patrimonio de la Huma
nidad. Se inicia su restauración.

30 dic. Ley 63/1982 contra el derecho
de herencia de las tierras propiedad de
pequeños campesinos.
• La producción azucarera del año es
de: 8.210.100 toneladas.

cine Polémica por los altos costes y el
fracaso comercial de Cecilia. Alfredo

Guevara, director del icaic desde 1959,
es sustituido porJulio García Espinosa.
TEAT. Aparece el segundo volumen de
La selva oscura de Riñe Leal.
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COM. Comienza a publicarse en Prince-
ton la revista cultural Linden Lañe Ma-

gazine, dirigida por Belkis Cuza Male y
Heberto Padilla.

com. Comienza a publicarse en Nueva
York la revista cultural Unveiling Cuba,
dirigida por Ismael Lorenzo.
COM. Comienza a publicarse en Cincin-
nati la revista cultural Término, dirigida
por Roberto Madrigal y Manuel F. Ba-
llagas.
LLT. NOVELA: Tatiana y los hombres abun
dantes de Juan Arcocha, La Mauresque
de Eduardo Manet, Otra vez el mar de
Reinaldo Arenas; cuento: El jardín de
lasflores silvestres de Miguel Mejides; po
esía: Inventario de asombros de Elíseo

Diego, Juicio de Residencia de Armando
Álvarez Bravo, Canciones para la muerte
de Edith Llerena, De capo de Raúl Her
nández Novas, Desde un oscuro ángulode
Roberto Valero, Poemas de arena de Ro
dolfo Hásler.

1983

l9 enero Se designa el año como "Año
del xxx Aniversario del Ataque al Mon
eada".

6 enero Castro impone la Orden "Félix
Várela", entre otros, a los escritores Ga
briel García Márquez y Mario Benedetti.
8 enero Cuba impone la Orden "Playa
Girón" a Gustav Husak, dirigente de
Checoslovaquia.
25 enero Cinco obreros son condena

dos a muerte por crear un movimiento
obrero llamado Solidaridad Cuba.

I9 abril Ley 66/1983 que establece un
impuesto sobre los ingresos de los pe
queños agricultores.
8 abril Por razones de seguridad nacio
nal ee.uu. dispone restricciones para
viajar a Cuba.

19 abril Ley 67/1983 o Ley Orgánica
de la Administración Central.

6 mayo R. Reagan declara que EE.UU.
posee pruebas de que altos funciona
rios cubanos están implicados en el trá
fico de drogas.
14 mayo Ley 68/1982 sobre Propiedad
Industrial, Marcas e Invenciones.

18 mayo Ley 69/1983, por la que se
crea el Banco Popular de Ahorro.
15 junio Visita Cuba Gerardo Iglesias,
secretario general del PC de España.
19 junio El general Arnaldo Ochoa es
enviado a Nicaragua como consejero
militar.

23 junio Suicidio del ex presidente Os
valdo Dorticós.

24 junio El Miami Herald informa que
900 médicos, enfermeros y sanitarios
cubanos prestan servicio en Nicaragua.
relig. 27-30 junio Los obispos cubanos
viajan al Vaticano.
17 julio Visita Cuba Amadou Mahtar
M'bou, director general de la unesco.
17 sept. El senado de EE.UU. aprueba la
creación de Radio Martí para transmi
tir información a Cuba.

26 sept. Cuba es elegida vice presiden
te de Asuntos Sociales, Humanitarios y
Culturales de NN.UU.

23 oct. Invasión de la isla de Granada

por las tropas del caricom y de los
ee.uu. a petición de los países vecinos.
• Las tropas ocupantes se enfrentan con
un contingente armado cubano, con un
saldo de 24 soldados cubanos muertos.

• Castro da la orden de luchar hasta la

muerte pero el coronel Pedro Tórtolo
pide asilo en la embajada soviética, a su
regreso a Cuba es degradado y enviado
a pelear en África como soldado raso.
relig. 26 oct. El episcopado cubano de
plora la invasión de Granada.



27 dic. 1983 [270] 8 ag. 1984

27 dic. Ley 42/1983 sobre símbolos del
Estado y de la Nación.
• La producción azucarera del año es
de: 7.108.600 toneladas.

• Renegociación de la deuda exterior
de Cuba con los países occidentales.
Cuba acumula una de las deudas exte

riores más altas con la URSS, los países
socialistas y Occidente.
cine Estreno por el icaic Sepermuta de
Juan Carlos Tabío e interpretada por la
actriz Rosita Fornés, entre otros. Estre

no de Hasta cierto punto de Tomás Gu
tiérrez Alea.

com. Comienza a publicarse en Nueva
York la revista cultural Mariel, dirigida
por Reinaldo Arenas, Reinaldo García
Ramos yJuan Abreu (h. 1985).
lit. Se funda en Madrid la editorial

Pliegos, dirigida por César Léante.
lit. novela: La conversación de Juan Ar
cocha; CUENTO: Las llamas en el cielo de
Félix Luis Viera; poesía: Rueda del exilio
de Nivaria Tejera, Bajo este ciende José
Kozer, El último caso del inspector de Luis
Rogelio Nogueras, Aprendiendo a morir
de Pablo Armando Fernández.

1984

l9 enero Se designa el año como "Año
del xxv Aniversario del Triunfo de la

Liberación".

7 enero Visita Cuba Fernando Moran,

ministro de Exteriores de España.
16 enero El gobierno sandinista hace
pública su gratitud al gobierno cubano
por su ayuda en materia médica, mili
tar, de pesca, minería e industria azu
carera.

28 enero El general Arnaldo Ochoa es
declarado por Castro "Héroe de la Re
pública" y le concede la Orden "Máxi
mo Gómez" de Primer Grado.

10 feb. Fallece en Moscú Yuri Andropov.
14 feb. Konstantin Chernienko sustitu

ye a Andropov.
15 feb. La prensa de EE.UU. informa
que en Nicaragua unos 2.000 asesores
militares cubanos entrenan al ejército
sandinista.

20 feb. Comienza la campaña de alfa
betización campesina en Nicaragua or
ganizada por Cuba y Nicaragua.
20 marzo Presencia de varios generales
cubanos en Nicaragua que asesoran al
ejército sandinista.
15 abril Elecciones nacionales al Poder

Popular con el 98% de participación.
reug. 18 abril Muere Mons. Evelio Dí

az Cia, último firmante de la circular
del episcopado de 1960.
RELIG. 10 mayo Visita La Habana Mons.
Jean Vilnet, presidente de la Conferen
cia de Obispos franceses. Entrega al go
bierno una importante donación para
crear una red de escuelas para niños
minusválidos.

20 mayo Comienzan las transmisiones
de Radio Martí.

25 junio Visita La Habana el reverendo
Jesse Jackson. Castro habla desde el
pulpito de una iglesia metodista.
17 junio Manuel A. Noriega se entrevis
ta con Castro en La Habana.

10 julio En una reunión de la anap Cas
tro celebra la labor de las monjas en los
hogares de ancianos.
19 julio Se lleva la electricidad a la Pun
ta de Maisí, Oriente.

8 agosto Juicio en Miami contra once
narcotraficantes. Federico Vaugan,
del ministerio del Interior de Nicara

gua, acusa a Tomás Borge y a Hum
berto Ortega de connivencia con
Cuba en narcotráfico. El ex diplomá
tico sandinista Antonio Farach corro-
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bora la acusación. Los implicados nie
gan los cargos.
30 agosto La juceplan inicia la admi
sión de inversiones extranjeras.
10 oct. La Ley 84/9184 reorganiza el
sistema bancario nacional y modifica la
Ley Orgánica del Banco Nacional de
Cuba.

14 oct. El ex canciller alemán, Willy
Brandt, visita Cuba como presidente de
la Internacional Socialista y del Partido
Socialdemócrata Alemán.

• Renegociación de la deuda exterior
de Cuba con la Unión Soviética.

relig. 26 oct-8 nov. Reunión de las igle
sias protestantes cubanas en Matanzas
para abordar el tema "La herencia mi
sionera en las iglesias cubanas".
4 nov. Ronald Reagan es reelegido pre
sidente de EE.UU.

Noviembre Durante este mes se crea el

llamado Grupo de Coordinación y de
Apoyo al Comandante en Jefe, presidi
do por José Naranjo Morales.
14 dic. Los gobiernos de ee.uu. y Cuba
suscriben un acuerdo migratorio por el
que los EE.UU. se compromete a otorgar
20.000 visados a los ee.uu. El gobierno
cubano acepta la devolución de 2.746
presos comunes y enfermos mentales
que había introducido entre los emi
grantes del puente de El Mariel en 1980.
• En el curso de varias intervenciones,

Castro se lamenta de las dificultades

para encontrar solución a los proble
mas de desarrollo de la economía.

28 dic. Se aprueba la Ley 49/1984 so
bre el Código del Trabajo.
29 dic. Humberto Pérez, presidente de
la juceplan, cesado de su cargo y dismi
nuida la función rectora del organis
mo. La planificación de la economía
queda a cargo del Comité Ejecutivo del

Consejo de Ministros, presidido por
Castro.

• La producción azucarera del año es
de: 8.206.600 toneladas.

LIT. ensayo: Hemingway en Cuba de Nor-
berto Fuentes; novela: Zone Interdite de
Eduardo Manet; cuento: Arturo, la es
trella más brillante de Reinaldo Arenas;

poesía: Magias e invenciones de Gastón
Baquero, La paloma nocturna de Jorge
Valls Arango, Donde una llama nunca se
apaga de Jorge Oliva, Para un cordero
blanco de Reina María Rodríguez, Em
bajador en el horizonte de Raúl Hernán
dez Novas.

dpte. El equipo cubano no asiste a los
Juegos Olímpicos de Los Angeles.
cine Se estrenan Conducta impropia de
Néstor Almendros y Orlando Jiménez
Leal; Lospájarostirándole a la escopeta de
Rolando Díaz.

1985

l9 enero Se designa el año como "Año
del III Congreso del pcc".
2 enero En un discurso, Castro afirma

que la URSS es el pilar fundamental del
país y añade que la situación económi
ca es tensa.

10 enero Daniel Ortega es investido
presidente de Nicaragua. Castro asiste
a la toma de posesión.
31 enero En el XI pleno del Comité
Central del pcc se promueven a Carlos
Aldana como su principal ideólogo, a
José R. Machado Ventura como res
ponsable de la formación de cuadros y
a José R. Balaguer como encargado del
departamento de educación.
reug. I9 feb. Se crea el Departamento
de Asuntos Religiosos en el Comité
Central del PCC, bajo la dirección deJo
sé Felipe Carneado.
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16 feb. El Granma critica la política de
paternalismo de los ministerios con sus
respectivas empresas.
11 marzo Fallece K. Chernienko.

12 marzo Mijail Gorbachov, nombrado
secretario general del pcus. Recibe una
felicitación de Castro

21 marzo Raúl Castro es recibido en

Moscú por M. Gorbachov.
29 marzo Fallece en el exilio dirigente
sindical Eusebio Mujal Barniol.
PINT. 7 abril Fallece en Cuba el pintor
Rene Portocarrero.

9 abril Se restablecen relaciones co

merciales con Uruguay.
16-19 abril Se firma en La Habana un

tratado quinquenal de intercambio co
mercial entre Cuba y la urss.
23 abril Aparece en la prensa cubana
por primera vez las nuevas políticas so
viéticas de perestroika y glasnost, dadas a
conocer por M. Gorbachov en el xxvil
Congreso del pcc de la urss.
8 mayo Celebración del xxv aniversario
de relaciones entre Cuba y la urss. En
su discurso, Raúl Castro afirma que Cu
ba no cederá en sus principios por nin
guna dádiva material.
10-17 mayo Inauguración del nuevo
edificio que alojará la embajada soviéti
ca en La Habana.

10 mayo Visita Cuba el presidente de
Argelia, Chadli Bendyedid.
ut. 13 mayo Entregada la Orden "Félix
Várela" al escritor venezolano Miguel
Otero Silva.

reug. 23 mayo El dominico brasileño
Frei Betto se entrevista con Castro.

25 junio La oposición nicaragüense
acusa al gobierno sandinista de copiar
servilmente el sistema cubano.

11 ag. Castro reconoce la presencia de
Robert Vesco en Cuba.

REUG. 22 nov. La Iglesia católica da a
conocer un documento de 200 páginas
sobre el que se regirá el Encuentro Na
cional Eclesial Cubano, previsto para
febrero de 1986.

12 dic. juceplan publica un acuerdo so
bre convertibilidad de la moneda na

cional como forma de estimular las

inversiones extranjeras.
13 dic. Arrestados en Madrid un vice

cónsul y dos miembros de la embajada
cubana por intento de secuestro del ex
viceministro cubano Manuel Sánchez

Pérez, que había solicitado asilo en
Madrid.

15 dic. José Abrantes Fernández nom
brado ministro del Interior, sustituye a
Ramiro Valdés.

27 dic. El pleno del Comité Central del
pcc aprueba los documentos para el III
Congreso del pcc, cuya celebración se
pospone.

31 dic. Tercer intento de renegociar la
deuda externa de Cuba con el Club de

París, una negociación iniciada en
1982.

• En un discurso en La Habana, Cas
tro arremete contra la deuda exterior

de la América Latina y del Tercer
Mundo, propugnando una moratoria
indefinida.

• La producción azucarera del año es
de: 8.003.900 toneladas.

REUG. Publicación de Fidel y la religión
de Frei Betto.

reug. Cuba recibe al rey de Ifé, jefe de
los yoruba de Nigeria, vinculado con la
santería afrocubana. Relanzamiento de

los cultos sincréticos.

CINE Estreno de Vampiros en La Habana,
largometraje animado de Juan Padrón.
ut. Fallece en La Habana el poeta y na
rrador Luis Rogelio Nogueras.
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ut. ensayo: Holy Smoke de Guillermo
Cabrera Infante; poesía: Fantasíaparael
viernes de ÁngelCuadra, Sagradas elegías
deJesúsJ. Barquet, Dharmade Roberto
Valero.

1986

l2 enero Se designa el año como "Año
del xxx Aniversario del Desembarco
del Granma".
20 ene. Restablecen relaciones diplo
máticas Cuba y Brasil.
4-7 feb. Celebración de la primera parte
del III Congreso del Partido Comunista
de Cuba. En su discurso, Castro declara
que la guerra de todo el pueblo es la
nueva doctrina de la defensa nacional.
• Cambios en el Comité Central, del
que sale Blas Roca y entran Vilma Es-
pín y Roberto Vega (ere).
• Los soviéticos envían a Cuba a Yegor
Ligachov, como representante del
pcus, quien celebra el realismo de la
política económica cubana.
reug. 17-23 feb. Celebración en La
Habana del Encuentro Nacional Ecle-
sial Cubano (enec), a cuya clausura
asiste Ricardo Alarcón, viceministro de
Exteriores.

• El enec aprueba un docmento en que
afirma que la Iglesia cubana debe con
vertirse en una Iglesia misionera, orante
yencarnada,que compartalasexperien
cias del pueblo.
• Se inicia el proceso de beatifación del
P. Félix Várela en la Arquidiócesis de
La Habana.

25 feb. Castro visita la URSS y se entre
vista con M. Gorbachov. Se informa
que hay absoluta unanimidad entre
ambos dirigentes.
8 marzo Castro visita Corea del Norte,
donde es recibido por Kim Il-sung. A su

regreso, pasa de nuevo por Moscú yse
entrevista de nuevo con Gorbachov.
10 marzo Arnaldo Ochoa asume la je
fatura de la misión militar cubana en

Nicaragua.
16 abril En su discurso sobre el xxv ani
versario de la victoria de Playa Girón,
Castro proclama el llamado "Proceso
de Rectificación de Errores y Tenden
cias Negativas", como contrapeso a la
perestroika.
28 abril Visita de los representantes del
Club de París al Banco Nacional de Cuba
(bnc) paratratarsobre los pagos de capi
tal e intereses de la deuda exterior de Cu
ba. El bnc pide la posposición del pago
de intereses y de las amortizaciones, el
Club lo rechazay hace una nueva oferta.
I9 mayo Entrevista de Castro con una
delegación de losVerdes de la RFA en
La Habana.

