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El Auter. 

o 

0- 
a- 

La exigencia imperiosa, el deber inexcusable que estoy llamado a 
cumplir, impuesto por mi espontanea voluntad; la idea de mi pensa 
miento anheloso de escribir un libro, que osadamente realizo conside 
randome el menos capacitado, acudo a vuestro amable sentir, acogien 
dome a la indulgencia de su inagotable bondad, como lo esperan mis 
modestos conocimientos. 

He· reflexionado muchisimo antes de publicarlo, sujeto a la criti 
ca de personas mas autorizadas y de )nejor pluma. 

Pido la resignaci6n piadosa para leer mi trabajo "APUNTES HIS 
TORICOS DE LOS CHINOS EN CUBA'' fruto de mis largos afios de 
constancia cumpliendo con un sagrado deber en bien de mi pais. Me pro 
pongo por sola finalidad, los buenos ejemplos, borrando de la mente 
tcdo el pasado, buscando un porvenir de amor, de bienandanza, para to 
dos los extranjeros que ayudaron a Cuba a su engrandecimiento y 
su independencia; con ese amor que nos une como hermanos, en busca 

ial • del progreso y adelanto en bien de Cuba, nuestra Patria. 

es. 

1- 
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E SCRIBIR la historia de los chinos que vmieron a Cuba contra 
tados, es una labor fruto modesto de mi constancia, en las horas 
que puedo disponer; valiendome de los datos que he podido adqui 

rir entre la antigu Colonia China, de aquellos chinos que vinieron a 
Cuba, contratados por ocho afios de esclavitud, en epoca Colonial. 

La labor que me propongo realizar, es dificil, cuando no se dispone 
de archivos publicos. He podido acumular estas informaciones con gran 
esfuerzo, hasta lograr conseguir los hechos veraces ocurridos en los 
tiempos coloniales. 

Me decido, despues de haber pensado muehisimo, publicar este Ii 
bro, que la generosa actual Colonia China, ha contribuido con su pecu 
lio, prestandome su eficaz ayuda. 

He recorrido las Provincias de Santa Clara, Camagiiey y Orients, 
en busca de datos, entre aquellos chinos que pertenecieron al Ejercito 
Libertador, y de los otros chinos pacificos que trabajaron por la causa 

1 -de la Independencia de Cuba. 
Lamentable e ignominioso, triste, fueron los maltratos a los chinos. 

Las condiciones del chino contratado, esclavizado, en el largo martirio 
de ocho afios, sin amparo de la Ley, tratados como si no fuesen seres 
humanos. 
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El Dios Hoy Lonw Wong, es de la Gloria y del Infierno. 
El Dios Ti Chi, de la Tierra, es eneargado de trasmitir las ofren 

das, para que los espiritus puedan participar de las fiestas de los vivos. 

ALLA por el afio 1821, despues de la muerte del Emperador Ka 
Heng, subio al trono 131' sucesor Principe heredero, Tu Kong, de la 
Manchuria, considerado como 'I'ing Chi, hijo del cielo. 

El gran Emperador Tu Kong, reinaba el pacifico Imperio, sin que 
nadie interrumpiera las antiguas tradiciones. Gobernaba con las le 
vendas del di vino Long (Dragon) simbolo de la sagrada lectura Y ot 
Chi, Dios de los poderes ocultos, que ama a sus buenos hijos, protector 
del Gran Senor· hijo clel Cielo. 

La Literatura china, se ajustaba a todo lo moral, lo justo , .para 
que Ku Yam, Diosa de la belleza, acornpafiara a sus hijas, las jovenes 
castas e inmaculadas, para que pudiesen llevar el velo rojo de la fe 
licidad, el dia de su boda, sobre su rostro todo cubierto. Como el ca 
pullo de una rosa, cuyos petalos permanecen cerrados, asimismo le 
estaba vedado al hombre que habia de ser su esposo, no la viese, has 
ta la noche de su boda. La Diosa Ku Yam, quiere que sus hijas sean 
buenas esposas, fieles, y amantisimas madres . 

El Dios Pak Tay, protector de los trabajadores, pide que sus hijos 
sean honraclos, y coman del producto de su trabajo, para que la Justicia 
jam as tenga que penetrar en el hogar, donde existe la virtud. 

El Dios W a Kong, representa el arte y la musica , el placer la 
dieha, la expansion que necesita el ser humane, para confortar su 
espirrtu. Los hijos del Dios Wa Kong, viven en eterna alegria, mueren 
llenos de contento. En todos los teatros chinos, es colocado el Dios 
Wa Kong, y los artistas antes de salir a escena, saludan con gran 
reverencia, inclinanclo la cabeza e invocando al Dios W a Kong, para 
que esa noche tengan un feliz exito y el puhlico lo aplaucla. 

El Kuan Kong, Dios de la Guerra, es quien acompafia a los mill 
tares y los guia a la heroicidad, en bien de la Patria. 

El Dios Hoy Lonw Wong, Rey de los mares, protege a los nave- 
'· g antes. 

CHINA CONTEMPORANEA 

La Dinastia de Chen Chio. 
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Por ultimo, siempre se celebra la fiesta de la Diosa Luna, el quince 
de Agosto. .\ 

El Imperio de 'I'u Kong, de la divinidad, dormia sin que nadie per. 
turbara su largo suefio, a traves de siglos y siglos. La maravillosa gran 
muralla que le habian dejado sus antecesores, "Ie servia para que la 
civilizaci6n no penetrara dentro de sus dominios. Pero aquella ba 
rrera infranqueable habia de ser rota con la corriente del progreso y 
el adelanto. 

La China entera se scnreia, tenia fortuna; tenia la suerte que los 
los europeos no habian penetrado aun en su interior, y no conocian la 
iiqueza de su territorio y de su subsuelo. 

La China ignoraba los adelantos de Europa; avanzaban los aven. 
tureros en busca de fortuna, llevaban el sello de la maldad y la per 
versidad, acornpafiado de la ilustraci6n de los hombres eivilizados . 

Mientras tanto los literatos chinos perdian un precioso tiempo es- 1 

cribiendo sus proezas, para ensalzar al Hijo del Cielo, desarrollando 
sus prosas y poesias, temerosos a una prodici6n al Gran Senor, al duet t 
fio absoluto de millones de habitantes. Los literatos no podian profe 
rir ni escribir nada que ·no fuesen cantos de loor y de gloria en bien de! 
Emperador. I 

Los Virreyes y Mandarines, tenian que sufrir previo riguroso exa-~ 
men para ocupar cualquier puesto oficial. Los alumnos ingresaban en 
E.nero _en la Academia de Pekin, para ser examinados, algunos, a lot j 
diez anos. · 

Los examinados se dividian en varios rangos y categorias: El Chong 1 
Yuen, Primer Grado, primera categorfa. Pau Gan, segundo range. Tarn 
Fan, tercera categoria. De alta jerarquia eran los grados, y se le 

( 
permitia hablar con el Emperador, siendo recibidos en plena Corte', por1; 
los Prineipes y Virreyes. (i' 

Luego le seguian Hong Lam, Chong Shi, y Koy Yan, todos per 
tenecientes a la Academia de Pekin, y eran considerados como nobles. 'Jl 

La rancia aristocracia China, la componian . Kung Chiok, Duque: 
Hau Chio ck, Marques; Pak Criok, Conde; Chiy Chick, Vizconde ; .Nam 0 

Ohiok, Baron. Eran los que asistian a la regia fiesta Imperial del Hije 
del Cielo, y le seguian los gentiles, Grandes Sefi.ores, y Caballeros Cu- : 
biertos de la Manchuria. · ~ 

LAS PROVINCIAS CHINAS: Las Provincias del vasto gran Imf l 
perio eran veinte y cuatro: Chek Tay; San Tung; San Sey; Ho Nam 8 

Sin Say; Kam Su; Kon Su; On Fay; Chi Kong; Fug King ; Kam Say n 
Woo Pak; Woo Nam; Canton; Kong Say; Shi Chimg , Wang Nam ' 
Kuey Caho; Fon Ting; Kat Nam; Hat Long; Kong San Kiong , Shui 
Ho y Chung Puig. Incluyendo los reinados Mon Kon (Mongolia) Say !1 

Chong Mon Chau (Manchuria y la isla Formosa). ~r 
En el vasto y lejano territorio, se hablan millares de dialeetos: 
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tos: 

vivia el chino, le 
consideraci6n por 

Juegos Florales, se verificaban por me.lio 
lei c]e temas, aludiendo y ajustandose a las leyendas del Fil6sofo Lao Tse, 

por1Y maximas del gran Maestro Confusio (Kong Fu She) Principe de las 
( letras , Fil6sofo educador y padre de la patria China, eminente moralista. 

ter·,. Los discipulos de Confucio eran: Tsuo Kien Ming; Lie Tse; Pan 
j · /Ku; Siang--Ju; Yang I-Iiong. Emperadores Kien Long, y Kang Hi, y 
fue: otros personajes de timbres y de fama. 

[r~~ La China, sin embargo, no podia continuar siglos tras siglos, sin quc 
lJO, l . ·1· . , t t - N it b C a crvi izacion europea pene rara en sus en ranas. ecesi a a que se 

U· le inyectara e iluminara con la ilustraci6n del progreso humano ; con 

r 
los adelantos modernos, como aconteci6 a traves de los afios, a fines del 

Im siglo diez y nueve. Los .adelantos de los pueblos civilizados, como jalo rro nes gloriosos, fueron clavados alli, aunque hubo SUS excesos, COmO Say. 
I 'eremos. r:ui La sujeci6n, el esclavaje, la abyecci6n en que 
~ J ?acia timido, obediente, cobarde; siendo digno de 

a su inteligencia y amor al trabajo. 
Han sido vilipendiados los chinos, despojados de su territorio por 

an nexi6n impenetrable, valiendose para poderse entender, del recurso de 
la los signos , 

ba. Al Emperador Tu Kong, jamas lo vi6 el pueblo. Estaba encerrado 
)' en su palacio de Tin Chong, vivia su vida de aislamiento, entre sus 

.M andarines y sus concubinas, que eran vigiladas per los eunucos. 
los Lo oficial Pl!:ra el cuerpo civil era Ilevar dibujado sobre el pecho, 
la la primera categoria, pavo real; segunda, cigiiefia; y tercera, garza 

, blanca. Los distintivos · eran exclusivamente para los gobernantes. 
'en- En los sombreros Ilevaban : Primer grado, bot6n rojo ; Segundo, 
per- bot6n rojo palido , tercero, bot6n rosado , cuarto, bot6n azul; quinto, 

bot6n de cristal , ultimo, bot6n de loza blanco . Acornpafiados de la plu- 

1 

es- ma de pavo real y otros pajaros , 
ndo 
1 Los militares, el primer grado, el Shi Chi (Leon) ; segundo grado, 
lue tigre : tercero, pantera , y cuarto, leopardo. Estas insignias las lleva 
bfe- han en el pecho. 
de!, Los hombres usaban la tradicional coleta, como simbolo de la fi- 

delidad hacia el Hijo del Cielo; la coleta tejida en una trenza, corno 
~[· xa-, si fuese una negra serpiente, tendida sobre la espalda , finalizaba con 

en)ires hilos de seda negra. La cabeza la llevaban pelada a media. Los tra 
lo.T jes eran batas, se asimilaban a la toga roman a. 

· Los Literatos eran consider ados como superiores a los demas : te- 
l ng nian privilegios especiales. 
"am Los examenes de los 

pronunciaciones distintas, que se hacen incomprensibles, valiendose 
del idioma Oficial el Ken Hong, que se habla en Pekin y las catorce 
Provincias del Norte. Las diez Provincias restantes son de una inco- 

r rce 
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los europeos, aprovechandose para obtener "concesiones"; y la Ingla 
terra introduciendo opio de Calcuta y Bombay. 

'Las intervenciones extranjeras han servido para cometer los abu 
sos, los atropellos, las crueldades, y la superior idad de fuerza; pero 
nunca de la raz6n y de} derecho. La intervenci6n China, sirvi6 para que 
las tropas, con la oficialidad, se entregaran al saqueo, al pillaje; obra 
de la ambici6n. Y la soldadesca barbara que cometia violaciones sin 
respetar a las familias. 

La ambici6n, el egoismo, el instinto de dominaci6n, y la despiadada 
y diab6lica idea de los conquistadores, de unos mal llamados hombres 
civilizados, que sacrificaban a los pueblos inocentes con procedimientos 
de injusticia y aniquilamiento, fue laa extinci6n imperante de una ra 
za sumisa y obediente. 

La fuerza de las armas, el derecho de la superioridad repugnante, 
procedimiento que produjo odio, es el eterno rencor de la venganza y 
de la revancha. 

La antigua China, veia a sus hijos esclavizados por los hombres 
preparados, cientificos e ilustrados con sus luminosos pensamientos, ocul 
tando su perversidad en los oscuros lugares donde se alberga su negra 
conciencia. 

La China eandida a sus leyendas, entregada a su fanatismo, con 
sentia que sus hijos fuesen llevados con todas las violencias a seis me 
ses de navegaci6n, sin una protesta. Pero ;, con que iba a oponerse, si 
no tenia armamentos ni cafiones ~ 

Si la raz6n no existia, si los extremos abusivos, los instintos fero 
ces, sin reparo ni escrupulo, buscaban oro para su concupiscencia. La 
raz6n, extraviada; el derecho de gente ultrajado, pisoteado por los 
hombres que llamaban civilizados y humanitarios. 
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'' Siendo nuestro objeto hacer una resefia, la mas completa posible 
''de las mejoras introducidas en el Pais, en los di versos ramos de la 
·' administraci6n, durante el aiio que finaliza, y de los sucesos ma<> 
'' importantes ocurridos en el mismo periodo, no pudieramos olvidar 
''lo que se refiere al aumento de poblaci6n traida como Colonizadora; 
'' pero al tratar de este asunto, nos limitaremos a meras noticias esta 
" disticas. En virtud de contra ta hecha a fines de 1844, con Don Juana 
"D. Goicuria, por la Real Junta de Fomento, para la conduci6n en es 
'' te Pais de cierto mimero de colonos, fueron recibidos por esta ilustre 
'' corporaci6n 1073 individuos. De ellos 293 labradores , 402 artesanos , 
'' 152 mujeres y 226 nifios'' 

"Con el mismo objeto, y para evitar que f'alten brazos a nuestra 
'' agricultura, ha contratado la Real Junta, con los Sefiores Zulueta y 
"Compafiia de Londres, y en su representaci6n con el Sr. Don Joaquin 
"Arrieta, la introduci6n de 600 trabajadores asiiiticos, obligiindose los 
"primeros, a entregarlos en puertos designados por la suma de 170 
"pesos cada uno. Y contratados para trabajar ocho afios, mediante un 
'.' salario mensual de cua tro pesos, ademas de vestidos y asistencia''. 

"En virtud de esta contra ta,. se ha verificado una convocaci6n a 
"los hacendados, para que pidiesen los trabajadores que pudieran ne- 

ro 
La 
Los 

'' Habana, viernes lo. de Enero de 1847'' 
Oolonizacion :-Fomento. 

"DIARIO DE LA MARINA" 
on 
ne 

si 

~ra 

res 
ul- 

Provincia de Fu Kin.~Puerto de Amoy.-Primer ccntingente de chinos 
contratados a Cuba por la Casa de Zulueta y Compafiia de 
Londres.-lnglaterra. 

A los veinte y seis afios del Emperador Tu Kong, era el afio 1846, 
xe habian construido por las compafiias inglesas los barracones y de 
p6sitos en la Provincia de Fu Kin, puerto de Amoy , para desde alli 
hacer el punto de partida de los infelices chinos, que habian de venir 
contratados a Cuba por la Real Junta de Fomento y Colonizaci6n, re 
presentada por los sefiores Zulueta y Corupafiia de Londres-Inglaterra. 

En virtud de la contra ta hecha a fines de 1844, con Don Juan D. 
Goicuria, fue introducido un gran grupo de chinos; segun datos publi 
eados en el "Diario de la Marina", en primero de Enero de 1847. 
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'' cesitar; y que a su llegada se le entregarian median~'el abono des 
" contado de 70 pesos por cada uno ". 

'' Tenemos noticias de algunos proyectos presentados a la misma 
"Real Junta, con el propio fin de colonizar y de evitar que llegue el 
'' caso de hacerse demasiado sensible la falta de brazos; pero creemos 
'' deber de ocuparnos de ellos en este momenta''. 

Los ingleses habian abierto varias oficinas en Amoy, Casas Consig 
natarias y Agencias de contratas. 

Los agentes eran chinos ladinos , viciosos en su mayoria, y juga 
dores. Les llamaban Chu Chay 'I'au (Capataz de cerdos), y se encar 
gaban de reclutar a los j6venes no mayores de 34 afios de edad; que 
fuesen fuertes, varoniles y corpulentos, habituados al rudo trabajo 
de la agricultura, en su mayoria sembradores de te, algod6n, arroz y 
trigo. 

Los Chu Chay Tau, eran hombres habiles, Hablaban el ingles, y 
usaban el engaiio, prometiendoles que habian de ir al Tay Loy Sun 
(La· Gran Nueva Espana) pais de mucho oro y plata, donde en corto 
tiempo se hacian de gran capital y podian regresar riquisimos de Tay 
Loy Sun, a la terminaci6n de los ocho afios de contrata. 

Los Chu Chay Tau, agentes, seducian con sus palabras , Ilevaban 
las balsas repletas de plata para hacer efectiva la mision, Invitaban al 
victima a una casa de te, donde se expendian dulces y pasteles, y se 
le brindaba con esplendidez. La victima percibia la cantidad de ocho 
pesos mexicanos, como primer adelanto, y en cuanto aceptaba la su 
ma susodicha, era conducido al deposito. Convenientemente en el de 
posito, se le hacia firmar un contrato. Los contratos estaban redacta 
dos en espafiol, ingles y portugues, con caracteres o fascimiles chinos. 

Los embarques que se hicieron mas efectivos excesivamente Iue en 
Macao, (Aumon) posesion de Portugal. Doscientos cincuenta mil chi 
nos, embarcaron en diez afios de Macao para la America. 

Los contratos se expresaban en la forrna siguiente: 
"El que suscribe. . . se contra ta por ocho afios, obligado a tra 

" bajar donde lo designe el Patron o amo, en la America. El sueldo 
'' sera de cuatro pesos mensuales, incluyendo la asistencia y dos mudas 
'' de ropa anuales' '. 

"El Patron dara ocho onzas de carne, dos libras de arroz diario. 
"Y al terminar este contrato, me recontratare cuatro afios mas, segun 
"va redactado este documento ". 

Despues de firmado el contrato, el individuo quedaba encarcelado 
o detenido, hasta la salida del buque que habia de conducirlo a la 
America. 

No podia arrepentirse; el contrato estaba firmado, y era leonino, 
forzoso, obligatorio, y tenfa que cumplirse. 
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"Por cartas de Manila ,del 12 de Febrero, recibidas por via de Eu 
"ropa, sabemos que del dia 14 al 15 del mismo mes, debia salir de 
''Emuy (Amoy) una fragata inglesa, conduciendo sobre 300 chinos de 
"los contratados por la Real Junta de Fomento de los Sefiores Zu 
' 'lueta y Cornpafiia de Londres. De suerte, que con los 206 que han 
"llegado, casai se completa el numero de los contratados, al arribo 
"del buque indicado ". 

Los chinos venian vestidos con pantal6n y camisa bien anchos, de 
color gris, con un sombrero de cafia de bambu tejido en forma de una 
canastica. 

A los breves dias de estar en Regla, eran solicitados por los ha 
cendados, duefios de ingenios, con previo pago de setenta pesos de 
contado, por cada uno, segun contrato celebrado por la Real Junta, 
con los Sefiores Zulueta y Compafiia de Londres, y en su representa 
ci6n el Sr. Don Joaquin Arrieta, quien habia de abonarle la cantidad 
de ciento setenta pesos por cada chino, puesto en la Isla de Cuba en 
los puertos designados. 

Es decir, que abonando 70 pesos de contado, el resto quedaba a 
lo que conviniese el hacendado con Don Joaquin Arrieta, tmico y ex 
clusivo representante de los sefiores Zulueta y Compafiia de Londres, 
importadores de chinos para los trabajos de agricultura en la Isla de 
Cuba. 

Los chinos eran muy utiles ; trabajadores infatigables para la ru- 

Habana 8 de Junio, Martes de 1847. 
Colonizaci6n. 

"DIARIO DE LA MARINA" 

g- 

Llegada de los primeros contingentes de chinos contratados a la Ha 
( bana, 3 de Junio de 1847; siendo Gobernador el Capitan Gene 

ral Exmo. Sr. Don Leopoldo O'Donell. 

El dia 3 de Junio de 1847, entraba por el puerto de la Habana, 
la fragata "Oquendo", conduciendo la primera expedici6n de chinos 
contratados. Se componia de 206 chinos procedentes del puerto de 
Amoy, en la Provincia de Fu King, China. 

Los 206 chinos desembarcaron en Regla, donde se habian cons 
truido barracones para su alojamiento. 

La primera expedici6n habia salido del puerto de Amoy, .el dia 
2 de Enero de 1847, o sea 12 lunas a los 47 afios del Emperador Tu 
Kong, segun el calendario chino. La segunda expedici6n arrib6 el dia 
12 de Junio de 1847, en la fragata "Dupee of Ar guile" conduciendo 
365 chinos en las mismas condiciones que la anterior. 
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da faena de los ingenios, que se fomentaban en toda la Isla de Cuba. 
e Prestaron grandes servicios; desmontaron 10,s extensos bosques virge. 

nes que existian, con una constancia asombrosa. Realizaban la labor P• 
de los trabajos mas fuertes que se les encornendaba. 

Los chinos enriquecieron a millares de hacendados, trabajando por c 
el misero sueldo de cuatro pesos mensuales, La cantidad de cuatro' pe- e 
sos para trabajar catorce horas diarias, con un mayoral, tratados co 
mo si no fuesen seres humanos ! 

La negrura del destino, con toda su desventura. Encerrados en el 
circulo de hierro, en espera del castigo inmerecido ! 

La tarde triste del esclavo sin Consuelo; sin esperanza. Viendo caer 
el "Febo" cuando se ocultaba alla en Occidente, con todo su esplen- 
dor, en la ancha tumba que le preparaba su fulgor . 

Cuantos pensamientos; euantas ideas a la novia amada que le pro- C 
meti6 una vuelta feliz lleno de oro y de- dias venturosos ! Al hogar P. 
amado de su Patria, de su querida China; alli donde dejara a sus an 
cianos padres, a sus queridos herrnanos, a sus cariiiosos parientes. Su di 
aldea , su ribera donde pescaba para ganar unos centimos, para en 

d amena charla con sus camaradas, beberse una taza de te, en la bodega 
inmediata. Este era el pensamineto del chino esclavo. Cuanto le habia 
pesado venir en condiciones tan funestas y desastrosas para el hom- F1 
bre que naciera libre, como el aire. 

En 1847, se celebraron fiestas con motivo del casamiento de Isabel 
II con Don Francisco de Asis. Se canto el 'I'e-Deum en todas las igle 
sias de la Isla de Cuba, hubo corridas de toros; se dieron bailes publi 
cos en los teatros, y serenatas en las calles. Hubo cucafias, carreras de 
patos, juegos de barajas, riiias de gallos, procesiones civicas y otras 
fiestas. Duraron tres dias estos esparcimientos, 10, 11 y 12 de Febrero. 
Un acontecimiento para el pueblo espafiol. 

Cuando los pobres chinos lloraban su amargura, y el engaiio in 
contrastable de la mentira y la insensatez de los hombres, sufriendo 
el pueblo esclavo los rigores de la tirania, gozabanse los vampiros, co 
mo el condor cuando devora a su victima y la deja caer sobre las rocas 
que habian de darle la muerte. Se divertia un pueblo de parias. Fuer 
te, poderoso, soberbio, ignorante y orgulloso, sin mas problema que la 
corrupci6n y la concupiscencia. 

Los analfabetos, la mesocracia imperante del hombre inculto, que 
usaba la chamarreta y la gorra en su aldea, para convertirse en sefio 
rito en Cuba. t, Que podia esperarse de semejante individuo sino la in 
humanidad de saciar su ferocidad, sobre el negro esclavo y el chino 
contratado t 1 

Pero no fueron espafioles solos ; tambien hubo franceses, ingleses s 
y portugueses. 

Busquemos, investiguemos, registremos la historia del pasado, .'- 
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La raza china llena de aspiraciones, observadora constante del re- 

La gran economia, que es la base de todos los extranjeros que 
luchan por adquirir y conservar el producto de su trabajo, para luego 
ser amantisimos padres y constituir un hogar virtuoso, y ser utiles a s 
la segunda Patria que viviere; era la base de los infelices chinos aquellos, 

En el transcurso de veinte afios, los chinos progresaron admira 
blemente, dado SU caracter. Buscaban la asimilacion hacia el blanco, 
con una perseverancia incomparable. Imitaban todo lo bueno de las 
costumbres Furopeas, fijandose la nueva ruta que habian de tomar, pa 
ra realizar sus aspiraciones. Como hombres laboriosos luchaban ansio 
sos dentro del circulo de hierro de la esclavitud, para sacudir el enor 
me yugo, romper las cadenas que le ataban los pies, para dar el paso 
firme que habia de conducirlos al camino de la fortuna y la bienandanza. 

~~: 
[9 des montafias y se prestaba por estar pr6xima a la Habana para una 

~-~ ;~:n1ae7;!~~t~:~~:· d~a~:~!~ :ai:~;:~~:n~: zr:: r:~::l~s .epoca, 
r Nos ocuparemos por ahora de la IIabana, donde fue el gran de 
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En 1852 a 1855, se construian grandes ingenios en las Provineias 
de Matanzas y Santa Clara. Esta tiltima era la mas fertil, por SUS gran- 

el respecto a los chinos. 

Federico Roncali; no fue de gran importancia su gobierno, ni la de 
su sucesor Gobernador General Valentin Canedo, de 1850 a 1852, con 

do, adquiriendo personalidad y representaci6n. 
En el 1848 a 1850, gobernaba la Isla de Cuba, el Capitan General 

LOS NUEVOS IMPORTADORES DE CHINOS 

r
e~ En el 1850 a 1853, siguieron las grandes expediciones de chinos. 

contratados. Los nuevos agentes suscitaron en los Sefiores: Wardrop y 
0- Compafiia, casa inglesa , sucesivamente, los Sefiores Torices, Duperry, 

~
a~ Pere~~' ~e:u~1!~:~\::i:ncs~:o~ ~£::!:~:~' ~:m;:~:::i::r~r:~:·cionaban 
•U dias venturosos para los importadores. Se enriquecian a· paso agiganta- fn 
~: 
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CAPITULO III el 

a. 
encontraremos los otros factores; fueron casi peores que los espafioles e- 

r para tratar a los esclavos en Cuba. 
Relatar los nombres de los mayorales y capataces, es bochornoso y 

01 causa pena. E1chemos un velo, o el manta del olvido, y perdonemos sus 
( . errores. 
1~: 
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finamiento de la raza blanca, procuraba con gran interes de ilustrarse, 
civilizarse, educarse y prepararse para su adelanto y beneficio de la 
humanidad. Mientras que .otra raza perdia lastimosamente el tiempo 
en sandeces y boberias, sin aspiraciones ni pretensiones a nada, el 
chino se aprovechaba, avanzaba hacia el progreso, hacia los adelantos 
modernos, en pro de un nuevo horizonte, para ser digno de respeto y 
consideraci6n de los demas hombres. 

La intelectualidad adquirida por los chinos, es el factor principal 
que ha superado a otras razas en todo el orden social. El chino st 
considera blanco y basta. La superioridad de inteligencia; el desarro 
llo de las facultades mentales; el conocimiento, es el gran enemigo de 
la ignorancia. El ignorante no progresa porque no aspira, y es una 
desgraoia para los mismos que lo rodean. Es funesto, pesimo ; es la 
muerte en vida. 

La asombrosa constancia del chino, la inteligencia y el talento que 
poseen ; la idea de adquirir con esa pasividad que le acompafia, baji 
una obediencia propia de su caracter sumiso, amable, sincero ; pode 
roso armamento para la lucha por la vida, lo ha llevado a ser duefio 
de una gran fortuna, desde la dominaci6n espafiola, hasta el presente. 

A costa de inmenso sacrificio, y acompafiado de una honradez e 
intachable conducta, han obtenido los chinos considerables creditos en 
el extranjero, y representaciones bancarias en el universe. 

La preocupaci6n social en la epoca colonial, era deprorable; los 
convencionalismos, las tendencias de razas, el antagonismo, se impo 
nia ; pero una vez convencidos aquellos del progreso clel chino, se le 
di6 entrada a este en los circulos, y en todos los establecimientos pu 
blicos , mientras que al negro infeliz le estaba vedado. Asi fue el Go 
bierno colonial con sus propios hijos. 

La efectividad del malestar de una Socieclad arraig ada de cuatro 
siglos, no se borra ni se extingue. Con los proceclimientos violentos. 
trae por consecuencia el odio, la poca estimaci6n, el clesprecio y el pocr 
easo. Y aquel procecler injusto, sirvi6 de acicate a una generacion 
enter a. 

"Si te educas, te ilustras, adquieres fortuna con tus esfuerzos a 
costa de tu trabajo, de tu honradez y buen cumplimiento con los com 
promisos contraidos; tendras todas las atenciones y la consideracion 
de tus semejantes por tu bien quedar. Jamas pretendas ir donde no 
te van a aceptar, porque te expones a un bochorno , y el hombre 
consciente nunca se lanza a pasar por tan penoso trance''. Asi pensaban 
los chinos en Cuba; preciosa lecci6n para los aspirantes y los pre· 
tenciosos. 
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En la Habana, los chinos trabajadores, obreros, artesanos y comercian 
tes, constituyen sus sociedades.• 

Despues de haber cesado el Gobierno del Capitan General Don 
Juan de la Pezuela, en el periodo de 1852 a 1855; lo sustituy6 el Go 
bernador General Don Francisco Serrano, Dominguez, Duque de la 
Torre, Conde de San Antonio, tomando el mando de la Isla de Cuba 
en 1855 hasta 1862. 

Se desarrollaron las grandes industrias tabacaleras y cigarreras 
en la Habana, y los chinos trabajaban en todas las f'abricas de tabacos 
y cigarros. 'I'ambien los habia carpinteros, albafiiles, mecamcos, he 
rreros, carretilleros en los muelles y estibadores para los barcos que 
venian a buscar azucar. 

En este. periodo hist6rico, fueron de gran utilidad al fomento y co· 
lonizaci6n de Cuba; buscados y apreciados por los duefios y capataces 
dada su curiosidad en la labor que se les encomendara. Los trabajos 
los hacian con esmero notable por su pasividad, y con una especialidad 
no muy comun en la otra raza , con esa paciencia habitual que posee 
el chino. Superaba por su inteligencia. 

Los chinos contratados, iban cumpliendo sus contratos. Descle 1847 
a 1862, habian transcurrido catorce aiios en Cuba. De los primeros con 
tingentes, se habian libertado algunos de los Ingenios y talleres, y se 
trasladaban a la Haabana , 

:ffin el 1858, se establece una pequeiia casa de comidas chinas en 
la Habana ; en la calle de Zanja esquina a Rayo, propiedad del asiatico 
Luis Perez (Chung Leng). Este era un chino muy ladino. En este mis· 
mo afio de 1858, se establece en la calle de Zanja un puesto de frutas, 
frituras y chicharrones del asiatieo Abraham Scull (Lan Si Ye) . En 
la Calzada del Monte, la bodega del asiatico Pedro Pla Tan (Chi Pan). 

Desde entonces, comienza una serie de chinos vencleclores ambulan 
tes, que llevaban vianclas, frutas, verduras y carne. 'I'ambien los habia 
vencledores de prenclas, quincalla y loza. 

Los chinos no habian invadido el comercio al per mayor; conti 
nuaban en las casas particulares de rancia aristocracia cubana. Se 
dedicaban a cocineros, siendo en esta materia, grandes culinarios, de 
sirvientes los habia inmejorables. 

En la Habana habia pr6ximamente veinte mil chinos, entre libres 
y contratados. Los teniamos en Casa Blanca, que eran los que carga 
ban y descargaban el carbon de piedra. Habitaban en Regla los cua 
les trabajaban en los muelles, y un gran mimero de toneleros y car pin 
teros que construian los bocoyes y cajas para el envase del azucar. 

Dado el pacto especial que tenfan para el desempefio de cualquier 
labor, y por su buen cumplimiento y exactitud, y por la obecliencia 

e. CAPITULO IV 
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con que recibian las ordenes que les daban sus superiores, y por su 
honradez, se hicieron hombres de gran confianza. 

Los chinos adquirieron faIDJl de buenos eriados, y eran preferidos 
y predilectos de las familias pudientes. Los amos millonarios, Ilegaron 
a confiarles las Haves, y jamas cometieron robos ni hurtos. Eran los 
chinos buenos amigos y fieles a SUS clueiios, le llamaban a estos Ca 
pitan, como si dijeran padre. 

Eran bautizados por sus amos, celebrandose los bautizos con gran 
pompa. De ahi la extincion de los apellidos chinos; salvo excepcion de 
algunos que no eran bautizados, y conservan su nombre primitivo. 

En el 1862 a 1866, da comienzo el gobierno del Capitan General 
Don Domingo Dulce Garay, Marques del Castell Florit; persona gra 
ta a los chinos, por haber sido un protector y un verdadero defensor 
en la causa de los chinos, segun cuenta el Sr. Kan Shi Kong en su 
libro famoso. 

Desde 1866 a 1867, despues del Gobierno del General Dulce, se 
van estableciendo los chinos en toda la Isla. Van tomando importan 
cia en Pinar del Rio, Pastor Mauri (Jhu Meng); en San Julian de Giii 
nes, Jose Marfia Wong. Siendo ambos, los primeros comerciantes en 
viveres. Luego en Guanajay, se establece Jose Arman (Shiu Man), 
persona queridisima entre sus paisanos, hombre caritativo con los su 
yos y esplendido con los demas, 

En el 1867, en pleno Gobierno del Capitan General Francisco Ler 
sundi y Ormaechea, los asiatieos Salustiano Saez (Chung Shi) ; Marcos 
Portillos (Li Men); Francisco Radillo (Wong Fhi); Juan Lombillo 
(Ho Hap) y Feliciano Zulueta (Choang Seng), constituyeron la prime 
ra Sociedad China "KIT YI TONG" ("La Union"); esta Sociedad 
llevaba la misi6n de unir a todos los chinos residentes en la Habana. 

Al comienzo del 1868, en vista de haberse constituido la sociedad 
'"KIT YI TONG", los asiatieos Silvio Pelaez (Choang Sen); Felipe 
Hernandez (Ho Men) ; Juan Diaz (Sio San) ; Toribio Yanes (Loy Sen) 
Andres Cardenas (Chiong Weng); Antonio Zayas (Lau Tak); Luis 
Ibanez (Wong Shoy) ; y Lorenzo Rodriguez (Haut Kin), constituyen 
la Sociedad "HEN YI TONG" ("Los Hermanos"), en la calle de Es 
trella esquina a Campanario y Manrique. Esta sociedad perseguia por 
sola finalidad, la union de todos aquellos hermanos, hijos de la Patria 
China que se encontraban en la Habana, esclavos unos y libres otros. 

No conformes los chinos "J a Ka", de la parte Sur de China, se 
reunen y acuerdan constituir en toda la Isla, una Institucion titulada 
"YI SF,NG TONG" ("Segunda Alianza"); siendo los iniciadores los 
asiaticos Sava Chung; Benito Chung; Salustiano Chung; Jose Lo Pan; 
Perfecto Diaz (J a Mot); Arturo Fu-Fon; Carlos Li Sang; Antonio Ayi; 
Desiderio Loy Tak; Juan Lau Sen y Rafael Shiu Men. 

Debo de aelarar, que los chinos "J a Ka", jamas han sido amigos, 
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Largos afios de servidumbre ; largos afios de martirio sin esperanza 
de volver a la patria amada de donde fueron arrancados por los hom 
bres que le prometieron dias felices, para ser conducidos y condenados 
a vivir dentro de los barracones de los Ingenios. Los barracones se 
componian de una ancha sala, y una extensa tarima, especie de eama, 
eon almohada formada de madera. Alli dorrnian los chinos corno si 
fuesen cerdos . 

La gran casa-barrac6n, se levantaba majestuosa como una carcel. 
Su interior sombrio, triste, higubre y poeo ventilado, con tres o cua 
tro ventanas y una sola puerta, como si fuese casa de penados. 

La ancha sala tenia al centro un cepo de grueso madero con va 
rios huecos, donde dormian los castigados con los pies metidos dentro 

La guerra del 1868.-Los chinos insurrectos.-La, campana hist6rica 
"La Demajagua".-El diez de Octubre.-La libertad. 
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ni lo seran de los chinos "Pon Ti", dado a que el "Ja Ka" se consi 
dera extranjero en su pais , Los chinos "Ja Ka", son hombres muy 
serios, constituyendo una verdadera garantia, por su formalidad. Son 
hombres respetuosos y correctos en todos sus actos, De estos vinieron 
muy pocos a Cuba, y este numero reducido sirvi6 de modelo de virtud 
y honradez para sus compatriotas, siendo enemigos de la droga, de 
los vicios, del juego. 

Los "JaKa", constituyeron la ilustre y prestigiosa Sociedad "YI 
SENG TONG", en la calle de Maloja, para recuerdo grato e impere 
cedero de aquellos hombres santos Varones, que ya no existen. Ante 
este nolbe recuerdo, me descubro, y dedico mis parraf'os consagrados 
al respeto y a la consideraci6n, de lo mucho que hicieron por Cuba, y 
lo bueno que fueron con los cubanos. 

Los '' J a Ka'', aquellos chinos tan cultos, tan finos, que cornpar 
tian con los cubanos con amor fraternal, han dejado a su paso una 
estela inextinguible. Siempre recordaremos gratamente a Paulino Sen; 
Carlos Chang; Roberto Wong; Juan Lau; Pedro Li; Antonio Tang; 
Faustino Cuan; Arturo Yiong y Pedro Lau, aquellas pleyades de "J a . 
Ka", duermen tranquilos el suefio eterno, sin que nadie evoque su 
recuerdo. 

En el "YI SEN TONG" ("Segunda Alianza"), jamas tuvieron 
que intervenir las Autoridades, ni penetraron en su interior en per 
secuci6n de juego ni de opio. Aquellos chinos, vinieron como a dar 
prestigio a China, y a colocar muy alto a su naci6n y nos honraban 
a los cubanos con su presencia, porque eran hombres de valer y de 
orden. 
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de aquellos huecos y cerrados con una cadena hasta el dia siguiente 
en que iban a trabajar. Las paredes sucias, malsanas, desde donde col 
gaban los grilletes de hierro. La horrorosa caverna, para vergiienza 
del Gobierno Colonial y de su barbara civilizaci6n era imponente. 

Largos afios de esclavitud en el ingenio. Despertaban a los infeli 
ces esclavos al toque de campanas. Sonaban diez y ocho vibrantes cam 
panadas ; El Ave Maria; que cual quejidos quejumbrosos, iban a per 
derse en el vacio. Y alla en el batey, repercutian los veinte y cuatro 
azotes de madrugada , el infame castigo aplicado por los Contramayo 
rales a los indefensos esclavos. 

No fue posible ante semejante abuso y atropello, que el chino y 
el negro quedasen tranquilos con los brazos cruzados ante sus verdugos. 

Y son6 la campana el dia 10 de Octubre de 1868, con su voz so 
nora, y su eco repercutia, depositaudose en los corazones de los escla 
vos el ansia de la libertad. Y los sonidos fueron fructiferos. 

