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PRÓLOGO

Estos Apuntes cronológicos sobre el Partido Independiente de Co-
lor ponen en nuestras manos un instrumento nuevo y un aporte nota-
ble en el largo camino de los estudios sobre las cuestiones de raza y
racismo en Cuba. Un equipo de investigación del Archivo Nacional
de Cuba, dirigido por Bárbara Danzie León, nos ofrece el resultado
de un prolongado y difícil trabajo de búsquedas y localizaciones
pacientes en doce de las colecciones que guarda esa institución que
atesora fondos de una importancia crucial para los especialistas,
pero es casi desconocida a nivel de la sociedad cubana. El equipo
utilizó también un fondo del Archivo del Instituto de Historia de
Cuba. Seleccionó tres publicaciones periódicas de la época estudia-
da y las trabajó, con la colaboración de tres hemerotecas principales
de esta capital. El texto que leerán es el fruto de ese trabajo y de las
inferencias, selecciones y comentarios de los investigadores; al mis-
mo tiempo, constituye un buen ejemplo de cómo la tenacidad y la
laboriosidad pueden enfrentar y vencer obstáculos e incomprensiones.

El trabajo con fuentes es fundamental en la investigación histó-
rica, pero el análisis y las demás labores intelectuales y de exposi-
ción realizadas por el investigador son indispensables para que exista
un logro válido. Apuntes cronológicos sobre el Partido Independien-
te de Color cumple ampliamente ambos requisitos. Su asunto es la
organización política fundada en 1908, el intento de un conjunto de
activistas sociales y sus seguidores de utilizar el sistema político y la
libertad de expresión de la primera república cubana —la que va del
20 de mayo de 1902 a la Revolución del 30— para llevar adelante
su lucha contra el racismo antinegro y por demandas de derechos y
mejoras de la situación en que vivían los no blancos. Aquella orga-
nización fue calumniada, perseguida, aislada y finalmente aniqui-
lada por el gigantesco crimen del verano de 1912. Hace bien la
“Presentación” en resaltar el recurso que utilizó el equipo, de com-
binar la presentación de fragmentos de documentos y de prensa con
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los de criterios expresos de los participantes e involucrados en aque-
llos eventos. Les dan lugar de esa manera a dos tipos de realidades
que siempre componen los hechos que después consideramos históri-
cos: las que pueden medirse, datarse, narrarse —“objetivas”, por
mal nombre—; y las motivaciones, creencias, criterios e ideologías
que vivían los que efectivamente protagonizaron y actuaron en el
evento, que en modo alguno son secundarias respecto a las prime-
ras.

Por el primer asiento de estos Apuntes cronológicos..., conoce-
mos que el joven Evaristo Estenoz fue uno de los que respondió al
llamado de José Martí y participó el 24 de febrero de 1895 en el
alzamiento de Ibarra, provincia de Matanzas, junto a Juan Gualberto
Gómez y el estudiante Juan Tranquilino Latapier; eran hombres,
como se decía entonces, “de color”. Por el último asiento de Apun-
tes cronológicos... conocemos que en 1918 —veintitrés años des-
pués— Juan Gualberto y el abogado Latapier se opusieron a otro
intento de Abelardo Pacheco, uno de los jefes de los protestantes de
1912 en la provincia de Santa Clara, de constituir un nuevo partido
que se decía que iba a continuar la labor del Partido Independiente
de Color. Pacheco había sido uno de los miles de soldados humildes
del Ejército Libertador.1  Me impresionó la coincidencia, pero sobre
todo que los implicados fueran participantes de la Revolución del
95. Aquella experiencia había formado la conciencia política y las
actitudes cívicas de los más jóvenes, y definido el lugar histórico
que alcanzó el más maduro, Juan Gualberto Gómez. Y pensé que los
protagonistas de los Apuntes cronológicos… y gran número de los
demás que se mencionan en ellos, también eran veteranos del 95.

Ese dato nos devela un aspecto que a mi juicio resultó una
condicionante decisiva para el desenvolvimiento del Partido Inde-
pendiente de Color y para la tragedia de 1912. La Revolución del
95 —que prácticamente está ausente en este libro, porque no forma

1 El cabo Abelardo Pacheco ingresó el 26 de noviembre de 1895; era hijo “natural”
de Lutgarda. En Índice Alfabético y Defunciones del Ejército Libertador de Cuba.
Datos compilados por Carlos Roloff M. y Gerardo Forrest, Imprenta de Rambla y
Bouza, La Habana, p. 714.
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parte de su asunto—, fue el evento mayor y el más trascendente de la
época. Ella modificó a fondo y de manera abrupta los reacomodos
usuales a la post emancipación en la América del siglo XIX, que
dejaban en gran medida intacto el complejo de desamparo o graves
desventajas materiales y el ínfimo crédito social de los africanos y
sus descendientes, y mantenían el racismo antinegro. La Revolución
de 1868-1878 —aunque no pudo llegar al Occidente, donde estaba
la mayoría de los esclavos del país—, tuvo que ser abolicionista
radical para ser revolución, y contó con una gran participación de
negros y mulatos, libres y esclavos. Esto le dio un fortísimo tinte
revolucionario al fin de la esclavitud y planteó la posibilidad de
una Cuba integrada racialmente.2  Pero la colosal conmoción revo-
lucionaria de 1895 a 1898 fue incomparablemente más lejos, a tra-
vés de una guerra popular anticolonial que creó un gran Ejército
Libertador —realmente plurirracial en sus mandos, y no solo en sus
filas—, en el que negros y mulatos tuvieron una participación masi-
va. Entre otros grandes logros de valor permanente de esa revolu-
ción —cuya ideología era expresamente antirracista— estuvo la
conversión efectiva de los negros de Cuba en los cubanos negros.

No intentaré sintetizar aquí lo que he escrito acerca de esa Revo-
lución y sus consecuencias durante la primera república, en lo ati-
nente a los no blancos de Cuba, sus experiencias y cambios, las
relaciones interraciales y las ideologías.3  Pero insisto en que es im-
posible analizar bien y comprender este tema —y una multitud de
otros temas históricos cubanos— sin atender e incluir los extraordi-
narios impactos de la Revolución del 95 en la vida de las personas,
la sociedad, las instituciones y las ideas cubanas de la primera repú-
blica. Me limito a apuntar cuatro comentarios relativos al asunto de
los Apuntes cronológicos...

2 El Convenio del Zanjón, de 1878, por el que se estableció la paz sin independencia,
declaraba que los esclavos que habían peleado contra España quedaban libres. En
miles de personas del país, el orgullo naciente de ser cubano quedó unido al de ser
libre de la esclavitud. José Martí comprendió profundamente estas fuentes
integradoras, y las empleó en su estrategia y en su proyecto.

3 Ver, por ejemplo, de Fernando Martínez Heredia: Andando en la Historia. Instituto
Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello / Ruth Casa Editorial, La Habana,
2009 e Historias Cubanas. Ediciones Luminaria, Sancti Spiritus, 2011.



10

La Revolución fue la gigantesca y terrible escuela en la que ad-
quirieron capacidades políticas y actitudes cívicas muchos miles de
personas que sobrevivieron a ella. Un nuevo personaje muy prestigioso
apareció en Cuba de inmediato, y se mantuvo durante décadas: el
veterano. A diferencia de los prestigios del siglo XIX, este no venía
del nacimiento ni exigía ser blanco, ni posición económica holgada
o conocimientos librescos. Venía de la actuación destacada del indi-
viduo para propiciar el acontecimiento más importante y primor-
dial: la formación de la nación y el establecimiento del Estado
independiente. Por tanto, ese prestigio social reunía tanto a perso-
nas cultivadas y con medios materiales como a personas de condi-
ción humilde e iletrada, y no distinguía colores de la piel. Veteranos
eran los presidentes de la República y los activistas del Partido
Independiente de Color. Es necesario representarse cuánta seguri-
dad en sí mismos y legitimidad sentían los luchadores por la igual-
dad y los derechos de los negros, y qué fácil les resultaba actuar en
confrontaciones y negociaciones, presionar, argüir, organizar, es de-
cir, actuar en movimientos sociales y hacer política.

Eso puso a la orden del día una cuestión que la posguerra de la
Revolución del 68 había planteado por primera vez: ¿por qué no
hacer un partido político para impulsar los derechos y las deman-
das de la gente “de color”? Los primeros dirigentes de aquel tiem-
po comprendieron que la política popular tenía que encaminarse
hacia una nueva insurrección por la independencia nacional, aun-
que al mismo tiempo formaron organizaciones sociales de identi-
dad racial y demandas de derechos. Veinticinco años después, la
república recién nacida del patriotismo y el sacrificio masivo tenía
muchas conquistas por satisfacer, y muchos patriotas impacientes
que reclamaban que los derechos y los gajes fueran para todos los
ciudadanos, sin importar su raza. Lo que en Brasil tardó casi cin-
cuenta años después del fin de la esclavitud —el Frente Negro de
los años treinta—, en Cuba se intentó a los seis años del inicio de
la república. La vía revolucionaria había creado realidades y con-
diciones mucho más favorables. En 1908 nació la agrupación po-
lítica que enseguida se convirtió en el Partido Independiente de
Color, con una identidad y una actuación muy definidas; sus orga-
nizadores creyeron que cabría dentro del sistema político.
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Pero el nacionalismo era la ideología más arraigada y poderosa
en la sociedad cubana, y su forma de patriotismo popular era la
representación más avanzada de los asuntos cívicos. Era comparti-
da por los líderes y miembros del Partido Independiente de Color, y
a ella se referían cada vez que venía al caso, sin advertir que algu-
nos de sus rasgos principales se volverían contra su partido. Porque
la representación de cubano que vivía y defendía el pueblo era hija
de una profunda unificación política que se sometió a un baño de
sangre y protagonizó colosales jornadas cívicas frente a la interven-
ción extranjera; ella tendía a ser ciega frente a las cuestiones racia-
les y laborales, y las rechazaba en cuanto parecieran menoscabar
esa unión nacional. El nacionalismo popular —que albergó siempre
la frustración del ideal mambí, la contradicción con la dominación
burguesa y neocolonial y un proyecto de república a alcanzar— pudo
ser entonces manipulado contra los movimientos sociales y raciales
por los dominantes que se proclamaban depositarios y guardianes de
la nación, y en su mayoría eran nacionalistas dentro de su posición
de clase. Pero pudo serlo porque tenía esos rasgos que describo, y
porque la posrevolución republicana recortó a fondo la ideología
mambisa, mantuvo creencias coloniales acerca de la capacidad del
cubano para gobernarse y un orden social conservador que favore-
ció la permanencia del racismo.

Como es usual cuando es reciente el final de las revoluciones, era
fuerte la tendencia a evitar confrontaciones y a ceder o conceder en
lo que fuera necesario para lograrlo. La eventualidad de una nueva
intervención de Estados Unidos —después de la segunda, que se
extendió de septiembre de 1906 a enero de 1909— provocaba más
temor que rechazo, y se podía invocar para justificar acciones con-
tra las demandas de sectores populares y a favor del mantenimiento
a ultranza del orden. En la coyuntura trágica de 1912, el imperialis-
mo amagó con intervenir “en defensa de sus nacionales y sus pro-
piedades”, y los independientes de color fueron acusados de
antinacionales, de propiciar la intervención extranjera y, natural-
mente, de racistas. No hubo solidaridad para ellos, se quedaron
solos en los campos de su patria, y así enfrentaron la gran matanza
que en Oriente sacrificó a muchos humildes por ser negros, como un
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gran escarmiento que fijara claramente los límites que no podían
trascender los de abajo en la república cubana.

En la “Presentación” se hace una exposición de calidad relevan-
te y muy detallada acerca de las características de los Apuntes
cronológicos..., el conjunto del cual forma parte y otros datos de
interés. Eso me releva de alargar este prólogo. Sin embargo, no
quisiera terminar sin destacar la abnegada, perseverante y silencio-
sa labor que está detrás de trabajos como este, que son puestos al
servicio de los investigadores y los estudiosos. En este caso, los
Apuntes cronológicos... constituyen un paso firme hacia adelante
en el conocimiento de un movimiento y unas ideas que fueron some-
tidos al más riguroso olvido. Hoy le damos a su rescate, además del
homenaje tan merecido a los que no se conformaron con menos que
toda la justicia —como le había prometido Martí a Juan Gualberto
al borde mismo del 24 de febrero—, una pertenencia y un sentido
mayores, sumándolos a los combates actuales contra el racismo en
Cuba y por el logro de una sociedad más justa y mejor integrada.

FERNANDO MARTÍNEZ HEREDIA

La Habana, 8 de octubre de 2011
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PRESENTACIÓN

Los Apuntes cronológicos sobre el Partido Independiente de Color,
son el resultado parcial de un proyecto archivístico que emprendi-
mos, en el año 2008, un grupo de especialistas de la información e
investigadores del Archivo Nacional de Cuba,4 tras la convocatoria
realizada por la Comisión Nacional creada para conmemorar el Cen-
tenario de la fundación de esta agrupación (1908) y de la masacre de
miles de hombres negros y mestizos vinculados o no a la misma,
ocurrida en 1912 en una de las acciones de más bárbaro racismo,
perpetrado contra los negros en la República neocolonial. Se com-
plementa con un Catálogo temático y una base de datos de más de
setecientas referencias documentales y de prensa —que constituyen
el objetivo y resultado final del proyecto—, además de alrededor de
trescientas imágenes sobre el tema, puestas a disposición de los usua-
rios en la institución.

Es esta una nueva aproximación a la historia del Partido Indepen-
diente de Color,5 con una visión desde las fuentes —tomando como
referencia fundamental el acervo documental conservado en los fon-
dos del ANC—, que por feliz coincidencia se concluye en el año
2011, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
como Año Internacional de los Afrodescendientes.

El PIC, surgido inicialmente como Agrupación Independiente de
Color, fue fundado el 7 de agosto de 1908, proscrito en 1910 y
culminó su vida política en 1912, después de una feroz represión
que eclipsó nuevamente la aspiración de los ciudadanos negros de
lograr una República igualitaria, por la que habían luchado juntos
todos los sectores de la sociedad en las anteriores gestas libertarias.

De modo que la causa fundamental que motivó su constitución,
estuvo vinculada al debate y el conflicto racial que enfrentaron las
grandes masas de negros, en las primeras décadas del siglo XX, en su
mayoría inferiorizados y privados de muchos de sus derechos civiles,

4 En lo adelante ANC.
5 En lo adelante PIC.
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fragmentados entre sí como herencia de la política de la esclavitud,
en una sociedad neocolonial en la que los códigos de diferenciación-
exclusión habían creado un imaginario racial de estereotipos blancos
y negros, pardos, morenos y otra gama de seudo grupos, que obviaba
nuestra condición de mestizos y que formó parte del contenido ra-
cista intrínseco de la misma.

El objetivo del PIC estaba enfocado en ver políticamente repre-
sentados a los llamados “de color” como grupo social en las diferen-
tes estructuras de gobierno local, para desarrollar un programa
nacionalista de inserción verdadera en todas las esferas de la vida
pública, pero la incomprensión de algunos políticos de la época y de
una parte importante de la intelectualidad negra, entre ellos Juan
Gualberto Gómez y particularmente Martín Morúa Delgado y tal vez
errores estratégicos cometidos en las formas de enfrentar tal situa-
ción, propiciaron no solo mayores divisiones, sino además que este
proyecto político culminara sin alcanzar los resultados esperados.

Acercarnos a estos acontecimientos a través de los Apuntes
cronológicos..., utilizando referencias documentales, nos da la posi-
bilidad de insertar en este texto mayor información que la simple
referencia factual que ofrece una cronología, así como brindar me-
nos elaboración que la que poseen otras investigaciones sobre el
tema. Ha sido nuestra intención recurrir al valor testimonial de las
fuentes como testigos excepcionales de estos hechos históricos, para
que sean ellas las que ofrezcan su versión, sin dejar de tener en
cuenta el carácter subjetivo de las mismas.

Fuentes utilizadas

Doce de los fondos o colecciones documentales atesorados en el
ANC y uno del Instituto de Historia de Cuba, fueron referentes para
el presente trabajo: Archivo de la Comisión Revisora y Liquidadora
de los Haberes del Ejército Libertador (Carlos Roloff) Gobierno de la
Revolución de 1895, Secretaría de Estado y Justicia, Colección de
documentos adquiridos por el Archivo Nacional (Adquisiciones),
Academia de la Historia, Audiencia de la Habana, Audiencias de Oriente
y Santiago de Cuba, Colección de documentos sobre asuntos políti-
cos compilados por el Archivo Nacional (Asuntos Políticos), Con-
greso de la República, Colección de documentos diversos compilados
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por el Archivo Nacional (Fondo Especial), Donativos y Remisiones
y Secretaria de la Presidencia. Son de destacar los fondos del poder
estatal, como Secretaría de la Presidencia y Congreso de la Repúbli-
ca, en los que se evidencian los debates y las maniobras del Gobier-
no, opiniones de partidarios y opositores en torno a la legitimidad del
Partido y más tarde al enfrentamiento a la rebelión. Mientras los de
carácter judicial, como es el caso de las Audiencias, testimonian los
procesos legales seguidos contra sus líderes y la trascendencia que
tuvo el movimiento aun hasta bien entrada la segunda década del
siglo XX.