11 mayo Visita La Habana el rey As-
hanti de Ghana.

educ. El Seminario de San Carlos y de
San Ambrosio inaugura la cátedra de
cultura cubana "Félix Várela", cuyo pri
mer profesor titular es el historiador y
economista marxista Manuel Moreno
Fraginals.
17mayo Se anuncia la creación del Co
mité Nacional de Desarrollo Económi
co, que sustituye al juceplan y que será
dirigido por Joaquín Benavides.
19 mayo Castro ordena el cierre de los
mercados libres campesinos, por consi
derarlos corruptores de las relaciones
económicas socialistas.
2junio El Bancode ComercioExterior
de México concede un crédito de 150
millones de dólares a Cuba.
6 junio Fuerzas militares sudafricanas
hunden la nave cubana "Habana" en
Puerto Namibe, Angola.
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25 junio Se restablecen relaciones di
plomáticas con Brasil.
dpte. I9julio Cuba se niega a participar
en los Juegos de Buena Voluntad de
Moscú.

relig. 8 julio Visita Cuba la Madre Te
resa de Calcuta para establecer su Or
den en los hospitales. Se entrevista con
Castro.

10julio Suspensión de pagos de la deu
da de Cuba a medio y largo plazo.
17-19 julio Se celebra la segunda parte
del Congreso del Partido Comunista de
Cuba. Se acuerda mantener el planea
miento económico, reforzar la discipli
na laboral y rechazar el reformismo
soviético.

26 julio En el discurso conmemorativo
de la fecha, Castro reconoce que la
urss no le permitirá a Cuba acumular
deuda sobre el azúcar.

28julio Cuba suspende los pagos de sus
obligaciones internacionales a corto
plazo.
31 agosto Castro visita Zimbabwe, don
de es recibido por Robert Mugabe, pri
mer ministro.

7-12 sept. Castro visita Angola, donde
se entrevista con José Eduardo dos San
tos. Dos días más tarde viaja a Argelia y
el 12 a la República de Yugoslavia.
18 oct. Raúl Alfonsín, pdte. de Argenti
na, visita Cuba.

9 nov. Castro visita de nuevo Moscú,
donde recibe de Mijail Gorbachov la
Orden de Lenin, por tercera vez.
13 nov. Felipe González, pdte. del go
bierno español, visita Cuba. Se le im
pone la Orden "José Martí".
8 dic. Un avión Black Bird sobrevuela el

espacio aéreo cubano.
9 dic. Castro pide que se haga el inven
tario de las plantas comestibles por si

hubiera que alimentarse de ellas en ca
so de guerra.
20 dic. El VI pleno del Comité Central
del pcc expulsa a Humberto Pérez, se
ratifica la lucha por la rectificación de
los errores y se exige una mayor disci
plina laboral.
23 dic. Según Pravda, Cuba debe resol
ver sus problemas económicos sin ayu
da exterior.

25-28 dic. xii Reunión Extraordinaria
de la Asamblea Nacional del Poder Po

pular. Entran 356 nuevos diputados.
Castro es reelecto por unanimidad co
mo Presidente del Consejo de Estado.
Se aprueban 28 medidas de austeridad
para ahorrar divisas.
31 dic. Granma publica las nuevas me
didas de austeridad.

• Ricardo Bofill y Elizardo Sánchez, ac
tivistas por los derechos humanos en
La Habana se ven obligados a refugiar
se en la embajada de Francia.
teat. Se estrenan en La Habana La

verdadera culpa deJuan Clemente Zenea
de Abilio Estévez; en Nueva York, Al
guna cosita que entretiene el sufrirde Re
ne Aloma y Recuerdos defamilia de Raúl
de Cárdenas; en Miami, Siempre tuvi
mos miedo de Leopoldo Hernández; en
Inglaterra, Palabras comunes de José
Triana.

com. Comienza a publicarse en San
Francisco la revista cultural El Gato
Tuerto, dirigida por Carlota Caulfield.
UT. poesía: El placer de la palabra de
Edith Llerena, Respuesta para vivir de
Zoé Valdés, Piedra pulidade Nancy Mo-
rejón, La extremaunción diaria de Maga-
li Alabau, Las visitas y otros poemas de
Mirta Yáñez, El tiempo es una mujer que
espera de Carlota Cauldfield, El sol ta
tuado de Juana Rosa Pita.



I9 enero 1987 [275] 26 junio 1987

1987

19 enero Se designa este año como
"Año 29 de la Revolución".

5 enero Granma informa sobre las me
didas de reducción de circulación del

dinero.

6 enero El pdte. del Banco Nacionalde
Cuba, Héctor Rodíguez Llompart, ofre
ce al Club de París un plan de refinan
ciación de la deuda cubana.

11 enero Se inician 30 nuevas medidas
de austeridad, entre ellas, subida del
transporte, limitación de las cuotas de
leche y arroz, y la suspensión de la gra
tuidad en los comedores obreros.

20 enero Castro se reúne con la cúpula
del ministerio del Interior para tomar
medidas que reduzcan la criminalidad.
27 enero Granma informa parcialmente
sobre las medidas tomadas por Gorba
chov sobre el voluntarismo y la violación
del principio de liderazgo colectivo en la
época de Bréznev.
31 enero Castro se reúne con el Comi
té Nacional de Desarrollo Económico
para hacer una encuesta de las empre
sas ineficientes.

7 feb. Puesta en libertad de los activis
tas de derechos humanos Adolfo Rive
ro Caro, Samuel Rodríguez y Enrique
Hernández. Elizardo Sánchez continúa

en prisión.
31 feb. Cesado el dirigente de los tra
bajadores de la construcción, Pedro
Fernández Díaz. Se le imputa no recti
ficar los errores señalados.

5 marzo Comienza la organización de
las Brigadas Integrales para la cons
trucción.

11 marzo No es aprobada una pro
puesta de condena al régimen cubano
por violación de derechos humanos
en la sesión anual de la Comisión de

Derechos Humanos de nn.uu. en Gi

nebra.

24 marzo Visita Cuba José Borrel, se
cretario de estado de Hacienda de Es

paña.
l9-6 abril El V Congreso de laJuventud
Comunista se muestra crítico con su la
bor de organización.
20 abril Se publica el libro Porelcamino
correcto, que recoge los discursosde Cas
tro sobre el proceso de rectificación de
errores.

24 abril Muere Blas Roca.
15-17 mayo VII reunión de la A. N. del
Poder Popular. Orlando Lugo Fonte es
elegido su presidente. En su discurso,
Castro se pronuncia a favor de una ma
yor colectivización de la agricultura.
28 mayo El general de brigada de las
Fuerzas Aéreas y Héroe de PlayaGirón,
Rafael del Pino, pide asilo político en
EE.UU. tras volar en un bimotor Cessna

con su familia.

COM. Mayo Iván González Cruz funda
en La Habana la revista cultural Albur
(h. Mayo 1992, 22 ns.).
2 junio INTUR informa que en 1986
han viajado a Cuba 200.000 turistas.
3 junio Se aprueba un nuevo método
de vigilancia nocturna de los cdr.
10junio Gran concentración de intere
sados ante la cancillería de Francia por
el rumor de que se concedían visados.
com. 12junio Aparece Bastión, nueva pu
blicación diaria de las Fuerzas Armadas.
18junio LuisOrlando Domínguez, jefe
de la Junta de Aeronáutica Civil es de
puesto por abusos de poder. Días des
pués es encarcelado.
reug. 26 junio Visita Cuba el Ooni de
Ifé, jefe religioso de los yoruba de Ni
geria, de donde son originarios mu
chos afrocubanos.
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RELIG. 7 julio Mons. Mariano Vivanco
nuevo obispo de Matanzas.
16 julio La Ley 59/1989 promulga un
nuevo Código Civil, sustituto del de
1889.

RELIG. Visita La Habana Mons. Eduar

do Boza Masvidal quien en 1961 fuera
expulsado de Cuba.
• Los arzobispos de Santiago de Cuba y
La Habana, junto con el obispo de Ca
magüey, presidente de la Conferencia
Episcopal Cubana, visitan Canadá y los
ee.uu. En ee.uu. se reúnen con altos fun

cionarios de la CasaBlancay del Depar
tamento de Estado y tratan sobre la
ubicación de prisioneros cubanos y el le
vantamiento del embargo de medicinas.
24 ag. El periodista soviético Vladislav
Chirkov critica en el New York Times la
situación económica de la isla de Cuba.
Septiembre Fracaso de la ofensiva cu
bano-soviética sobre Mavinga,Angola.
I9 oct. Creación del Contingente "Blas
Roca" de obreros de la construcción
para atender los trabajos más urgentes.
3 nov. Castro viaja a la urss y se entre
vista con M. Gorbachov. Recibe un

préstamo secreto de 450 millones de
dólares.

8 nov. El general Arnaldo Ochoa es en
viado a Angola.
15 nov. Castro ordena reforzar las tro
pas cubanas en Angola en previsión de
un ataque de África del Sur.
28 nov. Castro critica duramente la ine
ficacia del ministerio de la Construc
ción en proporcionar vivienda a la
población.
pint. 15 dic. Una muestra de pintura
de Tomás Esson provoca un incidente
por la presencia de un cuadro en el
que el Che se muestra contemplando a
dos monstruos mientras copulan.

RELIG. 25 dic. Se reabre la iglesia de San
Francisco de Asís, clausurada por el go
bierno desde 1966.

• La producción azucarera del año es
de: 7.116.800.

• Elizardo Sánchez funda en La Haba
na la Comisión de Derechos del Hom
bre y de Reconciliación Nacional.
UT. memorias: Ecoute Fidel de Martha

Frayde; NOVELA: Las iniciales de la tierra
deJesús Díaz, La loma del Ángel de Rei
naldo Arenas, Boarding Home de Gui
llermo Rosales, Los Robledales de Hilda
Perera, Trama de Carlos A. Montaner;
cuento: Sin perder la ternura de Luis Ma
nuel García, Descubrimiento del azul de
Francisco López Sacha; poesía: Calzada
de Tirry 81 de Carilda Oliver Labra, Pa
pel mojado de Luis Suardíaz, Mientras la
espera el agua de María E. Cruz Várela,
El buen peligro de Reinaldo García Ra
mos, Poesía reunida de Pío E. Serrano.
cine Se estrena en ee.uu. Nadie escucha
ba de Néstor Almendros yJorge Ulla.
Estreno en La Habana de Gallego, co
producción hispano-cubana, de Ma
nuel Octavio Gómez.

ut. Se funda en Madrid la editorial Be-
tania, dirigida por Felipe Lázaro.

1988

l9 enero Se designa el año como "Año
30 de la Revolución".

• De nuevo se pone en vigor el acuerdo
migratorio de 1986entre Cuba y ee.uu.
17 enero Tropas cubanas comienzan la
defensa de Cuito-Cuanavale en Angola
31 enero Castro llama a La Habana al
general Ochoa para asegurarse el triun
fo en la batalla de Cuito-Cuanavale.
5 feb. En un discurso, Castro expone
las ideas erróneas sobre economía que
han conducido a la crisis del país y
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enumera las medidas de rectificación a

tomar.

• El general Ochoa regresa a Angola.
14 feb. Fracasa la ofensiva de los suda

fricanos sobre Cuito-Cuanavale. Gran

des bajas por ambas partes.
17 feb. Mitin de repudio contra un acto
pro derechos humanos en La Habana.
Feb. El pdte. de Panamá, Manuel A.
Noriega, es acusado por la DEAde trá
fico de drogas.
4 marzo Se produce un importarte ha
llazgo arqueológico en Chorro de Mai-
ta, Holguín, perteneciente a la cultura
Guanín.

6 marzo Primer viaje de Antonio de la
Guardia a Luanda, Angola.
18-19 marzo Granma comienza una

campaña contra Ricardo Bofill Pagés,
pdte. del Comité Cubano pro Dere
chos Humanos en Cuba.

23 marzo Fin de la guerra civil en Nica
ragua.

24 marzo Carlos Rafael Rodríguez par
ticipa en la reunión ministerial de la
sepal en Brasil.

Marzo La Comisión de Derechos Hu

manos de nn.uu. visita Cuba para hacer
un informe sobre el estado de los dere

chos humanos.

REUG. 20 abril El cardenal John J. O'-
Connor de Nueva York visita La Haba

na por el bicentenario del nacimiento
del Padre Várela. Se entrevista 3 horas

con Castro.

3 mayo Comienza en Londres la prime
ra reunión de la Comisión Cuatripartita
(Angola, EE.UU., Cuba y Sudáfrica) para
alcanzar la paz en Angola y Namibia.
10 junio La televisión cubana informa
de la caótica situación de los puertos de
La Habana y Santiago de Cuba con
mercancías sin distribuir.

12-13 julio Reunión en NuevaYork pa
ra sellar la paz en Angola.
hist. Se entrega la Orden "Félix Várela"
al historiador americano Philip S. Foner.
26julio En su discurso de la fecha, Cas
tro afirma que las tropas cubanas salva
ron al ejército de Angola en la batalla
de Cuito-Cuanavale yforzaron a África
del Sur a negociar la independencia de
Namibia.

28julio Las tropas sudafricanas sufren
un ataque demoledor de los Mig-23
cubanos cerca de la frontera con Na

mibia.

9 ag. Se agrava la situación en los puer
tos cubanos. En La Habana se acumu

lan 110.000 toneladas de mercancías.
30 ag. La guerrilla unita de Angola de
vuelve a Cuba dos oficiales cubanos de

las ff.aa. prisioneros.
pint. Se organiza la Asociación Pro-Arte
Libre, que acoge artistas disidentes. Sus
cinco promotores son encarcelados.
9-13ag. El líder guerrillero guatemalte
co, Pablo Monsanto, visita La Habana.
15 sept. El Comité Ejecutivodel Conse
jo de Ministros, presidido por Castro,
asume la dirección de la economía.

16-25 sept. Una delegación de la Comi
sión de Derechos Humanos de nn.uu.

viaja a La Habana para informar sobre
la situación de los dd.hh. en la isla. La

visita provoca el incremento de grupos
disidentes.

24 sept. Se anuncia en La Habana que
la producción agrícola de alimentos se
rá incapaz de cumplir con la demanda.
5 oct. Ricardo Bofill, del Comité pro
Derechos Humanos, anuncia su viaje a
Alemania Federal.

15 oct. Por primera vez Pravda critica la
eficacia y la calidad de la cooperación
cubano-soviética.
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31 oct. Visita Cuba el presidente de
México, Miguel de Lamadrid, condeco
rado con la Orden "José Martí".
4 nov. Elegido pdte. de ee.uu. el repu
blicano George Bush.
21 nov. Visita Cuba Oskar Lafontaine,
del PSDA y pdte. del estado del Sarre,
Alemania Federal.

30 nov. Castro viaja a México para la
toma de posesión de Carlos Salinas de
Gortari.

Noviembre Por mediación de la Confe
rencia Episcopal de ee.uu. el régimen
libera a 44 presos políticos.
5 dic. Un discurso de Castro critica se

veramente lo que llama "el nuevo pen
samiento soviético".

6 dic. Gorbachov se reúne con Reagan
y Bush para reducir las fuerzas armadas
y retirar tropas de Europa Oriental.
22 dic. Acuerdo en Nueva York entre Cu

ba, Angola y África del Sur para la inde
pendencia de Namibia y la retirada de
las tropas cubanas. Más de 300.000 sol
dados cubanos han pasado por Angola.
• En un discurso, Castro rechaza la pe
restroika, pues dice: "...no estamos a 90
millas de Odessa, sino de Miami...".
• Se vuelve a los estímulos morales gue-
varistas de los años sesenta.

• La producción azucarera del año es
de: 7.415.400 toneladas. ,
dpte. El equipo cubano no asiste a los
Juegos Olímpicos de Seúl.
cine Se estrena Plaffde Juan Carlos Ta
bío. Fallece el director de cine Manuel
Octavio Gómez.

teat. Se estrenan en ee.uu. Exilio de

Matías Montes Huidobro y Rita y Bessie
de Manuel Martín Jr.; en París Le Prí-
merissimo de Eduardo Manet.

UT. memorias: Vida, aventuras y desastres
de un hombre llamado Castro de Carlos

Franqui; novela: Calembour de César
Léante; poesía: Las noches de Eugenio
Florit, Las señales de la vida de Manuel

Díaz Martínez, Cartas desde Rusia de
Emilio García Montiel, Naufragios de
Antonio J. Ponte.