La campana toc6 en "La Demajagua" anunciando una nueva au 
rora, un nuevo horizonte ; y alla en lontonanza, se despej6 el cielo de 
la obscuridad, para darle paso a la brillante y reluciente estrella so 
Iitaria , 

La Hamada fue efectiva. Despertaba el esclavo del letargo en que 
yacia , no para recibir el maldito "Boca-abajo ", sino para afilar sus 
machetes en contra del tirano opresor. 

La campana son6 como nunca : fue el comienzo de la caida del 
gran Imperio Colonial que Colon descubriera. El desprendimiento de 
la Perla mas hermosa del flor6n de Castilla. 

i. Quien f'ue el causante t , . . i La Libertad ! Bendita libertad, pa 
labra santa, hija de Dios, y anhelada del esclavo y del preso, porque 
es madre virtuosa del infortunio, consuelo de nuestra desgracia, y 
vive el hombre acariciando la sola idea de la libertad y constantemente 
persiste en nuestro pensamiento, como augusta y soberana novia. La 
mas preciosa, por la cual damos la vida y sin ella es preferible la 
muerte. 

La Libertad apareci6 alla en Oriente, entre vistosos celajes de 
fuertes resplandores; extendi6 sus rayos de oro hacia Occidente, ense 
fiando al cubano la ruta, con su antorcha de luz luminosa, y abri6 
fiando al cubano la ruta, con su antorcha luminosa, y abri6 paso al 
pensamiento para que dignificando al hombre, muriera el servilismo. 

Desafiamos todos los peligros por la libertad; para llevar la sien 
cefiida de rosas y el glorioso laurel de la larga jornada de dias tristes y 
tormentosas noches de desolacion, cuando luchaban, chinos y negros. 

Oh! Libertad; tu te paseaste en los campos de Cuba entre los escom 
bros y ruinas que dejaron en su furor los despotas tiranos, entre in 
mensas e innumerables vfotimas que sacrific6 la soldadesca. Con sus 
pasos majestuosos te paseaste por los campos de Cuba, y fuiste sobe- 
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rana en los montes y reina en las maniguas. La Libertad vive eterna 
mente en el pensamiento del cubano, y desgraciado de aquel que tra 
tara de arrebatarnosla. Fue ella la novia del infortunado esclavo, y 
jamas se dejo besar del despots tirano. 

La lucha sacrosanta por la Patria, trajo la preciosa idea de la li 
bertad de Cuba; y despues de inmensos sacrificios, fue libre e indepen 
diente. 

Se alzo el tirano en su ciego y torpe furor; invade el hogar del 
pacifico campesino, deja huerf'anas las familias cometiendo crimenes y 
abuses; atropella las leyes, y con la fuerza de sus soldados, inspira su 
capricho. Su placer era la venganza con pretexto de patriotismo; im 
pedia un ideal: el deseo de ser libre. Era del tirano la opresion, la 
perversion, la impiedad. No le importaba que muriera el pueblo de 
miseria y -hambre, sacrificando al blanco, al chino, al negro, por saciar 
su concupiscencia. El tirano llevaba el sello- de la scberania, tenia 
para el escla vo el cepo, el grillete y el la tigo fun es to del mayoral. 

La libertad con sangre y fuego, rompio las cadenas del esclavo. En 
ciende el alma de sus guerreros y se levanta, como dije antes, el 10 de 
Octubre de 1868, alla en "La Demajagua ". Y fue el insigne patriota 
Carlos Manuel de Cespedes, quien con voz de trueno, grita i A LA8 
ARMAS! y alzando altiva la bandera de Cuba repetia el gran caudi 
llo i A LA LIBERT AD! 

Y aun continuaba la campana tocando en son de libertad, y i Fue 
go ! gritan los esclavos. La gloriosa insignia se enarbola en los campos 
de Cuba y sigue erguida, en el camino del triunfo. 

En el rudo combate, se aglomeran los prcceres, y esporrtanea 
mente engrosaron las filas de los insurgentes, y entonces suenan los 
nombres inmortales de los chinos Juan Diaz, en las Villas, y sucesiva 
mente, Francisco Moreno; Comandante Antonio Moreno, que lrnuri6 
hercicamente en el campo de batalla , Juan Anelay que avanzando 
hacia Oriente con su fuerza, se bate con los bizarres solclados es 
pafiol es . 

En Remedios, el chino Crispin Rico ; en Camagiiey el Comandante 
Sian, estos a las ordenes del General Gonzalez ; Pablo Jimenez, que esta 
ba a las ordenes del gran patriota Coronel Francisco Carrillo; el joven 
Teniente 'I'ancredo, valiente y atrevido que orgulloso ostentaba sus galo 
nes de Teiente del Ejercito Libertador de Cuba; en Camagiiey, el Capi 
tan Bartolo Fernandez, que ingreso en las filas del insigne General 
Julio Sanguily, y pertenecio a la primera Compafiia del Regimiento 
de Camagiiey, Segunda Division. En Oriente aparece el Capitan Jose 
'I'olcn con su Iuerza, y de cuatro a cinco mil chinos, secundan el mo· 
vimiento revolucionario. En Trinidad, el Capitan Jose Bu con gran 
ahinco prestaba sus servicios, y todos se mostraban siempre fieles a 
las ordenes del Gran Caudillo Maximo Gomez; de los patriotas Antonio 
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La guerra de 1869 a 1870.-Los chinos desertores de los ingenios, ingre 
san en las filas de los insurrectos.-Los chinos insurrectos su 
pervivientes. 

En el 1869, los maltratos en los Ingenios continuaban despiada.Ia 
mente. Las 6rdenes de persecuci6n dictadas por los Capitanes de Part.i 
dos, secundadas por los Tenjentes de Partidos, ranchadores, cabos de 
rondas , se hacian efectivas. 

Minuciosamente se registraban las cuadrillas de chinos que se ha- 
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Maceo, Ignacio Agramonte, Julio Sanguily y de los grandes pr6ceres 
de la epopeya. Y todos estos valientes. iban a traves de la primera 
jornada, al fragor del rudo combate, dejando recuerdos .de eterna 
gloria. Son aquellos chinos los que se rebelaban contra un procedimien 
to injusto que cual inmensa fosa los tenia sumergidos en la mayor 
ignorancia. 

Este era su lema : "Si eres chino o negro, tendras sobre ti, el rudo 
peso de la esclavitud; tu no tienes derecho y si muchos deberes que 
cumplir. Te mantend re en la mas estricta e intencionada ignorancia, 
para que la sumisi6n vergonzosa sea un hecho. Bajo mi dominio, no 
seras un hombre; seras un objeto, una cosa de la Sociedad en que 
habitas. La mayon preocupaci6n, sera la, mejor base para alejarte 
de los otros seres, porque tu teres inferior a los demas, 'I'u paria, es 
clavo, siervo; duerme tranquilo bajo el yugo de mis fuerzas; si des 
piertas a exijir derecho de hombre, tendras el castigo de mis esbirros 
que te -encarcelaran por tu rebelaci6n". 

La campana de "La Demajagua", son6 para conquistar el dere 
cho de sus propios hijos , pero nunca para odiar a la Nacion descubri 
dora, ni para nuestros abuelos , sino contra los barbaros gobernantes. 
La libertad, es la bestia que jamas se amansa ; rompe las cadenas que le 
atan con sangre y fuego, para recabar sus derechos. 

La cohibici6n imperante; el poco amor a la ilustraci6n, era el fac 
tor primordial que reinaba en aquel ambiente envenenado por la igno 
rancia de aquellos gaiianes y trajineros de las aldeas, y no podia espe 
rarse de ellos mas que maltratos al chino y al negro, porque ellos tam 
bien recibian este trato en su misma casa. 

/,Que instrucci6n iban a dar, cuando venian en su mayoria analfa 
betos, tercos, ambiciosos, egoistas; sin reparo ni escrupulo y si despo 
tas y despreocupados t 

De ahi surge la guerra propiamente dicha, en que se rebelan blan 
cos, chinos y negros. 
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bian libertado. Esto lo hacian a cualquier hora , sea de dia como si fue - 
se a media noche. 

Los ranchadores, eran hombres rudos , llevaban las facciones de 
verdaderos facinerosos. Hombres escogidos expresamente, para cap 
turar a negros y chinos cimarrones. Por lo regular, en su mayoria, 
eran hombres delincuentes; presidiarios cumplidos , personas de trato 
insolente, grosero e incorrecto. 

Para los ranchadores un negro era nadie , un chino menos. No 
tenian conciencia de sus actos completamente ignorantes, No tenian la 
culpa. No eran ellos responsables de semejante atropello que se co 
metia con negros y chinos. Ellos eran los instrumentos, el arma que 
esgrimian los gobernantes, los mandatarios, con todo su desacierto y 
lleno de errores. La tolerancia, el consentimiento del Gobierno Colo 
nial, trajo el poco aprecio aparejado, por consiguiente, de dias ta-istes 
en que se viese arriar la bandera de Espana. 

Los castigos fueron muchos, sin que hubiese una voz que diese el 
alto a la terrible cruzada. No habia a quien quejarse , acontecia, no 
solo con chinos y negros, sino hasta con los mismos hijos de blancos 
cubanos. 

La cohibici6n, el despotismo imperante, sin acordarse del vecino 
inmediato.que habia de ser a continuaci6n de los tiempos poderoso fac 
tor; potentada naci6n que habia de traerle grave disgusto, trajo asimis 
mo el derrocamiento, la enorme caida de un Imperio, de la labor total 
de cuatro siglos. 

El poco respeto sin consideraci6n ni aprecio alguno para el hom 
bre esclavo, di6 aquel famoso resultado. Huia del opresor, del tirano; 
en busca de la libertad anhelante. De nada sirvi6 el cepo, el grillete, la 
persecuci6n, el garrote, el fusilamiento, al eterno bald6n, a la inex 
tinguible mancha. 

Ante tal actitud, sin la existencia de una Ley q_ue les amparara de 
las barbaras palizas y el martirio aplicado injusta e indebidamente, 
algun dia habian de rebelarse. Su eontinuismo se iba haciendo tan 
insoportable en los ingenios que era imposible lo aceptasen hombres 
conscientes; patriotas con fe y esperanza de un porvenir de justicia y 
de equidad que les deparara la dignidad de hombres prestigiosos y ho 
norables, como lo fueron aquellos cubanos. 

Los chinos tambien se dieron exacta cuenta de su lamentable situa 
ci6n. Habian de petfsar en algo patri6tico que los pusiera en condici6n 
de hombres dignos , de hombres libres para que cesara aquel estado veja 
minoso , 

Los campos de Cuba, ofrecian sus montes extensos. Las largas cor 
dilleras de montafias, servirian de morada, con su color esmeraldino, pa 
ra ocultar en su seno al Ejercito formidable. Cada palma, cada ceiba, 
seria una trinchera infranqueable. El despertar sonriente de la nueva 
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Aurora, con sus nuevos fulgores, que se avecinaba, seria como testigc 
mudo de los acontecimi.entos que habian de desarrollarse en el futuro 
sangriento de la gran epopeya. 

El F'ebo, se presento resplandeciente ; con sus destellos iluminaba 
el camino bajo el coposo verjel, y el despertar del mambi, que Ueno 
de esperanza, preparaba la lucha desigual, sin recursos suficientes. 

El murmullo del boscaje , la caida silenciosa de la tarde, precur 
sora de una noche triste, parecia que anunciaba la caida de algun 
compafiero amado, sin mas hogar que el espeso y obscuro monte. Sin 
mas luz que la de las palidas estrellas que titilaban alla en lo infinito. 

Y del pensamiento del hombre se desprendio la preciosa y bendita 
idea de la sacrosanta bander a : tres fajas azules separadas por dos blan 
cas, doncle relucia una blanea estrella en medio de un triangulo rojo. 
Pue esta la que el insigne Narciso Lopez, snarbolo en Cardenas. 

Continuando nuestra ruta por San Juan de los Remedios, nos en 
contramos con el Comanclante Don Jesus Crespo, que hacienda alusion 
a los chinos dice asi : (De 1868 a 1895) 

"Yo no he visto solclados mas valientes que los chinos; peleaban 
··con abnegacion, y fieles a sus compromisos, jamas traicionaron a la. 

· 'causa por la independencia de Cuba, ni se presentaron. Eran horn 
" bres sinceros, amigos buenos y obeclientes. Siem pre ocupaban la ex 
'' trema vanguardia, sonrientes y alegres. Murienclo sin lamentarse co 
'' mo heroes que eran. Cuando terminaban el fuego, despues del com 
'' bate, usaban chacoterias. y espeluznantes bromas del peligro ''. 

· "Pueden Ustedes pedirle informe al asiatico Sar gen to Crispin Rico, 
'' que i;e encuentra altualmente en esta ciuclad de Remedios''. 

"El Sr. Comandante Don Jesus Crespo, nos guio hacia el Senor 
"Crispin Rico, venerable anciano, que nos hizo la siguiente manifes 
'' tacion : '' 

"Yo opere con el Comandante Sian, y el Capitan Pablo Jimenez; 
"ingrese en la fuerza en el afio 1869, hasta que se firmo la paz del 
'' Zanj on. Tam bien perteneci a las fuerzas de los Gener ales Senor J ose 
''Gonzalez, y senor Francisco Carrillo ; operando en las Villas y Ca 
c c magfiiey. El Comandante Sian, no tenia otro nombre, y era un horn 
" bre valiente. En la fuerza, habiamos sobre cuatrocientos chinos, que 
'' cumpl:iamos con un sagrado deber con la patria Cubana .. Y hoy no 
'' creo que puedan haber ingratitudes con los chinos; porque estos jo 
" venes que vienen ahora, son nuestros hijos y parientes de los muches 
"que cayeron en cam po de batalla en defensa de Cuba. Aunque extran 
' "je ros, nos habiamos impuesto ese sagrado cleber de luchar por la 
"patria a donde nos trajeron contratados ". 

"Yo estuve diez afios justos en la guerra que estallo en 1868; y 
"tres afios en la de Independencia. Eis decir, que fui soldado en las dos 
'' guerras. Aun no he teniclo la suerte de percibir la pension que me 
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'' corresponde; pero si tengo gran esperanza en que muy pronto sea 
'' solucionada'' 

El viejo Sargento de las dos guerras, con su aspecto militar, re 
vela un gran amor a Cuba, su segunda Patria. 

El Sr. Crispin Rico, ha constituido una familia, que por su trato 
afable y distineion, merece gran consideracion y aprecio. 

En Camagiiey, el Capitan Sr. Bartolo Fernandez, pertenecio tam 
bien a las dos guerras, es este sefior, de aspecto varonil; se lee en su 
mirada la inteligencia militar, de esos antiguos mambises que conocian 
perfectamente la vida azarosa de la manigua y las vicisitudes que 
paso en su juventud. De ahi, la lucha que se propone el hombre por su 
espontanea voluntad, por el deber impuesto, que todo lo pospone en 
bien de la colectividad. Laudable y meritorio concepto en cumplimien 
to del mandato de sus superiores, sin mas lucro que ver a Cuba libre. 
soberana. 

El Capitan Bartolo Fernandez, que lleva por espacio de 59 afios 
en Cuba, en la legendaria Ciudad de Camagfiey, de donde surgieron 
los grandes proceres cubanos, que supieron poner muy alto el nombre 
de la Patria de Agramonte, Ciudad que guarda en su seno, la preciosa 
reliquia de los osarios carcomidos, sepultados por largos afios en los 
carnpos de aquella herrnosa region. 

Alla en las extensas sabanas que sirvieron de sepulcro a centena 
res de patriotas cubanos, olvidados quizas involuntariamente, se en 
cuentra Camagiiey. Ciudad de indomables insurrectos, de valientes gue 
rreros, de patriotas inmaculados que llevaban en SUS frentes los Iaure 
les de la eterna gloria. Es alli donde el Capitan Bartolo· Fernandez, 
nos informa lo siguiente : 

"En el afio 1869, en la fuerza del General Julio Sanguily, en la 
''primer a Compafiia del Regimiento de Camagiiey, Primera Division, 
''era aquella la epoca en que mandaba el Mayor General Ignacio Agra 
'' monte, y los distintos jees : Primera Brigada General Manuel Boza; 
'' Segunda Bri{ada General Manuel Castillo ; Tercera Brigada Coronel 
''Lopez ReciJ; Quinta Brigada, Coronel Manuel Valdes Urra; Sexta 
''Brigada Coronel Manuel Agramonte; Primer Batallon de linea, Co 
'' ronel Pedro Recio; Segundo Batallon de linea, Coronel Lino Cica , 
"Tercer Batallon de Iinea, Coronel Rafael Bobadilla" 

"Yo estuve en las batallas de "Las Guasimas ", "Guaimaro" y 
'' Cascorro '', en infinidad de fuegos con las fuerzas espafiolas. Ha 
" biamos sobre quinientos chinos. Eertre mis compafieros que estaban 
''en la fuerza del Generalisimo Maximo Gomez, estaba el valiente Ca 
" pitan chino Juan Sanchez (Lam Fu Kin) este habia obtenido el gra 
, 'do de Capitan, por su valentia. Era hombre de clara inteligencia que 
"habia sido soldado en China cuando la insurreccion de Hong Shall 
·'Chong, y conocia la guerra '' 
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"chete ". 
"En las Villas, los chinos que se distinguieron nrnchisimo, estaban 

"en su mayoria en San Juan de los Remedios, el Capitan o Comandan 
"te Juan Diaz. Este murio despues del Pacto clel Zanjon. En Mayaji 
" gua operaba el Capitan Francisco Moreno. Chino que vino joven a 
"Cuba, y empufio las arm as en contra de aquel Gobierno, al ver las 
'' injusticias que se cometian con sus paisanos. Era este un coriquista 
" dor tremendo, se introclucia en Ios ingenios con gran habilidad y se 
" ducia a los chinos por la causa cubana. El Comandante chino Antonio 
"Moreno, el bizarre y atrevido soldaclo def ens or de la independencia 
·'~le Cuba, tambien murio por e ta causa, en pleno campo de batalla ". 

"E·n las Villas estaba el Capitan Jose Cuan, que estuvo con el Co 
'' ronel Francisco Carrillo, pasanclo despues a las fuerzas clel General 
"Adolfo Cavacla, Brigada de Cienfuegos. El Capitan Cuan, era muy 
"alegre, y entre los chinos era conocido _por "Kau .Kong Cuang ", Este 
"valiente estuvo en Rancho Veloz, Quemadc de Giiines, Ceja de Pablo, 
''en rudos com bates con los soldados espafioles. Entre otros com pane 
"ros, le seguian el chino Paulino Seng, y el Capitan Jose Bu, persona 
"de grandes meritos y distincicn ". 

Conozco al Capitan Jose Bu, que estuvo ~on su padrino, el Pr esi 
dente Don Juan Bautista Uruibi, y vivio largo tiempo en la Ciudad de 
Cienfuegos, siendo una persona apreciadisima, amigo verdadero del Ma 
yor General Jose Miguel Gomez, intimo del General Higinio Esquerra, 
RU com padre. 

El Capitan chino Jose Bu, de la guerra de 1868, ha prestado multi 
ples e importantes servicios en la guerra de la Independencia de Cuba. 

Actualmente vive en la Capital de la Republica, olvidado de sus 
amigos, aquellos que en otra epoca, en SUS buenos tiempos, habia pro 
tegido. 

' "zas contrarias abligandole a retirarse, porque alli se dio mucho ma- 

cuatrocientos soldados chinos. 
ochen ta, y el General Calixto 

El General Napoleon Arango, tenia 
"El General Maximiliano Ramos, ciento 
''Garcia, doscientos soldados chinos'' 

''En Oriente, el General Modesto Diaz, tenia de ayudante al Capi 
" tan Liborio Wong (Wong Seng). Este era Medico Botanico en mi 
"Pais. y conocia mucho la flora cubana ". 

''El chino Capitan Liborio Wong, fue un heroe , se batio en Cauto 
"Embarcadero, Mina de Tuna y Guaimaro" 

''To dos mis compafieros como yo, luchamos al frente de las fuer- 

''Le seguia el 'I'eniente chino Jose Pedroso y los sargentos Andres 
''Cao [Lion Kao), y Jose Fong ; y un sinnumero mas que no recuerdo. 
'' Todos perteneciamos a la fuerza del Generalisimo Maximo Gomez. En 
"las Villas, Camagiiey, Oriente, en todas las fuerzas insurrectas habian 
''chinos'' 
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Los insurrectos campeaban por las Villas, y en las fuerzas liberta 
doras iban los chinos, secundando las 6rdenes de los J efes. 

La feroz intransigencia se ceb6 entre el elemento integrista. Y el 
odio, la pasion desatada, entre el cubano. Y como un volcan que ardia, 
las intrigas se suscitaban prodigiosamente. 

Un viva Espana, equivalia a aplicar un f'osforo sobre un mont6n 
de pajas para que ardiera la pasi6n desenfrenada de los patrioteros. 
Se sacrificaban a los cubanos con la irreductible safia de gran heroici 
dad y valentia . 

Los chinos pacificos se aprovechaban introdueiendose en el comer 
cio. No ofrecian peligro alguno, porque ningun esclavo es peligroso. 
l..JOS que ofrecen peligro son los hombres libres, jamas los parias y sier 
vos porque no pueden reclamar su derecho. 

Segun iban libertandose, trabajaban con constancia y observaban 
u.ia gran econornia, ahorrando el producto de sus afanes, y entre sus 
pt isar os se protegian mutuamente, constituyendo al efecto, sociedades 
cooperatives, depositando eada cual la cantidad de dinero suficiente, 
hasta l :grar la apertura del establecimiento que habian de girar bajo 
una raz6n social a estilo de China. 

Con una formalidad asombrosa y exacto cumplimiento, se abrian 
credito, y se les confiaba a los chinos por los grandes comerciantes y 
banqueros espafioles, todo lo que quisieran con respecto a materia mer 
eantil, porque los chinos eran buenos msreluintes y tenien fama de 
buena paga, cumplidores y virtuosos. 

Los chinos se libraban de su situaci6n de esclavos, una vez extin 
guido el contra to de ocho afios, en busca de nuevo horizonte. De Ios 
ingenios se trasladaban a las ciudades, villas, poblados y caserfos. Es 
cogiendo siempre los lugares adecuados a su caracter dado a lo rare 
y exeentrico, causando risa a los cubanos y espafioles. 

Eran ocurrentes; cuando les convenia hablaban espafiol, y cuando 
el negocio no les convenia, exclamaban: ''Mi no sabe jabla espafiol'' 
De ahi no los sacaba nadie. 

Los chinos se dirigian principalmente a las capitales, buscando la 
industria y el comercio. La Habana, un campo precioso, le ofrecia un 
futuro emporio de riqueza, como lo fue. Se hacian millonarios, pode 
rosos , adquiriendo un prestigio incomparable dado a su perseveran 
cia como grandes comerciantes e invadieron todos los giros. 

Discurria el afio 1870. Fue una epoca de fusilamientos, consterna 
naci6n y luto para la familia cubana. Tristes y dolorosos fueron aquell os 
dias, 

Los primeros chinos comerciantes que vinieron a Cuba.-Los sucesos 
ocurridos en 1870. 

CAPITULO VII 
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Los lug ares donde mas chinos existian era: en la Habana, Regla, 
Casa Blanca, J aruco, San Julian de Giiines, Hoyo Colorado, Guanajay, 
y Batabano. En la Provincia de Matanzas: Matanzas, Cardenas, Colon, 
J ovellanos, Cimarrones, Recreo, Macagua, Union de Reyes, San Jose 
de los Ramos, Limonar, Corral Falso, Calimete y Manguito. En la Pro 
vincia de Santa Clara: Sagua la Grande, Quemado de Giiines, Corra 
Iillo, Sierra Morena, Santo Domingo, Cruces, Lajas, Cienfuegos, Palmi 
ra, San Juan de los Remedios, Caibarien, Isabela de Sagua, Cifuentes, 
Camajuani . 

En la Provincia de Camagiiey, per la dificil comunicaeion existen 
te entonces, los chinos permanecian muy poco , asi acontecia con la 
Provincia de Oriente. A los chinos les agrada que haya facil comu:p.i 
cacion . 

Siendo Gobernador General de la Isla de Cuba Don Candido Piel 
tain, Hegan los prim.eros chinos comerciantes de San Francisco de .Ca 
lifornia, de los Estados Unidos de America. 

En el mes de Marzo, hace su apertura la primera casa de comercio, 
importadora de efectos de Asia, de los sefiores banqueros Lay Weng; 
Yong Shan y Lam Tong; con un capital de cincuenta mil pesos. 

En este mismo afio de 1870, se produjo uno de esos acontecimientos 
tristes y lamentables que trajo para nuestra desgracia la muerte de Don 
Gonzalo Castanon. 

Se apasiono la multitud entre los dos bandos contrincantes, con 
la noticia de haber sido asesinado en Cayo Hueso el Director de ''La 
V oz de Cuba", (periodieo donde se publicaban artieulos de odio apa 
sionado, en contra de todo aquel que no fuese adicto a la causa de 
Espana), cuando el pericdico cubano "El Yara", que se publicaba en 
Cayo Hueso, hubo de contestar uno de esos articulos agresivos. 

Don Gonzalo Castanon, hombre envalentonado, resuelto se diri 
gio a Cayo Hueso, a pedir al Director del periodieo revolucionario 
"El Yara", le diera una satisfaccion, Be encontraron en el hotel don 
de se hospedaba Don Gonzalo Castanon, y en el funesto encuentro, se 
cruzaron varies tiros, que trajeron por consecuencia, la tragica muer .. 
te de Don Gonzalo Castanon. 

El hecho se extendio entre los intransigentes, y se cerraron todos 
los establecimientos de comercios. Rapidamente se propago la noticia 
en toda la Isla, y las banderas de los buques y oficinas, se izaron a me 
c1ia asta, celebrand ose honras funebres en honor del finado. 

Las mrmifestaciones de los volunt ar ios. eran ex cepcio nales, pedian 
sangre, sangre eubana. 

Y el 30 de Abril de 1870, fue fusilado en Cienfuegos, en la Playa 
de Marsillan, el cura Parroeo de Yaguaramas, Don Francisco Esquem 
bre, por haber bendecido la bandera cubana. 

La inauguracion cle la casa "Con Sang Tong", fue en la calle ,de 
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''De los primeros chinos nos tocaron nueve notables por Scl asp se 
" to varonil, y tan sumisos como obedientes, e infatigables en el tra 
" bajo siendo en el ingenio, modelos. " 

"El buen exito de las primeras empresas, suscit6 la rivahdad y la 
"emulaci6n de otros empresarios, que sin duda, por los result ados q ue 
"hemos ido tocando, no se han ocupado de escoger lo mejor de ar ue 
llas poblaciones asiaticas, para nuestra .Agricultura ". 

''Hay de ochenta a noventa mil chinos, que han ido Iibertandose, 
a medida que han ido cumpliendo ''. 

En el mes de Junia, comienza a adquirir fama de medico el chino 
Cham Bom-Bia, y este se traslado a Matanzas y a la Habana, dondc se 

DIARIO DiE LA MARINA 

Habana miercoles 20 de Abril de 1870 

Del Marques de San Miguel 

''El 'I'eniente Gobernador de Colon, Don Jose Vilches, con la ilus 
' 'traci6n y actividad que le distingue ; hizo recorrer muchas fincas de 
'' aquella jurisdicci6n, exigiendo a los colonos y chinos euadrilleros, por 
'' .Autoridad competente, los documentos de policia. Dando un resulta 
" do satisfactorio, se han preso a centenares de chinos". 

''Solo en Macuriges y Banaguises, se ha rcccgido la mayoria de 
''chinos que andaban huyendo por los cafiaverales, ocasionando m 
'' cendios ''. 

"La cruzada comenz6 por una queja del Marques de San Miguel". 
El Sefior Marques de San Miguel, persona ilustrada de vastos co 

nocimientos, estadista, poeta, se deelara enemigo de la libertad de los 
chinos. 

En su extenso escrito publicado el 20 de ·.Abril de 1870, en cl 
"Diario de la Marina", deja relucir la intransigencia del eterno es 
clavista, enemigo del negro y del chino. 

DIARIO DE LA MARINA 

Habana Martes (Santo) 2 de Abril de 1870 

Sol entre Villegas y Aguacate, en la Habana , bajo la firm a social de 
Lay Weng y Compafiia, 

El Sr. Lay Weng, ha blab a el ingles correctamente, era de una '!S 

tatura regular y de unos cuarenta afios de edad. Habia vi.rjado por el 
Peru. y conocia algo el idioma Castellano. 

En el mes de Abril de 1870, el sefior Marques de San Miguel prc 
senta queja al Gobierno en contra de los chinos. Y cl '' Diario de la Ma 
rina" publica lo siguiente : 
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hizo celebre por sus grandes curas, conocido por el "Medico Chino", 
"Ni el medico chino lo salva" eran los dicharachos cuando · habia 111- 
gun enfermo grave. 

El Medico Cham Bom-Bia, habia estudiado la botanica en su Pais, 
tenia grandes conocimientos de la flora cubana. El medico Cham Born 
Bia, era alto, usaba una ehiva, acompafiado de un bigote caido a estilo 
de la Manchuria. En su trato se advertia un correcto caballero. No 
tenia gran amor al dinero, cuando muri6 pobre. 

E~ Medico Chan Bom-Bia, decia a sus clientes : ''Si tiene dinelo 
"paga pala mi. Si no tiene no paga, yo siempre le da medicina pa la 

gente poble". 
Se hizo celebre en la Isla de Cuba, el medico Chino, como eai-ifio 

samente le llamaban sus amigos. Era una persona queridisima entre las 
familias eubanas. Dejando recuerdos gratos e imperecederos para to 
dos los que lo trataron en aquella epoca . 

En Junio el Gobierno Cubano, decret6, la libertad de todos los ue 
gros y chinos esclavos que encontraban en la fila de insurrectos. 

El Gobierno de Espana para contrarrestar esta orden, dispuso 
manumitir a los esclavos cuyos duefios se eneontraban en el extranj-ro 
la borando por la. causa cubana. 'I'ambien se declaraban Iibres todos los 
esclavos que habian tornado las armas en favor de Espana, y l-is que 
habian prestado algun servicio de importancia en bien de la nueion. 

El Banco Espanol, habia lanzado al mercado, los billctes de la. emi 
si6n de guerra. El papel del Banco Espanol, al principio se cnnjcaba 
a la par con el oro ; pero esta emisi6n no tuvo aceptaci6n porque los 
comerciantes se negaban a recibirlo debido al intenso trastorno que 
les causaba para las compras en el extranjero y en la misma Espafia, 

En muches lugares no corrian los billetes menudos, en las tiendas 
al por menor. No ocurria asi en la Habana, ni en las demas ciudades 
de la Isla, donde la circulaci6n del oro habia desaparecido por complete. 

Los billetes del Banco Espanol, los habia de cinco, diez, veinte y 
cinco y cincuenta centavos. Les seguian de uno, tres, cinco, diez, veinte 
y cinco, cincuenta y cien pesos. 'Esta emisi6n, un billete de cien pesos, 
equivalia a cuarenta pesos plata mexicana . 

.A. veces se establecian grandes luchas entre los cornereiantes chi 
nos cuando no querian admitirlos. Y se les daba la gran "brava ", 
porque ignoraban en sus compras con Ios misrnos espafioles comercian 
tes al por mayor. 

Por el mes de Septiembre de 1870, continuan en g:ran escala, por 
el interior de la Isla, las casas de comercio de chinos 

En Cardenas, hace su apertura la casa Yan Wo, en la calle Ruiz 
c Industria. Esta expendia drogas en grandes cantidades, y parecia 
un establecimiento de poca importancia. 

En Colon, la casa del senor Prudencio Galarraga, este se -stable- 
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eio con otro chino en la calle Real, pasando mas tarde frente al Par 
que de Colon. 

En Jovellanos, la casa del senor Perfecto Diaz. (Ja Moc,) La tien 
da estaba en la calle de Canedo. Esta casa de comercio, era deposita 
ria de todos los chinos, y llego a tener sobre treinta a cuarenta mil :re 
sos en deposito. Despues paso a la calle Real. 

En el mes de Octubre, hace su apertura la casa de comercio chino, 
Fong Chok, en Matanzas, en pueblo Nuevo, calle de San Juan de Dios y 
Las Mer-cedes. 

En Sagua la Grande, la casa de Jose Chang o Choang, en la calle 
de 'I'acon, proximo al Mercado. En esa epoca la calle de 'I'acon era co 
nocida por la calle de los chinos, por ser invadida por estos en toda su 
extension, a partir de la plaza del Mercado, hasta las afueras en ''Coco 
Solo ". 

En Corralillo, Ceja de Pablo, el chino Roque Wong, fue el primer 
comerciante que puso una fonda en la calle Real esquina a la de Pozo. 

En Sierra Morena, el chino Santiago Tang, conocido por '' Santia 
go el cojo" se establece con una dulceria y tabaqueria, en la calle Real, 
proximo a la tienda de Santillana. 

En el mes de N oviembre los chinos ricos Domingo Ramirez, y 
Agustin Chuffat, constituyen una sociedad para hacer varias cuadri 
Jlas de chinos. La primera cuadrilla se organize en Macagua, en el In 
genio "Sociedad ", con el chino Cristobal Lopez, que ingreso en la 
mencionada sociedad. 

El senor Agustin Chuffat, paso al Ingenio ''Socorro'' de Don Fran 
cisco Feliciano Ibanez, Conde de Ibanez. ·En el mismo N oviembre, ce 
lebraba un contrato de euadrilla de chinos el senor Toribio Yanes, (Loy 
Sen) en los Ingenios "Santa Maria" y "San Martin" en Guambas y 
San Jose de los Ramos . 

En Diciembre, · antes de comenzar la zafra, dado el maltrato que 
le dab an, se ahorcaron catorce chinos, en una noche, en el Ingenio "Dos 
Marias " de la pro pie dad del senor Don Jose de la Portilla, en Ceja de 
Pablo-Corralillo. Los catorce infelices chinos, eran de los ultimos con 
tratados, y realizaron sus desventurados dias, en la "Bomba", lugar 
donde se bombeaba agua con mulos, pr6ximo al rio "Cana". 

En Santo Domingo, el chino Ruperto Galarraga, comienza la pri 
mera cuadrilla de chinos, en el Ingenio "Santisima Trinidad" de la 
propiedad del senor Don Eugenio More Lavastida, Conde More. 

Con la llegada de los insurrectos a las Villas, se alzo un grupo 
de treinta chinos, protegidos y amparados por Ruperto Galarraga, y 
bajo las ordenes del chino Herculano Wong, que habia venido desde 
Sancti Spiritus, en busca de sus paisanos, para que se incorporasen a 
las fuerzas insurrectas. 

En la zona de Remedios, el Capitan chino Marcelino Perez (Yip 
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~ 
'l'AN KIN CHO, Consul General del Imperto Chino. 
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En 1871, fue el afio funesto para los cubanos blancos y tambien 
para los chinos y negros que vivian en las poblaciones. 

Era tan crecido el mimero de presos politicos, que las carceles es 
taban llenas. 

Se perseguia a los blancos, y los deportaban para Fernando Po, 
Chafarinas y Ceuta, sin amparo. Los patriotas eran fusilados a cen 
tenares. En todas las Villas, se sufrieron dias tristisimos de martirio y 
de dolor. Las madres cubanas, mostraron su abnegaci6n y heroismo, 
sufriendo todos los vejamenes de la barbara soldadesca ansiosa de san 
gre, como una hiena que sobre su vietima se sacia gozosa. 

Los desterrados se veian cruzar por las calles. Patrictas atados 
con un par de esposas, sin sombreros y algunos hasta sin zapatos. No 
habian cometido mas delito que haber nacido cubanos. 

Los chinos participaron tambien de esta cruzada. Iban esposados 

Se suprime la trata de chinos.-Las cedulas personales, Los insurrectos 
en la Cienaga.-Costumbres de los cienegueros.-El c6lera en 
la Isla de Cuba. 

CAPITULO VIII 

Cuey ), visit6 a su paisano el sefior Gabriel Carta, para que aconsejara 
a los chinos esclavos de los Ingenios ''Esperanza'' e ''Indio'' en Cien 
fuentes, para que se fuesen a la manigua. 
mingo ", "Alava ", "Laberinto ", nombran a varioso Ranchadores, pa 

En Colon los ingenios "Flor de Cuba", "Porvenir", "Santo Do- 
. ra la persecuci6n de los chinos cimarrones, y entre ellos figuraban los 
islefios Miguel Perez y Vidal Quintero. Este ultimo, vivi6 en '' Gua 
calote ", Corralillo, y fue condenado a presidio, no logrando el Gobier 
no Espanol su captura. 

En Jovellanos, el ilustre senor Don Mariano Gobel, persona queri 
disima entre los chinos, por su caballerosidad y trato exquisito, llego 
a ser idolo de los chinos. 

El senor Don Mariano Gobel, era de una eorrectisima educaci6n, 
pertenecia a una de las familias mas prestigiosas de la sociedad cubana, 

Estableci6 el matrimonio en su Ingenio entre los esclavos, como 
un principio moral educativo. 

El inolvidable querido Don Mariano Gobel, bautiz6 al chino Cres 
cencio, conocido por "Cencerro ", y lo cas6 con Cristina, otra esclava 
de el a qui en llama ban "Ma Cristina". 'E~ chino "Cencerro" era el 
querer de Don Mariano, y vino contratado de China, y Cristina de 
Africa. 
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despues de un largo maltrato, por el motivo de no querer seguir sien 
do esclavos. 

El Gobierno, seguia su persecucion, las sospechas y las intrigas 
suscitaban a diario, por los llamados patriotas. 

No le vali6 al Gobierno todas las medidas que adoptara, para que 
la insurrecci6n continuara con todo su esplendor. 

La llama del patriotismo cubano, crecia velozmente. Los hombres 
se exponian a todas las vicisitudes que podian afrontar, con la espe 
ranza de alcanzar la libertad. 

Los chinos libertados, seducian a sus paisanos esclavos, para que 
se lanzaran a la manigua, con argumentaciones preciosas. Ingresaban 
luego en las filas insurrectas, donde veian al amigo, al protector que 
habia de conducirles por el camino de la libertad, del hombre digno. 

En las poblaciones se exigia la Cedula personal al individuo, para 
su identificaci6n. La Cedula personal, era expendida por los Comisa 
rios en las Ciudades, y por los Capitanes de Partido en los poblados. 
Esta costaba de treinta a cuarenta pesos cada una, para los chinos li 
bertados. 

Algunas Cedulas, habian sido despachadas por el Consulado Ge 
neral de Inglaterra, para los chinos que habian embarcado en Hong 
Kong, y otras por el Consulado General de Portugal, para los chinos 
que habian sido embarcados en Macao. 

Los agentes de Cedula personal para chinos, eran espaiioles, y te 
nian grandes influencias en los circulos oficiales. 

La Cedula personal podia ser de Extranjero, Transeunte o de Ex 
tranjero domiciliado. 

Para trasladarse de un pueblo a otro, habia que sacar un transito 
o pase, que iba agregado a la Cedula personal, y esto le costaba al 
chino un peso, para no sufrir demora. 

Los ranchadores se aprovechaban para la exacciones de dinero, 
de los chinos que transitaban por los caminos reales, y viajaban en 
ferrocarriles. 

En Abril de 1871, se trasladaron las fuerzas insurrectas a Cama 
giiey a causa de encontrarse sin municiones. Antes se habia presentado 
Jesus del Sol, que mandaba las fuerzas de Yaguaramas, Aguada de 
Pasajeros, Cartagena y Cienaga, 'I'ambien habia un grupo de chinos y 
entre ellos se encontraban Tomas Wong Chan; Juan Cuang; Ignacio 
Perez. 

