
S POLITICAS Y PACIFICACION MILITAR EN CUBA 

POR 

CRISTOBAL ROBLES DZUSOZ 

umx.-Decpués de un año de guerra en Cuba, la permanencia de Espa- 
Ila isla dependía del éxito de la campaña militar y de la aceptación 

los dos argumentos para ganarse la benevolencia de las potencias 
a neutralidad de Estados Unidos. Había que llegar a una paz es- 
tativa. Era preciso vencer a los independentistas y dar una res- 
justas aspiraciones de los cubanos. 
o de estos meses de 1897, la negociación estuvo sometida a las exi- 
tares. Cuando éstas se subordinaron al proyecto político del par- 
, la autonomía no tuvo tiempo para implantarse. A cuatro meses 

ta en marcha, estalló la guerra entre Estados Cinidos y España. 

CLP\T: Siglo XIX, Espana, Cuba, Estados Unidos, colonialismo, Guerra de 
Independencia, reformas políticas, negociación diplomática. 

CT.-Political reforms a t ~ d  military pacification in Cuba: After a year 
Cuba, the permanence of Spain in the island depended on the success 

ilitary campaign and o£ the acceptance o£ political reforms. 
ere the two arguments needed to gain the benevolente o£ the Eu- 

d the neutrality of the United States. A stable and fair pea- 
. Tlie supporters of independence had to be defeated and a 
o the just aspirations o£ the Cubans. 
ths o£ 1897, negotiations were subject to militan requirements. 
e subordinated to the political project the liberal party, auto- 
ime to take hoid. Four months after it was introduced, the 

Spain and the Cnited States broke out. 

. 19th century, Spain, Cuba, United States, wloniaEsm, War of Indepeu. 
dence, political reforms, diplomiitic negatiation. 

ito de Baire, comienzo de la última guerra cubana contra Es- 
produjo en el momento en que Buenaventura Abarzuza ocu- 

ministerio de Ultramar y había diseñado un proyecto de refor- 
aba convencido el antiguo republicano de que la d a  más segura 
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