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“La república neocolonizada – grotesco remedo de la verdadera, pesadilla 

espantosa de los cubanos honrados, abominable reiteración de la colonia 
española, máscara hipócrita de apetitos primarios, feudo propicio para la 

simulación, el parasitismo y la farsa -  desconoció al negro, al guajiro y al 
obrero; transformó el poder público en patrimonio privado; convirtió los 

partidos en agencias de colocaciones e hizo del sufragio un mero expediente 

para sustituir al compás de la brava, el cambiazo o el revolico, un equipo de 
aprovechados por otro. Y todos, moderados y liberales, conservadores y 

populares, absolutamente todos, eran uno y lo mismo, sin prejuicio de 
aludirse, engoladamente, a diario, al programa de la revolución y a la 

sagrada huesa de los caídos1”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

                                                 
1
 Raúl Roa: Escaramuza en la víspera y otros engendros  p.30. 



 
 
El informe que a continuación se presenta tiene como objetivo realizar un estudio 

sobre las luchas partidistas en el Término Municipal de Holguín en el período  

entre 1899 - 1920.  

Las luchas partidistas en el Término Municipal de Holguín entre 1899 – 1920 se 

caracterizaron por la defensa de los intereses de las clases hegemónicas locales, 

en lo que concierne a los negocios urbanos y el régimen latifundista de propiedad 

de la tierra. Los representantes políticos de estas clases buscaron capitalizar la 

opinión pública utilizando métodos populistas y demagógicos. En la práctica sus 

consignas políticas no se tradujeron en beneficio palpable para las clases 

populares, pero en cambio imprimieron impulso al proceso de modernización de la 

estructura económica local. 

Sus aportes esenciales quedan demostrados a partir de la nueva investigación del 

quehacer político de los partidos a través del ejercicio del poder en Holguín y  al 

establecer relaciones con la historia nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos las investigaciones históricas se han dado la tarea de 

sentar en el banco de los acusados a la República Neocolonial, fundamentalmente 

para enjuiciar su poder político y de esta manera comenzar a cubrir los vacíos en 

la historiografía. 

La intervención norteamericana en la guerra de independencia de Cuba y su 

inmediata ocupación militar, obraron como freno para la realización del gran 

objetivo nacional liberador a que aspiraban los cubanos.  

Con la intervención yanqui en la guerra se inició un período en el cual las 

decisiones sobre el destino de la Isla se trasladarían de Madrid a Washington y el 

vencido colonialismo español se vería sustituido por una nueva forma de 

dominación, el neocolonialismo impuesto por los Estados Unidos. 

La guerra hispano – cubano – norteamericana cerró el siglo XIX, y la ocupación 

extranjera de Estados Unidos en Cuba obró como freno para la creación del 

Estado Nacional Independiente. 

Al llegar el año 1899, tendríamos en nuestro país el poder real de los Estados 

Unidos, el cual se encargó de darle un vuelco total a la vida política  de Cuba. A 

nivel nacional la política cubana comenzó a ver en las diversas agrupaciones o 

partidos el acceso para declamarse a favor de la independencia, a partir de la 

imposibilidad para oponerse a la supremacía imperialista.  

Durante los inicios de la República democrático burguesa el norte del Oriente de 

Cuba localizó su ideal político en el modelo liberal dominante entonces, 

encaminado al resultado del sueño posible, intervenido por una independencia 

inalcanzada plenamente y un estado nacional fluctuante.  

Es cierto que existen trabajos relacionados con las tendencias políticas cubanas, 

sin embargo se le echa de menos a los estudios sobre partidos políticos en los 
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primeros veinte años de República, los cuales carecen de investigaciones 

regionales, y, aunque a partir de la década de los 90 la historiografía cubana ha 

incrementado sus estudios en esta temática, la gran mayoría adolecen de estudios 

conceptuales: principal elemento de cualquier investigación. Sin embargo, 

siguiendo la línea de los investigadores del Instituto de Historia de Cuba (ihC) “El 

sistema político de la sociedad neocolonial cubana requiere de nuevos esfuerzos 

investigativos”2. 

De esta manera las tendencias políticas a nivel nacional en el período de los 

primeros veinte años de República son investigaciones realizadas a profundidad, 

pero son estudios que al mismo tiempo se aíslan de la historiografía regional en 

este aspecto. 

En la presente investigación no se pretende retomar la historia política tradicional 

sino establecer una nueva historia política que refleje más que el quehacer 

partidista, la actividad propagandística (programas, composición y base social) de 

estos partidos evidenciados a través de sus principales representantes, 

provenientes del caciquismo la gran mayoría, quienes estuvieron en busca de 

ejercer el poder.  

Siendo propósito en este estudio dejar esclarecido que durante el período de 

1899-1920 se establece el Sistema Político de Cuba, el cual se demuestra que no 

funciona, época de fraudes electorales. Los años de 1899 y 1920 marcarán dos 

períodos de ruptura en la Historia de Cuba, el primero es donde dejamos de ser 

una colonia de España para pasar hacia las manos de los Estados Unidos y el 

rumbo de nuestro país iría hacia los designios de Washington y el segundo porque 

el ascenso de la conciencia nacional iniciado en la década del veinte y la influencia 

de factores internacionales entre ellos la fundación de la Internacional Comunista 

por Lenin, impulsaron la actividad del movimiento obrero, el surgimiento de nuevas 

                                                 
2
 Colectivo de autores: Mercedes García Rodríguez, Mildred de la Torre Molina, Tomás Diez 

Acosta, María Julia Peláez Groba y Juana Mayra Aladro Cardoso. La obra historiográfica del 
Instituto de Historia de Cuba, 20 años. Compilación y redacción Mildred de la Torre Molina. Editora 
Historia 2011. Pág. 38. 
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organizaciones y la consolidación de las ya existentes y sale  a  relucir un nuevo 

conjunto de movimientos, los cuales serán liderados por personalidades de 

nuestra historia. 

Según Rafael Rojas en su artículo “Dilemas de la nueva historia” apunta que: del 

mismo modo en que el estudio de la República ha constituido tarea de la 

historiografía más reciente, se impone dedicar un esfuerzo semejante al período 

revolucionario. 

A partir de aquí podemos decir que de los primeros veinte años de la Neocolonia 

los estudios historiográficos sobre política se conforman con las investigaciones 

hechas por Jorge Ibarra con: Cuba: 1898-1921. Partidos políticos y clases sociales 

(1992) y Cuba: 1898-1958. Estructura y procesos sociales (1995).  

Por otro lado Mildred de la Torre en un artículo “La nueva mirada de la 

historiografía cubana” señala que las investigaciones sobre los procesos políticos 

populares de la República son estudios parciales que se han dedicado a investigar 

los historiadores después del triunfo de la Revolución Cubana. 

En particular las investigaciones referidas a este tema tienen sus mayores 

estudios hacia los años posteriores de la década del veinte y específicamente al 

período comprendido desde la Revolución del 33 hasta 1940. 

Joel James Figarola por su parte, en el libro “Cuba 1900-1928: La República 

dividida contra sí misma” realiza un estudio detallado sobre las tres primeras 

décadas de la República Neocolonial, enfatizando en los diversos períodos que 

transcurren desde el gobierno de Estrada Palma hasta  el inicio del régimen 

machadista y en ellos destaca las principales tendencias que predominaron o 

dominaron la vida republicana, fundamentando así los principales partidos 

políticos que rectoraron el país. 

Aun cuando existen escritos que abordan el período, estos no resultaron 

suficientes, por lo que se nos hizo necesario acudir a la prensa de la etapa, 
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utilizando en este caso el periódico “El Eco de Holguín”3. En este rotativo se 

consultó información que abarca los  año desde 1899 hasta 1920 y se pudo 

desarrollar el proceso de investigación a través de anuncios, manifiestos y 

proclamas correspondientes a los partidos políticos. 

A partir de aquí se considera que las investigaciones referidas a las luchas 

partidistas son escasamente estudiadas y rastreadas por la historiografía nacional 

y regional, dejando a un lado los escudriñamientos de uno de los períodos más 

traumáticos de la República Neocolonial cubana, por lo que el aporte 

historiográfico de este trabajo es lo que sustenta la importancia del mismo.  

Ello nos permitió formular la investigación a partir del siguiente PROBLEMA 

CIENTÍFICO: ¿Cuáles fueron las particularidades del ejercicio del poder por los 

Partidos Políticos  en el Término Municipal de Holguín entre 1899-1920? 

Consecuente con lo anterior se definen: OBJETO DE INVESTIGACIÓN: Los 

Partidos Políticos en Oriente insular de 1899-1920. 

CAMPO DE ACCIÓN: Los Partidos Políticos del Término Municipal de Holguín de 

1899-1920. 

Sobre esas bases se propone  el siguiente OBJETIVO: Revelar las 

particularidades del ejercicio del poder por los Partidos Políticos en el Término 

Municipal de Holguín de 1899-1920.  

Para ello se plantea la siguiente IDEA A DEFENDER: Las luchas partidistas de la 

República Burguesa en los marcos del sistema de democracia representativa pese 

a sus limitaciones constituyó un avance significativo respecto a la vida política en 

la época colonial. Sin embargo las particularidades de este proceso en el Término 

                                                 
3
 Bisemanario demócrata defensor de los intereses del pueblo y oficial de las municipalidades de 

Holguín, Bayamo, Puerto Padre y Mayarí, el cual se publicaba dos veces a la semana: miércoles y 
sábados y cuyo director propietario era Heliodoro Luque Pupo.  
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Municipal de Holguín entre 1899-1920 permanecen silenciadas, lo que impide el 

conocimiento holístico de la época republicana en nuestra localidad. 

En aras de dar respuesta a lo anterior se proponen las TAREAS CIENTÍFICAS:  

1. Caracterizar los cambios estructurales ocurridos en la Región Histórica de 

Holguín entre 1899-1920. 

2. Caracterizar los Partidos Políticos en el Oriente insular entre 1899-1920. 

3.  Revelar el proceso originario de los Partidos Políticos del Término 

Municipal de Holguín en los inicios de la República Burguesa. 

4.  Revelar las particularidades de la lucha partidista en el Término Municipal 

de Holguín entre 1899-1920. 

Para fundamentar cada una de estas tareas se hace necesario plantear la 

siguiente ESTRUCTURA CAPITULAR: 

CAPÍTULO I: ECONOMÍA Y POLÍTICA EN EL ORIENTE INSULAR ENTRE 1899 

– 1920. 

En este capítulo se hace un marcado énfasis en las deplorables condiciones que 

llega la Región Histórica de Holguín a la República Neocolonial y su paulatina 

recuperación, fundamentado en los aspectos económicos y políticos y, desde 

estos dos planos se caracteriza sólidamente las variables económicas más 

importantes como la industria azucarera, la ganadería, la construcción de puertos, 

el auge de la minería y la estimulación de la inmigración española y antillana a 

esta región. Además se hace un desprejuiciado análisis de los primeros partidos 

que surgieron en la provincia de Oriente, los cuales le darían vida política a los 

que asomarían en el Término Municipal de Holguín. 

Epígrafe I.1: Características de los cambios estructurales en la Región Histórica 

de  Holguín entre 1899-1920. 

Epígrafe I.2: Características de los partidos políticos en Oriente. 
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CAPITULO II: LUCHAS PARTIDISTAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

HOLGUÍN ENTRE 1899-1920. 

En este Capítulo se plantean las características de los partidos políticos entre 

1899 – 1920, con énfasis en la heterogeneidad social de la base de los partidos 

que se formaron y evolucionaron en el Término Municipal de Holguín en el 

período. Se describe el proceso de formación de los primeros partidos políticos en 

el término, resaltando el constante reacomodo de las fuerzas políticas sobre todo 

hasta 1908. Se destaca la lucha por el poder como uno de los catalizadores del 

ejercicio del poder político en la etapa. 

Epígrafe II.1: Proceso originario de los Partidos Políticos del Término Municipal de 

Holguín en los primeros veinte años de la República Burguesa. 

Epígrafe II.2: Particularidades de la lucha partidista en el Término Municipal de 

Holguín entre 1899-1920. 

En las pesquisas se emplearon una variada gama de FUENTES de orden primario 

y secundario y en diferentes soportes: bibliográficas, documentales, publicaciones 

seriadas y provenientes de la computación y la informática. Sostienen a las 

primeras las fuentes de archivo y las publicaciones periódicas de la época que 

constituyen la base de la investigación a partir de la información obtenida en el 

Archivo de Historia Provincial de Santiago de Cuba los Fondos: Gobierno 

Provincial de Oriente y Cámara de Comercio, donde se consultaron datos 

económicos a través del rotativo El Cubano Libre y documentos de la Junta de 

Agricultura, Industria y Comercio de Oriente en cuya búsqueda se obtuvieron 

datos referidos a la relación de los ingenios que habían fabricado azúcar en la 

zafra entre 1904 – 1905 en la provincia de Oriente, así como la situación existente 

al inicio de la república en el plano económico fundamentalmente. Se analizaron 

en el Archivo Histórico Provincial de Holguín el Fondo: Gobierno Municipal de 

Holguín. Ayuntamiento Neocolonial de 1908-1932 referidos a Alcaldes y 

Concejales con su filiación partidista. Se trabajó, además, en el Archivo Del Museo 
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Provincial La Periquera donde se consultó la prensa a través del rotativo “El Eco 

de Holguín”,  el Fondo José García Castañeda y el Censo de 1907. La 

documentación aportó información que escasamente trabaja la historia oficial y por 

ende permitió comprender las regularidades del proceso y arribar a conclusiones 

mediante una desprejuiciada hermenéutica de las fuentes.  

Fuentes Secundarias: 

En estas fuentes se determinaron regularidades de la lucha partidista en Cuba en 

general y en Oriente en particular entre 1899 – 1920.  

No existen muchos antecedentes de investigaciones de este tipo acerca de las 

primeras décadas del siglo XX en Holguín, y mucho menos aquellos consagrados 

a los partidos políticos. Los trabajos pioneros del Dr. José Agustín García 

Castañeda no dieron ni podían dar respuesta a nuestros problemas de hoy porque 

las preguntas eran otras; algo aplicable también a la obra de Mario Riera. Aquellos 

trabajos, más bien crónicas, serían superados por los más cercanos Ramón de 

Armas, Joel James y Jorge Ibarra en el ámbito llamado nacional y son abordados 

desde la perspectiva local por María de los Ángeles Mariño Fuentes en su obra 

sobre el tema referida a Santiago de Cuba. La historiografía regional actual con 

escasa profundidad en el tema, encuentra en el trabajo de Armando Cuba de la 

Cruz con su obra “Holguín 1898-1920 de la Colonia a la República”  un análisis 

que se centra en el surgimiento, desarrollo y desempeño de los caciques y 

caudillos políticos procedentes del Ejército Libertador. Al mismo tiempo José Ángel 

Borja Martínez  en su “Partido Conservador Nacional” concentra su investigación 

en el surgimiento y desarrollo de dicho partido, estableciendo relaciones con otros 

que surgen en la época, alejándose ambos autores del estudio que como novedad 

se propone esta investigación.  
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Como parte de la METODOLOGÍA empleada fue necesario definir sólidamente un 

grupo de conceptos como: Región Histórica, Término Municipal de Holguín4, 

partidos políticos y ejercicio del poder. 

Las distintas formas de división político-administrativa, se amoldan a las regiones 

históricas previamente consolidadas, y los sucesivos reajustes experimentados 

por aquella, constituyen el reconocimiento oficial de la formación de nuevos polos 

de desarrollo. Sin embargo, mientras que la región histórica es un producto del 

proceso evolutivo de las formaciones económico-sociales, la división político-

administrativa impuesta desde el Estado, podría representar esa realidad objetiva 

o suplantarla con una entelequia, según los intereses subyacentes, lo que se 

traduciría en el afianzamiento o el debilitamiento de la región5. 

La autora asume el concepto establecido de Región Histórica de Holguín dado por 

el Dr. C.  Rafael Cárdenas Tauler cuando plantea que:  

“En la presente investigación, se asume como la región histórica de Holguín 
al espacio geográfico comprendido, de Oeste a Este, entre los confines 

orientales de Las Tunas y la Bahía de Nipe, y, de Norte a Sur, entre el litoral 
septentrional sobre el Atlántico y la ribera norte del Cauto, incluyendo en ese 

marco a las zonas de Holguín, Puerto Padre, Banes y Gibara”6. 

El TMH, situado en la provincia de Oriente, considerado como tenencia de 

gobierno antes de 1878, o como municipio a partir de la división político – 

administrativa posterior a la Guerra de los Diez Años. El mismo se sitúa en el 

nororiente de la isla. Al Norte limita con los términos municipales de Gibara y 

                                                 
4
 En lo adelante se define como Término Municipal de Holguín las siglas TMH 

5 Hernán M Venegas Delgado: “La región en Cuba. Provincias, regiones y localidades”, Editorial 

Félix Varela, La Habana, 2007. Tomado de: Rafael Cárdenas Tauler: El impacto de la 
modernización estructural de base azucarera en el proceso de regionalización de Holguín, en el 

siglo XIX y las dos primeras décadas del XX. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en 
Ciencias Históricas, Universidad de La Habana, 2010 (Inédito). Pág. 9 
6
 Rafael Cárdenas Tauler: (Ob.cit.) Pág. 9 
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Banes; al Sur, mediante el río Cauto con los de Bayamo, Jiguaní y Palma Soriano; 

al Este con Antilla y Mayarí, y al Oeste con Puerto Padre y Victoria de las Tunas7. 

En la presente investigación se asume como TMH el espacio geográfico que  

según la división político – administrativa había sido establecida sin muchos 

cambios desde la creación del Distrito Federal de Holguín el 26 de octubre de 

1898, el cual limitado de Norte a Sur, establecía la línea: la Resbalosa – Velasco – 

Auras – Melones – Cortadera – Bahía de Nipe – el Júcaro – Cauto el Paso, por el 

Río Cauto – Aguacate – San Francisco – Playuelas – San Agustín – Uñas – La 

Resbalosa.  

El TMH estaba compuesto por 39 barrios como se muestran a continuación: 

Norte de Holguín, Purnio, Cruces de Purnio, San Andrés, Aguarás, San Agustín, 

Yareyal, Guirabo, Cacocum, Cabezuela, Damián, Ciego La Rioja, San Lorenzo, 

Calabazas, Aguas Claras, Corralito, La Palma, Auras, Sao Arriba, Guabasiabo, 

Uñas, Uñitas, Velasco, Calderón, Managuaco, Melones, Sur de Holguín, Yayal, 

Cuaba, Camazán, Báguanos, Guayabal, Alcalá, Tacajó, Bijarú, San Juan, La  

Aguada, Los Haticos y Tacámara.     

No es menos cierto que, a la hora de hablar de política, se debe hacer referencia 

al entorno social y económico, pues sin éstos la política no tendría vida, de ahí 

que, para comprender la dinámica interna de la sociedad cubana a inicios del siglo 

XX, y concretamente su sistema político, es necesario no abstraerse del esotérico 

concepto que poseemos sobre la política  cubana en estos primeros veinte años 

(corrupción política-administrativa, fraudes electorales, luchas y alianzas 

partidistas, etc.)  

Definiciones clásicas apuntan a definir política como el "ejercicio del poder" en 

relación a un conflicto de intereses. Se debe entender el término de política en la 

actualidad, como la actividad de quienes procuran obtener el poder, retenerlo o 

ejercitarlo con vistas a un fin. Debe tenerse presente que esta es de carácter 

                                                 
7
 Yenia Batista Estupiñán.: Evolución territorial del Término Municipal de Holguín entre 1898 y 

1920, en www.eumed.net/rev/cccss/12/    

http://www.eumed.net/rev/cccss/12/
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instrumental; desde una perspectiva moral, la política debe ser vista como una de 

las actividades más nobles del ser humano ya que implica una labor de servicio 

hacia los demás, viendo a éstos como la generalidad o pueblo. 

Es importante aclarar que todo partido político que posea o tenga poder político 

necesita, una vez obtenido dicho poder la continuidad de su mantenimiento y su 

preservación.  

Muchos han sido quienes han elaborado sus propios términos para descifrar qué 

es un partido. Francisco José de Andrea Sánchez profesor de la Universidad 

Nacional Autónoma de México plantea que “los partidos políticos surgen en la 

época moderna en las primeras décadas del siglo XIX.”8 

Se discute entonces si los partidos surgieron en el último tercio del siglo XVIII o en 

la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica. 

En diversos países de América Latina se plantea el elemento partido más bien 

como naturaleza jurídica, resultando relevante que en Colombia según el artículo 

20 del Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos se expone que los 

partidos son instituciones permanentes que reflejan la diversidad política, 

promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la 

formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al 

poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y 

democráticas de la nación. 

Llevar a cabo la Metodología necesitó la aplicación de Métodos Teóricos y 

Empíricos: 

 Análisis y crítica de fuentes: su acción se concreta a partir del análisis – 

síntesis, inducción – deducción e histórico – lógico.  

 Hermenéutico: se concreta con análisis del discurso, el contenido y el texto. 

                                                 
8
 Francisco José de Andrea Sánchez: “Los Partidos Políticos. Su marco teórico-jurídico y las 

finanzas de la política”  p. 58 
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 Matemático- estadístico: tablas con variables cuantitativas y cualitativas 

cuyos análisis longitudinal y transversal permitirá hacer inferencias. 

 Fichaje bibliográfico 

APORTE CIENTÍFICO: 

Estudio sobre las particularidades de la lucha partidista en el TMH durante las dos 

primeras décadas del siglo XX. 

