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La Prensa Guantanamera y la Masacre de 1912 en Cuba 
Eugene Godfried, 16 de enero 2004 

 
 

Introduccion 

 
La independencia de Cuba de 1898 no satisfizo las espectativas de las clases humildes. Fueron 
excluidos, olvidados y discriminados en la nueva república. El sistema político dominante no 
eliminó la desigualdad y la injusticia social. La traicionera aniquilación del General Quintín 
Bandera, en 1906, incrementó el descontento de esta categoría social. La desconfianza en los 
partidos políticos Liberal y Conservador respecto a la defensa de los intereses de las amplias 
capas populares fue generalizada. La creación de un movimiento representativo de los 
intereses de la gente de color, dio como resultado la creación del Partido Independiente de 
Color. Los líderes de este partido, ambos de descendencia africana, eran los veteranos 
generales de las luchas por la independencia de Cuba Evaristo Estenoz y Pedro (Pierre) 
Ivonnet. El movimiento reclamaba la derogación de la Enmienda Morúa aprobada por el 
Senado en 1910, que, de facto, exigía la abolición del Partido Independiente de Color.  
 
En mayo de 1912, el Presidente José Miguel Gómez, apoyado por su secretario de Estado, 
Manuel Sanguily, suprimió sangrientamente esta lucha por la igualdad y la democracia del 
Partido Independiente de Color. La élite dominante, incluyendo la oposición, apoyó este 
suceso brutal, con la excusa una supuesta intervención norteamericana. Se estima que 
alrededor de 7000 gente de color, en toda Cuba, fue exterminada por las fuerzas oficiales. La 
cifra exacta de caídos todavía se discute. Hay investigadores que presentan cifras aún más 
elevadas.   
 
¿Cuál era la opinión oficial que condicionaba la actitud de la élite eurocentrista de aquel 
entonces en Guantánamo? Veamos los reportes más legibles que hemos podido rescatar del 
diario principal de aquella época “LA VOZ DEL PUEBLO”.  
 
Palabras de agradecimiento a Luis Bennett Robinson de Guantanamo, por su asistencia como 
investigador auxiliar, responsable de logistica y fotoreportero. Otras expresiones de 
admiracion para Carmen La Moru La O y las funcionarias de la biblioteca provincial de 
Guantanamo por su consciencia y larga vision. Felicidad para los trabajadores de La Voz del 
Pueblo por su gentileza y cooperacion con nosotros. 
 
Eugène Godfried Presilia 
 
especialista del Caribe 
periodista, productor, 
conductor radial, trabajador sociocultural y comunitario 
 
Guantánamo, 16 de enero 2004 
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Eugenio Godfried y Gloria Margarita Canseco Aparicio, historiadora e investigadora de la Biblioteca 

Policarpo Pineda Rustan de Guantanamo, con una copia de Voz del Pueblo 
 

 
 
El Partido Independiente de Color (PIC) en Breve 
 
Este organización fue fundada el dia 7 de agosto 1908 por Evaristo Estenoz en la Cuidad de la 
Habana, precisamente durante la segunda intervención de los Estados Unidos. Su inscripción 
como partido fue aceptada por el interventor militar estadounidense Charles Magoon.   
 
El primer acto político lo efectuaron en la plaza del Cristo de la Cuidad de la Habana.  
 
En el mes de agosto de 1908 se celebraron las elecciones locales en las que votó el 60 % 
(270.000 votos) del electorado total en la misma, los candidatos de color fueron eliminados, a 
pesar de estar inscriptos en el listado de los partidos politicos reconocidos.  
 
Esta situación determinó a los representantes del sector a crear su propia agrupación política. 
El Partido Independiente de Color participó en las elecciones de 14 de noviembre 1908 y 
aspiró participar en las elecciones de 15 de marzo de 1910. 
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Previsión (1908 – 1912) - Organo del Partido Independiente de Color 

 
Previsión (1908 – 1912) fue el organo del Partido Independiente de Color, el cual llena uno de 
los momentos más cruciales del movimiento negro en Cuba. Fue antecedido por la 
publicación en Cuba del semanario El Nuevo Criollo (1904 –1906), dirigido por Rafael Serra 
(1858 – 1909). 
 
Privación de libertad del redactor en jefe, Evaristo Estenoz 

 
El 6 de febrero de 1910 el lider del PIC, Evaristo Estenoz fue condenado arbritrariamente a 60 
días de privación de libertad bajo la acusación de infringir la Ley de Imprenta, y el día 11 del 
mismo, la condena le fue doblada, precisamente el mismo día en que fue presentada en el 
Senado de la República un proyecto de Enmienda a la Ley Electoral por el Senador Martín 
Morúa Delgado. 
 
La Enmienda Morúa fue aprobada el mismo día en que fue presentada y ya el 23 de febrero, 
por la Ley del Congreso se amnistió a los que habían infringido la Ley de Imprenta por lo que 
Estenoz fue puesto en libertad; los objetivos del encierre fueron cumplidos y no había 
necesidad de mantenerlo encerrado. 
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Martín Morua Delgado: homenajeado en Guantánamo con este busto, por la élite eurocentrista 
dominante, como muestra de gratitud - postmortem  - por sus servicios traicioneros a sus hermanos y 
hermanas de descendencia africana, que condujo a miles y miles de muertos, heridos y afectados. 

 
 
El proyecto de enmienda modificando la Ley Electoral, discutido el 11 de febrero, fue 
presentado no sólo por su autor, sino también por Antonio González Pérez y Tomás A. Recio, 
todos del Partido Liberal. 
 
El proyecto fue aprobado por amplia mayoría, pero recibió objeciones de Salvador Cisneros 
Betancourt, La Guardia y Cabellello. 
 
La ley Morúa fue aceptada el 14 de febrero 1910. ¿Y, que dice esta ley? 
 

La Ley Morua 
 
Por cuanto la Constitución establece como firma de gobierno la república: incista en 
la condición de cubano á los africanos que fueron esclavos á Cuba y no reconoce 
fueros ni privilegios personales; por cuanto la forma republicana establecida por la 
Constitución instituye el gobierno del pueblo por el pueblo sin distinción por motivo 
de raza, nacimiento, riqueza o título profesional. Por cuanto los partidos políticos 
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tienen la indeclinable tendencia a constituir por sus propios miembros un gobierno 
que desarolle en el país sus doctrinas políticas y administrativas. 
 
El Senado que suscribe considera contraria a la Constitución y a la práctica del 
régimen repúblicano la existencia de agrupaciones o partidos políticos exclusivos por 
morivo de raza, nacimiento, riqueza o título profesional, y tiene el honor proponer al 
Senado la siguiente Enmienda adicional al artículo 17 de la Ley Electoral: 
 
No se considerará en ningun caso como partido politico o grupo independiente, 
ninguna asociación constituida exlusivamente por individuos de una sola raza o color 
con motivo del nacimiento, la riqueza o el título profesional. 
 
Senado, 11 de Febrero 1910. 
Martín Morúa Delgado 

 
 
¿Que reportó la prensa neocolonial en Guantanamo?  

 
El martes 28 de Mayo de 1912, el diario LA VOZ DEL PUEBLO en Guantámo reproduce 
esta ley que fue firmado en 1910.  
 
Por otro lado, en la misma fecha, ese diario reporta: 
 

Evaristo Estenoz se traslada para La Maya y allí de la Finca San José, Belona, 
propiedad de Pedro Ivonnet, el 20 de Mayo se inició la insurrección, denominada por 
sus promotores, como “protesta armada” bajo el lema “ABAJO LA LEY MORÚA” 
 
 

Principales dirigentes del partido independiente de color  

en Guantanamo y Santiago de Cuba. 

 
Guantánamo conoció varios militantes en las filas del Partido Independiente de Color. Entre 
los lideres más prominentes se destacan los nombres de Pedro Ivonnet, Eugenio Lacoste, 
Agapito Savon, Juan Bell y Emilio Wilson. Estos apellidos y también varios otros, como 
Revé, Obret, y Courouneau, indican una fuerte participación de inmigrantes y sus 
descendientes en la lucha por la igualdad lidereada por el Partido Independiente de Color.  
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”  
 
Ramon Leonel Ascensio, hijo de uno de los dirigentes del Partido Independiente de Color, División 
Guantánamo, que fue arrestado y encarcelado en el temible Cuartel Moncada en Santiago de Cuba. 
En esta misma casa vivió ascencio ‘padre’, a lo largo del ferrocarril de ciudad Guantánamo. 

 
Sentado, Luis Bennett Robinson, descendiente de inmigrantes jamaiquinos en guantanamo. 
 

 
 

Estación de trenes de Guantanamo Railroad Company - Zona marginal donde vivió Ascencio y otros 
perseguidos en 1912, como la mayor parte de las cinquentas victimas de Perequito Perez que fueron 
masacrado en una noche. Los Independientes de Color presos fueron transportado por tren al Cuartel 
Moncada, Santiago de Cuba. 
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A la izquierda, Ramon Gomez Blanco, sonero e investigador guantanamero y, a la derecha, Ramon 

Leonel Ascensio, hijo del dirigente del Partido Independiente de Color. 
 