En el caso de las colecciones de documentos, como son las co-
nocidas como Fondo Especial, cuya nomenclatura aparece en oca-
siones con las siglas fc (fuera de caja), Adquisiciones y Asuntos
Políticos, su información es fundamentalmente referente a la activi-
dad política del Partido, antes y después de haber sido proscrito, en
los que se hace evidente un intenso accionar, aun después de apro-
bada la Enmienda Morúa, que les cerraba los caminos en la lucha
política. Entre todos ofrecen una interesante visión de las polémicas
y los criterios diversos que desde sus inicios dividieron a los cuba-
nos en torno a la comprensión del proyecto que proponía el PIC y a
su sostenibilidad. Abundan las discusiones en las sesiones de la Cá-
mara de Representantes y el Senado en torno a la defensa de los
derechos para la existencia del PIC, tras la propuesta realizada por el
senador Martín Morúa Delgado, y las fatales consecuencias que trae-
ría su prohibición. Son de destacar los criterios emitidos al respecto
por Cristóbal de la Guardia6 y Salvador Cisneros Betancourt, quien
desde la Guerra del 68 había sido una de las figuras más radicales en
cuanto a la solución del tema esclavitud. Cisneros abogó desde el 10
de Octubre por su abolición inmediata.

Los documentos también hablan de la trayectoria militante de
Evaristo Estenoz,7 fundador y presidente del PIC; sus dotes

6 Ver Loreto Raúl Ramos: “Una profecía fatal”, en Boletín del Archivo Nacional, No.
16/17 año 2009, versión digital.

7 En cuanto a la jerarquía militar de Evaristo Estenoz, no hemos encontrado en la
documentación revisada en el ANC su ascenso al grado de General. En la documen-
tación atesorada en el Archivo de la Comisión Revisora y Liquidadora de los
Haberes del Ejército Libertador (Archivo Carlos Roloff), L 15/38, aparece con el
grado de capitán. No obstante todas las referencias historiográficas y de la prensa
de la época lo titula General.
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organizativas, la magnitud de su personalidad, aun insuficientemente
conocida, la coherencia de su pensamiento y acción, la firmeza de
sus principios, expresados en sus múltiples artículos, proclamas y
manifiestos, publicados esencialmente en los periódicos Previsión,
órgano oficial del PIC, La Discusión, de tendencia conservadora y
La Lucha —importante tribuna de Juan Gualberto Gómez, amplia-
mente utilizados en la presente cronología—, así como de la vida
asociativa del PIC a lo largo y ancho del país y sus proyecciones
regionales o locales.8

El Fondo Ejército de Cuba, del Instituto de Historia de Cuba, brin-
da información sobre las acciones militares del Gobierno en el con-
flicto de 1912, reveladas fundamentalmente a través de telegramas y
partes militares, que ofrecen una visión del carácter agresivo y racista
de dichas acciones por parte del Ejército. No tenemos información
sobre el manejo de estos documentos en investigaciones precedentes.

En el caso de las publicaciones periódicas, utilizamos las anterior-
mente referidas, después de seleccionar entre muchas otras que, de
igual modo, nos acercan al debate político y a los acontecimientos
en torno al PIC. El criterio de selección estuvo basado en la accesi-
bilidad a los mismos y especialmente en la existencia de algunos de
sus ejemplares o fragmentos en los fondos del ANC, en lo particular
el periódico Previsión, del que conservamos su primer número.9

Para completarlos nos servimos de las hemerotecas del Instituto de
Literatura y Lingüística, de la Biblioteca Nacional José Martí, y de la
Biblioteca Central de la Universidad de La Habana.

8 Desde el punto de vista geográfico hemos utilizado las denominaciones territoriales
respetando en lo fundamental la división político-administrativa existente en la
época. Llama la atención el municipio de Corral Falso, en Matanzas, que según
señala la Enciclopedia Popular Cubana, p. 138, fue oficialmente denominado,
desde 1901, como Pedro Betancourt, aunque en los documentos consultados se
puede encontrar indistintamente ambas nomenclaturas para el mismo territorio.
Es pertinente aclarar que, bajo el nombre de Corral Falso, también encontramos
varias localidades en otras provincias de la Isla.

9 Por el valor que posee este primer número de Previsión ha sido restaurado para su
conservación en el ANC. La mayor parte de la información que ofrecemos del
periódico Previsión, son noticias obtenidas de fragmentos del mismo, atesoradas
en el Fondo Especial. Lamentablemente el periódico está en total estado de dete-
rioro.
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Son múltiples los testimonios documentales que nos aproxima-
ron al PIC y a su efímera pero intensa actividad. Fue necesario
hacer una selección de los hechos más importantes a nuestra consi-
deración, sobre todo de la prensa escrita, que es un material de
insustituible valor para penetrar en el contexto histórico de cual-
quier acontecimiento, aunque lamentablemente del año 1911 adole-
cemos de suficiente información. Otros documentos de interés no
están fechados, pero por su valor no los desestimamos y aparecen
con la limitada data que tienen, con las siglas (s/d o s/f).

Las fechas límites comprenden desde el 24 de febrero de 1895
hasta el 2 de diciembre de 1918. Se inicia con la temprana participa-
ción de Estenoz en la acción de Ibarra, operación que se encuentra
entre las que dan comienzo a la última de nuestras Guerras de Inde-
pendencia. Más tarde Estenoz perfila su vocación de lucha en favor
del respeto a los marginados y excluidos de los beneficios de esta
guerra por su condición racial, y se erige como el líder de un partido
que se propuso reclamar, desde la acción política, los derechos civi-
les de los de su raza. Crea una estructura organizativa que no había
surgido de esta forma hasta entonces y que no significaba apartarse
de sus intereses como cubanos, sino exigir como cubanos negros,
sus derechos. El hecho histórico que cierra los Apuntes cronológicos...
es la fecha de fundación, en 1918, del Partido Independiente Radi-
cal, por Abelardo Pacheco, otrora líder del PIC. Ambos sucesos
evidencian la no solución del problema que los había llevado a fundar
esta organización y la tradición de lucha de algunas de las figuras
más relevantes de la misma.

En cuanto a la bibliografía precedente es importante mencionar la
existencia de muchos trabajos que nos permitieron seguir las pistas
sobre el tema y abordarlo desde esta perspectiva histórico-docu-
mental. Ante todo está Los independientes de color, de Serafín
Portuondo Linares (1950), pionero de los textos sobre el PIC, que
reseña la utilización de trece órganos de prensa, entre ellos Previ-
sión, así como documentos doctrinales, propagandísticos y mani-
fiestos, aunque no ofrece las referencias. Rafael Fermoselle, en
Política y color en Cuba. La guerrita de 1912 (1974), también utili-
za una gran cantidad de publicaciones periódicas.

Otro texto que ha sido de una gran utilidad en nuestros Apuntes
cronológicos... es el de León Primelles, Crónica Cubana. 1915-1918,
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el cual aborda aspectos importantes de la política del periodo objeto
de estudio, y aporta elementos que complementan el capítulo final de
la trayectoria trazada por el PIC que ofrecemos en forma de apéndi-
ce por proceder de fuentes bibliográficas y no de fuentes documen-
tales como el resto de la información.

Son numerosos los autores cubanos y extranjeros10 que han reali-
zado trabajos de obligada referencia, entre ellos Silvio Castro en La
masacre de los independientes de color (2000) utiliza más de veinte
documentos de siete fondos del ANC y alrededor de sesenta referen-
cias de la prensa periódica de la época. Ricardo Rey Riquenes Herrera,
en su obra Guantánamo en el vórtice de los independientes de color
(2007), ofrece una interesante visión desde la historia local, en la que
utiliza fuentes del Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba
y alguna prensa de la región oriental, como el periódico El Camagüe-
yano y La Independencia. De significativo valor son los trabajos de
Tomás Fernández Robaina, quien realiza un manejo extraordinario
del material hemero-bibliográfico, fundamentalmente en dos de sus
obras: Bibliografía de temas afrocubanos, valioso material en el que
se utiliza una abundante información facticia y bibliográfica sobre el
PIC, realizado en la Biblioteca Nacional José Martí (1985) y El negro
en Cuba (1994), en la que igualmente incluye alrededor de veinte
publicaciones periódicas para presentar la historia del PIC, entre las
que se destacan los periódicos: Previsión, La Igualdad, El Purita-
no, Diario de la Marina y El Nuevo Criollo, entre muchos otros; el
texto además concluye con una breve cronología, pero a diferencia
de nuestro trabajo, estas obras contienen mucha más elaboración
por parte de los autores y menos referencias documentales que las
que nosotros ofrecemos.

Así consideramos que lo más novedoso de estos Apuntes crono-
lógicos..., es el nexo entre documentos y fragmentos de la prensa
ordenados cronológicamente, con valoraciones y criterios expresos
de los propios protagonistas de los hechos, para establecer una se-

10 Importantes investigadores desde el extranjero han abordado en las últimas décadas
el tema racial en la Cuba republicana y en modo particular el PIC, entre los que
podemos destacar a Aline Helg, Alejandro de la Fuente, Louis A. Pérez, Michael
Zeusky, Ada Ferrer, Rebecca Scott, y otros.
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cuencia lógica histórica, que contribuye y estimula, desde lo incues-
tionable del valor de la información factual, a que se conozca la
situación socio racial del sector negro y muchos de sus criterios en
las primeras décadas del siglo XX, en medio de un panorama sin
dudas difícil.

Pretendemos que este sea otro impulso para la necesaria continui-
dad del estudio de la historia del movimiento social del negro, por
sus derechos en la Cuba neocolonial, a la vez que una herramienta
novedosa y sobre todo útil, para facilitar el camino hacia la com-
prensión de tan controversial movimiento devenido, a pesar de su
fracaso y sus deficiencias, en paradigma en la lucha contra la discri-
minación racial en nuestro país.

BÁRBARA DANZIE LEÓN
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APUNTES CRONOLÓGICOS

ANTECEDENTES

1895

Febrero 24
Evaristo Estenoz participa en el levantamiento armado en la localidad
de Ibarra, provincia de Matanzas, una de las acciones que pretende
dar inicio a la Guerra de Independencia de 1895. Tras el fracaso de
esta acción, recibe órdenes de la Delegación del Partido Revolucio-
nario Cubano de viajar a Tampa, una de las ciudades de los Estados
Unidos con mayor emigración cubana.
Archivo de la Comisión Revisora y Liquidadora de los Haberes del Ejército
Libertador (Carlos Roloff), Quinto Cuerpo de Ejército. L 18/38.

1896

Julio 1
El lugarteniente general del Ejército Libertador Antonio Maceo
Grajales, con la aprobación del general en jefe Máximo Gómez, fir-
ma la propuesta de ascenso al grado de teniente coronel a favor del
comandante Pedro Ivonnet Echavarría.
Gobierno de la Revolución de 1895. L 28/3847.

1902

Durante el gobierno de Tomás Estrada Palma (1902-1906) se man-
tiene un difícil panorama económico, político y de injusticia social
en el país. Al disuelto Ejército Libertador, integrado por una impor-
tante cantidad de negros y mestizos, se le ofrece una mísera paga.
Muchos de sus miembros eran antiguos esclavos y hombres muy
pobres, quienes quedan en precaria situación social y económica.
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Esta realidad se convierte en uno de los factores que crea un am-
biente de inconformidad y protesta social, que desemboca en la
llamada Guerrita de Agosto de 1906, contra la reelección del presi-
dente, a quien consideran responsable de no haber desarrollado una
buena gestión de gobierno. La prensa de la época, representante de
los diversos partidos y tendencias políticas, constituye un impor-
tante vehículo para establecer las demandas de los sectores en con-
flicto.

Mayo 31
El general de división del Ejército Libertador Quintín Bandera, envía
una carta al señor Generoso Campos Marquetti, en la que lo exhorta
a mantener su posición en defensa de los derechos de su raza.
Colección de documentos adquiridos por el ANC (Adquisiciones). L 54/4124.

1905

Agosto 9
Evaristo Estenoz dirige una carta a Juan Gualberto Gómez con el fin
de que interponga sus buenos oficios en el Gobierno para ayudar a
Dominga y Tomás Maceo Grajales, cuya situación económica era
difícil.
Colección de documentos adquiridos por el ANC (Adquisiciones). Caja 19/1259.

Noviembre 18
Inicio de la Causa No. 585 por el delito de rebelión contra el gobierno
de la República de Cuba, representado en la figura de Tomás Estrada
Palma, en la que estuvieron implicados, Evaristo Estenoz y el coro-
nel Manuel Piedra Martell, entre otros.
Audiencia de La Habana. L 231/1.

1906

Agosto 23
Son asesinados el general Quintín Bandera y dos de sus ayudantes,
Ángel Martínez y Joaquín Guerrero, en la finca Torrens, municipio
de Arroyo Arenas, La Habana, durante el alzamiento en contra de la
reelección del presidente Tomás Estrada Palma.
Donativos y Remisiones. L 80/83.
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1907

Agosto 11
Se publica un “Manifiesto al Pueblo de Cuba y a la Raza de Color”,
firmado por el comandante del Ejército Constitucional, Ricardo Batrell
Oviedo, en el cual denunciaba la situación de desventaja social que
sufrían los ciudadanos negros en la naciente República.
Diario La Discusión.

Septiembre 16
Se celebra una reunión preparatoria en la sede de la Sociedad Coral
Arpa de Oro, sita en Gloria 105, La Habana Vieja, convocada por el
Sr. Miguel Ángel Céspedes en representación del Directorio de Co-
lor de Camagüey; a la misma concurren personalidades de la talla de
Rafael Serra, Generoso Campos Marquetti, Tiburcio Aguirre y el
general del Ejército Libertador Juan Eligio Ducasse, así como repre-
sentantes de las sociedades Nuevo Pensamiento, Unión Leal, Centro
Habanero y otras.

Al término de la Junta, se acuerda telegrafiar al Directorio de
Camagüey, para notificar la constitución en La Habana de este orga-
nismo, cuya presidencia provisional recae en la persona de Juan
Bravo.
Diario La Discusión.

1908

SURGIMIENTO DEL PARTIDO
INDEPENDIENTE DE COLOR

Julio 1
El gobernador provisional de Cuba, Charles Magoon, firma el decre-
to No. 719, por el cual se autoriza al señor Gonzalo de Quesada y
Aróstegui, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Repú-
blica de Cuba en los Estados Unidos a trasladarse a Europa, con el
objetivo de realizar estudios a favor de una corriente inmigratoria
hacia la Isla, especialmente desde Italia y Portugal.
Secretaría de Estado y Justicia. L 158/7.
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Agosto 7
Fundación de la Agrupación Independiente de Color en el domicilio
de Evaristo Estenoz, sito en Amargura 63 esquina Aguacate, La Habana
Vieja. En este lugar también está ubicada la oficina de redacción y
administración del periódico Previsión, órgano oficial de dicha agru-
pación política. El objetivo de esta Agrupación es lograr una repre-
sentación política en el Congreso a través del proceso eleccionario,
para exigir las demandas de los negros como cubanos, e igualar sus
derechos a los de la población blanca.

El ejecutivo inicial queda integrado como sigue:
Presidente: Evaristo Estenoz Corominas.
Vice presidentes: Agapito Rodríguez Pozo y Pantaleón Julián Valdés

Ariza.
Secretario: Gregorio Surín.
Vicesecretario: Julián Valdés Sierra.

Secretaría de la Presidencia. L 22/33.

Agosto 12
El artículo titulado “Candidatos de Color”, se refiere a las maquina-
ciones de los partidos Liberal y Conservador, para excluir de las
elecciones de 1908 al “elemento de color” en el municipio de Placetas,
provincia de Las Villas.
Diario La Discusión.

Agosto 26
Bajo el título “La fiesta liberal de anoche”, se da cuenta del inicio de
la campaña electoral por la Coalición Liberal, celebrada en el Teatro
Nacional y a la que asisten, entre otras personalidades: Martín Morúa
Delgado y Juan Gualberto Gómez. Estas importantes figuras de la
intelectualidad negra no apoyan el programa del PIC, a pesar de que
incluye en sus demandas sociales las necesidades de todas las capas
humildes de la sociedad.
Diario La Discusión.

Agosto 30
Primera edición del periódico Previsión, órgano oficial de la Agrupa-
ción Independiente de Color, fundado y dirigido por Evaristo Estenoz.

… Previsión viene al estadío de la prensa, a sentar un principio
hasta hoy oscurecido por los directores de los partidos políticos,
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a pesar de ser constitucional: y es la práctica de los derechos
políticos de todos los nacidos en Cuba, sin pretericiones siem-
pre odiosas e inadecuadas.

Nuestro primer propósito será despertar en el corazón honra-
do y siempre noble de nuestros hermanos en raza, el cariño a la
libertad, a la justicia y a la cordialidad, que debe ser el lazo de
unión que ligue a todos los nativos de esta tierra.