NOVEDAD CIENTÍFICA: 

Esta investigación se propone cerrar esta brecha epistemológica a partir del 

estudio  de las complejas redes de la política, para ver la evolución de las 

agrupaciones políticas holguineras y las particularidades de las luchas partidistas 

entre ellos como práctica del ejercicio del poder y de esta manera llegar a 

descubrir la relación caudillos – caciques – partidos políticos, y desmontar los 

procesos electorales del período para ofrecer, mediante análisis estadísticos a los 

que se echa de menos en el análisis historiográfico, los sectores partidistas 

predominantes en la política holguinera de la etapa.  
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CAPITULO I: ECONOMÍA Y POLÍTICA EN EL ORIENTE INSULAR ENTRE 1899 

– 1920. 

Epígrafe I.1: Los cambios estructurales ocurridos en la Región Histórica de 

Holguín entre 1899-1920. 

En la época republicana el territorio de Holguín comenzaba a levantarse, y se 

adentraba en un proceso de recuperación no solo económica, sino política y social 

dado por las anteriores guerras de independencia, pues según consta en la 

documentación que atesora el Archivo del Museo Provincial se ofrece una muestra 

de la situación generada por la guerra. Para agosto de 1897, según el informe que 

rindiera Eladio García, Alcalde Municipal de Holguín; habían sido destruidos por la 

tea mambisa 8 platanales y cañaverales, 24 trapiches y 352 fincas de labor y 

crianza. En consecuencia, resultaron afectados 434 colonos y 4400 trabajadores9 

(sic). Seis meses  después, sólo en los barrios de San Andrés y Los Alfonsos, 

pertenecientes al Término Municipal de Holguín, habían sido quemadas 187 fincas 

con lo que se afectaron 602 trabajadores10 (sic).  

La guerra de 1895 provocó la destrucción en el polo de la ganadería y la industria 

azucarera. Consecuencia de lo anterior es demostrado a partir de los datos 

referentes a la cantidad de tierra cultivada recién terminada la guerra en 1898; 1 

833,85 caballerías equivalente al 59,5 % de la de 1895; 3 084,05 caballerías, y al 

8 % del área total; 23 021,12 caballerías de sus 5 584 fincas rústicas. A fines de 

1899, se localizaron exclusivamente 791 cabezas de ganado mayor en el TMH, y 

en el siguiente año, esa cantidad había engrosado en otras 262. Esto implicaba la 

decadencia de la base material del poder económico y político de la oligarquía 

                                                 
9
 Archivo del Museo Provincial de Holguín (AMPH) sección de Documentos Históricos. Carpeta 

1895-1899, documentos 129 y 134. Informe de Eladio García, Alcalde Municipal de Holguín, 18 de 

agosto de 1897 y Expediente informativo de las fincas quemadas por los insurrectos del 16 de 
agosto de 1897. 
10

 AMPH. Sección Documentos Históricos. Carpeta 1895-1899. Doc. 133. 
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terrateniente criolla: principal obstáculo para el acceso de la industria azucarera al 

hinterland holguinero11. 

El despoblamiento en las zonas agrarias del hinterland hacia 1899 prevaleció 

debido fundamentalmente a los desocupados, cuyas edades promedio estaban 

entre los 18 años y más y eran 20 355 individuos de la población general, 86 084 

habitantes, lo que significaba que el 42% de la población económicamente activa 

se encontraban desocupados. De la población total el 45% se agrupaba en los 

espacios donde existía cierta vitalidad económica: centros urbanos, las 

inmediaciones de las bahías de Puerto Padre, Banes y Nipe, el entorno del central 

Santa Lucía, y el núcleo pecuario del Noroeste holguinero; fenómeno que se 

tradujo en el despoblamiento de vastos espacios agrarios del hinterland12. 

Una vez finalizada la contienda, la desorganización, la carencia de recursos y la 

falta de brazos resultante del período bélico llevan a la crisis de la agricultura y a la 

ruina económica de Holguín, todo esto provocado por la ruina y la crisis como 

herencia de la guerra. El Alcalde Municipal Francisco Fernández Rondán precisa 

que “la principal riqueza de la región son los potreros de crianza y ceba del 

ganado. Pero la guerra- acota el alcalde-coronel- hizo desaparecer las cercas de 

los potreros, sin que se hayan podido reconstruir porque sus dueños no tienen 

dinero para acometer su reparación o reconstrucción”; y hasta tanto no se 

restauren “la riqueza pública no prosperará” en resumen en “la hora actual la 

agricultura da pocas señales de vida”13. 

Las únicas fincas en producción en territorio holguinero eran el central “Santa 

Lucía” (de la descendencia de Rafael Lucas Sánchez Gil), de los Sánchez Aballí; y 

las haciendas de Banes y Samá, estas dos últimas pertenecían a la compañía de 

los Dumois.  

                                                 
11

 Rafael Cárdenas Tauler (ob.cit.) p.37 
12

 Ibídem p. 37 – 38. 
13

 Informe del Alcalde Municipal de Holguín al Estado Mayor de la División de Cuba. Periódico la 
Opinión 29 de septiembre de 1899, p. 4. 
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Banes, Samá y Santa Lucía empleaban en la época entre 2500 y  3000 hombres; 

los cálculos de las autoridades elevaban a unos diez mil el número de jornaleros, 

ello indica que un total de siete mil trabajadores no tenían en que emplearse. En el 

informe citado, el Alcalde lamentaba que las masas rurales “no tienen bueyes, no 

tienen hachas ni machetes para labrar la tierra y tampoco tienen donde ganar el 

jornal”14. 

En el orden económico el municipio de Holguín creció en el período en las 

variables económicas más importantes: la industria azucarera, la riqueza agrícola 

al aumentar el número de fincas productivas y estabilizar la ganadería, y la 

construcción de puertos y subpuertos imprescindible para la exportación y el 

intercambio comercial.  

De acuerdo con la tesis de Juan Pérez de la Riva a la recuperación del tabaco 

primero y la ganadería después, se unió el auge de la minería. Cientos de minas 

fueron denunciadas y legalizadas en todo el Oriente cubano, incluyendo Holguín. 

“Entre 1899-1909, las necesidades de subsistencia y autorrefacción de los 
terratenientes ganaderos y los campesinos arruinados por la guerra, los 
primeros pasos emprendidos por las compañías azucareras norteamericanas 

para la construcción de sus emporios, y la construcción de la red ferroviaria, 
imprimieron dinamismo a las transacciones con la tierra en el espacio 

económico de producciones primarias alternativas15”  
El azúcar sin embargo, debió esperar  algunos años debido a los altos costos de 

las inversiones para el transporte y procesamiento industrial de la materia prima, 

las atenciones agrícolas a un producto de ciclo largo y la insuficiencia de mano de 

obra.  

“Las más grandes inversiones se realizaron fundamentalmente en el centro y 

el oriente de Cuba. Es cierto que tenían la gran ventaja de inmensos 
terrenos, que estaban casi despoblados, pero que excitaban la 

concupiscencia de los inversionistas que ya soñaban con obtener grandes 
ganancias en el mercado azucarero. Así, surgieron muy pronto colosales 
latifundios. Por ejemplo, en 1913, el central Chaparra contaba con 2663 

                                                 
14

 Ídem 
15

 Rafael Cárdenas Tauler.(Ob.cit) p.50 
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caballerías, el Boston con 3300, el Preston con 3750, el Delicias con 2100 y 

el Manatí con 1600. Pero la compleja situación de la mano de obra era para 
desilusionar a cualquier capitalista por muy emprendedor que fuera.16 ” 

Según Reynaldo González en su libro La fiesta de los tiburones plantea que en los 

primeros años de la república se comenzó a incentivar en Cuba la producción 

azucarera en lo que posteriormente serían los centrales azucareros y que para 

1906 se comenzaban a levantar, lo que propició se iniciara entre la población un 

proceso de búsqueda de empleo en los antiguos ingenios. 

“Pedían poca recomendación (…) y esa te la advertían en el mismo Ciego, 

antes que hicieras tus bultos y te presentaras en la finca: tenías que 
declararte liberal, porque aquello lo controlaba un peje grande del 

liberalismo, José Miguel Gómez. Y ¿qué te costaba? Liberal o moderado, lo 
que le resolvía el problema a un hombre de trabajo entonces eran sus 
manos, no su política17 ” 

Detrás de todo el proceso político acaecido con la instauración de la República 

Neocolonial, lo que mayor peso tuvo fue la industria azucarera, pues los grandes 

terratenientes dueños de industrias aceptaban a sus trabajadores de acuerdo a su 

filiación partidista y para la época o  se era liberal o no se conseguía trabajo, a 

pesar de que el gobierno lo tenían los moderados, pero cada día  eran menos los 

que seguían a Estrada Palma y casi la mayoría se declaraban miguelistas 

liberales. Esto constituyó ser, solo parte de la verdad en la época, pues la mano 

de obra calificada para laborar en los antiguos ingenios, fueron elementos básicos 

para gestionar trabajo. 

“La industria azucarera demanda mucha fuerza de trabajo, tanto calificada 

como no calificada, que sea capaz de desmontar los bosques, cortar, alzar y 
tirar la caña, manejar yuntas, carretas, camiones y trenes y, ya dentro de la 
industria operar múltiples y complejas máquinas o cargar sobre los hombros 

pesados sacos18 ” 

Los nuevos centrales construidos hasta 1916 en Holguín eran de propiedad 

norteamericana como el Central Boston ubicado en Banes que fue fundado en 
                                                 
16

 Elia Sintes, José Abreu y Rolando Bellido: De Isla a Isla: Los canarios en el azúcar, p. 25 
17

 Reynaldo González: La Fiesta de los tiburones. Testimonio. Pág. 20 
18

 Elia Sintes, José Abreu y Rolando Bellido (Ob.cit.) p. 25. 
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1901 y pertenecía a la United Fruit Company, pues en el orden económico la 

política del gobierno interventor se orientó a estimular y proteger la penetración de 

capitales norteamericanos en sectores considerados estratégicos para sus 

entidades monopólicas, entre los cuales sobresalió la industria azucarera y, 

asociada a ésta, la apropiación de grandes extensiones de tierra19. Este capital no 

radicaba en Cuba y por lo tanto no habían sufrido las consecuencias de la guerra 

de independencia.  

Sólo a partir del cuarto lustro del siglo XX es que el capital doméstico puede 

enfrentar inversiones de tal envergadura, cuando se construye en Tacajó el primer 

central con capital cubano-español, propiedad de la familia Beola. 

“Al constituirse la república mediatizada (1902), en Holguín se hizo sentir la 
aceleración histórica del capitalismo con el auxilio del moderno imperialismo 

del Norte. Se introdujeron algunos adelantos e invenciones técnicas, tales 
como el cinematógrafo, la luz eléctrica y el automóvil. La región quedó 
cruzada por el ferrocarril central Habana – Santiago y se intensificó el 

comercio marítimo, sobre todo con los Estados Unidos. Se fundaron puertos 
habilitados con almacenes y tecnologías para enfrentar el trasiego de 

mercancías. La región fue blanco de operaciones financieras por el capital 
extranjero el cual logró articular un frente pionero en torno al latifundio 
azucarero y la minería, liderado por empresas estadounidenses. Este capital 

se posesionó, primeramente, de importantes segmentos territoriales entre las 
bahías de Banes y Nipe, lugares donde se fundaron comunidades y pueblos 

como Antilla, Preston, Macabí, Felton, Guaro y Nicaro20 ” 

“El Ferrocarril Central atravesaría la región desde su divisoria con Las Tunas, 
hasta sus confines con Palma Soriano, tramo concluido en 1905. A la altura 

del poblado de Cacocum, un ramal suyo, operativo a partir de 1908, se 
bifurcaría hacia la ciudad de Holguín. Entre 1901 y 1905, The Cuba 

Company fundó la ciudad portuaria de Antilla en Punta de Corojal, y su 
entidad sucesora, The Cuba Railroad Company, tendió un ramal del 
Ferrocarril Central entre la nueva urbe y Alto Cedro, el cual también se 

conectaría con el poblado de Nipe. El objetivo de este proyecto, era utilizar a 
Antilla como terminal ferroviaria y puerto de embarque de azúcar, explotando 

                                                 
19 Edmundo De Jesús De La Torre Blanco: Instauración y primeras décadas de la república 

neocolonial. Breve caracterización, en  http://www.revistaorbita.rimed.cu  
 

20
 José Vega Suñol: Región e identidad. P. 16-17 

http://www.revistaorbita.rimed.cu/
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su ubicación en la Península del Ramón, brazo de mar situado entre las 

bahías de Nipe y Banes21” 
Antes del tercer lustro del siglo XX no constan en los informes del gobierno 

provincial de Oriente producciones azucareras en el TMH, lo cual no quiere decir 

que no existieran, pues el Central Chaparra (1901) y el Delicias (1910) que 

pertenecían a The Cuban American Sugar Company  tenían terrenos en las 

haciendas donde se localizaban sus latifundios y colonias, algunas de ellas 

pertenecían al TMH como: La Resbalosa, San Agustín de Aguarás y Los Alfonsos. 

Sólo a partir de 1915 en el municipio se erigieron siete centrales azucareros de los 

cuales desparecieron; el Cupey por la crisis de 1929 a 1933 perteneciente a The 

Cupey Sugar Company fundado en 1915; y el Central Rey de la Compañía 

Azucarera Central Rey, fundado en 1916. El  Central Canarias cambia su nombre 

por el de San Germán; los otros cinco fueron: 

 Tacajó construido en 1916, de la familia Beola y Dumois, 

 Báguanos, perteneciente a la familia Sánchez Aballí, fundado en 1919, 

 Cacocum o San José, que hizo su primera zafra en 1918, 

 San Germán, de la Compañía Azucarera Canarias, inició sus operaciones en 

1919, 

 Maceo, que inició su molienda en 1922, aparentemente de la Compañía Arroyo 

Blanco. 

El puerto de Antilla, fundado en Punta de Corojal en 1907 por The Cuba Railroad 

Co., después de construirse el ramal ferroviario Alto Cedro-Antilla, se convirtió en 

el más importante del nororiente cubano desplazando a Gibara. En julio de 1911 

comenzaron a funcionar allí una aduana y una agencia consular, y se fomentó un 

núcleo urbano que devino cabecera municipal, cuyo trazado lo proyectó la propia 

compañía del ferrocarril. Ya desde 1905 A. Galdós informaba al Gobernador de la 

Provincia de Santiago de Cuba Manuel Yero Sagol que  
                                                 
21

 Rafael Ángel Cárdenas Tauler.(Ob.cit) p.53 
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“En la Bahía de Corojal esta Empresa ha hecho el trazado para una ciudad a 

la moderna. Se ha construido un gran muelle  y se espera  que la apertura 
del puerto de Nipe por el Gobierno, ha de dar gran impulso a los proyectos 
de la Empresa en aquel lugar. Sir William Van Horne ha bautizado esta 

ciudad del porvenir con el nombre de “Antilla”. (…) Esta compañía...se 
propone traer muchas familias de los Estados Unidos, construir un ingenio, 

subdividir parte de las tierras en pequeñas estancias y construir un 
poblado”…22 

La industria azucarera, la extracción de minerales, la actividad portuaria y el 

desarrollo de los ferrocarriles, impactaron en el crecimiento de los sectores 

medios, profesionales y calificados, algunos de los cuales se enriquecieron a partir 

de los diversos oficios que desempeñaron; como los colonos azucareros, los 

puntistas, que ganaban un salario entre los 400 y 500 dólares, los maquinistas 

entre 600 y 1000 dólares y los controladores del PH en el azúcar, entre otros 

oficios.  

Las inversiones necesitaron miles de trabajadores, tanto en la industria como en la 

agricultura que arribaron de otras tierras de dentro o fuera de Cuba, lo que 

estimuló la inmigración española y antillana a esta región, además de la 

proveniente del occidente de la Isla, lo que trajo como consecuencia que la 

composición étnica se modificara con la entrada de estos inmigrantes de 

diferentes nacionalidades, quienes trasladaron su cultura y la incorporaron al 

entorno regional.  

“En el año 1899 en la Isla vivían 1 572 800 personas y habría que esperar 
hasta 1921 para que escasamente sobrepasara los tres millones de 

habitantes. Número relativamente bajo para las necesidades de una industria 
que, en esas mismas décadas iba a construir centrales gigantescos. Una 
parte considerable de los vecinos de la Isla residía fuera del territorio donde 

no se produciría la gran expansión azucarera, lo cual acentuaba aún más la 
escasez de mano de obra para las continuas y grandes inversiones que se 

estaban produciendo en las provincias de Camagüey y Oriente, 
principalmente…Fue por ello que se pensó en la inmigración antillana para 

                                                 
22

 Carta de A. Galdós a Manuel Yero Sagol, 1 de noviembre de 1905 en Informe del Estado de la 
Provincia de Santiago de Cuba (1904-1905), p.783-784 



 

 19 

dar solución al creciente apetito de los capitales invertidos23” 

Recién estrenada la república fue evidente la necesidad de ingresar al país 

inmigrantes de otras latitudes para el trabajo en los nuevos centrales. Algunos 

elementos que justifican dicha necesidad de mano de obra están valorados a partir 

del despoblamiento ocasionado desde la Guerra de 1868 hasta la Guerra de 1895, 

además de los resultados desastrosos que provocó la reconcentración de 

Valeriano Weyler en 1896 que según plantea Elia Sintes y el colectivo de autores 

del libro De Isla a Isla los canarios en el azúcar, se calcula que fallecieron 

alrededor de doscientas mil personas. 

Este incremento fue propicio para que la población urbana creciera 

considerablemente así como las ciudades y pueblos; algunas de ellas llegaron a 

tener redes de alcantarillado, acueductos y plantas eléctricas locales24 

La población del TMH pasó de 34 506 habitantes a 91 267, aumentando 2.64 

veces en un lapso de veinte años (1899-1919). Surgieron pueblos en cada uno de 

los bateyes azucareros, en los nudos ferroviarios, hubo asentamientos agrícolas, 

portuarios y mineros. Nacieron barrios de jamaiquinos, barracones de haitianos, 

bodegas de españoles, que modificaron el mapa demográfico del municipio, 

introduciendo creencias, tradiciones y lenguas diferentes y, consiguientemente 

implantaron cambios sociales y culturales en los enclaves en que se asentaron. La 

toponimia cambió, con nombres como Omaha, Kingston, Mir, Antilla y otros. 

Al transcurrir seis años, en 1905, se sacrificaron casi 1500 reses en el municipio y 

se consumieron más de 250 000 kilogramos de carne, cuando Holguín tenía una 

población de aproximadamente 50 000 habitantes; al mismo tiempo fueron 

sacrificados 1086 cerdos  con un total de 63 444 kilogramos de carne. Las fincas 

rústicas por su parte crecieron a un total de 1453 con un valor de 636 612 pesos.25 

                                                 
23

 Elia Sintes, José Abreu y Rolando Bellido (Ob.cit.) p. 27 
24

 Ídem  
25

 Informe del Estado de la Provincia de Santiago de Cuba (1904-1905), p.157 
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El polo de Holguín permaneció como uno de los pilares ganaderos del país, en 

este período.  

“Su economía pecuaria resultó devorada por la guerra de independencia, y 

fueron los sectores de la burguesía holguinera vinculados al comercio de 
productos importados y ganaderos en la época colonial ─ destacadamente, 

los comerciantes y hacendados Wenceslao Infante (cubano), Salvador 
Torralbas y Vicente Gómez Bulté (españoles) ─ quienes asumieron la 
rehabilitación de ese giro en la era republicana, mediante la introducción de 

animales de razas selectas para la reproducción desde Puerto Rico y 
Venezuela, a través de los puertos de Gibara y Vita, el fomento de grandes 

fincas de crianza, y la reactivación de las transacciones de ganado vivo. 
Otros factores que coadyuvaron en esa dirección, fueron la tradición del 
campesinado en la actividad económica, una geografía abundante en 

llanuras, pastizales y recursos hidrográficos, la política tributaria 
proteccionista de las Municipalidades, y las pragmáticas gubernamentales 

destinadas al restablecimiento de ese renglón económico en la Isla, tales 
como la distribución gratuita de animales y vacunas contra las epizootias, la 
prohibición del sacrificio del ganado de crianza, la autorización para la libre 

importación de reses, y la rebaja de aranceles sobre las importaciones de 
ganado procedente de EE. UU. y determinados países latinoamericanos.  

Como resultado, la hacienda ganadera del polo de Holguín experimentó un 
evidente proceso de recuperación: entre 1899 y 1910, se asentaron 117 059 
cabezas de ganado mayor, y se comercializaron en pie o en matadero, otras 

66 718. Para 1913, se contabilizaban 106 068 reses y 26 848 caballos y 
mulos, para un 32 % y 57,6 % de crecimiento, con respecto a diciembre de 

1894. Grandes contingentes de reses fueron trasladados por el Ferrocarril 
Central hacia los mercados orientales y occidentales, o adquiridos por la 
United Fruit Company y The Nipe Bay Company”26. 

 

Sin embargo la situación de los mercados locales también estaba lejos de ser 

favorable pues el proceso de proletarización del campesinado generó la 

desocupación, mantuvo la demanda solvente en bajos niveles y propició el hurto 

de animales al mismo tiempo que la matanza ilegal de ganado mayor, a esto se le 

sumó una depresión en el consumo y los precios de venta. Ante esta situación las 

compañías azucareras norteamericanas de la región intensificaron las granjas 

ganaderas con una elevada productividad. No debe descartarse tampoco el 

impacto de la prohibición oficial de la matanza de ganado de crianza para 

favorecer la reproducción, que se prolongó hasta 1907 y se reinstauró en 1913, y 

                                                 
26

 Rafael Cárdenas Tauler (Ob.cit) p. 90 - 91 
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las epidemias infecciosas que se extendieron por la región entre 1904 y 1906, 

debido a la falta de condiciones del mercado interno de la carne. El rotativo El Eco 

de Holguín publicó un comunicado del 2 de septiembre de 1911 donde se 

manifestó que la situación era exasperante, al punto que los hacendados 

ganaderos y traficantes de carne fresca, llegaron a demandar protección estatal 

contra la importación de carne norteamericana, eliminar los derechos sobre la 

venta de ganado y la reducción de quienes  gravaban la matanza, que se 

cobraban por las municipalidades y el Gobierno Provincial. 27 

En la banda cronológica que va de 1902 a 1921 se construye el puerto de Vita, 

construido por la Santa Lucía Sugar Company, para la exportación de azúcar y 

mieles.  