No quedaba mas recurse si no el de abandonar aquella zona por 
falta de, elementos de guerra. 

Las presentaciones se sucedian a diario, sin interrupci6n. No po 
dian sostenerse dada la persecuci6n de las tropas espaiiolas. 

Era insostenible la lucha por no haber municiones con que hacer 
frente. Por esta circunstancia, se encontraban pacificadas las jurisdie- 
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1890.-Mr. CHUNG SHEN YIN, Consul General 
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"Hn el Diario correspondiente al 17 de Junio pasado, reproduji 
"mos la Real Orden de 27 de Abril ultimo, relativa a la colonizacion 
"asiatica, y pedimos indulgencias al publico por no habernos ocupado 
"ya de esta interesante cuesti6n . Antes de consagrarnos a su examen, 
'' debemos consignar aqui que la mencionada Real Orden, se ha expe 
" dido a instancia del Gobierno Superior politico de esta Provincia. 
"hecha y retirada en sus cartas de 24 de Julio y 29 de .Agosto del 
'' afio pr6ximo pasado. Decimos esto, para que se sepa que la iniciativa 
"no ha partido del Ministro de Ultramar. Que este no ha obrado con 
"precipitaci6n; y que si la conveniencia publica, exige como nosotros 
"lo creemos, que se modifique lo dispuesto. 

''Se vendra a ello, con el ilustrado celo y recta intenci6n que la 
"distinguen de la gobernaci6n de las provincias ultramarinas ". 

"Hechas estas observaeiones preliminares, que no carecen de im 
"portancia, podemos entrar en materia ". 

'' Despues de exactas vistas y razonadas consideraciones, dice la 
"Real Orden que S. M. el Rey, oido el Consejo de Estado en pleno y 
''de conformidad con el mismo, se ha servido resolver lo siguiente: '' 

'' Primero: Con arreglo a las facultades que el Gobierno se re 
" servo por el Articulo 81 del Reglamento, fecha 6 de Julio de 1860, se 
"suspende la introducci6n de trabajadores chinos en la Isla de Cuba, 
"a con tar desde los dichos meses siguientes a la fecha en que se pu 
"blique esta resoluci6n en la Gaceta de la Habana". 

''Segundo: Sin embargo, de la disposici6n anterior y con objeto 
''de conciliar los intereses privados con los de la administraci6n pu- 

Lunes 3 de Julio de 1871 

Colonos asiaticos 

DIARIO DE LA MARINA 

ciones de Cienfuegos, Santa Clara, Sagua y Trinidad, y casi Sancti 
Spiritus y Remedios. 'I'ambien tuvieron que abandcnar los distritos. 

Las fuerzas cubanas se retiraron a Camagiiey, donde podian pro 
veerse de p6lvora, por existir una fabrica en el Ingar conocido por la 
finca "El Divorcio ", donde se producia lo necesario para la guerra. 

Em el mes de Junio, hace su apertura la casa bancaria china "Sung 
Sin Lcng ' ', en la calle de Teniente Rey y Bernaza, frente a la plazo 
leta del Cristo, bajo la raz6n social de Yon Chi Heng y Compafiia, en 
la Habana. 

El sefior Yon, habia venido de San Francisco de California, de los 
Estados Unidos de America, con un capital de ochenta mil pesos. 

En el 1871, fue suprimida la trata de chinos. Leamos la publica 
ci6n siguiente: 
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"Begun se expresa "El Sagua" 9, son muy tristes las noticias que 
"de aquel partido se reciben. En los Ingenios "Dos Marias ", "Soco 
" rro" y "Jaspe", se dice que se estaba cebando el c6lera y las virue 
" las hace dos meses". 

Los chinos se curaban con opio y otros vegetales y muehos cuba 
nos se salvaron con las medicinas que les proporcionaban los chinos. 

En China el Wang Yik, es el c6lera morbo asiatieo, y es la enfer 
medad que combaten con el opio y otros productos vegetales. 

El Medico Chino Kan Shi Kong, el gran botanico, afirmaba que 
Cuba posee la gran flora. 

El senor Kan Shi Kong, vivi6 alla por el 1879, en la calle de Ga 
liano mimero 116. Rizo varias curas de suma importancia, usando 
siempre la flora cubana. Conocia perfectamente los campos de Cuba, por 
haber recorrido nuestras montafias en busca de las hojas y cortezas 
de los arboles. 

El Dr. Kan. Shi Kong, jamas revel6 los grandes secretos que po 
seia. Siendo muy joven Damian Hernandez, lo cur6 casi de un caso per 
dido, pues este estaba tisico en el primer periodo. 'I'ambien tuvo opor 
tunidad de curar al autor Antonio Chuffat, de la viruela, pues conocia 
el Sr. Kan Shi Kong esta enfermedad con una gran experiencia: Nunca 
tuvo que lamentar ningun caso, por perdido que fuese. 

El Sr. Kan Shi Kong, habia sido Medico Botanico en Shan Shian, 
Canton, y poseia varios dialectos de su pais, Habiendo consagrado su 
juventud a los grandes estudios de Botaniea. 

Los grandes escritos del Sr. Kan Shi Kong, con respecto a la flo 
ra cubana, se encontraban en poder de su colega el Dr. Li Chi Chong, 

DIARIO DE LA MARINA 

Sabado 11 de Marzo de 1871. 

Desde Corralillo. 

'' blica, se excitara el celo de los agentes consulares de Espana en China, 
'' por conducto del ministerio de Estado, a fin de que al tiempo de dar 
'' publicidad a verificarse estos embarques, traten por los medios que 
"esten a su alcance, de obtener de los contratistas que renuncien vo 
" luntariamente, a emprender toda nueva expedici6n, sin esperar el 
'' limite del plazo de ocho meses concedido para la llegada de los til 
" timos envies a Cuba". 

Durante los ultimas meses de 1871, la terrible epidemia del c6lera 
y de la viruela, azotaban la Isla de Cuba, muriendo millares de fami 
lias. El c6lera se presentaba tan violento, que solo dejaba unas cuan 
tas horas de vida a los atacados. Hubo familias que fueron extermi 
nadas por completo. 
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Medico Botanieo chino, que v1v10 _en la calle de Egido, en la Habana, 
en el18882, jun to a la fonda "La Campana", don de existio una Botica 
china. 

'El Sr. Kan Shi Kong, fue gr an amigo del joven Raoul J. Cay, 
alla en el 1881. Varias veces visito el Sr. Cay a Mr. Kan, en su casa, 
calle Galiano 116 en los altos de la casa de los Srs. Hang Hay Long 
y Compafiia, importadores de efectos de Asia. 

En el mes de Febrero de 1872, se establece con un capital de 
ochenta mil pesos, la casa de comercio chino "Yan Wo Chang". Hace 
su apertura en la Calzada de la Reina mimero 47 en la Habana, bajo 
la razon social de 'l'ung Kong Lam y Cornpafiia. 

La casa de Lam y Compafiia, establecio en la ciudad de Cardenas 
la primera Sucursal Bancaria China, que giraba bajo el nombre de 
"Yan Wo Yi Chang" en la calle Ruiz e Industria. 

La casa de Lam y Cornpafiia, tuvo todos sus empleados de impor 
tancia, cubanos , entre ellos se encontraba Don Angel Castro, Jefe pa 
ra el despacho de importacion y Agente de Aduana. 

El Sr. Don Pedro Pla, para la correspondencia interior de la Isla 
de Cuba. 

El Sr. Don Rafael Vazquez, Capataz de los carretoneros y asuntos 
de muelles , 

Al joven Antonio Chuffat, para llevar la correspondencia a Correos. 
En aquella epoca contaba yo con la edad de doce afios, y habia 

venido de J ovellanos para ingresar en el Colegio "Los Desamparados " 
de la raza de color, que existio en la calle de Chacon mimero 16, bajo 
la direceion del ilustre educador de los negros, el inolvidable Don An 
tonio Medina. El gran f'ilantropo, de quien sus discipulos llevamos gra 
tos e imperecederos recuerdos, por lo mucho que hizo en aquella epoca 
por su raza. 

El Sr. Tung Kong Lam, nacio en Nam Hoy, la ciudad de Shay 
Chio, Canton, China; el dia 6 de Mayo del afio 1838. Vino a San Fran 
cisco de California en 1870. Paso en Septiembre de 1871 a la Habana, 
despues de haber estudiado en los Estados Unidos de America, la ca 
rrera comercial. 

Por las condiciones excepcionales de su inteligencia y laboriosidad, 
por su caracter afable, serio y correcto, se conquisto el puesto de ge 
rente de la casa "Yan Wo", de Hong Kon; que contaba con un capital 
de un millon de pesos, y se le nombro como principal Representante 
en la Isla de Cuba. 

La casa de Lam y Cornpafiia, fue en aquella epoca una de las fir 
mas mas respetada en la Habana y en el extranjero. Con un credito 
asombroso. 

Mr. Tung, cuando fusilaron a los estudiantes eubanos de medieina 
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en 1871, al pasar los voluntarios gritando por la Calzada de la Reina 
frente a su casa, expreso estas palabras: 

''Son unos grupos de borrachos, asesinos, que debieran estar en 
presidio o en la horca'' 

"No comprendo que un Gobierno consienta, semejante barbaridad. 
Den la orden para que no salga nadie. i Pobrecitos los cubanos ! '' 

El Sr. Tung Kong Lam, comprendio la injusticia, el asesinato que 
habian cometido con los estudiantes de medicina. 

La protesta de Mr; Tung, Ilego a China, y se publico en el perio 
dico '' Choong Wan Po''· de Canton. 

En el libro de Cuba-Tay-Loy-Sun, se relata el fusilamiento de los 
estudiantes de medicina. 

En este mismo afio, hace su apertura la casa de comercio china, 
en San Juan de los Remedios, el chino .Ambrosio Bergara, con un ca 
pital de cinco mil pesos. 

En el mes de Junio, varios chinos son llevados forzosamente a Sie 
r!"a Morena, para construir fuertes y trincheras. Entre ellos se encon 
traba el chino Pelayo Portilla; Ezequiel Saez; Calixto Cordova y Juan 
'Echate, los que se negaban a cumplir lo que les ordeno el Teniente del 
Partido Sr. Santillana. 

Tuvieron que dar una gruesa cantidad de dinero, para no ser 
castigados. 

'I'ambien acontecio lo propio en Rancho Veloz y _Quemados de Giii 
nes. .Alli se encontraba el chino .Aparicio, contratista de los ingenios 
del Conde 0 'Reilly. 

Los patriotas cubanos estaban entonces, por Punta Felipe, Ceja de 
Pablo, Rancho Veloz y Quemados de Giiines. No llegaron a Corralillo 
ni a Sierra Morena, segun datos del chino Paulino Seng. Y las fuerzas 
libertadoras en esa misma epoca, estuvieron proximas a la provincia de 
Matanzas, cerca de Jagiiey Grande. 

Era grande la extension del territorio de Yaguaramas, con varias en 
tradas hacia la Cienaga, Por Orbea, Rosario, Pamplona, hasta llegar a 
la Horca ; desde alli se extiende a la Palisar donde desaparece el rio 
Hanabana que hace los Iimites de las provincias de Santa Clara y Ma 
tanzas. 

En la entrada de Cayo Espino, hacia el oeste de Zarabanda, El 
Tumbadero y la Isleta de Cayo Espino, hasta llegar a Buron, se ven 
grandes montafias de arboles corpulentos e importantisimos donde po 
der ocultarse un ejercito formidable. 

Desde el extremo de E. a 0. se encuentran las grandes cordilleras 
con su sabaneton de terreno firme, para la cria de ganado vacuno. 

Por la parte del Norte, las tembladeras o lagunatos pantanosos, 
que se haee dificilisimo cruzar por las casimbas que se encuentran por 
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todos los caminos trillados, que solo le permiten al viajero llegar hasta 
la "Giiirita ". 

Y per la parte S. de Orbea, el Rosario y Punta Gorda, que se en 
cuentran hacia "El Cocodrilo", cambia de especie por sus islitas que 
permiten vivir a cualquiera por la abundancia de su pesca y caza. Es 
de suma importaneia el antiguo campamento de la fuerza cubana. 

El dia 20 de Enero de 1892, el que esto escribe, hizo una excursion 
a la Cienaga, a par tir del Caimito Hanabana, siendo los que le acompa 
iiaron: Don Feliciano Lopez ( Chano ) ; Don Justo Castellano Mejias; 
Don Jose Morejon y los jovenes Luciano Lopez; Narciso Castellano (Ba 
che) ; Ignacio Castellanos; Francisco Lopez y Manuel Castro Marin. 

La comision partio de Puesto Escondido a Palisar, Salvial, La li()l' 
ca, Cayo Espino, Buron, Hervedero, hasta Roble de la Vigia. 

De regreso, por Tumbadero, Cayo Pafiuelo, Zarabanda y Amarillas. 
El camino de largo trayecto, y penoso de transitar por las tern 

bladeras peligrosas, solo nos permitia pasar por los trillos, expuestos a 
desaparecer para siempre. 

Por el exceso del jaguey y mosquitos, se hacia dificil dormir sin 
antes hacer humaredas. 

Se encuentran en la Isla de Cayo Espino, arboles frutales, donde 
existieron los campamentos, proximo al Hervedero. 

Por aquella epoca, las casas de los cienegueros, eran hechas con 
guano real y de ohajaca; forradas por la parte interior de junco. 

Eran algunas encujadas, formando un tejiclo en la parte exterior, 
con una fachada bastante elegante, guardando simetria la cocina con 
la vivienda. 

Usaban una especie de mesa forrada de cuero, que servia de cama, 
con un magnifico colehon de yerbas. 

Se proporcionahan el alumbrado con una vela de cera como de 
cinco a seis pulgadas de largo, que servia de bujia, con su mecha de 
trapo, que estaban encargadas de tejer las muchachas. No usaban pe 
troleo, porque se les hacia diffoil comprarlo. 

En la comida, el plato mas exquisito, es el manjuari asado , jico 
tea con guisantes; cola de cocodrilo frita , patos y palomitas compues 
tas con arroz; platanos fritos y un plato de madera bien grande, con 
boniatos. 

11 Este plato lo colocaban en el centro de la mesa. A. los nifios Ies 
n estaba prohibido sentarse en la mesa, porque decian ser demasiada pa- 
,_ rejeria sentarse con las personas mayores. 

El cafe que se tomaba, era de guanina. Por lo general lo servian 
,8 en un giiiro . 

El azticar o dulce, no existia en la Cienaga sino la miel de abe 
jas, que era usada hasta para la limonada. 

r Los habitantes de la Cienaga eran semi-indigenas. Desconocian por 
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complete nuestros ferrocarriles. La mayoria no habia visto un pobla 
do veinte casas. Habia familias en que los muchachos llegaban a 
los 18 0 20 afios de edad, y aun no habian recibido el agua del bautismo. 

Los cienegueros ignoraban la cultura de nuestra sociedad. Cuando 
veian llegar a alguien, se quitaban el sombrero de tal manera, que 
causaba lastima al viajero ver tanta sumisi6n. 

Los pantalones que usaban los cienegueros, no tenian pretina, sino 
dos botones hacia el lado, que son los verdaderos "tapabalazos" del 
siglo pasado . 

Era muy gracioso ver a una mujer con un camis6n semi-tunico, 
abrochado por detras, con dos grandes botones de hueso, sin mas ador 
no que la cabeza bien peinada, con unos cuantos clavelones. 

Es indudable que los chinos patriotas cubanos, vivieron en la Cie 
naga con los nativos, porque alli se encontraban hijos de chinos. 

'I'ambien se puede asegurar lo que afirmaba el chino Tomas Wong 
Chau, que la fuerza del Mayor General Cubano Juan Diaz de Villegas; 
el Brigadier Felix Bouy6n, acamparon en la isleta de Cayo Espino, en 
el pun to conocido por "La Isla" 

Los chinos patriotas, trabajaron en la Agricultura, en la siembra 
de arroz, maiz y cereales. 

El afio de 1872, fue una epoca de presentaciones, como habia dicho 
antes, dado a la carencia de material suficiente de guerra en las Villas. 
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Mr. Rlehard Jame Cay, Canciller del Consulado General del Imperio Chlno, 1879 
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El afio 1873, fue de grandes acontecimientos inesperados, de suma 
trascendencia. 

En el mes de Febrero, fue la abdicacion de Don Amadeo de Saboya, 
y hubo de proclamarse la Reptibhca en Espana. bajo la presidencia de 
Don Estanislao Figueras, orador entre los republicanos. 

A los intransigentes, hubo de aplacarles las animos excitados por 
la proclamacion de la Repiiblica en Espafiaa. 

El Gobierno, recomendaba a las Autoridades, voluntavios, hacen 
dados y comerciantes de la Isla de Cuba, incluso a los propietarios e 
industriales, la union de todos los espafioles, para cornbatir a los pa 
triotas cubanos ... 

El Conde de Balmaseda no conforme con el nuevo Gobierno, pidi/i 
su retiro; pues no quiso reconocer el Gobierno Republicano. 

La sustitucion del Conde de Balmaseda, fue hecha por el Teniente 
General, Don Candido Piel.tain, de sentimientos repnblicanos. 

Esta sustitucion, no le fue muy grata a los voluntarios ni a los in 
.tegristas e intransigentes, en la Habana. Lo mismo acontecio en toda 
la Isla. La antipatia, el disgusto, eran generales. 

Los espafioles, no podian ser republicanos, no estaban preparados 
para un golpe tan rudo. Un avance momentaneo hacia la libertad. 

A los esclavistas, les abrigaba cl temor de la exti;cion de la es 
clavitud de los negros. Les preocupaba que el Gobierno Republicano, de 
cretara la abolicicn de la esclavitud. Era una gran desgracia para los 
integristas. 

Para evitar que se sucediese, se prornovio una reunion entre los 
intransigentes en la Habana, el 23 de Mayo y otra el 25 <le Agosto. 
con el mismo fin; para que el Gobierno Republicano, a propuesta del 
Capitan General y por indicaciones del Gobierno Supremo, presentara 
una forma adecuada que no perjudicara a los esclavistas, o un plan 
gradual de abolicion de los negros esclavos, que fuera realizable. 

Mientras que los insignes patriotas luchaban por la libertad de 

-1873- 

La abdicaci6n de Don Amadeo de Saboya.-Proclamada la Republica 
en Espaiia.-El Conde de Balmaseda se retira.-El primer tea 
tro chino.-Los primeros jugadores de Chiffa.-La quema de 
la plaza del Vapor.-Apresamiento del "Virginius". 

CAPITULO I 
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Cuba, y de los negros esclavos, habia un grupo de individuos retrcgados, 
que sostenian y mantenian el oscurantismo, la abyeccion .de los infeli · 
ces negros y chinos. 

El Teniente General Don Candido Pieltain, de sentimientos repu 
blicanos, como ''El 'I'ribuno Nspafiol' ', dirigido por el ilustre Don Ani 
ceto Sola, y "La Legalidad", por Don Jose Ramon Leal. Ambas per 
sonas, amantes de las libertades republicanas. 

Los sefior es Sola y Leal, no obstante las intransigencias, se atre 
vieron a eriticar los hechos desacertados de algunas de las Autoridades. 

No era posible que le gustase a esclavistas y realistas semejante 
<lemocracia en pleno imperio colonial. 

Habia que mantener a Cuba con toda su integridad para Espana; 
acornpafiada de la esclavitud de los negros y la contrata leonina de 
los chinos. 

La Aristocracia no podia por ningun concepto, codearse con la 
mesocracia republicana. Era imposible que el sefiorito de abolengo, 
consintiera que un patron fuese a su mesa. Mucho menos la introduc 
cion social. 

Las preocupaciones eran muchas para que la democracia republi 
cana no tuviese aeeptacion dentro de la nobleza arraigada. 

No fueron solo espafioles los que intentaban mantener la esclavi 
tud de los negros, ni que trataran despiadadamente ;:i, los esclavos. Hu 
bo otros que fueron peores, que los linchaban y quemaban vivos, para 
jactarse luego de humanitarios y progresistas. 

En el mes de Marzo, llegaron de San Francisco de California, los 
chinos Carlos Chang, Li Weng, Wong Yot Sen y Lay Fu; constituyen 
do una sociedad con el objeto de construir un teatro chino, que fue 
abierto en la calle de Zanja y San Nicolas, en la Habana, con un ca 
pital de quince mil pesos. 

Le f'ue designado al chino escultor Choy Men, para que construye 
ra los mufieeos, titeres de madera, que eran manejados por los chinos 
que tuviesen buena voz para el canto. 

El escenario era caprichoso y raro, no se veian a los musicos . 
. " Era una especie de tablado todo cerrado, en forma de un reducto oc- 

tagonal, desde donde se exhibian los mufiecos que representaban a los 
grandes sefiores de la antiguna leyerrda china. La Dinastia de Men, 
los antiguos prcceres descendientes de Chun Wa, verdaderos chinos. 

'El precio de entrada, era de dos reales fuertes. 
Representaba el teatro como apoderado, Don Francisco Gasso, per 

sona prestigiosa, el infatigable defensor de Ios chinos. en union de los 
sefiores Agustin Chuffat, Pedro Pa, Abraham Lan y Luis Perez, que 
daban constantes batallas en defensa de SUS paisanos, cuanto Se rela 
eionaba en asunto aficial. 

Cuando se perseguia a los chinos cimarrones, estos sefiores los li 
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braban con su propio peculio, y Don Francisco Gasso, era quien se en 
tendia con el gobierno[. 

En el mes de Mayo, se constituy6 la sociedad bancaria de juegos de 
bot6n, fantan, chiffa, charada. Con un capital de quince mil pesos, com 
puesta la sociedad de los chinos sefiores Francisco Afi, Coru-tak, Juan 
Many Jose Porn (Nam Joy Pau). 

Comenzaron las tiradas, en la calle de Lealtad mimeros 126 y 128. 
La tirada de los 36 bichos representaba a los antiguos personajes de 
los juegos la letra "chi", letra "ffa ", flores. 

En el 1873, lo jugaban exclusivamente los chinos; los cubanos 
no se habian penetrado, ni conocian el fan-tan ni el chi-ffa . Tampoco 
los chinos revelaban a los nativos, los juegos de su pas, eran muy re 
servados y conservaban la gran confidencia para con todos los blancos y 
negros. 

Dado el caracter chino de aquella epoca, cuando se les preguntaba, 
daban por respuesta "Pa mi no sabe ", incomprensibles e impenetra 
bles por todo concepto. 

El chino, jamas revelo los grandes secretos que poseyera de sus 
medicinas y de sus juegos a los cubanos; siempre existia la descon 
fianza, por el maltrato que habian recibido de sus opresores. 

Si se le hubiese tratado con otra consideraci6n, en bien de la hu 
manidad, quizas habrfamos obtenido de ellos los grandes secretos de 
la flora cubana. 

El gran botanico Kan Shi Kong, descubri6 el remedio para la gan 
grena, y los remedios consiguientes para la clorosis, como para la im 
potencia. J amas revel6 a ningtin nativo, las maravillosas medicinas. 

El Chi-ff'a, verdadero, lo jugaban los chinos en grandes apuestas. 
Aun no conocemos este juego, debido a los signos clasicos chinos. 

La charada semi criolla de maja, rat6n, gato, piedra fina etc. es 
una charada figurada, llena de pillaje. 

· La Chi-ffa, china verdadera, (letra fl.ores), se colgaba primero el 
rollo donde iba impreso el personaje, y luego se abria publicamente, 
sin enterarse el banquero de la cantidad de dinero de los apuntadores] 

Terminada las apuntaciones de letra-flores Chi-ff'a, Uno de los 
apuntadores que presenciaba la tirada, era el encargado de desenvolver 
el rollo donde se exhibia el persenaje. Este anunciaba el nombre o los 
nombres de "Cam" (Oro); "San" (Montana); "Fuk" (Salud); 
"Chion" (Guerrero) y sucesivamente hasta los treinta y seis signos 
de la Dinastia de Men. 

La China, de la Dinastia de Men, hacia el 1514 al 1525, no contaba 
con la existencia de vapores, menos marineros, ni tampoco en Europa 
por esa epoca existian vapores. 

Esta comprobado que el Chi-ffa, de gato, elefante, marinero y de 
mas hombres, han sido ideados y confeccionados por un grupo de ju- 
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La revolucion comenzada en Yara, en 1868, por los grandes patrio 
taas cubanos, que con gran heroicidad y abnegaeion sacrificaban sus 
vidas y haciendas, para sostener una lucha desigual, en contra de los 
antiguos extinguidos moldes de la esclavitud del hombre, fue un gran 
paso en el camino de la redeneion cubana. 

Las ideas de justicia, de libertad, en busca de los adelantos y el bien 
estar trajeron la guerra sostenida con la fe del patriotismo inquebran 
table, con la esperanza de ver enarbolada la ensefia de la estrella solita 
ria de su Cuba libre, soberana e independiente. 

El sacrificio fue inmenso por los iniciadores de la gran lucha en 
contra del Gobierno. 

El nuevo derrotero de la democracia, sefialaba el camino del futu 
ro de Cuba, donde todos los cubanos, sin distineion de clase, raza, cate 
goria, se unian para defender la santa causa de la libertad. 

La democracia, la igualdad, la union del hombre cubano, comenzo 
en la manigua, donde se codeaba el negro esclavo con el amo, y el 
chino contratado, con el patron. 

& En que pais habeis visto que el negro esclavo convertido en J efe 
mandara, ordenara al amo 1. . . Es Cuba la unica tierra donde no existi6 
el odio ; sino el amor entre hermanos, del que participaran tambien los 
chinos. 

Esa es la causa mas grandiosa del patriotismo cubano. Glorifica 
ron con sus ejemplos, lo mas alto de la dignidad del hombre. 

Como caballeros de honor que fueron, murio aquella pleyades de 
cubanos defendiendo a Cuba. Y el negro esclavo y el chino contratado 

La llegada de Chin-Lam-Pin.-Los insurrectos.-Movilizaci6n en Cuba. 

CAPITULO II 

gadores empedernidos. Ha sido para engafiar a los incautos, constitu 
yendo el peor de los bandidajes. 

Es la corrupcion, la calamidad mas grande que puede tener una 
sociedad. 

En Septiembre 5 de 1873, se declare un gran incendio, quedando 
destruida la Plaza de Vapor de la Habana, donde sufrieron grandes 
perdidas los chinos comerciantes que tenian puestos de viandas y fru 
tas, carniceria y pescaderia. 

En este mismo mes, ocun-io la desastrosa expedicion del "Virgi 
nius ", el apresamiento por el cafionero "Tornao" que mandaba el Co 
mandante Don Dionisio Costilla. ·Esto cause gran sensacion entre los 
chinos contratados, pues estos abrigaban la esperanza de ser libres si 
los cubanos triunfaban. 
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dejaron grabado en la memoria, en el pensamiento, la constante idea, 
la sabia ensefianza del amor entre los cubanos. 

Y aquellos blancos cubanos hacendados, con la caballerosidad y la 
hidalguia, sacrif'icaron toda su fortuna, su bienestar, por la causa de 
la reivindicaci6n de los esclavos y de la santa libertad. Todo por Cuba. 

El gran pr6cer, insigne Carlos Manuel de Cespedes, lanz6 la pie 
dra fundamental. La constmceio» del sagrado templo de la patria, una 
nueva condici6n politica para Cuba, acompafiada de un principio de 
equidad, resultados efectivos de la civilizaci6n y del progreso humane, 

La nueva aurora, anunciaba un futuro de intranquilidad para el 
Gobierno de Espana; se esperaba la venida de los grandes acontecimien 
tos. La idea emancipadora, no se habia extinguido con el pacto del Zan 
j6n en 1879; sino seguia acrecentandose cada dia que iba pasando, 
en el pensamiento del cubano. 

Despues de tantos fusilamientos, de tantos asesinatos cometidos 
con los cubanos, no era posible que el esclavo, despues de haber cono 
cido el camino de la libertad, quedase conforme en continuar siendo 
paria y siervo. 

La falta de palabra, el incumplimiento del General Martinez Cam 
pos, la farsa promesa, la poca seriedad del Gobierno, trajeron la des 
confianza, que nadie le creyera. 

· La constante pesadilla del cubano anheloso de la reforma de po 
deres, pedia la modificaci6n de una nueva forma de Gobierno; todo 
fue engafio, 

El cubano, habia perdido la fe a Espana con sus decepciones; 
tambien el chino. 

Con la caida de la republics en Espana, se retira Don Candido Piel 
tain, tomando el mando superior de la Isla de Cuba, el General Joaquin 
Jovellar. Este aprovech6 la ocasi6n para hacer desaparecer los clubs 
y peri6dicos republicanos de todas las ciudades. 

De nada le vali6 al General J ovellar las medidas tornadas, para 
que fueran derrotadas las fuerzas espafiolas en ''Santa Maria.", en la 
jurisdicci6n de Holguin, por el General Calixto Garcia, en rudo com 
bate. Y el triunfo de Maximo Gomez, con las vicotrias alcanzadas en" 
"Palo Seco" y "La Sacra", donde se luci6 la caballeria de Camagiiey. 

En todas estas fuerzas, iban los chinos como soldados her6icos de 
la jornada del deber que se habian impuesto voluntariamente, port.an 
dose como verdaderos heroes en la lucha en bien de la causa cubana. 

Las pequefias partidas de patriotas, operaban en Remedios, Sane 
ti Spiritus, Trinidad y Santa Clara; manteniendo intranquila a la fuerza 
espafiola, Semejante actitud era no darle frente al enemigo, sino 
sostener el estado de las operaciones sin resultado practice aparente. 

Podemos mencionar los nombres de Callejas en esta iiltima juris- dieei6&:2; :~:~:.~m:]~):l~Z:' 
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les acompaiiaba un mieleo de chinos, como tambien en la fuerza de San 
tander en Trinidad. 

En Abril de 187 4, proyectaba el General Maximo Gomez, la inva 
sion de las Villas, con sesenta hombres bien armados y municionados. 
Fue designado como practice para el pase de la Trocha, la atrevida jor 
nada, el insigne spirituano, 'I'eniente Coronel Francisco Jimenez, cone 
ceder de aquella jurisdiccion, 

'Fil Teniente Coronel Jimenez, no obtuvo ventaja sobre las guerri 
llas, y destacamentos que lo perseguian, solo tuvo la tactica y la audacia 
de burlarse con su caballeria, sin encontrar al enemigo que le atacara, 

El Capitan chino, Sr. Bartolo Fernandez, se encontraba en todas 
estas contiendas. 

La insurreccion tomaba incremento en toda la jurisdiceion de Sane 
ti Spiritus. El Gobierno colonial, envio trcpas, un gran contingente de 
soldados viendose el Teniente Coronel Jimenez acechado en constante 
persecucion, 

El General Maximo Gomez, en el mes de Julio, envio refuerzos man 
dando al Comandante Francisco Carrillo, con cien hombres. Este tuvo 
la suerte de pasar la trocha felizmente y en rudo combate dio muerte 
al Coronel Espanol Sandoval, siendo un golpe duro para los integristas. 

No olvidaremos que el 7 de Febrero, decreto el General Jovellar, 
la creacion de las milicias blancas y de color, la movilizacion de estos 
dos elementos cubanos. No hubo ningtin chino que aceptara semejante 
deshonor; ni que quisiera ser guerrillero, ni miliciano. Los chinos 
odiaban tales soldados, los repudiaban. Decian en chino "Say Kuey " 
Desgraciado Diablo, que veian con desprecio. 

Los blancos desde 20 a 45 afios, y los de color o negros desde 20 a 
30 afios. De estas dos razas se sacaria el 10 por ciento para la campafia, 

A los chinos los exceptuaban, por el poco conocimiento del idioma. 
No hubo un chino guerrillero; todos se encontraban en la mani 

gua con la fuerza de los patriotas cubanons. 
Siendo relevado el General Don Joaquin Jovellar, por el General 

Don Jose de la Concha (por segunda vez en el mes de Abril), este or 
dena la creacion de los cuerpos de infanteria y de caballeria de blan 
cos y negros, siendo el servicio militar, obligatorio para los varones de 
20 a 35 afios de edad. 

El bando o Decreto, se asimilaba a las quintas de Espana; los que 
no se movilizasen o disfrutasen un capital o renta mayor de quinientos 
pesos, estaban obligados. 

i Cuantos blancos y negros nativos vendian sus propiedades para 
la cantidad de dinero que se les exigiera ! 

i Cuantas lagrimas costaba a las infelices madres que veian el des 
pojo de sus hijos ! 

·i Cuantas palabras obsenas e insultantes proferian los voluntarios a 
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"Una connsion del ·E1xmo. Ayuntamiento, compuesta del Excmo. 
''Sr. Gobernador Presidente y de los Concejales sefiores Balboa, Ven 
" tosa y v azquez Queipo, visit6 a las 12 del dia de hoy, el hotel 

Jueves 19 de Marzo de 1874. 
N oticias varias 

"LA VOZ DE CUBA" 

"La comisi6n China Chin-lan-pin, ha llegado felizmente a este puer 
to, procedente de Nueva Orleans, y a bordo del vapor germanico 
"Strassburgos ", y con el han llegado dos comisionados chinos mas, un 
'' americano y un franc es ". 

Habana, Miercoles, Marzo 18 de 187 4. 

La Comisi6n China. 

"LA VOZ DE CUBA" 

"La comisi6n nombrada por el Gobierno chino., para investigar la 
"condici6n de los asiaticos en Cuba, ha llegado aqui y seguira para 
"la Habana, por la via de Nueva Orleans". 

Sabado 21 de Febrero de 1874. (Nueva York 20) 

"LA VOZ DE CUBA" 

las infelices mujeres aquellas ! Era el martirio inmenso que sufrieron 
las cubanas y j cuidado quien contestara ! 

Todos tenian que contribuir con las cuotas o gastos correspondien 
tes de guerra, con ocho o diez pesos; cuyas cuotas eran para el sosten 
de los gastos de movilizaci6n. 

Quedaban los chinos libres de esta exacci6n de dinero ; de una 
contribuci6n injusta. 

Los milicianos negros, estaban separados de los blancos. Los J efes 
eran blancos., exclusivamente para los batallones y escuadrones de 
negros. 

Los patriotas cubanos, el 21 de Octubre, atacaron el pueblo de 
Abreus; en esa fuerza iban los chinos Juan Cuan y Pedro Lau. Seg{m 
datos, dejaron dos muertos y varios heridos, y se llevaron los viveres 
de las tiendas, quemando dos de ellas y el Cuartel de la Guardia Civil. 

En el mes de Abril, habia hecho su apertura el primer restaurant 
chino, en la calle de Dragones mimero 40, en la Habana, titulado "Yat 
Pan Chang". Donde acudian todos los chinos ricos del interior de la 
Isla. 

Con la llegada de Chin-Ian-pin, enviado especial por el Gobierno 
chino, ''La V oz de Cuba'' publica lo siguiente, que copiamos, segtm 
va redactado: 
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'' Telegrafo, donde reside el comisionado chino Chin-Ian-pin. El Excmo. 
'' Gobernador felicit6 en idioma frances, al chinesco embajador, ma 
" nif'estandole que el Ayuntamiento de la Habana tendria mucho gusto 
''en permitirle la inspecci6n en todos los establecimientos municipales 
''en que existen hijos del Celeste Imperio; asi como de cuanto notable 
"y curioso para un extranjero, existe en esta capital". 

'' Chin-Ian-pin, que lleva en el sombrero el bot6n azul y la pluma 
''de pavo real, distintivo de mandarin de tercera clase, se mostr6 
· 'muy agradecido a las manifestaciones de la comisi6n' '. 

''Como Chin-lan-pin no sabe hablar mas que en chino, hubo de 
'' servirle de interprets el Irances que trae de agregado ". 

"Chin-lan-pin, acornpafiado de aus sequitos, visit6 a las 12 y me 
" dia de la mafiana de hoy, al Excmo. Gobernador Capitan General. 
'' Tenemos entendido que mafiana le sera devuelta la visita en nombre 
"de su S. E." 

La nueva era para los chinos, comienza desde esta epoca, Desde 
el dia que Chin-lan-pin desembarcara en la Habana, que pudo apreciar 
los maltratos que se daban a los chinos en los Ingenios. 

Por mucho que quisieron ocultar los gobernantes, Chin-lan-pin se 
di6 exacta cuenta del salvajismo imperante con la esclavitud de los ne 
gros y chines. 

Los informes que envi6 a SU pais, ponian a Cuba de aquella epoca 
como una co1onia de las mas incultas, llena de crueldades, de los abu 
sos que se cometian con los infelices negros esclavos y chinos con 
tratados. 

El gran literato chino, se qued6 asombrado de los errores de una 
naci6n civilizada. 

Dado su rango y categoria, se sonreia ir6nicamente de la poca 
eultura que encontraba a cada paso y en lo ridieulo que se presenta 
ban los gobernantes. 

Comprendi6 la desgracia que sufrian los cubanos; reconoci6 el de 
recho de los insurrectos. 

El Excmo. Sr. Chin-lan-pin, era un hombre de mediana estatura, 
usaba una barba larga y bigotes canosos, de cincuenta a sesenta afios 
de edad , 

Pertenecia al rango del bot6n rojo en el sombrero, acompafiado 
de tres plumas de pavo real. La insignia de Marques, la llevaba en el 
pecho. 

La llegada de Chin-Ian-pin, fue un gran acontecimiento para Im> 
chinos. Estos le dispensaron todos los honores al gran senor de Su Ma 
jestad Imperial, hijo del Cielo. 

El comisionado especial Chin-Ian-pin, se qued6 admirado de la 
riqueza de Cuba. 
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Etn el mes de Enero, llegaron los primeros c6micos chinos, proce 
clentes de San Francisco de California, y se inaugura el teatro '' Sun 
Yen" en la calle de Lealtad, en los numeros 124 y 126 esquina a Rei 
na, en la Habana _ 

Esta sociedad la representaban Mo Ga Si, y Pan Chu Fi. Dahan 
sus funciones desde las seis de la tarde, y se terminaban a las diez de 
la noche. Y los domingos desde la una de la tarde, hasta las cuatro 
y media. 

En el mes de Abril, los chinos construyeron en la ciudad de Cien 
fuegos, un teatro a estilo Canton, en el Paseo de Arango. Este Coliseo 
fue inaugurado en el mismo mes, por la Cornpafiia de actores que vi 
no de la Habana, procedente clel teatro. chino de la calle de Zanja. 
esquina a San Nicolas, y lo representaba el Sr. Loo Pan, empresario 
fuerte de aquella epoca , 

La primer a representaci6n fue el drama Shik Yan Kuey , dura en 
escena quince dias, y a continuaci6n, Shi Kong, que dura doce dias . 

Vinieron chinos de Ranchuelo, Cruces, Lajas, Palmira, Rodas y 
Abreus. 

La orquesta tipica china, comenzaba a las seis y media de la tarde 
y terminaba a las diez de la noche. 

El teatro chino fue un gran acontecimiento para los cubanos, por 
bu musica tan rara, para los criollos. Los chiquillos, cantaban en chino 
por las calles y dab an una "lata" tremenda en el ho gar. 

El 24 de Abril, despues de haber recorrido varias ciudades de la 
Isla de Cuba, llega Chin-Ian-pin, comisionado del Celeste Imperio a 
Cienfuegos, para poner en vigor el tratado de ''Tien Shin, Chung Lee 

Los primeros comacos chinos.-La fuerza cubana en las Villas.-Chin 
lan-pin en Cienfuegos.-Don Alfonso XII.-La proclamaci6n. 