1989

l9 enero Se designa el año como "Año
31 de la Revolución".

• En su discurso, Castro anuncia que
abolirá la jornada de 8 horas.
9 enero El general A. Ochoa es sustitui
do en el mando de la misión cubana en
Angola por el general Leopoldo Cintra
Frías.

pint. El pintor ecuatoriano Oswaldo
Guayasamín recibe la Orden "Félix
Várela".

10 enero Comienza la repatriación de
soldados cubanos de Angola que dura
rá hasta agosto de 1991.
16 enero El general Arnaldo Ochoa es
nombrado Jefe del Ejército Occidental
por la Comisión de Cuadros del Ejérci
to del Comité Central del pcc.

19 enero Se emite invitación al Papa
Juan Pablo II para que visite Cuba.
20 enero Toma de posesión del pdte.
George Bush, padre.
28 enero El grupo de derechos huma
nos de ee.uu. Américas Watch informa
que aunque ha habido una cierta me
jora en el respeto a los dd.hh. en Cuba,
se continúan violando en cuanto a la

justicia y la vida privada de los cubanos.
31 enero Cuba y Australia establecen
relaciones diplomáticas.
2-3 feb. Castro visita Venezuela para la
toma de posesión de Carlos Andrés Pé
rez y se entrevista con José Sarney de
Brasil, Osear Arias de Costa Rica,Joa
quín Balaguer de República Dominica-
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na, Felipe Gonzálezde España y con el
ex presidente James Cárter.
8 marzo Visita Cuba Daniélle Mitte-

rrand, esposa del pdte. de Francia.
9 marzo La Comisión de Derechos Hu
manos de nn.uu. aprueba hacer segui
miento del respeto a los derechos
humanos en Cuba pero no aprueba
una condena expresa.
21 marzo VI pleno del Sindicato Nacio
nal de Obreros de la Cultura.

22 marzo Roberto Veiga y Rene Peñal-
ver, primero y segundo secretarios de
la CTC,son destituidos.
24 marzo Destituido el Comité Nacio
nal del Sindicato Nacional de la Indus

tria Azucarera.

26 marzo Julio Anguita, secretario ge
neral del PC de España, visita Cuba.
I9 abril Comienzan a regresar las tro
pas cubanas de África. El régimen ad
mite unas 2.300 bajas, la mayoría en
Angola.
2-4 abril Visita Cuba una delegación so
viética, presidida por Mijail Gorbachov
y Edvard Shevardnadze. Dos días más
tarde se firma un Tratado de Amistad
entre los dos países.
2 mayo El gobierno húngaro retira la
cerca de 225 km que la separa de Aus
tria.

29 mayo Raúl Castro sostiene una ás
pera entrevista con el general Arnal
do Ochoa, conversación que graba en
video.

I9 junio Kenneth Kaunda, presidente
de Zambia, visita Cuba.
2 junio Nueva entrevista, más cordial,
entre Raúl Castro y el general Ochoa.
4 junio Masacre de 5.000 manifestantes
chinos demócratas en la Plaza Tien An
men tras una visita de Gorbachov. Castro

la califica de "asuntos internos chinos".

9 junio Arrestados el general Arnaldo
Ochoa, héroe de la revolución y los ofi
ciales del ministerio del Interior gene
ral Patricio de la Guardia, coronel
Antonio de la Guardia, coronel Arman
do Padrón y capitán Jorge Martínez,
junto con otros diez oficiales.
• Destituido Diocles Torralba, ministro

de Transportes.
14 junio En un acto con motivo de la
celebración del XX aniversario de la
creación del Ejército de Occidente, Ra
úl Castro, en un estado deplorable,
anuncia el arresto de A. Ochoa.
16 junio Granma acusa al general
Ochoa de tener vínculos con narcotra-

ficantes.

18 junio Los comunistas pierden las
elecciones en Polonia.

22 junio Granma publica un extenso
editorial donde detalla las actividades
ilícitas imputadas al general Ochoa y al
coronel Antonio de la Guardia.
25-26 junio Un Tribunal de Honor,
compuesto por 47 generales y almiran
tes, presidido por Raúl Castro, priva a
los acusados de sus rangos militares. R.
Castro aporta como pruebas las conver
saciones con Ochoa y los editoriales de
Granma.

28 junio Cesa el general José Abrantes
como ministro del Interior.

30 junio Causa 1/1989. Consejo de
Guerra contra el Gral. Ochoa y 13 mili
tares.

• Llega a La Habana Gabriel García
Márquez, amigo de los La Guardia.
5 julio El fiscal castrense y ministro de
Justicia, Juan Escalona Reguera, pide
pena de muerte para siete acusados.
7 julio Un Consejo de Guerra Especial
condena a muerte a Arnaldo Ochoa,
Antonio de la Guardia, Amado Padrón
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y Jorge Martínez. Pena de 30 años de
prisión para Patricio de la Guardia y
Miguel Ruiz Poo. El resto de los impu
tados fue condenado a penas entre 10
y 30 años de prisión. Los abogados de
fensores apelan las sentencias.
8 julio La sala Militar del Tribunal Su
premo Popular rechaza las apelaciones.
9 julio El Consejode Estado, presidido
por Castro, en pleno ratifica las penas
de muerte.

13julio Grannma anuncia la ejecución
de A. Ochoa, A. de la Guardia,J. Martí
nez yA. Padrón. Fusiladospor un pelo
tón al mando del general José Luis
Mesa Delgado.
lit. 16 julio Fallece en La Habana el
poeta Nicolás Guillen.
20-21 julio El ex ministro Diocles To-
rralba es condenado a 20 años de cár
cel por corrupción y abuso de poder.
22 julio Visita Cuba y se entrevista con
Castro Federico Mayor Zaragoza, direc
tor general de la unesco.
23 julio La oua, Organización para la
Unidad Africana, agradece la ayuda
prestada por la tropa cubana en Angola.
26 julio Castro muestra su preocupa
ción por la desintegración de la urss y
el fin del bloque socialista.
I9 ag. El ex ministro del Interior José
Abrantes es acusado de corrupción.
3 ag. Accidente ferroviario en Matan
zas; 30 muertos y 100 heridos.
4 ag. Prohibida la venta de las revistas
soviéticas Sputnik, Novedades de Moscú y
Tiempos Nuevos.
• Creación del grupo "Paideia" que
exige al gobierno una mayor "inci
dencia de la clase intelectual en la vi
da política".
• Se ordena el retorno de 10.000 estu
diantes cubanos en el campo socialista

y de 10.000 obreros que trabajaban en
la urss y otros países del Este.
5 ag. Detención de Elizardo Sánchez
Santacruz.

20 ag. Otro accidente ferroviario cerca
de Guantánamo produce 18muertos y
más de 100 heridos.

24 ag. Causa 2/1989. Comienza el jui
cio contra el ex-ministro del Interior,
José Abrantes, y otros miembros de ese
ministerio.

31 ag. El exministro del Interior,José
Abrantes sentenciado a 20 años de
prisión.
Agosto Se suicida el exjefe de finanzas
del ministerio del Interior, coronel Ra
fael Álvarez Cueto.
3 sept. Accidente aéreo de un Iliushin
62 de Cubana con destino a Milán.
Mueren 126 personas.
8 sept. Contingentesde tropascubanas
inician la salida de Etiopía.
Septiembre El profesor Esteban
González González, fundador del Mo
vimiento para la Integración Demo
crática, es detenido con otros seis
miembros del grupo. González fue
condenado a siete años de prisión y
sus compañeros a penas entre tres y
seis.

5-6 oct. Visita Cuba el ministro de Ex
teriores de la urss, E. Shevardnadze, y
trata sobre las relaciones entre ambos
países y cómo finalizar la crisis de Cen-
troamérica.

7-8 oct. Los alemanes orientales se fu
gan hacia Occidente a través de la fron
tera húngara y después la checa.
18 oct. Cuba elegida miembro del Con
sejo de Seguridad de nn.uu.
19 nov. La profesora Vicentina Antuña
recibe la Orden "José Martí".
9 nov. Destrucción del Muro de Berlín.
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11 nov. Ofensiva general de la guerrilla
del fmln en El Salvador.

20 nov. El Departamento del Tesoro de
ee.uu. limita a 100 dólares por día el
gasto de sus ciudadanos en Cuba.
24 nov. Elizardo Sánchez es condenado

a dos años de prisión; Hiram Alí Cobas
y HubertJerez a 18 meses de cárcel.
I9 dic. El pdte. de la Fundación Nacio
nal Cubano-Americana, Jorge Mas Ca
nosa, se declara dispuesto a dialogar
con cualquier político cubano, menos
con los hermanos Castro.

7 dic. Se celebran exequias en El Ca
cahual por los caídos en Angola. En su
discurso, Castro critica el camino segui
do por los países del Este y la urss.
11-13 dic. Reunión urgente del Partido
Comunista de Cuba para enfrentar la
crisis alimenticia.

12 dic. Los sandinistas se comprome
ten a celebrar elecciones en Nicaragua.
14 dic. Patricio Aylwin, democristiano,
es elegido pdte. democrático de Chile.
Fin de la dictadura militar.

19 dic. Se da a conocer la existencia del

movimiento clandestino "Julio Antonio
Mella", fundado por estudiantes disi
dentes de la Facultad de Matemáticas y
Cibernética de la Universidad de La

Habana.

20 dic. Invasión de Panamá por el ejér
cito de ee.uu. Se alega la necesidad de
detener al general Noriega, acusado de
narcotráfico.

25 dic. Juzgados y ajusticiados en Buca-
rest el dictador rumano Nicolae Ceau-

cescu y su esposa por sus órganos de
seguridad.
26 dic. El régimen publica una "Decla
ración al Pueblo de Cuba", en la que se
afirma que "primero se hundirá la isla
en el mar antes de consentir en arriar

las banderas de la Revolución y el So
cialismo".

28 dic. Castro habla en la Universidad

por primera vez de un "Período espe
cial en tiempos de paz".
• El mismo día, 400 intelectuales y ar
tistas de Europa y América piden un re
feréndum sobre la continuidad de

Castro en el poder.
29 dic. El disidente y dramaturgo checo
Vaclav Havel es elegido democrática
mente presidente de Checoslovaquia.
• La producción azucarera del año es
de: 8.121.000 toneladas.

lit. María Elena Cruz Várela recibe el

premio de poesía "Julián del Casal" de
la UNEAC.

teat. Se estrenan en ee.uu. El instantefu
gitivo y Trash de Pedro R. Monge-Rafuls.
LIT. ensayos: La lune et le caudillo de Je-
annine Verdés-Leroux, The Pride of
Havana de Roberto González Echeva

rría; novela: La mala memoria de He
berto Padilla, El portero de Reinaldo
Arenas, El gran incendio de Daniel
Iglesias Kennedy; poesía: Lasformas de
las cosas que vendrán de Luis Rogelio
Nogueras, Poemas del 42 de Lilliam
Moro, El ruiseñory la espada de Aman
do Fernández, Tropel de espejos de Irai-
da Iturralde.

1990

l9 enero Se designa el año como "Año
32 de la Revolución".

• En su discurso Castro anuncia la pró
xima declaración del "período especial
en tiempos de paz".
reug. Visita La Habana Roger Etche-
garay, Presidente del Pontificio Conse
jo "Cor Unum", quien plantea de la
posibilidad de que el Papa Juan Pablo
II visite Cuba.
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3 enero El panameño Noriega se entre
ga a las tropas norteamericanas que ro
dean la embajada del Vaticano, donde
solicitó asilo y es conducido ajuicio en
Miami, Fl.

4 enero Los universitarios Jorge Quin
tana y Carlos Ortega, dirigentes del
Movimiento Julio Antonio Mella, son
arrestados junto con una docena de
compañeros.
9-10 enero Carlos Rafael Rodríguez
asiste en Bulgaria a una de las últimas
reuniones del comecon.

12 enero El periodista checo de Radio
Praga, M. Zermacek, acreditado en La
Habana, es expulsado de la isla.
22 enero El Consejo de Ministros ad
vierte de reducciones de cuota de pan
y otras importaciones de la URSS.
24-28 enero xvi Congreso de la CTC.
Por orden de su secretario general, Pe
dro Ross, todos los delegados asisten
vestidos de milicianos. En su discurso,
Castro rechaza que la fase heroica de la
revolución haya terminado.
31 enero Cañoneado por guardacostas
estadounidenses el barco mercante cu

bano "Hermán" cuando se dirigía a
Tampico, México.
16-17 feb. El Comité Central del PCC

condena a los que quieran imitar los
cambios en la Europa Oriental y en la
URSS.

• Se aprueba la convocatoria para el rv
congreso del PCC en 1991, bajo el lema
de "el futuro de nuestra patria será un
eterno Baraguá".
20 feb. Juan Escalona, fiscal de los jui
cios del caso Ochoa, es elegiso presi
dente de la Asamblea Nacional del

Poder Popular.
21 feb. Namibia es declarada indepen
diente.

25 feb. Violeta Chamorro, presidenta
de la coalición uno de Nicaragua, gana
las elecciones presidenciales democrá
ticamente.

5 marzo Mitin de "repudio" ante la ca
sa de Sebastián Arcos, donde se en
cuentran su hermano Gustavo, pdte.
del Comité Cubano pro Derechos Hu
manos, Indamiro Restaño, Samuel La
ra y otros.

• En Ginebra, la Comisión de dd.hh. de

nn.uu. aprueba una resolución para
continuar vigilando el estado de los de
rechos humanos en Cuba.

7 marzo Castro afirma en un discurso

que Polonia y Checoslovaquia se están
vendiendo al imperialismo.
9 marzo Una turba violenta se reúne

ante la casa de Gustavo Arcos Bergnes,
pdte. del Comité Cubano pro Dere
chos Humanos.

10 marzo Siete miembros del Comité

Cubano Pro Derechos Humanos son

arrestados en La Habana.

11 marzo Toma posesión el pdte. Patri
cio Aylwin en Chile.
14-21 marzo Castro viaja a la toma de
posesión del pdte. brasileño José Sar-
ney, donde se entrevista con Felipe
González de España y Carlos Andrés de
Venezuela. Ambos le instan a democra

tizar el país.
20-23 marzo El diario mexicano El Norte

realiza una encuesta en La Habana en

tre 400 personas, que arroja: los mayo
res logros del régimen son la educación
(70%), la medicina gratuita (30%); los
mayores defectos: el sistema dictatorial
(66 %), falta de libertad de prensa
(87%), aumento del racismo (96%),
existencia de una nueva clase (94%),
existencia de la prostitución (87%). Nú
mero de descontentos (63%), con fami-
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lia en el exterior (83%), disgustados con
su trabajo (74%).
23 marzo Comienzan las emisiones de
prueba de Tele Martí.
28 marzo El régimen consigue bloque
ar las emisiones de Tele Martí.

2 abril Un grupo de 70 religiosos pro
testantes se reúne con Castro.

5 abrilJuan Escalona, presidente de la
A. N. del Poder Popular, declara en
México que el régimen aplicará todo el
rigor de la ley a disidentes y contrarre
volucionarios.

REUG. 9 abril En un encuentro televisivo
el pastor metodista, Jorge Ajo, se queja
ante Castro por la falta de libertad reli
giosa de los protestantes cubanos.
I9 mayo El secretario general de la CTC,
Pedro Ross, ratifica el apoyo de los tra
bajadores cubanos a la Revolución
2 mayo Tres millones de cubanos movi
lizados en las operaciones militares "Es
cudo Cubano".

7 mayo El diario soviético Izvestia publi
ca que la deuda de Cuba con la URSS as
ciende a 24.000 millones de dólares.
REUG. Mons. Jaime Ortega, arzobispo
de La Habana, invita al Papa a visitar
Cuba. J. F. Carneado, Director de Asun
tos Religiosos del Comité Central, se
une a la invitación.

• Las últimas tropas cubanas abando
nan Angola y Etiopía, acogiéndose a la
firma de acuerdos internacionales en

tre las partes implicadas.
10 mayo Se inaugura en Varadero el
primer hotel para turistas, construido
en asociación con inversionistas espa
ñoles.

19 mayo El grupo "Paideia" da a cono
cer un documento crítico, "Tesis de
mayo", sobre el socialismo después de
la caída de Europa Oriental.

21 mayoJuicio a siete activistas del Par
tido Pro Derechos Humanos.