En el territorio se desarrolla un próspero comercio basado en la industria 

manufacturera donde se destaca la producción de zapatos, muebles, jaboneras, 

entre otros. Además de la producción alimenticia con la elaboración de embutidos, 

tasajos, lácteos, dulce, embotellado de aguas minerales, refrescos, entre otros. El 

sector tabacalero también realiza aportes en este sentido28. 

Fue así que llegado el año de 1899 el TMH, el cual fue constituido durante la 

Colonia en 1752 no quedó exento de transformaciones al estilo político, pues 

hasta este litoral llegaron nuevos partidos y con ellos sus respectivos líderes 

quienes se preocuparon en llevar su partido al poder, pues estos la gran mayoría 

eran provenientes del Ejército Libertador que ostentaban grandes cargos y grados 

desde los Generales y Comandantes hasta los soldados y alférez. Muchos de 

estos hombres llegaron a ocupar la alcaldía del territorio y los que no, pudieron 

estar dentro de los concejales con que contó el término. 

Se afirmaba  la más grande probabilidad de que estos partidos tomarían existencia 

durante la época republicana, defendiendo tendencias liberales: integrada por una 

burguesía criolla económicamente débil, excluida de la oligarquía dominante y 
                                                 
27 Rafael Cárdenas Tauler. Ibídem. Pág. 94 
28

 Yenia Batista Estupiñán (Ob.cit)  www.eumed.net/rev/cccss/12/ 
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tradicionalmente independentista en su política, así como por la burguesía que 

aspiraba a introducir modificaciones en el orden nacional, la clase media y amplios 

sectores de las masas populares y conservadoras indistintamente: sustentada en 

el bloque oligárquico que integraba el capital financiero estadounidense y el capital 

español invertido en el azúcar y en el comercio importador, así como por la 

burguesía dependiente de ellos.  

En esta tendencia se encontraban los enemigos de la revolución martiana y la 

independencia, quienes se identificaron rápidamente con el neocolonialismo 

yanqui. En estos podrían afiliarse trabajadores, obreros y demás personalidades 

que compondrían las clases sociales de la etapa, pues fue evidente que estos 

partidos no se componían de una clase en específico sino que eran partidos 

pluriclasistas, a lo que no representaban un interés de clase determinado.   

Sin embargo se planteaba la disyuntiva de que ni el uno ni el otro llegarían a 

resolver los problemas capitales de los afiliados a ellos y que ni al menos harían el 

intento por resolverlos, solamente estarían en la palestra pública por las elevadas 

disputas, los fraudes electorales y los alborotos insurreccionales por alcanzar el 

poder y el pueblo sumado a ellos será la presa a la cual cautivarán con falsas 

promesas. 

A pesar de los conflictos del período, Holguín alcanzó una estabilidad determinada 

por la institucionalización del régimen republicano y su sistema político, el 

funcionamiento de la democracia liberal burguesa (aún imperfecta), los partidos 

políticos a medida que avanza el siglo van adecuando su funcionamiento 

poniéndose a tono con las nuevas formas de hacer política. Las disfunciones que 

ellos padecieron no dieron al traste con la existencia misma de los partidos 

políticos ni los hicieron desaparecer de la escena política. A pesar de todo Cuba 

no llegó al grado de anarquía ni ingobernabilidad que en similares condiciones 

sufrieron los países americanos luego de la independencia y los propios Estados 

Unidos después de 1783. 
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Dentro de un marco de subordinación a los intereses económicos y políticos de los 

Estados Unidos; los ex combatientes de la Guerra de Independencia y los 

representantes de las desdibujadas corrientes anexionistas y autonomistas, 

pudieron incorporarse al juego de las fuerzas políticas y los partidos en el seno de 

la democracia burguesa, sin que sus rivalidades y luchas por el poder pudieran 

provocar otra cosa que nuevas intervenciones y actos de injerencia por parte de 

los Estados Unidos de América, en lugar de la ampliación de los derechos de 

soberanía que habían sido expresamente reconocidos por la Resolución Conjunta 

del Congreso de  los Estados Unidos en 189829. 

Epígrafe I.2: Los Partidos Políticos en el Oriente insular entre 1899-1920. 

A través de los años, la política ha sido vista por la opinión pública como un 

problema entre aquellos que en realidad merecen gobernar un pueblo, y los que 

aspiran a beneficiarse de los engranajes políticos (estos últimos son percibidos 

como el caso más generalizado). Sin embargo, no suele verse la política como un 

sistema y un proceso capaz de definir el entorno social, económico y ecológico de 

cualquier país. Es por este motivo que muchos investigadores deciden apartar de 

sus estudios este término, e incursionan en temas sociales, económicos y 

culturales, lo cual no los compromete con ningún alineamiento partidista.  

La política cubana en tiempos de la República Neocolonial fue vista a través de los 

diversos partidos políticos en su rejuego con vistas a ejercer el poder. 

Resulta importante esclarecer que aparejado a los partidos políticos existieron 

tendencias políticas (agrupaciones políticas) quienes contaron con diversidad de 

partidarios a las cuales se les ha dado en llamarse partidos políticos cuando en 

realidad estas tendencias cumplen una función que consiste en estar en  

representación de un partido determinado, las cuales no pueden estar incluidas 

                                                 
29 Un siglo de España: centenario 1898-1998 Volumen 32 de Coediciones (Ediciones de la 

Universidad de Castilla La Mancha) Volumen 32 de Coediciones Series Número 32 de Colección 
Coediciones Volumen 32 de Universidad de Castilla-LaMancha Ciudad Real: Coediciones Pág. 
423-424 

http://www.google.com.cu/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Coediciones+%28Ediciones+de+la+Universidad+de+Castilla+La+Mancha%29%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com.cu/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Coediciones+%28Ediciones+de+la+Universidad+de+Castilla+La+Mancha%29%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com.cu/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Coediciones+Series%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com.cu/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Colecci%C3%B3n+Coediciones%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com.cu/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Colecci%C3%B3n+Coediciones%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com.cu/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Universidad+de+Castilla-LaMancha+Ciudad+Real:+Coediciones%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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dentro de la denominación de partidos políticos. De ahí la idea que establece 

Jorge Ibarra cuando denomina los partidos políticos como agrupaciones políticas30 

y la relación estrecha que guardan con las diversas clases sociales. 

En términos generales puede decirse que el nacimiento, el desarrollo y la 

evolución de los partidos está vinculado al problema de la participación, o sea al 

gradual engrandecimiento de la demanda de participar en el proceso de formación 

de las decisiones políticas por parte de clases y estratos diversos de la sociedad. 

Podríamos señalar entonces que la expresión partido lo define como una 

agrupación  con esfuerzo de permanencia temporal, que media entre los grupos  

de la sociedad y el Estado y participa en la lucha por el poder político y en la 

formación de la voluntad política del pueblo, principalmente a través  de los 

procesos electorales.  

Otra característica de la época fue la falta terrible de consenso lo cual constituyó 

una capacidad política debilitada por desavenencias internas y luchas partidistas 

por el poder dentro de las coaliciones entre Liberales y Conservadores. 

El acceso al poder de quienes llevaron a cabo la dirección del país era resultado 

de las contiendas electorales protagonizadas por los partidos que se disputaban 

las principales posiciones en los diferentes niveles de la vida política nacional, 

cuyos exponentes más representativos en estas décadas fueron el Partido Liberal 

(PL) y el Partido Conservador (PC), con diferencias en los matices y formas, pero 

no en lo esencial de sus proyecciones y de su actuación como organizaciones 

políticas31.  

                                                 
30

 Jorge Ibarra Cuesta: Cuba: 1898-1921 Partidos Políticos y Clases Sociales, p. 21 
31 Edmundo De Jesús De La Torre Blanco: Instauración y primeras décadas de la república 
neocolonial. Breve caracterización. Tomado de: http://www.revistaorbita.rimed.cu   

http://www.revistaorbita.rimed.cu/
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En Cuba el regionalismo, las aspiraciones personales y la ausencia del 

instrumento político que había dirigido la revolución, facilitaron en gran medida la 

formación de infinidad de grupos políticos32 

Terminada la guerra contra España el pueblo de Cuba sería sometido al coloniaje 

de estilo norteamericano, y con él a sus presuntas leyes que cambiarían de 

manera radical el estilo cubano de hacer política. El país completo estaba 

prácticamente devastado recién terminada la contienda con España y nuestros 

Órganos Representativos estaban siendo eliminados poco a poco. Con la 

intervención norteamericana primero y la ocupación militar después, se 

desarticularon y desaparecieron los órganos políticos que representaban los 

intereses de las diversas clases de la sociedad en aquel momento. El naciente 

gobierno de ocupación hizo disolver los principales organismos políticos y 

militares: Partido Revolucionario Cubano, Ejército Libertador y la Asamblea del 

Cerro. Al mismo tiempo el representante de la burguesía antinacional cubana: "El 

Partido Autonomista" acomete su propia disolución en enero de 1898, para 

aceptar el nuevo orden político que impondría la República.  

Inicia de esta manera un reagrupamiento de las fuerzas políticas, que, con 

integrantes de un bando o de otro tuvieron representación de figuras que 

alcanzaron merecidas o inmerecidas altas jerarquías en la dirección civil y militar 

de la República en Armas. A partir de aquí se puede apreciar como la sociedad 

burguesa cubana sirvió al imperialismo para transitar el camino de la dominación y 

el sojuzgamiento neocolonial, de ahí que la composición clasista de la sociedad 

cubana en el período republicano, considera a la burguesía industrial como 

integrada por dos sectores: la burguesía industrial azucarera y la  burguesía 

industrial no azucarera, esta última considerada como “nuestra burguesía 

nacional”, mientras que la primera contradecía los intereses de la nación y su 

actividad se contrapuso a estos33. Además de la burguesía terrateniente criolla, la 

                                                 
32

 Mario Averoff Puron: Los primeros partidos políticos, p. 43 
33 Pedro Pablo Rodríguez: La Historia de Cuba pensada por Ramón de Armas, p. 184-185. 
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burguesía azucarera y la burguesía comerciante son portadores de las relaciones 

económicas y políticas de dependencia con Estados Unidos que constituye su 

principal mercado. Estos sectores de las clases poseedoras de los medios de 

producción componen una gran burguesía antinacional que aún después de haber 

disuelto sus diferencias entre unos y otros (criollos y españoles) ambos son tan 

cubanos o anticubanos como los intereses que representan.34  

Jorge Ibarra en Patria, Etnia y Nación es de la opinión que:  

“La base social fundamental de los partidos lo constituye el capital financiero 

y la burguesía dependiente, pero la relación entre la superestructura política 
y la estructura económica, estaba condicionada por toda una serie de 

instancias de mediación. En los partidos políticos estaban representados 
amplios sectores de las clases medias, que no eran dependientes del todo 
de las clases dominantes, conservando un determinado grado de autonomía. 

En las ciudades, fundamentalmente la clase media y el proletariado, aun 
cuando aceptaban en última instancia la hegemonía de la burguesía 

dependiente y del capital financiero, en virtud de las relaciones políticas de 
clientelas en que se encontraban insertas considerables sectores de el las, 
elegían candidatos procedentes de la clase media y del capital burocrático, 

quienes formaban parte de la dirección de los partidos y representaban 
determinados intereses limitados a estas clases, siempre y cuando no 

entraran en contradicción con los intereses de la base social fundamental de 
estos partidos35 ” 

El objetivo independentista que durante tantos años se buscó lograr, provocó la 

división de las fuerzas sociales en dos grupos: uno a favor y el otro en contra de la 

independencia. 

La ocupación norteamericana en la región de Oriente36 comenzó inmediatamente 

después de haber culminado las hostilidades con España, antes que en el resto 

del país, lo cual explica el inicio del período. 

                                                 
34

 Ibídem, p. 191. 
35

 Jorge Ibarra Cuesta: Patria, Etnia y Nación, p. 182   
36 Municipios de la provincia de Oriente: Santiago de Cuba, Holguín, Manzanillo, Palma Soriano, 

Guantánamo, Alto Songo, Bayamo, Tunas, Mayarí, San Luis, Gibara, Cobre, Antilla, Puerto Padre, 
Niquero, Caney y Jiguaní.  
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El Oriente del país contó con figuras que representaron con éxito el quehacer de 

los partidos políticos del período destacándose Antonio Bravo Correoso quien 

estuvo en representación del Partido  Nacional (Bravistas), Demetrio Castillo 

Duany quien orientó y representó al Partido Republicano (Castillistas) y el 

holguinero Coronel Rafael Manduley del Río (Ver Anexo 1) fiel orientador y guía 

del Partido Liberal Histórico (PLH).  

Debido a la propia situación de la Isla, generada por las guerras independentistas, 

en los finales del siglo XIX y principios del XX en Holguín ocurre, que, oficiales del 

Ejército Libertador se convierten en grandes caudillos, dado el mérito que Oriente 

contaba con las más altas cuotas de oficiales libertadores, la inmensa mayoría 

profesionales siendo escaso el hecho de que estos no se convirtieran en caciques 

con sus respectivas clientelas. 

Los partidos políticos que surgieron luego de la primera ocupación norteamericana 

y que pasarían a darle vida a la política cubana fue un tema de preocupación para 

muchos de los que estuvieron en el proceso independentista, quienes sabían ya a 

esas alturas que los partidos se concretarían en dos bandos. Diego Vicente 

Tejera, un  veterano independentista enfocó su visión sobre la creación futura de 

los partidos políticos luego de la primera ocupación norteamericana, así lo hizo 

saber el 3 de octubre de 1897 en una conferencia  en el club San Carlos  

“Las varias aspiraciones de los cubanos se concretarán, naturalmente; en 
esa hora delicada de la creación de una nacionalidad, y surgirán a la vida 
pública los partidos políticos. Es muy probable, porque es lógico y porque la 

historia de los pueblos nuevos así lo hace esperar, que al principio no se 
formen sino dos grandes agrupaciones, que aspiran a encarnar las dos 

opuestas tendencias que regulan, por su lucha, la vida, a la vez estable y 
progresista, de las sociedades modernas: la tendencia conservadora y la 
tendencia liberal”.37 

Era evidente para muchos que las dos tendencias  que agruparían a los cubanos 

se formarían en un plazo relativamente corto y hasta afirmarían  las 
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personalidades por las que estarían compuestas e incluso los programas por los 

que dichos partidos (liberales y conservadores) llegarían a regirse.  

La existencia de partidos obreros en la etapa republicana trajo como resultado la 

especulación de contrarrestar a futuros liberales y conservadores sin llegar a 

pensar en la posibilidad de que no fructificarían como sucedió más tarde38. Sobre 

esto, el mismo Diego Vicente plantea que “el partido obrero, ante la resistencia 

tenaz que ha de encontrar, tendrá que mostrarse muy enérgico, y sabrá hacerlo 

bien, por la natural vivez (sic) con que se siente (sic) sus agravios.”39 Resultaba 

evidente que ya se sabía de la resistencia a la que este partido en representación 

de la clase obrera sería sometido por los dos partidos que se suponía regirían la 

vida política cubana, teniendo en cuenta que en esta etapa no se concebían 

partidos de clases siendo esto lo que facilitó la Enmienda Morúa de  1910.  

El primer trimestre de ocupación fue de trascendental importancia en la vida 

política cubana, fundamentalmente en La Habana quien por su condición de 

capitalidad y centralidad política es donde se inician labores políticas cuyo 

antecedente inmediato recaerá en la Junta Patriótica de La Habana surgida en 

octubre de 1898. Según Mario Averoff esta Junta Patriótica “devino en el principal 

instrumento político de los primeros días de la ocupación militar, pero la misma 

tenía una limitación en cuanto a su actuación: estar circunscripta en la provincia de 

La Habana.”40 Esta Junta Patriótica se disuelve entre los días del 11 al 15 de 

marzo de 1899, por lo que su permanencia fue de corto plazo y reducida a un 

espacio muy limitado. 

Sin embargo Oriente se adelantó a La Habana en la formación de la primera 

agrupación que adoptaría el nombre de partido político, este fue el Partido 

Republicano Federal Democrático de Santiago de Cuba41 (PRFDSC).Así mismo 

se hace saber en las Crónicas de Santiago de Cuba cuando se plantea que “en la 
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noche del 2 de noviembre de 1898 se llevó a cabo una reunión con el objetivo de 

crear el Partido Republicano Federal Democrático Cubano”42 (PRFDC). (Ver 

Anexo 2) 

Las bases de la nueva entidad política que surgía fueron dadas a conocer el 18 de 

febrero de 1899. (Ver Anexo 3) 

El Republicano Federal en Oriente lo organizan con carácter patriótico el General 

Masó en Manzanillo, el Coronel Manduley en Holguín y el General Periquito Pérez 

en Guantánamo43 

Tras la disolución de la Junta Patriótica surgen la Liga Nacional Cubana (LNC) y el 

Partido Nacional Cubano (PNC) quienes van a contar con diferencia de objetivos 

pues el primero aspiraba a “convertirse en el instrumento que agrupara a las 

fuerzas políticas de la época. Al contrario, el PNC se mostró partidario de 

mantener una existencia independiente como entidad política.”44 Fue en este 

partido donde hallaron expresión política parcial los intereses de aquellos sectores 

de la burguesía cubana, marginados o inhibidos por la hegemonía de la gran 

burguesía antinacional, vinculada a la producción para la exportación, y que 

corresponden muy particularmente a los intereses de una burguesía industrial 

productora para mercado interno45 

Resulta evidente que a solo los tres primeros meses de ocupada la isla ya Cuba 

contaba con sus respectivas organizaciones políticas que vinieron a ocupar las 

vacantes de  nuestros órganos representativos que ya habían sido disueltos. Así 

tenemos a tres entidades políticas como la LNC (La Habana), PNC (La Habana), y 

el PFDSC (Oriente) además una entidad política que intentó aunar a la clase 

obrera y quedó constituido como el Partido Socialista Cubano (PSC) (La Habana). 
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Un punto realmente importante en esta etapa será la convocatoria para elecciones 

municipales lo cual impulsa fuertemente hacia la organización de numerosos 

partidos políticos locales que organizaban sus candidaturas.  

Para este período donde se fraguan los primeros partidos políticos cabe resaltar el 

Partido Nacional Cubano (centralista a pesar de que en su programa hace 

mención de que su aspiración es establecer la república federal en Cuba), el 

Partido Unión Democrática (PUD) (centralista, representa los intereses de la 

gran burguesía antinacional principalmente azucarera de la zona occidental46).  

Por su parte el Partido Republicano (PR) estará formado por antiguos miembros 

de la Asamblea del Cerro, opositores de Gómez desde el momento de las 

contradicciones que llevaron a la destitución de este y por consiguiente a la 

disolución de dicha Asamblea. Aspiraba al mantenimiento de las luchas heredadas 

en la colonia y se verá dividido en  Federal de las Villas y el habanero, como se 

muestra a continuación:  

El Partido Republicano Federal de las Villas (PRFV, su principal figura dirigente 

fue, el General José Miguel Gómez. Este partido representó los intereses de una 

burguesía regional a la que el desarrollo azucarero occidental ha ido gradualmente 

relegando a un plano dependiente y marginal, y aspiró a competir en el ejercicio 

del poder político con la gran burguesía antinacional de occidente como medio de 

proteger y ampliar sus propias relaciones económicas47) y el Partido Republicano 

Federal de la Habana (PRFH aspiró a la inmediata constitución de la república. 

Su dirigencia agrupó a la mayoría de los jefes políticos y militares que integraron la 

desaparecida Asamblea del Cerro y que se caracterizaron por su radical 

contraposición con Máximo Gómez. Representaron los intereses de la gran 

burguesía antinacional cubana48.)  
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El entramado partidista se formó a partir de estas agrupaciones políticas mediante 

la evolución y el desprendimiento de numerosos partidos a niveles locales en las 

provincias y municipios de la Isla, sin descontar dos aspectos del problema: 1º. La 

derivación de los llamados “partidos nacionales” hacia las localidades y, 2º. La 

organización de agrupaciones que con mucha generosidad nacieron en todas 

partes, al margen de los reconocidos como nacionales.  

Como se muestra aquí estas primeras agrupaciones -denominadas así por varios 

estudiosos del tema- van a nutrir el escenario político durante el período 

correspondiente al gobierno de ocupación norteamericano. Sin embargo ninguna 

de ellas logra convertirse de inmediato en un partido de carácter nacional de ahí la 

denominación de agrupaciones políticas, ni pueden obtener  de manera rápida una 

vinculación con otras agrupaciones de otras provincias que se rijan por una 

tendencia similar, a no ser los ya mencionados de los republicanos de Matanzas 

con los republicanos villareños.  

Estos primeros partidos en sentido general van a tomar “como punto de partida” 

para argumentar, la necesidad de que Estados Unidos concediera la 

independencia a Cuba  

“…el cumplimiento de la Resolución Conjunta de abril de 1898 del Congreso 

estadounidense que proclamaba el derecho del pueblo de Cuba a ser libre e 
independiente; solo el Unión Democrática tomaba como base el Tratado de 

Paris por lo que fue muy criticado por parte de las fuerzas independentistas y 
también por incluir antiguos autonomistas” 49 

De tal manera tenemos el comienzo de un partido que ya había sentado sus 

bases, sin embargo llega a Oriente mucho más tarde. 

Según  Joel James Figarola el PNC logra extenderse de manera fugaz por todo el 

país fundamentalmente en Oriente. El partido va a sostener una posición favorable 

al centralismo y cuenta con el apoyo de Máximo Gómez quien de una forma más o 

menos  explícita patrocinaba. Él afirma de manera clara que esta ascendencia 
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política de Gómez fue rechazada por unos y aceptada por otros y que sus 

opositores se nuclearían en un principio en el bando federalista que resultaba ser 

el opuesto del PNC que patrocinaba Máximo Gómez50 . 