-1875- 

En su informe al Gobierno chino, dijo que Cuba era un pais de 
gran porvenir en la America. 

De nuestras mujeres dijo: "Ten-lian" (muy bonita) "Ten-han " 
(muy buena) "Yau-Say" fina, earifiosa) "Hay Ki-chen-hi" (Son hon 
radas y castas) "Cuban Noy" (las cub an as) . 

Esto dej6 escrito en su inf'orme al Gobierno de China. 
El Marques de Chin-lan-pin, se asombraba de la inteligcncia de 

las cubanas, diciendo: "How Shion Mon" (buenas facciones finas) 
"Tay Yat toy-fon" (De muy buen trato) "Shi man" (educadas) "Mi 
ehau chi lian" (de la America las mas bonitas) "Kis-shay" (los pies 
pequefios) "Han tac yan say" (de andar despacio y fino) El Chin-Ian 
pin, celebr6 con gran entusiasmo a nuestras damas. 
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Ga Mon, celebrado entre Espana y China; para poner termino a la 
trata de chinos, que bajo un contrato de ocho afios, en realidad era una 
esclavitud simulada con todo el rigor. 

Cuando cumplian los ocho afios, se les obligaba a contratarse de 
nuevo otros ocho aiios. Al negarse, eran recluidos a los depesitos o 
fosos obligandoseles a un trabajo forzoso en obras publicas y las casas 
particulares de los Gobernadores. 

Los tenientes Gobernadores, explotaban este negocio en gran es 
cala. Los chinos trabajaban, por ejemplo, en los Ingenios, y la mitad 
del sueldo era para el gobernador. 

El Gobernador proveia al chino de un salvo conducto, para iden 
tifiear ante los ranchadores como que dependian de tal o cual Gober 
bernador. 

El comisionado especial del Gobierno del Hijo del Cielo, fue re 
cibido en Cienfuegos con todos los honores de su rango y categoria. 

A la estaeion del Ferrocarril fue una comision del Ayuntamiento 
a clarle la bienvenida, en- nombre de la ciudad. 

Le acompafiaban dos interpretes ; frances e ingles. Tres secretarios 
chinos y tres criados. e 

Le fueron preparadas varias habitaciones en el hotel "Union" don 
de se hospedo. 

Lo visitaron los chinos cuadrilleros o contratistas, Simon Velis, 
Emilio Chang; Ambrosio Tan; Perfecto Diaz; Juan Torres; Pedro Fer 
nandez; Juan Moya y Jose Ayon. Todos solventes y de representaeion 
social. 

Chin-Ian-pin, persona ilustrada, como siempre le llamaba la aten 
cion todo lo de los cubanos. Sentia simpatias por Cuba segun manifies- 
1 a al Go bierno de su N aci6n. 

Traduzcamos estas palabras escritas en chino : ''Hau Yan Shi " 
(buena persona cumplida) "Cuba Yan Tay Shi on Chong" (los cubanos 
son de grandes pensamientos) "Shion Ka Men Chi Yau" (quieren ser 
libres independientes) "Hoy Chion Tak Shen Kung" (haran la guerr a 
hasta lograr su triunfo). 

El Chin-Ian-pin era un gran pensador; vaticin6 que Cuba seria 
libre e independiente. 

En diciembre de este afio 1875, comunica el General Concha a toda 
la Isla de Cuba, la proclamaci6n de Don Alfonso XII Rey de Espana 

Los espafioles amantes de la Monarquia recibieron esta noticia 
con jtibilo. La restauraci6n de Monarquia en Espana, por la regencia. 
presidida por Don Antonio Canovas del Castillo, fue de gran regocijo 
para los realistas. 

En la Habana, se celebraron con grandes festejos. Se tiraron born 
bas. Se hicieron salvas por la fortaleza. Los asturianos, montafieses, 
andaluces, catalanes, gallegos, todos tocaron gaitas, tamboriles, guita- 
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rras. Se dieron vivas a ·E1spafi.a, al Rey. Celebraron grandes bailes en 
todos los circulos sociales, con la venida del nuevo Rey de Espana. La 
alegria, el placer, fueron enormes. 

La noticia de haber pasado la trocha el valiente General Maximo 
Gomez, con ochocientos infantes y trescientos caballos, entre los forti 
nes y cercas de alambres que dividian a Camagiiey y las Villas, no le 
fue muy grato al Gobierno, ni tampoco a los integristas. El asombro 
fue, porque consideraban inexpugnable a la trocha. Los espafioles, 
consideraron y atribuyeron esto, a una traieion del General Concha. 

El Gran Maximo Gomez, habil guerrero, se burlo de la inaccesible 
y famosa trocha. Despues de haber pasado la trocha, el mismo dia 5 de 
Enero de 1875, tomaba el poblado del Jibaro, defendido por los volun 
tarios y Guardia Civil. 

La fuerza cubana, en su triunfo, se hrzo de todas las municiones, 
cerca de cincuenta mil tiros ; se apoderaron de todos los fusiles, sobrc 
la cantidad de doscientos de estos armamentos , sin contar corno cua 
renta mil capsulas. 

El General Varela, no pudo contener el avance de la fuerza euba 
na hacia las Villas, con la columna de tres mil hombres que mandaba. 
lie fueron imitiles todas las precauciones que tomara para impedir la 
invasion del General Maximo Gomez. Todo cuanto hizo le fue en va 
no. Los espafioles se decepcionaron, y pedian a voz en cuello, la reti 
rada del General Concha. 

El brigadier Gonzalez Guerra, de la fuerza cubana, invadi6 la ju 
risdiccion de Cienfuegos, con 500 hombres, junto con el Coronel Cecilio 
Gonzalez. Ataearon los fuertes de las Limas, rindiendo a varios. 

La fuerfza del brigadier Gonzalez, quemo los ingenios ''Buena 
vista ","Rosario", "Santa Barbara", Trinidad" y "Caridad". 

Se quemaron los cafiaverales de "Caledoma ", "Conchita" y "San 
ta Teresa". Se incendiaron varies easerios de Arimao, la Sierra y Ci ego 
Alonso. 

Nada pudieron evitar las fuerzas del Gobierno ante semejante de 
sastre. 

A eontinuaeion, siguieron la misma suerte, los ingenios ''San Jo 
se " y '' Cometa'' ; en el mes de Abril. 

En Julio 5, brillaron las armas cubanas, con la toma del fuerte de 
Caimaneias, en Cienfuegos. En Agosto ''La Nifia " y '' Manacas''; en 
Octubre los ingenios ''Adela'', '' Donastilla'' y '' Divertido'' ; sin que 
nadie lo impidiera. 

Este hecho de armas, asi como en Remedios, Trinidad, Sancti Spi 
ritus, Sagua la Grande y Villa Clara, Iue la nota saliente de la revo 
lueion cubana en 1875. Lo recordamos perfectamente. 

En vista de que los patriotas destruian los ingenios, la solida fuen 
te de riqueza para el gobierno espafiol, el General Concha, ordeno el 
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Antonio Arias, Wong Lau Soy, Comerclante banquero, 1889.-Colon. 
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establecimiento de fuerza en todos los ingenios donde fueron levan 
tadas trincheras y construidos fortines, para los bateyes y no los cam 
pos de cafia. 

El General Concha se traslad6 a Santa Clara, para desde alli, di 
rigir las operaciones. 

En las Villas, fue donde pelearon mas los chinos. En todas estas 
hatallas, iban los chinos dando cargas al machete, juntamente con los 
eubanos . 

Los chinos, se prestaban para entrar en las poblaciones en busca 
de medicinas y algunos viveres ; asi como ropa y zapatos entre paisanos 

Cuando cualquier soldado les interrogaba, por muy ladinos que 
fuesen, contestaban "pa mi no sabe jab la pafiol" y de ahi, nadie los 
saeaba. 

'.Em Quemado de Giiines , Rancho Veloz; Sierra Morena y Corrali 
llo, utilizaban a los chinos para que trabajaran gratuitamente en los 
fortines que construyeran. 

En todas las fueras cubanas, habia chinos capitanes , comandan 
tes, y de todo lo que encierra un ejercito organizado. La gran gloria cu 
bana, por las fuerzas de los patriotas, fue en el 1875 a 1876, donde 
se registraron los hechos mas her6icos realizados en las Villas. 

Por el afio 1876, los acontecimientos, iban desarrollandose hacia la 
paz, de un futuro de nueva politica para Cuba en espera de algo muy 
grandioso que habia de Ilevarnos por una ruta distinta a lo que pen 
saran los grandes patrio tas . 

. Espafia no se rendia ni se cansaba. Tampoco los cubanos se ren 
dian ni se cansaban de luchar por la independencia que era la unica so 
Juci6n anhelada. 

La guerra del 1868, continuaba con mas calor. Lo demostrare 
mos con los datos que mas adelante se expresan. 

Los chinos, con la llegada del Comisionado Chin-Jan-pin, y el trace 
do celebrado con Espana por ambas N aciones, les daba un cambio ra 
dical al estado anterior de esclavitud disfrazada que sufrian. 

Materialmente, habian mejorado muehisimo los chinos, en condi 
cion de hombre libres. 

El 1876, era pr6digo; venturoso para los chinos. Era verdad que 
aun existian algunos que no habian terminado su contrato con sus 
Patronos; pero estos les guardaban mejor consideraci6n que al negro 
eselavo. Este Ultimo, llevaba la peor parte. El maltrato acrecentaba y 
no se le guardaba ninguna consideraci6n ni se le atendia. 

Al motivarse una guerra con la madre patria el unico que tenia 
mas derecho a coger las armas en contra, era el negro, como asi sucedi6. 

Los chinos, fueron mejor tratados que los nativos. Tenian la con 
cesi6n de todo el derecho como subditos de la potencia mas favorecida. 
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Podian establecerse, frecuentar todos los establecimientos publicos y 
viajar en primer a en los ferrocarriles, a su entera satisfacci6n. 

En cambio al negro le estaba vedado, cohibido, hasta el sentarse er: 
los parques publicos y pasear por los lugares centricos . 

A. Espana le pas6 en America particularmente en Cuba, como au 
gusta matrona con hijos de diferentes padres. De ahi, el adulterio 
social politico. 

Es innegable los errores cometidos con los negros. Cuanto mejor 
hubiese sido que en vez de cepo, grillete, latigo y todas esas cruelda 
des, se hubiesen establecido escuelas publicas. 

El negro, por muches errores que cometiera, no era responsab le 
a sus actos, dada su inconciencia porque no se le educ6, no lo pre 
pararon. 

De la China despotica absoluta, venian sus hijos a Cuba y eran los 
grandes matematicos, grandes comerciantes y hombres que poseian le 
tras y mnneros . 

El Gobierno de China, se ocupaba de instruir a SUS subditos. 
Sabian leer, escribir y conocian mimeros. 'Esto les bastaba para 

librarse la gran batalla por la vida. 
En cambio, nuestra madre patria, no queria que el negro se edu 

cara, ni que tuviera la consideraci6n de hombre. Esto es la verdad de 
lo que pas6 con Esapfia, nuestra madre patria. Pero no era la culpa de 
la naci6n, sino de un grupo de sus hombres de gobierno. 

Cuantas veces se decia al negro, ''no aspira, no tiene pretensiones 
como el chino". 

& Como las iba a tener, si el Gobierno Colonial los mantenia para 
SUS fines en la mas estricta ignorancia 1 

Demostraremos la preponderancia que fueron adquiriendo los chi 
nos; numeraremos los establecimientos de viveres y sederias que iban 
inaugurando en la Isla de Cuba. 

En el mes de Febrero de 1876, se establecio la casa importadora 
de artfoulos de Sederia, Quincalla y Medicina china "Yu San Long'' 
en la calle de Dragones numero 42, en la Habana, bajo la firma de 
Fong Chi y Compafiia , con un capital de sesenta mil pesos oro americano. 

El senor Fong Chi, persona grata a los cubannos, por SU caracter 
amable y esplendido, se hacia respetar y considerar. 

En el mes de Marzo, se establece la casa importadora de efectos 
de Asia y medicina china, en la calle de Egido entre Muralla y Sol, en 
la Habana; bajo la razon social de Lee Chi Chong y Compafiia. Con 
un capital de cincuenta mil pesos. 

En este mismo mes, se establece la easa de comercio Sang Li Chong, 
en la ciudad de Matanzas, en la calle de Cuba; con un capital de diez 
mil pesos. 

En este mes de Marzo, se establece en Colon, la casa de Weng 
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San, en la calle Real y Comercio ; con un capital de cinco mil pesos. 
Esta llevaba varios nombres, por ser una compafiia a estilo de su 
naci6n. 

La guerra continuaba. Los patriotas cubanos atacaban a las fuer 
zas contrarias. 

En el mes de Abril en rudo combate se batia en Palma Sola, el Co 
ronel Cecilio Gonzalez, con la caballeria espaiiola destacada en Cru 
ces. La acci6n, fue refiidisima, El Coronel Gonzalez lli.abia r ecibido 
orden superior para realizar un recorrido por la jurisdicci6n de Co- 

,!J.on, donde existian los ingenios "Alava ", "Espana", "Sociedad ", 
"Dulce Nombre", "Ponina", "San Martin", "Flor de Cuba", "San 
Fernando'',, ''Guerrero'', ''Santo Domingo''; ''Forcade'', ''Capote'', 
"Vizcaya", "Santa Barbara", "La Vega", "Santa Maria", "Carrillo", 
''Indarra'', ''Esperanza'', ''Santa Facunda'', ''Tinguaro'',. ''Nena'', 
"La Isabel", "Regla" y "Casanova". Estaba poblada de preciosos 
y hermosos ingenios. En aquella epoea, Colon era un emporio de r i 
quezas. Dado a la amabilidad de sus hijos, su exquisito trato de refi 
nada cultura, se hacian dignos de la mas alta consideracion. 

Colon fue uno de los pueblos mas simpaticos de la provincia de 
Matanzas. Todo el viajero que llegaba, encontraba proteccion y ayuda 
para cualquier asunto que llevare, que fuese digno de atencion , 

Los Jefes de la fuerza patriota, pensaron en Colon. El Coronel Ce 
cilio Gonzalez, hizo la entrada felizmente. El recorrido por aquella 
zona dio magnifico resultado. Tomaron varies destacamentos, despues 
de visitar a algunos ingenios. 

La retirada fue desastrosa para los patriotas. Con la impedimenta 
de mil negros esclavos, que se habian incorporado al Coronel Cecilio 
Gonzalez, y algunos chinos contratados; llevaban sobre de trescientas 
acemilas cargadas de viveres, ropas y algunas municiones que habian 
encontrado. 

El Coronel Cecilio Gonzalez en vez de cruzar la via ferrea de noche, 
la paso en pleno dia ; como todo un valiente, cerca de Cruces, dond« 
habia una fuerte columna acampada y una guarnieion con todos los 
recursos. 

La fuerza del Coronel Cecilio Gonzalez, en su mayoria negros es 
clavos desarmados sin instruccion en el manejo de las armas, mas bien 
servian de impedimenta. 

La lucha se establecio entre ambos contrincantes. La fuerza cs 
pafiola, ataco la retaguardia. Despues de hacer cuarenta muertos 7 un 
sinn6.mero de heridos, capture todas las acemilas que llevaba el coro 
nel Cecilio Gonzalez. La heroics defensa de dos escuadrones insurrec 
tos, de la caballeria veterana, hicieron frente en retirada, y fue la sal 
vacion del desastre que se esperaba. 

El General Balmaseda, lanz6 una proclama, invitando a los patrio- 

63 LOS CHINOS EN CUBA 



'I'enernos por segunda vez de Gobernador de la Isla de Cuba, al 
Capitan General Don Joaquin Jovellar. 

Este vino con Don Arsenic Martinez Campos, para exterminar Ia 
insurrecci6n, con la cooperaci6n de todos los fieles, leales a la causa 
de Espana. 

Se design6 a los voluntaries, milicianos y soldaclos, para la extin 
ci6n del bandolerismo, con la ayuda de las columnas. 

La revoluci6n estaba latente en las Villas, Camagiiey y Oriente · 
continuaban los patriotas cubanos llenos de esperanza, haciendo acto 
de presencia en distintos lugares, dando constante jaque a las fuerzas 
coloniales. 

1877 1878 
Go.bierno de Don Joaquin Jovellar.-La Paz del "Zanj6n".-Alfonso 

XII se casa .. 

CAPITULO IV . 

tas cubanos a deponer las armas, y que serian perdonados los deserto 
res del ejercito espafiol que estuvieran en la fila insurrecta. 

Mas tarde se registra otro hecho de arma glorioso. El de ''Pedro 
so'', donde la fuerza cubana, dos escuadrones al mando de los Capitanes 
Betancourt y Fernandez, se apoderan de ese ingenio, en combate con 
la guarnici6n y alli acamparon. 

Los "Chapelgorris de Guamutas" se encontraban en Lajas, al man 
do del Coronel Don Claudio Herrero Salcines; rico hacendado de Colon 

Al saber la noticia que en Pedroso se encontraba la fuerza cuba 
na orden6 saliesen a combatir a los revolucionarios que se encontra 
ban acampados y posesionados. 

La llegada de los "Chapelgorris de Guamutas" al batey, fue re 
cibida con dos cargas de los escuadrones, dando un resultado victorio 
so, derrotando completamente al Coronel Herrero Salcines. 'I'eniendo 
este heroe del ejercito espafiol, que refugiarse en el poblado de Lajas, 
despues de haber dej ado 40 muertos. 

El Sr. Don Claudio Herrero Salcines, despues de la guerra del 68, 
vivi6 en J ovellanos, y fue un modelo de virtud; un correcto caballero, 
protector decidido de los chinos y negros. J amas consinti6 Don Clau 
dio Herrero, eometieran abusos con los infelices chinos contratados, 
ni con los negros esclavos. 

Aquella hidalga figura de nobleza, de una intachable conducta, de 
hombria de bien, constituy6 una familia para orgullo nuestro y para 
prestigio de la alta sociedad cubana. 

El Sr. Don Claudio Herrero, era muy espafiol. De un coraz6n de 
oro, noble y generoso. 
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La revoluci6n no habia muerto ui iba en decadencia; sino que estaba 
viva y potente. 

En Febrero, se recibi6 la noticia de haberse terminado la guerra 
Carlista, con la pacificaci6n de Navarra y de las provincias Vascongadas 

La situaci6n se presentaba sumamente dificil para Ios patriotas cu 
banos, porque Espana habia de enviar a los aguerridos veteranos, a 
combatir al 'Bjercito Libertador. La cosa habia que tomarla en serio. 

Espana tenia todos los recursos suficientes, para presentar un nu 
meroso y aguerrido ejercito, mucho mas potente que el existente. 

El Ejercito Libertador, no tenia reservas, ni podia reponer sus 
bajas. La situaci6n se presentaba triste; la fortuna habia acompafiado 
a los cubanos hasta ese dia. 

La suerte le sonri6 a los patriotas cubanos. Con el triunfo de las 
armas pr6ximo a una victoria completa, quizas hubiesen llegado a la 
independeneia . 

No fue asi, El 8 de Noviembre de 1876 lleg6 a la I-Iabana el Capitan 
General de los Ejercitos N acionales Don Arsenic Martinez Campos, 
que venia a hacerse cargo de las operaciones militares , 

Quedaba frente al Gobierno superior politico, Don Joaquin Jovr.llar. 
El Capitan General Martinez Campos, hombre de grandes eono 

cimientos politicos, traia fama de pacificador de Catalufia. y de habi 
lidad asombrosa. Acornpafiado de su valentia habia terminado la gue 
rra Carlista, con la marcha de flanco sobre Baztan, que era el foco de 
la guerra. 

El Capitan General Martinez Campos, traia amplios pocleres y to 
das las facultades conferidas, para hacer y deshacer; contando con todos 
los recursos y refuerzos para terminar la guerra. 

Era el militar espafiol de mas prestigio, por haber llevado al t:·c .• 10 

a Don Alfonso XII. No podia temer a los integristas ni a los volun+a 
rios. Nadie podia oponerse a sus planes que podia desarrollar sin te 
mor a una cesantia, como sucedi6 con sus antecesores. 

El Capitan General Martinez Campos, confi6 en la acci6n politica.; 
prohibio se fusilase a los prisioneros ; puso en libertad a los que se en 
eontraban presos; facilit6 recursos a las familias apresaclas por las 
columnas, dandoles clinero para que se trasladasen a lugares que eli 
giesen, y raciones para que se alimentasen hasta que encontrasen tra 
bajo. I-Iizo prodigios con su diplomacia. 

El 13 de N oviembre, pas6 a Remedios; lleg6 a esta Villa y confe 
reneio con Don Agustin Irizar, alojandose en la morada de este, 

La suerte le acompafio. Conocia el caracter cubano, como habia 
operado en Cuba durante los afios 1869 a 1870, y sabia la clase de gue 
rra que hacian los cubanos. 

La conspiraci6n militar tramadai entre los oficiales 'cubanos de 
Sancti Spiritus y Remedios, oblig6 al General Gomez a abandonar el ts- 
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rritorio, asi como todos los patriotas Generales, Jefes, camagueyanos 
y habaneros. 

Tocaba fin la primera jornada, despues de inmenso sacrificio cuan 
do la envidia trajo para desgracia de Cuba, la conspiraci6n de los 
oficiales cubanos, el deseo de apoderarse de puestos que aquellos 
ocupaban. 

El Capitan General Martinez Campos se aproveeho, distinguiendo 
dose por su actividad y energia. Tan pronto estaba en Camagiiey y 
Oriente, ccmo en las Villas, consiguiendo al fin para Espana, la paz. 

La suerte fue adversa por todo concepto con la muerte del General 
Enrique Reeve, conocido con el nombre de "'Eil Inglesito ". Cayo el 
heroe libertador en la sabana de Yaguaramas el dia 4 de Agosto en 
un encuentro con la guerrilla del "Bata116n del Orden" que se dirigia 
a Yaguaramas. El General Reeve le atac6 con 50 a 60 hombres de caba 
lleria. La guerrilla huy6, y se parapeto en un monte pr6ximo al cami 
no de Abreus. El General Reeve quiso darle carga de machete aproxi 
mandose con los valientes que le acompaii.aban. 

La guerrilla del "Batall6n Alba de Tor.mes", que habia oido el 
fuego, le atac6 por retaguardia. La fuerza cubana se retir6, sin lograr 
apoderarse del cadaver del valiente General Reeve, porque la fuerza 
colonial se habia apoderado de este, llevandolo a Cienfuegos y exhibien 
dolo frente al Hospital Civil, co.mo un trofeo. Fue una gloria para 
los voluntarios espafioles. 

El General Don Joaquin Jovellar, Gobernador politico, de acuerdo 
con el General Martinez Campos, promulg6 un decreto indultando 
a todos los cubanos avecindados en la jurisdiecion de la trocha, que 
se hallasen confinados en Isla de Pinos, Ceuta, Chafarinas, Fernando 
Poo, o en cualquier otro punto, por clelitos politicos o por sospechas 
de infidencia. Este indulto fue ampliaclo el 5 de Mayo, decretandosc 
que quedaban suspensos todos los destierros gubernativos, sobreseidos 
los expedientes en tramitaci6n y levantados los embargos de bienes de 
insurrectos presentados y que se presentasen; exceptuando los reinci 
dentes y los jefes de partidas, acerca de los cuales, se reservaba re 
solver en su oportunidad. 

Los chinos, en el transcurso de treinta afios en Cuba, habian apren 
dido mucho de nuestros usos y costumbres. Conocian la politica cuba 
na, y oian, veian el futuro que habian de afrontar los cubanos. 

La hora se aproximaba. El tiempo aceleraba con un cambio sin es 
peranza de mejora. 

La insurrecci6n, la santa causa que el grail Carlos Manuel de Ces 
pedes inieiara en "La Demajague", tocaba a su fin. Un fin sin esperan 
zas. Habia que transar como ultimo recurse y aceptar lo que fuese. 

La intercepci6n impuesta por los mismos patriotas, cesaba con ''no 
hay vencidos ni vencedores ". 
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Mien tr as tan to, los chinos en Colon, J ovellanos, Cardenas, Corral 
Falso, Recreo, Hato Nuevo, Itabo y Cimarrones se habian hecho fu : · 
tes en cuadrilleros de ingenios y estos tenian grandes contratas con 
los hacendados . 

En la ciudad de Matanzas, los habian comerciantes en viveres y 
con fondas y sederias. 

En la provincia de Santa Clara, en Sagua la Grande, Remedios, 
Quemado de Giiines, Corralillo, Sierra Morena, Rancho Veloz, Santo 
Domingo, Lajas, Cruces, Ranchuelo, Palmira y Cienfuegos, era donde 
mas chinos existian, en las mismas condiciones que los anteriores. 

En Junio de 1877, se establece la primera casa banearia Wing 
Tung Yick, en la calle de Drag ones mimero 38, en la Habana, y la 
representaba en esa epoca, uno de los chinos mas ilustrados que habia 
venido a Cuba, educado en Inglaterra, que hablaba correctamente el 
idioma ingles, que era el Sr. Fong Chick. Le secundaba como segundo 
regente de la casa bancaria, el gran financiero chino Sr. Hau Chi Lim, 
que falleci6 a los cuatro afios de encontrarse en la Habana. 

El General Martinez Campos tenia la convicci6n que la guerra 
estaba al terminarse. Mientras tanto dirigi6 un cable al Ministro de la 
Guerra, fechado en 24 de Marzo. Decia el General Martinez Campos: 

'' Colocados en sus puestos los 17 batallones, 15 escuadrones, 5 gue 
" rrillas y Guardia Civil que quedan en las Villas, y 7 batallones y diez 
'' piezas que guardan la trocha, empieza hoy el movimiento de avance 
"al Principe y Oriente del resto de las fuerzas. 'En el tiempo que llevo 
"al frente del Ejereito, las bajas causadas al enemigo han sido : 705 
'' muertos y 299 heridos vistos, 489 prisioneros, 2581 hombres y 3234 
"mujeres y nifios presentados o recogidos ". 

"Las nuestras han sido : 144 muertos, 472 heridos, 29 contuses gra · 
"ves y 16 desaparecidos o prisioneros". 

En una circular, recomendaba a los J efes de columnas y Coman 
dantes militares lo siguiente : 

''A los presentados, hay que tratarlos con dulzura y con inteligeu 
"cia; tener la delicadeza de no recordarles nunca sus faltas. Protege rlos 
"en sus trabajos, respetar las privaciones de las mujeres y no explotar 
"su miseria, y tender a todos una mano generosa que los haga decir 
"v pensar siempre en que somos sus verdaderos hermanos". 

'I'enia raz6n el gran Mariscal, todos somos hermanos, pero el 1m0 

era inferior, y el otro superior. 
En otra circular, suplicaba a los hacendados y a los Municipios 

que procurasen dar ocupaci6n a los hombres de cam po que se hn bieren 
presentado, cediendoles tierras, semillas y aperos de labranza, e indi 
carles la novedad que habia hecho la riqueza del pais : ''la Iorrnacion 
de ingenios y centrales'' 

67 LOS CHINOS EN CUBA 



Con motivo del casamiento de S. M. Don .Alfonso XII, con su p1·i 
ma Dofia Mercedes de Orleans; se hicieron grandes Iestcjos en todas 
las ciudades, villas y poblados. Se enarbol6 la bandera de gualda y ro 
jo en todos los hogares y establecimientos ptiblicos. Se permitieron to 
da clase de juegos. En los poblados se celebraron cueafias, carreras 
de patos y juego de pifiata, 

Los chinos lanzaro_n y quemaron cohetes, para secundar a los es 
pafioles, en la regia nupcia de S. M. Don .Alfonso XII. 

Con regocijo, parecia el cambio politico y administrativo, con la 
extinci6n de los eapitanes de partido y ranchadores. 

La paz estaba concertada; la semilla qued6 esparcida. El gran Ma 
riscal Martinez Campos, la habia regado en terreno abonado 1Y el 
f_ruto crecia, y daba un resultado fructifero y satisfactorio para Espana. 

"El ejercito de Camagiiey nombr6 sus representantes para que se 
"entendiesen con el Capitan General Martinez Campos, y convinieron 
'' celebrar un armisticio para que los pacifistas camagiieyanos, habla 
' 'ran con las fuerzas de Oriente y de las Villas''. 

Todos aceptaron, menos las divisiones de Cuba, Guantanamo y par 
te de Holguin. 

'' Cumplido el armisticio, se prescindio de esas divisiones y se fir 
m6 el "Pacto del Zanj6n ", por haberse celebrado en el potrero de este 
nombre a orillas de un bosque secular, y sentados en bancos de cujes 
los que iban a realizar el convenio, bajo un bohio forrado de yaguas'' 

"Los disidentes de Cuba y Guantanamo, nombraron un Gobierno 
c c cuyo Presidente fue el general Tita Cal var y vocal secretario del 
"coronel Fernando Figueredo Socarras, nombrando General en J efe a 
·.Antonio Maceo. Este comprendi6, por la actitud de sus fuerzas, que 
'' aquel Gobierno no tenia consistencia y que le era imposible, en situa 
'' ci6n, continuar la guerr a. Entonces celebra un pacto curioso con el 
"General Martinez Campos. Se embarcaria para el extranjero en u11 
'' cafionero espafiol, con la anuencia del Gobierno revolucionario, y si 
'' encontraba recursos para continuar la guerra, volveria a Cuba, con 
"ese objeto; pero en caso contrario, lo participaria a aquel Gobierno 
"para que se rindiese, quedando en tre tan to, suspendidas las hosti 
' 'lidades''. 

El General Maceo, abandon6 la Isla, desembarcando en Jamaica, 
donde recibi6 las grandes decepciones de los numerosos patriotas cu 
banes. Los que no aceptaron el pacto, se encontraban desconsolados. 

La tiltima jornada del 68, terminaba llena de negruras. Los euba 
nos nunca dejaron de eonspirar en contra del Gobierno Colonial. 

Cuba aparecia relativamente pacificada; pero jamas lo estuvo. 
Comienza la politiea del Partido Liberal, y del Partido Union Cons 

titucional; el primero llevaba el antifaz de liberal en realidad de par 
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Sr. LOY KAY, Banquero chino, Weng On y Cia. 1879 
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La lucha armada de diez afios de guerra entre hermanos, como bien 
dijera el General Martinez Campos, habia dejado destruidas tres Pro 
vincias, y se hacia necesario una gran reparaci6n para los intereses 
materiales y morales, por los trastornos que habian recibido dichas 
her6icas provincias, donde se desarrollaron las grandes epopeyas para 
bien de la humanidad, para el progreso y adelanto moderno de la civi 
lizaci6n que se aproximaba, con la libertad de escribir, de hablar y de 
pensar. 

1879 

Haciendo historia de los chinos en Cuba.-Consulado General del Im 
perio Chino.-Los chinos hacendados. 

CAPITULO V 

tido cubano, y el segundo era espafiol neto, integro e intransigente, 
con todo su reparo y rivalidades en contra de los cubanos. 

La esclavitud del negro, seguia en iguales condiciones. Aun habia 
el castigo del cepo y el grillete. 

Los negros libres no habian adelantado, en cuanto a cuesti6n so 
cial; seguian de mal en peor. No podian aiin, sentarse en cafes y ho 
teles, ni tampoco se les permitia que viajasen en coche de primera. 

Los mismos negros que sirvieron al Gobierno de Espana, eran des 
preciados y maltratados. De que les servian los galones que portaban 
algunos negros, sino para risa y mofa de los espafioles, 

Asi, termin6 la guerra del 68, con todas esas desventuras. No se 
resolvi6 ningun problema politico, que se adaptase en mejora de Cuba. 

Los chinos, adelantaban a pasos agigantados. A la terminaci6n de 
la guerra, tomaban nueva importancia; las eonspiraciones llegaban a 
la altura que muchos cubanos decian "quien fuera chino" En eompa 
raci6n eran los chinos mejor tratados que los cubanos. Eran extranje 
ros como los espafioles, y con eso bastaba 

·En el mes de Febrero de 1878, se establece la casa de Soy Yap 
(chinos del Sur), en la calle de Galiano numero 116, en la Habana, 
titulada "Han Tay Lon" y Cornpafiia. Estos eran importadores de opio 
y enseres para el uso de esta droga. 

En el mismo afio, sale la compaiiia de c6micos chinos, situados en 
la calle de Lealtad 126-128 (Habana ) a hacer un recorrido por las pro 
vincias de Matanzas y Santa Clara. La representaba como apoderado 
Don Francisco Gasso. 

Los chinos llevaban SU nnisica ti pica, estilo de Canton. La com 
pafiia se titulaba "Son Yen" de Francisco Rodillo y Jose Wong "Mo 
Ga Si". 
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Las nuevas reformas que habian de implantarse, en Cuba, mejora 
ban la situaeion anterior de los cubanos, por la extension de ideas po 
liticas y sociales. Como recurso para una -proxima jornada, era aceptable 
como un descanso, para emprender nueva marcha. Favorecia la exigen 
cia imperiosa del deber inexcusable, aceptable forzosamente; no habia 
otro recurso sino cumplir. 

De acuerdo con lo convenido en el "Pacto del Zanjon " el cambio 
de regimen en el gobierno municipal, se ganaba tiempo. 

La politica de los partidos constituidos, la situacion del negro es 
clave, seguian en peores condiciones. 

No se adelanto con el famoso "Pacto del Zanjon". Continuaba el 
cepo, el grillete y el riguroso castigo de los ingenios. 

El Partido Union Constitucional, acerrimo esclavista e intransigen 
te, no podia esperar que hiciese absolutamente nada en beneficio de 
Cuba. Menos en obsequio del negro a quien odiaban injustamente. Se 
guian el regimen colonial, con todos SUS privilegios y superioridad. 

Despues de tantas lagrimas vertidas por las familias cubanas, el in 
menso sacrificio realizado por los proceres de la heroica jornada, cae la 
bandera enarbolada en "La Demajagua" en el 1868, por el gran Car 
los Manuel de Cespedes, en Junio de 1878. La vemos recogida en su 
a bandono, por el Partido Liberal en el Zanj on. 

En tales trances apurados no se encontro mejor salidero para man 
tener la idea a flote de Cuba libre e independiente. 

El Partido Liberal, se encargo de esta sagrada mision, a la cual, 
con un cambio de nombre "Partido Autonomista ", se unieron aquellas 
pleyades de patriotas cubanos, ilustres que ocuparon la tribuna en pro 
paganda educativa, formando tradicion gloriosa, e ilustrando con sus 
ensefianzas, las mas altas cumbres de la inteligencia, de la intelectua 
lidad cubana, de la inagotable bondad. Supieron con gran resignacion, 
soportar las amarguisimas decepciones de las ingratitudes. 

La nueva ref'crma, anuneio la prcxima llegada de algo interesantc 
para los chinos. 

Cuando Cuba sufria una nueva sacudida, en el 1880, tuvimos de 
Gobernador General de la Isla de Cuba, a Don Ramon Blanco y Erenas. 
Marques de Pena Plata, que llego en plena paz no asegurada ni acep 
tada por un grupo de patriotas. 

En el mes de Febrero, hizo su apertura la casa importadora de 
articulos de fantasia de China y J apon, viveres y efectos de Asia, en 
la Habana, la casa titulada "Weng On y Compafiia ", en la Calzada de 
Galiano mimero 122, bajo la razon social de Loy Kay, Li Shau Garn, 
Wong Tin Loy s Bu Tac Chio. 

La famosa casa de "Weng On y Compaiiia", la mayor y primera 
en la Isla de Cuba, Ilego a girar por aquella epoca, sobre de tres mi 
llones de pesos. Establecio varias sucursales en la Isla entre ellas, en 
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Cardenas "Weng On Seng", en la calle de Industria y Calvo; en Colon 
''Weng On Gen'', calle Real y San Jose ; en Cienfuegos ''Weng On 
Long", calle Arguelles y Velasco ; en Sagua la Grande "Weng Ou 
Chong" en la calle de Tac6n. 

La casa de ''Weng On'' y Cornpafiia, tuvo su esplendor , fue la 
primera firma China en la Isla de Cuba, asi como tambien en el ex 
tranjero. La representaba el gran financiero chino, el talentoso Mr. 
Loy Kay, persona que hablaba y escribia el idioma ingles y el caste 
llano correctamente. 

La casa de "Weng On y Compafiia", en el 1889, lleg6 a hacer un 
dividendo a los accionistas, de mil y pico de pesos por cada acci6n de 
cien pesos. 

Esta casa, fue la que introdujo en aquella epoca, grandes carga 
mentos de porcelanas, rasos, seda, maque, sandalo y marfil. Entre es 
tos se destacaban los grandes jarrones y platos costosisimos , mampa 
i-as de ebano y de bambu, f'abrieadas especialmente en las factorias de! 
Jap6n, y se hizo moda en la capital de la Isla de Cuba, asi como en to 
das las ciudades. 

El Sr. Loy Kay, persona interesante por su caracter afable y cari 
fioso con los cubanos, consideraba a Cuba su segunda Patria. 

En el 1886, habia traido a tres sobrinos de China, Luis Chung, 
Luis Po y Luis Yong. Estos se educaron en la Habana, recibiendo una 
ilustraci6n a la altura de cualquier nativo. 

El Sr. Luis Chung, se distingui6 por su gran conocimiento mercan 
til. Viaj6 por las provincias de Pinar del Rio, Habana, Matanzas y 
Santa Clara; estableciendo varias /casas de comercio de efectos de 
Asia. Regres6 a China en 1890, despues de haber adquirido un capital, 
y contrajo matrimonio en su pais, del que tuvo dos hijos, Luis Seng y 
Luis Poy, que se encuentran actualmente en Cuba. 

El Sr. Luis Chung, falleci6 en la Habana, en el mes de Junio de 
1921, sus restos fueron trasladados a China, en el 1926, por su hijo 
Luis Seng y SU Iiermano Luis Pio, este ultimo es comerciante en San 
Fernando de Camarones. 

El Sr. Luis Po, famoso estadistico chino, celebre por SUS actuacio 
nes politicas, contribuy6 grandemente al derrocamiento del gr an Im 
perio de Manchuria en 1911. Cooper6 con el insigne patriota chino Dr. 
Sun Yat Sen, obteniendo acierto. Dirigi6 al Delegado de la America 
Dr. Yon Len Chow, y fueron dos buenos correligionarios. 

En el 1922', fue Presidente del Casino ''Chung Wah'' de la Haba 
na, y dado su caracter jovial y su ilustraci6n en esta circunstancia mere 
ci6 la distinci6n y el aprecio de importantes y elevadas personalidades 
del Pais. Entre ellas el Honorable sefior Ex-Presidente de la Republica de 
Cuba, doctor Alfredo Zayas, que lo recibi6 el dia 7 de Septiembre de 1923, 
siendo Presidente de la Republica, en compafiia del autor de este libro, 
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Convenio entre Espana y China 

Su Majestad el Rey de Espana y Su Majestad el Emperador de 
la China deseando establecer bajo nuevas bases la emigraci6n de sub 
ditos chinos a la Isla de Cuba y evitar toda complicaci6n que en el 
porvenir pudiera surgrr, han nombrado por sus plenipotenciarios res 
pectivos a saber: 

Su Magestad el Rey de Espana, a Don Carlos Antonio de Espafia, 
Su Ministro Plenipotenciario en China, Annan y Siam, Grauz Cruz de 
la Real Orden de Isabel la Cat6lica, Caballero de las Ordenes de San · 
Juan de Jerusalen y del Leon-Neerlandes, etc. etc. 

Habiendose anulado el Articulo 10 del 'I'ratado ajustado en Tien 
tsin, cl dia 10 de Octubre de 1864, queda por extinguida la emigraci6n 
por contrato de subditos chinos, para la Isla de Cuba. 