 
Pedro Ivonnet  

 
Teniente Pedro Ivonnet fue asesinado por las fuerzas armadas el día 18 de Julio 1912 en 
Oriente, segun declaración oficial, tratando de fugarse. La muerte de Ivonnet significó el fin 
de loque la élite dominante y sus portavoces llamaban “la guerra de razas”. 
 
Ivonnet era símbolo y esperanza para muchos entre los pobres, explotados y  en su mayoría de 
descendencia africana que después de la independencia de Cuba se vieron desilusionados en 
las posibilidades de participar en la vida social nueva.  
 
Descendiente de refugiados de la Revolución Haitiana (1791 – 1804), nativo de Oriente y 
veterano del Ejérito Libertador de 1895 – 98, peleó junto con el General Antonio Maceo y los 
rebeldes de Oriente cuando invadieron la parte occidental de la isla para liberarla de España.   
 
Esta experiencia de poder armada aumentó su sentido de autoconfianza y estimuló el 
desarollo de sus capacidades de organización y su visión hacia el futuro. A principios de 
1900, Ivonnet se afilió al Partido Independiente de Color recién creada esperando lograr 
mayor representación de la gente de color.  
 
Encarcelado en 1910 junto con decenas de independientes acusados de consipaciones de 
establecer una ‘republica negra’ pudo ver desde la cárcel la prohibición oficial de su partido 
con el argumento de ser ‘racista’. Dos años más tarde dirigió en Oriente la protesta armada 
con el fin de lograr la re-legalización de su partido. Con el asesinato de Pedro Ivonnet quedó 
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claro que, solo una década después de la independencia, la sociedad cubana estaba 
fuertemente marcada por las divisiones raciales y que el temor de una ‘revolución negra’ 
serán motivos de preocupación de ciertos sectores de la élite dominante. 
 
El Partido Independiente de Color apeló fuertemente a los descendientes de africanos en 
Oriente por su mensaje libertador. En una carta al consul de Francia, Arthur Beaupré, Ivonnet 
justifica la protesta armada indicando que la independencia no significó una ruptura rígida con 
los tiempos de esclavitiud.  
  
“Queremos enseñar al mundo civilizado que no defendemos nuestros derechos con las armas 
en nuestras manos porque odiamos a los blancos, pero porque sentimos toda la desgracia 
acumulada en contra de nosotros durante más de trecientos años”.  
 
 
 

 
 

Instrumento ideológico de la élite racista: 
maquinaria del la imprenta “La Voz El Pueblo” 

 
 
La Maya y la Prensa Elitista  
 
¿Cuál era la situación en el poblado de La Maya? ¿Cómo proyectaron los medios de 
comunicación los acontecimientos? 
 
LA VOZ DEL PUEBLO reporta: 
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ECOS DE LA REBELION 
LA TEA INCENDIARIA 
28 de Mayo de 1912 
 
El sábado en la tarde saliera de la Maya las tropas del gobierno para efectuar un 
recorrido. Los alzados que desde hace días esperaban esa oportunidad y con 
conocimiento de que las fuerzas leales se encontraban por Banabacoa entraron en 
La Maya saquearon los establecimientos y le pegaron fuego al poblado. 
 
El destacamiento que quedó custodiando al vecindario compuesto de 7 hombres de 
la guardia rural, hicieron frente rodilla en tierra a los rebeldes causandoles algunas 
bajas, pero ante la cantidad númerica tuvieron que retirarse replegándose a Songo.  
 
Los alzados después de saquear las casas de comercio las incendiaron, así como la 
casa cuartel de la guardia rural, la estación de teléfono y correos, la estación de 
ferrocarril y todas las casas de maderas que ardieron en este criminal incendio.  
 
Del poblado de La Maya no han quedado más que algunas casuchas de las 
diseminadas en sus alrededores. 
 
Innumerables familias han quedado sin hogar muchas unicamente han salvado la 
vida con lo indispensable y otras con lo únicamente puesto. 
 
Cuando quemaron la estación de ferrocarril de Santiago en La Maya, habían alli dos 
carros de mercancías que también ardieron. En ese incendio se quemaron muchas 
propiedades de extranjeros. 
 
Los alzados al retirarse pegaron también fuego a la estación de ferrocarril de 
Guantánamo y Occidente que estaban a dos kilómetros del pueblo, donde también 
se quemaron mercancías. 
 
Del bonito y pintoresco pueblo de La Maya no queda más de un montón de 
escombros, desolación y ruinas. 
 
 
UNA COMISIÓN 
el martes 28 de Mayo de 1912. 
 
En un tren especial embarcó ayer en Boquerón con rumbo a La Maya una Comisión 
compuesta por algunos oficiales del Estado Mayor de la tropa americana que se 
encuentran en la Estación Naval. 
 
Esa Comisión se llegó al lugar de la catástrofe y estuvo tomando notas y ampias 
informaciones de lo ocurrido. 
 
Ayer tarde y también en tren directo regresó esa Comisión a su punto de partida. 
 
 
UN DETENIDO  
el martes 28 de Mayo de 1912. 
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Ayer tarde la policía detuvo a Ramón Barrientos que llegó a esta ciudad con un pase 
expedido en el Cafetal “Dios Ayude por el titulado Jefe de Estado Mayor de Eugenio 
Lacoste, Luis Misiñagre. 
 
Esta mañana quisimos ver al detenido que en el vivac y el Teniente de policía nos 
dijo que estaba incomunicado. 
 
Al preguntarle al Teniente si estaban suspendidas las garantías constitucionales, 
entonces nos aclaró diciendonos que no podía verse al detenido porque aún no 
había declarado.  

 
 
LA VOZ DEL PUEBLO sigue creando ambiente para justificar las acciones de la fuerzas 
represivas. 
 

LA MAYA DESTRUIDA 900 ALZADOS 
Solo quedan cuatro casas 
el martes 28 de Mayo de 1912. 
 
Santiago 3 
 
Aprovechando salida fuerzas leales un fuerte nucleo como de novecientos alzados 
entraron el sábado por la noche en el pueblo La Maya, saqueando todos los 
establecimientos y procediendo enseguida incendiar la población por distintos 
lugares. 
 
Los alzados eran mandados por Ivonet y Estenoz. Cinco guardias rurales y vecino (s) 
del pueblo armado hicieron heroica resistencia haciendoles dos muertos y 
numerosos heridos. 
 
El pueblo fue reducido a cenizas quedando cuatro casas, el panadero, cuartel, casa 
telégrafo y hospital de sangre arrasados.  
 
Trenes ayer trajeron muchas familias que quedaron en la indigencia. 
 
Ayer salieron fuerzas para ese lugar. 
      Corresponsal    
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Actual municipio Songo la Maya, una verdadera carniceria cuando los efectivos del presidente de la 

republica, Jose Miguel Gomez, masacraron a miles de hombres y mujeres de color. 
 
 
 
Posicion del Presidente José Miguel Gomez 
 
El periódico guantanamero LA VOZ DEL PUEBLO publica en el [fecha ininteligible] de 
mayo 1912: 
 

El periódico el “World” de New York, publica un mensaje que le ha sido enviado por 
el Presidente de la República cubana, General José Miguel Gómez, el cual está 
redactado en términos muy enérgicos. 
 
Dice el General Gómez: 
 
“El Gobierno cubano ha procedido en todo lo referente a la actual pertubación del 
orden público, en una forma tal, que muy pocas naciones con más práctica, hubieran 
podido realizar, bajo la mismas circunstancias. 
 
Si se espera que en un plazo muy limitado yo acabe con dos o tres mil negros 
levantados en armas, esparcidos en una extensión de terreno montañoso que abarca 
unos ocho mil kilómetros, no puedo por menos que declarar que esa es una obra 
fuera del alcance humano y que ello constituye una injusticia. 
 
Yo habré de dominar al presente levantamiento. Confío en que los Estados Unidos 
me otorgarán su apoyo moral guiados del mismo espíritu que ha impulsado a 
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muchos americanos a ofrecerme sus valiosos servicios, para combatir en aras de la 
civilización y de las instituciones republicanas de mi país. 
 
La América todo tiene su vista fija sobre nosotros y yo he empeñado mi palabra ante 
todas las repúblicas hermanas y ante mi propia patria, de que apllastaré el actual 
movimiento recolucionario, y ustedes pueden estar seguros que ya cumpliré 
fielmente mi palabra”. 

 
 
José Miguel Gómez expuso las ideas y sueños de los sectores dominantes eurocentristas 
representados en Cuba por él. Esa corriente ideológica se veía fiel aliado de los circulos 
dominantes igualmente eurocentristas en Estados Unidos. Tenían pleno conocimiento del 
carácter segregacionista i racista que regía en ese país anglo – sajona. Pues, no se puede 
atribuirles ninguna inoncencia en sus actituded como marioneta del Imperio del Norte en 
contra del cual Bolívar, Maceo y Martí tanto han llamado atención. 
  
Sigue la promoción tendenciosa de las noticias en los medios de difusión masivo, en 
particular la prensa escrita justificando la intervención de los marines norteamericana, para 
lograr una solución del conflicto a favor de la élite dominante. Pues, eliminando las luchas de 
reivindicación de las masas explotadas, oprimidas y racialmente azotadas. 
 