La entrada de Gómez a este Partido estuvo dada por el constante nombramiento 

de José Martí al trazarse como seguidor del trabajo inacabado en el Partido 

Revolucionario Cubano lo que resultó ser  el factor  contribuyente de que al PNC 

se sumaran múltiples jefes militares de procedencia popular quienes 

condicionaron resultados muy positivos en lo que refiere el apoyo con el que contó 

dicho partido. 

Independientemente de que Gómez fue una figura de este partido muchas de las 

personalidades que integraron el mismo provenían de otros partidos tal es el caso 

de Diego Vicente Tejera y los miembros del Partido Obrero el cual tuvo una 

efímera existencia. Se realza además la presencia de elementos demagógicos 

entre los miembros de sus directivas como es el caso del dirigente obrero de ideas 

reformistas Enrique Messonier. 

El PNC durante la campaña electoral se había presentado como el unificador de 

los libertadores y por esta condición  estuvo comprometido a sostener una 

posición de negativa respecto a la exigencia de la Enmienda Platt. Sin embargo el 

Republicano y el Unión Democrática se mostraron inclinados hacia el apéndice 

constitucional, pero a pesar de eso no se pueden juzgar sus opiniones pues como 

es conocimiento de todos la Enmienda no fue querida por nadie, inclusive ni por 

miembros de los partidos, la realidad se presentaba desde otra dimensión pues en 

ese momento no se revela otra escapatoria para la crucial coyuntura política. Entre 

su membresía (PNC) se encuentran los sectores interesados en la independencia 

agrupados en pequeña y mediana burguesía, incorporando en sus filas elementos 

obreros y hombres de color.  
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Según su programa económico este partido se basaba en el planteamiento de 

“una débil e imprecisa aspiración a la protección a nuestros productos agrícolas y 

fabriles(…) está planteada también la solicitud de las mayores franquicias 

comerciales, basadas en la reciprocidad … ”51, pues a pesar de que este sería el 

único partido donde las clases marginadas encontrarían apoyo político parcial por 

la oligarquía antinacional vinculada a la obtención para la exportación ,sus 

intereses se corresponderían a los de una burguesía industrial fabricante para el 

mercado interno. Es además importante destacar  que según su programa general 

se plantea que: 

“Son los programas de los partidos políticos modernos, meramente 
circunstanciales, y aquí no podemos sustraernos a lo que es hoy norma de la 
vida política en los países civilizados. No es posible encerrar el vasto 

horizonte de las ideas en los estrechos límites de un formulario. Son, pues, 
los programas políticos, como ocurre en Inglaterra y Francia, grandes 

orientaciones que pueden ir modificándose  en virtud de la ley evolutiva que 
se cumple en la naturaleza como en las sociedades; y grandes orientaciones 
de la política del Partido Nacional, en los actuales momentos, son los que 

encerrará este programa”…52 

De esta manera se afirmaba que dicho programa a partir de su discusión, 

aprobación y una vez puesto en marcha  podía ser modificado o no  de acuerdo a 

su evolución dentro de la política cubana. (Ver Anexo 4) 

Según Mario Riera “…prestigiosas figuras de la naciente cubana figuraron en las 

candidaturas confeccionadas para la designación de los Delegados a la 

Convención de Constituyentes…”53, esto fue en 1900 donde del territorio 

holguinero se encontraban el Coronel Rafael Manduley del Río y el Teniente 

Coronel José R. Torres, de los cuales Manduley fue electo por la Junta Provincial 
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de Escrutinios de Santiago de Cuba por el Partido Republicano (Castillista) y Pepe 

Torres quedó en la condición de suplente.  

Estos primeros partidos políticos que predominan en Cuba durante el primer 

período republicano se forman solamente a fines de marzo y durante el mes de 

abril del año 1900, sabiendo que debían preparar sus candidaturas para las 

elecciones del 16 de junio de 1900.  

En Santiago de Cuba, el 25 de febrero de 1900, era celebrada una reunión 

convocada por el periódico El Cubano Libre, en la cual quedaba constituida una 

Convención – no un partido político – para la organización de las fuerzas políticas 

de aquella ciudad, con vistas a su participación en las elecciones municipales. El 

Ejecutivo de la Convención quedaba integrado por el general Francisco Sánchez 

Echevarría, Eduardo Yero Buduén, Antonio Bravo Correoso, Alberto Quintana, 

Desiderio Fajardo Ortíz y Gregorio Muria54 En este aspecto se tiene que en 

Oriente resultaba electo Alcalde de Santiago de Cuba el candidato de los 

republicanos en la figura de Tomás  Padró Griñán. La forma en que se elegían los  

futuros  Alcaldes y Concejales estaba dado en las elecciones, eso sí, cualquier 

persona no iba a las urnas para ser elegido, debía tener una trayectoria 

espectacular y ostentar gran fama de persona adinerada, lo cual es evidenciado a 

partir de los diferentes Alcaldes que ocuparon ese puesto político. Según el Dr. 

José García Castañeda: 

       “El 16 de junio de 1900 se celebran en nuestro Holguín elecciones 

municipales, al objeto de designar por elección, un Alcalde Municipal, un 
Juez Municipal, un Tesorero Municipal y un Cuerpo de 16 Concejales (…) 
todos los cuales tomaron posesión el 1 de julio de 1900, por un período de un 

año.  
       Al vencerse sus mandatos en 1 de julio de 1901 el mismo Gobierno 

Interventor ordenó la celebración de nuevas elecciones municipales, esta vez 
para la elección de Alcalde Municipal, Tesorero Municipal, y 16 Concejales 
(…); como la anterior lo fue en nuestro término sin luchas partidaristas (…) y 

por el voto restringido, que para tener derecho al voto, se necesitaba ser 
varón de 21 años de edad, saber leer y escribir, tener bienes de fortuna 
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superior a 250 pesos, haber servido en el Ejército Libertador de Cuba con 

anterioridad al 18 de julio de 1898, haber nacido en Cuba, o en el extranjero 
de padres cubanos, o naturales de España acogidos a los beneficios del 
artículo 9, del Tratado de París, y el haber residido en el término por lo menos 

durante 30 días anteriores al día de su inscripción como elector”.55 
 

Lo anterior refiere que no todos podían acceder a las votaciones, solo aquella 

persona perteneciente a la alta clase y algún que otro de la mediana o la pequeña 

clase, según refiere el Censo de Población y Vivienda del año 1907 donde Cuba 

contaba con una población total de: 2 048 980. Del total de varones en edad 

electoral 430 514, un 78% eran ciudadanos cubanos. Había 121 125 habitantes 

que no eran ciudadanos cubanos, los cuales representaban un 22% de todos los 

varones en edad electoral (Ver Anexo 5).  

Cada uno de estos Alcaldes estaba en representación de un partido determinado 

al cual pertenecían y que mediante las elecciones llegaban a ocupar este cargo el 

tiempo necesario. Así tenemos que el General Manuel Rodríguez Fuentes, asumió 

la Alcaldía al cesar la dominación española siendo tenientes de Alcaldes el 

general Pedro Vázquez y Manuel T. Guillén. El Licenciado Francisco Fernández 

Rondán es el primero de elección popular en el año 1900 y reelecto en 1901. A 

Fernández Rondán suceden Pepe Torres que disfruta el cargo hasta el 2 de enero 

de 1908 en que fallece, sustituyéndolo Manuel Grave de Peralta. (Ver Anexo 6) 

Holguín designó Tesorero Municipal en las elecciones de 1900 al señor José 

Angulo Rodríguez y Juez al Coronel Rafael Manduley del Río que fue electo 

delegado a la Convención Constituyente en las elecciones celebradas para dichos 

cargos en el propio año de 1900.  

Al mismo tiempo en la región oriental surgía la Concentración Popular, bajo el 

liderato de Antonio Bravo Correoso, la cual se manifestó de acuerdo con las ideas 

del Partido Nacional Cubano. El Partido Republicano de Oriente que lidereaba 
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Joaquín Castillo Duany, se fusionó con el PUD, en cuya candidatura aspiró Juan 

Gualberto Gómez56 

Sin embargo su posición radical frente a la Enmienda Platt le provocaría la 

antipatía de los republicanos de Oriente, pues el PRFDO había hecho pública su 

aceptación a dicha Enmienda con la cual Juan Gualberto Gómez no estaba de 

acuerdo.  

“Posteriormente, la tendencia republicana de Oriente cambiaría de opinión 
apoyando la actitud de Juan Gualberto Gómez. Los grupos republicanos de 

La Habana, Matanzas y Las Villas no estuvieron de acuerdo con la actitud de 
Juan Gualberto Gómez con respecto a la Enmienda Platt; lo cual traería 
como consecuencia la formación del Partido Republicano Independiente, que 

sostendría la tesis radical de Juan Gualberto Gómez. A las filas del nuevo 
grupo político se unieron en La Habana figuras como Julián Betancourt, 

Alberto Barreras, E. García Enseñat y Asbert. En Oriente contarían con la 
adhesión de Joaquín Castillo Duany y  Rafael Manduley. En Matanzas 
contarían con García Pola, Manuel Sobrado y Juan Antonio Garmendía.”57 

Para los comicios del 31 de diciembre de 1901 fue designado Consejero Provincial 

por la tercera circunscripción José A. García Leyva con 2963 votos. Para estos 

comicios generales de 1901 Holguín  contó con 3585 electores. 

Dentro de los trece Representantes a la Cámara elegidos por primera vez en la 

región de Oriente se encuentra por Holguín Faustino Sirvén Pérez con 4719 votos. 

El Coronel Rafael Manduley del Río fue postulado para los cargos de la Cámara 

de Representantes en la campaña comicial de 1904 en que se efectúan comicios 

el 28 de febrero para la renovación de la Cámara donde el Consejo Provincial se 

organiza en la Coalición Oriental Independiente y el PL fue quien presentó esta 

candidatura donde Manduley obtiene 10 489 votos. 

                                                 
56

 Mario Averhoff Puron (Ob.cit.) p. 59-60 
57

 Ibídem, p. 64 



 

 37 

“En el año de 1905 meses antes de la celebración de los comicios generales 

convocados para el día 31 de diciembre del propio año, se acordó la 
reorganización de los partidos políticos. El Partido Nacional que presidía en 
Cuba el Mayor General José María Rodríguez, se transformó en Partido 

Liberal Nacional bajo la dirigencia del doctor Alfredo Zayas y Alfonso y el 
Republicano Federal que tenía su mayor volumen afiliatorio en la provincia 

de Santa Clara donde lo orientaba el general José Miguel Gómez, adoptó la 
denominación de Partido Republicano Conservador58 ” 

El PLH fue representado en Oriente por el holguinero  Rafael Manduley del Río y 

una vez fusionados el Liberal Histórico y el Liberal Nacional se reconoció como 

jefe de Oriente al Coronel Manduley, quien para las elecciones de 1908 fue electo 

como Gobernador de Oriente por los liberales, sin embargo para estos comicios 

Manduley cesó en la Cámara por la región Oriental. La personalidad de Manduley 

cobró más auge en la dirigencia local al fallecer en 1908 Pepe Torres quien fuera 

Alcalde del territorio.  

Durante la reorganización de 1912 Manduley se mantiene en la disciplina liberal y 

continúa la jefatura, pero a partir de las elecciones de ese mismo año la división 

provocada por los liberales da el triunfo a los conservadores y Manduley pierde el 

Gobierno Civil de Oriente. 

Para las elecciones de 1916 los conservadores están al frente en la provincia de 

Oriente, por lo que, al Coronel Manduley le es arrebatado el Gobierno Civil por el 

doctor conservador Fernández Mascaró quien obtuvo 51 287 sufragios y Manduley 

45 711.  

En ese mismo año es reelecto en Holguín el Alcalde Municipal liberal Miguel I. 

Aguilera Feria que posteriormente será destituido de su cargo debido a los 

acontecimientos revolucionarios de “La Chambelona” tomando posesión del cargo 

en el territorio el Coronel Justo Cuza, Salvador Torralbas y Agustín Ochoa 

indistintamente. Para 1920 es derrotado el ex Gobernador y Coronel Rafael 

Manduley del Río, por el líder del liberalismo manzanillero Carlos Bertot Masó. 
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El año de 1920 no fue muy bueno para los liberales quienes a pesar de 

“…que habían superado importantes divisiones liderados por José Miguel y 
Alfredo Zayas volvieron a recibir un nuevo golpe escisionista en 1920 cuando 

el doctor Zayas  al perder la postulación presidencial frente a Tiburón 
organiza la rebeldía que se denominó: Partido Popular Cubano al que se 
unen en la región de Oriente los Representantes Carlos González Clavell y 

Elpidio Pérez, electos por el liberalismo…” 59 

En Oriente este populismo tuvo como representante al líder político y general 

Carlos González Clavell, antiguo amigo del doctor Alfredo Zayas y Alfonso. Pedro 

Pablo Rodríguez en su libro “La Historia de Cuba pensada por Ramón de Armas” 

expone mediante un esquema cuales fueron las agrupaciones y partidos que 

predominaron en Cuba. Así tenemos que existieron un total de 59 partidos y 

grupos políticos y en el Oriente Insular estuvieron presente 6 de ese total como se 

muestran a continuación: 

1. Partido Federal de Santiago (después, Federal de Oriente)   

2. Partido Republicano Federal Democrático de Oriente (partido de filiación 

republicano-moderado-conservador) 

3. Liga Nacional de Oriente 

4. Partido Nacional de Oriente (partido de filiación nacional-liberal) 

5. Partido Unión Democrática de Oriente (partido de filiación unión 

democrática) 

6. Republicanos de Demetrio Castillo Duany (partido de filiación 

republicano-moderado-conservador) 
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En 1903 el caudillo político Rafael Manduley del Río era la cabeza del 

“estradismo”60 holguinero y oriental. Y no es hasta 1904 que se organizaron 

nuevos partidos y cambió el estilo de hacer la política. Quedó demostrada la tesis 

de Armando Cuba de la Cruz cuando apunta: “Del lenguaje de caballeros sólo 

quedó el recuerdo, y la lucha por alcanzar el poder a cualquier precio pasó a 

predominar. La política se convirtió en oficio, y las glorias guerreras trocaron en 

ingloriosas luchas partidarias por los puestos electivos. 61 
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CAPITULO II: LAS LUCHAS PARTIDISTAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

HOLGUÍN ENTRE 1899-1920. 

Epígrafe II.1: Proceso originario de los Partidos Políticos en el TMH entre 1899-

1920. 

En el Holguín del período la base del poder de los partidos políticos la 

constituyeron las clientelas políticas con que contaron, agrupadas en las clases 

medias, en los obreros y campesinos o sea estaban incluyendo a todas las capas 

populares que como expresa María del Carmen Barcia es un concepto más 

descriptivo que el de clases62, es por esto que la autora se acoge a este término 

para demostrar la diversidad entre los miembros de los disímiles partidos, 

integrados en su mayoría por obreros, artesanos, jornaleros, pequeños 

propietarios y también profesionales, aclarando  que nunca ningún partido estuvo 

representando una clase en específico. 

Al mismo tiempo cabe destacar que la población del TMH lo fue siempre 

esencialmente blanca, nativa y de ciudadanos, en el año de 1907, de los 50.244 

habitantes del término municipal, solo 1 649 eran negros, 4 656 mestizos y 36 

amarillos, habiendo nacido en la Isla 42 002 de ellos y contándose 47 761 

ciudadanos. En el año de 1919 de los 91 267 habitantes del TMH solo teníamos 5 

971 negros, 7 658 mestizos y 278 amarillos, habiendo nacido en la Isla 84 538 de 

sus habitantes y contándose con 82 688 ciudadanos cubanos63 

En las pesquisas realizadas sólo el periódico La Opinión, que publicaba en 

Holguín el Teniente Coronel José Ramón (Pepe) Torres, uno de los caciques 

liberales locales; apelaba al programa de la Revolución (Manifiesto de Montecristi) 

para sostener lo ineludible de la independencia en el plazo más breve posible, 

señalando que asumía este programa como base legal de la independencia.  
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No obstante el proceso de agrupaciones y reagrupaciones característico de esta 

época continuó hasta 1908. Según los datos que ofrece el historiador Ramón de 

Armas desde 1899-1908  existieron 16 grupos y partidos de filiación nacional 

liberal, 21 de filiación republicana moderada conservadora, 3 grupos y partidos de 

filiación unión democrática y otros 10 de diversas tendencias64. Sin embargo en el 

Holguín de 1900-1920 existieron 8 partidos de filiación nacional liberal, 7 de 

tendencia republicano – moderado – conservadora, 1 grupo de filiación unión 

democrática y otro grupo de filiación conservadora popular en 1920. Para un total 

en el territorio de 17 partidos políticos.  

Esto nos sirve como muestra para establecer un proceso diferenciador respecto a 

los partidos que existieron en la Habana y los partidos que ya mencionados 

predominaron en esta comarca y ver hasta que punto un partido que se fundaba 

en la Habana con el nombre de “Nacional” llegaba a formarse en todos los litorales 

del país. Jorge Ibarra establece que “en los pequeños pueblos de campo se 

desataban verdaderas tormentas políticas entre los dirigentes de los partidos 

políticos reinantes”65 catalogándolos como “elementos díscolos (…) grupos de 

choque de los partidos políticos en los pequeños pueblos del interior del país,  

integrados fundamentalmente por los elementos desclasados y los llamados 

muertos de hambre de las zonas rurales”66 

De acuerdo con el periódico El Eco de Holguín,  el PR nace el 21 de abril de 

190067  y ya a fines de ese mismo mes se hablaba del PUD68, pues el 28 de abril 

de 1900 fueron publicadas las bases de este partido en dicho bisemanario. La 

formación de estos partidos es confirmada por el investigador Jorge Ibarra cuando 

afirma que “los gobernadores militares norteamericanos (…) usarían toda su 
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influencia para lograr el triunfo del PUD francamente anexionista frente al PR y al 

PNC, en las elecciones municipales de junio de 1900.”69 Por su parte Armando 

Cuba difiere de esta tesis al considerar que los partidos en Holguín eran 

demasiado jóvenes hacia 1900 cuando se preparaban para elecciones 

municipales, a pesar de que tuvieron apoyo de las masas, eran partidos o 

agrupaciones en proceso de formación, lo cual quiere decir que por el simple 

hecho de que en La Habana estos partidos hayan estado preparados y listos para 

elecciones, no justifica que en nuestro territorio hayan estado en completa 

formación para acceder al sufragio, teniendo en cuenta que por cada territorio del 

país los partidos difirieron mucho en cuanto a su composición y a la manera en 

que actuaban. 

Sin embargo en el TMH se tiene referencia sobre la creación de partidos políticos 

un poco después de haber concluido el conflicto con España y haber cesado su 

dominación, y data del 4 de abril de 1900 según El Eco de Holguín, quien ese día 

publicó más de una nota sobre la base de crear un partido que unificara a los 

independentistas y antiguos autonomistas añadiendo que “el programa de dicho 

partido debía ser Independencia absoluta”70  

Según el bisemanario holguinero el 9 de abril fueron  publicadas  las bases del 

PUD en La Habana y ya el 28 de abril, como se apunta más arriba, se conocieron 

en Holguín. En ellas este partido patrocinaba la inclusión de los autonomistas en 

sus filas como vía para garantizar los derechos de participación de las minorías en 

el movimiento político, típico del pensamiento liberal. En tal sentido abogaba por la 

independencia de Cuba y  determinaba  un período de tutelaje por parte de 

Estados Unidos donde supuestamente nos preparasen para el autogobierno. 

Atendiendo a estas bases queda esclarecido su programa político, en ellas 

plantea: “El fin último y principal del partido es la fundación en Cuba -en armonía 

con el artículo décimo sexto del Tratado de París- de un Estado nacional 
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independiente y soberano que desenvuelva libremente su espíritu y vida propias 

en una República Democrática…”71  

Proponía además afianzar de una manera inteligente  las relaciones entre Cuba y 

los Estados Unidos y una vez creado el partido podían integrarlo todos aquellos 

que hubiesen nacido en Cuba o quienes aceptasen  su política. Aspiraba además 

a que no se interrumpiese la inmigración española fundamentalmente de familias a 

quienes se les daría la protección y ayuda necesarias y de esta manera llegar a 

acuerdos y celebraciones con España que facilitasen sus relaciones. A pesar de 

todo esto según un artículo publicado en el periódico La Opinión del día  25 de 

abril de 1900 este manifestó que resultaba importante la formación del PUD, para 

la política cubana del momento, formado por elementos del antiguo autonomismo 

y personalidades revolucionarias en menor medida, así como el argumento de que 

el PUD  estaba inspirado en conservar la etapa vigente en el país para formar 

dentro de éste una república moderada al agrado  del Gobierno Interventor, por lo 

que aquellos que sostenían el programa de la verdadera revolución y la 

independencia absoluta no podían aceptar el programa de este partido el cual 

desvirtuaba sus verdaderas aspiraciones, o sea la culminación de la intervención 

extranjera y la constitución de la República cubana por los cubanos y para los 

cubanos. (Ver Anexo 7) 

En lo que respecta a Holguín no es hasta el mes de junio que se celebra la 

reunión donde se hace notar la necesidad de constituir el PUD en la cual toman 

como acuerdo nombrar un Comité de Propaganda que según El Eco de Holguín  

quedaría constituido por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y 12 

Vocales, así como también resalta la conformación de este partido en demás 

territorios orientales (Ver Anexo 8 y 9).  

A pesar de que este partido estuvo organizado en La Habana, no se presentó a 

las elecciones de junio de 1900  pues aún no existía en el resto del país. 

