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FECHAS  PRINCIPALES
DE  LA  ESCLAVITUD
EN  CUBA  Y  EN  EL
RESTO  DE  AMÉRICA

ACONTECIMIENTOS
POLÍTICOS  EN  EL

MUNDO  OCCIDENTAL

EL  PROGRESO
TÉCNICO  UNIVERSAL

LA  AVENTURA  DEL
PENSAMIENTO

1501

1502

1503

1506

1511

1513

1515

1517

1518

Se concede autori-
zación para trans-
portar negros escla-
vos a la Isla Espa-
ñola.

Primera referencia
de negros esclavos
en Cuba.

Se permite el tráfi-
co entre Guinea y la
Española.

R. C. estableciendo
un derecho de en-
trada de 23 ps. so-
bre los negros escla-
vos.

Fundación de La
Habana.

El Padre de Las Ca-
sas propone que los
africanos reempla-
cen a los indios en
el laboreo de las mi-
nas y otros trabajos
agrícolas.

Primer Asiento
(contrato) para la
introducción de es-
clavos en las Anti-
llas en favor de los
flamencos.

Cuarto y último via-
je de Colón.

Muere Cristóbal Co-
lón.

Derrota francesa en
Novara. Luis XII
pierde el milanesa-
do.

Reinado
de Carlos V.

R. C. creando la  Ca-
sa de Contratación
de Sevilla.

Se construye en
Suiza el primer
puente colgante.

Primera referencia
al uso del tabaco en
Europa.

Erasmo: Elogio de la
locura.

Thomas Morus: La
Utopía.
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1519

1520

1521

1524

1526

1532

1533

1539

1540

Se prohibe la entra-
da en las Antillas de
negros ladinos (re-
sidentes en Espa-
ña).

Primera insurrec-
ción importante de
negros esclavos en
Cuba.

El Cabildo de La
Habana crea la pla-
za de Alguacil ne-
gro, suprimida a
mediados del siglo
siguiente.

Victoria de los espa-
ñoles en Pavia.
Francisco I, prisio-
nero, es conducido a
Madrid.

Sublevación de los
Países Bajos contra
el yugo de España y
triunfo de las comu-
nas.

Muere Leonardo
Da Vinci, genio del
Renacimiento. In-
ventor de numero-
sas máquinas que
emplean una nueva
utilización de los
engranajes y del
principio de la ex-
céntrica.

Llega a Sevilla el
primer cargamento
de oro del Perú.

La Reforma.

Es aplastado en
Castilla el movimien-
to de los comuneros y
decapitado su jefe
Juan de Padilla.

Guerra de los campe-
sinos en Alemania.

Maquiavelo: El Prín-
cipe. Rabelais: Pan-
tagruel.

Fundación de la Or-
den de los Jesuitas
por el español Igna-
cio de Loyola, para
combatir la Reforma.

Muere el filósofo y
humanista español
Juan Luis Vives.
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1543

1545

1550

1553

1558

1562

1564

R.C. que establece
por primera vez el
principio del resca-
te (coartación) por
el propio esclavo.

Comienza la explo-
tación de las minas
de El Cobre. Los
primeros trabaja-
dores son indios y
negros esclavos.

John Hawkins se
apodera, al aborda-
je, de un negrero
portugués en el Gol-
fo de Guinea, con-
duce y vende la car-
gazón en la isla Es-
pañola. Primeros
negros vendidos
por los ingleses en
América.

Concilio de Trento.

Comienzan en Fran-
cia las Guerras de
Religión.

Se empiezan a po-
pularizar las pisto-
las entre la gente de
guerra.

Carlos Quinto deci-
de, en contra de los
Cánones de la Igle-
sia Católica, que es
legítimo el interés
del dinero, con tal
que no pase del 12%
anual.

París, la ciudad más
grande del Occiden-
te, alcanza ya los
300 000 habitantes.
Población de Fran-
cia: 18 millones, Es-
paña: 7. Inglaterra:
4,2.

Copernico: De las re-
voluciones de la Órbi-
ta Celeste.

Ambroise Paré, mé-
dico francés, de-
muestra que las heri-
das de arma de fue-
go no están envene-
nadas y por lo tanto
es inútil quemarlas.

Miguel Servet, médi-
co español, descubri-
dor de la circulación
de la sangre  entre el
corazón y los pulmo-
nes, es quemado vivo
como hereje.

Palestrina empieza la
publicación de sus
obras completas.

Muere Miguel Ángel.
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Asiento con Pedro
Gómez Ryniel por 9
años para transpor-
tar 4 250 negros
anuales.

Victoria naval espa-
ñola contra los tur-
cos en Lepanto.

Masacre de protes-
tantes en París: la
Noche de San Bar-
tolomé.

Enrique de Nava-
rra, ex protestante,
es proclamado rey
de Francia.

En Francia, «Edicto
de Tolerancia» que
permite la práctica
de la religión pro-
testante.

Muere en El Esco-
rial Felipe II.

Como consecuencia
del aflujo de los me-
tales preciosos los
precios de Europa
cuadruplican en
tanto que los jorna-
les sólo aumentan
un 40%.

Llegan a España las
primeras maderas
cubanas y se em-
plean en la cons-
trucción del Esco-
rial.

Verdadero naci-
miento de la indus-
tria azucarera cuba-
na con la importa-
ción de hormas de
barro y calderas de
cobre de Portugal.
Protección real a la
industria.

Camoens:
Las Luisiadas.

Se inventa en Holan-
da el microscopio.

El Greco llega a To-
ledo.

Muere Santa Teresa.

El Greco pinta sus
más famosos cuadros
en Toledo.

1570

1571

1572

1578

1582

1583

1594

1598
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La exportación de
azúcar cubano as-
ciende tal vez a 10
000 arrobas anuales
(120 Ton.)

Asiento con
Juan Rodríguez
 Coutinho, goberna-
dor de Angola, en
las mismas condi-
ciones que el ante-
rior, pero mediante
el pago adelantado
de 162 000 ducados
(22 750 ps.)

El Asiento corre por
cuenta de la Casa
de Sevilla.

Tres asentistas por-
tugueses se repar-
ten el privilegio de
introducir 9 500 es-
clavos anuales me-
diante el pago de
330 000 ducados.

Comienza a organi-
zarse de una mane-
ra regular el sumi-
nistro de esclavos a
la colonia inglesa de
Virginia.

Enrique IV asesina-
do en París.

Comienza la guerra
europea de los trein-
ta años.

Primeros ensayos
con la prensa hi-
dráulica.

El fusil de chispa
reemplaza al mos-
quete como arma
de la infantería.

Shakespeare:
Hamlet.

Miguel de Cervantes:
El Quijote.

Rubens pinta El des-
censo de la Cruz.