Se gun eonvenio en Espafia y China, copiado, asi se expresa : 

CONSULADO GENERAL DEL IMPERIO CHINO 

siendo atendido con toda consideraeion, debido a las obras beneficas que 
realizara durante su gesti6n como Presiclente del Casino "Chung Wah" 
(Colonia China) para el asilo de ancianos chinos en el barrio de Jaco 
mino (Regla) y por la introducci6n de varias obras a la moderna, co 
mo el Cementerio Chino de la Habana, que fue modificaclo y reparado 
a la altura de cualquier Necropolis de las mejores ciudades de nuestr o 
pais. 

En el 1923, el Sr. Luis Po, fue nombrado Presidente del Partido 
Nacionalista Chino "Kuo Min Tang". Su educaci6n a la europea, le 
servia de mucho para meditar concienzudamente, logrando constituir 
todos los co mites politicos chinos, e inaugurando los Centros de Cienfue 
gos, Sagua la Grande, Cruces, Santa Clara, 'I'rinidad, Manzanillo, Orien 
te, Camagiiey, Guantanamo, Jobabo, Cespedes, Holguin, Pinar del Rio, 
Caibarien, Jovellanos, Colon y Matanzas. Son estas obras las grandee 
que Luis Po deja en Cuba en obsequio de sus paisanos. 

I1a casa de Weng On y Compafiia, en el 1892, se puso a la direcci6n 
de Hau Yat Way Li Tong, nombrado este ultimo como gerente. Duran 
te la administraci6n de Li Hoy Chi o Li. Tong, persona poco grata al 
Pais por su caracter desp6tico y soberbio, tuvo que retirarse en 1902, ha 
ciendo volver al Sr. Loy Kay a Cuba, porque este habia traspasado to 
do el inmenso capital de "Weng On y Compafiia", a su nombre. 

En el 1909, le sucedi6 Wong Chung W o y Luis Yong; ambas per 
sonas de modales afables y de gran prestigio financiero. 

En el 1912, cesa la casa de Weng On y Cornpafiia despues de ha 
ber saldado to dos sus compromises con el Sr. Un Yau, y se da por ex 
tinguida la famosa casa China, la primera en SU epoca en Cuba, la 
que gozaba de un gran credito. 
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El Gobierno de Su Majestad el Emperador de la China permitira 
en todos los puertos abiertos al comercio extranjero, el embarque de 
cmigrantes de ambos sexes que de cuenta propia se dirijan a la Isla 
de Cuba: se compromete a no oponer ninguna dificultad a la librc 
emigraeion de SUS subditos y a impedir a las autoridades de dichos 
puertos y sobre todo a ·los Taotais de las Aduanas que susciten dificul 
tades, ya para el flete y habilitaci6n de los buques destinados al trans 
porte de los pasajeros chinos, sea cual fuere el pabell6n bajo el que 
naveguen, ni tampoco a las operaeiones de los armadores, consigna. 

Articulo IV 

Las Altas Partes contratantes convienen que la emigraci6n de sus 
respectivos subditos, vayan 0 no acompafiados de SUS familias, Sera en 
lo sucesivo libre y voluntaria, y desaprueban todo acto de violencia o 
de engaiio que se cometa en los puertos de la China o en otra parte, 
con objeto de expatriar subditos chinos contra su voluntad. 

Los dos Gobiernos se comprometen a perseguir con todo el rigor 
de las leyes toda contravenci6n a la estipulaci6n precedente y a so 
meter a las penas establecidas en sus respectivas legislaciones a las 
personas y buques que la violasen. 

El Gobierno de Su Magestad el Rey de Espana ofrece al de la 
China tratar a los subditos chin,os que se hallen en Cuba, o que vayan 
en lo sucesivo, de igual modo que a los extranjeros de la misma cate 
goria, subditos de la Potencia mas favorecida. 

Articulo III 

I-Iabiendo desaparecido las clificultades a que habia dado lugar la 
aplicaci6n de las disposiciones del 'I'ratado de Tientsin relativas a la 
emigraci6n, los dos Gobiernos renuncian por una y otra parte a toda in 
tervenci6n pecuniaria. 

Articulo II 

Las Altas Partes contratantes convienen que en lo sucesivo la 
emigraci6n por contrato de subditos chinos, de que habla el articulo 
10 del Tratado ajustado en Tientsin el 10 de Octubre de 1864, queda 
anulada. 

Queda solo en vigor la estipulaci6n de dicho articulo relativo a la 
entrega a las Autoridades de todos los que sean reclamados como de 
sertores, criminales y acusados. 

Articulo I 

Y Su Magestad el ·Elmperador de la China a sus Excelencias Shene, 
Mao, Tung, Ch 'eng y Hsia, miembros del Tsungli-Yamen: los cuales han 
convenido lo siguiente : 
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Bl Gobierno de Su Majestad el Emperador de la China nombrara 
un Consul general para la Habana ; tendra igualmente derecho de nom 
brar Agentes consulares en todos los puntos donde el Gobierno espafiol 
admita los de otras naciones. 

Queda, sin embargo, bien entenclido que dichos nombramientos se 
haran con arreglo a las condiciones fijadas de eomun acuerdo entre las 
Altas Partes contratantes. 

El Gobierno espaiiol concedera a los Consules chinos las mismas 

Articulo VI 

Q:neda entendido que los 'I'aotais de las Aduanas y las demas auto 
ridades chinas de los puertos abiertos tendran derecho para informarse 
por si mismas si la emigracion se efectua en conforrnidad al espiritu y 
letra del presente convenio. 

Los 'I'aotais de las Aduanas tendran pasaportes impresos y pro 
veeran de ellos a todo emigrante que haya decidido embarcarse. Estos 
pasaportes debidamente visados por el Consul de Espana en el puerto 
de salida seran remitidos a los Consules Chinos por las autoridades 
competentes de la Isla de Cuba a la llegada de los buques que conduz .. 
can emigrantes. 

El 'I'aotais de la aduana del puerto de salida de un buque que 
conduzca emigrantes tendra ademas derecho para nornbrar delegados 
chinos que de acuerdo con los designadoss pro el Consul de Espana, 
pasaran a bordo de los buques, que vayan a salir, con objeto de ave 
riguar si los pasajeros se embarcan por su propia voluntad. 

Los pasajeros que en el momento de partir no se encuentren pro 
vistos de los documentos necesarios, deberan ser inmediatamente de 
sembarcados. Esto no obstante, si al llegar el buque a su destino se en 
contrara algun pasajero indocumentado, las autoridades espafiolas, de 
acuerdo con los Consules de la China, adoptaran respecto a el las me 
didas que juzguen convenientes. 

Para que la visita de los delegados ya mencionados pueda tener lu 
gar y ef'ectuarse de una manera eficaz, el eapitan o arma dor estara obli 
gado a declarar de antemano la hora de salida del buque. 

Si el capitan de un buque que conduzca emigrantes no se sometie 
se a esta condicion y manif'estase su intencion de darse a la vela sin 
aguardar la visita de los delegados, el Consul de Espana, despues quc 
se le haya comunicado de una manera oficial debera rehusarlc sus do 
eumentos y el buque sera detenido y tratado segun las leyes de su 
pais , 

Articulo V 

tarios y agentes siempre que estos se conformen con las estipulaciones 
del presente convenio. 
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Las autoridades competentes de la Isla de Cuba y el Consul General 
de la China en la Habana estableeeran tan luego como sea posible y de 

Articulo IX 

Los subditos chinos tendran la facultad de recurrir a los tribunales 
espafioles para defender o reclamar sus derechos y gozaran a este 
respecto de los mismos derechos y privilegios que los subditos de l!l 
naeion mas favorecida. 

Los subditos chinos tendran la facultad de hacerse acompafiar en 
los Tribunales por abogados o interpretes espafioles o extranjeros que 
con arreglo a la legislacion espafiola reunan las condiciones necesarias 
para asistir a las audiencias de los tribunales y que podran ser desig 
nados por los Consules chinos residentes en la Isla de Cuba. 

Las quejas que los subditos chinos residentes actualmente en la 
Isla de Cuba, tuvieran que presentar relativas al mal tratamiento que 
pudieran pretender haber sufrido con anterioridad a la fecha del 

canje de ratificaciones espafioles y juzgadas equitativamente de la 
misma manera que se practica con los subditos de la nacion mas fa 
vorecida. 

Artfoulo VIII 

Los subditos chinos podran salir de la Isla de Cuba, siempre que no 
se encuentren sujetos a diligencias judiciales. 

Ademas, con objeto de facilitar la libre circulacion y estableci 
miento de los subditos chinos en Cuba y que puedan gozar de los de 
rechos que les concede el articulo 3o. del presente convenio, el Gobier 
no Fspafiol en union con el Representante chino en Madrid, o las Au 
toridades de la Habana de acuerdo con el Consul General de la China, 
estableceran reglamentos que, sin separarse de las leyes de orden pu 
blico existentes o que se dicten en lo sucesivo, aseguren a los subditos 
chinos el mismo trato que a los extranjeros de igual categoria subdi 
tos de la Potencia mas favorecida. 

Las autoridades espafiolas, deberan ademas dar a los subditos chi 
nos un boletin de eirculacion semejante al de que estan provistos los 
otros extranjeros. 

Articulo VII 

prerrogativas de que gozan los de las otras naciones que residen en 
Cuba. 

Las autoridades de la Isla de Cuba daran al Consul General, asi 
como a los Consules y Vice Consules de la China, todas las f'acilidades 
compatibles con el ejercicio de sus funciones para ponerlos en relaeion 
con sus nacionales y puedan darles la proteceion que de derecho les 
corresponde. 
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El Gobierno Espanol obligara a los patronos de emigrantes chinos 
cuyos contratos estan terminados, y que con arreglo a estos, tienen de 
recho a repatriaci6n, a cumplir las obligaciones que con dichos emi 
grades han contraido. 

Respecto a aquellos que habiendo cumplido su contrato pero que 
sin tener derecho a la repatriaci6n a expensas de los patronos, carecen 
de medios para hacer el viaje por su cuenta, las autoridades locales, 

Articulo XII 

El Gobierno de Su Magestad el Rey de Espana deseando dar al 
de Su Magestad el Emperador de la China una prueba de amistad y 
buen deseo, se compromete a repatriar a sus expensas tan luego como 
el presente convenio sea ratificado, a las personas que en otro tiempo 
hayan hecho en China estudios literarios, asi como a los que tienen ca 
tegoria oficial y a los individuos pertenecientes a familias de la dicha 
categoria que puedan encontrarse actualmente en la Isla de Cuba, 
esta repatriaci6n se ef'ectuara con arreglo a los datos suministrados por 
los agentes consulares chinos, debidamente comprobados por las au 
toridades espafiolas. 

Seran igualmente repatriados los ancianos a quienes su edad impo 
sibilite para el trabajo y que pidan volver a China, asi como las huerfa 
nas chinas solteras que deseen volver a su pais. 

Articulo XI 

El transporte de emigrantes solo podra efectuarse por los buques 
que se conformen con las estipulaciones del presente convenio, asi co 
mo con las condiciones del transporte, aprovisionamiento y salubridad 
exigidas por las leyes de su pais. 

Articulo X 

I 
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eonnin acuerdo las reglas a que los emigrantes chinos residentes actual 
rr .mte en la Isla de Cuba y los que lleguen en lo sucesivo, deberan 

i : _jetarse para o btener un certificado en el que conste su inscripci6n 
en un Registro llevado por los C6nsules chinos: estos ultimos le en- 
tregaran un certificado de matricula que sera visado por el Comisa 
rio de policia o cualquier otra Autoridad competente del distrito, ciu 
dad o plantaci6n de la eomarea donde el emigrado establezca su re 
sidencia. 

Las Autoridades cubanas daran a los C6nsules chinos noticias de 
talladas concernientes al ntimero y nombre de los stibditos chinos que 
se encuentran en las diferentes localidades de la Isla y les facilitaran 
medios de asegurarse personalmente del estado de los chinos contrata-. 
dos como trabajadores en las plantaciones. 



El Gobierno de Su Majestad el Rey de Espana y el Gobierno de 
Su Majestad el Emperador de la China, conivenen que si uno de ellos 
juzgara oportuno en lo sucesivo introducir modificaciones en algunas 
de las elausulas del presente convenio, o anularlas, las negociaciones 
con este objeto no podran ser entabladas sin que hayan transcurrido un 
afio desde que una de las .Altas Partes contratantes notifique su deseo. 

Queda igualmente convenido que si en lo sucesivo el Gobierno chi- 

Articulo XV 

Los trabajadores que con arreglo a sus contratos tuviesen aun obli 
gaciones que llenar, deberan en todo caso cumplirlas, gozando, sin em 
bargo, respecto a los certificados, etcetera, las mismas ventajas con· 
cedidas a sus compatriotas nuevamente desembarcados a que hayan 
J erminado sus contratos. 

En cuanto a· los subditos chinos que se encontrasen detenidos en 
los depositos del Gobierno en la Isla de Cuba, seran puestos en Iiber 
tad en el momento que el presente convenio entre en vigor; provisto 
de los documentos que el reglamento establece y tratados al igual de 
los chinos. 

Se exceptuaran de la clausula que precede todos aquellos que se 
cneuentran en las prisiones del Gobierno cumpliendo una condena o 
en virtud de aeusacion. 

Articulo XIV 

Las antoridades de la Isla de Cuba podran, si las circunstancias lo 
exigiesen y no obstante el reglamento de que se ha heeho mencion, 
oponerse 'a la circulacion y residencia de subditos chinos en las loeali 
dades donde lo juzgaren conveniente, si por razones especiales er eye 
ren que la acumulacion de personas en dichas localidades pudiera ser 
perjudicial al orden publico, en este caso, las autoridades locales ob 
servaran con los subditos chinos las mismas reglas que con los otros ex 
tranjeros, y participaran al Consul de la China la decision que hayan 
tornado. 

Articulo XIII 

de acuerdo con los Consules chinos de Cuba, adcptaran las medidas 
que juzguen necesarias para su repatriacion. 

Los emigrantes que residen actualmente en la Isla de Cuba, ., 
cuyos contratos hubiesen terminado, recibiran tan luego como el pre 
sente convenio sea puesto en vigor, un certificado en el que se hara 
constar que han cumplido sus contratos , gozando de hecho de tcdas 

.las ventajas concedidas a los otros chinos por el Reglamento men 
cionado en el articulo 7o. del presente convenio y podran libertar, per 
manecer o partir de la Isla de Cuba. 
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"En el vapor americano "City of Washington" entrado esta mafia 
na en puerto, han llegado el Sr. Consul General de China Liu Liang 
Yuan, y el Vice Consul, Chung Sen Yin, y cinco individuos que com 
ponen su comitiva. 

Al vapor fue a recibirlos un compatriota que ya le tenia prepara 
do alojamiento en el Hotel 'I'elegrafo, donde se hospedan". 

Miercoles 22 de Octubre de 1879. 

LA VOZ DE CUBA 

Jueves 3 de Julio de 1879. 

Tratado entre Espana y el Imperio Chino 

'' Acaba de ver la luz publica en la Gaceta O:ficial el Convenio de 
Emigracion concertado en Pekin a 17 de N oviembre de 1877 y cuyas 
ratificaciones se canjearon el dia 6 de Diciembre de 1878, en Espafi" 
y Celeste Imperio. 

La mucha extension. 
El articulo primero de los 16 que comprenden el tratado declara 

abolida la emigracion por contrato de subditos chinos de que habla 
el tratado de Tietsin de 1864, quedando solo en vigor la estipulacion 
relativa a la entrega a las autoridades de todos los que sean reclamados 
come desertores, criminales acusados. 

El articulo segundo consigna la renuncia de ambos Gobiernos a 
toda indemnizaci6n pecuniaria que se autorice en dificultades nacidas 
del convenio de Tietsin'' . 

DIARIO DE LA MARINA c 
n 

,l· 

e- Respecto al Convenio de Emigracion, he aqui lo que publica el 
!r ''Diario de la Marina." y ''La Voz de Cuba''. 
)- 

n, 
lo 

El presente convenio sera ratificado y las ratificaciones se can 
jearan en Pekin en el termino de ocho meses o antes si posible fuera. 

Hecho en Pekin por duplicado en los idiomas espafiol, f'rances y 
chino, cuyas copias confrontadas y halladas conformes, han sido firma 
das y selladas por los Plenipotenciarios respectivos el diez y siete de 
Noviembre de mil ochocientos setenta y siete. 

Rati:ficado, Diciembre 6 de 1878 y publicado en la Gaceta de Madrid. 
en 31 de Mayo de 1879. 

e 
ra 
as 
n- 

no acordase a cualquier otra Potencia ventajas no mencionadas en 
el presente convenio respecto a la emigracion de subditos chinos, esas 
, mtajas se haran de hecho extensivas al Gobierno Espanol. 

Articulo XVI 

as 
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"La Comision Consular que Ilego a esta Ciudad en el vapor "City 
of Washington" procedente de los Estados Unidos de America, se com 
pone de : un Consul General que lo es Liu Liang Yuan, alto Iunciona 
rio del Celeste Imperio y Secretario General que ha sido del Tesoro 
de Pekin. De un Vice-Consul que por ahora se establecera en Matanzas, 
y el cual se llama Chung Shen Yin; cuatro individuos mas que tam 
bien traen caracter oficial y un criado. Con todo poseen el ingles, al 
gunos hablan tambien el franees. 

Se hospedan como ya dijimos, en el Hotel 'I'elegrafo, donde han 
tornado lujosas habitaciones. 

SegUn. por media de interprete del Hotel, Don Francisco Arellanet, 
nos manifesto el Vice-Consul Chung Shen Yin, se embarcaron en China 
para San Francisco de California; pasaron luego a Washington, y des 
pues de conferenciar con el J efe de la delegacion, alli establecida, mar 
charon a Madrid, visitando Inglaterra y Francia. 

Aqui en la Habana se establecera el Consulado enarbolandose en 
el edificio que se elija, el Pabellon chino. 

Las oficinas estaran desempefiadas por el personal que trae la Co 
mision, tomando unieamente un interprets hasta tanto se familiaricen 
con el idioma, 

El objeto principal de su venida a esta Isla es enterarse del trato 
.que reciben sus nacionales y en su visita, aconsejar al Gobierno del 
Emperador si debe o no consentirse en lo sucesivo a la inmigracion, a 
cuyo efecto se proponen hacer una excursion por toda la Isla, fijando 
el Vice-Consulado en aquel punto en que el gran numero de asiaticos 
residentes lo reclame. 

El mas vivo deseo de los comisionados, segun galantemente nos 
manifesto Chung Shen Yin, es estrechar mas cada dia los lazos de 
union entre Espana y China, afiadiendo que el Consulado de Cuba go 
zara de las mismas franquicias, consideraciones y prerrogativas que 
las demas N aciones, segun las instrucciones que han recibido de la le 
gacion de Madrid. 

"Fin. la tarde del dia en que desembarc6 la comisi6n, se present6 en 
el Hotel 'I'elegrafo a saludarla, en representaci6n del Excmo. Sr. Gober 
nador General, el Secretario del Gobierno Superior, dejando una tar 
jeta por no haber encontrado en casa al Sr. Consul. 

Liu Liang Yuan, es alto de ojos expresivos y simpatica fisonomia, 
representa· unos cuarenta afios, viste una tuniea de seda de color gris, 
bajo la cual se mueve con agilidad, lo que demuestra la viveza de su 

La Comisi6n China en la Habana 

Viernes 24J de Octubre de 1879 

LA VOZ DE CUBA 
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Ramon Blanco. 

'' Publicado ya en la Gaceta de 29 de Junio ultimo el tratado estipu 
lado entre el Gobierno de S. M. el Rey (Q. E. G.) y el Emperador de 
la China sobre emigraci6n de naturales de aquel Imperio a esta Isla, 
asi como estando dispuesto en el articulo 9o. del referido tratado que 
las autoridades cubanas den a los C6nsules chinos, noticias detalladas 
concernientes al numero y nombre de los subditos chinos que se en 
cuentran en las diferentes localidades de la Isla; he acordado que por 
Jos Gobernadores de Provincias se proceda con la mayor urgencia a la 
formaci6n de un padron o registro general en que aparezcan con sus 
nombres y apellidos, edad y circunstancias, todos los chinos existentes 
en el pais con su separaci6n de lo que se encuentran cumpliendo con 
tratas y recontratas; de los que habiendo roto violentamente sus com 
promisos, se han alejado de su cumplimiento y se reputan pr6fugos, 
esten o no en los Dep6sitos de su clase; de los que se encuentran en 
las Carceles y Presidios sujetos a procedimientos judiciales o guber 
nativos o cumpliendo condena impuesta por los Tribunales y de los 
domiciliados y naturalizados que han extinguido sus contratos. 

Segun se desprende de lo expuesto, el padr6n de la poblaci6n 
asiatica, debe revestir cuatro formas o dividirse en las cuatro clases 
siguientes : 

Primera: Colonos que se hallan cumpliendo contratos o recontratos. 
Segunda: Colonos pr6fugos. 
Tercera: Colonos existentes en las Carceles y Presidios y 
Cuarta: Asiaticos (chinos) domiciliados y naturalizados. 
Para la formaci6n de esta estadistica en sus dos primeras maani 

festaciones, los Gobernadores de Provincias exigiriin a los patronos de 
Oolonos de dicha nacionalidad relaciones nominales, y circunstancia 
das, acudienclo a los .Alcaides de las carceles y los J efes de los Estable 
cimientos Presidiales para la tercera clase, y para la cuarta a los re 
gistros de la policia ; todo con arreglo a los modelos adjuntos. 

El padr6n de que se trata, debe hacerse por duplicado y ha de 
quedar precisamente entregado en este Gobierno General para 15 de 
Diciembre pr6ximo. '' 

Habana 24 de Octubre de 1879. 

Jueves 30 de Octubre de 1879 
Padron de los chinos.-Decreto del Gobierno General.-Colonizaci6n. 

LA VOZ DE CUBA 

earacter. Casi de la misma edad es Chung Shen Yin, algo mas grueso 
y de menos estatura. Su rostro revela inteligencia y sagacidad. Usa 
espejuelos de oro y los dos Ilevan la tradicional trenza afeitada la par 
te anterior de la cabeza. Los modales son distinguidos y sin afectaci6n.'' 
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El Gobierno de S. M. I. de China, habia designado al Excelenti 
simo Sr. Liu Liang Yuang para que ocupara el puesto de Consul Ge 
neral del Imperio Chino en la Isla de Cuba, persona de la aristocracia 
china descendiente de una antigua familia del Rey Liu y de los Duques 
clel mismo nornbre. 

Dado el rango y prestigio de Mr. Liu, su elevada posicion social, 
su conocimiento, se hizo respetar y fue una persona muy grata entre la 
aristocracia cubana. 

El cargo de Vice-Consul General de Matanzas era la persona del 
ilustrisimo senor Chung Shen Yin, uno de los diplomaticos de extraor 
dinarios conocimientos que dio China a la America; conocia perfecta 
mente el ingles y se confundia con los ingleses nativos cuando hablaba 
dieho idioma. Era una persona cultisima de una completa educaciou 
pues Mr. Chung se habia preparado en los grancles colegios de Inglate 
rra, Francia y Alemania, por sus familiares que pertenecian a la gran no 
bleza china. 

El Mr. Chung Shen Yin, emparentado con Chin-Ian-pin su tio, era 
de esperar que a la vuelta de Cuba a su pais, Chin-Ian-pin nos enviase 
Jo mas selecto, lo mas escogido de China para que viesen que en SU 

nacion tambien tenian hombres muy bien preparados para desempefiar 
los puestos mas elevados de Europa y America. Efectivamente que asi 
fue de asombro a los blancos y negros cubanos en ver a un chino tan 
refinado en su porte y la manera de expresarse tan correcta como to 
do . un cumplido caballero. 

Entre esa pleyades de hombres se encontraba el ilustre 'I'am Kin 
Cho, poseia el ingles el castellano a la par de un ingles o un castellano 
rancio, por la pronunciaeion correctisima. 

Cuando hablaba el espafiol Mr. Tam Kin Cho, los chinos decian que 
no era chino sino espafiol, Fue persona conocidisima en Cuba, despues 
de la retirada de Mr. Liu Lian Yuang y de Mr. Chung Shen Yin, ocupo 
el Consulado General con gran acierto y dejo recuerdos gratos e .im 
perecederos. Com pro la casa del Casino "Chung vVa" "La Colonia Chi 
na" construyo el Cementerio Chino, y realizo las grandes obras en 
bien de la Colonia China, incluso el Asilo de los Ancianos. Todo fue 
obra de Mr. Tam Kin Cho. El fue el de la iniacitiva y la realizo , 

El agregado Mr. Tam Poy Sim; sobrino de Tam Kin Cho, uno de 
los hombres que fue mas titil a China, de un talento extraordinario, 
de prodigiosa imaginaci6n, autor del Gran Diccionario Espanol Chino 
y de una cartilla especial para que los chinos que vengan a los paises de 
babla espafiola, puedan aprender facilmente el castellano. 

Se encontraba como agregado .. del Consulado General Mr. 1Yon 
Poy Kong, conocido por los cubanos, "el amable Mr. Yon" como cari 
iiosamente se le llamaba. 

Mr. Yon Poy Kong, tenfa la misi6n de repartir limosnas entre los 
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Autor del Diccionario Chlno-Espuflol 
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pobres que acudian al Consulado General, haciendo muchos favores a 
las familias necesitadas. Jamas neg6 su concurso para cualquier obra 
benefiea, 

El Canciller, era la persona del Honorable Mr. Richard Jame Cay, 
fue el que realiz6 la obra mas grandiosa que se registra en los anales, 
con respecto a los chinos esclavos o contratados en Cuba. Viaj6 por to 
da la Isla, pidiendo a las autoridades coloniales, el cumplimiento del 
Convenio entre Espana y China, celebrado en 'I'ientsin, reclamaba la 
libertad de los chinos detenidos en lo Dep6sitos Municipales fundandose 
en la base 14 del tratado vigente. 

La prestigiosa personalidad de Mr. Cay, daba gran realce al Con 
sulado General de China, dado a su caracter de un correcto .caballero. 
Constituyendo una garantia, respetado y querido por todos aquellos 
que tuvieron la suerte de tratarle. Era un modelo de virtud, de una 
acrisolada honradez, jamas acept6 regalos ni dadivas de los subditos 
chinos que lo ocupaban para cualquier asunto oficial o particular. 

Mr. Cay, ingles de nacimiento, constituy6 una de las familias mas 
distinguidas de la sociedad cubana, y tuvo un hogar en nuestra rancia 
aristocraeia, virtuoso e inmaculado ; era la casa de Ios cubanos, en 
epoca colonial, cuando se sufria el rudo golpe de la esclavitud y del 
maltrato. 

Mr: Cay, abogando ante los Capitanes Generales y Gobernadores 
de la Isla, la libertad de los chinos, como si fuese un asunto suyo. Y 
efectivamente era suyo porque era amigo de la esclavitud. 

Tuvo a una mulatica colocada, Hamada Fabiana, y esta era esclava 
en 1880,cuando vivia en la Calzada de Galiano 108, altos. 

La Fabiana, se habia encarifiado con la senorita Maria, hija de 
Mr. Cay, y una mafiana llorosa le dijo a Mr. Cay "mafiana mi amo la 
nifia, me lleva al ingenio '' Tal sorpresa mortific6 al hidalgo ingles. 
Entr6 al interior de las habitaciones y cuando sali6 dijo a Fabiana: 
'' desde hoy, sois libre; vamos a ver a tu amo y no te apartaras de 
nosotros' '. A los dos dias Fabiana recibia la carta de libertad de las 
manes de su bienhechor. '' Ahora seguiras ganando el mismo sueldo 
que antes". La Fabiana bendijo a aquel santo var6n, amante de la 
libertad. 

En el 1881, varios j6venes de color, fueron a ver a Mr. Cay para 
que les indicara un profesor competente para estudiar el ingles, entre 
ellos se encontraban Jose Suarez; Damian Hernandez y Carlos San 
chez, que habian ido con Antonio Chuffat. 

Despues de un recibimiento cortes y afable, dijo aquella respeta 
ble figura de hombre talentoso. 

"Yo estimo que debeis de estudiar bien la gramatica castellana y 
conocer muchos mimeros, para el futuro, antes que el ingles ". 

Las palabras del Honorable Mr. Cay, no cayeron en el vacio. Fue 
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El Consulado General del Imperio de China, habia instalado su ofi 
cina en la calle de Industria altos, esquina a San Rafael, haciendo su 
apertura en el mes de Febrero. 

La inauguracion se hizo con gran pompa, fue la recepcion mas re 
gia que se realize en aquella epoca. Asistio todo el Gobierno Colonial 
de alto rango y la rancia aristocracia cubana. Se invirtieron veinte y 
cinco mil pesos en adornos lujosos traidos expresamente de China, 
para dicho acto, sin contar los miles de pesos en cohetes que se quema 
ron por la Colonia China. 

La concurrencia fue de lo mas selecta y escogida de las prestigio 
sas familias de la alta sociedad habanera. 

Asisti6 el Gobernador General de la Isla de Cuba, Don Ramon 
Blanco y Erenas, Marques de Pefi.a Plata; el General de Marina, To 
pete; el Poder Judicial; Intendente General de Hacienda y todas las 
Autoridades de alta significacion colonial. 

-1880- 

Oonsulado chino en la Isla de Cuba.-Las leyendas.-Fiestas Kuan 
Kong.-Los primeros chinos con ingenios. 

CAPITULO VI 

una lecci6n efectiva y el resultado es palpable, aqui tenemos el ejemplo: 
este libro. 

En largo tiempo que estuvo, por espacio de veinte afios de Canci 
Iler del Consulado General del Imperio Chino, aquella epoca donde ha 
bia chinos millonarios, pudo haber dejado un capital lo menos de un 
un millon de pesos. 

Mr. Cay, de un caracter indomable, honrado a carta cabal, dejo 
a su familia pobre. 

La Secretaria del Consulado General se componia de: un Secreta 
no, este era la persona del insigne patriota cubano, que peleo con Nar 
ciso Lopez, el senor Jose Hernandez Delgado, insurrecto de abolengo, 
el eterno enemigo del Go bierno colonial. 

El Sr. Hernandez Delgado, persona conocedora del foro, habia tra 
hajado en los Juzgados, era de clara inteligencia, de una competencia 
que le acompafiaba y una gran intelectualidad para resolver cualquier 
asunto oficial, que fuese relacionado en cuesti6n consular .. 

Fil Sub-Secretario, el senor Jose Izalde. Este poseia el ing les, lo 
hablaba admirablemente. Era cubano y se habia educado en los Esta 
dos Unidos de America. 

Y se encontraba como policia especial gubernativa, Don Antonio 
Hurtado, para custodiar el Consulado peneral de China . .IE~ seiior 
Hurtado, fue empleado del Consulado, hasta cesar la Soberania de 
Espana. 
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La oficina se componia de varios empleados para extender los cer 
tificados de nacionalidad redactados en chino y castellano , Secretaria 
Interior: Mr. Charles Hiut, para el Archivo general. Mr. 'l'am Kin Cho, 
para el Archive de pasaporte y asunto exterior. Mr. Yon Weng Chung, 
eorresponclencia en chino. El joven Raoul Jame Cay, encargado de 
cobrar el importe de los certificados y cedulas. 

La Cancilleria estaba dividida en dos secciones, una china y otra 
cspafiol. 

A fines de 1879, el senor Alonso Solis (Jo Tan Kuey, celebr6 un 
contrato con los sefiores Don Pablo y Don Francisco Raurell, como 
conduefio del Central '' Gratitud'' en Manacas, del termino Municipal 
de Santo Domingo. 

El senor Alonso Solis desmont6 y di6 comienzo a la gran siembra 
de ca:fia, instalando maquinaria moderna, extendiendo tres kil6me 

iros de via f'errea desde Manacas al Central "Gratitud", como a las 
colonias. 

En el periodo de 1880 a 1884, el central '' Gratitucl'' de 35 mil sa 
cos de azucar, lleg6 a 60 mil sacos .. 

El Central '' Gratitud'' estuvo manejado por el chino se:fior Isi 
dro Mora, persona inteligentisima en ca:fia y apreciada en Manacas 
por SU caraeter bondadoso . 

En el 1880, se hizo cargo del ingenio "Maclin" del 'I'errnino Muni 
cipal de Sagua la Grande, el chino se:fior Gabriel Carta, persona que 
gozaba de gran prestigio en San Domingo por SU caracter afable y 
sincero. 

En el mes de Enero, hizo su apertura la casa de Cong Wo Chong, 
en la calle de 'l'ac6n, Sagua la Grande, con un capital de cincuenta mil 
pesos, representandolo como gerente el se:fior Chen Chi Jo, ~ este 
inaugur6 varias sueursales por las Villas. 

En el mes de Marzo, se hace una sociedad encomanditaria con un 
capital de cien mil pesos "Con Sin ·w eng" en la calle de Galiano es 
quina a Reina, en la Habana, y lo representaba el se:fior Chan Jon Fan, 
procedente de San Francisco de California. 

En el mes de Mayo, se celebran las fiestas de Kuang Kong en Co 
lon por los chinos sefiores Florencio Galarraga y 'I'rinidad , 

En Junio celebran en Tu Isabela de Sagua la gr an fiesta de Kuan 
Kong, y se da un baile publico en los barracones del F'errocarril de 
Sagua, y asisten comisiones de chinos de toda la Isla. Las fiestas du 
raron tres dias. 

Em el mes de Julio, en Caibarien, clan las fiestas de Ku Yam, Dio 
sa de la Belleza, segun leyendas chinas. 

Dice asi : "Una noche se paseaba el chino Lo Yon por la orilla 
"de la playa, y vi6 a una mujer muy bonita que portaba un ramo de 
"flores en la cabeza, luciendo un traje de seda, y con una cesta lle- 
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Las tablas escritas en Chino, decian asi: "Hip Tin Kung" Dios del 
Cielo os premiara, 

Los chinos repartian unas cintas rojas, con la inscripci6n: ''Som 
Sang-Chung-Sam'' Ten fe en Dios con todo tu coraz6n. 

En otras cintas amarillas, emblema del Imperio Chino, decia: 
"Han-Yat-pu-shion-sin-hau-han" Cada paso que des, meditalo y pien 
salo antes. 
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"na de jazmines, y cuando Li Yon se adelant6, "Ku Yam" desapereci6. 
'' Desde que la vieron los chinos creyeron que aquella preciosa imagen 
"no era otra que la Diosa de la Belleza, que habia venido de china 
"a salvar a sus hijos que sufrian el rigor de la esclavitud". 

Los chinos, creen en la virgen que existe en la Sociedad China de 
Caibarien, y en otra epoca, salian de toda la Isla en peregrinaci6n ha 
cia Caibarien, porque decian que e:;a santa es muy milagrosa. 

En el mes de Agosto, se celebran las fiestas de Kuan Kong en 
Cimarrones, patrocinadas por el senor Alonso Solis. 

La leyenda de Kuang Kong de Cimarrones, era ( traducida al es 
pafiol ) : '' Estaba Chung Si, sentado en su casa, de pronto se apoder6 
"de su cuerpo un espir itu que hablaba el Ken Hong (idioma oficial de 
"China) y le dijo : Yo soy el principe que viajo por el espacio, vengo 
"a traer bienandanza para los hijos buenos que se acuerdan del hogar 
'' abandonado ''. 

''El Dios del Cielo premiara a todo aquel que sea virtuoso, hon 
'' rado, trabajador y justo con vuestros hermanos. La felicidad y la 
'' suerte os acompafiara si realizais acto de beneficencia. Compartir 
'' vuestro arr oz con los necesi tados'' 

''No seais violentos en vuestros actos, llevais una gran prudencia 
"para que jamas tengais disgustos ". 

"Si apreciais a un amigo, no hableis de sus actos en que pueda 
''ofenderlo'' 

"No creais en la calumnia ni en la mentira. Si quereis ser feliz, 
'' alejaos de todo lo malo '' 

"El chino tiene su Dios, el blanco, el negro, indio, malayo, cada 
'' cual tiene su Dios ''. 

"El Dios verdadero no es blanco, chino, negro, indio, ni malayo. 
"Es Dios Todopoderoso ". 

"No te desesperes en esta. Aeuerdate que estas de transito, nada 
"trajiste, nada Ilevaras ". 

''Tu no tienes propiedad, la unica, verdadera, es la de tu caida. 
'' Piensa bien y te convenceras " 

"Dios poderoso no nos pide nada, no quiere oro ni dadivas, Es 
'' Dios Omnipotente, grande, justo, bueno ; no tiene odio ni reparo. Si 
"crees en Dios, estara contigo; si tienes fe, te salvara de todo lo 
''malo'' 
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1886.-LOY CHUNG, Comerciante, Weng On y Cia. Galiano 122. Habana 
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Siendo Capitan General Don Luis Prendesgat y Gordon, Goberna 
dor General de la Isla de Cuba en el periodo de 1881 a 1883. Despues 
de haber cesado el mando del Capitan General Don Ramon Blanco y 
Erenas Marques de Pefia Plata, y en los primeros dias del afio 1881, 
se establecen las primeras .Agencias del Oonsulado General del Impe 
rio Chino. 

La primera .Agencia Consular, fue la de Cardenas y Colon, esta 
radicaba en Cardenas; fui: nombrado para ocupar este cargo ofici» l ~ 1 

senor .Alonso Solis, rico hacen dado, persona que gozaba de gran P""'~ 

tigio entre sus paisanos, y con el Gobierno Colonial, donde contaba 
eon grandes amigos de alta posici6n social. 

En el mes de Febrero, hace su inauguraci6n en la calle de In 
dustria entre .Ayllon y Calvo, establece su o:ficina, y fue nombrado 
para ocupar la Secretaria el sefior Don Baldomero Palacio, de ori 
gen eatalan, persona inteligentisima, periodista y literato. 

El Secretario .Auxiliar senor Amado de la Torre, Capitan del Ejer- 

-1881- 

El Gobierno del Capitan General Don Luis Prendesgat y Gordon. 
Agencia del Consulado General del Imperio Chine en la Isla 
de Cuba.-Los chinos hacendados y colonos. 

CAPITULO VII 

'I'ambien se veian en el templo proximo al Altar, estas palabras: 
"Hay-cho-nan-fan-chun-tau. Si te equivocas, dificil volver atras. 

Comienza en el 1881, la serie de versos y poesias chinas, por Ios 
literates sefiores Kan Shi Kong; Li chi Son; Hay Kau Lim, refii-iendosc 
al negro. 

'I'raduciremos algunas palabras de Kan Shi Kon: ''Hat Min Gan 
Ga" (Cara negra, diente de plata) "Toy pok ton un hay yan" (Lo 
maltratan como si no fuese persona) "Sen mai mon" (Dcspierta del 
letargo ) "Go sion ni chi yau " (Yo deseo tu libertad ) "Tun lin" 
(Rompe la cadena) "Go sion ni fac tak" (Yo deseo tu felicidad) 
"Ohiok Fi" (Vuela como el pajaro ) "Shi Chung Chay' (Muera el ti 
rano) ''Ohan sen pen tan'' (Viva la democracia ) ''Chi yau-Chi yau'' 
(libertad, libertad ) ''Go shion'' (Yo lo anhelo). 

El g ran literato, pensaba en el negro esclavo, sufria su alma de 
gran dem6crata, su pensamiento de idea republicana. 

En el peri6dico chino que se imprimi6 en la Habana, el afio 1882, 
por medio de litografia Kan Shi Kon fue el primer redactor. 