                                                 
71

 “Partido de Unión Democrática”, en El Eco de Holguín: ciudad de Holguín, sábado 28 de abril de 
1900, p.2 



 

 44 

Finalmente se organizó en Holguín para el mes de agosto del año en curso, a 

diferencia del PNC el cual fue el primero que comenzó a organizarse en Holguín 

un mes después de haber surgido o sea en abril de 1900 y con muy pocas 

posibilidades de poder realizar campaña electoral, lo cual no fue visto por la 

prensa del período.  

Este partido tuvo como aspiración inicial la de formar un extenso frente único 

idóneo de agrupar las potencias del país en general en un vínculo de fórmulas y 

estrategias aceptables para todos. Punto importante en la aparición de este 

partido lo fue la llamada Junta Patriótica quien se encargó de presentar al 

gobernador americano John Brooke la candidatura cubana que según ellos 

consideraron adecuadas  para los diversos cargos a cubrir en el gobierno que 

ocupó el país.                                                                                                                                      

En 1903 quedan constituidos en Holguín el Partido Liberal Nacional (PLN)72 que 

responde a la tendencia nacional-liberal y el PR que atiende a la corriente 

republicano-moderado-conservadora que posteriormente (1904) se convertiría en 

Partido Moderado (PM) creado por los partidarios de Estrada Palma el cual va a 

agrupar “a los republicanos que favorecían la reelección de Don Tomás y a 

veteranos políticos autonomistas que hasta ese momento habían permanecido al 

margen de la vida política nacional. Fue el partido de la reelección.”73. Cabe 

destacar además que su única meta consistió en la reelección de Estrada Palma y 

en la conservación de sus intereses más reaccionarios y antinacionales. El 

resultado de sus maniobras fueron una serie de atropellos, elecciones 

fraudulentas, abuso del poder para favorecer a sus correligionarios, 

desestabilización del país y el consiguiente alzamiento liberal en 1906, el cual 

sirvió como pretexto para la intervención norteamericana. Luego de la segunda 

intervención a raíz de la Guerrita de Agosto de ese mismo año el PM fue disuelto 

prácticamente de forma clandestina (13 de noviembre) y el PLN se convertiría en 
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1905 en PL como respuesta al intento reeleccionista, gracias a la separación del 

PRC de las Villas con fines electorales y unirse al PLN para dar el surgimiento del 

PL. Sin embargo no será hasta más tarde que adoptarán las denominaciones de 

Partido Conservador Nacional (PCN) en 1907 y Partido Liberal Fusionado (PLF) 

en 1908. En gran medida se fueron uniendo unos y otros partidos en diversidad de 

tendencia. 

Resulta importante  el estudio que comprende los años de 1903-1904, pues en 

ellos predominan las tendencias políticas que van a primar en la vida holguinera 

del período republicano. En estos años surgen nuevos partidos en el territorio y un 

cuantioso número de integrantes de partidos van a  comulgar en diversos de ellos, 

sin embargo nunca se escuchó de espectáculos y mucho menos de indisciplinas 

políticas según manifiesta un boletín de El Eco de Holguín que había publicado el 

rotativo La Tribuna de Baracoa (Ver Anexo 10). 

Para el período de 1904 al cual corresponden elecciones  parciales, el TMH va a 

tener un fuerte movimiento político con vistas a estos sufragios y posteriormente 

en las presidenciales de 1905. Con Rafael Manduley del Río y mediante la alianza 

de un sector nacional con un grupo de ex – autonomistas dieron lugar a la 

formación de la  Agrupación Política Independiente (API) de Holguín, de corte 

liberal, que posteriormente se uniría a los liberales para dar lugar a una Coalición 

Electoral Liberal Independiente dirigida contra el Partido Nacional (PN). 

La Coalición presenta su candidatura para las elecciones del 28 de febrero de 

1904 compuesta, según El Eco de Holguín, por 4 representantes, y 2 consejeros 

provinciales (Ver Anexo 11). Cabe destacar además que este partido hizo saber a 

través de su Comité Ejecutivo74 el recorrido de la Comisión de Propaganda de la 

Coalición Electoral de Oriente junto al presidente de la API el señor Rafael 

Manduley del Río a la ciudad de Holguín en vísperas de elecciones. Se llevó a 

cabo un acto político en la ciudad  cuya oratoria quedó a cargo del señor Juan 
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Gualberto Gómez, dicho meeting tuvo lugar en un local de la calle Libertad parque 

Céspedes, al lado del edificio de donde dos veces a la semana  se publicaba El 

Eco de Holguín. El rotativo publicó el 24 de febrero un artículo elaborado el 17 de 

ese mismo mes donde se exponía que este importante “acto político serviría para 

demostrar de un modo elocuente y expresivo que la inmensa mayoría de los 

habitantes de esta comarca  prestan su apoyo a la prestigiosa candidatura de la 

Coalición y que esa candidatura será votada con entusiasmo y disciplina el día 28 

de febrero.”75 

La Comisión de propaganda de la Coalición Electoral de Oriente estuvo 

compuesta por los señores: Juan Gualberto Gómez, Fidel G Pierra, Doctor 

Guillermo Fernández Mascaró, Generoso Campos Marguetti y el Presidente de 

esta Agrupación señor Rafael Manduley del Río. 

Este partido se presentó a elecciones en contra del PN que comandaba Bravo 

Correoso, pues para nadie es un secreto que este partido dio su asentimiento a la 

denigrante Enmienda Platt. Con la aprobación de esta Enmienda la posición 

independentista fue derrotada, lo cual no hubiese sido posible si Antonio Bravo 

Correoso y el pinareño Juan Rius Rivera hubieran participado en las votaciones. 

La ausencia de Bravo Correoso constituyó la aprobación de que estaba en contra 

del apéndice optando por retirarse y embarcar hacia Oriente.  

Se demostró que la lucha electoral en vistas de alcanzar el poder político incluyó, 

además de las coaliciones electorales, interesantes campañas en época de 

sufragios a través de las cuales se valían de todas las vías y mecanismos  

posibles con vistas de alcanzar el mayor número de votos para los candidatos de 

su partido. Algunas de estas vías fueron el copo76, la compra – venta de votos no 

necesariamente con dinero, en ocasiones podía ser en especie u otros, la 

violencia generada por amenazas y el Componte (golpes y palizas para buscar 
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votos), las relaciones cacique – clientela que también pudieron ser interrelaciones 

familiares y las prácticas que se desarrollaron desde el poder como las bravas 

electorales desde el Gabinete de Combate. 

Para este mismo período donde se preparan elecciones parciales en el TMH y 

donde la API preparaba su candidatura, el representante de Holguín Antonio 

Masferrer ingresa en el PL el 16 de febrero de 1904, sabiendo que no fue hasta un 

año después que surge este partido y ya el antiguo territorio de Holguín respiraba 

aires liberales77, teniendo en cuenta que el surgimiento del PLN es un proceso, lo 

que explica el ingreso en el liberalismo antes del nacimiento oficial del PL.  

El programa del PL  había sido perfilado en 1905 y sus puntos esenciales residían 

en: 

“adopción de las leyes orgánicas para la aplicación de los principios 
constitucionales, revisión de las cláusulas del Tratado Permanente de 

relaciones que merman la soberanía, fomento de algunas actividades 
económicas como la industria del mar, la marina mercante y otras mediante 
instituciones de crédito agrícolas y bancos hipotecarios a largo plazo, 

creación de la moneda nacional, atención a problemas sociales como la 
educación, retiros, seguros por accidente de trabajo, etc.; promover tratados 

para ampliar los mercados, fomentar la inmigración por familias y protección 
a los cultivos”.78 

Desde mayo de 1907 en Oriente se había organizado el PL muy bien estructurado 

y organizado desde 1906 fecha en la que la API de Holguín se suma a esta 

organización política donde sus principales dirigentes fueron Manduley y Pepe 

Torres quienes estuvieron a la cabeza del liberalismo holguinero. El liderazgo 

político se construye a partir de la formación del cacique político que es 

generalmente un combatiente de la Revolución del 95 convertido en terrateniente 

gracias al pago de la liquidación de haberes del Ejército Libertador que le permitió 

la compra de grandes extensiones de tierras. Su carisma y gloria revolucionarias, 

unido a la riqueza alcanzada de esta forma lo llevaron a ocupar cargos públicos 
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desde dirigentes partidistas y concejales, Alcaldes y compromisarios hasta 

senadores, representantes, jueces, gobernadores y Presidentes; lo que se resume 

en la fórmula del general – alcalde – terrateniente.       

Estos líderes políticos del Holguín republicano de los primeros veinte años, la 

inmensa mayoría aún reflejando sus glorias guerreras serán electos por el pueblo 

y se convertirán en sus caciques, los cuales verán su progreso e igual 

enriquecimiento en las diversas formas con que contaron en aquel entonces, 

donde su mayor ingreso vendrá dado en determinados casos por el pago de la 

liquidación del Ejército Libertador como lo fueron en la localidad holguinera el 

Alcalde Coronel Francisco Fernández Rondán quien cobró una liquidación de 

$5574.82, así lo fue también el Teniente Coronel Pepe Torres con un saldo de 

$5444.00, el Comandante Miguel I. Aguilera Feria con $3730.33 y una figura 

representativa del momento histórico quien fuera el Coronel Rafael Manduley del 

Río obtuvo una liquidación en efectivo de $13355.83.  

Estos hombres provenientes de guerras independentistas se adentraron 

completamente en los inicios de la República democrático burguesa a la vida 

política y atravesaron todo el camino político hasta llegar a la toma del poder, por 

ello estamos en total acuerdo con que “…en la región holguinera predomina la 

figura del oficial libertador convertido en político”79. Su estilo se dedicó a partir de 

este momento a hacer  política  fundamentalmente siendo elegidos por el prestigio 

alcanzado cuando no habían dado al traste con el ejercicio de poder y mucho 

menos había comenzado la lucha de unos a los otros en las querellas de los 

partidos.  

La segunda intervención norteamericana con el gobierno provisional de Charles 

Magoon se enfatizó en crear la llamada Comisión Consultiva en diciembre de 

1906, la cual preparó y aprobó las leyes orgánicas que regulaban el 

funcionamiento de las instituciones republicanas desde los municipios hasta el 
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Poder Ejecutivo. Dentro de estas leyes aprobadas, las cuales fueron promulgadas 

a lo largo de 1908, estaba la ley electoral  que como plantea Latvia Gaspe 

instituyó el mecanismo por el cual fueron elegidos los principales funcionarios del 

gobierno local cubano de 1908 a 1919 y fue promulgada por Decreto nº 331 del 1 

de abril de 1908. La misma partió de reconocer el sufragio universal masculino con 

las mismas limitaciones impuestas por la Constitución de 190180 (Todos los 

cubanos, varones, mayores de 21 años, tienen derecho al sufragio, con excepción 

de los siguientes: los asilados, los incapacitados mentalmente, previa declaración 

judicial de incapacidad, los inhabilitados judicialmente por causa de delito y los 

individuos pertenecientes a las fuerza de mar y tierra que estuvieren en servicio 

activo81) 

La ley Electoral de 1908 rigió los procesos parciales y generales de todos los 

cargos electivos del Estado efectuados en 1908, 1910, 1912, 1914, 1916 y 1918. 

Aprobada la legislación electoral, se inició el proceso de lucha entre los partidos 

por el poder82 y comienzan a reorganizarse, lo cual queda evidenciado a partir del 

surgimiento del PCN a raíz de la disolución del PM. El PCN surge a partir de la 

acción de los liberales a nivel nacional lo que hizo necesario organizar un partido 

como contrapartida del liberalismo y evitar el copo. Así lo expresa  Emilio Núñez a 

Gonzalo de Quesada:  

“Hemos emprendido varios amigos la difícil labor de construir un partido de 
tendencia conservadora, frente al Partido Liberal, partido que por sus 
procedimientos y por los elementos que lo componen, es incapaz de asumir  

la gobernación del país con posibilidades de éxito (…) pues yo sigo 
entendiendo que, si la pasada revolución no mató a la república de hecho, la 

ha dejado muerta y deshonrada ante la opinión pública del pueblo 
americano, y que sus días están contados. (…) lo que me corresponde es 
cooperar, en la medida de mis fuerzas, a salvar lo poco que nos queda de 
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libertad, y prevenir que no volvamos a ser colonia explotada o el territorio 

campo abonado por los extranjeros del norte”. 83 

La segunda intervención trajo consigo la creación del PCN, la división del PL en 

zayistas y miguelistas y la reunificación de ambas tendencias con vistas a 

elecciones. 

Según Francisca López Civeira las bases  programáticas descansaban en los 

siguientes puntos: 

“Renovación del Tratado Comercial con Estados Unidos. Aclaración del 
artículo III del Tratado Permanente de Relaciones. Revisión de la 

Constitución de 1901 en cuanto a las relaciones entre el Gobierno Central y 
los provinciales y municipales. Separar del texto Constitucional la 

organización del sufragio. Restringir la inmunidad parlamentaria. Supresión 
de la reelección presidencial, extendiéndose a 6 años el mandato y otros 
aspectos relacionados con el aparato de poder y su funcionamiento”.84 

El problema racial está en los orígenes mismos de la nacionalidad cubana cuando 

en la época  colonial la iglesia no reconoció el carácter humano de los aborígenes 

hasta 1537. El propio padre Bartolomé de las Casa no pudo sustraerse a la 

rémora del pensamiento escolástico al promover la sustitución de la esclavitud 

aborigen por la esclavitud africana. Toda la colonia estuvo marcada por la 

esclavitud del negro, y aun después de su abolición el racismo y las desventajas 

socioeconómicas  del negro se han mantenido desde entonces en la cultura 

cubana. Tal fenómeno justifica los intentos de los negros por alcanzar la igualdad 

y la justicia social, proceso en el que se enmarca el Movimiento de los 

Independientes de Color. En 1908, o para ser más exactos el 7 de agosto de 

1908, surge el Movimiento de los Independientes de Color que tuvo como máximo 

líder a Evaristo Estenoz.  

La fundación de este partido estuvo conducida por la fuerte discriminación a que 

eran sometidos la población negra y mestiza en general y  buscaron su aprobación 
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como Partido Político lo que contó con la oposición de caudillos liberales debido a 

que un gran número de negros y mulatos se encontraban en sus filas y era 

riesgoso perderlos pues se avecinaban las elecciones. De esta manera surge una 

enmienda conocida como Enmienda Morúa la cual estipulaba que “No se 

considerará en ningún caso como partido político o grupo independiente ninguna 

agrupación constituida por individuos de una clase con motivo de nacimiento, la 

riqueza o el título profesional”85. 

Ante estas circunstancias existieron quienes se opusieron a dicha enmienda y solo 

consiguieron represión y en muchos casos se acusaron de tener una asociación 

ilegal y por complots de rebeldía. La creación de un partido con estas 

características era muy mal vista fundamentalmente por los dos partidos que se 

disputaban el poder y cuyas elecciones ya se aproximaban. 

Aparejado a esto en este mismo año 1912 que se caracterizó por el intento de 

abrir espacios sociales surge el Partido Nacional Feminista y un año después el 

Partido Sufragista para dar paso a una unión entre ambos y formar el Partido 

Nacional Sufragista, surgía así la necesidad femenina por participar en los 

sufragios del país por lo que esto fue el centro de sus demandas. La corriente 

feminista tuvo un notable impulso en el continente en estos años, fue la época en 

que se discutió el voto femenino en Estados Unidos que se aprobó en 1921.   

El liberalismo holguinero se rigió por el programa de dicho partido (PL) y a medida 

que habían divisiones se formaban nuevos partidos de esa misma corte, así lo fue 

en 1914 cuando se dividió el PL en dos fracciones una netamente liberal y otra 

llamada Partido Liberal Provincial (PLP) organizado por Fernández Mascaró. 

A  pesar de todas las divisiones que sufrieron los liberales liderados por Gómez y 

Zayas y todos los golpes que recibieron de los conservadores supieron superar 

todas las trabas, para lo cual en el año 1920 al Zayas  perder la postulación 

presidencial frente a José Miguel surge una organización de rebeldía conocido 
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como el Partido Popular Cubano (PPC) el cual se presenta a elecciones en ese 

mismo año llevando consigo un candidato conservador. A este partido se unen en 

la región de Oriente los representantes Carlos González Clavell y Elpidio Pérez 

quienes habían sido electos por el liberalismo. Este populismo “tuvo de líder en la 

provincia de Oriente al general Carlos González Clavell antiguo amigo del doctor 

Alfredo Zayas y Alfonso.”86 El PPC fue conocido como el Partido De Los 4 Gatos 

pues solo contó con 56000 miembros. Para estas elecciones Menocal apoya la 

candidatura de Zayas y se crea la Liga Nacional de carácter conservadora-

popular. Por los conservadores va Francisco Carrillo (Vicepresidente) y por los 

populares va Zayas (Presidente), candidatura que fue aprobada y en 1921 Zayas 

toma la presidencia del país. 

Estas organizaciones políticas se pronunciaron a favor de la independencia, en 

todo momento se estipulaba la soberanía de Cuba, el derecho a la libertad, etc. Su 

diferencia radicó no en sus programas sino en las figuras que los componían, 

integrándose a lo largo de toda la campaña desarrollada en torno a ellos. Por tanto 

los cubanos apoyaban a los caudillos que se convertirían en figuras 

representativas del mismo87 

Epígrafe II.2: Particularidades de la lucha partidista en el TMH entre 1899-1920. 

Llegado el año de 1902 y con él la primera magistratura del país, fue ocupada por 

Tomás Estrada Palma. Comenzó un nuevo proceso de formación de partidos 

políticos, los cuales estuvieron vinculados con las aspiraciones  de sus respectivos 

caudillos políticos. De esta manera en Holguín se proclama el propio 20 de mayo 

de 1902 la República en la Casa Consistorial (La Periquera) así como nació “la 

entidad nacional cubana, que consagró legal y definitivamente el nombre con que 
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se conoce y reconoce a este país en todo el mundo, y había tenido antecedente 

paradigmáticos en Guáimaro, Baraguá, Jimaguayú y La Yaya.”88 

Es importante destacar que desde el surgimiento mismo de estas agrupaciones 

partidistas van a ver en las coaliciones electorales la vía para devastar a otros 

partidos o la vía para detener la fuerza imperante de los partidos y del gobierno en 

el poder. Así lo afirma Juan Gualberto Gómez en el Diario de sesiones de la 

Convención Constituyente de la Isla de Cuba de 1900-1901 alegando:  

“Las coaliciones electorales que muchos juzgan inmorales lo son en puridad 

cuando las pactan partidos extremos para únicamente destruir o demoler; 
pero hay otras coaliciones  que son morales, los que pactan los partidos para 

detener las demasías del poder o de la fuerza que impere en un país 
cualquiera, ocupe o no ocupe la esfera oficial. Y esas coaliciones son 
legítimas y altamente morales”.89 

Estas coaliciones o alianzas serían temporales  y supuestamente debían sostener 

visiones políticas diferentes y simbolizar intereses económicos opuestos. Este 

proceso de alianzas entre partidos  llegó a constituir un elemento característico en 

la política burguesa cubana con un carácter cada vez más significativo. 

Cabe destacar que de estas primeras agrupaciones que surgen durante la primera 

intervención norteamericana auspiciaron un proceso en el cual se comenzarán a 

formar los verdaderos partidos que regirán la vida política en el país, aclarando 

que todos desde sus orígenes recurrirán a los diversos mecanismos, como lo 

fueron los fraudes y los copos electorales90 a través de los cuales veían su arribo 

al poder.  

Este proceso de unificación entre las primeras agrupaciones induce a la aparición 

de los primeros partidos con carácter puramente nacional fundamentalmente a 

partir del año 1903 donde el estilo de hacer política comenzará a tomar otro 
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rumbo. Así lo afirma José Ángel Borja cuando comenta que: “Estos partidos se 

identificaban por no tener un carácter nacional, aun cuando, trataron de vincularse 

con agrupaciones de otros lugares  con características similares. El número de 

partidos locales, regionales o provinciales, estuvo condicionada por la situación 

específica de cada territorio.”91 

Al cesar la dominación española asume la Alcaldía de Holguín el general Manuel 

Rodríguez Fuentes, aunque no fue hasta 1900 cuando se celebran las primeras 

elecciones que es elegido como Alcalde el Licenciado Francisco Fernández 

Rondán quien en 1905 renuncia y 

         “…es sustituido por Pepe Torres, que a su vez la desempeña hasta su 
fallecimiento ocurrido el dos de enero de 1908, en cuya fecha se hizo cargo 
de la alcaldía de Holguín, don Manuel Grave de Peralta Sayas habiéndola 

desempeñado también interinamente, don Modesto Fornaris Ochoa, don 
Justo Milá, don Benjamín Santiesteban, don Ángel Rodríguez Fuentes y el 

general Luis de Feria”.92 

En el TMH personalidades de la índole de  Rafael Manduley, Pepe Torres, 

Armando de Feria entre otros llegaron a convertirse en grandes caciques. Sin 

embargo ha resultado difícil descubrir “…el enriquecimiento ilícito de los 

funcionarios públicos o administrativos”93, que como ellos estuvieron en 

representación de la región holguinera. 

Lo anterior refiere que el liderazgo que expresa el caciquismo no es sólo el 

resultado de la acumulación de riquezas, aunque esta es un factor importante en 

la conformación del cacique. De acuerdo con Jorge Ibarra en su obra Cuba 1898-

1921. Partidos políticos y clases sociales, en Cuba la figura política del cacique se 

conformó a partir de la fórmula del General–Alcalde–terrateniente; es decir la 

combinación del prestigio alcanzado durante la guerra con la elección a los cargos 

públicos y la riqueza alcanzada en unos casos por vías lícitas, como el pago del 
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licenciamiento a los miembros del Ejército Libertador adoptado por acuerdo del 

primer Consejo de Gobierno el 14 de septiembre de 1896; o ilícitas en otros. La 

existencia del capital burocrático, eufemismo tras el que se oculta el robo del 

tesoro público, ofrecía la posibilidad de establecer relaciones clientelares, pero no 

parece haber sido la más favorecida en la etapa estudiada. Este es un problema 

que requiere un estudio más detenido. 