Primera representa-
ción de La dama bo-
ba, de Lope de Vega.

Francis Bacon: No-
vum Organum.

1600

1602

1605

1609

1610

1616

1618

1620

1631
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El Cardenal Riche-
lieu, Primer Minis-
tro de Francia.

Comienza la gue-
rra civil en Inglate-
rra.

El «Navigation Act»
de Cromwell dirigi-
do contra la prepon-
derancia marítima
de Holanda.

La Isla de Jamaica
es conquistada por
una expedición in-
glesa al mando de
los almirantes Penn
y Venables.

Muere Oliverio
Cromwell.

Restauración mo-
nárquica, Carlos II,
rey de Inglaterra.

Blas Pascal inventa
la primera máquina
de sumar.

Vicente, el hijo de
Galileo, construye
según indicaciones
de su padre el pri-
mer reloj de pén-
dulo.

Primeras refinerías
de azúcar en
Rohuen, Francia.

Dieppois Morin
construye en Fran-
cia el primer buque
de tres puentes.

Como ilustración
práctica de su teoría
de la cicloide, Pascal
construye la prime-
ra carretilla de una
sola rueda.

Galileo condenado
por el tribunal del
Santo Oficio.

Corneille:  El Cid.

Descartes: El discur-
so del método.

Se publica en Madrid
la primera parte de
las obras de Pedro
Calderón de la Barca,
y entre ellas La vida
es sueño.

Velázquez termina de
pintar Las meninas.

1633

1636
1637

1640

1642

1651

1652

1655

1658

1660
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Muere el Cardenal
Mazarino e inaugu-
ra Luis XIV su go-
bierno personal.

Jean Baptiste
Colbert empieza su
carrera ministerial.
Será responsable de
la política colonial
de Francia hasta su
muerte en 1683.

Guerra de Francia y
Holanda contra In-
glaterra.

Luis XIV en el apo-
geo de su poder se
convierte en el árbi-
tro de Europa.

Newton y Leibniz
establecen los prin-
cipios del cálculo
diferencial.

Fundación del Ar-
senal de La Ha-
bana.

El inglés Moreland
construye la pri-
mera bomba de
émbolo.

Lemercier termina la
cúpula del «Val de
Grâce».

Milton termina el Pa-
raíso perdido.

Primera represen-
tación de Fedra, de
Jean Racine.

Spinoza publica
La ética.

El Habeas Corpus
en Inglaterra.

El arquitecto Man-
sart concluye el Pala-
cio de Versailles.

Muere en Madrid Pe-
dro Calderón de la
Barca.

Se da a la publici-
dad la Recopilación
de Leyes de Indias.

1661

1666

1670

1672

1675

1677

1680

1681
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El segundo Sínodo
diocesano, celebra-
do en Santiago de
Cuba, dispone que
en lo adelante no
sean admitidos a
entrar en las órde-
nes religiosas ni los
negros, ni los mula-
tos ni los mestizos.
También que los
negros no tengan
derecho de asilo en
las iglesias, según la
tradición medieval,
cuando son perse-
guidos. No se con-
sentirá tampoco por
los curas hacer llan-
tos por los negros a
los difuntos.

Esta doctísima
asamblea de curas y
frailes presidida por
el obispo determinó
la política a seguir
por la Iglesia Cató-
lica hacia los negros
y la esclavitud por
más de dos siglos.

Dos frailes capuchi-
nos que habían pre-
dicado en La Haba-
na contra la esclavi-
tud escandalizan a
los esclavistas de tal
suerte que el gober-
nador les prohibió
la palabra y los em-
barcó para España
en el primer galeón.

Código Negro fran-
cés. Terrible ley que
durante un siglo
dictara pautas en el
Caribe para el trato
a los negros escla-
vos.

Revocac ión  de l
Edicto de Nantes, o
de tolerancia de la
religión protestante,
en Francia.

1682

1684

1685
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R. C. recomendan-
do al Capitán Gene-
ral de Cuba el buen
tratamiento a los
negros esclavos.

Asiento con la Com-
pañía portuguesa
de Guinea para in-
troducir en América
durante 6 años 10
000 toneladas anua-
les de negros.

Asiento con la Com-
pañía francesa de
Guinea. Se le auto-
riza  vender los es-
clavos. Pieza de In-
dia a 300 ps.

R. C., que reconoce
a los esclavos el de-
recho a rescatar su
libertad por la en-
trega de su precio.

Paz de Ryswick.
Concede a Francia
la mitad occidental
de la isla de Santo
Domingo (Haití).

Muere sin herederos
Carlos II el Hechiza-
do, rey de España y
deja nombrado por
sucesor al nieto de
Luis XIV, Felipe.

Al querer retener en
su familia toda la he-
rencia española,
Luis XIV provoca
una nueva guerra
europea en la que in-
tervienen Austria,
Holanda e Inglate-
rra.

Los ingleses se apo-
deran de Gibraltar.

Fundación en Lon-
dres de la South Sea
Co., para explotar el
comercio colonial,
particularmente la
trata de negros.

Stradivarius fabrica
sus más famosos
violines.

1693

1697

1700

1701

1704

1708

1711
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1713

1717

1718

1720

1731

1738

1739

Asiento con la com-
pañía inglesa de
África autorizándo-
la a transportar 140
000 negros median-
te un derecho de en-
trada. Marca, de 33
ps.

Primera rebelión de
los vegueros de ta-
baco en las cerca-
nías de La Habana,
y expulsión de la
Isla por los amoti-
nados del Goberna-
dor Vicente Roja.

Sublevación de los
esclavos que traba-
jaban en las minas
del Cobre.

Tratado de Utrecht
que pone fin a la
guerra de la suce-
sión de España y
contra la preponde-
rancia inglesa.

Supresión de los bu-
caneros y piratas en
las Antillas por
acuerdo mutuo en-
tre las potencias
marítimas (Holan-
da, Inglaterra, Fran-
cia).

Nueva Compañía
de Law para el co-
mercio colonial y la
trata de negros, la
« C o m p a g n i e
d’Occident».

Sonada quiebra de
Law y de todo su
sistema. En Lon-
dres «The South
Sea Bouble» quie-
bra similar a la de
París.

Wyatt y Paul apli-
can rodillos al siste-
ma de hilado, con
gran ahorro de
mano de obra.

Watteau pinta El em-
barco para Citerea.

La imprenta
en Cuba.

David Hume: Trata-
do de la naturaleza
humana.
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1741

1745

1748

1751

1754

1757

1759

Nueva guerra euro-
pea esta vez por la
sucesión de Austria.
Su objeto real es dis-
cutirle a Inglaterra
la hegemonía co-
mercial y marítima.