23 mayo Resolución del Buró Político
del PCC sobre los límites de discusión

en el próximo congreso.
PINT. Mayo Exposición "Objetos de cul
tura" en el Centro de Desarrollo de las

Artes Visuales. Como parte de la mues
tra, un participante defeca sobre un
ejemplar de Granma. La exposición es
clausurada violentamente.

• Se funda en Miami la asociación de
pilotos civiles "Hermanos al Rescate",
que tiene como misión sobrevolar las
aguas entre Cuba y la Florida en busca
de balseros.

8 junio Carlos Rafael Rodríguez pide al
pdte. de México, C. Salinas de Gortari,
que ofrezca al gobierno de EE.UU. que
abra un diálogo con el cubano.
11 junio Carlos Salinas de Gortari se
entrevista con George Bush, y le pide
un cambio de política hacia Cuba.
13 junio G. Bush declara que no cam
biará su política hacia Cuba.
25 junio Gorbachov decreta que a par
tir del 1 de enero de 1991, las relacio
nes comerciales con Cuba se ajustarán
a los precios del mercado mundial.
9 julio Medio centenar de cubanos se
refugian en cinco embajadas en La Ha
bana, entre ellas la española, sin lograr
sus propósitos.
11-22 julio En la VII sesión de la A.N.
del Poder Popular, Castro expresa su vi
sión optimista con respecto al turismo.
• El ministro de Justicia informa sobre
el incremento del crimen económico.

REUG. 22julio El Arzobispo de La Haba
na, Jaime Ortega, pide libertad religiosa
en Cuba mediante hojas parroquiales.
26 julio En su discurso de la fecha, Cas
tro se refiere a la difícil situación eco-
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nómica y a los esfuerzos extraordina
rios que habrán de realizarse.
2 agosto Irak invade Kuwait y lo ane
xiona militarmente. Inicio de la Guerra

del Golfo.

29 ag. Inicio del "Período Especial en
tiempos de paz", que impone 14 medi
das de restricción en el consumo de ga
solina y electricidad.
• Agosto Se crea en España la Platafor
ma Democrática que agrupa a libera
les, democristianos y socialdemócratas.
19 sept. Indamiro Restaño, Fabio Hur
tado y León Idaspentón, dirigentes del
grupo disidente "Movimiento Armo
nía", publican un documento donde
piden una Cuba independiente, socia
lista y democrática.
26 sept. El gobierno cubano decreta
una ampliación del racionamiento.
3 oct. Reunificación de Alemania.

4 oct. El rv pleno nacional de la CTC
aborda la situación de los desemplea
dos. El ministro del ramo, Francisco Li
nares, informa que el desempleo se
debe a la carencia de materias primas
pero que se asignarán nuevos empleos.
5 oct. La Comisión Organizadora del
rv Congreso del PCC aprueba una drás
tica reducción de funcionarios del

Partido.

• José R. Machado Ventura es nom
brado responsable de Organización,
Julián Rizo de Agricultura y Alimenta
ción y Carlos Aldana de Ideología y
Cultura.

10 oct. Juan Escalona, presidente de la
A. N. del Poder Popular se refiere a los
recién creados Consejos Populares co
mo los representantes del Estado en su
jurisdicción.
• Castro dota de autoridad a los Conse

jos Populares para librar una guerra

contra la corrupción, el diversionismo
ideológico y otros males.
13 oct. El periódico Trabajadores expo
ne las conveniencias de establecer em

presas mixtas con capital extranjero.
15 oct. Gorbachov recibe el Premio No

bel de la Paz.

com. 24 oct. Reorganización de los me
dios de difusión impresos: Granma que
da como único diario nacional,Juventud
Rebelde y Trabajadores se convierten en se
manarios, Bohemia reduce su formato a

64 páginas y Tribuna de LaHabana queda
como diario vespertino.
2 nov. La Instrucción 137 del Tribunal

Supremo Popular insta a delatar a quie
nes lleven un nivel de vida ostentoso. Se

persigue a los "coleros" (que venden su
puesto en la cola) y a los "macetas" (tra
ficantes de dinero y de bolsa negra). Se
reportan cerca de 700 detenidos.
3 nov. Enfrentamiento ideológico en
tre la uneac y el periódico Granma con
motivo del Premio Caracol.

4 nov. Castro declara que las empresas
extranjeras que inviertan en Cuba po
drán repatriar sus beneficios, disfrutar
de instalaciones gratuitas, exención de
impuestos, control sobre el personal
cubano.

UT. 7 dic. Se suicida en Nueva York el
escritor Reinaldo Arenas.

8 dic. El embajador ruso, Yury Petrov,
declara que la crítica sobre los proble
mas internos de Cuba aparecida en la
prensa de su país no responde a la opi
nión de su gobierno.
reug. 8-9 dic. Tras el anuncio por el
Papa Juan Pablo II de su visita a Cuba,
Castro ataca a la Iglesia cubana en res
puesta a un documento donde ésta pi
de que democratice el país. Queda
pospuesta la visita del Papa sine die.
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9 dic. Lech Walesa, máximo dirigente
del Sindicato Solidaridad es elegido de
mocráticamente pdte. de Polonia.
15 dic. Acuerdo comercial Cuba-URSS

por un año y sólo en dólares.
17 dic. Granma anuncia la eliminación

de los mercados paralelos.
28 dic. La activista de derechos huma

nos, Tania Díaz Castro, es condenada a
un año de prisión, otros siete activistas
reciben condenas menores.

• La producción azucarera del año es
de: 8.004.000 toneladas.

• Llegan en el año 457 balseros a las
costas de Florida.

mus. El cantautor Carlos Várela co

mienza a dar a conocer sus canciones

sobre las desigualdades en la sociedad
cubana.

cine Se estrena la coproducción hispa-
no-cubana Papeles secundarios con Rosi
ta Fornés, bajo la dirección de Orlando
Rojas.
• Se funda la sección cubana de Caritas

Internacional.

reug. El Vaticano abre el proceso de
canonización al cubanoJosé Olallo Val
dés (1820-1884), padre hospitalario de
San Juan de Dios.
LIT. Se funda en Madrid la casa edito

rial Verbum, dirigida por Aurora Calvi-
ño y Pío E. Serrano.
com. Comienza a publicarse en Mia-
mi/Nueva York la revista cultural Apun
tes Posmodernos, dirigida por José A.
Solís.

com. Comienza a publicarse en Nueva
York la revista cultural La Nuez, dirigida
por Rafael Bordao.
UT. cuento: Viaje a La Habana de Rei
naldo Arenas, Habanecer de Luis Ma
nuel García, La vida es una semana de
Arturo Arango; poesía: Leprosorio de

Reinaldo Arenas, Créditos de Charlot de
Fina García Marruz y Cartas a Theo de
Norge Espinosa.

1991

19 enero Se designa el año como "Año
33 de la revolución".

• Se anuncia que todas las transaccio
nes con los países de la Europa oriental
se efectuarán en dólares al cambio del

mercado libre.

6 enero Checoslovaquia anuncia que
no representará más los intereses de
Cuba en Washington, le sucederá Suiza.
20 enero El ex ministro de Transpor
tes, Diocles Torralba, condenado a 20
años de cárcel.

21 enero José Abrantes muere repenti
namente en prisión.
14 febrero Por primera vez Granma re
conoce que Cuba es un país agrícola
subdesarrollado.

19 marzo El piloto de Mig-23, Orestes
Lorenzo, solicita asilo en EE.UU. al ate
rrizar en una base aérea en Cayo Hue
so, EE.UU.

21 marzo Criterio Alternativo, grupo
disidente de la isla, pide libertades pa
ra Cuba.

19 abril Ricardo Alarcón critica al mi

nistro de Exteriores español, Francis
co Fernández Ordóñez, por decir en
Costa Rica que el rey no visitará Cuba
hasta que haya un gobierno democrá
tico.

21 abril Grave incidente en un concier

to de rock duro entre unos mil jóvenes
y doce coches de policía. Hay heridos y
arrestados.

CINE 14 mayo Se anuncia que se fundi
rán en un mismo organismo las activi
dades cinematográficas del icaic, el icr
y las Fuerzas Armadas.
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31 mayo Declaración de la "Carta de los
Diez", emitida por intelectuales en pro
de reformas democráticas. Entre otros,
firman la declaración: M- Elena Cruz

Várela, Manuel Díaz Martínez, José Lo
renzo Fuentes y Manuel Granados.
• Fallece en Miami el político y polí
grafo Carlos Márquez-Sterling.
7 junio El grupo disidente Criterio Al
ternativo pide la renuncia de Fidel y
Raúl Castro. Sus dirigentes son encar
celados.

15 junio La uneac condena a los fir
mantes de la "Carta de los Diez". Se ini

cia la represión contra los firmantes.
28 junio Disolución definitiva en Bu
dapest del Consejo de Ayuda Mutua
Económica (came), mercado común
socialista.

16 julio Sale de la cárcel Mario Chañes
de Armas, compañero de Castro en el
ataque al Cuartel Moneada, tras cum
plir 30 años de prisión.
17-20 julio Se celebra en Guadalajara,
México, la Primera Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de países Iberoa
mericanos. El español Felipe González
y el mexicano Salinas de Gortari instan
a Castro a democratizar Cuba.

30 julio G. Bush visita Moscú y alaba las
reformas de Gorbachov, pero critica
que se mantenga la ayuda a Cuba.
8 ag. La anap distribuye fusiles entre los
campesinos para evitar el pillaje de las
cosechas.

20 ag. Intento de golpe de estado en la
urss encabezado por el conservador
Guennadi Yanaiev. El golpe falla y M.
Gorbachov, al regresar de su detención
en Crimea, es desplazado del poder. Es
el preludio del fin de la URSS.
• La Habana omite cualquier comenta
rio sobre los sucesos de Moscú.

dpte. Ag. Se celebran los Juegos Pana
mericanos en La Habana. El equipo cu
bano gana 140 medallas de oro.
Ag. Se organizan las Brigadas de Res
puesta Rápida, grupos paramilitares
para reprimir disturbios callejeros.
6 sept. Boris Yeltsin, el nuevo hombre
fuerte de Moscú, y M. Gorbachov de
claran que no continuará la ayuda a
Cuba y que las tropas soviéticas en la is
la se retirarán gradualmente.
reug. 6-11 sept. Visita del cardenal Án
gel Suquía y otros cuatro prelados es
pañoles a Cuba.
11 sept. Gorbachov anuncia el inicio
de la retirada de las tropas soviéticas de
Cuba.

14 sept. La Habana critica fuertemente
las declaraciones de Gorbachov.

UT. 19 sept. Muere exiliada en Miami
la etnóloga Lydia Cabrera.
20-22 sept. El vice ministro de Exterio
res de la urss comienza en La Habana

las negociaciones para la retirada de las
tropas soviéticas.
relig. 30 sept. Nota de la Conferencia
Episcopal donde pide al gobierno que
cesen los actos de repudio, al tiempo
que se pronuncia contra el embargo.
7 oct. Unificación de grupos de oposi
ción pacífica de la isla alrededor de
"Concertación Democrática Cubana".

• Comandos anticastristas atacan una

instalación turística española en Vara
dero.

10 oct. Celebración del rv Congreso del
Partido Comunista Cubano en Santia

go de Cuba. Entre sus conclusiones, se
permite la entrada de católicos en las fi
las del partido.
24 oct. Castro se reúne con los presiden
tes de México, Colombia y Venezuela,
quienes le instan a democratizar el país.
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Oct. Se crea, sin éxito, en Washington el
"Interamerican Dialog Task Forcé", pre
sidido por Elliot Richard, ex secretario
de Justicia, con el fin de favorecer una
apertura políticaentre ee.uu.y Cuba.
lit. 10 nov. Fallece en Miami el narra

dor Enrique Labrador Ruiz.
13 nov. El diplomático soviético V. Usti-
nov llega a La Habana para conversar
sobre la retirada de las tropas soviéticas.
15 nov. Arnold I. Kalinin, nuevo emba

jador de la urss.
19 nov. Mitin de repudio contra la po
etisa M- Elena Cruz Várela, Secretaria
General de la organización disidente
"Criterio Alternativo". Es apaleada y
obligada a tragarse copias de la "Carta
de los Diez".

reug. 21 nov. Ante la invitación del rv
Congreso del PCC a que los católicos
puedan ingresar en el partido, los obis
pos declaran que a un católico "le es
moralmente imposible pertenecer a di
cho partido".
27 nov. M- Elena Cruz Várela y otros tres
disidentes son juzgados y condenados a
dos años de prisión por actividades polí
ticas no autorizadas por el régimen.
I9 dic. Creación del Sistema Único de
Vigilancia y Protección.
8 dic. Desaparece la URSS, en su lugar
se crea la Comunidad de Estados In

dependientes (CEl).
9 dic. Reducción de los vuelos nacio

nales.

27 dic. Carlos Aldana arremete en la
Asamblea del Poder Popular contra los
reformistas aparecidos en el rv Congre
so del PCC, tildándolos de contrarrevo
lucionarios potenciales.
29 dic. Un piloto y 47 pasajeros civiles
desvían un avión cubano hacia Miami y
solicitan asilo en ee.uu.

• La producción azucarera del año es
de: 7.623.000 toneladas.

• Llegan a la Florida, ee.uu., 2.203 bal
seros cubanos en ese año.

• La Habana anuncia que ha recibido
en el año 360.000 turistas, con un be
neficio de 350 millones de dólares.

DPTE. El jugador de béisbol, Rene Aro-
cha, uno de los lanzadores más efecti
vos del equipo cubano, pide refugio
político en EE.UU.
cine Se pasa en La Habana durante
cuatro días la película Alicia en elpueblo
deMaravillas, después es retirada.
teat. Se estrena en ee.uu. Nadie se va del

todo de Pedro R. Monge-Rafuls y Un
hombre al amanecer de Raúl de Cárdenas.

lit. novela: Pailock de Ezequiel Vieta,
Ni tiempo para pedir auxilio de Fausto
Canel, El colordel veranoy El Asalto de
Reinaldo Arenas; cuento: Memoria de
siglos de Jacobo Machover, La última
noche que pasé contigo de Mayra Monte
ro, El lobo, el bosque y el hombre
nuevo de Senel Paz; poesía: Los espa
cios llenos de Orlando Rossardi, Espiral
en tierra de Lina de Feria, El esplendor y
el caos de Delfín Prats, Así cualquiera
puede ser poeta de Julio Miranda, El án
gel agotado de María E. Cruz Várela y
Collage en azul adorable de Rolando
Sánchez Mejías.

1992

• Se designa el año como "Año 34 de la
Revolución".

3 enero Un piloto cubano vuela a Mia
mi en un helicóptero con familiares y
amigos y pide asilo en Miami.
8 enero Dirigentes del grupo disidente
socialista, Tercera Opción, rechazan
las imputaciones del régimen de estar
en conexión con la cía.
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HIST. 13 enero Fallece en Miami el his

toriador Herminio Portell Vilá.

20 enero Fusilado Eduardo Díaz Betan

court tras ser apresado al entrar arma
do en Cuba procedente de Florida con
otros dos compañeros, condenados és
tos a cadena perpetua.
reug. Segunda visita del cardenal Ro-
ger Etchegaray a Cuba.
25 enero Los activistas de dd.hh. Gusta

vo Arcos Bergnes y su hermano Sebas
tián son arrestados tras ser agredidos en
un mitin de repudio.
2 feb. El gobierno de ee.uu. autoriza a
la ATT a expandir su servicio telefónico
a Cuba.

6 feb. El gobierno cubano rechaza la
propuesta de att para mejorar el servi
cio telefónico en la isla.

7 feb. Carlos Lage declara que Cuba no
cambiará la propiedad estatal, el socia
lismo ni la economía estatal.

21 feb. Dos hombres condenados y fu
silados por asesinar a tres policías en la
playa de Tarará al intentar huir.
3 marzo Manuel Piñeiro, "Barbarroja",
es sustituido en el Depto. de América
del pcc por José Antonio Arbesú. Se le
consideraba el jefe de la insurgencia en
América Latina.

5 marzo La Comisión de DD.HH. de

nn.uu. aprueba en Ginebra nombrar
un Relator para que informe sobre las
violacciones de los derechos humanos

en Cuba.