Por su parte Carlos del Toro en su obra La alta burguesía cubana. 1920–1958, 

enfatiza en la relación existente entre los caudillos militares de la guerra y los 

caciques políticos de la república, al sostener que en la guerra comenzó la 

construcción del liderazgo de las personalidades que ejercieron el poder político 

durante la primera república. En esa línea ya Joel James había demostrado , el 

monopolio político del mambisado en la república en su Cuba 1900-1928. La 

república dividida contra sí misma. De igual forma Francisco Pérez Guzmán 

aborda el problema del ascenso en la escala militar de los miembros del Ejército 

Libertador, concediéndole prioridades a los niveles de influencia, instrucción y 

riqueza como factores que facilitaban la promoción. Los mismos que abrían las 

puertas a los cargos públicos en la República, ahora con la gloria añadida de ser 

oficiales Veteranos de la Independencia.  

Desde las luchas independentistas muchos insurgentes y veteranos se hicieron de 

un grado militar el cual no se adecuaba con su preparación  militar para 

desempeñar la jefatura de un batallón o de un regimiento. A partir de aquí 

comienzan a aparecer los caciques y a su vez establecer su liderazgo. Se 

otorgaron grados por influencia social y apreciación, tal fue el caso de Rafael 

Manduley quien no estuvo en guerras de independencia sin embargo tenía título 

de abogado. Cabe destacar que parte de los coroneles, generales y comandantes 

etc, que provenían de las guerras eran oficiales  que habían cursado o cursaban 

estudios universitarios, cuando se incorporaron al Ejército Libertador, de los cuales 

casi todos procedían de familias adineradas, inversiones en tierras, ingenios, y 

otros negocios, destacándose los médicos y abogados, por lo que la presencia de 
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los sectores humildes no resultó predominante en el cuerpo de generales, 

coroneles etc. 

Ante estas circunstancias tenemos que a la par de enriquecimientos ilícitos por 

parte de los caciques existió enriquecimiento lícito, pues aquellos que habían 

permanecido durante años en el mambisado y terminaron la guerra con altos 

grados militares, pudieron disponer de un modesto capital que para algunos 

después de pagar deudas, aún les dejaba suficiente dinero para invertir en 

negocios de diferentes niveles económicos. Este pago recibido les permitió el 

enriquecimiento en todos los sentidos. A partir del prestigio alcanzado durante la 

guerra facilitó que estos caciques  emprendieran el camino de la política con vistas 

a ocupar cargos municipales, provinciales y nacionales.94  

Un caso singular lo constituye dentro del liberalismo oriental y holguinero la figura 

de Rafael Manduley95 del Río; cacique que tiene su antecedente político dentro del 

Ejército Libertador. Su primera referencia política es apenas con 22 años cuando 

se plegó la bandera que enarbolaron los adalides de 1868 y públicamente 

elogiaba la gallarda actitud del general Maceo y sus compañeros en la famosa 

Protesta de Baraguá. Esto hizo que el elemento español se fijara en él 

considerándolo como un individuo desafecto al régimen colonial. 

Al iniciarse la Guerra Chiquita, en 1879, el coronel Suárez Valdés, Jefe del 

Regimiento acantonado en Holguín, intentó detenerlo, pero él se evadió y logró 

trasladarse a La Habana y de allí a Key West donde sufrió privaciones. Cuando se 
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Bernardo del Rosario Manduley del Río, Juan Antonio de Jesús Manduley del Río, María de 
la Caridad Olaya Manduley del Río.) no le entendían el castellano, y algunos aparecían escrito 

mal. Es importante destacar como dato curioso que José Dolores Manduley fue el abuelo de Celia 
Esther de los Desamparados Sánchez Manduley, por lo tanto Rafael Manduley viene siendo tío – 
abuelo de Celia Sánchez. 



 

 57 

constituye el Partido Autonomista, fue invitado a ingresar en él pero declina la 

invitación manifestando que él era separatista y no autonomista. 

Cuando estalla la Guerra de 1895 Manduley es el primer intelectual holguinero que 

se incorpora a la guerra. Conoce a Martí y al General Gómez, y éstos se dan 

cuenta enseguida de las dimensiones morales e intelectuales del ilustre 

holguinero. Le confían la delicada misión de limar las asperezas que existían entre 

varios jefes de 1868 que ya estaban en el campo y que por cuestiones de mando 

se encontraban distanciados, alegando cada uno los méritos contraídos en la 

guerra pasada. 

Después de la muerte de Martí, cuando Maceo llega a Bijarú, Manduley es uno de 

los jefes (ya era Coronel96) que asiste invitado expresamente por el general 

Maceo, al Parlamento de Bijarú97. Fue nombrado el Coronel Manduley jefe de 

Estado Mayor  del Segundo Cuerpo del Ejército que mandaba el General 

Bartolomé Masó y después Delegado por el mismo  Cuerpo a la Asamblea 

Constituyente de Jimaguayú, en la cual fue elegido Vicepresidente. 

  

No aceptó el cargo de Gobernador Civil de Oriente y en 1896 fue designado Sub – 

Secretario de la Guerra, ocupando en ese mismo año la Secretaría de la Guerra 

por sustitución. 

Terminó la guerra como jefe de Estado Mayor  de la División Oriental de Holguín, 

bajo el mando del General de División Luis de Feria. 

En la paz fue el primer presidente del Centro de Veteranos de Holguín que se 

constituyó en 1899. Fue elegido en las elecciones municipales que se celebraron 

el 16 de junio de 1900, Juez Municipal. 

                                                 
96

 Hasta el momento no existe ningún documento donde se haga referencia al pronunciamiento 
público del grado de Coronel. 
97

 El motivo del Parlamento fue consultarles la forma de gobierno que debía adoptarse para regir 

los destinos de la revolución. Todos convinieron en darle al ejército la mayor suma de atribuciones, 
siempre que fueran compatibles con el gobierno civil que regía a la República en Armas.  
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Delegado por Oriente a la Convención Constituyente de 1901, protestó por la 

injerencia extranjera y votó contra la Enmienda Platt. Candidato a Senador en 

1902 por el Partido Masoísta y pierde la elección en compañía del General Masó. 

Representó a Oriente en la Cámara de Representantes a partir del 28 de febrero 

de 1904, cargo en el que estuvo por 4 años. Electo Gobernador de Oriente, 

destino que ocupa desde el 1de octubre de 1908 hasta el 24 de febrero de 1913. 

Candidato a la Vicepresidencia de la República con el Dr. Alfredo Zayas para 

facilitar la unión de los liberales. 

Tomó parte activa en la Revolución de Febrero de 1917. Terminada esta no fue 

molestado por el gobierno de Menocal pues a pesar de sus divergencias políticas, 

tenía en la más alta estimación al Coronel Manduley98. 

El liberalismo del cacique Manduley es uno de los motivos por los que la tendencia 

liberal predominó en esta región oriental, pues consta en los documentos 

consultados fundamentalmente en el bisemanario del territorio El Eco de Holguín  

que en todos los barrios holguineros se celebraron reuniones donde dejaron 

establecidos el Comité del PL. Así en la campaña electoral de 1905 en Holguín se 

celebraron 31 Asambleas liberales para apoyar, sostener y defender la 

proclamación de José Miguel Gómez, y ya para 1907 se habla de apoyar la 

candidatura histórica, asegurando que los liberales holguineros no se dividirían en 

zayistas y miguelistas, por lo que se deduce que ya se está haciendo referencia al 

PLH que tendría su aparición oficial un año después, lo cual refuerza la idea del 

proceso del PL.  

                                                 
98

 Muchos de estos datos fueron consultados a partir de la comunicación vía electrónica 

establecida con Roberto J. Manduley y de Feria rjmanduley@verizon.net bisnieto de José Ramón 
Manduley del Rio, uno de los hermanos de Rafael Manduley. Además del artículo:  Autora: Celia del 

Carmen Hernández Arias “Libertad: una calle con historia”. Revista Ámbito Digital (9 de Diciembre 
2010) http://www.ahora.cu/raices/5162-libertad-una-calle-con-historia.html 
 

mailto:rjmanduley@verizon.net
http://www.ahora.cu/raices/5162-libertad-una-calle-con-historia.html
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La búsqueda de la diversidad de opiniones y el derecho a la disensión, el respeto 

a la oposición y a las minorías es típico del pensamiento liberal predominante en la 

época. 

Con la segunda intervención, la llegada del PCN y la división interna del PL, el 

camino se les estrechaba a los liberales quienes desde la creación del PM sabían 

de las pugnas que vendrían en el camino.  

El Gobierno provisional aprobó la formación del nuevo partido, pues lo vieron 

como la vía para contrarrestar a los liberales y que de esta manera no llegaran a 

convertirse en una fuerza insuperable. Sin embargo para los planes 

norteamericanos la presencia de otro partido les fue muy favorable pues vieron la 

posibilidad de que liberales y conservadores se alternaran en el poder y así 

garantizaban el juego político propio que caracteriza el estilo de hacer política en 

su país.  

Ya estaban estructurados los dos partidos que regirían las luchas políticas del 

país, ambos conducidos por caudillos provenientes del Ejército Libertador quienes 

contaban con una clientela política las cuales se movían junto a ellos.  

El PCN  afilió  las figuras más distinguidas de la intelectualidad y un gran número 

de destacados veteranos de las guerras de independencia donde figuró el Mayor  

General Mario García Menocal, principal figura dentro del PCN (Ver Anexo 12) y 

desde su ingreso el caudillo indiscutido del partido y al igual que el PL, la opinión 

pública asoció el PCN con su figura Enrique José Varona quien fuera su 

presidente.  

El PL por su parte seguía la estrategia de ganar adeptos para las elecciones que 

se avecinaban. El bisemanario del territorio hizo público un comunicado de la 

Convención Nacional del PL donde acordaban celebrar la fecha gloriosa del 10 de 

octubre y según ellos manifestaron sería sin colorido político alguno, incitaron a 

todo el pueblo a trasladarse hacia la capital donde tendría lugar el meeting y 
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serían invitados todos los veteranos de las luchas independentistas y demostrar 

de esa manera el sentimiento de solidaridad cubano99.  

Por otro lado mientras se organizaba el Partido Independiente de Color en 1908 se 

preparaban las elecciones generales que tendrían lugar, además estaban las 

intenciones por parte de los organizadores del PIC en presionar sobre los partidos 

en pugna para que tuvieran en cuenta los intereses de su organización recién 

creada y abrir una posibilidad de tener su cuota de poder en alguna transacción 

con el PCN o el PL. Pero el PIC no estaba en condiciones de cambiar las reglas 

del juego y que como bien se apunta fue combatido por todos: por liberales y por 

conservadores. 

En vistas de los comicios de 1908:  

“Los dirigentes cubanos, en aras de ganar votos, realizaban giras, mítines y 
fiestas. La respuesta del adversario casi siempre fue con una actividad 

similar o superior. En el caso de las fiestas el evento consistía en organizar 
un almuerzo  o una cena en los alrededores del lugar donde sus 
antagonistas harían la actividad político-recreativa, costeándolas con fondos 

provenientes, generalmente, de una colecta”100 

Todo esto con vistas a incrementar en sus filas miembros que discreparan con el 

partido de oposición ya fuera el PL o el PCN.  

 Vale la pena destacar que el voto es acceso al poder y este es un problema 

fundamental en cualquier sociedad erigida como estado nacional y del sistema 

político establecido en Cuba. Martí señalaba en La Revista Universal  de México 

que las Cámaras (se refiere al Parlamento), la prensa y las elecciones eran las 

armas de los pueblos democráticos, y en Estados Unidos apuntó que en los 

países democráticos un ciudadano que no vota es como en un ejército un soldado 

que deserta. Eso es liberalismo puro, pero en aquellas sociedades el voto era 

                                                 
99

“Solemne Aniversario” en El Eco de Holguín, miércoles 25 de septiembre de 1907, p.2  
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 José Ángel Borjas Martínez. Ob.cit., p.29 
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esencial y la única forma de llegar al poder eran esa o por la vía armada 

violentando las leyes; de ahí la búsqueda del voto a toda costa. 

Con el PCN dentro de las luchas partidistas ya para los comicios de 1908 

preparaban su candidatura que sería Menocal - Rafael Montoro, el antiguo 

autonomista, mientras que el PL contó con la candidatura Gómez – Zayas quienes 

formaron una coalición para estas elecciones donde el primero debía asegurar que 

el segundo fuera elegido presidente en las próximas votaciones.  

El Eco de Holguín  hizo público en un anuncio del 15 de julio de 1908 la 

candidatura del PL, la cual incluyó el logotipo que identificaba dicho partido. La 

candidatura quedó compuesta por un presidente, un vicepresidente, un 

gobernador civil, un alcalde municipal, 8 consejeros provinciales y 21 concejales. 

(Ver Anexo 13)   

El 14 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones y no hizo falta esperar 

resultados para saber el triunfo liberal quien arrasó a los conservadores. Para 

estos comicios ya los liberales se dividen en miguelistas y zayistas mientras que el 

conservadurismo se presentó unido con Mario García Menocal.  El 28 de enero de 

1909 tomaba posesión  el gobierno de José Miguel Gómez quien inauguró el 

primer gobierno emanado del PL en Cuba. El nuevo mandatario debía garantizar 

la puesta en marcha del sistema político y mantener el nivel de soberanía 

alcanzado con el peligro siempre latente de una nueva intervención. 

“Para las elecciones de 1908 a los que practicaban cualquier oficio que fuesen 

buscando trabajo en los centrales en su fase terminal le compraban el voto (…) si 

no echaban el voto por delante no había puesto…101” 

Las elecciones de 1908 la ganan los liberales por tres razones fundamentales: 

dinero, fusión y pactos entre Zayas y José Miguel Gómez, además de la 
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 Reynaldo González: (ob.cit.). Pág. 65. 
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frustración que existía por la independencia inalcanzada, y el liberalismo fue la vía 

por la cual se pensó que resolvería los problemas del momento.   

“Los matones de José Miguel comían en el mismo plato que los 

conservadores. Las elecciones se hicieron en plena borrachera…Los liberales 
sabían que iban a ganar y estaban celebrándolo desde dos días antes. Los 

conservadores sabían que iban a perder y querían ripiarse la plata que les 
había tocado en el reparto y congraciarse  con los liberales, para cambiar de 
casaca y seguir chupando”.102 

 Se iniciaba así una etapa llena de negocios sucios conocidos como “chivos”. El 

Estado Cubano comenzaba a convertirse  en corrupto y corruptor, legalizando 

juegos como la jai alai  y aprobando la ley de la lotería nacional.  En julio de 1909 

fue aprobada la ley que autorizaba la lidia de gallos de ahí que en el término 

municipal holguinero se publicó un comunicado donde se daba a conocer que: 

“En Holguín se ha dado el caso de que zayistas y conservadores se sintieran 
miguelistas y celebraran juntos el triunfo de José Miguel Gómez; pero 

entiéndase bien del famoso gallo que desde la campaña electoral pasada 
lleva el nombre del Presidente de la República. 
El gallo ya referido pertenece a un conservador, amigo nuestro muy 

estimado, quien conociendo la calidad de su renombrado campeón, no 
titubeó en entregárselo a otro también famoso y aportándole a él algunos 

centenares de pesos. 
La pelea se celebró en la valla de esta ciudad, el domingo último y José 
Miguel  venció a su contrario en los primero revuelos”. 103 

 

A la par de esto los liberales históricos de Holguín se llevaron el premio  en las 

elecciones de 1908 donde José A García Leyva  quedó como Alcalde. A estas 

elecciones se presentaron el Liberal Histórico, el Liberal y el Conservador. El 

primero logró 14 votos, mientras que el segundo obtuvo 2 y el tercero solo 5.  

El 16 de agosto de 1909 en el Senado se llevó a cabo una reunión en la cual se 

fusionaron los liberales siendo presidida por el doctor Alfredo Zayas. En dicha 

reunión se llevaron varias propuestas las cuales fueron aprobadas, entre ellas se 
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resaltó que dadas las circunstancias del momento se hacía necesaria la unidad en 

la dirección del PL y en la labor legislativa y administrativa del país. 

Es por ello que ya para las elecciones de 1910 los liberales entonces fusionados 

lograron 6 escaños y los conservadores 4. Una vez fusionados los liberales en el 

TMH continuaron desprendimientos de corte liberal tal fue el caso del Partido 

Liberal Independiente (PLI) el cual se presenta a elecciones en 1910 llevando 

consigo a 10 candidatos como propuesta para concejales sin obtener ningún 

escaño. 

Una vez en el poder el liberalismo, su máxima figura  José Miguel Gómez  aseguró 

su propósito de ir en contra de la reelección aún si fueran sus propios partidarios 

quienes lo llevaran. Para algunos resultó ser muy apresurado iniciar una campaña, 

para otros la fundación de un desconocido partido lograría el triunfo reeleccionista 

y otros en cambio proponían una división dentro del liberalismo holguinero el cual 

ya estaba en crisis, pues el entonces  Gobernador Civil Rafael Manduley del Río 

no supo sostener la unidad del PL y por tal razón sus días estaban contados. 

Los liberales fusionados holguineros con José A García Leyva a la cabeza se 

pronunciaron a favor de la reelección. Sin embargo el Alcalde holguinero no 

aceptó su propia reelección. Los ánimos reeleccionistas estaban exaltados en el 

Oriente del país pues se disputaba “entre la reelección de Manduley y la 

postulación de Manuel Estrada frente al candidato conservador Manuel Rodríguez 

Fuentes.”104  

A pesar de esto el PCN enfatizará su camino por dos rutas fundamentales, 

primero fue trabajar con cuidado pues era sabido que el caudillo liberal José 

Miguel Gómez no era de la simpatía de los norteamericanos aunque hubiesen 

aceptado la formación del partido y ser el rival mayor del liberalismo, haciéndole el 

mayor daño posible, para ganar adeptos en las próximas elecciones, donde el 

conservadurismo se llevaría el premio gordo de dirigir el país y de esta manera 
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satisfacer sus propias necesidades y sacar a flote sus verdaderos intereses, pues 

estos a diferencia de los liberales simpatizaban con el gobierno norteamericano. 

Merece un paréntesis la labor que realizó Wilfredo Albanés Peña en torno a las 

luchas electorales que se sostenían en el Municipio en vísperas de las elecciones.   

Si en el resto de sus escritos a los  que dedicó su mirada  crítica y  acusadora,  

apenas toma partido, critica y expone la situación pero solo como un observador 

que puede emitir criterios que lo sitúan como juez sólo con el derecho de exponer 

la realidad de la situación que se le presenta beneficiando a un tercero.  En 

cambio cuando se trata de la lucha entre liberales y conservadores, toma partido y 

se refiere en primera persona. Su crítica se agudiza y la convierte en un arma más 

para su partido.  Analiza y desacredita   el desempeño político de los  liberales. 

Pone al descubierto los  errores de estos, mientras  resalta los valores  y principios 

de los Conservadores105. 

“En el ámbito político con un objetivo bien definido se publicó el  ‟Ardir  del 

Momento” publicado, el 26 de septiembre de 1911, el que pretendía dar a 
conocer ante la opinión pública los métodos fraudulentos de los liberales 

para mantener en altos cargos a miembros de su congregación. Los errores 
cometidos por estos durante el periodo electoral que concluye, permite al 
corresponsal Wilfredo Albanés dar fuertes posibilidades para el partido 

contrario en las próximas elecciones. Se permite además el derecho a hacer 
campaña cuando  resalta los beneficios de una victoria conservadora. Se le 

imprimiría al gobierno un carácter más democrático. De esta forma el  
reportaje pasa de ser una crítica al gobierno en  funciones para convertirse 
en una forma más de campaña para favorecer  la imagen del Partido 

Conservador. Debemos tener en cuenta que ya para esta fecha  Wifredo 
había entrado al mundo de la política y compartía sus labores de editor y 
reportero para el Correo de Oriente con las de Concejal del Ayuntamiento de 

Holguín  precisamente por el Partido Conservador. No ponemos en duda  la 
ética consagrada de un prestigioso periodista con un amplio desempeño 

caracterizado por denunciar las injusticias o mal funcionamiento del sistema 
gubernamental o judicial, ya sea el que esté en la mira de su pluma.  Sólo 
creemos que este pone la perspicacia y sensibilidad innata de periodista para 
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detectar y exponer las deficiencias  y errores del partido liberal y poner estas 

armas al servicio de su partido106.”  

Manifiesta que el Partido Conservador no solamente es un Partido Cubano, es 

genuinamente cubano y mantenedor de voto y defensor de todo lo que sea 

cubano, sino que es además un Partido que tiene el firme propósito de moralizar la 

administración pública; de dar al gobierno honradez y prestigio, en una palabra, 

continuar la desenfrenada carrera que nos lleva a la anulación del desastre. 

Resalta con gran fuerza los valores identitarios del partido Conservador, su 

nacionalismo lo presenta como única solución para la república y como la vía para 

aquellos que buscan respuestas a sus preocupaciones y problemas. 

Cuando el conservadurismo llegó al poder, en el TMH aún primaba la tendencia 

liberal, lo cual se comprobó en las elecciones de 1912 donde triunfa el liberal 

Miguel Ignacio Aguilera de Feria y en 1916 es reelecto frente a Armando de Feria 

Guerrero  (los cuales eran primos) quien fue llevado por el PCN, el PLP, la 

Agrupación Liberal Independiente (ALI) y la Agrupación Federal Obrera (AFO), sin 

obtener victoria alguna.  

No sería hasta 1917 donde los conservadores se adueñan de la alcaldía 

holguinera y hasta 1920 se mantienen en ella. 