El peri6dico se titnlaba ''La Voz del Pueblo'' y su publicaci6n era 
dos veces a la semana. 
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eito Libertador del 1868, estuvo a las ordenes del General Sanguily, 
operando en Camagiiey. 

Escribiente, Sr. Salvador Sanz. Secretarios chinos Ma sen Chung 
y Wong Tak, y dos escribientes. 

En Colon el senor Prudencio . Galarraga, Delegado Consular, que 
habia instalado la oficina en la calle Real frente al Parque. 

El senor Alonso Solis, tuvo dos hijos, Rogelio y Patrocinio, que 
hicieron sus estudios en Cardenas, significandose como hombre talen 
toso el senor Rogelio Solis. 

En el mes de Marze, es nombrado Agente Consular en Sagua la 
Grande el senor Chen Chi-jo, y establece la oficina en la calle de Ta 
con proximo a la Plaza del Mercado . 

En el mismo mes de Marzo fue nornbrado Agente Consular en 
Cienfuegos el senor Jacinto Manuel (Lion Tay) y Secretario Don Be 
nito Medina de origen gallego; persona que gozaba de alto prestigio 
entre sus paisanos. 

Y en este mes, toma posesion del ingenio ''San Pablo'' de la pro 
piedad del sefior Don Francisco Secades, en el 'I'ermino Municipal de 
Cimarrones, el chino sefior Toribio Yanes, (Loy Sen) conduefio y ad 
ministrador de la misma. El sefior Yanes (Loy Sen), habia contraido 
matrimonio con la senora Timotea Pedroso, del que tuvieron varios hi 
jos : Emilio, Maria, Jesus y Manuela; gozaron de gran prestigio en 
Cardenas y fueron muy considerados entre el elemento de valer. 

El sefior Yanes, fue amante a la causa cubana, protegio habil 
mente al General Carlos Aguero, cuando desembarco en Varadero de 
c'ardenas. 

El General Aguero· estuvo varias veces oculto en "San Pablo", 
cuando se le perseguia tenazmente por la fuerza colonial. 

El sefior Yanes (Loy Sen) decia a los espafioles "yo ante tambien 
son insurrecto ''. Y efectivamente habia peleado en clase de soldado en 
la guerra del 1868 a las ordenes del General Gonzalez en Remedios. 

En el mes de Mayo, se hace cargo del ingenio '' Conteo'' con toda 
la dotacion del sefior Don Manuel Mahy Leon, el sefior Don Agusitn 
Chuffat Lyon; persona conocidisima en la Habana, rico comerciante 
y banquero chino. 

El ingenio '' Conteo '' se encontraba en el 'I'ermino Municipal de 
Cimarrones, proximo al paradero de Tosca. 

El "Conteo" lindaba con los ingenios "Olimpio" del sefior Baro; 
''San Fernan do'' del sefior Hernandez; '' Cuabalej os '' del sefior Ona y 
'' Brufau'' del sefior Simeau. 

El senor Don Agustin Chufatt, hablaba el espafiol a la perfeecion 
y el frances, Era de un caracter indomable cuando se trataba de cual 
quier asunto serio bancario. 
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El senor Chuffat, vino de china muy joven a la America; VIaJO 

por la Martinica y la Guayana. Persona ilustrada, educe a todos sus 
hijos y tuvo la gloria de viajar por Europa donde adquirio los grandes 
conocimientos financieros. 

En el mes de Junio, hace su apertura en la Habana, la casa impor 
tadora de viveres de los Estados Unidos de America, ''Con Yin Long'' 
en la Calzada de la Reina mimero 43, siendo esta la primer a casa china. 
que exporto tabaco en rama para el extranjero. 

La casa bancaria de "Con Yin Long", la representaba el senor 
Pedro Lopez, persona de un cumplimiento exacto en todos los negocios 
que emprendia dandole gran impulso. 

El senor Pedro Lopez, case en Cuba con una cubana, tuvo un 
hijo Pedro, que fue enviado a China, donde realize los estudios en chino. 

El senor Pedro Lopez, (Lion Fat), fue una persona queridisima 
entre sus paisanos. · 

Su hijo, que lleva el mismo nornbre y apellido, actualmente e 
encuentra en Camajuani, conocido por Lion Chuk Yin, habla y escribe 
admirablemente el chino. 

En el mes de Julio, hace su inauguraeion el Casino Asiatico deno 
minado ''Chen Chi Wey Kueng'' en J ovellanos, donde asistieron to 
dos los delegados de las Sociedades Chinas de la Isla de Cuba. 

Las fiestas duraron cuatro dias, fue con excesiva pompa, asistien 
do todas las autoridades locales y un Delegado del Consulado General 
del Imperio Chino, Mr. Yon Poy Kon. Se designo una nutrida comi 
sion de chinos comerciantes y contratistas para que fueran a la Esta 
cion de viajeros a esperar a Mr. Yon, pues era muy apreciado entre 
sus paisanos. 

La presidencia del ''Chen Chi Weng Kueng'' la ocupo el senor 
Don Agustin Chuffat, y la vice-presidencia el senor Perfecto Diaz (Ja 
mock) rico comerciante. 

El tesorero senor Arturo Fon, y Secretario senor Crescencio Gobel 
(Ahuss Too) persona muy estimada. 

La ceremonia de la inauguraeion, se llevo a cabo con una misa 
hecha en chino, por un cura de su nacion. Se canto el rito de Kuan 
Kong con toda solemnidad y respeto. 

Los chinos se arrodillaban con un silencio profundo, inclinando la 
cabeza hacia el suelo, mirando fij o al di vino "Ti-chi" Dios de la 
tierra .. 

Al segundo dia de la ceremonia de Confucio, el cura parroeo se 
opuso a que se celebraran actos religiosoos en el ''Casino Asiatico " 
que no fuesen de rito Catolieo, Apostolico y Romano, y se armo al grau 
escandalo. 

']:'11 Presidente Agustin Chuffat, le contesto . '' nosotros somos Bu- 
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'' distas, de la religion de Confucio, que es la de mi pais, y ademas que 
"en Cuba hay libertad de culto para todos los extranjeros ". 

El Cura Parroco, engreido, soberbio, pretendi6 que se cerrara el 
Casino, y no se celebrara mas acto de Confucio, en creencia de que 
aiin eran aquellos chinos contratados o esclavos. 

Se arm6 el gran conflicto entre el sefior Presidente Agustin Chu 
ffat y el Cura Parroco, triunfando el sefior Chuffat. 

Por aquella epoca, existia la excelsa figura del hidalgo cumplido 
caballero espafiol el senor Don Ignacio Alonso y Zorrilla que era el 
Alcalde Municipal. Persona cultisima que se habia captado la simpatia 
de todo un pueblo, y muy querido entre los chinos, por su earacter 
hueno y justo en todos sus actos·. 

Con esa amabilidad que le caracterizaba convenci6 al Cura que 
los tiempos habian cambiado, y que la China hoy era una naci6n arm 
ga de Espana y no se le podia maltratar porque podia traer graves 
consecuencias. 

Los chinos al ver al senor Don Ignacio Alonso y Zorrilla, en el 
Casino, dieron vivas, Ianzando cohetes y aquello fue delirante, el re 
cibimiento que le hicieron. 

Como era de esperar, el dia 31 de Julio, San Ignacio de Loyola, 
onomastico de Don Ignacio Alonso y Zorrilla, aquello fue una ovaci6n. 
Le dieron una gran serenata, lo no visto. Se derrocharon cohetes, vo 
ladores, fuegos artificiales. Y se derram6 licores y bebidas. 

El senor Agustin Chuffat, Presidente del Casino Asiatico, con una 
nutrida comisi6n de chinos fue a ofrendar a Don Ignacio, con valiosos 
regalos traidos de China .. Preciosisimas telas y otros objetos costosisimos 

La comisi6n fue recibida en su palacete de la calle de Alcala, 
clonde habia constituido Don Ignacio Alonso y Zorrilla, un hogar pres 
tigioso, Ueno de virtudes y de una honradez inmaeulada, que merecia 
toda la consideraci6n. Fue aquella noble figura espafiola, respetada y 
querida por todo un pueblo. 

El senor Don Ignacio Alonso y Zorrilla, jamas maltrat6 a los chi 
nos ni a los inf'elices negros esclavos. 

Y con los cubanos, fue Don Ignacio amantisimo padre. Un ejemplar 
de caballerosidad que Espana nos envi6 a Cuba. 

En el mes de Agosto, se hace cargo del ingenio ''San Joaquin'' 
en el terrnino de Cimarrones, el chino senor Don Julian Mora, persona 
qne se habia casado con una china en Cuba, la senora Charo Wong, 
fue una de las chinitas que trajo a Cuba el opulento hacendado Don 
-Iose Maria Mora, y hahia criado a Charito como si fuese su hija. 

El senor Julian Mora, vivi6 en la calle de Lagunilla en Cimarro 
nes, en la famosa casa de vivienda que poseia. Tuvo un hijo, Julio, que 
falleci6 en el 1886, muy joven. 
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Estamos en pleno afio de 1882, cuando los chinos comienzan con 
la lucha entre paisanos, por asuntos mercantiles, de compra y venta de 
las mercancias importadas de China y J ap6n. 

-1882- 

Los chinos y la diversidad de dialectos=-Oaracter de cada provincia y 
regiones. 

CAPITULO VIII 

Y con todos estos juramentos ante Kuan Kong, los Iistos seguian 
ven<liendo las mercancias lo mas barato posible a los marchantes. 

Habia un chino Che Kin Chun, vecino de la calle de Zanja nu 
rnero 18, altos, Lung Chong, que decia : "Se puede jurar, porque los dia 
"blos de China tienen miedo pasar el mar, y por tierra no les es po-· 
"sible venir, y ademas es muy lejos" 

'I'enia raz6n Che Kin Chun; es muy lejos. 
El ''Ton Fuk Kun Shi'' dur6 bien poco ; se extingui6 al afio de 

establecerse. 
Cada cual sigui6 vendiendo, como habia de suceder, al precio que 

rnejor le conviniera, para obtener ganancias y atraer marchantes, 

En el mes de Octubre se constituye la primera Camara de Comer 
cio china, en la Habana, en la Calzada de Galiano mimero 116, en los 
altos de los almacenes de ''Han Hay Long y Cia. '' 

La Camara de Comercio China, se titulaba ''Ton Fuk Kun shi' · 
era para emparejar los precios de las mercancias procedentes de China 
Es decir, que habia de regir todos los precios bajo una sola tarifa. 

Las infraccio.nes eran tremendas; unos a otros se engafiaban . Le 
vendian a los comerciantes chinos, reservado, a precios que le convinie 
ra al vendedor, y en la factura le ponian otro precio, ajustandose a la 
tarifa al comprador. 

Las protestas, llovian a granel. Unos a otros se tiraban despia 
d adamente. 

Se reunian en los altos de Galiano 116, en plena Junta Directiva, 
para que el individuo que habia vendido mas barato que la tarifa, ju 
rara ante de Kuan Kong, que era mentira. 

El juramento eran las siguientes palabras: ''Yo juro por Dios del 
'' Cielo, que me corten la cabeza si he vendido barato a mis marchantes'' 

''Yo juro por el Dios del Infierno, que el dia de mi muerte no 
"tenga velas encendidas ni dinero, para mi largo viaje. Que me qui ten 
'' todas las comidas ofrendas despues de mi muerte, si he vendido ba 
" rato a mis marchantes, fuera de la tarifa" 

''Yo juro que si no es verdad lo que digo, que se hunda el barco 
"que me ha de Ilevar a China, y que me coman los pescados en alta 
''mar''. 
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La competencia entre los regionales se establece en la Habana y en 
todas las ciudades. 

Existia la creencia de que todos los asiaticos, son hornogeneos , 
suponiendolos partieipes de una misma eausa, de una sola idea y de 
un mismo pensamiento. ·:ms la existencia del error, porque ningun chi· 
no entiende a otro chino, cuando es de distinta region. 

Los chinos cuando no se entienden ni se comprenden, entonces 
apelan al recurso de los millares de signos para realizar eualquier ope 
racion que tuviesen neeesidad del uno al otro. De ahi, el poco amor que 
se tienen, porque consideran que aquel no es su paisano, no es su her 
mano, y se tratan como si fuesen extranjeros. 

La China es muy extensa, grande por todo concepto. En China 
cada Provincia, tiene su idioma , cada pueblo tiene su dialecto y su 
pronunciacion es distinta, impenetrable e incomprensible. 

Los chinos que vinieron a Cuba, o los que vienen, en la genera 
lidad de los casos, son de Canton. y son los que mas se asimilan r1 
nuestra civilizacion. Se compenetran muy pronto al uso y costumbre 
de Europa, porque lon Cantoneses aman el progreso y son muy bue 
nas gentes. 

Los chinos de Nam Hoy (Mar del Sur) proximo al rio Chi Kong 
fuertes que han invadido las ciudades y poblados de Cuba, desdc la 
epoca colonial, hasta la presente. Secundandoles los chinos de Pung 
Yuo, que tambien poseen grandes almacenes y estan en constante lucha 
mercantil por la superioridad, y son dos buenos comerciantes. 

En los Estados Unidos de America, nos encontramos que en los Es 
tados de New York y California, en San Francisco City, existen los 
grandes comerciantes banqueros, los Soy Yap y los Kou Kong; dan 
do por resultado el odio que mutuamente se tienen. Siendo dos riva 
les muy grandes debido a la competencia mercantil y el capital que 
poseen, que sostienen entre Hong Kong y la gran Republica Norte 
Americana, estos dos hermanos de una misma naeion que no se entien 
den ni se comprenden. 

Hablarle a uno de Kou Kong de un Soy Yap, causa risa, equiva 
le la misma rivalidad como si a un ruso le hablasen de un espafiol. 
Estos dos, son los chinos mas grandes que poseen la gran ciudad de 
Canton, son laboriosos y trabajadores , solo la diferencia de idioma, 
los separa. Se aprecian como compatriotas, cuando se trata de China. 

Los Soy Yap, se dividen en cuatro Regiones: Joy San, (antigua 
ciudad de San Neu) Joy Pen, Yam Pen, Sam Wey. Son los chinos de 
San Nen los que dieron gran resultado, como trabajadores de campo, 
por su estado varonil y corpulencia de hombres fuertes. 

Los chinos de Tong Kuen, eran valientes, severos y de grande-, 
iniciativas para la lucha por la vida. Por lo regular trabajaban en los 
muelles y en to dos los trabajos rudos. 
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Los chinos de Shon Tak, eran los que desempeiiaban entre sus par 
sanos, los puestos de mayordomos, porque eran de la Region de Chi 
na que mas hombres de letra ha dado, siendo hombres finos y educados, 

Los Jo Lu, fueron los primeros chinos que vinieron a Cuba en el 
1847, pertenecian a la Provincia de Fuk King, y los chinos de Canton 
no los entendian, y se valian del castellano, para entenderse o de los 
signos chinos. 

Los chinos de Jo Lu, dado la dificultad que encontraban con 
los cantoneses, aprendian con una facilidad asombrosa el espafiol, 
como recurso para defenderse de los ataques de los otros chinos. Estes 
vivian aislados, constituyendo sociedad aparte de sus paisanos. 

Los Jo Lu, constituian familias en Cuba y jamas pensaban en 
volver a su patria, porque era mas dable ganarse la vida en Cuba que 
en China, donde ganaban un peso mexicano mensual. 

Los Ja Ka, vinieron poco a Cuba, ya lo dijimos , eran los chinos 
mas correctos y serios en su trato, de una formalidad digna de aten 
eion y de intachable conducta. Pertenecian al Norte de China y teniau 
mucho de Europa. Educadisimos a nuestras costumbres, imitaban mu 
cho al cubano . 

El Ja Ka, no le gustaba el opio, ni el juego, eran hombres integros. 
l;OS chinos de Jh10n San, diferian de caracter por completo, a Ios 

otros chinos. Eran alegres, jugadores y politicos; estaban en constan 
te lncha con los otros chinos porque en su mayoria pertenecian a 
Macao (Ahu Mon) colonia de Portugal en China. 

En las mencionadas regiones, no se entienden entre si, lo repetirnos, 
ni se comprenden. 

Los chinos de aquella epoca jamas dieron escandalos ni las autori 
dades coloniales tuvieron que innervenir en sus asuntos , eran hombres 
muy nbedientes, respetaban a la Ley, y eran queridos de todos los es 
paiioles y cubanos. Gratos deseables para Cuba, porque no eran vago« 
ni camorristas, y si trabajadores virtuosos, amantisimos padres de fa 
milia, que educaban a sus .hijos y querian muchisimo a Cuba y a Ios 
cubanos. Tenian en inmigracion, la libre entrada a Cuba, y eran bien 
recibiclos. Se les Ilamaba carifiosamente "paisanos ", y el chino contes 
ta ba placentero, del buen trato que los cubanos les daban, con una son 
risa de satisf'accion. 

En 1882, fue el afio prodigioso para los chinos. 
En el mes de Enero, se constituye bajo la razon social, el almacen 

de viveres y efectos de Asia, la easa de Tack Chiong Yuen, en la 
Habana, calle de Zanja No. 21, y la representaba Wong Soy, (Sen Yi 
8o:v) de Kou Kong. 

Li Wey San y Antonio Li Yi (Chi Yin Lock) la casa ant igu., 
acreditada de una solvencia de un millon de pesos, la que en la ae- 
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Los chinos contratistas en los ingenios y colonias.-1883. 

En el periodo de 1883 a 1885, siendo Capitan General Don Ignacio 
Castillo, Gobernador General de la Isla de Cuba, da comienzo una serie 
de Contratistas Chinos en los Ingenios. Estos chinos cuadrilleros, ha- 

tualidad ha construido un edificio por valor de cuatro cientos mil 
pesos .. 

En el mes de Marzo, hace su apertura con un capital de doscien 
tos mil pesos, la casa de los sefiores Wing Shon W o y Compafiia, en 
la Calzada de la Reina numero 23 (Habana) y la representaba coma 
gerente el sefior Jo Kian Chung, y coma socios encomanditarios, los 
sefiores Cuan IIiu, Ko Chuk, Lau Lin y Won Yan. 

Esta casa importadora, expendia efectos de Asia, J ap6n y Euro· 
pa. Exclusivamente de fantasia, raso, seda, marfil, porcelana, maque, 
sandalo, alcanfor y una gran perfumeria. 

En SU epoca, fue la casa china mas lujosa de la Isla de Cuba, 
contaba con un alumbrado especial. 

El Sr. Jo Kian Chun, hizo una regalia de cinco mil pesos, a su 
antecesor, para que le cediera el local donde existia una muebleria. 
Se asombr6 la Habana, de semejante y magnifico regalo del chino 
esplendido. 

La casa de Wing Shong W o, quedaba frente al reloj publico de 
la Plaza del Vapor y f'ue muy nombrada y de gran fama en la Isla de 
Cuba. 

En el mes de Abril, se hace cargo coma conduefio del Ingenio ''Do 
minico", de la propiedad del sefior Don Pedro Dihigo, el sefior Don 
Cruz Mantec6n (Su Sen, en chino) en el termino de Santa Ana, Pro 
vincia de Matanzas. 

El sefior Don Cruz Mantec6n, fue comerciante en Corral Falso, 
donde constituy6 una familia dejando una hija, Cristina, y otras mas 
que no recuerdo. 

La Sra. Matilde de Mantec6n, fue un modelo de virtud. Tuve ia 
suerte de tratarla en ''Dominico'' en el 1883, cuando eran muy ricos 
y felices ambos esposos. Grates recuerdos de seres tan queridos, con 
servan todos sus amigos . 

El Sr. Cruz Mantec6n, era amigo verdadero de los cubanos. Cuau 
tos favores hizo en el poblado de San Francisco, servia a cuantos nece 
sitados se le acercaban, Lo mismo era Dofia Matilde, aquella darna tan 
generosa. 

En los meses de Mayo, Junia, Julio, Agosto y Septiembre, las 
fiestas de Kuang Kong se celebraban en las principales ciudades y 
en las principales villas de las provincias de Habana, Matanzas y San 
ta Clara, por ser las tres provincias en que mas chinos habia. 
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cian las contratas de cortes de cafia y los trabajos de Casa de Calderas. 
En J ovellanos, en el Ingenio "Gobel" de Don Mariano Gobel, el 

chino sefior Crescencio Gobel ( Cencerro) con un buen numero de chi 
nos trabajadores. 

Em el Ingenio ''Nieves'' el chino sefior Francisco Almagro. En 
el Ingenio "Gratitud" el sefior Federico Yon. En el Ingenio "Soledad" 
el sefior Toribio Yanes, este era el contratista mas fuerte de aquella 
epoca. Tenia varias contratas en el Ingenio "Penalver" del Conde de 
San Fernando, y conduefio del Ingenio ''San Pablo'' de Don Francisco 
Secades. 

En Colon, el sefior Trinidad Ki On, persona estimadisima y que 
rida entre sus paisanos, contratista de varios ingenios de Don Serafin 
Medero, pues era uno de los mas fuertes por aquella epoca, 

En el Ingenio ''San Fernando'' el senor Macario Muca, Contratis 
ta de la casa de los Sres. Mendoza. 

En Encrucijada el senor Justo Pena (Pan Wo) contratista del se 
nor Don Luis Estevez. 

En Corral Falso, el senor Agustin Herra (Lion Chi) persona inte 
ligentisima, que viaj6 por los Estados Unidos de America. 

En Pinar del Rio, el senor Pastor Mauri, (Jhu Men). Mas adelante 
se vera hasta donde lleg6 el sefior Mauri, con los negoeios y capital 
que adquiri6 . 

En San Juan y Martinez, el senor Luca (W o Shion Kau) de gran 
fama en la Provincia de Pinar\ del Rio. Hablaoa corr'ectamente el 
espafiol , 

En Sierra Morena, el senor Ezequiel Ferran, comerciante fuerte y 
colono del ingenio "San Vicente" tienda "El Rio", donde vi via. 

'En Corralillo, el sefior Ezequiel Martinea, contratista y Colono 
del Ingenio San Pedro, de Don Lorenzo Ferran. 

En Quemado de Giiines, el senor Aparicio Sen, Contratista nombra 
do de varios ingenios en esa zona. 

Los chinos, trabajaban en todos los ingenios en la labor agricola. 
Sin mas aspiraciones que ayudar a Cuba en su engrandecimiento. 

Despues de treinta afios de vecindad, en donde habian pasado su 
juventud esclavizados, habian perdido el carifio a su patria, y se con 
sideraban cubanos. 

Un benefactor, realmente como lo era el chino, tenia el derecho 
de decir como decian: ''soy cubano ''. Y efectivamente eran cubanos. 

Habian luehado en la guerra de 1868, por la santa causa de la 
libertad , I ' 

No podian ser otra cosa de derecho y de hecho, que cuba.~os. 

97 LOS CHINOS EN CUBA 



El dia primero de Abril de 1884, sali6 de Cayo Hueso, el General 
revolucionario sefior Carlos Aguero, conduciendo una expedici6n en 
la goleta "Kinson" mandada por el Capitan Samuel Tugson, con rum 
bo a Cuba. 

Con los expedicionarios siguientes: General Aguero, Coronel Ro 
sendo Garcia y los Capitanes Pedro Torres, Cecilio Borges y Jose Va 
rona; los Tenientes Fausto Rivas, Mariano Aguero, Angel Betancourt y 
Orlando Betancourt; Sargentos Juan Artiagas Figueredo y Juan Be 
nitez; los Cabos Antonio Piloto, Desiderio Matos, y los Soldados Fehx 
Zaomet, Jose Perez, Juan Dominguez, Jose Leiva, Manuel Oliva, Mi· 
guel Gonzalez, Juan Roseti, Emilio Diaz, Alberto Medina, Manuel Pe 
rez, Ricardo Rodriguez, Antonio Alfonso, Eufracio Macias, Jose Baez, 
Juan Santa Cruz, Miguel Soriano, Faustino Garrido, Guillermo Perez, 
Segundo Ortega, Rafael Bueno, Casimiro Ortega, Toribio Estrada, Ma 
nuel Mufioz, Tomas Garrido, Generoso Angulo, Benito Alfonso, Arca 
dio Rodriguez, Miguel Lopez, Emilio Sanchez, Pedro Mesa, Manuel 
Delgado, Jose Perdomo y Francisco Mejias. 

Los expedicionarios armados de tercerolas y machetes, con qui 
uien tos cartuchos cada uno. 

Despues de tres dias de navegaci6n, deserobarcaron el dia 4 del 
mismo mes, por las playas de V aradero de Cardenas, a las nu eve de la 
mafiana . 

Por la dificultad que presentaba estando en un luga'r tan peli 
groso, el General Carlos Aguero, orden6 que el senor Emilio Diaz, reem 
barcara a Cayo Hueso, con el resto de los armamentos y municiones, 
porque el General Aguero tenia el presentimiento de la proximidad 
de la fuerza espa:fiola, y tropezaba con gran inconveniente, se hacia 
imposible permanecer por mas tiempo en Varadero; habia que partir 
con la mayor brevedad posible. 

Le envi6 una carta al senor Jose Dolores Poyo, por conducto del 
senor Diaz, significandolo las devoluciones de armamentos, municiones 
y comestibles, temeroso que pudiese perderse si lo dejaban en la costa 
L~e Varadero. 

'I'ambien le daba las gracias al sefior Enrique Estevez, que gene 
rosamente habia regalado de su almacen de viveres todo lo necesario 
en comer y beber. 

El General Aguero, antes de su salida en la noche anterior, fue 
sorprendido por el J efe de Polieia, quien quiso pro ceder a la detenci6n 

-1884--- 

Desembarcc de la expedici6n del General del Ejercito Libertador senor 
Carlos Agiiero, protegido y amparado por los chinos carboneros 

CAPITULO IX 
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ALONSO SOLIS, Hacendado. 
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de los expedicionarios, y despues de mucha suplica, pudieron conseguir 
que los dejara en libertad. 

De acuerdo con el Coronel Rosendo Garcia, el General Agiiero ha 
bilmente, con esa astucia propia en el, logr6 escaparse de Cayo Hueso, 
con los expedicionarios, emprendiendo la salida en el acto con los pa. 
triotas que le acompaiiaban a la arriesgada expedici6n. 

Desembarcaron los patriotas cubanos, 1 convenientemente despues 
de haber despedido el General Aguero al Capitan Tugson de la go 
leta, este aceleraba con su magnifico rizo a toda vela. "Kinson" obede 
eia como si fuese un caballo , cortaba el mar a paso agigantado, des 
pues de haber dejado la preciosa carga en las playas de Cuba, hizo 
rumbo hacia Cayo Hueso, Isla salvadora de los desterrados. 

N adie vi6 la llegada del "Kinson"; ningun cafionero ni guarda 
costa podia darle alcance, porque habia desaperecido en lontananza, 
sin interrupci6n. Se encontraba en alta mar, fuera de peligro y de 
persecuci6n. 

El mar, que todo lo puede, a veces oculta al viajero en lo profun 
do de su seno para jamas salir a flote. Esta vez, fue pr6c1igo y genero 
so con Carlos Agiiero, que lleg6 felizmente a Varadero de Cuba. 

'E[ general Aguero, como hombre previsor, orden6 al Coronel P. 
sendo Garcia, para que hiciese un reconocimiento al rededor del man 
glar, donde se habia ocultado con su fuerza ; desconociendo el Iug.ir 
donde se encontraban. 

·Fil Coronel Rosendo Garcia tom6 tocla la precauci6n en su explora 
ri6n, con varios soldados. Descubri6 que hacia la derecha del camino 
.hahia un fuerte de la Guardia Civil, comunicando en el acto al Gen . .>ral 
Agiiero, que se encontraba frente al enemigo. 

El General Agiiero, esper6 hasta la caida de la noche. Ya bien obs 
euro, el Coronel Rosendo Garcia, que habia estado todo el dia obser 
vando los movimientos de la Guardia Civil, tom6 la vanguardia, hasta 
llegar al poblaclo. Hizo alto a la f'uezra, deteniendose por quince n.i 
nutos, para que los soldados pudiesen beber agua, pues en todo el dia 
no habian probado el precioso liquido y la sed era insaciable. 

Habiendo realizado la toma del poblado, hicieron marcha con rum 
ba a las lomas de Camarioca; caminando hasta las tres de la mafiana. 
Pr6ximo a las Guasimas, aparecia el claro del dia, y tuvieron que se 
pararse, para no dejar rastro, ocultandose en una espesa manigua, 
desapareciendo todo rastro de entrada. 

Al amanecer, el General Agiiero se encontr6 en una carbonera , al 
frente habian algunos bohios de guano, varias casas de chinos car 
boneros. Sobre la derecha, un camino que venia de Cardenas y a la 
izquierda, un camino de caiia del Ingenio ''Suri''. Orden6 al Coronel 
Rosendo Garcia para que con diez hombres, se entrevistara con el Jefe 
de los chinos para adquirir noticias de la fuerza espafiola. 
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El Coronel Garcia, tomo el camino que quedaba detras de la casa 
donde habia un platanar. 

Cuando los chinos lo vieron llegar, lo recibieron placenteros, brin 
dandoles cafe , 

El J efe chino, hubo de preguntarle: '' i. de dcnde vienen ustedes, 
''qui en es son, que bus can t " 

El Coronel Garcia le . explieo : '' Somos expedicionarios, venimos de 
"Cayo Hueso, necesitamos que Ud. nos de comida para cuarenta y 
'' siete hombres que traemos, Aqui tiene U d. quince pesos para que 
"hagan la compra necesaria en la tienda mas inmediata, sin que na 
'' die se entere que estamos aqui en este lugar''. 

El chino le contesto : "Yo tengo comida suficiente para ustedes, 
"no necesita darme dinero, aqui sobra de todo". 

El Coronel Rosendo Garcia, le dio las gracias al chino, retirandose 
a la manigua, donde se encontraba el General Carlos Aguero, y par ti 
cipandole el buen recibimiento que le habian dispensado los chinos. 

Serfan las ocho y media de la mafiana, cuando se presento por el 
callejon que venia de Cardenas, una fuerza de cien hombres de eaba 
lleria, de la Guardia Civil, al mando de un Comandante; hicieron alto 
frente a la casa del chino. 

El Comandante Ilamo al chino y le pregunt6: '' i. Tu chino, no ha 
pasado alguien anoche por aqui"! "No sefio Capitan, pa mi no senti 
gente pasa ". 

''/,Tu viste un grupo de insurrectos armados esta mafiana que ve 
nian de Varadero"1 "Yo no mila gente suleto tiene arma por la ma 
fiana, No sefio, pa mi no sabe, ta trabaja quema carbon". 

''/,Tu solo estas aqui en la casa 1 '' ''Si sefio Capitan, pa hace co 
mida pa mi paisano, otro gente ta trabaja quema carbon". 

El chino era ladino, engafio habilmente al Comandante. 
El Comandante le dijo al Capitan: "Vamonos de aqui : este chino 

es un estupido, nadie lo entiende ". 
El Comandante tome el camino otra vez, que habia traido, sin re 

sultado de la investigacion que habia practicado. 
Esta vez, le toco al chino engafiar al blanco en pleno dia, '' como 

si fuese chino''. 
Todo un senor Comandante de la Guardia Civil, fue engafiado co 

mo un chino. 
Fil chino Andres Chiong, J efe de los chinos, se habia portado con 

lealtad y fiel a la palabra empefiada al Coronel Rosendo Garcia; asi 
como su cornpafiero Ambrosio Tang, supieron guardar el secreto que 
se les habia confiado, por los patriotas cubanos. 

Cuando el Comandante de la Guardia Civil se retiraba con su fuer 
za, por el Callejon donde existia una cerca, se aproximo al Coronel 
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Siendo Gobernador General de la Isla de Cuba, el Capitan General 
Don Ramon Fajardo, habiendo tornado posesi6n de su alto cargo en 

-1885- 

El fallecimiento de Don Alfonso XII Rey de Espafia.-Las casas im 
portadoras chinas, en quiebra.-Fallece el lVlledico botanicc 
Kan Shi Kong. 

CAPITULO X 

Rosendo Garcia, y la fortuna o la suerte acompaii6 a este a no ser visto 
por la fuerza espafiola, 

El General Aguero, habia dividido la fuerza en varios grupos, 
siempre rehusando un encuentro, porque traia la misi6n de no presen 
tar combate, sino de hacer presencia. 

El General Aguero, tropezaba con un gran inconveniente; la fuer 
za que traia, no conocia el manejo de las armas, ni tampoco el lugar 
donde se encontraban acompados. 

Cuando se present6 la oscuridad, y convencidos de que las fuerzas 
espafiolas se habian retirado hacia el ingenio "Suri", pernoctando 
aquella noche en dicha finca par!l continuar la persecuci6n al dia si 
guiente; y la otra fuerza espafiola de guerrilla ambulante que habia 
acampado a corta distancia de los patriotas, hacia la derecha, no sos 
peehando que pudiesen estar tan cerca del General Aguero. Asi es que 
no habia la menor duda de poder regresar otra vez por el mismo ca 
mino, a la casa del chino Andres Chiong, su protector y buen amigo. 

Cuando el Coronel Rosendo Garcia volvio a la casa, el chino Am 
brosio Tang le dijo : "Los espafioles estuvieron varias veces aqui in 

:'' sistiendo en su pregunta, donde estaban los expedicionarios. No 
'' so tros le dijimos que no habiamos visto a gente alguna por la car· 
'' bonera ni en la manigua' '. 

· El Coronel Garcia, le di6 las gracias a Ambrosio, y a los dernas 
chinos compa.fieros de aquellos dos valientes y hombres de honor. 

El Coronel Garcia, dijo a Ambrosio si podia preparar comida pa 
ra la Iuerza, y llevarlo con su paisano a la manigua, donde estaban 
acampados , 

Los chinos no se hicieron esperar; le prepararon una magnifica 
comida: arroz con pollo, cerdo frito, platano y boniato : una comida 
criolla. 

Despues de haber comido opiparamente, el General Carlos Agiiero, 
emprendi6 marcha hacia las lomas de Camarioca, Cuando se retiraban 
leis dos Jefes cubanos, abrazaron a Ambrosio y a Andres en prueba de 
gratitud, por lo bien que se habian portado. 

Nota: Estos dates han sido copiados del Diario del Coronel Ro 
sendo Garcia, (Eepedicionario). 
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este mismo afio, periodo de 1885 a 1886, en el corto tiempo que estuvo, 
hubo varios acontecimientos. 

Los voluntarios de la Habana, como siempre, no estaban muy con 
formes, porque la esposa del Gobernador General, era cubana y ca 
magiieyana. 

Enero de 1885 no se presenta muy satis£actorio para los chinos 
banqueros que tenian negocio con los ingenios; siendo causa de ello la 
baja del aziicar, en la ultima zafra del 1884, donde sufrieron grandes 
perdidas los almacenistas con la aceptaci6n de las Libranzas que exten 
dian los hacendados a los chinos contratistas. 

Los almacenistas chinos acecptarn las Libranzas sin probabilidades 
de hacerlas efectivas. De ahi, el desastre comercial 

La casa bancaria de Wing Shong W o y Compafiia, de la Calza 
da de la Reina numero 23 en la Habana, perdia en la zona de Sagua 
la Grande la cantidad de cuarenta mil pesos. Y en la de Colon y Jo 
vellanos, veinte mil pesos, sin esperanzas de cobrarlos porque la situa 
ci6n era dificil para recuperar lo perdido. 

Los pages no se realizaban por los hacendados ni los chinos contra 
tistas, no pudiendo cumplir con los compr omisos . 

Los sefiores Wing Shong W o y Cornpafiia, tuvieron que presentar 
quiebra, en el mes de Marzo. 

Le sigui6 la casa de comercio china, Con Shin Weng y Compafiia 
de la Habana, en la calle Galiano esquina a Reina, con la cantidad de 
cuarenta mil pesos, en el mes de Mayo del mismo afio. 

'I'ambien present6 quiebra la casa de Hang Hay Long y Compa 
fiia, en el mes de Septiembre, con cincuenta mil pesos de perdida, §i 
tuada en la Calzada de Galiano 116; antigua casa de Chung Chi Ko, 
persona queridisima entre sus paisanos. . 

Esta casa de comercio, tenia grandes negocios en Corralillo, Sie 
rra Morena y Rancho Veloz, surtia a todos Ios chinos de esa Ju 
risdi cci6n. 

El afio, fue funesto para los chinos de la Habana , 
En el mes de Marze, £allece el celebre Medico Botanico, chino, 

Sr. Kan Shi Kon, en la Habana, en la calle de Rayo esquina a San 
Jose. Los chinos le hicieron los funerales con gran pomp a, al ilustre 
pr6cer. Uno de los chinos- mas ilustrados que vino a Cuba. 

Con motivo del fallecimiento de Don Alfonso XII Rey de Espana, 
en el mes de N oviembre, las sociedades chinas izaron la bander a de su 
naci6n a media asta, en toda la Isla de Cuba. 

Con gran placer y al.egria, celebraron en el mes de Diciembre los 
chinos, el triunfo del General Lau Weng Fuk; con la derrota del 
Ejercito Frances en Foo Chow y Bacnin, en China. 

Los chinos, con la victoria de su Ejercito, dieron banquetes, que 
maron y lanzaron cohetes. 
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En Enero de 1886, hace su apertura la casa de comercio chino 
en Colon en .la calle Real, del senor Antonio Arias (Wong Lau Soy) 
eon un capital de veinte mil pesos. 

El . Sr. Antonio Arias, contribuy6 con su capital, para fomentar 
carboneras en San Pedro Mayabon, Cascajal y Macagua. 

En San Pedro Mayab6n, lo representaba su paisano Panfllo "Solis, 
y en Macagua y Cascajal el senor Domingo Ramirez (Loo Chong) an 
tiguo socio del senor Agustin Chufatt en J ovellanos. 

El senor Domingo Ramirez, era persona inteligentisima en catupo : 
fue administrador y socio del senor Agustin Chuffat, era de su inte 
gra confianza. Dado a su caracter de hombre honrado y cumplidor, 
fue uno de los chinos que goz6 de mas credito por aquella epoca, 

En este mismo afio, toma el mando de la Isla de Cuba, el Capitan 
General, Don Emilio Calleja Isasi, el periodo de su gobierno fue de 
1886 a 1887. 

-1886- 

Se veian por la calle de Zanja, en la Habana, que invitaban a los 
cubanos y espafioles a beber finos licores. El patriotismo se encendio 
en tre los chinos. Con gran regocij o decian : "N osotros ganamos la gue 
rra a Francia; el General Brier ha sido derrotado por los soldados de la 
"Bandera Negra" de mi pais". 

El "Diario de la Marina" se vendia a precios altisimos por los ex 
pended ores de peri6dicos, cuando traia noticias favorables a los chinos. 

En todos los establecimientos de bodega, fonda y puestos de fru 
tas, se reunian grupos de chinos para saber por medio del '' Diario de 
la Marina", "La Discusi6n" y "El Pais" el estado de la guerra. 

En Pinar del Rio, el senor Pastor Mauri (Ju Men) le peg6 un 
fuerte bofet6n en el cafe La Marina, a Monsieur Batalla; porque este 
deeia que "los chinos no valian para nada". Se "arm6" entre Ios dos 
patriotas, el uno chino, y el otro frances, y se fueron a los pufios. 

Las autoridades tuvieron que intervenir y calmar a estos dos Ya 

lientes. 
En Jovellanos habian varios franceses que trabajaban en la paile 

ria de Juan Torena, y estos se pusieron con bromas no muy agradables 
para los chinos. 'I'ambien se arm6 la gorda y hubo silletazos entre chi 
nos y franceses en un cafe. 

Los chinos de aquella epoca, se unian con gran patriotismo, cuan 
do se trataba de su pais, y en defensa propia. 