 
 

 
 
Mercado y punto de contacto social del pueblo guantanamero: en sus alrededores vivían chinos, 
descendientes de africanos, haitianos, jamaiquinos, barbadienses, caribeños de distintas 
procedencias, así como otras nacionalidades. Cayeron varias victimas en 1912 en las proximidades 
de este popular mercado. 



 13

 
  

Cristina Loo, hija de comerciante inmigrante cantones, Manuel Loo. 
Los inmigrantes chinos también apoyaron la lucha por la derogación de la enmienda Morúa. 
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Linea ferroviaria que conduce a Caimanera, atraviesa el así llamado  
Barrio Chino de Guantánamo. 

 

 
 

Antiguo Barrio Chino de Guantánamo. 
Los chinos nunca traicionaron la lucha por la igualdad en Cuba. 
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Veamos otra publicación de LA VOZ DEL PUEBLO en la misma época, pero de fecha 
ininteligible: 
 

Grave situación en la Habana 
 La intervención americana es un hecho 
  
Santiago 19 
 
A causa de los sucesos desarrollados ayer en la Habana y Regla, el ministro 
americano ha cablegrafiado al Gobierno de Washington dando cuenta de la 
gravedad de la situación. 
 
Dicho informe ha sido estimado como muy alarmante y con ese motivo el Secretario 
de Estado Mr. Knox ha ordenado salir a toda máquina los acorazados que 
encontraban en Cayo Hueso, Washington, Rhode Island al mando del Almirante 
[ininteligible] para la Habana,  
 
Se espera la llegada de parte de esos acorazados en el día de hoy.  
 

 
Haciendo un comentario justificando con conceptos racistas la intervención norteamericana 
de servir de advertencia para las naciones caribeñas con sus pueblos de descendencia 
Africana, el sábado 22 de Junio 1912 LA VOZ DEL PUEBLO da el siguiente: 

 
….La intervención americana tenía que ser más amenazante que nunca, por la 
trascendencia que pudiera traer una cuestión de razas ante las millonadas de negros 
que pueblan los vecinos Estados, cuya cultura, por regla general, no llega ni con 
mucha a la del negro cubano….. 
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La imprenta del periódico ‘la Voz del Pueblo’, ubicada en la calle Pedro Agustín Perez entre Emilio 

Giró y Bartolomé Masó, Guantánamo 
 

 
 
Se Incrementan las Persecuciones  

 
Los instrumentos de agitación masiva cumplen con su objetivo clasista guiado por su 
ideología racista. 
 
    

LA VOZ DEL PUEBLO [fecha inintelligible] 
 

De todas partes 
 
El General Monteagudo ordenó que no se permitiera el desembarco a 27 individuos 
de la raza negra, qe llegaron a Santiago a bordo de los buques “Ab del Kader” y  
“Prinz Augusto” 
 
Fue detenido el Presidente del Partido Independiente de Color de Matanzas, Claudio 
Menendez…. el ingresó en el vivac a disposición del Juez de instrucción. 
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LA VOZ DEL PUEBLO 
11 de Julio 1912 

 
Telegrama oficial 
Santiago 18 
Alcalde Municipal 
Guantánamo 
 
En este momento se me comunica del Cuartel de la Guardia Rural de esta cabecera 
que el cabecilla Pedro Ivonet ha sido muerto por fuerzas de la guerilla que manda el 
Capitán José Aranda en el cafetal Nueva Escocia del término Municipal del Caney. 
Estimo que con este golpe ha fracasado por completo la injustificada y criminal 
revuelta de los Independientes de Color. 
 
Hágalo público para general conocimiento de los habitantes de ese término  
 
Manduley, Gobernador. 

 
  

LA VOZ DEL PUEBLO 
19 de Julio de 1919 

 
“A ULTIMA HORA”: 
 
Santiago 19 
 
EL CADAVER DEL FUNESTO RACISTA 
 
A las 8 de la noche llegó a esta ciudad el cadaver de Ivonet y el de su ayudante 
Francisco Céspedes. 
 
Siendo expuestos e identificados en el cuartel Moncada ante el juez especial. Poco 
después fueron trasladados a la Jefatura de Policía, a cuyo lugar concurrió inmenso 
público. 
 
Ivonet presenta una herida en el pecho y su ayudante en el ojo izquierdo. 

 
 

 
LA VOZ DEL PUEBLO  
19 de Julio de 1919 

 
DESPUES DE CAPTURADO QUISIERON FUGARSE. 
 
El parte oficial dice que después de capturados por la guerrilla de Aranda fueron 
entregados al capitán para conducirlos a Santiago, pero como al amarrarlos 
intentaron fugarse hubo necesidad de darles muerte. 
 
En momentos de ser capturado Ivonet portaba su revolver y parque. 
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LA AUTOPSIA  
19 de Julio de 1919 

 
Esta mañana fueron conducidos los cadáveres al cementerio donde se les practicó la 
autopsia por los médicos forenses. 
 
Dícese que la esposa de Ivonet reclamará el cadáver para despositarlo en una fosa 
particular. 

 
    
 
 

 
 

La sangre se derramó al Río Guaso.  
 

A la izquierda, Loma del Chivo y Guantánamo, y a la derecha, viven hasta la fecha de hoy haitianos, 
jamaiquinos, y otros descendientes de africanos. 

 
 
Evaristo Estenoz y Corominas (? – 1912) 

Fundador y lider del Partido Independiente de Color.  
 
Según el manifiesto escrito por Estenoz durante la protesta armada, decidieron ir a la guerra 
porque sus derechos fueron pisoteados. Estaban obligados a luchar para lograr la dolorosa 
reconquista legal del derecho universal al voto y la libertad de pensamiento así como la 
igualdad en conseguir posiciones en los servicios publicos, porque esto es el derecho de los 
cubanos.  Van a la guerra de forma absolutamente correcta: respetarán los ancianos, las 
mujeres, los niños, y los estranjeros. Lucharán unicamente en contra quienes los agreden, 
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porque han sufrido suficiente ultraje y maltrato. Entrarán en combate en contra los que 
burlaron de la Constitución. Su honor y dignidad exige que resistan de manera viril.  
 
Una vez aplastada la rebelion, este dairio sigue reportando sadisticamente. 
 
Martes 18 de Junio 1912, el diario guantanamero LA VOZ DEL PUEBLO publica el 
siguiente articulo firmado por el ciudadano Simeón Pobeda Ferrer: 
 
 

EL CADAVER DE LA REVOLUCION   
 
Varios factores han concurrido a la revuelta.  
 
El primero: la impunidad con que en la tribuna pública algunos oradores de los 
grupos descontentos como han venido agitando el sentimiento revolucionario de las 
gentes ignorantes, con la incomprensible tolerancia de los poderes públicos, y la 
complaciencia de la estulticia callejera. 
 
2o La ciencia que tenían los agitadores del Partido Independiente de Color que 
podían sacar ventajas positivas si lograban amendentrar al gobierno del grito de 
rebelión. 
 
3o La sugestión inicua de un gran número de analfabetos a quienes se les hizo creer 
que la ley Morúa les cercenaba sus derechos de ciudadanos, colocandolos 
nuevamente en condiciones de esclavos. 
 
4o La necesidad que tiene el campesino cubano de no mostrarse hostil a ningun 
grupo armado que tome como teatro de acción el campo, para no ser víctima de las 
represalias y venganzas. 
 
Continuará.. 
 

Y de acuerdo con el anterior anuncio, el diario LA VOZ DEL PUEBLO, publica la seguna 
edició del articulo escrito por el ciudadano Simeón Pobeda Ferrer: 
 
 

EL CADAVER DE LA REVOLUCION  (ii) [fecha ininteligible] 
 
…..Hay después de esos cuadros espantosos, otro más horrible todavía, por cuanto 
amenaza nuestra vida, como pueblo libre; por todos se desconfía ya, con la razón de 
los hechos que en tan poco hablan en nuestro favor, de la capacidad de nuestro 
pueblo para el gobierno propio, por la cual los barcos de guerra y soldados 
americaos, como pulpos fatidicos tienden sus tentáculos pore nuestros puertos y 
campiñas………..porque nada puede haver quien nada sabe, y que cuando intenta 
hacer algo el ignorante ofende y atropella sin saberlo, que la libertad no se consigue 
gritando en los tumultos, ni mucho menos con amenazas y blasgemias………que las 
categorias sociales han nacido por la diferencia de educación y de poder… 
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LA VOZ DEL PUEBLO  
Viernes 28 de Junio 1912 
“A ULTIMA HORA”: 
 
Santiago 28 
 
Al tenerse conocimiento de la muerte del cabecilla Estenoz, salió a las 10 de la 
noche un tren militar expreso al mando del Capitán Patterson para Songo, y el que 
llegó de a esta ciudad a las tres de la mañana, conduciendo al cadáver el que fue 
trasladado en el acto al cuartel Moncada donde fue expuesto al público.  
 
Presenta una herida de bala en el parietal izquierdo. 
 
A las ocho fue trasladado al cementerio, donde continua expuesto. La mayoría del 
pueblo ha desfilado ante el cadáver. 
 