Así pues, no podría haber libertad, justicia ni cordialidad si el
predominio de una raza sobre la otra tuviera que ser la norma de
la vida política, porque de dos cosas, habría de resultar una: o
llegábamos los hombres de color a un estado de envilecimiento
tan probado que mereceríamos el desprecio de propios y extra-
ños o en un momento siempre deplorable para Cuba, nos vería-
mos compelidos a provocar una situación bochornosa para todos,
lo mismo para nosotros que para los blancos…

Fragmento del editorial titulado “Nuestro Programa”, en periódico Previsión.

Agosto 30
El periódico Previsión denuncia el resultado de las elecciones en
Oriente, donde ningún ciudadano negro tuvo representación en los
diferentes cargos públicos a nivel municipal y provincial.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial). L 50/7.

Septiembre 14
El ejecutivo de la Agrupación Independiente de Color, a través de su
presidente Evaristo Estenoz, dirige una comunicación al presidente
de la Junta Electoral de Cuba, con el objetivo que se les tenga en
cuenta como entidad política, para cubrir todos los cargos electivos
en las venideras elecciones generales.
Periódico Previsión.

Septiembre 20
Se realiza un mitin en la Plaza del Cristo, La Habana Vieja, donde
hacen uso de la palabra, entre otros oradores, los vicepresidentes del
PIC, Dr. Pantaleón Julián Valdés y Agapito Rodríguez y su presiden-
te Evaristo Estenoz. Es considerado el primer acto de la nueva agru-
pación política, el cual tiene repercusión en los distintos órganos de
prensa de la República.
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… Su discurso tuvo el sabor de las leyendas épicas. Mas que a
un político, semejábase a un libertador, apoyando su diestra en
el altar de la Patria en el momento preciso en que el último
eslabón de la cadena saltaba hecho pedazos.

Fue incesantemente aplaudido...
Referencia al discurso de Estenoz, en periódico Previsión.

Septiembre 20
Constitución de la Asamblea Municipal del PIC en Cienfuegos, bajo
la presidencia del señor Cristóbal Sánchez.
Diario La Discusión.

Septiembre 30
La Agrupación Independiente de Color dirige un saludo al goberna-
dor provisional de Cuba Charles Magoon y al pueblo de los Estados
Unidos, mediante una carta en la que plasman sus propósitos. Ese
mismo día, el ejecutivo de la agrupación política es recibido por el
gobernador provisional.

… los propósitos que nos animan son los de satisfacer necesi-
dades de muchos miles de cubanos excluidos sistemáticamente
de toda participación en los asuntos de nuestro país y que se
distinguen por lo vejado y se conocen con el nombre de la raza
de color…

Secretaría de la Presidencia. L 22/33.

Septiembre 30
A partir de esta fecha e indistintamente, el periódico Previsión co-
mienza a publicar, bajo el título “Permanente”, sendas declaraciones
racistas de los congresistas Alfredo Zayas Alfonso y José González
Lanuza.

… Yo entiendo que si los negros nos pueden ayudar en las pre-
sentes elecciones, organizándose en la Agrupación Independiente
de Color, prefiero el triunfo de los liberales y no el de los con-
servadores con la ayuda de los negros…
José González Lanuza

… Hace 40 años que estamos preparados los blancos para im-
pedir que los negros puedan contender con nosotros.

Para eso, la Agrupación Independiente de Color, que no posee
dinero ni tiene hombres de su raza que estén representados en
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los Tribunales de Justicia, ni en la Universidad ni en ninguna
otra parte, no podrán levantar su voz hasta nosotros, aunque
para ello se unan todos los negros…
Alfredo Zayas Alfonso

Periódico Previsión.

Octubre 7
El coronel del Ejército Libertador Isidro Acea escribe una carta al
director del periódico Previsión, solicitando la ayuda de este para la
excarcelación de varios veteranos de la Independencia, que se en-
contraban junto a él en la cárcel de La Habana.
Periódico Previsión.

Octubre 11
Se constituye el Comité del PIC en el barrio de Limones, municipio
de Rodas en Cienfuegos. La presidencia recae en Felipe Acea y el
vicepresidente es Luis Ocampo.
Periódico Previsión.

Octubre 13
El gobernador provisional de Cuba, Charles Magoon, dirige una co-
municación al presidente de la Agrupación Independiente de Color,
en la que solicita el emblema de la organización para la propaganda
electoral, el cual es enviado al día siguiente.
Secretaría de la Presidencia. L 161/8.

Octubre 15
El periódico Previsión publica un artículo, referido a una reunión del
ejecutivo del PIC, con los dirigentes de la Junta Patriótica: Salvador
Cisneros Betancourt, Carlos García Vélez y José Manuel Govín.

… Yo, Marqués, interpretando fielmente los sentimientos y el
criterio de mis amigos, me complazco en declararos y hacer
público que por nada ni por nadie haremos dejación del progra-
ma que nos hemos señalado; pero esto no es empece para que
la Agrupación que presido no muestre sus simpatías, entendedlo
bien, por todos aquellos cubanos que lejos de detener la obra de
la Revolución Redentora, estén dispuestos a continuarla…

Declaraciones de Evaristo Estenoz a Salvador Cisneros Betancourt, en periódico
Previsión.
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Octubre 18
Se constituye el Comité del PIC en el municipio de Abreus, provincia
de Cienfuegos. La presidencia recae en la figura de Julio Villegas.
Periódico Previsión.

Octubre 30
El periódico Previsión se refiere críticamente al Decreto No. 719, de
1ro. de julio, mediante el cual se autoriza al señor Gonzalo de Quesada
y Aróstegui, a realizar estudios en Europa, con el objetivo de favore-
cer una corriente inmigratoria de fuerza de trabajo desde este conti-
nente hacia la Isla.

Esta medida pone en peligro las escasas posibilidades de trabajo
existentes, y amenaza con hacer más excluyente la incorporación de
los no blancos a los empleos y empeorar la situación socio económi-
ca de los nativos del país.
Periódico Previsión.

Noviembre 12
La ciudadana Pastora Mena, en carta dirigida al director del periódi-
co Previsión, reitera su apoyo y colaboración incondicional a la cau-
sa del PIC y critica las manifestaciones de racismo que imperaban
en el país.

… La distinción hiere, porque juntos combatieron y al repartir
las armas, no se buscó que una tuviera la empuñadura negra y
la otra blanca; allí se medía el valor, aquí se mide el color…
Pastora Mena

Periódico Previsión.

Noviembre 16
Evaristo Estenoz, a nombre de la Agrupación Independiente de Co-
lor, envía un saludo al recién electo presidente de la República, el
mayor general José Miguel Gómez, deseándole éxitos en su gestión
presidencial.

… La exaltación de Ud al poder, como ha sido su mas ferviente
y cordial deseo, sea para la nivelación de todos los intereses
cubanos y la mas equitativa participación de todos los elemen-
tos étnicos que pueblan la República…

Periódico Previsión.
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Noviembre 17
Evaristo Estenoz envía una felicitación al gobernador provisional de
Cuba por el orden en las elecciones realizadas el 14 de noviembre.
Secretaría de la Presidencia. L 162/8.

Noviembre 17
El gobernador provisional de Cuba remite una carta de felicitación a
Evaristo Estenoz por la contribución de los miembros de su Agrupa-
ción, en ejemplo de cordura y sensatez en las elecciones presiden-
ciales recién celebradas.
Secretaría de la Presidencia. L 162/8.

Noviembre 25
En un artículo del periódico Previsión, se propone la publicación de
un “Directorio General de las Sociedades de la Raza de Color”.
Periódico Previsión.

Diciembre 1
Antonio Gil escribe una proclama titulada “Negros”, exhortando a
los mismos a ingresar en el PIC.
Periódico Previsión.

Diciembre 7
Evaristo Estenoz escribe un artículo en el periódico Previsión, titula-
do “Toilette pública”, en el que expresa su descontento con el resul-
tado, mayoritariamente liberal, del voto de los ciudadanos negros en
los últimos comicios presidenciales celebrados en la Isla.

… En los momentos actuales de mi vida ya azarosa, en que
nada, absolutamente nada existe que pueda avergonzarme, ni
nada hay que pueda hacerme aparecer como un despechado, a
no ser el tristísimo espectáculo dado por los míos, aun por
aquellos que mas ilustrados y dignos se conceptúan por mis
amigos, antes y después de las elecciones…

Periódico Previsión.

Diciembre 17
El periódico Previsión se refiere, en un artículo titulado “Previsión
en Tampa”, al apoyo de la emigración cubana con destino a la causa
de dicha publicación y los fines del PIC.
Periódico Previsión.
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1909

Enero 25
Se hace pública una visita que realiza a la redacción del periódico
Previsión una delegación de empresarios negros norteamericanos,
provenientes del estado de Carolina del Norte, que se encuentra de
visita en La Habana.
Periódico Previsión.

Enero 28
Asume la presidencia de la República de Cuba el mayor general José
Miguel Gómez. Bajo su mandato se perpetrará la masacre contra los
miembros y partidarios del PIC en 1912.

Octubre 10
Se constituye la Junta Municipal del PIC en Vueltas, Las Villas.
Periódico Previsión.

Octubre 17
Se constituye el Comité del PIC en el barrio de La Parroquia, Santa
Clara.
Periódico Previsión.

Octubre 20
El periódico Previsión informa que su tirada para esa fecha llega a
los nueve mil ejemplares.
Periódico Previsión.

Octubre 26
En reunión presidida por Evaristo Estenoz, se acuerda la constitu-
ción de un Comité para tratar sobre la erección de una estatua ecues-
tre dedicada al lugarteniente general del Ejército Libertador Antonio
Maceo, presidido por el general Agustín Cebreco.
Periódico Previsión.

Noviembre S/D
Se constituye el Comité del PIC en el barrio Catedral, Santiago de
Cuba. La presidencia recae en Manuel Banderas Río y la vicepresi-
dencia en Octaviano Anaya.
Periódico Previsión.
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Noviembre 5
Se publica por primera vez en las páginas del periódico Previsión
la sección titulada “Cinematógrafo cubano”, dedicada a criticar
directamente la gestión gubernamental del presidente José Miguel
Gómez.
Periódico Previsión.

Noviembre 7.
Se constituye el Comité del PIC en el Mariel, provincia de La Haba-
na. La presidencia recae en Alberto Sayas y la vicepresidencia en
Justo Jureo.
Periódico Previsión.

Noviembre 7
Se constituye el Comité del PIC en Artemisa, (poblado perteneciente
a las provincias de Pinar del Río primero, La Habana después, y en la
actualidad es capital de la provincia homónima).
Periódico Previsión.

Noviembre 12
Se constituye la Comisión Organizadora del PIC en Matanzas. La
presidencia recae en Claudio Pinto y la vicepresidencia en Faustino
Riesch.
Periódico Previsión.

Noviembre 14
Se constituye el Comité Gestor de los Independientes de Color en el
municipio Melena del Sur, provincia de La Habana, bajo la presiden-
cia del señor Eugenio Villar.
Audiencia de La Habana. L 228/1, pieza 5.

Noviembre 14
Se constituye el Comité del PIC en Manicaragua, Las Villas.
Colección de documentos diversos compilados por el ANC (Fondo Espe-

cial). L 4/104.

Noviembre 14
Se constituye en Guanabacoa, La Habana, una junta local de propa-
ganda a favor de la actividad del PIC. La presidencia recae en Joa-
quín Barbosa y el secretario es Rogelio Gómez.
Periódico Previsión.



31

Noviembre 15
Porfirio Morgado, miembro del PIC hace público el manifiesto titu-
lado “Negros, ya es hora”; referente a la defensa de los derechos
civiles de los negros como cubanos.
Colección de documentos diversos compilados por el ANC (Fondo Especial). L

4/123.

Noviembre 20
Se constituye el Comité del PIC en Quivicán, La Habana. La presi-
dencia recae en Bartolomé Cantora y la vicepresidencia en José Je-
sús Alarzón.
Periódico Previsión.

Noviembre 23
Se constituye el Comité del PIC en La Maya, Santiago de Cuba. La
presidencia recae en Ramón Gutiérrez y la vicepresidencia en Fran-
cisco Castillo.
Periódico Previsión.

Noviembre 24
Se constituye el Comité del PIC en el barrio de Peñalver, La Habana.
La presidencia recae en Venancio Oliva y la vicepresidencia en José
Isabel Martínez.
Periódico Previsión.

Noviembre 29
Se constituye el Comité del PIC en el barrio nombrado Isla de Pinos,
del pueblo de Cruces, .
Periódico Previsión.

Noviembre 29
Se constituye el Comité del PIC en el barrio de Medina, en el Vedado.
La presidencia recae en Lino Aguirre y la vicepresidencia en Marcelino
Cabrera.
Periódico Previsión.

Diciembre 4
Se constituye el Comité del PIC en el barrio de Dragones, calle
Gervasio 113, La Habana. La presidencia recae en Antero Valdés
Espada y la vicepresidencia en Inocente González.
Periódico Previsión.
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Diciembre 4
Se constituye el Comité del PIC en el barrio Botija, El Cobre, Santia-
go de Cuba. La presidencia recae en Pedro Rodríguez y la vicepresi-
dencia en Justiniano Benet.
Periódico Previsión.

Diciembre 5
Se constituye la directiva del Comité del PIC en La Habana. La pre-
sidencia recae en Ceferino Alfonso.
Periódico Previsión.

Diciembre 5
En un artículo de Previsión: “La Ley del Servicio Civil en mi país”,
firmado con el seudónimo El Lince de Oriente, se critica el escaso
papel que desempeñan los negros en los partidos políticos cubanos.
Periódico Previsión.

Diciembre 11
Constitución de la Asamblea del PIC en el barrio de Güiro Marrero,
Quivicán, La Habana, bajo la presidencia del señor Crescencio Pérez
Sánchez.
Audiencia de La Habana. L 228/1, pieza 3.

Diciembre 12
Se constituye el Comité de Damas del PIC en Santiago de Cuba. La
presidencia recae en Fidelia Garzón y la vicepresidencia en Cayetana
Palacios de Ramírez.
Periódico Previsión.

Diciembre 12
Se constituye el Comité de PIC en el barrio de Jicotea, Las Villas. La
presidencia recae en Esteban Luna [Aparece indistintamente como
Esteban Lima o Esteban Luna] y la vicepresidencia en Victoriano
Álvarez.
Periódico Previsión.

1910

Enero 3
Tomás Rodríguez y José Miguel Díaz, presidente y secretario res-
pectivamente del PIC en Cárdenas, remiten una instancia al alcalde
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municipal para protestar por violaciones en el uso de su derecho de
libertad de prensa.
Secretaría de la Presidencia. L 95/64.

Enero 9
Se constituye el Comité de Damas del PIC del poblado El Cristo,
Santiago de Cuba, Oriente.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Enero 14
Se constituye el Comité del PIC del barrio Frescura, del término
municipal de Vueltas, Camajuaní, Las Villas.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Enero 15
Se constituye el Comité del PIC en Santa Fé, Isla de Pinos.
Periódico Previsión.

Enero 19
Se publica la noticia de la visita de Evaristo Estenoz, Gregorio Surín,
José Luis Valdés, Mariano Díaz, José T. Pulles y Rufino Peruyero al
presidente de Cuba para pedirle que no se modifique el período fijo
en que deben celebrarse las elecciones municipales.
Diario La Lucha.

Enero 23
Se constituye el Subcomité del PIC en el barrio San Juan, pertene-
ciente a Chaparra, municipio de Holguín.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Enero 24
Se publica un artículo titulado “Taft y la anexión a Cuba”, en el que
el presidente norteamericano William H. Taft niega que los Estados
Unidos tuvieran el propósito de anexarse a la Isla, debido a los pro-
blemas raciales.
Diario La Discusión.



34

Enero 25
Se funda la Compañía anónima de imprenta y mantenimiento del
periódico Previsión, bajo la jefatura de Agapito Rodríguez, vicepre-
sidente del PIC.
Periódico Previsión.

Enero 26
Se constituye la Asamblea del PIC en la ciudad de Matanzas. Es
electo presidente el señor Claudio Pinto Iribarren.
Diario La Discusión.

Enero 30
El periódico Previsión publica un artículo titulado “Al Gobierno y a
los negros de Cuba”, en el cual se conmina a matar a cualquier
extranjero que intente vejar públicamente a un ciudadano negro.
Periódico Previsión.

Enero 31
El gobernador de Matanzas, Domingo Lecuona, le comunica a Claudio
Pinto, presidente del PIC en esa provincia, que ha recibido la infor-
mación sobre el número de miembros que formaban la Junta Provin-
cial de dicho partido.
Audiencia de La Habana. L 529-1/pieza 1.

Enero 31
El presidente de la República solicita se instruya una causa judicial
contra Evaristo Estenoz, por injurias realizadas contra su autoridad
en un artículo publicado en la sección “Al trote” del periódico Previ-
sión, el día 30 de enero.
Secretaría de la Presidencia. L 76/17.

… ¿No sería mejor que el General Gómez tratara de probar al
pueblo de Cuba que no es cierto que se gasta 70 mil pesos en
desmoralizar, en infringir la Constitución?

La Ley dice: ningún empleado podrá percibir dos sueldos del
Estado. Y sin embargo ¿cuántos no están devengando crecidí-
simos sueldos como empleados y como esbirros?