26 marzo VI congreso de la Unión de
Jóvenes Comunistas. Roberto Robaina
es su presidente.
27 marzo El Programa de Alimentos de
nn.uu. dona a Cuba 23 millones de dó

lares para comprar productos lácteos.
8 abril Se informa que 200.000 cubanos
han sido autorizados a trabajar por

cuenta propia; se calcula que cerca de
un millón y medio lo hace ilegalmente.
UT. 23 abril La escritora cubana Dulce

María Loynaz recibe el premio Cervan
tes en Alcalá de Henares.

4 mayo Fallece en Nueva York el fotó
grafo de cine hispano-cubano Néstor Al
mendros, ganador de un Osear en 1977.
29 mayo El disidente Indamiro Resta-
no, del Movimiento Armonía, es con
denado a 10 años de cárcel.

2 junio Se anuncia que se recrudecerán
los apagones en La Habana.
13 junio 78 empresarios norteamerica
nos visitan La Habana para conocer las
posibilidades de inversión en la isla.
Los acompañan varios empresarios cu
banos del exilio

15 junio Fidel Castro Díaz-Balart, hijo
mayor del dictador, es sustituido como
Jefe de la Junta de Energía Nuclear y
permanece en prisión domiciliaria.
16 junio El disidente Osvaldo Paya pro
pone un programa que le permita ser
candidato a la Asamblea del Poder Po

pular.
10-11 julio La A. N. del Poder Popular
aprueba los siguientes cambios consti
tucionales: permitir las inversiones ex
tranjeras, libertad religiosa y poderes
extraordinarios para el Presidente del
Consejo de Estado en caso de emer
gencia.
23-29 Julio Castro visita España para
participar en la II Reunión de Jefes de
Estado y de Gobierno. Con posteriori
dad visita a Manuel Fraga Iribarne en
Galicia y parte de regreso a Cuba pre
cipitadamente.
5 sept. Castro suspende los trabajos de la
planta nuclear de Juraguá, Cienfuegos.
16 sept. Cuba y Rusia acuerdan la reti
rada de las tropas rusas de la isla.
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23-24 sept. Carlos Aldana, hasta ahora
ideólogo del partido, es expulsado del
Buró Político del pcc "por conducta
poco ética".
relig. 2 oct. Los obispos católicos pro
testan por la acción violenta de las Bri
gadas de Acción Rápida contra
distintas celebraciones religiosas.
4 oct. El pdte. mexicano Carlos Salinas
de Gortari admite haberse reunido con

la Fundación Cubano Americana y con
la Plataforma Democrática.

23 oct. G. Bush firma la Ley conocida
como "Cuban Democracy Act", que en
durece el embargo al régimen de Castro.
También conocida como "Ley Torrice-
lli", por el nombre del representante de
mócrata que la presentó a las cámaras.
29 oct. Fallece en Miami el político Ma
nuel A. de Varona.

COM. Oct. Iván González Cruz comien

za a publicar en La Habana la revista
cultural Credo (h. 1994, 3 ns.).
4 nov. Bill Clinton es elegido presidente
de los ee.uu. por el Partido Demócrata.
5 nov. La Asamblea General de nn.uu.

rechaza el carácter de extraterritoriali

dad de la Ley Torricelli.
16 nov. Acuerdo comercial entre Cuba

y la Federación Rusa para 1993: un mi
llón de toneladas métricas de azúcar

cubano se trocará por un millón seis
cientas mil toneladas de petróleo cru
do ruso, de acuerdo con los precios del
mercado mundial. Se acuerda también

que los rusos pagarán por el puesto de
escucha electrónica en Lourdes, así co
mo por la base de submarinos en Cien-
fuegos.
3 dic. Alvaro Prendes, fundador de la
Fuerza Aérea Cubana, envía una carta a

Castro para que busque una salida pa
cífica a la crisis del país. Prendes anun

cia que se ha incorporado al grupo di
sidente Partido Cubano Socialista De

mocrático.

5 dic. Elizardo Sánchez Santa Cruz, pre
sidente de la Comisión Cubana para los
Derechos Humanos y la Reconciliación
Nacional, es arrestado y golpeado junto
a otros activistas.

19 dic. El piloto Orestes Lorenzo vuela
desde Florida en un Cessna y recoge a
su familia en una carretera de Matanzas.

20 dic. En las elecciones para la A. N.
del Poder Popular unos 2.300.000 vo
tantes cubanos depositan boletas en
blanco o anuladas.

29 dic. Un vuelo comercial Habana-Va-
radero se desvíay aterriza en Miami. 47
viajeros piden asilo político.
• Llegan este año a las costas de la Flo
rida 2.557 balseros.

• La producción azucarera del año es
de: 7.030.000 toneladas.

RELIG. Declaración de los obispos con
tra la ley Torricelli.
DPTE. El equipo cubano obtiene 31 me
dallas en los Juegos Olímpicos de Bar
celona: 15 Oro, seis Plata y 11 Bronce.
relig. Comienza a aparecer la publi
cación Palabra Nueva, de la arquidió-
cesis de La Habana, director Orlando

Márquez.
UT. ensayo: Mea Cuba de Guillermo Ca

brera Infante; memorias: Antes que ano
chezca de Reinaldo Arenas; novela: El
arpa y la sombra de Alejo Carpentier, La
eternidad porfin comienza un lunes de Elí
seo Alberto, Laspalabras perdidas de Je
sús Díaz, El jardín del museo de Julio
Miranda; cuento: Los labios pintados de
Diderot de Fernando Villaverde, Las som

bras en la playa de Carlos Victoria; poe
sía: Poemasinvisibles de Gastón Baquero,
Cuatro de oros de Elíseo Diego, Abuso de
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confianza de Ángel Escobar, Confesiona
rio de Víctor Fowler, Oscuras aguas del
trópico de Damaris Calderón, Las cancio
nesse olvidan de Camilo Venegas.

1993

1- enero Se designa el año como "Año
35 de la Revolución".

11 enero El ex general Rafael del Pino,
exiliado en ee.uu., confirma haber re
cibido órdenes en Cuba de no inter

ceptar aviones de narcotraficantes que
sobrevolaban la isla.

24 feb. Se celebran elecciones a la A.

N. del Poder Popular con participación
del 98% de los votantes. 587 candidatos
únicos son elegidos.
RELIG. Los pastores evangélicos Sergio
Arce y Raúl Suárez son electos diputa
dos a la A. N. del Poder Popular.
UT. 24 mayo La poeta María E. Cruz
Várela es puesta en libertad.
dpte. 2 junio Cinco jugadores de béis
bol piden refugio en México.
27 junio El activista de derechos huma
nos Elizardo Sánchez es autorizado pa
ra viajar fuera de Cuba.
I9julio La lancha rápida "Midnight Ex
press" se acerca a Cojímar, cerca de La
Habana para recoger emigrantes clan
destinos. La represión produce tres
muertos y varios heridos. La población
de Cojímar se amotina y permanece
dos meses ocupada.
8 julio Rusia concede a Cuba un crédi
to por 380 millones de dólares.
16julio Tercera reunión de Jefes de Es
tado y de Gobierno de Iberoamérica en
San Salvador de Bahía, Brasil, dedicada
al desarrollo y a la cooperación.
17 julio Carlos Lage, responsable del
área económica del gobierno, anun
cia ante un grupo de empresarios ex

tranjeros la próxima despenalización
de la posesión de divisas, en especial
el dólar.

• El gobierno pone en venta libre de
restricciones la gasolina, siempre que
se pague en dólares.
26 julio En un discurso, Castro declara
que se legalizará la tenencia y el uso del
dólar, al tiempo que proclama que
nunca habrá perestroika en Cuba.
6 ag. Mueren ahogados seis balseros
cerca de las costas de México.

9 ag. Entra en vigor la dolarización del
país.
19 ag. Llega a Cayo Hueso, ee.uu., en
un Mig-23 el piloto Enio de la Caridad
Ravelo Rodríguez.
23 ag. Autorizados por el régimen, lle
gan a Miami 120 refugiados políticos.
relig. 8 sept. En la festividad religiosa
de la Caridad de El Cobre, Patrona de
Cuba, la Conferencia de Obispos Cató
licos publica la Pastoral El amor todo lo
espera sobre moral, religión y cultura,
donde señala la grave crisis que vive el
país.
• Un portavoz del Comité Central, José
M. Fernández, declara que la Pastoral
El amor todo lo espera "es una puñalada
por la espalda". La reacción guberna
mental es moderada.

13 oct. Un joven de 24 años, Luis Que-
vedo, es asesinado a culatazos en la villa

de Regla por miembros de la Seguri
dad del Estado al tratar de escapar del
país. El entierro con gran presencia de
público, al día siguiente, es disuelto
por la policía.
16 nov. Se celebra el 474 aniversario de

la fundación de La Habana.

• Desde Camagüey trece cubanos hu
yen hacia ee.uu. en un Antonov-2 de fu
migación.
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24 nov. La cía previene al presidente
Clinton de posibles disturbios masivos
"en cualquier momento" en Cuba.
dpte. 2 dic. 45 atletas cubanos piden
asilo durante los xvii Juegos Centroa
mericanos y del Caribe en Puerto Rico.
15 dic. Guardacostas norteamericanos

recogen en el mar a 46 balseros.
22 dic. Alina Fernández Revuelta, hija
de Castro, escapa de Cuba en avión y se
exilia en España.
23 dic. ee.uu. concede asilo político a
Alina Fernández Revuelta, hija de
Castro.

• La producción azucarera del año es
de: 4.280.000 toneladas.

pob. El censo de población arroja:
10.800.000 habitantes. Se estima en

cerca de dos millones los cubanos en el

exterior

• Este año arribaron a La Florida 3.656

balseros.

UT. Fallece en París el narrador, ensa

yista y poeta Severo Sarduy.
cine Se estrena Fresa y Chocolate de To
más Gutiérrez Alea yJuan Carlos Tabío
y recibe el premio de la Organización
Católica Internacional del Cine (ocie)
por su crítica, si bien tardía, a la fobia
antihomosexual del régimen.
reug. Caridad Diego asume la direc
ción de la Oficina de Asuntos Religio
sos del Partido Comunista de Cuba.

com. Comienza a publicarse en Nueva
York la revista de teatro Ollantay, dirigi
da por Pedro R. Monge-Rafuls.
teat. Se estrena en La Habana Perla

Marína de Abilio Estévez; en ee.uu. Ojos
para no verde Matías Montes Huidobro
y Terra incógnita de María Irene Fornés.
UT. ensayo: The Cuban revolution de Ma-

rifeli Pérez Stable; novela Pájarosen la
playa de Severo Sarduy, Sangre azul de

Zoé Valdés, Toilette de Manuel Pereira,
Vientos de Cuaresma de Leonardo Padu-

ra; poesía: La sed de lo perdido de Elíseo
Diego, Viejas melodías de Fina García
Marruz, Oscuro el enigmade José Triana,
Cavernafiel de Reinaldo García Ramos,
Paisaje célebre de Nancy Morejón, Blanco
sobre blanco de Emilio de Armas, Museo
natural de Amando Fernández.

1994

l9 enero Se designa el año como "Año
36 de la Revolución".

REUG. Febrero El arzobispo Jaime Or
tega señala en un discurso que no es só
lo pan lo que falta al ser humano en
Cuba.

• El gobierno cubano solicita asesora-
miento económico del gobierno espa
ñol para acometer un plan de reformas
económicas que ayuden a remontar la
honda crisis. El gobierno González en
vía a su ministro de Economía, Carlos

Solchaga. El régimen rechaza las reco
mendaciones de Solchaga.
com. Comienza a aparecer en Pinar del
Río la revista Vitral, órgano del Centro
Católico de Formación Cívica y Religio
sa, dirigida por Dagoberto Valdés Her
nández.

9 marzo La Comisión de dd.hh. de

nn.uu. condena las violaciones de dere

chos humanos por parte del gobierno
cubano y su negativa a recibir un rela
tor especial de nn.uu.
22 abril Se celebra en La Habana el

simposio "La nación y la emigración",
donde participan unos 200 exiliados
"moderados" con el gobierno cubano.
Castro los recibe.

23 mayo El gobierno proclama una
fuerte subida de los precios de los pro
ductos básicos.
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reug. Los obispos cubanos instan a los
ciudadanos a no abandonar el país en
balsas por los graves riesgos que debe
rán correr en el canal de La Florida y
por el abandono de familiares ancianos.
4 junio Una draga de El Mariel sale ile-
galmente con 61 habaneros y enfila ha
cia los ee.uu. Durante 4 horas son

perseguidos por lanchas rápidas artilla
das. El barco no se detuvo y llegó, aun
que con heridos, a Cayo Hueso, ee.uu.
14-15 junio Celebración de la rv Cum
bre de Jefes de Estado y de Gobierno
Iberoamericanos en Cartagena de In
dias, Colombia.

17 junio El remolcador "Mar Azul",
procedente de la costa norte de la isla,
llega con 72 civiles cubanos a bordo a
EE.UU.

• Las tres tripulaciones de las lanchas
guadafronteras de asedio que perseguí
an la nave "Mar Azul" son arrestadas al

regresar a Cuba por orden de Castro,
bajo la acusación de "cobardía ante un
guardacostas yanqui".
RELIG. 25 junio Los once obispos de Cu
ba se reúnen en Roma con el Papa
Juan Pablo II. En su discurso, Mons.
Ortega dice: "Es imposible ignorar
treinta y cinco años de historia de una
nación" y se refiere a "la inconsistencia
del ateísmo y su incapacidad para ge
nerar la tenacidad y el entusiasmo ne
cesarios a los seres humanos en la gran
aventura de la vida" y señala la gran
cantidad de conversiones que se pro
ducen en el país.
Junio Durante el mes de junio llegan
1.173 balseros a ee.uu.

13 julio El remolcador "13 de marzo"
es secuestrado por 70 cubanos a las tres
de la mañana en la bahía de La Haba

na. A siete millas de la costa es inter

ceptado por tres naves antiincendios
manejadas por Brigadistas de Acción
Rápida del Mar. Con mangueras de al
ta potencia y golpes de casco en la po
pa lo hacen zozobrar. El resultado es
de 32 ahogados en alta mar, veinte de
ellos niños.

14 julio Maria Victoria García Sánchez,
una de las supervivientes que perdió a
su esposo, su hijo, su hermano y otros
familiares denuncia en la TV de Miami

el genocidio ocurrido en altamar.
RELIG. 19 julio El Papa hace llegar al ar
zobispo de La Habana un telegrama de
condolencia por las muertes acaecidas
y su pésame a los familiares de los falle
cidos.

25 julio Secuestro de un pesquero por
cinco personas. Al final logran huir del
país 78 personas.
26 julio Secuestro de la lancha de Regla
que llega a La Florida. Las lanchas rá
pidas del minint la siguen pero no la
abordan.

relig. Julio Mons. Jaime Ortega, presi
dente de la Conferencia Epscopal, pide
en un Mensaje depuración de respon
sabilidades por los sucesos del remolca
dor "13 de marzo" y exhorta a los
cubanos a que no arriesguen su vida en
las balsas.

Julio Durante el mes de julio llegan a
los ee.uu. 1.010 balseros.

3 ag. Secuestro y fuga a ee.uu. de la lan
cha de Casablanca. Es recogida por un
guardacostas americano en el estrecho
y conducida a la Florida.
• La Asamblea del Poder Popular
aprueba una nueva Ley de impuestos,
imponibles en 1995.
4 ag. Nuevo secuestro de una lancha de
Regla en la bahía de La Habana, la "Ba
raguá", esta vez con resultado de muer-
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te de un policía. Se queda sin combus
tible a 28 millas de La Habana. Todos
sus ocupantes son capturados y envia
dos de regreso al país, donde algunos
son encarcelados.

5 ag. Primera manifestación pública y
espontánea en las calles de La Habana.
Son ciudadanos que reclaman su dere
cho a abandonar el país. Miles de opo
sitores recorren el Malecón, desde la
Alameda de Paula y Prado hasta San
Lázaro, gritando consignas anticastris
tasy enfrentándose a losparamilitares.
6 ag. Castro acusa a losee.uu. de ser los
instigadores y amenaza con otro éxodo
masivo, un nuevo "Mariel"; amenaza
que cumple al permitir la salida de cu
banos hacia La Florida en desvencija
das balsas.