 
LA VOZ DEL PUEBLO 
Viernes 28 de Junio 1912 
 
MUERTE DE ESTENOZ 

 
Por fin cayó el “lider” racista 
Nuestros informes La Noticia Oficial 
-Felicitaciones al General Monteagudo- 
Se dá por terminado la revuelta 
 
Anoche como a las once se supo aquí la noticia de haber sido muerto por las fuerzas 
del Gobierno mandados por el Comandante Consuegra, el titulado Presidente de la 
Guerra reinvidicador racista y General Evaristo Estenoz “lider: insustituible que fue de 
los independientes de y puede decirse que el nervio vital de la actual revuelta. 
 
Hace algunos días, desde el ultimo encuentro que tuvieron Estenoz e Ivonnet con las 
fuerzas leales en Mícara se encontraban estos cabecillas dentro de un cerco 
formado por las tropas de Gobierno, cerco que cada día iba estrechándose más 
entre Songo y Mìcara rumbo a Mayarí. 
 
El Comandante Consuegra para darle el golpe de gracia a los alzados pidió 
refuerzos, mandó a construir trochas y dispuso los alrededores del terreno de 
manerra tal que hacíase muy dificil la evasión de los rebeldes de la intricada manigua 
donde se encontraban. 
 
Por fin anoche concenientemente acorralados, tocóle en suerte a Lutgardo La Torre. 
Primer Teniente Cuartel Maestre de la Guardia Rural con fuerzasa sus órdenes darle 
una batida a los rebeldes, cayendo en la refriega Evaristo Estenoz, casi todo 
subtitulado Estado Mayor, y otros muchos alzados. Esos son los informes que 
tenemos tomados de buena fuente. 
 
La noticia oficial la recibió el Comandante Militar de esta plaza Coronel Machado a 
las doce de la noche por un despacho telegráfico que dice: 
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DESPACHO OFICIAL  
Comandante Militar 
Guantánamo 
 
Por órden General Monteaguado, manifiesto Ud que ha sido muerto Estenoz para 
nuestras fuerzas. 
     Linares Jefe Centro 
 
Inmediatamente se esparció la noticia por la ciudad, transmitiendo el Coronel 
Machado el siguiente despacho: 
 
Al Mayor General Monteagudo 
Santiago de Cuba 
 
Jefes y Oficiales esta localidad al conocer muerte Estenoz, hemos acordado rogar a 
Usted acepte nuestra sincera felicitación por lo que significa para Cuba este hecho y 
por estimarlo el resultado de la forma en que han sido dirigidas las operaciones  
 
   Machado – Coronel 

 
En la misma rubrica sigue el diario LA VOZ DEL PUEBLO informando: 
 

Según nuestros informes el cabecilla muerto fue trasladado en un tren especial a 
Santiago de Cuba, llegando a esa ciudad a la una de la madrugada. Con la muerte 
de Estenoz puede asegurarse la terminación de la revuelta, pues las tropas 
persiguen incesantemente a su compañero Ivonet que no hay que dudar caiga 
cuanto antes en poder de las fuerzas del Gobierno. 
 
Ya Estenoz pagó sus crimenes y entre ellos el más nefando de querer asesinar la 
patría cubana. 
 
La Voz del Pueblo asocia al regocijo público también felicita efusivamente al 
aguerrido General en Jefe del Ejército de Cuba congratulandose de que cuanto antes 
quede restablecida la Paz a cuya benéfica sombra está la prosperidad de nuestra 
querida República. 
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Terminal de omnibus, importante fuente de trabajo y punto de comunicación popular 
 
 
 

LA VOZ DEL PUEBLO  
Sábado 29 de Junio 1912 
 
ESTENOZ ENTERRADO 

 
Ayer tarde se ha recibido al siguiente telegrama: 
 
Alcalde Municipal 
Guantánamo 
 
En madrugada de hoy fue conducido desde Songo el cadáver del cabecilla Evaristo 
Estenoz el cual fue expuesto al público en el Cuartel Moncada y Cementerio General 
donde se le ha dado sepultura esta tarde. Hagalo público ese término. 
 
Manduley, Gobernador 
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Ramon de las Yaguas, Yerba de Guinea, la Yaya, en las Afueras de Guantánamo, donde Eugenio 
Lacoste y sus colegas tuvieron que enfrentar a las fuerzas asesinas del presidente Jose Miguel 

Gomez 
 
 
Eugenio Lacoste   
Jefe del Partido Independiente de Color en Guantánamo. 
 
Hijo de inmigrantes haitianos, piel clara, y se dice que estaba educado en francés oriental 
(muy probablemente indicando también al idioma de los haitianos y otros caribeños, el 
Kweyol, E.G.). 
 
Lacoste fue paralizado a los veintiun años de edad y desde entonces pasó su vida en sillón de 
rueda. En 1912 tenía cincuenta años y se dedicó al cultivo de café y era el Jefe del Partido 
Independiente de Color en Guantánamo.  
 
Sus adversarios diseminaban rumores creando la impresión de que él controlaba a sus 
fanáticos seguidores guiado por la fuerza extraordinario que poseía derivado del espiritismo y 
la brujería. Lógicamente los responsables para dispersar estos comentarios manipulaban 
conceptos de temor al ‘negro brujo’ y el vudu. 
 
El objetivo de la prensa elitaria era de seguir incriminando el imagen de Eugenio Lacoste, 
distorcionando los hechos que guardan relación con su vida. Eugenio Lacoste no debiera ser 
modelo o ejemplo para los sectores del pueblo en protesta. 
 
Domingo, 16 de Junio 1912, LA VOZ DEL PUEBLO publica el siguiente articulo: 
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LA BIOGRAFIA DE LACOSTE 
 
Es hijo de un haitiano y figura como blanco en los registros. 
 
A la amabilidad de nuestro estimado compañero Rafael Matute, debemos una 
biografía del cabecilla titulado Eugenio Lacoste Sayoux, capturado ayer por las 
fuerzas el Gobierno a las órdenes del Comandante Castillo. En esa biografía que es 
una esmerada labor del Sr. Matute, encontramos que Eugenio Lacoste es hijo de 
Adolfo Hipólito Lacoste bastante trigueño e inmigrante haitiano y de Josefina Sayoux 
hija de una negra que tenía algunos bienes que con algunos esclavos que tenía 
Lacoste y que en aquella época valían dinero, disfrutaban de una posición 
desahogada. 
 

La prensa elitista formula las letras convenientes a sus intereses para desacreditar a los 
dirigentes del Partido Independiente de Color, Evaristo Estenoz, Pedro Ivonnet y Eugenio 
Lacoste. 
 

Eugenio Lacoste nació el 20 de marzo de 1863, tiene actualmente 49 años y fue 
bautizado en la iglesia de esta ciudad en cuyo acto le pusieron el nombre de Eugenio 
Indez de Monte Policiano, asentandose la partida bautismal en el libro de blancos. 
Disponiendo sus padres de buena posición hizo sus primeros estudios con Monsieur 
Sauvin, haitiano educador entonces de las personas pudientes de esta localidad. 
 
La mayor de las propiedades que tenían era el cafetal “Dios y ayuda” que después 
de una serie de hipotecas ha pasado a otras manos. 
 
Lacoste aprovechó bien sus estudios, pues fue un estudiante aplicado aunque 
orgulloso con sus compañeros que no creía que eran de su categoría. 
 
Aquí el compañero Matute dice que teniendo Lacoste 27 años se levantó una 
mañana sintiendo que las piernas le tambaleaban, acostandose otra vez y quedando 
definitivamente tullido. 
 
Nosotros hemos recogido otra versión. Nos dicen que emberde aún, le cruzó la cara 
con un fuete a un negro que al otro día al levantarse notó que le faltaba un zapato, 
del que no se preocupó encontrandolo a los tres días y poniendoselo. 
 
A los pocos días ya no podía caminar. Luego la ciencia médical le mandó a usar un 
corset con lo que estaba alviado y que no podía quitarse nunca. Pero parece que 
cansado de este artefacto se lo quitó quedando para siempre inútil.  
 
Creen supersticiosos que fueron hechicerías que le hizo el negro a quien pegó. 
Eugenio Lacoste es de un cerebro privilegiado, hay que reconocerlo. Era puede 
decirse el alma de la actual revolución. Era el consultor de los independientes de 
color y estaba considerado por ellos como un apóstol cuyas incentivas palabras han 
puesto en peligro la estabilidad de la República dandole a los que la seguían un 
resultado completamente contrario a sus soñadas aspiraciones…. 
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Hogar de los humildes, perseguidos y asesinados en distintas partes de Guantánamo a causa de su 
lucha por la justicia y la igualdad 

 
 
  
Celebracion con jubilo del exterminio de descendientes de africanos en 

Guantanamo 
 
Varias publicaciones anuncian la alegría que tuvieron los sectores dominantes a la hora de 
declarar triunfo las Fuerzas Armadas oficiales. Coincidentemente se hizo una actividad festiva 
para el alcalde de Guantánamo, General Pedro Agustín, Periquito, Perez, que obtuvo cargos 
de honor durante los mismo días próximos. Por otro lado, el Comandante Castillo que aplicó 
mano dura en aplastar a los en protesta contó con una recepción a la que fueron invitados 
también representantes de sociedades de descendientes africanos. 
 
El siguiente artículo indica que quien no demostraba con su presencia estos importantes 
acontecimientos que denotaba el orgullo del sector dominante eurocentrista, corría riesgos. El 
temor por represalia se hizo evidente. 
 

