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Cuando parecía estar consolidado el sistema creado por Cánovas 
en 1875, después de que la alternancia en el poder y la ampliación 
de las bases políticas hacia la derecha y la izquierda habían con- 
tado con el apoyo de un período de crecimiento económico, la cues- 
tión colonial, con la nueva y definitiva sublevación de los indepen- 
dentistas cubanos, iba a tambalear el edificio político de la Regen- 
cia. Las fuerzas que acudieroil a sostenerlo desde el comienzo tenían 
ahora una cita inexcusable: no podían rehuir la llamada a prestar 
su ayuda a una <<situación>> que, la previsible derrota militar ante 
los Estados Unidos, podía subvertir. 

Si la acción internacional de España era exigua (l), la crisis colo- 
nial iba a ser una prueba para la opción de politica exterior que 
había hecho la Restauración. Por eso su estudio suma al interés de 
todo lo referente a las relaciones internacionales (2), el valor de la 
densidad histórica que generan los acontecimientos que concluyen 
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cióiz. Madrid, 1975, XV, destaca la importancia que tuvo el trasfondo cubano a b 
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