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:hér.oes ·cu:balttl'S. 
T: OS héroe; vueiyen a la Pll· 
h :•'tria. Spn'· el. brlaadler Rafael 

·, · .. ·'~· e«> 7 el eoronel ·Ju.en Cln• 
lrat 'Y JieD eon 1011. h<morea ofi. dale. · e ·le ha triblit.do la ml•·zn. E:.paila . .Acuo · ~to IÍII!a una de: 
laf'1onnu máa ¡eculna¡ de la alo· 
ría. La mlama nai:lón ·que lo. per• 
tiiJUIÓ, qu~ M apodc:l'Ó de dl08. 
que por, tillbualeros y · mambluJ 
1011 metió en Chafarlnru. ·lot de· 
vuelve a -Cuba trü el reeoooci· 
miento de ·que eaoa rata.· no son 
un : retlduo humano c~nlqui era. 
Son cen!aa¡ becolc:.a.. · ' 

LOI 1!011 ~learon en. la Guerr"'· 
Gnnde. Y Rafael comen'OIIi cuan
do no era ma1 que un joven que 
no habfa lle¡ado a loa veiJllf!. En 
~ = cuarto de los hijo. !le doñ• 
llbrlan~ con Marcol Moceo. Y 
ae hablil quedado en la casa euun· 
do Antonio · y José oe lanu.ron a 
la manlgu... p·~ru cuando vló eJ 
ho¡ai d<! MajaJuabo dealru!do, y 
ae vló prisionero y mlla¡¡rosamen· 
le libre de nuevo. 1<! quedó donde 
tenía que quedau~ por v'ocaclón 
d~ familia, por con-.Jgna de la ,;an
.rre. por mandato de la eoncieo
ti~ . 

F'ué de los tercos que no cejaron 
con el Pacto de l Zanjón. y con 
su hermant José se lc1·antó en 
~a os lo del 79 contra España. Y con 
J ose . nueve meses despuéo. ante 
la .impnLencl• y la inútiltdad tU· 
vo que capllular . 

H ord a Jamaica iba cuar¡do lué 
tnter:ceplado y detenido. En vano 
pro te.stó de 1 a violaclon de [o¡ 
pactoa de la capitulación. Tenninó 
~n Chalarlnas. Era el 8 de a~>:os· 
tCI del año 80. · 

Y ese mbmo dla morla en Ch•· 
tarlmu; el coronel Juan Cin lra. 
que l.ambl~n babia e•tado &uble
vado en la l•mosa Guerra Chi• 
qul~a y que habla caldo prision•· 
ro. Cuando le v!ó la eara &e la 
vió ya Jln vid• . Y con lo~ braWJ 
brnios inmóviles e inútlle:;. Sin 
el machete y sin e l ri !lc. Y en 
ago.sto del 82 moría Ra!ael. 

Cintra tué de los que respon
dieron ~ la campana de La De
majagua. Tenia que srr así. por· 
que teni a la mi.sma cun~ que Car
los Manu•l y que Aguile r~ . Ha
bla nacido en Bayamo. a donde 
entró con el hombre Grito. Estu
vo en Ventas de Casanova y Pinos 
de Sal re. p.,leó .o. las órdenes .ae¡ 
.11 ene-rlll Modesto Df<.z. Atrevió el 
-pi e- en el a.allo de la Socap•. Con 
Antonio M~ceo participó en la 
fllmosa campaña dl' Guant.ána mo. 
J unto a él estU \'O <.-n e! cale ta( La 
lztcllana. 

Dló a l a Gucrro el bra:t.o ·y la 
tain ilia. Inmolados po r las luer· 
zas enemi¡u ca;veron en lo Sie
rra Maeatra su madre. au muje-r. 
1ua hermanas y sus hijos . .E~te do· 
lor lo si¡nó de!initivamcntc. Y 
"" vano JlUrlo venir el pacto que 
elaboro Mart inez Campas . . En el 
1G dijo prl'sen te .PCga ~ o al beroís· 
mo del genero! Guillermq Monea· 
da.' 

Ahora regrc.san Jo;; do.s. Muríe
ron ba¡o el s igno de b colonJa. 
r.ua'n do no habla empez• do Slquie· 
n b ¡esta de Mari!. cuando no 
había en el horu:onte sP.ñ ai e~ ue 
libertad. Retornan a la Rc püblica 
que lo• ha ten ido abandnnados a 
pen.r de la su¡orencio l~nzada 
en ¡g¡o por otro fnnci~dor. el co· 
mandante Antonio López Hidalgo. 

Y desde entonces. con una amo- • 
rnu continuidad ae ha mantenido 
vivo ~1 propóai lo del· ~¡;!!¡Cale .di! .J 
108 N'St~. rue en );¡ 'mitad . . del ··- 1 
rlo cuan-:lo un pe.!K'ador, que tui 

• • 
aml•o de lo1 h~i'oeo, !ocalla6 JUI 
tumh ... &t~ Gablno Almauu, e1 
un cómpllcé de la bitlorla y· de la 
alegria cubana. SI no hUblert 1!· 
do por él acaao Rafael M•ceo y 
J uan Clntra no hubieran podido 
retornaJ' •1 •mblto de sua prop!u 
huañaa. · · 

Una lar.aa teorla de (Ólunta
du mo'lihudu hacia e mt.mo 
propó.sit.J. Como en cuadro de ho-
nor ..bay que i1eju su.t nombre1. 
Y •on Santa Rn~ell de Piloto, que 
comenzó· el año 2:5. con la colt· 
horac!ón de Guotavo Pér01 Abreu 
y de Benigno Souxa; Hermenecil· 
do Portuondo, que rre1lde 1~ "Ac
ción Mamblu"; e periodiKta y 
cón~ul F rancl,co C. Bedrliiana; • l 
"' lcecónsu l Caria~ M. A"ullar: e l 
jefe mllilar de MellUa ¡ener.•l Jo• 
•é Jiménex. el coronel Enr~que 
Quillone& RoJas; el doctor Miguel 
A. Suir'\!7. F'erni.ndez, q ue loca
Uzado.s · ya lo~ re-sto• pidió en e l 
Conséjo de llflniatros que la fra
gata 'Anlon io Ma.eu·· fu~a• a bu•· 
carlos. pero la fragata ucoltó. en 
una competencia inte rnacionaL, 
hksl~ Europa el ya Le de un Sena
dor. y regresó sin M~ceo )' sin 
Cintra. Y ahora. en la• últi mas d í
ll~endas . . D~~iderio Piloto. el co· 
tonel R«mó n Gorriga y !l ~mba
Jador Anton io lraizoz. 

El dia ocho cstar;;n d~ nuevo 
en Cub~ 105 dos h~rocs. Y la tlc
públic¡ lru r<icib• con lo> tri 
buto~ que m erece dog fundador~~. 

·. 

Y regr(!•an con la glor1~ de lo.; 
honores n~ ~paño y a de&c•asar 
dclínltlvam~ntr en\• <' l a$ rnonta
ñas y las palmas de Oriente. en 
h proximidad de Maj3,eua Íl\> y 
de 1 ~ S1erra Maes tra. h~st• d onde 
llc¡;an lo< aires qur tr•cn lnd:.· , 
vi;a rl :ra~ or qufl ~strt'medtl ,.1 
pauaje d~ L• IodiLna. 
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