LA VOZ DEL PUEBLO 
martes 18 de Junio 1912 

 
“UNA JUSTIFICACIÓN” 

 
Ayer de mañana nos ha visitado al Sr. Juan Tabori, presidente de la sociedad 
“Estrella de Oriente” participandonos que si no concurrió antenoche a la recepción 
homenaje al Comandante Castillo, fiesta que se efectuó en los salones del 
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ayuntamiento, fue a causa de haber recibido a las 10 de la noche la invitación que se 
le hizo para ese acto. 
 
El Sr Tabori nos pide que lo hagamos así constar. 
 
Queda complacido. 
 

 
     
 
 

 
 

Centro de la Ciudad de Guantanamo, zona residencial y comercial de la elite euroiberoespañola. 
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El lugar de los hechos periodísticos, que incitaron al odio racial contra los Independientes de Color en 

1912. ¡Sembraron la xenophobia contra los inmigrantes caribeños! Diciendo: “no son negros 
cubanos.” 
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Jubilo y mas jubilo  

y la xenofobia en contra de inmigrantes haitianos, jamaiquinos y caribeños 

 
Seguros de su victoria y justificando sus posiciones ideológicas, la élite dominante 
eurocentrista publica el martes 11 de Junio de 1912, desde aquí, en el diario guantanamero LA 
VOZ DEL PUEBLO el siguiente articulo firmado por tal Tit - Bits:   
 

No Son Negros Cubanos  
 
Preciosos datos estadísticos publicó, hace pocos días, un colega en la prensa, 
demostrando la ascendencia enorme de la inmigración haitiana y jamaiquina, 
inmigración fraudulenta – en los términos municipales de la provincia Oriental en que 
hoy se sostiene la guerrita con los secuaces de Estenoz e Ivonnet……por el 
campamento de población negra en dichos lugares…la incultura y falta de 
patriotismo de estos elementos díscolos, en la actualidad sobre las armas, 
unicamente es explicble por la intromición en nuestra “casita criolla” de gente que no 
son del patio, que no son cubanos y que les importa un pepino tengamos República 
o no. Y confirmando en algo esa propalada su posición de que las tropas rebeldes, 
en la inmensa mayoría son negros haitianos y jamaiquinos – es decir negros 
afrancesados e ingleses – existen una serie de pequeños detalles, que hoy 
ofreceremos acerca de ese oscuro asunto. Empecemos porque el Monteagudo de 
los “estenocistas” es Don Pierre Ivonnet – oriundo de familia haitiana y ciudadano 
francés. 
 
Sigamos porque los alzados no salen, ni a prodigio, de los cuatro o cinco municipios 
en que viven la mayoría de estos inmigrantes, que burlando la vigilancia de los 
guardacostas se han metido en la Isla. 
 
Agregemos a esos “hilos” que bien pueden unirse para dar con el ovillo, que los 
nombres de los principales cabecillas señalan un origen galo. 
 
Ahí tenemos un rebelde, que se ‘apelativa’ Corouneau, ahorcando en la “Sidra” 
(Guantánamo) a 11 pacíficos ciudadanos. Ahí tenemos a un tal Paul Tauler muerto 
en Cauto por las fuerzas del Coronel Carabalo. Ahí tenemos al “Apóstol” que no 
camina “Lacost”.  Y ahí tenemos la lista de las bajas sufridas por los alzados en el 
combate de Yarayabo, en donde abundan los apellidos extranjeros. Estos casos 
recordamos al correr de la pluma; otros más elocuenes, existen para creer que no 
son negros cubanos los que dirigen y sostienen, en tésis general, el movimiento 
revolucionario que conturba al país en el día, aún que eran dos detalles que dejan 
entrever una posible inteligencia entre Estenoz y gente de ‘colores serios’ no nativos; 
todos recuerdan las causas porque el General Firmín, ex – Ministro de Haiti fue 
relevado de su puesto diplomático – a petición de la Prensa – sus relaciones de 
amistad y sus conferencias con Estenoz, y muchos saben de buena fuente que el 
Comité Revolucionario de esta revuelta achocolatada, radica en Port-au-Prince y que 
ahí se recaudan cantidades de dinero, medicinas y armas para el ejército 
reivindicador, necesitáse ser bastante miope al no ver la relación entre tales hechos 
y la campaña criminal de los Independientes de Color. Y necesitáse ser muy mal 
pensador para dudar del amor a Cuba de los negros cubanos y entender que ellos, 
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puedan llevarla al fracaso de su nacionalidad, a no ser movidos y sugestionados por 
elementos exóticos. 
 
El negro cubano no odia al blanco cubano: el haitiano sí. 
 
Y se explica: a pesar de sus criminales matanzas y degüelos de blancos, sufren 
sobre sí todo el peso de la bota yanqui, y no han podido eludirse al desprecio del 
mundo civilizado, ni evitar las censuras agrias de las naciones blancas. 
 
El negro cubano no odia al blanco: el jamaiquino sí. 
 
El negro de Jamaica en su terruño, no puede tener otra aspiración que la de cargar 
bultos en los muelles o sembrar caña para fabricar ron. El negro cubano puede ser 
en Cuba Senador, Representante, Secretario de Despacho, Militar, empleado, etc., 
etc. 
 
¿Cómo entonces, no suponer que sean jamaiquinos y haitianos quienes por sus 
rencores de razas, con su actitud bélica quiere echar al suelo la Patria de Martí y 
Maceo? 
 
Por suerte el “shraquell” de nuestra artillería y el machete de nuestra guardia rural 
están dando buena cuenta de los levantiscos: la hora de la ezxterminación ha 
sonado para ellos, y a medida que vayan sucumbiendo iremos notando, como la 
mayoría son negros de otras islas antillanas, en Yarayabo se ha visto y se verán en 
otros fuegos.  
 
Algún José Inés, o Candelario, o José Isabel, o Remigio, o Restituto, - así se 
nombran los negros cubanos – habrá en el grupo: no lo dudamos: de seguro que son 
los insensatos dela “troppe” guerrera y para ellos un poco de piedad sería noble y 
generoso. Pero, para los Tauler, Courouneay, Lacost, Ivonnet (paraguayos) es poca 
cosa… 
 
       Tit  Bits  
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Esmerida Marcel, hija de padre y madre inmigrantes de Haiti y asentados en las afueras de la ciudad 

de Huantanamo, habla Kweyol y trabaja en Radio Habana Cuba 
 

 
 

Evelyn Agustina Robinson Walker, hija de inmigrantes de Jamaica, asentados en Santiago de Cuba y 
ahora en Guantanamo. 
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George Derrick, hijo de inmigrantes de antigua y jamaica. Joven presidente del British West Indian 
Welfare Center, organización de los inmigrantes y descendientes del caribe anglófono.    

 

 
 

George Andrews, hijo de descendientes de inmigrantes de Jamaica asentados en Guantanamo. 
Actual vice – presidente del British West Indian Welfare Center con sitio en el Barrio de la Loma del 

Chivo, Ciudad de Guantánamo. 
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Periquito Perez de Guantanamo 
 
Apróximadamente 26 de Mayo de 1912 empezó la represión sistemática de los lideres del 
Partido Independiente de Color. La patrulla del Alcalde de Guantánamo Pedro Agustín Pérez, 
común y corrientemente conocido como Periquito Pérez, mató segun reportes a cincuenta 
“insurgentes”, hirió a veinte y encarceló a varios. 
 
Martes 18 de Junio 1912, rubrica “Ecos de la rebelión” del diario guantanamero LA VOZ 
DEL PUEBLO, saludando los méritos del veterano Periquito Pérez en medio de ese conflicto 
social tan grave, publica: 
 

EL GENERAL PEREZ 
 

Ayer por falta de espacio no consignamos como era nuestro deseo la proclamación 
que el Batallón de Voluntarios hizo del aguerrido y veterano soldado de la Patria 
Mayor General Pedro A. Pérez, designado como Jefe Supremo de esa unidad 
armada. 
 
Con este motivo celebraron los Voluntarios el domingo una fiesta para conmemorar 
tan asertada como merecida aclamación del que podemos decir que es el venerable 
padre de los guantanameros. 
 
En más de una ocasión siempre dirigimos que el querido General Pérez sería el 
indispensable Jefe de los Voluntarios de Guantánamo 
 

 
 
Martin Morúa Delgado (1856 – 1910) 
 
Hijo de una madre africana de la nación Gangá y un padre Vasco, insistió que la antropología 
tenía que prevalecer sobre la historia y las experiencias del racismo blanco. Según Martín 
Morúa Delgado, el concepto “raza de color” fue creado por abogados de la esclavitud para 
perpetuar la condición de esclavo no solamente en los puros descendientes de africanos, sino 
también en los de madre negra esclava y un padre europeo así como en sus hijos. 
 
Martín Morúa Delgado, rival de Juan Gualberto Gomez entre la inteligencia de descendencia 
africana, rehusó de incluir a ”mulatos” en la misma raza que “negros”. De hecho, Morúa 
pretendía que los mulatos pertenecían a una nueva raza, entre negros y blancos. Aunque se 
negaba en establecer una hierarquía entre individuos en base del color de la piel, considerado 
por él como un “accidente externo”, existía una evolución positiva del negro al mulato. Morúa 
pensaba además que si los descendientes de africanos se consideran pertenecientes a la raza 
de color, entonces afirmarían su condición inferior impuesto sobre ellos en la época de la 
esclavitud.  
 