7 ag. Se inicia el éxodo masivo de bal
seros desde La Habana. Se calcula que
unos 27.000 partieron en menos de un
mes. Entre 3.000 y5.000 no lo lograrán
al ahogarse o ser pasto de tiburones.
8 ag. Un recluta escapa con 24 compa
ñeros en una lancha de ferrocemento.
Esacusadode la muerte de un teniente.
14ag. Elpetrolero "Jussara" esasaltado
en el puerto de ElMariel por unos250
cubanos que exigen ser llevados a
ee.uu. El número se incrementa a 700
sin que la policía lo impida pero se pro
hibe la salida al petrolero. Los frustra
dos refugiados bajan a tierra al día
siguiente.
15 ag. Ante la creciente oleada migrato
ria la administración Clinton comienza
a desviarlos, después de recogerlos, ha
cia campos de acogida dispuestos en la
Base de Guantánamo, Cuba.
REUG. 24 ag. Los obispos cubanos ha
cen un llamamiento a la población pa
ra mostrar su preocupación por "la

carga de agresividad yde odio que ani
da en el corazón de la gente" yque es
necesario abrir "un diálogo en vista del
bien común", tanto dentro de la socie
dad cubana como en lasrelaciones con
EE.UU.

25 ag. La administración Clinton acep
ta negociar con Cuba, pero sólo de
emigración. Las conversaciones tienen
lugar en Nueva York.
UT. 25ag. Elescritor yactual disidente
Norberto Fuentes, después de días de
huelga de hambre, consigue la salida
hacia México facilitada por Gabriel
García Márquez. Fuentes recibe asilo
político en los ee.uu.

• El gobierno cubano firma en México
el Tratado deTlatelolco de no prolife
ración de armas nucleares en América
Latina. Hasta entonces Cuba se había
negado a firmarlo.

• Agosto Durante este mes parten de
Cuba hacia ee.uu. 21.300 balseros.
lg sept. Inicio en Nueva York de con
versaciones migratorias Cuba-EE.uu.
9 sept Firma del acuerdo final sobre
emigración Cuba-EE.uu. Este último país
concederá 20.000 visados anuales a los
cubanos quedeseen emigrar.
13 sept. Fin oficial de la salida de bal
seros tolerada por las autoridades cu
banas.

• Las autoridades marítimas norteame
ricanas comienzan a devolver a Cuba
balseros recogidos en alta mar. Losde
sembarcan en Cabanas, Pinar del Río.
19 sept. Castro autoriza la creación de
mercados libres campesinos, que per
mite laventa de productos agropecua
rios según los precios de la oferta y la
demanda.

REUG. 22 sept. Comunicado de los obis
pos cubanos donde afirman "vislum-
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reug. 9 dic. Caluroso recibimiento al
nuevo Cardenal a su llegada a La Ha
bana.

reug. 11 dic. Celebración masiva de la
Eucaristía en la catedral de La Habana
por el nuevo cardenal. En su homilía
afirma que la Iglesia cubana entra en
una nueva etapa en preparación del
tercer milenio de la era cristiana.
10-11 dic. Celebración de la "Cumbre
de lasAméricas" (salvo Cuba) en Miami
donde se afirmaque en 2005 todos los
países se comprometen a crear el afta
(alca en español), esdecir, un Área de
Libre Comercio de las Américas.
11 dic. Gran concentración de exilia
dos cubanos en el estadio "Orange
Bowl" de Miamipara pedir la democra
cia en la isla.
• Al finalizar el año se contabilizan
32.000 balseros acogidos en las bases
de Guantánamo y Panamá.
UT.Fallece en Miami el poeta Amando
Fernández.

TEAT. Se estrenan en La Habana Delirio
habanero y Manteca de Alberto Pedro.
COM. Comienza a publicarse en Miami
la revista cultural Ujule, dirigida por Lo
renzo GarcíaVega, Carlos A. Díaz, Oc
tavio Armand y Manuel Díaz Martínez
(h. 1995).
UT. ENSAYO: Breve historia económica dela
Cuba socialista de Carmelo Mesa-Lago;
novela: Puenteen la oscuridad y La trave
sía secreta de Carlos Victoria, Siempre la
lluvia deJosé Abreu Felippe, Habanera
de Eduardo Manet; poesía: La poesía de
las dos orillas. Antología de León de la
Hoz, Con tus ojos míos de Jesús Orta
Ruiz, Entre la muerte yelalba de FayadJa-
mis, Para salir del siglo xx de Guillermo
Rodríguez Rivera, Lingua franca de
Amando Fernández, Preguntas a Dios de

brar signos de esperanza de que es po
sible conciliar voluntades para hallar
soluciones negociadas a lassituaciones
críticas". Prueba de ello, añaden, son
"las conversaciones entre Cuba y ee.uu.
sobre asuntos migratorios".
• Sept. En este mes salen de Cuba
11.061 balseros que son internados en
la Base de Guantánamo.
com. Sept. Comienza a publicarse en
Miami la revista cultural Catálogo deLe
tras, dirigida por SórenTriff.
reug. 30 oct. Se anuncia en La Habana
que el Papa ha nombrado Cardenal al
arzobispo de La Habana, Jaime Ortega
Alamino.
9 nov. El canciller cubano, Roberto Ro
baina, se entrevista con tres dirigentes
del exilio moderado de Miami: Eloy
Gutiérrez Menoyo, Ramón Cernuda y
Alfredo Duran.
15-19 nov. Visita Cuba el Alto Comisio
nado de las nn.uu. para los Derechos
Humanos. Sostiene entrevistas con al
gunos disidentes y activistas de dere
chos humanos dentro de la isla y pide
algobierno la libertad de lospresos po
líticos.

reug. 16 nov. Se inicia la tercera visita
del Cardenal Roger Etchegaray, presi
dente de los Consejos Pontificios Justi
cia y Paz.
reug. 25 nov. Castro mantiene una lar
ga entrevista con elCardenal Etchega
ray en lasede diplomática del Vaticano
en La Habana.
reug. 26-27 nov. El papaJuan Pablo II
impone el anillo yel capelo cardenali
cio al nuevo cardenal cubano, Jaime
Ortega Alamino.
6 dic. España concede refugio a 100
balseros cubanos procedentes de la ba
se de Guantánamo.
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León de la Hoz, Derivas I de Rolando
Sánchez Mejías, Guijarros de Damaris
Calderón.

1995

l9 enero Se designa el año como "Año
37 de la Revolución".

relig. 7 enero El Cardenal J. Ortega
comienza una visita a las diócesis de la
Isla, empezando por El Cobre, Orien
te. En las diversas diócesis, sobre todo
en Camagüey, hace un recuento de lo
que han tenido que pasar la Iglesia y
el pueblo cristiano en 36 años de re
volución.

25 enero Sobrevivientes del hundi
miento remolcador "13 de marzo" tes
timonian ante el Congreso de ee.uu.
8 feb. ElsenadorJesse Helms presenta
su proyecto de Ley de Solidaridad De
mocrática y Libertad para Cuba.
14 feb. España concede refugio a 38
balseros procedentes de Panamá.
7 marzo La Comisión de Derechos Hu
manos de nn.uu. condena en Ginebra
al régimen cubano por sus reiteradas
violaciones.

13-17 marzo Invitado por la unesco,
Castro inicia una visita a Francia, don
de es recibido por primera vez por un
jefe de estado europeo, aparte del es
pañol. Castro invita a losfranceses para
que inviertan en Cuba.
21 marzo Se ¿legalizan las antenas pa
rabólicas en Cuba.

10 abril. Chile restablece relaciones di
plomáticas con Cuba.
11 abril Treinta empresas de ee.uu. fir
man cartas de intención para invertir
en Cuba en caso de que se levante el
embargo.
20 abril Juicio en Cuba contra Ramón
F. Basultoyotros siete por la muerte de

un policía en el frustrado secuestro de
la lancha "Baraguá" en 1994.
I9 mayo En un discurso, Raúl Castro
afirma: "Ahora los frijoles son más im
portantes que los cañones".
2 mayo El gobierno Clinton declara
que rechazará a los cubanos que pre
tendan llegar a ee.uu. en balsa. Termi
nan así 34 años de acogida de cubanos
exiliados.

9 mayo Los acuerdos secretos Tamoff-
Alarcón comprometen a ee.uu. a devol
ver a Cuba los balseros recogidos en
alta mar.

10 mayo La Marina de ee.uu. devuelve
a Cuba 13 balseros recogidos en alta
mar.

13 mayo El guardacostas de ee.uu. "Ba-
ranof devuelve en el puerto de Caba
nas a 11 balseros.

• El mismo día una embarcación con
24cubanos que huyen es asediada por
dos lanchas rápidas del gobierno cuba
no. Resultado del violento asalto, mue
re una cubana de 22 años.

Reug. 16 mayo Declaración del Comité
Permanente de la Conferencia de Obis
pos Católicos donde desaprueban tan
to la permisividad del gobierno como
la propaganda extranjera que alientan
las salidas del país, reconocen como
positivo el acuerdo migratorio entre
Cuba yee.uu., desaprueban el embargo
económico y señalan como causas del
flujo migratorio "un descontento exis-
tencial" yun "bloqueo" interno que ge
nera desánimo.

10 junio El gobierno cubano declara el
arresto de Robert Vesco, residente en
Cuba, perseguido por la justicia norte
americana.

Junio Visita La Habana EloyGutiérrez
Menoyo, dirigente de Cambio Cubano,
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con el propósito de residir en Cuba e
iniciar actividades políticas opositoras.
8julio LaseleccionesMunicipales arro
jan cerca de un millón de votos en
blanco.

13julio Enfrentamiento en altamar en
tre una flotilla de exiliados cubanos en
Miami que pretende llegar al límite de
las aguas territoriales cubanas y guar-
dacosta norteamericanos

Agosto Castro participa en la Cumbre
deJefes de Estado de la cuenca del Ca
ribe celebrada en Trinidad. Castro soli
cita el levantamiento del embargo.
5 sept. La Asamblea Popular aprueba
una nueva leyde inversionesque admi
te la presencia de capital extranjero
hasta en el 100% de la inversión. Los
exiliados cubanos también pueden in
vertir según el texto.
com. Sept. Se consolida el movimiento
de periodistas independientes que vi
ven y trabajan en Cuba, bajo el hostiga
miento de la Seguridad cubana.
15-18 oct. V Cumbre de Jefes de Estado
y de Gobierno de Iberoamérica en Ba-
riloche, Argentina, dedicada a la edu
cación, al respeto a la democracia y a
los derechos humanos.

21-25 oct. Castro asiste en nn.uu., Nueva
York, a la conmemoración 50Q aniversa
rio de la derrota del fascismo en 1945.
Octubre El gobierno cubano firma un
acuerdo comercial de intercambio con
Rusia por el cual ésta suministrará10,5
millones de toneladas de petróleo cru
do a cambio de 4 millones de toneladas
de azúcar y ayudará en la terminación
de la central nuclear de Juraguá.
3-6 nov. Se celebra en La Habana el
segundo encuentro "La Nación y la
Emigración" con el llamado exilio
moderado de Miami.

8 nov. El gobierno cubano anuncia que
ha abolido el visado de entrada para los
cubanos en el exilio y que lo sustituye
por una "licencia de viaje".
REUG. Dic. Nombrado Dionisio García
Ibáñez obispo de la nueva diócesis de
Bayamo-Manzanillo
CINE Estreno de Guantanamera, copro
ducción hispano-cubana, dirigida por
Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos
Tabío.

DPTE. El jugador de béisbol Euclides
Rojas se fuga en una balsa.
com. Comienzan a publicarse en La
Habana las revistas Temas (cultura, ide
ología y sociedad), dirigida por Rafael
Hernández; y Contracorriente, dirigida
por Enrique Ubieta.
lit. Mario Parajón funda en Madrid la
editorial Trópico para publicar las
obras completas de Jorge Mañach.
LIT. ENSAYO: Cuba-España. España-Cuba
de Manuel Moreno Fraginals; novela:
La nada cotidiana de Zoé Valdés, Next
Year in Cuba de Gustavo Pérez Firmat,
La isla del cundeamorde Rene Vázquez
Díaz; cuento: Adiós a mamá de Reinal
do Arenas, Delito porbailar el chachachá
de Guillermo Cabrera Infante, Rumba
Palace de Miguel Mejides, La Habana
Elegante de Arturo Arango; poesía: La
Isla entera. Antología de la poesía cubana
de Felipe Lázaro y Bladimir Zamora,
Mapa imaginario. 26 nuevos poetas cuba
nos de Rolando Sánchez Mejías, Me
morias para el invierno de Manuel Díaz
Martínez, El ojo milenario de Lina de
Feria, Páramos de Reina Ma Rodrí
guez.

1996

l9 enero Se designa el año como "Año
38 de la Revolución".
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15 ene. Advertencia del gobierno cuba
no contra vuelos sobre la isla por gru
pos anticastristas.
19 enero El gobierno de EE.UU. cierra
los campos de refugiados en la Base
de Guantánamo para cubanos y hai
tianos.

20 feb. Comienza la represión contra
los dirigentes de la coalición opositora
Concilio Cubano que pensaban llevara
cabo una convención nacional el 24 de
febrero.

24 feb. Dos avionetas civiles de la orga
nización "Hermanos al Rescate" con se
de en Miami son derribadas y muertos
sus cuatro tripulantes por cazas Mig-23
del ejército cubano en aguas interna
cionales.

29 feb. El gobierno de ee.uu. aprueba
la Ley Helms-Burton, que aumenta la
presión del embargo contra el régimen
cubano.

REUG. 3 marzo Clausura del Encuentro
Nacional Eclesiástico (enec) celebrado
en Cuba. Se transmite un mensaje de
Juan Pablo II.
12 marzo Bill Clinton firma la Ley
Helms-Burton.

23 marzo En el V Pleno del Comité
Central del pcc, Raúl Castro, pronun
cia un duro discurso que pone fin a la
leve apertura que existía.
cine 27 abril. Fallece en La Habana el
cineasta Tomás Gutiérrez Alea.
13 mayo Inicia sus actividades en Ma
drid la Fundación Hispano Cubana.
2junio Seaprueba Decreto-ley que per
mite zonas francas comerciales e indus
triales en Cuba.

10 julio El coronel de la Fuerza Aérea
Cubana José Fernández Pupo aterriza
en la base naval de Guantánamoy pide
asilo político en ee.uu.

16julio El presidente Clinton retrasa la
entrada en vigor de la parte más polé
mica de la Ley Helms-Burton, la referi
da a tramitarquerellas contraempresas
extranjeras que negocien con propie
dades confiscadas a norteamericanos.
27 julio nn.uu. condenaal gobierno de
Cuba por el derribo de las avionetas en
febrero.

23 agosto Debate político en la cbs-tv
entre el presidente de la Fundación
Cubano-AmericanaJorgeMas Canosa y
Ricardo Alarcón, presidente de la
Asamblea Nacional.

REUG.Oct. El Vaticano se pronuncia
contra la ley Helms-Burton.
relig. El cardenal Jean-Louis Tauran,
después de entrevistarse con Castro,
anuncia en La Habana la visita de Cas
tro al Vaticano y la posible visitaa Cuba
del Papa prevista para febrero de 1997.
5 nov. Elecciones en ee.uu., Clinton es
reelegido.
REUG. 19 nov. El Papa recibe a Castro
en el Vaticano y se anuncia su visita a
Cuba para de 1998.
• En su viaje a Roma, Castro participa
en la Cumbre Mundial sobre la Ali
mentación organizada por la fao.
10-11 nov. VI Cumbre deJefes de Esta
do y de Gobierno de Iberoamérica en
Viña del Mar, Chile, para profundizar
en la democracia. Se rechaza la Ley
Helms-Burton, al tiempo que se aboga
por la democracia y el respeto a los de
rechos humanos en Cuba.

Nov. El gobierno cubano retira el placet
al embajador español José Coderch por
pronunciarse públicamente en pro de
un diálogo con la disidencia yen apoyo
de un proceso democrático en la Isla.
teat. El crítico teatral Riñe Leal fallece
en Caracas.
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dpte. El equipo cubano obtiene 25 me
dallas en los Juegos Olímpicos de
Atlanta: nueve Oro, ocho Plata y ocho
Bronce.

