INCIDENCIAS DE LA GUERRA
DE INDEPENDENCIA DE CUBA
E N CANARIAS
POR

MARÍAMORERA YERRO

Y
LUIS FALCÓN RIVERO

Abordamos el estudio de las consecuencias sociales económicas y militares que tuvo para Canarias la lucha emancipadora de los cubanos, acaecida en 1898; la interesada intervención de Estados Unidos en apoyo de esa lucha que dio
origen a enfrentamientos armados entre Estados Unidos y
España, saldándose a favor del primero en los Acuerdos o Tratado de Paz de París de 10 de diciembre de 1898.
Dentro de esos enfrentamientos se desarrolla un episodio
que tiene en vilo a la población de las Islas, la posible invasión de Canarias por Estados Unidos.
El tema es anteriormente tratado por Julio Hernández
García l, utilizando como fuente las Actas de los Archivos de
los Ayuntamientos de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife,
l
HERNÁNDEZ GARC~A,
JULIO: La invasión frustrada de los Estados Unidos a Canarias. El tributo en sangre, pp. 19-31.
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Arrecife y Valverde; también, por un equipo de historiadores 2 ,
que utilizan material de hemeroteca acotejando diversos periódicos de diferente signo ideológico-político, así como apoyo
bibliográfico.
Aparte de la bibliografía anterior, hemos utilizado dos periódicos de Las Palmas, que defienden postulados burgueses:
Diario de Las PaZmas, de signo liberal 3, y España, conservador 4.
Debemos tener presente que la prensa posee un carácter de
clase, es defensora de unos intereses concretos e instrumento
de la clase dominante; por ello, la prensa no es objetiva en sus
apreciaciones. Cuando los cubanos incendian ingenios son llamados «hediondos mulatos», «criminales fieros»; sin embargo,
las atrocidades de los generales españoles eran catalogadas
c m m vscaArnientes.
Esta prensa se dirige con encendidas proclamas «patrioteras» a la población, dedicando artículos contra las rebeliones
de los cubanos por las conquistas sociales y políticas; contra
el apoyo de Estados Unidos; en otras ocasiones, defendiendo
a los generales, sus atrocidades ..., que, sin embargo, encubren
sus intereses -los de su clase- económicos en Cuba.
Existe también una prensa obrera que no se lamenta por
la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y toman partido a
favor de la independencia de los cubanos y en contra de la
guerra 6.
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La guerra de Secesión norteamericana erradica los últimos
restos de las relaciones precapitalistas de su territorio y su
W. AA.: La prensa e n Canarias. k prensa burguesa e n Canarias ante
la guerra de Cuba, p. 16.
Diario de Las Palmas, órgano de expresión del Partido Liberal de Las
Palmas, consultado todo el año 1898 y primeros meses de 1899.
"spaña
se autodefine como diario caítiico íradicioiia:isia.
W .AA.: La prensa e n Canarias. La prensa burguesa e n Canarias ante
la guewa de Cuba, pp. 11-12.
Ibid., p. 38.
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industria precisa mercados a los que exportar 7. Esa expansión
necesita de una filosofía, de una ideología que la haga asequible a los ojos de la opinión pública; surge, entonces, la doctrina Monroe: «América de los americanos», en clara afirmación
frente a la expansión europea y sus colonias; añadiendo más
tarde Roosevelt el principio de intervención de Estados Unidos en cualquier parte del hemisferio occidental donde estimen que se ha faltado a la doctrina
Las pretensiones de Estados Unidos sobre Cuba tiene sus
antecedentes. En 1805 Jefferson tiene intención de hacerse con
Cuba; en 1848, Washington ofrece a España dinero por Cuba,
y en la década de los ochenta Cuba se ha convertido en una
dependencia económica de Estados Unidos 9. Cuando la derrota española se hacía evidente, los Estados Unidos exigen bases económicas demostrando su vocación imperialista lo.
Ya José Martí advertía que tras la fachada humanitaria de
sus aliados estaban las garras de los clubes financieros y capitalistas norteamericanos l l .
La explosión del acorazado «El Mainen (15-11-1898) en la
bahía de La Habana fue la excusa buscada por Estados Unidos para intervenir y poner en práctica sus planes expansionistas 12.
La crisis que enfrenta a España y Estados Unidos está dentro de una redistribución colonial a escala internacional.
Ramón Felipe, citando a Oswaldo Brito y a Pérez Voiturier,
indica que e . . . el territorialismo y el aislamiento son factores
decisivos en los importantes acontecimientos que se extienden
entre 1870 y 1914~.
El aislamiento de España no era consecuencia de una política de estrategia prqia, s i f i ~zt,a posición impüesta; eniraba en la época del imperialismo y no contaba con ninguna