Finalmente Martín Morúa Delgado mantenía la posición de que los descendientes de africanos 
de todos los colores tenían que integrarse en los partidos políticos existentes para lograr 
beneficios sociales. Es decir Morúa estaba fervientemente en contra de la agrupación de 
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descendientes de africanos en partidos políticos que fueran procedentes de la inspiración de 
herencia  africana en Cuba. 
 
En la práctica Morúa era anti – africano. Odiaba el pueblo de su madre y alabab a al pueblo de 
su padre. Problema muy grave en la personalidad de esta criatura, producto de una relación 
interracial en una sociedad de desigualdad, prejuicios y estereotipos.  
 
 
La prensa guantanamera y las  consecuencias directas de la Ley Morúa 
 
Veremos el ambiente creado por los voceros de la élite dominante en Guantánamos:  
 
Viernes 7 de Junio 1912, LA VOZ DEL PUEBLO publica en su rubrica: 
 

“ECOS DE LA REBELION” 
 
La suspencion de las Garantías  
 
BANDO 
José De J.  Monteagudo 
Mayor Gral Jefe de las Fuerzas  
Armadas de la República 
 
Hago saber: 
 
Que suspendos por la ley de 5 de Junio del año en curso, las garantías establecidas 
en los articulos 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 y 27 de la Constitución, en todo el 
territorio de la Provincia de Oriente, durante el término de 45 días, a contar desde 
esa fecha; y resignado el mando por la autoridad civil en en la Militar, previa la 
declaración de estadi de guerra en toda la Provincia, hecha de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 13 de la Ley de Orden Público, de 23 de Abril de 1870. 
 
ORDENO LO SIGUIENTE: 
 
I - Los alzados en armas que depongan toda actitud hostil y presten obediencia 
a la autoridad legítima antes de las doce p.m. del día 8 del actual, quedarán excentos 
de pena, excepto los autores o Jefes de la rebelión y los reinvidentes en ese delito. 
 
Los autores y Jefes referidos serán indultados de la pena que les corresponda, caso 
de rendirse dentro del plazo fijado en el párrafo precedente, y sufrirán la inmediata 
infeerior en su grado mínimo al medio. Los reincidentes quedarán sujetos a la 
vigilancia de la autoridad por el hecho de serlo. 
  
II- Todo funcionario o corporación, cualquiera que sea su autoridad o cargo, 
prestará inmediatamente así a la autoridad Militar como a la Civil, el auxilio que éstas 
le pidan para sofocar la rebelión. 
 
El funcionario o corporación que no preste inmediato auxilio a la autoridad Militar o 
Civil, será en el acto suspendido de su empleo o cargo, y reemplazado en el 
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interinamente, hasta que el gobierno resuelva lo que se procedente; todo su perjuicio 
de las penas en que incurran por consecuencia del procedimiento que se instruirán 
para depurar su responsabilidd o irresponsabilidad criminal. 
 
III- Las autoridades civiles continuarán funcionando en todos los asuntos propios 
de sus atribuciones que no se refieran al órden público, limitandose en cuanto a este 
a los que expresamente les delegue o deje expeditos la militar; debiendo en uno y 
otro caso darle directamente los partes y noticias que les reclamen y los demás que 
con referencia al órden público lleguen a su conocimiento. 
 
IV- La Policía de Seguridad continuará prestando los servicios propios de sus 
cargos en el interior de las Poblaciones y dependerá del Comandante Militar de la 
ciudad o pueblo a que pertenezca. 
 
V- Quedan sujetos a la jurisdicción de los Consejos de Guerra los Jefes, los 
oficiales de las Milicias populares armadas,, o los que en su defecto o de cualquier 
modo hagan veces de tales, y los rebeldes o sediciosos que en un número mayor de 
doce individuos se levanten en armas o sostengan con ellas la bandera de la 
rebelión en despoblado, si fueren aprehendidos por la fuerza pública, sean o no del 
ejército regular, destinada a su persecución. Los Jefes principales dela rebelión 
quedan también sujetos a los Consejos de Guerra. 
 
Todos los demás milicianos populares y los que sin pertenecer a la Milicia Popular 
tomen parte con armas y en los poblados en la rebelión, si hicieran resistencia a las 
fuerzas públicas, serán también juzgados y sentenciados por los Consejos de 
Guerra. 
 
VI- Serán considerados como presuntos reos los que se encuentran o hubiese 
estado en los sitios de combate durante ésta, sin perjuicio de probar su 
inculpabilidad; hallándose en el mismo caso los que sean aprehendidos huyendo o 
escondidos después de haber estado con los rebeldes. Los habtantes de las casas 
en que se hubiesen hecho fuertes los rebeldes no serán considerados presuntos 
criminales, por el solo hecho de encontrarse en ellas; pero si resultáse haber tenido 
participación en el combate, sufrirán la pena correspondiente. 
 
VII- Quedan prohibidos los grupos o reuniones, en la vía pública, que excedan de 
tres personas. Los infractores de la disposición contenida en el párrafo anterior serán 
intimados para que se disuelvan y si no obediesen serán disueltos por la fuerza 
pública. 
 
VIII- Nadie podrá salir ni entrar en las poblaciones durante el día sin estar provisto 
de un pase especial, extendido por la autoridad Miitar correspondiente. Durante la 
oche queda prohibido en absoluto la entrada y salida a las poblaciones. Los 
infractores de esta disposición serán corregidos gubernativamente por la autoridad 
militar, con la pena de una a quince días de arresto, sin perjuicio de la 
responsabilidad criminal en que haya podido incurrir, si se demostrase   que obran 
en connivencia con los rebeldes. 
 
Cuartel Moncada,  
Santiago de Cuba, 
Junio 6 de 1912 



 35

 
JOSE DE J. MONTEAGUDO 

 
 
Miercoles 12 de Junio 1912 LA VOZ DEL PUEBLO publica en su rubrica “Ecos de la 
rebelión”: 
 

Según nuestros informes ayer la ……..Autoridad Militar ha dado la órden de 
clausurar las sociedades de elementos de color que radicaban en esta 
población. Entre esas sociedades se cuentan el Club ‘Moncada’, ‘Estrella de 
Oriente’ y ‘Siglo XX’. 
 
También han sido clausuradas las sociedades también de elementos de color, 
de Tumba Francesa, San Juan, San Benito, La Caridad y otras. 
Se han tenido confidencias que en dichas sociedades se reunían enemigos 
del órden público. 
  

El  día siguiente LA VOZ DEL PUEBLO en su rubrica ‘Ecos de la rebelion’ publica: 
 
- Información erronea – 
 
Ayer nos informaron erroneamente que habían sido clausuradas las 
sociedades de elementos de color ‘Siglo XX’ y ‘Estrella de Oriente’. Hoy 
hemos podido enterarnos que no ha ocurrido tal cosa pues la primera ha 
tomado un acuerdo de formar con sus socios una companía para la defensa 
de la ciudad y la segunda quiso por sí sola cerrarse atendiendo a su mal 
estado económico. 
 
El Club’Moncada’ por igual causa quiso cerar su puerta. En estos para nada 
ha tenido que ver la autoridad militar. 

 
    
La prensa eurocentrista guantanamera sigue exponiendo criterios racistas 

justificando: 
 
Jueves 13 de Junio 1912, LA VOZ DEL PUEBLO publica: 
 

Racismo si, racismo 
 
Tiene sobradísima razón el notable autor de la ‘Nota del Día’, dice ‘El 
Camagueyano’: el levantamiento en armas y en bandolerísmo de la peor especie de 
Estenoz y sus secuaces, tiene por pristina base el racismo: la lucha de razas, 
solapada, implacable,injusta, repugnante, existe en Cuba entre mucho, pero mucho 
elemento de color. Negar eso es ser muy hipócritas o muy idiotas. La lucha de razas 
está planteada en las Antillas desde 1804, próximamente, en que se hizo 
independiente Haiti, por los esfuerzos inauditos, y por nadie discutidos como justos, 
de los negros esclavos capitaneados por Oses, y gracias al desbarajuste en que la 
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tremenda revolución de Francia había puesto a la nación. Esa lucha de razas tuvo 
aquí su asomo ocho años después, en aquella intento a que capitaneó Aponte, pardo 
libre, y que a él y a unos cuantos de sus compañeros les costó la vida. No saber 
estas cosas es ignorar por completo la historia moderna  desconocer la evolución de 
los pueblos y de las razas en el último siglo. 
 
Pero la verdadera, la palpitante lucha de razas en Cuba, existe formidable y 
creciente desde 1868, desde que el generoso y sinceramente liberal Carlos M. de 
Céspedes puso en libertad a todos sus esclavos y publicó su famosísima proclama 
libertaria, como condición integrante de la declaración de independencia de Cuba. 
 