La raíz reaccionaria y la política del primer gobierno liberal quedaron plasmadas 

en su represión a toda actividad o acción de los obreros independientes y en el 

despiadado exterminio del movimiento armado de protesta que dirigió en 1912 el 

Partido de los Independientes de Color el cual  

“además de aspirar a un conjunto de medidas sociales y de reivindicaciones 
raciales que atenuaran la fuerte discriminación racial existente- fue el único 

movimiento no proletario del período que aspiró a transformaciones que, 
aunque no rebasaban el marco de las relaciones capitalistas de producción, 
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hubieran afectado el intocado régimen de propiedad latifundiaria sobre la 

tierra”. 107 

Para agosto de 1912 se llevó a cabo la unificación liberal otorgándole al General 

Eusebio Hernández la candidatura a la Vicepresidencia de la República y se 

reanudaron las negociaciones para que Asbert llegara a un acuerdo con el Dr. 

Zayas y se llevara a cabo la unión de todos los liberales. 

Mientras esto ocurría a nivel nacional, en el TMH que también se preparaba para 

elecciones en ese mismo año se disputaban la gobernación de Oriente Manduley 

y el General Manuel Rodríguez Fuentes, la prensa de la región así lo hizo saber, 

incrementando además en el anuncio la gran apuesta de mil pesos oro a que 

triunfaba la candidatura de Rodríguez Fuentes, haciendo saber a todos los 

lectores que aquellas personas que aceptasen el reto se dirigieran al señor 

director del bisemanario para formalizar la apuesta y realizar el depósito del dinero 

en un banco de la ciudad. Quienes apostaron por Manduley se llevaron el gran 

chasquido, pues como dijimos en el capítulo anterior la gobernación de Oriente 

pasa a manos de Manuel Rodríguez Fuentes. 

Así terminaba el primer período de mandato liberal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

pues para los comicios de 1912 vendría un cambio de administración con el triunfo 

conservador, debido fundamentalmente a la enorme división entre los liberales 

quienes a pesar de querer unirse lo que consiguieron fue separarse, surgiendo 

varios grupos políticos que respondieron al interés personalista de sus respectivos 

caudillos tal fue el caso del Partido Hernandista, el Asbertista y el Zayista, los 

cuales más que partidos representaban una tendencia del liberalismo.  

Se hizo evidente que la candidatura Zayas – Manduley había fracasado y más 

cuando José Miguel no cumplió lo pactado de apoyarla, pues si hubo algo que 

caracterizó a los caudillos de la época fue la reducción del número de jefes. Según 

un artículo publicado en El Eco de Holguín los zayistas exigieron a Manduley la 
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renuncia a la vicepresidencia a lo cual se resistió, sin embargo Machado vendrá a 

ocupar su lugar. Los partidarios del General Asbert rompieron relaciones con los 

liberales zayistas y emprendieron una campaña contra su candidatura pues según 

ellos “carecía del suficiente prestigio y arrastre para sacar triunfante al PL en las 

próximas elecciones.”108. Con la salida de Asbert se formaba una coalición 

conservadora-liberal nacional Asbertista o lo que se dio en llamar la Conjunción 

Patriótica Nacional pero por otra parte aún existía el liberalismo de Zayas. Ante 

esta disyuntiva se lanzó una campaña contra los zayistas en la cual los de la 

Conjunción a través de la prensa manifestaron que era en ella donde estaba el 

porvenir de la República y que los liberales que habían votado por Menocal la 

sostendrían, así mismo lo reflejó El Eco de Holguín en un anuncio titulado 

“Liberales, no; “zayistas” (Ver Anexo 14) La Conjunción Patriótica  Nacional  

estuvo compuesta por 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Gobernador Provincial, 2 

Senadores, 10 Representantes, 5 Consejeros Provinciales, 1 Alcalde Municipal 

(Floridano Feria Sivori), 11 Concejales y 9 miembros para la Junta de Educación 

los cuales estaban divididos entre Propietarios y Suplentes (Ver Anexo 15)  

La candidatura Menocal – Varona salía triunfante, se reorganizó el cuadro político 

del partido y se ratifica a Varona como presidente del mismo.  

Para estas elecciones se llevaron a cabo maniobras electoralistas, el fraude y los 

ataques personalistas, así como difamaciones en el peor sentido. Históricamente 

no se había visto disputa electoral tan atroz como esta de 1912, donde la política 

se vio envuelta en una ola de deshonra moral para los políticos.  

La administración conservadora cumplió su función en apoyo a la política de 

Estados Unidos en la coyuntura de la guerra. 

Durante el mandato conservador y a pesar de que esta tendencia era la que 

primaba a nivel nacional, en el Término Municipal de Holguín la tendencia era 

liberal por encima del conservadurismo tal fue así que para 1914 con la fundación 
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del Partido Liberal Provincial (PLP) quedaba demostrado el verdadero bando de 

los holguineros quienes adoptaban posiciones realmente liberales. 

 En ese mismo año se llevó a cabo el sufragio parcial en el término el 1 de 

noviembre, El Eco de Holguín publicó un día antes un comunicado a todo el 

pueblo holguinero en el cual transmitía que ese día de elecciones sería el 

estupendo para que aquellos a quienes habían designado sus correligionarios 

representaran al pueblo  y de esa manera desarrollasen  el programa del nuevo 

PLP, un programa que según afirmaba el rotativo sería de libertad, paz y trabajo. 

El PLP estuvo compuesto por 12 miembros como representantes, 4 consejeros 

provinciales, 10  concejales, 4  miembros de la junta de Educación y propietarios y 

8 suplentes. (Ver Anexo 16) A estos comicios se presentaron además el PCN, el 

PL y la Concentración Popular109. El PLP por su parte llevó consigo 10 propuestas 

como concejales entre estos sobresale José A García  Leyva quien obtuvo 1684 

votos, sin embargo no quedó dentro de los concejales, pues entre el PL y el PCN 

se llevaron la mayor cantidad de votos demostrado a partir de que el primero  llevó 

10 representantes cuyos votos oscilaron entre 1707 hasta 5764 y el otro con igual 

cantidad de representantes y los votos estuvieron entre 938 hasta 4803. 

Uno de los elementos que llama la atención al definir el Término Municipal de 

Holguín como un territorio eminentemente liberal, es el hecho de que sus alcaldes 

fueron todos hasta 1917 liberales, incluso cuando Menocal se apodera de la 

presidencia de la República con el PC y luego es reelegido por el mismo partido, 

en Holguín era elegido y reelegido el liberal Miguel I Aguilera como Alcalde.  

Menocal va a la reelección y utiliza la lotería (esta había sido combatida cuando 

comenzó a gobernar) para comprar a los políticos liberales o satisfacer a 

conservadores, amigos y familiares, transformándola en el principal argumento a 

favor de su reelección además usó mecanismos ilícitos a la Brava. Los liberales 

ganan los votos en 5 provincias de 6, pero Menocal manda a cambiar todo eso y 
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los votos de los liberales pasan a ser de los conservadores, se había puesto en 

práctica la fórmula de corrupción de las urnas conocido como el cambiazo lo cual 

fue un gran fraude. A consecuencia de esto los liberales se alzan en 1917 

conocido como el alzamiento de La Chambelona al cual se sumó el alcalde 

holguinero y por tal motivo es destituido de su cargo. Por esta razón a partir de 

este momento la fuerza conservadora toma el poder de la alcaldía holguinera. 

Para el fraudulento proceso eleccionario de 1918 en Holguín se presentó la 

llamada Columna en Blanco, la cual fue insertada en los comicios para que los 

electores tuvieran la posibilidad de proponer aquellos candidatos que no 

estuvieran dentro de las boletas, solo fueron propuestos 5 personas como 

concejales y de ellos 4 fueron electos. En estas elecciones existen también los 

partidos Liberal Provincial y el Progresista de los cuales se notificó que no 

obtuvieron votos, sin hacer constar los nombres de los candidatos.  

Así tenemos que durante los años que corren de 1899-1920 y según la búsqueda 

minuciosa en el Archivo de Historia Provincial, se constató que durante 1908-1920 

en el Término Municipal de Holguín se llevaron a cabo 7 procesos electorales 

(1908, 1910, 1912, 1914, 1916, 1918 y 1920), de ellos 4 pertenecieron a 

elecciones generales (1908, 1912, 1916 y 1920), 3 fueron parciales (1910, 1914 y 

1918) y uno municipal (1908). Señalando que dentro de los documentos que se 

utilizaron no aparecen los años que corren desde 1900-1907, sin embargo 

conocemos la celebración de 1 Asamblea Constituyente (1900), así como por las 

investigaciones realizadas en la prensa de la época y a través de fuentes 

primarias, que en los años de 1900-1901 se celebraron también elecciones 

municipales y que en 1901 y 1905 aparecen reflejadas elecciones generales y 

correspondiente al año 1900 se evidencian las elecciones parciales para un total 

de alrededor 15 procesos electorales durante el período investigado. 

El término se había insertado al igual que el resto del país en la creación de los 

partidos políticos. Joel James Figarola establece una composición detallada de los 
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partidos que existieron en Cuba adjuntándoles las respectivas coaliciones para 

elecciones presidenciales y el desprendimiento o las alianzas de estos partidos, 

además de las figuras representativas (Ver Anexo 17). El Término Municipal de 

Holguín contó con la gran mayoría de los partidos que se establecieron 

nacionalmente existiendo alrededor de 16 partidos y agrupaciones en el período 

que conforma esta investigación (Ver Anexo 18). 

Holguín se destacó en un inicio por la disciplina y el respeto con que asistían a las 

urnas y los procesos eleccionarios, además de su diversidad en los partidos 

políticos pero a medida que la corrupción se apoderó de la Isla también se 

apoderó del territorio holguinero, el fraude y las acusaciones personalistas cuando 

de alcanzar el poder se trató. 

El surgimiento de estos partidos con carácter realmente nacional se caracterizó 

por la creciente subordinación de elementos nacionalistas de la burguesía cubana 

a la hegemonía política  de la gran burguesía antinacional.110  

A partir  del inicio de la República  Neocolonial el poder político fue algo que pasó 

del liderazgo de los caciques hacia los partidos, pues para nadie es un secreto 

que en un principio los líderes políticos que provenían de guerras 

independentistas, eran quienes tomaban u ocupaban los principales puestos 

públicos dentro de la política de su territorio, existieron  líderes para tomar el 

poder, existieron partidos para tomar el poder y existieron procesos eleccionarios 

para que estos lideres de partidos tomaran el poder. Es así que todos los caminos 

en este período condujeron a la lucha por el poder político. 

La dinámica del poder legislativo en el Ayuntamiento holguinero (Ver Anexo 19) 

refleja no sólo el monopolio del mambisado sobre el poder ejecutivo ejercido en la 

alcaldía, sino el dominio del liberalismo en toda la línea, lo que se refleja en los 

resultados de las elecciones para Concejales. Durante las primeras décadas de 
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régimen republicano las actitudes políticas no guardaban a veces relación con una 

disciplina partidista como apunta Charles Magoon en un Informe rendido en 1908 

“Los lazos de los partidos no ligan mucho a los individuos en Cuba. Pocas 

son las bases, si es que hay algunas, que envuelven puntos esenciales de la 
política nacional o verdaderas diferencias de principios políticos. El elector 

individual ofrece su fidelidad al partido que en aquel momento satisface sus 
inclinaciones, y fácilmente se pasa de un partido a otro; un individuo puede 
ser liberal un mes y moderado al siguiente, o viceversa, guiándose por la 

personalidad del candidato o por los jefes locales que defienden una 
candidatura”111 

La actitud de los representantes  de los partidos desde la Asamblea Constituyente 

de 1901 parece corroborar la tesis de que en esta etapa de predominio del 

pensamiento político liberal y del caciquismo las relaciones de los elegidos por el 

pueblo eran más acusadas con sus representados que con las dirigencias políticas 

nacionales. De esta forma los constituyentes como Manduley, elegido junto a Juan 

Gualberto Gómez por el Partido Federalista Democrático de Santiago de Cuba 

actuaron con una gran independencia de la dirigencia partidista como se observa 

en los debates de la Constituyente. Los Nacionales de Bayamo fueron contra la 

candidatura de su partido y  votaron por Bartolomé Masó en las elecciones 

generales de 1901. La subordinación de las dirigencias regionales a los grandes 

partidos se hace sentir a partir de la estructuración de los Partidos Liberal y 

Conservador, pero no alcanza su plenitud hasta pasado el período que abarca 

este estudio.  

No obstante en las complejas redes de relaciones del poder legislativo y los 

partidos locales en el municipio se produjo un perceptible giro con la entrada en el 

Ayuntamiento de miembros de las familias Menchero e Infante, fenómeno que, de 

paso, inició el proceso de entrelazamiento del poder económico con el político, lo 

que no ocurre hasta 1920. Los debates de la Cámara municipal estaban centrados 
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en aquellos primeros años de poder republicano en la solución de los acuciantes 

problemas heredados de la colonia y los desastres provocados por la guerra.  

Un análisis de los asuntos abordados demuestra que eran privilegiados los temas 

relacionados con la riqueza agrícola, las vías de comunicación, la organización del 

municipio, y y en ellos se enfocaba el presupuesto y sus ajustes constantes de 

gastos e ingresos que absorbía la labor del Ayuntamiento y los Concejales. No 

eran las luchas de partidos lo que primaba hacia el interior del Consistorio. Un 

estudio del funcionamiento del Ayuntamiento Municipal desde dentro de esta 

entidad deberá ser emprendido para complementar junto con la Alcaldía los 

componentes del sistema político en Holguín.  

Es natural que el Ayuntamiento se pronunciara sobre determinados temas 

circunstanciales como la ocupación norteamericana, rechazada por los concejales 

unánimemente, incluido un acuerdo de rechazo a la Enmienda Platt; los 

independientes de Color, cuya legalización fue objetada por la Cámara, lo mismo 

que los asesinatos cometidos por la Guardia Rural en San Andrés, desautorizados 

por los ediles; o los debates en torno al servicio Militar Obligatorio de 1918 que 

generó intensos debates, pero no desde los partidos, sino por encima de los 

partidos. 

Durante las pesquisas desarrolladas en los fondos del Archivo Histórico Provincial 

de Holguín se obtuvo información acerca de las elecciones a partir de 1908. En 

esos doce años hubo siete procesos de elecciones. En seis de ellas a partir de 

1910 el Ayuntamiento se elegía por mitades, sólo en la de 1908 el pueblo eligió al 

100% de los Concejales. El predominio liberal es evidente en toda la etapa, 

excepto en 1918 cuando el fraude generalizado y las secuelas de la derrota 

político – militar – liberal  en La Chambelona dieron el triunfo a los conservadores.  

Una mirada a las estadísticas en este punto refiere que en el Municipio de Holguín 

los liberales alcanzaron entre el 45 y el 73% de los escaños en la Cámara 

Municipal en seis campañas sin alianzas políticas. El liberalismo holguinero se 
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mostró como la principal fuerza política y prevaleció sobre las demás en la etapa 

estudiada.  

Mientras los liberales se consolidaron como la principal fuerza política en el 

Municipio, los conservadores  se mantuvieron siempre en la segunda posición, 

excepto en 1918 cuando luego de La Chambelona  el PCN emergió como principal 

fuerza. Sin embargo la Columna en Blanco que expresaba en las boletas la 

candidatura espontánea o de última hora se equiparó al PCN. Un vistazo a los 

candidatos de última hora indica la elección de algunos liberales ocultos en  ella, a 

contrapelo incluso de los pactos entre partidos. 

Llegado el año 1920 donde los liberales no salieron por la puerta ancha como 

pensaron ya el Término Municipal había contado con nueve Alcaldes; la gran 

mayoría defendió los intereses liberales que de no haber sido por las divisiones 

internas hubiese llegado hasta 1920 con el poder y el conservadurismo habría sido 

derrotado totalmente. 

Tal hegemonía ejercida en más de las cuatro quintas partes de la etapa es razón 

suficiente para conceptuar a Holguín como un término eminentemente liberal. La 

influencia del partido del gallo y el arado en la jurisdicción era el saldo de pactos, 

fusiones y maniobras políticas, pero también del monopolio del mambisado más 

radical  en la municipalidad, cuya estructura había nacido con una propuesta 

nacionalista más acusada que sus adversarios políticos, mediante el rechazo a la 

Enmienda Platt y a la sombra de los consejos de Máximo Gómez quien 

recomendó la fundación de un PL que agrupara a los luchadores independentistas 

teniendo frente a  sí a los antiguos autonomistas y otros grupos conservadores, lo 

que  garantizaba los derechos de las minorías como reflejo de la más pura 

tradición liberal. 
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CONCLUSIONES 

En Holguín, como en La Habana y Santiago de Cuba, existió en los inicios del siglo 

XX una oligarquía nativa representada por el capital hispano – cubano, dedicado al 

comercio mayorista – minorista, ganadero, monocultivo azucarero y la minería, cuyos 

intereses de clase predominaron sobre el resto de los sectores, a pesar de ello se 

evidencia el desfasaje entre estos centros de poder político y Holguín y el resto de los 

municipios de tierra adentro. De igual manera, a pesar del retraso relativo del TMH, 

con respecto a la centralidad de La Habana y Santiago de Cuba en la formación de 

los partidos políticos, este proceso mostraba los pasos hacia la modernidad, en un 

estado nacional emergente donde sus ciudadanos se  iniciaban  en el aprendizaje del 

ejercicio de la democracia liberal burguesa. 

En la medida que el siglo avanza y se consolida la expansión azucarera, minera, 

agropecuaria o comercial capitalista, con la apertura del comercio al exterior, se 

evidencian con mayor fuerza los conflictos de clase y sus manifestaciones políticas. 

Sin embargo, los sectores económicamente predominantes incursionaron en el 

ejercicio del poder político solo hacia fines de la segunda década del siglo XX. 

La actuación de los partidos políticos en el período 1899-1920 expresaba las 

realidades de una nación  con su independencia trunca. No existe ningún 

pronunciamiento público de los partidos y sus dirigentes en el período contrario a la 

independencia. La movilidad política respondía más a la preeminencia del caciquismo 

y a la condición infantil de la república que a los intereses socioclasistas. La condición 

de Cuba como un “balón de ensayo”, una “especie de laboratorio” de las nuevas 

formas de dominio, generadas por el imperialismo moderno, no solo cambió las reglas 

del juego en la aplicación de nuevos mecanismos de dominio, sino que engendró una 

cultura de la resistencia, la cual legitimó a una república que no fue solo dependencia 

y corrupción.    
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Lo que estaba en el orden del día en los primeros años  de la independencia no era el 

predominio de un sector social interno, sino la consolidación de la independencia y la 

anulación de los componentes que la limitaban. De ahí la formación de partidos 

pluriclasistas cuya influencia radicaba en los caciques provenientes de la Revolución 

del 95 que le imprimían fuerza y a la vez manifestaban la debilidad de las estructuras 

partidistas nacionales.  

La tendencia predominante en el ejercicio del poder político entre 1899 y 1920 estuvo 

compuesta por las diferentes vertientes del liberalismo, dueños de más del 85% de 

los escaños del Ayuntamiento y del 57% de los puestos de Alcalde Municipal. 

Evidencia del predominio del PL en la mayoría de las consultas electorales, como 

resultado de los pactos, las fusiones, las maniobras políticas y a que, desde su 

surgimiento, dicho partido expresó más categóricamente su apego al ideal de 

independencia y al rechazo a la Enmienda Platt- manzana de la discordia- que dividió 

a los cubanos en defensores de la nacionalidad o en antinacionales confesos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Insertar los resultados de esta investigación como fuente de consulta en las 

asignaturas de la disciplina Historia de Cuba para favorecer el estudio de 

temáticas relacionadas con los partidos políticos vinculados a los procesos 

electorales y a la práctica del ejercicio del poder. 

2. Ampliar el campo de estudio en futuras investigaciones en pregrado y 

postgrado que permitan alcanzar la sistematización del conocimiento sobre 

este problema a lo largo de la república burguesa y la determinación de las 

tendencias políticas predominantes durante los primeros 60 años del siglo 

XX.  

3. Desarrollar estudios comparados multirregionales sobre el problema de los 

partidos políticos y el ejercicio del poder para determinar el lugar y las 

peculiaridades del territorio holguinero en el contexto nacional. 
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ANEXO 1 

 

Fuente: Constantino Pupo Aguilera. Patriotas Holguineros, Holguín, 1956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

 

Fuente: APH. Fondo: Gobierno Municipal de Holguín. Ayuntamiento Neocolonia. 

Folio 22. Nº fondo: 2. Inventario 1. Expediente 18. Legajo 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

BASES DEL PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL DEMOCRÁTICO DE 

SANTIAGO DE CUBA 

 

1º. Emplear todos los medios que conduzcan a la consecución de la 

independencia absoluta de la isla de Cuba, hoy accidentalmente ocupada por 

fuerzas de los Estados Unidos. 

2º. Establecer en todo el territorio de la Isla de Cuba un gobierno de forma 

republicana en el cual tengan cumplida representación todas las fuerzas vivas del 

país, sin distingos ni exclusivismos, realizando de ese modo los propósitos y fines 

de la revolución cubana. 

3º. Para conservar la solidaridad de la familia cubana y en virtud de la diversidad 

de intereses, producción y costumbres de las diferentes regiones que constituyen 

el país, se impone la federación como forma de gobierno, por ser la única que 

conservaría la unidad nacional dentro de la variedad de necesidades y 

aspiraciones legítimas de cada Estado. 

4º. Todos los poderes de la república deben emanar del pueblo, que lo constituyen 

todos los naturales del país y aquellos que obtengan la ciudadanía en la forma que 

determinen las leyes que para el caso se dicten. 

5º. Los supremos poderes de la federación deben residir en un “distrito federal” 

que ocupe, en lo posible, el centro geográfico del territorio de la república; que 

disponga de fáciles vías de comunicación y esté alejado de los centros mercantiles 

que por su influencia podrían perturbar la marcha ordenada y armónica de los 

negocios públicos; y concurriendo las condiciones en la ciudad de Santa Clara, 

debe ser ésta declarada capital de la República cubana. 