DPTE. Tresjugadores de béisbol se refu
gian en EE.UU., entre ellos Liván Her
nández.

com.Jesús Díaz, Felipe Lázaro, Anabel
Rodríguez y Pío E. Serrano fundan en
Madrid la revista político-cultural En
cuentro de la cultura cubana.
UT. memoria: Memoria de un soldado cu
bano de Dariel Alarcón Ramírez (Be
nigno); novela: La piel y la máscara de
Jesús Díaz, Te di la vida entera de Zoé
Valdés, Rhapsodie cubaine de Eduardo
Manet; CUENTO: Un verano incesante de
Luis de la Paz, Los hijos del silencio de Jo
sé A. Martínez; El azary la cuerda de Ati-
lio Caballero; poesía: París Scarabée de
Nivaria Tejera, Fosa común de Orlando
González Esteva, Firmado en La Habana
de Raúl Rivero, Trenos de Armando Ál
varez Bravo, Monedas al airede Alberto
Acosta, Memoria de mí de Orlando Ros
sardi, Vagón para fumadores de Zoé Val
dés, El cerco de las transfiguraciones de
Lourdes Gil.

1997

l9 enero Se designa el año como "Año
39 de la Revolución".
reug. 30 marzo Pastoral de los Obispos
cubanos: "Tenemos que retomar el ca
mino ecuménico".
12 abril Comienzan atentados con
bomba contra hoteles de turismo, al
parecer por individuos procedentes de
El Salvador.

pint. 13 abril Fallece en San Juan de
Puerto Rico el escultor Alfredo Loza
no, nacido en La Habana en 1913.

UT. 27 abril Fallece en La Habana la
poetisa Dulce Ma Loynaz del Castillo,
Premio Cervantes 1993.

lit. 15 mayo Fallece en el exilio de Ma
drid el poeta y periodista Gastón Ba-
quero.

27 junio Con motivo del V Congreso
del pcc, se publica y difunde "La Patria
es de todos", documento redactado por
el llamado "Grupo de los cuatro" sobre
democracia, fraternidad y el futuro de
Cuba.

reug. 29 junio Por primera vez, desde
1960, se autoriza la celebración de una
misa al aire libre, en la plaza de la Ca
tedral.

17 julio Son detenidos y acusados de
"sedición", un delito militar, los cuatro
responsablesde publicar el documento
público "La Patria es de todos". Serán
juzgados Vladimiro Roca, Marta Bea
triz Roque, FélixBonne Carcassés y Re
ne Gómez Manzano.

8 oct. Comienza el V Congreso del PCC
con escasos cambios políticos y de figu
ras importantes. Se analiza el delicado
estado de la economía.
17 oct. Inhumación en un mausoleo en
Santa Clara de los restos de Ernesto
Che Guevara, exhumados en Bolivia.
23 nov. Fallece Jorge Mas Canosa (n.
1939), presidente de la Fundación Na
cional Cubano-Americana.

8-9 nov. VII cumbre de Jefes de Estado
y de GobiernoIberoamericanos en Isla
Margarita, Venezuela.
8 dic. Muere en Cuba Carlos Rafael Ro
dríguez, uno de los principalesdirigen
tesdel régimen cubano e intelectual del
Partido Socialista Popular (n. 1913).
reug. 14 dic. Castro anuncia que el
próximo25de diciembreserá fiestana
cional, con carácter extraordinario.
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Dic. El activistade derechos humanos,
Elizardo Sánchez, recibe del gobierno
francés el premio "Fraternidad, Her
mandad y Humanidad".
• Fallece exiliado en un hospital de
Miami el activista de derechos huma
nos Sebastián Arcos Bergnes.
reug. 17dic. Castro recibe una repre
sentación de los obispos cubanos.
reug. 25 dic. Por primera vez desde
1968 se permite celebrar la Navidad co
mo fiesta religiosa y de asueto.
dpte. 26 dic. Escapa de Cuba en una
balsa Orlando "Duque" Hernández,
uno de los mejores jugadores del béi-
bol cubano de todos los tiempos.
LIT. ENSAYO: fattend la nuitpourte rever,
Révolution de Nivaria Tejera; testimo
nio: Informe contra mí mismo de Elíseo
Alberto, Memoria de lahija rebelde de Fidel
Castro de Alina Fernández; novela: Esa

fuente de dolorde Matías Montes Huido
bro, Tuyo es el reino de Abilio Estévez,
Café nostalgia de Zoé Valdés, Marielde

José Prats, Máscarasde Leonardo Padu-
ra, Capricho habanero de Alberto Ga-
rrandés, A media noche salieron los
muertos de Elíseo Altunaga; cuento: W.
de José Miguel Sánchez, La demora de
Waldo Pérez Ciño, Bad Paintingde An-
na Lydia Vega, Elderecho alpataleo delos
ahorcados de Ronaldo Menéndez; poe
sía: Habana Centro de Fina García Ma-
rruz; Tercer libro de la ciudad de César
López, Escrito para borrar de Orlando
González Esteva.

1998

l9 enero Se designa el año como "Año
39 de la Revolución".

dpte. 5 enero Recibe asilo político en
ee.uu. el jugador de béisbol Orlando
"Duque" Hernández.

11 enero Elecciones para los 601 dipu
tados de la Asamblea Nacional.
REUG. 21-25 enero Visita del PapaJuan
PabloII a Cubacon el propósitode rea
firmar los valores cristianos en la isla.
Castro le recibe con un discurso antico
lonialista. El Papa presidirá misas en La
Habana, Santa Clara, Camagüey y San
tiago de Cuba. Además, un acto noctur
no en el Aula Magna ante los restos del
Padre Várela y una visita y misa en el
santuario de San Lázaro en El Rincón.
El Papa mencionó 53 veces la palabra
"libertad" ycriticó el embargoa Cuba.
24enero Enlamisa masiva de Santiago
de Cuba el arzobispo Mons. Pedro
Meurice Estíu critica al régimen mar-
xista ante el puebloseñalando que:"un
número de cubanos ha confundido la
Patria con un partido".
26 enero El Papa regresa al Vaticano
desde La Habana.

22 marzo Cinco beisbolistas se asilan en
Bahamas trasser recogidos por guarda
costas bahamenses.

reug. 30 marzo La Unión Católica In
ternacional de Prensa premia a la revis
ta Palabra nueva "por su ejemplaridad
en la libertad de información".
lit. 23 abril Guillermo Cabrera Infante
recibe el premio Cervantes 1997 en Al
calá de Henares.

REUG. 11-14 junio Se celebra el II En
cuentro Nacional de Historia; tema:
"Obra educativa de la Iglesia católica
en Cuba".

16 julio Se reanudan los vuelos La Haba-
na-Miami trasdosañosde interrupción.
22 ago. Castro participa en la xn Con
ferencia de Países No Alineados, en
Durban, Sudáfrica. Al hacer escala en
Uruguay, reconoce haber fomentado
la guerrilla latinoamericana.
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17-18 oct. VIII Cumbre de Jefes de Es
tado y de Gobierno Iberoamericanos
celebrada en Oporto, Portugal. Los es
tados apoyan las instituciones demo
cráticas, el estado de derecho y las
libertades, yanalizanel fenómeno de la
globalización y la aparición del euro
como moneda.
• El dictador chileno, Augusto Pino-
chet, es retenido en Gran Bretaña por
denuncia de un juez español. Castro se
expresa en contra.
9-13 nov. Visita La Habana el ministro
de Exteriores español Abel Matutes y se
entrevista con su homólogo Roberto
Robaina.

reug. I9 Dic. El gobierno restaura de
manera permanente la celebración de
la Navidad el 25 de diciembre.
7 dic. Los 15 cancilleres de la Unión
Europea acuerdan mantenersuspendi
da la colaboración económica con Cu
ba mientras no mejore el respeto a los
derechos humanos y las libertades fun
damentales.

24 dic. ee.uu. expulsa a tres diplomáti
cos cubanos de nn.uu. en Nueva York.
Dic. La organización Human Rights
Watch informa sobre el mal trato que
reciben los400presos de concienciade
Cuba y sobre el hostigamiento a que
son sometidos los disidentes.
com. Comienza a publicarse en La Ha
bana la revista Vivarium, órgano del
Centro de Estudios de la arquidiócesis
de La Habana, dirigida por Ivette Fuen
tes de la Paz.

com. Comienza a publicarse en Madrid
la revista político-cultural Revista Hispa
noCubana, dirigida por Guillermo Gor
tázar.

UT. Se funda en Madrid la editorial Co
librí, dirigida por Víctor Batista.

LIT. ensayo: La isla que se repite de Anto
nio Benitez Rojo, El arte de la espera de
Rafael Rojas; La balsa perpetua de Iván
de la Nuez: testimonio: Érase una vez en
La Habana de Carlos Manuel de Céspe
des; novela: Dime algo sobre Cuba de Je
sús Díaz, Caracol Beach de Elíseo
Alberto, Elpájaro: pincel y tinta china de
Ena Lucía Pórtela, Paisaje de otoño de
Leonardo Padura, El hombre, la hembra y
el hambre de Daína Chaviano, Como un
mensajero tuyo de Mayra Montero, Una
lección de anatomía de Arturo Arango;
cuento: Trilogía sucia de La Habana de
Pedro Juan Gutiérrez; poesía: Poesía
completa de Gastón Baquero, Herejías ele
gidas de Raúl Rivero, Alallegada del del
fínde Lina de Feria, Sobre labrevedad de
la cenizade Emilio de Armas, Naufragios
deJesúsJ. Barquet, Muerte y resurrección
de Tokio de Emilio García Montiel, Ho
telCentral de Sigfredo Ariel.

1999

Febrero La Asamblea Nacional aprue
ba la "Ley de protección de la inde
pendencia nacional y la economía de
Cuba", que incluye graves sanciones
por poseer, repoducir o defender ma
terial de carácter subversivo, incluidos
los ideológicos y políticos.
reug. 16 marzo El mexicano Luis Ro
bles Díaz es nombrado Nuncio del Va
ticano en Cuba.
Marzo Castro visita Francia y se entre
vista con Francois Mitterrand.
Marzo El "Grupo de los cuatro", fir
mantes del documento "La Patria es de
todos", es juzgado y condenado con
sentencias entre cinco años y seis meses
de prisión.
28 abril Litigio entre los herederos en
el exilio de la empresa Bacardí, propie-
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• El Congreso de EE.UU. levanta el em
bargo a productos agrícolas y farma
céuticos. Siguen prohibidos los
créditos financieros.

I9 junio El régimen castrista acusa a la
Unión Europea de presionar sobre Cu
ba junto a EE.UU.
25 junio El gobierno cubano anuncia
fuerte medidas contra la corrupción.
27 julio Manifestación de un millón de
cubanos, según el régimen, contra el
embargo de ee.uu.
I9 sept. Cuba detiene y expulsa a cua
tro periodistas suecos.
cine 5 sept. La película Antes que ano
chezca, basada en la obra homónima de
Reinaldo Arenas, es presentada en el
Festival de Venecia por su director Ju
lián Schnabel y por Javier Bardem, que
interpreta al propio Arenas.
LIT. Guillermo Cabrera Infante presen
ta en Madrid Puro Humo, versión en es
pañol de su obra Holy smoke\.
mus. 13 sept. Fallece el músico Pedro
Izquierdo, más conocido por "Pello el
Afrokán".

18 sept. A los 83 años fallece el disi
dente cubano Jesús Yánez Pelletier.
lit. 27 sept. Fallece repentinamente
Heberto Padilla (n. 1932) en la univer
sidad de Auburn, Georgia, ee.uu.
2 oct. Mohammed Jatami, presidente
del régimen iraní, visita Cuba. Castro le
impone la Orden "José Martí".
11 oct. Castro recibe el "Premio Gad-
dafi" de Derechos Humanos, otorgado
por la República Libia.
30 oct. Hugo Chávez, presidente de Ve
nezuela, y Castro, hablan por la radio a
los venezolanos en el programa "Aló,
Presidente".

31 oct. Firma de un acuerdo de venta
de petróleo venezolano a Cuba.

Octubre El gobierno cubano carga con
un impuesto extraordinario las llama
das entre ee.uu. y Cuba.
9 nov. La Asamblea General de las

nn.uu. aprueba proponer a ee.uu. po
ner fin al embargo económico y comer
cial a Cuba por 167 votos a favor, 3 en
contra, 4 abstenciones y 15 ausencias.
15 nov. El ministro de Cultura, Abel
Prieto, visita Madrid y descalifica a los
escritores cubanos del exilio, entre
ellos a Guillermo Cabrera Infante, Gas
tón Baquero y Zoé Valdés.
Nov. Celebración de la x Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno Iberoa
mericanos en Ciudad Panamá, bajo el
lema de "Unidos por la niñez y la ado
lescencia, base de la justicia y equidad
del nuevo milenio".

24 nov. En la Cumbre Iberoamericana
de Panamá el régimen cubano se niega
a condenar a eta.

1 dic. En un discurso, Castro ataca la
política antiterrorista del gobierno de
Aznar y al periódico ABC.
13-15 dic. Visita de Vladimir Putin,jefe
del gobierno ruso, a La Habana, para
hablar de petróleo y de la presencia de
la brigada rusa de escuchas en la base
de "Lourdes", cerca de La Habana.
31 dic. El régimen cubano prohibe el
acceso a internet.

LIT. novela: Siberiana de Jesús Díaz,
Miami en llamas de Nicolás Abreu, Púr
pura profundo de Mayra Montero, Lafá
bula de José de Elíseo Alberto, Pasado
perfecto de Leonardo Padura, Animal tro
pical de Pedro Juan Gutiérrez, La noche
del aguafiestas de Antón Arrufat; POESÍA:
Otro día va a comenzar de Efraín Rodrí

guez Santana, Poemas de la rué de Zurich
de Rodolfo Hásler, Malecón Tao de Víc
tor Fowler, La estrategia del páramo de
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Norge Espinosa, La islaensu tinta. Anto
logía delapoesía cubana de Francisco Mo
ran.

2001

8 enero Castro critica una Cabalgata de
Reyes organizada por la Embajada es
pañola en La Habana.
13 enero Mueren congelados dos cade
tes del ejército cubano en el tren de
aterrizaje al llegar a Londres.
2 feb. La Seguridad cubana apresa a
dos parlamentarios checos que se en
trevistaran con disidentes cubanos en

Ciego de Ávila.
11 feb. Por primera vez, se divulga en
La Habana la obra poética de Gastón
Baquero, vetada desde 1959.
17 feb. Por presiones diplomáticas, el
gobierno pone en libertad a los dos
parlamentarios checos que se entrevis
taran con disidentes cubanos.

26 feb. Muere en Caracas el economis

ta Felipe Pazos.
14 marzo Hugo Chávez, presidente de
Venezuela, se presenta sorpresivamen
te de visita en La Habana.

17 marzo La Unión Europea declara
que no aceptará sanciones de ee.uu.
contra la cadena Sol-Meliá por sus in
versiones hoteleras en Cuba.

18 marzo Ileana de la Guardia, hija de
Antonio de la Guardia, presenta en Pa
rís Le nom de mon pére.
3 abril Se celebra en Cuba la 105 Con

ferencia de la Unión Interparlamenta
ria a la que asisten 1400 delegados de
120 países.
7 abril Castro niega en entrevista de
prensa que en Cuba se violen derechos
humanos. El mismo día el titular de Ex

teriores, Pérez Roque, arremete contra
su homólogo español, Josep Piqué, por

reunirse con "terroristas" de la Funda

ción Nacional Cubano Americana.

15 abril Acuerdo comercial y tecnológi
co con China, resultado de la visita a
Cuba del dirigente chino Jiang Zemin.
16 abril La Comisión de Derechos Hu

manos de nn.uu. en Ginebra condena

nuevamente al gobierno de Cuba por
violación de los derechos humanos.

7 mayo Castro inicia una visita a Arge
lia, Irán y Malasia.
hist. 9 mayo Fallece en el exilio de Mia
mi el historiador Manuel Moreno Fra-

ginals.
26 mayo Muere en París el fotógrafo Al
berto Díaz (Korda), fotógrafo de Cas
tro y autor de la célebre foto del Che
Guevara.

28 mayo El gobierno cubano suspende
de nuevo el pago de la deuda exterior
con España.
• Se publica un informe negativo de la
oea sobre los derechos humanos en

Cuba.