Desde ese momento surgió en nuestro país el racismo, no como expresión de 
gratitud hacia los revolucionarios y libertadores cubanos, que antes de pensar en 
libertarse a sí mismo del yugo del Gobierno Colonial, pensaron, exigieron y 
consiguieron de ese mismo Gobierno la total y absoluta abolición de la esclavitud; 
sino como un sentimiento de aversión, odio y represalia a la raza blanca, en el cual 
va envuelto el odio a todos los elementos que mediante cruces étnicos, han ido 
separándose, de generación en generación, de la raza puramente negra, 
convirtiendose en mulatos, cuarterones, etc. 
 
La tendencia exclusiva, practicamente ejecutada y sistemática de los elementos de 
Estenoz a ejecutar toda clase de atrocidades y canibalismo contra las familias 
blancas, cuando pueden hacerlo sin peligro, evidencia que el racismo existe, y existe 
con carácter igneo, para expresarlo con un eugemismo geológico. Existe en Cuba 
violenyo, reconcentrdo, y reflexivo y salvaje el odio del negro al blanco, del negro a 
todo lo que no es negro como él. Lo que no existe, pero puede existir en breve, al 
paso que van las cosas, es el odio del blanco al negro, del mulato al negro y del 
cuarterón al negro; porque, al fin y a la postre por lo que Spencer llama evolución 
natural, y Giddings la conciencia de la especie, las razas tienden a progresar y 
perfeccionarse, y no retrogradar y embrutecerse. 
 
¡Qué no existe en Cuba el racismo! 
 
Pues si no existiera ¿Sería Guillén Senador, por ejemplo, sin antecedentece 
políticos, ni condiciones intelectuales, ni cultura legítima, ni dotes de ninguna clase 
de las que para ese cargo se requiere? ¿Sería Tomás Velez Secretario del Gobierno 
Provincial de Camaguey? ¿Serían Campos Marquetti y Risquet representantes, ni lo 
hubieran sido? 
 
No hablemos de J.G. Gómez ni de Morúa. Estos hubieran sido lo mismo que fueran y 
lo mismo que es el que queda vivo, por ser quien son intelectualmente y en caudal 
de conocimientos y en mentalidad natural. Pero lo demás ¿a qué santo? 
 
Pero había que satisfacer las aspiraciones de una raza a la que se le dió desde el 
primer ……lugar, si no de preferencia absoluta, cuando menos de distinción, en los 
destinos de Cuba, en el momento que se logró la Independencia de ésta. Y 
naturalmente a los que algo sobresalían del montón se les elevó a puestos para los 
cuales no estaban en realidd preparados, y con los cuales no soñaron. Y ahora 
¡Véase la recompensa que recibimos la gran mayoría de los cubanos, pues la gran 
mayoría de los cubanos, el 88 por ciento!  
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¡NO SOMOS NEGROS! 
 
Publicado en LA VOZ DEL PUEBLO, 16 de octubre 1912, Guantánamo 
 

Manifiesto  
A los hombres de la raza negra 
 
Nosotros no pretendemos este manifiesto llevar al ánimo de nuestros hermanos a los 
hombres de color lo que pensamos respecto a los candidatos presidenciales que se 
disputan el triunfo. Solo queremos, si, que los que tengan la piel oscura, los ue 
descendemos en todo o en parte de la raza negra nos escuchen un momento; pero 
que este momento sea desligado por completo de toda bandería política o de 
sectarismo de partido, pues hablamos en nombre de la razón del derecho y de ta 
justicia, nunca inducidos por la mentira, que es el valor más cotizables en estos 
tiempos en que los actuales gobernantes han hecho de la patría una granhería y un 
girón de la bandera tricolor, que un día glorioso recorrió los campos desde oriente 
hasta occidente. 
 
¿Dónde está la virilidad adquirida en la Revolución por los hombres de color? ¿Qué 
del derecho ciudadano que la Constitución nos concede como hijos de esta tierra, 
cuya libertad costó tanto sangre y tantas lágrimas a los homnres de nuestra misma 
piel? 
 
Ahora es la hora de probarlo. Es menester ya que deemos de ser cosas, de ser 
parias. Entretenemos en la vida pública con el derecho de gentes. No formemos más 
por Diós, en el número de carneros, prestando con nuestro concurso de las urnas 
electorales a que suban y enaltezcan los que canallezcamente nos brindan su mano, 
pero que a poco menos que a la vuelta nos odian y nos vituperan. 
 
Después de lo ocurrido en el extremo Oriente, donde fueron a mansalva asesinados 
más de cinco mil negros por el gobierno Liberal presidido por José Miguel Gómez, 
parece hasta un absurdo una inconciencia por parte nuestra, que haya solo hombre 
de nuestra raza, que apreciándose a sí mismo y a sus hijos, tenga la poca vergüenza 
de dar su voto a los mal llamados liberales presididos por el doctor Alfredo Zayas, 
que siendo Vice Presidente de la República, como aún lo es, dió su anuencia y 
complaciencia para el exterminio de nuestros hermanos sin hacer siquiera ni en 
público ni en privado el menor gusto de desaprobación contra aquella matanza 
indigna del siglo en que vivimos. 
 
Y llevando como llevaría, en el cas más que inverosímil imposible de que llegase a 
ser Presidente, de Jefe de las Fuerzas Armadas al General Pino Guerra quien en 
cierta ocasión y en lo más álgido de la revuelta de Estenoz hube de expresarse en 
estos terminos: 
 

“El General Monteagudo ha dado una prueba más de incapacidad en el cargo 
que viene desempeñando, por no haber terminado ya ese insulto a la 
Civilización. Le aseguro a Usted, le decía al Dr.Zayas, que si en estos 
momentos Usted fuera el Presidente de la República y yo Jefe de las Fuerzas 
Armadas, hubiésemos suspendido las garantías constitucionales en todo el 
territorio de la República y hubiéramos resuelto radicalmente, en poco tiempo, 
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el odioso problema de los negros, maldita herencia que nos legaron los 
españoles”.  
 

Así hubo de expresarse el Jefe de la Revuelta de Agosto, que hoy para fines 
electorales alardea de que su ejército se componía de ochenta por ciento de 
hombres de color. 
 
Aún permanecen encarcelados y aherrojados en las oscuras mazmorras de la cárcel 
de la Habana, más de novecientos negros traídos de Oriente, de las Villas, y otras 
regiones de la República, que no les ha bastado la inocencia de no haberse 
mezclado en guerra de raza para que se vean privados hasta de la luz; allí los tiene 
al gobierno liberal por el solo hecho de ver en cada negro un enemigo, pues claro es 
como el meridiano, que esos hombres no habrían de prestarse a servir de escalones 
para que el doctor Zayas, continuador de José Miguel en el poder escalase la más 
alta magistura del Estado. 
 
El nombre no hace las cosas; y el negro atraído por la palabra liberal tuvo la 
desgracia de prestar su ayuda al actual gobierno, del que ha venido protestando y 
protestará una y mil veces de los vejámenes de que ha sido objeto. 
 
Las familias de color de Santiago de Cuba, de Guantánamo, de Sagua y de tantos 
lugares de Cuba guardan hoy por los asesinatos recientes de los cuales es 
responsible único el gobierno liberal presidido por el general Gómez.  
 
¿Será que haya un negro conciente de sus derechos que vaya a las urnas a votar la 
candidatura del doctor Zayas, para que continúen más y más atropellos y 
pretericiones y planes siniestros hacia los hombres de color? 
 ¡Tengamos dignidad, que ya no somos esclavos! 
 
      Habana, 10 de Octubre 1912 
 
Mayor General Pedro Diaz Molina, General Juan Eligio Ducasse, Coronel Alfredo 
Despaigne, Coronel José Galvez, Coronel José Dolores Asanta(?), Coronel Julian 
Sierra, Coronel Carlos Aguilar, Teniente Coronel Miguel F. Lores, Teniente Coronel 
Eligio Griñan. 
 
Continuan las firmas hasta 315, todos pertenecientes al Ejército Libertador. 

 
 
El diario guantanamero LA VOZ DEL PUEBLO publica el día lunes 21 de Octubre de 1912 
el siguiente articulo firmado por el ciudadano Ernesto I. Alomá. 
 

A LA RAZA NEGRA 
 
El partido Liberal Zayista, no conforme a las destribas a insultos que lanza desde su 
tribuna, no conforme con los gritos y las amenazas que parecen ser la divisa de 
muchos de sus directores y voceros, y no conforme en fin, con los atropellos que 
comete a diario contra indefensos miembros del Partido Conservador, como pasó en 
Galicito, Manzanillo y en otros puntos de la República, pretende ahora – como base 
de seguro triunfo – propalar con marcado y manifiesto regocijo, la burda especie de 
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que el principal alentador de la asonada de mayo fue ei (el, E.G.) el  invicto y 
valeroso general Mario Menocal, esa encarnación del patriotismo y la honradez, 
cuando lo cierto es que aquí no ha habido más promotores ni alentadores de esa 
fatídica matanza de negros, que este gobierno liberal que aún pretende siguir 
hundiendo a Cuba. 
 
Más nos asombra, desde luego, esa conducta por demás condenable, que vienen 
desarollando nuestros adversarios, por que después de todo, de algún modo han de 
ahogar la rabia que tienen desde que se formó la “Conjunción Patriótica Nacional”, la 
cual, según parece, es su constante pesadilla; pero lo que sí nos extraña y admira es 
que todavía haya negro y mulatos que, olvidando tan pronto hechos en la memoria 
de todos, continuan prestando su concurso a un partido ue preterlos y vejarlos como 
a verdaderos parias.  
 