'

Ibid., p. 14.
Ibid., p. 27.
Ibid., p. 27.
lo
Diavio de Las Palmas (15-VII-1898): «Las pretensiones de Mackinleyn.
" W.AA.: La prensa en Canarias. La prensa buvguesa e n Canarias ante
la guerra de Cuba, p. 15.12
l2 Ibid., p. 29.
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alianza que sirviera de guardián para mantener su estatus colonial 13.
España tiene que afrontar una guerra con una potencia en
pleno auge, para la cual no estaba preparada. Pero, aunque los
expertos eran conscientes de esa inferioridad, llevaron a su
patria al enfrentamiento. Estaba en juego la credibilidad de la
Corona; por ello, dice Ramón Felipe, citando a Woodford:
K...
los ministros de la Regencia preferían la guerra, con la seguridad de perder Cuba, al destronamiento de la monarquía» 14.
En Cuba, a mediados del siglo m, la economía azucarera
había alcanzado el punto máximo en su desarrollo; las relaciones de producción sobre la base de la esclavitud era un
obstáculo para el desarrollo de la capacidad productiva. Entra en escena el liberdismu cubaiiu, qde tras U n primer ectudio autonomista se convierte en un movimiento independentista. La guerra de 1895-98 es la plasmación armada de la
lucha de una clase por constituir su propio mercado 15.

Canarias, a fines del siglo m, presenta un acusado desempleo, originado por largas y frecuentes sequías y la pérdida del
mercado de la cochinilla.
Se encuentra inmersa, debido a su posición geoestratégica
económica, en las nuevas relaciones internacionales impuestas por las potencias europeas y norteamericana.
Así, los países europeos, aprovechando Ia debilidad española, realizan ofertas de compra l b ; Inglaterra ejerce un fuerte
l3

''

l5

Ibid., p. 31.
Ibid., p. 31-32.
Ibid., p. 14.

l6
Diario de Avisos (12-VII-1898) recoge un telegrama de Liverpool:
la cámara de aqueiia capitai insisre en reclamar ai jefe del gobierno británico, Lord Salisbury, que se adelante a las demás potencias en las gestiones para la adquisición por Inglaterra de las Islas Canarias y Fernando
Poon, ibid., p. 53.

«...

n

E

:
n
n

3

O

INCIDENCIAS DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DE CUBA EN CANARIAS

5

control sobre la economía, el movimiento marítimo y comercial del Archipiélago ".
El abandono en que España tenía al Archipiélago en el plano económico, social o militar es fácilmente constatable a través de la prensa de la época, de escritores (Tomás Morales,
Alonso Quesada, Pérez Galdós), así como de militares españoles.
El teniente de navío José Gutiérrez Sobra1 opina: «La defensa... no consiste sólo en las fortificaciones... La defensa verdadera está en los buques de guerra, en instalar en el Puerto
de Las Palmas un buen dique de piedra o flotante capaz de
11.000 toneladas que sirva para los buques de guerra ..., de
varaderos para torpederos..., tal como se hallan hoy, las Islas
Canarias están vendidas en caso de una guerra...» la.

Canarias se ve impactada por la guerra cubana. Se paralizan las remesas de dinero que enviaban los emigrados, se interrumpe la emigración hacia Cuba y llegan a las Islas los que
huyen de la guerra, sufren deterioro las relaciones mercantiles, así como la pérdida del abastecimiento de productos tropicales procedentes de Cuba 19.
A lo que hay que añadir las largas sequías y la pérdida del
mercado de la cochinilla por la obtención de colorantes químicos, originando un acusado desempleo 20.
La prensa analizada indica poco sobre la situación económica: alza de precios en artículos de primera necesidad 21,
Ibid., p. 53.
GUTIÉRREZ
SOBRAL,
J.: «La defenda de Canarias y el Puerto de Las
Palmas)), Diario de Las Palmas (27-1-1898).
l9
DÍAZHERNANDEZ,
R A M ~ N«La
: sociedad Gran Canaria en tiempos de
León y Castillo», Aguayvo, julio-agosto 1981. núm. 135; p. 13.
20 W.AA.: La prensa en Canakas. La prensa burguesa en Canarias ante
la p e n a de Cuba, p. 43.
21
España (12-V-1898), de la sección «Nuestra información. Cartera de
noticias».
l7