4 junio Reunión en Madrid de la opo
sición democrática cubana.

24 junio Castro sufre una lipotimia en
un mitin televisado. Se repone y garan
tiza que su sucesión está garantizada
por su hermano Raúl.
UT. 27 junio Fallece en La Habana el
periodista Eduardo Robreño.
21 jvdio Muere en La Habana el dibu
jante Eduardo Muñoz Bachs.
27 julio Se levanta prohibición a norte
americanos de viajar a Cuba.
28 agosto Juzgados en Miami cinco
cubanos acusados de espiar a favor
del régimen cubano. Se les implica en
el derribo de dos avionetas de "Her

manos al Rescate" y la muerte de sus
cuatro ocupantes el 24 de febrero de
1996.
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mus. 27 sept. Fallece el pianista cubano
Frank Emilio a los 80 años.

14 oct. La guerra en Afganistán contra
el terrorismo reduce en un 25% el tu
rismo en Cuba.

18 oct. Declaración unilateral rusa de
retirada de la base de escucha rusa en

Lourdes, contraria a la voluntad del ré
gimen cubano.
com. Oct. Comienza a publicarse en
Miami la revista cultural Baquiana, diri
gida por Patricio E. Palacios y Maricel
Mayor Marsán.
Octubre Firma de un acuerdo de inter
cambio con Rusia por el cual ésta su
ministrará 10,5 millones de toneladas
de petróleo crudo a Cuba, a cambio de
4 millones de toneladas de azúcar. Ru

sia promete ayuda en la terminación de
la central nuclear de Juraguá.
4 nov. Pasa por Cuba el huracán "Mi-
chelle" y deja 5 muertos.
18 nov. Por primera vez en décadas el
gobierno ee.uu. autoriza al régimen cu
bano a comprar alimentos y medicinas
en ee.uu.

22 nov. Treinta balseros mueren aho
gados en el sur de la Florida.
cine 5 dic. Se celebra en La Habana la

23a edición del Festival de Cine. Asiste
Francis Ford Coppola como invitado.
LIT. ensayo: Elperegrino en comarca ajena
de Carlos Espinosa, Camilo Cienfuego de
Carlos Franqui; novela: Mujer en traje de
batalla de Antonio Benítez Rojo, Al cielo
sometidos de Reinaldo González, Garba-
geland deJuan Abreu, Esta tarde sepone el
solde Daniel Iglesias Kennedy, Gata en
cerrada de Daína Chaviano, El libro de la
realidad de Arturo Arango, Misiones de
Reinaldo Montero, La sombra del cami
nante de Ena Lucía Pórtela; cuento: El
añopróximo enLa Habana de Jacobo Ma-

chover, Muchacha azul bajo la luna de
Amir Valle; poesía: En la llanura de Rei
naldo García Ramos, Elrostro equidistan
te de Lina de Feria, Elcuerpo del delito de
Francisco Moran, Autorretrato en ojo aje
no de Carlota Caulfield, Cantos del tigre
ciego de Ramón Fernández Larrea, Mi-
música en otra parte de Nivia Montene
gro, Espejo de la tierra de Rita Geada.

2002

9 enero Rusia aplaza traslado de su ba
se de "Lourdes", Habana.
12 enero Llegadade los taliban presos
desde Afganistán a la base de ee.uu. en
Guantánamo.

4 feb. Visita del pdte. mexicano Vicen
te Fox a Cuba. Se entrevista con Castro
y con disidentes.
18 feb. La oposición democrática cuba
na comienza a reunir las 10.000 firmas
necesarias para pedir cambios median
te referéndum. Es una acción propicia
da por el disidente Osvaldo Paya y que
llama "Proyecto Várela".
27 feb. Declaraciones del ministro me
xicano de Exteriores, Carlos Castañe
da, en Miami que provocan asilo de 20
cubanos en la embajada mexicana.
19 marzo Los asilados de la embajada
mexicana son desalojados por la fuerza
pública del régimen.
14 marzo Fidel Castro Diaz-Balart pu
blicaen México Ciencia: innovación yfu
turoy Cuba: amanecerdel tercer milenio.
21 marzo Breve presencia de Castro en
Monterrey, México, que abandona
"por una situación especial con su pre
sencia".

22 marzo Alarcón denuncia al pdte. de
México, V. Fox, por haber presionado
a Castro para evitar el encuentro de és
te con G. Bush. Fox lo desmiente.
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26 marzo Un editorial de Granma acusa

al canciller mexicano de ser el "arqui
tecto" del conflicto en pro de ee.uu.
4 abril Visita Cuba el "lehendakari" vas

co José Ibarretxe.
15 abril El gobierno mexicano anuncia
que por primera vezvotaráen Ginebra
en contra del régimen cubano por vio
lación de los derechos humanos.

ut. Fallece en Madrid a los 82 años

Carlos Miguel Suárez Radillo, especia
lista en teatro latinoamericano, novelis

ta y poeta.
20 abril NN.UU. condena en Ginebra al
régimen cubano por violación reitera
da de los derechos humanos. Los votos

de Chile y México son decisivos.
UT. 2 mayo El novelista y director de la
revista Encuentro, Jesús Díaz, fallece re
pentinamente por un infarto cardiaco
en Madrid.

6 mayo El régimen de Castro libera a
Vladimiro Roca.

11 mayo Los disidentes cubanos reú
nen 11.000 firmas para pedir cambios
y las presentan en los organismos ofi
ciales.

13 mayo Visitaa La Habana el ex presi
dente norteamericano Jimmy Cárter.
Durante su estancia habla en español
por la TV cubana, expone el Proyecto
Várela de retorno a la democracia, pi
de el levantamiento del embargo pero
afirma que el mismo no es la causa de
la penuria en Cuba.
7 junio El régimen reestructura la in
dustria azucarera, cierra centrales y
despide a miles de obreros.
MUS. 12 junio Muere Elena Burke, la
reina del "filin".

25 junio Castro reforma la Constitu
ción de 1976 y 1992 y la hace "intoca
ble" e "inamovible".

19 julio El régimen cubano acusa a Ru
sia de traición y de aliarse a EE.UU.
UT. 9 julio El escritor cubano Cintio Vi
tier (n. 1921) es designado premio
"Juan Rulfo".
13 julio Por primera vez en 40 años,
Cuba adquiere un cargamento de man
zanas en el mercado de ee.uu.

20 julio La Unión Europea bloquea un
paquete de ayudas económicas al régi
men cubano y lo pospone hasta que dé
muestra de respetar los derechos hu
manos.

29 julio El ex embajador de Cuba en
nn.uu., Alcibiades Hidalgo, llega a ee.uu.
en una balsa.

I9 agosto Roberto Robaina, ex ministro
de exteriores cubano caído en desgra
cia tres años antes, es acusado de "des
lealtad", de "corrupción" y de querer
sustituir a Castro. La acusación se hace
extensiva a Manuel de Jesús Limonta Vi
dal, director del CIGB por transferir
biotecnología al régimen de Irán "sin
autorización" superior en 1999. Días
después el primero se hace la autocríti
ca pública.
15 sept. Rusia comienza a desmantelar
en Cuba la base de "Lourdes, dedicada
al espionaje electrónico.
28 sept. Después de 40 años, se expone
en La Habana una feria agroalimenta-
ria de productos de ee.uu.
30 sept. Cuba autoriza a especialistas
norteamericanos a que microfilmen pa
peles y documentos de Ernest Heming-
wayque se conservan en La Habana.
dpte. 6 oct. José Ariel Contreras y Mi
guel Valdés, estrellas del béisbol en Cu
ba, solicitan refugio político en México.
ut. 25 oct. Fallece en Madrid el poeta
José Mario (Rodríguez), fundador del
grupo literario y editorial de la década
del sesenta "El Puente".
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dpte. 28 nov. Por temor a posibles de
fecciones, el régimen cubano impide a
atletas cubanos asistir a losJuegos Cen
troamericanos.

lit. 30nov.-8 dic. Cuba país invitadode
la Feria del Libro de Guadalajara (Mé
xico). Miembros de la delegación del
régimen cubano provocan incidentes
violentos en la presentación de las re
vistas Letras libres, mexicana, y de En
cuentro de la cultura cubana.

2 dic. Guillermo Cabrera Infante declara
que el régimen cubano ha aprovechado
la Feria del Libro de Guadalajara como
plataforma publicitaria del mismo.
cine 3 dic. Se celebra el 24Q Festival de
Cine de La Habana. En el curso del
mismo, Román Polanski exhibe supelí
cula El pianista.
15. dic. El gobierno cubano autoriza el
viaje a Estrasburgo de Osvaldo Paya

Sardinas para recibir el Premio "Saja-
rov" a los derechos humanos de la
Unión Europea.
ut. memoria: Cómo llegó la noche de Hu-
ber Matos; novela: Las cuatro fugas de
Manuel de Jesús Díaz, El restaurador de
almas de Luis Manuel García, Los pala
cios distantes de Abilio Estévez, Parto en
el cosmos de Matías Montes Huidobro,
Elcapitán de los dormidos de Mayra Mon
tero, La novela de mi vida de Leonardo
Padura, Las partes de la noche de Amir
Valle, Cien botellas en una pared de Ena
Lucía Pórtela, Contrabando de sombras
deAntonioJosé Ponte, La mujer sentada
de Efraín Rodríguez Santana; cuento:
Elinsaciable hombre araña dePedroJuan
Gutiérrez, Al norte del mfierno de Mi
guel Correa, Ex-cuetos de Juan Cueto,
Lacinta sinfínde RogelioSaunders; po
esía: La isla rotade Iraida Iturralde.
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tarios de la marca "Havana Club", y los
distribuidores Pernod-Ricard que la co
mercializan con la aprobación del régi
men cubano.

28 mayo Roberto Robaina, ministro de
Exteriores cubano, es cesado fulminan
temente sin que se aporte explicación
alguna.
REUG. 29 mayo El Arzobispo de Santia
go de Cuba, Pedro Meurice, es nom
brado Doctor Honorís Causa por la
Universidad de Georgetown.
LIT. 15junio Fallece en Miami el poeta
Eugenio Florit.
19 junio Guardacostas norteamerica
nos devuelven a Cuba 99 balseros.
REUG. 24 junio Se celebra en la ciudad
de Matanzas la rv Semana Social Católi
ca de Cuba.

29junio El presidente Clinton protesta
por los maltratos de que son víctimas
los balseros por los guardacostas norte
americanos.

Julio Nueva oleada de balseros cubanos
hacia la Florida, a pesar de las amena
zasde devoluciones de losguardacostas
estadounidenses.

REUG. 6 julio Se celebran en El Cobre,
Oriente, jornadas de convivencia sacer
dotales.

9julio Motín en Puerto Padre, Oriente,
por la represión contra una embarca
ción que queda varada en la bahía.
4 nov. Castro acusa a los disidentes Eli
zardo Sánchez, Osvaldo Paya y al arzo
bispo de Santiago de Cuba, Pedro
Meurice, de conjura con la Fundación
Nacional Cubano-Americana para boi
cotear la ix Cumbre.

REUG. La Iglesia protesta por la impli
cación a Pedro Meurice.

15-16 nov. ix Cumbre de Jefes de Esta
do y de Gobierno de Iberoamérica en

La Habana, con la ausencia de los pre
sidentes de Chile, Argentina, Costa Ri
ca, Nicaragua y El Salvador.
• Los disidentes Gustavo Arcos, Osval
do Paya yRaúl Rivero sonrecibidos por
el presidente del gobierno españoleó
se María Aznar.

• El presidente checo, Vaclav Havel, en
vía una carta abierta de apoyo a los di
sidentes cubanos.

27 nov. Se ahogan 10 cubanos balseros
procedentes de Cárdenas. Sólo llegan
tres con vida. El niño Elián González es
salvado por el pescador norteamerica
no Donato Dalrumpe. El niño, cuya
madre perece en la travesía, flotaba en
un neumático a 8 km de la costa, es
acogido por sus familiares en Miami.
8 dic. Premio Príncipe Clausde Holan
da a la revista católica Vitral de Pinar del
Río y a su director Dagoberto Valdés.
27 dic. Se producen dos accidentes aé
reos en Cuba de aviones Yakovlev 42 en
cinco días.

• Las estadísticas revelan que ocho de
cada diez cubanos sólo han conocido el
régimen de Castro al entrar en el nue
vo milenio.

CINE Estreno de Buena Vista Social Club
de Wim Wenders.

UT. memoria: Dulces guerreros cubanos de
Norberto Fuentes; novela: Elpolvo y el
oro de Julio Travieso, Querido primer no
vio de Zoé Valdés, Silenciode Karla Suá
rez, La piel de Inesa de Ronaldo
Menéndez, El rey de La Habana de Pe
dro Juan Gutiérrez, Casa de juegos de
Daína Chaviano, El vuelo del gato de
Abel Prieto, Inferno de Jesús D. Curbe-
lo, D'amouret d'exil de Eduardo Manet;
cuento: El otro lado de Luis de la Paz;
poesía: En otro reinofrágilde Eliseo Die
go, De los ínferos de Jorge Luis Arcos, El
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viejo carpintero de Antón Arrufat, Cuer
das para ellince, ZoéValdés; Las palabras
sonislas. Panorama de lapoesía cubana del
siglo XX. Antología deJorge Luis Arcos.

2000

9 enero El niño balsero Elián González,
de cinco años de edad, comparece an
te el Congreso de ee.uu.
29 enero La organización internacio
nal Reporteros sin Fronteras denuncia
la detención en Cuba de tres periodis
tas suecos y la expulsión de una perio
dista francesa.

Enero La presencia en ee.uu. del niño
Elián González se convierte en causa
de conflicto al ser reclamado en Cuba
por su padre, al que se supone presio
nado por el régimen.
• El gobierno cubano organiza mani
festaciones ante la Oficina de Intereses
de ee.uu. para exigir su devolución.
• El Consejo de IglesiasCristianas se re
úne con sus familiares en La Habana.
Los familiares de Miami se niegan a de
volverlo. Sus abuelas son autorizadas
para viajer a ee.uu.yver al niño.
com. Enero Comienza a aparecer en
París la revista cultural 100 años. Con
sejo de redacción Javier de Castro, Wi
lliam Navarrete y Enrique José Varona.
28 feb. Expulsado de ee.uu. el diplo
mático cubano José Imperatori. Se le
atribuye actos de espionaje a favor de
Cuba.

lq marzo Choque diplomáticoCanadá-
Cuba tras las declaraciones del diplo
mático cubano J. Imperatori.
5 marzo El escritor colombiano G. Gar
cía Márquez visita La Habana y se en
trevista con Castro.

13 marzo Visitan La Habana los escri
tores norteamericanos Arthur Miller y

William Styron, llevados por G. García
Márquez.
CINE 23 marzo Alfredo Guevara dimite
de la presidenciadel icaic, que desem
peñarade 1959 a 1982 yde 1991 a 2000.
11 abril Se reúnen grupos antiglobali-
zación en La Habana.

13 abril Se celebra en La Habana la Cum
bre del G-77, de lospaísesmáspobres de
la Tierra. Invitado Kofi Annán, secretario
general de nn.uu. En su discurso, K. An
nán, se refiere a la necesidad de alcanzar
el desarrollo pero en democracia.
15 abril La Cumbre Sur reúne durante
diez días en La Habana a representan
tes de 122 países.
22 abril Después de conversaciones in
fructuosas entre Janet Reno, Fiscal ge
neral de la Administración Clinton, y
los familiares de Miami, durante la no
che tropas norteamericanas de asalto
arrancan del hogar de sus familiares al
niño Elián González y lo trasladan a
Washington, donde le espera su padre.
25 abril Se celebran elecciones munici
pales en Cuba con un 95% de partici
pación.
29 abril El gobierno cubano se retira
del Grupo de Lomé,África, que abarca
71 países pobres de África, el Caribe y
el Pacífico y cancela negociaciones eco
nómicas con la Unión Europea.
13mayo Excarcelado Félix Bonne Car-
cassés, del "Grupo de los 4".
Mayo Granma atacaen tres editorialesa
parlamentarios polacos y a Dagoberto
Valdés, del Centro de Formación Cívi
co Religiosa de Pinar del Río, por una
exposición sobre derechos humanos.
28junio El niño Elián González, regre
sa con su padre a Cuba, donde es reci
bido con un acto político por el
gobierno cubano.