Si esto no es una inmoralidad que el General Gómez consien-
te, que venga Dios y lo diga, que pruebe la legalidad de esos
empleados de la Secretaría de Agricultura, que cobran más de
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un cuarto de millón de pesos sin trabajar y sin que nadie lo
conozca.

Estaremos siempre en la defensa del pueblo allí donde más
peligro haya, porque no buscamos utilidad personal sino el bien-
estar de la República…

Evaristo Estenoz
Periódico Previsión.

Febrero 2
Gregorio Surín envía carta a Anselmo Sandoval, presidente de la
Asamblea Independiente de Color en Quiebra Hacha, Pinar del Río,
con motivo de la Ley de Imprenta dictada por el Gobierno, que aten-
ta contra la marcha normal de la organización.
Audiencia de La Habana. L 228/1, pieza 4.

Febrero 2
Se constituye el Comité del PIC de Pinar del Río.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Febrero 4
Manuel Valle, Ignacio Güeneche y otros miembros del PIC en En-
crucijada, Las Villas, remiten una instancia al alcalde municipal para
protestar por no respetarse la libertad de prensa.
Secretaría de la Presidencia. L 95/64.

Febrero 4
Ciprian Balmaseda y Homobono Sánchez, presidente y vicepresi-
dente respectivamente del PIC en San Juan de los Remedios, Las
Villas, envían una carta de protesta al alcalde municipal, por no res-
petarse la libertad de prensa y la libre emisión del pensamiento.
Secretaría de la Presidencia. L 95/64.

Febrero 5
Claudio Pinto Iribarren, presidente de la Junta Central del PIC en
Matanzas, dirige una instancia al gobernador provincial para protes-
tar por no respetarse la libertad de prensa.
Secretaría de la Presidencia. L 95/64.

Febrero 5
Se instruye la Causa No. 246 de 1910 contra Evaristo Estenoz por
injurias a la autoridad del presidente de la República.
Secretaría de la Presidencia. L 76/17.
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Febrero 6
El periódico Previsión alerta sobre la supuesta conspiración de la
que el Gobierno acusa al PIC, a raíz de la vigilancia policial situada
en la redacción de ese órgano de prensa.
Periódico Previsión.

Febrero 6
Andrés A. Albear, José Hernández y otros miembros del PIC  en
Pinar del Rio, dirigen una instancia al gobernador provincial, para
protestar por no respetarse la libertad de prensa.
Secretaría de la Presidencia. L 95/64.

Febrero 6
Constitución de la Asamblea del PIC en el municipio Perico, provin-
cia de Matanzas; fue elegido presidente el señor Zacarías Cuesta.
Diario La Discusión.

Febrero 6
Evaristo Estenoz comparece ante los tribunales, en virtud de la Cau-
sa No. 246 de 1910, por su artículo publicado en la sección “Al
Trote”, del periódico Previsión.
Periódico Previsión.

Febrero 7
Se constituye el Comité del PIC del barrio Oeste, Guanabacoa, La
Habana.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Febrero 8
Luciano Abreu, Pablo Bernal y Margarito Beltrán, entre otros miem-
bros del PIC en Cruces, dirigen una instancia al alcalde municipal,
para protestar por la violación de la libertad de prensa.
Secretaría de la Presidencia. L 95/64.

Febrero 9
Los afiliados del PIC de Pinar del Río celebran una manifestación de
protesta contra la llamada Ley de Defensa Nacional.
Diario La Lucha.
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Febrero 10
La prensa informa que Evaristo Estenoz es condenado a la pena de
180 días de cárcel por el delito de injurias a la autoridad.
Diario La Discusión.

Febrero 10
Constitución de la Asamblea del PIC en el barrio oeste de San Fran-
cisco, municipio de Guanabacoa. Es elegido presidente de la misma
Serafín Alimonte, secretario Valerio García Pichardo y vocales Rufino
Mora, José Riverón, Santos de Cárdenas, Epifanio Melise, Salomé
Alonso y Juan Lemaul.
Periódico Previsión.

Febrero 11
El presidente del Senado, Martín Morúa Delgado, presenta un pro-
yecto de Enmienda al artículo 17 de la Ley Electoral, por medio de
la cual se pretende proscribir al PIC, al considerarlo como un parti-
do creado por motivos de raza y no para representar los intereses de
los negros como cubanos.

… Yo no discuto principios, ideas, doctrinas; propáguese las
que se quiera; tengo ya el hábito de no asustarme por las ideas
de nadie y aún me parece mejor desatar la vena, que salga y se
precipite cuanta celebración exista; cualquier idea que venga
así, parezca lo mas absurdo que pudiera parecer es, a mi juicio,
conveniente que se conozca, que se discuta, que al fin y al
cabo el convencimiento vendrá, de una manera o de otra; pero
no puede venir nada bueno para la sociedad nuestra, de las
agrupaciones políticas por motivo de raza…
Senador Martín Morúa Delgado.

Congreso de la República de Cuba. Diario de sesiones del Senado. L 943/42582.

Febrero 12
El secretario ejecutivo del PIC, Gregorio Surín, escribe una carta al
delegado del Partido en el municipio Melena del Sur, Eugenio Villar,
con la solicitud de continuar la recaudación de fondos para la agru-
pación política, independientemente de que su presidente se encuen-
tra en prisión.
Audiencia de La Habana. L 228/1, pieza 5.
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Febrero 12
El diario La Discusión publica un editorial bajo el título “Valientes
demócratas”, en el que critica la enmienda presentada en el Senado
de la República por Martín Morúa Delgado y Antonio Gonzalo Pérez,
contra el PIC.
Diario La Discusión.

Febrero 14
El Senado de la República aprueba la Enmienda al artículo 17 de la
Ley Electoral; en contra de la misma votan los senadores Salvador
Cisneros Betancourt, Adolfo Cabello y Cristóbal de la Guardia, quie-
nes la consideran anticonstitucional.
Congreso de la República de Cuba. Diario de sesiones del Senado. L 943/42582.

Febrero 16
Los miembros de la Convención Municipal del PIC en Pinar del Río,
dirigen una carta de felicitación a Salvador Cisneros Betancourt y a
los doctores De la Guardia y Cabello por oponerse a la Enmienda
Morúa.
Academia de la Historia. L 483/342.

Febrero 18
Se constituye el Comité del PIC del barrio Mariana, en Baracoa,
Guantánamo.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Febrero 20
Se critica públicamente en el artículo titulado “Cuando un negro
monta en coche”, al senador Martín Morúa Delgado, por su prota-
gonismo en el proyecto de Enmienda al artículo 17 de la Ley Electo-
ral.
Periódico Previsión.

Febrero 20
El periódico Previsión destaca en sus páginas la opinión del diario La
Discusión en torno a la Enmienda Morúa, así como el criterio de
Juan Gualberto Gómez, también opuesto a la misma.

… Aspira el señor Morúa a que los cuerpos colegisladores ha-
gan leyes que siempre resultarían antiliberales, antidemocráticas
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y atentatorias a los derechos del hombre; y serian a la vez
anticonstitucionales.

Los blancos tienen el derecho de reunirse y de reorganizarse
tal y como se les antoje, social y políticamente. Exactamente lo
mismo deben tenerlo los que no sean blancos…

Juan Gualberto Gómez.
Periódico Previsión.

Febrero 21
Se constituye el Comité del PIC en Duaba, Baracoa, Guantánamo.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Febrero 22
Se aprueba la Ley de Amnistía Penal e Indultos, que declara extingui-
da toda condena impuesta por los delitos que se hubiesen cometido
hasta el 15 de febrero de ese año, a través de la imprenta, grabados,
etcétera.  Esta Ley se publica el 23 de marzo en la Gaceta Oficial.   

Febrero 23
Evaristo Estenoz es puesto en libertad.
Audiencia de La Habana. L 228/1, pieza 1.

Febrero 24
La dirigencia del PIC de todas las provincias, envía una carta al
presidente de la República en la que expresan su inconformidad por
la aprobación en el Senado de la Enmienda al artículo 17 de la Ley
Electoral. En la misiva, le solicitan al presidente le pida al Congreso
una rectificación de esta decisión para evitar funestos resultados.

… Este error, esta concepción equivocada que de los ciudada-
nos tiene el Congreso cubano, bueno es que Ud, Ciudadano
Presidente, les pida una rectificación. Con ella se le evitará a la
Patria días aciagos…
Evaristo Estenoz, Agapito Rodríguez,
Francisco de P. Luna y otros.

Secretaría de la Presidencia. L 95/54.

Febrero 25
En un artículo titulado “Digna actitud del Gral Ibonet” (sic), el perió-
dico Previsión reproduce una carta de Pedro Ivonnet Echavarría,
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fechada el 6 de febrero de 1909, en la que solicita al presidente del
Partido Conservador, en el barrio de Dolores, municipio de Santiago
de Cuba, su separación de esa organización para incorporarse al
PIC.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc (periódico). L 50/4.

Febrero 25
El periódico Previsión publica una circular firmada por Evaristo
Estenoz y Gregorio Surín, en la que niega rotundamente el carácter
racista y excluyente del PIC.

… Evacuando consultas referentes a la enmienda del Senador
Martín Morúa Delgado al artículo 17 de la Ley Electoral, negán-
dole participación a los partidos políticos que estén constituidos
por individuos de una sola raza y que persigan tendencias racis-
tas, hemos de advertir que no estamos dentro de las condicio-
nes a que se refiere esa ley.

En primer lugar, en nuestros comités, están afiliados indivi-
duos de todas las razas que pueblan esta Isla y sus variedades.
Étnicamente, somos la expresión más pura del criollismo.

Nuestras tendencias están muy claramente especificadas en
nuestro Programa: queremos la República igualitaria sin odiosas
pretericiones de raza…

Periódico Previsión.

Febrero 26
Se constituye la Asamblea Municipal del PIC en San Juan y Martínez,
provincia de Pinar del Río, bajo la presidencia de Saturnino Díaz.
Diario La Discusión.

Febrero 26
Se constituye el Comité del PIC en el barrio de Sabana, Baracoa,
Guantánamo.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Febrero 27
Se constituye el Comité del PIC en Rancho del Medio, Perico, Ma-
tanzas.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.



41

Febrero 28
Se constituyen dos comités del PIC en Baracoa, uno en el barrio de
Monte Cristo y otro en el barrio de Gran Tierra, Guantánamo.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Febrero 28
El periódico Previsión publica un artículo, en el que aprueba una
proposición del PIC, favorable a la designación de Juan Gualberto
Gómez para representar a Cuba en un Congreso Internacional en la
República Argentina.
Periódico Previsión.

Marzo 2
Se constituye el Comité del PIC del barrio de San Lázaro, La
Habana.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Marzo 4
Se constituye el Comité del PIC del barrio Veguita, Baracoa,
Guantánamo.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Marzo 6
Se constituye el Comité de Damas del PIC en Cienfuegos.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Marzo 7
Asención Milián, capitán del Ejército Libertador, presidente del Cen-
tro de Veteranos y de la Comisión Organizadora del PIC, de Conso-
lación del Sur, Pinar del Río, le informa al secretario de Gobernación
que los rumores de alzamiento son falsos. Le comunica que los días
25, 26 y 28 de febrero se realizan reuniones de constitución del PIC
en los barrios de Leña, Lajas y Yegua. Expresa la incondicionalidad
de Consolación del Sur al Gobierno.
Diario La Lucha.
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Marzo 8
Se constituye el Comité del PIC del Cuarto Barrio, Remedios, Las
Villas.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Marzo 8
Se constituye el Comité del PIC en Yaguajay, Las Villas.
Diario La Lucha.

Marzo 10
Se constituye el Comité del PIC del barrio Juan Baró, Palma Soriano,
Santiago de Cuba.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Marzo 11
Se constituye el Comité del PIC del poblado Máximo Gómez, Ma-
tanzas.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Marzo 11
Se constituye el Comité del PIC del poblado de Calimete, Colón,
Matanzas.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Marzo 11
Se constituye la Asamblea Municipal del PIC de Baracoa, Guantánamo.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Marzo 15
El periódico Previsión acusa al Departamento de Comunicaciones
por la escasez de empleados negros en dicha institución.
Periódico Previsión.

Marzo 19
Se constituye el Comité del PIC en San Juan de los Yeras, Las Villas.
Diario La Lucha.
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Marzo 21
Fructuoso Santa Cruz de Oviedo escribe una carta al presidente de la
Sociedad Coral Arpa de Oro solicitándole el local de dicha asociación
para celebrar una reunión del PIC en el barrio de San Nicolás, La
Habana.
Audiencia de La Habana. L 529/1, pieza 1.

Marzo 22
Evaristo Estenoz informa al Negociado de Imprenta del Gobierno
Provincial de la Habana que cesa en la dirección del periódico Previ-
sión, designando para su sustitución al señor José R. Remus.
Audiencia de La Habana. L 228/1, pieza 1.

Marzo 23
Tiene lugar un mitin del PIC en el teatro Novedades de la ciudad de
Santiago de Cuba, donde intervienen como oradores principales
Evaristo Estenoz y Gregorio Surín. Ese mismo día se constituye el
Comité del PIC en dicha localidad.
Audiencia de La Habana. L 228/1, pieza 8.

Marzo 23
Se constituye el Comité del PIC en Ranchuelo, Las Villas. Con una
concurrencia de más de cien personas realizan un mitin, en el que
hacen uso de la palabra Moncada y Mauricio López Luna .
Diario La Lucha.

Marzo 27
Se constituye el Comité de Damas del PIC de Cruces, término mu-
nicipal de Cienfuegos.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Marzo 27
Se constituye el Comité del PIC en Canasí, Matanzas.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Marzo 27
Se constituye el Comité del PIC del poblado de Caonao, barrio rural
de Cienfuegos.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.
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Marzo 27
Se constituye el Comité del PIC del barrio Yalofre, de San Juan y
Martínez, Pinar del Río.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Marzo 29
Se constituye el Comité del PIC del barrio San Nicolás, La Habana.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Marzo 30
El periódico Previsión anuncia la próxima publicación del libro titu-
lado “Los linchamientos en América: los linchamientos morales y
los linchamientos materiales. Regresión de la humanidad en esta
parte del mundo”, escrito por Evaristo Estenoz, en el que critica los
métodos de represión en los Estados Unidos de América.
Periódico Previsión.

Marzo 30
Se publica la celebración de un mitin del PIC en Limonar en el que
hacen uso de la palabra Alfredo Chávez, presidente del Partido en
esa localidad y varios afiliados de Matanzas y La Habana.
Diario La Lucha.

Abril 2
Se constituye el Comité del Partido Independiente de Color de Ciego
de Ávila, Camagüey.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Abril 3
Se constituye el Comité del PIC del barrio Sambumbia, Quemado
de Güines, provincia de Las Villas.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Abril 3
Se constituye la Convención Municipal del PIC en Ranchuelo, Las
Villas.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.
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Abril 3
Se publica un artículo titulado: “El general Estenoz en Oriente”, que
refiere el gran recibimiento que se le brindó a Evaristo Estenoz en
esta provincia. Es en Santiago, después de su recorrido por la Isla,
donde se dice fue aclamado por una caballería de quinientos jinetes.
Periódico Previsión.

Abril 5
Se constituye el Comité del Partido Independiente de Color en Caimito,
Matanzas.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Abril 6
Se constituye el Comité del PIC del barrio San Leopoldo, La
Habana.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Abril 7
Se reorganiza el Comité del PIC del barrio Santa Clara, La Habana.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Abril 8
Se constituye el Comité No. 1 del PIC de Camajuaní, Santa Clara. En
esa misma fecha se constituye la Asamblea del PIC del término mu-
nicipal de Cienfuegos.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Abril 8
El periódico La Discusión refiere que el Dr. en Leyes José María
Beltrán Suárez, ofrece una conferencia en el Club Benéfico de La
Habana, considerada como una “enérgica y científica refutación a la
Enmienda Morúa”.
Diario La Discusión.

Abril 10
Se constituye el segundo Comité del PIC en San Juan y Martínez,
Pinar del Río.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.
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Abril 11
Se constituye el Comité del PIC del barrio Villa Nueva, La Habana.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial). fc. L 50/4.

Abril 11
Se constituye el Comité del Partido Independiente de Color del barrio
Las Cañas, La Habana.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Abril 12
Se constituye la comisión gestora del PIC del barrio Jatibonico del
Sur, Camagüey.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Abril 14
Se constituye el Comité de Damas del PIC del poblado Jatibonico del
Sur, Camagüey.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Abril 17
Se constituye el Comité de Damas del PIC del barrio de Rodrigo,
Santa Clara.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Abril 17
Se constituye el Comité del PIC del barrio Los Arroyos, Pinar del
Río.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial). fc. L 50/4.

Abril 17
Se convoca una Junta del Comité de los Independientes de Color en
el barrio de San Leopoldo, a efectuarse en Concordia No. 9, La
Habana.
Audiencia de La Habana. L 228/2, pieza 2.
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Abril 18
Evaristo Estenoz dirige una carta al ciudadano Joaquín Barbosa
Ramírez, en la cual lamenta su renuncia a la presidencia del Partido
en la localidad de Guanabacoa.
Audiencia de La Habana. L 529/1, pieza 1.