'*
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franquicia temporal sobre cereales y harina 2 2 , el hambre de
los reservistas y sus familias 2 3 , los niños piden a gritos la
«emulsión Scott» 24.
El Archipiélago será también lugar de paso para las tropas
y buques españoles y de avituallamiento de víveres y enseres
con destino a Cuba 25.
La guerra España-Estados Unidos, que hasta entonces se
tenía como una contienda que se desarrollaba alejada de las
costas canarias, adquiere un singular protagonismo cuando
empiezan a aparecer en la prensa noticias acerca de una posible invasión por Estados Unidos de puertos de la costa atlántica y mediterránea:

B
N

... lo mismo se puede decir de las Islas Canarias, que
también constituirían un manjar codiciable para los
archipacíficos nietos de los camaradas de Washington 2 ó .
... telegramas llegados a Madrid de los Estados Unidos dicen que nuestros buenos amigos los yankees tratan
de batir, en aguas de Canarias, a la Segunda División de
la Escuadra española que manda el vice-almirante Cámara 27.
Telegrafían desde Washington que el Consejo de Guerra y Marina prepara planes de ataque a las Islas Canarias y a las costas de Españaz8.
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Se desconoce si esos planes eran «barajados» como una
posibilidad real por parte del gobierno de Estados Unidos, o
bien si era producto de un plan de «guerra psicológica» trazado por la estrategia norteamericana.
También es posible que la rivalidad entre diversas potencias por el control del Archipiélago contribuyera para evitar
-- &-paña (i2-V-i898),de 1a sección «:nforriiación ajena de !a. prensa
??

local».
23

España (31-V-l898), de la sección ((Nuestra información. Cartera de
noticias)).
24
España (27-V-1898), de la sección «Información ajena de la prensa
local».
25
~ i ~de l hs
; pali72üS
~
(9-11-1898 28-11-1g48).
26
Diario de Las Palmas (2-IV-1898): «En previsión de la guerra».
*' Diario de Las Palmas (31-V-1898), de la sección «Crónica».
Z8 Diario de Las Palmas (8-VI-1898), de la separata «Suplemento».
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que una de ellas desequilibrara la balanza a su favor y decidieran mantener el equilibrio existente.
Arribas Martín menciona que la prensa de Londres se planteaba en mayo de 1898 el interrogante «cómo se repartiría las
"posesiones hispanas" de África Occidental, Canarias, Ceuta y
Melilla)). También «a Londres le interesaba tanto la seguridad
de Gibraltar como que determinados territorios españoles fueran asegurados contra su enajenación a otra potencia ... 29.
Las Islas Canarias ocupaban una posición importante ligada a las grandes rutas comerciales británicas hacia el sur de
África y Latinoamérica; también Alemania gestaba su política
de bases y de rutas comerciales por África Occidental y del
Sur y Latinoamérica 30.
Diario de Las Palmas (7-V-1898) indica: «Estas islas se encuentran garantizadas por su misma posición ventajosa, por
su importancia estratégica, por el interés de las naciones en
que no caiga bajo otro dominio que no sea el español» 3 1 .
Otra noticia de Diario de Las Palmas (3-VI-1898) confirma
las alianzas de las potencias:
>)