Deja ban todos los rencores, y se decian que eran hermanos , ja 
mas dieron escandalo en la via publics chino con chino. Eran v er 
daderos hombres de orden, muy formales, correctos y respetuosos. 

Les chinos en Colon comerciantes y agricultores. 
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'Fin el 1887, cesa el Gobierno del General Don Emilio Calleja Isasi, 
Y toma mando de la Isla de Cuba, el Segundo Cabo Gobernador Gene 
ral Don Sabas Marin. El General, era muy aficionado a los jarrones y 
platos de porcelana de China y del Japon. 

Dada la ilustracion y conocimiento que poseia su senora esposa 
Dona Matilde ·de Leon de Marin, hizo varias visitas a los almacenes 
de los sefiores Weng On y Cornpafiia, donde existian las mejores mer 
cancias de lujo. Era la casa que visitaba toda la aristocracia cubana, 
porque importaba los mejores rasos, sedas y perfumeria de Francia, 
J1ondres y Alemania. 

El senor Loy Kay, gerente de la casa, designo al que suscribe An 
tonio Chufatt, oficial de la carpeta de expor tacion, para que se enten 
diera con las familias pudientes, por poseer mejor el castellano, y 
como cubano nativo, pudiese entenderse con la numerosa clientela que 
«m acudia, 

La Sra. Dona Matilde de Leon de Marin, la talentosa dama, era 
educadisima y ref'inada , conocia perfectamente todas las porcelanas de 

-1887- 

Los periodicos de aquella epoca, le atacaron muchisimo, por el 
bandolerismo que existia en toda la Isla. 

En el mes de Febrero, se constituyen varias casas de comercio en 
el Recreo de los chinos de Kou Kong, por -Iose Lau y Cia. y estos ex 
tienden los negocios mercantiles a Hato Nuevo e Itabo, y se hacen fuer 
tes por esa Junsdiccion. 

En Mayo el senor Militon Choy, de Limonar, trae de China un • 
grupo de jovenes chinos; para educarlos a estilo de Europa. 

En Septiembre, el seiior Blas Andux, de Sabanilla del Encomenda 
dor, abre una famosa tienda en ese poblado, con otro de sus paisanos; 
y contrae matrimonio con la senorita Asuncion Chung de Cardenas. 

En ese mismo mes, llega de China el senor Jose Luna, (Lau Ki) 
trayendo de su pais, tres chinitos; y se establece en Union de Reyes 
constituyendo una casa de comercio de viveres y efectos de Asia, cou 
la proteccion de Weng On y Cia , 

En el mes de Noviembre, la easa de los sefio res Weng On y Cia., 
nombra al senor Facundo Sam (Sam Kung) comisionista de la casa 
para la Isla de Cuba, y este se dir igio a Santiago de Cuba, para intro 
dueir los articulos de fantasia de China y del Jtpon. 

El seiior Sam Kung, en vez de continuar proponiendo los articu 
los que llevaba en sus muestrarios, siguio viaje a Panama, desde don 
de salio para China, sin cumplir la mision que le habian confiado. 

Cause gran disgusto a la casa, por el incumplimiento. 

Comisionado. Antonio Chuffat a la America del Sur, por la casa de 
Weng On y Cia. 
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China y del Japon, y sabia distinguir y apreciar los objetos antiguos. 
En la casa de los sefiores Weng On y Cornpafiia, habia un plato 

chino pintado con unos ramos de flores, y muy costoso; Dona Matilde 
estuvo examinando aquel plato por espacio de media hora. luego so 
volvia hacia Antonio Chuffat, y dice: "Digale a Mr. Lee que cuanto 
quiere por este plato". Mr. Lee Sau le contesto : "Muy barato senora 
cien pesos'' 

No se hizo esperar la dama ; ordeno que Antonio Chuffat lo Ilevara 
en el acto a Palacio, donde abonaria la cantidad pactada. 

Los chinos se rieron de la buena venta que habian realizado ; '' cie:n 
pesos por un plato antiguo" decian los expendedores. A los tres meses. 
que mal le salio a los chinos cuando recibieron una carta de Canton, 
significandoles que equivocadamente habian mandado un plato de la 
coleeeion de la F'abrica de Canton, pues el plato antiguo databa sobre 
de 600 afios y su valor no se podia estimar, por ser porcelana muy an 
tigua, verdadera de Choy-hi Kon-ga. Los chinos tuvieron que darlo 
por callado. 

Y es que los chinos de la casa de Weng On y Cia. no sabian ni 
conocian lo que habian vendido a dona Matilde; porque todos eran j6- 
venes y novatos en expender loza. 

La talentosa dama, les dio una Ieecion en porcelana china; demos 
tro un conocimiento de larga experiencia. 

Decia Dona Matilde de Leon de Marin: "yo no he visto en Parf 
un plate como este, ni en Londres ". 

Tenia razon, no volvio ni volvera jamas a Cuba otro igual. 
En el mes de Febrero, por mandato del senor Mag Wey, comer 

ciante banquero de la casa de los sefiores Wing W o Chiong de Panama, 
Colombia, con previo pago de los gastos de viajes y alojamiento, el 
joven Antonio Chuffat, sale el 6 de Febrero, embarcand ose por Bata 
bano en el vapor costero ''Gloria'' con rumbo a la America del Sur via 
de Santiago de Cuba. 

A la llegada a Cienfuegos, se abraza con su gran amigo el emi 
nente .pianista cubano senor Jose Manuel Jimenez (Lico), se habian 
conocido en Inglaterra. 

En Santiago de Cuba, fue recibido por el senor Agustin Bota, chi 
no comerciante banquero, de la calle de San Francisco y Gallo, quien 
tenia instruccion de embarcar al joven Chuffat. 

A los breves dias de estar en Santiago de Cuba, zarpo a bordo 
del vapor ingles "Avon" de la Mala Real, tocando en Jamaica, Kings 
ton y varios puertos de Colombia, hasta llegar a Colon de Panama, a 
Costa Rica, Puntarenas, en donde fui recibido por el senor Benjamin 
Lucon Chau, rico comerciante de Centro America. 

El senor Benjamin Lucon Chau, habia estado en la Habana, y era 
un amigo de los cubanos. 
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En el 1888, se retira de Cuba el Ilustrisimo Sr. Chun Shen Yin, 
Consul General del Imperio Chino, en la Isla de Cuba, siendo el sefior 
Chun Shen Yin, una de las primeras figuras de la Diplomacia China. 

Entonces se hace cargo del Consulado General, nombrado por la 
Secretaria Exterior de China, el sefior Tam Kin Cho; persona apreciada 
en Cuba, donde dej6 gratos recuerdos. 

En el mismo afio, se hace cargo del Ingenio J JJ aspe'' de la pro 
piedad de Don Bernardo Cordova, situado en el 'I'ermino Municipal de 
Corralillo, el Sr. Amorio Casas, (Jo Tay) con otros varios chinos quc 
eornienzan a fomentar diversas colonias de cafia. 

Fin Cruces el senor Juan Torres, (Che Sin) opulento contratista, 
construye varias casas, siendo uno de los contribuyentes mas fuertes 
en fincas urbanas. 

En el mes de Junio, se reunen en el mismo poblado de Cruces, los 
sefiores Juan Torres, Pedro Fernandez, Gregorio jM:ontebravo, Juan 
Moya y Basilio Acea, y acuerdan de celebrar las fiestas de "Kuan 
Kong" en el Casino Asiatico. 

En el mes de Julio, se constituye, bajo la raz6n social, con un ca 
pital de diez mil pesos, la casa de comercio de viveres, "Yick Chion", 
en Aguada de Pasajeros. 

El dia 4 de Septiembre se sintieron los efectos de un cicl6n que 
cruzo por toda la Isla principalmente por la Provincia de Santa Clara, 
donde se sintieron fuertes vientos y copiosa lluvia cay6 por todas par 
tes, causando grandes perjuicios a los colonos; y dentro de las pobla 
ciones, se derrumbaron casas y sufrieron desperfectos los techos de: 
los edificios 

En Sagua la Grande, se inund6 la villa; el agua lleg6 a la altura 
de tres a cuatro varas en algunos lugares. El huracan, azot6 haciendo 
grandes estragos despiadadamente. 

A consecuencia del cicl6n, fueron victimas varias casas del co 

-1895 -1888- 

Se retira Mr. Chun Shen Yin, Consul General de China.-El cicl6n y su 
estrago.-Las casas de comercio chino del interior de la Isla. 
Dr. Raoul Cay- Sr. Wong Kit Lion.-Sr. Colon Morales. 
Aguada de Pasajeros. 

CAPITULO XI 

Una vez en Panama el joven Antonio Chuffat, salud6 a los patrio 
tas cubanos que se encontraban en su destierro. 

En el mes de Junio del mismo afio, llega a la Habana procedente 
de China, a la casa de Weng On y Compafiia, Bu Fon San, conocido en 
Cuba por Antonio Bu, antiguo vecino de Cienfuegos. 
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mercio chino; entre ellas las que mas sufrio, fue el almacen de viveres 
del senor Chen Chi Jo, que tuvo de perdida sobre cuarenta mil pesos. 

El senor Chen Chi Jo, antiguo vecino de Sagua la Grande, tuvo 
que presentar quiebra, retirandose a New York, donde murio en la 
miseria .. 

En Sierra Morena, murieron en la playa de '' Salto'' ahogados, el 
senor Revuelta con toda su familia, que se encontraba en los bafi.os. 
En el mismo lugar, murieron tres chinos, en identicas bondiciones, 
cfectos del huracan. No se supo jamas, de los cadaver es ni se eneon 
traron los restos de aquellos infelices 

En Octubre, Ilego el sefi.or Emiliano Asan a Aguada de Pasajeros, 
estableciendose con una tienda mixta, en el easerio de Palmarejo con 
otros chinos. 

En Calimete, en el mismo mes, hizo su apertura la casa de Cun 
W o Chang y Compafiia, que expendia viveres en gran escala a los 
chinos cuadrilleros de los Ingenios "Santa Isabel", de Don Carlos la 
Rosa; "Nena" de Araujo; "Santa Maria" de Carrillo; "Santa Fa 
cunda'' de Carreno e '' Indarra " del Conde Morales. 

Los chinos cuadrilleros, expendian .viveres en las cuadrillas, y 
opio en grandes cantidades. 

En Colon, en el mes de Diciembre, se establece la casa de Tack 
Chong, en la calle Real y Comercio, con un capital de treinta mil pe 
sos, y expendian viveres y opio al por mayor. 

En el 1889, comienza a adquirir fama de gran comerciante, la casa 
del sefi.or Un Yen Ten, de San Juan de los Remedios, en toda la Isla, 
particularmente en la Habana, dentro de los comerciantes chinos im 
portadores. 

El senor Un 'Yen Ten, vino muy pobre a Cuba, como dependiente 
de la casa de "Yan Wo Chang" de la Calzada de la Reina mimero 47, 
en la Habana, de los sefiores Tun Kon Lam y Cia. 

La suerte le acompafio , la fortuna le sonrio y trajo a su hijo Eu 
genio Un Yau, de China, que tambien fue muy afortunado. 

En Febrero del mismo afio, viajo por Cardenas el senor Tun Kan 
Yiu, comerciante de San Juan de los Remedios, con la idea de abrir un 
establecimiento al por mayor, en la calle de Industria esquina a Calvo. 

No pudo realizar sus pretensiones, por haberse adelantado la easa 
de Wen On y Compafiia, con la sucursal ''Wen On Seng'' en la misma 
calle. 

En Marzo, comienza a haeer las grandes transacciones mercanti 
les en Colon, la casa de "Yu Ki" del senor Jose Yu Ki, (Li Sap) perso 
nalidad de gran conocimiento financiero; Iue el chino que en Cuba, 
manej6 una gran fortuna, llegando a vender el] su establecimiento 
de viveres, veinte y cinco mil pesos mensuales en la zafra. 

El senor Jose Yu Ki, fue la confianza de los chinos en esa epoca 
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en Colon, gozaba de gran prestigio entre los cubanos y espafioles , 
'I'uvo consideraciones de todo genero entre las autoridades ci 

viles y militares, cuando el Gobierno Colonial. Era apreciado y res 
petado, por su caracter severo y cumplidor, 

El senor Jose Yu Ki, era hijo de Kou Kong China; donde se desa 
rrollan los grandes comerciantes chinos. Su talento era tan grande y 
sus conocimientos tan profundos, que jamas se neg6 a contribuir para 
cualquier asunto de beneficencia o alguna gran empresa. 

El Sr. Jose Yu Ki, Li Sap, invadi6 con sus mercancias a Aguada, 
de Pasajeros, Calimete, Real Carnpifia, Macagua, San Pedro de Maya 
U6n, Banaguises, San Jose de los Ramos, Recreo y J ovellanos. 'I'enia 
las mejores tiendas y buenos marchantes. 

El senor Jose Yu Ki, hablaba muy poco el castellano, se valia de 
interprete , pero las palabras que decia aquel ilustre caballero, hahia 
que fijarse, jamas dijo una que no fuese verdad. 

Cuando la guerra de independencia en el 1895, varios amigos le: 
pre gun tar on : i. Que dice V d. de la guerra, Yu Ki? y el con test6 : ''Yo 
ereo que Espana no rendira a los cubanos, ni tampoco los cubanos 
venceran a Espana" y continue diciendo aquel celebre hombre: "Yo 
tengo mucho dinero regado, mas de cuarenta mil pesos y la soluci6n cu 
bana es dificil. Son los Estados Unidos de America, quien proteje a los 
cubanos. 

Tuvo una discusi6n con otro colega chino rico, el senor Antonio 
Arias y este decia : '' esto se termina con las armas'' El senor Yu Ki 
replic6 '' Con las armas no se termina esta clase de guerra, hay que 
acceder, dar concesiones. Soy partidario de una soluci6n politica y no 
por la fuerza. Eso es lo que tiene que hacer 'Espana con su Colonia'' 

El Sr. Yu Ki, se habia criado en San Francisco de California, 
eonocia perfectamente nuestros defectos, y sabia apreciar la psicologia 
cubana, planteaba la tesis con 16gica y tenia la convicci6n ineludible ' 
que este pais estaba pr6ximo a un cambio radical. En los Estados 
Unidos, vaticin6 un futuro de bienandanza para los cubanos, como hom 
bre de letras amaba la soluci6n politica y odiaba la fuerza. Y la fuer 
za fue la que venci6 en todas partes de] mundo y· el sacrificio de san 
gre se impuso en todo el Universo. 

La fuerza, siempre venci6 al derecho ; la fuerza se impuso en todas 
las contiendas. Hablar de soluci6n politica ante de los grandes acora 
zados, era perder lastimosamente el tiempo. 

El senor Yu Ki, gran amigo de los .Americanos, conocia el ca 
racter Yanqui, y celebraba con calor su sistema de Gobierno. 

Cuando oia to car un tambor, decia: ''Po brecitos, man ti en en su 
inconsciencia con ese indecente instrumento, para que no conozcan su 
derecho de hombres dignos ". 

El chino, gran pensador, esta vez iba bien; habia que mantener 
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la inconsciencia por medio del tambor. Tenia razon, para que nunca 
fuesen hombres dignos. 

Luego decia el gran republicano: ''Los ingleses, mantienen en la 
ignorancia a los malayos, con el opio, y los espaficles a los negros con 
los tambores. Eso terminara con el progreso, la civilizacicn y la edu 
cacion, que son los factores principales enemigos de la inconsciencia. 
El tiempo todo lo vence y lo destruye'' 

La verdad , el malestar arraigado de cuatro siglos, el tiempo se en 
cargo de destruirlo. Por fortuna, se va destruyendo aceleradamente, 
la reminiscencia del pasado. 

En el 1889, toma posesion de su alto cargo, el Capitan General 
Don Manuel Salamanca y Negrete, Gobernador General de la Isla de 
Cuba. 

El General Salamanca, trajo buenos deseos para Cuba; pero el des 
tino fue adverse con el hidalgo caballero espafiol, justo y buen go 
bernante-. 

Lo trate muy de cerca, y era un democrata consumado. 
En el 1890, despues de vencido el gobierno del General Salamanca, 

tcma posesion del alto cargo, el Capitan General de la Isla de Cuba 
Don Jose Maria Chinchilla y Diez de Ofiate. Su Gobierno no tuvo gran 
importancia , fue el periodo de 1890 a 1891, epoca en que campeaba 
Don Manuel Garcia, Rey de los campos de Cuba, en pleno apogeo. 

En· el 1890, el senor Damian Machado, eontratista 'del Central 
''Soledad'' en Cienfuegos, establece una casa de comercio bancaria, 
en la calle de Santa Clara entre Casales y Arango ; donde aeudian to 
dos los chinos de representacion social. 

El senor Damian Machado, construyo con su peculio, la casa del 
Casino Asiatieo, situada en la calle de Santa Clara numero 82, en 
Cienfuegos; siendo uno de los mejores centros chinos de la Isla de 
Cuba. 

En el mes de Junio, celebraron las fiestas de Kuan Kong donde 
aeudieron todas las comisiones y Delegados de las sociedades chinas 
de las provincias de Santa Clara y Matanzas. Las fiestas duraron cua 
tro dias . 

'En Colon, la Sociedad China, celebro las fiestas de Kuan Kong 
en el mismo mes; despues de haber terminado las fiestas de Cienfuegos. 

La de Colon, fue pomposa. Se jugo el "boton en el teatro chino pu 
blicamente y se lanzaron y quemaron cohetes en grandes cantidades. 
Se derrocho un capital en tres dias, Los chinos se divirtieron a estilo 
de su pais ; como si estuvieran en China, con gran esplendor. 

Se pusieron treinta mesas divididas en secciones en el almuerzo y 
en la comida. Se consumieron cerdos y aves, por valor de ochocientos 
pesos. 

En el 189•1, toma posesion del Gobierno de la Isla de Cuba, el Ca- 
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pitan General Don Camilo Polavieja. Su periodo fue corto, duro un afio. 
En este afio se encontraba ocupando la Secretaria del Consulado 

Heneral del Imperio Chino, el senor Dr. Raoul Cay, persona ilustradi 
sima, periodista de gran cultura. 

Desde muy joven en el afio 1879, ingr eso en clase de escribiente en 
el Consulado Chino. 

Hizo sus primeros estudios, con notable aprovechamiento en la Ha 
bana, donde demostro su inteligencia y su talento. En el largo tiempo 
que desempefio su mision, fue un ejemplar caballero, persona cultisima, 

El senor Cay, poseia el ingles, el f'rances y entendia perfectamentc: 
el chino. Viajo por los Estados Unidos de America, por Sur America, 
Europa y las Islas inglesas, las Guayanas, en comisi6n del Gobierno 
Chino. 

Era cubano de nacimiento, y por su reputacion de abogado in- 
1.egro e inteligente, hizo que muchas casas chinas ricas de la Habana, 
consultaran todos sus negocios y asuntos mercantiles con el; mostrando 
en tan importante puesto, exeelentes cualidades de hombre honrado, 
defensor de los intereses y admmistrador de los bienes que le confiaban. 

Siendo Mr. Li Yuen Yew Consul General, en la guerra de 1895 a 
1891, el Dr. Raoul Cay, se hizo cargo de la direccion y administracion 
del Consulado. Con toda la dificultad de la guerra, se echo el enorme 
peso de la responsabilidad, con la mas estricta equidad y con un tacto 
excepcional; atendiendo las quejas de los chinos, con el mayor celo y 
actividad. Resolvia las necesidades de los chinos, remediandolas en cuan 
to le era posible, con ese talento y diplomacia que le caracterizaba. 

La situaeion de los cuatro afios de guerra ante el Gobierno de Es 
pana, fue muy dificil, porque habia muehos chinos que simpatizaban 
con la causa cubana. 

Despues de una larga dolencia, uejo de existir el dia 30 de Agosto 
de 1927, rodeado de sus familiares y amigos, el doctor Raoul Cay, cum 
plido y muy distinguido caballero, amigo sincero mio y compafiero de 
la infancia. 

En el corto periodo de 1892 a 11:593, toma posesion de su alto car 
go de Gobernador de la Isla, el Capitan General Don Alejandro Ro 
driguez Arias . 

'I'ambien es nombrado por el Mirusrro Exterior de S. M. Imperio 
de China, el senor Dr. Yu Shi Yi, Consul General de la Isla de Cuba por 
el periodo de 1892 a 1893, no le fue muy grato a Mr. Yu Shi Yi 
tener que luchar con las dificultades que se le presentaban con la Co 
lonia China . 

En esa misma epoca, ocupa el puesto de Sub-Secretario el ilustrado 
joven cubano, antiguo empleado del Consulado General, sefior Antonio 
Hernandez, hijo del inolvidable Don Jose Hernandez Delgado, perso 
na que fue queridisima entre sus amigos. 
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Con el £allecimiento del Dr. Raoul Cay, el senor Hernandez actual 
mente lleva cuarenta afios de empleado del Consulado; es el mas an 
tiguo y el iinico que queda de la epoca de Mr. Chun Shen Yin y Tam 
Kin Cho. 

Es el decano, £undador de las oficinas del Consulado. 'Entr6 de ni 
no, de doce afios de edad, lo mas que tendria pr6ximamente. 

En el mes de Junio, se encontraba en la Habana estudiando el 
castellano, el joven chino Sr. Wong Kit Lion, de Kou Kong, y .este ha 
cia los estudios en los ratos que tenia lugar, u cuando no tuviese quc 
despachar . 

.Alla en el 1887, habia recibido varias lecciones de gramatica cas 
tellana con .Antonio Chuffat, dandole clases como discipulo que era y 
amigo. 

Desde esa £echa que data, hasta la presents, el senor Wong Kit 
Lion, con una constancia asombrosa, ha adquirido un capital sobre de 
cuatro cientos mil pesos. 

Y actualmente, es propietario de una gran easa en la Habana, en 
la calle de Zanja mimero 19. 

Pasemos a Camajuani : En el mes de feorero, nos encontramos con 
el senor Carlos Cartaya, opulento comerciame y propietario, con un 
capital de cuarenta mil pesos; poseia varios establecimientos de viveres. 

El senor Carlos Cartaya (Chung Yuen en chino) era J a Ka; per 
sona apreciadisima y muy distinguida entre el elemento espafiol y 
eubano. 

El senor Cartaya, constituy6 una familia uigna de respeto y con 
sideraci6n. Educ6 a sus· hijos en China, y £ue un correcto caballero, 
apreciado y .respetado por todos sus paisanos. Fue un modelo de vir 

. tud, por SU caracter bondadoso. 
De Camajuani, pasamos a Yaguajay, donae fuimos recibidos por 

el sefior Fernando Duyo "Jo-lau-tay" como carifiosamente lo llama 
ban los chinos, porque el senor Duyo, no era de Canton sino de la 
Provincia de Fu Kin. 

El senor Duyo, por esa epoca, giraba un capital de quince mil pe 
sos, y gozaba de gran credito en las casas bancarias chinas. 

El sefior Duyo, constituy6 un hogar; una familia cubana, porque 
era amante de Cuba. 

En el 1893, por segunda vez, toma posesi6n del alto cargo de Go 
bernador General de la Isla de Cuba, el Capitan General Don Emilio 
Calleja Isasi; se aproximan los grandes acontecimientos y quizas si 
fue el ultimo verdadero General de Cuba que Espana nos envio . 

No tratare por ahora de lo que aconteci6; me ajustare estricta 
mente a los chinos que vinieron contratados y de los otros chinos que 
vinieron con un capital a £omentar y ayudar a los cubanos. 

En el 1893, hace su apertura la casa del senor Andres Robau, en 
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Sagua la Grande y se titulaba "La Perla", famoso y lujoso estable 
cimiento de cafe y reposteria. 

El senor Andres Robau, case con la senora Julia Glean y tuvo va 
rios hijos. El mayor, embarco para China, en donde estudio el idioma 
de Confucio . 

En el mes de Junio, se hace cargo de la Fonda y Restaurant "Ei 
Gallo" en Cienfuegos, el senor Chang Nan Ko, de Kau Kong, conoci 
do por Jose Asan. Trajo cuatro hijos de China, Jose, Andres, Guiller 
mo y Pedro. 

El senor Jose Asan, invirtid su capital en una carbonera en Cai 
manera de Cienfuegos; y f'ue contratista de la colonia "Guabairo ". 

Era de un caracter serio y bondadoso; jamas le nego la comida 
a ningun cubano durante la guerra de Independencia. 

Dado su buen comportamiento, al terminar la guerra de Inde 
. pendencia, la fonda "El Gallo" fue el cuartel general del Ejercito 
Libertador. 

En el mes de Septiembre, hace su apertura la Tienda Mixta de 
Chu Lau Chong, de Kau Kong, en Aguada de Pasajeros; conocido por 
Jose Achong. Este chino f'ue gran amigo de Matagas y el Tuerto Mato, 
tenia una carbonera con varios chinos en el ''Cayo de la Lima'' hacia 
la cienaga. 

·Nos contaba que una mafiana habia llegado Matagas con una fiebre 
muy alta y el con las medicinas de su pais, en dos dias lo puso bueno. 

El sefior Jose Achong, vino muy joven a Cuba, conocia perfecta 
mente nuestro caracter, jamas hablo , era un hombre muy discreto. 

En esa misma epoca existia una fonda y posada en Aguada de Pa 
sajeros, del chino Colon Morales. Persona queridisima por todos los 
espafioles y cubanos. 

El chino Colon, expuso todo su capital en servir a todo aquel que 
tuviese necesidad. Era generoso, noble y bueno por todos conceptos. 

i A cuantos infelices salvo cuando la reconcentracion de Weyler, y 
las ingratitudes fueron tantas, que el pobre Colon, se encuentra cie 
en el Asilo de Ancianos chinos en la Habana, olvidado de todos sus 
amigos! 

Cuando el General Jose Miguel Gomez estuvo en Aguada de Pa 
sajeros, le dio un efusivo apretcn de manos a Colon, por la ayuda que 
le habia prestado. 

Al terminarse la guerra de Independencia, el General Francisco 
Perez (Pancho Perez) lo abrazo fuertemente, por su buen comporta 
miento con los insurrectos. 

Decia el General Pancho Perez: "Nadie sabe lo que vale este chi 
no". y de tan bueno que fue, muere pobre, en la tiltima miseria. 

Al comenzar el afio 1894, se encontraba de Consul General de' 
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Imperio Chino en la Isla de Cuba, el Dr. Ho Yen Sin, persona grata a 
la Colonia China por su trato afable y dem6crata. 

En el mes de Febrero, habia sido nombrado gerente de la impor 
tante casa bancaria china en Colon ''Tack Chion' ', el sefior Li Shon 
Si, hermano del comerciante y banquero chino muy conocido en la 
Habana sefior Antonio Liyi, duefio y propietario de la casa calle Zan 
ja mimero 21; importadores de viveres y efectos de Asia. 

'En el mes de Junio el senor Chen Hi, gerente de la casa de Cun 
Wo Chang, en Calimete facilita recursos a los chinos cuadrilleros de 
varios Centrales de la Zona de Calimete y Manguito, para que pudie 
sen seguir los negocios comerciales que tenian establecidos en largos 
afios, 

En Agosto del mismo afio, el sefior Don Pastor Gronlier, en Man 
guito, protege y ayuda a la casa de "Yun Gan Rey" representado por 
el senor Pung Chong On, amigo sincero del senor Gronlier. 

El sefior Gronlier, se declar6 defensor de los chinos, no consinti6 
jamas abusos ni maltrato. Durante estuvo de Maestro de Azucar, en 
Ios Centrales, utilizaba a los chinos que habian sido contratados y ex 
pertos en la casa de calderas. 

En este mismo afio, llega a la Habana una comisi6n de chinos de 
Santiago de Cuba, compuesta de los sefiores Agustin Bota, Fan Kong, 
Antonio Ojeda, de Guantanamo y Blas Hernandez Lan Tak, de -San 
Luis, para ofrecer su saludo a las sociedades chinas, con la intenci6n 
de establecer un almacen de sederia de China y del Jap6n, en Santiago 
de Cuba, con un capital de veinte mil pesos. La sederia se realiz6 por 
los sefior es Chang y Cornpafiia, despues de haber cesado la soberania 
de Espana; siendo actualmente una de las casas importadoras de Orien 
te ''La Mariposa'' situada en la calle Enramada y la otra en la calle 
Santo Tomas. 

La preciosa idea del senor Agustin Bota, no la verific6, por haber 
fallecido en plena guerra de Independencia. 

En Septiembre, el sefior Li Chang San, se hace cargo de la casa 
"Wen Shan" en J ovellanos, situada en la calle Real, con un capital 
de diez mil pesos . 

En Octubre, se retira de la Isla de Cuba con rumbo a los Estados · 
Unidos de America, el ilustrado letrado chino Dr. Fung Shau Ting, 
persona que habia hecho los estudios en Inglaterra, descendiente de 
nna antigua familia pudiente de San Francisco de California. 

El Dr. Fung Shau Tin, era hermano del millonario chino-aameri 
cano senor Fung Shau San; y la casa bancaria giraba en San Fran 
cisco City, Tong Fu and Company. 

El Dr. Fung Shau Tin, gast6 en dos afios en Cuba, la cantidad 
de cinco mil pesos americanos. Bra alegre, parrandero ; todo un Gentle 
man, un verdadero Sportman, persona cultisima. 
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En este mismo afio, se encontraba establecido en el Perico, el li 
terato periodista chino, con varios hermanos, Sr. Cuan Pac Ka, persona 
ilustradisima, 

El sefior Cuan, fue muy conocido en Cienfuegos, antiguo duefio 
de la casa "Jan Fon Jay", en la Calzada de Dolores esquina a 0' 
Donell. 

'En la Macagua, el sefior Lamier (Atak) comerciante chino, que 
habia constituido una familia china en Cuba, porque su esposa era china 
y sus hijos hablaban el chino, sufri6 todas las consecuencias de la gue 
rra de Independencia, perdiendo un capital que no pudo recuperar. 

En el Recreo, el senor Lau Ki, comerciante al por mayor y al por 
menor, fue una persona apreciadisima por los cubanos 

En San Jose de los Ramos, los sefior es Su Weng f Choy Sang, 
eran comerciantes fuertes. Estos perdieron todo su capital cumdo la 
guerra de Independencia. Tenian varios negocios en Banagiiisos eon 
los sefiores Lock y Compafiia, y tuvieron que retirarse )' marcharse 
a China. 

Los sefiores Su, Choy y Lock sus parientes, habian venido eon tr i 
t ados a Cuba, y estos se habian educado a estilo de Europa. 

En Mata, el senor Justo Pefia (Pan W o, en chino) Colono funrte 
y comerciante banquero, persona de alta consideraci6n en la Isla de 
Cuba, entre sus paisanos gozaba de gran prestigio. 

El senor Justo Peiia, apreciado y muy distinguido por el insigne 
patriota Doctor Don Luis Estevez y su esposa la augusta dama bene 
faetora de los pobres, ilustre hija de Santa Clara, inolvidable Dona 
Marta Abreu, la que mueho bien hizo por la humanidad y por su 
patria. 

El senor Justo Pefia, tenia dos hermosas colonias sembradas de 
cafia, "Mata y "Dos Hermanos", y los potreros "Hayagan" y "Cla 
vellina''. 

Lleg6 a moler tres millones de arrobas de eafia. 
En el poblado de Mata, construy6 un palacete, una valla, un tea 

tro y una casa donde existi6 un gran hotel. 
Le guard6 la mas distinguida consideraci6n al senor Don Rafael 

E. Guardado, administrador del ingenio ''San Francisco'' de Don Luis 
Estevez situado en Cruces. 

El senor Justo Pefi.a, mereci6 del senor Guardado toda la con 
fianza, la distinci6n sincera de todo un cumplido caballero, y su inte 
gra y verdadera amistad. 

Fue el senor Justo Peiia, gran amigo del General Jose Miguel Go 
mez, del General Jos€ de Jesus Monteagudo, del Dr. Alfredo Zayas y 
de todas aquellas personas de alta significaci6n politica, porque tenia 
muches afectos, y era de ambos partidos politicos un buen amigo. 

Como extranjero que era, jamas le neg6 a los cubanos su concurso 
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para cualquier asunto; siempre contribuia con su peculio y nunca se 
nego a servir a los que llegaban a su finca. 

Contrajo matrimonio con la senorita Mercedes Machado, tuvieron 
tres hijos, fruto de sus amores. 

El seiior Justo Peiia, amigo del Apostol chino Dr. Sun Yat Sen. 
quien le envio el distintivo de la dignidad y los honores mas grandes 
de la China Republicana. 

Cuando el Imperio de la Dinastia de Chen Chio, para su derro 
camiento el seiior Pena contribuyo con cinco mil pesos. 

No tenia reparos para cuando se tratare de asunto politico republi 
cano. La idea avanzada del hombre que habia sufrido los rigores de la 
esclavitud, le hacia odiar a la Monarquia y a los imperialistas. 

'Fin su juventud, recorrio todo el infortunio de los dias tristes en 
los ingenios. 

Lucho contra todas las vicisitudes que podia soportar un hom 
bre vejaminado con los maltratos y vilipendiado por individuos me 
dio inconscientes. 

Era el Destina que sefialaba la ruta del martirio ; habia que su 
frirlo con gran resignacion, con todo su rigor estaban marcados los 
ocho afios de esclavitud vergonzosa, que le impusieron los hombres. 
validos de la fuerza del poder abusivo, sin reparo ; no habia conside 
racion ni estimulo. 

A cuantos quizas de aquellos tiranos, socorr io en su desgracia en 
el largo tiempo de sus dias venturosos y felices ! 

Quizas cuantos miserables en hora hambrienta tocaron la puerta 
de su casa pidiendo socorro, y el alma generosa de Justo Pena, le sir 
viera, borrando todo un pasado de injusticia, de desacierto. 

Es la suerte que le acompafio , la fortuna le ayudo, y se impuso 
como duefio absoluto de un capital con grandes propiedades. 

Llego a la altura, donde Hegan los hombres inteligentes y afortu 
nados. 

Tuvo consideracion, grandeza, prestigio, personalidad y represen 
tacion social. 

Todo lo hizo la suerte poderosa, factor de la felicidad del hombre, 
en este estado transitorio. 

El sefior Justo Peiia, cayo con todo el prestigio que habia adquiri 
do entre sus paisanos. 

El "Kuo Min Tang", conserva en el Cementerio Chino de la Ha 
bana los despojos del que en vida fue un patriota chino. Un ejemplar 
caballero, amantisimo padre de familia. 

Los sefiores Chang Sen Buey y Luis Weng 

Siguiendo nuestro relato, alla por el 1894, nos encontramos con la 
valiosa personalidad del senor Chang Sen Buey, ilustre hijo de Kou 
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Sres. Lay Poo y Ramon Lam 
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Kong, comereiante y banquero, que fue duefi.o del gran acreditado es 
tablecimiento "La Filipina ", situado en la calle de San Rafael, en 
la Habana. 

El sefior Chang Sen Buey, vino muy joven a Cuba. Dado a una 
gran perseverancia y acompafi.ado de su inteligencia, obtuvo un capital 
de dos millones de pesos, siendo uno de los chinos mas ricos de la 
Republica de Cuba. 

El gran financiero, fallecio en su pais natal, despues de haber de 
jado una fortuna a sus hermanos, los talentosos Chang, personas que 
disfrutan de gran prestigio en la sociedad cubana, por su honradez y 
formalidad. 

Los sefi.ores hermanos Chang, poseen el castellano admirablemen 
te, se educaron en los mejores colegios de la Habana, siendo actual 
rnente unos correctos caballeros, personas instruidas y muy aprecia 
das por su trato afable y sincero. 

Los hermanos sefi.ores Chang, actualmente poseen varies estable 
cimientos y almacenes de sederia en la capital de Cuba. 

La familia del sefi.or Chang Sen Buey, pertenece a una antigua 
nobleza de alto rango en China. Datan los Chang de siglos atras. 

En esa epoca de 1894, figuraba tambien el senor Luis Weng, que 
vino muy joven a Cuba a la acreditada casa de los sefiores Weng 011 

y Compafiia, donde desempefio varios puestos de gran importancia. 
El sefior Luis Weng, habla correctamente el castellano, como si 

fuese un cubano, confundiendose con los nativos en la pronunciacion. 
Es una persona que goza de alta consideracion entre sus paisanos, 

por su instruecion y educacion, de intachable conducta y acrisolada 
honradez. 

Actualmente es Agente de la Compafiia de Vapor es "Southern Pa 
cific'' donde lleva largos afios desempefiando ese puesto con buen acierto, 
siendo el Agente predilecto de los chinos en Cuba. 

De Camajuani. 

El senor Ramon Afion, persona entusiasta que ayudo con su gr an 
concurso para la publicacion de este libro, con el distinguido caballe 
ro el culto senor Pedro Lopez. 

Fit sefior Ramon Anon, amante del progrsso de sus paisanos, y 
por su iniciativa, se ha construido una casa esplendida a la moderna, 
para el Casino Chino de ese poblado, realizando un acto de adelanto 
para los chinos de ese Termino Municipal, donde cuenta el sefior 
.Anon, con infinidad de amigos que le aprecian y le distinguen. 

El senor Aii6n, es una persona que goza de gran credito por su 
buen cumplimiento en el comercio, respetado y querido por los cubanos. 

En Cuba hace mucha falta chinos como el sefi.or Afion, que sabe 
clistinguir y apreciar a las personas serias que Hegan a su casa. 
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Arbol Genealogico, origen, generacion y descendencia de la farm 
lia de Sio de China, Provincia de Canton, Jurisdiccion de Con Fu, Mu 
nicipio de Chen San, Barrio de Chen Fu, Aldea de Pa Shiak, Cortijo 
de San Tong. 

Era en el afio 1150 cuando llego el Gobernador senor Sio Yun 
Chap, con su esposa Chiang Si, procedente de la Provincia de Ho Man, 
Departamento Meridional de la China, nornbrado Gobernador por Su 
Majestad Imperial. 

l9-...:EJ1 Gobernador Si6. Yun Chap, le fue grato San Tong y adqui 
rio varias propiedades por sus preciosos paisajes y las riberas que so 
destacan con sus arboledas frutales, que constituia en dicho lugar un 
verdadero carnpo, en donde ofrecia un futuro halagiiefio para el desen 
volvimiento de una gran familia que habia de ser una de las principales, 
como lo fueron los Sio de aquella epoca hasta la presente. 

2Q-El senor Si6 Yun Chap y SU virtuosa esposa, tuvieron SU primer 
hijo que se llamo Sio Chi Shik, que caso con Li Si. 3o. Sio Hi Chong su 
esposa Wong Si. 

3Q-Sio Hi Yong caso con Shiu Shi (Estos dos eran hermanos. 
marcados con el 3o.) 

4Q-Si_o Soy caso con Lau Si. 4o. Sio Hat Soy caso con Chang Shi . 
. La linea de Sio Chiong Soy y SU esposa Lau Si, viven aun en el 

mismo lugar, constituyendo una f'amilia aparte que es la division del 
mimero 4, en donde existen variaas familias de los Sio, de un mismo 
origen y descendencia que se consideran como primos. 

Y asi sucesivamente Ilego la familia Sio hasta veinte generaciones y 
aun existe esta familia . 

El senor Santiago Sio rico comerciante del barrio de Manacas, 
'I'errnino Municipal de Santo Domingo, es quien ha podido dar estos 

.Actualmente el senor Anon, tiene una fabrica de tabacos donde 
trabajan muchos padres de familia, ganandose el sustento para man 
tener a sus hijos. 

Esa es la mejor obra que pudiera realizar un extranjero deseable 
como el senor Allon, para Cuba. 