Abril 18
Se constituye el Comité de Damas del PIC del barrio Las Cañas, La
Habana.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Abril 19
Se publica bajo el titulo “Gran Meeting en Güines”, la celebración de
una actividad popular que se efectúa en la referida villa, para recibir
a una comisión del PIC. Encabezada por Agapito Rodríguez, se con-
vierte en un multitudinario mitin de apoyo al partido con una asisten-
cia de más de 2 000 personas.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Abril 20
Se constituye la Vanguardia de Jóvenes Independientes de Color en
la calle Daoiz No. 20, Matanzas.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Abril 20
Se informa la celebración de una Junta del PIC en San Cristóbal para
tratar asuntos relacionados con esta agrupación, a la que asisten
numerosos afiliados.
Diario La Lucha.

Abril 21
Se constituye la Convención Municipal del PIC en La Habana, bajo la
dirección del Antero Valdés Espada. En la reunión, fueron designa-
dos presidentes de honor de la misma los líderes Evaristo Estenoz y
Pedro Ivonnet, entre otros.
Diario La Discusión.
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Abril 21
El jefe de la Policía del Gobierno provincial de Santa Clara informa al
secretario de Gobernación sobre la intranquilidad en la provincia,
por la celebración de un mitin racista en Rodas.
Diario La Lucha.

Abril 21
Se publica una entrevista a Evaristo Estenoz en la que expresa los
objetivos de la organización que dirige y rechaza una vez más las
acusaciones de racistas.

… El Partido Independiente de Color se ha constituido para
responder a las necesidades que impone un mayor desenvolvi-
miento de progreso y civilización del elemento de color, aspira-
ción que no han podido satisfacer en los partidos políticos en
que hasta ahora han militado: el pretender que los hombres de
color sean necesariamente liberales o conservadores, es una
violencia a los ideales de una clase que no ha encontrado bas-
tante garantía a sus intereses de todos ordenes y para cuya mas
eficaz defensa, se reúne e integra sus procedimientos electora-
les a fin de intervenir, con arreglo a las fuerzas que movilice,
todos los organismos de gobierno y procurar que se gobierne
bien, obteniendo la mayor cantidad de justicia dentro de los
moldes de la vida moderna y los principios democráticos esta-
blecidos para la sociedad cubana…

Diario La Discusión.

Abril 22
Se inicia la Causa Judicial No. 321 del Juzgado de Instrucción de La
Habana, en la que acusan de asociación ilícita y conspiración para la
rebelión a Evaristo Estenoz y otros miembros del PIC. El alcance de
esta causa abarca todo el territorio nacional.
Audiencia de La Habana. L 228/1, L 229/1 y L 529/1.

Abril 22
Se publica en el diario La Discusión el editorial titulado “Un consejo
leal”, en el que la dirigencia del Partido Conservador llama a los
dirigentes del PIC a unirse a sus filas y dejar de lado lo de Partido de
Raza.
Diario La Discusión.
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Abril 23
Detienen en La Habana a Evaristo Estenoz, Agapito Rodríguez,
Mauricio López Luna, Julián Valdés Sierra, Ramón Miranda y otros
líderes del PIC.
Diario La Discusión.

Abril 23
El diario La Discusión publica un artículo titulado “Impresiones de
una visita” en el que se da a conocer detalles de un encuentro que
sostiene Estenoz con Mr. John B. Jackson, ministro plenipotenciario
de Estados Unidos de América en Cuba.
Diario La Discusión.

Abril 24
Se publica una proclama titulada “Grandes Fiestas del Partido Inde-
pendiente de Color” en apoyo a un mitin de esta agrupación en el
pueblo de Corral Falso, en el que participarán oradores de La Haba-
na, Matanzas y Cárdenas, entre ellos Evaristo Estenoz.
Periódico Previsión en Colección de documentos diversos compilados por el

ANC (Fondo Especial) fc. L 50/4.

Abril 24
Se informa desde Consolación del Sur la detención de Asención Milián
y Anacleto Hernández Miralla, los que son conducidos al Vivac.
Diario La Lucha.

Abril 25
Pedro Ivonnet comparece ante el Juzgado de Instrucción de la sec-
ción segunda de la Audiencia de La Habana por la Causa No. 321, en
la que es acusado por conspiración para la rebelión. En sus declara-
ciones niega cualquier implicación de su persona en algún tipo de
alzamiento contra los poderes de la República.
Audiencia de La Habana. L 228/1, pieza 2.

Abril 25
El representante a la Cámara por la provincia de Matanzas, señor
Ramiro Cuesta, se reúne con el presidente José Miguel Gómez, para
tratar asuntos relacionados con la propaganda del PIC en esa locali-
dad.
Diario La Discusión.
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Abril 26
En un artículo titulado “La defensa de Estenoz y sus amigos”, se da
a conocer que a cada uno de los dirigentes de la supuesta conspira-
ción, se le exige la astronómica suma de $ 10,000 pesos de fianza
hipotecaria, para que puedan gozar de libertad provisional.
Diario La Discusión.

Abril 26
El alcalde municipal de Madruga dirige una comunicación al presi-
dente de la República para felicitar a las autoridades por la conducta
enérgica contra el PIC y ofrecer su apoyo al Gobierno.
Secretaría de la Presidencia. L 168/17.

Abril 27
Desde San José de Las Lajas se informa la detención de Anselmo
O´Farril y Diego Díaz dirigentes del PIC.
Diario La Lucha.

Abril 28
Muere en La Habana el senador Martín Morúa Delgado. Al momento
de su muerte, ocupa el cargo de secretario de Agricultura, Comercio
y Trabajo en el gobierno del presidente José Miguel Gómez.
Secretaria de la Presidencia. L 168/17.

Abril 30
El gobernador de Matanzas, señor Domingo Lecuona, denuncia ante
el secretario de Gobernación, Gerardo Machado, un programa de
actividades que planifica efectuar Evaristo Estenoz en esa provincia;
en su informe califica de “racista y perturbador” al PIC.
Audiencia de La Habana. L 228/1, pieza 1.

Mayo 2
La Cámara de Representantes aprueba la Enmienda al artículo 17 de
la Ley Electoral. En esa misma fecha, se presenta otro proyecto de
Enmienda alternativa a la Ley Morúa, propuesta por Lino Dou Ayllón,
la que deja espacio a la existencia del PIC. La misma es rechazada
por mayoría de votos.

… El artículo 17 de la Ley Electoral, quedará adicionado con el
inciso siguiente:
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No tendrá vida legal en Cuba ningún partido, asociación o
institución política, de enseñanza, religiosa, social o de recreo
en que no quepan en igualdad de condiciones todos los ciudada-
nos cubanos, cualquiera que sea la raza a que pertenezcan.

Las autoridades administrativas de la República procederán a
la clausura de las asociaciones, partidos e instituciones ante-
riormente relacionados al requerimiento de un ciudadano cuba-
no que demuestre con prueba plena, por el procedimiento
probatorio habitual en las leyes, que por razón de su raza o
color no haya sido admitido en las predichas asociaciones, par-
tidos o instituciones.

Quedan derogados los preceptos de las leyes de asociación,
de reunión y los demás de las leyes civiles, administrativas o
penales que se opongan, modifiquen o alteren lo determinado en
el presente artículo…
Lino Dou.

Congreso de la República de Cuba. Libro de Diario de sesiones de la Cámara de
Representantes No 57965.

Mayo 2
El Dr. Eduardo Dolz Arango y Manuel María Coronado comparecen
como testigos de la Causa No. 321 del Juzgado de Instrucción de la
Audiencia de La Habana. Ambos valoran positivamente la figura de
Evaristo Estenoz.
Audiencia de La Habana. L 228/1, pieza 6.

Mayo 3
Se publica en el periódico The New York Tribune un artículo de
Rafael Galván, editor de Las Novedades sobre la situación política y
económica de Cuba y la oposición de los negros al gobierno de José
Miguel Gómez.
Secretaría de la Presidencia. L 88/13.

Mayo 4
Los representantes a la Cámara Silverio Sánchez Figueras, Policarpo
Madrigal y otros, presentan una proposición de Ley relativa a la
fianza que deben exigir los jueces de instrucción; en alusión a la
excesiva cuota impuesta a los acusados de conspiración para la re-
belión en la Causa No. 321 de 1910.



52

Articulo 1: - “La fianza que podrán exigir los Jueces Instructo-
res a los declarados procesados por delitos positivos o supues-
tos, para que puedan gozar de libertad provisional, no podrá ser
en ningún caso mayor en su cuantía, que el daño o los perjui-
cios positivos que en el delincuente hubiera ocasionado en la
comisión del delito perpetrado.

Congreso de la República de Cuba. Libro de Diario de sesiones de la Cámara de

Representantes, No. 57966.

Mayo 5
En un artículo titulado “52 en libertad”, se informa que el juez espe-
cial que instruye la Causa No. 321 contra los miembros del PIC,
decreta la libertad de cincuenta y dos de los procesados que habían
sido arrestados sin pruebas suficientes.
Diario La Lucha.

Mayo 7
El periódico Previsión publica el “Manifiesto al país”, a nombre del
Comité Ejecutivo del PIC, en el que se acuerda, entre otros asuntos:

… enviar a Washington comisionados que dirigidos por nuestro
abogado defensor Dr. Fernando Freyre de Andrade, gestionen
si será legal la existencia de nuestra agrupación que fue admiti-
da y sancionada por el Gobierno Interventor; si la enmienda de
Ley Electoral efectuado a periodo electoral, es legal y puede
tener efecto retroactivo y que el Tribunal Supremo de los Esta-
dos Unidos y el de esta República declaren si es o no es consti-
tucional lo que el Partido Liberal con el nombre de Ley Morúa
ha hecho.

Periódico Previsión.

Mayo 18
El representante a la Cámara Silverio Sánchez Figueras, da lectura a
una carta enviada desde la cárcel de La Habana por varios miembros
del PIC, interesados en que se resuelva la injusticia cometida contra
ellos, e interviene a su favor en la discusión de la proposición de ley
relativa a fijar la fianza que deben exigir los jueces de instrucción a
los procesados, con arreglo a la Ley de Procedimiento Criminal.
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… Unos ciudadanos, haciendo uso de un derecho que les con-
cede nuestra Carta Fundamental, se reúnen y dentro de lo legal
que las leyes vigentes del país le permiten, constituyen un par-
tido licito como todos los existentes en la República. Por malignas
propagandas, hechas con el preconcebido propósito de perjudi-
carles, se le ha querido atribuir a ese partido un fin odioso, que
yo sería capaz de responder con mi cabeza, que ese fin no ha
existido jamás, ni jamás podrá existir en Cuba. Pero nos encon-
tramos que de tal manera esos individuos han sido por algunos
malvados tan mal intencionadamente calumniados, que después
de encarcelados se les ha exigido para gozar de libertad, una
fianza cuya ascendencia está realmente fuera de los recursos de
todos ellos o de la mayor parte y también completamente de la
razón, y soy de parecer, señores Representantes, que ya que no
se les ha ocupado ninguna clase de documentos, ni encontrado
prueba alguna que haya podido servir de base sólida para darle
forma real al delito que se les imputa, ni en que basar la odiosa
acusación de que son víctimas, entiendo que muy lejos de ha-
ber razón para exigírseles la enormísima e injustificada fianza
de diez mil pesos en hipoteca que se les ha exigido, esos acusa-
dos debían estar en libertad apud acta…

Congreso de la República de Cuba. Libro de Diario de sesiones de la Cámara de

Representantes, No. 57966.

Junio 11
Enrique González, alcalde del municipio matancero Pedro Betancourt,
recibe una comunicación de antiguos miembros del PIC, haciéndole
saber que pretenden constituir una agrupación del Partido Liberal
con carácter independiente.
Audiencia de La Habana. L 529/1, pieza 1.

Julio 20
Antero Valdés Espada, Claudio Pinto Iribarren, Joaquín Barbosa y
otros miembros del PIC suscriben un documento desde la cárcel,
mediante el cual declaran disuelto el Partido e invitan a su vez al resto
de los correligionarios a que disuelvan sus respectivas asambleas
primarias.
Diario La Discusión.
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Agosto 1
Evaristo Estenoz niega en carta dirigida al director del diario La Dis-
cusión que el Partido se haya disuelto, a pesar de la renuncia a sus
cargos de varios de sus dirigentes, encarcelados igual que él.
Diario La Discusión.

Agosto 17
El Dr. Fernando Freyre de Andrade, abogado defensor de los princi-
pales líderes del PIC, en un mitin celebrado en Guanabacoa destaca
la personalidad de Pedro Ivonnet y hace referencia a la visión de éste
sobre el problema racial en la república cubana:

… Yo no conspiraba; jamás seré factor para la muerte de la
República. Lo que si es cierto, es que me decidí a hacer viva y
franca campaña legal contra los ineptos y los indignos que se
han apoderado de los altos puestos. Mientras gobernaron en mi
país blancos honrados y de talento, mientras que en el Congre-
so figuraron blancos con valer intelectual y buena historia, yo
me resignaba a ser simple teniente veterinario de la República;
pero cuando vi que en esta tierra, por la que luché como un león
al lado del gran Maceo, trepaban de mala manera los blancos
ignorantes y otros traidores, creí que ya no era justo que los
negros nos resignásemos a seguir siendo una recua y dije a mis
amigos: podíamos conformarnos con no ser nada o muy poco,
hasta que eleváramos nuestro nivel de cultura, cuando figura-
ban en las altas esferas, blancos como los que rodeaban a Estrada
Palma o como los que rodearían a Menocal; pero no debemos
seguir siendo una estúpida dotación de ingenio, ahora que hay
congresistas que no tienen ortografía y son varios los alcaldes
que firman con gomígrafo, porque no saben poner su nombre.

Más que esos, valen muchos negros que nunca fueron per-
versos como cubanos…
Pedro Ivonnet.

Diario La Discusión.

Agosto 18
Se constituye la Comisión Gestora del PIC en el municipio de Hol-
guín, bajo la presidencia del señor Abdón Raspall.
Audiencias de Oriente y Santiago de Cuba. L 6/12.
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Agosto 23
Se radica en Holguín la Causa No. 453, por haberse constituido la
Comisión Gestora del PIC, sin autorización de la alcaldía del territo-
rio.
Audiencias de Oriente y Santiago de Cuba. L 6/12.

Septiembre 20
Circula un impreso que anuncia la salida de Prevención, como Diario
Político Independiente del llamado Partido Independiente Nacional
(PIN). Esta nueva agrupación se propone defender ideales de justi-
cia para todos los cubanos, con una plataforma programática simi-
lar, en su esencia, a la del PIC.*
Colección de documentos diversos compilados por el ANC (Fondo Especial) fc.
L 50/3.

Octubre 3
El Dr. Fernando Freyre de Andrade en un mitin del Partido Conser-
vador en el municipio de Madruga, denuncia las prácticas de algunos
políticos blancos, con el fin de atraer el voto de los ciudadanos ne-
gros y promete llevar este asunto al Congreso de la República.
Diario La Discusión.

Octubre 5
El Dr. Fernando Freyre de Andrade presenta sus conclusiones provi-
sionales de la Causa No. 321, en las que demuestra la inocencia de
Evaristo Estenoz y sus defendidos y pide la absolución inmediata de
los mismos.
Audiencia de La Habana. L 229/1, pieza 2.

Octubre 7
Se publica un editorial titulado “Libertad para los Independientes de
Color”, en el que se acusa a los agentes secretos del Gobierno como

* En la Causa Judicial No. 321 de 1910, por la que el PIC es acusado de asociación
ilícita y son encarcelados sus principales líderes y miembros por conspiración para
la rebelión, un grupo de ellos acata la Enmienda Morúa y lo declaran disuelto para
buscar nuevas estrategias legales de lucha. Es así que en el diario La Discusión del 20
de julio de 1910, se publica el artículo titulado “A Disolverse tocan”. Esta decisión
genera contradicciones y desacuerdos con la opinión de Estenoz, quien niega la
disolución del PIC. En este contexto aparece el impreso del Partido Independiente
Nacional, sin embargo no encontramos más datos en el ANC sobre la existencia de
este Partido, ni del diario Prevención.
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responsables del proceso judicial seguido contra Evaristo Estenoz y
sus seguidores.
Diario La Discusión.

Octubre 11
Evaristo Estenoz es puesto en libertad provisional, junto a varios de
sus compañeros de la Causa No. 321.
Audiencia de La Habana. L 229/1, pieza 2.

Octubre 12
Estenoz dirige un suplicatorio a la Sala tercera de lo criminal de la
Audiencia de La Habana, en el que se queja de la persecución a la
que está sometido, aún en condiciones de libertad provisional.

... Desde el momento en que fui puesto en libertad bajo fianza,
se ha constituido una vigilancia por la policía secreta o judicial,
que me sigue a todas partes hasta tal punto, que por evitarme
molestias y dificultades me he visto en el caso de invitarlo a
que entre conmigo en los carruajes en que me traslado de un
lugar a otro y tomar asiento en las antecámaras de las casas
que visito…

Audiencia de La Habana. L 229/1, pieza 2.

1911

Enero 16
La Audiencia de Oriente dirige una comunicación a la policía secreta
del municipio de Santiago de Cuba, para que cite a Pedro Ivonnet, a fin
de resolver ciertas diligencias relacionadas con la Causa 321 de 1910.
Audiencia de La Habana. L 229/1, pieza 4.