Comienza en las
fronteras del Ohio la
Guerra de los Siete
Años entre Francia y
Austria contra In-
glaterra y Prusia.

Nuevos perfeccio-
namientos introdu-
cidos en el telar de
brazos por el fran-
cés Vaucanson y el
inglés John Kay.

Las Antillas fran-
cesas exportan este
año 125 mil tonela-
das de azúcar.

Tratado de Paz de
Aquisgrán (Aix la
Chapelle).

Franklin descubre
el principio del pa-
rarrayos.

El relojero inglés
Harrison fabrica el
primer cronómetro
marítimo capaz de
determinar la longi-
tud con precisión en
un viaje a las Anti-
llas y recibe el pre-
mio de 100 000 ps.
que el Parlamento
británico ofrecía
desde 1714.

Empieza a publicar-
se la Enciclopedia de
Alembert y Diderot.

Condillac: Tratado de
las sensaciones.
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1762

1764

1765

1768

Posible comienzo
de la costumbre de
recibir a los Cabil-
dos de negros en
Palacio el Día de
Reyes. Vienen a sa-
ludar al Capitán
General con sus
tambores y bande-
ras, reciben presen-
tes y bailan en el
patio del Palacio.
Esta ceremonia
duró hasta 1862.

Último Asiento de
negros, con los co-
merciantes vascos
españoles Aguirre,
Aróstegui y Cía.

R. C. recordando el
derecho que tenían
los esclavos a coar-
tarse (liberarse me-
diante compra a
plazos por ellos mis-
mos).

Diversas proposi-
ciones de hacenda-
dos y comerciantes
cubanos para parti-

Enero 1º. España
declara la guerra a
Inglaterra.

Agosto 13. Capi-
tulación de La Ha-
bana.

Noviembre 3. Se
firma en Fontaine-
bleau la paz que
pone término a la
Guerra de los Siete
Años. La Habana, la
Martinica y la Gua-
dalupe son devuel-
tas a sus antiguos
dueños. España
pierde la Florida.
Francia el Canadá.

Los jesuitas son ex-
pulsados de Fran-
cia.

El Parlamento de
Londres aprueba el
«Sugar Act».

Muere en Versa-
lles la Marquesa de
Pompadour, inspi-
radora de las artes,
las letras y la políti-
ca exterior de Fran-
cia.

El ingeniero militar
francés Gribeauval
realiza grandes per-
feccionamientos en
el montaje de la ar-
tillería de campaña.

J. J. Rousseau: El con-
trato social.
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1769

1770

1772

1774

1775

1776

Cont.
cipar en el negocio
negrero «Los Mar-
queses de Casa En-
sile, de Tallapie-
dra», etc.

La población de
Cuba asciende a 172
000 habitantes, de
los cuales 76 180 son
negros y mestizos.

Un congreso colo-
nial en Filadelfia
niega al Parlamento
de Londres el dere-
cho a imponer con-
tribuciones a las co-
lonias.

La Batalla de
Lexington da co-
mienzo a la Guerra
de Independencia
de los Estados Uni-
dos.

Declaración de In-
dependencia de los
Estados Unidos.

Watt realiza los pri-
meros ensayos con
su máquina de va-
por.

Experimentos de
Priestley sobre el
oxígeno.

El abate Raynal im-
prime en Ginebra
Historia filosófica y
política de los estable-
cimientos y del co-
mercio de los euro-
peos en las dos Indias.

Gainsborough pin-
ta El niño azul.

Lord Mansfield de-
clara que la esclavi-
tud (de los negros) no
puede existir en In-
glaterra.

Goya comienza a pin-
tar la serie de sus car-
tones para tapices.

Adam Smith publica
La riqueza de las na-
ciones.
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FECHAS  PRINCIPALES
DE  LA  ESCLAVITUD
EN  CUBA  Y  EN  EL
RESTO  DE  AMÉRICA

ACONTECIMIENTOS
POLÍTICOS  EN  EL

MUNDO  OCCIDENTAL

EL  PROGRESO
TÉCNICO  UNIVERSAL

LA  AVENTURA  DEL
PENSAMIENTO

1777

1778

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786

R.C.  declarando li-
bre el comercio de
todos los puertos de
España con las In-
dias.

R. C. autorizando a
traer esclavos de las
colonias francesas.

R. C. que prohibe
seguir «herrando»,
marcar con un hie-
rro candente, a los
esclavos.

Francia reconoce la
independencia de
los Estados Unidos
y declara la guerra a
Inglaterra.

España imita a
Francia y entra en la
guerra.

Paz de Versalles. In-
glaterra reconoce la
Independencia de
los Estados Unidos.

Exportación de azú-
car: Colonias fran-
cesas, 93 045 tonela-
das. Inglesas, 78 029
toneladas. Cuba,
13 000  toneladas.

Tratado Comercial,
librecambista, entre
Francia e Inglate-
rra.

Los hermanos Mont-
golfier construyen y
prueban en París el
primer globo aeros-
tático.

Telar mecánico de
Cartwright, John
Austin (1789).

Luigi Galvani y
Alessandro Volta
descubren el princi-
pio de la pila eléctri-
ca.

Wilberforce funda en
Inglaterra la Socie-
dad de los Amigos de
los Negros.

Kant publica La crí-
tica de la razón pura.

Empieza a publicarse
con regularidad la
Gazeta de la Havana.

Brissot de Warville
funda en París otra
Sociedad de Amigos
de los Negros similar
a la de Londres y a la
cual adhieren ensegui-
da Lafayette, Sieyès,
Condorcet, Mira-
beau, Necker, etc.
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DE  LA  ESCLAVITUD
EN  CUBA  Y  EN  EL
RESTO  DE  AMÉRICA

ACONTECIMIENTOS
POLÍTICOS  EN  EL
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EL  PROGRESO
TÉCNICO  UNIVERSAL

LA  AVENTURA  DEL
PENSAMIENTO

1787

1788

1789

1790

Fundación de la
«Sociedad de Ami-
gos del País de San-
tiago de Cuba».

R. C. que ratifica a
los esclavos el dere-
cho a coartarse.

El número de es-
clavos exportados
anualmente de Áfri-
ca asciende a
100 000. Mueren
en travesía 14 000
y son destinados a
las colonias españo-
las 25 000. A Cuba
unos 5 000.

R. C. concediendo
libertad para el co-
mercio de negros a
españoles y extran-
jeros, con las islas
de Cuba, Santo Do-
mingo, Puerto Rico
y provincia de Cara-
cas.

R. C. que conce-
de la libertad a todo
esclavo de las colo-
nias extranjeras
que pase a las pose-
siones españolas
con ánimo de profe-
sar la religión cató-
lica. Revocado a los
pocos años.

Existen en el terri-
torio de los Estados
Unidos 697 897 es-
clavos negros.