Santiago de Cuba, 18 de febrero de 1899. 

T. Padró Griñán, J.C.Castillo, Eudaldo Tamayo, E. Gómez y doctor Guillermo 

Fernández Mascaró.  

Fuente: Mario Averhoff Puron: Los primeros partidos políticos. P. 21-22 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

 



 

 

 

Fuente: Archivo Nacional de Cuba (ANC), Fondo Donativos y Remisiones, 

24/2/1901. Caja 9; No 5-A.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

Ciudadanía e 

Instrucción 

Todas las 

clases 

Blancos 

nacidos en 

Cuba 

Blancos nacidos 

en España 

Elementos de 

Color 

Total de edad 

electoral 

551.639 264.042 127.882 150.960 

Ciudadanos 

Cubanos 

430.514 260.331 31.363 137.828 

Saben leer 212.930 138.466 22.472 51.188 

Analfabetos 217.584 121.865 8.891 86.640 

Títulos 

recibidos 

        

 Académicos 2.296 1.951 241 72 

Profesionales 4.026 3.608 279 81 

 

Fuente: AMPH: Censo de Población y Vivienda del año 1907. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 

Tiempo en el 

poder 

Cargo que 

ocupó 

Nombre y Apellidos Partido al que 

pertenece 

Cantidad 

de votos 

1900-1905 Alcalde Lic.  Francisco 
Fernández Rondán 

Partido Nacional 
Cubano 

 

1905-enero 
1908 

Alcalde Pepe Torres Partido Republicano   

1908 Alcalde Manuel Grave de 
Peralta 

Partido Liberal  

1 de agosto de 
1908 

Alcalde José A. García Leyva Partido Liberal 
Histórico 

4405 

1912- febrero 
de 1917 

Alcalde Comandante Miguel I. 
Aguilera Feria 

Partido Liberal 
(Zayista) 

5522 
7370* 

 
  1917-1920 

 
   Alcaldes 

Justo Cuza, 
Agustín Ochoa y 
Salvador Torralba 
 
 

Partido Conservador 
Nacional 

 

 
 
 1920-1922 

 
  
   Alcaldes 

Don Gaspar Beceña 
González   y 
Alberto Cabrera 
Gálvez 

Partido Conservador 
Nacional y Partido 
Popular Cubano** 

5094 

Fuente: Elaboración propia a partir de José García y Castañeda: La Municipalidad 

holguinera. Comentario Histórico, 1898-1955, del Archivo Provincial de Historia de 

Holguín. Fondo: Gobierno Municipal de Holguín. Ayuntamiento Neocolonial. 

Estructura: Junta Municipal Electoral. Expediente: 56 y del libro de Mario Riera 

Hernández: Cincuenta y Dos Años de Política. Oriente.  

* Este dato es referente a las elecciones de 1916 cuando es reelecto con esa 

cantidad de votos por el mismo partido. 

** De este Partido no se tienen datos sobre la cantidad de votos. 



 

 

ANEXO 7 

Partido de Unión Democrática 

Comisión Gestora 
Presidencia 

Circular 

    Sr…………………… 

Las aspiraciones, actitudes y conductas de los distintos elementos políticos del 

país no podían sustraerse a la influencia de sucesos tan trascendentales como la 

extinción de la Soberanía de España en Cuba y la intervención accidental del 

ejercicio del Gobierno de la Isla de la Unión Americana. 

Los que fueron opuesto (Ilegible la original)…. 

Y unos y otros desde el punto en que no coincidió con la cesación de la soberanía 

española el advenimiento de la independencia nacional; y ante los caracteres que 

ha revestido la intervención de los Estados Unidos, han debido tomar en 

consideración la necesidad de evitar que redunde en detrimento nuestro la 

inconveniente discreción con que se ejerce y la conveniencia de abreviarla en lo 

posible y de utilizarla mientras dure, para preparar y asentar sólidamente nuestra 

independencia: a cuyos fines responda, la proposición contenida en nuestro 

programa de la creación de un Consejo  que se sin ser una Cámara, ni ejercer la 

función legislativa –reservada a la soberanía de la República-  dé a Cuba 

representación y en cuanto  lo consientan las comisiones propias de la 

intervención la posible participación en el Gobierno, y de otra parte, la proposición 

de medidas dirigidas a la normalización de nuestra vida y singularmente a la 

reconstrucción económica, financiera ya administrativa del país.  

(Ilegible el original) 

Parte importante de aquellos trabajos ha de ser de monto la constitución de 

Comités Municipales en toda la Isla y además las de Comités de barrio en 

aquellos términos Municipales cuya extensión o población los hagan convenientes 

á juicio de los vecinos: y en cuanto hayan avanzado  estos trabajos lo suficiente 

para permitir la Constitución  de Comités provinciales, a ellas se deberá proceder y 

mas adelante á la de Comité Central. 

Y con el fin de facilitar y activar desde ahora la de los Comités Municipales y de 

barrio, ruega esta Presidencia á los vecinos de los varios términos Municipales de 

la Isla que quieran prestar su concurso al nuevo partido, que reuniéndose entre si 

por iniciativa de los que tengan á bien asumirla, procedan á formar por elección los 

respectivos Comités sin perjuicio que de donde existan y funcionen uno ó varios 



 

 

Comités políticos de los llamados independientes ó de cualquiera otra 

denominación que acepten el programa de la Unión Democrática y acuerden 

incorporarse a ella, pueden utilizarse como base para la formación del Comité del 

Partido y de que en las iniciativas antes expresadas tomen parte los directores y 

miembros de los Comités existentes. En defecto de toda iniciativa local, la 

Comisión gestora tomará según estime conveniente para promover la 

organización de Comités en las localidades. 

Solicita también esta presidencia en nombre de la Comisión gestora la 

cooperación de los periódicos de la capital y de provincias que acepten el 

programa del Partido para la propaganda  de los principios del mismo: 

cooperación siempre preciosa y necesaria y más en estos momentos en que 

comenzando la organización de la Unión Democrática, carece ésta todavía de 

órganos en la prensa que desempeñan aquella importante función de propaganda 

en relación con los que deban dirigir los trabajos del Partido. 

Esta Presidencia tiene el mayor gusto en dirigir á U. las manifestaciones que 

proceden, acordadas por la Comisión gestora en sesión del día de hoy, y en 

comunicarle que la Comisión facilitará los datos y prestará la asistencia que de ella 

se reclaman á cuanto los deseen  y se dirijan á esta Presidencia. 

 

Soy de U. atento y s.s.g.s.m.b. 

J.M. Rodríguez, Mayor General del E.L. 

Habana 9 de abril de 1900. 

 

He aquí las bases del Partido Unión Democrática; 

Primero: EL afianzamiento y completa seguridad de la paz pública. 

Segundo: La reconstrucción de las fuentes de riquezas mediante el apoyo 

decidido y la enérgica cooperación del Poder Público. 

Tercero: El restablecimiento del principio de autoridad, en toda su fuerza legítima y 

muy principalmente, en la más alta de sus formas, cual es la inviolabilidad y plena 

eficacia de las leyes vigentes, sin introducir en ellas otras reformas que las de 

mera adaptación ó que esté llamadas á llenar evidentes deficiencias de nuestra 

legislación. 



 

 

Cuarto: La reorganización administrativa sobre la base de la competencia 

acreditada ó presunta, limitando prudentemente la discrecional facultad de conferir 

los cargos públicos. 

Quinto: La reconstrucción financiera, mediante la formación de presupuestos y un 

sistema tributario acomodado á la gran reducción de los gastos  y al estado de las 

fuerzas constructivas, cuidando de graduar los cambios ó comprometer su 

productividad y no perturbar el desarrollo de la reconstrucción. 

Sexto: El amparo y protección debidos á los derechos adquiridos é intereses 

creados con arreglo á lo estipulado en el Tratado de Paris y la justa indemnización 

de los casos de expropiación forzosa  por ineludibles necesidades de la ayuda 

colectiva. 

Séptimo: La constitución de ayuntamiento por elección popular, y la ulterior 

creación por igual procedimiento, de un Consejo que, en la ausencia de Cámaras 

legislativas y de un Gobierno cubano durante el actual régimen transitorio y 

anormal de intervención, y en cuanto lo consientan las condiciones propias del 

mismo, dé al pueblo cubano eficaz participación en el ejercicio del poder ejecutivo 

y cuya aprobación sea necesaria para las mejores reformas á que se refiere la 

base tercera para la formación del presupuesto general de la Isla y para las más 

importantes medidas políticas, económicas y administrativas. 

Octavo: La consagración en la práctica con escrupuloso respeto,  de los derechos 

de los extranjeros. 

El fin último y principal del partido es la fundación en Cuba  -en armonía con el 

artículo décimo sexto del Tratado de Paris- de un Estado nacional independiente y 

soberano que desenvuelva libremente su espíritu y vida propia en una República 

Democrática establecida y ordene conforme á las siguientes bases: 

Primera: Inteligencia con los Estados Unidos para dicha función, celebrando con 

ciertos internacionales que mantengan y afiancen la amistad entre ambos pueblos, 

les aseguren ventajosas relaciones mercantiles y den justas garantías á los 

legítimos intereses de la Unión que en Cuba se relacionen. 

Segunda: Respeto de las bases fundamentales del actual orden  social y de las 

condiciones naturales é históricas de nuestro pueblo,  sin perjuicio de la 

aceptación de nuevos principios instituciones y formas recomendadas por la 

ciencia política y por la experiencia de otros pueblos que el de Cuba crea 

compatibles con sus peculiares condiciones y convenientes para su buen 

gobierno. 

Tercera: Reconocimiento y consagración de las libertades necesarias. 



 

 

Cuarta: Instituciones y leyes, mediante las cuales tengan representación todos los 

elementos del país. 

Quinta: Concesión á las provincias y municipios –dentro de la unidad territorial y 

política de la Isla- de la más amplia descentralización para la mejor gestión y 

mayor prosperidad de los intereses locales. 

Creado el Partido para atender á las exigencias de una nueva situación, y 

condenando toda pretensión de considerar á cualesquiera elementos políticos, 

como superiores á otros en el orden moral ó en el político, pueden militar en sus 

filas todos los cubanos, séanlo por nacimiento ó por opinión que profesan sus 

principios y acepten su política. 

En cuanto á los pobladores españoles que conserven su nacionalidad y se 

inhiban, por ese motivo, de la acción política, el Partido aspira á que sigan 

concurriendo, como hasta aquí en beneficio de Cuba, á los diversos fines sociales 

ajenos al orden político. Aspira igualmente á que no se interrumpa la inmigración 

española, y á que se realice principalmente por familias, concediéndoles la 

protección y estímulos necesarios, así como á las de otras procedencias que sean 

igualmente ventajosas; y aspira en fin a la celebración de tratados con España que 

faciliten las naturales relaciones de diversa índole que, con excepcional amplitud,  

dada las condiciones de nuestra población, han de existir entre esta Isla y la 

antigua Metrópoli.                                              General José María Rodríguez 

                                                                                  Habana Abril 4 de 1900. 

 

 
Fuente: La Opinión miércoles 25 de abril de 1900, p.2 



 

 

ANEXO 8 

Comité de Propaganda 

En la reunión celebrada en nuestra redacción, la tarde del lunes 4 del corriente, en 

la que se hizo notar la necesidad de constituir el Partido Unión Democrática en 

esta ciudad se acordó nombrar un Comité de Propaganda, el cual forman los 

señores siguientes: 

Presidente 

Sr. Francisco Rodríguez 
Vicepresidente 

Ilegible en el original 
Secretario 

Heliodoro Luque 
Vocales 

                                   Sres. 

Manuel García 
Genaro Parra 

José Manduley Palma 
Pablo Hechavarría 

Felix Cuello 

Agustín Ochoa 
Eduardo Quesada 
Delfín Hernández 

Felipe Hernández 
Baldomero Menchero 

Juan Alberteris 
Jesús Carbonell. 

 

Fuente: El Eco de Holguín  miércoles  6 de junio de 1900, p.2 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9 

 

Fuente: El Eco de Holguín, miércoles 6 de junio de 1900, p.2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10 

Cúmplenos enviar las expresivas gracias á nuestro colega  La Tribuna de 

Baracoa  por el escrito laudatorio que publica en su edición del 31 de diciembre  

dedicado á esta  nuestra ciudad natal, dice así: 

“Holguín” 

Había oído  hablar muchas veces de las cualidades que caracterizaban á Holguín, 

pero creía que era apasionamiento de unos  y exageraciones de otros; hoy puedo 

afirmar que aquella ciudad heroica es el seno de la hidalguía cubana. Quizás si 

deba  gran parte de sus méritos á los que la han gobernado, más también el 

pueblo contribuye grandemente á darle realce ya que todos cooperan cuando de 

su adelanto se trata. No se inicia algo que sea en su beneficio que no presten los 

holguineros su óbolo; por eso tienen buenos parques y magníficas escuelas. 

¿A qué debe su importancia hoy como Centro de Exámenes? Al buen orden que 

allí se observa en los asuntos escolares. 

La Junta de Educación es el factor más importante: por eso su digno Presidente, 

Sr. Pedro Vázquez se toma gran interés por lo que a ella atañe. Allí se cumplen 

exactamente las órdenes de los superiores y se observan las leyes porque ellas  

deben ser el precepto de todo ciudadano que quiera ver realizada la obra magna 

de tener patria, orgullo de sus hijos. 

Para querer libertades y grandezas por ser esclavo del cumplimiento del deber. 

Sentir en los comienzos, es desesperar de ver el término del trabajo empezado 

con tanta fe por notables patriotas, y he aquí porque Holguín prosigue constante la 

ruta trazada. No es patria el lugar en que se nace si sus hijos no le dan calor y 

vida. Si no tienden á elevarla nada les deberá esa patria  y no debe considerarse  

hijo de ella al que solo vive á expensas de la Naturaleza. 

Los que viven en un país cualquiera que sea y pertenezcan á cualquiera otro, 

deben coadyuvar al progreso del que habitan para no avergonzarse más tarde de 

haber visto crecer sus hijos en aquel círculo de atmósfera  viciada y de 

corrompidas costumbres. 



 

 

Loable es la idea que mueve a los simpáticos holguineros y merece un aplauso de 

los que aspiran a ver a Cuba feliz. 

La disciplina es su norma: tanto en política como en instrucción, no se 

apartan un ápice de la senda emprendida; allí no se dan espectáculos como 

suceden en otros pueblos porque se comulgue en distintos partidos ; allí el 

Presidente de la Junta  de Educación  ha merecido distinciones por parte de los 

Superintendentes é inspectores que la han visitado así como los demás miembros 

que le secundan eficazmente, allí las escuelas son modelo de orden y disciplina 

pues todos los Maestros  tienen especial empeño en llenar bien su cometido. 

Holguín notable por las glorias y heroicidades de sus hijos, debe ser emulado de 

los pueblos, que aún van precedidos de errores y guiados por una obscura y 

tenebrosa senda.  

 

 Fuente: El Eco de Holguín, sábado 10 de enero de 1903, p.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 11 

 

 



 

 

ANEXO 12 

 

 

 

El Presidente Mario García Menocal con su esposa e hijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 13 

 

Fuente: El Eco de Holguín, 15 de julio de 1908, p.2 



 

 

ANEXO 14 

Los partidarios del Dr. Alfredo Zayas vienen cubriendo su fisonomía  personalista 

con una bandera que no les pertenece. 

El zayismo, el flojo y desacreditado  zayismo, no es, no puede ser la 

representación legítima del Partido Liberal. El grupo de amigos personales, de 

ambiciosos y gente interesada, que sigue ciegamente la aspiración zayista, es un 

fragmento del que fue gran Partido Liberal, y no por cierto la mayor parte o la más 

valiosa, sino la más pequeña y de más significación. 

Los elementos más caracterizados, más legítimamente caracterizados y de 

influencia positiva, grande en las masas liberales (salvo contadísimas 

excepciones) se han separado del Dr. Alfredo Zayas y  han concurrido ha integrar 

la sana, potente y ardorosa “Conjunción Patriótica cuyo lema se sintetiza en tres 

palabras que son todo un programa de regeneración: HONRADEZ, PAZ y 

TRABAJO.” 

La pobre y desmedrada fracción zayista tiene por lema esta palabra: 

“Continuismo”, es decir prolongación de la era fatídica de errores, despilfarros, 

inconstitucionalidades, negocios, conflictos y vergüenzas, que hará tristemente 

célebre el nombre del General José Miguel Gómez. 

Frente a ese –frente al estandarte negro del zayismo se eleva el espíritu cubano, 

se levanta Cuba, seguida de sus buenos hijos, conservadores, liberales o 

independientes. Del campo liberal procede Asbert, que se ha unido al hombre de 

Chaparra en horas de peligro para la Patria. Del campo liberal procede el preclaro 

Salvador Cisneros Betancourt, el amado Marqués de Santa Lucía. Del campo 

liberal procede Enrique Loynaz del Castillo, el adalid del patriotismo y la justicia. 

Del campo liberal proceden los generales José Manuel Capote, Salvador H. Ríos y 

“Periquito” Pérez glorias indiscutibles del abrupto Oriente (…) Del campo liberal 

proceden veteranos del temple del General Jacinto Hernández, los coroneles Lico 

Lores, Gonzalo Capote, Andrés Hernández y otros; e intelectuales como Mario 

García Kohly –espiritualmente  conjuncionista-  Rafael Martínez Ortiz, Ezequiel 

García, Vidal Morales, Enrique Roig, Fernando Ortiz y otros, así como los 

senadores Luis Fortún y Gonzalo Pérez André. 



 

 

No es el Partido Liberal, pues, el que sigue al Dr. Zayas. Lo secunda un grupo en 

el que predominan los movidos por intereses egoístas, figurando la mayoría de los 

hombres de mérito e influjo que realzaban el Partido Liberal en el seno de la 

“Conjunción Patriótica”. Por eso las masas liberales van apartándose cada día 

más del zayismo y nutriendo las filas ya victoriosas de los que por todo programa 

tienen hoy por hoy, en hora suprema  de vida o muerte para la república el lema 

luminoso: “ HONRADEZ, PAZ  y TRABAJO”. 

Después de todo, los programas de los partidos en Cuba son casi iguales y 

actualmente, más que por las denominaciones políticas los hijos de esta tierra se 

dividen en dos bandos: el de los que quieren salvar las instituciones y devolverle 

sus prestigios a la sociedad cubana, y el de los que posponen el interés de la 

patria al loco afán de satisfacer su insacia codicia. 

Del pícaro, llámese o no liberal, nada puede esperar su pueblo, del honrado 

llámese o no conservador, un pueblo debe esperar grandes venturas. 

Hay leyes morales superiores a las leyes escritas e infinitamente superiores a los 

preceptos de cualquier programa de partido. El ciudadano que aspire  a encauzar 

un pueblo, a presidir una Nación debe responder más que a ningún otro deber, a 

las exigencias de la Moral. 

Eso han pasado los liberales que, dándose cuenta de la realidad presente, se han 

sentido antes patriotas que políticos y, como son los más y la mayoría de los 

mejores, el zayismo queda relegado al triste papel de un grupo que naufraga en el 

mar de sus propias culpas. 

 

 

Fuente: El Eco de Holguín, miércoles 23 de octubre de 1912, p.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Eco de Holguín, sábado 5 de octubre de 1912, p. 1  



 

 

ANEXO 16 

 

Fuente: El Eco de Holguín, sábado 31 de octubre de 1914, p. 1 



 

 

ANEXO 17 

 

 

 Fuente: Joel James Figarola: Cuba 1900-1928: La República dividida contra si misma. 

P.19 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 18 
 
Organizaciones o Partidos Políticos existentes en Holguín durante el período de 1899-
1920 
 
1900→ Partido Nacional                Partido Republicano                 Partido Unión 

                 Cubano                                      (PR)                              Democrática   
                                                                     
                                            PR Federal                       PR Habana    
1903→Partido Liberal                   
                Nacional                                                      Unificación 

                                          
                                           PR Conservador    Partido Moderado -                                                      
Partido Liberal   (ALI)                                                                      Conservador 
1905 (PL)                                                                                               (1904)   

                          ↓                                                                             
                                                                                                    
1908  PL            PL           PL                                1907 → Partido Conservador 

(Miguelista)(Zayista)(Fusionado)                                           Nacional (PCN) 
                                                                                                             
Coalición Liberalista 
                                                                             1912 → Conjunción  Patriótica  

                                                                                                 Nacional 
1912 → Partido Liberal (PL)                                                             

                           
1914 → PL               

         (Provincial)         
                                 
                              PL                     Pugnas por el poder                      PCN           
                                                                                                                      
                                        
 1920  →  Partido Popular  

                    Cubano   
        (Organización de Rebeldía  
          Liberal de Alfredo Zayas)          
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

ANEXO 19 

Elecciones Concejales Partidos % 

1908 14 PLH 67 

 2 PL 9 

 5 PCN 24 

1910 6 PLF 60 

 4 PCN 40 

 0 PLI 0 

1912 7 PL 64 

 4 PCN 36 

1914 4 PCN 40 

 6 PL 60 

 0 PLP 0 

 0 Concentración 
Popular 

0 

1916 8 PL 73 

 3 PCN 27 

 0 PLP 0 

 0 ALI 0 

 0 Agrupación Federal 
Obrera 

0 

1918 2 PL 20 

 4 PCN 40 

 4 Columna en Blanco 40 

1920 5 PL 45 

 4 PCN 36 

 2 PPC 19 

 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los documentos consultados en el Archivo 

de Historia Provincial de Holguín. Fondo: Gobierno Municipal de Holguín. 
Ayuntamiento Neocolonial. Estructura: Junta Municipal Electoral. Expediente: 56 