Marzo 5, 6, 7
Delegados del PIC pertenecientes a todas las provincias del país, se
reúnen en sesión permanente en la casa de Virtudes 95, domicilio de
Evaristo Estenoz, con el propósito de reorganizarse, tras la excarce-
lación de sus principales dirigentes.
Audiencia de La Habana. L 710/1, pieza 2.

Mayo S/D
Evaristo Estenoz escribe una carta, antes de partir a un viaje por
Europa, en la cual reafirma su posición de principios en relación a la
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necesidad de la existencia del PIC, a la vez que acusa a elementos
traidores.
Audiencia de La Habana. L 710/1, pieza 2.

Mayo 11
Evaristo Estenoz dirige una reclamación a la Secretaría de Justicia
por los daños y perjuicios que le fueron causados durante el tiempo
que estuvo encarcelado.
Audiencia de La Habana. L 229/1, pieza 4.

Mayo 11
El periódico Unión Oriental publica una circular firmada por Evaristo
Estenoz con el objetivo de recaudar fondos para una comisión que
debe ir a Washington.
Colección de documentos diversos compilados por el ANC (Fondo Especial) fc.
L 62/2.

Noviembre S/D
Se publica un manifiesto titulado “Partido Independiente de Color.
Comisión Reorganizadora del Municipio y Provincia de La Habana”,
en el que se insta a revitalizar la acción del Partido en estos territorios.
En el mismo se hace referencia a la edición de cinco órganos de
prensa del PIC  en distintos pueblos de la República. Al frente de esta
comisión se encuentra el teniente coronel del Ejército Libertador Agustín
Galán, presidente del Comité del PIC en el barrio de San Isidro.
Audiencia de La Habana. L 710/1, pieza 2.

1912: LA PROTESTA ARMADA

Enero 3
Se hace pública una carta firmada por Mauricio López Luna, Ramón
Miranda y otros, en la que llaman a un sincero intercambio de impre-
siones con todos los Veteranos de la Independencia, ante la situación
política que está enfrentando el país.
Diario La Discusión.

Enero 15
El comandante Ricardo Batrell publica un manifiesto titulado “Al pue-
blo de Cuba”, sobre la discriminación racial.
Colección de documentos diversos compilados por el ANC (Fondo Especial) fc.
L 4/21.
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Enero 15
Se informa la celebración, en Quemados de Güines, de un mitin de
los Independientes de Color en el que hacen uso de la palabra Abelardo
Pacheco, el capitán Lami y otros oradores.
Diario La Lucha.

Febrero 15
Se publica la noticia de un mitin realizado en Santa Clara por el PIC.
Hacen uso de la palabra, Evaristo Estenoz, Félix Machado, Juan Bell
y otros miembros del Partido.
Diario La Lucha.

Febrero 17
El diario La Discusión informa acerca de posibles alzamientos para
el 24 de febrero en la localidad de Guantánamo, por parte de los
miembros del PIC.
Diario La Discusión.

Febrero 17
Se publica un artículo titulado “Los Independientes de Color”,
que refiere la visita de Lázaro Rodríguez y Juan Bell, miembros
de esa agrupación, al palacio presidencial a fin de solicitar una
audiencia al presidente José Miguel Gómez para pedirle que de-
rogue la Ley Morúa.
Diario La Lucha.

Febrero 19
El diario La Discusión da cuenta de que el presidente del PIC, Evaristo
Estenoz, visita la ciudad de Cienfuegos, junto a una comitiva de esa
agrupación política. Efectúan un mitin en el parque de la Indepen-
dencia.
Diario La Discusión.

Febrero 21
El diario La Discusión informa que la situación en Guantánamo es
grave, por la agitación entre los elementos de color ante la intransi-
gencia del Gobierno de no derogar la Enmienda Morúa, a menos que
los independientes supriman la frase “de color” del nombre del Par-
tido.
Diario La Discusión.
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Febrero 22
Se realiza un mitin en el barrio Yumurí, Matanzas, en honor a los
miembros del PIC de Santiago de Cuba.
Periódico Libertad, 10 de marzo, en Colección de documentos diversos compila-
dos por el ANC (Fondo Especial) fc. L 38/5.

Febrero 23
Se celebra un mitin de los Independientes de Color en la Plaza de La
Libertad y en Canasí, Matanzas.
Diario La Lucha.

Febrero 25
Bajo el título “Se ausentan hombres de Guantánamo”, La Discusión
informa sobre supuestas concentraciones de militantes del PIC de esa
localidad, presididas por Pedro Ivonnet, así como el abandono de sus
hogares en el campo de numerosas familias de ciudadanos blancos.
Diario La Discusión.

Febrero 27
Una Comisión del PIC presidida por Agustín Galán y los señores
Eduardo Remus y Cirilo Sánchez, se entrevista con el secretario de
Gobernación para tratar el tema de la prohibición de los mítines
políticos de los Independientes de Color.
Diario La Discusión.

Febrero 29
Un grupo de militantes del PIC en Guantánamo, envía un cablegra-
ma al gobierno norteamericano, para protestar contra la negativa del
gobierno de José Miguel Gómez de autorizar sus mítines.
Diario La Discusión.

Marzo 1
Un articulo titulado “Un Manifiesto de Estenoz”, refiere que el presi-
dente del PIC llama a la reorganización de todas las Asambleas muni-
cipales y provinciales, así como a separar a todo aquel que no
cumpliera con el programa y con los principios de la organización.
Diario La Discusión.

Marzo 2
Evaristo Estenoz llega a Guantánamo y anuncia un mitin en el pueblo
de Jamaica. La alcaldía de Guantánamo niega la autorización para
realizarlo.
Diario La Lucha.
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Marzo 10
Se publica el programa del PIC en el periódico Libertad.
Periódico Libertad, en Colección de documentos diversos compilados por el
ANC (Fondo Especial) fc. L 38/5.

Marzo 10
Se publica la Circular No. 4 de febrero de 1912, firmada por Evaristo
Estenoz, que conmemora los trágicos sucesos del 22 de abril de
1910, que se refieren a la Causa judicial 321 por conspiración para la
rebelión.
Periódico Libertad en Colección de documentos diversos compilados por el ANC
(Fondo Especial) fc. L 38/5.

Marzo 10
Evaristo Estenoz se reúne con el secretario de Gobernación Gerardo
Machado para conocer el alcance de la circular que prohíbe las ma-
nifestaciones públicas.
Periódico Libertad en Colección de documentos diversos compilados por el ANC
(Fondo Especial) fc. L 38/5.

Marzo 21
Bajo el título “¿Ha hecho declaraciones Mr Taft?”, el diario La Dis-
cusión asegura que el presidente norteamericano, en comunicación
escrita a Evaristo Estenoz, le manifiesta que está dispuesto a soste-
ner al PIC como un hecho de la segunda intervención. La nota de
prensa informa que los independientes tienen redactado un docu-
mento de protesta, para entregar al secretario de Estado Philander
Knox durante su próxima visita a La Habana.
Diario La Discusión.

Marzo 22
El diario La Discusión informa sobre la disolución de una reunión del
PIC en el municipio de Cruces, Cienfuegos, por parte del Ejército y
la Guardia Rural, ante la falta de permiso de las autoridades. El alcal-
de de esa localidad denuncia a Evaristo Estenoz por injurias al secre-
tario de Gobernación.
Diario La Discusión.

Marzo 22
Evaristo Estenoz remite desde Cruces, Cienfuegos, una comunica-
ción al presidente de la República en la que denuncia las vejaciones
de las que fue objeto en una casa privada.
Secretaría de la Presidencia. L 113/12.
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Marzo 23
Bajo el título “De Estenoz a Taft”, el diario La Discusión informa que
Evaristo Estenoz, desde Cruces, pide protección al presidente norte-
americano, ante la falta de garantías a los ciudadanos por parte del
gobierno cubano.
Diario La Discusión.

Marzo 25
Se hace pública la reunión celebrada por Evaristo Estenoz, Antonio
Derrouceles y Urbano Echevarría con el secretario de Justicia, para
abordar una querella formulada por el alcalde de Cruces contra el
PIC.
Diario La Lucha.

Marzo 28
El Comité de Propaganda del PIC, representado en Rafael Galán,
solicita permiso para celebrar un mitin el 30 de marzo en Drago-
nes y Zulueta, La Habana, el cual le fue negado.
Diario La Lucha.

Abril 4
El diario La Discusión informa sobre una reunión del Ejecutivo del
PIC en Guantánamo, presidida por Pedro Ivonnet, en la que este
hace referencia a un llamado del presidente de la República para
conferenciar con miembros del ejecutivo.
Diario La Discusión.

Abril 6
Bajo el título “Los Independientes”, el diario La Discusión informa
sobre la entrevista que sostiene una comisión del PIC, presidida por
Evaristo Estenoz y Pedro Ivonnet con el presidente Gómez.
Diario La Discusión.

Abril 8
Según el diario La Discusión, los Independientes de Color dejarían
sin efecto la exposición escrita que iban a entregar al secretario de
Estado norteamericano, en vistas de lo acordado en una reunión
sostenida días antes entre una comisión del PIC y el presidente José
Miguel Gómez.
Diario La Discusión.
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Abril 10
El secretario de Estado de los EE. UU., Philander Knox, llega a Cuba
en visita oficial.
Diario La Discusión.

Abril 16
El diario La Discusión informa sobre la visita a palacio del líder del
PIC, Evaristo Estenoz, al frente de una comisión, con el fin de salu-
dar al presidente Gómez por su decisión de volver a permitir los
mítines del Partido.
Diario La Discusión.

Abril 22
El diario La Discusión informa sobre la celebración de un mitin del
PIC en el municipio Cruces, Las Villas, en el que hace uso de la
palabra Evaristo Estenoz y al que asisten comisiones de todos los
partidos.
Diario La Discusión.

Mayo 3
El diario La Lucha informa la celebración de un mitin del PIC en
Matanzas.
Diario La Lucha.

Mayo 17
La Guardia Rural sostiene el primer encuentro con rebeldes alzados
en la provincia de Oriente. Una pareja del Destacamento del Carmen
que se dirige a El Cristo, rechaza a un grupo de cuatro hombres; son
capturados dos de ellos.
Diario La Discusión.

Mayo 18
El sargento Urdaneta envía un telegrama al ayudante general del Ejér-
cito, en el que anuncia la presencia de Estenoz en Santiago de Cuba
y rumores de alzamiento.
Ejército de Cuba. 24/29/1:1/1-33.

Mayo 20
Se acuerda el inicio de la Protesta Armada por parte de los líderes del
PIC, en la finca San José, propiedad de Pedro Ivonnet, en Santiago
de Cuba.
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… en esta casa, según manifestación de los prácticos, se acor-
dó en 20 de Mayo último el levantamiento en armas y de donde
salieron en la tarde de ese día para ponerse fuera de la legalidad
Ivonnet y otros…

Diario de Campaña del Escuadrón J.
Ejército de Cuba. 24/27/1:1.1/1-10.

Mayo 20
El mandatario cubano José Miguel Gómez informa sobre el inicio del
alzamiento al presidente de los Estados Unidos, en un cable enviado
como respuesta a las felicitaciones recibidas por el Día de la Inde-
pendencia.

… Energía gobierno venciendo intento actual débilmente inicia-
do grupo racistas criminales...

Diario La Discusión.

Mayo 21
El presidente de la Cámara de Representantes Orestes Ferrara, se
refiere al inicio de la Protesta Armada de los Independientes de Color
y afirma que solo es un acto de presión para que sea derogada la
Enmienda Morúa.
Diario La Discusión.

Mayo 22
Evaristo Estenoz y Pedro Ivonnet, según el diario La Discusión,
piden parlamento al presidente José Miguel Gómez desde los cam-
pos de Oriente, el cual es denegado por este hasta que no depongan
las armas y se entreguen a las autoridades.
Diario La Discusión.

Mayo 23
El coronel Higinio Esquerra envía un telegrama en el que informa la
persecución y dispersión de alzados y la captura de un ciudadano
blanco nombrado Justo Pardo, de nacionalidad española.
Ejército de Cuba. 24/28/1.1/1-57.

Mayo 24
El comandante Castillo, informa al jefe de las Fuerzas Armadas des-
de el poblado de Caimanera, que la compañía norteamericana Whitney
and Company, ha ofrecido una lancha para el traslado de tropas.
Ejército de Cuba. 24/22/2.5/1-300.
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Mayo 25
Bajo el título “El General Gómez se niega a pactar con los subleva-
dos”, aparece publicado un artículo que alude a las gestiones que
desea realizar el Comité de Veteranos de La Maya, para atraer a la
legalidad a Evaristo Estenoz y Pedro Ivonnet.
Diario La Discusión.

Mayo 26
El corresponsal del periódico El Cubano Libre, José Bacardí Lay, se
entrevista con los líderes de la Protesta Armada, Evaristo Estenoz y
Pedro Ivonnet en campo rebelde. Refiere que en la misma ambos
negaron la existencia de combinación con el Gobierno y le expresan
que en la última reunión sostenida con el presidente Gómez, le ha-
bían asegurado que “se verían precisados a adoptar una posición
violenta, que no se dominaría en 48 horas”.
Diario La Discusión.

Mayo 26
El presidente José Miguel Gómez recibe un telegrama, enviado des-
de Nueva York, en el que le ofrecen 500 vaqueros para perseguir a
los alzados, si el gobierno cubano paga los gastos. El mismo día el
presidente acusa recibo y desestima tal ofrecimiento.
Secretaría de la Presidencia. L 108/117.

Mayo 27
La Cámara de Representantes aprueba un Proyecto de Resolución
en el que expresa la identificación de ese órgano colegislador, con el
rechazo del presidente de la República José Miguel Gómez a la oferta
de William H. Taft, con motivo de la Protesta Armada de los Inde-
pendientes de Color.
Congreso de la República de Cuba. Diario de Sesiones de la Cámara de Represen-

tantes. L 907/41218.

Mayo 27
Según el diario La Discusión, los alzados atacan e incendian los po-
blados Ramón de las Yaguas y Yerba de Guinea, en el municipio
Santiago de Cuba.
Diario La Discusión.
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Mayo 27
La Voz de Cuba Libre publica un manifiesto titulado “La nota del
Presidente”, firmado por Julio César Gandarilla, en el que hace refe-
rencia al enfrentamiento a la Protesta Armada, la injerencia norte-
americana y el papel desempeñado por el presidente José Miguel
Gómez ante la misma.
Colección de documentos sobre asuntos políticos compilados por el ANC (Asun-
tos Políticos). L 296/44.

Mayo 30
El Departamento de Estado de los EE.UU. hace pública la noticia del
encuentro entre Evaristo Estenoz y Pedro Ivonnet, con los ciudada-
nos norteamericanos Wheeler y George Collister. En esta misma
fecha se reporta un incendio en las instalaciones de la Spanish
American Iron Company.
Diario La Discusión.

Mayo 30
Fuerzas del Ejército atacan en horas de la madrugada el poblado de
Yarayabo, en Santiago de Cuba. En la acción se utilizan cañones y
ametralladoras.
Diario La Discusión.

Mayo 31
El presidente de la República, José Miguel Gómez, envía un Informe
Oficial al pleno del Senado con motivo de la Protesta Armada de los
Independientes de Color, el cual se debate en sus sesiones decimo-
sexta, decimoséptima y decimoctava.
Congreso de la República. Libro de Diario de sesiones del Senado. No. 58425.

Junio S/D
En un artículo titulado “La Revolución Negra en Cuba”, publicado
en Nueva Orleáns, se reportan imágenes de la organización militar
efectuada para enfrentar la Protesta Armada de los Independientes
de Color.
Revista Mercurio, en Donativos y Remisiones. L 455/23.

Junio 1
Fuerzas de los Independientes de Color atacan e incendian el pobla-
do de La Maya. En un informe del comandante Julio Sanguily, jefe
de la primera zona de operaciones, que incluye los municipios de
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Santiago de Cuba, El Caney y El Cobre, afirma haber encontrado “el
pueblo ardiendo en sus dos terceras partes… vecinos en su mayoría
en el monte”.
Ejército de Cuba. 24/22/2.5/1-300.

Junio 3
El gobernador de Oriente dirige al secretario de Gobernación copia
de un escrito firmado por Evaristo Estenoz, en el que expresa lo
siguiente:

… la revolución está dispuesta respetar la vida de todos los
hombres que no tomen parte con las armas en contra de nues-
tras fuerzas (…) Porque si esto sucediese nosotros en justa
defensa tenemos de llevar la desolación y la muerte a todas
partes donde hubiera españoles (…) es tiempo de que rectifi-
quen y a ellos los invito. Patria, Derecho y Libertad (punto)

Ejército de Cuba. 24/21.1/1:2.1/1-275.

Junio 3
El presidente José Miguel Gómez, en telegrama dirigido al jefe de las
Fuerzas Armadas, mayor general José de Jesús Monteagudo, expre-
sa su disposición de:

… responder a la guerra con la guerra, aún más dura de lo que
puede imaginarse…

Ejército de Cuba. 24/21/1:1/1-98.