La población de
Cuba llega a 272 304
habitantes, de los
cuales 138 700 son
negros.

George Washington
electo primer presi-
dente de los Estados
Unidos.

14 de Julio. El
pueblo de París asal-
ta y destruye la for-
taleza de la Bastilla
dando comienzo a la
Revolución France-
sa.

Samuel Crompton,
un obrero textil in-
glés, perfecciona los
inventos de Cart-
wright (1768) y toda
la técnica anterior y
construye la famosa
«mula Jenny» que
va a revolucionar la
industria textil en
toda Europa.

Mozart: Don Juan.

Clarkson publica Essay
on the Impolicy of the
Slave Trade, primera
obra contra la trata
de gran resonancia
en la conciencia eu-
ropea.

Primera moción con-
denando la esclavi-
tud y la trata presen-
tada en el Parlamen-
to de Londres por
Wilberforce.

Muere Benjamin Fran-
klin.
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DE  LA  ESCLAVITUD
EN  CUBA  Y  EN  EL
RESTO  DE  AMÉRICA
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1792

1793

1794

1796

1798

Dinamarca prohibe
a sus súbditos la tra-
ta en países extran-
jeros, siendo ésta la
primera medida
restrictiva del tráfi-
co de negros.

Se permite a Cuba
el comercio directo
con Estados Uni-
dos, a causa de la
guerra con Francia.

Se exportan este
año hasta un millón
y medio de arrobas
de azúcar.

Bando de «Buen
Gobierno» del Capi-
tán General Conde
de Santa Clara que
prohibe la introduc-
ción de esclavos que
hubiesen vivido en
las colonias france-
sas, para evitar la
difusión de las ideas
emancipadoras.

La Convención Na-
cional de París
acuerda la abolición
de la monarquía y la
proclamación de la
República.

Juicio y ejecución
de Luis XVI. El Co-
mité de Salud Públi-
ca gobierna a Fran-
cia. El Terror Políti-
co. Ejecución de la
reina María Anto-
nieta.

Inglaterra decla-
ra la guerra a Fran-
cia. Pronto se uni-
rán España, Holan-
da y Austria for-
mando la primera
coalición contra la
Revolución Fran-
cesa.

La Convención Na-
cional proclama la
abolición inmediata
de la esclavitud en
todas las colonias
francesas.

Comienzo de
la Revolución en
Haití.

Chappe realiza los
primeros ensayos
del telégrafo óptico
de París a Amiens.

Se autoriza el esta-
blecimiento de refi-
nerías en Cuba.

Introducción de
trapiches horizon-
tales, molinos de
viento y agua. Tre-
nes franceses y re-
verberos.

Cimarosa: Il Matri-
monio segreto.

Thomas Malthus:
Ensayo sobre el prin-
cipio de población.
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1800

1801

1802

1803

1804

1805

1807

1808

De 1790 a 1801, se
importaron en Cu-
ba 56 320 bozales.

R. C. disponiendo
que los curas se
abstengan de casar
a personas de dife-
rentes razas sin li-
cencia expresa del
Capitán General.

R. C. acordando ab-
soluta libertad para
el tráfico de negros.

El gobierno inglés
declara ilegal la tra-
ta de negros.

El gobierno de los
Estados Unidos de-
clara la trata tam-
bién ilegal.

Existen en los Es-
tados Unidos 1 191
364 esclavos.

Emigración a Cuba
de colonos franceses
procedentes de Hai-
tí y más tarde de la
Luisiana.

Los Estados Unidos
compran la Luisiana
a Francia incluyen-
do la cuenca del
Mississippi.

Napoleón se procla-
ma Emperador de
los franceses.

Victoria naval ingle-
sa en Trafalgar.

Las tropas napo-
leónicas ocupan Ma-
drid. José Bonapar-
te, rey de España,
inaugura un gobier-
no liberal.

La libra de azúcar
vale en París 50 cen-
tavos.

Implantación del
sistema métrico en
Francia.

Primera ley regla-
mentando el traba-
jo de los niños en
Inglaterra.

El lionés Jacquard
perfecciona el telar
de Vaucanson.

Primeros ensayos
con el alumbrado
por gas en Londres.

Robert Fulton
realiza con éxito los
ensayos del vapor
«Clermont».

Goya pinta La fami-
lia de Carlos IV.

Chateaubriand: El
genio del cristianis-
mo.

Napoleón proclama
el Código Civil.

Cuvier publica sus
Estudios de anatomía
comparada.

Hegel publica la
Fenomenología del es-
píritu.

Goethe: Fausto.
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FECHAS  PRINCIPALES
DE  LA  ESCLAVITUD
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RESTO  DE  AMÉRICA
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PENSAMIENTO

1809

1811

1812

1814

Primer impreso cu-
bano imitando ha-
blar bozalón: Pro-
clama que en un ca-
bildo de negros
congos de la ciudad
de la Havana pro-
nunció su Presiden-
te Rey Monfundi
Siliman...

En las Cortes de
Cádiz, Guridi (Mé-
xico) y Argüelles
presentan moción
condenando el trá-
fico de negros.

Someruelos, go-
bernador de Cuba,
envía a las Cortes la
protesta indignada
de todas las corpo-
raciones de la Isla
ante la amenaza de
suprimir la trata. El
redactor del proyec-
to fue Arango y
Parreño.

Conspiración de
Aponte. Primer in-
tento de organizar
una insurrección
racista en Cuba.

De 1802 a 1814 se
importan en Cuba
75 047 bozales.

Derrota de Napo-
león en Rusia.

Napoleón es exilado
a la isla de Elba en
el Mediterráneo.

Luis XVIII, her-
mano del guillotina-
do Luis XVI, entra
en París a la zaga de
las tropas anglo-ale-
manas.

Primeros motines
de los Ludditas en
Nottingham (Ingla-
terra), contra el em-
pleo de máquinas
en las fábricas a
causa del desem-
pleo que provoca-
ban.

Triunfo de los ensa-
yos en Francia por
Napoleón para fa-
bricar azúcar de re-
molacha.

Dos alemanes y
un inglés inventan
la imprenta rotati-
va.

Inglaterra empie-
za a fabricar buques
de vapor.

George Stephenson
construye la prime-
ra locomotora en
Inglaterra.
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1815

1816

1817

El número total de
esclavos exportados
anualmente de Áfri-
ca asciende a 93 000,
de los cuales 30 000
van a las colonias
españolas.

El Congreso de
Viena declara la
Trata «incompati-
ble con los princi-
pios de humanidad
y de moral univer-
sal». España pro-
testa «enérgica-
mente».