... traducimos del periódico Liverpool Weekly Courier, correspondiente al 30 de mayo, las siguientes líneas: (<Una
casa comercial en Liverpool que tiene mucho comercio
en Canarias, ha recibido una carta afirmando que el cónsul inglés en aquella isla había sido informado por su
gobierno que los Estados Unidos no bombarderían las
Islas Canarias. Esto, ha sido el resultado de un arreglo
entre Inglaterra y los Estados Unidos))32.
Lo cierto es que a raíz de esas noticias, y de sus propias
fuentes de información, el gobierno español toma conciencia
del abandono -sólo desde el punto de vista militar- en que
29 De la ponencia «Las relaciones hispano-británicas: de la hostilidad
(1898) al acercamiento» que expuso José Tomás Arribas Martín en el
Aula Canarias-Noroeste de África, celebrada en julio de 1986 en la Casa de
Colón de Las Palmas. Extracto publicado en Aguayro, julio-agosto 1986,
núm. 166, pp. 10-11.
30 Ibd., p. 21.
31 Diario de Las Palmas
(7-V- 1898): «Tranquilidad».
32
Diario de Las Palmas (3-VI-1898), de la sección «Crónica».
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se encuentran las Islas y decide aprobar un presupuesto destinado a poner en marcha un plan de choque para la defensa.
Espñu se queja de la falta de información por parte del
gobierno acerca de cuanto tenga relación con nuestras defensas, nuestra organización militar, movimientos de tropas, etc. 33.
Asimismo, la prensa, en un primer momento, no da crédito a los rumores, y posteriormente lanzan furibundas proclamas contra Estados Unidos y la necesidad de defender las Islas. La angustia y el pánico se refleja en las calles de Canarias. España (7-V-1898) dice que el Ayuntamiento se dirige al
pueblo de Las Palmas manifestándole que debido al pánico
que reina entre la población a causa de las falsas alarmas de
qiie efiemig~sde Espufi=?~
!leguen 2 !as I l a s e1 Ayuntamiento
les pide y aconseja prudencia y lograr medios de defensa para
alejar las posibilidades de un ataque yankee 34.
Los planes de defensa del gobierno español, basado en el
aumento del numero de tropas, fortificación de puertos y otros
lugares estratégicos, aumento del parque de artillena, instalacienes de comunicaciones telegráficas y telefónicas, creación
de nuevas instituciones, etc., son recogidos puntualmente por
la prensa:

... El

número de soldados de infantería y de artillena
que vendrán a esta ciudad, será de 2.300 ...
Salen desde Cádiz los vapores «Hespérides» y «África»
conduciendo tropas para esta plaza 3 6 .
... tenemos con cargo al presupuesto de Ultramar, los
cinco batallones movilizados de Canarias con 5.921 plazas ... 37.
El alojamiento de esas tropas plantea un problema de espacio que es solucionado mediante domicilios particulares,
Espaiía (14-V-1898): «Nuestra protesta. La tregua del silencios.
j"spaña
(7-V-1898): «E1Ayuiita~ien;o a! p i e b ! ~de Las ?u!masn
35
DiaYio de Las Palmas (29-111-1898), de la sección «Crónica>>.
36
España (2-IV-1898), de la sección «Vida Militan.
37
Diario de Las Palmas (16-IX- 1898): «Las fuerzas militares)).
33
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locales de instituciones públicas y religiosas y nuevos locales
propiamente militares:
El obispo de la diócesis ha dirigido una circular a los
párrocos para que pongan a disposición de las autoridades militares algunas ermitas 38.
Deshabitada la arte del seminario conciliar para alojar tropas. Orden Be ocupar inmediatamente el Lazareto
del Puerto de La Luz 39.
Se han multiplicado los ofrecimientos espontáneos, se
cuenta ya con locales casi suficientes para la completa
instalación de los soldados que vendrán a custodiamos 40.
La población no siempre admite los alojamientos:

También se toma la medida de movilizar a los reservistas,
lo que ocasiona graves apuros económicos a las familias al ser
privadas de brazos para el trabajo agrícola, artesanal, industrial o comercial 42, lo que hace que instituciones civiles desarrollen un programa de medidas para poder paliar, en lo posible, la precariedad económica de los reservistas y sus familias.
Así pues, el Ayuntamiento se encarga de procurar medios
para la organización de fiestas, como las que realiza el club
ciclista 43; rifas, donativos, conciertos, bazares, recolectas, riñas
de gallos, así como cocinas económicas. No siempre estas ayudas llegan con la eficacia adecuada, ya que debido al mal funcionamiento o tardanza las familias de los resewistas pasan
hambre 44.
España (4-IV-1898), de la sección «La actualidad. El conflicto».
España (4-N-1898), de la sección «La actualidad. El conflicto)).
40
Diario de Las Palmas (5-IV-1898): «Alojamiento de tropas».
41
España (4-N-1898): «La actualidad. El conflicto».
42
W. AA.: La prensa en Canarias. La prensa burguesa en Canarias ante
la guewa de Cuba, p. 60.
43
España (28-V-1898), de la sección «Nuestra información. Cartera de
noticias».
44
España (10-V-1898), de la sección «Información ajena de la prensa
local*.
38
39
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Otro de los organismos encargados de recoger las ofertas
de ayuda para dichas familias es la Cruz Roja. Su labor consistía en repartir a las familias en diferentes hoteles que se
encargaban de su manutención, entregar vales con derecho de
socorro 45, entregar alimentos 46, socorrer a los heridos procedentes de Cuba y Filipinas 47, llamamiento a la población para
que se apreste a ayudar en caso de ataque 48.
Ante esto, el pueblo responde de formas diversas y en consonancia a sus posibilidades: alistándose en los batallones de
voluntarios 49, asistiendo a fiestas en honor de jefes y oficiales ofreciendo alojamiento y alimento: «El Sr. Delmas dueño del hotel Santa Brígida pide al alcalde que mande diariamente a 12 familias de reservistas para socorrerles con su alimentación~52.
Se crean E e V u s de vo!L;ntariac qje centfibiliriun a
dir en caso de ataque 53.
En lo referente a los planes de fortificaciones, se llega a
pensar incluso en las torres de la Catedral de Las Palmas y la
Iglesia de San Agustín 54:

... venga a Las Palmas la brigada topográfica... empezará sus trabajos levantando planes militares de Las Palmas y luego de todas las costas de la Isla. Su permanencia aquí será bastante larga... j5.
España (13-V-1898), de la sección ((Socorro a los reservistas».
España (17-V-1898), de la sección «Nuestra información. Cartera de
noticias)).
47
Ibid.
48
España (9-V-1898): «Comisión Provincial de la Cruz Roja de Las
Palmas».
49
España (9-V-1898): «En ei Tirso de ~ o i i n aBataiión
:
de Voiunrarios».
España (9-V-1898): «Nuestro corresponsal desde Gáldar».
España (16-V- 1898): ((Nuestra información. Cartera de noticias)).
52 España (6-V-1898), de la sección «Nuestra información. Cartera de
noticias)).
53
W. AA.: La prensa en Canarias. La prensa burguesa e n Canarias ante
la guerra de Cuba, pp. 63-64.
54
HERNÁNDEZ
GARCÍA,
JCLIO:La invasión frustrada de Estados Unidos
a Canarias, p. 16.
55 Diario de Las Palmas (2-111-1898), de la sección «Crónica».
45

46
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El gobierno ha ordenado que dos ingenieros militares
vengan a Las Palmas con objeto de auxiliar en los trabajos de fortificaciones de esta plaza, que se vienen practicando 56.
... a primera hora, llegarán a esta ciudad las tropas pen insulares embarcadas en los vapores «Hespérides»,
«A£rica»y «Alicante».En los dos primeros vienen cuatro
compañías de ingenieros para los trabajos de las fortificaciones de estas plazas, y en el «Alicante»tres compañías de artillería... 57.
Sobre el aumento del parque de artillería:

... En las lomas de San Juan se han emplazado ya cañones de gran calibre... nos servirán de garantía contra
un ataque por mar. .., se ha desarrollado un plan completo de foi~i~icaciorres...
9,
Impulso en las obras de fortificación, tres en la Loma
de San José y uno en el Puerto de La Luz 59.
Incluso los vapores que realizan los servicios interinsulares
son amados. España (14-111-1898) señala el proyecto de artillar a los vapores interinsulares 60:
Se han pedido datos para montar piezas de artillería
en los vapores-correos interinsulares 61.
Instalaciones de líneas telegráficas y telefónicas:

... el proyecto de unir a Cuba directamente con la Península por medio de un cable submarino español, que
tocase en Canarias y Puerto Rico... (j2.
Sobre expropiaciones forzosas de terrenos con fines militares (Diario de Las Palmas, 29-111-1898):
56