Junio 4
El Departamento de Estado de los EE.UU. autoriza la venta de 5 000
rifles y un millón de municiones con destino al gobierno de Cuba.
Diario La Discusión.

Junio 4
En un manifiesto titulado “Al Pueblo de Cuba”, firmado por los con-
gresistas negros Nicolás Guillén [y Urra], Generoso Campos
Marquetti y Juan Gualberto Gómez, entre otros, se critica duramen-
te la actitud de los Independientes de Color, al tomar la vía de las
armas contra los poderes de la República.

… se puede afirmar rotundamente que en Cuba emancipada ni
ha existido ni existe problema de raza (…) A nosotros, hombres
procedentes de la raza negra, nos importa formular enérgica-
mente nuestra reprobación al acto realizado por los indepen-
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dientes de color y a la par insistimos en demostrar su falta de
justificación…

Diario La Discusión.

Junio 5
El Senado de la República aprueba un Proyecto de Ley que autoriza
al presidente a alistar y organizar a las Fuerzas Armadas. Le concede
para esos fines un crédito por un millón de pesos, moneda oficial.
Congreso de la República. Diario de sesiones del Senado. L 227/8967.

Junio 5
El comandante Martí, informa en telegrama dirigido al ayudante ge-
neral del Ejército, Leandro de la Torriente, sobre el desembarco de
450 militares norteamericanos en la bahía de Guantánamo.
Ejército de Cuba. 24/22/2.5/1-300.

Junio 6
El mayor general José de Jesús Monteagudo, jefe de las Fuerzas
Armadas de la República, amparado en la Ley de Orden Público del
año 1870, dicta un bando por el cual quedan suspendidas las garan-
tías constitucionales en la provincia de Oriente durante 45 días, de-
clarándose el estado de guerra.
Donativos y Remisiones. L 307/9.

Junio 8
En la Audiencia de Santiago de Cuba se inicia la Causa No. 334 por
delito de rebelión contra Evaristo Estenoz, Pedro Ivonnet y otros
acusados.
Audiencias de Oriente y Santiago de Cuba. L 51/6.

Junio 8
Se publica la ocurrencia de graves conflictos raciales en la localidad
de Regla, La Habana.
Diario La Discusión.

Junio 8
El subsecretario de Gobernación, Gabriel Vandama, envía una co-
municación al jefe de las Fuerzas Armadas, en la que le informa
acerca de una nota de protesta del encargado de Negocios de Haití
en Cuba, por acusaciones falsas que involucran a esta nación con la
Protesta Armada de los Independientes de Color.
Ejército de Cuba. 24/21-1/1:1.1/1-124.
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Junio 9
En la Audiencia de La Habana se da inicio a la Causa No. 621 por el
delito de conspiración para la rebelión contra Juan Brindis, primer
administrador del periódico Previsión y otros supuestos implicados
en la Protesta Armada de los Independientes de Color.
Audiencia de La Habana. L 216/1.

Junio 10
Orestes Ferrara interviene en una sesión especial de la Cámara de los
Estados Unidos, donde considera que se ha exagerado en la prensa
de ese país lo relacionado con la situación en Cuba.
Diario La Discusión.

Junio 10
El mayor general Monteagudo envía un telegrama cifrado, desde la
localidad de Tiguabos, al ayudante general del Ejército, con la si-
guiente orden:

… que diga Capitán Delgado que no quiere prisioneros.
Ejército de Cuba. 24/22/2.5/1-300.

Junio 11
El mayor general José de Jesús Monteagudo, dicta un segundo ban-
do que extiende el plazo a los alzados en armas para su rendición,
hasta las 12 meridiano del día 22 de junio.
Audiencias de Oriente y Santiago de Cuba. L 51/6.

Junio 11
El diario La Discusión publica una entrevista con el general Jesús
Rabí, quien opina que no debe abolirse la Ley Morúa, a la vez que
elogia el plan de operaciones del general Monteagudo.
Diario La Discusión.

Junio 12
El ministro de Cuba en Washington, Martín Rivero, informa al pre-
sidente Gómez que se había logrado reunir en el puerto de New
York todo el material de guerra pedido desde distintos depósitos en
Illinois y Pennsylvania, los cuales serían embarcados de inmediato a
la Isla.

… la lucha que sostengo con Washington es grande ahora, los
cables anuncian y piensan mandar un intermediario y puede ser
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Wood o Crowder yo no acepto nada de eso que es conceder
beligerancia así lo he dicho en cable a Ferrara cuyos trabajos
merecen aplausos. El me dice que es de vital importancia y tal
vez decisivo que diéramos un golpe fuerte y sonante, como se
juega algo que nos es muy caro no tengo reparos en pedirles
estimarse amor propio de nuestros jefes en operaciones hacia
esa finalidad no sin advertirles que un fracaso nos será desas-
troso…
Telegrama de José Miguel Gómez al mayor general José de Je-
sús Monteagudo 12 de junio, 1912 11:30 pm.

Ejército de Cuba. 24/21/1:1/1-98.

Junio 12
El teniente de la Guardia Rural Arsenio Ortiz, reporta encuentro con
un grupo de alzados al mando de Octavio Heredia. Ortiz informa
que es hecho prisionero Gregorio Surín y que hubo doscientas ba-
jas por parte de los alzados, incluido el referido Heredia y Justo
Despaigne.
Ejército de Cuba. 24/22/2.5/1-300.

Junio 12
El teniente coronel Ibrahim Consuegra envía una carta al jefe del
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, coronel José Francisco Martí
Zayas Bazán, en la que le informa de operaciones militares en la zona
oriental y el apoyo de la United Fruit Company con un lanchón y un
remolcador.
Ejército de Cuba. 24/28/1.1/1-57.

Junio 14
Eugenio Lacoste, líder del PIC en Guantánamo, se entrega a las
autoridades militares en el cafetal Dios y Ayuda, municipio de Yateras,
Guantánamo.
Diario La Discusión.

Junio 14
Se informa desde Rodas que Ricardo Curbelo, jefe de una partida en
la finca La Caoba, se presenta ante el jefe de voluntarios de Yaguaramas
y es puesto a disposición del juzgado correspondiente.
Secretaría de la Presidencia. L 63/61.
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Junio 15
El capitán Elizardo Maceo Rizo, solicita a los jefes de columnas el
respeto para las vidas de los rebeldes que se presenten ante el general
Luis Bonne, para ser atendidos en Songo o en Santiago de Cuba.
Ejército de Cuba. 24/22/2.5/1-300.

Junio 17
El secretario de Gobernación, Federico Laredo Brú, dirige un tele-
grama al jefe de las Fuerzas Armadas, en el cual informa sobre la
reconcentración en varias ciudades orientales, que provoca una si-
tuación de hambre y miseria.
Ejército de Cuba. 24/22/1.3/1-54.

Junio 17
En la localidad de Cuatro Caminos, se presentan a las autoridades
militares varios alzados, entre ellos un ciudadano blanco.

… De parte del Capitán Drigss que se encuentra en Cuatro Ca-
minos se le han presentado cinco alzados, cuatro negros y un
blanco, Telmo Domínguez, el cual dice que Ivonnet se separó
con 25 hombres y que Estenoz se dirige a Guantánamo con 250
hombres, queriendo Estenoz tomar Sagua...
Tte. González Beauville

Ejército de Cuba. 24/30/1.1/1-316.

Junio 18
El presidente José Miguel Gómez dirige un telegrama al jefe de las
Fuerzas Armadas, en el que le ordena acabar pronto las acciones y
hace referencia a quejas realizadas por Evaristo Estenoz al cónsul
norteamericano de desmanes cometidos:

… use cuantos medios estén a su alcance para acabar pronto.
Evaristo Estenoz ha enviado una carta al Cónsul americano en
Santiago de Cuba protestando de la acción de las tropas del
gobierno en Ramón de las Yaguas quemando ciento veinte ca-
sas de personas no complicadas, mataron a un padre y sus dos
hijos menores de diez años, violando a varias muchachas; para
comprobar estos actos invita Estenoz al gobierno de los Esta-
dos Unidos que mande a un representante al monte con objeto
de celebrar una conferencia…

Ejército de Cuba. 24/21/1:1/1-98.
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Junio 19
El Senado de la República aprueba un proyecto de ley que autoriza al
presidente José Miguel Gómez disponer la cantidad de cincuenta mil
pesos, moneda oficial, con destino al inmediato auxilio de las fami-
lias reconcentradas en Santiago de Cuba y otras poblaciones de la
provincia de Oriente, durante la represión a los Independientes de
Color.
Congreso de la República. Diario de sesiones del Senado. L 227/8968.

Junio 19
El secretario de Estado Manuel Sanguily envía una carta al ministro
francés en Cuba, señor Jules de Clerq, en la que amenaza con retirar
el exequátur al cónsul de ese país en Santiago de Cuba, por su de-
nuncia a los crímenes cometidos por el Ejército.

… Estoy seguro, mi querido Señor Ministro, de que si se hace
un inventario circunstancial e indudable de atropellos que se
hubieran cometido contra extranjeros pacíficos, cualquiera que
sea el color de la piel, el gobierno cubano tendría a honor el
apresurarse a castigarlos, como fuere de derecho y de justi-
cia…

Ejército de Cuba. 24/21.1/1/1.1/1-124.

Junio 21
En la Cámara de Representantes se presenta una proposición de ley
en la que se establece la renuncia de los legisladores cubanos a la
dotación de cien pesos que reciben mensualmente por el concepto
de gastos de representación, para destinarla al socorro de los
reconcentrados.
Congreso de la República. Diario de sesiones de la Cámara de Representan-
tes. L 83/18166.

Junio 21
Se publica un manifiesto firmado por Evaristo Estenoz dirigido al
pueblo de Cuba, donde se evidencia su postura de rebeldía invaria-
ble. El mismo se le ocupa a un grupo de alzados en la acción de
Jarahueca, Santiago de Cuba.

… Los que empuñamos las armas libertadoras para reivindicar
derechos que habíamos defendido y conquistado en los cam-
pos de la Revolución redentora y que al presente son
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conculcados, lo hacemos con pesar y tristeza pero con deci-
sión, porque a ello nos obligan las vejaciones y el exclusivismo
con que se nos humilla y el desenfreno con que la preocupación
trama contra nosotros y nuestras queridas familias, el crimen y
la anulación, sin que nadie alce la voz para detener sus aviesos
propósitos de ultrajar, de este modo a la civilización, envalento-
nados inicuamente por nuestra obediencia y nuestra humildad,
que tan inútiles como imprudentes han sido…

Diario La Discusión.

Junio 24
El presidente José Miguel Gómez, dirige un telegrama al jefe de las
Fuerzas Armadas, en el que refiere haberse encontrado cadáveres no
identificados entre los alzados.*
Ejército de Cuba. 24/21/1:1/1-98.

Junio 24
El alcalde de Bayamo, señor M. Plana, denuncia varias acciones de
asesinatos y atropellos cometidos por el jefe de voluntarios, José
Montejo y el capitán Lapaz, en algunas localidades de ese propio
municipio y en Guisa.
Ejército de Cuba 24/21.1/1:2.1/1-275.

Junio 26
El coronel Higinio Esquerra envía un telegrama al presidente de la
República en el que anuncia el próximo fin del alzamiento. Indica la
necesidad de perseguir a Abelardo Pacheco, a Armenteros y a Felipe
Acea.
Ejército de Cuba. 24/28/1.1/1-57.

Junio 26
Se informa desde Palma Soriano la reconcentración de numerosas
familias en el ingenio Hatillo, por temor a los asesinatos de las guerri-
llas, comandadas por José Eleuterio Rodríguez.

*Los cadáveres a los que se hace referencia, no eran de alzados blancos. En realidad
correspondía a los restos encontrados, de los voluntarios negros: Domingo Tamayo,
Julián Hernández, Abelardo Aragón y N. Saavedra, quienes habían sido asesinados por
sus compañeros de Cuerpo y arrojados a la bahía de Guantánamo, al negarse a acatar
una orden, considerada por ellos como abusiva.
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… De Cuba me dicen que ha causado mal efecto en esa mi
operación, porque Collazo y yo venimos matando pacíficos;
con respecto a esto puede Ud tener la seguridad que han caído
los que tenían que caer…
Fragmento de carta dirigida por el capitán de guerrillas Rosendo
Valiente al jefe de las Fuerzas Armadas.

Ejército de Cuba. 24/29/1:1/1-33.

Junio 27
Se publica en el diario La Discusión que en la acción de Mícara son
ocupadas varias piezas de vestir de Pedro Ivonnet con sus iniciales,
su capa, su caballo y la estrella de plata que usaba en el pecho.
Diario La Discusión.

Junio 27
Es asesinado en las proximidades de El Jíbaro, término municipal de
Alto Songo, el presidente del PIC, Evaristo Estenoz. La noticia se
publica en La Discusión, La Lucha y otros periódicos de la época.
Su cadáver se exhibe al siguiente día en el Cuartel Moncada como
trofeo de guerra.
Audiencias de Oriente y Santiago de Cuba. L 51/6.

Junio 28
El mayor general José de Jesús Monteagudo confiesa el carácter de
masacre de las acciones, en un informe dirigido al presidente de la
Republica José Miguel Gómez:

… Hágase cargo de lo difícil que es tener casi sitiado un monte
de ocho o diez leguas y nuestras fuerzas hacen allí una verdade-
ra carnicería…

Diario La Discusión.

Junio 28
En mensaje dirigido al comandante José Semidey desde el Cuartel
Moncada, se ordena a este el asesinato del prisionero Luis Betancourt
Cortina, titulado jefe del Estado Mayor de Ivonnet:

Mayarí, 28 de junio de 1912 10:45 pm.

… Capitán Peralta desde Sao Naranjo me dice tiene prisionero a
Luis Betancourt jefe del Estado Mayor de Ivonnet que desea
traerlo Mayarí por ser de aquí interesándome consulte a Ud si lo
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trae vivo o muerto debo manifestarle que ya aquí el público
tiene conocimiento de dicha prisión. Espero contestación…

Dirigido a Comandante Semidey, Mayarí.

… General Monteagudo me ordena decirle que no desea prisio-
neros…

Ejército de Cuba. 24/29/1.1/1-98.

Junio 28
Son asesinados los alzados Loreto y Emilio Vera, y Manuel Echevarría,
a golpes con bayonetas.
Ejército de Cuba. 24/22/3.2/1-232.

Junio 28
Se envía telegrama de felicitación al presidente de la República desde
Santiago de Cuba, por la muerte de Evaristo Estenoz:

… Empleados, esta zona fiscal felicitan efusivamente a usted, a
Cuba y al ejército con motivo muerte a cabecilla Estenoz y
siéntanse orgullosos de servir en las instituciones que dirige el
patricio ilustre que ha sabido extirpar para siempre el germen
fratricida del racismo y reafirmar sobre perdurables cimientos
el crédito, el honor y la estabilidad de la República…
Enviado por el administrador de la zona fiscal de Santiago de
Cuba, B. Callejas.

Secretaría de la presidencia. L 173/20.

Junio 28
El cadáver de Evaristo Estenoz es trasladado a Santiago de Cuba.
Periódico Eco de Las Tunas en Colección de documentos diversos compilados
por el ANC (Fondo Especial) fc L 38/5.

Junio 28
El teniente coronel Ibrahim Consuegra informa al Cuartel General
sobre la ocupación del archivo de Evaristo Estenoz.
Ejército de Cuba. 24/22/3.2/1-232.

Junio 30
En la función nocturna de este día, el cine-teatro Actualidades, de
La Habana, exhibe varias vistas fijas del cadáver de Evaristo Estenoz.
Diario La Discusión.
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Julio 1
El diario La Discusión publica un anuncio cinematográfico de la
Compañía Santos y Artigas, con motivo del estreno de la película
titulada La Campaña de Oriente del realizador Enrique Díaz Quesada.
La misma se filma en pleno teatro de operaciones militares.
Diario La Discusión.

Julio 2
Bajo el título “Entrevista con La Última Hora”, el diario La Discusión
publica unas declaraciones de Juan Gualberto Gómez, contrarias a la
figura de Evaristo Estenoz y la Protesta Armada de los Independien-
tes de Color.

… Cuando esto termine, será la hora de recoger todo cuanto se
ha soltado, de estudiarlo, de combatirlo, que no puede ser de
ningún modo que la obra de Estenoz llegue a implantar de nuevo
aquel problema de hace medio siglo: la división de las razas. Sí,
porque el problema no es viejo; hace 50 años lo tuvimos aquí y
todos vimos el resultado funesto que el dio. Pero por fortuna la
civilización y el progreso nos hizo entrar en otra era y aquel
problema desapareció…

Diario La Discusión.

Julio 2
El diario La Discusión reseña en sus páginas la llegada a Cuba de
Orestes Ferrara, luego de su visita a los Estados Unidos para tratar
asuntos relacionados con la posición de ese país ante la Protesta
Armada de los Independientes de Color.

… Agregó el Dr. Ferrara que el pueblo de Cuba debe totalmente
confiar en el de los EE.UU. pues se ha convencido profundamen-
te que son partidarios de la independencia de esta tierra y que Mr.
Taft y sus compañeros de gobierno no habían pensado ni tenían
el propósito de intervenir en los actuales sucesos de Cuba…

Diario La Discusión.