Para probar lo dicho hagamos un poco de historia. 
¿Recuérdan los negros y mulatos, la tristemente célebre convulsión de Agosto 1906? 
Pues bien, un factor decidido de ella fue el obcecado Evaristo Estenoz, a quienes los 
triunfadores de entonces le pagaron después encarcelándolo en una sola cárcel y 
precipitándole a la aventura de otra rebelión. 
 
Y por mucho tiempo hubieran permanecido Estenoz y varios de sus compañeros 
encerrados sin disfrutar de libertad, a no ser por la pronta intervención y decidido 
apoyo que le prestaron importantes miembros del Partido Conservador, los cuales no 
solo lograron ponerlo en libertad provisional, sino que más tarde, y por medio de 
brillantes triunfos jurídicos consiguieron ponerlos en libertad absoluta. 
 
No pasó mucho tiempo sin que el mismo Estenoz comenzara de nuevo y con más 
brios a propagar y difundir por todo el territorio de la República, las aspiraciones del 
titulado partido Independiente de Color, y por fin ocurrió el levantamiento armado de 
la agrupación. 
 
Lo que entonces pasó no es menester que nosotros lo digamos. 
 
Eso está en la memoria de todos, y estará por muchos años grabado en la 
conciencia pública el cruel senañamiento de que se hizo víctimas a los negros, por 
parte del partido liberal, y a penas han transcurrido cinco meses tiempo demasiado 
corto para que se haya cicatrizado tan tremenda herida, cuando ya vemos a parte de 
la raza negra confundida con sus victimarios. 
 
Hora es ta de que esa parte (pues la mayoría está con nosotros) de dicha raza, piens 
bien lo que va a hacer, porque se hace duro pensar que haya negros honrados y 
sensatos que continúen militando en el partido liberal demostrando de ese modo que 
ese torrente de sangre en que se bañaron sus hermanos y que tan inútilmente se 
derramó no es suficiente todavía para sacarlos del error en que se encuentran 
sumidos, y demostrando en fin, que en sus corazones no hay un sentimiento de 
piedad ni una plegaria a la memoria de tantos seres sacrificados en los mismos 
campos de batalla en que un día pelearon con ardor y patriotismo para lanzar a Cuba 
un gobierno al que mucho se parece que en estos momentos nos rige, para 
desgracia y vergüenza de nuestra patria. 
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El edificio de Ayuntamiento, de donde Perequito Perez dirigía la ciudad de Guantánamo en 1912 
 
 
Estatuas y Bustos Confirmando el Triunfalismo 
 
El factor eurocentrista adopta una actitud de indiferencia y, por supuesto, arrogante ante los 
hechos historicos, que considera como simple accidente u otro caso lamentable de genocidio, 
causado por las víctimas. Sus propios hechos y conducta no son discutibles, ni permite a que 
sean cuestionables y lo demuestra esto a través de símbolos como estatuas, etc. de los 
representantes de sus mezquinos intereses. Es irónico y a su vez sadista el hecho de que en 
plena ciudad de Guantánamo, donde tantas víctimas cayeron, que se erigió una estatua para 
conmemorar el ideólogo de la élite posesclavista, responsible para las matanzas 
inescrupulosamente ejercido en 1912, Martín Morúa Delgado.  
 
Guantánamo, ciudad de una representación aplastante de descendientes de indígenas, 
africanos, africanos caribeños cuenta con las estatuas de otro de las figuras más 
comprometedoras con los africanos, tanto en la época de la esclavitud como en la época 
neocolonial, en este caso incluyendo a la rebelión de 1912. Nos referimos a Pedro Agustín 
Pérez, ex – rancheadeor, pues cazador de esclavizados fugados, y alcalde de Guantánamo y 
Jefe de la persecución oficial de rebeldes asociados al Partido Independiente de Color. Pedro 
Agustín Pérez goza del título otorgado a él por su gremio, de “Padre de Guantánamo”.     
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Pedro Agustín Perez, alcalde de Guantánamo en 1912 
 
 
 

 
 
La estatatua de Pedro Perez esta en el parque delante de la torre de la catedral Santa Catalina De 
Ricci, en medio de la ardiente Ciudad de Guantanamo 
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¿Qué dice la tarja del busto de Martín Morúa Delgado? 

 
 

 
 
 

DON MARTIN MORÚA DELGADO 
PROCLAMADO “CIUDADANO EMINENTE” 
POR LA LEY No 6 DE JUNIO DE 1956 
LA COMISIÓN NACIONAL DEL CENTENARIO, EL 
ALCALDE MUNICIPAL, EL AYUNTAMIENTO Y EL 
PUEBLO LE ERIGIÓ ESTE BUSTO DE CONSAGRACIÓN 
HISTÓRICA. 
 
 
LAS NACIONES SE CONSOLIDAN POR EL 
RECUERDO A SUS GRANDES HOMBRES. 
LA HISTORIA MANDA. 
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                                               23 DE NOVIEMBRE DE 1957 
 
ESCULTOR: T.RAMOS BLANCO 
  HABANA 1957 
FUNDACION MINERVA 
 
UBICACION DEL BUSTO: 
CALLE RAMON PINTO ENTRE MAXIMO GOMEZ Y JOSE MARTI 
EN FRENTE DEL POLICLINICO CENTRO. 
AYUNTAMIENTO HASTA 1959 
  
FERMIN MORALES FERREIRA FUE ALCALDE DE GUANTANAMO EN 1957  

 
 
Reflexion a Posteriori  

 
La masacre de descendientes de africanos de 1912, tuvo como escenario principal la zona 
oriental cubana, que sustituyó a Haiti a raíz de la ejemplar Revolución Haitiana de 1791, que 
condujo a su pueblo a la independencia el día Primero de Enero de 1804. Por otro lado, el 
Gobierno esclavista de España, invitó a esclavistas franceses derrotados en Haití a 
establecerse en Cuba. Ahí podían invertir en la producción de café y azúcar explotando, 
libremente, la mano de obra africana esclavizada. Consecuentemente, su primer propósito se 
convirtió en asegurar la subordinación del factor africano a la élite esclavista. Los términos 
racistas, ‘temor al negro’ y  ‘la reproducción de la República de negros Haiti’, se convirtieron 
en mecanismos de defensa, de la ideología dominante, vociferados por los medios de 
publicidad. La larga tradición de diseminar ideas racistas por diversos ideólogos de los 
hacendados que, incluso, integraban el movimiento independentista del siglo XIX, es un 
antecedente importante a esta situación critica.  Una vez independiente, la jefatura del 
movimiento libertador no manifestó una ruptura culturológica con España. Para este sector, 
una nueva burguesia naciente, la independencia de España tuvo una importancia más bien 
económica. También la peristencia de elementos zanjoneros, anexionistas y otros, dieron vía 
libre a las occurencias criminales de 1912. La élite dominante de Guantánamo, 
específicamente, con su experiencia de ‘rancheadores’ y ‘cazadores de la costa’, de facto, 
reiteró su intolerancia histórica, negando cualquier forma de autonomía sociocultural de los 
descendientes de africanos y toda gente de color. Cuando lo consideraba necesario no 
vacilaba en lo absoluto, como en tiempo anteriores, de aplicar la fuerza de las armas para 
eliminar físicamente a esta categoría social a que se mantenga en su lugar de sumisión y 
dominados. La única conclusión a la que se puede arribar es, que la masacre de 1912, tuvo 
como intencionalidad: ¡reprimir para no repitir jamás!   
 

Paz para Evaristo Estenoz, Pedro Ivonnet, Eugenio Lacoste, los miembros del 

partido Independiente de Color y todos los mártires de la lucha por la igualdad, 

justicia social y la derogación de la traicionera ‘Enmienda Morua’. 

 

Ustedes son luz y guía eterna que iluminarán nuestro camino y les recordaremos 

respetuosamente siempre. 
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Sugerencias: 
 
Nuestra generación que se preocupa por nuestra historia y en aras de lograr la desconstrucción 
de la historia eurocentrista y poner fin al eurosupremacismo, estamos en la obligación de 
rectificar y enderezar el curso de la historia. De no cumplir con esta misión, las futuras 
generaciones, con todo su derecho, nos pasarán la cuenta, sensurandonos de complicidad a 
causa de nuestro silencio inadmisible. La revolución nos ha dado grandes enseñanzas, y se ha 
nutrido del ejemplo de Antonio Maceo y Grajales, pues:  
 
1. “¡Abajo el busto de Martín Morua Delgado!” En la calle pintó entre Máximo Gómez y 
José Martí, ciudad Guantanamo. 
 
2.  Elevar un memorial en Guantanamo, la Maya y Santiago de Cuba para Evaristo 
Estenoz, Pedro Ivonnet, Eugenio Lacoste y los mártires de la masacre de 1912. 
 
Esta sería una forma de pedir perdón a las generaciones de pueblos humildes, explotados, 
oprimidos y víctimas del racismo. Rendiremos honor y gloria a Africa y su diáspora.  
 
Guantánamo, 19 de febrero de 2004 
 
 
 