En cambio, hay otros chinos, quizas con mas capital que el senor 
Anon, que no hacen nada por sus paisanos ni por Cuba. 

Los chinos de Camajuani, deben de estar orgullosos con el senor 
Anon, por la inauguracion del Casino Chino, el dia 6 de N oviembre du 
1927, de la gran obra realizada por el insigne hombre de bien, caba 
llero amante de Cuba y de los cubanos. 

N ota hist6rica de la familia del senor Santiago Sio, comerciante y pro 
pietario del Barrio de Manacas, Termino Municipal de Santo 
Domingo, Provincia de Santa Clara . 
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datos de su familia, habiendo constituido en dicho poblado una familia 
que goza de gran prestigio y consideraci6n, por su cultura esmerada, 

Su senora esposa, la distinguida dama Julia Wong, que como su 
esposo se ha hecho digna del mayor aprecio, y sus hijos los jovenes 
Santiaguito Si6, Adolfo Si6, Jose Si6, Isabel Si6, America Si6, Fran 
cisco Si6 y Victoriano Si6, que se han educado y cada vez luchan mas 
por adquirir mayores conocimientos, seran los que en el futuro repre 
sentaran dignamente la distinguida familia de la que descienden. 
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Por la epoca de 189·5 la guerra de emancipaci6n de Cuba, sefialaba 
una pagina gloriosa: los miles de com bates de tantas heroicidades de 
los pr6ceres cubanos, de los grandes caudillos de ese Ejercito Liberta 
dor, los sufridos benemeritos soldados de la Patria. El inmenso sa 
crificio que se impusieron en cumplimiento de un sagrado deber. 

Resulta difieil que un libro de esta especie pueda aeumular tantos 
datos sin recurrir a la Historia de Cuba, para deeir aquellas proezas 
que otros, con pluma mas autorizada, mas galana, lo han dicho. y con 
gran lucimiento han ilustrado con su sabia ensefianza y esclarecida 
mentalidad a las masas ignaras. 

Los acontecimientos tristes fueron tantos en la dominaci6n colo 
nial, y los martirios sufridos por los Cubanos, que se hace imposiblc 
enumerar los errores cometidos por aquel gobierno. 

Se neeesitaria un libro de muchas paginas, extraordinario, de abun 
dante relato, para que se viera resplandeciente, la ver dad de lo que pas6 
en cuatro siglos, sin resolver nada practice por parte de los Gobernan 
tes de aquella epoca, 

Los dias felices venturosos de Cuba libre independiente; la gr an 
reparaci6n por parte de Espana, la N aci6n amiga de Cuba que en es. 
tos momentos lo va demostrando, hace borrar las huellas de un pasado 
lamentable. 

Las evoluciones de los tiempos, el adelanto, el progreso desarro 
llado por ambas naciones, traen por necesidad una generosa amistad 
entre Cuba y Espana, engarzada por un principio de familia, aparejado 
con el amor reciproco de dos hermanas. 

La cooperaci6n de los espafioles al trabajo es innega ble , sus vir 
tudes imperecederas, como principal factor que encamina el bien de 
Cuba. 

Al lograr ser Cuba independiente, jamas han estado mejor garan 
tizados los espafioles en este pais, merecienclo la mas alta consideraci6n 
de los cubanos, cesando y extiguiendose el odio y las inquinas, termi 
nando con ese amor e hidalguia, con la nobleza que aeornpafia el earac 
ter cubano, sin rencor ni reparo. 

Los patriotas cubanos, dieron el sabio ejemplo, cumplida la misi6n 
sacratisima de su anheloso suefio de Cuba independiente, convertido 
en realidad, imponiendo el deber exigiendo el amor al orden y la jus 
ticia, sabio emblema del Gobierno Cubano; mantener la paz, echandc 
un manto al pasado. 
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FIN 

Este libro, sefi.ala los trabajos realizados por los chinos que vime 
ron a Cuba contratados por ocho afi.os, a partir de 1847 a 1895 donde 
nos encontramos en el transcurso de ese tiempo, que ya no existen aque 
llos hombres que con abnegaci6n se resignaron posponer todo, por ser 
vir a Cuba en su engrandecimiento, sin volver a su pais, considerando 
a Cuba como su amada Patria. 

Como se ve, los chinos fueron unos de los principales factores en 
la agricultura, como bien dijeran los espaiioles de la dominaci6n: '' bue 
nos, obedientes y trabajadores. Modelos de virtud en los ingenios" 

Los chinos existentes, son herederos y descendientes de aquellos 
martires ; de las sacrificadas victimas de la tirania, dignos de mas 
consideraci6n y mas benevolencia para los parientes de los chinos he 
roes, amigos leales que amaron a Cuba y la defendieron en los dias de 
su desventura, exponiendo sus vidas en la guerra de 1868, por su 
emancipaci6n. 

Sirva de gloria a los chinos de la actualidad residentes en Cuba, 
el sabio ejemplo dado por sus antepasados. 
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Actualioao oe las 5res. Chinos oe Representaci6n 

Social en la Republica oe Cuba 

5UC?LEffiEHTO 



MINISTRO DE CHIN A EN CUBA HONORABLE Sr. LIAO NGANTOW 
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El lUinistro lUr. Liao, distinguido dlplunnitleo a qnlen tanto le debe la Co. 
Ionia Chlna, por lo mucho que ha venido reallsando en bien de sn pais, en estos 
tiltlmos tiempos, donde ha tropezado con muchas dificultades, dado a su canie 
ter de un ejenl})lar caballero. 

Toclo lo ha iclo venciendo con ese talento que le acompaiia. Vino a Cuba en 
el aiio 1902, de Consul General, desempeiiando con grau acierto, con beneplaclto 
de todos, mereciendo la mas alta eonslderncldn de la sociedad eubana, 

El Imperlo Chino, utlllzd sus excepcionales conocimientos, deslgnandolo 
como uno de los hombres predilectos de aquella Nacion nombrandole para ocu 
par por aquella epoca, el Consulado General del Imperio Chino, tan ilustre 
cargo en que demostro la mayor competencln y probidad. 

A sus Iaudables iniciativas y a su incansable actividad, se debieron nume 
roses trabajos de proteecldn al comercio chino, su engrandecimiento en Cuba 
Independlente, 

A sus deseos de favorecer por todos los medios legales el progreso de los 
chinos,toclo lo que significa adelanto o en beneficio para la Colonia China, estit 

siempre al servicio de los mas nobles fines con este proposlto. 
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Ilustre abogado, elocuente orador; miembro de 
ma prestigiosa famllla de San Juan de los Remedios, 

ardiente defensor <le la Colonia China. 
El Dr. Capestany, es hljo del financiero Don Ma· 

nuel Capestany Jimenez, Presidente de la Colonia Chi· 
na en la mencionada ciudad. Persona que goza de gran 
simpatia entre el elemeuto cubano por su educnclon, 

slendo nu correcto caballero. 

Dr. MANUEL CAPESTANY ABREU 
REPRESENTANTE A LA CAlUARA POR LAS VILLAS 
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Sr. JOSE JO WEN 
Antiguo vecino de Cienfuegos, vino muy [oven a 

Cuba, y con una constancla asombrosa, ha adquirido 
un capital de cuatrocientos mil pesos. Siendo uno de 
los duefios de la aeredltada casa de comercio al por 
mayor "Con Gen Long''. Siendo actualmente la prime· 
ra easa china en las Villas, en el giro de viveres y 
efectos de Asia; importadores directos de los Estados 
Unidos de America y Europa, donde goza de mm bue- 

na reputaci6n. 

',- 
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El Sr. Lay Siu, talentoso joven comerciante, suce 
sor de la antigua casa de Weng On y Cia. de la Ha 
bana, Persona de valer por su caraeter jovial y cum 
plldor, Goza de buena fama entre el comercio de esa 

Capital, donde es muy conocido. 

Sr. ALFREDO LAY SIU 
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Presidente de la Socledad "La Gran China", de 
Cienfuegos. Habla correctamente el castellano, perso 
na distinguida y apreciada por su earacter generoso 
y fihintropo. El [oven Jhulay, el benefactor de los po· 

bres del Asilo de los Ancianos de Cienfuegos. 

Sr. JOSE JHULAY 

' \ 
\.. \ 

r 
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Sr. ENG CHI LAlU. 
N otahle pin tor ehlno, es el joveu Eng Chi Lam, 

que vino a Cuba eu el 1920. Las obras de este grau ar 
tista, sou dignas del mayor elogio, por el refiuado gus 
to y esmero que son trazadas al lienzo. Y por su slm 
patia y s6lida educaci6n, es adm.lrado y respetado por 
todos SUS amigos. 'I'amblen es el quieu descmpefia el 
alto cargo de Secretario de la Sociedad "Kuo lUiu 

Tang" de la Habana, con gran desenvolvimiento. 
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Sr. JOAQUIN WONG 
Distinguido grupo formado por el Sr. Joaquin 

Wong, y los empleaclos. de su grun casa de comercio 
de Ciego de Avila. El Sr. Wong, persona cle gran re· •. 
presentaci6u en el comercio, es muy apreciado y co- 
uocido deutro del mejor elemeuto, por su educaci6u 

y simpatia. 

.. 

• 
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Sr. NICOLAS CHEA 
Digno Presidente de la Colonia CJ1ina y de Kuo 

Mi!t Tang, de Sancti Spiritns. El Sr. Nicolas Chea, per 
sona de merfto que por sus conocimientos se Ila dis 
tingnido siempre entre el mcjor elemento que figura 
en la Colonia China de Sancti Spiritns, habla perfec 
tamente el castellano. Rico comerciante de esta pla- 

za, gran amigo del que redacta Antonio Chuffat, 
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Rico comerciante de Cruces, dueiio de la antigua 
casa "La Japonesa", gran tienda mlxta, El Sr. Antonio 
Atu.n, persona de grandes actividades, es aetualmen 
te empresarfo de un teatro chino en la Habana, donde 

desplfega sus grandes conocimientos. 

Sr. ANTONIO ATUN. 
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Sr. Young Wing Chong, agregado al Consulado Gene 
ral del Imperfn Chlno," Habana.-1879 ·- 
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El Sr. Antonio Chau. 'I'amblen el 
Casino Chino de Cruces, ha sabido 
elegir como Presidente al Sr. Anto 
nio Chau, persona grata y dtstln 
guido caballero, que se capta las 
simpatias de todo aquel que lo trata. 

S_r •. ~ulian Kou, de Caibarien, que 
srrvro de Delegado a la Colonia Chi 
na de este pueblo. Joven inteligen 
te que habla admirablemente el 

casteUano. 

El Sr. Juan Wong, es otra de las 
figuras que se destaean en el Par 
tido Nacionalista de Cllina "KUO 
MIN TANG", de Cienfuegos, donde 
desempefia el puesto de Sccretario 

de dicha Instltnclen, 
Es el Sr. Wong, persona de merlto, 
distinguido y anreelado entre sns 

palsanos, 

Manuel Asen Fan, digno Presidente 
d~ la Colonia China de Cruces, qne 
rldo por todos sus compafieros y ad 
mirado de todos por lo bien que 

desempefia su cargo. 
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'Sr; Martin Chacon. La Colonia China 
de Cumanayagua, con gran aclerto, 
ha nombrado Presidente de la So· 
ciedad Club Asiatico de este poblado 
al Sr. Chacon, que al frente de sus 
palsanos, mantiene con calor esta 
Instltnolon, para el progreso y ade- 

lanto de sn raza, 

Sr. Jose Chau, residente en Arriete, 
que vino joven a Cuba donde por su 
inteligencia ha podido hacerse de 
una poslcldn dentro del comercio 

de esta plaza. 

Sr. Leon Pons, Presidente del Club 
Chino de Cifuentes, querido y res 

petado J)Or todos sus paisanos, 

El Sr. Antonio Eng, rico eomerclan 
te de Palmira, que con inteligencia 
admlnlstra sus negocios. Este joven 
atento y afectuoso, es apreclado J)Or 

todo el que lo trata, 
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Los jovenes amigos Sres, Rafael Tan 
y Alejandro Ham, que Iuehan por 
el adelantamiento de su raza y el 
bien de · sus compatriotas, ambos ve- 

cinos de Vertientes. 

El Sr. Alfredo Tang, comerciante de 
Punta Alegre que al mismo tiempo 
desempefia el dificil cargo de co 
rresponsal del peri6dico "JUau Sen 

Yat Po" de la Habana, 

El Sr. Paulino Wong, residente en 
Vertientes, que vino desde muy nl 
iio a Cuba, donde adquiri6 todos sus 
conocimientos. Posee un gran esta 
blecimiento mixto en este pueblo. 
El Sr. Wong, persona grata, tuvo la 
amabilidad de acompafiar al que re 
dacta para recopilar los datos que 
podemos dar a nuestros lectores en 
esta obra que.iquednnin eternamen 
te grabados en las .paglnns de este 

libro. 

El joven Rufino Cheon, Introductor 
de la Sociedad de Kuo JUing Tang, 

de Nnevitas. 
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Alfonso Lautart, Administrador del 
perfridleo "Man Sen Yat Po" dlstln 
guida persona, periodista de relieve 
dentro del mejor elemento chino de 
la Habana, mlembro activo del Par 
tido Naclonaltsta de China Kuo 

Min Tang. 

El Sr. A. Su Pou, rico comerciaute 
de Punta Alegre duefio de nn gran 

establecimieuto mixto. 

Sr. Andres Wong, comerciante de 
Mayajigua., que por sn Interes en 
sns negocios, goza de mm poslclon 

y repntaclen entre sus colegas. 

Sr. Jose Cordova, rico comerciante 
de Calbarlen, muy distinguido den 
tro de la Colonia China, y querido 

de sus compatriotas. 
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Sr. Francisco Joo, de Bayamo, jo. 
ven trabajador y entuslasta mlem 
bro de "Kuo Miu Tang" que labora 
iucansablemente por su ,patr~a, y 
que }JOr su simpatia cuenta con mu· 

chos amigos. 

Ramon Cheong (Cheong Ken Seu) 
que con esmero -desempefia el hon 
roso cargo de Secretario de Kuo Min 

Tang, de Nuevitas. 

El Sr. Ramon Chang W eng, joveu 
comerciaute de Cespedes, Camagiiey, 
que vino a Cuba desde nlfio, a la 
edad de 14 aiios, con su prhno her 
mano Luis Chang. Este joven, estu 
dio perfectameute el castellano, y 
por su Inteljgencla, ha llegado a ser 
un gran comerciante eon estableci 
mieuto abierto en este poblado, don 
de es cousiderado y qnerido por to- 

dos los que le tratan. 

Sr. Julio Yep, dueiio del popular 
Hotel "Plaza" de Piedrecitas, que por 
su earacter aiable es considerado en· 
tre el buen elemento de ese pueblo. 
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Sr. :Kan Fae Men, prestigiosa iigura 
del Partido Nacionalista de China 
"Kuo Min Tang", que actuo de Pre 
sldente en dicha Instltuelen, Es el 
'Sr. Kan Fae Men, un gran orader 
qne merece Ios mas nutrldos aplau 
sos cuando se le ve en la trlbuna, 
Activo Iuchador por la causa del 
Partido N aclonallsta de China, que 
es admirado por todos Ios miembros 

del Partido. 

El joven Sr. Cnan Yuin, pertenecien 
te tamblen al Casino Chino de Mo· 
ron, muy conocido entre Ios suyos. 

Sr. Carlos Luna, Ilustre joven que 
pertenece al Casino Chino de Moron, 
que con eficacia Iucha por el ade- 

Iantamiento de su patrta, 

Sr. Luis Won, joven comerciante de 
Placetas, que slempre ha Inehado 
por su adelanto, y habla perfecta- 

mente el castellano. 
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Sr. Chang Yu~ Wu,. Director del ne 
ri6dico "Wah llian Sion Po", ilustre 
periodista chino que ha v~nido tra 
bajando con gran entusiasmo por el 
adelanto y el progreso de la Colonia 

China en Cuba. 

Sr. N. Yiu Poy, comerciante de Zaza 
del lliedio. El Sr. Yiu Poy, es uno 
de los que vale dentro de los snyos, 

Sr. Julio Font, desde bien joven vi 
no a Cuba, estudi6 el eastellano, y 
habla este Idloma correctamente, 
mente, ·Se dedic6 al Comercio, y na 
Iogrado colocarse a, gran altura en 
este giro, obteniendo una gran tlen 
da mixta en Yaguajay, donde desen 
vuelve sus negocios y aumenta su 
capital admlrablemente, J oven Inte 
ligente que se conduce con shnpatias 
dentro de los suyos, y qne es apre- 

ciado por todos sus amigos. 

Sr. Felix Chang Su, de Punta Alegre, 
que posee una tienda mlxta, 
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Jose Chand Cheer, conoclda y apre 
clada persona que se presto para 
servir de Delegado en la obra lau 
dable y patriota China. El [oven 
Chand, se ha captado las simpatias 
cle los comerciantes de Bayamo don· 
de el reside, por lo cual ocupa muy 
buenos puestos en el comercio. Ac 
tualmente es regente cle la graude y 
antigua casa de sederia, viveres y 
efectos de Asia, "La Joven China" cle 

Bayamo, 

El joven Tam Ween Tong, miembro 
distinguido del Casino Citino <le 

Moron. 

El Sr. Julio Wong, persona querlda 
y muy estimada en Vertientes, prf 

mo del Sr. Paulino Wong. 

El Sr. Loy Pen Knan, conocido co 
merciante de Barajagua, que se dis 
tingue entre los suvos, por el ad 
mirable desenvoh'imiento de sus ne- 

gocios en este poblado; 
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Uu comerciante de actividad es es 
te, el Sr. Rogelio Choy Tay, de Cle 

go de Avi1a. 

Distinguido miembro del Partido Na 
cioualista de China, Kuo Min Tang, 
es este Sr. Jose Ma, que aetualmen 
te es Secretario de dic1ta Instituci6n 

en Jobabo. 

Sr. Miguel Jo, duefio y propietario 
de una tienda mixta que se encuen 
tra en Jobabo, que euenta con un 
solldo capital, para el desenvolvi 
miento de los negocios que tiene en 

esta rica zona. 

El Sr. Alonso Eng, residente en 
Woodin, que vlno muy joven a Cuba 
y por su gran inteligencia aprendlo 
el castellauo perfectamente, comer- 

ciante de actlvidad en Woodin. 
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El S:r. Rafael Cheon, persona que 
goza de buena reputaclon en Jo 
babo, comerciante acreditado que vi 
no a Cuba descle muy joven y por 
su constancta en el trabajo, pudo 
levantar un capital de cinco mil 

pesos 

Sr. Pedro Choy Guay, rico comer 
ciante de Placetas, con un amigo. 
El Sr. Choy Guay, persona querida 
y distinguida por toclos sus paisanos, 
es una persona grata y un correcto 

caballero. 

Sr. Ramon Lau, muy apreeiado den 
tro de los Comerciantes de l\Ioron, 

sus colegas, donde el reside. 

El Sr. Enrique Wong, joveu comer 
eiante de lUayajigua, entusiasta par 
tidario de "Kuo lUin Tang" que se 
distingue por su esmerada cultura, 
siendo uno de Jos principales partl 
darios de Sun Yat Sen. 

147 LOS CHINOS EN CUBA 



Cienfuegos, con Luisa Polo, dama 
prestigiosa deseendlente de una dis· 
tingnida familia, que nos merece la 
mas alta consideraci6n y respeto, 

Y para colmar la felicidad del ho· 
gar de los esposos Lay Polo, tienen 
varios hljos, que unos han terml 
nado sus estudios y desempefian 
grandes empleos en Oficinas del Go· 
bierno, y comercio, y otros estudian 
en grandes planteles. 

A manera de un saludo, sirvan es 
tos parrnfos a tan distinguida faml 
lir • y al Sr. Lay en '"articular, el 
reeonoclmlento slneero de su valor 

intelectual y social. 

El Partido Nacionalista de China 
"KUO MIN TANG'', se encnentra ad· 
mirable y dignamente representado 
en Cienfuegos. Figura al frente de 
esta Instituci6n China, como Presl 
dente, el distinguido y cumplido ca 
ballero Sr. Antonio L_ay, qne Iueha 
Ineansable por el adelanto y engran 
decimiento de sn Patria. 

El Sr. Lay, con inteligencia y 
maestria, desempefia el alto cargo qne 
se le ha encomendado. Vino desde 
muy joven a Cuba, donde estucli6 en 
buenos colegios el castellano, Ila· 
blando el idioma perfectamente. 

Mas tarde, contrajo matrimonio en 

El Sr. Antonio Lay. 

' 
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Muy distingnfdo grupo el que for· 
man estos dos seiiores, ricos comer 
clantes de Manzanillo. Sr. .Eduardo 
Cuan Lung y Antonio Chand. El Sr. 
Cuan Lung, dueiio del gran estable 
cimiento montado con todos los ade 
lantos modernos, "La Mariposa", 
importadora de perfumeria, sederia 
y efectos de la Chlna y Japon, si 
tuado en la calle Marti 48, se en 
euentra en nna elevada postcton, de· 
bido al gran Interes que se ha to 
rnado siempre en sus negocios, y a 

sns shnpatias, 

El Sr. Victor Chang, figura de gran 
prestlglo en San Luis, Oriente, que 
vino a Cuba a la edad de 20 afios, 
bastante joven. Se easd con la Sra. 
Chiong Shi, y actnalmente tlenen 
tres hijos. El Sr. Chang, posee dos 
establecimientos que representa co 
mo gerente, la sederia "La Begonia" 
y la tienda mixta "La Filipina" am 
bas easas de articulos de fantasia 
acreditadas por su comportamiento. 
El Sr. Victor Chang, habla como si 
fuese cualquier cubano, su educa 
clon no es muy comfin, pues piensa 
con un desarrollo intelectnal, dado 
a lo consciente y conceptuoso en su 
manera de conducirse y expresarse. 
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Jn Sr. Emiliano Chang, comerelante 
de Cespedes, Camagiiey, una buena 

persona es el Sr. Chang. 

El joven comerciante Alfonso Eng, 
q ue se encuentra aetualmente con 

su prlmo Alonso Eng en Woodin. 

Sr. Ricardo Ley Hing, de Ciego de 
A''ila, Camagiiey, que se encuentra 
entre el niimero de comerciantes en 

esta rica zona. 
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Sr. Jose Wong, antlgnn acreditado 
comerciante de Aguacate y imtdador 
de Kuo Min Tang de la Habana. 

Sr. Julio Hip, comerciante y dlstin 
guido patriota chino, l'undador del 
peri6dico "Man Sen Yat Po", de Ia 

Habana. 

Sr. Dr. Lago Masino; Yun Lin CJ1on, 
Enviado Especial -por el Dr. Jun 
Yat Sen, insigne Apostol Chino; y 

el Sr. Luis Weng. 
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Sr. LI SBUNG SHI, Comerciante, banqnero, 

/~-7f;· °(JI) .. t1 .. .e: °?'(/-".~ .. ~ 
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LA F AlllILIA DEL Sr. ANDRES LOU. 
La famllln del distinguido propletarlo rico comerciante Sr. Andres Lou, <le la Ciudad 

de Catbarten con su muy dlstlngulda esposa, Ia ilustrada Srn, Dona Hortensia Chang, da- 



ma china que vino a Cuba desde muy joven, y estudio el castellano hablandolo admirable· 
mente. Rodeada de sus .hijo~, Eduardo, Luis, Dulce Maria, Jose Luis, Elena y Albertina, 
qne se encnentran edncandose en los mejores colegios <le dleha Cludad, El Sr. Andres Lon, 
patrlota, Presidente del Partido Nacionalista Chino "Kuo Min Tang'', posee una gran ins 
trucci6n y goza de un gran prestigio por su caracter amable y sincero, con todos sus ami 
gos. La Sra. Dona Hortensia Chang, descendiente de una fam11ia mny distingnida de Chi· 
na, <le la antigua aristocracia, y dado a su oaracter benevolo, es acatada y respetada en 
tre todos aqnellos que ban tenldo la suerte de trata.rla. Actualmente esta educando a su 
hijo el [oven Eduardo, en el colegio <le los Hermanos Maristas, habiendn obtenldo, no 
tas sobresalientes en los estudios del bachillerato que esta prdximo a termlnar, Y Dulce 
Maria, que se educa en el colegio de los A11ostolaclos, obteniendo notas sobresalientes 
en los estudios de piano. El Sr. An<lres Lou, amante <lei progreso y de la clvlllznclon Eu· 
ropea, ha podido conseguir, que sus hijos se eduquen a estilo ehlno, hablando eorrectamen 
te el fdioma dificilisimo de Confucio y el castellano admirablemente, siendo eubanos, 
El Sr. Andres Lou, actualmente posee un gran establecimiento de quincalla, perfumerta, se 
deria de gran escala, siendo uno de los mejores eu su giro, sttnado en la calle de Cuba, 
n(unero 20, gozando de un gran eredlto en el extranjero como en la Repuhllea de Cuba, 
pnes dicha propledad eonstrulda a la moderua con una elegancia dado a su arquitectura 

<le su hermoso palaeete, 



11 

CAIBARIEN 
l<'AMILIA DEL Sr. JOSE CORDOVA 

Con gran entusiasmo presto su eiicaz apoyo para realizar las suscrlpelo 
nes de este libro, el filantropo opulento capltalista propietario y comerelan 
te cuyo nombre y apellido encabezamos. El Sr. Jose Cordova, habla el caste· 
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llano a la perl'ecci6n, confundlendose con cualquier nativo, y es de un cono 
cimiento extraordlnarlo, educado a la moderna y de pensamiento s6lldo. Es 
un amante padre de familia, que se ocupa con gran Interes en la educaclon 
de sn preciosa uliia Hilda, a quien veuera con gran amor, igual que a su 
distinguida esposa la Sra. Celia Lig, natural de Chlna, que habln tamblen 
el castellano como su esposo. La Sra, CeUa Lig, es mm gran modista, nmy 
iuteligeute en el bordado en seda a estilo de Cltina. La vfrtuosa familia 
C6rdova-Lig, apreclada y distinguida por todas las personas de valer, dado 
a su prestigio de hombre de bieu, cumplidor con todos sus compromlses, 
El Sr. C6rdorn, posee un gran establecimiento de tienda mixta "La Rlque- 

za" en Cnlbarlen, con dos suenrsales en Cnlbnrlen y Ciego de Avila. 
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Con gran placer insertamos a la familia del ilustrado distinguido orador 
ehluo, el Sr. Alfonso Luns, presidente de la Colonia China de Mayajigua. 
El Sr. Lans y su distinguida esposa la Sra. Angela Duyo, personas prestlglo 
sas y de valer, que gozan de grandes cousideraciones dentro de las prlncl 
pales famlllas de dleho poblado. Con ellos, su gracioso ltijito Hector, que 
esta Ilamado a ser en el futuro un hombre de !eyes porque asi piensan sus 
padres. El Sr. Lans, es comerciante y amante a la agricultura, donde posee 
graudes conocimientos, cuya labor se eficazmente en bien de Cuba, como 

progresista amante a todos los adelantos modernos. 
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LA FAl\IILIA DEL Sr. CARLOS CHIONG 
La familia del distinguido antigno comerciante, dnefio de "La Ja11011esa" de Palmira, el Sr. Car. 

los Chiong, persona que vino muy joven a Cuba, llistinguiendose por sn earacter bondadoso, 
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La distiuguida familia del Sr. Santiago Sio, que auteriormeute se Ila heeho mencldn, rico comerelante 
de :iJiauacas. Eu el grupo, seutado, el Sr. Santiago Sio y su esposa la Sra. Julia Wong de Sio, y de 1iie 
sus hijos Santiaguito Sio, Aclolfo Sio, Jose Sio, Isabel Sio, America Sio, Franelsce Sio y el pequefilto Vicfo~. 

riano Sio en brazos de la Senora. 



Es un verdadero honor introducir entre las principales familias, esta del 
Sr. Pedro Portillo, persona que lleva por espaclo de treinta y cinco afios de 
residencia en Cuba, habiendo venido muy [oven en la epoca Colonial, clonde l> 
costa de grandes sacrificios, Im podido adqulrlr un capital, siendo actualmente 
cluefio del afamado hotel "Miramar", Punta Alegre, Camagfiey, 

El Sr. Portillo, Im constltuldo su familia, contrayendo matrtmoulo con la 

ANTONIO PORTILLO 
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Sra, Maria Suarez, del eual solo tuvo una hija la Sra. Blanca Portillo, que se 
encuentra gozando de gran feliciclad, por Imber cumplido con los sagradislmos 
deberes de nna hlla amantislma a su padre, el 1•iejo Portillo, como earlflosamen 
te le Haman sus amigos. 

'fambien acompafia a esta familia, el Sr. Antonio Portillo, hermano del 
vlejo Portillo. 

MARIA SUAREZ 
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BLANCA PORTILLO 
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PEDRO PORTILLO 
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El Sr. Lau, se educ6 en los Bstados Unidos de America, posee el Ingles, 
el chino y el castellano. Persona cultisima que ha sabido eonqulstarse la sim· 
patia de todo aquel que lo haya tratado. 

Con el su esposa la Sra. Tang Si de Lau, con Ia que contrajo matrlmoulo 
recientemente, teniendo un nifio Charles, que constituye una felicillad en el 
hogar del Sr. Lau, quien ama muchistmo a su familia. 
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LA F AllllLIA DE lUr. GEORGE LAU 
El Sr. Lau, se dedlea a la agricultura, poseyendo infinidades de negocios 

en este giro, y tamblen es conduefio de varios establecimientos en la Provincia 
de Camagiiey. 
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CIEGO DE A VILA 
LA F AlUILIA DEL Sr. OCTAVIO CHIONG 

Altamente satlsieeho vemos al Sr. Octavio Chiong, acreditado comerciante 
de esta plasa, rodeado de su esposa, la Sra, Espernnza Li, y sus slmpatlcas 
ltijitas Antonia, Francisca y Rosa, EI Sr. Chiong, persona de merlto entre 
sus paisanos, goza asimismo de gran shnpatia entre personas de valer, por 

su eultura y edueaeidn, 
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Los jovenes esposos el Sr. Luis Cl1011g y la Sra, Herenia Chang de 
Chong, residentes en Bayamo. El joven Luis Chong, aventajado comerciante 
que posee una gran tienda de viveres en Bayamo, en la A venida de Castro 

mimero 22, es una persona Ilustradislma y de grandes conocimieutos. 

BAYAMO 

LOS CHINOS EN CUBA 



MANZANILL(] 
LA FAMILIA DEL Sr. JOSE CUANG 

Gnstosamente desfila dentro del mimero de familias, la del Sr. Jose 
Cuang, clnefio de la antlgua sederia "La 1Ua1iposa" de Manzanillo, persona 
prestigiosa qne se eapta la simpatfa de todo el que lo trata, Comparte su 
felicidad, con su amable esposa la Sra, Elena Chang, y sns dos hijltos Jo- 

sefita y Jose, que colman la nlegria cle sus carifiosos papas. 
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Al Honorable Senor Presidente de la Republica de Cuba. 
(Por conducto del Exmo. Sr. Secretario de Estado) 

Honorable Sr: 
Felix Chang y Gustavo Chang Suy, Presidentes de la Camara 

de Comercio de Cuba, respectivamente. domiciliada en la calle de 

Asociaci6n de la Colonia China de Cuba 
CAMARA DE COM!ERCIO CHIN A DE CUBA. 

HABANA 

Sr. FELL~ CHANG 
PRESIDENTE DE LA CAlUARA DE COMERCIO CHINA DE CUBA 

El Sr, Felix Chang, el opulento rico comerciante banquero, dueiio 
del Aereditado establecimiento de sederia, perfumeria y articulos de 
novedad "La Mariposa" situado en la calle de Galiano nfimero 86 en 
la Habana. 

El Sr. Felix Chang, correcto distinguido caballero que viene luchan 
do por la mejora para sus compatriotas en estos ultimos tiempos, don 
de ha encontrado grandes dificultades motivado al Decreto 570, donde 
prohibe la entrada de los chinos a Cuba, ha publicado en un folleto 
lo siguiente: 
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Pi y Margall mnnero 72, la primera, y en Miguel Aldama mimero 
12'8 la segunda, y organizadas en armcnia con todos los preceptos 
establecidos en las leyes de este pais, ante usted comparecen, y con 
el mayor respeto y la mas alta consideraeion exponen: 

Que esta Camara de Comercio y la Asociacion de la Colonia 
China de Cuba, integradas en SU totalidad por hombres cuyo ere· 
dito es generalmente reconocido y cuya seriedad esta debidamen 
te respaldada por instituciones bancarias y por cuantas personali 
dades, de toda indole, tienen relaciones con los mismos. 

Que muchos de nuestros asociados prestaron su concurso gc 
neroso y decidido a la causa de la independencia de Cuba, luchan 
do con bravura por la libertad de este pais. mereciendo como se 
ha dicho en libros, folletos, cliarios y discursos, los juicios mas 
elevados y mas patrioticos, desde el Apostol de la Independencia 
Cuabana, Jose Marti, hast a Gonzalo de Quesada, otro procer que 
tiene nuestro respeto. Consecuente con la labor a que contribuimos 
con nuestro esfuerzo, la Camara de Comercio China de Cuba y la 
Asociacion de la Colonia China de Cuba, en todos los dias de penas 
o alegrias de esta Nacion, se suman al hondo sentimiento patrio 
tico cubano. ya enviando comisiones y coronas a las estatuas y las 
tumbas de sus heroes, o ya aplaudiendo la obra de los guerreros 
cubanos. 'I'an hondamente arraigado esta este amor nuestro per 
esta hospitalaria tierra, que ya hemos acordado levantar en la ca 
pital de la Republica un monumento que perpetue el esfuerzo y 
el heroismo de los chinos que murieron por la Independencia de 
Cuba, sin que ninguno de ellos traicionara el ideal revolucionario 
y sin que ninguna volviera la espalda en la hora del peligro. 

Casi todos nuestros asociados ticnen en esta tierra sus familias, 
sus mas cares afectos, sus relaciones comerciales, masonicas. sus 
capitales, en una palabra, Honorable Senor Presidente, queremos a 
este pais tanto como al nuestro y como para el nuestro deseamos 
todas las glorias y la mayor suma de venturas. 

Esta Camara, Honorable Sefior Presidente, ha leido con sor 
presa, el Decreto numero 570 de 27 de Abril de 1926, que esta en 
relacion directa con la Orden Militar numero 155 de 15 de Mayo de 
1902 y con el Decreto numero 1522 de 11 de N oviembre 1915. Esta 
legislacion ha sido cuidadosamente estudiada y analizada por esta 
Camara y por la Asoeiacion de la Colonia China de Cuba; se ha en 
viado para su analisis y meditacion a distintas corporaciones de con 
ciudadanos nuestros. 

Y, nosotros, como ellas, las hemes mandado a estudiar a nues 
tros distinguidos abogados y directores y a otros profesionales, 
que han hecho de ella un estudio completo y acabado. De este es 
tudio realizado por notables abogados del pais se · deduce, Prime- 
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ro : que la Carta Fundamental de la Republica no prohibe al Estado 
cubano limitar la inmigraci6n al terrrtorio nacional. Segundo: que 
los ciudadanos chinos que se sientan perjudicados por todos o ca 
da uno de los preceptos de los Decretos que se llevan sefialados 
pueden hacer la reclamaci6n que corresponda por los daiios re 
cibidos. Tercero : que dichos Decretos y la Ordcn 155 pueclen ser 
modificados. Cuarto : que la Asociaci6n China de Cuba debe mi 
ciar una intensa campafia en que se evidencien sus deseos y sus 
aspiraciones y los dafios que se le irrogan. 

La Camara de Comercio y la Asociaci6n de la Colonia China, or 
ganismos serios que se desenvuelven sin actuaciones violentas, sin 
intervenci6n de ningun genero en las luchas politicas de China ni 
en las de este pais , que solo son 6rganos que recogen la opinion 
de los que trabajamos y vivimos del esfuerzo personal. no quieren 
ni ambicionan iniciar campafias, que aunque fueran elevadas, res 
petuosas y justas, nos presentarian como a elementos de los mu 
chos que perturban este pais, agitandolo con iniciativas improce 
dentes y aspiraciones irrealizables. 

No quieren esto, Honorable Seiior Presidente, la Camara d2 Co 
mercio China, ni la Asociaci6n de la Colonia China de Cuba, y al am 
paro de las leyes de este pais, del patriotismo de sus hombres di 
rigentes y esperando que se nos conceptue y se nos tenga a la al 
tnra de los demas elementos que integran esta Sociedad. y que no 
pueden tener la gloria que nosotros tenemos de haber luchado por 
la gloria y libertad de esta Republica, venimos a pedir, con el res- ..- 
peto debido y con la consideraci6n mas extraordinaria: 

PRIMERO: que se nos conceda el mismo derecho que las leyes 
de la Republica conceden a los demas extran:ieros residentes er 
Ia Repuplica de Cuba. 

SEGUNDO: que se deroguen la Orclen y los Decretos a que 
hemos hecho referencia, ya que nos colocan en un plano de lamen 
table e injusta ;i'nferioric&tcl, contraria al derecho internacional 
rnoderno y a todos los principios de humanidad y de justicia. 

TERCERO: que si no pudieramos ser complacidos, como es 
peramos y como debiamos serlo al amparo de los preeeptos de la 
Constituci6n Cubana, de la Ley de Extranjeria y del C6digo Civil 
vigente, se equipare a los ciudadanos chinos residentes en Cuba, y 
especialmente a los comerciantes chinos que tienen en este pais 
SUS mas sagrados intereses y SUS mas fecundas iniciativas, con los 
mismos derechos y con las mismas prerrogativas a los otros co 
merciantes extranjeros establecidos en Cuba, de todos los paises, 

Considere el Honorable Seiior Presidente de la Republica cuan 
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El Sr. Felix Chang merece el estimulo de la mas alta distinguida 
eonsideracion por una persona de valer, siendo recibido varias veces 
por el Honorable Sr. Dr. Don Rafael Martinez Ortiz, Secretario de Es 
tado, guardandcle el estimulo, la merecida atenci6n como acostumbra 
el gran literato, publicista, talentosa figura que honra a Cuba por sus 
grnndes conocimientos cientificos y su caballerosidad, que le aeom 
p-rfia una refinada educaci6n. 

Gustavo Chang Suy, 
Presidente de la Asociaci6n de Ia 

Colonia China deCuba. 

justa es nuestra petici6n y cuan deprimente y cuan amarga es en 
la que qucdamos colocados cuando hasta se nos obliga-cualquiera 
que sea el capital que tengamos invertido en Cuba y cualquiera 
que sea la clase de afectos que nos liguen a esta tierra-a regresar 
con plazo fijo, por que si no regresamos en este plazo, no podemos 
retornar a atender a nuestras familias y a atender a nuestros in 
tereses ya que solo para ir y regresar a nuestro pais demoramos 
de cuatro a cinco meses. 

Usted, Honorable Senor Presidente de la Republica, que e.:; 
prencla de justicia para todos, y que a todos justamente ampara y 
defiende, en la rectitud de sus principios y en la equidad en que · 
se inspiran todos los actos de su gobierno, no niegue el derecho 
justo que ante usted demandan millares de hombres que solamente . 
viven de su trabajo y que Horan en esta tierra a famliiares que se 
inmortalizaron defendiendo la Independencia de la misma. 

Esperamos ser atendidos por usted, y esperando lo f'ormulamos · 
~ votos por su ventura personal y por lo nuevos exitos de su gri 

bierno, mientras quedamos de usted respetuosos y atentos, s. s. 

Felix Chang, 
Presidente de la Camara de Comercio 

China de Cuba. 
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