57

59

6'
62

DiaYio de Las Palmas (10-111-1898), de la sección «Crónica».
DiaYio de Las Palmas (5-N-1898), de la sección «Crónica».
Diario de Las Palmas (6-V-1898): «Para nuestra defensa».
España (11-IV-1898), de la sección «Vida Militar».
España (14-111-1898), de la sección ((Vida Militarx.
Diario de Las Palmas (14-111-1S%), de la sección «Crónica».
España (20-1-1898), de la sección «Intereses locales».
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El Boletín Oficial de la Provincia del 16 del corriente,
inserta un edicto del Gobierno Militar de esta plaza anunciando la expropiación forzosa de la Isleta... 'j3.
Creación de nuevos locales e instituciones:
Se da la conformidad con el dictamen del arquitecto
municipal en cuanto a la construccion del Cuartel de
Mata 'j4.
Debido al aumento en el número de tropas se decide
instalar un hospital militar 'j5.
E1 Ayuntamiento pretende organizar un cuerpo de
bomberos para prevenir en un posible bombardeo ' j 6 .
Creada la Guadia Civil en Canarias se ha ordenado
por el Ministerio de la Guerra se suprima la guardia provincial 'j7.
... c o n s t r ~ c c i hde ... Ccxmndmcia de M~iri_nay Capitanía de Puerto ... 'j8.

El teniente general de los Ejércitos Nacionales y capitán
general del Distrito de Canarias, Mariano Montero y Cordero,
publica un bando declarando a la provincia en estado de guerra sin suspensión de las garantías constitucionales 69.
Otras medidas tomadas para proteger a la población: no
encender faros ni farolas 'O, aumento del número de guardias
para vigilar por las noches 71, traslado de la Audiencia al Palacio Episcopal de Teror 72, establecimiento de hospitales 73.
D i a ~ i ode Las Palmas (29-111-1898).
España (12-111-1898), de la sección «Vida Militar)).
España (1 1-IV-1898), de la sección «Vida Militar)).
66
España (15-n/-1898), de la sección «Vida Militar».
67
DiaYio de Las Palmas (22-VII-1898), de la sección «Crónica».
Diario de Las Palmas (15-IX-1898): «La Comandancia de Marina».
69 España (1 1-V-1898), de la sección «Nuestra información. Cartera de
noticias».
O'
España (13-V-1898), de la sección «Nuestra información. Cartera de
noticias. A1 día».
España (16-V-1898), de la sección ((Información ajena de la prensa
local)).
'* Ibid.
j3
España (31-V-l898), de la sección «Nuestra información. Cartera de
noticias. Al día».
63
64

,

j1
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Cuando estos preparativos están acabando, España está
sufriendo serios reveses y la lucha decantándose a favor de
Cuba y Estados Unidos.
Estados Unidos quiere aprovecharse de la debilidad española y le exige para el término de la guerra la entrega de cuantiosos territorios y de bases económicas:

... Mackinley pide casi nada, una bicoca, a cambio de
la cesación de la lucha. Figúrense nuestros lectores
se conforman con que, le demos todas las colonias,%:
puertos de la costa de Africa y una estación carbonera en
el Archipiéla o Canario. Esto por el momento: después,
¿quién sabe o que pedirá por su bocaza el señor presidente? 74.

f

E! !2-~fi11-!$373 se firmar& en ~',,Tashingioiiun pr~oiocoiode
seis puntos que ponía las bases para finalizar la guerra 75.
Es entonces cuando aparecen noticias que indican una
vuelta a la calma y a la normalidad:

Desaparecidas las circunstancias que hicieron necesario su envío a estas islas, pronto emprenderán el viaje de
regreso a la Península las fuerzas con que durante cuatro meses hemos tenido reforzada nuestra guarnición 76.
Si bien siguen apareciendo en la prensa la necesidad de
hacer obras para la defensa:

... pero sí nos parece oportuno recordar, que la isla de
Fuerteventura, esa isla en la cual se fijaron los yankees
para ocuparla cuando trataron de mandarnos la escuadra
al mando del almirante Watson, no posee cañones y sólo
sí una pequeña guarnición formada con hijos dei país... 77.
... Hay que completar las fortificaciones de Tenerife y
Gran Canaria; hay que poner en estado de defensa, que
hoy no lo está la Isla de La Palma; hay que cuidar de que
74 Diario de Las Palmas (15-VII-1898): «Las pretensiones de Mackidey D.
75 Diario de Las Palmas (22-VIII-1898): «Las bases de la paz».
76
Diario de Las Palmas (20-VIII- 1898): <Las fuerzas peninsulares».
77
Diario de Las Palmas (27-VII1-1898): «Después de la guerras.
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no pueda caer en poder del enemigo Lanzarote; hay que
hacer no poco en Fuerteventura, el Hierro y la Gomera...
que la situación europea está preñada de peligros, y las
Canarias son harto importantes y valiosas para que no
resuenen en ellas el primer cañonazo que se dispare en
el Atlántico 78.
El 10-XII-1898 se firma el Tratado de París por el que España cede Filipinas, Cuba, Guam, Puerto Rico, las Carolinas y Palaos. En el artículo IX de ese Tratado no se reconoce a los isleños la nacionalidad española; Hernández García
se pregunta si fue un «lapsus» o una imposición de Estados
Unidos 79.
Aunque la oligarquía española sufre un duro golpe, la pérdida de esas colonias supuso una crisis moral, ideológica e
intelectual, pero no una quiebra politica ni e~~iióiiiica
".
Sin embargo, la prensa obrera no se lamenta por la pérdida de Cuba, Puerto Rico ..., puesto que la consideraban colonias que tenían derecho a la independencia 81.

1. La prensa, como defensora de unos intereses concretos,
no refleja con objetividad el desarrollo de la guerra de Cuba,
sus consecuencias internacionales, ni las repercusiones sociales o económicas para Canarias, limitándose a transcribir noticias de otros periódicos, telegramas recibidos, polemizar con
otros periódicos de otra isla o de otra ideología, breves comentarios sobre la situación de los reservistas, o a ensalzar a generales; personajes, etc.: pero jamás sobre la situación social,
económica, cultural y política del Archipiélago.
Diario de Las Palmas (29-X- 1898): ((Defensasde Canarias», entresacado de «El Ejercito Español».
79
HERNÁNDEZ
GARC~A,
JULIO: La invasión frustrada de los Estados Unidos a Canarias, p. 4 i .
W.AA.: La prensa en Canarias. La prensa burguesa en Canarias ante
la guewa de Cuba, p. 42.

Ibid.
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2. Estados Unidos se configura como director de las relaciones económicas internacionales, asignando a cada potencia
su parcela de actuación territorial, teniendo en cuenta su fortaleza o debilidad y sus alianzas. España se convierte en un
estorbo para su política y decide intervenir.
3. En la formación social cubana las relaciones de producción sobre la base de la esclavitud, dominante, era un obstáculo para el desarrollo de la capacidad productiva, por lo
que la clase burguesa cubana decide cambiar esas estructuras,
entrando en contradicción con la burguesía de la metrópoli,
pulso que se resuelve a través de la guerra, que con el apoyo
interesado de Estados Unidos se traduce en la reivindicación
política de la Independencia.
4. La economía de Canarias, basada hasta esos momentos en ia cochiniiia como cuitivo dominante de exportación,
sufre una crisis como consecuencia de la sustitución de la
cochinilla por los tintes artificiales, produciendo un derrumbe
de los grupos sociales en los que se sustentaba dicho cultivo.
También la guerra cubana cierra los puertos a los emigrantes y al dinero que éstos enviaban a sus familiares.
Al mismo tiempo, el Archipiélago adquiere un valor geoestratégico en las nuevas relaciones internacionales de las potencias. Por Canarias pasan los intereses económicos que belgas,
alemanes, ingleses, portugueses, franceses... poseen en la costa occidental y sur de África. Por ello, en las mesas de negociaciones se «baraja» la venta y la posesión de Canarias.
Uno de los momentos es el que tiene lugar entre los meses
de abril y julio de 1898, que pone en estado de alarma a la
población de Canarias.
LU sitiruvión hucv refkxienur sebre e! estude de a b a n d m ~
en que se encuentran las islas en lo social, político, en lo económico ..., pero para el Gobierno español lo único que está
abandonado es la defensa, y por ello decide militarizar al Archipiélago. Muchas de las instituciones y lugares claves de la
militarización actual de Canarias tienen sil raíz en este conflicto.
5. Este trabajo sólo pretendía dar algunas pinceladas de
la crisis originada en Canarias a causa de la guerra de la inNúm. 40 (1994)
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dependencia de Cuba. Para una mayor profundización debe
investigarse desde la óptica de la prensa y de los documentos
oficiales de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Cuba,
y desde Canarias, además del material consultado por los investigadores reseñados, la prensa obrera, con una visión totalmente opuesta.
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