Tratado entre Espa-
ña e Inglaterra me-
diante el cual la pri-
mera se obliga a su-
primir el tráfico de
esclavos al norte del
Ecuador y recibe
como compensa-
ción la suma de dos
millones de pesos.
El tratado concede
a la marina británi-
ca el derecho de vi-
sita sobre los bu-
ques españoles sus-
ceptibles de practi-
car la trata.

R. C. aprobando
el establecimiento
en Cuba de un im-
puesto para costear
el exterminio de los
negros apalencados
en la provincia de
Oriente.

Congreso de Vie-
na. Los vencedores
de Napoleón organi-
zan la nueva Euro-
pa. Reaccionaria y
clerical.

Napoleón regresa de
la isla de Elba y du-
rante cien días hace
temblar el mundo.

Derrota definitiva
de la Revolución
francesa en Water-
loo.

James Monroe, elec-
to presidente de los
Estados Unidos.

Francia consume
170 mil toneladas de
azúcar que se ven-
den al detalle a 40
centavos la libra.

Nicephore Niepce
inventa el «celerí-
pedo», bicicleta sin
pedales.

Se funda en Filadel-
fia la American Co-
lonization Society
con el objeto de pro-
mover la emigración
de los negros libres
de los Estados Uni-
dos al África.
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1818

1819

1820

Cont.
La Isla de Cuba

cuenta con 553 028
habitantes, de los
cuales 313 000 son
blancos y 239 000
negros, libres y es-
clavos.

Empieza a funcio-
nar en La Habana
la «Comisión Mix-
ta», tribunal anglo-
español encargado
de declarar «buena
presa» a los negre-
ros que los cruceros
trajesen a puerto.

La exportación
anual de azúcar de
Cuba asciende a 3
300 000 @ y el valor
total de las exporta-
ciones de la Isla a 56
millones. Los ingre-
sos fiscales son 4
105 355 ps.

R. D. sobre rea-
lengos y tierras bal-
días. Primera Ley
de Reforma Agraria
en Cuba.

Mayo 30, fecha del
cese legal de la tra-
ta, según el Tratado
Anglo-Español de
1817.

En los diez años
anteriores a esta fe-

Sublevación de Rie-
go  en Cabezas de
San  Juan.

Se instala la prime-
ra máquina de va-
por en un ingenio
cubano; el de Pedro
Diago en Matanzas.
El éxito fue comple-
to y desde el año si-
guiente lo imitaron
casi todos los gran-
des hacendados.

Terminado el blo-
queo inglés, el pre-
cio del azúcar baja
catastróficamente y
se arruinan todos
los remolacheros
del continente. La
libra se vende en
Francia a 11 centa-
vos.

El médico francés
René Laennec in-
venta el estetóscopo
e introduce la aus-
cultación en la prác-
tica médica.

Primer buque de
vapor traído por
Juan O’Farrill para
viajes entre sus in-
genios de La Haba-
na y Matanzas.

Comienzo del alum-
brado público por
gas. Plaza de la
Concordia, en París.
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1822

1823

1824

1825

1826

Cont.

cha fueron introdu-
cidos solamente por
el Puerto de La Ha-
bana 225 574 boza-
les.

Proyecto abolicio-
nista presentado a
las Cortes de Cádiz
por el diputado cu-
bano Félix Varela.

Se establece en la
bahía de La Haba-
na un pontón con
guarnición inglesa,
destinado a recibir
las tripulaciones de
color de los negre-
ros apresados.

Humboldt estima
la mortalidad de los
esclavos en ciertos
ingenios en 15 a
18% anual.

R. O. concediendo
la libertad al escla-
vo que denuncie la
introducción de un
cargamento de bo-
zales. No se aplicó
nunca.

Intervención militar
francesa en España
para aplastar la re-
volución liberal de
Cádiz. Fernando VII
restaurado como
monarca absoluto.

Proclamación de la
Doctrina Monroe.
Dirigida entonces
contra el imperialis-
mo inglés.

Reconocimiento del
derecho legal de
huelga en Inglate-
rra. En Francia lo
será en 1848.

Carnot: principios
de la Termodinámi-
ca.

Niepce: primeras
placas fotográficas.

Laplace: Tratado de
la Mecánica Ce-
leste.

Primera línea de
ferrocarril abierta al
público en Inglate-
rra.

William Blake: acua-
relas sobre la Divina
Comedia.

Ludwig van Beetho-
ven (1770-1824): Sin-
fonía coral.

El barón de Hum-
boldt publica en Pa-
rís Essai politique sur
l’Île de Cuba.
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1829

1830

1831

Abolición de la es-
clavitud en México.

Nuevo Regla-
mento y arancel
para la captura de
negros cimarrones
en Cuba.

Origen de la Asocia-
ción de Ñáñigos
como cofradía de
los negros criollos a
quienes les estaba
prohibido formar
parte de los cabil-
dos, reservados a
los negros africa-
nos.

Pezuela, Diccio-
nario de la Isla de
Cuba, estima que
desde la abolición
de la trata hasta
esta fecha han en-
trado clandestina-
mente en la Isla 60
000 bozales. De más
de 300 expediciones
d e s e m b a r c a d a s
sólo apresaron los
cruceros ingleses
un 4%. Los españo-
les, nada.

Total de esclavos
exportados anual-
mente de África:
125 000; muertos en
travesía, 31 000; a
las colonias españo-
las, 40 000.

La Monarquía libe-
ral de Luis Felipe
dictó por fin en
Francia una ley de-
clarando punible el
tráfico de negros.

Ley de «Emancipa-
ción política» de los
católicos en Inglate-
rra.

Revolución de Julio
en París; abdicación
de Carlos X (herma-
no de Luis XVIII).

Luis Felipe de
Orléans, Rey Cons-
titucional.

Revolución de
Bélgica. Proclama-
ción de la Indepen-
dencia.

Independencia
de Grecia.

Insurrección ir-
landesa.

Sociedades se-
cretas, carbonarias,
etc. en toda Europa
para promover re-
voluciones liberales.

Insurrección obrera
en Lyon, Francia.
Incremento de las
sociedades secretas
propugnando la po-
lítica liberal en to-
das partes.

Primer ferrocarril
en los Estados Uni-
dos.

Se generaliza el em-
pleo del asfalto pa-
ra la pavimentación
de calles, según
el sistema de Mac
Adam.

El físico inglés
Michael Faraday
establece las leyes
de la inducción
eléctrica.

Se emplean en
Cuba en la fabrica-
ción de azúcar los
primeros trenes
jamaiquinos, en

Augusto Comte: Cur-
so de filosofía positi-
va.

La representación
en París del drama de
Víctor Hugo Hernani
provoca una violenta
polémica donde se
afirma el romanticis-
mo como movimien-
to literario.

Chopin: Concierto
en fa, para piano y or-
questa.