Julio 3
El diario La Discusión publica un artículo que reporta los estragos
causados por la política de reconcentración del general Monteagudo
en las poblaciones orientales.
Diario La Discusión.
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Julio 3
El líder de la Protesta Armada en la provincia de Las Villas, Abelardo
Pacheco, se presenta ante las autoridades militares en el central San-
ta Teresa, municipio de Sagua la Grande.
Diario La Discusión.

Julio 3
El capitán Betancourt, ayudante general de la Guardia Rural, infor-
ma la conducción de Abelardo Pacheco hacia la Audiencia de Santa
Clara.
Secretaría de la presidencia. L 173/20.

Julio 5
Eugenio Lacoste reconoce en entrevista de prensa realizada en la
cárcel que:

… los Independientes de Color nunca se propusieron la inter-
vención de los EE.UU., ni la separación del territorio oriental del
resto de la Isla, como afirmaba alguna propaganda malin-
tencionada...

Diario La Discusión.

Julio 7
Apresan al jefe de alzados Víctor Cajigal y veintiocho de sus hom-
bres, uno de ellos de raza blanca.
Ejército de Cuba. 24/22/3.2/1-232.

Julio 9
Se publica un artículo titulado “Los Documentos de Estenoz”, refe-
rido a documentos encontrados en poder de Estenoz el día de su
muerte. En los mismos denuncia —entre otros asuntos— los críme-
nes perpetrados por las tropas del Gobierno.
Diario La Discusión.

Julio 9
En comunicación dirigida al ayudante general del Ejército, coman-
dante Leandro de la Torriente, se le pide su apoyo con el fin de tomar
medidas sanitarias urgentes, que impidan la propagación de la peste
en el poblado de Mayarí.

Llamado Jefe Local Sanidad para tomar medidas tendientes a
evitar introducción peste y limpieza general de la población in-
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forma carecer por completo de medios pues solamente tiene
dos empleados a sus órdenes. El pide al Director de Sanidad la
autorización para formar una brigada de desinfección. Ruegole
apoye esta iniciativa que estimo justa con el estado sanitario de
este pueblo que tiene 3 000 habitantes es muy deficiente.
Gómez.
Comandante Militar.

Ejército de Cuba. 24/22/2.5/1-300.

Julio 10
Desde el poblado de Firmeza, en Santiago de Cuba, se reportan nu-
merosas quejas, por los asesinatos y desmanes cometidos contra la
población negra por parte de las guerrillas, al mando del coronel
Ramón Garriga.
Ejército de Cuba. 24/22/2.5/1-300.

Julio 12
Se publica un artículo titulado “A capturar a Ivonnet antes del 18”,
fecha probable de la partida hacia la capital de la República del mayor
general José de Jesús Monteagudo. En este periodo se recrudecen
las operaciones militares del Ejército.
Diario La Discusión.

Julio 17
Pedro Ivonnet y su ayudante Francisco Céspedes son capturados en
el cafetal Nueva Escocia, municipio de Santiago de Cuba, por el
capitán de guerrillas José Aranda; desde este lugar son trasladados
más tarde a la finca Villanueva.

… le hago saber que tengo en mi poder al General Pedro Ivonet
el que conduciré esta noche a ese Cuartel General… espero me
diga si puedo llevarlo vivo y en caso contrario espero que Ud
haga todo lo posible por venir Ud en persona a esperarme en el
Rodeo… para hacerle entrega…
Comunicación del capitán de guerrilla José Aranda dirigida al
teniente coronel Ibrahim Consuegra, Julio 18 de 1912.

… Que no llegue vivo de ningún modo. La gloria es suya y
nadie puede quitársela…
Consuegra. Tte. Coronel.

Ejército de Cuba. 24/22/2.5/1-300.
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Julio 18
Son asesinados en Altos de Rodeo, lugar cercano a El Caney, el líder
del PIC Pedro Ivonnet y su ayudante Francisco Céspedes, en cum-
plimiento de un férreo ultimátum del teniente coronel Ibrahim
Consuegra.

Entre los documentos ocupados a Ivonnet, había una carta origi-
nal escrita en francés, fechada el 30 de mayo de 1912 y dirigida al
propio Ivonnet por un individuo nombrado Michel Vinent, en la cual
se hacía referencia a una entrevista que el cónsul francés en Santia-
go de Cuba, Henry Bryois, deseaba celebrar con el jefe rebelde en
torno a la Protesta Armada; asimismo le fue ocupada una libreta que
contenía un mensaje dirigido al ministro americano en Cuba, con
fecha de julio del propio año.
Ejército de Cuba. 24/22/2.5/1-300.

Julio 19
Arribo de las tropas que reprimieron la Protesta Armada de los Inde-
pendientes de Color por el Muelle de Luz del puerto de La Habana.
Son recibidas por una multitud encabezada por el presidente de la
República José Miguel Gómez.
Diario La Discusión.

Julio 21
Se presenta ante las autoridades el jefe de alzados Juan Bell.
Ejército de Cuba. 24/22/3.2/1-232.

Julio 21
La Audiencia de Santiago de Cuba da inicio a la Causa No. 142 por el
delito de asesinato cuádruple contra un grupo de los voluntarios de
Occidente, que de forma cobarde y alevosa, masacraron a sus com-
pañeros de armas, todos negros. El hecho se conoce como el Cri-
men de Boquerón.
Audiencias de Oriente y Santiago de Cuba. L 28/3.

Julio 22
Se presentan ante las autoridades los jefes de alzados Chano Martínez
y Justo Mazó, presidentes del PIC en Guantánamo y La Maya, San-
tiago de Cuba respectivamente.
Ejército de Cuba. 24/22/3.2/1-232.
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Julio 23
El diario La Discusión informa acerca de la detención de Enrique
Marín Guerrero, ciudadano español, quien confiesa haber sido ayu-
dante del general Pedro Ivonnet durante la Protesta Armada.
Diario La Discusión.

Julio 24
Se presenta ante las autoridades militares Agapito Savón, uno de los
líderes de la Protesta Armada de los Independientes de Color.
Ejército de Cuba. 24/22/3.2/1-232.

Julio 25
El teniente coronel Ibrahim Consuegra comunica la muerte del jefe
de alzados conocido como Cencerró, muy temido en la zona de
Santiago de Cuba.
Ejército de Cuba. 24/22/3.2/1-232.

Julio 27
En horas de la tarde, se celebra en el Parque Central de La Habana un
banquete en honor a los oficiales y soldados que participaron en la
represión a los Independientes de Color; la prensa refleja el hecho
como “una gran fiesta popular”.

… Ningún sitio como este, frente a la estatua de Martí, para
honrar al valeroso Ejército Cubano, que fue a Oriente contra
una salvaje intentona que pretendió torpemente sustituir, con
un símbolo bastardo, la hermosa bandera en cuyo triangulo
luce como un resumen de nuestros ideales, la blanca estrella
solitaria…
Mario G. Kholy, Secretario de Instrucción Pública.

… Quiero que nos pongamos de pie como ofrenda al Apóstol y
hagamos un voto sincero ante la estatua del excelso patriota, al
verbo que representa la libertad de Cuba. Quiero que esta que
ha sido la primera vez, sea la última en que sea derramada san-
gre cubana…
Mayor General José de Jesús Monteagudo. Jefe de las Fuerzas
Armadas de la República.

Diario La Discusión.
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Julio 27
El Colegio de Abogados de Camagüey remite una instancia al presi-
dente de la República para solicitar el indulto a los responsables de
los sucesos de Boquerón y se les conmute la pena de muerte por la
inmediata inferior.
Secretaría de la Presidencia. L 88/38.

Julio 27
El teniente coronel Ibrahim Consuegra, informa al comandante
Leandro de la Torriente la presentación del jefe de alzados Julio
Antomarchí, alias Pitillí y 57 de sus hombres.
Ejército de Cuba. 24/22/3.2/1-232.

Julio 29
Orestes Ferrara y otras personalidades remiten un suplicatorio al
presidente de la República a favor del indulto de los condenados a
muerte por los sucesos de Boquerón.
Secretaría de la Presidencia. L 88/38.

Agosto 1
El diario La Discusión publica varios artículos con entrevistas a los
principales líderes de la Protesta Armada de los Independientes de
Color, entre los que se encuentra el ciudadano Simón Despaigne,
quien estuvo también entre los alzados en armas que acompañaron a
Carlos Manuel de Céspedes el 10 de Octubre de 1868.

… A mi me dijeron que no había que tirar tiros, porque yo, si me
hubiesen dicho lo contrario, no hubiese obedecido, porque no
quiero matar cubanos y soy partidario del gobierno, porque soy
liberal, pero después, compañero, vi que era todo lo contrario
de lo que me habían dicho, pues una maquinita que tenían los
soldados y yo veía desde el lugar en que estaba escondido, tira-
ba balas como aguacero…
Simón Despaigne

Diario La Discusión.

Agosto 2
El presidente de la República José Miguel Gómez, conmuta la pena
de muerte a los voluntarios implicados en la Causa No. 142, por el
delito de asesinato cuádruple durante la represión a los Independien-
tes de Color.
Diario La Discusión.
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Agosto 3
Guillermo Laza, ayudante de Evaristo Estenoz, realiza declaraciones
a la prensa en las que afirma que “hubo contrariedades entre su jefe
y el General Pedro Ivonnet por la acción donde resultó incendiado el
poblado de La Maya”.

… Después de este hecho, Estenoz se mostró contrariado y
dijo a Ivonnet que había metido la pata, pues este no era el
procedimiento que se debía seguir y que ya verían como los
resultados de este hecho iban a ser contradictorios. Ivonnet
contestó: Yo sé lo que tengo que hacer y a mi no hay que hablar-
me de guerra, pues has de tener presente que sé pelear y que he
aprendido de ello con Antonio Maceo…

Diario La Discusión.

Agosto 10
Enrique Tintoré Ramos, presidente de la Agrupación Juventud Re-
gionalista, remite una moción suplicatoria a favor de todos los pro-
cesados por el delito de rebelión, durante la Protesta Armada de los
Independientes de Color.
Secretaría de la presidencia. L 95/69.

Agosto 12
Arriban a La Habana más de quinientos presos acusados por rebe-
lión, en un tren especial, custodiados por tropas del Ejército.
Diario La Discusión.

Agosto 23
Se reporta un encuentro entre dos soldados de recorrido con una
partida de cinco alzados, en el lugar conocido como El Depósito,
entre Sabanilla y Palmarejo, Santiago de Cuba.
Ejército de Cuba. 24/22/3.2/1-232.

Noviembre 25
El presidente José Miguel Gómez envía al Congreso de la República
un mensaje, en el cual se refiere entre otros asuntos, a la represión
de la Protesta Armada de los Independientes de Color durante los
meses de mayo a julio.
Congreso de la República. Libro de Diario de sesiones de la Cámara de Represen-
tantes. No. 57975.
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¿FIN DEL MOVIMIENTO POR LOS
DERECHOS DE LA RAZA DE COLOR?

No obstante la amarga experiencia que deja la masacre de 1912 y de
haber sido desarticulado y silenciado el movimiento de los Indepen-
dientes de Color, se producen nuevos intentos de reorganización de
un Partido con los mismos intereses, pero con diferentes denomina-
ciones, entre figuras sobrevivientes del PIC. Estos grupos tampoco
logran el apoyo de veteranos negros y mestizos, algunos con repre-
sentación política como Generoso Campos Marquetti y Juan Gualberto
Gómez, entre otros, los que con sus críticas y desacuerdos no favo-
recen a la unidad de criterios en torno a cuál era el procedimiento
adecuado para eliminar los problemas sociales, económicos y parti-
cularmente a la discriminación, que sigue afectando a la llamada raza
de color. De este modo, aunque la solución a tal situación se mantie-
ne pendiente, continúan las protestas y las acciones en contra de la
discriminación racial, que años más tarde se insertan en los recla-
mos del movimiento obrero, comunista y democrático nacional.

1913

Enero 21
Isidoro Santos Carrero, uno de los líderes del PIC en Santiago de
Cuba, escribe desde la prisión una carta a Juan Gualberto Gómez, en
la que expone las calamidades por las que estaban atravesando los
procesados por rebelión.
Colección de documentos adquiridos por el ANC (Adquisiciones). L 45/3547.

Junio 27
El senador Ricardo Dolz Arango, en la sesión del Senado de este día,
llama la atención sobre la disparidad en cuanto a bajas entre el Ejér-
cito y los alzados, en virtud de las operaciones militares:

… No hay que recordar los peligros que corrieron los negros
que se sublevaron en mayo de 1912. Esta fue una matanza enor-
me de negros. Ah, señores, aquí sí que la piedad irrita; miles de
cubanos negros perecieron en una campaña en que el ejército
cubano no tuvo una sola baja...

Congreso de la República de Cuba. Diario de sesiones del Senado. 948/42950.
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1914

Enero 29
Son indultados por el presidente de la República los procesados Ponce
de León, Izquierdo Duarte y Gisbert, condenados en 1912 por el
crimen de Boquerón.
Serafín Portuondo Linares: Los independientes de color, p. 197.

Abril 22
René Asbert, alcalde de La Habana, dirige un informe al capitán de la
Guardia Rural del Cuartel de Dragones sobre un posible alzamiento
de ciudadanos negros en la capital de la República.
Ejército de Cuba. 24/27/1:1.1/1-101.

Diciembre S/D
Circula en Sagua la Grande, provincia de Las Villas, una proclama
que llama a los negros a la rebelión. Por esta causa se procesan
judicialmente numerosos ciudadanos negros a inicios de 1915.
León Primelles: Crónica Cubana. 1915-1918, p. 14.

APÉNDICE

1915

Febrero 3
El presidente de la República Mario García Menocal, a través de su
Consejo de Secretarios, da instrucciones a los fiscales para que reti-
ren las acusaciones realizadas a unas cinco mil personas presunta-
mente vinculadas con la Protesta de 1912.
León Primelles: Crónica Cubana. 1915-1918, p. 14.

Marzo 11
Se promulga la Ley de Amnistía para los implicados en las causas
pendientes de la Protesta Armada de 1912, casi todos son de Oriente.
León Primelles: Crónica Cubana. 1915-1918, p. 14.

Marzo 11
Miguel Ángel Céspedes y Juan Gualberto Gómez organizan una re-
unión en el Centro de Cocheros, para tratar de unificar todas las
sociedades de la raza de color.
León Primelles: Crónica Cubana. 1915-1918, p. 14.
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Abril S/D
La asociación política Los Amigos del Pueblo, compuesta por ex-
alzados en la Protesta de 1912 y dirigida por Eugenio Lacoste, se
declara partidaria de la reelección de Mario García Menocal.
León Primelles: Crónica Cubana. 1915-1918, pp. 14-15.

Septiembre 14
Juan Gualberto Gómez y Miguel Ángel Céspedes hacen declaracio-
nes de condena al movimiento de Los Amigos del Pueblo. Conside-
ran a esta organización igual al PIC, una asociación racista.
León Primelles: Crónica Cubana. 1915-1918, p. 15.

Septiembre 18
Eugenio Lacoste lanza una proclama en la que niega el carácter ra-
cista de su organización y de que están preparando una insurrec-
ción; afirman que solo son reeleccionistas.
León Primelles: Crónica Cubana. 1915-1918, p. 15.

Octubre 2
Fallece Eugenio Lacoste.
León Primelles: Crónica Cubana. 1915-1918, p. 15.

Diciembre 17
Abelardo Pacheco, Andrés Despaigne y Nestor L. Fornaris firman
una proclama en la que reafirman la posición de Los Amigos del
Pueblo a favor de Mario García Menocal.
León Primelles: Crónica Cubana. 1915-1918, p. 15.

1916

Agosto/Septiembre/Octubre
Durante este período Los Amigos del Pueblo, sucesores de los Inde-
pendientes de Color, continúan su campaña reeleccionista y llevan
candidatura independiente de representantes en Oriente. En su pro-
paganda hacen énfasis en la dureza de la represión de 1912 y acusan
de ella a José Miguel Gómez.
León Primelles: Crónica Cubana. 1915-1918, p. 146.

Octubre S/D
El periodista Ramón Vasconcelos publica el folleto titulado El Gene-
ral Gómez y la Rebelión de Mayo, en el que sostiene la tesis de que
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José Miguel alentó la rebelión de los Independientes, para luego so-
focarla y hacer méritos para su reelección. A esta afirmación Juan
Gualberto Gómez contesta que el Gobierno de entonces tenía la obli-
gación de mantener la paz y el orden, mientras que Menocal, sin
tener ninguna obligación, ofreció reclutar 3 000 hombres y ponerse
al frente de ellos para combatir a los alzados, y pidió “carta blanca”
para sus operaciones.
León Primelles: Crónica Cubana. 1915-1918, p. 146.

1918

Diciembre 2
Abelardo Pacheco aboga por la reorganización de un partido sucesor
del PIC desde las páginas del periódico Renacimiento, bajo su direc-
ción. A esto se oponen Juan Gualberto Gómez y Juan Tranquilino
Latapier, no obstante se constituye —en esta fecha— el Partido In-
dependiente Radical.
León Primelles: Crónica Cubana. 1915-1918, p. 449.
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