Stendhal (1783-1842)
publica la novela Le
Rouge et le Noir.

Ramón de la
Sagra: Historia eco-
nómico-política de
Cuba.
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1833

1834

1835

Abolición de la es-
clavitud en las colo-
nias inglesas.

Terrible epide-
mia de cólera en La
Habana. En dos
meses fallecieron 6
541 personas, de las
cuales 4 494 eran de
color.

Bando del General
Ricafort sobre el re-
partimiento de los
africanos «emanci-
pados».

De 1821 a 1835 en-
tran ilegalmente en
Cuba 90 665 escla-
vos.

Nuevo tratado
entre España e In-
glaterra dando ma-
yores facilidades
para la persecución
del contrabando
negrero.

Nueva ley laboral
inglesa regulando el
trabajo de los niños
en las fábricas. Edad
mínima: 9 años. De
9 a 13 años jornada
de 9 horas; de 13 a
18, 12 horas.

Cuádruple Alianza
entre Inglaterra,
Francia, España y
Portugal para la de-
fensa de sus gobier-
nos «legítimos».

Cont.
realidad franceses
de cinco calderas,
bagazo como com-
bustible.

El americano Cyrus
McCormick cons-
truye la primera tri-
lladora mecánica
con resultados prác-
ticos.

Se emplea en
Cuba bajo Tacón el
sistema MacAdam
para pavimentar
calles.

Jules Michelet em-
pieza a escribir su
Historia de Francia.

Balzac: Le Père  Go-
riot.

Alexis de Tocquevil-
le: La democracia en
América (Estados
Unidos).

Fourdinier, Supe-
rior del Seminario
del Espíritu Santo de
París, publica un Ca-
tecismo para uso de
las parroquias de las
colonias francesas,
con aprobación del
Vaticano, en el cual
afirmaba que «la es-
clavitud es una insti-
tución cristiana».
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1836

1837

1839

1840

Llega a La Habana
el Dr. R. R. Madden,
funcionario inglés y
primero en desem-
peñar el cargo de
Superintendente de
africanos emanci-
pados. Ardiente
abolicionista, fue
uno de los hombres
que más eficazmen-
te trabajó en Cuba
por la liberación
económica y social
del negro.

José A. Saco publi-
ca Mi primera pre-
gunta, folleto anti-
tratista de gran re-
sonancia en la Isla.

R. O. prohibiendo
la entrada de ne-
gros libres en Cuba.

Portugal comienza
a perseguir la trata.

Breve del Papa
Gregorio XVI con-
denando la trata.
¡Veinticinco años
después del Con-
greso de Viena! La
esclavitud en sí mis-
ma, la Iglesia Cató-
lica no la condena-
rá nunca.

Total de esclavos
exportados anual-
mente de África:
135 800; muertos en
travesía: 33 000. In-
troducidos en las
colonias españolas:
29 000.

Insurrección en An-
dalucía, Aragón,
Cataluña y Madrid
contra el gobierno
de la reina regente,
María Cristina.

En España la nueva
constitución realiza
un compromiso en-
tre el reaccionario
Estatuto de 1834 y la
Constitución Libe-
ral de Cádiz, de
1812.

Samuel Colt inven-
ta la pistola girato-
ria o revólver.

Daguerre inventa
en Francia el da-
guerrotipo.

Charles Good-
year inventa el pro-
ceso de vulcaniza-
ción del caucho.

Muere Ampère, fun-
dador del electro-
magnetismo.

Dickens: Pickwick.

Luis Blanc: La orga-
nización del trabajo.
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1842

1843

1844

Bando de Goberna-
ción y Policía y Re-
glamento de escla-
vos publicado bajo
el mando del Gene-
ral Valdés. El Códi-
go Negro Cubano.

Primer negrero
apresado por las
autoridades españo-
las. ¡Veinte años
después de abolida
la trata!

El gobierno inglés
exige del vacilante
Espartero la extradi-
ción de todos los afri-
canos ilegalmente
introducidos en
Cuba. ¡El 80 por
ciento de los esclavos
entonces existentes!

El pánico que esta
amenaza provoca
entre los dueños de
esclavos en  Cuba
prepara el terreno
para los terribles
sucesos de la «Esca-
lera».

La supuesta «Cons-
piración de la Esca-
lera», inventada por
el General O’Donnel
y los esclavistas cu-
banos para persua-
dir a los ingleses del
peligro de abolir la
esclavitud, ocasiona
innumerables vícti-
mas: 98 fusilados,
muchos por el solo
hecho de ser cultos;
Plácido, Pimienta,
Dodge, etc. 600 con-
denados a presidio,
400 expulsados de
la Isla y varios cien-
tos de muertos a
consecuencia de los
horribles «bocaba-
jos» a los que fueron
sometidos.

La primera coopera-
tiva de consumo en
Inglaterra: «Los pio-
neros de Rocheda-
le».

Mayer: «Leyes so-
bre la conservación
de la energía».

Labrousse construye
la sala de lectura de
la biblioteca de San-
ta Genoveva en París.
Primer edificio en el
cual se emplea el hie-
rro fundido como ele-
mento estructural.

Samuel B. Morse
construye la prime-
ra línea telegráfica
entre Washington y
Baltimore.

Utiliza por pri-
mera vez el alambre
de púas un ganade-
ro inglés radicado
en Argentina, Ri-
chard Newman, en
su Hacienda Santa
Rosa.

Suart Mill: La lógica.

Turner pinta su cua-
dro Lluvia, vapor, ve-
locidad.
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1845

1846

1847

1848

Ley Penal para la
represión del tráfico
de negros. Sus dis-
posiciones vagas y
contradictorias la
hicieron totalmente
inoperante.

Nuevo Reglamento
de Cimarrones, re-
dactado por la Jun-
ta de Fomento. Mu-
cho más feroz que
los anteriores.

De 1836 a 1846 se
importaron en la
Isla 67 689 esclavos.

Llega a La Habana
el primer carga-
mento de chinos
contratados. Nueva
y aún más terrible
forma de esclavitud.

La exportación
de azúcar se eleva a
7 884 000 arrobas.

La Revolución de
febrero proclama
en París la abolición
inmediata de la es-
clavitud en todas las
colonias francesas.

Gaspar Betan-
court Cisneros y
otros publicistas cu-
banos acusan en la
prensa a la reina
madre de España,
María Cristina, de
participar directa-
mente en los bene-
ficios de la trata
clandestina.

Usurpación de
Texas por los Esta-
dos Unidos.

Ataque de Estados
Unidos contra
México.

Revolución de Fe-
brero en París. Pro-
clamación de la se-
gunda república.
Gobierno socialista-
burgués.

Ola revoluciona-
ria en toda Europa.
«La primavera de
los pueblos».

Luis Napoleón
(sobrino del ante-
rior) electo Presi-
dente de la Repúbli-
ca.

El americano Elías
Howe construye la
primera máquina
de coser de uso do-
méstico.

Inventan los ingle-
ses el algodón pól-
vora.

Primeros experi-
mentos en los Esta-
dos Unidos con clo-
roformo.

Wagner: ópera Tann-
hauser.

Proudhon publica
Sistema de las contra-
dicciones económicas
o filosofía de la mise-
ria.

Carlos Marx le
contestará en su céle-
bre panfleto Miseria
de la filosofía.

B e r l i o z :  óp e r a
La condenación de
Fausto.

Marx y Engels publi-
can el Manifiesto co-
munista.
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1849

1850

1851

Hay en la Isla de
Cuba 458 033 blan-
cos, 164 712 libres
de color y 324 187
esclavos.

Hay en los Estados
Unidos 3 178 000 es-
clavos.

El periódico La
Verdad, editado en
Nueva York, denun-
cia que el Conde de
Alcoy cobraba 51
ps. por cada bozal
introducido en la
Isla. Tacón se con-
tentaba con la ter-
cera parte.

Desembarca en
Cárdenas una expe-
dición de mercena-
rios anexionistas al
mando de Narciso
López.

El General Concha
divide a la nación
en: grandes y pe-
queños propieta-
rios, algunos comer-
ciantes, mercaderes
e industriales;
abundante clase
media: profesiona-
les y empleados
subalternos; y el
guajiro.

Primeros ensayos
para separar las la-
bores agrícolas de
las industriales en
la industria azuca-
rera cubana. Inge-
nio Tinguaro.

Fusil de aguja en el
ejército prusiano.

Muere Gay-Lus-
sac, físico francés,
autor de las leyes
sobre dilatación de
los gases.

Primera centrífu-
ga en el ingenio
Amistad. Este apa-
rato acabó con la di-
ferenciación del
azúcar en muchas
calidades, produ-
ciendo un tipo uni-
forme.

Primer cable tele-
gráfico submarino
entre París y Lon-
dres.

Courbert pinta
L’enterrement à
Ornans.
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1852

1853 Decreto del General
Pezuela, más favo-
rable a los emanci-
pados.

Nuevo reglamen-
to de chinos; en él se
reemplazan los azo-
tes por el cepo y los
grillos, en aras al
progreso.

Se calcula en 271
659 el número de
bozales introduci-
dos desde 1820.

La burguesía his-
pano-cubana mira
con simpatía al im-
perialismo sudista y
considera la anexión
como la mejor sal-
vaguardia de la es-
clavitud.

Un Comité parla-
mentario británico
observa que desde
1820 el Reino Unido
ha gastado 985 145
libras esterlinas en
luchar contra la tra-
ta en las colonias de
España y Portugal.
Suma muy superior
al valor de todos los
esclavos existentes
en esas colonias en
1820.

Luis Napoleón olvi-
dando su juventud
socialista da un gol-
pe de estado y se
proclama Napoleón
III, emperador de
los franceses.

Matrimonio de Na-
poleón III con la es-
pañola Eugenia de
Montijo.

Revolución de los
Taipings en China.

Apertura de los
puertos japoneses al
comercio europeo.

Fundación del
«Bon Marché» en
París. Primera tien-
da por departamen-
tos.

Berthelot realiza
la síntesis del alco-
hol.

El conde Joseph Ar-
thur de Gobineau pu-
blica su Ensayo sobre
las desigualdades de
las razas humanas,
obra que sirvió de
base a todas las teo-
rías racistas de los
americanos del Sur,
de los antisemitas de
todas partes y en úl-
timo término, y en su
forma más bestial, de
los hitlerianos.

Los prerrafaelitas en
Inglaterra.
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1854

1855

1857

1859

El General Pezuela
llama por primera
vez «niños» a los
negritos y provoca
fuerte escándalo
entre la burguesía
«bien pensante».

Abolición de la
esclavitud en Vene-
zuela, bajo el go-
bierno de Monagas.

Las Cortes españo-
las declaran que «la
esclavitud, esta for-
ma especial de la
propiedad en la Isla
de Cuba, se consi-
dera esencial y será
respetada como
debe serlo».

El anexionismo
deja entonces de ser
necesario. La «sa-
carocracia» redes-
cubre el «solar his-
pano».

Abolición de la
esclavitud en el
Perú.

Guerra de Crimea.
Las potencias occi-
dentales contra el
Imperio Ruso para
impedir su hegemo-
nía en el Cercano
Oriente. Turquía se
mantiene en los
Balcanes, como Es-
paña en el Caribe,
por el juego contra-
puesto de los intere-
ses de las grandes
potencias imperia-
listas.

Guerra franco-ita-
liana contra Austria.
Victoria de Solfe-
rino. Anexión de la
Lombardía al reino
de Cerdeña.

Empieza a usarse
entre los clippers
que hacían el tráfi-
co de coolies, un
alambique que per-
mitía hacer potable
el agua de mar. Este
invento hizo más
ventajoso el tráfico
de chinos.

Se perfecciona en
Bélgica el alumbra-
do por gas, llamado
en España «luz del
diablo».

Henry Bessemer
desarrolla un nuevo
proceso para la ob-
tención del acero.

Primer pozo de pe-
tróleo en Titusville,
Pensi lvania .  Se
inaugura así la era
del petróleo.

Momms en: Historia
de Roma.

Wagner: Tetralo-
gía.

Baudelaire: Les fleurs
du mal.

Flaubert: Madame
Bovary.

Charles Darwin pu-
blica El origen de las
especies.
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1860

1862

1863

Según el censo hay
en Cuba 367 368 es-
clavos, 17 887 chi-
nos contratados,
189 848 pardos y
morenos libres y
604 610 blancos.

Por última vez son
admitidos el día  de
Reyes los Cabildos
en el palacio del Ca-
pitán General.

El presidente Lin-
coln proclama la
abolición de la es-
clavitud en todo el
territorio de los Es-
tados Unidos.

Conquista del reino
de Sicilia (Nápoles)
por las tropas de
Garibaldi. Unidad
italiana.

Abolición de la
servidumbre en Ru-
sia.

Abraham Lin-
coln, presidente de
los Estados Unidos.

Los Estados del
Sur deciden sepa-
rarse de la Unión y
formar los «Confe-
derate States of
America», teniendo
como base la perpe-
tuación de la escla-
vitud.

La expedición de
México. Maximilia-
no Emperador.

Ferdinand Lasalle
empieza a organizar
políticamente a los
obreros alemanes.

Insurrección demo-
crática polaca.

Oliver Winchester
fabrica su rifle de
repetición.

El empleo de ga-
sómetros permite
iluminar eficaz-
mente la casa de
máquinas de los in-
genios y trabajar
día y noche. Esto
provoca inmediata-
mente una singular
agravación en las
condiciones labora-
les.

Richard Gatling in-
venta la ametralla-
dora.

El abate Bautain pu-
blica en París La filo-
sofía de las leyes, en
la cual escribe: «los
hechos son los he-
chos, la esclavitud
existe todavía y pues-
to que la Iglesia la to-
lera y no la ha com-
batido nunca directa-
mente, es preciso que
haya un derecho a
mantenerla».

Víctor Hugo publica
Los miserables.

Se publica en espa-
ñol en Nueva York el
panfleto esclavista
«Libertomanía o Re-
sultado de la Eman-
cipación en el Norte
de los Estados Uni-
dos y en las Indias
Occidentales».

Muere el gran pintor
francés Eugène De-
lacroix.

Ernest Renan: La
vida de Jesús.
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1864

1865

1866

1867

En la Junta de In-
formación sobre
Reformas en Cuba
y Puerto Rico, se
discuten sin resulta-
do medidas aboli-
cionistas. El mar-
qués de Almenda-
res y el resto de los
delegados nombra-
dos por el gobierno
español se oponen a
que sea suprimido
el «látigo» como es-
tímulo al trabajo.

Fundación de la Pri-
mera Internacional
Obrera bajo la égida
de Carlos Marx.

Fin de la Guerra de
Secesión. Funda-
ción de la Sociedad
Abolicionista Espa-
ñola.

Victoria de Prusia
sobre Austria en Sa-
dowa que abre las
puertas a la unidad
alemana.

Guerra ítalo-aus-
triaca por la anexión
de la región de Ve-
necia al reino de Ita-
lia.

Los Estados Unidos
compran la penín-
sula de Alaska al go-
bierno ruso.

Joseph Lister pro-
paga la cirugía anti-
séptica.

Berthelot: «Ter-
moquímica».

Se establecen co-
municaciones tra-
satlánticas por ca-
ble submarino.

Un inglés, Sir
William Siemens, y
un francés, Pierre
Martin, inventan si-
multáneamente un
n u e v o  p r o c e d i-
miento para la fa-
bricación del acero
a cielo abierto.

Muere Michael Fa-
raday, autor de las
leyes de la induc-
ción magnética.

Ferrer de Couto pu-
blica Los negros, obra
en la que propugna
abiertamente el res-
tablecimiento de la
trata como único me-
dio de mantener la
prosperidad de las
Antillas. Propone
además extender la
esclavitud a la Amé-
rica Central o consi-
derar la trata, que él
llama «rescate», y la
esclavitud como
«una obra de caridad
y un hecho civiliza-
dor».

Proudhon publica La
capacidad política de
la clase obrera.

Eduardo Manet
pinta Olympia.

Fundación en Ma-
drid del periódico El
Abolicionista Espa-
ñol, dirigido hasta
1872 por Julio
Vizcarrondo y luego
por R. M. Labra.

Francisco de Armas y
Céspedes publica en
Madrid De la esclavi-
tud en Cuba.

Dr. Marcial Du-
pierris: Cuba y Puer-
to Rico. Medios de
conservar estas dos
Antillas en su estado
de esplendor. Madrid,
1866. Panfleto escla-
vista.

Karl Marx publica el
primer tomo de El
capital.
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Muere Charles Dic-
kens.

Taine: De l’inte-
ligence.

Émile Zola comienza
a publicar Les Rou-
gon-Macquart.

Littré: La science au
point de vue philoso-
phique.

1868

1869

1870

1871

1873

Comienza la Guerra
cubana de los Diez
Años.

Decreto del gobier-
no cubano en ar-
mas aboliendo gra-
dualmente la escla-
vitud.

Ley Moret, llamada
de vientres libres,
que declara eman-
cipados a todos los
negros que nacie-
ran después del 17
de septiembre de
1868 y a todos los
esclavos mayores
de 60 años.

Primera ley eman-
cipadora en el Bra-
sil. Manumisión por
sorteos anuales. Li-
bertad de vientre.

Según Carlos M.
Trelles en mayo de
este año desembar-
có en los cayos de la
costa norte de Pinar
del Río la última ex-
pedición de bozales
de que se tenga no-
ticia.

Ley aboliendo to-
talmente la esclavi-
tud en Puerto Rico.

Se descubre la
complicidad del
cura párroco de Co-
lón y del Teniente
Gobernador en la

Es derrocada en Es-
paña la dinastía
borbónica.

Ocupación de Roma
por los italianos,
culminando la uni-
dad italiana.

Guerra franco-
alemana por la pre-
ponderancia en Eu-
ropa occidental. De-
rrota francesa en
Sedán. Proclama-
ción de la Tercera
República en París.

La Comuna de Pa-
rís, primer gobierno
obrero socialista, es
aplastada por la re-
acción burguesa ayu-
dada por Bismarck.

Reconocimiento
legal en Inglaterra
de los sindicatos
obreros.

Proclamación de la
República Espa-
ñola.

Fundación del
Partido Socialista
obrero alemán.

Apertura del Canal
de Suez.

Frenos de aire
comprimido Wes-
tinghouse.

Crisis comercial. La
«Reconstrucción»
provoca desórdenes
en el Sur de los Es-
tados Unidos y una
gravísima crisis en
Nueva Orleans.
Fundación del Klan
en el Sur para man-
tener sometidos por
terror a los negros.

Inglaterra ad-
quiere el control del
Canal de Suez.
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Cont.

introducción y ven-
ta clandestina de
bozales.

El total de escla-
vos exportados de
África desde princi-
pios del siglo XVI as-
ciende, según los
autores más mode-
rados, a diez millo-
nes.

Convenio del Zan-
jón, que puso fin a
la Guerra de los
Diez años y liberó a
16 000 chinos y afri-
canos que habían
participado en la lu-
cha al lado de los
cubanos.

Algunos autono-
mistas representa-
dos por Varona pi-
den al gobierno la
supresión inmedia-
ta de la esclavitud;
otros, Montoro,
Govín Cortina,
quieren que la abo-
lición sea gradual.

Primeros periódi-
cos negros con con-
ciencia racial.

Ley aboliendo la es-
clavitud en Cuba.

Restauración bor-
bónica en España.
Alfonso XII.

Terminado el perío-
do de reconstruc-
ción desordenada
renace el «Social
South» como enti-
dad política. Co-
mienza el éxodo de
los negros hacia el
norte.

Congreso de Ber-
lín para un nuevo
reparto de África.

Francia prepara la
ocupación de Tú-
nez.

1874

1878

1880

Edison inventa el
bombillo eléctrico
incandescente.

Apertura del túnel
de San Gotardo
(Suiza).
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